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Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 

La raya (—) indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 

Un signo menos (-) indica deficit o disminuciOn, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto (.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada (/ ) indica un afio agricola o fiscal (por ejemplo, 1970/19711. 

El guion 	puesto entre cifras que expresen afios, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el period() 

considerado, ambos anos inclusive. 

La palabra -toneladas-  indica toneladas metricas, y la palabra -Mares-  de los Estados Unidos, salvo indication contraria. 

Salvo indicaciOn en contrario, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variation corresponden a tasas anuales 

compuestas. 
Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en los cuadros no siempre 

suman el total correspondiente 



MEXICO 

1. Rasgos generales de la evoluciOn reciente: 
introduction y sintesis 

En 1982 concluy6 para la economia mexicana un period() de cuatro anos consecutivos de crecimiento 
acelerado, en un clima de acentuados desequilibrios internos y externos. 

A nivel macroeconomic°, decrecio la production, aumentO el desempleo, la inflacion alcanzo 
una marca sin precedences, y contribuy6 al deterioro de los niveles de consumo de la mayor parte de Ia 
poblacion y los desequilibrios seculares —el externo y el de las finanzas pUblicas — persistieron e 
incluso se agravaron. (Veanse el cuadro 1 y el grafico 1.) 

A nivel microeconOrnico, numerosas empresas enfrentaron situaciones de insolvencia 
—derivadas especialmente de sus compromisos financieros en moneda extranjera frente a la 
devaluaciOn del peso— mientras que la aguda escasez de divisas que prevaleciO durante parte del alio 
—sobre todo a partir de agosto — incidiO adversamente en el funcionamiento normal de muchos 
establecimientos, particularmente del sector manufacturero. 

Una manifestaciOn palpable de estos fenOmenos fue la depreciaciOn de hasta 82% del peso 
mexicano con respecto al &Aar, si se utiliza como base de referencia el tipo de cambio Libre de finales 
del an°. Si todos estos elementos se analizan en conjunto con las medidas adoptadas por el gobierno 
para enfrentar la situation a lo largo del alio, se llega a la conclusion que 1982 marca un verdadero 
punto de inflexion, canto en la evolucion econOmica como en los rasgos principales de la politica 
econOmica de las Ultimas decadas. 

- 	El decaimiento de la actividad econ6mica fue generalizado y afectO con igual severidad a los 
componentes de la oferta y la demanda globales. El producto interno bruto, por habitante, se contrajo 
casi 3% y, medido por sectores, solo escaparon a su comportamiento negativo la actividad petrolera y 
la generation de electricidad y suministro de servicios ptiblicos, aunque de codas maneras estos 
redujeron su ritmo de expansion con respecto al de anos precedences. En el sector agricola, prolonga-
dos periodos de sequia afectaron seriamente a algunas cosechas, sobre todo a las de granos basicos, que 
desvirtuaron el avance de la produccion que se habia alcanzado gracias a la activa politica llevada a 
cabo en los Ultimos anos. Dicha politica habia puesto el acento, precisamente, en las zonas de 
temporal, las más afectadas por fenomenos meteorologicos como los ocurridos en 1982. La produc-
cion manufacturera, por su parte, resinti6 en alto grado la falta de abastecimientos del exterior debido 
a la escasez de divisas y sufri6 por la fuerte baja de la demanda interna:  

Por el lado de Ia demanda global, solo las adquisiciones de bienes y servicios de consumo del 
gobierno registraron cierto crecimiento no obstante la anunciada politica de austeridad en el gasto, ya 
que esta casi no afecto a los programas considerados urgentes por las autoridades. El consumo privado 
y el volumen de las exportaciones se expandieron pausadamente, en canto que la inversion bruta en 
capital fijo cay6 ostensiblemente (17%), situation que repercutiO tanto en la inversion pUblica como 
en Ia privada, cuya aceleraciOn habia sick, factor decisivo del impulso que recibiO el crecimiento en los 
anos recientes. 

En el curso de 1982 los desequilibrios y factores negativos presentes desde mediados del alio 
anterior se fueron agravando y eslabona tido. Asi, la caida de la demanda, en particular la asociada a la 
formaciOn de capital, hizo bajar la producciOn, acentuandose el desempleo que, segtin declaraciones 
oficiales, se habria duplicado.' El deficit fiscal del sector ptiblico IlegO a un nivel sin precedences, 
alcanzando casi el 16% del proddcto interno bruto y la inflaciOn fue cercana a 100% entre los meses de 

Presidencia de la Repoblica,Criteriof generalec de politica economica para la iniciativa de la Ley de lngrefo3 y el 
Proyecto del Presupueito de Fgresoy de la Federact4n para 1983, Mexico, 7 de diciembre de 1982. 
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diciembre de 1981 y 1982. La politica cambiaria seguida por el gobierno, unida a factores subjetivos, 
provocaron entre otros efectos, una intensa salida de capitales por segundo ario consecutive. La 
magnitud alcanzada por el endeudamien to externo super6 los 80 000 millones de Mares y su servicio 
significo ei pago de alrededor de 15 000 millones de &fares, suma que contribuvo de manera 
determinante al saldo negativo en la cuenta corriente, no obstante haberse logrado un superavit en la 
cuenta de mercancias. 

Ademas, y contrariamente a lo que ocurrio en anos anteriores, la reduction del precio de la 
mayoria de los productos exportados - incluso del petroleo- y el alza, si bien moderada, del valor 
unitario de las importaciones, deterioraron en más de 10 la relacion de los terminus de intercambio. 
Con elk), el ingreso brute por habitante se contrajo en mayor medida que el producto (3.9% ). 

Para comprender el origen de los problemas que enfrento la economia mexicana en 1982, 
conviene referirse, al menos brevemente, a los aims inmediatamente anteriores. 

Cuadro 1 

MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 

1977 1978 1979 1980 1981 1982°  

A. Indicadores economicos basicos 
Product() intern() brut() a precios de mer- 
cado (millones de dolares' de 1970) 	 74 068 	80 091 87 460 94 719 102 297 102 692 
Poblacion (millones de liabitantes) 	 63.8 65.7 67.5 69.4 71.3 73.2 
Producto interno bruto por habitante 
(Mares de 1970) 	 1 160 	1 219 1 295 1 365 1 435 1 395 

Tasas de crecimiento 
B. Indicadores econOmicos de corto plazo 

Producto interne bruto 	 3.4 8.1 9.2 8.3 8.0 -0.2 
Producto interno brut() por habitante 	 0.5 5.1 6.2 5.4 5.1 -2.8 
Ingres() bruto

b 
	 3.2 8.3 10.0 10.3 8.9 -0.7 

Relacion de precios del intercambio 
de bienes y servicios 	 -3.8 2.1 10.1 22.6 10.2 -5.4 
Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 	 13.9 37.9 40.5 55.9 21.4 -0.2 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 	 -7.5 47.9 47.5 51.6 28.1 -35.8 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 	 20.7 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 
Variation media anual 	 29.1 17.5 18.2 26.3 27.9 58.9 

Dinero` 	 26.4 32.7 33.1 33.5 32.8 62.9 
Sueldos y salarios d 	 27.9 13.5 16.8 17.8 30.9 52.1 
Tasa de desocupaciOn'T 	 8.0 6.9 5.7 4.5 4.2 4.1 

Ingresos corrientes del gobierno 	 42.6 33.3 35.9 65.2 39.3 62.4 
Gastos totales del gobierno 	 26.8 27.1 57.0 60.3 64.1 87.3 
Deficit fiscal/gastos totales del gobierno' 	 23.5 19.7 20.0 16.4 30.3 40.0 

Millones de Mares 
C. Sector externo 

Saldo del comercio de bienes y servicios 	 127 -593 -1 629 -1 816 -3 903 7 668 
Saldo de la cuenta corriente 	 -1 870 	-3 259 -5 570 -7 687 -12 997 -2 740 
Saldo de la cuenta capital 	 2 247 	3 690 5 886 8 593 14 082 -180 
Variation de las reservas inrernacionales 	 384 455 399 1 037 1 	133 -2 920 
Deuda external 	 29 894 	33 946 39 685 49 349 72 007 81 350 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.  
'Cifras preliminares. 
'Producto interno bruto Ends efecto de la relacien de precios del intercambio. 
`Mediu circulante: billetes y cuentas de cheques. 
a  Se refiere a salarios minimos y a promedios anuales. 
`Porcentajes. 
f  Promedio ponderado de las areas metropolitanas de Ciudad de Mexico, Guadalajara y Monterrey. 
f Saldos a fin de alio de la deuda externa total. 
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MEXICO 

La politica economica de los cuatrG anus precedentes logro 	basicamente a traves de holgados 
niveles de inversion pUblica y privada. apoyados en parte en el auge petrolero— un singular 
crecimiento, una a mpliaciOn considerable de las ocupaciones, y avances importantes en materia de 
modernization del aparato productive. en circunstancias que, a partir de 1979, la economia de los 
paises industrializados atravesaba por un period() de recesiOn y estancamiento, que irradio sus efecros 
depresivos a la gran mayoria de los paises en desarrollo. De hecho, dentro de America Latina, Mexico 
foe casi el Unico pais que logrO susrraerse a la perdida de dinamismo o contraction de la economia que 
genera dicha situation internacional. La fijaciOn y logro de metas tan elevadas de crecimiento (entre 
8% y 9%. frente a una Casa historica de 6%) y de ocupaciOn en las condiciones mencionadas, obligaron 
a man tener un programa expansivo de inversiones que super6 con creces canto la capacidad de ahorro 
del sistema economic°, como la captaciOn del sistema bancario, por lo que se acudi6 a crecientes 
niveles de endeudamiento externo e interne. 

Asi, durance el period() 1978-1981, el gasto del sector pUblico, cuya participation total en el 
producto intern° brut° super6 el 45% , credo a ritmos muy acelerados (13.5% acumulativo anual en 
term Mos reales ), lo cual a su vez estimula) la inversion privada, aunque esta Ultima tuvo un 
cornportamiento bastante autanomo y compitiO incluso con el sector pUblico en la obtenciOn de 
recursos. A mbos factores expansivos fueron respaldados por un vigoroso aumento de la explotaciOn y 
exportation de hidrocarburos (Ia production diaria más que se duplico entre 1978 y 1981, al pasar de 
menos de 500 000 a 1 200 000 barriles ). 

Sin embargo, el rapid° crecimiento de la economia, apoyado en las fuentes de dinamismo 
mencionadas, empez6 a tener dificultades a partir de 1981, canto de origen interne como externo. 

En primer termino, se produjo un considerable rezago en la capacidad de respuesta de la oferta 
frente a la continua expansion de la demanda, por lo que se acudia en proportion cada vez mayor a las 
importaciones; con ello, el coeficiente de importaciOn de bienes y servicios pas6 de 11 	a 14.5% entre 
1978 y 1981. En segundo Lugar, no obstante la reforma del sistema tributario y los mayores ingresos 
fiscales generados por la exportacion de pet role°, 2  tambien se produjo un rezago entre los gastos y los 
ingresos del sector pUblico, con lo cual el deficit financiero del sector pasO de 6.7% en 1978 a 14.5% en 
1981 y a casi 16.0% en 1982. 3  En tercer Lugar, la rapida expansion de la demanda global contribuy6 a 
generar considerables presiones inflacionarias, las cuales tuvieron, entre otras consecuencias, una 
creciente sobrevaluacian del peso, dado el lento ritmo con que se ajust6 el tipo de cambio durante este 
period°. Elle a su vez agrava el desequilibrio externo, al estimular las importaciones, disminuir las 
exportaciones (las no petroleras se estancaron en 1981) y alentar la salida de capirales y Ia contrata-
cion de lineas de credit° en el exterior. For anadidura, la carga cada vez mayor derivada de la deuda 
pUblica coadyuv6 a incremenrar los deficit extern() y fiscal. Al menos desde 1981, se restringi6 la 
disponibilidad de recursos crediticios internos destinados al sector privado ante las crecientes 
necesidades financieras del sector pUblico. 

Du rante todo ese lapso continuaron latentes algunos factores estructurales propios del esrilo de 
desarrollo mexicano. Destacan entre ell's las carencias y rezagos del sector industrial —integration 
insuficiente, concentracian geografica, craso relativo de las industrias metalUrgicas basicas —, la 
forma de insertion de la economia en 1:3 t_ ,,onomia internacional, lo cual condujo a deficit seculares en 
la cuenta corrienre del balance de pages, y los deficit tambien seculares en las finanzas del sector 
pUblico, dad() el importance papel rector 	desarrollo economic° y social que este tradicionalmente 
ha desempetiado en Mexico. El auge pet rolero, con los ingentes recursos de divisas que aporta al pais 
en los cuatro atios siguientes a 1976, no contribuyo suficientemente a modificar estos factores. Podria 
argumentarse, incluso, que en cierta medida los acentuo — aunque en el contexto de una economia de 
escala muy superior a la del pasado reciente— al tornarla más vulnerable a las exportaciones de un 
solo producto —en un claro retroceso de la diversificaciOn alcanzada hasta entonces — y al dejar al 
descubierto los vacios de la industria manufacturera, ya que el crecimiento del producto, de la 
inversion y del gasto exigi6 importacioncs cuya elasticidad super6 el alto nivel que tradicionalmente 

'El coeficiente de tributaciOn paso del 16.4`% al 19 2 c.,1 entre 1978 y 1981, y de 15.5 (7i a 15.9{7 si se excluyen estos 
ultimos. 

' El concepto de deficit fiscal utilizado es el que aplica el gobierno mexicano y se refiere a la diferencia entre los ingresos y 

los gastos torales del sector publico. excluyendri de estos ultimos la amortization de Ia deuda. Si esta se incluyese en el computo, 
el deficit resulrante seria, lOgicamente, inlay superie-. 
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MEXICO 

ha tenido Mexico. De ahi que estos problemas se exacerbaran ante los primeros sintomas de 
debilitamiento del mercado de los hidrocarburos, a los que ya se habian agregado otros como el 
encarecimiento de las tasas de interes y los relacionados con la recesion de la economia mundial. 

Sustraerse, pues, a esa corriente depresiva y optar por un crecimiento practicamente a ultranza, 
sin haber superado los problemas a largo plazo del modelo de desarrollo del pais, trajo aparejadas 
consecuencias que luego se tuvieron que encarar, al modificarse algunas de las premisas en que 
descansaba ese crecimiento, particularmente en materia de utilization de recursos externos. 

Asi, el endeudamiento externo, que se habia convertido en el mecanismo traditional de ajuste, 
tanto del deficit fiscal como del balance de pagos, y en el que descans6 por un largo periodo el 
crecimiento economic°, se convirtio, dadas las nuevas condiciones financieras internacionales, en un 
importance obstaculo al desarrollo. En efecto, desde el decenio de 1960 Mexico venia utilizando en 
forma creciente la deuda externa como un mecanismo para cubrir el deficit fiscal sin tener que elevar 
en la misma medida los ingresos tributarios. La deuda se expandi6 a un ritmo acelerado en los aflos 
setenta, apenas interrumpido por los compromisos adquiridos con el FMI para el periodo 1977-1979 
que limitaron el endeudamiento a 3 000 millones de Mares netos anuales durante ese trienio. Sin 
embargo, las expectativas que ofrecia el pais por sus reservas petroleras y la abundante oferta de 
recursos financieros en los mercados internacionales fueron dos causas poderosas para que los 
prestamos fluyeran a Mexico en forma masiva, sobre todo en 1980 y 1981, pese a que el servicio de la 
deuda tendia a absorber una proportion cada vez mayor de los ingresos por concepto de 
exportaciones. 

El panorama descrito se agra‘ 6 a pa rtir del segundo semestre de 1981, en que empez6 a declinar 
el precio del petrOleo y se recurri6 crecientemente a la contratacion de creditos privados a corto plazo y 
cuando, a partir de noviembre, se hicieron en general más desfavorables los terminos de contrataci6 n 
del financiamiento externo. 

En sintesis, la decision adoptada por el gobierno de hater crecer rapidamente la economia, 
modernizarla y abatir el desempleo aprovechando el desarrollo del sector energetic° condujo, no 
obstante los impresionantes logros registrados durante este periodo, al agudizamiento del proceso 
inflacionario y a desequilibrios practicamente inmanejables en las finanzas publicas y en el balance de 
pagos. Asi, al iniciarse el aiio 1982 el pais soportaba los efectos de un conjunto de factores de signo 
ad-verso, entre los que se destacaron la presion sobre el peso mexicano ante su evidence sobrevalora-
clam, con la consiguiente fuga de divisas; la creciente carga financiera que signific6 la deuda externa, 
agravada por las altas tasas de interes irnperantes en el mercado internacional; la aceleracion de las 
presiones inflacionarias; el ambiente de incertidumbre que condicion6 el comportamiento de los 
principales agentes privados de la economia; el creciente deficit financiero del sector publico, y la 
recesion generalizada de la economia internacional. 

Ante estos fenOmenos, tanto la evolution de la economia como la misma politica econOmica, 
experimenraron cambios profundos y frecuentes a lo largo de 1982. La primera no fue homogenea ni 
lineal en su deterioro, y la politica econOmica, a pesar de haber conservado su papel rector, adopto un 
caracter predominantemente defensivo y se fue acomodando a las cambiantes circunstancias, aunque 
frecuentemente parece haber quedado a la zaga de los acontecimientos, resultando a veces impotence 
para aicanzar los objetivos que se habia propuesto. 

Recien comenzado el alio, no foe posible resistir las presiones sobre el peso, no obstante las 
medidas adoptadas en 1981 para atenuar el desequilibrio extern() y el de las finanzas pablicas. La 
brusca devaluaciOn efectuada en el mes de febrero, ademas de tardia, no tuvo los resultados esperados, 
ya que sus efectos se anularon con rapidez al no seguirse politicas congruences de gasto public° y 
salariales, pese al programa de ajuste que el gobierno anunciO entonces. Asi, las medidas adoptadas 
para disminuir el deficit fiscal se vieron contrarrestadas con una caida del ritmo de expansion de los 
ingresos — product° de la misma desaceleracion de la economia— y un aumento de los gastos, como 
resultado de los factores inflacionarios y, sobre todo, del efecto de la devaluaciOn en los gastos que 
tuviera un componente importado, corn° el servicio de la deuda externa. De otra parte, las medidas 
encaminadas a restringir la demanda global del sector privado se vieron prontamente anuladas por 
ajustes de consideration en los salarios acordados en marzo, que se hicieron retroactivos al 18 de 
febrero y que representaron un aumento de hasta 30%, despues del alza de 34%, en promedio, 
concedida el primero de enero. 
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Estas decisiones contribuyeron al clima de desconfianza y de especulacien que se produjo en los 
meses subsiguientes, basado especialmente en las expectativas del p6blico con respecto al curse de la 
inflation. Ante las perspectivas cada vez mayores de una nueva devaluacion, la salida de capitales 
— incluida la conversion de cuentas en moneda national a cuentas en moneda extranjera — volvi6 a 
recrudecer durante el segundo trimestre del alio. Como respuesta, el gobierno adopto en agosto 
medidas extremas, entre ellas la congelacion de las cuentas en Mares, y establecie un sistema de tipos 
de cambio multiples. Este sistema comprendia un tipo de cambio preferencial que se empezo a 
deslizar a partir de 49 pesos; etre general que se fijO en 69.50 pesos para la conversion de las cuentas 
congeladas; y uno Libre que liege a situarse entre 100 y 110 pesos. En ese mismo mes el Banco Central 
volvi6 a retirarse, temporalmente, del mercado cambiario y se acordO una moratoria de 90 dias con la 
banca internacional para el page de los vencimientos de la deuda externa. 

Pero ni estas medidas extremas resultaron eficaces. Dada la aparente insuficiencia de las 
disposiciones cambiarias para contener la salida de divisas, en septiembre se implanto el control 
generalizado de cambios, apoyado en tipos de cambio fijos, y se elimin6 el tipo de cambio Libre, 
adoptandose ademas otra medida no menos radical, como fue la estatizaciOn de la banca. Esta Ultima 
tuvo un importante impact() politico al abrir la posibilidad de que en momentos de gran inestabilidad 
el Estado asumiera mayor control de los recursos financieros y desempetiara un papel central en la 
orientation de la politica de credito. 

