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Prólogo

Este volumen reúne los trabajos presentados en el Coloquio sobre Eco
nomía Mexicana organizado por el Centro de Estudios Económicos y
Demográficos (ceed) de El Colegio de México, con la colaboración
del conacyt, en marzo de 1979.
Participaron en este evento principalmente economistas de círculos
académicos y del sector público. Intervinieron como ponentes: Luis
Almeida, Vladimiro Brailovsky, Rolando Cordera, Sergio Cházaro,
Adalberto García R., Francisco Gil, Manuel Gollás, Rosario Green,
Enrique Hernández Laos, Alain Ize, Cassio Luiselli, Nora Lustig, An
tonio Martín del Campo, Aurelio Montemayor, Tomás Peñaloza, Ruth
Rama, Femando Relio, Jaime Ros, Antonio Sacristán, René Villarreal,
Arturo Warman, Antonio Yúnez N. Los comentaristas fueron: Fran
cisco Javier Alejo, Kirsten Appendini, Raimundo Arroio, Pedro Aspe,
David Barkin, Herminio Blanco, Julio Boltvinik, Jeff Bortz, Antonio
Bosco M., Manuel Camacho, Celso Cartas, Juan Castaingts, José Cór
doba, Mario Coria, Eduardo de la Vega, Samuel del Villar, Fernando
de Mateo, Gustavo Esteva, Pascual García A., Adalberto García Ro
cha, Julio Alfredo Genel, Sergio Ghigliazza, Antonio Gómez Oliver,
Luis Gómez Oliver, Héctor Guillén, Emilio Heredia, Eduardo Jacobs,
Alian Lavell, Jesús Martínez, Marín Maydón, Guillermo Ortiz, Teresa
Rendón, Carlos Roces, Vania Salles, Jaime Serra P., Jesús Silva Herzog, Blanca Suárez, Luis Szekely, Carlos Tello, Kurt Unger, Pedro
Uribe, Cecilia Valdivieso y Ernesto Zedillo. La relatoría de los trabajos
estuvo a cargo de José Córdoba, y la coordinación del Coloquio recayó
en Nora Lustig.
A la lista anterior habría que añadir gran número de personas que
asistieron al evento, como participantes y observadores, o que colabora
ron en su realización. Entre estas últimas cabe mencionar a Roque
González Salazar (coordinador general académico de El Colegio), a
Lucía García Noriega (jefa de Relaciones Públicas); a Gloria Sube
(coordinadora administrativa del ceed) y a Yolanda Jiménez, Gabriel
Mendoza, José Morales y Marco Antonio Reséndiz (auxiliares de in
vestigación en el ceed). Asimismo, se desea destacar la colaboración
1
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recibida de los compañeros del área de economía del ceed, y de su
director, Luis Unikel.
Víctor L. Urquidi, presidente de El Colegio, ayudó a la realización
del Coloquio y, sobre todo, a su planeación proponiendo temas a tratar
y nombres de ponentes.
Esta publicación reproduce todas las ponencias presentadas, salvo
una, a petición del autor.* No fue posible reunir todos los comenta
rios, pero, para plasmar lo más posible el contenido del Coloquio se
decidió incluir aquéllos a nuestro alcance.

* Se trata del trabajo de René Villarreal, titulado “Devaluación y crisis el
México (1976-1978). Los enfoques marxistas y monetaristas”.
nota: Cuatro de cinco ponencias incluidas aquí fueron publicadas previameü
te en dos números especiales de Comercio Exterior, abril y mayo de 1979 (Ro
lando Cordera; Sergio Cházaro; Nora Lustig y Arturo Warman) y la ponencú
de Jaime Ross, en el primer número de la revista Economía Mexicana publicada
por el cide.

Introducción *

La crisis acontecida en el pasado reciente y la modificación del pano
rama que supone el descubrimiento de los recursos petroleros, han
dado lugar a acalorados debates en prácticamente todos los ámbitos
de la vida nacional. Por un lado, la crisis ha estado sujeta a interpreta
ciones radicalmente opuestas, cada una acompañada de sus respectivas
recomendaciones de política. El descubrimiento petrolero, por otra
parte, ha despertado expectativas optimistas en muchos sectores; pero
en otros, escepticismo y hasta previsiones sombrías.
Ante posturas e interpretaciones tan diversas sobre los hechos del
pasado y las perspectivas del futuro, surgen un sinnúmero de interro
gantes. Esto dio motivo a la celebración del Coloquio sobre Economía
Mexicana, cuyo objetivo principal fue analizar la economía mexicana,
a la luz de la política económica del régimen actual y de las perspec
tivas que abren la producción y exportación de energéticos. Por sus
aportaciones interesantes, los trabajos presentados en el Coloquio han
dado origen a esta publicación. Esperamos que en sus páginas se res
ponda —aunque sea parcialmente— a algunas de las múltiples pregun
tas y que, sobre todo, que las ideas aquí desarrolladas sirvan para
generar y alimentar investigaciones futuras.
Entre los trabajos incluidos en este volumen algunos autores se han
concentrado en estudiar aspectos del modelo de acumulación preva
leciente en los años recientes y/o en la década anterior. Otros han
puesto mayor énfasis en las perspectivas futuras. Un tercer grupo se
dedica a presentar proyectos ya aceptados de la política económica
del régimen actual. En cuanto a su carácter, las ponencias presentan
una gran diversidad. Algunas son principalmente diagnósticos cualita
tivos o cuantitativos de un proceso; otras parten de modelos más o
menos abstractos, que son aplicados al caso de México. También se
puede decir que algunas son más “técnicas” y más “políticas” que otras.
Con el fin de ordenar el contenido del libro se agruparon las ponen
cias en cinco temas: Transformación de la agricultura; Industrialización
* Se agradece la colaboración de Yolanda Jiménez, Gabriel Mendoza y José
Morales en la preparación del material para esta publicación.
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y concentración; Perspectivas del comercio exterior; Problemas del co
mercio interno; y Estado y problemas financieros.

Transformación de la agricultura
Aquí se presentaron diversas posiciones respecto al proceso de trans
formación en el agro mexicano. En la ponencia, de Rama y Relio, se
sostiene que el desarrollo agrícola seguido por México responde prin
cipalmente al proceso de división internacional del trabajo (en el que
Estados Unidos juega un papel dominante), proceso que ha promovide la intemacionalización de la agricultura mexicana y, más concre
tamente, de la agroindustria. Esta intemacionalización obedece a dos
tendencias: el papel de México como abastecedor de eua en ramos
en que este último ha perdido competitividad debido a los costos de
mano de obra (frutas y legumbres); o como abastecedor de insumos
de empresas transnacionales como en el caso de hortalizas y produc
tos avícolas. Se considera que este proceso de internacionalización de
la agricultura es causa principal de la “crisis” agrícola —crisis en la
producción de granos básicos— porque la producción de estos últimos
ha sido hasta cierto punto desplazada, y sustituida —en parte— por
importaciones provenientes principalmente de los Estados Unidos.
Bajo esta concepción, la acumulación a escala mundial determina
fundamentalmente el carácter del proceso interno, y deja muy poco o
ningún margen de maniobra para modificar esta tendencia, concebida
como aplastante, dentro del marco capitalista. Si bien no se discute ex
plícitamente el rol del Estado, en el mejor de los casos esa interpreta
ción considera al Estado como impotente, o, en el peor, al servicio de
los intereses de las empresas multinacionales.
En la ponencia de Martín del Campo se rechaza esta visión. El pro
ceso de desarrollo agrícola no es resultado única y fundamentalmente
del proceso de internacionalización si bien se reconoce que esta ten
dencia existe. Tampoco se acepta como una explicación suficiente la
supeditación del desarrollo agrícola al proceso de industrialización,
aunque se está de acuerdo que éste también ha prevalecido. En sínte
sis, el análisis se considera incompleto si no se toman en cuenta los
procesos del desarrollo capitalista en el interior de la estructura agra
ria, mismos que contribuyeron a la “crisis” de producción de granos
básicos, debido al deterioro sufrido por el sector campesino. Aceptar
la existencia de una dinámica interna, junto con una concepción dis
tinta del Estado, permite al autor plantear la posibilidad de una salida
de la crisis en el campo que conjugue la eficiencia productiva con una
amplia participación económica, social y política de la base: la “vía
campesino-ejidal”. Esta salida se la plantea como aún más viable ante
la existencia de los recursos petroleros y su control por parte del Es
tado. En la actualidad éste se encuentra ante la siguiente disyuntiva:
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desarrollo social en el campo, o supeditación a los esquemas típicos de
concentración capitalista.
Martín del Campo, entonces, concibe la existencia de un amplio
margen de maniobra —amplitud que depende en buena medida de los
excedentes financieros provenientes del petróleo para que el Estado
promueva un desarrollo social y económico en el campo por la “vía
campesino-ejidal”. En este sentido, su posición se ubica principalmen
te en la corriente que denominamos “nacional reformista”, y refleja bas
tante optimismo respecto a las posibilidades de encauzar al Estado en
la dirección “correcta”.
Esta concepción es compartida a grandes rasgos por Luiselli. Las
diferencias residen en que este último considera inminente lograr la
autosuficiencia en la producción de granos básicos (para lo cual da
razones económicas y políticas), y de allí desprende la necesidad de
una alianza entre campesinos y Estado. El Estado —dice Luiselli—
debe alterar los mecanismos que descapitalizan al sector campesino y
fomentar una mayor participación de la base campesina en empresas
agrícolas y agroindustriales y en la formación de sindicatos. La inte- •
gración de la fragmentada economía campesina tendría impacto tanto
a nivel económico (mayor eficiencia al incorporar a las unidades fa
miliares en unidades más grandes y específicamente, en tomo a las
agroindustrias integradas); como a nivel político, al incrementar la ca
pacidad de negociación de los grupos campesinos. El ámbito real en
que la alianza campesinos-Estado puede darse es en la expansión de
áreas de cultivo y, principalmente, en la implementación de agroindus
trias integradas, donde los campesinos podrían participar bajo distintas
formas de propiedad. Luiselli considera que ambos programas podrían
ser financiados con el “excedente petrolero”.
Ubicado dentro de una corriente similar, Warman parte de la exis
tencia de la pugna entre dos tendencias: la vía campesina y la vía
capitalista. Esta pugna tiene lugar también dentro del Estado. Su de
fensa de la vía campesina se basa en que la generalización del desarro
llo capitalista en el campo implica un disminución en la producción
de productos básicos y un incremento en el desempleo y la pobreza.
La intervención del Estado debiera concentrarse en permitir a los cam
pesinos apropiarse de su excedente, recuperar tierras y facilitar el financiamiento de insumos. Sin embargo, en contraste con los dos auto
res anteriores, Warman tiene una visión mucho menos optimista de la
orientación que tomará el Estado.
Industrialización y concentración
En los trabajos presentados en este tema se examinan los “orígenes”
de la desigualdad en la distribución familiar del ingreso; la relación
entre ésta y el patrón de crecimiento seguido por las manufactureras;
el impacto de la concentración industrial sobre la distribución funcio-
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nal del ingreso y la relación con su distribución espacial; el carácter y
perspectivas de la industria de bienes de capital; y por último, una sín
tesis del Plan Nacional de Desarrollo Industrial.
Con base en una metodología relativamente novedosa (descompo
sición del índice de Gini), Manuel Gollás mide la “contribución” de
diversos componentes a la desigualdad global para 1963, 1968 y 1975.
Dichos componentes son: ingresos al trabajo, al capital, y transferen
cias. La conclusión del estudio es que prevalece una mayor concen
tración en el ingreso por capital y en las transferencias; sin embargo,
por su mayor peso relativo, la desigualdad inter-familiar del ingreso
por trabajo tiene una mayor contribución relativa a la desigualdad
global. Pero, como fue señalado en la discusión de entonces, esta con
clusión depende fundamentalmente de la magnitud de la participación
de los salarios en el ingreso, cifra que en las encuestas resulta mayor
que la de otras fuentes. Por otra parte, en términos dinámicos es vá
lido sostener que el crecimiento reciente en la desigualdad global es
atribuible principalmente al crecimiento relativamente mayor en la des
igualdad de los ingresos por trabajo.
En el artículo de Nora Lustig se estudia a nivel empírico la presun
ta relación entre concentración del ingreso familiar y estímulo de la
demanda de bienes de consumo duradero. Por otra parte se examina,
también empíricamente, si los sectores que producen dichos bienes
tienen requerimientos de inversión y de importaciones relativamente
más altos; factores, que, como se ha argumentado hacen difícil soste
ner un cierto ritmo de crecimiento. Las conclusiones a que se llega son
que la concentración en el “tope” de la distribución no es condición
necesaria, pero sí la mejor opción para estimular la demanda de auto
móviles, aunque no de electrodomésticos en general. Es decir, la con
centración del ingreso fomenta un patrón de demanda que estimula la
producción de ciertos bienes “de lujo”. Como contrapartida, una re'
distribución hacia los estratos de ingresos bajos, estimula la expansión
de las industrias productoras de “básicos” (alimentos, textiles, etc.)»
y también de.algunos bienes duraderos.
En cuanto a las características de las industrias de bienes de consu
mo duradero, se encontró que los requerimientos de importaciones #
éstas son más altos, y los de capital, en general, también. Por otr*
parte, su capacidad de generación de empleo por unidad de producto
es relativamente menor, y la participación de las multinacionales es
yor que en las industrias llamadas “tradicionales”. En síntesis, UJ1
proceso de acumulación en el que las industrias productoras de bien®5
de consumo duradero fueran “de punta” (como han sido en el pasa'
do), agudizaría las dificultades de balanza de pagos y de empleo, 6
implicaría una mayor pérdida relativa de control nacional del aparato
productivo.
Adalberto García Rocha intenta demostrar que existe una asociaciá”
significativa entre la estructura de tamaños de las empresas y la ó*5’
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tribución funcional del ingreso, hipótesis que ha sido planteada en mu
chas ocasiones, pero pocas veces investigada a nivel empírico. Con
base en datos censales para 1965 y 1970 se encuentra que la concen
tración de los mercados aumentó para la mayor parte de las ramas;
o sea, “la mayor parte del crecimiento industrial en los 5 años anali
zados parece estar explicado por un aumento en el tamaño de los es
tablecimientos existentes y no en el número de empresas”. Sin embar
go, no se da una relación sistemática entre la participación de los
salarios en el valor agregado y el tamaño de la empresa: para algunas
ramas la relación es directa y para otras, inversa. Por otra parte, el
descenso observado en la participación entre 1965 y 1970 se debe
principalmente al aumento en el tamaño medio de las empresas y, en
mucho menor medida, al cambio en la concentración industrial. Ade
más, se encontró que la concentración industrial y el tamaño de la
empresa están asociados a cambios en la distribución personal del in
greso en todas direcciones: por ejemplo, las empresas menores tienen
salarios medios inferiores a las más grandes; las distancias entre los sa
larios medios y las ganancias aumentan con el tamaño de la empre
sa; etc.
Otro resultado que vale la pena mencionar es “que los cambios en
los salarios muestran escasa asociación con cambios en la intensidad
del uso del capital. En los casos en que se observa tal asociación, se
encuentra que el salario crece menos que proporcionalmente a las ga
nancias sobre nuevas inversiones. Por otra parte las participaciones
del trabajo en el ingreso no obedecen a cambios en el monto del ca
pital por obrero”. Según el autor, las participaciones se explican prin
cipalmente por el carácter del cambio técnico, las negociaciones la
borales y otros factores institucionales. En cuanto a la estructura de
tamaños actual, García Rocha sugiere que está asociado a una des
igualdad inicial en la distribución de los recursos, y a los criterios de
asignación de inversiones y al apoyo discriminatorio al cambio tecno
lógico, derivados de la política de sustitución de importaciones.
Hernández Laos analiza el proceso de concentración regional de la
industria y sus implicaciones. Según el autor, el proceso de industria
lización adoptado y la política económica de subsidios y creación de
infraestructura, generaron un proceso de economías internas y externas
para las plantas industriales que llevó a la concentración regional de
las manufactureras. Por otra parte, allí donde mayor grado de indus
trialización hay es mayor la eficiencia de las empresas (por ejemplo:
ciudad de México, Golfo Norte, Región Norte y Pacífico Norte). Sin
embargo, advierte el autor, la “eficiencia” privada y la mayor produc
tividad no corresponde con la eficiencia social: el costo social de las
ganancias privadas es alto (por ejemplo: la enorme cantidad de ser
vicios subsidiados; la contaminación atmosférica, etc.). Por ello, su
giere Hernández Laos, se requiere formular una nueva política de des
centralización, sobre bases como las que contiene el Plan Nacional de

INTRODUCCIÓN

Desarrollo Urbano y la programación industrial; esto es, por un lado,
llevar a cabo una “descentralización concentrada” (para no abatir la
eficiencia económica) y, por el otro, desincentivar la instalación de
nuevas plantas en zonas ya muy concentradas, especialmente la ciudad
de México.
En resumen, los cuatro trabajos anteriores reflejan, de un modo u
otro, el carácter concentrador del proceso de acumulación que ha pre
valecido en México; y, hasta cierto punto, cómo dicho proceso, y sus
implicaciones, provienen de la política económica aplicada a través
del tiempo. Por otra parte, también se vio cómo la concentración del
ingreso, hasta cierto punto, alimenta una asignación de recursos “dis
torsionada”, al fomentar la producción de “bienes manufactureros de
lujo” cuyos procesos productivos pueden agudizar relativamente pro
blemas como el desequilibrio externo y el desempleo, así como impli
car una mayor participación de capital multinacional.
Los dos trabajos restantes nos dan una idea de las directrices que
en materia de industrialización intenta adoptar el régimen actual.
Luis Almeida se concentra en hacer un diagnóstico de la industria
de bienes de capital en la actualidad y de sus posibilidades futuras.
A pesar de las altas tasas de crecimiento de esta industria en los años
recientes —desprotegida durante la mayor parte del proceso de indus
trialización acelerada—, él 40% de las importaciones mexicanas co
rresponden a bienes de capital. Esto indica un amplio margen de sus
titución de importaciones, sustitución que debe llevarse a cabo con
cierta racionalidad. En la estrategia de desarrollo de bienes de capital
desarrollada en nafinsa se han identificado sectores prioritarios; se
pretende impulsar su producción tanto a través de las empresas exis
tentes, como promover la instalación de nuevas empresas; además, se
busca la “horizontalización” del sector con el fin de que pueda partici
par la pequeña y mediana industria.
Menciona el autor que el Estado ya cuenta con instrumentos para
desarrollar la industria, tanto a nivel institucional, como financiero.
Además, ya se ha comenzado a poner en práctica una serie de medidas
adecuadas, como exenciones de impuestos a importaciones de equipo
y al impuesto sobre la renta, y se han eliminado licencias de importa
ción y sustituido por tarifas. Por otra parte, el Estado como compra
dor provee de un gran mercado a las empresas.
Almeida señala, asimismo, que por el petróleo la industria de bie
nes de capital tiene una mayor holgura financiera para hacer las im
portaciones que requiera; y sugiere que el Estado, además de promover
la creación de nuevas empresas, ejerza su acción directa para comple
tar la infraestructura necesaria, apoyar los abastecimientos de las em
presas por medio de pemex, cfe y sidermex, alentar la fabricación
de uso difundido, y concentrar su atención en proyectos de altos mon
tos de capital.
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En resumen, en este trabajo se sugiere una intensa intervención del
Estado para que reoriente la acumulación capitalista privada hacia sec
tores que proporcionarán mayores beneficios para el país, al generar
una estructura productiva más integrada y menos dependiente del ex
terior para sus insumos, al mismo tiempo que proporcione un alto
número de empleos.
El estudio presentado por Brailovsky es una explicación del modelo
que se utilizó para precisar las metas del Plan Nacional de Desarrollo
Industrial presentado recientemente por la Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industrial. En esta versión se examinan y comparan dos po
sibles trayectorias obtenidas de un modelo macroeconómico multisectorial. La primera, la trayectoria base, señala el curso de las principa
les variables macroeconómicas si se apegaran a su tendencia en el
pasado reciente y no hubiera cambios en los lincamientos generales
de política económica. Por otro lado, la trayectoria-plan indica el com
portamiento de las mismas variables si se cumplieran las metas del
Plan Industrial.
La diferencia más trascendente cubre ambas trayectorias; está en la
capacidad de crear empleo. Si se siguen las recomendaciones sugeridas
en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (trayectoria-plan), con el
crecimiento pronosticado del producto (alrededor del 10%) se elimi
naría para 1990 el desempleo, bajo el supuesto que la fuerza de tra
bajo crezca al 3.4% anual. Estas altas tasas de crecimiento del pro
ducto se obtienen a partir del uso del excedente financiero derivado
de la exportación de hidrocarburos.
Entre otros, uno de los objetivos del Plan es diversificar las expor
taciones y no depender preponderantemente del petróleo. No se con
templa la liberalización generalizada de la protección industrial, pero
tampoco se pretende “forzar” la sustitución de importaciones, a me
nos que se trate de bienes que pudiéndose producir eficientemente en
el país, han tenido que importarse por falta de capacidad productiva.
El Plan, entonces, provee una perspectiva muy positiva para el fu
turo mediato y, hasta cierto punto, el inmediato también. Los exce
dentes petroleros “bien” empleados permitirían que la economía cre
ciera a ritmos suficientemente altos como para abatir el desempleo en
1990.

Perspectivas del comercio exterior
En este apartado se examinan dos cuestiones: la posibilidad y conve
niencia de diversificar y aumentar las exportaciones de manufacturas;
y, el destino probable de las divisas derivadas del llamado excedente
petrolero.
En la ponencia de Tomás Peñaloza, a partir de reconocer que el
desarrollo de México está estrechamente ligado a su comercio exterior
y de la necesidad de evitar que México se convierta en un país mono-
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exportador, se propone un mecanismo de corto plazo para fomentar
las exportaciones de manufacturas. Con base en ajustes estadísticos se
comparan tres escenarios de crecimiento de las exportaciones de ma
nufacturas y se concluye que el de alto crecimiento es la mejor alter
nativa para propiciar el desarrollo.
El mecanismo sugerido para promover las exportaciones consiste en
que el Estado fije una meta de exportación de manufacturas, seleccione
las ramas específicas, y señale los objetivos para las grandes empresas
con altas exportaciones. Cumplida esta etapa, el Estado pasa a nego
ciar directamente con las empresas nacionales; para las paraestatales
se aplicará un régimen especial y para las empresas extranjeras se con
sultará con la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
Cabe notar que este trabajo fue elaborado antes que tuviera difusión
el Plan Industrial a la luz del cual, posiblemente, el autor modificará
algunas de las apreciaciones presentadas sobre todo en lo que se re
fiere a la disponibilidad de instrumentos y orientación de la política
económica.
El objetivo del trabajo de Antonio Yúnez N. es encontrar los fun
damentos esenciales de la política gubernamental en tomo a la expor
tación masiva de hidrocarburos. En primer lugar, se contraponen como
posibles explicaciones las “presiones internas”, surgidas de las nece
sidades impuestas por el proceso de acumulación de México, versus
las “presiones externas”, resultantes de los requerimientos de energé
ticos de los países capitalistas centrales. El autor se inclina por con
siderar las “presiones internas” como determinantes, y argumenta que
esto se debe a que el proceso de acumulación en México ha desenca
denado una tendencia estructural al déficit en la balanza comercial,
déficit principalmente explicado por los requerimientos de importacio
nes del sector industrial. Yúnez luego se plantea la pregunta si las
intenciones del gobierno de usar las divisas petroleras para importar
los bienes necesarios para sostener la política de industrialización, aca
barían con la tendencia secular al desequilibrio de la balanza de pagos.
La respuesta es negativa; las razones se encuentran en la tendencia
creciente a la intemacionalización del capital y a las prácticas de fac
turación de las empresas multinacionales que les permiten remitir una
parte importante de los excedentes al exterior. Gran parte de los exce
dentes serán absorbidos por las importaciones de las multinacionales.
Esta ponencia, como la de Rama y Relio, plantea, entonces, una
tesis desalentadora respecto al futuro. Aquí también el Estado se ve
maniatado por las multinacionales, y tampoco parece factible “resol
ver” problemas estructurales de la economía mientras el país forme
parte de la órbita capitalista mundial.

Problemas del comercio interno

El comercio interior es, se puede decir, un área poco explorada, 3
pesar de que su importancia se hace patente cuando se observa l0

INTRODUCCIÓN

11

elevada participación (30%) que el sector comercio tiene en el pro
ducto interno. Esta magnitud, muy por encima de la de otros países,
refleja graves problemas de ineficiencia en la intermediación de las
mercancías. En los dos trabajos aquí incluidos se hace un diagnóstico
cualitativo sobre las razones de esta ineficiencia y se proponen medi
das que ayudarían a corregirla.
Cházaro señala que la estructura de comercialización de los bienes
agrícolas perecederos en México explica los altos márgenes en la co
mercialización y los bajos precios para los productores, quienes por su
dispersión no pueden influir en la fijación de los precios a la vez que
se enfrentan a monopsonios y oligopsonios. Además, en la comercia
lización de perecederos hay grandes deficiencias en la infraestructura
física y los servicios sociales, y una ausencia de coordinación. En el
caso de los no perecederos existen problemas tecnológicos y de infraes
tructura física que resultan en pérdida de una buena parte de la cose
cha; sin embargo, para estos bienes el Estado ya inteviene en la
regulación de los precios (a través de la conasupo, por ejemplo).
Entre las sugerencias planteadas por el autor para lograr una distri
bución más equitativa del poder de negociación para los productores
y elevar el nivel técnico y la eficiencia económica, están las siguientes.
Aumentar la infraestructura física; organizar un sistema de información
de precios y mercados; otorgar asistencia técnico-comercial; introducir
normas de calidad; otorgar financiamiento y estímulo fiscales; fijar
precios de garantía y comercialización; organizar cooperativas de pro
ductores; llevar a cabo ordenamientos legales; y regular la actividad
de las empresas alimenticias compradoras.
Montemayor, por otra parte considera que la elevada participación
del sector comercio en el pib de México se explica por las numerosas
etapas de la comercialización, la facilidad de entrada a esta actividad
por parte de los detallistas, los amplios márgenes de comercialización
y la protección a la industria nacional.
Para estudiar la comercialización el autor distingue tres niveles: pro
ductores, mayoristas y detallistas. A nivel del productor puede notarse
que una gran cantidad de éstos dedican una parte de su producción
al autoconsumo y que no tienen poder de negociación sobre los pre
cios que reciben; los bajos rendimientos, la dispersión geográfica, la
falta de información, equipos de almacenamiento y de actividades
coordinadas del sector público, los hace presas de oligopsonios. A ni
vel de los mayoristas, la existencia de pequeños mayoristas permite
a los grandes aumentar sus márgenes de comercialización, concentrar
la información y no introducir cambios técnicos. Por último, en el
comercio al detalle, la concentración del ingreso existente en el país
obliga a la mayoría de la población a comprar diariamente pequeñas
cantidades de productos. De ahí los problemas de los detallistas de
los mercados municipales (con bajos volúmenes de compra e impo
sibilidad de expansión), de los mercados sobre ruedas y de las tiendas

12

INTRODUCCIÓN

pequeñas independientes; por otra parte, las tiendas de autoservicio,
frecuentados por las familias de altos ingresos, fijan sus precios de
acuerdo a los de las tiendas y mercados. En general, existe una alta
atomización de esta actividad comercial.
Ante esta situación del sector, el autor propone que el Estado aumen
te la infraestructura física por medio de un Sistema Nacional de Cen
trales de Abasto para eliminar la fuerte intermediación; crear un Sis
tema Nacional de Información con el fin de aumentar el poder de
negociación de los productores; para los detallistas, se propone el fun
cionamiento de un Sistema Nacional de Asesoría Técnica, la forma
ción de uniones de crédito y de un fondo crediticio de apoyo a pe
queños y medianos detallistas, además de la reorganización de los mer
cados públicos.
En principio, ambos autores coinciden tanto en sus diagnósticos ge
nerales, como en sus recomendaciones: y, sobre todo, en su concep
ción de la intervención estatal. El Estado se concibe como ente regu
lador que con su intervención puede mejorar el funcionamiento del
sistema.

Estado y problemas financieros
Los puntos cubiertos en esta sección son varios y van desde una dis
cusión sobre las características del Estado mexicano, hasta análisis
sobre la deuda pública externa, la inflación y las alternativas de fman
damiento del gasto público y sus impactos y una presentación de la
actual Reforma Fiscal.
La ponencia de Cordera tiene como tema central el Estado. Después
de una primera parte de reflexión teórica, el autor pasa a examinar
las características del Estado mexicano. En primer lugar, se rechaza
abiertamente la tesis de que la crisis reciente es el resultado del cre
cimiento del gasto y la intervención estatales. Juzgado contra la expe
riencia internacional, no se observa una “excesiva” participación del
Estado en la economía mexicana, sino más bien al contrario. Interna*
mente, más aún, el papel que ha cumplido el Estado ha sido “co©plementario y de apoyo a la actividad y las decisiones de los capita
listas”. Según esta visión, el déficit del sector público debe conside
rarse resultado, y no causa, de la crisis “y de la conducta que frente
a ella adoptó un Estado inhabilitado para liberarse con prontitud de
sus amarras históricas”. La crisis es, para Cordera, reflejo del agota
miento del modelo de acumulación; agotamiento que va más allá de
lo económico. Es también a partir de la crisis que surge la necesidad
de instrumentar un nuevo esquema de crecimiento, pero para ello
Estado deberá enfrentar tres grandes cuestiones: su propia crisis fis'
cal; el despliegue de una actividad estatal que fuera más allá de 1&S
acciones correctivas y complementarias; el enfrentamiento “con la ten
dencia objetiva a la desestructuración de los estados nacionales. •
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exacerbada en la presente crisis en que de manera indisputada los
grandes monopolios de alcance internacional son los autores principa
les”. Sin embargo, Cordera sostiene que la presencia de los multina
cionales no produce resultados unívocos. El esquema abogado por la
gran empresa y “grupos de la tecnocracia estatal, tiene frente a sí el
hecho de que la crisis también replantea el esquema de alianzas entre
el poder y los sectores populares organizados que le dan sustento”.
En síntesis, la posición de Cordera se puede resumir en la siguiente
cita tomada de su ponencia:
“El sector público, el Estado mexicano, ha sido maniatado en lo
financiero y deteriorado en lo ideológico, pero en lo material, lo pro
ductivo y lo laboral, se nos presenta todavía hoy como una fuerza
social de grandes potencialidades... Los nuevos excedentes petrole
ros sin duda agudizan la necesidad, desde la perspectiva de la gran
empresa monopólica, de una definición en cuanto al tamaño y la orien
tación del sector público; pero, también le otorgan a éste ventajas fi
nancieras y políticas que, objetivamente, expanden el campo para el
surgimiento o el fortalecimiento de intereses “emergentes” específicos,
que encuentran su punto de sustento natural en el desarrollo de un
Estado fuerte y crecientemente autónomo”. Es decir, para Cordera es
posible plantear una vía “nacional-reformista” cuyo éxito dependerá
del curso de la lucha de clases y sus repercusiones sobre la orienta
ción del Estado.
Rosario Green presenta un análisis de las causas y tendencias de la
deuda pública externa. Para la autora, de 1958 a la fecha el endeuda
miento se convierte en el mecanismo de ajuste más importante de los
déficit públicos y de balanza de pagos; de 1958 a 1970 los recursos
se utilizaron fundamentalmente para “cerrar” la brecha de ahorro in
terno del sector público, pero de 1970 en adelante el endeudamiento
es consecuencia de la brecha en la balanza comercial también.
A mediados de los sesenta comienza la tendencia a la “privatiza
ción”, “bancarización” y “norteamericanización” de la deuda externa.
En parte esto explica la presencia del Fondo Monetario Internacional
en 1976, ya que se requirió de su parte y aval ante la banca privada.
De hecho la reducción del ritmo de endeudamiento no se deriva de una
política global de prioridades y uso de la deuda, sino de los controles
impuestos por el Fondo.
La ausencia de una política global de endeudamiento —advierte
Green— acentuará las tendencias ya mencionadas, con las consecuen
cias negativas de que los recursos se utilicen para proyectos de corto
plazo o especulatorios, que no puede negociarse la deuda y que aumen
te la dependencia financiera de un solo país (eua); además, se de
pende de la buena disposición de los banqueros y la legislación norte
americana para obtener créditos, lo que puede resultar en presiones
para la política petrolera.
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Con respecto al petróleo, la autora menciona —para matizar el op
timismo— que debe recordarse que la explotación petrolera actual
mente implica nueva deuda, y tomar en cuenta los impactos negativos
que los ingresos de divisas por petróleo puedan llegar a tener sobre
la economía: por ejemplo, la inflación. La banca mexicana puede abrir
sucursales en el exterior y así reducir la liquidez; sin embargo, forta
lecerán la expansión de la banca y la empresa transnacional y será
refugio del capital especulativo.
La autora sugiere que se utilice el excedente petrolero para poner
en marcha una estrategia de desarrollo global, más que para el pago
de la deuda externa.
Respecto al proceso inflacionario reciente, el trabajo de Jaime Ros
nos presenta una explicación radicalmente distinta de la ortodoxa que
concentra su atención en factores como el exceso de demanda y la
emisión monetaria. En la primera parte del trabajo se examinan los
mecanismos que operan en la determinación de precios y salarios, con
los resultados siguientes. Los precios internos de productos agropecua
rios están determinados —en orden de importancia— por: las condi
ciones de producción y demanda en el mercado internacional; la po
lítica oficial de precios, y las condiciones de producción y demanda
en el mercado intemo. En el sector manufacturero, la hipótesis de
precios normales parece como una explicación adecuada; esto nos
remite a analizar los determinantes de los costos de producción ma
nufacturera y se excluye el que la presión de la demanda o la oferta
de dinero haya tenido una influencia independiente sobre la relación de
precios y costos. En cuanto a los salarios, las remuneraciones medias
del sector manufacturero muestran una relación estrecha con el coffl'
portamiento del salario mínimo urbano, cuya fijación está sujeta a ufl
complejo proceso político de negociación. Las divergencias de corte
plazo entre ambos no responden a la presión de la demanda en el
mercado de trabajo, sino a la evolución pasada de los precios y el he
cho que el salario mínimo se fije para periodos estipulados y las remu
neraciones medias sean el resultado de negociaciones salariales qu*
tratan de conservar el poder de compra.
Al analizar la evolución reciente de precios y costos se concluye
que es en la de los costos no salariales donde se originan las princi
pales presiones inflacionarias del periodo; particularmente, para aque
llos componentes cuyo comportamiento estuvo estrechamente ligado *
su evolución en el mercado internacional. Por otra parte, Ros conclu
ye que los costos salariales juegan un papel pasivo en el proceso in
flacionario.
En relación a la presión de la demanda como factor determinante»
el examen del comportamiento del margen de ganancias —cuyas va
riaciones han sido pequeñas e independientes del ciclo económico—»
van a descartar una influencia significativa por parte de ésta. Más aúUi
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el mantenimiento del margen de ganancia hizo recaer el peso de redu
cir la inflación, en la política salarial.
El análisis y los resultados del trabajo ponen en duda —continúa
el autor— la efectividad de la política antiinflacionaria (i.e., política
de precios y de control de la demanda agregada) puesta en práctica
por el gobierno. Más aún, ésta podría resultar contraproducente. Las
recomendaciones derivadas del estudio en materia política económica
son que se ponga énfasis en la composición del gasto —tratando de
equilibrar el sector agrícola e industrial— en lugar del monto de éste;
para atenuar el efecto del conflicto distributivo se puede usar la polí
tica fiscal (i.e., reducción de impuestos) que contrarreste en alguna
medida la caída del poder de compra; además, las políticas de precios
y subsidios al sector agropecuario pueden tener impactos importantes
para reducir la inflación.
En un trabajo que pone énfasis en la reflexión teórica, Sacristán
intenta una explicación de los hechos acontecidos en la economía me
xicana a partir de 1954. Según el autor la insuficiencia en la inversión
y el desequilibrio en la distribución —debido a que los salarios reales
crecen menos rápido que la productividad— son causa del desempleo,
la inflación, el desequilibrio externo y la devaluación. Las altas tasas
de interés, que son el costo del dinero, se convierten en el determi
nante monetario de la inflación; la “espiral salarios-precios” se con
vierte en la espiral intereses-ganancias-precios y salarios. Las altas
tasas de interés, al mismo tiempo, tienen efectos negativos sobre el
nivel de inversión y del empleo. La restricción monetaria por y para
mantener las tasas de interés promueve, entonces, la inflación y el des
empleo.
Sacristán concluye que es necesario que el Estado intervenga con
una política de expansión de la producción, y para “cuidar” que el
costo del dinero (la tasa de interés) no altere la distribución del pro
ducto a favor de las ganancias y que no sea mayor que la eficiencia
marginal del capital. De esta manera se combatirán la inflación y la
desocupación.
A partir de un modelo macroeconómico dinámico Alain Ize analiza
el impacto de dos mecanismos para financiar el gasto público —la
recaudación fiscal o la tasa de encaje legal— sobre tres dimensiones
de la economía mexicana: el “tamaño” del sector público, el creci
miento de la economía, y el tamaño de la demanda externa. Los re
sultados para seleccionar una política óptima de financiamiento de
penden de la magnitud de algunos parámetros esenciales como son la
propensión al consumo, el monto de la deuda externa y la productivi
dad del gasto público. Con base en supuestos alternativos sobre dichas
magnitudes, el autor identifica “zonas” con diferentes características e
implicaciones respecto a las políticas de financiamiento y, luego, me
diante estimaciones econométricas de los parámetros determina la “zo
na” en que se ubica la economía mexicana.
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Las conclusiones del trabajo son que, en general, sustituir el uso del
endeudamiento interno (o sea, usar el encaje legal) por una mayor
recaudación fiscal, tiene efectos positivos sobre la tasa de crecimiento.
Esta sustitución se hace aún más deseable al reconocer que una alta
tasa de encaje puede conducir a una mayor concentración industrial
y financiera y, por ende, a mayores desequilibrios estructurales así
como a un empeoramiento de la distribución del ingreso.
Francisco Gil presentó una síntesis del contenido de la Reforma Fis
cal recientemente aprobada. El objetivo de dicha Reforma —dice el
autor— ha sido obtener una mayor recaudación de acuerdo con crite
rios de eficiencia y equidad. Las modificaciones importantes en torno
al Impuesto sobre la Renta son que la ley aplicará al ingreso global
de los contribuyentes con la posibilidad de exigirles la identificación
de todas las fuentes de ingreso. Por otra parte, se le dará un trato más
equitativo al trabajador al reconocer que los asalariados han sufrido
aumentos importantes en la carga fiscal; para este efecto se aplicará
un ajuste en las tarifas, y se permitirá la deducción del salario mínimo
de la zona económica correspondiente.
Otra modificación importante es la sustitución del impuesto sobre
ingresos mercantiles por un impuesto al valor agregado, el cual racio
nalizará los impuestos indirectos, propiciará una asignación de re
cursos más eficiente y permitirá un mejor control de los causantes.
Dicho impuesto se diseñó con varias salvaguardas para evitar que afec
te —subjetiva u objetivamente— el alza del nivel de precios.
El trabajo de Gil es una descripción cualitativa de las característi
cas y posibles efectos de la Reforma Fiscal. Quedaría por verse la
magnitud de los efectos redistributivos y, sobre todo, a qué grupos
beneficiará relativamente más.
La heterogeneidad de las ponencias presentadas en esta sección hace
imposible sacar en conclusión alguna tesis común. Sin embargo las
seis ponencias suponen una cierta efectividad en la intervención del
Estado, quien a través de su política económica puede contribuir a
promover un desarrollo económico, a la vez más independiente y más
justo, aun dentro de los límites que le impone la acumulación capita
lista privada, nacional y a escala mundial. En síntesis, y esto se aplica
al conjunto de las ponencias, se puede decir que un elemento esencial
para “predecir” el tránsito futuro de la economía mexicana —aparte
de los estudios sobre aspectos específicos, también necesarios— es te
ner una concepción clara de las características del Estado mexicano,
de sus potencialidades y de sus límites.
NORA LUSTIG

Transformación de la agricultura

La internacionalización
de la agricultura mexicana

Ruth Rama y Fernando Relio

En este artículo analizamos la internacionalización de la agricultura
mexicana a la luz de las fuerzas que determinan el proceso general de
la internacionalización del capital y, más particularmente, la división
internacional del trabajo. De estas fuerzas hemos escogido la estrate
gia de dominio de la economía mundial por parte de los eua, cen
trándonos principalmente en la internacionalización del capital agroindustrial y en la división internacional del trabajo agrícola. Hay dos
razones para esta elección: en primer término la importancia que han
tenido los eua en la construcción del sistema internacional actual y
en segundo lugar el papel preponderante que han tenido las relaciones
comerciales, financieras y políticas entre los eua y México para ex
plicar la internacionalización de una agricultura que se ha desarrolla
do estrechamente vinculada al mercado americano.
La estrategia de dominio de la producción y la comercialización de
bienes agropecuarios por parte de los eua y de las compañías trans
nacionales de ese origen se ha basado en varios elementos, de los cua
les los más importantes son: la innovación tecnológica en la agricul
tura y la ganadería que ha conferido a aquel país una superioridad
neta, en este campo, sobre otros países; una agresiva política comer
cial de colocación de los productos americanos en el mercado mun
dial; el control de las instituciones financieras y de fomento económico
internacionales y el uso de su enorme aparato económico y militar
para asegurarse el control de mercados y fuentes de materias primas
estratégicas y no estratégicas. El enfoque de este trabajo consiste en
examinar la internacionalización de la agricultura mexicana dentro
de este marco definitorio y analizar sus consecuencias internas más
importantes.
i. la agricultura dentro de la división internacional
DEL TRABAJO

El surgimiento de los

eua

como primera potencia económica consti
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tuye el factor que más ha definido el actual sistema económico mun
dial. Esta supremacía se da sobre todo en la esfera del comercio in
ternacional y de la inversión americana en países desarrollados y sub
desarrollados.1
A partir de la consolidación de la economía americana como la pri
mera potencia económica y tecnológica que toma lugar después de
la segunda guerra mundial, los eua diseñaron una estrategia en varios
frentes para mantener y ampliar su supremacía. Los puntos principa
les de esta estrategia fueron: una política liberal del comercio inter
nacional orientada a eliminar las barreras comerciales y las políticas
proteccionistas de los estados nacionales permitiendo así la penetra
ción de los productos americanos; una política que sentó las bases de
la expansión del capital transnacional americano y un apoyo a pro
yectos de desarrollo agropecuario y de explotación de recursos prima
rios en ciertos países del Tercer Mundo que fueran funcionales a las
necesidades de los eua. Todo esto se logró gracias al control de ins
tituciones internacionales de carácter comercial y financiero. Surgen
entonces el gatt, el Fondo Monetario Internacional y el birf, estas
dos últimas como instituciones gemelas, cada una con finalidades es
pecíficas pero ambas concebidas como partes de una concepción uni
taria.
La primera tarea del birf, mejor conocido como el Banco Mundial)
fue apoyar la reconstrucción de la economía europea, a través del
Plan Marshall, gracias al cual el capital americano pudo aprovechai
más tarde campos de inversión y la expansión paulatina del mercado
interno europeo. En 1952 en un documento intitulado “Bases para el
Progreso y la Seguridad Mundial”, los eua partiendo de un análisis de
las proyecciones de la producción de productos estratégicos, diseñaron
una estrategia global entre cuyos objetivos principales estaba la for
mulación de políticas que permitieran asegurarle a ese país el sumi
nistro de alimentos y materias primas industriales. Esta estrategia,
cuya implementación implicaba la remodelación de la división inter
nacional del trabajo, se ha basado en los siguientes puntos:
a) El reforzamiento del gatt y del fmi como instituciones claves
para evitar trabas en el comercio internacional.
b) La ampliación de los recursos y actividades del Banco Mundial
De esta forma surge en 1956 la Corporación Financiera Internaciona
para financiar empresas privadas sin aval o garantía estatal y la Aso
ciación de Desarrollo Internacional (aid), creada en 1960 para finan
ciar proyectos de desarrollo en los países más pobres.
c) La creación del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) y d<
1 Un dato basta para mostrar la supremacía comercial de los eua: antes de 1»
segunda guerra mundial la participación de este país en las ventas totales mun
diales era de 13% y en 1946 ascendió a 49%. Para el mismo lapso la participa'
ción europea fue de 46% y 19%.

