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1. generales de la evolución reciente:
rr"- ---sl.tlteois

En 1982 concluyó para laeconomíamexicanauu,período de cuatro años con-
secutivos de crecimiento acelerad0 9 en un clima de acentuados desequili-
brios internos y externos. La producción decreció 9 el desplome de la

"otrasc,pnsecuencías 9"un iümei1'toeii 'el ,
'empleÓ,' la infÜición aicanzó' una mar'ca sin precedentes en el país, y con-

máS'aldetérioro 'de loa"'niveles de consumo de las mayorías,
y los desbalances seculares --el externo y el las"" "

e incluso se agtlivaroJi:" r

'ciónPSi;!;pable de'esto,s fenéÍlUenos se'\encuentra en la 'd'el,82% :
del pesb mexiéiÚl0 'al entre enero y ,si. todos
'estof:!. elementp!3 ae analizan en conj u,uto con las medidas ;'kdop'tadáEt 'el'
!gobietnd para"erifretl.tat la sidJacit5n: Á lo largo del año, llega a':tohclu-'
irse que 1982 un verdade170p\\ut.O :d(,'kiJ¡lflexión, tanto en la evolu-
ción económica como en los de la poHtica eco?Qmica de
;.. ,", ¡'!,-o"_.' ..,'las últJ.mas decadas. ,,, ",',,1, """"'<'" ,.
{ t J (

• • ft

"'Él deca:imiento' d:e la económica fue genéralizado¡;y' afettó<' ',JI ",

.:' son igual se.iferidad :10'6 componentef3" de la oferta y de,la ';"
El producto b,t'u,to por, habitante se c;ontrajo en térmiuh's'r'eáles',en casf'[. :,1:\,.

'; 3% y;'a nivel-de sectbres 9 "sólo está'paron al comportamiento nsgativoel ,
. petro,lg,?:'o • el, de la $enerac;ión deelectt'icidad y j, :,:':

'vicidl3!'públicdS'i aunque de 'todas manE1t:as éstos redujeron su ."",
expall:si;<5n de pl:'ecedentes. (Véanse 10s'cúéÍürós,1':y 3.r'(: l'
En el" caso del 'sector prolóngados per.'S:odos de sequía' 'pi'd';oca'i:'ón'
fuertes decrem.e'ntos en algunas cosechas, sobre todo en la de gr.::lnoª,p5s,i-,. 1,;

"" cos,q,ue aVfluce en',¡& producción que se "
,. :,' a la llevada a cabo en los ¡., .!

," precisamente 9 en las zonas de "..
temporal, las',mas "por fen6menos meteorológicos como

.n' dos en; 1982. :.,,1 ' , ' . .(
,'ia su parte 9 átt'o,'gráSló

... :.: la de debido a .la escasez' diviijasy
sufrió/por la 'baja pr<:»minenté en la",t1emanda AfJ.:tn1i:imo- 9 ,.' ..
afectada por la caída' de la actividad .de, la:, const:r.ucción, que reflejó a
su vez los recortes introducidos 'eñ' las"-ób:ras públicas 7 así
,como la en sector ,pdvado. :':'"

... ',_,;d ;'''' r. l , _. .. ¡ ; -".: ¡ 'i' ". l: ¡ . j" ¡

rot' el '¡ádP de g19hal-, solo las adquisido)iés' jde biEhte's' ,
y servicios de c'onsumo del gobierno" revelaron cierto, crecimienh>; no"'ob'sbimte:
la anunciada ,política de austeridac;1 en el gasto;: ya no'!
afecéarot;l los' 'a b"eneficiar a amplias ma.yor:ías., Port:;n'
parte, el consunio privado virtüalmente' se estanco --cayó en términos por hébi·"
tante.,."" "'.. y el·v01umen de.. exportaciones ,ese, •. ' ,El. ,
otro importante componente de,lademanda ,....,;.i¿:ihver'sion bruta' el1capJ.tal
fijo-- cayó ostensiblemente (17%}, situación tantO'a lla \"úb.lica

; -'. .1 ··f - l .

'. I
Cuadro"'!"

" .·,'0':'

'1,
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,Cuadro 1

11tXiCO: INCIPALES 1NOI CADDRES [CONOnl COS

,,1977, 1978
.• p.r

1979 '1980 ,'1981

80 100"
",

, 7410Q ,(87 500 94 )00 102 300 lá2 095
63.8" '87..5 7.1..2

,
73.1

1 1,61 1 2W 1 296 1,365 1 437 1 397

;, ': , '<,
Indl cadoras econo-mi cos bas; cos "

po ti - - - ", - 4i "" :' : : ',', ' ¡

Producto Interno bruto apreeto$,de morcado
de dÓlares ': ",'

Población '(m1110ne5 '
Producto, interno br.llto PQrh?,bi ,tª,nte "
(dól arés' do lii70):' "

'-,": -' :.J '.; ;:-\.. '

-, ,- I - ..

..0.2

..2...8
, ..1..3

¡',' 98.8
58.9
62..9
52.1
......
62.4
79-.8
49.4

5;.3
,9.0

'8.0'

".",, ..

20.7

55.9'
• "0•• '.

8.3
5.3 ,,-,
10.3,"

9.2
:,:.6.?,

'

11.t

28.7
. 18;2" "2(l.3 " 27;9
33.1' 33.1', ";32.8
:16.8, ,17,.8 ;; ,:30.9
5.7 4.7,'; 4.3.

65.4 39.3
34.6 '95.9,

, ' '21..1" 44.0

-3.8 "

, 'Tasas'decreclml 6nto-:W.," - n. u

' -
, ' ,

:';1. .:: '::,,;\;"1 \_ .:' ;: t. i ').;
cos de corto, plazo

Producto Interno bruto
Producto, totern? bputo.pQr¡ha.bUante

',' .:" ' " "
Rtrlac1ón de:,p,r,ecios del intercambIo
de blenes y: .ser.vi p10s ,,',"

Valor corrí
< - ".' '.1 .1. .." '.' -.. . ',"" .'" •

de bl enes yse,rv.lcl.. '" ' ,
Val orcorrl ente
de b; yservi ei . 47.B,

Preci osaT cOhsulÍ11dorf ' '" í;

DI el embré \á>di'elemore; .. , 16.2/:
Varl acfóif'lÍ1edlaanual· "'¡ í9.] ", 17,.5

DInero c/ ., .,' .. ;, 26.432.7
'

Tasa de deso cupacl on 8,0 ,6.9

Ingresos ,qeJ 91191 i,...42.6
Gastos ' , J ',:", . 40.5
Defi cttfl $c31/9<15toS' tota,1 es del . , 31.7

, , MHloliés da;(jólar'os
f( - - . - .... ,

...2 920
81 350

7 668
..2 740, .., ea

o ••:: •

Icomo

902
..12,997
Ú 982 ,

'.:
«'--"

.., 816
-5.570 ..1 687
5886 593

1,}"j

i ri o;'

,1t55' ,399' '1 0.37,:; ':1" '133
3f685 '49 349 ii 007:384

, -:

127' ..593
...1 870" ,-3, 25B
2,247.:,', 3.690 :

Fuente:CEPAL. sobre la base de·ctfraJ¡, 'ofla,áles., , • '
" . , " " '" , L

bl Producto lnterno brúto m6s efeetode1a re1ac\6ñ de precios del
el r1edio ctr.culante: b\l1etes y cuentas de cheques.

Se refl ere a sal os m(nl mas y a promedi os anual es.
e/ Porcentajes.y Saldos a fin de año ·de la deuda externa total.

Sector extern'o
'Saldo del comercio de y servidos
Saldo de ", '"
Saldo de 1acuen1a ,éaptta1" ' ..
Varfaclón de las re$ir'vaslnternaplol)a1es
netas. ,. ".

Deuda externa JI ' '"



- 3 -

como' a" la'privada, cuya ,ace1eraoión había sido facr.ór decisivo en el' impulso
del ,crecimiento de los años recientes.

Ene1 curso de 1932 losdesequilibriós y factoresnegat:ivdspte';'
sentes desde mediados del año anterior se fueron agravandoy'eslabonán-
dose. Así, la caída de la demanda, en 'particular la asociada alafor-
macfón' ,de' capital" ,afectó eldesemp.leo "qué,
ségún,'declaraciones¡;of:t,ciales ¡sehabt'Ía Jdup!icadol/* Eldéficit'f1:scal del
gobie'l'uo central.lleg5 a un nival s:1.u precedentes alcanzan40 el 16.2% del pro-
ducto' rbruto'y '1& infláti5no:a.siá1tanig, tl.'esd!gitoe (98 ;'B%)l¡.\ntre los
meses ,de d:Lciélfibrede1981y 1982. Lapolí!tica camb:i!iiriá por te1
gobietrto ,l aunadáa'factores entriJ 'ó'frds factóres"
a una iIlcórttto1ablé. sálidadecápitales año'

La mágnitud 'alcanzadá: pÓr,:el 'supero
los aO'OO.Omi1:lónes 'de ,dólares y 'su ·a'g'fa.vaqo'por '
las elevadas 'tasas. 'queimpérarori' etf el último
el pagd"da'alrededor de'150ÓO millorieS:'de' dolá:res, suma qué'deté'rtÍlinó 'un. { . . ,.- .,

'saldo inegativo ·ert ';la' ;cueritá"''éorriénte'::''';'nó obstante haberse'logradd un '
.sup,er.ávi6 e:n.la. de mercanc:ías....;. y una dt'iÍsticác!aídacle lásreservas '
iütéinácionahié • . ", . ",' ; •• ' ,.,....,. ....'. ,:>:: ':' '

ro, ; " Ó)

:. la 'rédúcciori 'dt:n'preciÓ: de, látiiáyotíádé lbs produc-
tos.exportados'pOr':l1é',l{ico ,¡";":',;i1:iclüso, elpetri51eo"" y elalza"si bien
moderada:, ,del', ival0r}"ain±t'ado' 'laa ¡impottaciones ' :triás

¡la:¡relacióri" de 'los ,término$··del·il1tet'éambi(f.· Conell,f, el '
ing.reso :bruto por. habitante se :co'ntraj 0', en mayO'r 'medida que el producto
(3.9%).• ",: ',:, , '.. :¡:""",!,"', :'. ,1, :.' "

'-.,¡: 1: .. ,.;',

:Paraco1l'lp'rander, ,de' ,]Jos problemas de; la economía mexicana,
en ,m:encionados, al menos 'brevemente,
a los 'añoS ihmediáttament'E:1>antetiores • ' , (¡ " , ' ," u. ; o

,'. La cuatro ·aÜbslogro\ ;';..b$sicamente
a través de holgados, niveles de inve'rsi6tf apoyados'eri'Patteeh: el-auge '
petrolero-- un singular crecimiento, una ampliación de los puestos de
trabajo, yun 'avance: en mated:a' demodetñizacióh dei aparato prdduc tivo,
enci:rcunstancias en'que la; ,economía 'de ::Los,,'pal;sésiridusttiillizádos' atta""
vesa]nl, ¡por unper!o'dch recesiion,y ;,es tancaluientd ; que; irradió 'sus': '
efectos. depresivos: 6./:1a granmayoríá de .10s páíses en desa'troll:o.De '
hechó,' dentro (le América' México 'fue, casi el" ún:t!copá!S 'qtie"logro
sustraersea:,lapér,didade' dihamismoocoutracclon económica' qÜe ;generÓ
la í:d,ludú!,a:situación.iÍ'nterpac:i:onal.·, ,:I,S'.$:lJációtl (y,;, el·10g:ro)de metas:

" ,"tan (entre' 8% y9%;:,:f:cente,·a una tásahist'órica
de 6%hy de ocupaci(;u·, en las condicione's'de deterioro del poder de
compra de las exportaciones, obligaron a mantener un programa expansivo
de inversiones' muy rsuperior tánto¡a 'la capacidad, 'de ahorro 'del'sistema',
económiéo" como: a la' captación' delsisiema: bancario ,por lo que 's<éacudió
a crecientes', niveles de. endeudamiento externo e 11'lterño'. En: efecto ,
después de :Í1'(\rápido per!oi:1o,deexpansióneconómica apoyado en un' gasto

* Las notas aparecen al final del documento.
¡público
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publico muy dinámico {que crecié5,auna tasa' real acumulativa del 13.5%'
entre 1978 y 1981), el que. a la vezes.timiüó,la:,inversiSn privada!,
--aunque el comportuniento de ésta fUe bastante autonomo y compitió inclu-

en de ;·recut'scs....- y respaldado por
un 'en .1a"explotac:tori yéxpottaci<1ndeh1di'ocat'buros

19'18 y 1981, pa¡¡lando de
5'0QOOO a' ZQOOOO lnp;rilés), la',econorilía mexicnna empezó ,a

de,origertiuterna·'como'extetno... 1:../
, , del
sector ,:pu.b1íco. lo.. guala: Stl,vez refqX"zQ i yse ,entremezcló tambiétl'

s/Rctor que refierenl seotor ¡.
público,no,obfj!:ta,J,l.te la$, ,intrQ.duJerol1 al 'sistema ,tt'ibu'l'"

y lQ13 P<¡>l" ) ..a,exPQrtaci<;íu, de pett:óleo"':
,c;lel, ,12. 4% al 15 •4%·entlTe: 1:978 'Y(: (, ,

198,1.0', ,de. ,a 11.7% si, s,e la·....ápi.da '.
si5n, en. el. $ast'o, Y la el'z8QbiernQ ·para'i$ubs.:Ldi-a.:t'.cl'
costo de.deteI1Í1iúapof? l:d;eneEi.' y. ¡de vÉle ,t,radujeron
en dial sector.;Públ:i,cQ. quepasQ, dél'] .5,%
del producto interno bruto en' 1978 él 9.6% en 1981 y a más,deUZ:%,;;en::1982.
Por su pal;te, la rapida,expansíf.l1t en las exportaciones petroleras no fu.e

;explostLon iell ,el·nive1o:de las
,.est;.iiuuladas ,. ,en ,pal1te t; PQt"e;·l.'dinamico,l[ .'

gas lj.q() :ya;',Filudi<lp. ' 'ES8',:expansión ,en :lé. .:d'@IDanda a la.·,iropo....
sibilidad d.e de ;b.ienés,y
l:id'ad "Pop.auparte ieu.iconl.'ntderables;p.resi;:orms,
las cuales tuvieron, entre otras consecuencias p una creciente sobrevaltm":;¡
cíón de.l peso meJticauo ante los rezagos en el ajuste de la tasa de cambio.
Ellq a su sólo agr¡;¡.yó 'externo, al 'Gstimulall,';las

. Jas ,expprta¡:iOlleS .... J:lQ"petrofLeras, :se' ¡estanca-
ron en 1981 con r.especto a 1980-- :la',
contratación de líneas de crédito en el exterior. Por añadidura, la cada

,¡;le; ,la: deuda sólo vino" a ,dilatar, ambos
de Iqsl.c;1efic;it: ;'.¡,.:i;' 2. ','in ::

• -o _ .1" .,-., , ,
Durante to<lOeseiS!,psq'. Qo.1\ltinl.Hlt'on latentes loa, facto,res¡lestructu'" o;

rales del. influenciatuvierbn: en
la crisis·de año· en el, que, el agud()de.sequilibtd¡o e:xter.no ,condujo'
a la perdida .de,J-:é,l>:es,tab:f.l.itla9·ca¡nbiariasoatenida 'POIt ulásde20 ,años. '"
DC9ta,caneut;re,e1l9s deriva,Qo130elpatrotü.de1 industrialización: del"'.';':
país' y:su' .a:gt;1de del éxtel"io!'; los..
dos .a ,la, inserci\5u; de, la; eC(;>ncmía naciona'l ,en,'ls,.' ,econoniía'internacional,; ;
cal:'acteriza<,iapOrt.,lIla 'asimetría en, cua:ntG>.' a láCODlposición-.'de.' las ,com-
pras y :lá'á 'ye.ntas· p1tome-
diá <;17 '1499 Jiéls,fl,1<?utes inte.r-
nasdel':ecursos fre.nteal PapeL de' promoto.r·Idel>des...

t:>ociakque tradicio-ná'lme:rite, ha desempeñado' en JMéxico,"
el Estado., El auge,pétrolerot':-con -los ingentes recursos; de: 'divisas' que' ,
ap'ortoal; país en lo/? años siguientes. a' 1976 cc/ntribuyópoco'a'" '

¡modificar
¡ , , -:. ; '. -;
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modificat: estos factores. Podría ¡ afirmárse,. incluso,. que en cierta:
medida los, /ilcentuo p al tornar más ilülnerabl'e laeconomíaa' fas exporta-
ciones un solo, producto --en un' retroceso' de'Ü diver'sificaéión"

. -' . . - - - . - - .",. , -'. '- - . , .' ;". ) . ., '-- - . ,:,,',' :;'¡':"., .'.
alcanzada hastfl'entOnces --saJ. como 'a;t :1;.08: il;;lCj,Q$ ...
de la indufltdal, .ya que"el·cree:!.ijtiéntó'del·prod\1ct<f, '.
.sión y;el gas to· demandarQnimportacibnes,cuya .elasHc;tdad s4pat'9, tú,
nivel 'De:'ahí'qu0 estbS lh;ol.>19mas"
sé exacerbaran ante:los primeros s1ntomMdedebilitamí:entd
de los' hiqrqcarb,uros"a,los ;'que'Ya se'habían,'agre,gado' ·Qt.r(?S'''cOlllO:e,i: eJ,lca··
recim,ien1f3 "<;le, i de interés' ,y 16s: ',;á' ,
la e,?ono}l'q.F.l: ,nlun<.l1:;¡¡,iL , :. . " .. " ''.:>

-.: \

: ,

" '

-,a es8' :c'o,rrien'te. y;'optar .p:61.- uil' te,
práctic,amellt:e .aultrariza y sin
del modelp q.e· desar'roll0 ,del ,pt:l5:s;' ·q\le'luego
se tuvieron que encarar p al modificarse algunas de las premiséúf"en ciúe
descansaba ese crecimiento, particularmente en materia de de
recursos. Ce'; ':<, ':; ..... ;, .." "!:,,,' . '. " ,.' ,',. .1.. '

\'f.' ,-',:

.... ! ..:;

La .elevada propep,sión marginal a,
part:f.cularmente';. en" 'rápJidó'.', y

el de las no pefroleras:f'úeróll'factt);::ek adic'io-
,que, obligaron, ,tal corno se señalolJarecurtir'· ,

a clicho endeudamiento eJtte-trto', sobre todo-e1;haberse fijEttio un' a '
la de ,petróleo. ., 'e, "" ,,., "

<-"., ! l' - ,1'':

, .extetnb?i que:se háhíá en
nismo tra,dicionaL de áj us te"; ,'t131l:1todÉü c1et:icft, 'fiá6al como' dé1 baiÍ;uice
de pagos, en el que descansó por un largo período
mico, se las nuevas" iüternªqiona-
les enUl} impol:1;:ante.obstaculo ..tol1o'" En el "e-¿e...
nio ven!a:utilizandoéll'i forma '. '.'
. como un fis4iil'sín
tener ,que elevar en;medida comparable -lós:fngt'ésos'tri:butados . '
se 1;0s años :seteritá :'yl$U :t'itmo ",
interr.uIDpido por, ,IClS "compromisos 'ádC{uiri!dó's con ',el
1977- 79, .qUe ,limitaran 'el, eúdeudanri,en{:o :,a3' .OO'O:'m*ll'Qnes '\
netos anu¡¡lles:., Sin embargo" :las'e){peo'tativas'qÜ'e
sus reservaspetrQ,lera:s y la' fluida 'ófar:ta:
los fUero-n dos 'causas' 'q1.lé' lo}>"
prestamos fluyeran a :masivaeki9'80"Y1981 'que ya
se habían advertido los peligros de tal política de endeudamiento ,por
representAr el servicio de' la·'deuda una ptoPórCión'ca;da mayor 'de 198

p,or exportaciones, (llegó 'a ,85%"en 19íi9)' o " , ' " "

, ,,-¡!' ,... ) , \' .

"v .) _ :; , "

,Esta situ¡¡1ci.ón se,agrav6 ápart'ir'Clelsegtind01 séinestre de 1981';' eh
que empezó a' dec,linélr preciodel'petr61eo y
a la contratación.declieditos a éortó'pla2oy cuando; a partirderioviembre,
se hicieron en general desfavorables los terminos de la contratación del
financiamiento externo. De esta manera, México tuvo que recurrir, en nayor
medida, a fuentes privadas de financianiento.

lEn síntesis
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adoptada por 'el gobierno de crecer rápi-
y el desempleo aprovechando' el

de,sarl'oftodél no obstante los' impresionantes -"
logros ragosptu;-ant;e, ¡ a una.. situacióncrHicae* ' .
cuartto, a. .la, i q;i.vis agudizamiento del' 'proceso . _.

a lasfinaneas públi-
y 'en el con uá Conjünto

defact9res .de en,trelos-que,sedestacaron:J.a'ptesión'
sobreelpes,o sobrevaJ.oración/,cdti ·la c.onlilÍ-
guient'e 'fu!fa.. de'div,isas; .la, ';financiera, que ' significÓ" la,
deudaexte'rná,» agravada po'r' las'alcas e'asas de interés íriipet'antés en. el
mercado internacional; una aceleración en las pr.esiones inflacionarias;
el comportamientóde'los .
principales, dela;.econQm!a:; ,el déficit 'firiári;';"
c iéro' del seqtqr ;la, : i911.: generaLiiadéfde' laeconomfá )'/
." ' '. . :. '. ) j -' ',¡; . - '. . ....., - ,,' - L. '. ,-. ' 'i.nternacJ.onal. . . 'i" " •.,'

:.', " f ;" r :1
¡: t ¡" ! ",:: . j )

el país meses veniderOs qúesu
acceso continuado al crédito externo se vería cada vez más
tanto. por" 1013. '. p.'ro.bJ.ém., .. t.le i a.. ha.,.,n.'af,e..ct.a.nd.oa ,la." '.e,conomfa me:idcal1ii' comopor':!tactor.es' propios de los .tnercad.os .
':' ,i ",', ':'<,:," ') ":,' ,¡ "'.:"",. '., ' " , '. • ¡ :. •

,Antó. ' tauf::p, la, evolución; -de' la economía,como la
misma ,cambios: profundos 'y frecuentes a lo'
largo ,homogenea.' ni lineal en su' de'terióto,
mientra$'la,P91ític.aeéoqómica.¡no,obsta,ntehaber;cdfisetvadosu'pape1'
rector,' 44optQ,un defensivo,y'sefue aClJmd.. •
dando ;;i. Uü; G{iu{bi?lltef:¡ c.ircullstanciasli aUl'l.qúeparece quedado: a' la
zaga 'pata
109 objetivos que se"ha,oía pr.opue,s to., ,;, :pese,slo :inusitadoy a
la desplome no. •
llegaron a, . 'tetner por la' ti"ádi'ciO"nal soli-
dez de ja, y el 1,de .diciembte se operó
el camhio sexellal,de

',..;' . '.:; .. l . .1 " , \. ," ...•.. - .-<' ••• " •

'", t

Rec;iei{en'traclo poaible!tésistir,las 'presiones sobre'
el no' 'óbstante las med,j.dp S" a90rH:a.das en il98hpara. átenuat' el.' desequ:Ui-
brio externo y el de las finanzas públicas. La brusca devaluación del mes
de ,tav4í,a, ",op.erÓ y sus 'efectos' 'se
anularon' ?l;nQ,seg\l:irsepol,:iticas congruentes de,' gasto pu:blico.
y •. ajuste que ,el gobierno <inundó entonces,'

adopCE!-da$,p¡¡lra)l;lismJ,nuir el déf'icitfiscal Sé vierou"<foi1-'
trarres t.adas.',por unp.; en el ritmo de expansión ele los ingre$os - ....pro...
dueto de lá 'misma desaceleración de la eco.nomí.a-- yuu' atll'llento'en' los gás-
tos como resultado de los factores y sobre todo. del efecto
de' I;l(:¡brelos ,gastoiihqU:S entrañan' Cl:>mpc>l1é!1.te ' imp?rtago, ¡ co.mo
:lo es. ,el seryJ,c:l.O lasmed:Ldas anun-
ciadaspára,restt'ingir lademanda"glch'<3,l del sector' privado se vieron

/prontamente

" ..
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pront;:amente'anuladas por ajusites de los:salar,ios ,
: - - '-;I!I • _, " ' _. " - :.: • ,- - . - .dados que se retroactJ.vosal 18 ele feqrero y qúe repre-

un ,aumento 'de hasta 30%, después de un medio dé 3/f%: '
,otorga4o eLprimero de. enero. "

/' ,
: !'¡',

. contribuyeron al a."l1bíertté de des'confiatiiay de
especulaciéhtque,sep:todujoen'1:tis 'meses8ubsigtiient'es. Ante 'las; p'ers"'¡
peotiv8S de una dj:;lva,lJ.1t:lción p la salida! de capit,ales t ·inéltd:da la,conver-
siéin de cuentas en moneda nacional a cuentas 'enmortid:a'ex'tranjera :'vo1vió
a recrudecer durante tr:Lmest:l'e del año •

• ." ,'- .. "' , ",.c '}'.: ,: ¡ '_J

, 'Mt'e; ,ello seadop llle'dldati) eitretniis',' finclúyetldo la '
congelacipn 'de,:cuení:as' en dqlnres paraevit,ht":umí 'níaybt"
de a.a y un,tipo" de' 'ea:mh:í0: triúltip

deslizar a partir 'de 49' .o'ti'o',' génid:al' 'que
.. '69ó'50Jpesos ,para: la:;conversióh: de: láS' cuéht'as>'coílgépida's, y"

unolibxe"que'r l1egéha 'situarse' etttt'e 100 y'1'10 :,Eú'é$'t:em'és"el '
banco i centl."ai... ,volvi.ó:, a 't81uporalfuerite t 'del cszliblá'ri'ó ..,
se acordó una moratoria de 9b: d:ías Con' la bElncá intérnációnal'pa'ia j¡i'f' .
pago de los ,vencimientos de la deuda externa.

tl.;.":-

, ' Dada:la insufic:i.encia de 'las·titedidás!CtuhbiarJ.rlfllMra
ner :La salida se:.:iiriplantX ...

de cambios" apoyado en tiposdecambio'fijbs, ...
ne"menos radiéaf;'-c6cio"fué l?-

estatbad.ón'deJJIl ,banca.', ;Ef;ltá ,úi.i:ima 'tuvo
deo, al abrir la posihilidadde"que;
delsistema,\,fil.lanc:Lerd?el Estado: asumieraunmay&-i ,corl.troi '¡dé loE,;' r<;1cu1.'- .
sos fit1anciel1os 'Y'desempeñara' uri'papel' central en la 1a ' ,
pol!eica ,de crédito.. ' , '""

'·r'J _}

Estas medidas, sin émbargo, sólo contt1:búy<Ál<¿ni á agravar él: cl:!.núl
de incertidumbre 'existía déJ,:8s'
tes priv,ad0's ,dé ,la' é'COl1óltl:t'a, , al 'cual, se"sUmaron ,las
casi siempre :generaéit';Héxico unéafubió s'exéua:f' cOrtéspon-
diente' de 'é:lu to'ridades t1 ,carnóya', se ,señi'lfo' -ocufri'é' : e1 .. .. 'd.ic ie!,mb,J;,e

Ir'

Pese a estas nuevas medidss, no pudo una vez m&s, la salida
de divisas, e incluso, aunque este hecho no
lar, se desalentó sU';iúgreso al' 'producirse útú':l)a\talanchá allende
la :frontet'anOl'té, requerida por los tenedor'eli de '
internarse en el. paJ.s y ,l,a.dperae;i:6n:, ' ,
mercadoibancario<me:X1.c,aIlo' les resultaba. "Teritajosa. ,De hecho, l8,implanoo:,
tación cambios zó l:frili ante '
de upafronteratari ,,/ap,ietta.' . , 'j' ,.¡ .' , ,,'

:Éstaspr.esiones' fueróndeterminantes .éh el
miento" clelcori1;'rol de céHubiooaGet'ca de cuyo 'estableciril:J.ent:b 110' exisda, por

/añadidura,



- 8·,·

añadidura",experiencia en' eIpaía. La proliferación de casas de
cambio en ter:ritorio estadounidense impidió la entrada·'dedóla-
res al país'" dalcua1;,. en cambio, . continuaban saliendo pesos. Ello obHco
a la banca mexicana a habilitar casas de cambio en lá zona fronteriza para
competir con aquéllas. Estas disposiciones se complementaron con un
nuevQ,;reco:rte, en al gasto p(ibliri.o ..y unintetito 'de aisla.r, mediante el
contro), cambiario, tasas, ,de int.eresinternas de ¡}.asóel·,exterior,
c01).el objetJvo de¡U10derar,almenostemporalmente" el·impacto inflacio-
nario<1e de ,agostq. ",

j,<.