Sin embargo, estas medidas contribuyeron tambien a agravar el clima de incertidumbre que 
existia en una fraction importante de los agentes privados de la economia, al coal se sumaron las 
expectativas que casi siempre genera en Mexico un cambio de gobierno y el relevo correspondiente de 
autoridades, sucesos que ocurrieron el 1° de diciembre de 1982. 

No obstante las nuevas disposiciones, tampoco pudo frenarse en esta oportunidad la salida de 
divisas e incluse, aunque este hecho no rev isti6 importancia similar, se desalent6 su ingreso, al 
producirse una avalancha de pesos allende la frontera norte, requeridos por los tenedores de Mares 
que proyectaban ingresar al pais y para quienes la operacion cambiaria fuera del mercado bancario 
mexicano resultaba ventajosa. De hecho, la implantation del control de cambios mestr6 limitaciones 
ante la existencia de una frontera tan dilatada v abierta, y toda suerte de mecanismos ideados per 
personas y empresas para continuar adquiriendo divisas al margen del regimen establecido. 

Estas presiones fueron determinantes del inadecuado funcionamiento del control de cambios 
acerca de cuyo establecimiento no existia experiencia reciente en el pais. La proliferation de casas de 
cambio instaladas en territorio estadounidense invidie la entrada de Mares al pais, del cual, en 
cambio, continuaron saliendo pesos. Elio oblige a la banca mexicana a habilitar casas de cambio en la 
zona fronteriza para competir con aquellas. Estas disposiciones se complementaron con una nueva 
disminucien del gasto pUblico y un intent() de aislar, mediante el control cambiario, las tasas de interes 
internas de las del exterior con el objetivo de moderar, al menos temporalmente, el impact() 
inflacionario de la devaluaeion de agosto. 

Con el cambio de autoridades del 10  de diciembre, se reoriento una vez más la conduction de la 
politica econornica, en el marco de un programa de estabilizaciOn y ajuste que conto con cierto apoyo 
externo, tante del Fondo Monetario Internacional come de los acreedores privados del pais. Con el 
FM1, durante los meses que precedieron al cambio de autoridades se negocio un acuerdo, suscrito en 
rim iembre pert) aprobado por el Directorio Ejecutivo de dicho organismo en diciembre, que da acceso 
al pais a un credito per 3 840 millones de Mares durante el period() 1983-1985. Al mismo tiempo, se 
logr6 que unas mil instituciones bancarias del exterior concedieran una prorroga de 120 dias para el 
page de los vencimientos de las amortizaciones, y se inici6 de inmediato una negociacion para 
reestructurar las obligaciones derivadas de la deuda pUblica externa con dichas instituciones. 4  

Entre los principales elementos del llamado "Programa Inmediato de Reordenamiento Econo-
mia)" aprobado por las nuevas autoridades, se destacan, entre otros, la supresion del control 
generalizado de cambios y su reemplazo por un nuevo mecanismo que cubre solo aquellas areas que 
razonablemente podrian estar sujetas a control. Asimismo, se estableciO un regimen de tipos de 
cambio multiples: un mercado "controlado" fijado el 20 de diciembre en 95 pesos por Mar y sujeto a 
devaluaciones diarias, aplicado a las exportaciones e importaciones autorizadas, los pages de amorti- 

4 Esa negociacion asi cum() la obtenci6n de un credito complementario tie consorcio OF 5 000 millones de dOlares se 

concretaron durante los primeros meses de 1983. 
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zactones, e intereses de prestamos ext;:i.nos, v a otros requerimientos prioritarios; un mercado 
-especial", fijado en 70 pesos por dalar, tambien sujeto a devaluaciones diarias, para un nUmero muy 
limitado de transacciones: v un mercado "libre-  —que abri6 en 148.50 pesos por Mar el 20 de 
diciembre — para todas las transacciones en divisas no sujetas a los otros mercados. Asimismo, se 
pets igui6 la reducciOn cirastica del deficit fiscal, de 16% del producto interno brut° en 1982 a 8.5% en 
1983. mediante una mayor racionalizaci6n del gasto pUblico, la elevaciOn de los impuestos y el alza de 
las tarifas cobradas pot-  las empresas pUblicas, asi como por la reduction o elimination de subsidios. 
For ejemplo, a escasos dias de Ia transmis ion del mando, las nuevas autoridades acordaron duplicar el 
precio de la gasolina y reajustar el de otros productos refinados del petroleo. Se contempla, igual-
mente, una politica salarial conservadora, se limira el incremento del endeudamiento neto a 5 000 
millones de Mares al ano, y se preve la flexibilizaciOn de la politica cambiaria. En materia de tasas de 
interes, se previa su elevacion para hacer atractivo el ahorro y contener el credit°. En fin, se 
contempl6 tambien la rationalization de la protection arancelaria y de las importaciones para mejorar 
la eficacia de la industria. 

Las medidas adoptadas por la nueva administration, as i como las decretadas en febrero, agosto y 
septiembre por la anterior, son de indole cal que, come se dijo, parecen apuntar hacia una mutation del 
marco traditional en el que se habia desenvuelto la politica mexicana en la posguerra. Sin embargo, la 
coexistencia en el ano de corrientes de politica econOmica distintas y frecuentemente antagOnicas les 
rest6 efectividad. En todo caso, esas medidas fueron la manifestaciOn más fehaciente de la importante 
sacudida que sufrie la economia mexicana, cuya insertion en la cambiante y conflictiva economia 
internacional ha probado set ahora diferente a la de decenios pasados. Al conduit el alio, la economia 
se enfrentaba al dificil dilema de mitigar los desequilibrios internos y externos antes descritos sin 
agravar las tendencias recientes de desaceleraciOn de la producciOn, aumento de los niveles de 
desempleo y perdida del poder adquisitivo real de la mayoria de la poblaciOn. A un nivel más puntual, 
las nuevas autoridades enfrentaron el clesafio de adoptar un conjunto de medidas tendientes a 
rehabilitar una gran cantidad de empresas —pequefias, medianas y grandes — que enfrentaban 
problemas de diversa indole, y de dictar las medidas necesarias para consolidar Ia estatizaciOn de la 
banca privada y acordar los terminos de su indemnizaciOn. 

2. La evolution de la actividad economica 

a) Las tendencias de la oferta y la demanda globales 

Las principales variables macroeconomicas evolucionaron de manera francamente adversa 
durance 1982, al punro que podria afirmarse que la economia no habia sufrido una recesien tan 
profunda y de tan amplio alcance durante todo el period() de posguerra. 

Tras cuatro anos de dinamismo excepcional, con relaciOn no solo a la historia econOmica del 
pais, sino tambien a la situation recesiva internacional, en que la oferta global aumento a un ritmo del 
orden de 11 q, esta se contrajo más de zi''% en 1982. La brusca inflexion fue consecuencia no solo de la 
pequelia baja del producto interno bruro durante el atio, sino tambien de una inusitada contraccion del 
volumen de las importaciones de bienes y servicios, cercana a 40%. (Vease el cuadro 2.) En contraste 
con los anon pasados, la notable dinarnica de las importaciones, que condujo a una mayor apertura de la 
economia al exterior, se revirtio al reducirse drasticamente la disponibilidad de divisas por la caida del 
poder de compra de las exportaciones, conjuntamente con la inusitada retraction de los flujos 
financieros netos en los mercados de capitales. La contracciOn de las compras externas constituy6 un 
element() determinante de la depres ion de la actividad productiva y especialmente de la industria, 
dada la vulnerabilidad externa de la actividad manufacturera mexicana, pero tambien fue reflejo de la 
atonia del gusto y de la inversion bruta. 

En suma, las restricciones externas v la caida de la demanda interna determinaron el comporta-
miento de la oferta global y adquirieron gran rrascendencia al ponerse de manifiesto la elevada 
dependencia de insumos imporrados de muchas minas productivas, una vez agotadas las existencias 
de aquellos que se habian acumulado en 1981. 

Sin embargo, el sustancial decremenio del volumen de las importaciones de mercancias (38% ) 
pudo haber tenido un efecto atan m,is mai- cad° en la actividad manufacturera —cuya produccion se 
contrajo 2.4% — de no haber mediado dos factures: la acumulacion previa de un signficativo volumen 
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de existencias de insumos importados y la presuncion de que, ante la imposibilidad de importar, 

algunas ramas industriales con capacidad ociosa atendieron con productos similares lo demanda 

insatisfecha de bienes tanto finales cum° intermedios. 
Por el lado de la demanda global, las exportaciones registraron todavia un incremento cercano al 

3%. Pese a la contraction de los olerLados internal Indies c  bienes no petroleros y a la perdida de 

competitividad de los productos mexicanos en ei exterior, el volumen total de las exportaciones 
recibi6 la influencia positiva de la expansion de las yentas de petroleo. Este leve incremento del total 
no impidi6, sin embargo, que se suscitaran serios probiemas de balance de pagos, fundamentalmente 

de caracter financiero. 
De esta forma, la demanda interna sufri6 una contraction de 4.5% en la coal fue determinante la 

baja en la inversion bruta fija de 17%. La necesidad de dedicar una parte creciente de los recursos 

palicos al pago del servicio de la deuda, priv6 de una fuente importante de financiamiento a la 
inversion productiva que, por lo demas, qued6 constrenida a un presupuesto restringido en el marco 
de la politica de progresiva austeridad anunciada por el gobierno. Asi, la inversion palica decrecio 
13%. Por su parte, la inversion privada registrO tambien una fuerte declinaciOn de 20%, atribuible 
primordialmente a la mencionada perdida de confianza que se manifesto en cuantiosas salidas de 
capital, principalmente hacia los Estados Unidos, proceso que ya venia ocurriendo desde hace alg6n 
tiempo. La mayor carga de los pasivos privados concertados en el exterior restO tambien posibilidades 
de inversion, las que se vieron inhibidas ademas por las dificultades a que quedaron sometidas las 

importaciones, entre ellas las de bienes de capital. 
El consumo total aument6 menos de 5% dada la perdida de impulso de sus dos componentes. El 

consumo public° redujo a menos de la mitad su ritmo de expansion, situandose en 4.8%, cifra que 
indica que, pese a las limitaciones financieras, el gobierno mantuvo parte de sus programas de servicio 
piOblico. El consumo privado por habitante aumento solo ligeramente como resultado del mayor 
desempleo, de los efectos negativos de la inflaciOn en el poder adquisitivo de los sueldos, asi como de 

Cuadro 2 

MEXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 

Millones de Mares 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Oferta global 104 789 114 396 109 655 106.8 107.4 10.4 9.2 -4.1 
Producto interno bruto a 
precios de mercado 94 719 102 297 102 092 100.0 100.0 8.3 8.0 -0.2 
Importaciobnes de bienes 
y servicios 10 070 12 099 7 563 6.8 7.4 34.5 20.1 -37.5 

Demanda global 104 789 114 396 109 655 106.8 107.4 10.4 9.2 -4.1 
Demanda interna 98 091 107 478 102 551 101.1 100.4 10.2 9.6 -4.5 
Inversion bruta interna 26 770 30 946 22 281 22.7 21.8 22.1 15.6 -28.0 
Inversion bruta fija 22 240 25 510 21 224 20.0 20.8 14.9 14.7 -16.8 

PUblica 9 675 11 203 9 780 6.6 9.6 15.4 15.8 -12.7 
Privada 12 566 14 307 11 444 13.4 11.2 14.5 13.9 -20.0 
ConstrucciOn 11 852 13 191 12 676 11.4 12.4 12.5 11.3 -3.9 

Maquinaria y equipo 10 389 12 319 8 548 8.6 8.4 17.8 18.6 -30.6 
VariaciOn de existencias 4 530 5 437 1 057 2.7 1.0 

Consumo total 71 321 76 532 80 270 78.4 78.6 6.3 7.3 4.9 
Gobierno general 8 487 9 344 7.3 9.6 9.5 10.1 4.8 
Privado 62 834 67 188 71.1 69.0 5.9 6.9 

Exportaciobnes de bienes 
y servicios 6 698 6 918 7 104 5.7 7.0 12.8 3.3 2.7 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Programacion y Presupuesto. 
"Cifras preliminares. 
'Las cifras sobre exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obruvieron del balance de pagos en dolares corrienres, 

converridos a valores constantes de 1970 medianre deflation con indices de precios calculados por la CEPAL para dicho efecto 
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los menores ingresos en el campo debido a malas cosechas, y a la dismmucion de las utilidades de 
muchas empresas. 

1-)) 	El crecimiento de los principales sectores 

Salvo en la produccion de energia hidrocarburos y electricidad), el product() interno de todas las 
demas actividades evolucion6 en congruencia con la situacian depresiva general de la economia. 
(Vease el cuadro 3.) En cuanto a los sectores productores de bienes, estos resintieron la contraction de 
la demanda interna y Ia de los medios de pago internacionales que se tradujo en escasez de bienes 
intermedios importados. 

La agricultura, despues de dos allos de crecimiento acelerado, registr6 una baja pronunciada 
debido principalmente a factores de orden climatico. Con ello, la meta perseguida por las autoridades 
de alcanzar la autosuficiencia en la produccion de granos basicos en 1983, sufri6 un grave contra-
tiempo. El sector pesquero enfrento problemas tanto crediticios como de mercado externo, que 
incidieron no solo en el volumen de captura, que no alcanzO el nivel programado, sino en la 
produccion de so industria conservers, por la falta de hojalata importada. 

La produccion minera, cuya suerte se encuentra directamente vinculada a la demanda externa, 
resinti6 severamente la recesion de las economias de mercado y la caida de los precios de sus 
principales productos. En cambio, la extraction de petrOleo, no obstante la situacion internacional 
adversa del mercado de hidrocarburos, se expandi6 a un ritmo ligeramente inferior al de 1981, que 
permitio mejorar su participation relariva en el comercio mundial de este rubro. 

I.a industria manufacturera se vio seriamente afectada por Ia depresion de la economia. La 
produccion interna sufri6 la falta de materias primas importadas motivada por la escasez de divisas. 
Al parecer, las progresivas devaluaciones del peso durante el ario resultaron insuficientes para 
restituir a muchas empresas su competitividad en los mercados internacionales. 5  El cierre del 
mercado externo tuvo, sin embargo, efectos positivos en algunas ramas productoras de bienes de 
consumo no duraderos; asi, el encarecimiento de las divisas y la virtual desaparicion del contrabando 
de ciertos articulos de consumo difundido, favorecieron un avance en la sustituciOn de importaciones. 

En los servicios basicos, el sector de electricidad volvio a expandirse, aunque a un ritmo menor 
que el del ano precedente, basicamente por la baja de la demanda industrial. 

Los servicios comerciales reflejaron, en buena medida, los rasgos que más caracterizaron a la 
economia en 1982: merma del poder adquisitivo de la poblacion y aumento del Indice de desempleo, 
los que dieron lugar a un mercado interno menos dinamico que en el Ultimo trienio. La brusca 
reduction de la oferta de articulos importados repercutio en el flujo de bienes comerciados. 

i) El sector agropecuario. La produccion agricola decreci6 2.5%, a causa principalmente de 
problemas de orden climatico; la temporada de lluvias fue muy irregular y altern6 con largos periodos 
de sequia en el ciclo primavera-verano, hecho que afectO a la producciOn de consumo interno, que 
descendio 5.6%. 

El programa oficial para 1982 preveia un increment() global de la superficie sembrada de casi 
5%, para elevarla a 20 millones de hectiireas, que incluian 289 000 hectareas de ampliacion de la 
superficie agricola y 128 000 hectareas complementarias de riego. Pero debido a la sequia y, adernas, a 
la reduction en valores reales de las transferencias hacia el campo, solo se plantaron 15.5 millones de 
hectiireas, y de las programadas para productos basicos (granos y oleaginosas) Unicamente se pudo 
cubrir poco más del 75%. Como era de esperar, los cultivos más afectados fueron los de maiz, frijol y 
sorgo, que se siembran en las areas de temporal. (Vease el cuadro 4.) 

El programa mencionado fijaba para 1982 una cosecha superior a los 30 millones de toneladas 
de granos basicos, nivel cercano al autoabastecimiento. Sin embargo, solo se recolectaron poco más de 
25 millones de toneladas, por lo que en 1983 sera preciso incrementar las importaciones. 

El deterioro del nivel de produccion del sector adquiere mayores proporciones si se considera 
que ocurrio pese a la aplicacion de un programa oficial de decidido apoyo a la produccion de alimentos 
basicos, puesto en marcha en 1979 para terminar con la dependencia externa en materia alimentaria. 

No obstante lo anterior, el apoyo otorgado por el gobierno durante 1982 repercutiO positiva-
menre en los niveles de productividad cada vez que los factores meteorologicos no entorpercieron las 

probable que ecru afirmacinn no sea valida para la Ultima devaluaciOn del peso (ocurrida en el mes de diciembre), 
peril obviamence esti no alcanz6 a influir rn in T-Ysultad(y., del ario. 
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Cuadro 3 

MEXICO: PRODUCTO INTERN() BRUT() POR CLASE DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA, AL COSTO DE LOS FACTORES 

Millones de dolares 
a precios de 1970 

ComposiciOn 
porcentual 

Tasas 	de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1970 1982°  1980 1981 1982°  

Producto interno brutob  90 105 97 313 97 119 100.0 100.0 8.3 8.0 -0.2 

Bienes 38 315 41 403 40 875 43.9 42.1 8.8 8.1 -1.3 
Agricultura 8 411 8 923 8 889 12.7 9.1 7.1 6.1 -0.4 
Mineria 2 832 3 266 3 577 2.5 3.7 22.0 15.3 9.5 
Extraction de petrOleo 1 718 2 039 2 365 0.9 2.4 32.7 18.7 16.0 
Resto de mineria 1 	114 1 227 1 212 1.6 1.2 8.4 10.1 -1.2 

Industria manufacturera 21 908 23 441 22 879 23.2 23.5 7.2 7.0 -2.4 
Construction 5 164 5 773 5 530 5.5 5.7 12.3 11.8 -4.2 

Servicios basicos 8 231 9 084 8 994 6.0 9.2 12.9 10.4 -1.0 
Electricidad gas y agua 1 202 1 303 1 392 1.0 1.4 6.5 8.4 6.8 
Transporte almacenamiento 
y comunicaciones 7 029 7 781 7 602 5.0 7.8 14.1 10.7 -2.3 

Otros servicios 44 824 48 203 48 765 51.6 50.2 7.3 7.5 1.2 
Comercio al por mayor y al por 
menor restaurantes y hoteles 22 449 24 357 23 967 25.9 24.7 8.1 8.5 -1.6 
Establecimientos financieros 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las empresas 8 928 9 364 9 635 11.3 9.9 5.0 4.9 2.9 
Servicios comunales, sociales 
y personales 13 447 14 482 15 163 14.4 15.6 7.5 7.7 4.7 
Servicios gubernamentales 3 179 3 465 3 569 3.0 3.7 10.3 9.0 3.0 

Menos: Comision imputada 
de los servicios bancarios 1 237 1 392 1 464 1.5 1.5 11.9 12.6 5.3 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaria de Programacion y Presupuesto. 
'Cifras preliminares. 
La suma de las actividades no coincide con el total por el metodo general aplicado en el calculi), que consistio en extrapoiar 
independientemente cada actividad y el total. 

labores agricolas. Este apoyo consistio, entre otras medidas, en creditos agricolas preferenciales a los 
cultivadores de productos basicos, invers (ones en caminos de acceso y en infraestructura de comercia-
lizacion, asi como en mejores precios de garantia, establecimiento de sistemas de seguro y distribu- 

cion de insumos a precios inferiores a los del mercado. 
En las regiones donde la sequia foe menos severa, los cultivos alcanzaron una productividad 

superior a la esperada, debido, en parte, a los programas oficiales de apoyo. Si bien esa ayuda 
contribuy6 a mejorar el resultado final de todo el sector, de todas formas la produccion de los bienes 
basicos más importantes (granos y oleaginosas) disminuy6 12% y 16%, respectivamente. 