INTERNACION ALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA

21

sus homólogos africano y asiático, instituciones financieras dominadas
por los EUA.
d) El establecimiento de una política de acuerdos bilaterales entre
los eua y países subdesarrollados en materia de financiamiento de
proyectos de desarrollo rural y de ayuda alimentaria y tecnológica.
Este aparato financiero internacional ha propiciado la internacio
nalización de la agricultura de los países subdesarrollados, los cuales
fomentan el aumento de sus exportaciones agropecuarias como una
manera de obtener divisas necesarias para cubrir sus crecientes déficit
comerciales. Las agriculturas de estos países tienden así a articularse
a una división del trabajo orientada hacia la satisfacción de las nece
sidades alimentarias de los países desarrollados. La internacionaliza
ción de la agricultura de los países subdesarrollados y la emergencia
de los eua como una potencia agrícola mundial han producido una
serie de importantes modificaciones en el panorama mundial de la
producción de alimentos. Así por ejemplo, los países subdesarrollados
han dejado de ser los abastecedores de granos y alimentos básicos de
los países desarrollados. Estos últimos, sobre todo los eua, han aumen
tado rápidamente su producción y exportación de productos agrícolas
gracias a un desarrollo agrícola de la agricultura mexicana basada en
tecnologías y métodos de cultivo altamente intensivos en capital e in
sumos químicos que implican un alto consumo de energía. El enorme
avance tecnológico y organizativo experimentado por las agriculturas
de los países desarrollados permitió a éstos competir exitosamente,
dada la reducción de sus costos, aun con países subdesarrollados que
tradicionalmente habían sido importantes proveedores del mercado
mundial, como sucedió con el desplazamiento de las oleaginosas tro
picales de los países africanos por parte de la soya americana. Los
cambios más significativos se han dado en la producción y comercia
lización de cereales y oleaginosas, productos que han adquirido un
valor estratégico. El aspecto más grave del problema se refiere a la
pérdida de la capacidad de autoabastecerse de productos básicos, so
bre todo cereales, por parte de importantes grupos de países subdesa
rrollados. Así, éstos fueron exportadores importantes de granos y aho
ra se han convertido en importadores netos (ver cuadro 1). El caso
más grave es el de Asia, la que contando con la mayor parte de
la población mundial, es el principal importador de cereales. En cam
bio, los eua pasan a ser los principales productores y exportadores
de granos en una magnitud tal, que les permite dominar por completo
el comercio internacional de estos productos básicos. De hecho se pro
dujo una reordenación de los flujos de mercancías, en lo que a produc
tos agrícolas se refiere, al predominar actualmente en el comercio
internacional las exportaciones de alimentos entre los países capita
listas desarrollados.2 Por otra parte, es indudable que con el control
2 Entre 1961-65 y 1977 las exportaciones de alimentos de estos últimos regis
traron la expansión comparativa más vigorosa. Tomando como base 100 el pe-
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del 18% de la producción mundial de cereales (datos de 1977), los
eua desempeñan un rol de primera magnitud. Este país participa, se
gún la fao, en el 43% de la producción de maíz, en el 48 de la pro
ducción de sorgo, en el 20 de la de avena y en el 14 de la de trigo.
El surgimiento de los eua como principal productor de granos, fru
to de una política expresamente concebida con esta finalidad, ha
fortalecido la posición de las compañías transnacionales americanas
comercializadoras de granos. Así, Cargill, Continental Grain, Cook.
Bunge y Bom y Dreyfuss controlan el 88% del grano exportado por
los EUA.
La pérdida de la autosuficiencia alimentaria en los países subdes
arrollados y su carácter agroexportador es el resultado paradójico de
la inserción de la agricultura de estos países en un esquema de divi
sión internacional de trabajo creada por los países ricos. La política
de los organismos internacionales de crédito, como el Banco Mundial
y el bid, han fomentado este esquema al promover y apoyar proyec
tos de desarrollo agropecuario que implicaron la especialización de
regiones enteras de la producción de mercancías agrícolas que eral1
exportadas a los eua y a Europa. Antes de 1960 la mayor parte de
los créditos otorgados por el Banco Mundial eran destinados a pro
yectos de irrigación y a otras obras de infraestructura, como electri
ficación y caminos, que eran necesarias para la modernización de 1*
agricultura, lo que en la práctica significaba el desarrollo de enclaves
de agricultura capitalista exportadora. México, uno de los favoritos d^
Banco Mundial, ha recibido créditos en abundancia, la mayoría de l°s
cuales han sido para proyectos de irrigación y crédito agropecuarioEstos proyectos, localizados sobre todo en el norte del país, han con
ducido a la formación de una burguesía agraria exportadora, la eua'
ha contado con un apoyo sostenido del Estado que le abrió crédito*
le subsidió insumos y le condonó impuestos.
La modernización de la agricultura de los países subdesarrollado5
impulsada por el Banco Mundial se traducía, en los hechos, en
impulso a la agricultura capitalista copiando los métodos de la agí1'
cultura americana. No fue una casualidad que a partir de los sesenta
el Banco comenzara a impulsar fuertemente las técnicas de la Revolé
ción Verde, las cuales consisten en el diseño de semillas capaces
absorber eficientemente una gran cantidad de insumos químicos, 0011
lo cual se sentaron las bases para la penetración de las empresas trafl5'
nacionales productoras de toda una gama de insumos que las nuev*8r *
técnicas requerían. Con el señuelo de que elevaban grandemente
productividad y la utilización de mano de obra, las técnicas de la
riodo inicial, esto es 1961-65, el índice de aumento de las exportaciones de
mentos de los países desarrollados alcanzó la cifra de 455 en el año 1975. &
el mismo lapso, el índice de aumento de los países subdesarrollados fue de 299
(unido, 1977).
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Cuadro 1. La estructura del comercio mundial de cereales
(Millones de toneladas)

Región
América del Norte
Europa Occidental
Europa del Este
y la URSS
América Latina
Australia y
Nueva Zelandia
África
Asia

1934-38

1948-52

1960

1970

1976

+ 5
-24

+23
-22

+ 39
-25

+56
-30

+94
-17

4" 5
+ 9

0

4- 1

0
0

0

4- 4

—27
-17

+ 6
- 2
-17

+ 12
- 5
-37

+ 8
-10
-47

+ 3
+ 1
+ 2

4- 3

0
- 6

Los signos + indican exportaciones y los — importaciones.
Fuente: James P. Grant, World Watch Institute, citado en Arroyo, Gonzalo. “Les
Denrées Aümentaires dans le Systéme Économique Mondial”, Mimeo.

volución Verde fueron aplicadas, conduciendo a una concentración aun
más aguda del ingreso rural (Hewitt, 1978).
Otra de las líneas de acción del Banco Mundial, aunque ésta es más
reciente, ha sido la canalización de crédito, a través de la Corpora
ción Financiera Internacional, a empresas agroindustriales de países
subdesarrollados que son en realidad filiales o empresas controladas
por corporaciones transnacionales. El rasgo común a estos créditos es
que favorecen a agronegocios que producen bienes que son enviados
a los mercados americano y europeo o bien al mercado interno en el
caso de países subdesarrollados relativamente grandes. De las inver
siones agroindustriales de la Corporación Financiera Internacional casi
la mitad (44%) han ido a América Latina, siendo los proyectos más
apoyados aquellos que están dedicados a la producción de vegetales
y carne para la exportación. Los países más beneficiados con estos
créditos han sido Brasil, Turquía, Yugoslavia, Filipinas y México
(George, 1976, p. 240).
No menos importante en la construcción de esta división interna
cional del trabajo agrícola, ha sido la política agrícola americana y la
política de promoción comercial de los productos cultivados en los
eua, cereales y soya principalmente. Como parte de esta última, está
la famosa ley de ayuda conocida como pl 480. Concebida más que
como un programa de ayuda alimentaria, la pl 480 era una forma de
encontrar salidas comerciales a las enormes reservas de granos acu
muladas después del auge de la actividad cerealera en los eua. Fue
también un mecanismo para crear nuevos canales comerciales, fomen
tando nuevas necesidades y demandas y desincentivando la producción
de cereales y otros productos básicos en los países subdesarrollados,
los cuales preferían comprarlos a precios bajos que cultivarlos ellos
mismos. No es sorprendente encontrar entre los beneficiarios de la
pl 480 a países como Japón, España, Brasil, Yugoslavia y México,
que a pesar de no tener déficits alimenticios tan graves como otros
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países más pobres, tienen mercados actuales y potenciales capaces de
absorber la creciente oferta agrícola americana. Tampoco sorprende
saber que los productos exportados a título de ayuda (trigo, arroz,
algodón, aceites vegetales, oleaginosas, cereales forrajeros y lácteos)
constituyen el 43% de las exportaciones comerciales agrícolas de los
eua (Arroyo et al., 1978). Por último, otra función de la ayuda ali
mentaria es servir como arma estratégica al servicio de la política ex
terior americana. Baste recordar la cancelación de los suministros de
trigo al Chile de Allende y las remesas generosas a Viet Nam del Sur.
Por último, es necesario recalcar el papel dinámico y decisivo que
han tenido las empresas transnacionales dedicadas al procesamiento
y comercialización de productos agropecuarios en la modelación de la
división internacional del trabajo. Estas empresas comenzaron a llegar
a América Latina desde épocas tempranas, concentrándose en la pro
ducción, manufactura y exportación de bienes que se exportaban a las
metrópolis o se enviaban al mercado interno en el caso de países más
grandes y relativamente más desarrollados (Brasil, Argentina y Mé
xico). Sin embargo, es a partir de los sesentas que la llegada del agri*
business cobra mayor impulso ubicándose primeramente en sectores
productivos en los que las compañías americanas tenían mayores
ventajas tecnológicas, lo que resultó en la importación de paquetes
tecnológicos americanos. Ejemplos de esto ha sido el auge de la pro
ducción de maquinaria agrícola, insumos agropecuarios y semillas
producidas por empresas transnacionales que ha conducido a la adop
ción en la agricultura capitalista mexicana de los métodos de cultivo
americano; el crecimiento de la industria de alimentos balanceados y
de la avicultura moderna que ha transplantado los nuevos métodos de
alimentación animal y, finalmente, el dominio de aquellas etapas de 1*
cadena agroindustrial a partir de la cual se puede lograr el control
de las otras etapas y obtener una tasa de ganancia mayor.
El auge del agribusiness está íntimamente vinculado a los sistema!
de control de la gran producción agropecuaria, de los cuales el siste
ma de contratos es el más extendido debido a que representa la gran
ventaja de permitir-disminuir a las dificultades que implica la produc
ción directa. La agricultura de contrato supone que las empresas su
ministran créditos, asistencia técnica, insumos y hasta maquinaria agd'
cola, a cambio de un compromiso, en ocasiones escrito, de entrega de
la cosecha por parte del productor. La empresa mantiene usualmente
un riguroso control de los procesos económicos y técnicos de la etap0
rural.
Sin embargo, la agricultura de contrato no constituye la única io?
ma de control de la producción. En el caso de México y de otros p®'
ses el Estado a través de la política agrícola, juega un papel imp°r'
tante en el abastecimiento de las empresas transnacionales.
El tipo de lazos establecidos por la firma manufacturera o cofltf1'
cializadora con sus proveedores ha permitido a las filiales imprimir U®

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA

25

sello propio a la producción agrícola, sobre la cual está en condicio
nes de ejercer decisiones, pese a la ausencia bastante generalizada de
control jurídico sobre la tierra. En estas condiciones, la independen
cia del agricultor como agente económico autónomo se encuentra muy
limitada. Moldear la oferta agrícola de países enteros, internaciona
lizar la producción de alimentos antes consumidos localmente, modi
ficar la asignación de los recursos agrícolas han sido algunas de las
principales prerrogativas de las et agroalimentarias. Sin duda que
ellas no podrían haberse logrado sin el concurso de una estrecha ar
ticulación entre las et y el campo. Como consecuencia, en numerosos
casos, la preferencia de las et por cultivos de alta rentabilidad desti
nados a la exportación o a mercados de elevados ingresos ha provo
cado, directa o indirectamente, un desplazamiento de los cultivos de
subsistencia así como una agudización de la polarización de los sec
tores sociales rurales en una agricultura capitalista, rentable y muy
tecnificada y estratos campesinos sumidos en el atraso.
II. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA

Se intentará en este inciso, siguiendo la metodología adoptada, exa
minar con un mayor grado de especificidad desarrollos recientes en
el proceso de internacionalización de la agricultura mexicana, centrán
donos en tres estudios de casos que nos parecen importantes. Estos son
la producción de carne para la exportación y los complejos agroin
dustriales frutas y legumbres y soya.

1. La ganadería de carne en México y sus vínculos internacionales3
Un hecho de la mayor relevancia en el sistema mundial de produc
ción y comercialización de la carne ha sido el crecimiento espectacu
lar de la producción y de la demanda de carne en los países indus
trializados (incluyendo a algunos países socialistas). El incremento del
consumo per cápita de carne4 está asociado a cambios en los sistemas
de alimentación que se basan en el consumo de carnes, pioductos láctos y oleaginosas. Si comparamos dos casos extremos, los eua y la
India, tenemos que el primer país obtiene su ración calórica promedio
en un 70% a partir de carnes, productos lácteos, aceites, grasas y azú
car, mientras que en el segundo esta misma ración calórica es obtenida
en un 80% de cereales y leguminosas. Se trata de una forma de ali
mentación derrochadora de recursos (se requieren de 4 a 7 calorías
vegetales para producir una caloría animal) surgida inicialmente en
los eua, adoptada por los países industrializados de Europa Occiden3 Sobre este tema véase a Reig N. La economía ganadera de carne vacuna
en México, 1950-1975, IIE, 1979. Se trata de una versión preliminar de este tra
bajo, del cual hemos obtenido valiosa información sobre el tema de la carne.
* Algunos países europeos triplicaron su consumo per cápita de carne en me
nos de una década.
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tal y más tarde por Japón, algunos países socialistas europeos y por
los grupos de altos ingresos de los países subdesarrollados. Esto ha
llevado a un grupo de estudio francés8 a hablar de una adopción del
modelo alimentario americano que ha traído como consecuencia un
reforzamiento del dominio americano sobre los sistemas agroalimentarios mundiales y una mayor dependencia de países subdesarrollados
y otros países ricos, de alimentos estratégicos (cereales, oleaginosas,
carne y lácteos) producidos en los eua.
Otro factor que ha remodelado el sistema internacional de produc
ción y comercialización de la carne, es el surgimiento de los eua a
partir de 1950, como eje de dicho sistema, con el consiguiente desbancamiento de Inglaterra como país líder. En efecto, antes de la
segunda guerra mundial, Inglaterra ejercía un control casi absoluto
sobre el comercio mundial de la carne, basada su hegemonía en el
control de la producción y la comercialización de la carne de los
principales países exportadores. Se trataba de un control ejercido a
través del financiamiento de la producción y de grandes frigoríficos
que captaban el grueso de la producción exportable de países como
Australia, Nueva Zelandia, Argentina y Uruguay. Por el contrario, la
hegemonía de los eua se basa en el control del proceso productivo y
de una tecnología que ha revolucionado todos los aspectos de la eco
nomía ganadera tradicional?
El hecho más significativo de esta nueva etapa del control interna
cional es la consolidación de los eua como el principal productor de
carne roja del mundo (en 1975 produjeron el 25% de la producción
mundial). Tras este dominio de los eua sobre la producción mundial
se halla todo un paquete tecnológico que ha causado una verdadera
revolución ganadera, cuyos principales elementos son los siguientes:
i) El más importante es el nacimiento de la ganadería intensiva ba
sada en la utilización de concentrados proteínicos en todas las etapas
de la alimentación animal (sistema de feed lots), que redujo los cos
tos de producción y el tiempo de engorda, con lo cual la ganadería
americana se convirtió en la más eficiente y competitiva. Esta revolu
ción ganadera fue posible gracias a la revolución agrícola americana
lograda merced a la aplicación masiva de insumos químicos y mecáni
cos y que hizo una realidad la producción a bajos precios de granos
y oleaginosas, base de los nuevos métodos de alimentación animal. Sí
trata estrictamente de la “industrialización” de la agricultura y de la
ganadería.
ii) A nivel industrial y de comercialización ha habido adelantos
muy importantes en los sistemas de enfriamiento y de conservación
de la carne, mejoras en los sistemas de transporte y en los sistemas de
distribución y comercialización. A esto se debe agregar innovaciones
s La División Internationale du Travail. Études de Politique Industrielle, L*
Documentaron Franfaise. París, 1976.
0 Reig, N., op. cit., p. 23.
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técnicas en el campo de la medicina que han posibilitado el aprove
chamiento de subproductos.7
Los eua son el principal importador mundial de carne y al mismo
tiempo exportadores importantes de este producto (en 1975 realiza
ron el 12% de las importaciones mundiales y a la vez fueron el sexto
exportador mundial de carne). Lo anterior nos obliga a preguntarnos:
¿cuál es el papel que en ella juegan los países subdesarrollados, entre
ellos México? En nuestra opinión son dos las estrategias de los EUA:
a) garantizar el abasto interno de carne para satisfacer con produc
ción nacional la demanda creciente derivada del aumento del nivel de
vida (los eua importan menos de 10% de sus necesidades internas);
b) dominar la exportación de carne roja de primera calidad apro
vechando sus ventajas comparativas y el creciente mercado de países
ricos que no producen carne, como Japón, por ejemplo. Al mismo
tiempo desplazar la producción de carne magra de segunda calidad y
la cría de becerros que serán engordados en los eua, hacia países cir
cundantes que tienen una ganadería extensiva poco eficiente.8 Para
este último propósito los eua se han valido del sistema financiero
internacional para canalizar créditos hacia México, Centroamérica y
Brasil, países que comienzan a surgir como nuevos “socios ganaderos”
de los eua. De esta forma, el financiamiento internacional a la gana
dería de carne es un ejemplo claro de cómo se especializa a los sec
tores agropecuarios de los países subdesarrollados en la producción
de mercancías que los países desarrollados prefieren importar para
" Estudios al respecto indican una relación valor carne/valor total animal ha
bajado de 85% a 55%. Reig, N., op. cit., p. 31.
8 El Dr. Uvaceck, experto en la cuestión de la carne, afirma que “parece ser
obvio que los eua continuarán en su ruta hacia una extensa alimentación de ga
nado con granos para producir carne de res de alta calidad. Ya que la demanda
por este tipo de producto está en expansión en todo el mundo, es de suponerse
que los eua dirigirán su esfuerzo a la captura de este mercado tanto como pue
dan obtener. Las eficientes instalaciones para la alimentación de ganado en gran
escala, las enormes producciones de granos forrajeros y las instalaciones de
matanza y venta al mayoreo, muy perfeccionados, parecen asegurarle una par
ticipación sustancial en ese mercado mundial. Los productos de alto valor que
resultan de estos esfuerzos concentrados, son los tipos de productos que pueden
absorber los costos adicionales de los embarques transcontinentales.
Esto por consiguiente deja dos vacíos en las necesidades de carne de res de eua:
a) la carne de res deshuesada para el comercio de carne para procesar y b ) los
becerros de engorda adicionales para la creciente industria de engorda de gana
do. Los países de Centroamérica y América del Sur parecen tener una ventaja
definitiva de ubicación en el suministro de ambas necesidades”. “... la produc
ción de carne de res de los países centro y sudamericanos contiene el núcleo
no sólo para la expansión del comercio con los eua, sino de un potencial casi
ilimitado. Las áreas principales de comercio en este momento parecen enfocar
se hacia la carne de res deshuesada y los becerros de engorda. Para ambos pro
ductos las ventajas son reales y colocan a este grupo de países, que ya son
vecinos amistosos de los eua, en una posición muy competitiva”. Uvaceck, E.
La industria y el comercio de carne de res en los eua. Ed. fira, pp. 50, 51 y 54.
Citado por Reig, N., op. cit.
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utilizar más racionalmente sus recursos y sus ventajas comparativas.
De acuerdo a documentos del Banco Mundial, los créditos para opera
ciones ganaderas constituyen la principal línea de crédito del Banco,
constituyendo casi la tercera parte de sus créditos totales (esta última
cifra es de 70% para América Latina).9
La importancia que tiene México como abastecedor de carne y be
cerros en pie para el mercado americano se puede apreciar clara
mente en el apoyo masivo que el Banco Mundial y el bid han dado
al sector ganadero de este país.
Como se indica en el cuadro 2, México absorbió más del 60% de
los créditos que estos dos bancos concedieron a proyectos ganaderos
en el periodo 1971-1977. Si tomamos en cuenta que estos bancos exi
gen al gobierno receptor una inversión equivalente en cada proyecto,
tenemos que en el mismo periodo fueron canalizados 1 100 millones
de dólares hacia proyectos específicamente ganaderos o hacia otros
proyectos que apoyan directa o indirectamente la actividad ganadera
(cuadro 2).
La ganadería de carne mexicana es una actividad que se ha expan
dido rápidamente respondiendo primeramente al incremento de la de
manda interna proveniente de los sectores de más altos ingresos y a
partir de 1965 como un resultado del crecimiento de la demanda y los
precios internacionales y del apoyo que representó el financiamiento
internacional. Varios hechos muestran la articulación de la actividad
ganadera mexicana al mercado americano: pese a su dinamismo, el
consumo per cápita de carne ha permanecido constante en niveles
internacionalmente muy bajos, lo cual indica que el auge de la gana
dería se debe al rápido crecimiento de las exportaciones (el 25% de
la producción de ganado es exportado a los eua); por otro lado, los
productos ganaderos más dinámicos son la carne deshuesada y la cría
de becerros de exportación o sea los productos que más demanda el
mercado americano; finalmente, pese a que la ganadería mexicana
sigue usando métodos extensivos, se ha vuelto cada vez más depen
diente de la tecnología y de los insumos producidos en los eua, de
tal forma que el incremento de la producción de carne se ha visto
acompañada de la importación de ganado de raza, material para in
seminación artificial, medicinas veterinarias, semillas para pastos espe
ciales y maquinaria para rastros, artículos producidos y comercializa
dos por empresas transnacionales.
El fortalecimiento de la ganadería de exportación ha consolidado el
poder de grupos ganaderos que han hecho su agosto aprovechando
el crédito internacional, el aumento de los precios internacionales y el
apoyo del gobierno federal. Se trata de grupos ganaderos, localizados
sobre todo en el norte del país, cuyas extensas propiedades nunca
9 ibrf. Sector Policy on Agricultural Credit, citado por Cheryl Payer en
World Bank and Agribusiness. Mimeo.
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Cuadro 2. Créditos a la ganadería otorgados por el Banco Mundial y Banco
Interamericano de Desarrollo y estimación de la inversión total movilizada
en proyectos ganaderos financiados por estas instituciones. 1971-77
(Millones de dólares)

Instituciones de
crédito y
tipo de proyecto

Créditos
otorgados

Fondos del Gobierno
Federal a estos
proyectos

Inversión
total

América Latina

Banco Mundial
Proyectos ganaderos
Proyectos con componentes
ganaderos
Total

478.7

305.4

784.1

163.4
642.1

251.7
557.1

415.1
1 199.2

Banco Interamericano de Desarrollo
Proyectos ganaderos
Proyectos con componentes
ganaderos
Total

140.9

239.0

379.0

98
238.9

104.2
343.2

202.2
582.1

Total Banco Mundial
y BID

881.0

900.3

1 781.3

310.0

149.0

459.0

114.7
424.7

171.5
320.5

286.2
745.2

México
Banco Mundial
Proyectos ganaderos
Proyectos con componentes
ganaderos
Total
Banco Interamericano de Desarrollo
Proyectos ganaderos
Proyectos con componentes
ganaderos
Total

79.8

187.8

267.6

38.0
117.8

48.0
235.0

352.8

Total Banco Mundial
y BID

542.5

573.5

1 116.0

ec.o

Fuente: Chauvet, M., Cruz G., Feder, E., Olivares, R. y Reig, N. Lean Cows,
Fat Ranchers. The Expansión of Mexico’s Cattle Industry. Mimeo.

fueron tocadas por el reparto agrario e incluso a algunos de ellos,
como los Terrazas, dirigentes de la Asociación Ganadera de Chihua
hua, provienen de viejas familias porfirianas. Han surgido también
poderosos intereses centrados en tomo al monopolio del empacado de
la carne y de la exportación de becerros. De éstos, sin duda el más
importante es el grupo Brenner, el cual controla el grueso de la ex
portación hacia los eua. Numerosas evidencias indican las ligas de
Brenner con intereses americanos.
Algunos autores hablan con razón de la ganaderización de la agri
cultura, entendiendo por esto la creciente subordinación de la agricul-
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tura a los intereses de la ganadería. Varios elementos apoyan esta
idea, desde las estadísticas que muestran que la ganadería ha aumen
tado su participación dentro del sector primario de 25% en 1950 a
36% en 1975, hasta el rápido crecimiento de las áreas ganaderas que
se han expandido sobre las tierras de comunidades campesinas. No
menos importante ha sido el espectacular crecimiento en tierras irriga
das de los cultivos con fines ganaderos como la alfalfa y en menor
medida el sorgo y la soya. Merece mencionarse el apoyo crediticio
oficial que han tenido los productores de dichos cultivos.
No es exagerado afirmar que la ganaderización de la agricultura,
fruto de la inserción del sector agropecuario mexicano a la división
internacional del trabajo, es una de las principales causas de la dismi
nución de la producción de granos básicos para consumo humano y
de la dependencia creciente de éstos con relación a los eua.

2. Las empresas transnacionales en el sector de frutas y legumbres
de México
La producción de frutas y legumbres de clima templado ha comenza
do a ser objeto, desde fechas relativamente recientes, de un proceso
de internacionalización que ha configurado un nuevo mapa mundial de
localización de estos cultivos. Desde fines del siglo xix, la explotación
y comercialización de algunas frutas tropicales —es clásico el ejem
plo del banano— estuvo a cargo de empresas internacionales agroalimentarias afincadas en Centroamérica y otros países subdesarrolla
dos. Sin embargo, una serie de limitaciones en la tecnología y l°s
métodos de mercado impedían que la producción hortícola de clima
templado se consumiese fuera de sus lugares de cosecha, manteniendo
estos cultivos bajo el control de pequeños productores locales. Ade
lantos tecnológicos en la refrigeración, empaque y conservación y el
abatimiento de las tarifas de transporte, inclusive el aéreo, han favo
recido en la actualidad el aumento de las exportaciones de esa clase
de frutas y legumbres. Del mismo modo, la penetración de empresa5
transnacionales (et) en el procesamiento y la distribución, así com°
la aparición de nuevas opciones de colocación por el lado de la de
manda propiciaron la relocalización de los cultivos hortícolas y la ubi
cación de las frutas y las legumbres entre los primeros rubros de*
comercio internacional (Mackintosh, 1977).
La penetración de et en el negocio de distribución de frutas y hor
talizas frescas significó, mediante la sobredeterminación de la ofed8
agrícola que implica la agricultura de contrato, un formidable impulse
a la mejora de los procesos agrícolas, el uso masivo de fertilizante5)
insecticidas, herbicidas y la mecanización, a la aplicación de la inves
tigación al campo y, en fin, a la modernización acelerada de los sec
tores rurales vinculados con aquellas firmas. El potencial innovado1
de éstas también alentó el logro de elevad™ nivoUc de calidad, un5

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA MEXICANA

31

calendarización rigurosa de las cosechas capaz de facilitar el flujo
continuo de productos al mercado mundial o fábricas locales y una
estandarización de las mercancías comerciadas cuya ausencia, en el
pasado, había sido una valla a la expansión de las exportaciones de
vegetales.
También por el lado de la demanda se benefició el proceso de in
ternacionalización de la producción de frutas y hortalizas. El mejo
ramiento de los niveles de bienestar en los países industrializados
originó una demanda creciente por frutas y legumbres de temprana
primavera e invierno, antes consideradas un verdadero lujo. Además,
aumentó el consumo de productos congelados, gracias al auge del lla
mado “fast food” y el consumo institucional de alimentos (preparados
y consumidos en fábricas, hospitales, escuelas, etc.) que representa un
mercado casi cautivo de las empresas agroalimentarias; como en ese
tipo de mercado privan las consideraciones de bajo costo del produc
to y de simplificación de la preparación del alimento, antes que los
gustos personales y los criterios de calidad que suele esgrimir el con
sumidor individual, la colocación de productos congelados y procesa
dos registró un significativo incremento. Suplementariamente, se esti
ma que el precio de ciertos procesados a base de frutas y legumbres
es competitivo —por lo menos en los países desarrollados— con la
adquisición del producto fresco y su elaboración doméstica (Goldberg, 1974).
El nuevo panorama de la relocalización de la producción de frutas
y hortalizas se presenta como sigue. Los mercados del norte europeo
son surtidos preponderantemente por exportaciones de la periferia
europea (Grecia, Portugal, España), Turquía, Israel, algunos países
socialistas y África. En cuanto a los mercados canadiense y estadouni
dense, se abastecen durante la temprana primavera y el invierno en
México y Centroamérica y, en menor medida, en países de Sudamérica (Mackintosh, 1977).
A seguir, nos centraremos en el mercado estadounidense, tratando de
analizar la importancia de la presencia de México en el mismo y de
establecer las razones que determinan la internacionalización de la
agricultura mexicana en el sector hortícola.
En primer lugar, enfocaremos los productos destinados al consumo
fresco. La importancia de la oferta global de los productos del com
plejo mexicano de frutas y legumbres en el mercado de los Estados
Unidos es considerable, aunque varía de producto a producto. Toman
do algunos de los principales vegetales de exportación, puede esti
marse que la oferta mexicana de tomate representa entre un 42 y un
60 por ciento de la demanda estadounidense de invierno y temprana
primavera y el pepino mexicano comprende alrededor de un tercio
de la oferta total de ese producto a lo largo de la década de los setenta
(Rama y Vigorito, 1978).
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La enorme importancia del producto mexicano en el abastecimien
to a los Estados Unidos se explica tanto por razones propias a este
último país como por las condiciones excepcionalmente propicias en
que se genera la oferta mexicana. Es conveniente analizar algunas de
las peculiaridades de la oferta local de frutas y legumbres en los Es
tados Unidos. En primer término, durante el invierno y la temprana
primavera, por razones climatológicas, estos productos son cosechables exclusivamente en Florida. La producción de ese estado abastece
en aquellos meses a las ciudades de la costa este de los Estados Uni
dos, pero resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la región
de la costa oeste, por lo menos a precios aceptables. De ahí el inte
rés, por parte de las autoridades de la costa oeste en permitir la
entrada del producto mexicano con el propósito de estabilizar el costo
de la vida, interés éste que suele entrar en conflicto con el de los
productores de Florida, quienes reclaman la adopción de políticas pro
teccionistas (Rama y Vigorito, 1978).
Otros factores suplementarios han entorpecido la oferta estadouni
dense de productos hortícolas. Se constata un proceso de intensa con
centración de las propiedades, con la desaparición en la década de
sesenta e inicios de los setenta de los pequeños huertos; un incremento
sustancial de las inversiones iniciales para este tipo de explotación
(calculadas en un mínimo de US$ 100 000) y un incremento vertigi'
noso de los costos, insuficientemente compensado por el aumento de
la productividad por hectárea (Goldberg, 1974). Con respecto al
timo problema, no cabe duda que ha resultado crucial el aumento del
precio de los insumos intensivos en energéticos así como, particular'
mente, el de los costos de la mano de obra. En cultivos donde Ia
calidad depende en gran medida de la cosecha manual, Goldberg es
tima que la desaparición del trabajo familiar y la sindicalización de
los trabajadores agrícolas han asestado un duro golpe a la horticul
tura estadounidense. Inclusive la incursión de gigantescas compañías»
como United Brands y Purex, en este terreno sufrió un revés a finales
de los sesenta. En definitiva, puede afirmarse que, comparado con
otros, el cultivo de frutas y hortalizas constituye una alternativa rela
tivamente menos atractiva del uso de la tierra en los Estados Unidos*
La política estadounidense pareciera dirigirse al mantenimiento dfi
este estado de cosas. Hemos visto arriba el interés por la importación
de productos mexicanos. Además, no existen precios de garantía
subsidios y los programas gubernamentales de incentivo al sector sof
limitados, a diferencia de la política de aliento para otros cultivos.
Veamos, a seguir, las condiciones de producción de la oferta me*1
cana que determinan las ventajas comparativas del país en vegetal#
exportables. En primer término, en el oeste de México es factible l0
obtención de una doble cosecha anual debido a propicias condición#
del clima. Sin embargo, la ventaja comparativa fundamental radica
el menor costo de la fuerza de trabajo de este lado de la frontera
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Para el periodo 1973-74, un estudio de la Universidad de Florida es
timó que mientras el costo de salarios por tonelada de tomate era de
US$ 18.3 corrientes en el oeste de México, ascendía a US$62.1 en
Florida. En el caso del pepino los costos por ese concepto eran, res
pectivamente, de US$ 9.6 y US$ 29.2 y, en el del pimiento verde, de
US$ 8.9 y US$ 23.7. Es evidente, por lo tanto, la ventaja compara
tiva de la producción mexicana respecto a la de Florida con la cual
compite (cepal, 1977), aun cuando se considera que los citados cálcu
los sobrevaluando los costos mexicanos, al haber sido realizados bajo
el supuesto de iguales condiciones productivas en ambas regiones
comparadas. Ahora bien, dicho supuesto es evidentemente inconsisten
te: mientras la cosecha es mecanizada en Florida, en Sinaloa se efec
túa manualmente. Estimaciones de cepal para 1976 corroboran la
existencia de un desfase aun mayor de los costos de salario entre am
bos competidores; respecto a la producción sinaloense de tomate, pudo
estimarse que los salarios representaban un costo de US$ 11.4 por to
nelada (cepal, 1977).
Las uniones locales de agricultores han ido cobrando importancia en
el control de la producción exportable de México y aun en su distri
bución y comercialización en territorios mexicano y estadounidense, ad
quiriendo mayor poder de negociación y recibiendo del gobierno mexi
cano prerrogativas para regular la oferta de frutas y legumbres (en
periodos de proteccionismo estadounidense, especialmente). Sin embar
go, no es menos cierto que para algunos productos las et tienen gran
incidencia sobre la producción exportable. Varios trabajos recientes
han destacado el impacto que sobre la producción hortícola mexicana
ejercen algunas glandes distribuidoras estadounidenses, cadenas de su
permercados y aun brokers y pequeños capitalistas de aquel país (Feder, 1977; Domike y Rodríguez, 1975; Goldberg, 1974). En el caso
de la fresa, Feder señala que los intermediarios estadounidenses mane
jaron en el periodo 1974-75 el 17.4 por ciento de la fresa fresca y
congelada de Irapualo, y el 54.0 por ciento del rubro fresa congelada.
Según ese autor, los intermediarios tienen gran incidencia en aspectos
como el crédito agrícola y la asistencia técnica, llegando, en ciertos
casos, a controlar directamente la tierra mediante arrendamientos ilí
citos. En resumen, en la asignación que corresponde a México de una
importante producción de frutas y hortalizas exportables queda clara
la conjunción de varios elementos determinantes: condiciones poco
propicias para la producción hortícola al interior de los Estados Uni
dos; búsqueda por parte de este país de áreas de aprovisionamiento
periféricas; estrategia de control de fuentes de productos exportables
por parte de las distribuidoras estadounidenses y una política de caren
cia de estímulo a la producción local, correlativa al aliento a las im
portaciones provenientes de México. Con respecto a este último es de
primera magnitud su ventaja comparativa en términos del menor costo
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de la mano de obra para el caso de cultivos predominantemente intefl'
sivos en trabajo.
En el caso de la producción procesable de frutas y legumbres, lo8
elementos que tienden a favorecer una internacionalización de la agri
cultura mexicana parecen ser muy diferentes de los mencionados parí
la producción de consumo fresco.
La divergencia básica de la inserción del capital extranjero en lo*
subsistemas de frutas y hortalizas frescas y de frutas y hortalizas pro*
cesadas radica tanto en el tipo de mercado al cual se dirigen las coifl'
pañías como en la etapa productiva donde se localizan las inversiones
transnacionales, y que funciona como núcleo de cada uno de aquello5
complejos agroalimentarios.10 A diferencia de la vocación exportado#
del subsistema de productos frescos, las et procesadoras de vegetales
que operan en México tienen como objeto la demanda interna. El nú'
cleo del sistema de frutas y hortalizas procesables está constituido p°5
la fase manufacturera en la cual se aloja el capital extranjero.
Las et que operan en este sector se ubican en las clases industríale5
2012 y 2014, de preparación, conservación y empacado de frutas y le'
gumbres y de fabricación de salsa y productos similares, respectiva'
mente, donde dominaban en 1970 el 47.9 y el 36.2 por ciento de 1*
producción total de cada clase.
Su notable expansión se ha debido principalmente a las propicia5
condiciones ofrecidas por el mercado mexicano. La elevación del ing#'
so de las capas medias y altas, la urbanización acelerada del país y e’
incentivo al cambio de los tradicionales patrones de nutrición ejerció0
por el aumento del bienestar de ciertos sectores sociales y los meca'
nismos publicitarios, resultan factores clave para explicar el aumeri0
del mercado de las filiales agroalimentarias. Estas condiciones propi*5
a la demanda fueron prácticamente exógenas al sistema agroindustri*1
estudiado. Sin embargo, otro de los componentes explicativos del a°ge
de las et y de su estrategia de acción reposó sobre la capacidad org3'
nizativa, el potencial innovador y la proyección del dinamismo de esta5
firmas hacia sus proveedores agrícolas. Dar una respuesta adecuad
a los estímulos del mercado fue posible para las et, exclusivamefllí
debido a su posibilidad de movilizar y moldear de acuerdo a sus nec®‘
sidades la oferta agrícola.
En ese sentido resultó de un gran valor la implantación de estas fi*
mas en el núcleo de poder económico representado por la fase pro0®'
sadora del complejo. Mediante una estrecha integración vertical
la fase agrícola, en efecto, las filiales lograron, entre otras cosas,
plantar nuevos cultivos de frutas y hortalizas; difundir comercialmeflte
10 Tomamos el concepto de núcleo en el sentido que lo definen Tranjenb^J
(1977), y Vigorito (1977), esto es como la etapa productiva o no de un co#
piejo agroindustrial que es susceptible de irradiar decisiones que trasciende’' \
etapa de propiedad jurídica y de modificar así aun las condiciones de acunui*
ción de capital en los demás eslabones de la cadena agroindustrial.
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otros de escasa representad vidad en el país; desplazar cultivos tradi
cionales; determinar las técnicas agrícolas; orientar el uso de insumos
y maquinaria; modificar el régimen de utilización de mano de obra en
el campo. La agricultura de contrato les habilitó, aun sin el control
jurídico de la tierra, para un eficiente control económico y la induc
ción de decisiones sobre la fase agrícola.
Para poder atender adecuadamente el incentivo del aumento de la
demanda por procesados de frutas y legumbres era imprescindible ob
tener una elevación de la calidad y volumen de la oferta agrícola. Para
lograrlo, además de la articulación vertical con la agricultura, las filia
les se valieron de otras opciones. En primer lugar, realizaron una op
ción generalizada respecto al tipo de proveedores agrícolas con quienes
operarían. Con la excepción del caso de la fresa, analizado por Feder,
y en el cual se evidencia la vinculación de las empacadoras con ejidatarios y minifundistas de los estados de Guanajuato y Michoacán, en
los demás productos que integran el complejo las et reflejan, sin lugar
a dudas, una clara preferencia por el trato con agricultores capitalis
tas. Los motivos que determinan esta opción radican en la presunción
de un mayor potencial conflictivo en los ejidatarios y minifundistas;
además, las firmas también están guiadas por razones puramente eco
nómicas, como la superior calidad de las tierras controladas por agri
cultores capitalistas y la ventaja, en términos de costos, que representa
el supervisar y garantizarse la cosecha en unos pocos predios de gran
magnitud, en vez de depender de entregas atomizadas del producto.
La estrategia de expansión de las filiales en el terreno agrícola es
de índole fundamentalmente intensiva. De hecho, el dominio de tierras
en término de número de hectáreas es de menor importancia, frente
a los incrementos de la productividad de la tierra y el trabajo logrados
por las et en los predios contratados. Es usual que en los mismos los
rendimientos por hectárea tripliquen los consignados para un mismo
producto como promedio nacional.
Como consecuencia, la eficiencia de su abastecimiento agrícola per
mite a las filiales contar con una buena programación agrícola, calendarizar la recepción en fábrica de las diferentes materias primas de
modo de evitar los “tiempos muertos”, reducir la capacidad ociosa
industrial y el desaprovechamiento de la fuerza de trabajo fija, facto
res todos de reducción de costos (Rama y Vigorito, 1978).
En resumen, las et procesadoras de frutas y legumbres encontraron
en México un terreno propicio para su expansión debido al dinamismo
del mercado interno. Pero por otro lado, las filiales demostraron ca
pacidad innovadora para moldear por sí mismas la oferta agrícola,
condición necesaria para poder responder al estímulo del mercado.