El convenio firmado en noviembre con el Fondo Monetario Internacional
--que se, venía, d.v,rante'variosmeaes--. da .acceso,'Et1 paí.s a
3 en. tres a part';i:rde media-
dos <:1eclicie.mbr.e ,'. hac,e j viable, ,la renegociación;,: d.e 'parte de . los
vencüuientosde"la de,u<jt:t púplic,<;l 'aquel1a'conbrat:ada
con fá ::,Lr,l

n,u.eva pollt,¡,ca, er.onotll1ca Q.ue: se enmarco· en el. Programa de '
E.conomic.a,' que se ha" idqcornplemen-tando en, los,·meses siguien-

tes 'CC)q' de 1"fle<i1idas cél-les y 1\1on,etarias...,

Destaca por su inwortancia, dentro de ellas, la reducción drastica
.. fiscal',del del. ptoducto internobrufo' en 1982

a t'acionéqi?:ac,ion .del gasto público y la
.. cqntemplo ·f],l,,,alza.de ,tarifás.cobradas por

¡;ls,;,(;omo ;La' reducción;,:Qlaeliminaaión:'de: subai.... ,: .
. Se ,

se a .5 000 'millones de dólares
al aiio f .. de'la (s1'n

,'En .materia de tasas de . se p;revió .su ,elevacionpil1:a: .
hacerati"activo el ahorro y para contener el crédito. En fin, se contem...
pIó también el levantamiento de la protección arancelaria a las
cio:qe.spara meJ.orar la "e.f:i.célcia ;d¡:lla ,plantaind\lstrial. 'Al'susct:ibirse
el convenio'" pl:'oJ::roga· de )20d1.as de. pa'tetede,
unas níit ins:tit;u.c:(opesbancat;{as ·,del exterior. J?or"ot;ro ladó,a. f,:i.nes de. -t"·." i - . :' .- ,¡ ,,' - , : .. ',',.,- ,': ". ,.\.',. ... " ., ,.;. . - ,

año, de,1)troqe tendientes a reestruc.t\lrar··la
se etapaav¿,m'z<;lda la ;obtención cie uucredito sindica.do .
con un amplio grúpo de por alrededor de 5 000 millones
de dólares., :,' ,';1 e

, ,Las 'pq'r 'lq nueva admit1ist as:icomo .las
decretl:!-das .el?- .i<ibrero, septiembre por la anterior, son de índole
tal que, eOJn,ose4iJÓ, del marco tra-
dicional en' se habbdesenyue:tt;o .la, ,pol,ítica tJ1exicanaeu' la pos-
guerra.Sin' embargo, .1acQexistepcia en. elañ,oide corríentesdepolítica
económica distintas y frecuentemente antagonicas·les hizo resf:¡:lr¡:lfecti-
vídad. En todo caso, fueron la manifestaci5n de la
sacudida que. sufrió e,conomía mexicana, inserción en la· cambiante
y conflictiva economíci internacional ha prpbado ser ahora diferente a .la
de pasados: .

/2. La evolucion
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2. La evolución de:la ,actividad económica---_......- ----_...._-

a) Las tendencias de la oferta y

ptinclpaleS'variab,lés" manera
fta.hc:amenteadversa 1982 ál pU'L\to que p.9,d,rJ:a afirmarse que la

nohábIa..,$:iifr.idount¡j."t-ecesión t'au:1'n.'ofunda y de tan
amplios alcances durante ttHio él' pertado de posguer'ia..

• '. "'.',_ ,._,_, _ .. 0_'.' _, .'. _ •. 0'- '.'

'tras cuatro años de d.inamil:lnu) excépd.onal'9 en i'elación no sólo
cou'la histor1aecon6micadél país 9 SfilÓ con la situ8c,tón

.. recesivá :I.nternac:í.onab. en que .1aofer;ta gloP,al sostuvo un ritmo de.
crecimiehto dé! orden d:el '11% en'i982. ésta se conttajo casi 6%. Ésta
brusca inflex:1.ón fue consecuencia no sólo del estancam1ento';'qüé (·en,. '
promedio presentó el,'. ,p':t"odu.,qto $¡p:tet'í'tobt'uto do:rante"el afio --de hecho '
implicó una caída en los últimos trimestres-- sino también de una inu-
sitada contraqción ene1. 'volumen de las·, impol:tl!i4iones de bienes y ser."": (
vicios algo 40%-.' (Véase el·cuadi'ó"·Z·.) Éú contt"sste,
. bién con ,los años pasados 9' la úo'tábledlnámica de lás que'

a una tQayor econq¡mía &1; exterior, se re;virt:i:ó',al:":
',J:educhsedrást'icamence la' la ,Ael.,

-;, :pode:t de la.s (export.aciones, 'cÓnjuntamente \con el desplonlede '
,la de flujos 10smetcadoS¡' de capitales. '" '"
La botttraqcióll d,e 1ascoUlpras ext;.ernas"',const1tuyó elemento toral;" :;i'
en la. depresión' de la' actividad 'productiva, yespeci'11mente de la ,

dada la conocidavuiherabilfdad eJtte1'na gé la planta maf1!.l-.
nlexicana, lJEú:ptambiénrue réflejo :cl'e la abuía del 'gásto'

y de la in:vel.'sión br'Qt,a. " .:. :

,En suma, 1ao restticcHones,externad y la caída de la demanda
el comportamiento de la oferta global y,adquirieron:uua

'gran 'U'ascendét}cia ;la elevada depeudencJ.a
, de muchas ramas con r.especto a los insumos importados, una
V'ez agotadas las existencias de éstoH que se habían,é:\cumulado en 1981.

"Cabe consignar'lis:!.n 7ttlbargo.9·· .
importaciones tenido un
marcad,o en la actividad tnan'+:f.8¡GtWFex:a •. c,uy?..
de'no ,háber med:J.ad6 dos' factores: la acumulación previa de un
ficat1vo volumen de exi$tencias de insumes impor.tados por parte del '
aparato productivo. ya mencionada. y la presunción de que, ante la
imposibilidad de importar, algunas ra\nas indust'riales con capacidad
ociosa atendieron con productos similares la demanda insatisfecha
tanto de bienes finales como de bienes intermedios.

Por el lado de la demanda global, las exportaciones pudieron regis-
trar todavía un increnlento cercano al 3%. Pese al decaimiento de los mer-
cados internacionales para los bienes no petroleros y la de competi-
tividad de los productos mexicanos en el exterior, el volumen total de las

recibi6 la influencia positiva de la expansi6n'de las ventas
de petróleo, no obstante su taaa decreciente. Este leve incremento del total

¡Cuadro 2
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Cuadro 2,

MEXICO; OFERTA YDEMANDA GLOBALES

8.0

29,,9'" 31'.9 20.3-41.0' 9.4
).

, r _
100.0100.0, .100.9'90i

85

,992.-
1'45

i;"

Importaciones cif de bJenes "', '.':
y servicios , ' 120· :

; __( rj::'"

Oferta global
........__.... '1 ................

Producto Interno
preGtos de mercado

7.8, 7.7

7.5 7•
9.6
8'.9

Pública
Privada

Variacl6n de eXistencias
Consumo total

Demanda g10bal·";;: 96c",j,1054 ,992 109<>6 :-548
; ,; . '. ;:;" ..

Inversl6n ,bruhl'tnfel'na ( " 236 <::':'212;"'191}· ,,',22.7 28.0' 21.7t7.62Z..() !"28.0
". ,1 : r.,-: ."", \ '.

Inversi 60 lJru,ta' rija, ') ;, ' ",:226; 1,9.9 20 ...7 '1,20.;3 14.9 "H.7""16.8

Construcci5n :¡ ;)1'104'116 112 13a 12.5 11.3 ';"3.9
flaqulnarla '" 93'; ;",110:" 76 :-',30 ..5

¡ . ..1 ; " '.I., .. 1 ';j ¡ ; " i '\ 1_'
85 ',9,8,$6 6.6: 10,.1 9.4 17;,1'16.7L':'15.8 ;"12.7

,'\ " ,,;112'12,6 "102". 13*3: 13.31143 n.}
39 46 8 2.8

, ,100, " (1!a 7gR2 77,,1 78.5
75 . St3 ,'. 7.3' , '8,,99.5
574 617· '626 71'.9

. ",'" . ,','

Gooferno general
Privado

'. r";. ' ,"0,. !,. 'f

tXportqdones 'fob'dableoos y , 1. ' •

servicios ......... ' " 77 82 84 7.7 9.1 9.2 12.1 6.1 6.2 2.7
Foen te: éÉPAt7"sObre de é1fr";s de y ...;, 'l!

ai"'Cffras preliminares.. . ,',''''' . . ' ,
tI La composlet6nporcelitual y'las'tasas:de 'crecimiento fueron con base en Jas c1frastéri:.ales y
- no en las , .. ' " " ' " '

.",1

:\1

: '?-

¡no impid;i.5
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nO impi.dió, sin embargo, que se suscitaran serios problemas de balance de
pagos, de carácter financiero.

De esta forma la,demanda interna sufrió una contracción de 6.5% en
la cual· fue determinante, una baja en la -inversiónb'tüta"fijá 'de '17%;" La'
dist,orsión en las aldedic'árse parte creciente de los
recursosa¡pago delsebiicio de de una fuente importante
de:finánc;i.ani;i.,en por lo demás, quedó cons tre-
ñida a un presupuestctrecortado ene,'el marco de: la política de progresiva

'." 'aus teridad"anunciada ,por' el gobierno yo,' si"'acaso exhibió cierta vitalidad,
fue para los ga13to.s,',c.ot;\sideradQs prio:dtarios y para
'obras del sexenio 'antes-de entrar en funciones la nueva
As!¡,; la inver,$i6n pública "de¿reció 13%. parte, la privada regis-

de 20%, atribuible primordialmente a
la menciOU§ldk"pérdida dé confianza en laeconotlÚa interna que se manifestó

,. en .. de,capf'tal orientadas hacia otros sistemas banca-
, rios o h,acia de otrospa1ses, principalmente de ¡qs." , '
, Estados cO'Si:í que ya v:éhía 'desde algo antes. En fin, la
,.mayor,cal;'ga :Pasivoá ptivados"concertadós en exterior' res:taron

de adicionalmente
,'por ':;Lss dificultades' a que quedaron sometidas las importaciones, entre
ellae: las c,qpi . '

El consumo total aumentg'apenás 2% ,dada. la perdida de impulso da sus
"dos componentes. El público redujo a la mitad su ritmo "
situáIldose en, ,cifl:a que indicacquE1,,' en; todo pese a las ,," ,
:t.,estricciones financieras el gobierno maritúvo parte de sus programas de

públi,co, consumo p-rivado por habi-,
tante,dectecló'aproxfmadamente'l% como resultado del mayor desempleo', dé'
las presione!L inflacionarias sobt"e los que en promedio 1101ogta- .
ron ¡resarcir su poder adquisitivo, así como de los menores
el d;ebid9: a Y en las ,de. .
muchas' empresas que9 por su parte, mermo la de compra dé los sectores
de a1:tos ingresos. ' ,

. 'b)
.. ! .

I '" .. \ f

los ?cctores. '. "".. '. '

i) '. Introducción. Salvo en los sectores productores de e,ne,rgía
(h:tdrocarbura El "y'elec tliicidad) 9 'el ',produc to interno' ,generado en·,todos los
demas evolucionó en congruencia con la situación general de la
economía. ; cMadro 3.) En .cuanto a 10$ seetot'es produc.tores rde •
bienes, estos resintieron la contracción de la demanda internay)'la, astrin-
gencia de los medios de pago internacionales que se tradujo en escasez
de bienes intermedios importados, imprescindibles dentro del patrón de
dependencia externa de ramas significativas de la producción nacional.

La agricultura, despues de dos años de crecimiento acelerado, regis-
tró una baja pronunciada debido principalmente a factores de orden

¡Cuadro 3
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Cuadro 3
. .

MEXICO: PRCDUCTO INTERNO 'BRUTO' POR'ACTIVIDAD 'ECON0M[CA' APRECl'OS DE MÉRCADO

Electrtctdad¡9as ,ragua ;.
alrnaéei'Hinílen*óy .:.

comun1cae-'ones;' .. ,)

Otros servIdos-.'!"'" '1,;.

y h..oi:eles

Finanzas? seguros y 'se'rvletos '
prestados alas ,empt"esás .' '

Bienes lnmueb1 es
Servidos socla1es
y personal es

Menos: tmputaclones bancar1as

Producto 1nierno bruto
....................... ¡' f-,.... , : .

AgrlcuHura

Mlnerla

Extracc' 6n de tró1 eo
Industrt a manu;f,aotu17e,ra,

Construccf6n

Servtctos báslcos,....... ..-.

¡I: ."

'842 9Ótl 901 10000 ,.11, 8.3 . ..0.2- .. , .......
359 388 383 A3 Q ?> ·42.7 42.,2 8.1' "1,,3... ..... ... -- -1zi'76 80 80 ". , ' 9,,0 7,1 6il "'0,,4-, .';.'1 '.

, .'. 11 12, 11 1.3 103 ·"6.T 9J1 ..2
'. .,

,11 ····20. 23 " '1,'1,0 2.0 , 2.,5 21,,9· 32,,7 ; 1600., , ' ,

209, 224,.' ;'219 " 2401 10..6 7.2':' 7..0 "2.. 4-
46 52 5Ó 5.3 5..5 13..0 ,,11,,8 /,,;4,,2

84 9..1'
, \

76 83 5,,9 14.,6 12,,7 10.3 -0,,8....... - - - .....-
13 '14 15 ü1 1..5 :1h6 10,,3: ':6'.5, 8.4 608

( .';' :";'

',..-,
63 70 68 498 7Q5 7..5 1p,,? . :1J..1 10,,7: ·...2,,3.,-. ,., -, :..

407 437' 441 . 48',,7. 901 .1,,0
, , -.. . .

__ o - -...
,,' "',,,

,216 " '234 230 25 0 9 2507 .25.4 .11.7 ·S.:l '''106
j:

16 :18 ·19. 1 ..9' 1..9 2.;.1 1'4(>2' 1J.0 2".9, .

66 68 70 90 4 7'68 7.7 3.5" 2..9

120 12,9 14.4 1/t-02 1.4..9 7..9 7.5 7,.7 407
"

"'11 '1 ..12 "13 -1 ..3 "'1.4 ... ••• l!'.- • ....
I :if

Fue"te: CEPAlf>:f; 6n' y P .. .
-;;r-c;fraspreUfllfnares.: .' ,,'..' '. .:;'" .. . .. ; .. ,
b! la compostct6l\¡PI1r.ceni:ual y 1aalasas de: 'Cl'ectmtel1to· fUeron cal cul adas con basé en las' cHras tohi1es
- y no' en las redondeadas'." ' .-' '.

¡,I',"""j"

;;:; .
:".' '

¡climático
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climático. Con la producc:i.ón de granos 'bási-
cos para 1'983, meta per.següidapor importante ....

'. El se<;tqr enf;rélt:ó probletnaa orden ere...,
,como, que tanto el·volumen

prúducciSrt . .
dé la de la falta de hojalata '.
ímp·orbida. . . . ' ',' " , " ;.. .'

I , l .;'

.• .' .;. ." iP .:". l.:' -....... _ _ •. : " -, '_ \ '", •

La proclttc<;OJ.on .mí,nelta, se enc.uentra,d;t.rectaro.e.nte·vJ.ucu,-
lada á la demánd'a externa, resinti6 Severamente 'la ',recesión de lás eeono-
mías de mercaAo. y J.a ca,íd,a de los;:pr¡pci()s .4c.. st)s p.l';'in,<;ipa;I.esp'ro.ducto.s.

1<;l. .n;9
cional del aun..ritmo lrige-
rame'nte:,fnfed,or'aA'de)98i¡ .que: ,at;e7;lder io,s ¡compr,omisps.C;!xteruos •.
del. país .y ,St,l.p,ar ticip.a,ci,ónre,l,l;\ va ,en.. e.l "co11Ji?rcio (;le
este"rub'ro. .' . .. .. .... .. ,.,...... '. lO'. - ,:" : '; .i .;

'. '. ¡..a. ind,l,1s tria tl,J.rera .se vi.o ser,iamenteafec t41qa,po;t; .. depre-
sióri.:"de J;.il' t¡lél.tar..ia,s ....

(:;i ! di WU::J;l, l.as. :
t?,s .' , Al .. p'¿p:'ece;'i

l¡lñ.o" ..
para

tUJ.r la compeUt::,lv1.dad de muchas em?resas en los mercados internac3,.onales·.
bien esta afirmación probablemertte no sea válida para

.peSo ,mes"dedicieml:rre).
,.pero ,!lo.al<;:anzó a influit;

f1ño. del Illerc.ado, ¡ex,\:Et:rno ,Sil,l emba,rgQ. ,:UIl iro1':¿.lOtO
pos.itiyo sobre a1gJ.loas .ramas de ·consumo. no duradero; 8'Bí,el '.

.. ias di\"isas, !¿te,rtos
artículo¡:¡de. Fonsumo"dí,,fun,dido,? ;fav.orecip:, unavql).ce:.en ;1a;sU'!3td.,t¡J.I3;lpn de':
i.mportaciones. . . . . . '. ... . ....,.

En los eléiú'ico
aun cuando a ritmo menor que el del año precedente, básicatnente por.la
b!lJa,.,en la de,Ulanda (1<::1 fLuido.

• 11 -.

. . •.. Los s'ervici9s·coll1;erci.ales ,
bás;i,.cp$ qUe a e;n' :upa
sitivo la, población y un. :errE'-l,
lugar a' un 'mercado interno 'menos dináíni,co el1' comp'arad.ón·con:el del' ,
iÍ1timo trienio. La brusca reducción de la o\ferta de'
si,.gní,ficó ,e·l,.fluj9 de b;ienes .i: .

• . • . ¡ .':;;!" r : .
. ii) .' !-'a' ,le. .•

2.5%, a causa princi.palmen te de probl,emas, .d.e ordenclim;;to:Lógic9 ;,1a" t:em- ..
porada de lluvias fue errática y con' en el
ciclo primavera-verano . , ..hecho que?-fec 1:;0 a los produc t;0f:3 de consumo
ínternO J lQscuales,' descendieron 5 ..

IEl programa
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El programa oficial' para 1982 preveía un incremento global de la.
superficie sembrada decasi'S%; para elevar ésta a 20 millones de
reas; que inclu!an289 000 de ampliación de la'fr9ntera agr:fcolay
128 000 adicionales de riego. Pero'débido a la seqüía y ta.mbién a
la reducción 'en termirtoQ reales, de ,las transferencias hacia elcattÍpo. éólo
se plantaron un total de 15.5 millones de hectáreás, yde las
para productos básicos (granos y oleaginosas), únicamente se pudo cubrir
poco más del 75%. Como era de esperar, los cultivos fu,eron
10'8 dema:fz, y:''Sorgo, !que se sieiI)lprari 'eh las áte'as de temporlü.

El programamettcionado 'fíjaba para '1982' una, sup'eridr a los',
30 millones de, toneladas de granos cerca'no'alautoá6astec'i-
miento. Sirl.embargo;' ;8510 se recoléc'blronpoco más ,de de toné-
lád'as ,por lo quee1.1'1983 será 'preciso importar una ¡cantidad 'similar o "
mayor a la producto's qUé'confol1nan :lad:t'eta
alimenticia básica de la población•

."EidecremelÜ¿('énél proCtucciótidel. sector. adquiére, tllayor.es
proporciónessi se :consideraque'Ó'curfió pese':á'la.! ihstrunlent'a'dónde un,
decidido Oficial'deapóyo'ál,a' producc:Mó."de 'b4sicos" ,
puesto <en :marcl1a'én:"t979' para terlhinat' con 'la i dependenciaextetna: ·en ,Ülat'é- ,'.
rÍ'aáliinéhearJ.a. 1:982'f'qerhn'tal ',.,

á laltiz'de 168 eicelél).tes' resulta'dosde la próquqdón agl"rcola
del' úXfinlo oienio. ' ;" ". ' . , ' , '

<1 .;

Comtiérle'cle'sti1.'car, Q:oóbstaritef'que el apoyó otorgado al 'por él
gobierno dutante'1982 repercutió 'en forma positiva en los ¡dé 1't'9'"' ,
ductivida:d ,"en 1;iquel1os. casos, en: 'que 'lo's' fac'tores meteorológicosndent:or;;'
pecierori la§·labores agrícolas', Este" apoyo incluyó cré.ditos ag'j::Keolas"pre-"
ferenciale:S á 'los cuH:iva.doresde 'produc'tdS básicos, inversiones'eir' cami--
nos de a'cceso yen facilidades para léiéomeréiali. zaci5ri, asf"corilomejo- '
res precios de garantía, el establecimiento de sistemas de següró y la .
distribución de insumos a preci,os inferiores a los, del mercado y otras
medidas" . ' , ,'.

En las regiones donde la sequíáfue' menos seVera, los 'Cultivos 'filcan-
zaron una productividad superior a la ,esperada. clebido, en parte, a los
programas oficiales 'de' apoyo. Si bien es:to cc;>n tri.buyó-a meJoóir, el'resul-
'tade firial'de todo el todas formas la delosbieriés
basico's mas iinportatibás, (granos y oleaginosas). y 16'%,
tivamente. (Véase el'cuadró4.) , ., . .

El, ;tdg'descapó'claramente a' esta 'tertdenciá ya que la - creCió
40% debido a que se decidió disminuir lasuperficie destinada ,al cártamo en
los distritos de riegoeh,ifiÍvo,t 'deltrigo{dentrodel objetIvo gener'al de
alcanzal" la '. ",

, ,.

La caña. de azúcar 'támbiértexpandió'su producción. en " c'a.s.i ,6%. 'A dife.:-
rencia del año anterior, no se reportaron' problemas con lós' cortadoreS o con

tCuadró4
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Cuadro 4
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'.," 1'970', 19"7d ' l' '. ; ,á/ :YaH:as de"bi'ecimíento
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;" i',; ·:.·• H' , .... .. I·L.......
Indice de vo1u'tnen.f(sicode.l'pródudo

.
...... :.;t.r'."

Agr-I cul tura ' , :,,'
- "..., '

SI lvi cultura'
Caza y pesca

Produeei 6n de los pri nc; pal es
.••- -........ . ":(; I

l' . ,,' ...