El trig() escapo claramente a esra tendencia ya que su cosecha aument6 40Y debido a que se 
decidio reducir la superficie destinada el cartarno en los distritos de riego en favor del trigs), de acuerdo 

con el objetivo general de alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 
La produccion de cana de azocar tambien se expandio, casi 6%. A diferencia del alio anterior, no 

se registraron problemas con los cortadores o con las administraciones de los ingenios. Tambien la 
produccion de tabaco se increments), con lo que el grupo de cultivos industriales credo 7% y recupero 

sus niveles de 1979. 
La produccion de cultivos de ex portacion descendio en conjunto más que la de los de consurno 

interns). Ante precios internacionales desfavorables y el encarecimiento de los costos de produccion, 
ocasionado en parte por la inflation y las sucesivas devaluaciones, el gobierno adopto la politica de 
destinar algunas areas tradicionalmente sembradas con productos de exportacion a la siembra de 
productos basicos. El algods>n foe ono de los cultivos mas afectados, puesto que su produccion 
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disminuy6 457c. Por otro lado, se intent6 diversificar los mercados de exportacion, pero las condicio-
nes de la demanda externa fueron responsables, en alguna medida, de los resultados negativos 
obtenidos. Esto afecto, principalmente, a las producciones de cafe (que decrecio 5 ), de melon ( -6 7 ) 
y de fresa ( -45 ). Se exceptu6 de esta tendencia el cultivo del garbanzo y, sobre todo, el del tomare 
cuya production se elevo notablemente ( 22 7c I gracias al apoyo gubernamental y pese a las dificultades 
para colocar en el mercado norteamericano las cosechas de la region noroeste destinadas casi 
exclusivamente a ese mercado. Sin embargo, las yentas de tomate al exterior, que se realizan por lo 
general en los primeros dos meses del atio a base de la cosecha del alio anterior, se contrajeron 
apreciablemente, reflejando los deficientes resultados de la recolecciOn de 1981. El reajuste cambiario 
de fin de afio, que torna nuevamente remunerativa la exportacion de este producto, asi como los 
excelentes resultados de la production del alio, habran de redundar en un fuerte aumento de las 
exportaciones de este producto en 1983. 

Cuadro 4 

MEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

1970 1975 1980 1981 1982°  Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  

Indice de volumen fisico 
del product() intertlo 
bruto agropecuariob  100.0 115.9 139.9 148.4 147.8 -2.1 7.1 6.1 -0.4 
Agricultura 100.0 113.2 138.4 149.6 145.9 -5.9 10.0 8.1 -2.5 
Ganaderia 100.0 119.4 138.2 142.5 146.2 2.0 3.0 3.1 2.6 
Silvicultura 100.0 109.6 135.5 136.0 136.5 6.6 2.2 0.4 0.4 
Gaza y pesca 100.0 153.1 245.6 274.1 289.4 16.8 10.5 11.6 5.6 

Production de los prin-
cipales cultivos 

De exportacion 
Algodon pluma` 334 206 329 335 185 -5.8 -4.8 1.9 -44.6 
Cafe` 185 228 193 244 231 -7.6 -13.7 26.4 -5.3 
Jitomate 923 1 056 1 458 1 074 1 	313 10.0 -4.9 -26.3 22.2 

De consumo intern() 

Maiz` 8 879 8 449 12 383 14 766 12 215 -22.7 46.6 19.2 -17.3 
Frijol` 925 1 027 971 1 469 1 093 -32.4 51.5 51.2 -25.6 
Trigo` 2 676 2 798 2 785 3 189 4 468 -18.0 22.0 14.5 40.0 
Sorgo` 2 747 4 126 4 812 6 296 4 956 -4.7 20.5 30.8 -21.3 

Carla de azUcar` 34 651 35 841 36 480 34 905 36 939 -2.5 5.5 -4.3 5.8 
Soya' 215 599 312 712 672 110.1 -55.6 128.4 -5.5 
Alfalfa verde' 9 240 14 260 18 360 15 999 17 167 -9.7 14.1 -12.9 7.3 

Indicadores de la 
production pecuaria 

Beneficio` 
Vacunos 437 763 1 016 1 	126 1 193 9.7 6.7 10.8 5.9 
Porcinos 240 810 1 250 1 307 1 387 7.6 7.2 4.5 6.1 
Ovinos 15 21 22 23 24 2.0 3.8 2.8 3.0 
Ayes 

Leche
d  196 296 399 426 456 9.2 8.9 6.8 6.9 

3 800 5 809 6 742 6 856 7 062 2.0 1.5 1.7 3.0 
Huevos` 6 859 6 790 10 311 10 620 10 779 8.5 7.3 3.01.5 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Direction General de Economia Agricola, Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidraulicos, y de la Secretaria de Programacion y Presupuesto. 
°Cifras preliminares. 

estructura del producto en valores corriente- para 1980 fue: agricultura, 60.8 por ciento; ganaderia, 30.8 por ciento; 
silvicultura, 5.2 por ciento, y caza y pesca, 3.2 per ciento. 

`Miles de toneladas. 
°Miles de litros. 

Millones de unidades. 
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Los estimulos a la produccion se compiementaron con otras medidas que favorecieron no solo a 
los productos basicos. Entre ellas cape mencrona r el ensanchamiento de is superficie de riego a Craves 
de pequefias obras; la organizacien y ampliacien de los distritos de temporal (los cuales recibieron 
apoyo preferencial de las instituciones de credit()); el mejoramiento de la estructura de comercializa-
cien, especialmenre la construction de caminos de penetracjen y de pequellos silos; la ampliacion de Ia 
cobertura de los seguros, tanto en monto como en superficie, merced a un sistema de riesgo 
compartido con el Estado, con lo cual se garantizaron las inversiones de las zonas en donde el clima y el 
regimen de Iluvias son muy variables. Se dio especial importancia al aumento de la asistencia tecnica, 
orientada a transformar las zonas agricolas tradicionales del pais, Ilegandose a beneficiar con ella 
más de la mitad del territorio nacional. 

La actividad pecuaria tuvo, en conjunto, un crecimiento de aproximadamente 2.6%, que fue muy 
desigual si se lo analiza seem el tipo de ganado. El volumen total del beneficio de vacunos alcanze a 
1.2 millones de toneladas en 1982, 6% más que en 1981, en tanto que la produccion avicola se elev6 
casi 7%. 

La produccion de leche y huevos continue expandiendose, aunque muy lentamente. En ambos 
casos los productores adujeron que los precios fijados no obstante los reajustes practicados durante el 
alio, continuaban siendo poco remunerativos. 

El elevado deficit que arroj6 en 1981 la balanza comercial externa de productos agropecuarios, 
silvicolas, de la caza y de la pesca (940 millones de delares, se redujo notablemente en 1982 (a 
134 millones) como resultado de una baja en las compras (55%) y no obstante la disrninucion de 18%,  
de las exportaciones. Este hecho se debi6 principalmente a los buenos resultados de la producciOn de 
granos del alio anterior y al use de las existencias disponibles. Se estima que se logr6 un ahorro de 
divisas de alrededor de 1 000 millones de dOlares solo por concepto de menores importaciones de 
granos basicos. Contribuyeron principalmente a ese ahorro, las caidas en las compras externas de 
maiz y de frijol, cuyos valores bajaron entre 1981 y 1982 de 453 millones de Mares a solo 38 millones 
y de 338 millones a 98 millones, respectivamente, ass como en las de sorgo y trigo que se redujeron a la 
mitad significando un ahorro de alrededor de 360 millones de Mares. 

En las oleaginosas, gracias a la politica de foment() Ilevada a cabo, el deficit comercial tambien se 
redujo (29(X ), destacando la disminucien de las importaciones de semilla de algoden y de soya. 

Como ya se mencion6, las exportaciones de productos agropecuarios, silvicola y de Ia pesca 
bajaron 18%, destacando la caida de 41% del algoden, 39% del tomate, 10% de las hortalizas y 32%,  
del melon y sandia. En cambio, aumentaron las yentas externas de cafe crudo en grano (4%) y de 
ganado vacuno (68%). 

ii) La pesca. Este sector enfrente ciertos problemas que le impidieron alcanzar la meta de 2.2 
millones de toneladas de captura propuesta en el plan respectivo. Se estima que se pescaron 
1.5 millones de toneladas, cifra igual a la del alio anterior. Sin embargo, en ese ario el aumento fue de 
11.6% y se dispuso ademas de cuantiosas existencias de productos enlatados. La politica oficial alcanzei 
exito considerable entre 1977 y 1981, period() en el que la produccion ascendi6 en promedio a una tasa 
anual de 17%, al pasar de 673 000 toneladas a 1 565 000 en 1981. 

El crecimiento más pausado que se registrO durante el alio no fue ajeno a la situation que imper6 
en la economia en general. Los problemas del presupuesto public() y los ajustes de los precios de 
algunos insumos basicos, como los energeticos, repercutieron en los costos de produccion hacia fines 
de atio. Asimismo, la falta de recursos para financiar Ia actividad en su conjunto se hizo patente en 
1982, y la escasez de capital de trabajo, Canto en las empresas privadas como en las pUblicas, retras6 la 
ejecucion de los programas de inversion y la entrada en operation de algunas plantas. 

A lo anterior se sumo la dificultad para abastecerse de insumos importados, como reflejo, en 
parte, de la escasez de divisas, la que se fue agravando especialmenre al decretarse en septiembre el 
control de carnbios, y debido a las dificultades que enfrent6 el sector para obtener divisas controladas. 

La industrialization de los productos del mar rambien sufri6 el impacto de los problemas 
descritos. AsI, debido a las dificultades para importar hojalata, agudizadas en el segundo semestre, se 
registro una driistica disminucien de los productos enlatados, particularmente atUn y sardina, y gran 
parte de la captura de esas variedades se destine a la fabrication de harina para alimento animal. 

Asimismo, los aumentos de los costos de produccion perjudicaron al sector al no actualizarse con 
igual celeridad los precios oficiales de yenta de dichos productos. Por contarse con un alto nivel de 
existencias a principios de alio se promovi6 la comercializaci6n de la sardina y el atun enlatados, 
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manteniendose precios de yenta relatiN mente bajos. Con ello se contribuy6 canto a la expansion del 
mercado intern° como al mejoramiento de la dieta de la poblaci6n de acuerdo con el Programa 
Nacional de Productos Basicos. Pero, en el segundo semestre, al agotarse las existencias surgieron 
problemas por la falta de captura, y la oferta result6 inferior a la demanda va expandida, fenomeno que 
se hizo mas notorio en el ultimo trimestre del ano. El Programa no pudo, empero, proporcionar al 
sector el financiamiento previsto a tasas de interes preferenciales. Tan solo el Banco Nacional 
Pesquero y Portuario fue objeto de un reajuste, que merm6 a la tercera parte los recursos disponibles 
para el credit°. Por otra parte, el retraso en los pagos de las indemnizaciones que les corresponden a 
los armadores desde 1981 por la transferencia de la flota camaronera al sector social, habria influido, 
entre otros factores, en que dichos recursos no se orientaran oportunamente hacia el procesamiento 
industrial de productos del mar. 

Las especies tradicionales de exportation, como el camarain, elevaron su valor en 30% debido 
principalmente al mejoramiento de los precios internacionales, del que tambien gozaron el abulon y la 
langosta. En cambio, se redujo la exportation de at6n congelado y de otras especies recien 
introducidas. 

iii) La mineria y la activid ad pet rolera. La mineria. Despues de un bienio en el que mostr6 gran 
dinamismo —con crecimiento de hasra 15% anual— la produccion minera sufri6 un decrement° de 
más de 2% en 1982. (Vease el cuadro 5.) 

En la disminuciem general del crecimiento de la mineria que se produjo en ese alio influyeron en 
gran medida factores externos, como la recesiOn y los precios sumamente bajos, dado que buena parte 
de la produccion minera se destina al exterior. La contraction de la demanda interna de varias ramas 
productivas — automotriz, de bienes de consumo duraderos, siderurgica y de la construcciem-
desemperio tambien un papel central. Ademas de estos factores depresivos que afectaron directa-
rnente el volumen de yentas, las empresas mineras enfrentaron problemas financieros, pues tuvieron 
que comenzar a pagar pasivos en Mares a precios superiores a los previstos. 

De esta forma se interrumpi6 una etapa de auge de la mineria apoyada en un programa de 
fomenro que significe, en el period() 1977-1982, inversiones por 86 000 millones de pesos que se 
aplicaron a nuevos proyectos, asi comb a la modernization de la capacidad instalada y a la industriali-
zacion de metales. Asi, en ese laps() entraron en produccion nuevos yacimientos de plata, plomo, zinc, 
cobre, molibdeno, barita, carbon y rota fosfOrica; se realizaron expansiones en minas y plantas de 
azufre y metales no ferrosos; se construyeron nuevas plantas de zinc electrolitico y concentradoras de 
mineral de hierro, peletizadores y sintetizadores, y se hicieron ampliaciones importances en las 
fundiciones de metales no ferrosos y en las refinerfas de cobre. 

La caida de la demanda y de los precios internacionales tuvo efectos decisivos en la produccion de 
plata ( -6.6% ), de la que se exporta un 90( r, por lo que las yentas externas de este metal se contrajeron 
48%. Con todo, Mexico continua siendo el principal productor mundial. Internamente, la elevation 
exponential de los precios de este metal, asociada a la devaluation del peso, afecte) en tal grad° la 
demanda, que gran cantidad de talleres de orfebres —quiza unos 10 000— paralizaron parcial o 
totalmente sus actividades. 

La suerte de los metales industriales no ferrosos fue muy similar. La produccion de plomo 
decreci6 7.3% y si bien el valor de las exportaciones de concentrados mejor6 notablemente (más de 
300%) no ocurrio lo mismo con el de las Yentas del product° afinado, el rubro más importance de las 
exportaciones de plomo. El precio de este renglon sufri6 un seri° retroceso (-29%) con lo que el valor 
de sus exportaciones baje) 26%. 

La produccion de cobre sufrio una severa desaceleraciem tras el marcado dinamismo de aims 
anteriores (aumenrO solo 4% en 1982 frente a incrementos de 64% en 1980 y de 31% en 1981). La 
reduccion de la demanda interna dejO fuertes excedentes exportables en forma de concentrados y de 
barra pero, dada la menor demanda externa, se contrajo la exportation de los primeros si bien 
aument6 sustancialmente la de barras. Asimismo, se pudieron satisfacer más ampliamente las 
necesidades de refinaciem para la elaboration del cobre electrolitico, en el cual Mexico pronto sera 
au tosuf icie nte. 

Lu produccion de zinc se elev6 casi 10%, gracias a la entrada en operation de una moderna 
refineria que demando una inversion de 1 75 millones de dolares. En cambio, la producciOn de bismuto 
descendio cerca de 8% y la de cadmic) se mantuvo estacionaria. 
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Entre los minerales sider6rgicos, cuyo destino principal es el mercado interno, destaco la baja de 

la producciOn de hierro (-9% ), de manganeso (-13% ) por la menor demanda industrial, en tanto que 

la del coque apenas crecio 1%. 
Entre los minerales no metalicos, la mayor produccion de fertilizantes influy6 en la demanda de 

azufre, evitando que la caida de su produccion (-13% ) fuese mayor. La contraction de la fluorita fue 
más pronunciada (-32% ) por las menores exportaciones, dada la competencia de Sudafrica y de la 
Rep6blica Popular China en un mercado deprimido. La produccion de barita aument6 ligeramente y 
presenta perspectivas halagiderias por la apertura de una nueva mina. Por Ultimo, la produccion de sal 
se mantuvo dinamica, ya que Mexico posee una de las salinas naturales más grandes del mundo y cubre 

Ia tercera parte del mercado mundial de exportaciOn. 

La actividad petrolera. La producciOn petrolera continuo expandiendose (19% ) hasta llegar a 

un promedio de 2.7 millones de barriles diarios. (Vease el cuadro 6.) Sin embargo, sus repercusiones 
en el resto de la economia fueron menos significativas que las observadas desde mediados de 1980 
hasta 1981. Quiza esta situation de acentuada interaction se hubiera prolongado durance 1982 si no se 
hubiese modificado tanto a mediados de 1981 el panorama energetic° mundial ni se hubieran 

agudizado los desequilibrios infernos a los que ya se ha hecho mention. 

Cuadro 5 

MEXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCION MINERA 

1970 1975 1980 1981 1982°  
Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  

Indice total de la produccion 
de Ia mineria 100.0 112.0 149.0 166.2 162.3 5.6 15.0 11.5 -2.3 
Indice total, excluyendo cobre 100.0 108.8 121.6 124.3 116.4 1.5 1.0 2.2 -6.3 

Metales preciosos 100.0 87.4 109.6 122.4 114.5 -2.9 -3.6 11.7 -6.4 
Metales industriales 
no ferrosos 100.0 100.8 154.7 181.0 187.3 8.7 26.7 17.0 3.5 
Metales y minerales 
sider6rgicos 100.0 142.9 187.5 198.5 185.8 6.8 8.7 5.9 -6.4 

Minerales no metalicos 100.0 135.2 125.3 125.7 103.8 2.9 6.0 0.3 -17.4 

ProducciOn de algunos 
minerales importantes 
Metales preciosos 
Oro' 6 166 4 501 6 096 6 319 6 084 -5.9 3.1 3.7 -3.7 
Platad 1 332 1 	183 1 473 1 655 1 546 -2.7 -4.2 12.4 -6.6 

Metales industriales 
no ferrosos 
Plornd 177 163 146 157 146 1.7 -16.1 8.1 -7.3 
Cobrd 61 78 175 230 240 22.9 63.8 31.4 4.3 
Zinc' 266 229 238 212 232 0.2 -3.0 -11.2 9.7 
Bismutod 571 445 770 656 606 -22.9 2.1 -14.8 -7.6 
Cadmic)" 1 967 1 	581 1 791 1 433 1 444 -6.1 0.7 -20.0 0.8 

Metales y minerales 
siderUricos 

Coque 1 300 2 088 2 409 2 425 2 450 3.9 -7.0 0.7 1.0 
Hierro 2 612 3 369 5 087 5 293 4 822 13.6 25.9 4.1 -8.9 
Manganeso 99 154 161 208 182 -5.8 -9.2 29.3 -12.6 

Minerales no metalicos 
Azufre` 1 381 2 164 2 102 2 077 1 815 11.4 3.8 -1.2 -12.6 
Fluorita' 978 1 089 916 925 628 -8.9 4.7 1.0 -32.1 
Barita' 319 300 269 318 324 -34.7 78.2 18.0 1.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Secretaria de Prograrnacion y Presupuesto. 
°Cifras preliminares. 
b Calculadas sobre la base de cifras totales y no de as redondeadas. 

"Kilogramos. 
a Toneladas. 
`Miles de toneladas. 
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Cuadro 6 

MEXICO: INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PETROLERA 

1979 	1980 1981 1982°  Tasas de crecimientob  

1979 1980 1981 1982°  

Indice de extraction de petroleo 
crudo y gas natural (1970 = 100) 287.8 	381.8 462.4 544.2 21.9 32.7 21.1 17.7 

Production de los principales rubros 
Petroled 591 779 932 1 096 21.7 32.0 19.6 17.6 
Crudo y condensado 537 708 844 1 003 21.5 32.0 19.1 18.8 
Liquidos del gas 54 71 88 93 25.7 32.0 24.5 5.5 

Gas natural 30 146 36 772 41 972 43 890 13.9 22.0 14.1 4.6 
Refinados` 358 425 471 444 9.7 18.6 10.8 -5.8 
Gasolinas 104 120 132 127 15.9 15.3 9.8 3.9 
Diesel 79 89 98 86 8.5 13.8 10.2 -13.1 
Combustoleos 87 113 127 128 -2.6 30.2 12.2 1.1 
Otros 88 103 114 103 17.9 15.5 11.1 -9.5 

Exportation 
Petroleo crudo` 194 302 401 545 46.0 55.3 32.7 35.9 
Gas naturald  - 	2 903 2 979 2 684 - 3.6 -9.9 

Otros indicadores°  
Reservas probadas 45 803 60 126 72 008 72 008 14.0 31.3 19.8 
Consumo intern() de petroleo 396 477 531 551 12.5 20.5 11.4 3.8 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de Petroleos Mexicanos (PEMEX) y de la Secretaria de ProgramaciOn y 
Presupuesto (SPP). 

° Cifras preliminares. 
"Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras totales y no a las redondeadas. 
`Millones de barriles. 
d Millones de metros aibicos. 

Ya desde 1980 algunos observadores veian tendencias claras hacia la disminucion de la demanda 
de crudo en las economias industrializadas de occidente, en funcion de la crisis econOmica y del ahorro 
de energeticos, de la sustituciOn creciente de petroleo por gas natural y otras fuentes energeticas 
primarias, asi coma del estancamiento del consumo de hidrocarburos en las regiones en vias de 
desarrollo, acontecimientos que estuvieron acompatiados por el constante crecimiento de la oferta 
mundial de hidrocarburos y de otros energeticos.° 

Esta circunstancia, junto con la adquisicion directa de petrOleo crudo por parte de una cantidad 
rambien creciente de paises, ha dado lugar al nacimiento de un mercado más libre, pero al mismo 
tiempo mas inestable. 