3. La adscripción de México al complejo soya internacional
A seguir, analizaremos la inserción de México en el complejo soya
internacional, así como el proceso de transnacionalización al cual ella
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diera lugar en uno de los sectores de la agroindustria mexicana. B>
primer lugar se definirá el complejo soya mundial y se intentará seña*
lar, en lo esencial, las causas explicativas de su expansión generaliza*
da. En segundo lugar, se presentarán las modalidades principales de
adscripción de México a ese complejo.
Definimos como complejo soya internacional al conjunto de activi*
dades productivas y no productivas referidas a la producción, proce*
samiento y distribución de esa oleaginosa, así como las actividad#
pecuarias que la utilizan como insumo. El complejo comprende, pof
lo tanto, a la producción agrícola y la distribución de soya, a la ela*
boración de aceites, grasas y margarinas, la fabricación de alimenta
balanceado y las actividades pecuarias intensivas, tales como aparecen
en la actualidad en los países industrializados capitalistas y socialis*
tas y tienden a difundirse en la periferia, incluyendo a México. A
pesar de que la soya es sólo uno de los varios insumos utilizados et>
algunas de estas actividades, consideramos correcto referimos a ufl
complejo soya, por ser este producto el detonante de una revolución
tecnológica y el elemento aglutinante de diferentes eslabones produC*
tivos que funcionan en forma intervinculada como un “paquete”, esto
es como un grupo de insumos, prácticas productivas y conocimiento*
especializados que deben implementarse forzosamente en forma aso*
ciada.
Las oleaginosas constituyen uno de los rubros primordiales del co*
mercio mundial. En el caso de la soya, los principales exportador#
son Estados Unidos, Brasil y China. El primero participa con el 6$
de la producción mundial (fao, 1978). Además el 31 por ciento de 1#
exportaciones de Brasil son manejadas por et principalmente de oí1'
gen estadounidense (Muller, 1978). Cabe afirmar, por lo tanto, Qü{
dentro de la división internacional del trabajo corresponde un par
preponderante a los Estados Unidos en el control de la soya.
Conviene aclarar que el auge de la soya se vincula con una vefd8'
dera revolución en los métodos de cría de animales en los países i*1'
dustrializados capitalistas y socialistas. En los últimos veinte años, 1°5
métodos tradicionales extensivos de praderas (vacunos y ovinos) 0
desperdicios (porcinos y aves) han sido desplazados por método5
intensivos basados en el uso de concentrados alimentarios (unid0’
1977). Esta transformación de los métodos pecuarios abrevia el cid0
de cría del animal y aumenta los índices de conversión de producto5
agrícolas en carne, leche y huevo.
Como explica correctamente un trabajo del Instituí National
la Recherche Agronomique de Francia, “nada permite afirmar que
métodos actuales de alimentación intensiva sean los más racionales 1
constituyen un progreso irreversible, aceptando tener en cuenta cd#
rios de calidad de los productos finales, refiriéndonos a potencial^*
des no implementadas v si se tiene en cuenta que las relaciones 0
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el reflejo de opciones de política económica” (Marloie, 1974). Con
respecto a la soya, se observa que no constituye un elemento proteínico indispensable en la composición de los concentrados y tortas para
ganado, los cuales pueden elaborarse también con otro tipo de olea
ginosas o con cereales de contenido proteínico. Sin embargo, en la ge
neralidad de los casos, la opción de la agroindustria mundial de ali
mentos balanceados recayó sobre la soya y esto ocurrió, inclusive,
cuando no se trataba de un recurso disponible localmente y, por tan
to, su utilización masiva creaba dependencia externa.
Las razones de este estado de cosas son tanto económicas como po
líticas. Entre las primeras, destaca el que este producto estuviera en
condiciones de competir exitosamente en términos de costo con las
oleaginosas tropicales de exportación o con la colza (semilla de nabo)
europea. Debido, entre otras cosas, a los elevadísimos rendimientos
de la producción estadounidense de soya, ésta tiene un precio mundial
inferior al de sus similares cultivadas en condiciones de atraso, como
por ejemplo las oleaginosas africanas a las cuales desplazó.
La segunda razón económica radica en la colocación internacional
del producto en el contexto de un “paquete tecnológico” propulsada
desde un inicio por sectores industriales de los Estados Unidos, en la
historia de la soya ha sido crucial la inversión en investigación, tanto
en la producción agrícola y la transformación, como en las razas ani
males susceptibles de un aprovechamiento óptimo de este insumo. En
el caso de otros sustitutos de la soya, no se cumplió con igual inten
sidad ese proceso de investigación; por esa razón, por lo menos en el
corto plazo, resulta menos costosa la adopción inmediata del paquete
tecnológico citado, que la utilización de mayores recursos en la bús
queda de fuentes oleaginosas alternativas, así como el perfeccionamien
to de su aprovechamiento por la industria de alimento balanceado y
las actividades pecuarias (Berlan et al., 1978).
Las razones políticas del auge de la soya no son menos cruciales
que las económicas. Como señala un estudio, una determinada dit,
no se configura exclusivamente en razón de ventajas comparativas en
ciertos países para la producción de determinadas mercancías, sino
que, suplementariamente, debe tenerse en cuenta la correlación de fuer
za que priva entre países (gresi, 1976). El caso de la soya es muy
ilustrativo al respecto.
El producto surge en los Estados Unidos al amparo de medidas pro
teccionistas que impiden la importación de oleaginosas filipinas. Como
es usual, una vez que la soya se impone en el país, es difundida inter
nacionalmente con la justificación de una ideología librecambista. En
este proceso expansivo, ha resultado determinante la utilización de la
soya y sus derivados en los planes de ayuda alimentaria de los Esta
dos Unidos gracias a los cuales se inició en los países receptores un
cambio no sólo de los hábitos alimentarios, sino aun de la estructura
industrial, por la implantación de et utilizadoras de soya.
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La adscripción de México al complejo internacional se comprueba
a diferentes niveles.11 El más inmediato y evidente de ellos consiste en
la necesidad del país de importar dicha materia prima.
El dinamismo de la industria de alimentos balanceados favoreció el
crecimiento de la producción interna de soya, que aumentó a razón
del 39 por ciento promedio anual, a precios constantes, entre 1960 y
1975, en circunstancias en que el valor de la producción agrícola total
lo hacía a apenas el 4 por ciento. A pesar de este dinámico ritmo de
crecimiento de la producción agrícola, el mismo fue superado por el
del consumo industrial, por lo que fue necesario recurrir cada vez más
a la importación. La dependencia de México respecto al exterior apa
rece claramente en la evolución de las siguientes cifras: en el periodo
1960-65, la importación representaba en promedio el 3.0 por ciento de
la oferta total; en 1965-70 el 11.9 por ciento y en 1970-75, el 25.0
por ciento. La tendencia se ha acentuado en los últimos años, al pun
to que en 1977 las importaciones de soya participaron con el 63.0
por ciento de la oferta total, conasupo controla las importaciones, las
que se realizan a través de las grandes firmas mundiales comerciali
zadoras de la soya —y el trigo— como Cargill, Continental Grains,
Archer Daniels y Dreyfus, fundamentalmente.
En segundo lugar, el dominio del complejo soya mundial sobre la
agroindustria mexicana, también opera por la implantación de filiales
de grandes firmas productoras de alimento balanceado que surgieron
en su país de origen con la tecnología de aquel insumo. Según los
últimos datos disponibles y que corresponden a 1970, aquéllas gene
raban el 54.5 por ciento de la producción del sector.
La expansión de estas firmas se ha apoyado, principalmente, en pro
cesos de integración vertical. Sin embargo, su articulación con la agri
cultura de cereales y oleaginosas —sus principales insumos— es in
termediada por el Estado, a través de conasupo, al punto que no
aparece en este sistema agroalimentario la llamada agricultura a con
trato. Por el contrario, la institución oficial canaliza una parte del
abastecimiento de las firmas y realiza todas las inversiones necesarias
en centros de acopio y transporte de las materias primas, que incluyen
tanto a los granos como a las oleaginosas. Desde luego que este me
canismo significa una poderosa ventaja para las firmas, al permitirse
restringir su inmobilización de capital. Otra parte del abastecimiento
está en manos de intermediarios, pero en ningún caso se observa una
relación directa de las fábricas y la agricultura, a diferencia de otros
sistemas agroindustriales.
11 Esta parte de la ponencia se basa en las minutas resultantes de la investiga
ción de campo del equipo unam-conacyt que está trabajando actualmente sob#
Transnacionales y Agroindustrias en México-, en ella participaron, además de los
autores, Gustavo Gordillo, Carlos García y Rosa E. Montes de Oca. Asimisfl10
nos hemos basado en la “Monografía Avícola” de Carlos García (inédita), que
integra aquel proyecto.
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La integración vertical ocurre, por el contrario, “hacia adelante”,
incluyendo la producción pecuaria intensiva. En esta ponencia trata
remos, en particular, la integración de las productoras de alimento
transnacionales con la avicultura.
La expansión de las et hacia el sector avícola ha ocurrido a través
de diferentes mecanismos. En numerosos casos existe un control di
recto, puesto que todas las et productoras de alimento también operan
empresas avícolas, con un control jurídico de las mismas. En otros
ejemplos, las firmas trabajan mediante contratos de aparcería con pe
queños productores. Es éste el caso de una de las plantas de Anderson
Clayton Co. que se dedica a la producción de huevo en ese régimen,
suministrando a los granjeros pollita ponedora y alimento balanceado
y encargándose de la distribución del producto. Finalmente, en otros
casos, ocurre una vinculación más laxa entre las et del negocio de
raciones y una parte importante del sector avícola, cuando las prime
ras aportan insumo (alimento y pollito), crédito y mecanismos de
distribución pero el granjero conserva cierta independencia. Esta in
tegración menos estrecha, puede sin embargo ser substituida por el
control directo. Los contratos celebrados por las et con granjeros pue
den prever, en caso de incumplimiento, la cesión de las instalaciones
avícolas, por lo cual, aparentemente, se han dado casos en que las
granjas independientes caen bajo el control directo de las et (Comer
cio Exterior, 1978).
Conviene destacar que, con pocas excepciones, las et accionan otro
mecanismo de control no menos poderoso que el suministro de ali
mento. Se trata del manejo del material genético (progenitoras y re
productoras) y de la producción de pollito de un día destinado a engor
de o producción de huevo. Por lo regular, las et del ramo avícola se
encuentran integradas en todas las etapas productivas, incluyendo la
reproducción e incubación, la producción de pollo parrilero o huevo
y aun los rastros y la distribución de productos finales a los detallistas.
Dos de las actividades clave que componen el sistema productivo
avícola consisten en la producción de reproductoras (las cuales se
obtienen en México a partir de la importación de progenitoras) y la
producción de incubación de huevo fértil destinado a la producción
de pollito mixto de engorda y de pollita ponedora, con los cuales se
abastecen, respectivamente, a las granjas dedicadas a la producción
de pollo de asar y huevo. El control sobre etapas tan fundamentales
del sistema avícola, no sólo facilita la integración de las empresas que
monopolizan las cuotas, sino que además les permite el ejercicio de
un grado relativamente importante de dominio sobre aquellas em
presas avícolas a las que no se ha autorizado cuota (por lo regular,
los avicultores medianos y pequeños). En efecto, es de observar que
las progenitoras —esto es las estirpes de aves a partir de las cuales se
obtienen las reproductoras— no son producidas en México, por lo que
se recurre a la importación. La Unión Nacional de Avicultores, con-
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juntamente con organismos oficiales relacionados con el sector avícola
determinan anualmente la cuota de progenitoras que debe importar
cada empresa reproductora. En la actualidad, la producción de repro
ductoras es realizada por un grupo de ocho empresas en el cual las
et tienen una presencia importante.
La investigación revela que el control conjunto del alimento balan
ceado y el pollito de un día por parte de las empresas más poderosas
del sector, significa una herramienta de presión sobre los pequeños
granjeros, al condicionarse la venta de un insumo a la adquisición del
otro. Si el avicultor no compra alimento balanceado a la empresa,
ésta se rehúsa a venderle pollito de un día. Este mecanismo ratifica
y perpetúa el poder de las grandes firmas, pues significa un obstácu
lo a los intentos de integración con la producción de alimento de nu
merosos granjeros pequeños y medianos. Asimismo, les impide buscar
mejores opciones comerciales para adquisición de alimento o recurrir
a la empresa oficial, Albamex, quien ofrece condiciones superiores efl
calidad, precio y financiamiento de las raciones, estableciendo artifi
cialmente el monopolio de las et productoras de alimento para aves.
Por otra parte, como las empresas que inicialmente se implantaron
en el ramo de la incubación han propendido a integrarse, especial
mente hacia la producción de broilers, en la actualidad ellas prefieren
utilizar para el engorde su producción de pollito, reservando al mef'
cado excedentes relativamente modestos. Debido a estas circunstafl'
cias, los productores avícolas no integrados suelen tener dificultades
para proveerse del pie de cría, limitándose así el potencial expansivo
del sector de pequeñas empresas y reforzándose la concentración d^
mercado inclusive en la etapa de engorda.
A nivel internacional no es menos importante la presencia de u*
polo de poder que resta independencia a la avicultura mexicana.
efecto, como se señaló arriba, a más de veinte años del inicio de un
vigoroso crecimiento de esta agroindustria, ella aún depende de la i#1'
portación de progenitoras. Estas, que también se conocen como “stock5
abuelos”, son producidas en unas treinta grandes “cabañas” que ope
ran a nivel mundial. El abastecimiento de la avicultura mexicana se
realiza fundamentalmente a partir de estirpes estadounidenses, toda ve*
que las granjas productoras de progenitoras están estrechamente viO'
culadas con las et de igual origen que, a nivel interno, dominan 1*
reproducción y la incubación. Existen, por lo tanto, no sólo núcleo5
internos sino también externos que dominan el sector avícola.
En resumen, los núcleos de poder operan en el caso analizado
las etapas de comercialización externa de insumos, producción de ak'
mentó balanceado, pollito y material genético y en los mataderos $
pollo y centros de distribución del producto final. A través de la i#'
serción en las mencionadas etapas, las et tienen la capacidad de tí85,
cender los límites de su propiedad jurídica, ejerciendo su cap acid3
de inducir decisiones sobre la avicultura no integrada.
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III. CONCLUSIONES

1. Un análisis de la intemacionalización de la agricultura mexicana
debe, necesariamente, tener en cuenta el marco general del proceso
reciente de internacionalización del capital agroindustrial que ha plas
mado la actual división del trabajo alimentaria. Esta última ha sido
plasmada, entre otras cosas, por el carácter de potencia agroexportadora de los Estados Unidos que, a su vez, reposa sobre la revolución
tecnológica verificada en el correr de las últimas tres décadas en la
agricultura estadounidense; una agresiva política comercial en e^merca
do mundial; la expansión de empresas transnacionales agroalimentarias y el apoyo de agencias internacionales de crédito en las que es
alta la ponderación de aquel país a proyectos agroindustriales que
favorecen, en la periferia, la producción de alimentos exportables ha
cia el centro.
2. La nueva división internacional del trabajo en esta materia, su
pone la pérdida de la autosuficiencia por parte de los países en des
arrollo y subdesarrollados, incluyendo a México, frente a la prepon
derancia de los desarrollados y en especial la pujanza de la agricultura
estadounidense en la exportación de alimentos básicos, como cereales
y oleaginosas. Simultáneamente, otros cultivos, en cuya producción
los países desarrollados se encuentran en relativa desventaja, son des
plazados hacia la periferia. Es así que la producción de frutas y legum
bres y de ciertos productos ganaderos para el mercado estadounidense
reposa, por lo menos en parte, sobre países limítrofes de menor nivel
de desarrollo. En este esquema, el papel de México resulta de prime
ra magnitud, especialmente en lo que atañe a su calidad de proveedor
de productos hortícolas.
3. Dentro de este panorama general, se seleccionaron tres sistemas
agroalimentarios (ganadería de carne, frutas y legumbres y soya), pa
ra ejemplificar, a través de estudios de casos que consideramos signi
ficativos, la intemacionalización de la agroindustria mexicana.
4. La producción de carne ha sufrido una revolución tecnológica
que se refiere a la reasignación de los recursos alimentarios y se vin
cula con el aumento de los niveles de bienestar en los países indus
trializados y en los mercados urbanos de los países subdesarrollados.
A nivel mundial ha tenido lugar un cambio del consumo humano al
consumo animal de los granos y las oleaginosas. Al mismo tiempo, a
partir de la década de los cincuenta, los Estados Unidos sustituyeron a
Inglaterra como país líder en la producción y comercialización de la
carne, apareciendo como primer productor mundial de este artículo
e importador de volúmenes significativos del mismo. El dominio esta
dounidense en este terreno se apoya en el surgimiento de una ganade
ría intensiva que abate costos y abrevia el ciclo de cría de los anima
les, así como en los avances tecnológicos en la conservación, empaque,
transporte y comercialización del producto final.
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5. En el caso mexicano, el auge de la ganadería de exportación
procede, entre otras cosas, del fomento brindado por las instituciones
financieras internacionales, el apoyo crediticio del Estado y la eleva
ción del precio mundial del producto. La especialización del producto
se da en función de dos rubros: la carne deshuesada destinada a la
fabricación de productos de menor precio relativo, como hamburgue
sas, hot-dogs, etc., y las exportaciones de ganado en pie, consistentes
en becerros cuya engorda se cumple en territorio estadounidense bajo
condiciones intensivas.
6. La internacionalización relativamente reciente de la producción
de frutas y legumbres de clima templado y la relocalización mundial
de este tipo de cultivos son atribuibles a los adelantos tecnológicos
en los procesos de empaque, conservación y transporte de aquellos
productos; el abatimiento de las tarifas de transporte; la aparición de
una demanda por productos congelados y semiprocesados y la posi
bilidad de inducir acelerados avances técnicos en la agricultura de la
periferia mediante la articulación de ésta con las empacadoras y dis
tribuidoras internacionales, a través de la agricultura de contrato.
7. Los aspectos arriba señalados, así como una crisis de la produc
ción hortícola estadounidense cuyo desarrollo fuera entorpecido p°r
importantes aumentos en los costos de mano de obra, determinaron
que México venga jugando un papel de primer plano en el abasteci
miento de invierno y temprana primavera del mercado estadounidenseAl mismo tiempo, las ventajas comparativas de México en el costo &
la mano de obra han resultado decisivas y le han permitido ganar
terreno en el mercado internacional.
8. Por el contrario, la internacionalización de la producción pro*
cesable de ese mismo sector, depende de la implantación de et qne
tienen como objetivo colocar sus productos en el mercado interno. L&5
ventajosas condiciones ofrecidas por el dinamismo de la demanda intema sólo pudieron aprovecharse mediante una agresiva política de
las et respecto a las etapas agrícolas. Mediante la agricultura de contrato, las et lograron sobredeterminar a su favor la oferta agrícola»
elevando la calidad, cantidad y variedad de la oferta de frutas y hoí'
talizas, aun a costa del desplazamiento de algunos productos básicos9. La adscripción de México al complejo internacional de la soy3
se ha producido mediante la implantación de un paquete tecnológic°
en la producción de alimentos balanceados, ganadería, pomicultura y
avicultura intensiva. Los núcleos de poder internacional, dentro de
este complejo agroalimentario, radican tanto en la dependencia exteí'
na creciente para el abastecimiento de insumos, como en eslaboné
cruciales del sistema, tales como la producción de estirpes seleccioné
das genéticamente de aves, la incubación, la distribución y los produé
tos farmacéuticos veterinarios, en los cuales se han implantado las B*
El afianzamiento en estas etapas decisivas permite a las et indicó
sobre otras que escapan inclusive a su dominio jurídico.
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10. En resumen, podemos comprobar que el proceso de intemacio
nalización de la agroindustria mexicana, obedece a dos tipos de ten
dencias. Por un lado, responde al papel de México como abastecedor
de los Estados Unidos en productos tales como las frutas y legumbres
frescas y algunos productos ganaderos. Por otro lado, en lo que se
refiere a la producción hortícola procesable y a la avicultura, esta
tendencia corresponde al interés de las firmas transnacionales por apro
vechar el dinámico mercado interno existente para esa clase de bienes.
La estrategia seguida por las firmas, en ambos casos, radica en la
implantación en aquellos eslabones, productivos o no, de la cadena
industrial que permiten no sólo minimizar el riesgo y aumentar la ga
nancia, sino además controlar todas las demás etapas que integran el
complejo agroalimentario. Esa etapa clave puede consistir en la co
mercialización (como ocurre con la producción hortícola fresca para
exportación), o en el procesamiento (como en la producción hortícola
procesable). Asimismo, el control de una determinada tecnología pue
de permitir a estas empresas dominar todo un sistema agroalimenta
rio, como ocurre con las et que, en el ramo avícola, operan ya sea
en la etapa de reproducción o de incubación, o bien en la producción
de algunos insumos básicos (como los alimentos balanceados y los
medicamentos y complementos dietéticos de uso veterinario).
Los métodos que permiten ese control, derivan fundamentalmente
del aprovechamiento de condiciones monopsónicas o monopólicas de
mercado por parte de las et, o de la creación artificial de las mismas;
del suministro del crédito y del dominio de determinadas tecnologías.
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Comentario

Blanca Suárez
De acuerdo al documento de Ruth Rama y Fernando Relio, presen
tado en el Coloquio sobre Economía Mexicana, es necesario destacar
dos puntos importantes.
En primer lugar, los cambios operados en la agricultura mexicana
que han estado determinados por la inserción del sector agropecua
rio a la división internacional del trabajo, que sobre todo a partir de
los años sesentas plantea una nueva estrategia agrícola, que permite
garantizar el abastecimiento de alimentos y materias primas para el
mercado mundial, ganado, frutas y legumbres, entre otras.
Dichos cambios fueron posibles gracias a la participación creciente
de organismos internacionales como el birf, bid, etc., quienes contri
buyeron con un flujo constante de recursos para la transformación del
agro mexicano. Igualmente importante resulta la implantación de las
empresas transnacionales que coadyuvan al fortalecimiento de este pro
ceso de internacionalización.
En segundo lugar, estos cambios conducen a la especialización de
ciertos sectores agrícolas, lo cual reflejaría posteriormente cambios sus
tanciales en la estructura productiva, al sustituir o desplazar paulati
namente a algunos productos.
Esta situación ha conducido a un desequilibrio, en particular en lo
relativo a la producción de alimentos básicos, que lleva al país en los
últimos años a importar grandes volúmenes de granos y a depender,
en este sentido, cada vez más del mercado internacional, particular
mente del mercado norteamericano.
Se señala en la ponencia, en el caso de la ganadería, que la ganaderización de la agricultura es una de las principales causas de la dismi
nución de granos básicos para el consumo humano.
Analizando esta situación a partir de algunas de las regiones que
se caracterizaron en ciertos periodos como productores de granos, co
mo por ejemplo Guanajuato, observamos que esta zona era predomi
nantemente maicera, y —casi las tres cuartas partes de la superficie
del Estado se destinaban a la siembra de maíz—, sin embargo, en
45
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los últimos años, la disminución de áreas cosechadas es sistemática,
ocupando esta superficie el sorgo. Este grano manifiesta un gran in
cremento y significa que en 1975 ocupe el treinta por ciento de la su
perficie del Estado. El sorgo representa el insumo principal junto con
la soya para la producción de alimentos para animales.
También el caso de Sinaloa es representativo, la disminución de la
superficie de maíz cultivada es drástica, del 40.4% en 1960, se redu
ce al 10.1% en 1975, áreas que vinieron a ser ocupadas por algunas
oleaginosas como la soya y el cártamo principalmente, y que en 1975
representaban el 17.3% y el 22.8% de la superficie del Estado, res
pectivamente. Estos cambios en el uso del suelo, han modificado sus
tancialmente la estructura productiva agrícola y son la resultante del
nuevo esquema en la división internacional del trabajo, factor deter
minado por las necesidades de los países desarrollados. Así, se reque
ría abastecer al mercado norteamericano de ganado, para lo cual era
indispensable subordinar el desarrollo agrícola de algunas zonas, e
incrementar la producción de aquellos cultivos necesarios para lograr
la expansión de la ganadería. Asignando igualmente grandes superfi
cies para el desarrollo del ganado. Esta estrategia implicaba desde
luego, utilizar paquetes tecnológicos, que permitieran obtener los me
jores niveles de productividad, lo que dio oportunidad a que las em
presas transnacionales ampliaran las posibilidades de dominio sobre
la agricultura mexicana, mediante el control de maquinaria agrícola,
insumos, semillas, control de canales de comercialización e incluso el
propio financiamiento de la producción a través de contratos.
Las consecuencias de la internacionalización de la agricultura son
desafortunadas para el conjunto de la economía. Señalaremos algunas
de ellas:

—pérdida de autosuficiencia en la producción de alimentos básicos,
lo que nos conduce a una dependencia creciente del mercado
mundial,
—modernización agropecuaria concentrada en unas cuantas manos
y representada por un sector agrícola comercial poderoso, en el
otro extremo un sector agrícola mayoritario (ejidatarios y minifundistas), con niveles mínimos de productividad, escasos recur
sos y cada vez más empobrecidos.
Se observa todavía un factor más importante: el país está perdien
do su capacidad social y política para producir cereales, debido a la
desintegración de las comunidades campesinas. En la medida que los
estudios referidos al sector agropecuario no consideren seriamente esta
problemática y planteen la implementación de nuevas estrategias al
ternativas, los análisis que se realicen serán únicamente la descripción
de un fenómeno del que todo el mundo comenta pero que no presenta
perspectiva.
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En este sentido, ei documento describe detalladamente las implica
ciones de la internacionalización en la agricultura, señalando con base
en tres casos específicos (ganadería, frutas y legumbres y soya), al
gunas características que destacan el proceso, particularizando en la
participación de las Empresas Transnacionales como actores relevan
tes de esta dinámica. Sin embargo, se deja al margen el análisis de las
repercusiones sociales que tiene tal estrategia en los productores agrí
colas, principalmente ejidatarios y minifundistas.

Transformación agraria
y nuevas opciones para el desarrollo

Antonio Martín del Campo

En este artículo discutiremos algunas de las hipótesis que han tomado
fuerza en la literatura que trata los problemas del desarrollo y de la
modificación de las estructuras económicas, particularmente aquella
que atiende a la transformación de la agricultura y sus aportaciones
en el proceso general de cambio económico. La intención principal es
la evaluación de estas hipótesis en cuanto a su capacidad para ayu
darnos a comprender el proceso agrario y de crecimiento agrícola me
xicano, así como el carácter de los obstáculos que están condicionan
do el amplio fenómeno de la transformación agraria (o de la estruc
tura agraria); asimismo, interesa profundizar en los elementos siú
generis del proceso y estructura agraria en el caso mexicano para des
prender implicaciones sobre la posibilidad de alternativas peculiares
para este país, en cuanto a las vías del desarrollo en la agricultura y
las nuevas opciones a nivel nacional. Finalmente, habremos de orien
tar nuestras conclusiones interpretativas hacia una fase propositiva
definitoria de una estrategia de política económica para el desarrollo
de la agricultura, la cual apuntale y sea coherente con opciones de
desarrollo económico general en las que la economía mexicana pueda
evolucionar a estadios de mayor “articulación social” entre sus capa
cidades de producción y de consumo.
I. Algunas de las hipótesis recientes en relación con el desarrollo y
agricultura en la periferia

Transcurridos más de diez años desde que las hipótesis convenciona
les sobre el desarrollo de las “economías duales” y el “papel de la agri
cultura en el crecimiento económico”* mostraron su limitada capaci
* Estas hipótesis corresponden a la tradición de los trabajos de Lewis [11], Ra'
nis y Fei [21] y Jorgenson [8], en relación con el desarrollo económico generaluna aplicación al análisis de la posición y cambio de la agricultura en este proc«'
so fue formulada por Johnston y Mellor [7].
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dad para explicar el complejo fenómeno del desarrollo económico, así
como el de transformación de la agricultura, han surgido, desde las
perspectivas estructuralista y marxista, hipótesis alternativas que ca
lifican la restringida viabilidad (para países subdesarrollados como los
latinoamericanos) de modelos de desarrollo económico que permitan
la incorporación de las masas de la población, disminuyan la depen
dencia exterior y creen condiciones para el establecimiento de organi
zaciones nacionales y jegionales con mayores grados de participación
y democracia social.
Las hipótesis a nivel macroeconómico se derivan del análisis de las
estructuras económicas de los países “periféricos” e identifican obs
táculos para el crecimiento económico y la difusión de éste a todos
los sectores de la economía y de la población. En este sentido, las
concepciones son muy variadas, valga por tanto, mencionar algunas
de ellas:
1) Las versiones “estancacionistas” [5] han elaborado argumentos
tanto por el lado de la oferta como de la demanda del problema de
formación de capital. Por el lado de la oferta se ha postulado la insu
ficiencia de la formación de ahorros para continuar financiando un
ritmo acelerado de crecimiento de la inversión, dadas las condicionan
tes que determinan que los procesos productivos industriales (típica
mente manufactureros) sean cada vez más intensivos en capital. Por
el lado de la demanda se plantea que la decisión de invertir se enfren
ta al deterioro de las expectativas de ganancia, en la medida que el
mercado interno para productos de la nueva planta industrial se va
saturando como resultado de estrecheces del mismo, las que se corres
ponden a su vez con agudos niveles de concentración del ingreso y
de la riqueza.
2) Otras tesis, aun cuando visualizan la posibilidad de que se con
tinúen los procesos de crecimiento en los países subdesarrollados, po
nen énfasis en el “carácter” de éstos y conciben sus limitaciones es
tructurales, como las incorporadas en la noción de “estancamiento
dinámico”.* Plantean, pues, que las economías subdesarrolladas cre
cen, pero su crecimiento es desarticulado sectorial y socialmente. En
forma sectorial porque el carácter incompleto de sus estructuras pro
ductivas, resultante de su tardía incorporación al desarrollo industrial,
no difunde ni capta todos los efectos (eslabonamientos) del crecimien
to, o bien, porque el surgimiento de “compartimentos estancos” a nivel
regional (América Latina, por ejemplo) encara mercados muy limita
dos. Socialmente, debido a que el dinamismo de la producción está
* Esta idea, enunciada en una forma aparentemente contradictoria, se ha
utilizado para calificar el carácter del crecimiento económico latinoamericano,
aduciendo a que éste ocurre en ciertos sectores, los cuales se encuentran estructuralmente incapacitados para difundir el crecimiento al total de la economía, pa
ralelamente los beneficios tampoco se generalizan y las masas de la población
no son incorporadas al proceso.
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principalmente orientado a satisfacer un conjunto de demandas sol
ventes, originadas mayoritariamente en los ingresos derivados del ca
pital.
3) Un tercer grupo comparte la visión anterior en cuanto a la po
sibilidad del crecimiento y también enfatiza en el carácter del patrón
implicado; sin embargo, no considera suficiente el análisis global y
plantea la necesidad de precisar la evolución de la estructura produc
tiva vía el estudio de ramas específicas, así como de los cambios en
la composición del consumo. Este tipo de hipótesis se vincula con
frecuencia al estudio de la distribución del ingreso y de sus implica
ciones sobre los patrones de demanda, de manera que se obtienen
hipótesis derivadas como sería: si el crecimiento económico-industrial
continúa, se vería favorecido de ocurrir una redistribución del ingreso
concentrada en los estratos “medios” y “medios-altos” (ver por ejem
plo [22]).
Por supuesto, esta agrupación de visiones puede resultar arbitraria;
aquí sólo se incluye como una manera de referimos a las tesis que se
discuten al respecto. En la práctica las diferentes ideas sostenidas por
escuelas y autores son mezclas de estas posiciones; sin embargo, es
posible identificar qué aspectos consideran primordiales. Por otro lado,
la experiencia histórica de cualquier país, en especial de aquellos a
los que se aplican estas tesis, también involucra una amalgama de los
elementos mencionados; no obstante, para fines de diseño de política
económica, es fundamental precisar con qué caso estamos trabajandoAhora bien, así como son varias las hipótesis que han surgido efl
torno a la economía en general, también lo son aquellas que en fot'
ma más directa se refieren a la agricultura en el proceso de cambio
económico. Estas tesis surgen en América Latina como alternativas
de la visión convencional que sostenía que la agricultura (el incre
mento de su productividad y producción), en el desarrollo económico,
cumpliría las siguientes funciones: 1) expandir la oferta de alimentos
(cuantitativa y cualitativamente) a un ritmo igual o superior al incre
mento (y diversificación) que el consumo de éstos sufre en el pro
ceso de enriquecimiento de una sociedad; 2) crecimiento de sus ex
portaciones como medio de generación de divisas para financiar la5
crecientes importaciones que requiere la industrialización; 3) abaste
cer de fuerza de trabajo para otros sectores en expansión; 4) contri
bución neta de capital para posibilitar mayores niveles de inversión
fija en otros sectores; y 5) con la elevación de los ingresos agrícola
se ampliaría el mercado para los productos de los demás sectores, esti
mulando con ello la expansión industrial.
La historia económica del último decenio en los países latinoameri
canos, acabó por demostrar que la agricultura no ha cumplido cof
todas esas funciones, además evidenció que tampoco se habían capta
do correctamente algunas de las dimensiones del problema. Este seria
el caso de la manera como se interpretaban las transferencias de fu«r'
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za de trabajo, las cuales más que representar una “contribución”, por
su cuantía e insuficiente grado de calificación, han conformado uno
de los problemas más agudos de los países subdesarrollados (marginalismo y sobreexplotación). Asimismo, el hecho de que la agricultura
sirviera como mercado de productos industriales en el caso de los in
sumos, no se ha acompañado de un incremento semejante para el
mercado de bienes de consumo, pues los ingresos de esta población
no han evolucionado en forma paralela al crecimiento general, apre
ciándose lo anterior en que el producto interno de la agricultura ha
crecido más lentamente que el valor de la producción bruta.
En esta perspectiva se generaron concepciones y tesis alternativas
sobre los determinantes de la transformación de la agricultura en el
proceso de crecimiento de los países subdesarrollados; entre estas con
cepciones y tesis alternativas las que han adquirido mayor preponde
rancia son:
1) El énfasis en la industrialización, basado en la idea de que, más
tarde, ésta tendría capacidad para “devolver” beneficios a los otros
sectores, exigió ia supeditación económica de la agricultura; las trans
ferencias de valor y de capital (vía diferenciales en las expectativas
de ganancia) y el deterioro de las relaciones de intercambio y pér
dida de atención por parte del Estado, marcaron las condiciones que
frenarían el desarrollo agrícola. Estas tesis podríamos caracterizarlas
como aquellas que ven el origen fundamental del atraso agrícola en
la conexión y el papel que el sector desempeñó y viene desempeñan
do en los proyectos de industrialización de los países subdesarrollados.
2) La nueva división internacional del trabajo, correspondiente a
la fase actual de desarrollo del capitalismo mundial, ha determinado
la modificación de patrones recientes en los que los países subdesarro
llados son productores de alimentos básicos para los países industriali
zados. Hoy, ciertos países desarrollados (basándose en la “industria
lización de la agricultura” sustentada en la revolución verde) se espe
cializan en la producción de estos alimentos, desplazando, por los ma
yores niveles de productividad alcanzados en esta rama y por los
costos más bajos, a sus abastecedores previos. Según esta tesis, el que
los países subdesarrollados como México hayan perdido su autosufi
ciencia en estos productos, obedece a la preponderancia, en la expor
tación de alimentos básicos, como cereales y oleaginosas, de ciertos
países desarrollados (Estados Unidos, Canadá, Francia y Australia,
realizaron, en 1975, más del 70% de las exportaciones “netas” de
cereales; la participación de los ee uu por sí solo, significó casi el
50% de este mismo concepto). Se indica también que, simultánea
mente a esta modificación, otros cultivos, por ser intensivos en fuerza
de trabajo, significan alternativas en las que los países desarrollados
tienen cada vez mayor desventaja (en los ee uu, particularmente des
pués de la organización sindical de los trabajadores rurales), siendo
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así desplazados hacia la periferia (legumbres, frutas y algunos gana
deros).
De esta manera la crisis de la agricultura en los países periféricos
se concibe íntimamente ligada a los cambios de orientación en el des
tino de su producción (desplazamiento a productos agrícolas de “lujo”
y para la exportación, en lugar de bienes-salario para el mercado in
terior), determinados éstos a su vez por la competencia y el efecto
sobre los precios internacionales provenientes de la creciente especia
lización en la producción de alimentos básicos por parte de algunos
países desarrollados.
3) Una tercera visión analiza detenidamente las manifestaciones del
desarrollo del capitalismo en el campo, en términos de las transfor
maciones agrarias y agrícolas que ha determinado; no excluye de nin
guna manera la interconexión que estos desarrollos tienen a nivel de
una economía y entre sectores, como tampoco la pertenencia de este
fenómeno al más amplio de acumulación capitalista a nivel del mer
cado mundial. Sin embargo, este enfoque rechaza la idea de que las
fuerzas y contradicciones al interior del sector sean inertes o queden
simplemente supeditadas, concepción que se encuentra implícita en las
otras versiones. Desde este enfoque se sustenta la tesis de que la trans
formación agraria, como proceso socioeconómico de modificación de
las relaciones de producción en el campo, es producto de fuerzas tan
to internas como externas; en lo interno se corresponde con la ex
pansión de la producción capitalista en el sector y los cambios en la
posición estructural de la economía campesina, así como de las arti
culaciones entre estas formas productivas y la economía general; efl
lo externo se concibe que las modalidades del desarrollo capitalista
a nivel nacional e internacional determinan la ubicación de la agri'
cultura periférica en la división del trabajo, pero esta determinación
no es vista como definitoria de todos los elementos de la transforma'
ción del sector, entre los que se encuentra la evolución y cambio de
composición de la estructura productiva agrícola.
En nuestro concepto creemos que todas estas tesis pueden ser úti
les en la medida que no nos aten a un determinismo inflexible; de
hecho, al relacionarlas, es posible captar aspectos que desde una con
cepción rígida no se vislumbran, como sería el caso del resultado qtic
se obtiene al comparar la manera como se plantea la vinculación de
la agricultura a la economía general (nacional e internacional) en d
primero y segundo enfoque. Así tenemos que la concepción de la agr1'
cultura como sometida a la industrialización considera que la principa
vinculación de ésta a la economía general ocurre vía su capacidad pa^
producir bienes-salario “baratos”; esta situación permite un bajo cos
to de reproducción para la fuerza de trabajo en otros sectores de PrP'
ducción capitalista y por tanto, permite sustentar elevados niveles de
acumulación. Por otro lado, de acuerdo a la hipótesis sobre la remodelación de la división internacional del trabajo que ha implicado el
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trasladó de los centros de producción de alimentos básicos a los países
desarrollados, la orientación principal de la agricultura se trastoca y
pasa a ser la de la producción de bienes “de lujo” y para la exporta
ción (pero no de estos alimentos). La contraposición de estas tesis
nos enseña que las relaciones de la agricultura con la economía
nacional e internacional contienen tendencias cuyos resultados pueden
oponerse. Es claro que en la medida que la orientación, y por tanto
composición, de la producción agrícola responda más a las nuevas
condiciones de los mercados internacionales, deteriorará una de sus
contribuciones al modelo de acumulación (industrialización) interno,
ya que se descuidará la producción de alimentos básicos, haciendo
gravitar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, y por lo
tanto el salario, alrededor de las condiciones de negociación para im
portar estos alimentos, generándose así un tipo de dependencia que
hasta hace pocos años no se había ponderado.
En las secciones siguientes se analizará el proceso agrario y de cre
cimiento agrícola mexicano, así como la hoy denominada “crisis agrí
cola”. Se intentará su estudio tratando de aprovechar las aportaciones
de las diferentes tesis, dedicando particular atención a identificar los
elementos propios del atraso agrícola en el caso mexicano, pero más
que concentrarse en el rezago o crisis, interesa identificar la transfor
mación de la agricultura mexicana (retrospectiva como prospectiva
mente); de ello se deriva una fase propositiva en materia de política
económica para la agricultura, la cual contempla las nuevas opciones
para el desarrollo nacional.