De .' ':.":
r.,;./

Algodón p'l umall .:
Cafe é/ '.
JI toma'te {}t:·

"-.;

.. "

" ';. TI'" "; ').-":.

,'.-'.. ", . ,

!' -i .

, • • '; t'

3,,29 33$..,' , .. ..44(>6
193,.. 231' 2,6"ír,' -5,,3

14'58 ] 01(,:, L.1 . ..26c-,3 22,,2

··17,,3
..,25..6

..21 0 3
5,,8
..505
71'13

'10,,8
4,,5
¿y8
60 8

.
,

11as administraciones

."

.. .. , -;, .

'..;,

8 879.8 1 1:¡ ',7q6"i:,Jl21( .J9.;,2:
925' 1 027 971 1 469 1 093 . 51115 51,;.2

2,.676 2798 2785 31,89,
.2747.. /t.1.26,lt.81.?;J6,jg6; (+)50' .:1'l.1.;,:20t(Q,,·, 3010 8,
34 651 3-584.1 .. 34 905 '" 3g, ,9 39, .''120.5 ;. 5<);5"
J15,:·.'.' ':599 '312, n'2," .672 ..55,,6 ,.J28",4:

,,9.240 ..1lt.260 .18,}6o.'J5,9,ri§'. JI.i67; ... i4\>1 ' ··12ó9:

". ,

.... '

elHa(z..!
Frijol el
Tr1go el
Sorgo e/ .
Caña ¿; azúcar 'c/
Soya ?1 .... :, ..
Alfalfa :J

. ", f

De consumo' t'nferno- '.

, . .. : .. '.- .," -'

lndi cadores ,de .1 a producei on pecuaria,.. '.,' ".. - __ ......-_ '*'4!"'"
Beneflciod :.· , '."; .,.
Vacunos
Porel nOs
Ovinos
Aves

Leche2/¡
Huevos!

¡ -, "

,.}6,3 . 1 Ol&J ),26" 1 193 'uP¡¡7,; 6ó7
, 24Q;, :.',,810.1 25Q 1)0,7 .; 1387'" '·7<l6.'; 7>.J2
.. ','., 21,n, ,23' 24,-,;' 2..0 ',3,,8

399 ... 456. 9t 2 8.9
:feOO 5 B09" 6742 '7 o'6f' 2:i01.5
6 859 6 790 10 311 lO 620 ,lO 779 8",5, 74}3

" , - .\ .• i '. ,",' • • , . -;',:.' .,",' .

_ ...__ ·,1".;.:.;.,; ,;" "1' •• . ,1;,'.' : "::;.;...;;••••;¡}:,, '. "..• __
Fuente: CEPAL,', sobre la .ba!?ede ,la D\reccion>0eneral .Agi'icu1-

y Secretaría.de Programaci6ny ·Presupuesto.' ',.\: t:.

al Cifras .
bl La eSTI'Uc±nra del pr'2rludo en valores corrIentes para 1980 fue: agr1cuHura p 60.8%; ganadería., 30.8%;
... y pesca, 3.2%.
el t-iHes de tone1adasQ' '. '
'dI 1mos do 1Hros
"'01 Ml1 1on6S .le pln¡as",-
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las administraciones de los ingenios. También el tabaco se incrementó,
con lo que el grupo de los cultivos itmustria¡es creció así en 7% y recu-
peró sus niveles de ,.,

Los cultivos descendierouceu"conjunto mas·que los de .
COnS1JffiO inter.no •. illternFlcioua.1.es desfavorables y
'el' encareqimünlto de los costos' <le originados en parte por
la inflac.i¡)n.y1as el gobierno
adoptó como política algunas áreas tradicionalmente sembradas
con produc tos. de expp·rtación: por la siembra de :p,roductos basicos. 'El.
i11godót;lfue unp de, rOÍ? más su produccifondlsnú-

, los mercados de e)tportaeión,
pero cond:!.cl.ones:cle l!'1demartda; externa en parte, responsables
del, F'4:10'. afectil9 principalt:1Emte9 '

él • qua' dect'e:é:ió id mel5ri., 6%'; y a la fresa,
45%.

Se de esta tendencia el garbanzo y el tomate. La produc-
de este último se elevó notablemente a los apoyos ,de

dl.versa naturaleza y pese a las dificultades pllJ:a colocar en el mercado
te región noroeste, destinadas casi ..

aq,uéL las ventas de tomate aleJtter10r
meses del año a base.

de la cosecha'clel añoanterior,'se' cOlftl'ajeron apreciablemente, refle-
jando los deficientes resultados que tuvo aquélla en 1931. El reajuste
cambiarío de fin de año que torna nuevamente remunerativa la exportación
de este producto, asr como los excelentes resultados del año, habt'án de
redundar ele'\i'ada¿ ptoducto en 1983.

tos estímulos a la se con otras medidas
que fávorecie:rb'h nd sólo a la:' dé productos blásicos. Entre ellas cabe,
mencionar, la de riego a través de
pequeüasobras'?,fla :'órganiz'aci()uy ar.wplJacióndc los distritos de tempo-
ral:? los chales reci'bieron ,apoYo.(pre.ferenbiai por parte de las institu-
ciones de el mejoramiento de la estructura de comercializacion,
especialmente a través de caminos de penetración y cónstrticci6n dé
ños silos; la ampliación de la cobertura de seguros a través de un sis··
tema de riesgo compartido con el Estado t tanto en monto como en super-
ficie, con lodual:se ,garantizaron la.stnversíones de las zonas en
donde el clima' y el' régimetl'de l1uvias son muy variables. Se dio énfa·-
ais especial ,sobre todo al aumento de la asistencia orientada
a la tranSfOl1.na.cióncle las· zonas agrícolas tradicionales del país,
llegándose a cubril:;.n¡as de la .mitad territ:orio nacional.

La actividad pecuaria tuvo en un crecimiento de aproxima-
desigl,Jl,l1 s.egénel tipo de ganado. El volumen

totál·'de·carnes en" canal l. 2 millones de' toneladas en 1982,' 6%
más que en 1981. Cabedestacar'el incremento de 7% en la producción
de aves.

/La producción
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Lá próduééi5'n' de leche 'continuó' expandiéndose aunque muy
lentamente.' En a.mbos',casos 1o's productores aducen precios fija-

f,lO obstante los reajustes practicados durante el año, siguieron
'p6t 10 que 'hin 'desaléntá'dQlas'inversidnes.

La ,'cera y lamielr ;se corttiájéf'On '1'982. "
I ; _. ) . ' , • .' L'.' . . '.

, ,E1';elevado déficit de 'lá ,externa 'de productos
dé la' úrpe'scs'de,'1981 (9lI0tll,.iflortes

de dólares) se redujo notablemente en 1982 (fuette . ¡;'34 , tníllones),'como
resu¡tado de una,baja en compras, (55%), ,no
en. ).as 'expót:taciones "de''l8% iqtle tüvq;;liigár}" !hdcn6"séde1::H.8'príu6i- ,
palmente ,,' a 'los bttenos resufÚúlos cÚ.f 'la 'PfÓ:ducdón:de'gttiHos 'tt,e1'afio ' '
ante:rñ.ory :alUso·:de clispÓhiblés\Se es1.:±iná"que 'se'
logró un ahorro' de divisas de'!Álrecredor:'de'l'OOO millónesde'tdólaré's
sólo por concepto ;dé:i.mpdrtaciÍ;51Í" ellQ6
cat'on las ca:tdas de la de pasároride 453 n1il.'lHnes de
dólares a sólo 38 millones entre 1981 y 1982; Y de 338 a 98 millpn,es
enelcasodelfrijd't;',lás lIé ,y'dé' 't'r:cgo 'se'iedtijetona'Iriás'de
la mitad., locualsignific6unáhi:j'y:ro (ji.:!' altfédedor"de'360 de
dólia'r,esp'ara ambos tos .. ',,'-, .' ",,' ' ';. '

. ,r: c'· .,".. ' . ¡ .;";,

, '; él) 'caSó de:' ;gtac'i:asa,la fO'me'i1Í:o lle';',
, '" ", •. '" . , ,', ',' '::>" ,', ',' , " , ,,", 'vada 'acabo. 'el'oéf:kft¿omercialtambién se'i'edujo'(-29%hdéstacando 'la

dismJ..tJ:úc:ió'n' de !'semflia! 'de" ,íy Sé 'estima 1;1'( deSembOlso' ,
:de' ;dólare's'eri la ·h6mpta ''de::estospróductos.

,.<: . <. l" ,'¡"".'; ":/'. ("; iJ ¡:".: I :-. i., t .' f;"" :....:'

cottioyá .las expd'ttaciohes de'
silv:Lcola y de la pesca bajaron en 17.7% en relación a destacali.do ;
la cafda en 41% del algodón" ,39¡'; tomate p 10% de las hOl'taliz_asy
32%'del mel6n' y 's:ari4:ta/ '1 se' ;aument'os' (úi'las .Ven-
tas vacunb" {68%h "
", ('- -··....l" < ')' • -- :. ':' • :'I'! - '. '; '-, ,' ..:; •

;Üi)" E'at'e, seétor enftenito ciertos' pi'oh16inás' en') X:9'82' que le
impidieron alcanzar la meta de 2.2 millones de toneladas de capturaprb-'
puesta en el,p],a,n,respec,tivo. Se. estima se pescaron 1.5 de
toneládas;' 'ti" la':'de1.:año·'á'nte'riot/,i'Éste'cre'cim:iento' 'nulo: se
compa'ra'conjtttw' 'de1'f.6% en;"l9,g:1\C'ano el' qué s'e cdutó' ademascóri' ,.'
volúmenesiliuyalto's' - p1;oducto.s LáJpoHdca
oficial aldmzó 'exitb'considér/ibleentr.'e p'er:t::ódo 'éu,ei"' que
la producción ascendió en un: promedio:,'án'UI'Ü "
,673 900 tone;J.adas él 1 565 000c..f?n,1!i>81.

. "". . • . '., ,o'.: .' ":' .V C,,-,;.] ". ',: ¡. ,,' ":' . ,'of;

, El crecImIentó más 'durante; "año', no fue, aJeno 'a
que impéró 'en la. econ.omía en 'gene'tal. 1;6'8' problemas de:l. p'i'e:sup!1es to '
públic:Ó't que' dieron' lugir atebájss en los' a}us:tes en: ' ,
los precios de algunos insumos básicos en el' caso de los: energé-
ticos t afectaron los costos de producción hacia fines de, año." Asimismo,
la falta' dé r'eéursos para'
patente.en y la'escaséz' de detrábajo j tanto las'

, . l' " . -. -,

lempresas
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emprea<1s. privadalil como en las. públicas, retrasó la ejecución de los
programas 4e inversión y la entrada.en operación de algunas plantas.

Alo:antet'ior.se s\lmSia .dificultad para;:tbasteQerse de insumps,
importados "como o, en parte, de de divi,sGs ,que se fue
agravando especialmente aidecretarse en septiembre el control de cambios
y debido,a. las que,enfrentóel' sectqrpat"a. obtener 'divisas

en partipular .a ciertas,'especies.
COma atún..ye1 ca1au1ar.,. J

La el"
impacto delos,probJemasdescr'it:os';: As':Í., de1?ido.a1as,dificu1.'tades, para,

,e,l segundo: , Se registró una '
drás ptod,uc tos. enlatados ,.,' a.túo! y
sardina, ,y'gt:an parte de la captura, de esasva.tieqades .sedestinó a ,la
faprícac,ign; <le ,harJ.na . .

:fofil' prQducción:.pei:'j:udicaron.al
sector al ,no .de
vent'as de dichos pro·ductos•. Por contarse COJl un alto;nivel de, .invent a;'" ,
rios a principios de año se promovió la comercialización de la sardina
y e], ,<;le. v;amen te. os.
Con ello ,se"cOn ;tantos la 'tieJ. i :intern,o como al
mejorap!ientaq.e' la dietac,Ie lapoblacióndelltro d,el; Prqgrz;lm.;I Naci.o-qal
de Produc.tosBásíco¡:¡. J'ero, segundo, se:tUestre, 8.1 agqtarse éstos"
surgieron problemas por la falta de captura, y la oferta resultó infe-
rior a, la, tiemandaya, expandid,a, .fe,nó1wpno h:i.zomás notorio ,en. el

del año • " ,. .'. ",

. que .elP.>;ograma haber: po!lido
proporciónar, 8;l,,;s,eetor.,elfint;1uciamiento. preYiat;o'8 taa¿¡¡.sde
preferencial. Tan solo ei Banco'Nacional Pesquero' y Portuario sufrió un
reajuste qUe mermo-ala tercer4 parte los recurs()$' disppnib1espara 'el
créditó. '.; .""i

que·
les corresponde a J.Q$. de la
flota camaronera infiu:L<;1o,' entre <;>tt"os facto"- ,
res, ,di'ch,c>s 'i,E;!Cúrt;;os' se .orientarauopor,t;ul1amente hacia el.
proc.es.anríento; de .. lpar .

. ', .-

Las especies tradicionales de elevaron
su val",r, ala mejo,rt,aen losp;:ecios ,inter-
nacíonalesc de q\1e ·go?:·áron el a.bu1ón y ht .. ; En cambio , la
export,acion'ete, atWl' y de otrases.pedes 'recién
se redujppor 1.os l.nof:ivqs .... '

iv). La m,igel'ía y. la. •.' •. de
un bienio en el, que la producción u1.9stró dinamisll,lo -)'con
crecimientos de hasta' 15% anual-- en 1982 sufrió un decremento de más

': "-' Ide 2%. Tanto



- 19 ...

de 2%. Tanto durante el período de expansión como en el último año la
producción de cobre tuvo una incidencia fundamental en la total. (Véase
el cuadro 5.) En el desplome generalidéi crecimiéntCl de la minería de
1982 influyeron en gran medida factores externos como un mercado en plena
rl?C.és ión y preci.os.suma.me.nte.bajos , dado que buena. parte de la.. proc1ucci6n ..

.. min-ara ·sedestina al exterior. .La contracción de la demanda interna de
'. éámbién un papel tal fue el

bienes .de consumo duraderos, la side-
rúrgia y la construcción. Además de éstos factores depresivos,queafec,:",
taron directamente el volumen de ventas, loas empresas mirte·ras,atravesfl:-

.. ton carácter ,f:tHancieto tÜ"\1:téron que comenzar: ,a
pagar pasivos en dólares superiores ala •

. ,
. De esta forma intet'rum'pió una, etapa 'de verdadero auge de la ;.

l'!a. ,en un, en el. ,período
P9,r¡8'6 ,000 P<;WOG que seaplic'arorta:

: d,e' in.:iq;i,;ado$, anteriormente, ;tsí' como' ti
...la modernizacion de la ca.pacidad instalada V a la industrializacion de lneta-
les. Dicho programa había pertlitido generar 'Das empleos 'y ise'.·eape.ra,que ·en
el futuro redl..mdará on oayores ingresos¡ de di\risas. Así, 'en ese 'lapso' .
entraron en prod'occion nuevos yacimiEmto.$ de plata, plomo.,. zinc, tn01ib:',
deno, baxita, carbón y roca fosfórica; se realizaron· expansiones en ';bínas:y' .
:plantas, de azufre y .meta\les; no!;fe.rrQsos; se cons,truyeron nuevas plantas

.. y :de .tdneral de hierro, paletizado- .
res y y se hicieron ampliaciones importantes en las fun- .
diciones de metales no ferrosos yen' las refinerías de :'! · ... " .

'; ¡ .. , : ,";
'. La ca!da.de lademancla y ia baja de .los preci.os tuvo efectos

decisivos ,en la prop,ucciqn de plata (-6.6%), delª, que se exporta un 90%7
p.ol' ló'(lue ¡as ventas externas., de' este producto contrajeron 1.8%. Con

mundial. Inte:ml-
mente, la exponencl.al de los pt'ecl.OS de este metal,. asg(:J..ada
a ladevaiuaci6n del peso, afectó la demanda, al grado de' que una' gran

de. talleres de orfebres, unoS 10000-... pa'ralizar.on
parcial o sus actividades.. .
:., ", I , "'." (.... .. -1' ,

.:. La suerfie'de metales industriales no ferrosos fue muy •. En
conjunto t la producción de plomo decreció 7.3%. Si bien las
de mejpraron notab¡1et¡lente, más 'de 300%' en valor, ocurrió 10
.contrlú\io con las ventas ,del producto 'afinador que es el rubro más impar-
'dinte de lus '?xpot'taciones: de pÍiomo. ',Ei p:recio' de este1:englón sufrió
un 'serio ..el valor de sus expórtacion,es bajqen 26% ;. La producaiélt1? dé cobre obserVo una 'severa desacelerad':ón'b;ásel
marcado dinamismo de años anteriores (4.3% en 1982 en,coll\paracic;t1 con 64%
en 1980 y 31% en 1981). La reduéción en' la demanda ':i.nte1:t14 de'jór ft"ertes
excedentes exportables en forma de concetltrados y de pero dada
la menor demanda externa se contrajo la exportación de 10D primeros, si
bien aumentó sustancialmente la de bai:ras. Asimismo, se pudíe'ron' satis-
facer más ampliamente las necesidades de refinación para la elaboración del
cobre electrolítico, del cual México pronto será autosuficiente.

¡Cuadro 5



- 20. -

. Cuadro 5

INO ICADÓRESOE LA

--_........_--._. o ...._ ""'''''''_''';':'''_'''''''''''''''''_·-r_':·''';::_._.,__.dci •.. •... 7
. . al 'lasa'3

1981, 1 .... 1981'1982 a7
·_-'.....· ....·; -:-__·•. ;.- _ - '. ....

Metales preclDsos
Industriales no.\ferrosos

Metales y mineralessldá'6rglcós
Minerales n'o metálicos '; ,

108.8 121.6 124.,.3 116.4----- -.....
100,0' 109.6' ",11405
100.0
100.0 '. 142.9
100.01'3512 125.3""125.7

'...3&'" 15.0 ,,11.;5

1.5 1.0 2.2 -6.3--- --" -';'2'.9 '.
11.7;"3.6 -6.4

8.7 '3.5
.6.á 8.7 -6.4
i2.9 '6.0 oS' '::17.4

, 6 166 '4; 501 ·6 096'6319·:; 1>"084"" 3.1 3. '7
1 3321·183 1473 '1;546 [;';2.1 ("'4'.2; 12_.4

- ..

146
;175'
238 '

.¡ 770
1:791

P de .• a]
.!iPo ',

: .el' '
Oro- di
Plata-

netales. (¡/"
Pl amO'"

Zinc el
Bismuto d/
Cadmio d7 ....

177 163
61" . 78
266 2í9
571 "

" 1: 9671581

157 146
'230" 240'
212· 232
656' ,.: 60fi.'·

. 1'1+33 '1444'

"3.• 7
-6!fi

-16 01 8.1 -7.3
"'22.9' "63.8'" 4.3
:0.2 "3.0'" ;';11'.2 9.7

"'22..9' i ..1;;'1 II:.8· -7.6
--6:.1 ':0.7 .' -20'.0 ',' 0.8

;', i , .' j'

...

"1.0
4.1";8.9
29.3 -12..6

3.9'" '. '';7
, "25.9
-5.8 -9.2

,'{-' .'.,

'r'3ób'2 088 '2 409 . 2 42$: 245'0
2 612 3 369 5 087 5 293' . ,4 822

99 154 161 208 182

Metales y minerales

CoqueY
Hierro 21

nera1es nO meH1I case/' ..
AzufrO'- l" 13812164 2,102 3.8' ,;,1.2 :'12.6
Fl uorlta2 ; 978 1089" '916 ,·925; '628 '. '-8 Q'9 . 4:,;1.
BarHa el 319 300269· '318' 32l¡. 78.2 18..0 1;9

.... __ ... 'O ... __ "1*' _."';.,.:": •. ', .,'" '_ ... :". _f

Fuente: CEPAL,sobre la base de cIfras dl)la,sec.rei:arfa(d$l.Programac16ny PreS¡¡¡j'ul;ls'l;o.. ' ,
;rc;fras prelimlnarfils,: ' ., , ..".
b! Calculadas nO,on
el 1(\1 ogramos. ' . . '.
"dI Toneladas.el rm es de toneladaG

/La producción
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La producción de zinc se elevó n9.•·1,%J gracias a la entrada en opera-
ción de una moderna refinería que demandó una inversión de 175 millones
de dólares;; la bistl,luto 4escend1lth 7.,6%: Y la de cadmio se
mantuvo estacionaria•

.. , ·,•.•• -,_. 'e:r mer:'.. .

.... ...... decremento en/l'a producción de hierro (9%) y
el del.. mifüganes'O' '(13%) por .1a .menor demanda industrial J••, en·····.. ···..··el c'oqüe .., .. ·,,,,· ..w. ,·" ...... •."."' '1,,1.,.,:.. " .' ". ",' ".' :}: ;):)1[,,"

: /;i;;: f' r:.'\

.:J':Dentt'ó:::de la producción f .C;

lizantes influyó en la demanda de azufre evitando qtte la de ,su ... .....
producción (13%) fuese mayor. La contracción de llCflhót:'i:Hi":f(¡e::'más!;,,,,,::::'L:' " ,e>

mengJ:Les expqf.:taciones; dada la competencia dé:"l!i' ,
y de Rep{ibl:j.ca Chilia en untmercado deprimid.p.,;,;.La,¡ Y,

a.,,!m,entó y tPerspect.;fNas ha1agUeñas PQt: 1ét ;'.¡, ; ,',
apertura de una nueva mina. Por último, la producción de sal
diriámica'; :\ya IMéxidf pOsee i, tihii;\' de :'sa1indshatura1es más r l"

'," cu1?f@ la l?arte defmercadO';l\lUndial de exportación'.;".; f\',

.,

.f i

,. Petrolko. ¡;r]ar eontinticFexpandiéndose (19%)
Uega't' éiLun pr6medio 2.7 millones de barrifés diarios. (Véase el,,'"
cuadro sus reperc'Usfbnes en \él resto de la economtii' ¡"L"::::j

fÜe'ron nieilós s:fih'ifidi!tivas qÓé¡ las otSservadas(jf<:desde mediados de 1980 ha'sta
1981. Quizás esta situación de acentuada interacción se hubiera .
gado durante 1982 si no se hubiese modificado ostensiblemente a mediádós'::

hahían previsto', '. ¡'
países con experiencia en asuntos petroleros ni Sé,
hubieran" agudizl1do los[Faesequ:ti!ibrios ':ifi tSernos'" a los que se ha hecho'" '
mención en la introducción de esta nota.

.._, •••

"... tEn a,queJ1os países , ;.
dencias claras hacia la disminución de la demanda del crudo,.en las eco",:
noniías iÍldostr:i.'a1[zadá¡r de Oc¿ldente, ·:ei.'l de la ')',

.. ..ta..,§,y-s,titu.cLón.,crecien,ta."de<"pe.t-ró:le,o,:.,p.op,:;.gas;·::.;,;:,,·...
',; "Y'¡:'otrak'füfmtes Aprifua'í-tás bbmo ;'él) .

del consumo de hidrocarburos en las regiones en vías de
acontecimientos que estuvieron. acompañados por el constantetere'¿iin'ieheó'; i) '.i;
de la oferta .'3/ ."

'_ 1 I ! 'Y·V. '- ,;';:: ->'1"1 ;;-

Esta circunstancia? junto con la adquisición
por parte de una cantidad también creciente de países 9 ha dado lugar al
nacimiento de un mercado mas libre pero al mismo tiempo mas inestable.

En otras en 1982 se interrumpió 10 que muchos han denomi-
nado el "síndrome petrolero" de México del bienio anterior 1980 y 1981 J

período en el que las cuantiosas divisas por las ventas de crudo
proporcionaron: a) una ampliación fenomenal del gasto público y asociado
a él p b) el sostenimiento de las mayores tasas de expansión económica en

/Cuadro 6
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,¡. :- . "';

:,. -5- '. .

" 1\.

'.. , /CAOORES'OE LA ACT'IV IOAQi'.I'NROl ERA '. . ,.. :..:.....
.-',

"" ; J

'. J•

• " "t-
1,.01", ".'; .:

;,.' .. ;. r .,.":. ;,_;.1'"
.. Z!J dr. ! ... , l' l'

'1980'.; ,.: '1981

•• '*;

1919

r ..
·.0',

1] I Ü

."" ,,,f: d'.::., ,'¡"\¡
Petr61eo:St j' :':';i' '. ".>'.. ;, 591';779' ,.0, ;932)" 1096' 21:.7"32.0; 19..6
Crudo . , ·í'.53T ¡;;7Óa¡i ":!L''': :,1 32.0·¡ 1
Lfquldos del gas :. '54';",:,7'1 ""SS: '/ ,,::"93',;

""Iid!' '0' ",,' :. • .:10 ',,, : :'1 rE' ,i; ;; ( i'

Gas . ' i ¡ ,30 ,;6 ,)6]7? ,,;;,\1;972 6YO >Ti 13.. \'
. "'358:"":':/f25 :J i , :<1¡J7'f:; "Y1{n 1"0,: :g:¡v u ··.