En otras palabras, en 1982 se interrumpie) lo que muchos han denominado el "sindrome 

petrolero-  de Mexico del bienio 1980-1981, period() en el que las cuantiosas divisas generadas por las 
yentas de crudo permitieron: a) una ampliacion fenomenal del gasto p6blico; b) el sostenimiento de 
las mayores tasas de expansion econ6mica en un mundo de recesion cada vez más aguda; c) el 
considerable crecimiento de la cuenta de importaciones de bienes y servicios para: resolver los 
es tra ngulam ientos de la infraestructura y del aparato productivo, abastecer la demanda de alimentos 
basicos y tambien de suntuarios y satisfacer las necesidades que imponia el propio desarrollo 
petrolero, y d) la defensa de la libertad cambiaria y de la paridad del peso. 

Si bien es cierto que los ingresos de divisas provenientes de las yentas de petrOleo superaron a 
los del atio anterior, esto se debi6 bilsicamente a un crecimiento muy acentuado (36%) del volumen, ya 
que los precios unitarios medios se redujeron, en promedio, casi cinco Mares por barril entre 1981 y 
1982. 

'Miguel Wionczek, "Algunas reflexiones sobre la futura politica petrolera de Mexico-, Revista de Comercio Exterior, 

vol. 32, No. 11, noviembre de 1982. 

15 



La produccion de crudo se redujo, a principios de ario, a causa de fuertes temporales en el sureste, 
para volver a aumentar en los ilatimos meses, con lo coal, en diciembre se superaron los tres millones 
de barriles diarios. Asi, Mexico logr6 ocupar el cuarto lugar mundial como productor de pet role() crudo 
y escapo a la tendencia de los paises miembros de la OPEP que en dicho ar'io debieron contraer su 
produccion en más de 17%. 

Con un crecimiento de 36% del volumen de yentas externas, se alcanzo un promedio de cast 
1.5 millones de barriles diarios, cifra que se ajusta exactamente a lo previsto en el Plan de Energia. 
Esto fue posible, pese a la contraccion de la demanda mundial, gracias a la politica de yentas seguida 
por PEMEX, que logr6, ademas, cierra diversification de sus mercados (por ejemplo, la proportion de 
las yentas de crudo dirigida a Estados Unidos pas6 de 82% en 1979 a algo menos de 50% en 1982). Esa 
politica incluy6 la liberalization de ciertas reglas contractuales; asi, por ejemplo, mientras antes el pais 
comprador tenia que adquirir necesariamente 50% del crudo "tipo Istmo" y 50% del "tipo Maya'', en 
lo sucesivo podria optar por la combination que más se ajustara a sus necesidades. El resultado fue que 
aumentaron en forma notable las yentas del crudo pesado Maya y que algunos paises como Jap6n, 
Espana y Francia compraran —al cambiar su position relativa segim tipos de crudo— entre 20% y 
30% menos del total especificado en sus contratos respectivos. 

La rebaja de los precios de exportacion se vincula a la evolution de estos en la esfera mundial. 
Despues de haberse reducido varias veces, el precio del crudo pesado tipo Maya, se situ6 a' fines de 
1982 en 25.10 dolares el barril (habia sido de 28.50 a fines de 1981), y el del tipo Istmo a 28.37 (con 
relation al de 35 dolares en igual fecha del ano anterior). Asi, el precio medio de las exportaciones 
durance 1982 fue de 29.10 Mares por barril, 5.6 Mares menor que en 1981, con lo que el pais dejo de 
percibir alrededor de 3 700 millones de d6lares. Sin embargo, el elevado increment° del volumen 
vendido permiti6 que el valor total alcanzara 15 900 millones de Mares, esto es, 14% más que en el 
mismo period° del ario anterior. El sector petrolero en su conjunto continuo aumentando asi su 
ponderacion dentro de la yenta total de bienes. Dicha participaci6n Ileg6 a 77% frente a la de algo 
menos de 73% del ario anterior. 

En 1982, la produccion de gas natural alcanz6 casi a 44 000 millones de metros c6bicos, 
expandiendose solamente 4.6%. Este ritmo de crecimiento fue bastante menor que el de 1981 (14%) 
y que el de 1980 (22%. ). En cambio, la exportacion de 1982 decay6 10% debido a cierto efecto de 
sustitucion derivado de la liberalization de las restricciones internas del mercado de gas natural en los 
Estados Unidos, propiciada pot la caida de los precios del petroleo en el mercado internacional y por la 
depresion general de la demanda a causa de la recesion en ese pais. Con la baja de las exportaciones de 
gas natural, las divisas obtenidas por ese concepto decrecieron 9% con respecto a las percibidas en 
1981. 

Debido a la situation financiera por la que atraves6 el pais, PEMEX tuvo que suspender 15 
programas orientados a expandir la refinacion, y que comprendian tanto la construction de nuevas 
plantas como la ampliacion de las existentes. En consecuencia, solo pudo aumentar su capacidad de 
refinacion en 1.4 millones de barriles diarios en vez de los 2 millones previstos. 

iv) El sector manufacturera. Despues de cuatro anos de un crecimiento sostenido superior al 
8%, la produccion manufacturera decay6 2.4 en 1982. (Vease el cuadro 7.) No se habia registrado 
antes un resultado tan negativo en un sector con un dinamismo tradicionalmente superior al de los 
demos. Factores de caracter intern() y extern() se conjugaron en esta contraccion, aunque en los 
primeros incidieron tambien los problemas que enfrent6 la economia mexicana en sus vinculaciones 
con la economia internacional. 

Las grandes restricciones impuestas por el sector externo en 1982 —tanto de indole comercial 
como financiera — pusieron de manifiesto la vulnerabilidad y dependencia externas de la industria 
manufacturera. La escasez de divisas y las sucesivas devaluaciones del peso fueron elementos que 
determinaron que las importaciones destinadas al sector se redujeran a la mitad. Esta situation, si bien 
generalizada, fue aguda para las ramas que operan con bajos grados de integration national entre las 
cuales suele ser elevada la participaciOn de las empresas transnacionales. 

Otro element() que contribuy6 al deterioro de la produccion industrial fue la notable contraccion 
de la demanda interna, que afecto a los bienes de consumo y, en mayor grado, a los de inversion. Como 
resultado de ello, la produccion de bienes de capital y de consumo duraderos declino 11% y la de bienes 
intermedios bajo 3 %; en cambio, la de bienes de consumo no duraderos aumento 
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Este sector se vio altamente afect:i.-1° asimismo pot problemas financieros, en particular las 
empresas, que se valieron del financiam 	to externo. Por otra parte, la rasa de crecimiento del credit() 
etc rgado por el sisterna bancari° -de; c:1,i I el sector industrial absorbia una parte significativa 	que 
fue de s;gno positivo a comienzos , ie n • pass a ser negativa de alrededor de 30 	en diciembre. 
.demos. el pago de ass pasivos en d(4 re- • - e las ernpresas les fue restando recursos disponibles para la 
inyers iOn pese a que gobierno pro,:tis iorgar les el tip° de cambio nruis favorable para el servicio de 
las deudas pendientes. El irnpuesto comp( .-isatotio aplicado por los Estados Unidos a ciertos articulos 
de exportaciOn tarnbien foe un factor =, .rictivo.  

Las devaluaciones de febrero. agosH) y diciembre contribuyeron a restituir parcialmenre a las 
manufacturas su cornpetitividad externa De hecho, en la frontera norte se registro un crecimiento 
casi ex plosiyo de la yenta de dgterminados productos con desrino al pais vecino. Pero la mayoria de las 
empresas con posibilidades de exportacion no pudo reaccionar con la celeridad necesaria, si bien hacia 
fines de afi° la situation al parecer estaba mejorando. 

Con todo, pese a estas aparentes ventajas, no se percibio recuperaciOn alguna de la actividad 
manufacturera, salvo la demanda de orden especulativo que se generO en la frontera norte, debido a la 
situation prevaleciente. Asi, la escasez de divisas, el desbalance financiero de las empresas con pasivos 
en &Mares, y la declination de la demanda interna resultaron ser, en terminos generates, factores 
altamente negativos. 

No obstante la evoluciOn adversa descrita, los resultados pudieron haber sido peores si se 
considera la fuerte restriction externa que enfrento el sector. En efecto, el sector industrial mostro 

Cuadro 7 

MEXICO: INDIC ADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 

Indice (1970 = 100) Tasas de crecimiento 

1975 	1980 	1981 	1982' 1979 1980 1981 1982°  

Indice de la producciOn 
manufacturera 	 140.7 	199.3 	213.3 	208.2 10.6 7.2 7.0 -2.4 
Alimentos, bebidas y tabaco 	 128.7 	168.3 	176.5 	184.3 7.5 6.0 4.9 4.4 
Textiles 	 135.1 	178.3 	190.2 	178.8 12.4 1.5 6.7 -6.0 
Prendas de vestir 	 126.0 	153.8 	160.0 	155.2 9.7 3.3 4.0 -3.0 
Madera 	 128.7 	193.2 	198.8 	195.0 11.4 6.9 2.9 -1.9 
Papel 	 130 5 	205.7 	211.0 	218.6 9.7 10.3 2.6 3.6 
Imprenta 	 120.6 	171.2 	183.4 	175.7 10.8 12.4 7.1 -4.2 
Hule 	 157  7 	256.1 	253.0 	279.6 2.6 15.9 -1.2 10.5 
Petroqulmica basica 	 206.5 	325.3 	379.3 	421.0 15.8 9.5 16.6 11.0 
Quimica basica inorganica 	 152.3 	240.1 	256.2 	248.3 5.6 8.3 6.7 -3.1 
Derivados del petr6led 	 139.4 	219,3 	246.1 	244.6 13.3 12.2 12.2 -0.6 
Minerales no metalicos 	 143 3 	194.6 	203.7 	197.4 10.4 8.8 4.7 -3.1 
Siderurgia 	 139.5 	201.9 	209.0 	191.9 8.0 3.4 3.5 -8.2 
Maquinaria, equipo y metalicos 	156.4 	236.1 	261.1 	227.7 15.7 9.6 10.6 -12.8 

ProducciOn de algunas 
manufacturas importantes 
Cerveza y malta 	 143.3 	207.0 	221.1 	212.9 14.0 7.5 6.8 -3.7 
Abonos y fertilizantes 	 149.3 	190.5 	235.5 	299.1 8.6 6.9 23.6 27.0 
Fibras artificiales 	 214.4 	337.0 	347.1 	337.4 12.8 7.0 3.0 -2.8 
Fundicion de hierro 	 135 9 	190.5 	199.6 	174.7 16.6 4.9 4.8 -12.5 
Automotriz 	 162.9 	300.3 	368.2 	273.6 17.0 14.2 22.6 -25.7 

Otros indicadores de la 
producciOn manufacturera 
Consumo industrial de 
electricidadb 	 22.7 	33.4 	34.9 	35.9 8.8 4.2 4.4 2.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secreraria de Programacion y Presupuesto. 
°Cifras preliminares. 
'Miles de millones de kWh. 

17 



algo de vitalidad toda vez que, forzado por las circunstancias, pudo generar rapidamente cierto 
proceso sustitutivo de importaciones en las ramas que más utilizan material primas nacionales y en 
las que disponian de capacidad ociosa. La rnaduracion de algunos proyectos —entre los que descolla-
ron los realizados en las industrias petroquimica basica, de fertilizantes y del cemento— pudo 
tambien haber contribuido a aminorar la baja de la actividad industrial. Por Ultimo, un factor que 
contrarrestO la menor disponibilidad de insumos importados fue el uso intensivo de las existencias 
acumuladas en aflos anteriores. 

La producciOn por ramas registr6 diferencias importances. Las industrias de alimentos, bebidas 
y tabaco crecieron a un ritmo superior al de la poblacion (4.4%) a raiz, principalmente, del dinamismo 
que mostrO la produccion de frutas envasadas (principalmente de exportation), bebidas alchoh6licas y 
refrescos. Las industrias textil, de prendas de vestir, del cuero y del calzado, registraron en conjunto 
una baja de 3.7% debido a la prolongada huelga que afecto la produccion de hilados de algodon y, sobre 
todo, a los efectos que la contraccion del ingreso por habitante tuvo en un grupo de productos más 
prescindibles que los alimentos. La producciOn de madera y sus derivados tambien declin6 como 
resultado del descenso de la demanda en la construcciOn. Las industrias del papel y editorial se 
estancaron, pero gracias a una ampliacion de su capacidad en 60 000 toneladas, la fabrication de papel 
se elevo 	y la de peri6clicos 11%, si bien el estancamiento de la producciOn de pastas y la 
incapacidad de importar provocaron serios problemas de abastecimiento. Por otro lado, pese al 
programa de fomento a la industria editorial, esta decayo 30%, en parte a causa de su dependencia de 
insumos del exterior y en parte por su sensibilidad a los cambios del poder de compra de la poblacion. 

La rama quimica inorganica basica tuvo un retroceso de 3%, debido a la merma de la producciOn 
de acid° clorhidrico y de acid° fluorhidrico como consecuencia de la fuerte contraccion de la demanda 
externa, de la cual depende en casi 80%; asimismo, decrecio la produccion de carbonato de sodio — al 
experimentar una baja la industria del vidrio, su principal comprador — y la de oxido de magnesio y 
cloro. Sin embargo, credo notablemente la produccion de tripolifosfato de sodio, a causa de la notable 
ampliacion de la industria jabonera; tambien crecieron las de sosa caustica y sulfato de sodio. Por otra 
parte, durante 1982 maduraron cuantiosas inversiones para elaborar acid° sulfUrico y acid° fosfOrico, 
con lo cual se garantizo una alta produccion de fertilizantes. 

La petroquimica basica se expandio 11% gracias a la extraordinaria produccion de amoniaco 
(32%), que coloc6 a Mexico en el primer lugar como productor mundial. La de otros productos 
petroquimicos continuo su dinamica evolution de atios recientes impulsada por las cuantiosas 
inversiones realizadas en el sector en aiios anteriores; sin embargo, la produccion de algunos se 
deterioro debido a la desaceleracion del ritmo de las obras del complejo petroquimico de La Cangrejera 
y a la falta de divisas para adquirir insumos importados. Durante el ario se suspendieron los subsidios 
que la petroquimica basica (estatal) otorgaba a la petroquimica secundaria (de capital privado), al 
elevarse los. precios de esta Ultima entre 50% y 100%. En cuanto a los fertilizantes, su produccion 
cubri6 la demanda interna en un 90%, dentro del marco de la estrategia de desarrollo agricola 
implantada por la administracion anterior, que aument6 significativamente su uso. En fin, la 
produccion de camaras ascendi6 11%, pese a la marcada baja que registr6 la industria automotriz, por 
el incremento de Ia demanda de repuestos, y en parte tambien de Ia demanda externa. 

La produccion de minerales no metalicos, que esta ligada a la evoluciOn de la construcciOn, 
descendio 3%. En cambio, la fabrication de cement() creci6 7.3%, como resultado de la entrada en 
operation de inversiones anteriores que ampliaron la capacidad instalada en 25%. La produccion 
respondi6 asi en forma holgada a la demanda de un sinnUmero de obras de construcciem y de caminos 
que se concluyeron al termino de la pasada administraci6n, asi como a la construcciOn residential, 
denominada -construccion informal", y a la autoconstruccion, que pareceria haber evolucionado 
dinamicamente. Tambien se realizaron ciertas exportaciones, si bien estas se vieron limitadas por 
problemas de transporte y de manejo portuario, y se sustituyeron por producciOn nacional ciertas 
compras externas de algunos tipos de cemento. 

La baja de algo más de 8% de la producciOn de las industrias metalicas basicas se debi6, sobre 
todo, a la contraccion de la demanda. Las de productos metalicos, maquinaria y equipo, en su mayor 
parte bienes de inversion, registraron el mayor decremento (-12.8%). Entre ellas, la de la industria 
automotriz terminal y autopartes — present6 la mayor declination, seguida de la rama de maquina-
ria y equipo electric°. 
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En sun- a, la industria manufacturcra atraves6 por una situaciem dificil en 1982. Aunque en el 
primer trimestre persistia el dinamismo heredado de anus anteriores y continuaron realizandose 
inversiones importantes, a medida que avanze el ano el panorama cambia radicalrnente. Entre las 
primeras medidas defensivas que pus() en practica el gobierno sobresalia el apoyo brindado a las 
empresas 1.-)equerias y medianas, per lu fuente de empleo que ellas representan y, dentro de lo posible 
se facility a los empresarios el page del strvici() de su deuda externa en condiciones menos desfavora-
hies, mediantc- el ripo de cambio preferencial, con el objeto de mantener en marcha la actividad 
industrial. Sin embargo, los planes de (...xpansien se vieron seriamente afectados par la situacian 
general antes descrita. 

v) La construccion. L I sector de la construccion decline) casi 4% en 1982, despues de rnantener 
una tasa de crecimiento media de 12% en los iiltimos cuatro anos. (Vease el cuadro 8.) Esta baja se 
origino enteramente en la caida de Ia construccion del sector palico ya que la del sector privado 
aurnento levememe 	). Sin embargo, aparentemente, un volumen importante de las obras 
terminadas no pudo venderse durante el ano, por la propia depresion economica. Por otra parte, esta y 
la situation recesiva de la economia mundial se sumaron al cambio de autoridades del pais a fines de 

"echo que, por regla general, resta continuidad a muchas obras publicas. 
Como era de esperar, Ia baja de la actividad de la construccion irradi6 sus efectos negativos a 

otras minas importantes de la economia, coma las industrias manufactureras proveedoras de insumos 
para esta actividad -sideriirgica, de minerales no metalicos (excepto la del cemento que elev6 su 
production), del cobre y de la madera 	y, por cierto, repercutio en el empleo. 

En este marco, el conjunto de empresas constructoras que forma parte de la Camara de la 
Construcci6n --que agrupa a las compailias más importantes del ramo, cuya oferta se destina a 
satisfacer en gran medida (80(X ) la demanda del sector piiblico - redujo su actividad en magnitud 
semejante a la caida de la inversion pUblica destinada a la construccion. La actividad enfrent6, ademas, 
un aiza de los costos, que afecr6 sus niveles de liquidez, ya que el encarecimiento de los insumos y 
cargas financieras le impidio, en ocasiones, operar con utilidades debido a los precios de yenta 
convenidos previamente. Adeinas, is aceleracion de la inflation torn6 insuficientes los anticipos 
recibidos a cuenta de obras cuyo presupuesto habia sido acordado con anterioridad. 

For otra parte, las construcciones p6blicas casi se paralizaron en el Ultimo trimestre del ano, a 
causa primordialmente de las restricciones de los sectores petrolero y petroquimico. Asimismo, se 
redujo el ritmo de las obras de infraestructura, de carreteras, aeroportuaria y de servicios sociales. En 
cambio, recibieron arencion prioritaria las de energia electrica, infraestructura ferroviaria y maritima, 
servicios de transporte y agua potable. 

Cuadro 8 

MEXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 

T 1975 	1980 	1981 	1982° 	Tasas de crecimiento  
1979 1980 1981 1982°  

Indice de volumen de production 	142.1 	206.0 	229.3 	220.4 	13.1 	12.5 	11.3 	-3.9 
ProducciOn de algunos princiyales 
insumos para la construccion 

Varilla corrugada 	 906 	1 439 	1 517 	1 365 	13.6 	19.6 	5.4 -10.0 
Tubes de acero sin costura 	 200 	241 	251 	273 	0.9 	-5.3 	4.2 	8.5 
Alambres y cables de cobre 	 41 	57 	79 	53 	36.9 	6.6 	38.3 -33.4 

Cement() gris 	 1 612 	16 243 	17 978 	19 296 	8.0 	7.0 	10.7 	7.3 
Ladrillo refractario 	 148 	246 	242 	180 	25.0 	0.4 	-1.8 -25.6 
Vidrio Plano lisp 	 56 	86 	85 	83 	10.7 	3.6 	-1.2 	-1.6 

Empleo' 	 1 151 	1 687 	1 881 	1 802 	12.3 	12.7 	11.5, 	-4.2 

Fuente: CEPAL, sabre la base de (arras de la ,Secreca ria de Programacion y Presupuestu y de Ia Camara Nacional del Cemento. 
Cifras preliminares 

"Miles de toneladas 
Miles de personas. 
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En contraste, el sector privado realize) numerosas obras. El denominado "sector informal", que 
comprende muchas empresas pequefias y constructores por cuenta propia, pudo responder a una 
elevada demanda de obras que habian sido diferidas en los ailos de auge de la construcci6n, debido a 
que en esa epoca los insumos se destinaron preferentemente a las grandes obras, tanto pUblicas como 
privadas; al bajar estas, una oferta más fluida de materiales de construccion permiti6 Ilevar a cabo este 
tipo de obras. 

vi) Los servicios basicos. La electricidad. Se estima que durante 1982 se increment6 en 5.7% la 
capacidad de generation de energia electrica, lo que representa cerca de 1 000 mW adicionales. 
Ademas, con la entrada en operation de varias plantas de vapor en diversas partes del pais, se alcanze) 
un total de 18 390 mW de capacidad instalada. 