II. Una revisión del proceso agrario y de crecimiento agrícola
en México
Il.i Breve antecedente histórico

Desde sus inicios, el desarrollo capitalista en el campo mexicano ocu
rrió a expensas de la deformación y destrucción de las comunidades
agrarias primitivas; la concentración latifundaria alcanzada para me
diados del siglo xix se modifica en 1857 con la Constitución Liberal,
pero, lejos de atenuarse se agudiza. Las tierras del clero y de las co
munidades indígenas que fueron llevadas al mercado favorecieron el
hecho de que los ya existentes latifundios concentraran más tierras.
Pero, en aquellas comunidades que no fueron supeditadas o incorpo
radas a este proceso de Iatifundización, el cual alcanzó sus máximas
dimensiones durante el porfiriato, prevaleció la conciencia y el espíritu
de las comunidades agrarias originales y de ellas surgieron los con
tingentes campesinos de lucha y el programa agrario de la Revolución.
Posteriormente sobrevino la Revolución que alteró el orden social
en el campo y la estructura jurídica del país, a través de la Constitu
ción de 1917. Dentro de esta Constitución, el Artículo 27 establece
bases fundamentales para incorporar los objetivos del movimiento cam
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pesino que había sostenido la guerra y para sustentar un nuevo orden
de cosas para la sociedad en general. Los objetivos del programa agra
rio estaban ligados fundamentalmente a los campesinos, pues se pre
tendía lograr el reparto de tierras, el respeto a la propiedad comunal
y la eliminación del latifundio; estos objetivos se tradujeron a nivel
constitucional en tres categorías de tenencia de la tierra en el campo:
la ejidal, la privada y la comunal.
En forma adicional a esta institucionalización jurídica del progra
ma agrario de la Revolución, el Artículo 27 contiene una definición
muy impórtame en términos de las capacidades que otorga al Estado
para actuar sobre la economía y particularmente para constituir mo
nopolios estatales, en el caso de industrias básicas o primordiales. Este
aspecto fundamental de la Constitución de 1917 señala el potencial
del programa agrario para posibilitar otros desarrollos sociales y se
revela como base principal del modelo político que construye el E®'
tado mexicano.
Durante el gobierno de Cárdenas, el programa agrario, ya jurídica
mente institucionalizado, alcanza su fase práctica y programática más
importante: el reparto de tierras masivo, el cual es importante por sV
cantidad y por la dirección que se le imprime. De hecho, como se verá
más adelante, la política agraria no debe identificarse simplemente
con el reparto de tierras; es fundamental además, dentro de esa pol*'
tica, “la dirección” con la cual se realiza este reparto, así como Ia
manera de sustentar al ejido y las posibilidades que existan para que
sobreviva como tal, conservando su esencia.
El ejido, en cuanto forma abstracta, independientemente de lo qu{
ha sido en la práctica, es una forma híbrida de la producción social»
porque por un lado efectivamente atenta contra el proceso de acumU'
lación capitalista en cuanto que inhibe y enajena la posibilidad de
venta de la tierra en el mercado, pero por otro obviamente no la irt'
pide, pues los mecanismos “plásticos” del desarrollo del capitalis®0
en la agricultura son suficientemente hábiles para que por la vía de
la concentración legal e ilegal de la tierra se eliminen estos obstad'
los. Otra característica importante de esta forma híbrida está ligad2
al hecho de que el ejido contiene o restituye los valores centrales de Ia
comunidad agraria primitiva, es decir, incorpora en su esencia los v*
lores de colectivización y, a nivel del proceso de trabajo, orienta la*
acciones en una lógica no necesariamente capitalista. En este sentida
el ejido es un terreno fértil para construir sobre él formas superior^
de organización que a su vez posibiliten el fenómeno amplio de org*
nización social del campesinado.
Bajo esta concepción de ejido y de programa agrario, se llevó a Ia
práctica la reforma agraria en el periodo cardenista. Sin embargo, dU'
rante este gobierno no se desarrolló el mismo tipo de programa agí*
rio ni la misma política agraria que se había ejercido antes y se ejercjj
después. En las fases posteriores, se enfatiza sobre medidas de p°**
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tica agrícola que resultan en un espectacular crecimiento de la pro
ducción, propiciado mediante la concentración de esfuerzos del Es
tado, la cual estuvo dirigida básicamente a la infraestructura de rie
go, pero que por su dirección desvirtuó el programa agrario anterior.

ll.ii Comportamiento del sector agropecuario después de
la Revolución
La revisión del comportamiento del producto interno bruto del sec
tor agropecuario y forestal revela importantes dimensiones del proceso
de transformación de las estructuras en el campo (véase el cuadro 1).
Durante el porfiriato, la producción rural se desplazó mostrando un
crecimiento lento pero uniforme, propio de una fase de expansión
capitalista vinculada a estructuras agrarias tradicionales. En los años
de lucha revolucionaria el producto se estanca como resultado lógico
de la convulsión que se vivía. En los decenios que siguieron al triun
fo de la Revolución es posible distinguir tres periodos con caracterís
ticas diferentes: i) en los años veintes y principio de los treintas, que
se corresponden con un lapso de titubeo e incluso retroceso de la re
forma agraria, las condiciones sociales y políticas inhiben las posibi
lidades de acumulación y determinan la continuación del estancamien
to de la producción sectorial; ii) 1934-40, el cardenismo es la fase en
que el proceso agrario se consolida programáticamente, sus logros,
acompañados por una sólida política de apoyo, posibilitan 25 años
(1940-65) de espectacular crecimiento de la producción sectorial, tor
nando así la experiencia de tres decenios en prueba irrefutable de la
capacidad de la reforma agraria y del ejido para dar respuesta, en tér
minos de producto, a las demandas del crecimiento económico general
que se registra; iii) en los años recientes, a los que se ha dado el ca
lificativo de “crisis” agrícola, ocurre un cambio diametral en el dina
mismo del pib sectorial y particularmente en el del subsector agrícola,
dado que los dos restantes subsectores mantienen, e incluso aumentan,
sus tasas de crecimiento.
Ahora bien, los tres periodos que definidos son nítidos en términos
del tipo de comportamiento del pib agrícola, a saber: estancamiento,
crecimiento espectacular y desaceleración, pero estos tres fenómenos
no se corroboran en las otras dos producciones (pecuaria y forestal),*
las cuales tienen comportamientos peculiares que hay que diferen
ciar. En la segunda mitad del lapso caracterizado por estancamiento
(1920-40), el pib pecuario y forestal sí registra un nivel apreciable
de crecimiento; estos hechos sugieren que las condiciones de incerti* Si bien el caso de la producción forestal pudiera dejarse fuera de la discu
sión, por su participación poco significativa aun en la actualidad, la pecuaria es
fundamental, tanto porque representa cerca de 75% de la producción agrícola
como por el hecho de que estos procesos productivos son altamente interdepen
dientes.
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Cuadro 1. Producto interno bruto del sector agropecuario y forestal
(Millones de pesos de 1960)
A ños
Seleccionados

1895
1910
1921
1930
1931
1940
1950
1960
1965
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Agricultura

Ganadería

Silvicultura

Sector

3 781
4 605
4 652
3 525
4 662
4 672
9 673
14 790
19 921
21 140
21 517
20 955
21 389
22 079
21 931
20 018
20 840

2 158
2 590
2 740
2 745
2 841
3 703
5 194
7 966
9 008
11 848
12 204
12 832
13 075
13 297
13 762
14 175
14 642

66
150
153
146
209
626
913
882
935
149
085
173
252
332
337
389
439

6 005
7 345
7 545
6 416
7 712
9 001
15 780
23 638
29 864
34 137
34 806
34 960
35 716
36 708
37 030
35 582
36 921

1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: Banco de México, Datos de cuentas nacionales.

dumbre que aún frenaban la acumulación y expansión de la produC'
ción agrícola no repercutían con la misma intensidad sobre la gana'
dería. Ni en esos años ni en los más recientes, el comportamiento de
la producción pecuaria ha guardado paralelismo con el de la agrícolaEs importante percatarse que en el último lapso de franco desacele'
ramiento de la producción agrícola (en el cual algunos años —1967»
69, 72, 75 y 76— registraron disminuciones en el pib real respecto a>
año anterior), identificado como “crisis”, la producción pecuaria al'
canzó niveles de crecimiento sustantivos (la tasa de crecimiento de*
pib pecuario real en el periodo 1965-75 fue de 4.33%, que al $eí
ponderada junto con la correspondiente al pib agrícola, que fue de 1^’
resulta en una tasa de crecimiento para el sector agropecuario de*
orden de 2.28%); este hecho permite señalar que la crisis de la p^
ducción rural se ubica sólo en el subsector agrícola.
Al hacer referencia al comportamiento del sector agropecuario etl
su conjunto, no se pretende ocultar el grave desaceleramiento
registra la producción agrícola a partir de 1966. Los indicadores de 18
pérdida de dinamismo de este subsector de la producción rural sOtl
contundentes: i) caída pronunciada del ritmo de crecimiento del A*
agrícola real, lo que ha implicado una disminución absoluta de la d's'
ponibilidad per cápita de alimentos (de origen interno); ii) coi®®
consecuencia de lo anterior, la necesidad de recurrir a niveles cad
vez mayores de importación de alimentos básicos (como se aprcclJ
en el cuadro 2 para el arroz, frijol, maíz y trigo y cuadro 3 para *
balanza comercial agrícola), ha dado lugar a saldos que acentuar0
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Cuadro 2. Saldos anuales promedio del comercio exterior para los principales
productos agrícolas básicos
(Exportaciones • importaciones en toneladas)

1950/54
1955/59
1960/64
I96.\ 69
1970/74
1975/78

Arroz

Frijol

228
4916
8 745
488
—19 788

— 28 876
— 14 943
—
86
61 244
2 272
197 700

—

Maíz

— 119 884
— 346 275
28 361
1 020 626
— 582 087
—6 660 600

Trigo

Total

— 315 117
— 21 043
100 596
250 098
— 465 541
—1 068 800

— 464 105
— 377 345
137 616
1 332 456
—1 065 144
—7 531 700

Fuente: Dirección General de Economía Agrícola, sarh, Consumos aparentes de
productos agropecuarios para los años de 1925 al 1976, Vol. I, Núm. 9, Méxi
co 1977. Para los años de 1977-78 se utilizaron datos del Banco de México.

el ya agudo desequilibrio externo* y gestaron una nueva forma de
depender de los mercados internacionales; iii) el letargo de la oferta
interna de productos agrícolas básicos, en comparación a los crecien
tes niveles de consumo, imposibilita el mantenimiento de bajas retri
buciones a la fuerza de trabajo y se convierte en un factor crucial para
propiciar la inflación por costos; por este mecanismo, las deficiencias
subsectoriales de producción se convierten en un elemento que inhibe
la acumulación capitalista en otros sectores.
El análisis del comportamiento de la producción agrícola, así como
de sus exportaciones e importaciones, permite constatar la “crisis”;
sin embargo, no es suficiente para diagnosticar la dinámica y translormación estructural que ocurre en el sector, de ahí que más adelan
te se dedique una sección al estudio de la estructura y transformación
agraria actual, pero antes de trasladarnos a ese tipo de análisis es ne
cesario profundizar aún más en el proceso de crecimiento agrícola
mexicano.
Generalmente se ha entendido el crecimiento agrícola como resul
tante de los incrementos en la superficie cultivada, en los rendimien
tos por hectárea o en ambos. No obstante, esta descomposición de las
fuentes u orígenes del crecimiento agrícola oculta un tercer factor
que es a su vez causal y característica del mismo: los cambios en la
composición de los cultivos y, consecuentemente, de la orientación
del producto agrícola.
En todo proceso de desarrollo agrícola, la disponibilidad de super
ficie cultivable es eventualmente una restricción crucial a su continua
ción; en el caso mexicano, aun cuando este proceso no haya alcanzado
* Las importaciones agrícolas crecieron, tanto en volumen como en valor,
en forma acelerada en el principio de este decenio, determinando que para 1974
se presentara, después de mucho tiempo, el primer saldo negativo de la balanza
comercial agrícola (véase el cuadro 3).
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las fases de maduración más avanzadas, convergen obstáculos jurídi
cos que imposibilitan el que una misma unidad económica pueda cre
cer por la vía (“legítima”) de la concentración de la tierra; esto es,
el logro de mayores ganancias para un agricultor capitalista reclama,
más que en otros países, la intensificación de la producción a través
de la adopción de cultivos generadores de mayores niveles de ganan
cia absoluta por hectárea (que en México, no han correspondido a los
de los productos agrícolas básicos). De otra manera, puede afirmarse
que, a medida que se ha extendido el desarrollo del capitalismo en
la agricultura, las mejores y un porcentaje cada vez mayor de todas
las tierras han dejado de dedicarse a los productos agrícolas básicos.
Así pues, la "crisis agrícola”, que es fundamentalmente una crisis de
la producción de cultivos básicos, puede concebirse como consecuen
cia lógica y requerimiento del desarrollo del capitalismo en el campo.
Revisemos entonces los cambios en la composición de la producción
agrícola y de la distribución de la superficie entre los diferentes cul
tivos. El cuadro 4 permite constatar que los cambios, a partir de 1940,
en la distribución de la superficie cosechable entre los diferentes tipos
(según su orientación) de cultivos sí se corresponden con los señala
mientos anteriores: los principales cultivos básicos (arroz, frijol, maíz
y trigo) ocuparon el 78.4% de la superficie cosechada en el año agrí
cola de 1940, cayendo su participación para 1978 a 60.7%, lo cual
significó una reducción relativa de 17.7% (en términos de las cifras
para 1978 este porcentaje significa más de 2.8 millones de hectáreas);
este desplazamiento relativo, durante los años setenta, se ve acomp3'
nado de una disminución absoluta en el número de hectáreas dedica'
das a estos cultivos (del orden de 333 mil has.). La pérdida de ii®'
portancia relativa de los cultivos básicos, acentuada a partir de lo5
sesentas, se relaciona con el incremento sustancial de las áreas dedi
cadas a forrajes y sorgo (cultivos “orientados a la producción pecua
ria”), las cuales, de 1940 a 1978, significan un 10.1% más de
superficie cosechada, fenómeno que también ocurre (principalmente)
a partir de los sesentas.
La evolución de estos cultivos demuestra que la estructura produ?
tiva agrícola se ha venido orientando a la producción de alimenté
para la ganadería, actividad que, dada la nueva división interné
cional del trabajo y en particular las condiciones que ofrece el
cado estadounidense, puede señalarse como una de las causas fund?
mentales de la reducción en la producción de granos básicos Par<l
el consumo humano; sin embargo, el fenómeno que parece consW
tarse en relación con la ganadería, esto es, el cambio que en eíí
sentido se aprecia en la orientación de la producción agrícola, nosí
percibe para los productos agrícolas que en los últimos años
constituido los renglones de exportación en la balanza cometí
agrícola (algodón, café, fresa, henequén, jitomate, tabaco, garbal1
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Frijol
Trigo
Avena
Maíz
Arroz
Sorgo
Cebada
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611.8
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-
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-
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Cuadro 4. Superficie cosechada desglosada para los principales productos agrícolas de acuerdo a su orientación

(Miles de hectáreas)
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zo y cacao en grano, ver cuadros 3 y 4), pues estos cultivos hafl
reducido sustancialmente su participación en la superficie total cose
chada (en 1950 significaron el 15.3% mientras que en 1978 sólo
ocuparon el 7.5%) disminuyendo ligeramente en términos absolutos
la superficie asignada a ellos, de manera que aun cuando se inclu
yera como asignable a cultivos de exportación el total del creci
miento en participación relativa que logran los rubros de “otras le
gumbres y verduras” y “frutales”, aún así el cambio de orientación
(hacia los mercados exteriores) en la asignación de la superficie
cosechada no se habría ratificado.
Por otro lado destaca, explicando el desplazamiento de los pro
ductos básicos principales, el crecimiento en la participación rela
tiva de las “materias primas para la industria”, el cual vuelve a ocu
rrir fundamentalmente a partir de los sesentas; como es ampliamente
conocido estas materias primas nutren a una agroindustria altamente
transnacionalizada, excluyendo el caso de la caña de azúcar que efi
los setentas perdió importancia relativa y absoluta en este grupo.

Las observaciones en relación con las modificaciones en la orienta
ción de la estructura productiva agrícola, planteadas a través del aná
lisis de los cambios que son asignados a cada tipo de producto agri'
cola en las proporciones de la superficie total cosechada, se sostienen
también cuando el análisis es llevado a cabo en términos de la co®'
posición de la producción a través del tiempo, así como de la evolu
ción de los rendimientos por hectárea (cuadros 5 y 6, respectiva
mente).
Del análisis presentado surge una caracterización adicional de Ü
actual “crisis agrícola” en términos de los siguientes elementos:
crisis de producción ocurre en el subsector agrícola (no a nivel ge'
neral de la producción rural) y, particularmente, en los productos
agrícolas básicos (arroz, frijol, maíz, y trigo) de tal forma que la
contribución que éstos hicieron a las exportaciones y al saldo (po
sitivo) de la balanza comercial agrícola durante los sesentas, se
pierde, constituyéndose en estos años en uno de los renglones más
importantes dentro de las importaciones de la balanza mencionad2
(cuadro 3). Sin embargo, debemos subrayar que la disponibilidad
de excedentes de estos granos no había sido un fenómeno propiú
de los decenios anteriores, ya que en los cincuentas (cuadro 2) pre
valecían estos déficits. Además, en 1950 y 1960 los “cultivos de ex
portación tuvieron una participación mucho mayor en la superficie
cosechada (cuadro 4), por lo que para el decenio de los cincuentas,
sí resulta válido argumentar que la estructura productiva agrícola
se orientó hacia las exportaciones; pero, en los años recientes, Ia
pérdida de importancia de los principales productos agrícolas bá
sicos, más que explicarse por la expansión de los cultivos de expot-

Cuadro 5. Producción de los principales productos agrícolas agrupados de acuerdo
a su orientación
(Miles de toneladas)

1940

1950

1960

1970

1978

2 208
108
97
1 640
363

4 146
187
250
3 122
587

7 441
251
580
5 500
1 110

12 584
402
925
9 041
2216

14 888
397
939
10 909
2 643

Otros básicos
Cebada
Papa

174
103
71

297
162
135

415
184
231

706
284
422

1 341
504
837

De exportación
Algodón

386
65
52
1
96
80
24
66
2

912
260
66
2
101
355
35
84
9

1 311
460
120
23
148
359
72
109
20

2 028
364
184
127
141
940
80
157
35

2 151
340
270
75
80
1 117
76
159
34

Orientados a la Prod. pecuaria
Alfalfa
Avena
Sorgo

1 738
1 719
19
—

2 363
2 304
59
—

4 733
4 437
87
209

11 505
8 736
31
2 738

19 876
15 631
60
4 185

Mats. primas para la industria
Oleaginosas:
Ajonjolí
Cártamo
Soya

35
35
—
—

80
80
—
—

166
129
32
5

686
183
292
211

1 025
134
557
334

4 990
4 973
17

9 444
9419
25

16 469
16416
53

33 639
33 550
89

30120
30 000
120

Otras legumbres y verduras
Cebolla
Chícharo
Chiles
Melón
Sandía

112
15
7
39
18
33

164
40
12
53
22
37

381
65
15
101
71
129

816
153
20
237
174
232

1 420
332
65
491
270
262

Frutales
Pifia
Aguacate
Coquito de aceite
Durazno
Guayaba
Limón
Mango
Naranja
Plátano
Uva

862
40
51
—
35
28
33
86
208
369
12

1 474
129
63
10
50

1 906
187
103
22
60
70
88
158
662
493
63

4 164
353
168
14
178
104
171
307
1 555
1 136
178

6 047
300
180
13
201
135
440
517
2 400
1 511
350

Básicos principales
Arroz
Frijol
Maíz
Trigo

Café

Fresa
Henequén
Jitomate
Tabaco
Garbanzo
Cacao en grano

Otras materias primas
Caña de azúcar
Coco de agua

32

70
99
555
419
47

Fuente: Informes de labores de la sao 1941-42, 1955-56, 1959-60 y 1970-71;
cifras preliminares de la dgf.a de la sarh para 1978.

Cuadro 6. Rendimiento de los principales productos agrícolas agrupados de acuer^0
a su orientación
(Ton/Ha)

797*

1940

1950

1960

1970

Básicos principales

0.477

0.685

0.864

1.256

Arroz

1.742
0.153
0.491
0.618

1.764
0.258
0.721
0.911

2.057
0.414
0.880
1.321

2.680
0.537
1.219
3.065

3.28

Otros básicos
Cebada
Papa

1.152

1.142

1.426

2.426

0.774
3.944

0.704
4.500

0.751
5.022

1.123
11.105

5.7**
1.7?
14.43'

De exportación
Algodón
Café

0.607

0.697

0.791

1.477

1.&V

0.256
0.488

0.881
3.809
1.143
0.660
0.142

0.342
0.400
—
0.721
6.339
1.000
0.700
0.300

0.517
0.414
4.600
0.876
5.698
1.358
0.779
0.425

0.818
0.518
14.111
0.762
15.161
1.860
0.797
0,454

23.173

17.634

15.218

9.725

42.975
0.543
—

42.667
0.738
—

46.705
0.870
1.802

55.291
0.574
2.820

0.460

0.467

0.677

1.193

0.461
—
—

0.468
—
—.

0.600
1.231
1.250

0.642
1.640
1.884

43.017

44.758

46.391

50.132

50.744
0.944

51.470
0.892

57.600
0.757

61.447
0.712

2.285

2.447

3.342

6.580

3.000
1.400
1.300
4.500
6.600

4.000
1.091
1.514
4.400
6.167

4.063
1.364
1.804
5.462
7.167

8.500
1.818
4.232
10.235
10.545

12.676

9.388

10.031

11.439

20.000
10.200
—
11.666
14.000
16.500
21.300
17.333
11.182
—

25.800
7.875
0.666
12.500
16.000
6.363
11.000
9.736
10.744
6.714

23.375
12.875
1,047
15.000
11.666
6.769
19.750
10.508
10.489
5.250

39.222
14.000
0.635
25.428
13.000
9.000
30.700
8.988
13.854
8.090

Frijol
Maíz
Trigo

Fresa
Henequén
Jitomate

Tabaco
Garbanzo
Cacao en grano

Orientados a la Prod. Pecuaria
Alfalfa
Avena
Sorgo

Materias primas para la industria
Oleaginosas:
Ajonjolí
Cártamo

Soya

Otras materias primas:
Caila de azúcar
Coco de agua
Otras legumbres y verduras
Cebolla
Chícharo
Chiles
Melón
Sandía

Frutales
Pina
Aguacate
Coquito de aceite
Durazno
Guayaba
Limón
Mango

Naranja
Plátano
Uva

0.594
1.51
3.32°

15-í
oA’
llJ
0^

;.0¡¡
2.9^

Fuente: Informes de labores de la sao 1941-42, 1955-56, 1959-60 y 1970-71'
fras preliminares de la dgea de la sarh para 1978.
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tación, corresponde al incremento sustancial de los cultivos orien
tados hacia la ganadería (proceso que quizá en forma exagerada se
ha llegado a calificar como de “ganaderización” de la agricultura).
Este fenómeno, sin embargo, es también coherente con las tenden
cias implicadas en un nuevo esquema de división internacional del
trabajo para la agricultura, pero el mismo no es suficiente para
explicar un fenómeno de expansión de la ganadería que data y ha
sido continuo desde el decenio de los treintas.
La breve revisión del proceso agrario y de crecimiento agrícola que
hemos presentado conduce a una interpretación de los elementos de
terminantes de la llamada crisis agrícola, la cual apunta hacia la nece
sidad de precisar otras cuestiones del proceso agrario en México; así
pues, las conclusiones a que se llega con este tipo de análisis sugieren
que las tesis planteadas inicialmente sobre la explicación del “atraso”
y la distorsión de la agricultura en los países subdesarrollados, tanto
en la versión que los atribuye a las desfavorables relaciones intersec
toriales con la industria como en aquella que los concibe siendo el
resultado de una remodelación del sistema de división internacional
del trabajo, en el que las agriculturas de los países periféricos están
insertas, resultan insuficientes para comprender las transformaciones
agrícolas y agrarias.
En el siguiente apartado de este ensayo serán tratados estos elemen
tos sui generis del proceso agrario mexicano, encontrando que, en este
caso, su apreciación, a la vez que precisa el entendimiento de este pro
ceso, pondera altamente los determinantes internos del mismo; bajo
esta perspectiva se analizará la dinámica de la estructura agraria ac
tual.

Estructura y transformación agraria

En años recientes ha adquirido reconocimiento un enfoque en el es
tudio de las cuestiones de la agricultura, el cual centra su interés en el
análisis de las estructuras agrarias bajo un concepto de éstas que de
ninguna manera se restringe a la dimensión formal, relativa al régimen
de tenencia de la tierra. Sin pretender en esta ocasión* presentar un
análisis detallado de los conceptos fundamentales que bajo este enfo
que se utilizan, se puede mencionar que los países “periféricos” como
México se caracterizan porque en su formación social coexisten ras
gos propios de modos de producción precapitalistas, donde estas pro
ducciones no capitalistas se encuentran articuladas a un modo de
producción capitalista (relativamente desarrollado) que es dominante
y hegemónico. Es precisamente en las producciones rurales de estos
países en donde se manifiestan mayormente dichas heterogeneidades.
* Estos aspectos los hemos expuesto con mayor detenimiento en otros traba
jos, ver por ejemplo (13, Cap. 11), (14) y (15).
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Atendiendo a este hecho, las estructuras agrarias de los países sub'
desarrollados son interpretadas como conjuntos de formas de produC'
ción distintas que se presentan en la agricultura y que no existen eC
forma aislada; por el contrario, se encuentran articuladas entre sí J
con los otros sectores de la economía, en el contexto general de Ia
formación social. La coexistencia de formas productivas distintas &
rresponde a la presencia en la agricultura de un amplio sector de ecfr
nomía no capitalista (campesina) junto a un sector capitalista.
También en los años recientes, la apreciación de la relevancia poli'
tica y económica de los campesinos se ha elevado; políticamente, poi'
que los campesinos han continuado desempeñando una función
lucha importante y económicamente, por su contribución al abarata'
miento de los bienes-salario y de la reproducción de la fuerza de trí'
bajo. De esta manera, ha cobrado particular significancia el elucidé
la lógica económica y política de los campesinos, así como los cart'
bios en su posición estructural y en las funciones que desempeñan &
la sociedad general. El estudio de estas cuestiones es de hecho el de Ia
dinámica de las estructuras agrarias y, dentro de éstas, el de la traflS'
formación de la economía campesina a medida que el capitalista
avanza en el campo. En materia de investigación, el interés se ha ubi'
cado tanto en el entendimiento de los procesos centrales que car8c'
terizan a la unidad económica campesina, como en la identificació*1
de sus formas de integración (mecanismos de articulación).
En relación con la posibilidad de elaborar una teoría de los camp*'
sinos, estamos con las tesis que plantean que ésta no puede abstraed
del contexto particular, ya sea histórico, social o geográfico, al
se pretende aplicar; considerando esta proposición hemos estudiado
estructuras agrarias regionales en México y, para ellas, como en f
neral para las de los países latinoamericanos, consideramos que aplic*
la siguiente caracterización:**
La forma de producción capitalista se caracteriza esencialmente p°f'
poseer medios de producción bajo un carácter privado, perseguir, &
el proceso de producción e intercambio de mercancías, la obtened
de una ganancia, realizando para ello su producción en base a fue^
de trabajo asalariada a la que extrae plustrabajo. Todo esto le pos#1'
lita la acumulación productiva de su excedente.
La economía campesina, no obstante tener en común, por lo gp*
ral, el carácter mercantil de su producción, se diferencia, de la p^
ducción capitalista, en el aspecto fundamental de llevar a cabo el pr°cf
so productivo principalmente a partir del trabajo del agricultor y de
familia. La esencia de la reproducción simple en la unidad econófl^
* Nos referimos a los siguientes trabajos [2, 3, 12, 15, 18, 19 y 231.
j,
** Estos conceptos sobre la forma de producción capitalista y la econo^
campesina se refieren a su estructura básica, socioeconómica; no se pretende
brir por tanto las cuestiones propias de las restantes estructuras (jurídico-pnlll,v
e ideológica).
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campesina se sitúa en los mecanismos que determinan la extracción
de sus excedentes y no en suponer la preponderancia de una lógica
que no busca la maximización de la ganancia (como ocurre en la
producción capitalista) sino la subsistencia familiar.*
De acuerdo a las peculiaridades que ostenta la economía campe
sina en diferentes regiones del país, es posible precisar su carácter; a
este respecto resulta analíticamente poderoso el concebir a la pro
ducción campesina como una forma productiva mercantil simple,
cuando su principal articulación se da en el mercado de productos.
A través de la esfera de la comercialización las unidades económicas
campesinas transfieren valor, pues el precio de venta de su pro
ducción es menor al valor expresado en términos de su trabajo.**
Otra articulación fundamental de la economía campesina ocurre en
el mercado de trabajo. Es decir, cuando la magnitud de los medios
de producción y de la tierra que controla la unidad campesina es
muy limitada, la fuerza de trabajo familiar es excedente y se hace
necesario asignarla a actividades externas que generen ingresos com
plementarios para satisfacer las necesidades de la unidad familiar;
las condiciones objetivas de estas unidades, facilitan o hacen posible
la proletarización parcial, ‘barata”, estacional y “a domicilio” de
algunos de sus miembros. En esta situación, el carácter fundamental
de la economía campesina es el de una forma de producción de agri
cultores semiproletarizados, carácter que no elimina el mercantil sim
ple, pero que sí se convierte en la dimensión más importante de estas
unidades, cuando se entiende el papel que cumplen en la economía
general. En este sentido, las unidades campesinas resultan “funcio
nales” al desarrollo capitalista general, pues abaratan la fuerza de
trabajo para las explotaciones rurales capitalistas; esto es, propor
cionan fuerza de trabajo que acepta salarios menores a los institu
cionales, se contrata únicamente durante los periodos de mayoi
necesidad de jornaleros agrícolas para levantar las cosechas y se
traslada a las regiones donde estas demandas existen. Esto es, la
consecuente reducción de los salarios rurales de origen a precios
de costo menores para la agricultura capitalista, lo que a su vez
posibilita el abaratamiento de los bienes-salario y de la reproduc
ción de la fuerza de trabajo para otros sectores de producción ca
pitalista.***
4 Esta posición corresponde a la sostenida por los “marxistas clásicos”:
Marx, Lenin, Kautsky y Preobrazhensky; a diferencia de la posición “populista”,
principalmente identificada en nuestros días con Chayanov.
** En las investigaciones ya citadas sobre las estructuras agrarias regionales en
México hemos observado cualitativa y cuantitativamente, la prevalencia de estos
mecanismos de extracción de excedente en la economía campesina.
*** Como puede apreciarse, desde esta perspectiva de análisis, los campesinos
no son identificados con una cierta forma productiva (o caracterizados como un
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La dinámica de las estructuras agrarias y la transformación de la
economía campesina son constatadas en la cambiante articulación
formas productivas que acompaña al proceso de desarrollo capitalista
y de diferenciación social que conforma las clases en el campo, V
elucidación de la lógica económica de las unidades campesinas y l°s
mecanismos de extracción de excedente que obran sobre ellas son do*
cuestiones fundamentales que determinan y caracterizan estas transfd'
maciones agrarias. Cuando la economía campesina se encuentra inseí'
ta en una formación social dominada por el modo de producción &
pitalista, su lógica económica se percibe una vez que su posición intei'
media como clase (entre el proletariado y la burguesía rural) es espe'
cificada. Los campesinos, en cuanto clase heterogénea, se manifiesta11
en un rango continuo de condiciones diferentes; desde el estrato
alto, compuesto por granjas (ranchos) familiares que se asemejan 8
las condiciones económicas de la burguesía, hasta los más bajos ef
donde los campesinos se encuentran altamente semiproletarizados )
sus condiciones de vida son similares a las del proletariado rural.
En el límite superior de esta tipología puede aceptarse que la ufl1'
dad campesina logra alcanzar niveles (tasas) de ganancia similares8
los promedio; en los estratos más bajos, las unidades campesinas
obtienen una ganancia, de manera que el “ingreso neto” obtenido eí
sus procesos productivos sólo genera un “salario implícito” para e
trabajo campesino, el cual, en lo general, es insuficiente para cubn(
las necesidades familiares. En estas últimas condiciones, la econofln8
campesina no tiene posibilidades de acumular, y los elementos q0£
obran en su deterioro determinan su proletarización. Es en este cofl'
texto que la lógica económica de los campesinos se esclarece: si Poí
lo limitado de sus recursos y los mecanismos de extracción de ex^
dente que obran sobre ella, la unidad campesina no alcanza ganancia8,
la “maximización de beneficios” (propia de la producción capitalista'
no puede identificarse como el objetivo de esta lógica. Alternativa'
mente, la búsqueda de mayores niveles para su “salario implícito
determina la orientación básica de su esfuerzo: la satisfacción de l*5
necesidades familiares.
Por otro lado, la identificación de los mecanismos a través de
cuales ocurre la extracción de excedentes permite contrastar las dit0,
rentes relaciones de producción en que los campesinos se desenvuelva8
y, por tanto, los diferentes tipos de unidades y tendencias existen^
en la economía campesina. Los principales mecanismos de extraed
de excedentes que se detectan en la actualidad son los siguientes:
1. Cuando la fuerza de trabajo se vende en el mercado por un
lario, el trabajo capturado por el capitalista da lugar a un produ^
modo de producción propio), se conciben de hecho compartiendo una posid
de clase y manifestándose con rasgos de formas productivas distintas.
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to, cuyo valor resulta mayor que los costos de capital y fuerza de
trabajo que intervinieron en su producción. Todo trabajo proleta
rio, es, pues, de esta forma explotado en el mercado. El trabajo
semiproletarizado campesino es adicionalmente explotado, ya que el
nivel de su salario puede ser menor a lo necesario para su subsis
tencia, en la medida que parte de sus necesidades son cubiertas por
la unidad campesina.
2. Términos de intercambio desfavorables entre el producto ven
dido y el comprado. Esta situación es resultado de diversos factores:
el deterioro de precios relativos en los mercados internacionales, la
competencia ejercida por la agricultura capitalista, el papel de los
intermediarios y las políticas económicas para favorecer precios ba
jos de los bienes-salario.
3. Un grupo de mecanismos operan como rentas pagadas a quien
controla el proceso productivo (frecuentemente el propietario de la
tierra): renta pagada en efectivo por el uso de la tierra; renta en
especie, práctica seguida en los sistemas de aparcería, la cual se pre
senta cuando parte del producto es entregado como pago a la utili
zación de la tierra o medios de producción; renta pagada con traba
jo, en este caso parte de la fuerza de trabajo familiar se entrega al
propietario de la tierra a cambio de obtener acceso a pequeños pre
dios minifundistas (los peones acasillados, forma que se generalizó
en los latifundios mexicanos, es un ejemplo de esta versión semifeudal de las relaciones de producción en el campo).
4. Las prácticas de usura a las cuales quedan sujetos los campe
sinos y las extracciones por la vía fiscal son también mecanismos
relevantes y generalizados en el campo mexicano.
5. Finalmente, y no por ello menos importante que los anteriores,
la agricultura de contrato, propia de los modelos que controlan el
capital financiero en el campo (como ocurre con la agroindustria
procesadora de alimentos y otras de materias primas,* donde el sis
tema tabaco es un ejemplo por excelencia); este tipo de agricultura
opera en condiciones de supeditación para el productor campesino,
en esas condiciones, algunos de los mecanismos ya mencionados se
facilitan o agudizan (2, por ejemplo); adicionalmente, dado que al
campesino le interesa minimizar riesgos, acepta convenir en base a
precios anticipados, que eventualmente se convierten en un meca
nismo adicional de extracción de su excedente.
A partir de los mecanismos identificados y en concordancia con las
formas productivas discutidas, es posible ubicar a los campesinos en
sistemas de relaciones de producción diferentes, las que también se
corresponden con articulaciones fundamentales distintas; de aquí que
* En un trabajo reciente discutimos el desarrollo y operación actual de la
“agroindustria establecida” en México [16].
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esta caracterización de la estructura agraria mexicana permita precisar
la posición estructural de la economía campesina y vislumbrar el pro
ceso de transformación agraria actual y futuro.
De los elementos hasta ahora discutidos es posible identificar lo5
tendencias del desarrollo capitalista actual en el campo mexicano. Efl
este sentido, adoptamos la visión de que la variable fundamental de
estructura graria no es el sistema de tenencia de la tierra, por el con'
trario, postulamos que las formas de propiedad se adaptan y son ex
presión de la base económica. En México, la eliminación de las form#
latifundistas con la reforma agraria y el surgimiento y desarrollo
los ejidos y de las pequeñas propiedades depositaron en el ejido
doble función (económica y política)* en el desarrollo. Con el sistertf
ejidal se estableció un obstáculo fundamental al desarrollo capitalista
pero ello no implicó que éste se negara; el resto de la agricultura P.
guió ese camino y en el ejido también ocurrió sólo que en forrrf
limitada.
La dinámica de la estructura agraria actual involucra, tanto las can1'
biantes condiciones de articulación de formas productivas, partícula1'
mente las que resultan de la transformación de la economía campesia5
con el desarrollo capitalista, como las peculiares alternativas
por el carácter de la reforma agraria y el ejido, se presentan en el
mexicano. Cuatro opciones fundamentales marcan las posibilidades P?
ra esta transformación:
1) En los estratos campesinos más bajos, los impactos provenid'
tes de las presiones competitivas, el crecimiento demográfico, 1*
catástrofes periódicas en la producción predial y la erosión y detí*
rioro de sus tierras, marcan las condiciones que determinan que
fracción de los campesinos abandonen sus unidades y engroseu {
proletariado.**
2) En los estratos más altos existen unidades campesinas
por sus posibilidades de retención e inversión de excedentes transí1*
hacia la producción capitalista (son productores mercantiles siffiP1^
en transición), pese a que en la actualidad no alcancen niveles *
“ganancia” comparables a los de ésta y que además basan fun^
mentalmente su proceso productivo en fuerza de trabajo familia

.

a

* La función política se corresponde con el mantenimiento de la esperan231
los campesinos que ha favorecido la tranquilidad posibilitadora de otros prog1^
** Las cifras indicativas de este proceso no se conocen con precisión; en
siones se ha señalado que los jornaleros agrícolas han pasado, en lo últimos 8
de ser un contingente aproximado al millón a cifras tres o cuatro veces mny0^
Aun cuando en estos contingentes participen campesinos semiproletarizad05’^
crecimiento significativo de esta clase (proletariado rural) revela la import®*
de esta dimensión de transformación campesina. Por cierto, la intensidad r t,
tiva de este fenómeno es muy cambiante en las diversas regiones, siendo 1119
en aquellas que gozan de menor capacidad productiva de la tierra.
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3) En los estratos intermedios del rango de expresión de la eco
nomía campesina, los mecanismos de articulación y extracción de
excedente que operan sobre ella determinan su carácter funcional
al desarrollo capitalista general; esta posición estructural de los cam
pesinos es de sojuzgamiento, como clase explotada, pero el carácter
funcional de la producción no capitalista en los países subdesarro
llados decide su permanencia.
4) La vía campesino-ejidal en el desarrollo de la agricultura. En
la presentación de las anteriores tendencias del proceso de transfor
mación campesina que hemos planteado se visualiza a la unidad cam
pesina sin tomar en cuenta la posibilidad de otras instancias de or
ganización social del campesinado. Como se precisó en otra sección
de este trabajo, en la que recurrimos al análisis abstracto del ejido,
éste no solamente constituye un sistema peculiar de tenencia de la
tierra, es, de hecho, una forma mixta de la producción social que
obstaculiza el proceso de acumulación capitalista en el campo, pero
no lo impide. Al restituir los valores de las comunidades agrarias
originales, involucra los de colectivización; en una unidad económi
ca que al mantener elementos de la producción campesina (como
podría ser el basar sus procesos productivos principalmente en fuer
za de trabajo “familiar” de la unidad ejido), se constituye en una
pieza clave para la organización social del campesinado. Así la vía
campesino-ejidal es la opción que pretende hacer uso de estas po
tencialidades del programa agrario de la Revolución Mexicana; sin
embargo, al postularla no se desconoce que en la realidad esta op
ción se encuentra generalmente deformada. El embate del capitalis
mo a través de la concentración legal e ilegal de la tierra, el indivi
dualismo parcelario ejidal, el control político-estatal, que en busca
de la funcionalización de las estructuras de poder popular en el
campo limita y reprime sus organizaciones, son, entre otros, los
factores más importantes que explican la situación actual del ejido.
Pero pese a lo generalizado de este tipo de expresiones para el
ejido, existen también casos en que la producción ejidal mantiene
rasgos de su esencia y conserva sus potencialidades.
Esta opción puede parecer diametralmente opuesta al capitalismo
actual en México; no obstante, existen razones para argumentar su
viabilidad: obviamente un aspecto de relevancia es su viabilidad
jurídica y su significación como fase posterior de la Revolución Me
xicana. En forma adicional, esta vía fortalece la función política del
ejido ampliando la base popular del Estado. Finalmente, el ejido,
como unidad económica de producción, también ha demostrado ya
sus posibilidades y logros en términos del crecimiento agrícola an
terior.
Para sustentar esta propuesta sobre la vía campesino-ejidal aborda
remos en la próxima sección el análisis de la política económica para
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la agricultura en el contexto que ofrecen las nuevas opciones para el
desarrollo nacional.