" .. :>,j< ;';(.:129> 9.8
O 1 tll 9' " 9' . '.'. '86 .' .'::8' 5, '.' .;' :t.3....8' ,'" :10 2rtése " . ,,·Xi,.;.' . f'; ';';, d 8 . 'e.):.'; .,.6:, . .".' ,): ". ,1, ¡l .. ,_,

Combust61eo",,,,,,::' ¡.;I ",; n',"" .8J, ::: 3Q..,Z:' [:',12.2·)
qtr;9s,·; : "',::;' : ...,:" ::.)'J6C,:·.f." 193i • ;:;". ';;;1,1.1"

17.6
18.8
5,,5

-5.6
·3-.9
-13.1
1.1-
,,9.5

)¡:191/ ,: 30i .,:'1 :'ilj'401)')" ,¡,,; "5451 ) : j ·<'j2.7:
,j","'" f .. ': <

<;';1'-"., ·2;;979.;".2;684,>",.io,r::':',; -ji,.:

[xportacttn' , i.'¡ •. •• -•. ',._ . /'t: 'j

Pe tr61 eo crudo.t :',' ..
di' :"

Gas natural- . "
elOtros tndlcadores-

!S $1 '-

'.' ':; .{ :-.

('.:', ;'-"

35.9
-9.9

Reservas'probadáS 'O,,! ,:¡" J45'903 .; e :. 008 ': ¡, ,":' .' ,;19.8
" ;J ..Le; l) ',d -¡ ' ·:.'---.1.. !'. .

Consumo ,J ,.;. 477 " .,.11.4:

Fuente :0;9..
--¡r;esupuestojSp.Pl........ '." ,.. ,. ,\,," "}"!?l.

al '. "1,-. "', "0•.•• "",'" :"" .," "

]1 .¡',¡" "',:,'. ''''.¡:i

,. ' .. ;- ," .. ) .
,'.0<. __ '.d j"

1'-,' ¡ .',,;

,.,,;

.' ll', !":

; "-

¡ .'..
,- '! .' .. J i "

1 : • L.¡: : ;

/un mundo



mu?d?\ d,e" ve:z, más.
de' 'la' cuenta!l de f+mp9rtac10nes serv1e,10s pará res6).Vé'; '

, dé'iá';' 'i ';'de( aparato vg'," ...(
"ltécer"la;': 'd'é' ,básicos,i(y,'tanibién' ¡ §:' 'saHá,fa;:;','

, el,
. :ment!e;' ,él}' de':la y.. lfi del"peso •

.;',' "'.,: ;?e:· X; 'J,e , i;. ;:, :'

résul t'a llu'stt'a tivoterrer' encuénta. que ''tán' .'s010 los Estados Um.dos
o: . bajaroh" dia'rl.o 17millones bar,!::i.lesde peH'151eg
!: 19i3.ll <.1r:·". este: u:tt:uno 'abo' l.nflu.YoaS:l.mistrlo ,el.:hso·dé: ·:Cnverftar1oS
los>: bb:9 i" ''la'
baja en .'. '" 1) -f,c" ':.,

.. .... ,·
'-esb) 'se' ª :

",#li: i di4, o, ':
los' mecHo,so: se" reauJér6u" 'én: pr'6mep:i.9 ,dptq7 '

'/ ";
Hexico ' párti<?ipar: en el 0," " " •

; ,1 '.. 1.. L·\,. J,.) •. ......:., . 0'- .'.' ". _ .•

A" ·
con lh l díSLi, .

'¡ '
como prodtlctor dé'p:e.d:·óléo"'chldo 'y 'escapó"a'-'lá 'tEúidenc:1i de 'los países'

, . ,la;" ,ert p'roducc,i9n,en dé 0 17%. " ". ' I ' ". o .. • , ',' ..' "

'.. '.' 'f.,f,J.:." .'t .:',' ,_o : : ....... ..fi.··,

,,'¡\'.' f. ,.... ':' ';,,1' :;',,:¡ ,,'-;:,'/.:.:"".<J ";,,.,.;\ ',.,;>:,:.;:'"; ..:,

r ' Coh:',:i,1\l dé el. de ;llil$ '.'

que I;le' ajusta. a lo ';")
fue posible;' en una atmósfera de "
.' la. dr ! p01;, , ... cierta

las, de
ft .. :,

',' '"."', ;
.. "

. '
.. CQI\lb1nac,iQp., 'lo ',o,

que ma's, se aJust;al;a a sus necesidades. Esto ultimo dio lugar a que
.a,qué

¡"

posic:t<;n ¡ ep '{ ;
en ,f3)Jil :'oc" oo'·" .' '::','.', "Ji, ";"

..' ¡ _1_ .'.,',' ..... '.... , •. ·c , .. l. '. ' l'. •

'.::,·,·'h-r :-j:; ::"J>:"""j.:;< :",' j !,; .: ,";<,

. o 1;'E)lac;i6p: c9P ..."
ferF . oj, o: l.

del' .L4aY{1, Ep... de,
: ' ''.' ... -'¡ "" •• ," ".;' ...... , .. " ¡",;.: , l' . .. ,:'(, ..-/ :': . .1.'.:

/1982 en

.'" ::·1:.,"



de 1982 :;n d.61ares eib'¿rrÚ.había,·sido
1) J ' .• ' '.: "',' '.' .•._ '.,' . . ,··... ,1-', ,.,- _,' ". ",_ ..••:

y el del .t1pp' I.stmo a 28,.;3.7 (en' rel.a.ciÓ\l COl} 35 dólares et;l". ,
del, aii<;L •.. As!,'eL .de las,
198t fue •. pot". bFrr,n.t .• 9,81.?

.el d.e 3 '. dÓtare§l.. (;omo se
V10, n90botante la baJa del precio, el elevado incremento del volumen

,15,,·9.Wl¡"t.r:i,llones
de dolliq:rs·. q, ma,s, a.1 t.9;' :"rl:1j1isJIip" pe,r,1pdo.

,'--': _ :,' ... <", -; :.'., . 'f ,'..... =: ;::;j ;J '< ¡ ,:..: ;-.,i h [.' .. ;.:{:¡';¡.'<): ¡ 'o:; ¡ ,; .•J. . c,onJ1jnt?
¡a ventat;otál .. 1?.ca:(:da e.Il.laJ,1 ""',< ,,' ,;, ,":, ;,' '. - : ", - ", "_': " -, " l " ! -. .;-.. : ,,\ -: _1• '" j.. ,: .\. ! "; : ,. ,')' > o --' 1, "'.' :" ..•. , ,_ ",' ....' , \.

septPftlO . la .' Dipp,a.
cion llego El 77% en ,.:

"EJ;l 1982,- 1ª gas natpra). alcanz9.4..') 13·90,
metros . ..• FOR:" :,Í.9,Bl.! 'c
, ritmo f1,1e wenot' alde. l,98l. {14.1,%J y,
. .... ..:,' ..:
antel;'íor debidQ S1,1stitucion la libe.:rali....
zaci6n' ..
Estados 'UnidóS t ptopiciadopor la caída de los precios del petroleo en
el
causa }a;, ... ¡fn.fl\l!p',¡ ¡jp., e;l ¡

!¡l,tJ(" ,tRH" '"
caída ..
decrecieron 8. 8% pe:rc,ll?i"as • .:J.9ªJ ." .,.,:." ' .. ,.:'::'.:':'-i:',""":', j,:,:.; ',:'.':' .. :", .'¡, f'/' ::",':',;' J,<r,',;;:' ......

Deb'ido á la s1tuáélon' f1.nanéiera: por la 'que' atravesó -el,
l1exicanos tuV'o que suspender 15 programas orientados él expÉúidlr' la' . \., .".'
reftnaci6n, la plant;q.s
comó la lá$ 'lití,
aumentar de '. en l.4
en vez' de ios"dos millones ",' ",_'. '" ,c .. : ':' . '(.'!' ".', .J :

, .: ;,;.1. ." " .. q', "l' :, 1'" ' .. '.,,': ,.!. ,}" . ',.. ,!:; :..

. v-) se¿tor
sostenido 4 o

(Véase el' cuaaro'·.7';): \Nb $é
tivp en un',sé6torLc:oiF uli de'lo's'>'!
demás'•. ; carácter interrto'!yiexté'thó)3e' "".

en los" que
enfreilto la ',éconotllía 'mexicana 'éh'>sus" cBn'·laV tnternáci.ohaL.' -: ..;' .. ; . ,.' Oc . .of· ':,\';>-, ·"',·:f .. :.:, .. ". (;f jo '.:,. '

. ta's grnrides lres.tricci6nes' .éxeátno" 'én '1'9'82"
'. -.,.t&uto',deíhdole ébmérd.al e.&tilo'· tltánifüúJto '...
'la tanbis veceé'áludlda" v'ulnerabil1<lad 'y \dependenc{a"exterfiá,de la')
industria manufacturera. La escasez de divis'ás
luac.iones .del peso. fueron. elementol? que determinaron q\le las importacio-

Sé .. x:edu,letan' a •. s:l, '
. bien las' raings .. qtie.bperán'·cqfl"bajos'
de' :lnt:egracilln"úaciónaL: 'En 'alias' suele" ser elevada la i pártlcipac'±()ú' .
de .

¡Cuadro 7
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\, r"'¡

r

: ",

1;

"', .' ... -.,,- "

".:i .. ' 1.,_j.

:
6.9 23.6
7.0 , - 3.0
. ·4.a
+4.2", ¿¿.e'

Producci6n O'! tLi:';"'''' r'¡ ·:".-.b n;;.\ ". ,.

'IITPortantea J-'f ,).f:j' 'l'ro c-n"l

Cerveza y marfkl.""'·) ')''''1'.''';.;1]' L ";'::'j.':t\íttr.3 ,,'2Ó7:b "22ij.l "¿12;g "", ;'14!Ó\
Abonos y fertilizantes 149.3 190.5 235.5 299.1 8.6

.. " .crl :,";:.; :.,,' ?f3(;.,/J 'C)" ¡'2,.a"
L'UllUL r.......,ITO '1 ::> ,'174:7'.' . 16.6 ;
Autotrotriz" :' '::'!.\i; ',: 1, \i ·<.L;·' : ' L: 162 \3J 3: ')"36'8;2 .:..,'.m...:,', •..:o'.'I:..;'.:." '. ·.·.:i..7.....•.. 0,"""".,

... .,. ':.r-) .L o,::; .,:'-:tt}.{¡, ... :.<::t··lj"" . ' ,,'

otros indicadores !:.¡;p ;01':0..,(,:, }.W:". :;.'COI'.',.,:')')r¡, '"C';,;,-,:[ ','

(,.¡ ;') ":'; ;'0.; f,i.',.;,:r;:r ¿;r',',;:: rJ. "
Censuro .. ,; ..o""o¡n22/r:i: -33.4,) :34f9'" 35.. fFt5J8',i,:l442' ::;4.'4

-3.7
V.O
-2.8
-12.5
-25.7

;, .
-.,

){J[)
. :.7;

(; ',.

'J ('ó·· ,"

. •• 1 ' •• ) .. !.<) :' '1 '. \.'

/Otro elemento
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Otro elemento que contribuyó ala baja de la producción industrial
fue la fuerte cpnt;racci<m a los bie-
nes de consumo y, en de'inversfón.'· 'Como resultado
de ello. la producción de bienes de capital y de consumo duraderos

.. 'de'clinó '1'1.%""Y bienes: in,termedios-3% • ". En"'cambi:o';""lá"'p''róducción'' de':" :...,........
tasa positiva (3%), algo supe-

. ,. riol' eon'sumo de las personas. Este sub-
o •• "·sector·se'vio financieros, particular-
. las' 'y' ;3pe se :'.U

m1ento· s1tu,ªcion-quefue''''ag'ud12:'andose a'"lo""htI'godel-ano';"Por ,._,,:..... ' otra paKte, (<;on tela,cign de 1981, la ,ta.$i;l,
mien to.del cr.é.di to :o.,torgado;;por bancario, del cual el sec tor .,

absc;>rbió,.Ull? pSJTtesigrlificat¡i'V'a. evolucionó en términos;','
1,2%<en 'f,ebrero, cero en mayo, -24% en:"

seP'tíembtT,e Y:,i"30% en; <:licieinbre. ';.El: pago, de los pasivos en dólares de [,
aume.ntado:'aprec.iablemente por la relativa esca-¡'J";:';;'"
con·las ,$w::es::(.,v8S :devaluaciones ocurridas.·, :

d,ul'ante,'el ailo., fue' para la inversion de,;;';:; ,
¡ ;a,que eligobiietno otorgarles
, , cambio-:l1lá:s fi3.V'Qrable. ¡parar rde',:'las deudas pendien 'Fe';; ;:;'(."". .., - .

, (. • . t ;:":, _)_' ¡ ;.-•• l' " r'" <);

, ragos..toey diciembre contribuyeron en,
algo ti,f;Y,ir la'. ,c'ómp:etiYi:dad .a:lttet1na, de las manufac;tu%'ns
De hecho p ' algunas ramas fueron favorecidas e incluso se registro un
crecimiento casi e:xplosivo en la venta de determinados productos en la fron,tera
norte con des tino al país vecino. Pero la mayoría.. de ,las el,l1p,re,$t1sn' ,,·,,;.\i',;';'\het;'
con posibilidades de exportación, no pudo reaccionar' 'c'ón''1a''ceierids'(1

si J>ien ,de "año al parecer es .. ,:" <'
"'. l.:',:, .'. ,"'.":'<:' , ,,<;,,:\ '. ;,:J"::,:' r,:;;:.;.:;:(:¿ :':',

", los Estados Unidos "j

, a'ttícu;to,S, restrictivo. En'cambio", l'
el b,:'USC6, encatecimi'ento" de 'los árt'ículÓs'" del exterior y el control de' ¡
cambios significaron un freno al contrabando, que hab;::a__ " , ; '-';:,(;,'1'0.
grandemente en los últimos años J' lo que debe hab'ef."jugí1do.:::..,, '1' ,"'''"
algún papel en la aceleración de la demanda de ciertos bienes"":':""" "

;'consumo. :\ .Con todo', pese'·'s·eS ta$ a,p'aréntes ven 'noi ,18e<;pércibiJó, '
recuperación alguna de 'la actividad salvo por la demanda

, .. .. .. ..J..ª.. ..=
' , C,:U>n dlO ,lugar,; ,leJos: de ,'ellc:r, la, escasez ded:tv:l;sas,' el"'ciesbaJ.ance . '

financiero de las empresas'con pasivos en d61ares y la declinacién,de ,
la demanda interna resultaron p en términos generales fac,tores:alta;-L ....
mente negativos.

Pese,al'comportamiento adverso descrito. los resultados pudieron
haber sido peores ante la fuerte restricción externa que enfrentó el
sector. En efecto, la planta industrial mostró cierta vitalidad
toda vez que, forzada por las circunstancias, pudo generar rápidamente
en su interior cierto proceso sustitutivo de importaciones en aquellas

.' ., I ramas
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ramas 1llás;;nelacionádas conl'el:::usode'materias "primas ·naCi"Ónales· '1 en. las
, ·que·'11abÚL:"capací:dad;:ociosa. :La:,madura<!Í,ót'ly:dé Ique
. desnollaton:'¡los,;realdJzados en. la petroqui:ti1ica,f'basica'i1os,'f}ertill'izá"ntes

pudo 'también/haber contrihuido,a':aminorar· la
·activtdaddndúst:rial.;,. t'Por. ,(1:htimo ,'COulO 'Un fae tor', qUé:eontr·att't.'EfSf!Ó' 'la
meno ri'dÓisponib:t1i.dadr:dé, insUmas importados :cabeomenciónar ·et,!üso.1irtten-
sivo' de :las."'éxi!stenciás·::aoum'uladas<.en .. '0." o.l..::-..:;1

""iA, lni"éLdeOi.t1ama ¡seo regís tnaronl'·diférancias ii'npórtan.tes:.:::,
t!ri,aspde ,bebidas..y uh" ritmo·A.nclus:Q:'.,supe....
.riot·"al'der;la.rpqblaeión) (4.4%);; ·estos iartículos tienen una ,elevada.'" i

elasticidad-ingreso de la demanda y la mayoría de ellos se fabricanAl.
base de insumos nacionales. Mayor dinamismo mostró la producción de

.. Ift'ütaa ,;eúvasádas ta',de :expor·tacióll).,beb:ildas aléohólicas
'. ':y. e ,•• .. 'cambio,t importantes'j decrementos:la:/produc"-:·

ción,:de·'.café,·solub-la'; ás1 ';como' la"de:áceites y grasas végetales, indus..
impot'tadol:i.!;(Los·'"

taittU'es,.·,lt·asrpnendas;';Glerives,tdir Y'olá; indus tria· de ;cuero!
Iregist'raton"en'.JconduntonÚl1a.:jbafla!:de:: 3'.·7,%';'debido',a· sUiál.tal.'dependenda
demaquinar:i:a::':J 2n ;,¡' " ¡;a(.:lIa:¡prolongada'1huelga, ;que,afec:tó 11a: ·proaUc"

';;icióni'de)hilados,)deLalgodón :y:;; ,la contrae..
ción "
prescindifulesr,que los,'alirlientos'i(l"Lar:,p.r,oducéiót'l.ide 'madera'ysús.'Qe.l.':i.... )
vadosntambién'.;decliÍ.nón(1.9%r):debido al:ideseertso?en·laderitanda·.tde la"::'"
cons trueción. La indus tria,::deik papelli yoedi tOilitta!l,EseAi!stancó·(O. .
pero gracias a una ampliación da 60 000 toneladas en su capacidad, la

es tano8tl,liento en' ,1a¡,:¡produce!iónl.de' 'pmH:8s yJ la :i.ncapacidad ¡de: importar
provocaron aeriós problemas .. VOt"otrd al'
programa i de: J¡omento. la. iridus trla. édf;torial ,., dec:ayó 3'0%.· ·;'E13taindüs.... ·
ttifbesl dependil1iate';clel;: exteriQt':.en'eu!ln.to ilinsumo's': Y" seh"
sible a los.carabio·siennel;poder;.'·de:¡comprá de t];a'·poblac!i.ón; ",. ,.;'.

La,: ramal iun! rétioceso débido
a la;: prod1Jccióu" del· (Ícidoú::lorhídr.ico.4 del"·'áéoido: flriorhí.... ¡
·crico., .í. quej- depende:en! cas,i ,8(1%;:. de, ,ola demandar 'ex,ternaF y,;) es,te.: Ise r'eÓn't-!'ajo

te pre.:'dvcc,ió.n de;rc-a.,rboriato de
sod·lo "':":'Y9 que-, se c01,\ttajo:·l,a';indus:t:T.ia: de:!, vidriow>$u:·pt'Í:t\c.ipa-l.·demaho-

y lada 6xid.ó de;magnesl0,};Y',1cloro.• notable-
mente.b. .. de·: t:ripoli.fosfato· de. ,la,;fuer.te amplia-
cion:- do'" 'la', indus tt"Í.a; jabp.ne'A7f},;·;,tambiéní crecieroo,:1.a;'. de. tic'a: y la
deJ5uHato de :sod¡loi, ,Cuan,tiosss

" deLp,lt1nta, ác±d<r.fos,fórieo.' maduraron eri'1982r con 10
cual se:;garant;l;zéi.:'·la al.ta,.:producoiónde \,";} '; ,: ':.:

. ¡.' '.' Lan pe troqtiÍ'm·:i.ca básicar se',iexpandió fl-1'%) gracias a ".·la: no.tahle::produc-
ción de amoniaco, .:(32%.) ,.:.. que.J c.foloc·ó,a ,México' ;momo -mundial.
Otros productos petroquímicos continuaron con su dinamismo de años recien-

de las cuantiosas inversiones realizadas en el sector,..·.. en.. áños· pasados; sin embargo, algunos se contrajeron debido a la reducción

Idel ritmo
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:,deLritmo·delasobras'del'complejopetroqúímico
. la. ,falta de.. divisas para adquirir insumos importados
ca,r la suspensión de los subSidios que la petroquírilica ':,
ha otorgad<;>,a' ia .secundaria • decapita! privado, ;a1 elevar: ,iló,sp:recios'

ylOO%,¡:,··En.:cuanto'.a"los;fertiliz;an:t::e$,"su""
,prp.duccii5n;cut)rió: lad·emanda., interna:'en un' dentroideJ;marc¡odenla;'
.es'trategia de desarrollo"agrícola
anterior» que elevo significativamente Su uso. En fin» la producción

ascendió, 1 tl%; 'baja' de).a:.'.,:t.ndusttia :.auto-
mo;r.iz',.:,pó):·:l<:kdemánda .¡
afé'c taron"a 'esea 'indus triaren:: 1;98h::;:y;;'en .,;parté ' la':'demanda
ex:t:eJ!na•. e: .... :'!;,', ,1' .. .--j':·'.:,::"f ...C_ •.•. r h \ r·"'."';

t ..,--: ..... ,: ..
, 'Iv!) "Cons t;ucc.ión

t-: '.; • , '.. :u

t· _o,.". -:.' ':' .. : .

-"/ ': '. ,-

".' .

'. •.:; la, iJldustria. manurac situación"
difíc,;i¡; 19.82.:Si primer'; 18Lanima,.. ;
.e-ión años.' ánteriOJ:es' 1y záildosei> io';'"
nes diesa'l:con;' ' :.
alta., :tecnQ.1pgi:at rj (acUe'rc,lo' de, . oy' Pl"ouuciír computá;...·:·
4otas., ..que' cambit);\,;
, radicalmEm nEiiú:ro,de, ¡14Si ',pr:iíneras:· defepsivas·;"ph(fS tas.f e1'l·', ,.
,práctics':por;,el, ..é'l;'·ápoy.o'htindado .á·'las':emPresas::.:
. delttro de .l.o),p$$ible

su
deuda con el ;é],. ,.
tipo de cambio preferencial. con el objeto de mantener en marcha la
plantardrtdt1strd,ah se 'v:i,et'on.: aeris-
, inente afee.tados ..;' deécri'ts.·, . ." ,';' ','. ,}- - ".'. -.' ..
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vi) Construcción. El sector de la construcción declinó 4.0% en
1982, después de mantener una tasa promedio de crecimiento de 12% en los
últimos cuatro años. (Véase el 8 f ) ,Lév.situación general por la
que atravesó el país no podía menos que 'afectar a un sector tan sensi-

a ..;:,: '. "". . "'., ," " , - , .
. .""., , .. actividad, el sector

pÚblico particil'ó cair casi 5t.%, proporción inferior a la del año pasado
.. .-:(.57%) ., ....Qomo,t'e,flejo. de... la .. (Vease nuevamente
el cuadro 2.) La cons trucción del sec tar privado, en cambio,

y.J. levernen te':l( 2 • 4/. ':bils p.;lra 'yoncluirobras de {".." '.'
"IV' ·debldo"úií.l1oIén a''18: 'raiEff"'oe alternativas de inver-' '; ....,.; ..,. "'.

sión en actividades productivas por la situación ',\ ':;,
Con ello se atenuó la caída del conjunto del sector.
ciOrtl qae un volumen importante de las obras

,el p:or J.!)l 'propiq. ,económica. . ::.; ..
: ..... (. i .:.',' ".- ! ;,_' "i ::,.. /'.1,;; -'1"<-"'" :_! . '1

dé '¡a e¿p'nomía"mund;ia1 y nacional'se ccn1jugó .' ... ' .
del traís á·tines 'de año, hechó'¡ík's'teúl(tifuo ".. :.,

de las obras pública!s';'Está
. .. ·lit sec'tor en"'mayor medida ..,.

s lrriilares sitüa¿iones\";:" " f: . . , ':'i: ": ' i

.. ..1él", '-:.. , _,
.... ,tPs .. ,.qt .. qX!lªª,.. ,.. )¡¡¡), e(:Jmo.mía. .. l.a$.,.:, ""' " ... ,
. 'indüsifria's'inánufa'bturer:aá tividau'" ': -::!'

minerales no metálicos (excepto cemento que. elevós.u·.':
producción) cobre? madera, entre otros-- y sobre el nivel ?.'

En este marco, el conjunto de empresas constructoras que forma
parte de la Cámara de la Construcción --la cual agrupa las compañías
mas importantes del ramo, cuya oferta se destina a satisfacer en grado
importante (80%) la demanda del sector público-- redujq su actividad
en magnitud semejante a la caída de la inversión pública destinada a
la construcción. La actividad enfrentó ademas un alza de costos, que
repercutió en sus niveles de liquidez, ya que el encarecimiento de
insumes y cargas financiaras le impidió, en ocasiones, operar con
utilidades debido a los precios de venta convenidos previamente.
Además, la aceleración da la inflación tornó insuficientes los antici-
pos recibidos a cuenta de obras cuyo presupuasto había sido acordado
con anterioridad.

Por otra parte. las construcciones públicas casi se paralizaron en
el último trimestre del año, debido primordialmente a las restriccio-
nes realizadas en los sectores petrolero y petroquímico. Asimismo. se
redujo el ritmo de ¡as obras de infraestructura, carretera, aeropor-
tuaria y de servicios sociales. En cambio, recibieron atención priori-
taria las de energía e1éctrica p infraestructura ferroviaria y marítima,
servicios de transporte yagua potable.

"o /Cuadro 8
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1)L8 electricidad. Se estima que durante ,')

v8:t'faá éW D8e ...• \
• r'\ ¡', 1.'..' -, ,. ¡ ". ji' ('.- ••>( ". '," o'. '-\".' ':. o'· J" -') ¡;" r'· ') '." ,.:,''''1 ;:, '-1' ':,'h n "\ :j". .(.) q" !nI f,l.l \. - \totá! d({18 . ... ',: :,""','" '.... ,., ..

.• .. 1,.1...1. • .; . .. r· ;:")L

,JSit . j

! :ltlfe'fidfüb j J,'aJ$.
de·t.fi¿fón \ ótifg¿ii.l ..

jf%iJéntré ¡ f§80 :!fr".
obstante la entrada en operación de las plantas de vapor yá'gitáf1as ..', .