Si bien en el alio se gener6 7.9% más de electricidad, este crecimiento result6 inferior al del alio 
precedente. Al mismo tiempo, la participation de la energia hidroelectrica en el total se elev6 de 27%, 
en 1980 a 31% en 1982, no obstante la entrada en operation de las plantas de vapor ya citadas, por la 
reciente incorporation de unidades de produccion de la importante central de Chicoasen en el rio 
Grijalva. Por otro lado, el consumo de energia se expandie) 11.3%, lo que refleja una mayor eficiencia 
del sistema, si se compara dicho porcentaje con el aumento de la generation bruta. 

Con el objeto de mantener el equilibrio financiero de la actividad electrica national, contribuir a 
reducir el deficit fiscal, y promover el use eficiente de la electricidad, se autoriz6 un alza de las tarifas 
del servicio, que se aplica de manera progresiva con el propOsito de que resulte menos gravosa para los 
usuarios de escasos recursos. Este aumento forma parte de la politica tendiente a evitar que esta 
actividad, como otras del sector public°, tengan que recurrir a creditos complementarios excesivos. 

El transporte. Se estima que en 1982 el producto interno del sector transporte decreci6 casi 5% 
debido al menor volumen de bienes transportado, por haberse reducido fuertemente la producciem de 
bienes agricolas, mineros e industriales, y la actividad de la construcci6n, y por haber descendido 
drasticamente el volumen de mercancias importadas. Otros factores que influyeron negativamente en 
el transporte fueron: el proceso inflacionario interno (que elevo los costos y tarifas del servicio), el 
problema cambiario (que se tradujo en escasez y encarecimiento de repuestos y partes importados) y, 
en fin, la implantation del control de cambios (que contuvo durante el Ultimo trimestre del alio las 
corrientes hacia el extranjero de mercancias y de personas). 

El transporte de carga automotor traslad6 más del 70% de las mercancias y genero casi el 50% 
del producto interno de este sector. Por las razones expuestas, experiment6 una reduction importante 
con respect() al alio anterior y tuvo, en consecuencia, un excedente de capacidad. Por su parte, la carga 
transportada por ferrocarril decrecio más de 11%, sobre todo por la disminucion de la carga de origen 
agricola (29%) e industrial (13% ), en tanto que la carga minera descendi6 1%, y la de petroleo se 
increment6 considerablemente (28%). SegUn datos parciales, la carga transportada por via maritima 
tambien decline), en virtud del menor intercambio de bienes, aun cuando la exportation de petroleo 
crude) se expandi6. 

El transporte terrestre de pasajeros —que se realiza en un 90% por medio automotor — 
disminuv6 por el fuerte aumento de los costos y tarifas y la menor afluencia de personas a las zonas 
fronterizas del norte del pais, a consecuencia de la devaluation del peso. Sin embargo, este tipo de 
transporte se expandi6 en el Distrito Federal, ya que la producciem de camiones de pasajeros se 
destine) con preferencia a satisfacer la demanda de transporte urbane), servicio que Paso a depender de 
las municipalidades en 1981, y cuyas tarifas permanecieron estables durante el alio siguiente. 

El sistema subterraneo de transporte colectivo —el "Metro"— de Ciudad de Mexico concluy6 
casi 80 km de ampliaciones en sus vias, y aumento su capacidad a 1 386 carros, que le permitieron 
transportar 5.5 millones de pasajeros diarios. Cabe serialar que este servicio ha mantenido la misma 
tarifa desde su inauguraciOn en 1970. 

La demanda y el servicio de transporte aereo national de pasajeros tambien descendieron a 
causa del alza de las tarifas, de la prolongada huelga laboral realizada en una de las dos empresas aereas 
importantes del pais y, en cierta medida tambien, de la contraction del poder adquisitivo de la 
poblaciOn. El transporte aereo internacional se vio afectado tanto por las devaluaciones como por el 
control cambiario. Por consiguiente, algunas empresas aereas internacionales dejaron de operar en el 
pais o bien redujeron la frecuencia de sus vuelos, por la fuerte reduction de la salida de pasajeros hacia 
el exterior. 
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Un hecho relevance ocurrido a finales del ano fue la inauguration del Servicio Multimodal 
Transistmico — empresa paraestatal — que unix pot. via terrestre a dos puertos de altura situados en 
el Atlantic° y en el Pacifico, y que realiza el traslado de mercancias pot medio de contenedores. 

El descenso general de la actividad del sector transportes se reflej6 a su vez en una menor 
demanda de equipo. En consecuencia, la production automotriz declino en forma notable; asi, 
mientras la produccien de camiones de carga se contrajo 26.5%, la de tractores para trailers bajo 60%. 
Asimismo, la fabrication de carrocerias para camiones de carga se redujo 22%; para trailers, 50%; 
para camiones de pasajeros foraneos, 86%, y para remolques, 33%. Tambien descendi6 la construc-
tion de carros de ferrocarril, en 12%. En cambio, la fabrication de carros para el "Metro" aumento 
72%; la de autobuses de pasajeros, 10.5%; la de remolques, casi 14%; y la de carrocerias para 
autobuses urbanos de pasajeros, 12%. 

vii) El comercio interno. Durance 1982, el product° bruto generado por la actividad comercial 
se redujo 2.4%, en contraste con un crecimiento de casi 9% en 1981. Esta caida fue ocasionada 
basicamente por la contraction del mercado interno, resultado, a su vez, de la disminucion de los 
niveles de ingreso de la poblacion y de la expansion del desempleo, asi como por el alza inusitada de los 
precios, que deterior6 el poder de compra de la mayoria de la poblacion. Para contrarrestar esta alza, se 
realizaron compras anticipadas sobre todo de bienes de consumo duraderos, de los cuales se habian 
acumulado considerables existencias en aflos anteriores, como resultado de las facilidades que existian 
para importar insumos para su fabricaciOn y del tipo de cambio sobrevaluado. 

Por efecro de la critica situation econOrnica que priv6 en 1982, y en particular desde la 
devaluaciOn de febrero, surgieron numerosos problemas en el comercio local por la acentuaciem de 
practicas especulativas en un entomb inflacionario. Ante las expectativas de una mayor devaluaciOn 
de la moneda, industriales y comerciantes destinaron parte de su capital a la acumulacion de 
existencias para tratar de proteger as i sus utilidades, hecho que aceler6 aim más la inflaciOn al escasear 
a lgunas mercancias. 

Junto a la acumulaciem de existencias de productos finales, se produjo el estancamiento de las de 
productos semiterminados lo cual afect6 al sector manufacturero. Tambien repercuti6 en los niveles 
de actividad comercial, la insuficiencia del financiamiento (el credit° de todo el sistema bancario de 
este sector solo se expandio 1.6% en terminos nominales) lo cual deterior6 tanto la liquidez de los 
comerciantes como el nivel de reposiciOn de sus existencias. 

Particularmente grave fue el problema del abastecimiento en las zonas fronterizas del norte del 
pais, consecuencia de los desequilibrios de los precios relativos principalmente de productos que, por 
estar sujetos a control de precios o set subsidiados por el gobierno, fueron objeto de una intensa 
demanda poi- parte de la poblacion del otro lado de la frontera. 

A raiz de la devaluation de febrero, las autoridades implantaron controles de precios para 5 000 
productos, los cuales se mantuvieron durance todo el alio. A fines de diciembre esos controles se 
revisaron y solo se aplicaron a 300 articulos basicos. 

El comercio minorista, que en parte realiza el Estado por medio de la Distribuidora CONASUPO, 
S.A. (DICONSA), sigui6 orientandose no solo a cumplir con su funciOn de abasto sino tambien con las de 
regulation del mercado y de redistribution del ingreso en el sector rural. Durante 1982, DICONSA 
aument6 en 74% el valor de sus yentas, el que alcanz6 un monto cercano a los 65 000 millones de 
pesos. No obstante, y como consecuencia de las restricciones presupuestarias dispuestas por el 
gobierno federal, las yentas disminuyeron en valores reales en más del 12% con respecto a las del alio 
anterior. Debido a deficiencias de la produccion industrial, sobre todo de articulos de consumo 
difundido como aceite, sal, leche, galletas y detergentes, entre otros, la empresa estatal afront6 graves 
problemas de abastecimiento. 

La estructura de las yentas de DICONSA en los sectores urbano y rural no vari6 con relation al ailo 
anterior (87.6% en el primer() y 21.4% en el segundo), pese al cierre de 1 305 tiendas en las zonas 
rurales, cuya funciem fue compensada con la apertura de 1 930 unidades de acuerdo con el programa 
que esta empresa tenia con la CoordinaciOn del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPI.AMAR). Asi, el ntimero total de tiendas en el pais se elev6 	durante 1982. 

La participation de la CONASUPO en el abastecimiento y la regulation del mercado de granos 
basicos se pone de relieve si se considers que en las compras de maiz participO con el 26% del total 
nacional y, en sus yentas, con el 38% ; en la comercializacion del frijol, su ponderacion fue de 42% y 
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54%; en la del trig°, de 58% y 64%; en la del arroz, de 50% y 38%, y en la de sorgo, de 27% y 
respectivamente. 

3. El sector externo 

El ano 1982 marco una interrupciOn de las tendencias seguidas en arios anteriores, por las principales 
variables economicas, que se tradujo, entre otros trastornos, en la agudizacion de las dificultades 
financieras que venia padeciendo el pais y que se manifestaron con mayor intensidad en las cuentas 
con el exterior. 

Desde este punto de vista, varios hechos sobresalieron como causantes del profundo desequili-
brio externo, pero predominaron los factores financieros sobre los comerciales. A diferencia de lo 
ocurrido tradicionalmente, en 1982 se obtuvo un superavit en el comercio de bienes de casi 6 700 
millones de Mares, en tanto que en 1981 se habia registrado un deficit de 3 900 millones. Este cambio 
de signo de la tendencia fue resultado de una violenta contracciOn de las importaciones, originada en la 
caida de la demanda interna y en medidas de contention adoptadas por el gobierno, asi como del 
comportamiento aun dinarnico de las exportaciones petroleras. La disminuciOn de las cornpras 
externas afectO a casi todos los sectores de la economia, que precisamente en el ultimo cuatrienio se 
habia abierto considerablemente al exterior. 

Por su parte, el saldo de los servicios no financieros (en particular turismo y transacciones 
fronterizas) se volvio positivo. Sin embargo, el pago por concepto de intereses de la deuda externa por 
un monto de alrededor de 10 500 millones de Mares no solo anulO el superavit comercial, sino que 
contribuyO a que la cuenta corriente arrojara un deficit cercano a los 2 750 millones de Mares. 
Apartandose de Ia tendencia traditional, la cuenta de capital resulto insuficiente para cubrir este 
deficit — tan solo el renglOn de "errores y omisiones" registrO un saldo negativo de más de 5 000 
millones de Mares, que reflej6 en parte las enormes salidas de capital. Con ello, las reservas 
monetarias internacionales disminuyeron algo más de 2 900 millones de Mares. 

En 1982 se puso fin a la politica de sobrevaluaciOn de la moneda mexicana, cuyo valor respecto al 
&Aar se redujo mils de 80% tras los consecutivos cambios de paridad ocurridos a lo largo del alio. 

En suma, el sector externo se convirtiO en un element() muy restrictive del crecimiento 
economico, lo cual oblige a Mexico a acudir al Fondo Monetario Internacional por segunda vez en la 
Ultima decada. Asimismo, el gobierno se vie ante la necesidad de solicitar a la comunidad financiera 
internacional una moratoria de 90 dias y la renegociaciOn de los vencimientos de su deuda. 

a) El comercio de bienes 

El intercambio de bienes modifia5 en forma abrupta la tendencia de los ultimos aiios en los que 
la expansion de la economia estuvo asociada a un alza violenta y persistente de las compras externas. 

Asi, luego de más de cuadruplicarse entre 1977 y 1981, el valor de las importaciones de bienes 
disminuy6 37% en 1982. Esta baja se debiO exclusivamente a la contracciOn del quantum, que cayO casi 
38%. ( Vease el cuadro 9.) Aparentemente, la acumulaciOn de existencias de afros anteriores evitO que 
esa merma ocasionara distorsiones mas exageradas en el aparato productivo, al menos durante la 
mayor parte del aiio. 

i) Las exportaciones. En 1982 se interrumpiO tambien el prolongado proceso de expansion del 
valor de las exportaciones. Tras aumentar a una tasa media anual de 40% entre 1977 y 1981, el valor 
de las yentas externas de bienes crecio solo algo más de 7%. Contrariamente a lo ocurrido en el caso de 
las importaciones, esta desaceleraciOn del ritmo de crecimiento se originO en la evoluciOn del precio 
medio de las exportaciones —que bajO más de 9%. El volumen de las exportaciones se elevO, en 
cambio, 18%, esto es, con mucho mayor intensidad que en 1981. 

La baja del valor unitario de las yentas externas fue reflejo de los efectos de Ia caida de los precios 
internacionales del petrOleo crudo y, tambien, de la mayoria de los productos basicos que Mexico 
exporta, los cuales se vieron afectados en forma adversa tanto por la contraccion de la demanda debida 
a la recesiOn de las economias industrializadas, como por el alza del Mar en los mercados cambiarios 
internacionales. La disminucion de los precios fue especialmente pronunciada en el jitomate, la fruta 
fresca, las legumbres, el azufre, el amoniaco, y el plomo y el zinc refinados. De hecho, solo contados 
productos, como el cafe, subieron de precio. Sin embargo, el descenso más significativo por sus 
repercusiones en la economia, fue el del precio de los hidrocarburos. 
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A su vez, la expansion del volumen fisico de las exportaciones totales result6 del moderado 
increment() del volumen de las yentas no petroleras y de uno cercano a 36% del de las de petrOleo y sus 
productos. A partir de julio de 1981, tiles en que las exportaciones petroleras Ilegaron a su más bajo 
nivel, dichas colocaciones empezaron a crecer merced a una politica comercial más dinamica. Con 
todo, las yentas de petraleo aumentaron solo 14%, mucho menos que en los eltimos anos. Ello se 
debit a la caida de 5.6 clolares por barril (16%) del precio medio recibido. Con ello, la ponderacion de 
las yentas de hidrocarburos en el total de las exportaciones de bienes mejor6 considerablemente por 
sexto afio consecurivo, llegando a 77%. (Vease el cuadro 10.) 

El valor del resto de las yentas externas bajo 9%, a consecuencia de la disminucion de 12% del 
valor de las exportaciones de productos agricolas y de la industria extractiva, asi como del estanca-
miento del de las manufacturas. 

Aunque la rasa de crecimiento del valor unitario de las importaciones fue una de las más bajas de 
los tiltimos afios, el fuerte deterioro del precio de las exportaciones provoc6 una merma en la relation 
de precios del intercambio de 10.5%. 

ii) Las importaciones. La drastica disminucion del valor de las importaciones de bienes afecto 
especialmente a los bienes de consumo, que se contrajeron 46%. Destacaron, entre ellas, la baja en las 
compras de granos basicos, como resultado de la satisfactoria cosecha de 1981, y, entre los bienes de 
consumo duraderos, la notable reducci6n de las adquisiciones de la rama automotriz. Las compras de 
bienes intermedios de todo tip() tambien registraron una disminuciOn acentuada (-38%). La contrac-
clot) de los gastos de inversion, canto publica como privada, tuvo como contrapartida una baja 
pronunciada en la adquisicion de bienes de capital del exterior (-40%), tanto de maquinaria de uso 
industrial como agricola. (Vease el cuadro 11.) 

Los instrumentos de politica comercial debieron adecuarse a lo largo del alio a ejercer el control 
de las compras de bienes. A partir de 1981 se empez6 a incrementar el control de las importaciones, 
sobre todo a raiz de los problemas surgidos por la escasez de divisas, por medio de permisos previos 
para las compras de mayor signification en el valor total. Este instrumento de regulation se extendi6 
posteriormente a toda la Tarifa General de ImportaciOn, al implantarse el control de cambios en 
septiembre de 1982, situation que se mantuvo hasta principios de 1983, en que se liberaron cerca de 
300 fracciones que amparan bienes intermedios de uso frecuente en el aparato productivo. 

Cuadro 9 

MEXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982°  

Tasas de crecimiento, 
Exportaciones de bienes fob 

Valor 32.5 	35.7 48.9 74.6 22.1 7.2 
Volumen 20.2 	30.2 17.5 24.9 5.5 18.2 
Valor unitario 10.2 	4.2 26.7 39.8 15.8 -9.3 

Importaciones de bienes fob 
Valor -2.5 	42.1 51.8 52.9 24.9 -37.0 
Volumen -5.2 	31.4 33.7 35.3 18.1 -37.8 
Valor unitario 2.8 	8.1 13.6 13.0 5.7 1.3 

Relation de precios del inrercambio de 
bienes fob/cif 7.0 	-3.5 11.7 24.0 9.3 -10.5 

Indices (1970 = 100) 

Relation de precios del inrercambio de 
bienes fob/cif 122.9 	118.6 132.5 164.3 179.6 160.7 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 184.7 	233.4 309.0 478.6 548.3 572.3 
Poder de compra de las exportaciones de bienes 
y servicios 153.6 	197.1 246.3 340.5 387.8 376.9 

Fuente: 	CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 
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Con el proposito de contener las compras foraneas en los dos primeros meses del alio, se 
decretaron alzas en los aranceles. A partir de la devaluation de mediados de febrero bajo el ritmo de 
crecimiento de las importaciones y se inicio on proceso de reduction de aranceles con el fin de abaratar 
los costos internos de los bienes importados y atenuar as i sus efectos en los precios internos. Esta 
rebaja se aplico preferentemente a insumos de use difundido y a las fracciones en las que los aranceles 
habian alcanzado niveles muy elevados. Esa politica se mantuvo poco tiempo ( escasos dos meses ), al 
menus para todo el arancel, debido a que en este lapso el peso volviO a quedar sobrevaluado por el alza 
de precios internos. 

Al decretarse el control generalizado de cambios el l.Q de septiembre, la politica comercial co nta, 
ademas del permiso previo, con un instrumento para administrar las divisas disponibles. Este 
consistiO en el establecimiento de un sistema cambiario dual con un tipo de cambio ordinario (de 
7 pesos por Mar) y otro preferencial, aplicable a las compras foraneas prioritarias (70 pesos por 
Mar). (Vease el cuadro 12.) Aun con la derogaciOn del decreto de control generalizado de cambios del 
13 de diciembre, y con el establecimiento de un sistema que contemplaba un tipo -controlado-  para las 

importaciones (inferior al tipo Libre), se mantuvo el criterio de dar prioridades en el otorgamiento 
tanto de los permisos como de las divisas, a los bienes 'Das icos. Siguieron, en orden de importancia, los 
bienes destinados al funcionamiento de las industrias existentes y luego los bienes de capital. 