La política económica para la agricultura y las nuevas opciones
para el desarrollo
La política económica que ha sustentado el desarrollo de la agricul
tura mexicana abarca dos grandes vertientes: la política agrícola y Ia
agraria. Lo que se identifica como política agrícola comprende un con
junto de medidas de apoyo que generalmente se han orientado a 1°
maximización del crecimiento de la producción; de tal forma que el
desarrollo agrícola posterior a la reforma agraria del período cardenista se caracterizó por la concentración de esfuerzos a través de estas
medidas (principalmente en los distritos de riego) y favoreció la pola'
rización en el campo de los beneficios derivados de la producción ere*
cíente, Las dimensiones concretas de esta política abarcan lo siguiente1
ampliación y mejoramiento de la infraestructura física para la produC'
ción agropecuaria; financiamiento a través de las instituciones nació*
nales de crédito, las cuales cumplen la función de intermediación y &
orientación de recursos crediticios por medio de tasas preferencia^
(subsidiadas en ocasiones) y programas de descuento que se han coi1'
vertido en un mecanismo eficaz para incrementar la participación de 1J
banca privada en esta actividad; un conjunto de servicios paralelo5
como la investigación y asistencia técnica, la comercialización de 1°5
productos, la sanidad vegetal y animal, la administración de ciertos
cursos (el agua, principalmente) y el seguro agrícola, son también ele'
mentos de esta política; asimismo, sobresale la producción subsidia^
de insumos, fundamental en fertilizantes y minoritaria en semillas
joradas y alimentos balanceados.
Finalmente, la política de precios de garantía se distingue de las ot^
medidas porque obedece a una doble racionalidad: por el lado
consumo (de los productos bajo control) se pretende colaborar al
ratamiento de los bienes-salario, por el lado correspondiente a
retribución de los productores los precios deben permitir que las í^'
dades menos eficientes se mantengan. La vigencia de esta política
variadas implicaciones, en general todas ellas congruentes con el
délo de acumulación a escala nacional. En cuanto al papel deseiflP^
nado por el Estado, éste no se limita a la función comercializado^
sino que se convierte en regulador de estos mercados; para logra^
se hace necesario que participe tanto en las transacciones interio^
como en operaciones en los mercados externos, con el fin de fod11
reservas reguladoras que sustenten las disposiciones en materia de
cios. En estas dos instancias de operación el Estado generalmente
túa subsidiando el consumo de la población. Adicionalmente, cu»1*
la oferta interna ha sido excedente y aún así se han mantenido los n1^,
les de precios, garantizando la estabilidad de las unidades con
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capacidad para tolerar variaciones adversas, se han creado condiciones
para que las unidades de producción más eficientes generen ganancias
extraordinarias sobre el capital total comprometido; sin embargo, la
existencia de estos márgenes adicionales de ganancia no significa un
particular incentivo para la agricultura capitalista (en el caso de los
productos agrícolas básicos), pues otros cultivos “más intensivos” y
de mayor valor le ofrecen superiores ganancias absolutas por hectárea.
Todos estos elementos de la política agrícola, a los cuales podríamos
sumar algunos de la política fiscal, han repercutido y repercuten para
modelar el desarrollo agrícola mexicano; así, se ha planteado que en
la ruta seguida a partir de 1940 dominó la orientación productivista,
lo que favoreció la polarización del crecimiento 3 la concentración de
sus beneficios, paralelamente a la deformación que obraba en la opción
ejidal para el campesinado. No obstante, rara vez se ha hecho explí
cito que un elemento fundamental en la definición del carácter de las
repercusiones de esta política es la orientación del programa y acción
agraria que se ha emprendido; esto, debemos señalarlo con énfasis, es
una cuestión crucial de entender. El no ponderar la manera como se
ha dado la interrelación de las esferas de influencia de ambas políticas
(la agrícola y la agraria) ha conducido a interpretaciones pesimistas
sobre la viabilidad y potencialidades del ejido. Una de estas interpreta
ciones la encontramos en la siguiente tesis: *
“La burguesía mexicana creó, con su reforma agraria, a otro enemi
go más peligroso aún (el anterior a que se hace referencia es el la
tifundista), hermano del propietario minifundista: el ejidatario. Pero
se trata de un enemigo desde el punto de vista económico; política
mente, el ejidatario ha sido uno de los sostenes que han permitido
legitimar el poder de la burguesía; no obstante, hoy en día el propio
desarrollo capitalista en la agricultura comienza a erosionar esta le
gitimación. De cualquier forma, aquí nos interesa el problema eco
nómico: ¿Cómo se ubica la propiedad ejidal en el contexto de la
producción capitalista? Esto nos permitirá comprender las particu
laridades de la vía «farmer» en su versión mexicana.
... “el reparto de tierras ejidales ha significado —junto con el pro
ceso paralelo de proliferación de minifundios privados— el desarro
llo tipo «farmer» del capitalismo en la agricultura, pero con ca
racterísticas concretas que dan un contenido singular al proceso
mexicano. Su aspecto típicamente «farmer» se materializa en la
creación de miles de pequeñas unidades de producción campesina
individual, pero esta forma de propiedad puso trabas a las posibili
* Nos referimos al trabajo de Roger Bartra [1, pp. 129-134] que sin duda
constituye uno de los vertebrales en el análisis de las cuestiones de la agricul
tura en México, particularmente, como él mismo lo señala, porque el ensayo
fue concebido para provocar la discusión, plantear problemas y sugerir su solu
ción sin pretender cerrar la polémica.
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dades de una nueva concentración de la tierra, indispensable par*
el surgimiento de una agricultura moderna; en efecto, al prohibir
venta y el arrendamiento de la tierra ejidal, la ley agraria coloca^
automáticamente a una parte considerable de la superficie produC
tiva al margen de la dinámica del mercado capitalista. La burguesía
de hoy paga muy caro el radicalismo populista burgués de la dé*
cada de los treinta; claro está que ganó algo inapreciable: la f*
mosa estabilidad política del sistema mexicano”.
No es nuestra intención al citar esta tesis discutir todos los plaO'
teamientos que convergen en ella; nos limitaremos a dos cuestión^
fundamentales que creemos permitirán profundizar el argumento
en esta sección estamos presentando: 1) la concepción que se sestil
ne sobre el proceso de reforma agraria y los orígenes del ejido y
el significado del ejido en cuanto esencia y realidad. Respecto al Pjr
mer punto, aun cuando no desconocemos la manera como la burgtf
sía logró distorsionar los objetivos de la lucha campesina, tampoct
podemos atribuir a ella la reforma agraria y el ejido', es el Estado,
cuanto que aglutina intereses y alianzas de clase complejas, el que efl1'
prende programáticamente (durante el cardenismo) este proceso, pcl<:
son las masas campesinas las que lo reclaman y sustentan. Sobre **
significado de la esencia del ejido ya hemos argumentado con ao^
rioridad en este ensayo: señalamos que no debe restringirse a la i115
tancia formal de sistema de tenencia. El ejido no es solamente
forma de propiedad limitada, pues la peculiaridad de su forma det^
mina otras de sus particularidades; la restitución del espíritu colecté
y su carácter como unidad económica son las principales dimensio^
que definen sus potencialidades. En realidad, el ejido es en efecto t
reflejo de contradicciones entre clases y su expresión generalizada $
el usufructo individual de las parcelas (que contradice a su inspirad*
abstracta), pero aun en esta versión real —deformada— el ejido no ¡
la simple suma de unidades campesinas independientes entre sí; .
ejido es, aun en la práctica, una instancia de organización socid económica del campesinado. Esa instancia, por la vía de prácM,
“cooperativistas” en la producción, de decisiones comunes en lo
ministración de los recursos* e incluso en manifestaciones de coleC,
vización efectiva, crea condiciones particulares para facilitar uno v
de desarrollo para el campesinado: la vía campesino-ejidal.
Volviendo a la discusión sobre la política económica para la
cultura, cuando señalamos que las repercusiones de la política ag^
* En un trabajo de investigación [3] en el que evaluamos los resultados
nómico-sociales de las obras de pequeño riego (Programa de unidades de
para el desarrollo rural, sarh) en las comunidades beneficiadas, detectamos
los mecanismos de asignación del agua en la “asociación de usuarios”, #
constituido en elementos clave para fomentar la participación y organi^
campesina.
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la dependen en buena parte del programa y acción agraria que se
emprenda, pensábamos precisamente que el paquete de política que se
aplicó desconoció las posibilidades de esta vía. Alternativamente, la
política agraria debe concebirse retomando los objetivos de la revolu
ción campesina, debe implicar el fortalecimiento de la unidad económi
ca del ejido (de sus rasgos colectivos), promover la organización so
cial de la unidad y su capacidad para extrapolarse a otras instancias de
organización superiores. Por lo tanto, la política agraria no puede
constreñirse al reparto de tierras, otro elemento fundamental de ella,
siendo esta la manera como se sustentan los desarrollos de la propie
dad social.
Si en cuanto forma de organización social el ejido es viable (como
vía de desarrollo para el campesinado), no habrá otros aspectos que
la cuestionen: como unidad productiva alcanza las escalas que la mo
dernización de la agricultura demanda, particularmente en lo que se
refiere al cada vez más intenso proceso de mecanización del campo;
en cuanto a posibilidades de recepción de los apoyos del Estado, su
capacidad es elevada,* siendo la variante de mayor relevancia la de
unidad de asignación de servicios, implícita en la noción de sujeto
de crédito; la escala, a su vez, posibilita la diversificación y ésta su es
tabilidad económica. Finalmente, como ente de negociación en los mer
cados y en general ante otras instituciones de la sociedad, constituye
una célula básica.
En esta perspectiva la política agraria no puede disociarse de la or
ganización social del campesinado y de la capacitación que la favorez
ca. Al revisar la experiencia derivada de la aplicación de las políticas
agrícola y agraria, es evidente que no ha sido ésta la acción que se ha
desarrollado; interesó maximizar el crecimiento y ello se rigió por un
desarrollo general motivado en el modelo de industrialización sustitutiva y en la importancia de una agricultura de exportación que gene
rara divisas. Pero no todo está hecho, la estructura productiva agrí
cola no está totalmente desvirtuada, permanece un pueblo de raíces ru
rales que vive en la economía campesina y el ejido y existe una opción
crucial para el Estado: desarrollo social en el campo o supeditación a
los esquemas típicos de concentración capitalista. La primera opción es
congruente con un modelo nacional, basado en la independencia eco
nómico-política, y pretende obtener un desarrollo que se proyecte a
partir de los excedentes financieros, se oriente a incorporar en sus be
neficios a las masas populares y promueva una estrategia articuladora
en la que la estructura productiva se aproxime a una capacidad de
consumo que cada vez refleje más las “necesidades sociales’’. En la
* Hay quienes sostienen que el ejido es una buena opción [6], que lo único
que falta es auxiliarlo a través de una “organización eficaz y ausente de vicios
del sector público creado para atenderlo”, para nosotios esto representa sólo un
requisito, pero la cuestión crucial se ubica en el concebirlo como una estrategia
global y en el desarrollo de sus estructuras internas.
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actualidad, el moverse en esta opción está al alcance pero exige urt
definición agraria.
La posibilidad de aplicar una concepción de política agraria con)®
la que se sugirió anteriormente, representa el sustento de una vía catf'
pesino-ejidal en el desarrollo de la agricultura mexicana; esta vía es su>
generis para nuestro país, porque México vivió un proceso de reforntf
agraria originado y sustentado en el movimiento campesino, cuyas cofl'
quistas son base del modelo político del Estado. A esta definición J
dirección de la política agraria es necesario subordinar las medida5
que conforman la política agrícola; sólo de la fusión de estos dos ele
mentos surgirá un programa de desarrollo para el campo que promuf 1
va la vía campesino-ejidal como opción.
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Comentario

Teresa Rendón
Trataré de organizar los comentarios siguiendo las tres partes en Que
se divide la ponencia.
En la primera parte, Martín del Campo se propone discutir las hi*
pótesis más difundidas sobre los problemas del desarrollo y en partí'
cular sobre la transformación de la agricultura, a fin de evaluar Ia
capacidad de estas hipótesis para ayudarnos a comprender el proceso
agrario y el crecimiento agrícola.
El ponente nos presenta, en primer lugar, tres interpretaciones geno*
rales de la evolución de las economías latinoamericanas y otras tres
respecto a los determinantes de la transformación de la agricultura 0°
el proceso de crecimiento de los países subdesarrollados. No mencio'
na, sin embargo, si encuentra alguna relación entre las interpretado'
nes generales y las específicas sobre el sector agrícola, de tal mane?3
que se justificara la inclusión de las primeras. En este sentido, por Ia
descripción que se hace, parecería que por lo menos el primer grup°
de hipótesis sobre el atraso del sector agrícola, están de alguna E°a'
ñera implícitas en las interpretaciones generales que cita Martín
Campo y que centran su atención en el sector punta de la economlí
(el manufacturero), al cual el sector agrícola se supone totalmeflt{
subordinado. Desde mi punto de vista, una crítica importante que coh*
viene hacer a esas interpretaciones, es que no dan la importancia
merece a la heterogeneidad que caracteriza al sector subordinado, J*
toman en cuenta los efectos que su evolución puede tener sobre
economía en su conjunto.
Asimismo, considero que una revisión un poco más cuidadosa
los autores latinoamericanos, hubiera permitido identificar otras co*1
cepciones del desarrollo de esta área, que sería interesante anali^
en qué medida se identifican con las diferentes interpretaciones so™
la transformación del sector agropecuario a que alude el ponente.
Por lo que respecta a las hipótesis más difundidas sobre la trahs
formación del sector agropecuario, me parece que Martín del Catfr
logra resaltar los puntos más sobresalientes de los distintos enfoque\
señalando además en qué medida aportan elementos importantes
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comprender la evolución del proceso agrario y de la producción sec
torial.
En la segunda parte de la ponencia, Martín del Campo nos ofrece
una descripción y análisis de la estructura agraria y del comporta
miento de la producción del sector agropecuario en México, con én
fasis especial en la agricultura de los últimos cuarenta años. Intenta
además identificar elementos sui generis que le permitan derivar con
clusiones sobre posibles alternativas de desarrollo.
Un aspecto importante que se resalta en la ponencia —y que con
frecuencia se omite en los diagnósticos sobre el sector— es la susti
tución de cultivos básicos para la alimentación humana por forrajes
y materias primas para la agroindustria que ha tenido lugar a partir
de los sesentas. A través del análisis de los cambios en la composi
ción de la producción y superficie agrícolas, Martín del Campo de
muestra también, que en los últimos quince años no son los cultivos
de exportación los que tienden a dominar la superficie agrícola del
país, como a menudo se afirma.
Por otra parte, coincido en la caracterización que hace Martín del
Campo de la agricultura capitalista y de la economía campesina, en
especial en cuanto atribuye la situación de los campesinos y su inca
pacidad para acumular, a la escasez de recursos productivos que les
es impuesta por el sistema. Pero hay un aspecto en el que no estoy
de acuerdo y es el de interpretar como transferencia de valor el he
cho de que el precio de venta sea menor al valor en términos de tra
bajo realizado en las unidades campesinas. El ponente se olvida de
que el valor se fija de acuerdo a las condiciones imperantes en una
sociedad. Entonces, si suponemos que el valor está determinado por
las condiciones capitalistas, ios campesinos en efecto venderán sus
productos por debajo de sus valores individuales, pero esto no cons
tituye una transferencia de valor, sino un derroche de trabajo que no
se materializa. En otras palabras, no puede transferirse un valor que
no se produjo.
Por último, Martín del Campo propone una opción para el desarro
llo del sector agropecuario que él llama vía campesino-ejidal. Esta
propuesta se asemeja a los intentos de colectivización ejidal del sexe
nio anterior, intentos que parecen haber demostrado que la factibili
dad de llevar a cabo esta opción es mucho más difícil de lo que el
ponente supone.
Me parece que Martín del Campo privilegia demasiado la impor
tancia de los aspectos jurídicos, cuando en su mismo análisis demues
tra que la concentración de recursos y el despojo, se han dado a pesar
de que la legislación lo prohíbe. De la misma manera, sobrestima los
elementos de colectivización que pueden existir en los ejidos; pues si
en efecto podemos encontrar ejemplos donde esto existe, sin duda son
mucho más numerosos los ejemplos que la realidad nos ofrece sobre
la destrucción de las formas cooperativas en las comunidades agrarias.
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El obstáculo principal a la colectivización ejidal, son los intereses
del capital agrario y en general del capital directamente vinculado coi
el campo (intermediarios, agroindustrias); interés cuya imposición se
ve reflejada en el rumbo que empiezan a tomar las políticas agraria y
agrícola. En los círculos gubernamentales, no se habla más de colec
tivización ejidal; en su lugar, un anteproyecto de ley de fomento agro
pecuario de la Secretaría de Agricultura, propone un nuevo tipo de
organización en el campo: “los contratos de producción entre ejidata
rios y capitalistas”.
Si bien la alternativa que sugiere Martín del Campo podría califi'
carse de deseable, desafortunadamente su viabilidad parece menor de
lo que él supone.

Agricultura y alimentación:
premisas para una nueva estrategia
Cassio Luiselli Fernández

I. Una visión de la crisis y sus tendencias

La agricultura de México es sin duda, uno de los más típicos ejemplos
de agricultura desigual o “bipolar”. Esta característica tiene viejos
antecedentes pero su perfil actual encuentra su origen inmediato en el
modelo que se conformó, en apoyo indispensable de la industrializa
ción por sustitución de importaciones, más o menos a inicios de la dé
cada de los 40.
Después de poco más de dos décadas de crecimiento aceptable, esta
agricultura entra en una profunda crisis que en buena medida arras
tra consigo al resto del modelo “estabilizador” contribuyendo a pre
cipitarlo en la crisis que culmina con la devaluación de 1976 y de
cuyas serias consecuencias apenas parece recuperarse el país. No nos
ocuparemos ya de analizar las causas y características de la crisis agrí
cola; ésta ha sido tratada específicamente por varios autores (Guzmán,
1975; Luiselli, 1975; Relio y Castells, 1977; Montes de Oca, 1978;
Gómez Oliver, 1978) y ampliamente discutida, aunque implidamen
te, en otros trabajos por los especialistas del más variado sesgo
ideológico, con un sorprendente grado de consenso por cuanto al es
tricto análisis de las características e impacto de la crisis se refiere.
Lo que interesa aquí es ver cómo la crisis ahonda la polarización
de la agricultura y golpea muy duramente al sector campesino y có
mo, desafortunadamente, todo parece indicar que la agricultura se
refuncionaliza con apoyo estatal, atendiendo fundamentalmente al sub
sector moderno, como si en la presente coyuntura bastara con pedirle
cumplir sólo el viejo papel descrito en las clásicas condiciones de
exacción (Owen, 1966; Johnston-Mellor, 1960); esto es, de procurar
alimentos baratos, brazos, divisas y toda clase de transferencias a la
acumulación de capital del resto de la economía. Esto lo ha hecho ya
el capitalismo mexicano a pesar (ya costa) de la mayoría de los
campesinos.
83
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Pensamos —y este es un ensayo de planteamientos estratégicos—
que la nueva coyuntura mexicana, definida por el relajamiento de 1*
restricción al desarrollo por estrangulamiento en la balanza de pagos,
reclama más que nunca de una participación amplia de las mayoría8
campesinas: ejidatarios, minifundistas pobres y jornaleros sin tierras
en el proyecto económico y político nacional. Esto no como un mero
expediente de justicia social, sino como condición indispensable paro
posibilitar un modelo realmente autónomo de desarrollo nacional. Ha
cer esto posible requerirá, quiérase o no, de una amplia participación
del Estado y desde luego de una amplia y organizada participación
campesina. Explicitar esto es nuestra tarea en el presente documento
En forma más o menos coincidente con la adopción del modelo #
industrialización por sustitución de importaciones a inicios de la déc»'
da de los 40, la agricultura mexicana inicia un periodo de 20 afl^
de modernización e inusitada expansión que habrá de durar hast*
1965. Es la época de la apertura de nuevas y muy adecuadas tieff^
del noroeste y del norte a la gran irrigación con fondos públicos (H
Comisión Nacional de Irrigación se transforma en la Secretaría ó‘
Recursos Hidráulicos en 1946), la tecnología moderna y los esquena*
capitalistas de producción.
Durante el decenio de 1945 a 1955 la incorporación de nuevas ti*
rras constituyó y determinó una tasa sectorial de crecimiento anual ó1
un 6%, la superficie cultivada se incrementaba en algo más del W1
pasando de 7.2 millones de hectáreas cultivadas en 1945 a 9.7 ffliW’’
nes en 1955. Los cultivos que más rápido crecieron fueron algodó”'
caña de azúcar y trigo. El efecto combinado de superficie incorporad
y aumento de productividad arrojaron tasas espectaculares de ere”1
miento: 14.5% para el algodón, 9.5% para el trigo, 6% para caña*1
azúcar y frijol y para el maíz, un 4.5%, que si bien era menos de1
mitad del trigo, se mantuvo en una trayectoria aceptable hacia la au^
suficiencia bien por encima del crecimiento de la demanda.
Sin embargo, dicho sea de paso, este asombroso crecimiento deM
a la apertura del noroeste a la “Revolución Verde” costó carísimo
Estado, el espléndido trabajo de Cynthia H. de Alcántara (1955)
tró cómo la “mentalidad minera” produjo un enorme dispendio
agua, insumos, divisas y una escasa reinversión productiva, por pat
de los agricultores beneficiados.
Durante la década de 1955 a 1965 el crecimiento, si bien alto
de 4.2% anual, se achata sensiblemente, justo cuando el país ace*^
vertiginosamente su industrialización y su crecimiento demográfic°'
urbano. Es en esta época cuando la agricultura, vista en su conj^1
es más funcional al Modelo de Sustitución de Importaciones: Pr°^,
muchas divisas netas y mantiene bien baratos los mercados de tf®^
jo, alimentos e insumos industriales.
¿
En este periodo la tasa de crecimiento de los 5 principales cult^
decrece en un 42%, y en su composición comienza a jugar un
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relativamente superior el aumento de los rendimientos físicos por hec
tárea: el algodón reduce su área de cultivo, pero se compensa favo
rablemente con rendimientos, el trigo ve aumentar poco su superficie
cultivada, pero sus rendimientos continúan creciendo. Por su parte el
maíz y el frijol, los cultivos campesinos, tienen un desempeño acep
table, si no espectacular, pues ambos registran incrementos de pro
ductividad y superficie cultivada.
Los grandes proyectos de irrigación empezaron a atenuar su impac
to en el crecimiento de la productividad y el modelo seguido para la
expansión de la agricultura mexicana desde inicios de los años 40,
empieza a dar muestras de agotamiento.
Lo que viene después es historia harto conocida: en 1965 se inicia
un espectacular desplome de nuestra agricultura mismo que se agudi
za vertiginosamente hasta 1976 y que continúa hasta la fecha, algo
atenuado. La tasa de crecimiento se hace, de 1970 a 1976, negativa
en términos per cápita, se pierde la autosuficiencia nacional en gra
nos básicos (maíz, frijol, trigo) con desastrosos efectos en la dieta
popular y la balanza de pagos, cuyo déficit en cuenta corriente se ve
enormemente amplificado por enormes importaciones agrícolas, limi
tándose así las posibilidades de crecimiento y propiciando la traumá
tica devaluación de 1976 y la crisis económica que le sucedió.
Es así que la crisis agrícola, al nivel de la economía en su conjun
to, se va haciendo cada vez menos funcional al modelo económico,
coadyuvando al derrumbe del modelo estabilizador. Su tasa de creci
miento se coloca muy por debajo no sólo de la economía en su con
junto, sino de la de una joven población urgida de alimentos y empleo,
y llega a representar una proporción de 5% del pib, desusadamente
baja para un país de nuestro nivel de desarrollo. Esto implica severos
cuellos de botella, incremento más que proporcional de los precios
agrícolas vis a vis los del resto de la economía y una creciente distrac
ción del gasto público, intentando (cada vez con menor suerte) reac
tivar a la agricultura.
Ahora bien, atendiendo a la evolución de los factores de produc
ción agrícola durante la crisis, podemos observar cómo la evolución
de la misma acentuó también la polarización del sector: la produc
ción se desploma a efecto de la contracción de la inversión pública
y la casi total ausencia de inversión privada (que ya no logra ser in
ducida al reactivarse la primera), esto debido al agotamiento del pri
mer “paquete” de inversiones en infraestructura, insumos y tecnología
de alto rendimiento, teniéndose ahora rendimientos menores, a mayor
riesgo (incertidumbre) y a costos de oportunidad bastante más eleva
dos. Así, para sortear la crisis, los agricultores capitalistas optan sobre
todo por la alteración de su patrón de cultivos, hacia productos de
alta densidad económica, muchos de ellos de exportación. Mientras
que los campesinos no logran establecer ningún mecanismo compen
satorio, permaneciendo sobre todo en el cultivo del maíz, cuyos precios
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permanecieron inexplicablemente rígidos (en baja relativa) durante W
10 años que van de 1963 a 1972.
Al respecto, resulta por demás elocuente observar que de 1965 1
1976, la superficie total cultivada (todavía principal componente
la productividad) a nivel nacional, descendió levemente. Pero midj
tras que la superficie de temporal se desploma literalmente (de 12.1millones de hectáreas cultivadas en 1965, se pasa a sólo 10.6 en 1974)'
la de riego logra todavía aumentos (de 2.6 a 3.5 millones de hed*
reas). Pero la situación se torna todavía más polarizada en térmi^
de valor: la agricultura comercial de irrigación crece en valor $
más que proporcionalmente al aumento de superficie (5.5% and
de 1965 a 1975), mientras que con la agricultura de temporal suce*
lo inverso: tiene una contracción aún mayor (—3.9%) durante (
periodo, ahondándose así con la crisis mucho más la polarización ?
tre los dos tipos de agricultura. Véase al respecto el trabajo de 1^
Gómez Oliver (1978); muestra en forma interesante este problema£
términos de distribución del ingreso y diferenciales de producto P0
predio para la agricultura.
Es así, que desde hace casi cuatro décadas, de la política agrí<^
se viene favoreciendo básicamente un pequeño grupo que confo1^
el polo más avanzado de nuestra agricultura: beneficiarios de una f
lítica de irrigación pública de gran escala, créditos baratos y opo^
nos, investigación en variedades mejoradas, insumos y equipo mod£Í
no para la capitalización de sus predios y rentas extraordinarias P®
precios de garantía fijados en términos de los agricultores más pob1^
pudieron paliar la crisis con una oportuna sustitución de cultivos, r£C
tando ejidos e integrándose cada vez más verticalmente bajo el es^
ma del “agribusiness”.
En el otro extremo, tenemos al polo atrasado y abrumadora®6*’
mayoritario de nuestra agricultura, el de la economía familiar ca®r
sina de parcela ejidal o minifundio y que ha contado, como
Warman (1978), básicamente con la política agraria, fruto de
Reforma Agraria truncada, después de Cárdenas en el reparto y 4
además, rápidamente diluyó sus efectos, pues no logró aparejar
parto de tierras el del agua, el acceso al capital, a los insumos *”
demos y a la infraestructura; ni dio tampoco las provisiones de 11
adecuada organización campesina permitiéndose así una gran P°*j
zación agrícola, donde el crecimiento demográfico y la insuflé,
absorción de mano de obra en otros sectores de la economía ha¡
do a propiciar la saturación de la tierra disponible, reduciéndos6^
crecimiento del producto por hombre empleado: esto refuerza Ia ¿
viabilidad económica tanto del minifundio como de la fragm®1^
parcela ejidal que constituyen la inmensa mayoría de los predios
colas del país, crecientemente depauperados y sometidos a toda cl
de exacciones.
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Una descripción básica de la polarización agrícola es la siguiente
(datos de 1970): existen en el país 3.2 millones de unidades de pro
ducción agrícola; de ellas, apenas un 12% constituido por predios
privados mayores de 5 hectáreas, aportaron cerca del 50% del valor
de la producción agropecuaria de dicho año. Dentro de este grupo,
un reducido número de unidades grandes, 18 000 (o el 0.6% del
total) aportan más del 30% del valor de dicha producción; en con
junto, este grupo produce básicamente trigo, sorgo, soya, algodón,
hortalizas y frutas.
Del restante 88% de unidades de producción, aproximadamente 2.8
millones, tres cuartas partes corresponden a pequeñas parcelas ejida
les. Existen en México alrededor de 25 000 ejidos que poseen 92 mi
llones de hectáreas y que aportan el 43% del valor total del producto
agrícola, cifra que incluye la producción de alrededor de dos terceras
partes de la producción de maíz, frijol y arroz, los principales alimen
tos del pueblo.
Y, por último, existe un nutrido grupo de 600 mil empobrecidos
minifundios privados que aportan sólo el 7% del valor del producto.
Si damos ahora una breve ojeada a las principales tendencias al
cambio de la estructura agraria entre 1950 y 1970 (Mariscal, 1977)
encontramos que se da la siguiente tendencia general:
Los predios más pequeños y empobrecidos llamados de “infrasubsistencia” y “subsistencia”* aumentan en números totales, pero ven
disminuir su participación en el valor del producto total de unidades
agrícolas. Esto se explica por sus crecientes fragmentaciones sucesivas
que los hacen absolutamente inviables. Por otra paite, estos análisis
intercensales nos muestran que una parte de estos predios “desapa
recen” como tales, lo que nos indica seguramente que fueron abando
nados, prefiriendo sus dueños engrosar las filas de los jornaleros sin
tierra.
Los predios medios y grandes (clasificados como “familiares”, “me
dios” y “grandes” por el Centro de Investigaciones Agrarias) tienden,
en conjunto, a consolidarse, aumentando más en número mientras más
grandes, y fundiéndose en las categorías inmediatas inferiores y supe
riores los más pequeños. Estos dos fenómenos tienen importantes im
plicaciones de política agrícola, según veremos más adelante.
Podemos concluir este apartado afirmando que la crisis agrícola es,
sobre todo, la crisis de la agricultura campesina, cuyas condiciones
de pobreza se ha venido agudizando durante la última docena de años.
Es de notarse que el descenso en la superficie cultivada de temporal,
corresponde también a la disminución del cultivo esencial de los cam
pesinos, el maíz. Casi el 70% del maíz cultivado proviene de parcelas
ejidales y de minifundios menores de 5 hectáreas y ocupa cerca de la
* Véase, Sergio Reyes Osorio, Estructura agraria y desarrollo económico de
México, México, fce, 1975.
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mitad de la tierra cultivada en el país. Su crisis es la crisis de la eíí'
pobrecida economía campesina maicera, que ha subsistido cada ve*
más precariamente al embate de otros cultivos y actividades como ve
remos más adelante.
II. Las nuevas tareas de la agricultura

En este apartado intentaremos mostrar por qué ante la nueva coyuí'
tura económica, que posibilitará un rápido crecimiento económico 1
partir de la década de los ochenta, se hace crucial una nueva y vig0"
rosa estrategia de desarrollo rural que, por vez primera en mucho'
años, no haga crecer a la agricultura sólo privilegiando a unos cuaf
tos y a costa de marginar y empobrecer a la mayor parte de los catf
pesinos, sino que alentando genuinamente la participación de los ni|!
mos se incremente la producción de alimentos básicos y se genere uP
mayor demanda rural, condiciones de un mayor desarrollo económlCf
Si avizoramos un mayor desarrollo económico para el futuro inU>f
diato y se procura alcanzar las metas que el presente gobierno p°’
tula como fundamentales: empleo, mínimos de bienestar (alimenté
salud, vestido y vivienda) y una mayor autonomía respecto al extern
entendida como menor dependencia del endeudamiento externo y *
menor peso relativo de un solo mercado externo, así como una
participación de la inversión extranjera en la inversión total, se h^
necesario, entre otras medidas de producción de “bienes salan11
aumentar sensiblemente la producción agrícola y fortalecer el p°“£
de compra de las mayorías, esto es, “transformar sus necesidades,
demandas”. Caben así algunos planteamientos de política econótf’1'
Si durante algo más de 25 años de vigencia del Modelo de IflP*
tación Sustitutiva, la restricción fundamental al crecimiento fue el <
equilibrio externo, a partir de los años 80 lo será el desequiti*
interno. En efecto, ahora se relajan las tradicionales restricciones
nancieras al crecimiento (Villarreal, 1978), y el flujo de divisas r
troleras deberá permitir que crezca el ahorro nacional y aumenté'
coeficiente de inversión, haciéndose perfectamente factible un
miento real del pib de alrededor del 10% aprovechando abunda11
recursos naturales y trabajo ocioso.
Una balanza de pagos con la cuenta corriente en superávit o,
aún, con un controlado y moderado déficit, permitirá crecer
mente, financiar el déficit fiscal sin acudir a financiamiento intef
inflacionario y esto, además, sin tener que seguir incurriendo efl
muy elevado y oneroso endeudamiento externo.
Es así, que en estas nuevas circunstancias se hace sobre todo
pensable una estrategia de ojerta, que rompa cuellos de botella p
producción, aumente la capacidad de absorción no inflacionaria
economía y reoriente la inversión sectorial hacia el logro de los 0 ¿
tivos de producción de bienes básicos para garantizar minina05
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bienestar a las mayorías. Es aquí donde se ubica una nueva estrategia
agrícola de producción y amplia participación campesina organizada.
Y es así también, valga la digresión, como debe concebirse y alentar
se en el sector rural la llamada Alianza Nacional Popular y Demo
crática para la Producción y no como un expediente de acercamiento
del Estado con grupos empresariales organizados para inducirlos a
invertir.
¿Autosuficiencia o ventajas comparativas?

Hemos visto por qué se hace necesaria una “estrategia de oferta” a
nivel nacional que requiere una mucha mayor producción de alimen
tos básicos. Es importante ahora analizar la discusión muy en boga
hoy en día, en cuanto a si el derrotero agrícola del país debe atender
a especializarse en torno a sus ventajas comparativas naturales o, por
el contrario, pretende lograr primero la autosuficiencia, por lo menos
en granos básicos, aun a costa de sacrificios de eficiencia y recursos
fiscales. Aquí, se toma partido por la idea de salvaguardar primero
la total autosuficiencia en granos estratégicos (sobre todo maíz y fri
jol) para la alimentación mayoritaria y sólo a partir de esa base, es
pecializar algunas zonas (comerciales) para optimizar el flujo de divi
sas al interior del propio sector agropecuario.
Veamos la tesis de la ventaja comparativa: con lógica impecable,
se plantea que el país gasta mucho en granos (maíz) producidos in
ternamente, puesto que los altos precios de garantía pagados subsidian
primero al productor ineficiente y luego, han de revenderse baratos
por conasupo, y subsidiar también a los muy numerosos consumido
res pobres, tanto del campo como oc la ciudad. Se dice entonces que
una política más racional (y económica) sería el importar granos de
países, como los Estados Unidos, que lo producen mucho más barato
y utilizar así recursos liberados para fomentar la producción y expor
tación de cultivos (hortalizas, frutas) que además de tener un alto
precio internacional, pueden ser producidos eficiente y ventajosamen
te por México. Con esto, se afirma para concluir, el propio sector
agropecuario estará saldando favorablemente su cuenta de divisas, sin
siquiera recurrir a recursos generados por el petróleo u otros produc
tos y desde luego, sin causar ningún endeudamiento externo (por eso
a menudo se encubre esta posición bajo el inocuo título de “política
de exportación agropecuaria”). Es más, de esta forma los considera
bles ahorros fiscales que se podrían generar liberarían recursos para
otorgar subsidios directos y transparentes a los mismos grupos de pro
ductores y consumidores a quienes hoy se paga y se vende a precios
antieconómicos.

^8ÍCa’ e\ ar8l’mento se puede desmontar tanto desde
liar camnedn» 3 ,nternaciona^ como desde el de la economía fami
liar campesina que prevalece en extensas zonas del país.

el
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El mercado internacional de granos está dominado por los Estados
Unidos, que controlan el 85% del mercado mundial de granos. Este
país —a través de 4 o 5 firmas transnacionales— ha ejercido durante
más de 20 años, una gran supremacía agrícola internacional, basada
no sólo en sus favorables condiciones naturales, tecnológicas y co
merciales, sino en la fuerza financiera que posee. El hecho de que los
Estados Unidos ejerzan un control cuasimonopólico en el mercado de
granos, pone a nuestro país en desventajosa posición negociadora en
materia de compras internacionales, cuyos precios estarán tendencialmente al alza; dicho en otras palabras, la ventaja comparativa no es
aplicable en presencia de un mercado tan imperfecto. Más aún, debi
do a la apertura de los enormes mercados soviético y chino, a inicios
de esta década, los americanos abrieron masivamente tierras al culti'
vo de granos; pero hay indicaciones de que esta “frontera” está próxima a agotarse y se observa que los precios mundiales de alimentos
básicos van en rápido aumento (fao, 1976). La elevación de precios
en cereales y oleaginosas en los mercados internacionales puede —
de hecho así empieza a suceder— cambiar la relación de precios con
los energéticos en contra de éstos.
Existe toda una literatura acerca del valor de los alimentos com°
una poderosa arma estratégica de presión económica y política, el cb
lebre “Food Power” (Hopkins, 1977). Los Estados Unidos son, pt®'
cisamente, nuestro principal abastecedor de cereales y oleaginosas:
hecho de que México sea cada vez más dependiente de los Estad#
Unidos para abastecerse de alimentos básicos, va en contra de nueS'
tros principios de lograr una mayor autonomía nacional —que impli#
seguridad alimentaria— y contrarresta la gran fuerza negociadora q#
nos confiere, sobre todo respecto a los Estados Unidos, nuestro privr
legiado balance energético.
Pero esta situación mundial es aún más complicada y es necesaflc
hacer otras observaciones adicionales.
México, obviamente, no es ajeno a las tendencias mundiales de
economía internacional y la agricultura nacional, por medio de
empresas transnacionales alimenticias operando en nuestro país
lio, 1977) se inserta en el marco de una redefinición de la divisé
internacional del trabajo y de intentar la coordinación de políticas e#'
tre los países avanzados, que permita “administrar la interdependei1'
cia” (Arroyo, 1978). Así, la relación de la agricultura mexicana c#
la economía internacional a través del comercio de productos agi^
pecuarios va teniendo una incidencia directa en la modificación de
estructura productiva del sector. De proseguir, esta evolución sig111*1
caria para el país una especialización relativa de su producción e.
hortalizas, frutas, productos tropicales y carne, en desmedro de grafl^j
básicos, notablemente maíz. Lo que contradice en lo fundantfri
nuestra estructura económica agrícola y plantea graves problemas a1
ya muy empobrecidos grupos llamados marginales de nuestra socied4
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Esta modificación de la estructura productiva es reforzada por la
presencia de las empresas transnacionales que se desarrollan y crecen
produciendo para una demanda existente de consumidores de clases
medias y altas, a los cuales influyen en su patrón de consumo final,
siendo estratos de gran capacidad de compra.
Al mismo tiempo, las transnacionales aumentan y profundizan la
dependencia externa al importar insumos y otros bienes requeridos por
su propio patrón tecnológico.
Este patrón de consumo propiciado, tiende a privilegiar una dieta
de alto aporte en productos ricos en proteína de origen animal (car
ne, leche, huevos), así como de aceites y grasas, en desmedro del
aporte dietético que proporcionan los cereales y oleaginosas: diferen
cia cualitativa que tiene profundas repercusiones pues una proteína
de origen animal es más de 4 veces más cara que una de origen ve
getal.
Estas tendencias descritas han influido a reforzar la crisis agrope
cuaria del país, en cuanto la evolución de la oferta y las importacio
nes de alimentos. Y así se observa que de acuerdo con el Plan de
Desarrollo Industrial, elaborado por sepafin, se espera que el Sector
Agrícola crezca apenas a una tasa promedio anual del 2 al 3% du
rante el periodo 1977-1990, mientras que las importaciones agrope
cuarias lo harán al 11.6%, manteniéndose las exportaciones práctica
mente constantes. Con estos graves supuestos, el Plan Industrial, que
tomó a la agricultura como exógena, prevé que para el año de 1982
el valor de las importaciones agropecuarias representarán el 34.5%
de las exportaciones de petróleo y sus derivados, el 50.53% para
1985 y el 72.7% para 1990.
Lo anterior resulta en extremo alarmante ya que el aumento en el
déficit en la producción agropecuaria interna y el consecuente incre
mento de sus gravosas importaciones neutralizarían en gran parte, los
eventuales beneficios de la venta de energéticos y derivados petroquímicos al exterior.
Los argumentos anteriores nos sugieren que existen importantes ele
mentos de fondo como para defender la tesis de optar por la auto
suficiencia en granos básicos. Pero además existen otros argumentos
de carácter interno que sugieren fuertemente la conveniencia de la
autosuficiencia.
El brusco cambio en el patrón de consumo de proteínas vegetales
(cereales) a proteínas animales (leche, carne), además de hacer muy
costosa una política alimenticia para las mayorías,* tiende a hacerla
regresiva en la mayoría de los casos y repercutir negativamente en la
producción de grupos marginados de economía campesina, donde se
* Además, si una dieta popular rica en proteínas no es también acompañada
de suficientes calorías, no es cabalmente absorbida o metabolizada como nutrien
te y diluye su efecto.
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produce la mayoría del maíz. Importar maíz para después redistribuir'
lo entre los campesinos es caro e ineficiente (transporte, almacena*
miento, intermediación, especulación), pero sobre todo no suele llegar
a los grupos más pobres que son precisamente quienes más los nece
sitan, y cuando lo hace, éstos lo tienen que pagar a precios de usura.
Se trata de nutrir adecuadamente a cerca de 30 millones de perso
nas, la mayoría muy jóvenes y ello reclama medidas realistas en tér
minos de costo y distribución masiva.
La evolución del maíz y el sorgo durante la crisis puede ser por de*
más ilustrativa de la riesgosa situación que acabamos de describir)
que requerirá pronto serias decisiones públicas. Hemos dicho que Ia
crisis de la producción de maíz es también la crisis del polo camp^
sino y mayoritario de nuestra agricultura (Gómez Olivier, 1978). $
maíz vivió un efímero auge la primera mitad de los 60, cuando tuvo
el precio de garantía más alto de su historia en términos reales y elfr
vaba, además, su productividad sin recibir competencia del trigo, que
también se expandía rápidamente al desplazar al algodón en los di*'
tritos de riego del Norte.
Así la producción de maíz se expande de 6.8 millones de tonelada
en 1963 a cerca de 9 en 1965: México no sólo se convirtió en auto'
suficiente sino en exportador de este producto. A partir de 1963 ?
hasta 1972 el precio se mantiene rígido y la producción se estaño3
hasta que empieza una tendencia marcada a disminuir en 1972, pef'
diéndose la autosuficiencia. A partir de entonces se aumentan los pre'
cios de garantía, pero éstos resultan en realidad más altos en término5
nominales, ya que en términos reales (deflactados por el índice ff
neral de precios al mayoreo) se calcula están un 30% abajo que
1960.
Es precisamente a partir del estancamiento del maíz —y del iníc^
de la crisis agrícola— en 1965 cuando irrumpe el sorgo en la escef3
agrícola nacional y lo hace con un vigor excepcional tanto en tért^'
nos de superficie cosechada, rendimientos por hectárea y produccio
física; se dice y con razón que el sorgo victimó al maíz, pues lo
plaza tanto en zonas de riego como en zonas temporaleras, aunqj*
en menor proporción; de 1965 a 1974, el sorgo aumenta sus sup^1
cies de cultivo total en 800 mil hectáreas.
Las causas de este espectacular fenómeno de éxito en medio de
sis merecen alguna reflexión: encontramos primeramente que este a‘‘
mentó forrajero ve incrementados sus rendimientos muy rápido pof.
introducción de nuevas variedades en riego (y en los distritos de &
go de México el agua subsidiada es sumamente barata) hasta haC\
que sus rendimientos promedio en México sean tres veces más a#
que en el resto del mundo (Banco Mundial, 1977). Por otro
mantiene precios relativos más favorables respecto al maíz: consta11*,
mente, el precio medio rural del sorgo es más alto que el de gara”11.
(Montes de Oca, 1979); también tiene mayor disponibilidad de c*
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dito, sobre todo de parte de los comerciantes (y acaparadores de
sorgo).
Por último, es importante observar que el rápido crecimiento del
sorgo se induce por una fuerte demanda del mismo, muy superior a
la de maíz, por parte de la industria de alimentos balanceados fuer
temente transnacionalizada. Esta gran demanda de sorgo tiene paradó
jicas consecuencias: se requiere para alimentar aves y ganado para el
consumo de minorías privilegiadas (y consumidores del extranjero),
pero para producirse desplaza al maíz, que es el consumo fundamen
tal de más de veinte millones de campesinos. No estamos aquí, desde
luego, en contra de la alimentación de carne, leche y huevos, ni tam
poco en contra de la ganadería. Pero es indispensable reflexionar crí
ticamente sobre cuál ha sido el efecto global de una ganadería extensi
va que ha victimado a la agricultura en general quitándole tierras tanto
para sus insumos, como para su pastoreo, una ganadería que ha devas
tado la ecología de los trópicos y muchas otras planicies subtropicales,
sobre todo en la vertiente del Golfo y que ha enriquecido a grupos
minoritarios valiéndose para ello de las instituciones financieras y de
intermediación del propio Estado.
Es así que debemos plantearnos seriamente un nuevo papel para
el sector pecuario en este país en el cual su desarrollo no vaya en
desmedro de la economía campesina que es la de la mayor parte de
los agricultores del país y cuya lógica de funcionamiento nada tiene
que ver con la depredación de recursos en busca de maximizar ga
nancias, como ha sido el caso de nuestra ganadería.
Un nuevo papel rector para el Estado, aliado de la población rural
mayoritaria, es la definición de una política de producción masiva de
alimentos básicos, toda vez que está demostrado que las proteínas de
origen animal son la forma más cara y difícil de nutrir a las mayo
rías, mientras que las proteínas vegetales del maíz, el frijol y otros
alimentos resultan adecuadas y más inmediatamente disponibles para
millones de campesinos y habitantes pobres de la ciudad, que se en
cuentran subalimentados.
Esta favorable coyuntura económica es también hora de definicio
nes importantes: * ya vimos que la especialización agrícola por venta
ja comparativa, strictu-sensu nada tiene que ver con las opciones eco
nómicas —tanto como productores como demandantes— de la mayo
ría de los mexicanos. Que avizoran —y con ellos el país entero— una
última oportunidad para reivindicarse como protagonistas en el “Mo
delo de país al que aspiramos ser”.