I?:St; ,.Ja.,. .. ..,.. ....des', de' pro cclorrae lálnl.llÓrfan¡;;ec,énttal ',<le '.:.
.Po·

t'ttd.YÓt Jéfi&'ieh¿íá i sf".Ei¿! ,
";C'érttajé. e6n . " ,:".'1,: ¡,.tu

'J ;; ".1 t •. b.t \ P l:-.''.i .::.r '.. • '" ';.'. (¡ !J tLt.'> tI .t b{í.f 'j' d', ,. ) , - ,

Con él objefdi"d'é'

EuJ"-', ' •. .1 .. .,,- : ... f' "''1 ."": 1', 'í r !):") r_, .. , 1-) r" n; ,,'1 (Ul." "1) 'f't:)'},. í", !.lO f,'; ;ítÍt,. 1fas 'de'1s'ét'vici'o' qtie .<;:c?Í\·elp:(óposi(:Q, ;
';"".::,

Este .' ..
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tor tral'lspórfé "'(t'eci'ec'itf'c'aái '5'%' dehid'C; 'movi":'
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Ú ,
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el inflac1onan.o ¡ ',,:
tar1fas del serv1cio; el problema camb1ar1o que se tradUJO en escasez

.c9n 9 ¡cpp:;tt).yp )f,;l lWe •
del: .. d<r ...: ;")',:,'1' :::S y.

;.' ! ., r- .. ,¡-o
''. , 1

IEI transporte



.J canc:J,a$ ,. y can el'50% del ptoduc Ae este" s.ec, .. .l'or,
, tinare.duc¿ión ;'ifuportántecon .al .,

\in <le : 'Pi)r' ::..
; ;q%.,:': ,.
\ de.' ,
.d·(l3%). en tant'á "que l .c,átl;1bJ.o','

se incrementa
que la carga movilizada por vía marítima
menqt' de bienes, aun cuando las ventas'foráneás'::'diii' petr<Sleo

•• (\; ,',!. ., ¡ /;;;' cnU ". 'l? " .¡. y.y: :<,,>. [,., '" (.i :.'. 9t
. ..,', o'· ..···,C?:[' "'.0 '"",; ?:.p, ... , .. r ,.,-",;","'.''''',. ••'?:n¡r" .... :f. .. ,.... '.

fas Y'la !'afluenCiá .. ",
norte del a consecuencJ.ade las devaluac10nes del peso. S1n . ,

<'J 'ífiáhda' ,i'
Pi 'H'!", . '.)A'I.,;·,.· :', :1 1. ¡";.·8"·r1:1\,. ..' i'" ::nl..¡ i\ '.:'r. :"'.) .'. f.. r.• ,,1.,;.1"'. '.'t,·,.tj1q'l.'
C .. [ .. l',nn s gU1enl,.e. ..... .; . . . . . .

...
. .r... •..• .....) ,... " '(...••...I'...... 1'\;¡ 1.9 ... ,,J;,.. ,.í.!. "-"1 .J)l '..

de Méxído cone! 'ó'ca eam"'sc-
ca' 'a.ic.id.a.. d.. ... '.'" r.:..·.{.u.·Je.)!;..1e.. 1.2:' !....lr.5 .. .. lof7tls·lJe.·.:
tarJ.fa desde su 1naugurae1Snen 1910, po11t1ca que ha benef1c1ado al

.. f.) : f·, :1.';."

." :'to1 1 .. '.er'.,;:.' ';lda.,:'::
;¡o" ,!,"t':nl."":') ,,'?', ,.(:u:J?VI.'.;... .. ,:! .•.

..
dc:ü ,:Ja· ''-' :

•.•.
afee tado tanto por las devatuac:Lones como por el '. ;A:,
cO,nsecuencia de ello algunas empresas aéreas internE1'ció'nales 'dej'aróri ...
dfi!, ilYWr.;os,..po.r

de 'la sahdt;l "1
",)'{''';::i' :... . d',. ,: .. . 'L. :,'0-;"; fU." \ , - - ·I.o.d".' l".""", :\. " .

.: .

dnio'dai .'
que L'a \\0$ 'pltet to$"dé·'ilft\iia. '.,"" : ..':>/ y; z•. . ,¡pot,

éot1tene4'oté's. f, .1' '. ".,' " .. f.. ".'..' :.1'.:, '
. .-!.:'.lF: " \!... :

;ta' . Q
a sllvé'z ..'
automotl'iz "declirio'en:' forma' p'óidemai{ notabte ;"13 de" carniones d({ ea'tga
. 26.5% y la de tractores para trailers 9 en 60%. Asimismo. la

¡producción



produ(:ciqrt:de, 22% :e..l. caso;:;de,'camiones car.ga,
50% en et de trailers ,136% en el de. 'camic>uesde"paS.aj eros fo;r?ne.os, y,.
33% en el de remolques; también descendió en 12% la construcción de
carro$ .q8,: .. cambJ:o, .lle fa.b¡tipa:roJ\::n%,
Para, ,aui9PuaesdeipasajerQs¡, ,ca·s.i <1e>·· '.
remolques.'y,l?%:, j"

. ,::-:::.f , ;. "', ,h.,' ': ..'·..' ,,:_"to:"" ¡'_".:".-;. . :', ,;:-(:i't.:rf_.';L'I·.' ":'

1;9,84"'; .la:
por lo que el producto bruto generado por ella se redujo 2.4%, en con-

CQp,:
,mercarlo;. a

su· »>de, Ja:¡di.smÍ{PtJQiqn'en¡);os¡ ,dé, ingreso: de,;lai 'P'Oblación.Y.;
de ep. :el; jcree;í¡nrÍ;,ep.t,O· jnusitaQ.o
de ;J..q$,
,pobl,a.c:i9tl.·,¡ :?aJ!a; de, precios, ··$e.,reáli;<:ar(»);l·,com;"
.m:asj de.;PÍ'el1esr de",.cQusum"o·.·durf\Qe,t;oi':? ..<,:s6': ,.;
·:pabían:taQutnl.1J.adO ,axis cle,,'él:¡;l¡o,S, ;en Jlñosíi1nteJ;iotes:,; c1.umdo',se;,
d:tsPtlsO"q.e) .iWR,ó.lZp,a.r.·ina.ull)o.$:,pa;r4.' su:¡fahricación},y::'," .. '"
;el t:LP.p, ,qe.·cam"ip..
gaqQ; ' .. "'.L <1:',.. ..... " n,'¡ '.1:'. '.' ... " ,"",.; ,( .

.c,'1- ,.. .1. n'.-< .'_.. · ... ... . . -1
, ,:.ji -:J!:.c:n: ¡e.féc . qqe).pt!Í.;vó 'en:;\.9.&2',:.:··

yen,': 1:1 •. :pl:l,);".d
numerosos problemas en el la-acentufición,
de especulativas en un entorno inflacionario. Ante las

;Qei·pp,a ,ttlaYPl;.;Q.<p¡;a}luaq\Íión, ida 1,.amo¡1€H:}al"} indus;trif:l.les' y
'Palta' l,t,ra.tar

de' iasÍ.:¡¡Iu:t:MH:I; JuwJ:J.o:,que"aF-eleJiP,..aún ,tl\á.s¡J,a,
ciq-q., , ,);;, r, ,. ,. ,f] Lr; t ¡'" " r' 0'0

• '¡'.' - :. o-o " • '.. •

!; i

produj Q de. .de ;R-r,oq.ue t.os .. Elen):t .,
lo cual afectó al sector manufacturero (además de los
vos citados en el apartado correspondiente). También repercutió, en

·del
'(el sí,sttW!lP

só¡o; 1.6%,en r ;( más, ade¡lanufi ie1"
oUad::li.o. J;Qt,;'lQcua!: ,ialí;<¡uidez:fde los:oomerciiantea·; ,: .. ¡

.. . ,;'(: ". :.
" ,'; 1) {'\'J '. ;"-. r. 0"./ t .. '.!

Particularmente grave fue "el abastecimiento en las
zonas fronterizas del norte del país, que surgió como consecuencia de
los desequilibrios en las paridades principalmente de
aquellos productos que, por estar sujetos a control de precios o ser
receptores de subsidios oficiales, fueron objeto de una intensa demanda
por parte de la población del otro lado de la frontera norte.

A raíz de la devaluación de febrero, las autoridades implantaron
un control deprecias sobre 5 000 productos, el cual se mantuvo durante

¡todo el
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'to,<;lo' el esei.conttol'
mflntuvo .Plilr? :' : "" . ,
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tac'ar, ppt·. sus", "afectos en :la' de .
preciós; urta nUeva céntral
tos .. sus';t]";tticióri<de; un: viejo' mercado·..<.: .' .... '-.
(La Merced)',' que dé tiempoatras' operaba con' prácticas de comerciali..

,'o ¡qué'canta: m.teya'¡ e!'imiÍÚ1'r. '
',...1:.. :: . (.',1(';--: ',: ), ',',:",1': ..;.. ', (;:'

·Ín· por' medio'·
,ifi. S.'-i}.:'. ;,ú'(iDltCONSA)":, se' no'

só16:"a''dUluPl;it 'con la !en;!partetregti-
:irierciá'd'o·:'lf'la 'dé en',el ae'c;ftbr· 'i:'iírál '

medilijlnte :t'Qml1ansaidCfties étf':los' 'costos' :recuts():s '
de .. donde se' administráü:Y' reali'zah' lás
de meJ:canéí:as :paltalás·...zonas Dtil1l:írtt'é f98zi;'DICÓNSA'a't.imentó"'sus-

ide¡:jUs ;qtie ¡;l1c'áfizaron;tiu'monto
000 péSO'Sl:¡('N<.r édnsécuéhcia

delds· ta;'t±os 'disPúes'toév·por·,ergobie·J;ntf-fédera.Ii;¡ las
ventas' disminuyeron"en términos reales en más del 12%'i:f;¡s'pedeo deC,13lV
del año anterior. Debido a deficiencias de producción en la planta

/;0 sobre' todo 'dé!áttié,Ü'o'S"tfe'cónsüm:ó' dif:1;JtídidO' te,
- _.1 _•..' !. • _ ",.': • .' • .f, " , " . '. _ . •. ," , .

Itl:dbletriasde ;" ,J'!:" .. :. . '. ::: ;:"'-'.:
-, t,J", (, ", ' . " ; .::. ,,:r·.! -'-'> l. 1'1:. ... r;:'<.i ,,:<: :.. j r;,' _., , ..ji •••• •• ' i'o.;

vPor'is'ec'toréS', utban9'y 'Vé.utas '(le' :'DICONSN';'
'c'ort láde,l,:añp' arltet:ior"

zonas' :..
rurales cúya func ion f ue ¿Ón 'la: '930 'udidades
dentro del programa que esta empresa tenía con la Coordinación del Plan
Nªcional't:{e Z,onásJ!DépritÍlidas··Y::GrupciCsMarg1!nádós"

;total 'de tiénthil:f!'ert el' ien '7%',}';:;
_,.,J. l' 82 ',;, .... "',', ",.; .... .'.,' ... ,." 'oc r .dqránt'e', 9, '.'. .. l' '. .' :.. . .',. ",1 ,r','" }) ,.:J .' .".".,,'

... ,,':.r .."!;.,',:,;":'... ,.,' .": ,,}!rJ ,". :".·j,;::u';::' ." ..Lf.'} ','rlo" ,', ")
'. ;tl;'l ,partiéipnción 'en ·el"4b'qs,tecimientoy: lá;. regulación 'dél' met/cado

de 'realiza'¡á,'doNASUPD 'Se 'p'drle de 'teliev-e·,.isilse.\cori':
:qtieen"!,:ls" pattdicf'po /ion :el .26%

tial J',.Y' ,en; tes cion·,.él¡ ,e.l: 'l:lasoí Jlorid'eratiión,.
fue, d'e 42% Y 54%; en el ;a.rJ;'oz,·' de;
50% y y en el de sorgo de '27%'y 19.5%. .

." . f» - :.,-.'; " " . "; .:.', .. >.,' ';.• fJ J ,]

.. "
" ,'"

),;, ':'-' "-:-; "

10":': 1;; ; ".:, ' .
, :'"

j ' . .' :

'q;'.:.
, ,.J; , '::. . ",/¡,

"'.>'. 13•
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' . : . "' .
El sector externo . \<:' '.' ...

a) o. ' ,';' ,;' ,:',,' ,,::.! ('.,,"; ;:1" ':
',j;;', :r"'::,';'<:"'::'¡;¡':;' .';;':,:,: : ,::,;;, ,,:', : ',':' .;> ',.',;¡;\<-¡/< .. ,.,

;
{¡p,fl:nC : t.re ,

! l' qlle
y, .'
('u\ ',\', ..... :;; J:c;;::¡,';u,.; <: \: ;.¡".";;"I,

f 'LAr. ..
nalmente, en 1982 se 7 ÓPO,.W:l;P::9-
nes de dólares, en tanto que e'n}1981, po't'ejemplo','él ááld6'füe'riegaHvb
por resul-
tado, ..

.., ;:.
:·J?P,(:r,l,.::,

S1.va de!,: lles0"7- '"
comportam1Emto aun' dinaúifeo' de'l'as"éxp'Ql.¡tacibhes·'péttóleras', al' !','

eq.:. de afee tó
te, ,,

en:<r:l' ,9
, :' 'Por ffQ' .', no '. ' ,

mente' tu.r'isnío,' 'sin:, o',

.
:eii .' ;'

270.0 de dO,;tarefJ ' .. Apartal1dosa' de la, ,líl' ., ... ':', ,
t,ó :pitW' .

:', Aé1
5053 mill,on,a,s.", lé>/ .• .',
salidas dEfca·itaffe'istrad '6' 'en'1982' ;.' ue:' '1:'ul.fí6'Y.-bi{¡ t41a ." .. ,,,,.(,,p ¡" .. .. Pe· ,.... " ..,.,,','q ... ,.,"·fl ",., .." .. ' ,..",,,.,
de 290Q,i¡iilfonesde, monetarias' interltaci'o,nalE:is:' ,

':; :;," (, ,i ',' .. ' '.¡

En 198:r' 'toco a su fin la'pol1üca descibrfl'v'liluacion dela,'ilió1:iec1a .
cuyo valor en términos de d51ares se redujo en niiís' de'>SO% ':j:'

traS,los cambios .deparid,adocurridos a 10 largo· del, año,
y se pas:ói'isiL; 'tÚ sub'valuatióü\ .'

",';) : :,:.;.;-\."" ''',:'¡ ¡':I,:;: ':..io: l ..') ¡'),1:1 .', . ) e,.;'

" sit tbmuy'
'lb Qbligó a á acudir :a1' '.,

" '.I .. :.'{,,·. "".'_'"'f:" ',' ':"''''';.,Ó'.I."···,', ·.. '.':" .. '
FOJ.1dQ pqr.

torié.l: ':deWl
los venCimieri tos de dicha: 'détidá. . ..,.,' ',.

!b) El conercio
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b) El comercio de bienes

El intercambio de bienes modificó en forma abrupta la tendencia
de los últimos años, en los que la expansión de la
estado asociada a una¡za en las compras externas, por "encímade .10 que

'-la' e:Iªád¿idatC ·.·de •
.....

1;0" p·t:0du.c
en otra" sección Ide .é's'ta 'no tá 'como' ·:W ..
alentada por la sobreva1uacion monetaria. Aun en 198:1 "obstante la'

.•
né19.:? +ás·' áumeI?--

.Cyrcél: .• :.
'de ..

medió:;; de pagó ex'teilíos' ....'. ;"".,'
."",. '.",'.-', ,/"'. ':.;.·Y:.·,· . .... ¡..,,:',"".;:<,;:.' ,:'."'/ '<' ,.:".1.' "::','",:'. ::.'> .. ;:.',',' "
" .' Así.'ei'v¿{lorCié b'ienes'Hisfuinuyl) l.

1982,' ..· .,
¡",'(,,-,-,,-, j o•• ? __ ,-_,1;, .., •.. ;:.,•... "" .. f" ,-,- •.•.•• --••. ""/,",•.. , ..... _•. ,1 .. _

(Véase cu·'dro.'9.)' "A"'arentemen'te:: la acümúlációh,'de ·ih'Vérttariosdé;.
..

en ,.';":',,'
• .Jo '. \" ",. ,1 ., "-" "- .. - '. \ • _ ..'., - .• ' :.::-" .,',..' :'. '"f'O' '''::". • . f "; ..: ..... : ... ' 'C, " . • ',l.... 1,'. '

._;..... ..',-t' .. '; .• •• ,.-,' :{;',.'_ '.,.:,., .. ,':".: ;.: _':": .. ,.,' ... ..
" "

yp!pt ••: Ett .,' 'f?j:gO ..de>.
aumentar a una tasa' med1a anual de ;40% enU'e '1-977 y el 'Valor de
las . s.<3:tO"7:.,2,%).,.: LIJ,.
expansJ.pp. •. su; ..
quáQ,tum ,f?e 'filcl.Vsp.. de 1981! ,: .

bién' ;Lo!,!.: ..tt'tie· lbs," .. "
cuaJe$: . ,PRí .,' ,la

la : '.
por elai.za del' 'd5;Lar'eil' tos'mercados 'cambiái'ióf}' in,rermicionalesi:.. ·L'O$·

.. (:':: .::: i';: .'
.."l.a ·.i,

plomo y' ziric'
como el cafe, subJ.eron de precJ.o. Obv1.amehte, .el"descenso thas sJ.gn'l';';,'·'

en los ,Jlrecios: los

.. ·,'.":,·,>::"".Y'.:'.:C·.· ,:; .... ': .. : ',:' .::/::.. ,d ', •••:;'."

Laexpanf=iiqn, en eJ. :(ie,lás, ·exportacl1.ones :.tot;ales;" :.
resulto de un 'incrementO' modertu:id 'en e'Í'de ';las' 'rtopetrdleras'Y de.uno ":

a en A parti17. j.ulio
de 1981,. meS en. qqe del :año llegarán.8 su

::
:más. ..

petroleo en las entrq.d4s·de dJ.visas ftt,eun aumento de solo 14%" 'l1luY.';',
s' la expansi6nde los la,ca{d:a:rle5.6.ciólares

!. ;t :"-1

¡Cuadro 9
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. .-: .
.r· l. .

; ,_.,! .1

·flEXlCO:,PR HJ el PALES ,,1 NO'¡ CADORES DELCOliE:RCIO' EXTER IüR

:19Bir]980
•,' !

1979 ...•
. ' J , .

:.;.... ',' e·'

Tasas de crecimIento·-

. !!.;

, .. 1
, : o,'

'7,,2

·...9.2

M37,,0
..37.7
].1

. ,
- l. 'j,-'

.,r·

",

"

24-.9
22.3
'·2·¡F i

(

21,,7 .

'j': :- .

52.9·
32':5';;

.\1 .

J5.4: '
n;

'74.6: :"'22..1
'24- .....
r: ,', J 9.1

1,<)' .,

." ",' .;;

.z-'ríC·· ,',;._ ..yJ!"j,.: ,':'¡

3lZ.tt ,479.8. " :.;579l!5
¡. ;.

.
,
z'6,,5'

,;; ;

',:-L/n.r ;.., . j.

;. 122JJ

...... ;
Export,aclones. dl).b.\

Va101"'. "..' .J'

Voíúrirdn ;.' , ..,.,.;'} ,,¡
'32..5;:";"

e,:: 20.2:. '. i.
: ':, ,

" t\·f

I bienes ....,., " ,,',

Valor -2.5 1¡.2.1 . 51 .•0
Vó1uméri': :1) i ,',! ..',; : .• '31'.'4 .' ¡ :'.
Valor'tihH:árlo ': 'Ii':! :::;:.' '. ¡.:. ,;

"Ji":q ¡. '!.: .1"", ;-;'.) ,,\> :}i,)

Re1ac"l§n de ,p.r;,e..c i 9? dq) ..>( ;j' ; , .<: : . e: -ir,
de b'i'ehf!S f.2e/81i;,.' :'" "',',' .,1A, ',. "'l J 3,.4.

\ ':; , } i".,! ',\ "',,,,... ,¡ ti ,.' r·

Re1acrórí 'i ntercamhi o"
de bi enes 'f6:'61'H'f:' ,:, ,.. " ",.

: <l.., ;""'.:; • ,"

i .' '·"';l";.,
de biepes:·",·,:;¡;" '.;,.''''.....r. 1'''.i;'';· ., :J8.,4- qJ,;,,,',' '.' , ,\ ':- .......

:¡;&mpra fdeJ"l C:l

de &feh'és+ serv'i-iCios' r :';" .21¡.9io í ·
·\t\u::·,,",-.-·- ,.. :.' ¿.; .. 'F:} _) ; • .;"¡ t ..

Fuetl te:, •.$09re. la.il el fras p,re1 \,II),i nareSt. .' ;';";, "/.,':': ,-, ¡

'. ",' ...'
" . .,

'.
.,.' .'.,'

.,,:;-,

, " .' ; , ( " [' ..

,"'- j •• j; •• o'

'ti : '1 ... r ">

¡ ;.
! '

r., " t

'1. ....

/por barril
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por barril (16%) en los precios promedio recibidos. Con ello. la impor-
tancia de las ventas de hidrocarburos dentro de las exportaciones tota-
les de bienes. que ascendieron a 21'300 ,millones de dólares, llegó a
un 77%. en tanto que en 1980 había sido de 63%. (Véase el cuadro 10.)

'El restó'de' las.··,,ªntas·: en ·valore.s·co·rrien-
tes con 'respecto'a de un decremento de 12% de úis·· .. ·

""dé íú'odüctós8gfícólaS'·Yd'e: la .. itid·ustria: e.ifractiva, y de un estanca-
miento de las de manufactura$¡' ..'. \:,,;,'

No obstante que la tasa de crecimiento del valor:'.iJ.ilitdrio::de· las'" ,.:
impor tac.iones f,ue \, una de, las m$shaj as, de los úl timos años, a causa de ¡, '
hll1:>erse inflación en"·'ios indus trializados, el fuet' te. , '
deterioro del p,rf\!Gio de' las exportaciones provocó una merma en ll,l. relación
de precios del intercambi'o de fÓ.7%, qt:ieafectó negativamente el ingresp'
bruto del país, segdn se mencionó.

. La' d:rastic:á .. las inwartaciones de bienes ,ai
49%) a las ·de c'?Pf>,umo, se cO:l1trajeron 46% y estllvierQJ,1.afec";,
tadas ademas de los factores generales citados, por controles adminis-.

Destacan, ellas? la baja eu las' coni.pi;as de g'tan6s 'bási-
coS:··como resul tado de la satisfa,ctoria' cosecha de 1981, Ydentto .dé los
bienes de consumo duraderos, la notab:J,.e reducción de las adquisiciones
de la rama automotriz. Las :bienes intermedios de todo tipo
también registraron una disminllción acentuada (3t3%)t

,produc de difundidó·en ,;¡"

que 'después de mostrar un ritmo ascendente por un largo períodcf,<oécre-:,
cieron 24% durante 1982. (Véase el cuadro 11.) déi"los
gas'ios de::inversi5rt, tanto públi:ca comoptivada, . contra.partida ;.,
una baja pronunciada en la adqu{síción de exte'rior:
(40%) t t<into de m?quin¡;ü:-.ia de (para' ra '
textil, 'comoa't#ícola: (tracto·res y bombas). . .. :

.···..Los.. ins'trumánt6s"de:Pólít1ea"cOlllerc;t.tl.F adécuarse a..lb. :.:..... :
largo del año a eontrolar la adquisición de bienes. Recuérdese' que'a':
partir de 1981 se empezó a incrementar el control de las importaciones,
principalmente a raíz de los problemas sllrgidos por la escasez de
divisas, por medio de permisos previos para las compras foráneas de
mayor significación dentro del valor total. Este instrumento de regula-
ción se extendió posteriormente a' toda la Tarifa General de Importación.
al implantarse el control de camb'ios en septiembre de 1982, situación
que se mantuvo hasta principios de 1983, al liberarse cerca de 300 frac-
ciones que amparan bienes intermedios de uso frecuente en el aparato
productivo.

Con el propósito de contener las compras foráneas en los dos pri-
meros meses del se decrQtaron alzas en los aranceles. A partir de
la devaluación de mediados de febrero bajó el ritmo de crecimiento de
las importaciones y se inicio un proceso de reducción de aranceles con

- - ¡Cuadro 10



- 39 -

Cuadro1ü .

HEXICO:' j:XPORTACIONES DE

".,.,", ... ," ....-. .. ... , 'Com··os'ld6·o·'. . , '" . .,"
M1l1'oñÉls,:'de . . 'P" ".L, 1', ,',' Tasas do cl"ech'enfo
J '-/ ," porcl:miua ,: . I

1900 1981 1902b
p. -,,¡ -,', 1 P o ¡-' i . ;i 1_

.<

22.1 1:1-- -
166.9 l¡0.1

, , .

155.3'.' 41'.2 ' '."._.'- "

14.1... 16.7 ,,,8.8

9.1 ...9.1 ..
1 "

"

25.1 . ."1:1 --11:,9
" ¡ j'

,',49.0 "27.0" "'19.5
, . 13.9 6.4 .,9.2 "'30.2
.,,:' 0.3 3.5" :'::'3.7.' ..40.4
'\.. 4.5 "10.6 35.1

52.5\'""11.-7,,, 15.1 ,..iD.1'
29.3
81.1'

',',"1.6
2.1

;;,0.9
, '0.7
,0.8
0..3

>\,0.4

11"4.5
, .'

. '114.5
'\2 2 \':
",,' ;' .

.'!