Cuadro 10 

MEXICO: EXPORTACIONES DE BIENES, FOB°  

Millones de Mares 
Composicion 

porcentual 
Tasas de 

crecimiento 

1980 1981 1982b  1970 1982b  1979 1980 1981 1982b  

Total exportaciones` 16241 19 837 21 270 100.0 100.0 48.9 74.6 22.1 7.2 
Hidrocarburos 10 306 14 440 16 361 2.6 76.9 114.5 166.9 40.1 13.3 
PetrOleo y derivados 9 857 13 916 15 883 2.6 74.7 114.5 155.3 41.2 14.1 
Gas natural 449 524 478 - 2.2 16.7 -8.8 

Productos no petroleros 5 935 5 397 4 909 97.4 23.1 22.4 9.1 -9.1 -9.0 
Principales exporraciones 
tradicionales 1 693 1 658 1 460 30.5 6.9 25.1 -5.9 -2.1 -11.9 
Cafe crud() en grand 415 334 345 6.0 1.6 49.0 -27.8 -19.5 3.3 
CamarOn 383 348 453 4.4 2.1 13.9 6.4 -9.2 30.2 
Algodon 321 309 184 8.6 0.9 0.3 3.5 -3.7 -40.4 
Tomate 185 250 154 7.5 0.7 4.5 -10.6 35.1 -38.4 
Legumbres y hortalizas frescas 172 198 178 0.8 0.8 52.5 11.7 15.1 -10.1 
Frutas frescas 109 84 72 2.0 0.3 29.3 12.4 -22.9 -14.3 
Azufre 108 135 74 1.2 0.4 81.1 12.5 25.0 -45.2 

Principales exportaciones 
no tradicionales 1 202 1 064 1 071 15.3 5.0 13.0 18.4 -11.5 0.7 
Maquinaria y equipos 
mecanicos y electricos 475 398 321 4.2 1.5 4.3 64.4 -16.2 -19.3 
Autoparres 284 271 404 7.5 1.9 -0.7 5.2 -4.6 49.1 
AuromOviles y camiones 128 110 81 - 0.4 72.1 9.4 -14.1 -26.4 
Preparados de hortalizas 
y frutas 124 112 130 1.1 0.6 10.0 -6.1 -9.7 16.1 
Amoniaco 90 124 102 - 0.5 58.0 13.9 37.8 -17.7 
Plomo afinado 55 30 22 1.8 0.1 50.0 -23.6 -45.4 -26.7 
Zinc afinado 46 19 11 0.7 ... -11.1 -17.9 -58.7 -42.1 

Restd 3 040 2 675 2 378 51.6 11.2 24.5 15.7 -12.0 -11.1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico. 
Excluye maquila. 
Cifras preliminares. 
Incluye urn y plata no monetarios. 
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MEXICO 

Cuadro II 

MEXICO: EXPORTACIONES DE BIENES, CIF' 

Millones de dolares Composicion 
porcentual 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1970b  1982°  1979 1980 1981 1982°  

Total de exportaciones` 10496 25 127 15 122 100.0 104.2 51.6 52.9 28.9 -39.7 
Bienes de consumo 2 426 2 809 1 519 9.4 10.5 124.2 142.1 15.8 -45.9 
A akar 562 360 141 1.0 ... ... -35.9 -60.8 
Frijol 241 338 98 0.7 ... 40.2 -71.0 
Leche 186 227 145 1.0 73.0 190.6 22.0 -36.2 
Automoviles 155 182 94 0.7 323.1 40.9 17.4 -48.4 
Gas butano y propano 145 151 109 0.8 -25.7 173.6 4.1 -27.8 

Bienes intermedios 11028 13 545 8 400 58.8 57.9 38.3 48.9 22.8 -38.0 
Material de ensamble para 
automoviles 949 1 004 583 4.0 28.4 20.7 5.8 -41.9 
Maiz 589 453 38 0.3 -37.0 477.5 -23.1 -91.6 
Laminas de hierro y acero 564 497 298 2.1 30.4 139.0 -11.9 -40.0 
Refacciones de automoviles 
y camiones 374 552 296 2.0 74.3 57.8 47.6 -46.4 
Sorgo 308 432 195 1.3 -0.6 92.5 40.3 -54.9 
Partes para instalaciones 
electricas 270 399 284 2.0 56.1 51.7 47.8 -28.8 
Mezclas quimicas industriales 227  270 206 1.4 41.1 22.0 21.6 -23.7 
Papel y carton 206 192 136 0.9 91.2 89.0 -6.8 -29.2 

Bienes de capital 5 032 7 576 4 502 30.8 31.0 80.6 40.7 50.6 -40.6 
Maquinaria para metales 409 716 606 4.2 91.1 91.1 75.1 -15.4 
Maquinaria textil 1 '7  417 252 1.7 56.8 32.7 23.7 -39.6 
Perforadora de suelo 12 7  502 176 1.2 160.4 18.5 57.5 -64.9 
Bombas 290 482 284 2.0 68.8 10.7 61.2 -41.1 
Aviones y sus partes 274 323 171 1.2 94.7 48.1 17.9 -47.1 
Tracrores agricolas 186 127 39 0.3 100.0 1.1 -31.7 -69.3 

Otros no clasificados 65 109 90 1.0 0.6 -26.9 -57.2 67.7 -17.4 
Total de importaciones fob 18551 24 039 14 512 ... 100.0 51.9 52.8 29.6 -39.6 
Sector pUblico 6 754 8 822 5 309 36.6 41.8 67.6 30.6 -39.8 
Sector privado 11797 15 217 9 202 63.4 57.3 45.5 29.0 -39.5 

Seguros y fletes 94 3 1 088 610 4.2 45.6 54.9 15.1 -43.9 
Fuente: CEPAL, sobre Is base de cifras del Banco de Mexico y de Is Secretaria de Programacion y Presupuesto. 
'Cifras preliminares. 
b Cifras calculadas sobre is base de valores cif, 

b) 	El comercio de servicios y los pagos a factores 

Los efectos del cambio en el saldo de la cuenta corriente del comercio de mercancfas fueron 
neutralizados en buena medida por los pagos de intereses, que se elevaron considerablemente debido a 
la cuantiosa deuda externa contratada en los anos inmediatamente anteriores y al alto nivel alcanzado 
por las tasas de interes en los mercados financieros internacionales. Asi, el sector piiblico pago por 
concepto de intereses en 1982 la suma de 750 millones de Mares (2 200 millones más que en 1981). 
(Veanse los cuadros 13 y 14.) 

Tanto los ingresos como los egresos por turismo disminuyeron, si bien estos tiltimos lo hicieron 
en mayor medida, por lo que el saldo posi:ivo se elev6 de 100 a 1 100 millones de Mares entre 1981 y 
1982. En efecto, a causa de los ajustes del i ipo de cambio que se operaron durante la segunda mitad del 
at-1o, se redujo considerablemente la salida de turistas, cuyo gasto total menguo en un tercio en relaciOn 
con el registrado en 1981. Por otra parte, !a posible influencia positiva que las devaluaciones pudieron 
haber ejercido para alentar la entrada de divisas por el turismo fue compensada por la agudizaciOn de 
la recesien estadounidense y por la disminucion del gusto medio por turista medido en &fares. 
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Ademas, tuvo consecuencias adversas para el turismo en Mexico la creciente competencia de otras 
zonas turisticas, tanto de Europa como del Caribe. Con todo, hacia fines de 1982 el turismo retom6 el 
papel dinamico de antatio. 

Por otra parte, los ingresos de divisas efectivos por concepto de turismo no coincidieron con los 
registrados en el balance de pagos, debido a que a raiz del control de cambios iniciado a partir de 
septiembre, se formal un mercado paralelo con un tipo de cambio muy ventajoso con respecto al de la 
paridad controlada. Este mercado, localizado especialmente en la frontera norte, abasteci6 de moneda 
nacional a un buen numeral de turistas procedentes de los Estados Unidos aun antes de que Ilegasen a 
Mexico. Se sustituy6 asi, en medida apreciable, el mercado nacional de divisas por un mercado de pesos 
en el extranjero. 

Por otra parte, las actividades de maquila de la zona fronteriza aumentaron en forma considera-
ble al reducirse los costos de producci6n, por efecto de la disminucion de los sueldos y salarios debido a 
las devaluaciones. Sin embargo, por el hecho de pactarse los contratos salariales en moneda nacional, 
el ingreso en Mares por ese concepto descendi6 sensiblemente con respecto a 1981 (de 980 a 
780 millones de dolares), de tal suerte que, pese al aumento de las actividades en la industria 
norteamericana que opera en el lado mexicano, no credo de manera acorde el valor absoluto de las 
divisas ingresadas al pais. Por otro lado, en cuanto a las transacciones fronterizas ocurri6 algo similar a 
lo acontecido con las corrientes de turismo al disminuir tanto las entradas como las salidas de divisas. 

Los ingresos por la prestacion de servicios diversos en la frontera -entre los que destacan la 
atencion medica, la reparaciOn de autorn6viles, y los servicios de esparcimiento - disminuyeron tanto 
por el menor ingreso disponible para estos fines de la poblacion estadounidense, como por el efecto ya 

Cuadro 12 

MEXICO: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y DE PARIDAD 

(Indice 1976 = 100) 

Tipo de 
cambio 
oficial" 

(pesos por 
dolar) 

Indice de precios 
al por mayor 

(promedio del period()) 
Tipo de 

cambio de 
paridad 

19.95 x (2/3) 

Relation 
entre el 
tipo de 
cambio 
oficial y 

de paridad 
(1/4) = (5) 

Mexico 
Estados 
Unidos 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1976 19.95 100.0 100.0 19.95 100.00 

1977 22.74 141.1 106.1 26.53 85.71 

1978 22.72 163.4 114.4 28.50 79.72 

1979 22.80 193.3 128.8 29.94 76.15 

1980 23.26 240.5 146.9 32.66 71.22 

1981 26.23 299.5 160.4 37.25 70.42 

1982 
I 	trimestre 45.53 363.2 163.0 44.45 102.43 

H trimestre 48.04 419.8 163.2 51.32 93.61 

Julio 48.92 456.2 164.2 55.42 88.27 

Agosto  514.4 164.2 62.50 176.40 

Septiempre
b  

70.00 528.1 163.6 64.40 108.70 

Octubre 70.00 549.4 163.8 66.91 104.62 

Noviembre" 70.00 571.6 164.2 69.45 100.79 

Diciembre 
Controlado 96.82 640.2 164.2' 77.78 124.48 

Libre 148.50 640.2 164.2' 77.78 190.92 

Especial 71.96 640.2 164.2' 77.78 92.52 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico. 
°Fin del periodo. 
'Durance estos meses existio otro tipo de cambio preferencial de 50 pesos por dolar y la relation del mismo con el de paridad 

fue, para septiembre, de 77.64; para octubre, de 74.73, y para noviembre, de 71.99. 
Cifras preliminares. 
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Cuadro 13 

MEXICO: BALANCE DE PAGOS 

Isifillones de dolares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982" 

Balance en cuenta corriente -I 870 -3 259 -5 570 -7 687 -12 997 -2 740 
Balance cornercial 127 -593 -1 629 -1 816 -3 902 7 668 
Exportaciones de bienes y servicios 7 792 10 743 15 093 23 531 28 568 28 520 
Bienes fob 4 604 6 246 9 302 16 241 19 837 21 270 
Servicios 	reales b  3 189 4 497 5 791 7 290 8 731 7 250 
Transporte y seguros 200 250 318 450 497 420 
Viajes 2 122 3 208 4 133 5 200 6 242 5 200 

Importaciones de bienes y servicios 7 665 11 336 16 722 25 347 32 471 20 852 
Bienes fob 5 625 7 992 12 132 18 551 23 166 14 590 
Servicios reales h  2 040 3 344 4 590 6 796 9 304 6 262 

Transporte y seguros 487 779 1 128 1 931 2 379 1 660 
Viajes 1 	183 2 152 2 936 4 178 6 150 4 080 

Servicios de factores -2 	151 -2 771 -4 072 -6 002 -9 219 -10 500 
Utilidades -401 -676 -927 -1 283 -1 827 -700 
Intereses recibidos 168 405 693 981 1 332 1 250 
Intereses pagados -1 979 -2 576 -3 739 -5 435 -8 204 -10 500 

Trabajo y propiedad 61 77 -99 -266 -520 -550 
Transferencias unilaterales privadas 153 104 132 132 125 92 
Balance en cuenta de capital 2 247 3 690 5 886 8 593 14 082 -180 
Transferencias unilaterales oficiales 16 88 94 144 180 133 
Capital a largo plazo 4 611 5 121 5 176 7 259 15 199 8 590 

Inversion directa 556 824 1 337 1 846 2 253 941 
Inversion de cartera 1 345 737 -392 -71 648 
Otro capital a largo plazo 2 710 3 560 4 231 5 484 12 298 
Sector oficial` 1 077 362 -180 655 375 

Prestamos recibidos 1 143 857 1 753 1 	153 1 456 
Amortizaciones -67 -495 -1 933 -498 -1 080 

Bancos comerciales' 893 1 006 1 246 1 	125 8 551 
Prestamos recibidos 2 273 3 338 3 452 2 551 12 847 
Amortizaciones -1 379 -2 331 -2 206 -1 426 -4 296 

Otros sectores' 740 2 192 3 165 3 704 3 372 
Prestamos recibidos 1 787 4 246 6 107 5 320 4 689 
Amortizaciones -982 -2 037 -2 960 -1 627 -930 

Capital a corto plazo -2 431 -1 421 -32 3 284 4 063 -3 850 
Sector oficial -292 -1 33 -51 0 
Bancos comerciales -469 -837 1 076 2 333 2 432 
Otros sectores -1 669 -583 -1 140 1 003 1 631 ... 

Errores y omisiones netos 49 -98 647 -2 092 -5 360 -5 053 
Balance global' 377 430 316 906 1 085 -2 920 
Variation total de reservas 
(-significa aumento) -384 -455 -399 -1 037 -1 	133 2 920 
Oro monetario -6 -6 -4 -3 -8 
Derechos especiales de giro -56 1 -144 56 -34 
Position de reserva en el FMI 0 0 0 -128 -60 
Activos en divisas -405 194 -46 -727 -662 
Otros activos -55 -46 -42 -100 -370 
Uso de credito del FMI 138 -211 -163 -136 0 

Fuente: 1977-1981: Fondo Monetario Internacional, Balance of Payments Yearbook; 1982 CEPAL, sobre la base de 
informaciones oficiales. 

"Cif ras preliminares. 
Los servicios reales incluyen rambler' oiras transacciones oficiales y privadas, pero excluyen los servicios de factores. 
Ademas de los prestamos recibidos y sus amortfiaciones, se incluyen prestamos netos concedidos y otros activos y pasivos. 
El balance global es la suma de los balances de Is cuenras corrientes y de capital. La diferencia entre la variation total de las 
reservas con signo contrario y el balance global, represents el valor de los asientos de las contrapartidas: monetization del oro, 
asignacion de derechos especiales de gin ,  r variacion por revalorizacion. 
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mencionado de las devaluaciones, al abaratarse los servicios, valorados en la moneda de aquel pais. Por 
Ultimo, tanto los ingresos como los egresos por servicios de transporte y seguros disminuyeron (15% 
y 30%, respectivamente) en congruencia con la merma en los vol6menes de comercio. 

c) 	Financiamiento del saldo de la cuenta corriente y el endeudamiento externo 

A pesar de que el deficit de la cuenta corriente se redujo en forma notable, al pasar de 13 000 
millones de Mares en 1981 a 2 700 millones en 1982, la disminucion del ingreso neto de prestamos e 
inversiones junto a una salida de capitales no controlada estimada en unos 5 000 millones de Mares, 
dieron como resultado una declination de las reservas internacionales del Banco de Mexico superior a 
los 2 900 millones de Mares. Con esta merma — la primera registrada desde 1977— el nivel de 
reservas a fin de alio era de poco más de 1 800 millones de Mares. 

De acuerdo con cifras preliminares, se estima que la entrada neta total de capitales liege) a 4 700 
millones de Mares, cifra mucho menor que la de 1981. La perdida se observo tanto en los capitales a 
largo como a corto plazo, y fue mayor en este Ultimo caso ya que los ingresos netos por este concepto 
decrecieron de 4 000 millones a -3 800 millones. Conviene recordar que mientras las entradas de 

Cuadro 14 

MEXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

1977 	1978 1979 1980 1981 1982°  

Millones de dolares 

Deuda externa publica 
Saldos 22 912 26 265 29 757 33 813 53 007 60 500b  
Desembolsos 5 607 7 617 10 778 7 779 22 867 10 505 
Servicios 3 837 6 287 10 174 7 681 9 171 10 762 

Amortizaciones 2 295 4 264 7 286 3 723 3 673 3 012 
Intereses 1 542 2 023 2 888 3 958 5 498 7 750 

Deuda externa global 
Saldos 29 894 33 946 39 685 49 349 72 007 81 350 

Median() y largo plazo 23 676 28 869 33 279 39 779 51 137 58 383 
Corn) plazo 6 218 5 077 6 406 9 570 20 870, 22 967 

Desembolsos 6 611 8 791 14 794 14 252 28 942 14 655 
Servicio 5 202 7 311 12 792 10 025 14 952 15 812 

Amortizaciones 3 223 4 739 9 055 4 588 6 284 5 312 
Intereses 1 979 2 572 3 737 5 437 8 668 10 500 

Porcentajes 
Relaciones 
Deuda externa globar/producto 
interno bruto 26.4 25.8 25.4 26.6 32.9 35.4 
Servicio de la deuda externa global/ 
exportaciones de bienes y servicios 66.8 68.1 84.8 42.6 52.3 55.4 
Servicio de la deuda externa global/ 
desembolsos 78.7 83.2 86.5 70.3 51.7 107.9 
Servicio de la deuda externa global/ 
producto interno bruto 4.6 5.5 8.2 5.4 6.8 6.9 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico, y de la Secretaria de Hacienda y Credito Pdblico. 
"Cifras preliminares. 
b Aproximadamente 7 000 millones de &tares deben incorporarse a este saldo, debido a que es el que tenia la banca privada al 
ser estatizada el 1 de septiembre de 1982. 

`Se ref iere a los saldos. 

Ademas, la Ilamada reserva secundaria, constituida por lineas de credit() con el FMI y con bancos centrales de los Estados 
Unidos y de algunos paises europeos, cern') el ario con 460 millones de dOlares, suma inferior a los I 120 millones del ario 
precedence, dad() que se utilizaron 700 millones del convenio monetario suscrito con el Sistema de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos y 220 millones del primer tramo de credit() del FMI, entre otros. 
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MEXICO 

capeal a curt° plazo en 1981 sirvieron para compensar en buena rnedida la disminucien de las 
entraclas de divisas per las yentas de pecreileo en el Ultimo semestre de ese alio, las registradas en 1982 
se utilizaron en grail parte para cubrir el page de los compromises del period() anterior. 

Tal come se ha senalado, la politic a de endeudamiento seguida en el pasado hizo crisis en 1982. 
La practica de susrenrar Ia acentuada expansiOn de las importaciones —y del crecimiento de la 
economia en general — no solo en la extraccien de petroleo sine en un creciente endeudamiento 
extern°, mostro sus limitaciones. El marcado aumento de la deuda en 1980, y sobre redo en 1981, alio 
en que adernas se incurri6 en un cuantioso endeudamiento a come plaza, oblig6 a contratar nuevos 
credites en 1982 para poder cubrir los pasivos que se iban venciendo. Sep:in cifras preliminares, la 
deuda externa total, en su mayor parte pUblica, ascendi6 a 81 350 millones de dolares, o sea que super6 
en mils de 9 000 millones el saldo de 1981. (Vease nuevamente el cuadro 14.) 

Desde mediados de aquel ano y a le largo de todo 1982 se fueron endureciendo las condiciones de 
los creditos. La fuerte alza de las tasas de interes signific6 una carga complementaria importante. Con 
rode, pese a los problemas financieros del pais, en el mes de junio se pudieron contratar —con 
dificulrades — 2 5Q0 millones de (161ares. Dichos problemas Ilegaron a su punto critic° en agosto, y fue 
precise solicitar a la comunidad financiera internacional una moratoria de 90 dias para el pago de los 
intereses de la deuda externa en el marco de las negociaciones con elFM1que se concretaron tres meses 
despues y que sirvieron de base para Ia renegotiation posterior. 8  

4. Los precios, las remuneraciones y el empleo 

a) 	Los precios 

La inflacion constituy6 una de los problemas más graves y delicados a lo largo de 1982. Fue 
expresion, fundamentalmente, de los desequilibrios surgidos en una economia que, a fin de moderni-
zarse y crecer, incremento aceleradamente el gasto pUblico y el deficit fiscal per varies arias, en 
circunstancias que seguian pesando sobre ella rigideces estructurales que restringian la oferta y la 
variedad de bienes y servicios disponibles internamente para hacer frente a ese gasto. Reflejo, adernas, 
las limitaciones de las politicas antiinflacionarias que se intentaron aplicar y los problemas de su 
instrumentation, explicables per cuanto Mexico habia experimentado largos periodos de estabilidad 
de precios y no tenia experiencia en la aplicacion de esquemas para afrontar las presiones inflaciona-
rias, que empezaron a manifestarse en 1973 y se fueron agudizando en los arios siguientes. 