III. Agricultura y alimentos: perfilando una nueva estrategia
Lo tratado en el apartado anterior evidencia que hay una liga estra* Hay una cierta y sugerente analogía entre esta polémica nacional y aquella
centrada en torno a nuestro eventual ingreso al gatt.
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tégica muy importante entre las dos grandes prioridades nacionales’
energía y alimentos. Favorecer a la agricultura y a los campesinos &
alianza con el gobierno es importante, no sólo para consolidar la soberanía nacional frente a eventuales presiones del exterior, y tambi^
para propiciar la ampliación del mercado interno, base económica so*
bre la cual podrá sustentarse un desarrollo económico sostenido )'
amplificador de la riqueza que se puede construir si se utilizan ad?
cuadamente los excedentes petroleros. Si vamos a ser potencia energé'
tica, más nos vale ser por lo menos autónomos en materia de ah'
mentos.
La presencia del Estado impulsando una nueva política de desarrollo
rural y la participación políticamente organizada de los campesina
reclamando sus derechos y negociando con fuerza una mayor retefl'
ción del excedente en sus predios, son las condiciones indispensable
para que la agricultura pueda cumplir sus nuevas tareas de crecimie0'
to horizontal y producción de alimentos.
Desde un punto de vista muy general, la idea es alterar (si no &
vertir) los mecanismos de transferencia que descapitalizan al secto*
y para ello el Estado puede establecer subsidios y políticas diferenciad
discrimin adoras en favor de los grupos y zonas más atrasados de nid'
tra agricultura. Esto es, atender las zonas de economía minifundis^
temporalera, al maíz, a los ejidos pobres, y aun a los jornaleros
tierra, grupo joven y numeroso (de 3 a 4.5 millones) para los cuad
el Estado mexicano jamás ha podido crear una política económicac
política de ningún tipo.
Fomentar (y ello empieza por permitir) la organización y la mayoí
participación desde la más amplia base popular campesina, participa11'
do en empresas agrícolas o agroindustriales y formando sindicatos,
la única forma de plantear con realismo una política de desarrollo
sada en la autosuficiencia alimenticia y en la capitalización y gradué
desarrollo de los predios y parcelas campesinas.
Un análisis de los planes, instrumentos y políticas del actual gobiet'
no en materia agrícola y alimenticia, nos muestra que, en general, £
entienden e inclusive se aceptan lincamientos estratégicos de autos^
ciencia alimenticia, ampliación de la base económica y una mayor P^í
ticipación de las mayorías. El mejor ejemplo de esto, lo constituyee
propio Plan global de desarrollo, 1978-1982, recientemente dado
conocer, que señala a la autosuficiencia alimenticia como la meta
damental del sector y le da a éste una alta prioridad con una tasa “
crecimiento muy alta, del 4.3% anual para el quinquenio sin dejar
lado a las zonas temporaleras, ni al maíz. Señala también la necesi^
de asegurar las “ofertas estratégicas”, y dentro de ellas cuenta a
granos de consumo humano, la alimentación, en otro apartado, *
considerada como la clave de los mínimos de bienestar, etcétera. ,
El problema surge a un nivel más concreto y es allí donde al ir
que otros instrumentos y políticas, tales como la Ley (aún en Pf(r
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yecto) de Producción Agropecuaria, se puede comprometer el logro
de estos objetivos. Intentaremos mencionar muy escuetamente dos
áreas críticas comunes de enfoques incompletos, sesgados o erróneos.
1) No se considera, al nivel de programas específicos de acción, la
existencia real, tangible, de la economía campesina, diferenciándola en
cuanto a sus formas de operación y patrones de racionalidad. Esto es
particularmente grave para el caso del crédito agropecuario y para los
programas de “modernización” y tecnificación de la producción. Por
esta razón, podemos encontrar sesgos “productivistas” en muchos de
los planes de acción de política agropecuaria.
2) Hay una retirada general de planteamientos en favor de la orga
nización campesina; esto es muy grave y se da en todas las áreas de
la política pública hacia el campo. Parece ser que por querer evitar los
errores y excesos del pasado inmediato, se va a caer en una progresiva
negligencia hacia todo esfuerzo por la organización política y econó
mica de los productores del campo. Tendencia que pronto puede pro
piciar descontento y represión. Hasta ahora, sólo se han hecho actos
simbólicos de una muy precaria organización sindical agrícola, mientras
que la cnc se halla en virtual desbandada, y se supone, implícitamen
te, que la única política de organización válida es la del equipamiento
modemizador para el ciclo productivo.
No pretendemos aquí tratar exhaustivamente el grave problema de
la organización campesina y nos limitaremos a dar sólo los señala
mientos básicos dentro de la perspectiva de nuestras proposiciones de
estrategia.
El problema de organizar a la fragmentada sociedad campesina pue
de ser visto desde dos sentidos interdependientes:
— Uno de carácter económico que pretendería la elevación de la
eficiencia que conllevaría la integración de las unidades familia
res en unidades productivas de mayor magnitud, y específicamen
te en nuestra proposición en torno a las Agroindustrias Integra
das que hemos denominado “formas superiores de organización
productiva”.
— El otro, de carácter político sustentado en la hipótesis de que
dicha integración o agrupamiento traería como consecuencia una
elevación de la capacidad de negociación de los productores per
tenecientes a la economía campesina. En este aspecto cabría
también la posibilidad de que la capacidad de negociación se
viese incrementada en función de la alianza que lograse con la
presión social que representarían los jornaleros y obreros agríco
las mediante su organización sindical.
Entendemos también al proceso de desarrollo agroindustrial, como
un instrumento importante del fortalecimiento de la organización de
s campesinos, célula básica del proceso productivo.
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Creemos que la organización campesina y la construcción de agí0,
industrias integradas (cooperativas) son procesos que se refuerzan,
se retroalimentan, que interactúan en un proceso no exento de conttf
dicciones donde la política de organización y la política agrícola
pueden ser aisladas. El campesino no puede ni debe desdoblarse ef
su rol de productor y su rol de agente social y político (Montana11
1979).
La experiencia de los últimos años nos muestra la dificultad
tiene el aparato institucional para reformarse, evolucionar o abrirá
internamente (o con resultados insuficientes), lo que nos indica la
cesidad de apoyo o impulso a esta transformación, desde afuera.
Creemos, por lo tanto, que para ambas tareas, organización catfí^
sina y transformación del aparato institucional y de la política agre
pecuaria del Estado, es vital la participación de las organización
sindicales y políticas de los distintos sectores interesados en darle sí
lida a la crisis del sector agropecuario, en la perspectiva de la
ma Política y del ya impostergable proceso de democratización.

Agricultura y alimentos: ámbitos de la acción concreta
Ahora es pertinente considerar los dos ámbitos reales donde
instrumentarse una alianza entre el Estado y los campesinos en to*11'
a una política de producción masiva de alimentos. El primero tic®1
que ver con una decisiva acción en materia de expansión en las W?
agrícolas —sobre todo de temporal— para producir muy prioritab3
mente (mas no exclusivamente) cultivos campesinos, y lo llama11111
Frontera agrícola. El segundo, más abstracto y complejo, tiene
ver con la implementación —que en principio ya ha sido aproba’
por el gobierno— de una vasta política de agroindustrias integré.
organizadas en torno a “sistemas de producción” donde los cami
nos podrían participar, bajo muy distintas formas de propiedad,
ciación y dominio, garantizándose así una mayor porción del excede
te agrícola y una vez en la conducción de la Política Alimenticia,
es el desdoblamiento natural de la Política Agroindustrial.
Ambas políticas o programas, si se quiere más concreción, son r(
fectamente viables y podrían descomponerse en un gran núm^
variedad de proyectos rentables, y que podrían ser financiados
fondos provenientes del “excedente petrolero”,* también ambas
cas, como es obvio, están relacionadas en cuanto que la produ#1
de esta expansión de la Frontera Agrícola deberá ser canalizada ba
las agroindustrias, como parte de la Política de Alimentación. VeaU1
* Valdría la pena considerar la creación de un fondo “puente” entre
grandes prioridades nacionales, energía y alimentos, que pudieran ser un
buidor” de fondos petroleros preferenciales a la agricultura y la alinie0^
Podría llamarse “Fondo Nacional para la Agricultura y la Alimentación”
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La expansión de la frontera agrícola y el temporal
í'hi;^I^n^era' Agrícola resu^ta una simple suma de tierras con potena agrícola (o ganadera) que agrupadas conforme costos, pla
zos y métodos de complejidad crecientes, van mostrando las áreas
susceptibles de incorporarse al cultivo.* Un minucioso estudio de di
cha frontera (sarh-Asesoría del C. Presidente de la República, 1978)
arroja resultados preliminares muy alentadores: existen poco más de
11 millones de hectáreas (casi el 70% de la actual superficie) que
habiendo sido detectadas como “tierras agrícolas”, no se están utili
zando como tales, y se pueden adicionar a las actualmente bajo cul
tivo. Aunque no es técnica ni económicamente factible incorporar
toda esa área en el plazo que resta al presente gobierno, sí podemos
pensar en que podrá exceder sin problema la superficie que plantea
incorporar el Plan Global de Desarrollo, que por otros métodos más
convencionales estimó en 3.3 millones de hectáreas.
Con el objeto de llegar a una mayor aproximación en cuanto a la
localización y cuantificación de las zonas de mayor potencial dentro
de la Frontera Agrícola, en esta primera etapa de utilización de la
información censal, cartográfica y estadística existente, se sumaron
las “calificaciones” dadas para cada uno de los cinco, factores limitan
tes escogidos; estos son: superficie disponible, precipitación pluvial,
balance hídrico, resultado de anagsa, complejidad de litigios agrarios,
añadiendo otro factor, el de superficie total disponible pensando en
que es más redituable desarrollar grandes áreas compactas al cual
se le ha dado un mayor peso, y así llegamos a una clasificación final
de las entidades con mayor potencial.
.
En orden descendente tenemos: Veiacruz, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Chiapas, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Michoacán y Gua
najuato.
Se recomienda implementar un programa de localización y puesta
en marcha de superficies en los estados que consideramos cor mayor
potencial: Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.
En estos tres estados existen 2 905 000 hectáreas susceptibles de
incorporarse al cultivo, cifra superior a la estimada para satisfacer
los requerimientos de maíz, sorgo, trigo y soya, 2 130 000 hectáreas
(1977).
El Programa de Frontera Agrícola estará en gran parte determinado
por la Política Alimenticia que se siga, ya que la utilización de las
superficies disponibles pueden variar si se quiere ser más eficiente en
el aprovechamiento de los recursos naturales y se destinan mayores
no la animal^UCt°S CUy° destino final sea la alimentación humana y

La puesta en práctica del nuevo Reglamento sobre índices de agos* Son áreas que cuando se estudiaron
vancia.
no estaban bajo ningún cultivo de rele-
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tadero debe traer como resultado el cambio de uso de superficie
importantes de ganaderas a agrícolas, sobre todo en los Estados
Golfo. Estas tierras se espera que aumenten la Frontera Agrícola
áreas con buena precipitación.
Para ello se hace necesario analizar a fondo la Legislación Ganad?
ra, ya que a mediano y largo plazo la Frontera Agrícola estará loe?
lizada en tierras actualmente bajo uso ganadero, las cuales, para d?
cirio eufemísticamente, no están siendo utilizadas óptimamente des»
un punto de vista de rentabilidad social.
Agricultura de temporal, aunque se puede considerar que una “e5
trategia para el temporal” cabe dentro del programa de “Fronte
Agrícola” se quiere hacer mención aparte, porque está estríetame^
correlacionado con el maíz, fundamental cultivo campesino y base £Í
la dieta nacional.
La Dirección General de Economía Agrícola realizó un estudio dí
factibilidad de obtener buenas cosechas de maíz de temporal en 1l
13 estados que producen el 80% del maíz de temporal, en él se afl?
lizaron 10 factores ecológicos a nivel municipal, separándose aque^
en que se tuvo una calificación para cada una de las regiones Pfír
ductoras, y resultó que es factible obtener buenas cosechas de te®^
ral en Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, San Luis Pot^
Chiapas y Tamaulipas.
Para estas extensas zonas convienen programas especiales “pa^
te” de tecnología e insumos que logran aumentar la productividad^
los rendimientos del grano, que tengan un expedito y preferencia^
nanciamiento. Asimismo, conviene promover las obras de pequ®11
irrigación.
Aparte de estas zonas, existen muchísimas otras de temporal
ro, que conforman un núcleo bastante homogéneo de economía M
liar campesina (Luiselli, 1976). Para estas áreas se hace indispensa1’'
una política genérica que parta de aceptar que el modo de prodü
ción campesino tiene una racionalidad “distinta” (y con esto, <
beradamente se pretende eludir polémicas de tipo teórico) a la d?
agricultura francamente capitalista, pues —en torno al maíz— asp^
a minimizar el riesgo de ser destruida como unidad familiar y eco0?
mica y no, primordialmente, a buscar la máxima ganancia. Si la P°
tica crediticia y la de educación-extensionismo hubiesen aceptado o£
tendido esto, habría menos cartera vencida pero, lo que es más
,
tante, mucha menor miseria rural. Programas del tipo de prono4.
que buscan potenciar a la Economía Campesina a partir de sus
nologías y métodos de cultivo a menudo muy eficiente, debe de
rarse y ampliarse.
,
A este respecto conviene mencionar que los nuevos 110 Disir\
de Temporal recientemente creados y que deberán ser una piedra
guiar de la estrategia de producción agrícola, no deben de ser
privilegio en crédito, insumo, etc., sólo para el “mejor” témpora1

Frontera agrícola: Superficie agrícola disponible
(Has.)

1 649 949
718 321
658 616
655 033
637 603
596 452
584 584
536 962
517 520
460 502
431 089
423 902
326 257
313 744
288 886
286 104
266 424
247 261
238 604
238 593
212 575
188 446
173 252
139 928
130 483
77 295
54 726
49 874
43 454
39 713
34 509
13 926

Veracruz
Durango
Tamaulipas
Zacatecas
Chiapas
San Luis Potosí
Chihuahua
Guanajuato
Michoacán
Sinaloa
Yucatán
Sonora
Oaxaca
Hidalgo
Nuevo León
Guerrero
Puebla
Jalisco
Baja California Norte
Coahuila
Tabasco
México
Querétaro
Campeche
Tlaxcala
Nayarit
M orelos
Quintana Roo
Colima
Aguascalientes
Baja California Sur
Distrito Federal

11 234 637

Suma

Hectáreas requeridas para cubrir los déficit en los principales
productos importados

(1977)

Producto
Maíz

Déficit (Tons.)

Hectáreas requeridas

1 706 637

1 400 000 Temporal-Riego

Sorgo

703 325

235 000 Temporal-Riego

Trigo

456 364

135 000 Temporal-Riego

Oleaginosas
(Soya)

600 662
Suma

359 462 Temporal-Riego
2 129 462

Estados y regiones más apropiadas para el cultivo del maíz de temporal*

Calificación

Estado

Región

Michoacár

Ciénega de Chapala
Bajío
Morelia
Zitácuaro
Meseta Tarasca
Tierra Caliente
Costa

80
81
73
80
78
76
85

Jalisco

Bolaños-Los Altos
Ocotlán
Centro
La Costa-V. Autlán

74
80
77
71

Guanajuato

Centro
Bajío

76
79

Nayarit

Ünica

79

Estado de México

Norte
Centro
Sur
Noroeste
Este

73
74
78
75
70

Veracruz

Norte
Papantla-Martíncz de la Torre
Sierra
Llanuras de Sotavento
(
Sierra
Centro
Sureste

79
77
71
75

Yucatán

Sur-Este

73

Guerrero

Centro
Mixteca
Tierra Caliente
Costa Grande
Acapulco
Costa Chica

76
71
78
72
73
65

Chiapas

Centro
Costa

78
71

San Luis Potosí

Huasteca

79

Tamaulipas

Sur

72

Chihuahua

Sur

79

Puebla

71
73
77

Respecto a un óptimo de 100, considerando: Latitud, altitud, tempera^9'
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corporándole al polo moderno avanzado de la agricultura, en desme
dro de campesinos que continúan replegándose en tierras cada vez
peores. Así no estamos resolviendo los problemas que supuestamente
motivaron su creación.
En este punto, se hacen necesarias algunas consideraciones sobre
el Reparto Agrario. Sin dudar de que aún hay tierras susceptibles de
reparto agrario, 14.5 millones de hectáreas, como máximo teórico
(Luiselli-Díaz Tapia, 1977) pero a diferencia de la opinión de muchos
expertos, Warman sobre todo, se encontraron cifras que muestran que
la medida sería totalmente insuficiente si se la contrasta con el enor
me número de campesinos con derechos a salvo que suman más de
2.5 millones. Una serie de sencillos cálculos que suponen repartir
terrenos nacionales (ya casi todos están en posesión de “nacionaleros”), latifundios simulados estimados en 7 millones de hectáreas y
diferentes hipótesis de reducción de la pequeña propiedad hasta 20
hectáreas indican que la medida sólo alcanzaría a beneficiar a 430 mil
solicitantes.
Sin duda es necesario llevar el reparto hasta sus últimas consecuen
cias; por ejemplo, sería muy útil que en las zonas señaladas como de
frontera agrícola se avanzara a fondo en materia de reparto. Además,
con las tierras que resultasen en exceso para la ganadería, se podrían
dotar muchos ejidos. Pero lo que es verdaderamente importante, es
que la explosión demográfica en México, ya agotó esa vía. Pensamos
que un mejor “reparto” es el vertical, esto es, haciendo participar a
los campesinos en propiedad (y/o asociación) en las agroindustrias
integradas, sobre todo en las que el Fstado otorgará tratamiento preferencial por integrar sistemas agroalimentarios indispensables en la
alimentación básica. Esto hace indispensable que el Estado, mediante
legislación y apoyos claramente preferenciales, favorezca a los grupos
campesinos participantes. En el aparato siguiente veremos cuáles se
rían las características básicas de dicho esquema de empresas y formas
de asociación.

Políticas alimenticia agroindustrial y formas de asociación campesinas

En nuestro país y como fruto de la generalizada pobreza de las ma
yorías, existen gravísimas carencias nutricionales que afectan, según
el Instituto Nacional de la Nutrición, a por lo menos la mitad de nues
tra joven población, que no logra obtener el mínimo diario recomen
dado de calorías (2 750) y proteínas (80 g.), existiendo grupos,
sobre todo campesinos e indígenas pobres, que padecen desnutrición
extrema. Lograr transformar esa necesidad en demandas a nivel so
cial, es quizá la más importante tarea del gobierno y también la más
formidable, pues no se trata de elaborar un mero programa de incre
mentos en la producción agrícola de proteínas, sino de ligar una ma
yor producción a una distribución adecuada y barata y a una demanda
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real que debe, a su vez, sustanciarse en mayores niveles de emp^
remunerativo y en una mejor distribución del ingreso. Para ello *
está ya insertando un estudio preliminar de todo el aparato producá
procesador y distribuidor de alimentos, para tener finalmente una
lírica que logre simultáneamente algunos de los efectos combina^
que son requisito indispensable para una mejor alimentación: ma^
y más elástica oferta de alimentos aparejada a un mayor ingreso
ponible que permita demandarlos.
Pensamos que en el apartado anterior quedó planteada la parte #
tratégica de producción agrícola básica. Ahora explicaremos breve!
esquemáticamente, en qué consiste el estudio previo a dicha polí^
de alimentación para después perfilar la Política Agroindustrial f
desarrollada y que es el mejor vehículo para esos fines producá^
y redistributivos, si se le acompaña de organizaciones campesinas
gorosas y articuladas en formas de asociación productivas eficad5
equitativas y flexibles, como veremos adelante.
Sabemos que desafortunadamente no hay una causalidad directa,
mecánica entre una mayor oferta agropecuaria y una mayor disp0^
bilidad de alimentos de consumo popular, aunque desde luego,
mos suponer que están en función positiva.
Una vez planteada una política de fuerte impulso a la agricuHJ
en dirección a los granos (maíz) y otros alimentos básicos se está
tentando, previo al diseño de una política nacional de alimenta^
popular un concienzudo estudio de nuestro sistema nacional alim¿n
ció. Para ello, se debe partir de algunas hipótesis rectoras: ¿Tend®
una oferta agrícola en función de la maximización de la alimenta^
nacional? La respuesta con la evidencia disponible se antoja, en ír‘
ral negativa. Pero, además, se vincula fuertemente a las otras dos ájj
básicas del Sistema Alimenticio: la transformación industrial ($
industrias) y la comercialización y distribución para el consumo «
En efecto, pocas áreas de la política pública resultan tan inters^
ríales como la alimenticia y menos aún, las que requieren de
sión total para pretender formularse con éxito. Un diseño realista
política alimenticia tiene que estudiar, en lo fundamental tres esI.
básicas de la actividad económica, en lo particular (sus objeti'
organización y distorsiones) y, lo que es más difícil, en sus cotnp'^
y múltiples interrelaciones en lo general. En este caso serían la « •
agrícola propiamente, y su capacidad de respuesta (elasticidad)
ductiva a una nueva y más adecuada demanda de alimentos; la a^f
dustria, o más concretamente, la industria alimenticia, donde se v
su grado de competencia (organización industrial) y eficacia
por último se analizaría el papel de la distribución (almacenes y
porte) y comercialización en la formación de los precios de los ali^,
tos, el grado de concentración y, el papel real de las empresas esta1
(conasupo), como reguladoras de existencias y precios. Por 1° J
toca a las relaciones intersectoriales (compras, transferencias) se
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berán hacer primero estudios interindustriales o de insumo-producto
de tipo general y de allí emprender aproximaciones más desagregadas
y concretas por rama, clase y subclase industrial viendo sus flujos pro
ductivos y su impacto en precios y oferta.
Además se contará con estudios generales de oferta y demanda de
alimentos por estrato de ingreso (adaptado para las encuestas de ingre
sos-gastos de Banco de México y ceniet), para formular con ellos
supuestos de disponibilidades y metas, incorporando algunas mejorías
en la distribución del ingreso. Por último deberá de contar con estu
dios especiales como: suministros de alimentos subsidiados a zonas
críticas, estado de la tecnología de alimentos disponibles para la dieta
popular, enriquecimiento de alimentos básicos y los efectos de la pu
blicidad en los medios de comunicación masiva para formar determi
nados patrones de consumo.
Sólo así el Estado podrá actuar desde una visión totalizadora del
sistema nacional alimenticio y promover una política articulada e inci
siva de corrección y estímulo abocada a maximizar la dieta de toda la
población.
Veamos ahora, con cierto detenimiento a la política agroindustrial,
pues es la expresión más concreta y esencial de la política que con
junta agricultura y alimentación. Es en el ámbito de las agroindustrias
donde mejor se pueden concretizar la alianza entre Estado y campe
sinos en forma realmente operativa.
La política de agroindustria integrada que se propone,* resulta el
mecanismo más idóneo para alterar los desfavorables términos de in
tercambio de sector primario con respecto a los demás, notablemente
el industrial y el de intermediación comercial, pues al vertebrar las
fases productivas agrícolas, industriales y distributivas en formas ex
plícitas de asociación y compromisos productivos, propicia una más
equitativa distribución del valor agregado en el sector primario, des
atando así el verdadero proceso de desarrollo rural y viabilizando una
política genuinamente mayoritaria de producción y consumo de ali
mentos.
El desarrollo de agroindustrias —integradas en sistemas agropecua
rios— cumple pues una función estratégica de la mayor importancia,
ya que revierte —a manera de encadenamientos productivos— sobre
la propia agricultura, dándole una mejor integración en el uso de sus
factores y recursos, así como bases para una mayor retención in situ
del excedente económico, lo que propicia más alta productividad, un
mayor empleo de mano de obra y otros factores productivos.
En la formulación de la política agroindustrial se reconocen serias
limitaciones a la acción del Estado: el hecho de que existe ya una
* Esta parte del trabajo está tomado en lo esencial del documento inédito “Lineamientos Estratégicos para una Política de Desarrollo Agroindustrial”, elabo
rado en la Oficina de Asesores del C. Presidente, en julio de 1978 bajo la res
ponsabilidad del autor.
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estructura agroindustrial, en buena parte no concordante con las gr^'
des prioridades de alimentación y con alto grado de concentración?
transnacionalización. De tal manera que cualquier estrategia de
genuino desarrollo agroindustrial deberá afrontar la realidad de <3^
el “espacio” económico de la agroindustria, sobre todo la alimenticia
está ya, en buena medida, ocupado por influyentes y bien integrad0*
grupos oligopólicos, tanto en el aparato productivo como en el de <$'
tribución-comercialización. *
De aquí, pues, se desprende la necesidad de una acción estratégi^
concertada y promotora del Estado a través de sus órganos instituí0
nales y sus instrumentos de política; una estrategia estructurada
acuerdo a las distintas etapas o flujos de producción por los que Pf
san los cultivos hasta convertirse en alimentos. Esta es la mejor fot10'
de fomentar la producción y a la vez diferenciar con claridad áfr
prioritarias tanto para el sector público como para el privado, y 05'
mismo unificar en una sola política estratégica las fases producid
y comercializadoras, disminuyendo los riesgos y evitando fracasos
mo los de recientes políticas cuya visión era parcial, como fue el c^
del desaparecido fonafb.
* Por lo que toca a Jas empresas transnacionales, éstas participan directattd^
en cincuenta ramas agroindustriales, teniendo más del 50% de la producción
quince de ellas. Estas empresas transnacionales se caracterizan por comandar

ramas más dinámicas de los distintos sistemas agropecuarios, estas ramas son
más concentradas y producen un tipo de bien que consumen los estratos de 1,1
dianos y altos ingresos.
¿
La industria alimenticia, que puede considerarse como un gran subconjunto
las agroindustrias, se caracteriza por su alto grado de concentración y MU*
cionalización; en ella, la inversión extranjera controla el 55.8% del mercado
cional.
• 'V'" v

La concentración, entendida como cl porcentaje del mercado o del Prod^ii
controlado por un número de plantas determinado, en la industria alunen .
es muy alta, ya que mientras 247 plantas grandes (con un valor de Pr0^^|í
de más de 35 millones de pesos al año, 1970) producen el 58.6% del pro^
293 plantas medianas (valor de producción entre 10 y 35 millones)
el 19.8% de éste y 474 plantas pequeñas (valor de producción entre 3 y 10 j
llones anuales) producen sólo el 6.5% del producto total; el resto es P1"0^
por plantas cuyo valor de producción es inferior a los 3 millones de r
anuales.
¿
Por otra parte, los paquetes tecnológicos que han impuesto las empresas t!\.
nacionales, tienen una gran incidencia en las transformaciones que se ha» "
ducido en la estructura agraria en los últimos años. < - ¡>
j
El liderazgo de las empresas transnacionales y las grandes empresas
industriales nacionales —que se da en cl marco económica de las relación^
terdependientes que existen entre el agro y la industria— se basan fundan1^
mente en su mayor flexibilidad —y acceso— financiero, en el uso de
diversificación de productos, en su capacidad de administración, que les Pe‘j
mediante integraciones, y articulaciones, de distintos caracteres, controlar
des “espacios” de los sistemas agropecuarios donde actúan y condicionan
modo el crecimiento de las empresas agroindustriales tradicionales y .
—consecuentemente— la acción estatal en la búsqueda de una mayor disp0
lidad de alimentos para la población.
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Para diseñar una política económica que permita orientar en el sen
tido deseado el proceso de integración agroindustrial en las fases: pro
ducción de insumos, producción agropecuaria, procesamiento indus
trial de los productos agropecuarios y comercialización del producto
terminado, se propone adoptar el siguiente concepto:
“La agroindustria integrada es aquella que comprende por lo menos
una actividad agropecuaria o forestal, una actividad industrial y/o una
actividad comercial, ligadas por relaciones insumo-producto y conce
bida como una unidad funcional y económica bajo un centro de toma
de decisiones común, con viabilidad técnico-económica demostrada
tanto para el conjunto como para cada una de sus partes.”
La agroindustria integrada proporciona una solución concreta a las
relaciones desequilibradas o asimétricas entre el proceso de producción
agropecuaria y el de transformación industrial. En particular, y sobre
todo, las que se producen vía precios de las materias primas agrope
cuarias intercambiadas en el mercado, que posteriormente se reflejan
en las distintas capacidades para retener excedentes; así como también
las que se producen por la distinta posibilidad de acceso al conoci
miento del mercado nacional, al extranjero, al financiamiento y a la
preparación en administración empresarial, cuando el proceso agrícola
e industrial se realiza separadamente.
Cabe señalar, a modo de aclaración que el concepto de “industria
rural” resulta más amplio e incluye al de agroindustria, ya que com
prende todas aquellas plantas que in situ procesen en mayor o menor
grado materias primas no sólo vegetales y animales sino también mi
nerales, e incluso que presten servicios turísticos o similares. Mientras
que a la agroindustria propiamente tal, se le ha restringido delibera
damente a la transformación de insumos vegetales y animales. Ade
más, visualizada en sistemas de producción integrados en distintas fases
técnicas de transformación y adquisición de valor, no tiene que estar
establecida necesariamente en el medio rural ya que en algunos casos
los productores y consumidores se beneficiarán más al procesar sus
productos en plantas localizadas en el medio urbano.

El enfoque por sistemas agropecuarios
Dentro de las premisas anteriores se propone un enfoque del proce
so agropecuario por “Sistemas Agropecuarios” (Domike y Rodríguez,
1976), concebidos éstos como métodos de análisis para el diseño de
políticas. El enfoque por sistemas considera a la agricultura como un
sector que se integra o “encadena” con la industria hacia “atrás”
(insumos, semillas, fertilizantes, maquinaria, etc.) y también hacia
“adelante” (procesamiento, almacenaje, transporte y comercialización
del producto final).
A este conjunto de actividades y sus respectivos agentes económicos
e institucionales, cuya interacción da como resultado insumos Ínter-
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medios y bienes de consumo de origen agropecuario o forestal, y
poseen una integración económica creciente, se le ha denominé
“Sistema Agropecuario”.
Este enfoque por sistemas no pretende aportar una visión total#
dora de la realidad agrícola e industrial del país, sino un método1*
abstracción analítica que permite visualizar la complejidad de las r#
ciones entre la agricultura, la industria y el comercio; así como la^
terinfluencia con otros apoyos, instancias e instituciones regulado^
Cada sistema agropecuario abarca varias etapas técnicas de tf#
formación, las cuales se encargan de realizar distintas empresas. #
Resumen de la clasificación agroindustrial

Subsistema

Sistema

1. Ganadería

7. Leche
8. Frutas y hortalizas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Trigo
Maíz
Arroz
Alimentos para animales
Aceites
Cebada
Azúcar

22.
23.
24.
25.

Cafó
Miel
Chicle
Cacao

28.
29.
30.
31.

Especies y otros

Tabacalero
Algodón
Henequén y otros

34. Forestal

37. Semillas mejoradas

Total

c&í

indusf1^

2. Compra venta de
animales vivos
3. Cueros y pieles
4. Jabones (sebo)
5. Lana
6. Avicultura**
9. Exportación fresca
10. Procesada
11. Fresca nacional

19. Azúcar, dulces y otros
20. Bebidas alcohólicas
21. Bebidas no alcohólicas

26. Cacao
27. Cocoa y chocolate

32.
33.
35.
36.

Henequén
Ixtles y otros
Madera aserrada
Celulosa y papel

0

* La distribución y venta del producto se realiza a través de 22 da** ,
cíales.
l9 X
** Las clases de este subsistema son las mismas del subsistema 2. »**
se consideran esas dos clases.
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empresas se agrupan en ramas a su vez diferenciadas en clases indus
triales y comerciales. El sistema considera que la compra-venta de
los productos intermedios y finales se lleva a cabo en distintos mer
cados al interior del sistema.
La producción agropecuaria del país se ha ordenado en sistemas
principales* que se pueden ampliar considerando sus subsistemas bá
sicos —hasta 40—; estos subsistemas son líneas de producción, proce
samiento y distribución que aprovechan alguna parte de la materia
prima básica o subproductos del sistema. Por su importancia, se pre
senta a continuación un cuadro resumen de la clasificación agroindus
trial que se ha elaborado. Así tenemos dividida la producción en 20
sistemas y éstos se han subdividido en subsistemas, que en número
de 17 sumaron 37 sistemas y subsistemas; pudiéndose dividir alguno de
lo sistemas en otros más que los llevaría hasta 40.
En términos de importancia estratégica e importancia en cuanto al
valor de la producción agropecuaria, los sistemas que se consideran
más importantes son: maíz, carne, fruta y legumbres, alimentos para
animales, forestal, azúcar, algodón, trigo, aceites y leche.
Los criterios principales de agrupación de productos, son la seme
janza de los productos en sus propiedades básicas para fines de los
distintos usuarios, así como las condiciones técnicas de su producción.

Integración intersectorial
Ahora bien, integrar al sector agrícola con el industrial y comercial,
y mantener una relación equitativa o de equilibrio (tecnológico, pro
ductivo y de rentabilidad) entre los tres sectores, debe ser resultado
de acciones concertadas del Estado con empresas y productores, en
base a criterios, organización y racionalidad acordes a la política ali
menticia.
Mediante inversiones directas del Estado, se induce y debe promo
verse una mayor integración agroindustrial en ramas de actividad que
se definirían como prioritarias por criterios acordes con los objetivos
de la política agropecuaria de incrementar el ingreso de los produc
tores, la alimentación, así como otros objetivos que puedan derivarse
de condiciones específicas de la actividad, localidad y grupos involu
crados. El Estado tendría, además, que poner especial empeño en pro
mover la organización institucional y administrativa entre productores
primarios, para que, a partir de tales organizaciones, se integren hacia
arriba sistemas agroindustriales equilibrados.
Además de su organización, el Estado realizaría, en apoyo de estas
organizaciones de, productores, inversiones en infraestructura y pondría
a su alcance logística y servicios de asistencia tecnológica, financia
da trabaiTd/nnm^ndlZn

el método y cobertura, este ordenamiento proviene

oel trabajo de Domike y Rodríguez, cide, 1976 od. cit
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miento y comercialización en función de la escala económica de
sistema integrado, definido como prioritario.
Los proyectos específicos agroindustriales que se irán desarrollan^
si bien deberán quedar encuadrados o vertebrados en sus respecté
“sistemas agropecuarios”, deberán tener viabilidad en sí mismos,
des a la fase de que se trate; para ello habrá que tomar lógicamelJ
en cuenta aspectos básicos como tamaño, número y localización
plantas de cierto tipo y determinada tecnología.
Pero de antemano se puede tener una idea aproximada que
ta programar el tamaño de plantas que deban promoverse y de la
ma de asociación más conveniente para los productores. Para ell<v
términos de la programación y planificación se cuenta con el contfr
de “escala mínima eficaz de la planta” (emep),* concepto que ti^
gran utilidad programática, puesto que nos permite conocer el tafl^
mínimo de una planta viable, evitando así, de partida, los cost^
errores del pasado inmediato en cuanto a financiar plantas con F
ves incongruencias entre su escala técnico-productiva y consideré
nes de capital y financiamiento y mercado.