63 ..4
:' 1

'':00:7
, '2.7

,'36.6

10.4-.. \ '

, 2..3
;:'2.0

1.1
;. r:1.0
0.7

\\0.7

,.
1 693: 1 650 . 1 460 •• '30 05.......".". .............
lf1S« 334:' 345 "'.6.0
383 348 453 404
321. 309;, 184 !,., 8.6

250\,' 154 ... 7.5
1n,. 198 178' .. 0.8
109· 84· 72 2.0
108 135',\ 74 0.,,1.2

',-

:. 16 241¡;19 037 ,21 :·270 ',' ,1000 0.. ,,",:,
., . 10 30G 14 440 16 361' 2.6
¡' 1- e;., i,' ; t· ,

.. ' '9 857"13 883'" 2.6
"'" 449''; 524" 478'"

Z' , \' 1
',e.) ..... ; t :t.';

5 935 ' 5 397 -,4 909· 97.4
". ;o. ' '" i·

\'

exportaetbríés (-mer-"
",..

IH ".,'
') ,JI t -"

y ,::
Gas:natural':·)(' ,.,,, ,

Produdios'no ',¡
, ,." ;j p '.\ o... ' i

p'( .

E,r1 :
fradlé \ ,.

Camar6n
Al g(l:9?O ;: re,: -¡\ :'.:,

C'.i, i,'. H

Frutas frescas ..
Azufre,

l-,,',·l-"'>

1 202 1 064 1 071 15.3

475.• ,. 398, 321 ,,,.' 4.2
284 .. 271 1::. 404 .,.: 7.5
128 "110 81

.,¡
',','

64.4 ...16'.2" ..19.3
5.2 ,..4.6 '49.1
9.4 "14.1 "'26.4

."j',

':'6.
•. !r' "37.8 ' ':"1tf'

"'23.6;"45.4 "26.7
"11.9 -42.1

j5,.J '. ",l?.:.Q

7.4 5.0 13.0- -
2.9 \1.5 ;'.---' 4",3

, n.7 1.9 ..(J.7
0.8 0.4

;..",.-.
1\,

i'

"'0':'6
'·',r,' 10..0,(

':"0.6 0.5 ,';;

58.0
" " ,b.1 50.0
0.3 •• ,.11.1,.'_)r

\

" jl!1 '1.'- 44,,5.............
• I

..

,. "1·
" ,Prl expor'i:ac1ó'nes' no

.' ,b " ,.
_, - .F['" .•

y
cos \l(,etéddcos

Autopa'rtes ,", ,,".,
, J .' ••".- '.,' {,

AU10m6viles y camiones,
Preparados de hori:allzas.y

'0., '. .,,';" 112 .... 130
Amonhiori, ¡, 96' 124 102 n' -

Plomo 'aJfnado" 55" 30· 22:: : 1.8
Zinc a{inido ;,\(' ,,'1 ,';: 40' i 19': 11 "·JO.7

¡: " .. "e ,,, -',.' ,'.',
Basto-:, \ ; ¡ .' ,3 040,. : 3}8, . p1.6

Fu;ñti::' CEPA(;: dobre
aTirxl:l,uye a. . " " " .
"b/ Cl,f.r:as' ,:'".:' . . "
El Incluye oro y plata'no monetar'os.

,
.:."

',.".

"
(', ,.,

," -' -, .. , ,. .,'
, '_ ' • • . \-'-" i , -" .

, ;

¡Cuadro 11
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Cuadro 11 .,,:'

........... ... .•• ,,·,.,·•.• ···_···_ '''", ",.',."" "-"''''". .. " '.',". ',.: .. : ,- .... ', - . -.. . <. ..-_._. ; .... •.• ,., ..

"

:, ;',,:J :

52.9 28.!) '. ':"69.7..........,,' ,
:.:r¡·'!··· ", <J". ..

1424.1."'11
ttn ..35.9:" ":00.8,
u.. 40.2 -71.0

-36.2
j ' ,

163.u., <4.1· ...
;.,:-,; '. f:.\( 'o

•••
....

74.3 57.8 47.6 ..
..0.6 ,.92.,5:, ,AO.3 ,-$4,.9 ",.

( • ' .- F .- ;, ' '. • ','.' " •••••

.•. ' '·'0'· . .......,., ,. o .."'." "'!

2B.4 20.7 5.8 .. :'.'
....37.0 477.5 ..23.1 ...91.6":

:;":39"0 I rrln'J9 i

......... .......... ..(¡

91.1 91.1 75,,1 ..15.4"
56.B 32.7 23.7 :/1l,.¡$lt:6, ,
160.4 18.5 57.5 :' ':

10.7 61.2 ...l¡.1.1'
,_ 9lr.7 48.1 17.9 -47.1" :", •.

1 ·1.1··:·..31.7
',,:';' : f.o ,t. ,1,.;: ..'.. _.

..261)9 -57.2.·! .-
.......... .........., .....

4.0'\
0.31;¡-

2.1";'
'i \;,

?7 3B.3 ,t2$6 i.,·..
r f i:' ' ,_

1.4: 4-1.1 22.0 :JZ3,a J, :;).

0.9 '. 91.2 89.0 ,-6.8
',1 ,

10.5, 124.2
.. i:

1.0\,
. 0.•.7 ,', (;
. 1.0 73.0
0.7 323.1
0.8 ..25.7

3T .0

4.2)
1.7::;
1.2
2.0
,.1.2:'
,p,.3
0.6-

13.1
'.'¡
3.0.,
1.3
'1 ..0 .
O.B
0.8

':""'1.5"

....

....

.....
"-",.'.

l' 58.B '.". 59:!:

:: •••• 2.2.
., " ¡' ••• oo' 1..8
-,' ••• ., 1.8
... 1.6

>-' .".. '..:',..1.5.·
,,:Y' ...'••• 1,.0...

; .....!' , .. '

, f:, ... :

Y. ••• ¡"

··;·.i' •••

,\, ",u ',' 5.1
r\ ", •••.,. i, 3.2'
(", . •••

90.-

"'284

109-

25127 15':1'22......................

'2809"1' 519
\-:-

. 360 ; ".·{4·1
'.', ,338! 98
• 'o' 227','145

182 94
151 109

.. ..
13. ,8·400
(. t"

',1"004 '. '583
, ,'453 I 38' '.

,497 :298
í,0 ",

",

, 552 '
432 195

65-

", 222 J' I f270 ,206
.: . '.,. 206 ' ,192 ,' .. 36

l.,

, 11 028

"

"2 426
.562
241

.\.' 186
155
145

'-,.. 10 496
.'" '0, r

áfenes de' 'consumo"
, ,

',. . . ---"

B1enes Intermed10s
f p. t 'fu 11, ..........,.

, :

A¡ucar
Fr\j (;1
Le()he
Automóviles
Gas butano y propano

Total da Importaciones
ci.l' .. "-

rO' . ..,\
,1 ' ;0

¡'latedal es. de ensálllbl é '-,' :
'para es" 949

"'. 5e9
láminas 564

ones c'para aufornó.. J, "

'. ':vtles y 'c;ami ones '. ;. '.• 374
30B

P.artes para Jnsta1,a.... ,', ¡ ' ..1 'j'! o

: 'clones eledri cas""
r1ezclas qu(mi cas
i ndustrl-a1'es' , "

Pap.el y caMón

menes de capl-l:al 5032 7 576 502
... : 1:·· .. -.;

i'né\rl a papa met'ales "<' 409 :: r716 ']}06
,4.,17 y ,,;252

suelo ... > 327 ' 502" 176
Bomhas I; .. ,:J ';'299 ,',' 482 "284

y .,.\ ,.::17.1
Tr\l,ªtoresagrfcobs "u ...., ... ".,1.86,. ",1·21..:,,·,.,:,39-

Otros no el asi fi cados-,'....

lel fin

''; ,', , t ... .l '.; ':! I "Total de Importaclones' '
:tob . 18 551 24039 14 512 .". 100.0 51 49 52.8 29.6 .39.6.......... ............... ................ ........................................
Sedor púbHco 6 754 8 822 5 309 ••• 36.4 36.6 41.8 67.6 30.6 ..39.8
Sector privado 11 797 15 217 9 202 ••• 63.6 63.4 57.3 45.5 29.0 -39.5

Seguros y [1 . 945 1 08a 610 ••• 5.1 4.2 45.6 15.1 -43.9

Fuente: CEPAL, sobre-la base de cIfras del Banco de n¿;dco'y de la Secretarfa de Prograrnac\6; yPresupuesto,
prelimInares.

El CIfras calculadas sobre la basa de valores :11-

,!



,.,J
:.)

- 4r":'

el fin de abaratar los costos internos 'de los bienes importados y ate-
nuar así su iml'B.CtO sohx(¡\loS r.ebaja se aplicó
preferentemente' a insumos de 'uso dl:f'tmd:l.do 'y t( las" fracciones en las
que los aranceles hahían el.evados. Esa polídea
se mantuvo poco tiempo menos para toda la

?. que el peso volvió a quedar sobrevaluado por el
"alza ·de'preC'i;os··internos'o'...... '"' .... ...., ... ..... ...... ' ...., ...,......,.."..., ...

• , '1 \ 1

i' ',:;.: eledntrol de cambios'el ':1 -de septiemhre t

comercial 'contó, un insttu-
",'m,e'nt;9'para adm:iinis(trár :las.:'::divisas'disponil>l'i!s. 'Esté COí\s':istíó en el
:establecimiento de un sistema ordinario (de 70 pesos por
dólar) y <?,tro apl;i.elal)le ..a.compras foráneas) prioritarias

······,.. por.. dólar)." .... (Véase··elcuadro--13.-)-''''A:un''-'conJ:a-'der<:rgación del
cambios qel,J3 de clie¡i.embre,y¡ ,cpn el estable'"

de un que contemp'1¡a,ba un ·rt;f.po "contr9illdo" para las
• '. : :\.; .. _ . l 'JI \. -' .' __ .,f .', ..,!..., •• ,-, ,,', '.'. - - ·A· •

l.mp'Ql'tac:l.Ones (i,nieqor· al del tipcj ,,1:;tbre) ,. 13.-e. mantuvo ,el criterio de
(!n e(6#.o·rgamiento como 'cÍe' las divisas

a los bienes
al de y luego

los bl.enes de capita1.
¡ _, L

cl,- X. los·'pagos á·fa,Úores
, . -'. " ' .". __::,' .;. .

", '",. ,_'" " " _. _ _.",'.' 0'0 ," i!' ,i",- Los efectos de'1cambl.o en el'comerc1o de mercanC1as' en el saldo
de.la cuenta neutralizado's'íin buena 'me<í:Lda por .
dé:, intereses que, al, tomar en cuenta::la abultada deud:f 'u
tada'en los años inmediatamente ;elevó en 'forma abrupta 'ola
erogación por ese concepto. Así., el sector publico pagó por intereses':":;
en·:t9:82 la suma de ,7:'750 millorú:,.\'s dé J'dóla:res""{2 200 mil1Ónes más qúeett'
1981); esta conjugó? cdh'la ba}il'de las exporf;a'"
cionés petroleras Y"'también de 'las' ventas 'no que colocó
a la economía nacional a lo largo del año en una posición financiera
externa particularmente adversa. Las tasas de interés en el mercado
finátl'ciero internaci,oriál alcanzaron'su máximc)"niveleritre junio y ,;
sep:1!i1embre., para luego: descendertte,.que, desde
el·.punto de vista eu'J:uerita cortiénte, logró'compensar en'
cierta forma las menores entradas por exportaciones. (Véanse los

.... .. _.,.. , :.. : ,- :' ..'

Tanto los ingresos. como los egresos por,turismo disminuyeron,' si
'lo que 'él:saldopos'ttivose-'

elevi9 de 100 a 1'·:100 ·millones" de 'dólares ,entte1981 y 19S:1. En:
las depreciaciones de la tasa de cambios que se operaron durante la .
segunda mite'ld del año redujeron ostensiblemente la salida de;;túri.i;¡'táS,
cuyo gasto total menguó en 40% en relación con el registrado en 1981.
El posible efecto positivo que dicha devetluación pudo habe},' ejercido
para alentar las entradas de divisas por el turismo no fue mayor por

¡Cuadro 13
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.., .-.,! ... ',1l4.roQ:
" ,1])·168.72

r'/ OJ .;{3q..56.

J _

l'

.i.;." !

. .', .'

.-:d.:

f '124.48.

102.43
t93.Ql
88.27
166.4,0 .

·'108.76
,
105,.79

.'

":.--'

.•... /.

i'

,,[
,l.•

> •• \

", .• !!

..:. ,

: 87.W.," . -'-

::.·.W•.69'·

17.78,;
'(17./1$;

"., '7'7.,78,

44.45
"'l.:' ·5:1,\.,3,2 !,

55)i¿ ,
• , i. .•

64•.40; ¡.. ,
.. : 66.9J¡, ,,',::: ¡',

., : ,u

l. ¡

.)

. .¡

640.'2 .
.• '¡ .•.

64Q.? ,

363.2 163.0
" ... : 4:1,9.8 ¡63.Z··..... .. ' .

W,4.4,: "",;1./34.2,
i .:\:63.9:" .',;

",Q4S.A' .: '19;3.8 . l".
, .c" fi71.,.6: :

.'''' ,1' \ ',' • . .' 'J .'

45.53
48.04
48.92

,104,.,00
'7°•.99 ';,', .',·..zg.co.:/,
,·-7Ql:fJ

" t·

";:'

..... '

. '.:'j
Enero
Cont:roladb:" '.
Libre
Especial

1976
1m
1978
1979
1880
1981
1882

1 Trimestre
IITrimestre
Julio
Agosto " . ".
Septiembrcei5/.· '.'¡,!?l.;:,.,,,,,

:":"Diciembre- '. ",

.. ".,;

o' " f .;.
1983

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de ¡;'léxico.
al Fin del pE!ríq<;lo., c'I: ··•.•• ':: .. ·.:·c>u:. '.XJ.'; : .. " ;'.':

Durante esoS
mismo con: IJGIr-idad foo, 77.64; pal?a. octubre, 73, Y noV1arW'e,
de 71.99., ,'., ". ;i'..::' ,. '. n: ..
Cifras . .. >' i:' " ¡; ". .. '. . .• . ','

j :.'

'J:' _.. 1-': •• 't· ..".--,.,,;

.; .••, .••• ,0, ,i. ,1' . 'r: >. :'.: ' .

.. ., ; - . "

.... "/'-

¡Cuadro 12
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Cuadrit 12

¡¡EXICO: W1ANCE.DE PAGOS

(tt111ones de d61 ares)

1977 ..
. '•••. " ". '; ;- .•. _'" ... .... . .- "',."'.i. ',¡lo:.... ..... •• .

...,., "' - ..

B 1 .. d 1 t ¡' , t ,',. "_a .. corr...l:l9,e.;;:;•.. ;,¡".,
Balance

Exportaciones de bienes y servicios
81 e,nes fob
Servl crO; real e:s·:
Transporte y seguros
Viajes ,l' 'S

de y
fHenes,fob .,

··l·-*,w, \
Servic,\os realeS'; . '. ,. j ,

y seguros
Vi ajes

WI9... ",,..)9$0
'. - - - 1 J

, ......1Q81. "'0' 198C:, .. •,"
---'----.........

-5 570 ..7 687 ..12 ..2 740-..1 630 -1 816 -3 902 7 6G8

15 093 23 531 28 568 28 520
9 3r\" 16 241 21 270 ..ve.

5 791 7 290 8 731 7 250
318 450 1m 420

4 133 5 200 6 242 5 200

722 347 lf71 20 852
'-'.

16 25 32
12 132 18 551 23 ipG ,,;.14 590
4 590 6 796 o 301f G 262"
1 128 1 931 2 379 1 660
,2 936 4 178 4,080 :

,'¡.' .' L ... ··,OC..,. •.. ,..... .

-4072 -6 002 ' ..g 219 "10 500
"927 "1 283 "1 827 ...
693 982 o, l' 332; 1'250

-3 739 -5 lf35 ..s' 205 0,' \"10 500
...1°0 -266 -520 ',.' ff

132 132 125 ,.! 9.2.; '.:

5 886 8 593 14 OP2, ' ·...180

94 144 180 :'133 '

5 177 5 279 15 199 8 590
1 337 1 846 2 253 941
-392 -71 G48 4J•••

4 2,31" ·5 484. .12298 , ,. ..•
-180 655 375 ,..
1 1 153 1 Jf56 .,

•••¡ ,

-1 9:33 ; ..498' ;'1 000 ' ..-.

88
5.,121
824
737

3 560
36.2
857
-495

, ,
::'3 259._.-

,

10 743
6 21,6
4,497¡
,,250
3208

3.345
. 779
2 152
-2,; 771,
"676

..2'576

1°,4
3 690

4611 f.

566'
1 345
2 710
1,017
1 144
..67

;: ..
.....

:1.27
7 792
4 604
3189
200

zi'iú
7665

2041
487

1 183

-?,;15t
-401
168

-1"979
, 61

¡.;[53

2.7.47
':1'7

'.'.,
,. (

, - i

;'f'

ita1 de 1argo plazo
Inversl6n directa
(nvers 16n de cartera
Otro cap ihl a 1argo plazo
Seotor oficial"
Préstamos recibidos
Amortizaciones

Bancos comerc1 al es , ,
Préstamos recibidos
Amortizaciones·

Otros' '
Pr€stamos recjJo
Amodizaclor "

CapHal de coY
Sector
Bancos
Otrr

Servicios d.e factores o.

Utilidadás
réc1bl

Intereses pagados' ,
Trabajo,·Y propiedad:i ::,:

Transferenci as.unll pr'.lvadas
.,' ,.-.; ',,'; l. .• ,

Balance cle,la,cuenhde.capltal·
__- _ ........'., .."lj ..... -'iji

Transfe renc1 as; un 11 atElrál es oHéI es

,... :.;.
....
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tlEXICO: lND ¡cÁooors OflENOElDAMJENTO EXTERUO
: ..

.. . ,14....,l:i!f.... ...:...' .......· _JÜl_......,;__......· ...., __" ..., ....·,...·" ....·:;....'_....1.' ....'_1'........·'.*_.. ·;....._ ....Ps ...., _,....._,_, ....._.

.. :,

5300:" '. 60
( '; .r ....!: .,
22 867 10 505'

. ,9¡1iT1 :: '1P762,
3 673 '3'012
5 4.9B. 7' 750 .
'\ .: .

1000 1961 1982 al
r __ -.:'.:l:i $ J

33 813

7 779
,7- 681
3 723
3 958

29 757

10 778
10 174
7 286
2 888

'26' 265

16t7
6· 28,7
4:264 .
2'023

. 1977" 19'18,. ', 919

Deuda 'é'x'terna
"-." .·1·- - ....

Sal dos'

Oese mb.ol sos

Serv\ctos :

Amorttiaetones:
lo'tereses

Deuda externa
Sal dos

11edlanÓ y <"

Cork p1azo ""'.
Desembolsos

to' ,
A zae i ane,s "
Intereses

::í

, '29 894' 33',946" 39 685 49 349 72 007 '81 .350
i "'"

: 23676 28869 33 279 39 779 51 i,\ i 5.8,383,;,
, .. 6: 218 ?,pn. 6 406 9 570 20 870"':0; n·9i17: t) ,,':,·'11, _

6"611 8 791 '...14 794 14 252 28 9:42 ,

5 202 1311 12 792 '10025 14952 r ; "115 812 ,..

3 223 9 055 4 588'" .. "6:28A' , ,'531í :.

1·979 2572 3 737 ? 437; 8 668 10\50,0:., . .,
"

..

\.

' j.';

;::', externa Iproduc'to
bruto jf '. '. ',.
Servlcfo de la deuda global/o .:',

de btenes y.servtclos
. t ••.

de la deuda externa globall
desembolsos· ,

"36.7 '33..0" ,:

'i'

66 08 68.1 84.9

86.5

. "', [ • ,'.-> " ,',:-.;......
······.r··.', ....

26.9 32.2 " ,c.84.a

l.' ;

If2..6 52.3
,',

70.3 51 ..7 .- 107.9'
• , . "" '.J .:

"'Idos' motivos

Servtc'lo' de la deuda externa globall
Interno pruto . . ,6.4 7.1 9.5 5.5 6.7 .' ·16,5

Fuente: . CEPAL, de cm'as del Banco dé"'h de HactendaY':CrCdrt'Cl';"
" ",'. , ;

al Clfras pf'eltmlnares.' .
7 OOO'mtllones d61ares deben lncórporarse a este saldo, debtdo a que es el que:

tenfa.la banca prlvada al sero,staHzada el 1 da swl:1émbre de
el Se, refIere a los saldos.. .
'dI .SeuHllzGelltplJ decambto vigente al mes de dktembre de cada año para est1mar en d61ares.el, '

valor corrtente. de1 producto interno bruto 91 cbal. I .

i •
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dpf:fmbtivos pJrlÍ.ncipales': ,la :r'ecesión estadt>unidense'tque' se 'ágúd1zS')en ,-
1982, yda' disminución ,del ga'stotnediopor. turista'Vmedid'o erttétminos
de dólares.' "'. Además de los hechos mencionados, tuvieron efee'to adverso
sobre el turismo en México la creciente competencia de otras zonas
turísticas,; •:tanto;de Europa como dél:' úaribe. COn todo? fines de
1982, el·tu,rismo'tetomóel papel dináiniconüe antaño.' '," •1, ':;\ J

.• ',".( ;;,; •. 1,' (;,'f'- ;,

e,fectivoel"p0'r eottceptO de'
turismo,Iló coincidiél'Oti-Icon los:·;re8istratlbs en·élc'ba,lánce';dé'pilgós, "':,.' "
debido a, qúe, ,a raíz'del.u·control'deéambios 'dél"ñ\es' dEl
consecuente' escasá" oferta;de:divoisas, ;frertte ,i ,a:'üna'demátidil éspé9·ulil.tiv:ap'"
se, formó' urimercado'paralelo,'.cOn"ufi·tiPo[dé iMmbib mút'superiqr U, :de
la par.idad ,Este ·.mercado, te ,:efi],¡ij.',:· ' ,.
frQnt;ers,nortel abastecio"de',moned'a;na;cional:a un ,de' ttJtis.- c,
tas de los' Urii;dosac!rt ant'es: dé "qtfe illl,égaserl. a:..
Se sustituyo en medida aprecí.able,
por un mercado de pesos'en el extranjero.

(",'zn;',' :-n'. :"\,:. >, <Ji:. .:.,.'.1'
. ,P'olLotra:,parte,'?las de, maqUiía, ,de cota :zóna: r,.·

aument;aron,-en"forma ",considerable.alreducit'se'·'1o's' có'S'tos :'de pr'Oduccfórt
en el',;r,ubr.o ('de';sueidos"Y "lla1arids"pot; efecto· de·'-las;
por el' hécho ;de;cpactars-e"los corttt'át:ó's'salariales'eri'l\i:t>ne'da 'tlaéi8riál(:';';
el ,i.ngreso; en dóa.arés, ;:por ;"ese 'cancel' tód(iscend1.o' i sens'tt)léinent'é'
dé !1:98b.(de'982·'$' 7'80'millortes dEV;tal :s'l
aumento \etilasi ractividades ;iHdijstria) rlót:ltéálfier-tl¿'arla 'que' opefá én r,';
el lado mexicanol,rto::'(jl'éc:L6"de; ;iiláner¡ 'acot'de1'el'valórj '!:lbádluéo,1de
sas ingrésadas'all !ott"o ,ierf'é'l: ¿aso Jd'e

ocurrió álgo<similar a.' é<:hi·:l'as'cot'tle¡¿¿e's .de': "
turismo al disminuir tanto las entradas como las salidas de divisas.

',', .'.1., n r .... t r.,'." ",',j- ;,.•'" n 1, .... ;". ',l - j,', J ')' Le .i- 1.:;'¡A:t ·:·,·br!'_'i¡.( 'X!)i.:".i' :-! ,-o .' _. ."

:: e 'Las. p,et:eepc·iones Pf;)I' la"prestació:ri: de, '
fronter,a""Menttel,los 'que,
de automóvUe$t.iY)'-1ósdsetvicios.de ,)',
por el, ,ingre,,¡'o)'disponi'ble :es:tos ;1:éiJpbbladiói('::;"" ,'r;
estadoun.idense,' como'P9relefetito ya' -mencionadd);de:Jla,de-val!tiit'cion:f'!al ,:

.'}.Qs .ser:vicios:, niedidosen: ·;fa moneda de
éOl1fQ :109,' dé ·Ó7a,nspo·t:te)y ·segu.i..c '

rosi:lismi;nuyeron(lS'% y30%',res1>'ec:;tivamente') en 'cón'gruen'cih1con 'la "i

mertna'-en ,10,8' 'voLúmenes' ..'(,'l ',' ;,;¡, ',,,'.
f ,

,,',.:,.r'_ __ r, "'-', _: ...•__ t.i'¡.':· __ ,',.qe:' cor,d.ente·' &ndeu4amie.nto,
,,':-'c.,:" ".' ,o:' .•.... ,':. . 'O,." ':'"';,.,;C:,,,:, ",,;,,;,. :,

, . ',.' ,4 .. A,". :¡;, '["""'" ; .::' .. ':.t.CJ! . , \

j, " ! A"pesar ?e se, 0J¡¡tl.,,;; .
pe" 13 Oop IDl.l1Pt,tG13" 198.J a. 70Q,m;;Llo-
: }uéfo;i1; tel?

Es ta a Jma. . n(), es,tl"'"
mada en unos' 5 000 millones{ p,e dQlaJ'es. l . CQmO, tadQ un,a) r;lisminu- .
ción en las reservas it\tenllú:íonales deÍ de 'irexico superior a los.