El Thuge petrolero-, que se tradujc en un elevado crecimiento de la demanda publica y privada 
entre 1978 y 1981, no se vie correspondido per incrementos similares de la oferta de determinados 
bienes y servicios y constituy6, adem:is de la inflacion importada, un ingrediente ponderable que 
presion6 hacia un aumento anual del indite general de precios, que fluctu6 entre 20% y 30%. Aun 
cuando procur6 arenuar los efectos de as presiones inflacionarias —manteniendo congelados los 
precios de muchos suministros de las empresas publicas y controlando los de un vasto surtido 
integrado per las empresas privadas 	a politica econeimica die prioridad a la generation de empleo 
y a la expansiOn acelerada de la cc:el-win ia. 

El panorama de 1982 cambiO por complete al estancarse la economia y acelerarse la inflacion en 
vez de declinar como en general cabs esperar ante una contraction tan acentuada de la actividad 
econornica. Asi, medidos de diciembrt a diciembre, los precios al consumidor practicamente se 
duplicaron y los rnayeristas se elev arou sasi 93%. Si se roman en cuenta los promedios anuales, las 
alzas Ilegaron a 59 	y 56%, respectivainente. (Vease el cuadro 15.) Per otra parte, la velocidad con 
que la inflacion fue acelerandose a tried 	que avanzaba el ario y el enorme efecto de las devaluaciones 
se destacan claramente en el grafice 2. 

MUltiples factores influyeron en la acentuacian del proceso inflacionario en 1982, destacando 
entre &los las devaluaciones monetarias. el reajuste de las caritas de los servicios pUblicos que se habia 

`El case de Mexico ha side motive de pas, - upaciOn para la comunidad financiera internacional per las repercusiones 
clue tendria ;Ana eventual suspensiOn de pagi ,s 	e, re pais debido a la magnirud de las operaciones que realiza. De esra manera, 
una vez aprobado el credit, del FMI per cerca de -■ Oh)() millones de Mares para el period() 1983-1985, las autoridades mexicanas 
lograron obtener de la hanca privada internaci, ,nai un credit() de consorcio o "sindicado'' por 5 000 millones de ddlares, 
c in enzos de 198;. Estos nuevos recursos se destituran principalmenre a pagar los inrereses y las obligaciones de corto place, 
per lo que quedarian recursos disponibles para if:%ersion. 
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Cuadro 15 

MEXICO: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS 

1977 	1978 	1979 1980 1981 1982 

Variaci6n de diciembre a diciembre 

Indice de precios at consumidor°  20.7 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 
Alimentos 21.6 15.4 20.1 29.4 24.7 89.8 

Indice de precios mayoristasb  18.1 15.8 19.9 26.4 27.2 92.6 
Articulos de consumo 23.5 16.7 20.9 30.1 28.9 72.6 
Alimentos 25.4 17.6 20.6 32.7 27.9 65.6 
Otros 19.1 14.7 21.8 24.4 31.2 88.3 

Articulos de produccion 9.7 14.3 18.2 20.5 24.3 127.6 

Variacion media anual 

Indice de precios al consumidor°  29.1 17.5 18.2 26.3 27.9 58.9 
Alimentos 28.6 16.5 18.4 25.0 26.2 53.5 

Indice de precios mayoristasb  41.2 15.8 18.3 24.5 24.5 56.1 
Articulos de consumo 41.8 17.4 19.9 26.9 27.3 49.2 

Alimentos 40.5 18.7 19.9 28.2 28.1 42.6 
Otros 45.0 14.2 19.9 23.7 25.4 64.0 

Articulos de produccion 40.1 13.0 15.5 20.7 19.8 68.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico. 
° Nacional. 
b  En la Ciudad de Mexico. 

pospuesto por varios afios, la reducciOn de varios subsidios a bienes de consumo e intermedios y los 
ajustes salariales acordados en enero y, nuevamente, en mayo. Se sumaron a to anterior, las presiones 
de tipo especulativo frente a las expectativas de aceleraciOn del alza de los precios y - no obstante la 
anunciada politica de austeridad en el gasto publico - la continuada expansion del deficit fiscal, el cual 
se financio parcialmente a traves del Banco Central. El clima especulativo se intensifico en el segundo 
semestre, contribuyendo tambien sobremanera a incrementar la demanda de bienes de consumo 
duraderos. 

Como ya se expresO, los cambios de paridad ejercieron efectos directos en la estructura de 
precios internos, al repercutir en el costo en moneda local de los componentes importados, y en el 
precio de las exportaciones, sobre todo tras la devaluaciOn del segundo semestre, que fue cuando más 
se agudizO la inflaciOn. Por otra parte, procurando incrementar los ingresos para reducir el deficit 
fiscal, los precios de la gasolina -subsidiados por anos - se ajustaron 53% en enero, 66% en agosto 
y 100% en diciembre: las tarifas telefonicas tambien experimentaron fuertes alzas en junio y 
diciembre. Ademas, se autorizaron grandes aumentos en diversos productos basicos - tortillas, pan, 
azUcar, huevos, leche, carne, medicamentos, y otros - de gran incidencia en el costo de la vida de la 
mayoria de la poblaciOn. Con todo, en el curso del alio el alza de los precios de los alimentos resultO 
inferior a la de los demas bienes de consumo y a la de los bienes de capital que tienen mayor cantidad de 
componentes importados y, por ende, estan más expuestos al impact() de los cambios que experi-
menta la paridad monetaria. 

b) Las remuneraciones 

Si en los atios del "auge petrolero" la politica salarial fue restrictiva y el poder de compra de los 
salarios minimos disminuy6 casi 10% entre 1976 y 1980, en 1982, alio de serias dificultades 
econornicas, la situation de los asalariados empeorO aun más por una doble 	por una nueva perdida 
del poder de compra de los salarios minimos, que se estima pudo haber llegado a un 4% en el alio y que 
se produjo pese a que los salarios minimos a precios corrientes se reajustaron en 52% como promedio 
anual, y por un mayor desempleo. (Vease el cuadro 16.) 

En rigor, resulta dificil precisar el comportamiento real de los salarios minimos en el alio. Tal 
como ocurre tradicionalmente, en enero estos se revisaron y, siguiendo la tendencia a uniformarlos 
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MEXICO 

Grafico 2 

MEXICO: EVOLUCION DEL INDICE DE PRECIOS 
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gradualmente, el numero de niveles diferentes en las 89 zonas econemicas del pais se redujo de ocho 
en 1981 a cinco en 1982. Esta primera revision signific6 un incremento medio de 34.2%, tasa superior 
a la que registrO la inflaciOn en el alio anterior (28% ). Sin embargo, tras el impulso inflacionario del 
primer bimestre de 1982, el gobierno recomendo conceder, con retroactividad al 18 de febrero, nuevos 
incrementos que fueron de 30% para los salarios minimos y las remuneraciones de hasta 20 000 pesos 
mensuales, de 20% para los salarios entre 20 000 y 30 000 pesos, y de 10% para los salarios más altos. 
Esta medida, ademas de crear confusion en cuanto a su obligatoriedad, neutralizO, al menos en parte, el 
mejoramiento del tipo de cambio real que se esperaba lograr con la devaluaciOn de febrero y tendi6 a 
estimular el proceso inflacionario. Se estima que cerca de un 40% de las empresas adoptaron en marzo 
esta recomendaciOn y que gradualmente lo fueron haciendo otras hasta generalizarse en noviembre, 
cuando ya el alza de precios habia anulado con creces sus benefioios. Esta situation ambigua en cuanto 
a la cobertura real de los aumentos y a la oportunidad con que se otorgaron impide calcular un 
promedio confiable del comportamiento del salario real en el alio. En todo caso, ya efectuado el 
reajuste, el salario minim° del mes de diciembre fue más de 12%; inferior al del mismo mes del alio 
anterior y se estima que la caida fue today ia mayor para los niveles de salario superiores. 

c) 	El empleo 

En los 6Itimos afios, como resultado de su evolution, la economia gener6 un nnmero creciente de 
empleos y absorbi6 buena parte del desempleo abierto del pais e incluso contrajo en cierta medida los 
niveles de subempleo. As i, tan solo en 1981 la ocupacion aumentO 6.6%. Pero en 1982, la tendencia se 
modifico drasticamente a raiz de la caida de la actividad econornica. El desempleo volvie, pues, a 
agudizarse sobre todo a partir del segundo semestre. Se estima que en el alio, el 'lumen) medio de 
ocupados descendi6 0.8%. (Vease el cuadro 17.) 

Los sectores en que mils decrecio el empleo fueron el agropecuario (2.4%), la industria 
manufacturera (3.1%) y la construction (4.2% ). Esta Oltima baja se relaciono directamente con las 
restricciones de los programas de inversion del sector pnblico y con la disminucion de los gastos de 
inversion del sector privado. La ocupacion fabril se contrajo principalmente a partir del segundo 

Cuadro 16 

MEXICO: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES 

1978 	1979 1980 1981 1982' 

Indite (1976 = 100) 

Sueldos y salarios minimos 
Promedios anuales 
Nominales 145.1 	169.5 199.5 261.2 397.3 	• 
Reales 95.7 	94.4 88.1 90.2 86.4 

Mes de diciembre 
Nominates 124.8 	145.7 171.6 224.6 391.3 
Reales 89.0 	86.5 78.4 79.7 70.0 

Tasas de crecimiento 

Sueldos y salarios minimos 
Promedios anuales 
Nominates 13.5 	16.8 17.8 30.9 52.1 b  
Reales -3.4 	-1.3 -6.7 2.4 -4.3 

Mes de diciembre 
Nominates 13.5 	16.8 17.8 30.9 74.2 
Reales -2.3 	-2.7 -9.3 1.7 -12.2 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
°Cifras preliminares. 

En el calculo del promedio anual se supuso que la recomendacion de un aumento del 30 por ciento a los salarios minimos a 
partir del 18 de febrero, fue acatada inicialmente por un 40 por ciento de las empresas y que gradualmente fue generalizandose 
hasta volverse obligatorio el 1 de noviembre. 
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MEXICO 

Cuadro 17 

MEXICO: TOTAL DE OCUPACIONES REMUNERADAS 
SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA” 

Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982k  
Total nacional 4.9 6.3 6.6 -0.8 
Agropecuario, silvicultura y pesca -3.2 3.5 5.9 -2.4 
Mineria 6.5 9.2 9.6 6.5 
Industria manufacturera 7.4 5.5 5.2 -3.1 
ConstrucciOn 13.3 12.7 11.5 -4.2 
Electricidad 4.6 8.7 4.8 3.0 
Comercio, restaurantes v hoteles 7.0 4.1 4.7 -1.4 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.6 16.3 8.9 -4.0 
Servicios financieros, seguros y bienes 
inmuebles 7.6 8.6 11.3 5.6 
Servicios comunales y personales 7.8 6.8 6.6 2.6 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de !a Secretaria de Programacion y Presupuesto. 
'Los darns utilizados para elaborar este cuadr, no represenran estricramenre al Milner() de personas ocupadas en cada 
actividad, sino el numero medio de ocupaciones remuneradas que se estima fueron requeridas para la production. En 
consecuencia, una misma persona puede desernpefiar dos o más de esas ocupaciones en una 0 varias actividades economicas. 
Cifras preliminares. 

semestre y su deterioro fue más agudo en las ramas productoras de bienes de capital y de insumos para 
la construction. Por lo que toca al sector agropecuario, las condiciones climaticas desfavorables 
afectaron las siembras. Parece haberse acentuado asi el problema del subempleo en el campo y haber 
aumentado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, reforzado por la valorization del Mar 
norteamericano. 

Al reducirse el empleo en las actividades productivas, los desocupados se volcaron hacia los 
servicios, pero si bien la importancia relativa de estos como empleadores aumento de 29.6% a 30.6% 
entre 1981 y 1982, en este Ultimo ario baje notablemente su ritmo de absorcion de mann de obra, al no 
poder escapar este sector a la situacien econernica depresiva general. (Vease de nuevo el cuadro 17.) 

Hasta fines del primer semestre la information disponible sobre la desocupacion abierta para 
las tres ciudades más importances del pais (Mexico, Guadalajara y Monterrey) mostro ritmos 
similares a los del afio precedence. No obstante, a partir del segundo semestre, al agudizarse la fase 
recesiva de la economic, la tasa media de desocupacion se eleve tambien en otro indicador: el que mide 
la relation entre las personas que perdieron su ocupacion durante el ultimo trimestre y el total de 
desocupados de ese mismo period°. Este coeficiente se elevei de manera considerable con referencia a 
los anteriores en las tres ciudades mencionadas. Asimismo, la duration de la cesantia en dichas 
ciudades aumenre en el Ultimo trimestre del anO, respecto al mismo period° de 1981. (Vease el 
cuadro 18.) 

5. Las politicas monetaria y fiscal 

a) 	La politica monetaria 

Las severas restricciones externas que frenaron el crecimiento economic° en 1982 obligaron a 
efectuar cambios radicales en la traditional politica monetaria, sustentada en la irrestricta libertad 
cambiaria, con sus consecuencias en la fijacion de las tasas de interes y de los tipos de cambio, asicomo 
en el manejo de los pasivos bancarios en Mares. Las reformas más trascendentales para la actividad 
econernica fueron, sin duda, la adoption de un regimen de control de cambios y la estatizacion de la 
banca. 

La evaluation de las politicas monetaria y crediticia de 1982 debe efectuarse, pues, en el ambito 
de la situacien singularmente adversa que enfrente el sector externo y que derive en la inusitada 
escasez de divisas a que se ha hecho referencia tantas veces en esta nota. A los factores comerciales 
negativos y al estrangulamienro financier°, se sumaron importantes elementos de especulacien que 
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contribuyeron a la salida de divisas. Asi, tras on period() de relativa estabilidad cambiaria entre 1977 y 
1981, se sucedieron varias devaluaciones que elevaron el valor del dolar, de cerca de 27 pesos, 
cotizaciOn que implicaba una fuerte sobrevaluaciOn del peso -a principios del aim- a 150 pesos en 
diciembre -que probablemente subvaluaba la moneda national. Estos acontecimientos fueron 
condicionando la politica monetaria, la coal se desenvolvio de manera relativamente discontinua, en 

un clima de polemica entre corrientes conceptuales encontradas. 
En la evolution financiera de 1982 pueden distinguirse varias etapas. La primera, que se 

extendio hasta el 17 de febrero, puede considerarse una continuation de la dinamica econOmica de los 
anos anteriores. Pese a las primeras bajas del precio del petrOleo y a las reducciones presupuestarias 
que fue preciso realizar en 1981, comenz6 el ario 1982 con el impulso del periodo anterior, con un tipo 
de cambio muy subvaluado, y una situation general de desconfianza que se reflej6 en crecientes salidas 
de capitales. Esta fase culminO con el retiro del Banco de Mexico del mercado cambiario, tal como 
habia ocurrido en 1976. Con ello, tras las oscilaciones consecuentes, el &las se estabilizO temporal-
mente en una cotizacion cercana a 46 pesos. 

En la segunda etapa, que se prolongo hasta el 5 de agosto, se mantuvo la libertad cambiaria y se 
instrumento una serie de medidas orientadas a contener la inflaciOn, estimular el empleo, y proteger a 
las empresas privadas de las perdidas cambiarias de sus pasivos en &Mares. Estas medidas, que 
formaban parte del Programa Integral de Ajuste Economic°, resultaron insuficientes ante el desarro-
llo de los acontecimientos y las presiones inflacionarias y especulativas. Cabe destacar que en ese 
programa se contemplaba un estancamiento economic° para los ultimos tres trimestres del aim, en 
virtud de las restricciones presupuestarias decretadas, que resultaron poco efectivas ante las conse- 

Cuadro 18 

MEXICO: INDICADORES DE LA EVOLUCION DEL DESEMPLEO ABIERTO 

1980 	 1981 1982 

I 	II 	III 	IV 	I 	II 	III 	IV I II 	III IV 

Tasas de desempleo abierto 
Principales ciudades 
(areas metropolitanas) 
Mexico 	 4.3 	4.5 	4.9 	3.5 	4.2 	3.8 	4.1 	3.6 
Guadalajara 	 4.0 	4.0 	5.9 	6.2 	6.2 	5.8 	5.8 	5.5 
Monterrey 	 6.0 	5.0 	6.3 	3.4 	4.5 	4.8 	4.2 	3.4 

3.5 
4.4 
4.3 

3.9 
5.2 
4.7 

DuraciOn de la cesantia 

Mexico 	 100.0 100.0 
1 a 3 semanas 	 64.0 48.0 
4 a 6 semanas 	 23.0 26.0 
7 semanas o mas 	 13.0 26.0 

Guadalajara 	 100.0 100.0 
1 a 3 semanas 	 55.0 49.0 
4 a 6 semanas 	 28.0 20.0 
7 semanas o más 	 17.0 31.0 

Monterrey 	 100.0 100.0 
1 a 3 semanas 	 45.0 29.0 
4 a 6 semanas 	 55.0 46.0 
7 semanas o más 25.0 

Porcentaje de desocupados durante el trimestre respecto 
al total de desocupados en el mismo periodo 

Mexico 9.5 14.0 13.0 35.0 
Guadalajara 10.0 10.0 20.0 36.0 
Monterrey 21.0 17.0 26.0 50.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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MEXICO 

cud-lc:as intiacinarias de la devaluation Finalmente, el Banco de Mexico volvi6 al mercado cambia- 
rio, el 	de junto, con el tipo de aproximadamente 46 pesos por d6lar, ya mencionado. 

La tercera etapa, de relativa brevcdad pero con importantes cambios, se inlet() el 5 de agosto at 
ponerse en practica on sistema de tipos de cambio 	 uno de 49.50 pesos por d6lar llamado 
preferencial, para las irnportaciones basicas; otro de 69.50 pesos para el resto de las operaciones 
oficiales, y on tipo de cambio libre que fluctu6 en torso a 100 pesos para el comprador y a 110 para el 
vendedor. Simultaneamente, se anuncio la intransferibilidad de los depositos en &fares constituidos 
en la banca mexicana —cuyo monto era de cerca de 12 000 millones de Mares— y se fij6 so 
conversion a pesos a un tipo de cambio de 69.50 pesos. Estas medidas, que obedecieron a una situation 
de crecientes dificultades financieras y de escasez de divisas, constituyeron el ultimo recurso previo a la 
adopcion del control de cambios. 

En Ia cuarta erapa --que se desarrollo desde el 1Q de septiembre, fecha en que se anuncio el 
control generalizado de carnbios y la estatizacion de la banca privada, hasta el 1Q de diciembre, en que 
entry en funciones la nueva administraci6n sexenal-- se sucedieron financieros muy apartados de los 
tradicionales. La adopcion del mencionado control de cambios constituy6 de por si un element() 
fundamental a la vez que novedosu de la politica monetaria del pais. Se elimino el tipo de mercado 
libre y se establecieron dos tipos de cambio fijos: uno preferencial, de 50 pesos por Mar, y otro oficial, 
de 70 pesos, con el fin de evitar las presiones inflacionarias de meses anteriores. 9  Al cerrarse el 
circuito monetario con el exterior, se estim6 que las tasas de interes internas podrian fijarse 
independientemenre de las foraneas, pot primera vez en Mexico. Asi, se acorde una reducci6n, tanto 
de las tasas activas cum°, en menor proporci6n, de las pasivas. Asimismo, estatizada la banca, se abrio 
la option para que Ia politica credit icia atendiera actividades consideradas prioritarias por el Estado. 
De esta manera, el financiamiento destinado a la vivienda de interes social y al campesino de menores 
recursos cobra relevancia, at menus en !os enunciados de politica. 