Premisas especiales para la jase de comercialización

1
Un punto de atención prioritario que demanda el funcionamiento
la agroindustria, de acuerdo a la visión por sistemas, se refiere *
última fase que lo compone, esto es, la distribución y comercié
ción de lo producido hasta hacerlo llegar al consumidor final.
Concretamente, la comercialización por una parte es la fase q°e
un sistema amplifica, de atrás hacia adelante, las condiciones de
dad o inequidad en que se llevó a cabo la producción agropec^.
y la transformación industrial, y por la otra, el señalamiento
productores de las condiciones y las expectativas del mercado. Es
cir, el qué y para quién producir.
Se buscan, pues, canales de comercialización más directos qüe’#
bilicen una mayor participación de los productores agropecuario5 ¿
el valor agregado generado en la parte de la cadena distributiva^,
desde otro ángulo, una retención mayor de la porción del eXce\L
que ahora se distribuye regresivamente para la producción, resrj
a la distribución, que en el caso de la economía mexicana, coií•
sabido, acusa una marcada hipertrofia. En el logro de estos obF
se involucra en gran medida el éxito o el fracaso de la política W
industrial propuesta.
>
h
La implementación de una política adecuada a los sistemas
* En sentido estricto, “emep” son aquellas plantas que tomadas en
participación en la producción total de cierta rama se mantiene o aunien^
dos periodos censales. Para nuestro país ya se han determinado la
diversas ramas industriales y comerciales; adicionando otros criterios de
dad en el ámbito gerencial y de mercado.
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dustriales, precisa de normas de política que partiendo del reconoci
miento de las distorsiones existentes, busque incidir para romper desde
intereses regionales hasta estructuras oligopólicas de mercados alimen
ticios de considerable sustento popular. Los canales desarrollados por
conasupo para este fin son el instrumento operativo de penetración
que en el muy corto plazo pueden extenderse y reforzarse, sustentán
dose en una discriminación deliberada que busque hacer llegar los
alimentos básicos a los sectores de más bajo ingreso.
Los sistemas a impulsar comercialmente son en general coinciden
tes con aquellos para los que conasupo tiene como instrumento prin
cipal los precios de garantía: granos (maíz, frijol, arroz, trigo, ceba
da); aceites (a través de las oleaginosas) y que, junto con la leche
y el huevo forman parte de lo que podría llamarse, en sentido lato, el
nivel de subsistencia de la población.
Áreas prioritarias de la acción del Estado
La jerarquización estratégica de prioridades por parte del Estado, debe
centrarse, obviamente, en dos áreas:

a) Una ambiciosa política de bienes de capital, tanto para la meca
nización agrícola (que atañe fundamentalmente los encadena
mientos hacia atrás de los sistemas, como expresamos en párra
fos anteriores), como de maquinaria para la transformación y
beneficio de cultivos (que atañe a los encadenamientos hacia
adelante, fundamentalmente para la industria alimenticia); y,
b) El fomento de los sistemas que formarían el cuadro básico para
la autosuficiencia en alimentos básicos: granos, carne, leche y
oleaginosas.
Aquí, es pertinente tener presente, para efectos de política agroin
dustrial y alimenticia, el importante dato de que la mayor parte de
los alimentos básicos provienen de las reducidas parcelas elídales y
de los fraccionados minifundios menores de 5 hectáreas, de las zonas
campesinas del país. En efecto, dichos ejidos y pequeños minifundios
aportan el 70% del maíz producido en el país, el 68% del frijol, y el
66% del arroz. Así, dentro del mismo orden de consideraciones, debe
tenerse presente que son también —precisamente— los cultivos que
han manifestado insuficiencia en su oferta los que provienen de la
agricultura campesina de temporal subsistencia, y son también los que
demanda el grueso de la población mexicana.
En complemento a esto, hemos de tener claro que —como dijimos
antes— la industria alimenticia está muy concentrada y que mucho del
“espacio” económico de algunos sistemas estratégicos en alimentos es
tán prácticamente en manos de empresas transnacionales.
Con los criterios apuntados anteriormente, la participación directa
del Estado, estaría orientada a llenar los vacíos productivos detectados
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en el diagnóstico y la generación de las condiciones que posibiliten a
la agroindustria la competencia con las empresas transnacionales y, en
su momento, el control de las áreas —alimentos, principalmente-^
que en la actualidad son dominio de dichas firmas.
Formas de asociación para los sistemas agroindustriales

Para llevar a la práctica concreta la política de agroindustrias qu®
proponemos, es indispensable implementar empresas viables, flexible5
y aptas de ser suficientemente financiadas, que puedan recoger
sinnúmero de proyectos de diversa índole aunque debidamente encufl'
drados y ligados en sus respectivos sistemas agroindustriales. Ello re*
quiere contar con fórmulas flexibles para crear asociación entre 1°5
distintos agentes económicos que operan los sistemas aludidos a niv®^
concreto y en distintas ubicaciones.
Para el establecimiento de dichas formas de asociación para la acH'
vidad agroindustrial, se deberá partir de las formas de organizació0
que existen en el país y que están reconocidas como sujetos de cré<#'
to; con ello se pretende aprovechar sus características positivas 1
desarrollarlas en el seno de los sistemas agroindustriales, esto se han8
antes de diseñar otras nuevas que requerirán adecuaciones legales 1
administrativas y que necesariamente llevarán tiempo para lograr qü®
se acepten y funcionen adecuadamente.
Asimismo, considerando que está definida y aceptada una política #
organización campesina que se orienta a llevar la organización de Io5
productores verticalmente entre sí, según el sector de tenencia de
tierra a que pertenezcan: ejidos entre ejidos formando uniones; pr£f
pietarios entre propietarios formando Sociedades de Producción Rura”
y entre sociedades, formando Uniones de Sociedades y, a partir d®1
“segundo nivel” —Uniones—, fomentar la asociación con otras org8'
nizaciones diferentes a la suya; ya sea con particulares o con el &
tado.
Si bien el Estado no puede impedir la libre asociación entre ni^
les de organización inferiores a las Uniones, sí puede establecer i*
centivos y fomentar las formas de asociación que tengan las mejor®5
perspectivas de éxito económico (tomando como base el criterio d®
“emep”) y que impidan un desequilibrio evidente a favor de la p^
más fuerte de la asociación. En suma, el objetivo buscado es el “®
proponer formas de asociación entre productores que sean: eficac^
equitativas y flexibles.
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Comentario

Kirsten Appendil
El comentario a la ponencia de Cassio Luiselli me permite recogí
algunos lincamientos que están presentes en otras de las ponencias
se han presentado en las discusiones de esta sesión.
Con respecto al rumbo que tomará la economía mexicana en
futuro inmediato, y el sector agropecuario en particular, se manifío8*3
que nos encontramos en una coyuntura en la que existe la posibili^
de efectuar un cambio en las tendencias del desarrollo del sector.
necesidad de revertir las tendencias actuales del sector agropecuad1
es obvia dada la necesidad de superar la crisis agrícola, y la man^
de hacerlo abre la discusión sobre la alternativa que se presenta3
sector agropecuario.
Esta alternativa se puede resumir en dos grandes opciones: la v1'
campesina y la vía capitalista. Cada una ha estado presente en la
mica respecto al campo en lo que va de la década, sin embargo,
quiero referirme a la discusión teórica —vía capitalista vía campe5i
na— sino a la alternativa como se presenta empíricamente en el caij'
po mexicano con el objetivo concreto de solucionar el problema
aumentar la producción a la vez de mejorar los niveles de bienes*9*
en el campo.
Es obvio que en esta discusión, no todos los estudiosos de la
blemática del campo consideran que el grado de libertad que erísl‘
para optar por una determinada modalidad de desarrollo sea la mis^
Mientras que para algunos la opción de un desarrollo basado o*11
sector campesino parece menos factible dada la tendencia de laeí
pansión y dominación del modo de producción capitalista en el ca#P¿
esto es, su penetración en la esfera de la producción, para otros autop
ia “vía campesina” ofrece una posibilidad de desarrollo dentro de
marco de desarrollo autónomo nacionalista.
Sin embargo, en las ponencias presentadas no se profundiza e*1
análisis de la viabilidad de esta última opción, sobre todo teniendo
cuenta las tendencias que se perfilan actualmente, lo que podría
ner como consecuencia a largo plazo el dominio del capitalismo
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el campo, no a través de la articulación o subordinación de la economía
campesina al sistema general, sino la dominación del capitalismo en la
esfera de la producción misma y la consecuente proletarización del
campesino.
Sin embargo, el sector campesino representa aproximadamente tres
cuartas partes de los productores agrícolas; es un sector que aporta
una parte importante de la producción de granos básicos; las tenden
cias del desarrollo del sector y la política económica al respecto, difí
cilmente pueden pasar por encima de la problemática del sector cam
pesino.
La ponencia de Luiselli tiene como objetivo preciso plantear y proponer la opción de la vía campesina como una política encaminada a
lograr la autosuficiencia en alimentos, una oferta adecuada para satis
facer una estructura de demanda deseada, mejorar los niveles de in
greso de la gran mayoría de la población rural, y por tanto los de em
pleo; esto en un contexto de desarrollo general que establecería las ba
ses para un desarrollo autónomo e integrado, que el autor considera
viable y enormemente facilitado por los recursos que el país obtendrá
del petróleo.
Esta vía presenta dos problemáticas. Con respecto a la primera,
la pregunta obvia, pero que no deja de ser fundamental, es cómo lo
grar llevar adelante una estrategia como la que propone Cassio Luise
lli. En la ponencia se expone con precisión en qué consiste esta estra
tegia, pero en la discusión, y creo que es la preocupación que surge
del conjunto de trabajos presentados, lo importante es la viabilidad de
una estrategia de desarrollo de la economía campesina, dadas las ten
dencias evidentes de la expansión y dominación del capitalismo en el
campo, y las contradicciones que presenta, ya ampliamente expuestas.
Dentro de esta tendencia que sin duda es real, ¿es viable el apoyo
y desarrollo de un sector campesino? Creo que ésta es la discusión
importante, pues estoy totalmente de acuerdo que en la situación actual
es lo deseable. Esto lleva a otro punto que me parece fundamental, y
es la posibilidad de que una estrategia como se propone, pueda llevarse
a cabo, aun si la tendencia del desarrollo general lo permitiera.
En este sentido me hubiera gustado comentar con más profundidad
cada uno de los puntos de esta estrategia y sus posibilidades de éxito.
También a la luz del poco éxito del nuevo planteamiento que se hizo
e intentó imponer durante el sexenio pasado.
En mi opinión, si bien la coyuntura presente puede ser favorable para
implementar una determinada acción en el agro, no comparto el opti
mismo de Luiselli. No se puede hacer omisión de la situación real en
el campo y la experiencia del sexenio pasado en el cual se trató de
implementar un cambio en la política agrícola dando apoyo a ciertos
sectores campesinos, que en general fracasó.
Al respecto también me parecería fundamental una discusión sobre
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el papel del Estado, que obviamente tendría un papel esencial parí
llevar a cabo una nueva estrategia en el campo, el cómo lograría esto
en cuanto organización, coordinación de programas, implementación.
etc. La organización de la agroindustria y las posibilidades de partid*
pación del campesino, etcétera.
Esto sería la reflexión general con respecto al planteamiento de
nueva estrategia en el campo como resolución a los problemas, no sólo
de producción sino de nivel de vida en general de la población rural
Pero cabría hacer otra reflexión sobre la opción de la vía campes!'
na hacia la cual ya se apuntó en las discusiones de otras ponencia5
presentadas.
Si bien la opción por la vía campesina, si es que es factible dentro
de un esquema mundial donde se perfila una nueva división interna*
cional del trabajo que los países subdesarrollados tienden a dependí
cada vez más de la importación de sus alimentos básicos (esquema qü<
también fue cuestionado por el comentarista a la ponencia de los pro*
fesores Rama y Relio); el apoyo y la permanencia del sector carí'
pesino también descansa en una división de trabajo interno al secto(
agrícola. Dentro de esta opción queda claro que al sector campesin0
se le asigna la producción de alimentos básicos para el consumo
las masas trabajadoras, o sea es el productor de los bienes salario5,
mientras que el sector capitalista de la agricultura se dedica a las acD*
vidades agropecuarias más redituables destinadas a exportación o
cados de estratos de ingresos medios y altos.
En este contexto se puede entender que una vez que es evidente
necesidad de la superación de la crisis de producción (que correspoo^
en gran parte al deterioro de los productos básicos y por tanto
los productores campesinos), la refuncionalización del sector agríco1*
como un todo frente al papel que juega en la acumulación de capi^
en general, implica necesariamente la refuncionalización del sect^
campesino como sector que produce alimentos básicos. Esto se
necesario si se considera, por un lado, el costo social que significó
la transformación de toda la agricultura mexicana en capitalista, Pef0
también hay que tener en cuenta que una oferta de productos bósi^
proveniente de las tierras menos fértiles y marginales cuya explotac^
estaría en manos de empresas capitalistas, podría resultar aún más c°s
tosa que si los productores pertenecen a un sector campesino, que P°
su organización peculiar sigue produciendo aun sin obtener renta ’
ganancia y que retribuye su fuerza de trabajo a niveles mínimos.
allí que se habla de funcionalidad del campesino como productor 8
alimentos baratos.
Sin embargo, esta afirmación también está sujeta a discusión da
los bajos rendimientos de la gran mayoría de productores campes^
La “refuncionalización” requiere pues el apoyo al sector en el sen^
de lograr que por lo menos una parte de los campesinos puedan 5
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productores eficientes con mejores niveles de productividad, mantenien
do la organización típica campesina de la unidad de producción.
Tanto el reacomodo del sector agrícola como la atención a algunas
reinvindicaciones campesinas son compatibles con el capitalismo en
término de su lógica económica. Sin embargo, la tendencia que adopta
el desarrollo de la agricultura tendrá que determinarse por la comple
jidad de los juegos de fuerzas entre los grupos reales que conforman el
sistema.
Las dificultades para implementar esta nueva estrategia, “la cam
pesina”, están dadas por la propia complejidad de los problemas en
el campo no porque el proyecto no fuera viable dentro de la lógica
capitalista sino por las contradicciones que se generan con nuevas fuer
zas que tienden a dominar la producción agrícola.

Desarrollo capitalista o campesin0
en el campo mexican0

Arturo Warm$

Desde el triunfo de la revolución mexicana, dos corrientes se lian
frentado para tomar la dirección del proceso de desarrollo de la ag0
cultura mexicana. Para una de ellas, el modelo debió y debe orienté
por el camino del capitalismo. Para la otra, debió encaminarse por njj
vía distinta, no capitalista o campesina. En las dos corrientes se A
expresado una pluralidad ideológica. La vía capitalista no sólo 11
sido defendida por la derecha, como sería evidente y natural, sino <r
a veces ha sido tomada por posiciones de izquierda; y al revés:
ruta campesina, supuestamente radicada en la izquierda, también 5
sido adoptada por reaccionarios y conservadores. Esta pluralidad co
funde, desconcierta y hace remota la posibilidad de salir sin
y libre de culpa del debate. En este ensayo intento hasta donde
posible —y lo es muy poco— ignorar la pluralidad ideológica
llevar la discusión al terreno de lo posible, haciendo caso omiso de
deseable.
f
Los planteamientos de cada corriente han variado en el tiempo y
el espacio. Ni los argumentos ni los modelos para impulsar la
por la vía escogida son estáticos. Antes de la revolución el
capitalista se expresaba en el modelo de la hacienda modernizadasustituyó el ideal del pequeño propietario emprendedor y eficiente
“farmer” colonizador con el que Calles quería formar la clase
rural. El neolatifundio, la integración por la vía de la inversión (
sustitución de la propiedad territorial, surgió como un esquema a‘ |,
nativo. Hasta algunas concepciones colectivas, en que el objeto d<
asociación era la formación de una empresa capitalista, fueron P^
puestos dentro de la vía capitalista. En cierta medida, cada unn^
los modelos incluía al anterior e intentaba superar sus limitacionesnuevo modelo, el contemporáneo, también tiene esa pretensión: .
grandes complejos agroindustriales de propiedad mixta, que todav*8^
se expresan con nitidez, pretenden actualizar el potencial de Ia
capitalista para el desarrollo de la agricultura.
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En la otra vía los modelos no se sustituyen con tanta rapidez y se
centran en la propiedad corporada de la tierra con un margen de
autonomía para decidir sobre su uso. Esta relativa inmovilidad en
cuanto al modelo puede explicarse en dos direcciones. Bajo el enun
ciado general del modelo se presentan muchas variedades de organi
zación posible. De hecho esa multiplicidad de formas autónomamente
elegidas constituye el modelo y sólo se generaliza el marco políticojurídico que las haga viables. Por otra parte, esa aparente inmovilidad
está necesariamente relacionada con el hecho de que este modelo ha
estado sometido a los de carácter capitalista, con los que interactúa in
tensa y constantemente. La subordinación otorga a los modelos no
capitalistas un carácter defensivo. Dicho de otra forma, el modelo cam
pesino no ha caducado en tanto que no ha logrado el dominio, en
tanto que es un programa que permanece vigente en sus aspectos esen
ciales.
Los dos modelos forman parte de una estructura única que los in
tegra de manera contradictoria. Esa dependencia simbiótica explica,
en gran medida, que la lucha no haya sido de exterminio sino de
dominio, en la que se busca someter más al modelo contrario. Así,
por ejemplo, el “farmer” o el neolatifundista no pretendía aniquilar a
la comunidad agraria, de la que obtenía recursos esenciales para sus
propios propósitos: tierra, agua y especialmente mano de obra. En sen
tido contrario la comunidad agraria no pretendía la desaparición de
la empresa capitalista que le ofrecía a un costo muy alto, recursos de
capital, tecnología y mercado de trabajo, esenciales para su perma
nencia en posición subordinada. Sólo en momentos especiales la lucha
ha planteado la eliminación del contrario. Así sucedió durante el por
firiato, cuando los hacendados pensaron que podrían controlar todo
el territorio nacional y su producción, con el apoyo de un completo
sistema de represión jurídica y física por parte del estado. Su fracaso
por la oposición de los campesinos alzados en armas llevó a otio mo
mento de excepción. Durante la revolución, los grupos más radicales,
en especial el zapatismo, propusieron y llevaron a la práctica en con
diciones limitadas, la eliminación de la empresa capitalista y la im
plantación de un modelo campesino en posición hegemónica.
El momento actual parece también corresponder a una situación
especial, en el sentido de que los impulsores del proyecto capitalista
anuncian su posibilidad y disposición para eliminar al sector campe
sino. Su programa se basa en circunstancias novedosas y viejas alianzas
políticas. Entre las novedades está el hecho de que el desarrollo agro
pecuario puede concebirse hacia el futuro como un programa de sus
titución de importaciones, repitiendo la experiencia de la industria
treinta años atrás. Detrás de este supuesto está otro: que la relación
de intercambio externo del país será favorable y que habrá un exceden
te de capital. Es decir que habrá una transferencia de recursos hacia
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la agricultura, revirtiendo la relación histórica en que la agricul^
remitió capital en beneficio de los sectores secundario y terciario J
la economía nacional e internacional. A partir de esas hipótesis se p**'
tea la posibilidad de extender a la empresa capitalista hasta su
minio absoluto, mediante la mecanización y la integración en escal
grandes y adecuadas. Esta reclamación de posibilidad ya que no
ponerse en duda la disponibilidad, es el objeto del presente ensayo
El principal reclamo del proyecto capitalista consiste en el
sobre la tierra. Esto se expresa con frecuencia como una demand^
liberación de los límites impuestos a la propiedad aunque también
manifiesta en formas más sutiles, como sucede en la actualidad, cíj
do se piden nuevas formas de asociación entre las diversas modalid^
de la tenencia. El principal argumento en esta dirección es quc\
límites a la propiedad impiden la integración de empresas eficicfl
con una escala que permita maximizar los rendimientos y las ganS
cias. Las explotaciones minifundistas registran sistemáticamente
tados inferiores a la explotación modernizada de escala y son lasc
santes de la crisis en el sector agropecuario. Si se lograra igualé
rendimiento de la superficie minifundista o campesina con el
empresa, el país sería no sólo autosuficiente sino que fortalecería
capacidad como exportador. Esto sólo puede lograrse entregan^0
terreno de las empresas capitalistas. En apoyo de sus argumentos
cen cifras como esta: la octava parte del total de los predios, l°s.
presarios capitalistas, aportaban la mitad del valor de la produC
agrícola en 1970; en la actualidad tal vez la proporción se ha
mentado. El resto, los otros siete octavos están, nos dicen, hurí11
en la ineficiencia.
Este reclamo puede contradecirse de varias maneras. Su omisión
importante es que no toma en cuenta la calidad de la tierra.
.
condiciones actuales, la mayor proporción de la superficie que <
fuera del control de los empresarios no sería cultivada por éstos. ™.
do menos la mitad —probablemente mucho más— de la tierra .
producen los campesinos no es apta para el desarrollo de la etfr
capitalista que se rige por la búsqueda de la ganancia. La
limitación es la falta de agua de lluvia, que es escasa y erráuc^
buena parte de esas tierras. Se siembra en ellas sin que haya
seguridad en obtener una cosecha. Para el empresario capitalis^
riesgo es inaceptable. Todos los elementos de la producción 11
para él un costo, son mercancías que adquiere en el mercada ¡|
tiene que recuperarse con creces. Las labores de preparación,
sumos y el trabajo para sembrar significan una inversión que tiefle f
recuperarse dentro de ciertos márgenes de seguridad. Esas tierf*5^
los ofrecen en la situación actual. No constituyen una base Paf^
negocio redituable en un país donde el costo del dinero es tan eleV
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Los campesinos, en cambio, cultivan año con año en esas tierras.
Obtienen rendimientos muy bajos y en algunos años ni siquiera obtie
nen un producto. Lo hacen porque tienen una motivación distinta y
lo que “invierten” se comporta para ellos de una manera diferente.
La motivación central aunque no la única es la de obtener un satisfactor esencial para la sobrevivencia. Por eso casi toda esta superficie
se siembra de maíz, que en una buena proporción será consumida di
rectamente por los productores. Lo que tiene que “invertir”, básica
mente su propio trabajo y el de los que con él conviven, no tiene un
costo. Casi siempre ni siquiera tiene alternativas de encontrar ocupa
ción productiva o remunerada fuera de su propia tierra. Se trabaja
para obtener un elemento esencial de la subsistencia y la remunera
ción del propio trabajo se mide dentro de esa escala, que además de
ser muy flexible siempre queda por debajo del precio del trabajo en
el mercado laboral. Si se quiere, se puede decir que los campesinos
trabajan las tierras marginales porque no tienen otra alternativa. Aún
así el efecto complejo y agregado de la producción obtenida en esas
tierras es grande y tiene enorme importancia para el país. Un cálculo
muy modesto y en extremo conservador sugiere que cuando menos el
40% inferiores al promedio nacional. El costo de sustituir ese voluel uso de insumos comerciales, con rendimientos que son un 30 o
40%, inferiores al promedio nacional. El costo de sustituir ese volu
men por importaciones andaría por los 500 millones de dólares. Pese
a la magnitud de la cifra, esta cuenta es en extremo simplista. El país
no dispone de una infraestructura para manejar un volumen semejante.
No hay puertos, ferrocarriles y almacenes para mover y guardar esas
magnitudes. No hay un sistema d** distribución capaz de hacer llegar
el maíz a los consumidores. Acaso y pese al petróleo, tampoco se
dispone del dinero para seguir este camino. En un plazo previsible, la
producción campesina de granos y en especial de maíz, no es renunciable y la empresa capitalista no puede sustituirla por el simple re
curso de apropiarse del control sobre la tierra.
Pero aparte de la frontera obvia que significa la sequía o la extrema
irregularidad de las lluvias, hay otras razones que imposibilitan que la
empresa, con sus objetivos y recursos para lograrlos, pueda incorporar
a la tierra que hoy cultivan campesinos. La pendiente del suelo en las
áreas montañosas con buen temporal, que con frecuencia supera los
45 grados y a veces llega a los 70, constituye un límite que los em
presarios no pueden superar con la maquinaria y la tecnología de que
disponen. En esas tierras sólo puede trabajarse a mano y con instru
mentos considerados primitivos y con períodos largos de “descanso”
para la tierra. También pueden construirse, con una enorme inversión
de trabajo, pequeñas terrazas agrícolas en las que se obtienen elevados
rendimientos en pequeña escala. En estas zonas los campesinos no sólo
cultivan maíz sino que obtienen cultivos comerciales de flores, frutas
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y legumbres que significan proporciones importantes del abasto dri
mercado nacional. La magnitud de esta producción es, para efecto #
cálculo, desconocida. Escapa de la estadística por su pequeña magnit^
y por la diversidad de formas con que llega al mercado, pero baslí
analizar el origen de los productos en los centros urbanos de cons*
mo para descubrir la enorme importancia de esta producción.
La pendiente, la ausencia de suelo en la península de Yucatán,
cultivos de vegas en los torrentes del desierto y otras condiciones sin11'
lares por todo el país, escapan de las posibilidades de la empresa
razones tecnológicas. Los paquetes técnicos de que dispone la emp1’^
son sumamente limitados por su especialización. Requieren de c&
diciones que, por lo general, no se presentan en muchas de las tiep^
en que trabajan los campesinos. La pequeña escala no está determi^
da en este caso por la propiedad sino por los mismos Tecursos. El &
intensivo de la mano de obra no tiene sustituto mecánico en esas
diciones. La tecnología empresarial está concebida y diseñada r
el aprovechamiento de condiciones en que el trabajo humano constj’
ye el factor crítico cuya productividad debe incrementarse. En
áreas esta intención no puede cumplirse. Desde un punto de
técnico, la empresa no tiene solución y su opción se limita a abai^
nar el aprovechamiento de estos territorios o a cambiarlo radicalu1^.
por la explotación extensiva ganadera. Esta sustitución de superé
cultivadas por potreros ha venido sucediendo y es uno de los facto
causales de la crisis agrícola contemporánea.
,
La ganadería, que constituye la inversión predilecta para la ac^,
lación de capital en el sector agropecuario en la última década, O”5
la contradicción que respecto al uso del suelo se presenta entre si
pitalismo y los campesinos. La ganadería extensiva para la produ<^
de carne de bovino es acaso la actividad que requiere menos
mano de obra por unidad de superficie. Necesita, en cambio, una /í
tivamente alta inversión de capital, concentrada en el ganado fl11^
y una superficie grande de tierra para convertirse en la actividad
pecuaria más redituable. Esto también requiere de una condició*1
terna que se da en el mercado. Mientras que la mayoría de 1^^
ductos agrícolas y muy especialmente los cereales, tienen precios %
y generalmente controlados por la acción oficial, el precio de la
es alto, está ligado a los mercados internacionales y carece de ¡
trol. El tamaño de la explotación mínima para ser redituable Pj
fijarse por ariba de las 200 hectáreas en las zonas de muy
¡f
bien distribuida precipitación pluvial en el trópico. La escala y 3
versión de capital están muy por encima de las posibilidades
campesinos. El producto mismo, la carne, no puede constituirj
de la subsistencia por su precio y su muy difícil conservaci^
fuerza de trabajo campesina excede las posibilidades de ocupacid,J,
demanda la ganadería. Hay una oposición irreductible entre cam¡
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do en las condiciones del México contemporáneo y la ganadería exten
siva. Sin embargo, en toda la zona tropical el crecimiento de la ga
nadería ha sido promovido y protegido por la acción oficial y aprove
chado por los particulares que obtuvieron el control del territorio. La
agricultura está severamente restringida y los campesinos de las áreas
tropicales están amenazados con más rigor.
El efecto agregado de esta situación explica en parte la crisis en el
abasto de productos básicos mientras que crece espectacularmente la
producción ganadera y su participación en el mercado exterior. El
reclamo territorial de la empresa capitalista, con las severas limitacio
nes que le imponen su objetivo de obtener una ganancia y la tecnología
que dispone para lograrlo, implica la proyección extrema de esta
tendencia en que una gran parte del territorio productivo sería aban
donado o alterado el propósito de su uso.
Esto mismo puede mostrarse de manera diferente. Las empresas
capitalistas, la séptima parte del total que producía casi la mitad del
valor de la producción, controlaban en 1970 un 42% de la super
ficie de labor, el 48% de la de riego, la mitad del capital y las tres
cuartas partes de la maquinaria y las dos terceras partes del agua
para riego. Estas cifras, tomadas de una agregación del censo de 1970
hecha por Iván Restrepo, resultan conservadoras. En primer lugar se
refieren sólo a las superficies legalmente poseídas, que no incluyen
a la simulación agraria, que aumentaría el patrón de concentración, ni
los arrendamientos u otras formas no legales de control, que aumenta
ría las superficies incorporadas por la empresa capitalista. En segun
do lugar estos datos no hacen referencia a la calidad de los recursos
sino sólo a su número. Es claro que esas cifras incluyen las mejores
tierras por la calidad del suelo, las más cercanas a las vías de comu
nicación y a los centros de mercado, las mejor acondicionadas para
aplicar la tecnología empresarial, generalmente resultado de la inver
sión pública en el campo. De hecho, la agricultura capitalista ya con
trola casi todos los recursos que favorecen su funcionamiento. Son
muy pocos los que quedan fuera de su dominio y éstos son cada vez
menos adecuados, de menor calidad y que requieren mayores inversio
nes para ser equiparables a los que actualmente disfruta. Su expansión
hacia estos territorios implicaría o costos decrecientes o usos alterna
tivos, altamente redituables pero con bajo índice de intensidad. Dicho
de otra forma, la entrega de la tierra a la empresa capitalista no se
resuelve automáticamente, como ellos reclaman, en uso más racional
ni en mayor productividad sino en mayores ganancias. Esto no coincide
con las necesidades nacionales ni con el desarrollo histórico inevita
ble, como lo sustentan los voceros de esta vía de crecimiento.
Tzas consecuencias de la expansión del capitalismo en la agricultura
no se limitan al uso de la tierra y al tipo de producción sino que afee-
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tan al conjunto de la vida rural. Su expresión más severa se da enf
empleo. La tecnología sustentada en la mecanización se construye alfr
dedor de incrementar la productividad del trabajo, o al revés, de eliminé
hasta donde sea posible los salarios como factores del costo. Utilizó
do la fuente previamente anotada, para producir la mitad del produC
agropecuario, la empresa agrícola ocupa sólo el 20% de la fuerza ¿
trabajo dedicada al sector primario. De esta cifra más de la mitadf
empleada eventualmente por períodos de corta duración para fases
pecíficas del cultivo. Agregando los dos tipos de empleo, no más #
15% de la fuerza de trabajo encuentra trabajo permanente en el sedj
capitalista de la agricultura. Si proyectáramos esta cifra al total de
producción agropecuaria sólo un 30% de la oferta de trabajo se^
empleada. Pero esta proyección no puede hacerse ya que la expansP
de la empresa no utilizaría o lo haría de forma más extensiva el
torio donde hoy se ocupa parcialmente el total de la mano de
De satisfacerse el reclamo del capitalismo en el campo, alrededor^
20% de la población ocupada en el sector agropecuario encontré
trabajo. Conforme al censo agropecuario de 1970 esto implica
de los ocho millones de personas ocupadas en el sector, seis minolK
y medio tendrían que encontrar ocupación en otras actividades
nómicas.
Es claro que el país, independientemente de su tasa de crecin^
en los sectores secundarios y terciarios, no tiene capacidad de o<w
a esta fuerza de trabajo en plazo previsible. Aunque se dispong8'
capital en montos nunca antes imaginados, la misma lógica del d*
miento industrial, en que también opera y con mucho más fue^8,
tendencia a incrementar la productividad del trabajo mediante i” t
siones de capital, imposibilita la absorción de esta fuerza de tra^,
Creo que no es injusto afirmar que hay una barrera estructural *
nitiva contra la transferencia, en plazas previsibles, de la fuer^8
trabajo ocupada en la agricultura a otras actividades económicas ^
El grupo más grande de la fuerza de trabajo en la agricultura
compuesto por los campesinos minifundistas y sus familias: cú1 ,
medio millones de los ocho conforme al censo de 1970. Es decif l¡
los beneficiarios de la reforma agraria. Su situación es peculi^
inmensa mayoría está obligada a cultivar las tierras que para
presa son marginales o están fuera de sus posibilidades tecnol'
En esas tierras invierten sobre todo trabajo que tiene una pr
dad muy baja, cinco veces inferior a la que se logra en la er
cola. Esa baja productividad no es el resultado inherente de la
de la fuerza de trabajo, que en parte es la misma que en el jj
capitalista nacional logra cinco veces más y acaso veinte o trein^
ces más cuando se ocupa como trabajador migratorio. Las c<”’' r
nes que determinan este resultado están en la calidad de los rej¡
territoriales de que disponen, en la carencia de recursos de cap’1

DESARROLLO CAPITALISTA O CAMPESINO

123

la falta de apoyos por parte del sector público, en su posición des
ventajosa frente al mercado, en que parte importante de su producción
será apropiada y transferida por intermediarios, usureros y otros agentes
de explotación, en fin, del conjunto de las relaciones de producción
de un grupo subordinado. Estas mismas relaciones determinan que la
producción autónoma de los campesinos no sea suficiente para cubrir
la subsistencia y reproducción social del grupo. Como productores autó
nomos obtienen y logran conservar la parte más importante de su sub
sistencia, casi siempre una proporción importante de la dieta alimen
ticia, pero no el total. Tienen que recurir a otras actividades para con
seguir el complemento. La más importante de estas actividades es la
venta de fuerza de trabajo.
La presencia de un grupo que vende temporalmente su fuerza de
trabajo para obtener un complemento a su propia producción se refle
ja en los precios del salario. En el sector agropecuario los salarios están
por debajo del costo de vida, y por supuesto por debajo de los míni
mos legales, ya que cubren sólo un complemento. Este nivel en los
salarios es lo que permite el cumplimiento de los objetivos de la
empresa capitalista en las actividades en que ésta es competitiva, en
los productos de exportación en que los salarios representan una pro
porción importante del costo. Cuando no usa ampliamente del trabajo
barato, la empresa capitalista sobrevive y gana dinero a partir de sub
sidios del sector público, como en el caso de los productos básicos,
con precios internos más altos que los del mercado internacional.
La paradoja tampoco puede explicarse por incapacidad intrínseca
del empresario mexicano sino por las condiciones en que opera. La
tasa promedio de ganancia que el empresario debe lograr está muy por
encima de la que debe obtenerse en los países capitalistas en virtud
del costo del dinero en países como México. Los precios de la ma
quinaria, insumos y muy especialmente el financiamiento, también es
tán muy por encima de sus precios internacionales. Estas desventajas
de grandes proporciones sólo pueden ser compensadas por el bajo
costo de la mano de obra en los cultivos en que ésta es un compo
nente central del costo y que no puede ser técnicamente sustituida por
maquinaria. Esta ventaja se complementa con la que ofrecen las tie
rras rentadas a los campesinos por debajo de su precio y los benehan^idnTfl1 t°S ¿ a acc.^n y Ia inversión pública en el campo que
en el cnctn íbT °S P° í 3 empr.esa- ^uando no existe el diferencial
la transferencia d mf3n°
°^ra l’ene ^ue reclamarse más activamente
la ransferenca de berras y el subsidio gubernamental.
po constituye^asta. Seneralizar el capitalismo en el camsa Un subsidio
31110 P&ra incrementar los subsidios a la empreraspaso d,e tierra gra,uita °a costos muy pQI
«I acondicionamiento de , ™erCado de competencia. Otro subistdio en
de las nuevas tierras, básicamente a través de La
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irrigación, para que puedan ser incorporadas al cultivo y a la
ducción que el país requiere. Muchos otros subsidios a través de **
precios, el crédito y los insumos. Un último subsidio global para A13*
tener bajo el precio de la mano de obra ya que de otra manera *
abandonarían los cultivos que la requieren con intensidad. Estas
demandas implícitas tras la generosa oferta de satisfacer el ab^
nacional, de superar la crisis agrícola en un plazo breve. El Preí
social de esta alternativa es la expulsión del grupo campesino
campo hacia áreas y actividades que no pueden absorberlos.
La vía campesina no es sencilla ni carece de problemas. La P0^
bilidad de aumentar la producción de este grupo está condicionada r
varios hechos alrededor de un problema central: el incremento SL'1
se dará si los productores conservan una proporción creciente del eS
cedente en su propio beneficio. Es ilusorio pensar que los campes^
volverán a aumentar su producción simplemente para transferí*
excedente adicional a otros grupos. La crisis agrícola mostró que
posibilidad que se había dado en el pasado no podía prolongarse
definidamente. La polarización generó sus propios puntos de fracW"
Los campesinos redujeron hasta donde les era posible su participa0.
como productores en el mercado, al enfrentarse a la situación en 4
cualquier aumento en el volumen comercializado era intrascend^
desde el punto de vista del ingreso monetario. La intermediación»^
usura y el acaparamiento, en una situación donde los precios de
productos campesinos era desventajosa, hacían irracional la pm®
ción adicional de productos básicos. En primera instancia el increntf
de la producción campesina requiere de una corrección en la
tura de precios, acompañada de una radical transformación de ¿
mecanismos de comercialización que impida que el incremento
los precios sea capturado por los intermediarios.
Este primer requisito puede tener un efecto inmediato pero 1^

do en virtud de los recursos con que cuentan los campesinos
incrementar su producción. Los campesinos incrementaron su pr°\
ción históricamente no sólo con más intensidad en el trabajo
también incorporando insumos externos, básicamente fertilizantes- K
mayor intensidad en el trabajo y los costos monetarios requirieron
nanciamiento. Esta necesidad fue cubierta por usureros, que a Ia
eran intermediarios, y que se apropiaban de la mitad de la cos^
desde antes que ésta se produjera. La eliminación de esta relación
producción por medio de nuevas formas de financiamiento de insu1^
constituye un segundo prerrequisito.
La baja productividad del trabajo campesino está acentuada í

el sistema de precios, de intermediación y de financiamiento Per°f;
deriva del tipo de recursos territoriales que controla. La recup^

ción de las tierras aptas para una agricultura intensiva de mafl°..
obra es necesariamente el requisito central para mantener un cí*
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miento de la producción campesina. Esto implica que la inversión pú
blica se dirija hacia este grupo, hacia el futuro y la política agraria se
dedique a reparar la mala distribución derivada del pasado.
Si estas condiciones se cumplieran, la oferta de mano de obra cam
pesina disminuiría en la medida que aumentara su ocupación en la
producción autónoma y se encarecería, ya que el complemento de!
salario no sería indispensable y tendría que tener una remuneración
similar a la que el campesino obtuviera en su propia producción. Al
incrementarse la productividad del trabajo campesino su remunera
ción se elevaría y el flujo de fuerza de trabajo, empujado hoy por el
diferencial, tendería a disminuir.
Estas condiciones no son novedosas y el estado ha creado organis
mos para tratar de llevarlas a la práctica. Ha fracasado porque el es
fuerzo ha sido débil y errático, cuando no demagógico, pero sobre
todo porque el grupo dominante ha podido capturar los recursos en
su propio beneficio. Hay pues otro ingrediente que debe modificarse:
la fuerza política de los sectores, en la que juega un papel central
la acción del estado, que no es neutral sino parte actuante. El estado
no puede alegar que los empresarios lo han engañado o defraudado
cuando su acción los ha favorecido de manera sistemática.
El conjunto de los requisitos para un desarrollo continuo de la
producción campesina implica una transformación de las relaciones
de producción en el campo. Esta es cuando menos tan radical como
la que demanda la empresa, que también exige la modificación de las
relaciones de producción. Ambas tienen costos sociales y políticos
elevados. Pero esto no las hace iguales: una corresponde al grupo
mayoritario y la otra a uno diminuto, pero éste tiene poder y se en
cuentra en posición dominante. La solución no está en el terreno de
la racionalidad técnica sino en el de la confrontación política. Man
tener el estado de cosas no implica sostener la estabilidad sino un
equilibrio precario que puede alterarse con violencia y sin aviso.

Comentarios

Eduardo de la Veffi
La discusión sobre dos posibles vías alternativas para el desarrollé
del campo mexicano se nos presenta, en esta ponencia, desde un &
foque que facilita alejarse del peligro que representa la fácil y arb*'
traría calificación instantánea de “campesinista” o “proletarista”. Estft
por desgracia, no ha sido la tónica de anteriores encuentros de
carácter, los que_ parecen haber llegado a su límite de vigencia
el agotamiento de redundancias académicas y la búsqueda, cada
más sofisticada cuanto lejana de la realidad concreta, de nuevos argé'
mentos rigoristas.
No se trata de hacer menosprecio al trabajo científico, se tratad
en todo caso, de introducir a la discusión la óptica de lo posible
ciendo caso omiso de lo deseable, según el propio ponente lo ®
propuesto.
Ante la voracidad del desarrollo capitalista en el campo, es j^
reflexionar sobre cuáles son las expectativas de los campesinos y 4
carácter de las restricciones a que están sujetos en las condicio^
estructurales y coyunturales de hoy.
Parece existir consenso en los medios académicos sobre el desa^
lio dualista en el sector agropecuario y forestal y sobre los meca^
mos internos que determinan tal estado de cosas: la actitud campeS’r.
defensiva de mantener su producción dentro de márgenes que le P4
mitán seguir reproduciendo su fuerza de trabajo mediante elentea
complementarios, por ejemplo el salario, dado que en el mercad0
producción sólo incrementaría su vulnerabilidad y la lógica del
pital, con un proyecto que, efectivamente, ni favorece una exploté1
más racional del recurso tierra ni es garantía de incremento a la P
ductividad y que el paradigma de la óptima ganancia conlleva d
crudecimiento de las adversidades al campesino.
Siguiendo la propuesta del ponente, valdría la pena considerar
gunos de los prerrequisitos para una solución del conflicto en
queden salvaguardados los intereses campesinos.
pEvidentemente la producción campesina se verá incrementada c
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do a la mayor productividad corresponda no una mayor extracción
de valor, sino una mayor capacidad para retener el excedente. Esto es;
mejora en las condiciones de negociación en el mercado, asunto ínti
mamente ligado a la capacidad política de presión que se posea.
Dada la calidad de los recursos con los que cuenta la opción cam
pesina, el incremento en la producción supone serios apoyos de inver
sión y financiamiento en condiciones medianamente aceptables. Nue
vamente, la obtención de este prerrequisito se encuentra condicionada
a la capacidad para ejercer presión política, haciendo uso de todos
los apoyos legales y opciones políticas vigentes en los centros urbanos,
los que van diluyéndose, hasta casi agotarse, proporcionalmente al ale
jamiento de aquéllos.
Se trata, también, de lograr procesos de transformación agropecua
ria que consoliden en una política general y permanente de agregación
de valor “in situ” a la producción primaria, lo que puede plantearse
con viabilidad a condición de que el proceso se encuentre íntegramente
en manos campesinas y bajo la conducción de los productores direc
tos. Esto, de nuevo, supone poseer y ejercer suficiente fuerza política
organizada.
Se trata, en suma, no solamente de tener la razón concreta e histó
rica; sino la fuerza política para imponerla. Esta fuerza sólo la pro
porciona la unión de intereses iguales.
Este ingrediente no resulta prescindible en ninguna de las etapas
Que integran una estrategia de desarrollo para el campo mexicano: es
una de las piedras de toque para una solución democrática y equili
brada al desarrollo del sector agropecuario y forestal.
Si a este ingrediente se le ha tratado de suplantar con diversas y
cada vez más sofisticadas argumentaciones eficientistas o si, cuando
ba surgido espontáneamente en forma de movilizaciones políticas in
dependientes, se le ha aplastado sin ningún miramiento, ello no debe
entenderse como la cancelación de su potencialidad transformadora.
. La tarea de restituir su voz política al campesino corresponde prinClpalmente a él mismo, a la conversión de su experiencia histórica
en formas de actuación política concreta, pero involucra también a
°hos sectores dentro de los cuales se hallan profesionistas, científicos
s°ciales, y aun trabajadores de las dependencias oficiales que operan
en el campo mexicano, cuando todos ellos desarrollan su actividad
específica con una orientación comprometida con los intereses cam
pesinos.
Corresponde t¡ mbién a amplios sectores populares que no tienen
Ormas orgánicas que les permitan influir en las decisiones unilateiaies Que el Estado toma para orientar el desarrollo en el campo y
n el país en su conjunto.
Sólo la obviedad de los intereses a que servía la importación de
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60 mil tractores pudo levantar una protesta general lo suficiente
mente enérgica.
Sin embargo, los intereses campesinos y el destino del sector agí*
pecuario se encuentran en juego constantemente y a espaldas de'
opinión nacional.
¿De qué otra manera puede calificarse el actual desorden que
en la planificación del desarrollo?
Es pública la existencia de un Plan Global de Desarrollo que *
realidad, se nos dice, es una metodología para allegarse de un
Global de Desarrollo. Su existencia se conoce pero el contenido f
desconocido por el pueblo.
En términos estrictos este plan debiese tener un carácter norfltfj1
vo para el diseño de las estrategias sectoriales, dentro de las cuales
del sector agropecuario tiene importancia capital.
Sin embargo, en el medio institucional, independientemente de
existen razones para dudar sobre su congruencia interna, se maner
al menos dos estrategias de desarrollo; el Plan Nacional de Prod*
ción Agropecuaria de la S.A.R., de carácter anual, y el Progr^
Quincenal que no termina aún de concretarse y ser asumido ins^
cionalmentc después de transcurridos más de dos años de esta a<M
nistración.
En estos proyectos la ausencia total de injerencia campesina debie(
ser, también, entendida como un escándalo inadmisible.
Los intereses campesinos están en juego no solamente en el cí¿
po mismo. Se resuelve su destino, también, en otras instancias en1;
que hace falta la presencia crítica de una conciencia como la reun1
en este evento.