/2 900 millones
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,990\IIlU.lc,pes- de: d91are:s:;'la' ·pdmer.a-. caída que se regis:tra'¡ desde '1977,.
.. afín de 'año":eta"de\l ,8'32:.mil1one'$' de

.,2/::::1'; ..' j"/" . ,.•1" "'" '>;:' " . ;' .

•:..... _':/.. " (\' ,r-,': .,'.:
.,J, . cifJ;as :p'reliminaresvse :que ·.la: en tra'da:neta

to,tal ,de ':cap i tales ..a 4ªOO•.,tJlillónes : dei 'dóla cifra.,.mucho' menor'
que la de 1981, e insuficiente, como ya se mencionó'; para mantener el

,>::,1.a menna:rse.observ$::témtoLen los,capitales de
de'-'.cqt:1fQ' pl;a,z.o, ".,y,. quec.los';:'

?ºr ;.decteCíeton·jdé':)uná \,dfra positi\7a·de",H!

en t{!n(;g eaL):qe:cortQl";plazoeu;:' para'';;
apoyat:' en. ,buena rne.dt4a, ,J,;ac,d;i,.§mintJoi'Ótli·,en·,las Jdivisas,p'or'j",'

el. úJ.'drnoi'set'nestre:.de,iése.añ6j. las'que iugve""
'en gran.,patte··'Pa·tla:Jctibr'Í;i' el pago':de'los: ;,:;,

•... ,.' 'j',¿;<¡ ,,;, . ' ;' i\ Ji'}:.:
. '. .. ... ,. ':{ J .;..tL ':;);-_,;)'5: :.i.U

Tal como se ha señalado, lapolítica'deendeudamiento seguida en
el La· pr&ctica ,de suste.ntarda';acentuada
eXl?fl.ns..i:9Jil oqe; :"fmp.o.rltac.fotles .i.• 'del :ide ¡',la": ;ec<>nomía' i3gene'"

p,e,eróle'o:sirio i',eíi·;un'ééxeciénte:endéw-.í ,,>
\1S' l.:Lm:i"t?e.i;o.nefil,.: ;. ,ElJ ·['tnatcado..)'a,umentoí:de\ la

dff}1dp' h! ,:a.ñQ;: en ,!I:ié: inéurrd:6':ren .",;
o.L)Ji ,¡:le;1c"or!to..p cré4itos ·en i :1-982 ¡'.:
pa'l"¡l; <lu.e,:ae;·nU;ia'0' Jve:nc 'i JS:egún\ .. ,c:ifras':', _.:¡W'·

.. p:¡::ür;'te' ,pública·,: ,": f i
-'(liJe süp,erp .... ',"

9. ",;;1, ;:;"
¡ . (" J r '. .. t '1" ... •.•. 'l f',-,,--'.':.' '.:. ,•.....; .\.',-".,-.t ;",';; f)u ··:::DJ ,','.- ." '

Desde mediados' de año y·a todo 16 largo de 1982 Se fueron' .
):ton,dÍ'.cipue.sJ de, lóscrédi<tps.' ".lla: abrup:ta::aiza de':TI.as

'imaj iC<lt1ga;.d:tnportante, pat:iai
.. ' ieroh" en' lenté i;;" '.

mercaqQ;..s!ta." P{ipJ..t;a'le$;·para:1,:renegociar ;sus'; 'ti ,"str'; vez :;":
se ·:"'.Corf tbélo ) :pes'e', '(Í'J 1.os·',probléma§'" .

. j:\tinio ::/'
a :J>ieho.s. h,',:-.
su::PUll ·Cf;'.ftJc9 ¡ ,a;gos t.q J . Y. ;' c;;SQlicitar :á' ll'J,Cómunidad.f;iriatt-
ciera internacional una moratorÍ:a\ de '90, di'as.pai',a el, págofde ;1:osintere':-
ses sobre la deuda externa en el marco· de las negociaciones ¿bit el FMl ."
que se tres" me;;;es. y. s i:nrj.er01\, de:, ;La

térior 'de ;r1éx;,tr,g,;11éJ,:. ,:. : \,.
sido 'motivo de preocupacióñ:'para la comunidad financiera inter.riáé.'ioual
por las repe.reusiones. que tendría una .. de
te o p." o'; á, 0.1.¡f i ... es!;,!;',,;

:. v'e'zJ. ifr.:tt., 'po'r' o 9Q,o:;, '::
, dej',d61até$. }jará el' 1'965 p lás' ¡.: _8Utóridades" mexicanás·;
."obténei;'dé Ll'á"bártca" ":'
5 000 dé; dolarés' , 19é3 ",:': . .. .. ,,, ' , .'

"il;f1 ¿ , l,'} '.:,0 -,' , ••• I " ;',' ¡'i'·:; (/:

o, ·1 • '. .!" . .,. 1 :
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: :'·.:61:' . .c";;l

.';s',!:.líU

Estos .. a pagar los
intereses y las obligaciones de corto por 10 que no podrá dis-
ponerse de recursos freaco.s'para La· inusitada·.:poooe'J;8Ción
que ha llegado a revestir el endeudamiento dentro del producto·'iñ'i:erno

ponen
lt:llayores'}problemas"

!',9f ",; ,;",
,,.:, (Ji ''1 .c·::,.t 1) -. ;";" , n 1 . c:·,;.\, .L di} i>¿ .. r.: .j r .' r (r¡ U

:'-.: Ú -' :',i'.i -':;:.) L ..:'
" '
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·La . X,,'

de. 'la ' ..
mente, de \10s 'p];antean en<'una"ecO'rtom!a que por varios'
años destinó abundantes recursos públicos --crecientemente deficitarios--
a expandirse en forma acelerada y a aun cuando seguían
pesando sobre ella rigideces estructurales que limitaban la oferta y la
variedad de bienes y servicios disponibles internamente para hacer frente
a ese gasto. Reflejó, ademas , las limitaciones de las poltticas anti-

que se intentaron aplicar y los problemas para su instru·
mentacion, explicables en cuanto México había experimentado largos perío-
dos de estabilidad de preeios, y no dtspon!a de experiencia en la apli-
cación de fórmulas o esquemas para afrontar las presiones inflacionarias
que se empezaron a manifestar en 1973 y se fueron agudizando en los años
siguientes.

El "auge petrolerotl,que se tradujo en un elevado crecimiento de lademanda
puolica y privada entre 1978 y 1981 se vi.o correspondido por increluentos compa-
rables de la oferta de determinados bienes y servicios.y constituyó ,además de la
inflación importada, un ingrediente que presionó hacia un
aumento anual del tndice general tle precios quefluctuo entre 20% y 30%.
Aun cuando se prestó atención al combate a la inflación --manteniendo
congelados los precios de muchos de los suministros de las empresas
públicas y controlando los de una vasta gama de los producidos por las

la pol!tica dio prioridad a la generación de
empleo y a la expansión acelerada de la economta.

El panorama de 1982 cambió por completo al estancarse la economía
y acelerarse la inf1aciSn, en vez de declinar como. en general cabe
esperar, ante una contracción tan acentuada de la actividad económica.
As!, medi.dos de diciembre a diciembre, los precios al consumidor se
elevaron 98.8% y los de mayoreo, 92.6%. Si se toman en cuenta los pro-
medios anuales, las alzas llegaron a 58.9% y 56.1%; comparando ambos
se aprecia la velocidad con la que la inflación fue acelerandose a
medida que avanzaba el año. Cabe recordar que en 1981 los prOtnedios de
estos indicadores fueron de 27.9% y 24.5%, respectivamente. (Véanse los
cuadros 15 y 16.)

Múltiples factores influyeron en la acentuación del proceso infla-
cionario en 1982, destacando entre ellos las devaluaciones monetarias,el
reajuste de las tarifas de los servicios públicos que se había pospuesto
por varios años, la reducción de varios subsidios a bienes de consumo e
intermedios y los ajustes salariales acordados en enero y nuevamente en
mayo. A ello se añadieron las presiones de tipo especulativo frente a
las expectativas de aceleración del alza de precios y, no obstante la

de austeridad en el gasto público, la continuada

¡Cuadro lS
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Cuadro' 15

IJEXICO: EVCL UC roN DE bOS PR[C lOS INTERNOS
'i:.

tu " ,

1978
-.

1979 1980 1981 1982
j .- j

".- Indtces (promédlodelaño) .'.....,'.
Indice de préctos al consumIdor ., .. "

(Base 1970' =1'OO.0)'áF 263.8 <- 309.8 366.2 462.5 939.9
,.1 ...

Alimentos " 267.3 311.4 368.7 460.9 ',,9.81.7 892.9

Indl ce da precl(}6 'llayorhtas .. '
(base 1970 288.4 334,!O 395.1 612.4 956.0

l',,:.,. "

Artfcul os de consumo 295.0 346.3 4-15.2 526.9 670.7 1 000.7.

Alimentos 292.6 347.3 416.4 533.8 974.4-
" ;,,\

Otros 300.2 342.8 411 ..0 508.4 1 045.5
... ·1' ".

ArHculos de' produccl'" 277.8 31,hO 362.7 437.8 881.2
!, ,

Varlac t6n de dtctembre: .,f dlc'embre ;). .....
,";

a7"'; , I .""jZE 2 l' . J .. 7

Indtce de al consuml dor- '..' 20.7 16,..2 20.0 29..8 :': 28.7 98.8

Altmentos' ;';.. ,1 ::"¡ , 21.6 20.1 29.4 2'4.7 89.8
bl .

Indlce de mayor' stas- 18.1 15..8 19.9 26.4 ·l., '27k2 92.6
ArHcul os.oo, consumo. '" ··".... 23 ..9·· 16.7 "'''20' 9'" ':';',28.9. 72.6

" , ... 0."" .',,: 'i' ,: r: ':..,,;, ,,"
Alimentos 25.4 '17..6 20.6 '32.7 27.9 65.6
Otros 19.1 1/f,7 21.8 31.2 88.3

ArHculos de producc16n 9.7 14..3 18 ..2 20 ..5 24.3 127.6

medlª anual
al .'31

Ind1ce de precIos al consumi dor- 29.1 17.5 18.2 26.3 27.9 58.9
Alimentos 28.6 16.5 18.1f 25.0 26.2 53.5

Indica bl 41.2 15.8 18.3 24.5 24.5 56.1da prec'os mayorIstas-
Artfculos de consumo 41.8 17.4- 19.9 26.9 27.3 49.2
Alimentos ltO.5 18.7 19.9 28.2 28.1 42.6
Otros 4-5.0 14.2 19.9 23.7 25.4 64·.0

ArHculos de producc,6n /,0.1 13.0 15.5 20.7 19.8 68.0

Fuente: "ctPAL, sobre·'ia base a;; c\frasdel Sanco A#xko.

ti . 1a e' udad de ¡'1éx'co.
... ·T·'
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NEXICO:' VARIACIONeS Nt:NSUALES RESPECTO AL nES ANTERIOR. DEl INDICE DE
.PRECIOS Al CONSUMIDOR

) 'j' (Poreen taj es).
: ¡',

1980 ",,.,' "'1 981 1982, " ,ji

5.1 ::';
, 10.7"

" 'j'",

,"
'.; } í

5.0
3.9
3.7
. " r,' {.,

5.4
5.6
4.8
5.2

:1 .

3.2
2.5
2.1
2.3
1.5
,hA,

1.8
201

",,;:l:lt,
2.2' ,',

1.9
2.7

. '
l"

1.5'
1.7:
2.6

4-.9"

2.3
2.1

:1'.6
,. 2IJO' ,: '

2.8
2.1'

:'f .",:

",it·
. .• !".

; -"!,\

, ,'j,. \

Enero
'Febrero

liarz.
Abril

.

junl'<l
Jullo
Ago,sto
Sep,ti.embre

'j

;';:', .

¡'.v·

; .. '

" )

"-p' . ' '' ".' ':""',' ':. '. - , ", -' ..

I '.\

"

f.

,', '" - ':',

'e,. "
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expansión del déficit fiscal, el cual se financió parcialmente a través
del Banco Central. El clima especulafivo mencionado se acrecentó en el
segundo semestre contribuyendo también sobremanera a incrementar la
demanda de· bienes· de dürl:tdéros .::::.., '.. . !

Como_os.e .expr.esó.,: los. cambios de .paridadejercieron·efeGtos
sobre la al afectarse el costo

en mone.da loé'ái .de.los. componentes"importados, sobre todo tras la deva-
luación del segundo semestre que fue cuando mas se agudizó la inflación.
Por otra parte, buscando increinentat"íos:Lngresos para reducir el défi-
cit fiscal, los precios de la gasolina por años-- ajus-
taron 53% en enero, 66% en agosto y 100% en ..
telefiSnicas también se incrementaron sustancialmente en ,j1,1Il.ioy:
Además, se autorizaron .fuertes aumentos en diversos productosbgsicos
--tortillas, . pan, azucár, huevos t leche, carne, medicamentos';:':yótros--
'.... • .. ,. '•. , ., '.' . ..f .. ;o\ode gran'incidancia en el costo\de vid.nde la mayoría de la pobla'cfon.

Con todo, en el curso de 1982 el alza en los precios de
resultó inferior a la de los otros bienes de consumo y a los de capital,
con mayóres y:p()r ende mas expuestosa.lltúpacto de
los f'alllbios énla paridad monetaria. c/', , .

b) Las remuneraciones

Si en los años del "auge petrolero" la. pol{tica f.ue.J;'es-
trictiva y los.salario/i) casi 10% entre 1976.y
1980, 'en 1982; año económicas, tal deterioro se
agudizo' por aná doble.'·v!a: unla- nueva' 'pérdida del poder de compra::de
los salarj.os que se estima pudó haber .llegado a un 4% en· ,po:

que salar,i.?s a prec'ios corrientes se
en 52% 'como promedio y"un maY9r'desempleo que contraj'ósustªnci.al-
mente el númerb-de el cuadro 17.-) .,

....E:n,rigor,resulta .. ..
salartos en. el año. ,TaL én,;.ertero
éstos. se' celé' oCJ:lo' nive-
les dife.rentes:' que imp:etaban en 'l.as 8'9 pa!s··-..en
1980 SUtÚimerófue de'la;.,;,;., se'r'edU;jetdn'.a"'cinc6.Está 'primera
revisión si.gnificó un incremento medio del la
inflacionaria del año anterior (2709% de incremento dél costo de la vida
en promedio), que hubiera resarcido en alguna medida el poder de compra
de los trabajadores. Sin embargo, tras el embate inflacionario del
primer bimestre de 1982, el gobierno recomendó conceder, con retroacti-
vidad al 18 de febrero, incrementos adicionales del 30% a los salarios
mínimos y a las remuneraciones hasta de 20 000 pesos mensuales, de 20%
para quienes percibían entre 20 000 y 30 000 pesos, y de 10% para los
salarios superiores. Esta medida, de crear confusion en cuanto a
su obligatoriedad, vino a neutralizar, al menos en parte, los ajustes
esperados con la devaluación de febrero y se estima jugo algún papel
de est!mulo en la situación inflacionaria. Se estima que cerca de un

¡Cuadro 17
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40% de las empresas adoptaron en marzo esta recomendaci<Sn y que gradual-
mente lo -fueron -haciendo -otras hasta en noviembre-,. cuando
ya el deprécdoshabta anulado con!!creces sus beáeficiós Esta
situaci$n ambigua en cuanto a la cobertura real y a la oportunidad en
que 9.cl!!7; cuJ..ar ... _.pr()1l!.ec110 :t.,esobre
el del .. salario real en el ailo. En todo caso, ya realizado
el reaju.os.te/.:ta adquisitivo del salario mínimo en el mes
de la del mismo mes del año anterior, y se estima
ocurri6uf.la ca¡da todavía mayor para los niveles de sa;L,ario

1 .'>._ , : ,¡ . ' " , ,. '.

Esta pólítica',salatial restrictiva.quésérát:Lficó-:a;:irt1c'ios de
1983, se ubic'a':en el. marco' de un progralna estabilizaci5n. que-abarcará
los praximostres aíiOs-y,se encuentra eu'unirpol!tilca decidida de
eliminacion de'numeroBoss'Ubsidios y liberalización de lós¡:predos de varios
productos, en ·su consumo popular ,.... -,

.:-;- '¡ ,",."'" ;:', : ','- '; :' ,',': ,- -,,¡,,' ,¡

c) El empleo .. \' -;.,J

J':'! .

El: deselwolvi1Uiento económico de los'últimos ,año'f;;'genero¡::un niimero
creciente de emple6s' y absol'bi<S buenaparté del _del
pa!s"
Así, tan solo en. 1981' los puestos de 'Pero en
1982, la -teudenc,t-.a: !C:a!d<'Lde la,activi-
dad económ1cai.-¡jU todo a
partir del: •. ; Se·; estima

Q".8%·IDJ, ,PX'omed;;Lo.. <Vé,aí:!e',.eJ·,c1J..G\dro,Jae:)
';J ' f : " t ¡ : ' ! ¡ 1 ;J' \' i1

Los sectores' de la en que ma$l-deQteQ:$,9 ,'empleo fue-
ron el agropecuario (2.4%). la industria manufacturera (3.1%) y 'la cons-
trucción (4.2%). Este último caso estuvo relacionado directamente con
los recortes en los programas de inversión del sector público y la dis-
minución en los gastos de inversión del sector privado. La ocupación
fabril se contrajo principalmente a partir del segundo semestre, y se
presentó en forma mas aguda en las ramas productoras de bienes de capi·
tal e insumas para la construcción. Por lo que toca al sector agrope-
cuario, condiciones climatológicas desfavorables afectaron las siembras.
Parece haberse as! acentuado el problema de subempleo en el campo y
aumentado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, reforzado por
la aptec1ación del dólar norteamericano.

Al reducirse el empleo en las actividades productivas, los des-
ocupados se volcaron hacia el sector servicios, pero si bien la impor-
tancia relativa de éstos como empleadores aumento de 29.6% a 30.6%
entre 1981 y 1982, en este último año bajó notablemente su ritmo de
absorción de mano de obra, al no poderse escapar este sector de la
situaci5n económica depresiva general. (Véase de nuevo el cuadro la.)

/Cuadro 18
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Hasta fines del primer semestre la información disponible sobre la
desocupación abierta para las tres mas importantes del país
(México, Guadalajara y Monterrey) moatró ritmos similares a los del año
precedente. No .obstante, 'ápart:ir del segtindosemestre, al
la fase recesiva de la economía, la tasa promedio se elevó de 4.0% a
6.8% y esta se otro .indicadol':""el.que.midela·rela-·
'cio!,!de 'los,'desempleados .,recién' cesados con respecto al total de desccu-

... timo .', ',coéfi"ti'enté' 8e elevo conside-
rablemente cón referencia a los ailtlilri9.:t':e,s.en las..tr.esciudades aludidas.

.. .. ····Aáiíriismo, la .dUración ..de' iá.·..ce·sant!a de··dichas .ciudades aumenf;9
último trimestre del año, respecto al mismo período de 1981. (Véáse'eC'"
cuadro 19.)
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,19

,flEXJCO;., DE LA EVOLUC1QN DEL ABIERTO
o'. 'J '.'•• -- '.",

._ l. :;

Iv

. • I

1, f

1'-- ._.l. : "

. \: >, '"

i '

4.1 '3.6 3.S 3•.0 4.#1
5.8 5..5 4.4 5.2 4r#!
4.2 3.4 4.3 4.7

1 ''',

:'198'1 " , ": .,'
l·!:'< ,'I,'t'l ",!', r, l",¡r.'" 1 :,'1,'," 1' .

\ ' . I :I,;y' ,.)g

,( ,·-Ir

4.3 4.5 4.,9 3.5 4.2 3.8
4-.0 4.0 5.9 6.2 6,2 ' :',5.8
6.0 : 5.0 6.3 3.4 ..4.5" : 4.8

'"', ' ..-';:;;.
Tasas de deso-éilpaél6n :<l9 i ':
.,..... - Ti r '.'.. - ",-n. __ ,-:"
areas me'f:ropoH 'f:ánas. dé' .
prío;i ea1 6scl.udades

tlexlco.
Guadalajara

DuraciÓn del a ceSan 'f:fa. , ..
;11ex1 co
; 1 a 3 semanas
\ 4 a 6 semanas
7 semanas o más

Guadala}ara
1 a 3 semanas
4 a 6 semanas
7 semanas o más

f1cnterrey
1 a 3 semanas
4 a 6 semanas
7 semanas t- más

100.0 100.0
4B:ñ64q,0

23.0 26.0
13,0 26.0

100.0 100,0
'49.'055.0

28.0 20.0
n.o 31.0

100.0 100,,0-45.0 29,0
55.0 46.0.. 25.0

9.5 14.0 13.0 35.0
10.0 20.0 20.0 36.0
21.0 17.0 26.0 50.0

CEPAL, laiJ Promedio semestral.

•

/5. Las políticas
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Lassevéras 'restriccioneS frenaron el
económico de México en 1982 obligaron a en la
tradicional. política. monetaria".sustentaqaen,li:l , "

con :lá ''f:lj .tasas·..·de .. ',.-
y (le' '!J:ost'ípos' o,
"ep,a,6t?!é#}: Aa'
, 'nacionaladb,l'tadas en 1982 fuer0rl " si,1;l, d,uda, de ,
de control' de! biJútáo'$"Y' la' b.atic,a::', ':. ' ,:'..," ' '. " ",

. ::,i.)'\'¡:'¡.r, 1 :',) :'d - ! " '".' ..';,' ;.1' .;:- •.• " ' '

:.'.; .. : . !:"-'; (.",..... ,:"f; .. ;;.. ':- ;.l",; ::;, ,.,c-:,,)j','·,·.,i . , ,,",
,, ' tá 'la pólíti,ca 'Y cJé, debe

t?:' ¡:Cl;\;;
en,frent6 el" seetor externo. y que dexive) en .. ':!4-'; '
c.om,erCiálé:i negaÚvoS-Y'ál :estrangUlamiento' se sumaron "impor...

'en, los
.. 1

1981, 'se 198t ,_
de a 'j,' e ,

prit'lcip'i'os dé¡ 'iú:íd{'duna ,,:.:
valuádá{,:que;e's . ':
tos ,:,,c.'
de. .'
mica .. ',', ,f,. '" "", "

" ,i "', , f¡l,;,,::q, .. ' , " ':;',::';>," ..U;·':'",')
'. 'En "lla"'evolUci5n' finahé'i'eiat ,1dl!. 19'82 pueden' d!'s·tingu;i.rsé" "," "

moméueosj>,· qu,ei i t '<le' '" '''.1

consideiátse úna previos'.
'p"etrt51éo fi

ciottes) 'qUe-fiÍe' 'ei{t981 "
siguiente':año'corl :el .1mpulsodel:1>er!Q'do:: 'd'.!-i", muy
sobrevaluadó '.1 s;ttua'cii,ón'g'enetalde ',a,esconfianta:
encrecfentes: "Bsta-"fase culfuir15:cori'
Banco dé:' 'Méxfdo:deFfuétc'ad& dítifbiar'io,' hál.>ta: :ocutÍ'1.do'en:' _
con tras las oscilaciones consecuentes el dólar' se estabiliz'5i:'empo':':l
ralmente en una cotización ,cercana ,a 46" pesos.'

','."tnr.. < '. ¡,í •.. .,:',"::; '> o';)

., Eií'élsegu-hdo,; qtte, de: agostcr: . :
constante seti,e' dtf ,.

contener la: '"
de las' p'érdidás 'c'atnb1atia,s de "pas1vos.ell ,."í. ';'.

dólares .... -d'ei 'Ptogt,ama :de .Aj .medidas
que', sin' etilb:argo;,-'resuHatón:: el tos,
acontec'i.inient:o's presiones inf1dc'fót\ar:úís y espé'éuiati;¡as. é ;Cábe

, \1 :".i.t j .• '" :..' .... ;->.;. '. l', ", ¡. .- r., .,-'; .

¡destacar
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destacar que en esEiprogramá se contemplaba un. económico
para los tres trimestres restantes del año, en virtud de los recortes pre-
supuestarios dectetados: que resúltarón' p'oco efect:(.Vps ante 10s efectos ...
inflacionarios de la devaluación. Finalmente t elld'e de' ,.
México , volvio al c;al.):lQiario CC)Il,e.i. ti¡>9, .;lproxi....
madamerite'46pe'sos··t>or \tlttar'; ....:' ., .!:,' .,., <, '" ..." ..... ,.' ," "

" il',' '_.;.-•• ..,,' " . -::j;--) ;i ;-Ij',' " ¡:. . !', ."./ ,', '", ,_.',.,1',"'; ' .

. .j t

se:f.n:f:cló élS"de agostó eil un,>t.ipe:,<\e .. .. ,
...

nes basicas;, ott',o pesos, p,ara, de> o,ficiales,
y une)' líbte que 'tofJ'&(f ,t;1, lf
Simultáneamente. se anünci5 la intransferibilídad dé losdepósito$ en
dólares constituidps en,1a de de
dólares qlie ...,,::·y> 'a un . ,
tipo 'de de'69.50 una': ','
situación' dÉ( > di'fitiultad" financierá' y dé escqsez,·Jde' .