Sin embargo, en este period:, se desarrollo un importante mercado extraoficial de cambio y 
proliferaron, a lo largo de la franja fromeriza estadounidense, casas de cambio en donde el dolar se 
Ileg6 a cot izar a cerca del doble de is ear Jad oficial. En consecuencia, una importante proporciOn de 
las operaciones camblarias se realiz6 foe ra del territorio mexicano, con 10 que dificilmente ingresaron 
divisas ,11 pais, y mas Lien egresaron pesos que sirvieron luego para adquirir bienes y servicios baratos 
en la zona fronteriza mexicana yen el interior del pais, produciendo escasez de numerosos bienes. 

Por ultimo, la quinta eta pa cubri0 el mes de diciembre y se desarrollo en el marco del plan del 
gobierno de la nueva ,idministraci6n. 1..1 politica monetaria en general se ajosto a las condiciones de un 
iicuerdo de Facilidad Ampliada con el rmi, cuyas negociaciones se habian iniciado meses atras y se 
concretaron at entrar en funciones et nuevo gobierno. En este lapso se liber6 en parte el control de 
cambios at establecerse on tip() de cambio libre muy alto —de 150 pesos por Mar— que contribuy6 
francamente a desalentar la adquisician de divisas. Este se mantuvo practicamente fijo, y coexisti6 con 
otros dos tipos, uno para operaciones cornerciales y oficiales de mercado -controlado-  a partir de 
95 peso, por dblar, y el otro 	 rara el pago de la deuda externa privada, a partir de 70 pesos; 
,trnbos se ajustarian de acuerdo con Li d le rencia entre la inflation interna y la externa. Se esperaba, a 
mediano plazo, que el tipo libre 'y el o)ntrolado se fusionaran en uno solo, con cierto grado de 
subvaluacion permanence del peso par:: I vorecer las exportaciones. Con la introduction del tipo libre 
se pod° recoperar en gran parte el Coil( rol del mercado cambiario. Finalmente, las tasas de interes 
pasivas y activas volvieron a ele-varse, sig.iiendo las expectativas inflacionarias y de ajuste del tipo de 
cambio, como habia sido tradicional. 

En suma, en el transcurso de 1982 se produjeron cambios trascendentales en materia de politica 
monetaria al estatizarse la banca, introdt , ,irse el control partial o integral de cambios y subvaluarse el 
peso. Dados los problemas de divisas de,. ritos, el cuantioso deficit fiscal, las presiones especulativas, y 
la situation financiera desfavorable que prevaleci6 a lo largo del ano, el balance monetario refieje) 
distorsiones y cambios importantes, got se tradujeron en una menor intermediation financiera. 

En estas circunstancias, el diner() en circulation cerro el ailo con un crecimiento de 63%, rasa 
notablemente inferior a la inflacionaria, !o que indicaria una contraction real del orden del 15%. Este 
decrement() obedecio a la disrnintici6n .1e mas de 25%. de los depositos en cuenta corriente en 

I.e ambos cam's se elimin6 la difercncia er cre el precio de compra y el de yenta, que habia aumentado considerable-
mente en meses pdsados y habia constituido una hdente importance de ganancias para los bancos. 
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terminus reales. Durante el period() de marzo a agosto, los depOsitos en cuentas de cheques bajaron y 
los fondos que se retiraron fueron a engrosar los pasivos en Mares del sistema bancario y en el 
exterior, asl como los instrumentos no monetarios a corto plazo. Los billetes y monedas en poder del 
public° aumentaron casi 80%, y alcanzaron en total una cifra inferior a las necesidades transacciona-
les de la economia. (Vease el cuadro 19.) 

Aparentemente, los factores de expansion evolucionaron de manera contraria; sin embargo, al 
descontar el efecto de Ia inflaciOn y de la revaluaciOn contable de los saldos en moneda extranjera, el 
financiamiento total otorgado decayO en más del 30% en terminos reales. Esta calda se agravO aun 
más si se considera la mayor suction de fondos por parte del sector publicow para financiar la notable 
expansion de sus gastos corrientes y que condujo a un deficit equivalente a 16% del producto interno 
bruto. ParadOjicamente, ese flujo no restO financiamiento al sector privado; de hecho su demanda de 
credit° se contrajo a tal grado, como resultado de la situation econOmica general adversa y de la caida 
de sus programas de inversion, que aparentemente contaba con liquidez bancaria excedente. En fin, si 
las reservas internacionales netas mostraron un incremento nominal en pesos fue por efecto de las 
sucesivas devaluaciones, ya que en Mares sufrieron una importante contraction. 

Dentro de este marco de fuertes contracciones, la expansion crediticia favoreciO preferente-
mente a las actividades extractivas, incluido el petrOleo, pero de todas maneras, resultO negativa en 
terminos reales. El comercio y la construction fueron, por su parte, las ramas menos favorecidas. 
(Vease el cuadro 20.) 

La fijaciOn de las tasas de interes se vio afectada, como se sefialO, con la adopciOn del control de 
cambios. Hasta el mes de agosto se intent6 aun que estas fueran competitivas frente a las externas, 

Cuadro 19 

MEXICO: BALANCE MONETARIO 

Saldos a fin de alio 
(miles de millones de pesos) 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982°  1979 1980 1981 1982°  

Dinero 461 612 998 33.1 33.5 32.8 62.9 
Efectivo en poder del ptiblico 195 282 505 30.4 30.0 44.7 79.3 
DepOsitos en cuenta corriente 266 330 493 35.2 36.2 24.1 49.0 

Factores de expansion 2 050 3 124 6 838 31.8 35.4 52.4 118.9 
Reservas internacionales netas 93 132 176 34.6 31.4 41.9 33.5 
Credit() interno 1 957 2 992 6 662 31.7 35.6 52.9 122.7 

Gobiernob  722 1 244 3 569 32.1 30.8 72.3 186.9 
Instituciones publicas 369 550 1 541 18.9 33.2 49.1 180.3 
Sector privado 866 1 198 1 552 38.0 41.0 38.3 29.5 

Factores de absorcion 1 589 2 512 5 840 31.4 36.0 58.1 132.5 
Moneda nacional 907 1 383 3 028 33.3 44.4 52.5 118.9 
Cuasidinero 235 312 751 42.2 42.4 32.8 140.7 
Instrumentos a plazos 422 684 1 381 25.3 42.1 62.1 101.9 
Obligaciones diversas 250 387 896 39.5 50.6 54.8 131.5 

Moneda extranjera 762 1 275 3 429 28.2 28.9 67.3 168.9 
Cuasidinero 57 88 34 46.2 50.0 54.4 -61.4 
Intrumentos a plazo 137 268 147 67.2 34.3 95.6 -45.1 
Obligaciones externas de largo plazo 484 822 2 998 20.3 27.4 69.8 264.7 
Otras obligaciones 84 97 250 22.4 18.3 15.5 157.7 

Otras cuentas netas -80 -146 -617 17.8 57.7 82.5 322.6 

Fuente: CEPAL, sobre Ia base de cifras del Banco de Mexico. 
"Cifras preliminares. 

Incluye el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales y el Departamento del Distrito Federal. 

''Aun descontados los efectos de la revaluacion estos recursos se estimaron en mas de 1.6 billones de pesos. 
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MEXICO 

Cuadro 20 

MEXICO: CREDITO BANCARIO RECIBIDO POR LAS 
EMPRESAS Y LOS PARTICULARES°  

Saldos a fin de ano 
(miles de millones de pesos) 

Tasas de 
crecimiento 

1980 1981 1982b  1979 1980 1981 19824  

Total 1 161 1 666 2 426 47.4 37.7 43.5 45.6 
Actividades primarias 177 242 356 31.5 46.3 36.7 47.1 

Agropecuarias 163 219 314 30.6 46.8 34.4 43.4 
Mineria y otras 14 23 42 42.9 40.0 64.3 82.6 

Industria 455 669 1 010 31.8 35.4 47.0 51.0 
Energericos 116 179 326 91.9 63.4 54.3 82.1 
Industrias de transformation 270 386 561 23.1 29.8 43.0 45.3 
ConstrucciOn 69 104 124 16.3 21.1 50.1 19.2 

Vivienda de interes social 34 49 60 15.4 13.3 44.1 22.4 
Servicios y otras actividades 287 392 681 107.7 32.9 36.6 73.7 
Comercio 208 314 319 47.4 48.6 51.0 1.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Mexico. 
'Incluye empresas publicas y privadas. Excluye el financiamiento del Banco Central. 
b Cifras preliminares. 

tanto en moneda nacional como extranjera. Dada la ampliacion de Ia diferencia entre las tasas de 
interes y la rasa de inflation, las tasas para los depositos en pesos tuvieron que aumentarse, sin mayor 
exito en la captacion por la incertidumbre cambiaria que condujo a una elevada "dolarizacion". A 
partir de septiembre, en que se adopto dicho control, las tasas internas pudieron reducirse dos puntos 
semanales hasta perder diez. " Posteriormente, en diciembre, de acuerdo con la politica monetaria de 
la nueva administration y dada una ligera flexibilizacion de los controles cambiarios, se volvieron a 
subir las tasas de captacion con el fin de alentar el ahorro. En todo caso estas siempre se mantuvieron 
por debajo del ritmo inflacionario, incluso las aplicadas a los depositos a plazos de tres y seis meses que 
fueron las Inas favorecidas. 

Los factores de absorciOn mostraron un incremento del 20% en terminos reales sobre todo por 
efecto de la conversion de pasivos en dolares a moneda nacional. Se estima en 12 000 millones de 
dalares estos pasivos del sistema bancario que fueron convirtiendose gradualmente a pesos y que 
dieron al sistema mayor liquidez. Estos tondos rendieron a colocarse en instrumentos a corto plazo 
ante la incertidumbre en que se encontraron los ahorradores. Por su parte, los pasivos en moneda 
extranjera arrojaron saldos en pesos mas abultados por efecto de la devaluation. Con todo, el 
cuasidinero y los instrumentos a plazo sufrieron una importante contraction por la causa mencionada. 
Fueron, sin embargo, las obligaciones contraidas con el exterior por parte del sistema bancario las que 
engrosaron sustancialmente el saldo. ( Vease de nuevo el cuadro 19.) 

Dada la preferencia de los ahorradores por los instrumentos liquidos, las emisiones de Certifi-
cados de Tesoreria (CETES) tuvieron mucha aceptaciOn y desviaron cuantiosos recursos de la captaciOn 
bancaria. A fin de ario se habian colocado 993 000 millones de pesos en esos valores, 105% más que en 
1981. Ella signific6 que su circulation en el alio, descontados los CETES redimidos, ascendi6 a 394 000 
millones de pesos (a valor nominal). Estos CETES se transaron en la Bolsa de Valores, junto con los 
-Petrobonos", que tambien tuvieron exit() por estar vinculados al precio internacional del petroleo. 
En cambio, el mercado de renta variable se deterioro, al caer casi en 60% el monto de las operaciones, 
por efecto de la elevation de las tasas de interes y la dificil situation de las empresas inscritas en la 
Bolsa. 

Por el contratio, la rasa de inheres de las cuentas de ahorro aumento de 4.5% a 20 	como forma de proteger al 
pequeno ahorrador. Sin embargo, esta medida perdi6 efectividad frente a Ia inflaci6n. 
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Cuadro 21 

MEXICO: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO FEDERAL 

Miles de millones de pesos Tasas de crecimiento 

1979 1980 1981 1982°  1980 1981 1982' 

1. Ingresos corrientes 412 680 947 1 538 65.1 39.3 62.4 
Tributarios 395 652 895 1 448 65.1 37.4 61.7 
Directos 173 247 339 446 42.5 37.4 31.6 
Indirectos 159 221 294 500 39.2 33.5 69.8 
Sobre el comercio exterior 63 184 262 502 192.3 42.1 91.4 

No tributarios 17 28 52 90 65.4 82.6 74.8 

2. Gastos corrientes 393 597 937 1 988 51.9 56.9 112.0 
Remuneraciones 120 159 225 390 32.6 41.9 73.3 
Otros gastos corrientes 273 438 712 1 598 60.3 62.3 124.3 

3. Ahorro corriente (1 - 2) 19 83 10 -450 

4. Gastos de capital 108 206 381 480 90.7 85.0 26.0 
Inversion real 89 172 334 401 93.5 93.6 20.0 
Otros gastos de capital 19 34 47 79 77.8 36.7 67.4 

5. Gastos totales (2 + 4) 501 803 1 318 2 468 60.3 64.1 87.3 
6. Deficit o superavit presupuestario (1 - 5) -89 -123 -371 -930 37.5 205.8 149.2 

7. Cuentas ajenas -11 -9 -28 -56 
8. Deficit o superavit total (6 + 7) -100 -132 -399 -986 32.0 202.3 147..1 
9. Financiamiento del deficit 100 132 399 986 32.0 202.3 147.1 

Aumento neto de la deuda 101 135 400 985 33.7 196.3 146.3 
Interna 110 112 376 795 

Banco de Mexico 265 667 
Otros 111 128 

Externa .- 23 24 190 
VariaciOn de disponibilidades -1 -3 -1 1 

Fuente: CEPAL, sobre la base de dams de la Secretaria de Hacienda y Credit() Public() y del Banco de Mexico. 
°Cifras preliminares. 

b) 	La politica fiscal 

El funcionamiento del gobierno central present6 durante el alio las siguientes caracteristicas: 
incremento muy considerable de los gastos corrientes (112%); aumento muy pequerio de los egresos 
de capital (26%); desahorro en cuenta corriente, por primera vez en muchos anos; y expansion 
extraordinaria del deficit global, que superO en dos veces y media el del arm precedente. El Banco 
Central aumento muy marcadamente su importancia en el financiamiento del deficit al cubrir 68% del 
mismo con sus propios recursos. (Vease el cuadro 21.) 

El deficit del sector public° alcanz6 la elevada proporcion de 16% del producto interno frente a 
14.5% en 1981, proporcion bastante mayor que la correspondiente al deficit del gobierno central 
(10.6%), debido a la situation financiera desequilibrada que presentan, en general, los organismos 
descentralizados y las empresas de participation estatal. (Vease el cuadro 22.) Estas entidades se 
vieron perjudicadas por los efectos de los precios y tarifas rezagados con respecto al curso de la 
inflaciOn, no obstante los reajustes que tuvieron lugar durante el alio. 

Ya en 1981 el deficit del gobierno central habia crecido notablemente por la brusca elevaciOn del 
gasto public°, del servicio de la deuda, y por el debilitamiento de la captacion tributaria relacionado 
con el proceso inflacionario. El peso de los compromisos de la deuda ascendio en ese alio a más de 41% 
del gasto total, frente a 17% un alio antes. Dicha carga se elevO atin mas en 1982 (44 %) con tendencia 
a seguir aumentando por la inflexibilidad de esos compromisos y por la naturaleza misma de las 
medidas de politica que habran de aplicarse en 1983 y que se comentan más adelante. 

El crecimiento del gasto del gobierno central en terminos reales -y la consiguiente repercusion 
efectiva del mismo en la demanda, ya sea en forma directa o a craves de la elevacion del ingreso 
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MEXICO 

privad° disponible- fue muy intenso en 1980 v 1981 ( cerca del 2)0(,:: en cada ono de esos ',tilos). Este 
continuo en 1982, aunque a un ritmo basrante mas bajo (18 6:7 Frente ;a ello, destinaron los esfuerzos 
por contener la demanda privada for 1,1 via tributaria. En elect°, Ia carga de ingresos corrientes del 
gobierno central ( incluidos los aportes cie PFMEX), que en 1980 habia Ilegado a 15.9(7 del product°, 
subi6 apenas a 16.1 (7 en 1981 y se sitti° en 16.77 en 1982. Por otro lado, en este ultimo afio, como 
tambien en 1981, los impuestos que mostraron mayor dinamismo fueron los del comercio exterior, 
por las VCIltaS de petrOleo, y los indirecros con casi 70(-,7(' de aumento, frente a 32 	de los directos. 
( Vease de nuevo el cuadro 21.) 

Los gastos corrientes crecieron 12' en terminos nominates. Esta elevada tasa respondi6, como 
se ha comentado, a la presiem de los intereses de la deuda y a las transferencias, pero tambien al alza de 
las remuneraciones y del empleo en el area del gobierno central. Los pagos por intereses, por el fuerte 
aumento de Ia deuda externa, se triplicaron. Como se vio antes, este mayor endeudamiento se debie, 
en parte, a la necesidad de incrementar la oferta de divisas en el mercado de cambios. Por Otto lado, 
mas que otras veces, los gastos corrientes se destinaron en proportion importante a cubrir el costo del 
endeudamiento interno, principalmente de los Certificados de Tesoreria (CETES); esta circunstancia 
acentu6 algunas caracteristicas regresivas del sistema tributario dada la exclusion de los ingresos por 
concepto de intereses de la deuda plablica que rige en el impuesto sobre la renta. 

En el marco de un estancamiento economic° generado, en buena medida, por el clima de 
desconfianza imperante en el sector privado y cuvo reflejo más direct() fue el flujo continuo de reservas 
monetarias internacionales hacia el exterior, los esfuerzos del sector ptiblico por suplir la falta de 
dinamismo de la iniciativa privada redundaron en un acrecentamiento de la inflation que ha 
demandado una rectificaciOn muy drastica de los objetivos e instrumentos de la politica disefiada para 
1983 y los afios siguientes. 

Entre los elementos mas destacados del nuevo esquema fiscal de metas a corto plazo, cabe 
mencionar el propos ito de reducir el deficit global del sector public° a un porcentaje cercano a 8.5 del 
product() interno bruto en 1983, actuandose para ello simultaneamente sobre los gastos y los ingresos 
ptiblicos. En este sentido, sera de gran trascendencia la reducciOn prograrnada de la tasa de expansion 
del gasto. Dadas las repercusiones previsibles que esta politica tendra en la actividad econOmica y en el 
empleo, el presupuesto de 1983 contempla una serie de ajustes en las prioridades de inversion y en las 
erogaciones corrientes, todo ello en el marco de un fortalecimiento de los mecanismos de asignaciOn y 

Cuadro 22 

MEXICO: INGRESOS Y EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO CON 
RELACION AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(Porcentajes) 

1981 1982°  
Egresos 42.2 46.8 
Gobierno Federal 22.9 27.3 
Organismos y empresas sujetas a presupuesto 15.7 15.3 
PEMEX 7.5 7.6 
Resto 8.2 7.7 

Organismos y empresas no sujetas a presupuesto" 2.3 2.4 
IntermediaciOn financiera 1.3 1.8 

ingresos 27.7 30.9 Gobierno Federal 16.1 16,7 
Organismos y empresas sujetas a presupuesto 10.1 12.9 PEMEX 3.7 6.2 Resto 6.4 6.7 
Organismos y empresas no sujetas a presupuestob  1.5 1.4 

Egresos menos ingresos 14.5 15.9 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifra.s del Banc( le Mexico. Informe Anual 1982, pig. 115. 
'Cifras preliminares. 
h Comprende: Departamento del Distrito Feder:, (DD1'), Altos Hornos de Mexico (AHMSA), Iclefonos de Mexico 

TEl 	y el Metro. 
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control de ejecucion con el fin de atenuar los inevitables efectos sociales que tiene la restriction de la 
demanda del Estado. 

En terminus generales, se preve que el total de ingresos del gobierno central se multiplicard más 
de dos veces. Complementariamente, habria reajustes en precios y tarifas a fin de que el sector 
paraestatal consiga operar con superavit. Se postula que, en una prirnera instancia, el Estado tendra 
que apoyarse más en los ingresos tributarios especialiriente en el IVA y en el impuesto a la renta) y en 
los provenientes de aumentos de las tarifas de los servicios publicos, para recurrir menos al use del 
credit°. Con todo, la fuente más importance sera el aporte de PEMEX, con un aumento previsto de casi 
240% por la elevacion de los precios internos de la gasolina, con lo que esta empresa acrecentara su 
participation en los ingresos del gobierno central de 23% en 1982 a 35% en 1983. 

El programa de ingresos contempla algunas modificaciones para atenuar los aspectos regresi-
vos que pudieran tener las medidas propuestas y conformar asi una estructura tributaria más 
equitativa. Entre estas se cuentan el aumento de 20% de la rasa del WA que grava los bienes y servicios 
suntuarios; la supresion del anonimato en las acciones y bonos, para una mejor fiscalizacion tributaria; 
la creation de un impuesto adicional a la renta en los tramos altos de ingreso; el incremento de los 
peajes en carreteras y puentes; la elevacion del impuesto general en los gravamenes a la importation, 
y una reduction sustancial del monto de los incentivos fiscales. 
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