_. .' ,'. .... '-, t r ( • , , I ,\ 1 l. , ' • ",) • J [ ,

constituyeron"el ultimo recut'á,o antes de' adoptar, el..cQnb;ol,·dé c3I/lbios. ','
r,,:,.: ,,' j,{,.,"'l·! ':,".:.'/":¡"'r-!': _.'., l ", ',..1 .. ,_'.,.'1.. ,

..., , " • , 1 • 1" • ¡ • t ' , .. J '.' ;.,' '. ,,'. , ( ;-;., l .; ¡ ¡' l' .j " 7-.: .; .'. . I

. En' el> .cilarJ;o moinerito, qué se desariotló'des4é < 1 I

'qui:f' ,el,
q"e

.. ',';! 'i i.,
f " "1.;" de,l; !

p;Qr. ,un ; \'
la .. .. .crl;1 ,<,lel':, i" ,eli}ll),D:6, el, '1 ",'"

tiP<? '.,,! 1', ' :'
de 50 pe'sos por y \d7, ,(9tte.. .
un margen de subvaluación), con el fin de evitar las infla-

': .
con ."
por, Ae, ,r)::
Ast .. : ,

••. •.. "
1ft: ,'"

. .. pe ¡ "
manera, el financiamiento, laviV;i.e,paa deint,eJ:'esl'3ocJ.al 'y, al, ,cAmp,esino,

i ,"j'. '.'1', ;:.::: :.," ._ !'¡";'-" '., ". :.' , - i ,c', , .': ,:' 1,::,0_,' .. 1 " "!,--,,. -•.•

.. a,l,meqq.s .
pol!tic'a."'," '" . ¡. ' ", ... ' ..., " r,:",
"','("'--'.1',' .. "-'l ,: !.:; '-;':(:-,'( ..,'.jj' i ,.-,'.

.' ""\':)f",')-' __\ :',: j:::') .,',i •. .J :':'., :!; ._1.::::1
Sin embargo; en este pertodose.desarrplló.un mercado

de Y;., ... ,f.tg1;1te- ,
riza ,¡legpi, ,€1 ,cot,117' :;:,1)
zar a .. ... upa.
proporc'i6p;, a, ,¡cape·:Jyer,é¡l· ...·, ..
torio ,mext,capo, ·10 que , .dfv;1s:';\s ' a.1.; pars , y", maS, '
bien 'que ..

fronteriza' interior del c\1al,
produj'o 'escase!z' de numeroso$ .. ,' , . , ' .

/Por último,
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Por último, el quinto el mes de diciembre y se des-
arrolló en el marco del plan de gobierno de la nueva administración. La
política monetaria en general se apegó;B las condiciones de un acuerdo
de Facilidad Ampliada con elFMI, cuyas negociaciones se habían iniciado
meses atras, y se concretaron al entrar en funciones el nuevo gobierno.
En, este,·.1apsose·11bero'en parte el control de'cambios"a! establecerse uti' tipo
de cambio libre que se estimo ampliametü:a subvaluado --de 150 pesos por dólar--
que, sLbien"tuvo eDectos infUiéionariós, contribuyó francamente a des-

•. J3;Ii3f;ª, r;aaa se mantuvo practicamente
fija, y coexistió con otro.s. dos tip'0s, ,urió para operaciones comerciales
y ...oficiales,de,,·mercado"controlado·'''·a'p'artil" de 95 pesos por dolar, y el
otro "especialtl"para el pago de la deuda externa privada, a partir de
70pe,..?oS i,' deslizarían dé':acuerdo con el diferencial entre la '.
inflá.ciól."\ y esper.aba, a mediano, ,plazo, que el.
tipo ,libre 'y ef"c,onttólado se fuslphar!an en uno solo,.
de súbvaluacionpermanente para las exportaciones , Cón la '

tipo l;i.brE:sepudo fec4perar en gran parte el PRntJ;ol
soh'te ,elmercadocamb1ario., tasas dé interéspasivas'Y
activas vo.lvier",.l'/- a eiLeyarse' siguiendo las expectativas' inflacionarias
y de" de¡ ',de cambio t como habIa sido tradiciona'l.';

>En 'suma, 'en el transcuJ;so :'s.e operaron cambips
den'talesEm,'matetia de )ol:i:ti$a. al estatizaJ;se :,":,;.
introducirse el control parcial ointegrál de cambios y subvaluarse el
peso. . Sin da4? econQmica
del'Pá!s y la diversidad de ,medidas; adoptadas , resulta d!ficil-evaluar"-' .-.

IR$, probl,eIl)as ¿de divisas descritos, el cuantioso"
déf;cit fiseral, '. y en S1_la situaci5n
cieradesravorabie que' se presento' a 10 largo del ano, el balance mone'" -

d:J;storai.Qnes y: cambit)s importantes, que repercut:1erotl' en
el", '¡; '.

"" ;'¡ ¡, :1, ... "" .:t _ .• M _.. i.;,'¡'._'

,ot,ra la de de_la
monetaria.' En 'efecto," <el dinero en c:f.rcUlacion cerro el ano con un
crec.in¡;t.el1t9' de notaqlemen,te inJerior a la inflacionária,:,lo
queiq4icar;(a delc,.J5%"íc :Tal ;·de:eremento.

a ·l,a sup'erior .al 25% en los depósitos eu'c,U;ent'á,'
de marzo a agosto $ , los' ',,'

depósitos en cuentas de cheques bajaron y los fondos que se retiraron
fueron a engrosar los pasivos en dólares en el sistema b.a.ncari.o y

-'as! 'cónlo'''los1üátrtiníeptos-: n9'u1pnetarlo'sde ·córto. :plazo. Los,
billetes y monedas en poder del público aumentaron casi 80%, cifra
inferiot' : lOSJ;equed.tuientostransaccionales de la i e,éonom!a. "(Véase,
el cuadro' 20.)

Aparentemente, los factores de expansión evolucionaron de manera
contraria; sin embargo,'al descontar'el 'efecto 'de la inflacion y de la.>
revaluación contable de los saldos en moneda extranjera, el financia-
miento total otorgado decayó en mas del 30% en térmip.os reales., Esta',

ICuadr020
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¡caída
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carda se agravó aún mas si se consiaera la mayor succión de fondos por
parte del . Z"/P4r?' financiar su de
gastos !que condujo,' como' s'e señalo, a' u'n déficit· de mas del
16% del PIE, con sus profundas consecuencias en el funcionamiento de la
econom!a4 ,Paradójicamente ,,,ese,,flujono resto, financiamiento, al sector
privado; de hecho su a talgr'ado' como
resu,ltá'dó.\HLla,:,f.ii,tuación. y de la caída de
'SUS prográinas de con liquide,;
'bancá:t'1a.excedente., .. En .. reaervas" internacionales netas mos-
. t;J;,i:lron .e.,Q. efecto de las
. qti.e 'en
,como se' ;indico';, ..., /" ',d", 1 . ' , j'} , , " "

, ,
,"r._ :':. '(J:. 'J" ',_ ¡ (1 (,'1!

Dentro de este marco fuertemente contraccionista se advier\e que
et'editicia pr'iorit,&riamente a las a'Ct'ii.vid:ade:s '

d;e,todas
tiva en terminos reales. El comercio y la construccion fueron, por. su
parte, las' ramas',: menos favoreciidas.' :(Véas'e el cuadro 21.).1', '1ii!

" .. ':. r··-". ,(:, ;): r," ;'J:, ;"j,L.:,))r!

La fijacion de las tasas de interés se vio'afectada, como se
s'e·ñaló, Icon del coutrol:'d'e cambios. Hasta el mes' de;'ágosto

aut;l)l.¡ue fuer'an frente
tanto en moneda naciónal como extranjera., Dado e1ensanchám!erito del
d'!tféren&ial itffliaciónar'io, las:;tasaspara,'depositos' eh rpesos!! tuvieron"

en}i\l ..por la
cambiaria que condujo a una elevada "dolarizacion". A partir de septiem-
bre t' "en'"que"se" 'adopt6dicho'; •.•.
.cirse dOE¡l, ¡ ; $ /.
diciembr'e 9 dentró de poi:rt:i.c:a;motletái,'ia' 'de. 'la ::ntieva." admlnisttá:¿iQn
y de una ligera flexibilización de los controles camb:Úiiiós','" se ';Si...
vieron a subir con el fin de alentar el ahorro. En iodo caso siempre
se mantuvieron por debajo del ritmo inflacionario, incluso las aplicadas
a los depósitos a plazos de tres y seis meses que fueron las mejor
premiadas.

Los factores de absorción mostraron un incremento del 20% en
términos reales por efecto principalmente de la conversión de pasivos
en dólares a moneda nacional. Se estima en 12 000 millones de dólares
estos pasivos en el sistema bancario mexicano que fueron convirtiéndose
gradualmente a pesos y que dieron al sistema una liquidez adicional.
Estos fondos tendieron a colocarse en instrumentos de corto plazo ante
la incertidumbre en que se encontraron los ahorradores. Por su parte,
los pasivos en moneda extranjera arrojaron saldos en pesos mas abulta-
dos por efecto de la devaluación. Con todo, el cuasidinero y los ins-
trumentos a plazo sufrieron una importante contracción por la causa
mencionada. Fueron, sin embargo, las obligaciones contraídas con el
exterior por parte del sistema bancario las que engrosaron sustancial-
mente el saldo. (Véase de nuevo el cuadro 20.)

¡Cuadro 2J.
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. Cuadl.'0 21 '. ". '.o ( ..;:; jir' f.o"', r
l'lEXico: ·CREDITO RECI BIOOPOR LO$ PARÚCUL'ARESY:

• .' -. • '. ',.. . . "'. . ,;,' -, " • l. .. '. -,- ; , • -'

>: ¡ :. •

. -Ci--

'". ! ¡ o',,

"'-',',i¡'

..'

Total :,'; ':. 1..161'
-'/ ...

AcH vI dadas pr1mar' as 177 242 356 31.5 46.3') ¡ 7 47..1
Agropecuarias 163 219 31l¡. 30.6 l¡.6.8 3l¡..1¡. 43.4

....) ¡ (' -:"\ :.\:: \' -. "; .'.-' r. . . ":"'¡-'

r.aner{a;}y·.tras., :,.':.' . JI¡. 23
1nélus1ir1'á¡ ; c· 4-55; '; 669 i,.' (35,4 511.0-

. ;! . .. f.: ; . ::":.;.! _.: '" .: )i".; .. -.; , .'

EnergeH cos 11(l, :179 . .:349:'" 9:1.Q"., 62.1.
rndustr1as dé transformac' ón ··270 386 561 23",1 29.8, ·l¡.5.3

-,'"', (',\ ..r-:;:.':""... _

'Con,strÍJcc' óo:,:; r:" ·10I¡., ..•• .;1ZL .; '; .16.3·41.1)' ,t,i
,"»: '34". )¡.g,i'Y; "60" ,j15 4 "n.3"':· 44..1"

Servl ":'·,:,.2_81r·;·' "39'2', ';681,;" ;107:; ';' :'-; ';36;6: "
: • • • " , 1 ;' ; .'

'Co i:':',,:; .0" ¡·208.','.; 319 j . ¡, 1.6:'
r,h ... ,.:.r¡;, do •. ' , .. ••. ,:, ;). !.f.. ·.'

.:. ,'].'.o :" ,'". . "
..p.ubHcas.y ;pr'vMás,.: Exq1u'ye al ftnanctám1éntpdsl

PJ ,Gl.fr."a.,s·"p.rel.. .•. e,.s,,:.. , ". 'Y ,c ",' .,' .1, c. '.; '''¡': , "",
- . ' . :.' ',' .' ,o. '.(......;,

'. -.1 ', •...•.. :.. ' '....
.i.

',j

··.··1·'
",.

'..<0" i .'. _,.l' -"

'"·;¡1

: ...' .. ,¡ ..'.

l. '

. , l., :

. . .. : ",

:'1'-

. '<. ,,:' ,

>·,i.C'I' ;

.. :' :; '}Oada la
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Dada la preferencia de ahorradores por instrumentos líquidos
las emisiones de Certific¡:ldos ,de '. mucha
aceptación y'desviaron cuantiosos recursos de la'captacion bancaria. A
fin de año, se habían colocado 993 000 millones de pesos en esos valores.
105% mas. que· en.1981. Ello significó' que su' circulación-'en año .·des..... "· ..

.• "asce,»9ió s' 394 000 millones de pesos (a
N'; valor Se op'éraron: por medio de la Bolsa de, Vale>res.

,que.también..tuvieron éxito por estar V'incu'" '
lados al En cambio.

. renta ,variables:e', ..desplomo •. al caiat' casit en 60% el monto operado ; por
, de elexacióp" :de las tas'&s de\>interés y la diffcil: situacíéSn,
de las ep .la Bp,lsa•.

'" \;, _ • l."" <.;', \ .'.'\p., :

b)
1:,:'

política fiscal
t. ¡ :'L:::

.10\(' , el. gobierno centralpi,'esent;.ó las;
siguientes características principales; incremento en los gastos

. t;l en:los capi.tal (.40%): desahorro en euenta'C,
primeravElz etimuchos años (450 000 millones"de p.e·s·os);·

la casi dei déficit el aumento en la impJitancia.'
4el ,financiamient(), del pata cubrir dicho, défic'it, .. la
:Insuficiencia de recursos propios. (Véase el cuadro 22.) En esas
circ.unstanc:ias f:J;scal cubierto 11\

>" recursos cÍel" Banco Central.: Se estima;"'pues, que tal como ócur'rfera "
en el1aps,o) quizás en el
'gasto 'publico no' fue ajeno al' avivafuieri'to de las presiones intI'a¿:i.onar;i.as •

•' • - :;,,' :. - '\1, '. í'r" :"- '.".-, -.; : ->",:/';1

El d,éf,icit. proporcion4e.::16!. del' p.ro'"
, dueto' interno fren.í:e a 12. 7% en 1981 t bastante lnayor q4e registrada
< e-J;':gob'i.erno debido a 1)1!i situación financiera

que presentan, en general, los organismosdescentralizados rY
:;.de .•S· Es.t.as experimentarori'His
-"de precios y tarifas rezagadoe¡ con respecto al

iligar ';'
reaj ura tes se transformaron tambienen el corto plazoan.

.. nQ' ,obstante qüe en el ...
haber ,restringidp'¡a de,manda 'd,e los ;·bienes y servicios j'. ,

ello ar.eductr laexpansion de ,la oferta de dinero.
;t. 1,' \ \',,)'¡ '.'" , ;'" .,. ! ,........ "

. Ya en 1981 el déficit gobiernq 'centraL hab3':acre.eidQnotable-
la brusca elevación del gasto público, de los

deuda,y por .el debilitamiento ':de la captación tributaria relacionado: 3
con e1proc:ef?o El'peso' de 'dichos c.omprott+S;sp(? ,..

'. a'scendió en' ese ano a cerca de 3270 del gasto total" frente a 16% un año' ','
, ..... • .Dicha. mas'en 1 (:.on 8. ..

seguir 'aumentando por 1'a !,a .
• • "", -, " ' :,_,", .. ', .,';;. ,_: .....,i ¡

naturaleza misma de las medidas de pbl!tica"que habran de apJ.i,c/lrse
1983 y que se comentan mas adelante. ' ,

;' J

¡duadt'o 22
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Fuente: base"d{ c1fras de la y Cr6dHo 'P3bl ae--ere Prógranfac ión y P'résupuesto'y del Banco . .
al Clfr-as pralt . . . .' . .
bI Cal cul adas sobre 1a base de 1as dfras total es y 'nó de 1as redClndeadas.
el Se refIere a 19,s certiftcados de tesorerfa (CETES)... ','



... 65--

,.•.. ' .si, laalUo:rti;zac:dón de la deuda:, .
en "'_y la consiguiente repetcusión
la demand€tt ,ya sea en forma directa ba 'través de' la elevación dla ingreso

... :;Eue; 1'1uyintenso;:en 1980 y 1981 (cérea.del. 27%
en;cada;1,Jmt ideeSQsaños) •. Este,.cont:inuQen 1982,aunque',cdn;;cierta
desaceler'lciqn .(20%). dec1:inaron:losesruerzospor' con..
tener ),a, demanda pl7iva&a por,; la. víatiJ:ibutaria.'; En:efec;to,'; la carga de.:',
ipgresos· corrientes, de:Lgobiernocentral ;(incluyendolos' aportes 'de
PEMEX),que en 1980 hab!a llegado a 15.9% del producto, subió apenas a
16.1% en 1981 y; en:16.;6%,en,1982 •• ;Porotro .lado, fundamental-
mente; en ,ü1j;:,;l.mo :año comO) t-ambién.en ,'198lp, 'los ':impuestos :que, mostra-
rgn: lTh',lyo,!"< dinamismo.: fueron del, cQ,mercíoe:Kteriot , por: las vent'as; de:
petrpJe.o· y, con. .70%. de .. ,a:umentoil 'f1rent'e a ·32·%'de> los

(Véase de., nuevo el cuadro .. ':\f, ). i"J . '.!.U
:. ,. '; ; ; ;. '., _,' ; ! ,. •., ,"1" ,-

)Un: mas,.pormenorizado, re.vela que. los .mayores aumentos' $e .
observaron en los gravamenes específicos a la producción y
y no en el general de ventas: Si se excluyen los que gravan al comercio
exteriQJ;';':la, fuente; principaL datincremento en los!',ingtesosr corrientes'
del 1982',radicó, piíes.,. en:losAmpuestos ,de '
maW017 sobre: las etapas,f1nales'.deLptoceso'productivo:y.!-ge'" .

en: el .impuesto al" agregado: (IVA)¡ol)Dado, "
que, este, en los.: tnédios;;de, ,prodücci51i,: y por'! aijadidura·:desgrava
bienes(,deqémanda' ,r!gi4a,y,;¡:ütoDcontenidoen,,¡ei,., cqnsürilo.,como 86n;: los ,' ..-.

la'maY9r :inod.dencia los.·:primer·qs:cohtribuy5·:a qUé se, .
inflaran ;la8' ;transacciones'lpop. (}llado de los::cQstos',; .' .vale':dec·tr;, '.se:}·
presentó ¡un' focoz·:l.nflacionariodeJnaturalez:a;,diferenter:a
b'l;;i;osen.la.dema.nda glQbal. ya reféridós '.'En.'eLdecremellto'.de la:·carga.·"
tribut.aria influyq _también ,el hecho..de,haberse pasado. por a.1to.'las"posi... ;.
bilidades de cflPtari:por:laylLa,fiscall, lt;>s :excedetl.tes:monecario6 gene'"
rados por la constante devaluación del peso aio largo de 1982•. Quizgs'

prpblemas.:enfr9ntados en
rido) de ,Una polf!t:i.¿,a que flexibil.izara: 10$ j) ,

gAnancias :de 'capital ;obten: qela intró'du'C\ciótLde:algúnl impuesto,espe7'
eiá,1:alós beneficiQs, inesperados. Todo. eiio,.qpn·.la firtaliflad. deiabatir"
los excedentes enmano's de :estratos ·conªumidotes·:de:::alto.' ingteso. ,y, de.;.
empresas·distribuido-ras9 .'al. tiempQ que l:?e. reforzaban lat?fi;nanzas"pÚ1;>li':" )
cas ".)lUlo .habr1:a guardado. "cqherencia.:;qon·¡el :prqp'ósito· de f la, medida .
,'tadacen'mayode1982 de pequeila.:y:ulediana ' ..'
industt'ia,.el· cobro.de1as ,retenciones' en'.'eLimpuestoa,;la renta, 'como,; ';
mediq; ;para aliviar el ·alzacdel valo-r 'moneta",:
rio de sus pasivos en moneda extt'anjera;:n: Se,explica as1.parcialmente
hecho de que los impuestos directos,hayan aumentado en 1982 mucho menos
que el nivel ge'1leral.de,precios; ,;., nuevoel.,euadro ;42 ')i' e;:,

\
112% ¡en Hl82,¡. Esta elevada: tasa, .se",ha comentado, a 1;;1.
presi5n 'de los·intereses:de.'ladeuda ya'; las transfet:eficias,pero también
al alza de. las remuneraciones y del e#tp1eo'én el' area' del gQb;i..erno '
central. Lospagos-. por intereses,. por el abultamietitp',de la,deuda .¡',.

,1 "

'-,
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. ·externa. 'setriplicaron .ccin·creces .. ' Como :t:evio 'antes este 'mayor .Emdeu'"
"daroieUtose .debiÓ, en parte., a .la' necesidad de ensanchar la ofertá'de
4Lvisas en el' mercado de Adicionalmente, 'mas que otrait'veces t

los gastos corrientes áedestinaron,en proporcionimpottante á ·ctibtir el'
costo delendeudamieilto .interno ,.principálmente de '. certificados de 'teso-
rería, (CE'l'ES};'esta¡ circunstancia 'acentu5algunos' rasgos regresivos del '
sistema, 'tribut,ario dada la, no. globalizaci6n de'4osirtgresOS¡pdr intere-·
ses de deuda: pública que .al.calculars6>el·impuesto sobrélarerita.

" '. . j
. ) .!

.., .:·Én¡ei.';'mar,co'.de un estancamiento' ecbhóiniico generado:: en buenained:1da
por,' :eL c'1i1l1sde" 1ínperarite,en;' el' sector privado t' •'cuyo reflejo
mÉis flujo,continuo de reservas:monétariás:·internaci'onale's:··
hac:1a;: eL exteriory ,hislas'fuera:os del 'sector ..publico} la falta'
de dinandsmo de la iniciativa privada'reduudaron en', un acrecentamientti :
de la inflacion que ha demandado una rectificación muy drástica de los
objetivo$:e:insttumentosde,ila política;'a' ejecutarse'en:1983 yen los
años ,-::t .'", . "'" 'i"·

, .
j . ..'

. ·;1 1.'.

'>::, '. ,.-,,( i

Entré' los: elementos del' nuevo fis-
cales para,,:el'cortoplazo, c.abe 'propósito¡dei redu(.tlr el '
déficit 8.5: :del prQ""
ducto'intern6',brUto.. en: 1983$'·áctu1indose.para 'ello:' simultaneamente;' sobre" '
los gas1;0s by' los: ingresos c," Eri'; gran:" tras"'"
cendencia,!ita tasa: de?expáns1ón:¡del": "
Dadas 111s rl$pér<Ülsiones:·\previsibles
acti,vidad económica Yl'eLempleo
serie .dei'ajUstes en: lasiptioridades' 'de.,inve¡jsión:':y';en:11ás"erogaciol1es '.e;:;
corrientes» todo' ello'en[ el,·matco .dehi.in; fot'talec·imietlto 'de,
de asignación: y eontróldeejecución:.conoelfin<de:tatertuar; los inevitá.,.;
bIes' ,-e'feotos: ,sociidespor ,la bajá de la:'demanda' del:EstadQ'.' .:.'

En ,términos, generales se prevé'qtié.el:totaJ.de
central, se:multiplicara mas¡de dos
rea'justes:enpreclos y,tarifas"a fin dé que el' sector.pát:aest,átaléonsi::gi¡l
opetarcon superavit.·:'Se 'postula ;que en ,una'primera"instimciá e:1:Est4do
tendrá que :apoyarse mas')en'.ilos,í.ngreso$'impOsitivos (éspe'Oialmente:en el
IVA"y;en'elimpUestó a"la:renta) ',y 10$ Pliovenientes;de"aument:os,en... las; '"
tarifas de 'los,! .al,'uso' del' crédito.
Con todo,la,foente,;mas timporeante,'sera',.'e¡:apórte· de con·:',ull!:aumento
previsto de' caS;l.:240%'poi' la elevación ,dé los ,precios internos para, la:'
gasolina 'Téon 10:,:que .esta participación en los ingresos
dél gobiernó,:central de.23%en1982·'s:3S%··en 1983. <': ..;-,..'.' """

"O' ....,'; .:' :1 ......

ConvieÍle i sefialar::que el programa de ingresos :'cobtempla algunas·.;
modificaciones para atenuar los aspectos regresivos que pudieran tener
las médidas·Jpropuestas:y confoimaras1 Juila estructuta'" tributar;la'ni¿{s equ:i...
tativa, COIno,por ¡ejemplo, eLauInento::de20% de lstasadel
y. servici.os ':suntuariós; la $upresión:del' anon:f.mato"én ácc10nes 'y, bonos,!
para una;'mejot"fiscalizaci5n tributaria; la impuesto adi-
cional a ;lá:-':rétltaen:los,tramos áltos,'de ingreso; eliincrel11ento de, los:
peajes en carreteras y puentes; la elevación del impuesto general en los
gravamenesa'la importaci5n, y una reducción sustancial del monto de los
est!mulos fiscales.

¡NOTAS
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NOTAS

1/ Presidencia de la Rep6blica, Criterios generales de política eco-
nómica para la iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del presu-
puesto de Egresos de la Federación para México, 7 de diciembre
de 1982.

2/ Véase, Notas para el estudio económico de América Latina, 1981,
México (E/CEPAL/MEX/1982/L.1S/Rev. 1), pág. 8.

3/ Miguel vlionczek, "Algunas reflexiones sobre la futura política
petrolera de Méxíco", Revbta de COnlerC!9.. §xterior., Vol. 32, No. 11,
noviembre de 1982.

Véase, Secretaría de Programación y Presupuesto, Sistema de
Nacionales, Estimación Preliminar 1982.

:¿.l Adicionalmente, la llamada "reserva secundaria",constítuida por
líneas de crédito con el y bancos centrales de los Estados Unidos
y de algunos países europeos, cerró el año en 4 600 millones de dóla-
res, suma inferior alos 1 120 oi1100es del año precedente, dado qua
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 crédito del FMI, entre otros.

i/ Cabe destacar que en ambos casos se eliminó el diferencial entre
compra y venta que se había ensanchado sustancialmente en meses
pasados y había constituido una fuente importante de ganancias para
los bancos.

1/ Aun descontados los efectos de la revaluaci6n estos recursos se
estimaron en más de 1.6 billones de pesos.

Cabe destacar que, contrariamente, se aumento de 4.5% a 20% la
tasa de las cuentas de ahorros como una forma de protección al
pequeño ahorrador. Sin embargo, esta medida perdió efectividad
frente a la inflación.