Vania Almeida s<W
Elaborar comentarios a la ponencia “Campesinado y capitalismo j
una tarea compleja, pues Arturo Warman ha dedicado gran
su labor intelectual al estudio de la cuestión agraria y es un profn ,
conocedor del campo mexicano; además, en este trabajo se crista^
algunas ideas, cuyo proceso de gestación se encuentra a lo largo
toda su obra, que es amplia y muy sugerente. Debido a la impos'^
dad de referirme a sus textos anteriores para situar las presentes r
posiciones en su contexto analítico/interpretativo, me limitaré a r
tualizar unas pocas observaciones sobre la ponencia, en el intento "
bien de problematizar, que de criticar sus afirmaciones.
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Warman habla de una estructura agraria que resulta de la implemen
tación histórica de dos vías de desarrollo agrícola, integradas de ma
nera contradictoria; señala también que esta convivencia —aunque haya
una interrelación muy compleja entre la empresa capitalista y la comu
nidad agraria (o la forma de producción campesina)— es una convi
vencia enmarcada en una larga historia de conflictos sociales. Analiza
brevemente el hecho de que hay momentos de ruptura en esta convi
vencia conflictiva y contradictoria, ruptura ubicada no solamente al
nivel de estas dos formas de producción en el sentido económico, sino
también en el sentido de dos fuerzas sociales distintas. Las posibilida
des de ruptura están situadas históricamente (da en ejemplo el Porfi
riato, el Zapatismo). A partir de este contexto, Warman presenta la
hipótesis de que “el momento actual parece también corresponder a
una situación especial en el sentido de que los impulsores del proyecto
capitalista anuncian su posibilidad y disposición para eliminar al sector
campesino. Su programa se basa en circunstancias novedosas y viejas
alianzas políticas”. Me gustaría pues, elaborar mis comentarios alrede
dor de la discusión de esta hipótesis.
Coincido con Warman cuando afirma que uno de los supuestos para
U realización del proyecto mencionado es un cambio en la articula
ción agricultura/industria, y que tal cambio se haría manifiesto en la
modificación de la relación histórica de los dos sectores; es cierto que
este hecho ya se perfila muy claramente en la actualidad y que ten
derá seguramente a consolidarse aún más en el futuro.
En este marco analítico, es importante caracterizar el contenido
implícito de la refuncionalización del sector agrícola, que lleva casi
obligatoriamente a privilegiar su mejor adecuación a las necesidades
actuales del desarrollo del capitalismo en el conjunto de la sociedad.
La implementación de una vía de desarrollo agrícola realmente más
favorable para el sector campesino, no implicaría sólo cambios im
portantes en la articulación del desarrollo agrícola con el desarrollo
industrial; también los requeriría en ciertas estructuras mediadoras muy
implantadas en el campo y que no son transformables al nivel de
políticas o directrices simplemente económicas (como por ejemplo el
caciquismo, estructuras de poder local etc.). La llamada vía cam
pesina vista como un proceso socio-económico, y no solamente deri
vada de medidas o recomendaciones económicas —necesita para implementarse de una reestructuración profunda en varios niveles.
Warman señala muchos de ellos y como ejemplo podríamos mencio
nar el vital problema de la comercialización del producto campesino,
a través del cual se realiza una fuerte extracción de excedentes cam
pesinos. Presentar alternativas que transformen la práctica económica
de los comerciantes y acaparadores implicaría contrarrestar (a través
de conasupo y tiendas del estado) el papel y la fuerza tanto de los
pequeños, pero numerosos, comerciantes de granos, como de la pro-
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pia burguesía comercial agraria, que es poderosa, tiene intereses
defender y lucha por ellos. Y con esto volvemos a la problema^
planeada por Warman, de la convivencia conflictiva y contradictor^
de los diferentes grupos sociales vinculados al campo, y de las
ciones de fuerza y dominación que se cristalizan a través de presJ0'
nes al nivel del Estado, impulsando muchas veces aspectos de la Pí?
lítica económica desfavorables al campesinado. (La prueba emp»^
de este hecho es la debilidad y situación actual de conasupo.)
Un aspecto de importancia para la discusión de las vías, o pn<r
ridades de desarrollo agrícola, es la cuestión de la tierra que se
duce para el sector de los empresarios capitalistas en la necesidad ”
ampliar los límites impuestos al tamaño de la propiedad. Aunque
formas jurídicas utilizadas para delimitar el tamaño de la propiedy
están perneadas de numerosas y variadas excepciones, presentan
todas maneras un freno a su libre concentración.
A la pugna a favor de la ampliación del control de la tierra por
sectores del capitalismo agrícola, se añade la asignación de tieftí!
de diferentes fertilidades y ubicación a los sectores capitalista y caí1
pesino. Con relación a tierras marginales trabajadas por campesina
Warman argumenta ampliamente en el texto, que los campesinos
bajan tierras, que si no fueran trabajadas por ellos no serían tra^
jadas por nadie. Cabe profundizar un poco en el problema de
asignación de la tierra campesina ya que el sistema regula tanto
acceso del sector campesino a los medios de producción como a
tierra. En México más que en otros países, pues la tierra campe^
existe a raíz del reparto agrario, y el reparto es función del Esta^
Hablaba yo de la tenencia campesina en otros países: en
por ejemplo aun sin reparto hay tierras campesinas. Analizar el or$
de estas tierras (o sea cómo las consiguieron los campesinos) es
tarea que queda por realizar, pero se reconoce ya la existencia
una multiplicidad de formas históricas para explicar este fenómeIJ
pues en Brasil la tierra campesina no se origina solamente a travésa
la compra-venta, sino vía otros mecanismos muy vinculados a la luC
de clases en el campo.
En México, el reparto agrario es una función centralizada P°r„;
Estado, pero tanto el reparto, como la propia Reforma Agraria en5
conjunto no pueden ser entendidos sino en íntima relación con las1
chas de clase en el campo; lo que no impide que al estar enmaré
la Reforma Agraria en el seno del desarrollo del capitalismo, I7
sido un factor favorable a dicho desarrollo. Sin embargo ciertos Pa',
latinoamericanos han prescindido de la Reforma Agraria; allí el
arrollo del capitalismo como modo de producción dominante (V°L
mos a ilustrar con el caso de Brasil), no la ha requerido, ni enj
minos políticos, ni en términos económicos, lo que se puede exp*lC
entre otras razones por la debilidad de los movimientos campes1”
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Esta constatación, aun cuando presentada de una manera muy esque
mática, confirma la importancia de las luchas sociales como impulsor
de los procesos de transformación en el campo.
Por lo tanto el hecho de que a los campesinos, a los trabajadores
del campo les hayan tocado malas tierras, tierras marginales, etc., es
un indicador tanto de las condiciones en que se mueven las luchas de
clase en el campo, como del papel que el Estado —o en términos más
amplios el desarrollo del capitalismo en el conjunto de la sociedad—,
asigna a los campesinos.
Es en este gran marco analítico, que también es un marco político,
que se ubica el problema de las tierras campesinas.
Hay un aspecto de corte eminentemente económico e ilustrado por
Warman, que se refiere al papel de la producción campesina; a pesar
de llevarse a cabo en tierras marginales, contribuye por lo menos
con el 40% de la producción de maíz. Es por lo tanto falso pensar
que la producción campesina es marginal en el sentido de no ser
relevante: ella ocupa tierras marginales, pero es importante para el
abastecimiento del mercado. (Hay en la ponencia una argumentación
muy clara, que apoya la tesis de la importancia del producto cam
pesino.) Si los campesinos consiguen hacer producir las tierras mar
ginales que ocupan, es gracias a una especial organización para la
producción, a patrones de consumo y niveles de vida bajísimos, y en
base a mucho trabajo (y poca productividad).
Con referencia a este mismo problema de la calidad de la tierra
campesina, quisiera plantear una hipótesis que posibilitará ahondar un
poco más en la reivindicación de los empresarios capitalistas, en cuanto
a ampliar la extensión de la propiedad privada, a costa de la te
nencia campesina, o la propuesta más sutil de nuevas formas de aso
ciación entre las diversas formas de tenencia. Aunque la mayor parte
de la tierra campesina es efectivamente marginal e inadecuada para
la producción capitalista —hecho que señala Warman con abundan
cia de detalles y argumentos con los cuales estoy en entero acuerdo—•,
se puede suponer que existen tierras campesinas (sobre todo ejida
les), que se alejan de la categoría marginal, y que por su calidad y
su fertilidad gozan de una capacidad productiva muy aceptable. De
no ser así sería difícil explicar la importancia de la producción cam
pesina en ciertas ramas; apoya también esta hipótesis la apetencia
de los sectores capitalistas por las tierras ejidales, pues los agriculto
res capitalistas saben muy bien que no podrían implantar sus empresas
en tierras verdaderamente marginales.
El reconocimiento de este punto nos lleva de lleno a la problemá
tica de la diferenciación social interna al ejido, que tiene una de sus
bases, que podríamos llamar histórica, en el reparto agrario, sobre
todo del período cardenista. En esta época se han constituido eji
dos con riegos, ejidos en tierras de buen temporal, etc., y también ejidos
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y minifundios en tierras malas. La tendencia seguida posteriorme^
con relación a la tenencia de la tierra seguramente 1 a reforzado *
aspecto de la dotación de malas tierras. Sin embargo, las reivindicó
ciones del sector capitalista en cuanto a la ampliación de sus tierralno pueden sino basarse en el conocimiento de la existencia de buei^
tierras campesinas, que podrían ser explotadas con provecho con
organización productiva capitalista.
Las presiones, las reivindicaciones, la presentación de propuesta
alternativas de desarrollo agrícola basadas principalmente en la
pliación de la “frontera agrícola” para las empresas capitalistas fC
detrimento de la posesión ejidal se orientan aparentemente hacia &
tierra ejidal en su conjunto. Quizá sea para romper ciertas barred
institucionales y jurídicas en una primera etapa y dejar la tierra 18*
de todo vínculo; los empresarios podrían entonces seleccionar a
anchas las mejores tierras y abandonarían probablemente las verc
ramente marginales al campesinado. La viabilidad de una
ción abierta y total de la tierra campesina en México queda, 51"
embargo, por demostrar y me parece en lo personal poco probad
debido a que estas tierras son conquistas políticas de las luchas
pesinas. Otras alternativas socialmente menos costosas y tal vez U”’
eficientes pueden seguramente ser implementadas causando un desa
te más progresivo de la unidad de producción campesina, con J
pérdida del control real del proceso productivo, arriendo, etc., hec^
que ya presenciamos y han sido ampliamente estudiados (véase
exposición muy clara de estos mecanismos en Los campesinos
predilectos del régimen del propio Arturo Warman). Algunos de csj
procesos pueden ser referidos a la problemática de la domina*,
indirecta del capital sobre la forma de producción campesina,
provocaría el mantenimiento de un “exterior” no capitalista pero H*
“funcional” a la acumulación del capital en su conjunto. Además J
la situación actual sería aventurado pronosticar la homogeneiza^
de la formación social mexicana en base a relaciones de producá
típicamente capitalistas en el campo y en la ciudad.
Elementos de interés para esta polémica fueron aportados por >1
gunas ponencias y comentarios de este mismo seminario, que itvr
laron la previsión de una crisis o desaceleramiento de la produce1
mundial de granos; frente a tal diagnóstico, ciertos organismos
nacionales subrayan la necesidad de que haya autosuficiencia en
mentos por parte de los países subdesarrollados. Ahora bien, la
suficiencia en el abastecimiento del mercado interno para el caso
México implica un aumento de la producción de maíz/frijol, pr°^¡
tos prioritarios de la canasta de consumo de la gran mayoría de
mexicanos, y también cultivos básicos de la economía campesinagún mi punto de vista, las políticas gubernamentales que priviteg p
la autosuficiencia agrícola para el mercado interno vía aumento
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productividad no impulsarían solamente los sectores capitalistas sino
también a ciertos sectores del campesinado. Estas políticas (aunque pue
dan tener un carácter productivista) contribuirán a refuncionalizar a
tales sectores, por lo que parecen compatibles con el mantenimiento
de la actual estructura de tenencia.
En esta perspectiva analítica, la refuncionalización del sector agro
pecuario en su conjunto tiene como objetivo hacerlo acercarse al
máximo a los requerimientos de la autosuficiencia, que parecería ser
un elemento importante para los actuales patrones de acumulación de
la economía en su conjunto. Y es también en este sentido que se
perfilan las políticas de apoyo al sector campesino, pues tal como se
plantean podrán conducir a un reacomodo de la producción para ade
cuarla mejor a los requerimientos del sistema; está implícito en estos
razonamientos que se gestarían así nuevas formas de dominación del
campesinado, las que podrían caminar paralelamente con una cierta
elevación de su nivel de vida, y con la ampliación de su participa
ción en la producción nacional de granos, sin introducir cambios sus
tantivos a sus problemas existenciales.
Para terminar señalaré un punto más en referencia a los plantea
mientos de Warman sobre las tendencias que se perfilan y la posibi
lidad de ruptura: yo más bien vería una continuidad en términos de la
convivencia contradictoria entre la forma de producción campesina y
la empresa capitalista, que sería redefinida como un resultado lógico
de la política de mayor atención por parte del Estado tanto a secto
res campesinos, como a sectores capitalistas, atención motivada por
la crisis de producción, por la crisis social del sector campesino y
Por la pérdida de dinamismo económico de fracciones de empresas
capitalistas.
Como señalaba Warman en su ponencia, de hecho la agricultura ca
pitalista ya controla casi todos los recursos que favorecen su funcio
namiento; por lo tanto es de esperarse que tenga fuentes propias de
dinamismo y que se mantenga el proceso de acumulación (a mayor o
menor ritmo) aun si llegan a implantarse ciertas políticas de apoyo
a los campesinos.
Sin embargo no descartaría la posibilidad de que estos sectores de
empresarios lucharán por mantener y ampliar sus privilegios y cui
darán a la vez de no desatar abiertamente conflictos que no pudieran ser absorbidos por las “instituciones” del sistema; aunque dicha
mternativa no refleja los planteamientos de los voceros directos de
Yertos sectores de los empresarios capitalistas vinculados al campo,
vez constituya el eje de la “política viable” en términos del pro
yecto más amplio del capitalismo en su conjunto, que para evitar
mptura y conflictos sociales graves busca caminos para garantizar las
condiciones sociales de la reproducción económica del sistema.
Hasta ahora hemos presenciado variadas formas de convivencia con-
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tradictoria y conflictiva entre capitalistas del campo y campesinos
el pasado y creo que actualmente esta convivencia se prolongará. C
esto no quiero decir que la historia se repita mecánicamente, Pv,
nuevas formas surgirán (o a lo mejor ya han surgido) que puc^
enmarcar un desarrollo agrícola anclado en la articulación de foí15
de producción distintas.

Industrialización y concentración

Orígenes de la desigualdad en la distribución
del ingreso familiar en México

Manuel Gollás

I. INTRODUCCIÓN

Es asunto central de la política económica conocer si los objetivos de
crecimiento y distribución son por su naturaleza complementarios o
competitivos y conocer en qué condiciones esto ocurre.
Varias investigaciones empíricas muestran, Kuznetz (1955) Adelman y Morris (1973), Weisskoff (1970), Fishlow (1972), incom
patibilidades entre las medidas de distribución y el comportamiento de
las variables de crecimiento. También existe evidencia de que la dis
tribución del ingreso tiende a hacerse más desigual durante períodos
de crecimiento rápido. Sin embargo, existe también evidencia (Fei y
Ranis 1975) que muestra que Ja desigualdad no aumenta durante
períodos de crecimiento. Se atribuye este último comportamiento a
que estas economías se alejaron del estilo de crecimiento basado en la
sustitución de importaciones e iniciaron un patrón de crecimiento
orientado a la sustitución de exportaciones basadas en la moderniza
ción de la agricultura y en la absorción del excedente de mano de
obra en industrias intensivas en mano de obra. La experiencia de
Taiwan (Fei y Ranis, 1975) parece ser la siguiente. El régimen típico
de sustitución de importaciones industriales que caracterizó la polí
tica económica taiwanesa de 1953 a 1960 no aumentó el nivel de
empleo ni mejoró la distribución del ingreso. El bien conocido fenó
meno de deformación de los precios relativos de los factores y del
producto durante este período de sustitución de importaciones, tuvo
como resultado el uso de técnicas y la producción de bienes intensi
vos de capital. Durante este período el coeficiente de Gini fue muy
parecido a los de la mayor parte de los países en desarrollo.
Durante los sesenta, sin embargo, el gobierno de Taiwán puso en
práctica reformas para que su economía se alejara de la sustitución
de importaciones y se orientara hacia la sustitución de exportaciones.
De esta manera fue posible para el empresario utilizar la abundante
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fuerza de trabajo sin calificación en la producción destinada a lo5
mercados nacionales y extranjeros. De este modo se lograron tasas de
crecimiento y de empleo elevado que culminaron, al final del dece
nio, en el uso casi total de excedente de mano de obra. El análisis
de los datos de Taiwán señala que la concentración del ingreso,
medida por el índice de Gini, permaneció más o menos constan#
entre 1964 y 1968 y empezó a declinar sustancialmente después du
rante el período de crecimiento rápido basado en la sustitución d<
exportaciones.
Por otra parte, autores como Simón Kuznetz, Arthur Lewis y auto*
res marxistas dependentistas sostienen el punto de vista de que a W®'
dida que el crecimiento económico se acelere, la distribución
ingreso se deteriora debido a que (1) la participación de las ganancia
aumenta, (2) la acumulación de acervos de capital por los sector^
más ricos aumenta y (3) se observa un desplazamiento de activid®'
des rurales a urbanas que incrementa el tamaño del sector más desig^
(el urbano).
Antes de investigar si el crecimiento acelerado conduce a un dd?
rioro de la distribución del ingreso, conviene conocer los orígenes »
la desigualdad así como la contribución a la desigualdad total de
que se observa en los distintos tipos de ingreso. Este es el tema cef’
tral del presente trabajo.
II. DESCOMPOSICIÓN DE ÍNDICES DE DESIGUALDAD

Los índices de descomposición de la desigualdad se pueden clasifi^
en tres tipos: descomposición por origen del ingreso, descomposiO
por sector económico y, descomposición por los factores que de#f
minan el nivel de ingreso.
V

e,

1. Descomposición por origen del ingreso.

El ingreso familiar generalmente se compone de los ingresos que
vienen del trabajo, del capital y de transferencias. El tipo de preg®^
que trata de responder esta descomposición es: de la desigualdad
tal, cuánto es atribuible a la desigualdad que se observa en el i#^
por trabajo, cuánto a la que se observa en el ingreso por capital
cuánto a la que se observa en el ingreso por transferencias. Media”'
procedimientos de descomposición se cuantifican estos efectos y
muestra cómo cada distinto tipo de ingreso contribuye a la desigual^
total, así como la forma en que esta última depende de la desigual^
de cada tipo de ingreso.

2. Descomposición por sector económico
El tipo de preguntas que trata de responder este tipo de descofflp^
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ción son: de la desigualdad total, cuánto es atribuible a la variabi
lidad en los ingresos agrícolas, cuánto a la variabilidad en los ingresos
no agrícolas y cuánto a la desigualdad que se observa entre sectores
agrícolas y no agrícolas.
3. Descomposición según las causas que determinan el ingreso

Numerosos estudios de países en vías de desarrollo han mostrado que
el ingreso total de las familias está sistemáticamente relacionado con
algunas características de la familia, tales como el número de partici
pantes en la fuerza de trabajo y sus características personales, la edad
de la familia, la localización geográfica, la naturaleza del trabajo, el
nivel educativo, etc. Este tipo de descomposición de la desigualdad
trata de responder las siguientes preguntas: de la desigualdad total,
cuánta está asociada a variaciones en los factores que determinan el
nivel de ingreso, como son educación, edad, situación geográfica, et
cétera.
III. DESCOMPOSICIÓN DE LOS NIVELES DE DESIGUALDAD

Existen cuando menos tres índices de desigualdad que permiten su des
composición: el de Gini, el índice de Theil y el análisis de varianza.
En este trabajo utilizaremos la descomposición del índice de Gini al
ingreso clasificado según su origen.
El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad muy popular,
que tiene expresión gráfica en la curva de Lorenz. La descomposición
de este índice ha sido desarrollada, entre otros autores, por Fei y Ra
nis (1974, 1977), Pyatt (1974) y Mangahas (1974), Mehras (1974)
y Ayub (1977), han hecho numerosas aplicaciones de la descompo
sición del índice de Gini.
En nuestro trabajo de descomposición del índice de Gini se supon
drá que los ingresos pueden clasificarse como ingresos por sueldos o
salarios, ingresos derivados de la propiedad e ingreso por transferen
cias, y que la suma de estos ingresos constituye el ingreso total de la
familia.
Si usamos el coeficiente de Gini como medida de desigualdad, po
demos pensar que el Gini para toda la economía es un promedio
ponderado de cada uno de los Ginis de los distintos tipos de ingreso.
La ponderación está dada por la participación de ese tipo de ingreso
en el ingreso total. Este procedimiento es incorrecto, ya que para calcu
lar el índice de Gini se requiere que los individuos se agrupen en
orden creciente de ingreso, pero puede resultar que los diferentes tipos
de ingreso (salarios, propiedad, transferencias) no cumplan con esa
condición.
Para tener la relación correcta entre el coeficiente de Gini total y
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los de cada tipo de ingreso, se ordenan las familias de acuerdo a *
ingreso total. Para cada tipo de ingreso se calcula un coeficiente
Gini que llamaremos “seudo Gini”, esto es, el coeficiente que se o*
tiene para cada tipo de ingreso (salarios, propiedad, transferencias)51
las familias se ordenan de acuerdo a su ingreso total, y no al ingresé
que reciben de una fuente de ingreso en particular. Se puede denio'trar (Fei, Ranis, Kuo, 19778) que el Gini del ingreso total (ü) *
el promedio ponderado de los seudoginis de los diferentes tipos
ingreso (G¡) y las ponderaciones son las participaciones de cada tipo
de ingreso en el ingreso total (Y):
(1)

4* G2 4>2 + Ga <J>S

G = Gi

Por otra parte, el seudogini (Gi) para cada tipo de ingreso es igu¿
al producto
(2)

Gj — Gi Ri,

del “verdadero” Gini de cada tipo de ingreso (Gi) y el coeficiente
correlación

(3)

R - C°fr
‘
Corr (Yi, piV'

La interpretación de Rj es la siguiente. Si tomamos, por ejemp!f
la Ri que corresponde al ingreso por trabajo el numerador es la coi*
lación entre el ingreso recibido por trabajo (Yj) y la posición de 1®
familias según su ingreso total ordenadas de menor a mayor. El deitfminador es el coeficiente de correlación entre el ingreso por salará
(Yi) y la posición de la familia en términos del ingreso que recibe pe1
trabajo (pi). Si sustituimos (2) y (3) en (1) y dividimos todopor^
obtenemos la siguiente expresión:

(4)

100%

Gi Corr (Yx p¿ x
G
Corr(Yxpx)

G2 Corr (Y2 p)
G
Corr (Ys,p2)+

<p3 Gfl Corr (Y3 p)

G Corr(Ya, p3)
100%

= CDj + CD2 + CD3

Las CDi señalan entonces la contribución de las desigualdades
cada tipo de ingreso (trabajo, propiedad y transferencias) a la
igualdad total. La desigualdad total depende, según esta exprt5|í
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del grado de desigualdad en cada tipo de ingreso, del grado de corre
lación entre cada tipo de ingreso y el total; y de la importancia que
cada tipo de ingreso tiene en el total.
En el cuadro 1 aparecen los resultados de los cálculos hechos para
México, empleando los datos de las encuestas de ingresos y gastos
de los años 1963, 1968 y 1975* y las ecuaciones (l)-(4). Cabe re
cordar que el tipo de descomposición anterior pretende responder a
las siguientes preguntas: ¿De la desigualdad total, cuánto puede atri
buirse a la desigualdad del ingreso por sueldos y salarios, cuánto al
ingreso que se obtiene de las propiedades y cuánto al ingreso por
transferencias?
En el cuadro 1, renglón II, se observa que los ingresos por propieCuadro 1. Descomposición de la desigualdad por origen del ingreso,
1963-1975

A

I. Participación de los factores
de la producción en el ingre
so total (^>|)

</>w

</>7r

ñ o s

1963

1968

1975

(1)
0.6267
0.3555
0.0178

(2)
0.5355
0.4265
0.0400

(3)
0.6358
0.3027
0.0615

II. Gini de cada factor o tipo de
ingreso (Gj)
Coeficiente de Gini total (Gy)

Gff
G-xr
Gf
Gy

0.5192
0.5851
0.5936
0.5439

0.4973
0.4992
0.4093
0.4946

0.5568
0.5902
0.6012
0.5696

IU. Contribución de cada factor a
la desigualdad total CDt

CDW
CDít
CDf

0.5990
0.3830
0.0180

0.5364
0.4305
0.0331

0.6218
0.3134
0.0648

1.0000

1.0000

1.0000

1.7628
0.8873

1.2503
Ó.9965

2.1004
0.9434

0.9545
1.0757
1.0914

1.0054
1.0093
1.8275

0.9775
1.0361
1.0555

IV Participación relativa, salarios,
ganancias y relación de Ginis
V. Ginis relativos de cada factor

Gyf/G'fT

l’HQyf/Qy

Gtt/Qj
Of/Gy

* La distribución del ingreso en México. Encuesta sobre los ingresos y gastos
las familias 1968. Banco de México, S. A., F.C.E.; Encuesta sobre ingresos y
y^ak^fS-8 cn México 1963. Banco de México, S. A.; Encuesta de ingresos
Trabajo Secdentro Nacional de Información y Estadística del
1 • Secretana del Trabajo y Previsión Social.
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dades y por transferencias tienen, eíi la mayoría de los años, los Gin,s
más elevados, lo que indica que estos ingresos están distribuidos ej1
forma más desigual. Con esta información se pensaría que las desigual'
dades en la distribución del ingreso por propiedades y transferencia5
son responsables de la mayor parte de la desigualdad total y que Ia
desigualdad en los ingresos por trabajo es menos importante. Sin efl*'
bargo, esta conclusión es equivocada porque debemos considerar tai®'
bién la manera como influye la participación de cada factor en el
ingreso total (cuadro 1, renglón I) y la correlación entre cada tip°
de ingreso y el ingreso total, que indica cuándo la desigualdad de cad®
tipo de ingreso aumenta la desigualdad global o anula la desigualé
de otros tipos de ingresos.
En el cuadro 1, renglón TIT, aparecen los índices que miden la con
tribución de cada tipo de ingreso a la desigualdad total, es decir, eS
la importancia de la desigualdad de cada tipo de ingreso en la tot**
(IDi). En cada uno de los tres años estudiados, el ingreso por salarié
es la fuente más importante de desigualdad (más del 50%) segu^
en importancia por los ingresos por propiedades (cuando más 43$'
y los ingresos por transferencias (menos de 1%).
Resumiendo los resultados obtenidos: (1) en el período estudia^
los ingresos por trabajo fueron menos desiguales que los ingresosa
la propiedad y la concentración del ingreso por transferencias dura^
dos años (1963 y 1968) fue mayor que en los dos primeros (eua#1
1, renglón II); (2) la importancia relativa de cada tipo de ingí^
en el ingreso total se mantiene a lo largo del período. La proporctf
más alta en el ingreso total la constituyen los ingresos por salan0*
seguidos por los de la propiedad y finalmente los de transieren^'
(cuadro 1, renglón I) y, (3) el ingreso por sueldos y salarios es P8’’
cada año la fuente más importante de desigualdad. La desigualdad
el ingreso por sueldos y salarios explica pues, la mayor parte de
desigualdad total o, dicho de otro modo, la mayor parte de la
igualdad total puede atribuirse a la desigualdad del ingreso por suelda
y salarios (cuadro 1, renglón III).
fi
El resultado de que el ingreso del trabajo (sueldo y salarios) &
componente del ingreso total que genera más desigualdad es cie^
mente contrario a las nociones comúnmente aceptadas. Para expl’\
este fenómeno conviene analizar coa más detalle la manera como'
calculan los índices que miden la contribución de cada tipo de ing1*
a la desigualdad total (CDi).
,
¿Cómo se explica que el ingreso por sueldos y salarios contris
tanto a la desigualdad total si, como se señaló, está mejor distribu^
que el de la propiedad y las transferencias? Parte de la explica^
se encuentra en la magnitud de las correlaciones que se emplean Pa
calcular Ri. Para ilustrar tomemos como ejemplo el año 1968. P
dicho año las correlaciones entre el ingreso total y los distintos tir

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

143

de ingreso (cor Yi, p) son como sigue: salarios 0.57, propiedades 0.36,
transferencias 0.15. Esto es, el valor de la correlación que corresponde
al trabajo, aunque no es cercana a la unidad, es positiva y mayor que
las de los otros tipos de ingreso. A esto hay que agregar que la parti
cipación del ingreso por trabajo es mayor que la de los demás tipos
de ingreso, y que la mayoría de las familias reciben la mayor parte de
su ingreso por sueldos y salarios. Estas consideraciones significan que
en la mayoría de los casos los ingresos altos por trabajo están asocia
dos a ingresos totales altos y viceversa. En conclusión, la razón por la
que el ingreso por sueldos y salarios contribuye tanto a la desigualdad
total, es porque este tipo de ingreso constituye el grueso del ingreso
total y porque además está desigualmente distribuido.
IV. DESAGREGACIÓN DE LOS CAMBIOS EN LA DESIGUALDAD

A. La fórmula de desagregación
Es razonable suponer que el ingreso total familiar está compuesto de
diferentes tipos de ingreso. Estos tipos de ingreso pueden agruparse en
ingresos provenientes de sueldos y salarios y otras remuneraciones al
trabajo, ingresos derivados de capitales e inversiones, ingresos prove
nientes de transferencias (pensiones, donativos, jubilaciones, etc.) e in
gresos diversos.
Los dos componentes principales del ingreso total, sueldos y sala
rios e ingresos derivados de la propiedad dependen a su vez de la
cantidad y tipo de capital humano y físico que la familia haya acumu
lado. El grado de desigualdad de la distribución personal del ingreso
depende así del grado de desigualdad que exista en la distribución
de estos recursos.
Si se toma como medida de índice de desigualdad total un coefi
ciente como el de Gini (Gy)* se pueden estimar también los coeficien
tes de Gini que muestren la desigualdad de la distribución del ingreso
de cada uno de los componentes del ingreso total. Dicho en otra forma,
se pueden calcular los coeficientes de Gini (Gi) según el origen del
ingreso. De esta manera el índice de desigualdad total Gy se puede
descomponer y mediante algún procedimiento encontrar el origen de
la desigualdad según el tipo de ingreso.
En este trabajo se aplica el método de descomposición desarrollado
por J. Fei, G. Ranis y S. W. Y. Kuo (1975 y 1977), que permite
atribuir las causas de un cambio en Gy a un Efecto de Distribución
Funcional, y al Efecto Gini que se observa en los distintos tipos de
ingreso. Estos efectos se explican en detalle más adelante.
* Existen otros índices de desigualdad como el de Theil que tienen propieda
des similares al de Gini.
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La ecuación de descomposición que se utiliza aquí liga el índice
Gini total Gy con los índices de Gini de cada uno de los distintos tip°s
ingreso (trabajo, capital, transferencias) Gi y con la participación
cada tipo de ingreso en el ingreso total 4>i.
Se puede calcular Gy en forma aproximada como la suma ponderé
de los Ginis de cada tipo de ingreso o ingreso que obtiene cada factoí
de la producción, esto es, como la suma de $1 Gi donde 4>i es
participación de cada factor en el ingreso total. Este procedimiento pue
de resultar equivocado porque los diferentes tipos de ingreso afect00
de manera distinta el grado de desigualdad. Por ejemplo, un elevad
Gini del ingreso por trabajo (Gw elevado) combinado con una
da participación de sueldos y salarios en el ingreso total (<j>w elevada':
contribuye a acentuar la desigualdad. Por otra parte, un elevado
en el ingreso recibido por transferencias (Gt elevado) que resulta"'
por ejemplo, una alta concentración de este tipo de ingreso en 11
familias pobres, combinado con un elevado presupuesto del gobi^
para estos gastos (una 4>t elevada) resultará en una disminución y 0
en un aumento de la desigualdad.
Es necesario entonces desarrollar una fórmula de descomposicl
de la desigualdad que tome en cuenta el efecto positivo o negativo
los distintos tipos de ingreso sobre la desigualdad.
Supóngase que el ingreso de n familias está representado por el
tor Y = (Yj, Ya, Y3, ..., Y„). Por otra parte el ingreso Y es la sV^
de un número r de factores de la producción que posee la familia y0
los que deriva ingreso:
(5)

Y-(Y„ Y„ Y,.......... Y»)=W' + WS + WS, ...+W;S*

(6)

W> - (W,‘, W‘, W‘......... W¿) ¡~ 1, 2-, 3', .... r

Para simplificar la exposición se puede pensar que en la econ<^
existen sólo tres factores de la producción que reciben ingreso: cap1^
físico (i “ 1), trabajo calificado (i = 4) y trabajo no calificado (i
La diferencia entre una familia rica y una pobre se explica por la5 .
tintas cantidades que se tengan de estos factores. De esta
es de esperarse que las familias de elevados ingresos tengan mayof
tidad de capital y mayor número de la fuerza de trabajo educ•
Por otra parte, las familias de bajos ingresos derivan éstos princlP¡;
mente por concepto de actividades no calificadas. Conviene p°r
investigar el tipo de relación que existe entre el ingreso de cada f*
de la producción o tipo de ingreso (W1) y el ingreso total (Y).
de establecer esta relación mediante regresiones lineales:
(7)

donde

W* =bi + ai Y(i- 1, 2, 3, ..., r)
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bi -j- b2 -}- b3... =• br — 0
fli
a2 -t~ a»... “ ab — 1

La ecuación (7) se estima con los datos que se obtienen de (6) y
(7).*
De esta manera se espera que los coeficientes ai sean positivos para
los ingresos por capital y propiedades así como el de los salarios que
obtiene la mano de obra calificada. Por otra parte se espera que los
coeficientes ai sean negativos para los ingresos del tipo que obtiene
la mano de obra no calificada, o el ingreso por transferencias. Dicho
en otra manera, se espera que entre más elevado sea el ingreso total,
mayores serán los componentes de ingresos por propiedades y mano de
obra calificada y menores los componentes por ingreso a la mano de obra
no calificada y transferencias.
Por este procedimiento podemos clasificar el tipo de ingreso que se
deriva de cada factor de la producción. El tipo de ingreso se define por
el signo de a» y bi en las regresiones lineales entre el ingreso derivado
de cada factor y el ingreso total. Así, la característica de un tipo de
ingreso al que llamaremos A es que una familia tenga absoluta y pro
porcionalmente más de ese tipo de ingreso que una familia pobre.
Ejemplo de este ingreso es el que se deriva de la propiedad. La carac
terística del tipo de ingreso B es que una familia rica tenga absoluta
mente más, pero proporcionalmente menos de este tipo de ingresos
que una familia pobre. El ingreso que se deriva por remuneraciones
al trabajo es ejemplo de este segundo tipo de ingreso. Finalmente, el
jngreso del tipo C es aquel que es muy bajo entre las familias ricas. El
ingreso que se origina en transferencias es ejemplo de este tipo de in
greso.
Una vez que se clasifican los ingresos, se sigue (ver Apéndice en
Fei, Ranis, Kuo 1978), que el tipo de ingreso A tiene distribución
más desigual que el tipo B y este último tiene distribución menos des
igual que el ingreso total.
Cuando se conoce el ingreso familiar total se puede definir el Gini
total G, = G (Y). También pueden calcularse los Ginis del ingreso de
cada factor de la producción Gi = G (Wl). Con el valor de Y y la
sa^CSÍÓn * Se Pue<^e est‘raar Patrón de ingreso de cada factor W‘, a

(8)

w> = (w;, w¡, w;......... w¡) i = 1, 2, 3......... r

<’)

W¡ = b, + a,Yj

j = l, 2, 3......... n;i = l, 2, 3........... r

Co PUesto que el patrón del ingreso total Y es la suma de los factores que lo
entrPOl}en’ 'as ecuaciones de las regresiones lineales de (7) no son independientes
sum» 1 Por esta razón la suma de los coeficientes de esta regresión, at, deben
r 1 y la de los constantes b, cero. (Ver Fei, Ranis, Kuo, 1978.)
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Con la información que se obtiene de (9) se puede entonces calen'
lar el Gini “estimado” del ingreso de cada factor G (W1).
Definimos ahora Gy como un estimador del verdadero coeficiente
Gini Gy.

(10) Gy = Gy — 8

donde
0 es el error de estimación*
Cuando se consideran solamente tres factores de la producción
bajo, capital y transferencias) tenemos:
(11)

Gs =0W Gw+% G^-^. Gt

Así tenemos que Gy es el promedio ponderado de los coeficiefl^
de Gini de cada factor usando como ponderadores la participación P
lativa de cada factor en el ingreso total de la familia. El signo del $
mino del ingreso por transferencias <j>t Gt es negativo, porque ser
se explicó, este tipo de ingreso contribuye a la igualdad y por tan*1
disminuye el valor del coeficiente de Gini Gy.
El empleo de la ecuación (10) que permite calcular Gy como vf
estimador del verdadero coeficiente de Gini Gy se justifica únicame”
si los errores de estimación 0\ son pequeños. En tal caso podemos
minar
de (10). Dicho en otra forma, Gy es un buen estimador
Gy cuando todos los componentes del ingreso de cada factor W1 tie^
una cercana relación lineal con Y.
Por otra parte, si el tipo de ingreso que corresponde a las tran^
rencias (pensiones, jubilaciones, donativos, percepciones a título $
* Cuando se analiza la información estadística sobre W1 e Y suele suceder fl
no existe una correlación lineal perfecta entre estas dos variables. Por esta &
se define un término de error no lineal para cada tipo de ingreso:

a _ G (W0— G,
tfi —------------------

Gi

donde

G (W9 = G» + 0! Gi
G (W9 = (1 + ft) Gi

Esto es, 0i es la desviación del Gini estimado de cada factor de su verdad
Gini y esta desviación se expresa como una fracción del verdadero Gini.
Cuando la correlación (positiva o negativa) entre W1 y Y es casi perfecta’
es aproximadamente igual a Wl y por lo tanto 0, tiende a cero.
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tuito, etc.) es relativamente poco importante, se puede simplificar aún
más la ecuación (10). Así tenemos que

(12)

Gy = Gy

donde

(13)

G ~ 0

G +♦ G
7T TT

De esta manera el estimador Gy es simplemente la suma ponderada
de cada factor de la producción.

B. Causas de la desigualdad
Además de conocer los componentes del índice que mide la desigual
dad total conviene investigar las causas que originan cambios en el
nivel de desigualdad así como su importancia relativa.
El uso de la ecuación (13) supone una economía de un solo sector
y dos factores de la producción: capital y trabajo. Las participaciones
relativas de estos factores en el ingreso total son
y
respectiva
mente.
Diferenciando (13) respecto al tiempo tenemos:
í-5i = EF + EG
dt

(14)
donde

(15)

EF=(Gw-Gjr)-d^

(,6)

dG
dG
EG = ^-dT + ^-df

El término EF (Efecto Distribución Funcional) describe el efecto
de un cambio en la distribución funcional del ingreso sobre la des
igualdad total. Esto es, muestra el cambio en Gy debido a cambios en
la participación relativa del trabajo y el capital en el ingreso total. El
término EG (Efecto Gini) capta el efecto que tienen los cambios en
'a distribución personal de los ingresos por trabajo y por capital so
bre la desigualdad total. Dicho de otra manera, EG muestra el cambio
Cn Gy que se debe a cambios en los Ginis de cada factor de la produc
ción.
Con frecuencia se piensa que un cambio en la distribución funciodí t
!?greso en favor del trabajo disminuye la desigualdad en la
s n ución del ingreso entre las familias. Sin embargo (ver ecuación
» es o ocurrirá solamente si el ingreso proveniente de sueldos y sa-
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laríos está menos desigualmente distribuido que el ingreso por capi^
(Gw < Gir). Nótese, sin embargo, que aunque el efecto EF disminuí

la desigualdad, el cambio final quedará determinado por el signo J
magnitud del efecto Gini (EG).
Investigamos ahora el efecto sobre la desigualdad de cambios en
distribución de la propiedad y cambios en la distribución del ingr^
por trabajo, o sea el Efecto Gini (EG).*
Según la ecuación (16) un efecto EG negativo contribuye a disO11'
nuir la desigualdad. El efecto negativo puede resultar cuando:
a) El patrón de distribución de la propiedad se hace más equitativa
dG
(-^ < O). Este puede ser el resultado de políticas redistribuí'

vas del capital físico o la tierra o bien mediante políticas fiscales?
monetarias que permitan a las familias más pobres acumular cap1'
tal físico más rápidamente que las familias más ricas.
b) El patrón de distribución del ingreso por trabajo se hace niei^

desigual (

< O). Esto puede ocurrir cuando las familias A3

pobres adquieren la educación y entrenamiento necesario para ?
cibir remuneraciones más elevadas o cuando se establece una P°'
tica de remuneración al trabajo más equitativa, o cuando se redi*
el desempleo con ingresos cuando menos iguales a los mismos
servados.
, lo*
El signo negativo de EG puede resultar aun cuando sólo uno de
efectos descritos en (a) o (b) sea negativo, siempre y cuando éste *
mayor que el efecto positivo. Es decir, puede ocurrir que, por eF
pío, el efecto EG disminuya la desigualdad total (EG negativo)
do la desigualdad en la distribución de la propiedad haya aumen18
dGir
t<
(
■ > O) y el de los pagos al trabajo disminuido más rápida®®*
Resumiendo: se puede decir que cualquier disminución en el grade
desigualdad de la distribución del ingreso ya sea del que se ot>tie
de la propiedad o del trabajo disminuye la desigualdad total.

C. El caso de México
ii

En el cálculo de la descomposición del índice de Gini se usaron^
datos de las encuestas sobre ingresos y gastos de los años 1963, 1
,i

* Si se acepta la tesis de que las remuneraciones al trabajo dependen
do de educación y calificación para el trabajo, se puede entonces hab,8|
efecto que tiene la distribución de la propiedad (capital físico) y del caplta
mano en la desigualdad.
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y 1975 mencionadas. En esta sección se analiza el periodo 1963-1975.
En el Apéndice aparece el análisis para los periodos 1963-1968 y 19681975.
Según nuestros cálculos (cuadro 2, columna 1) la desigualdad de
la distribución del ingreso en México, medida por el índice de Gini,
aumentó en casi 5% durante el periodo 1963-1975. Debe señalarse
que la desigualdad disminuyó durante el periodo 1963-1968 pero des
pués aumentó nuevamente en 1968-1975. (Ver cuadro 1, renglón II y
Apéndice.)
Veamos cuál es la importancia del Efecto Distribución Funcional
y el Efecto Gini en la explicación de este aumento de la desigualdad.
Los cálculos para cuantificar estos efectos se hicieron según la ecua
ción (14). Se emplea esta expresión simplificada porque el ingreso por
transferencia resulta ser, según los datos de las encuestas, poco im
portantes (ver cuadro 1, renglón I). Por otra parte, los errores de
estimación <J>i resultaron pequeños. Los resultados de los cálculos apa
recen en el cuadro 2.
Cuadro 2. Descomposición de los cambios en la desigualdad del ingreso
en México

1963-1975

Gini
Total
(Gv)
I. Cambio observado en Gy
1. Cambio absoluto
2. Cambio porcentual en el periodo

+0.0257
+4.7%

II. Descomposición del cambio en Gy*
1. Cambio total estimado
2. Distribución del cambio6

+0.0251
+ 100%

Efecto
Dixtribución
Funcional

-0.000304
-1.2%

Efecto
Gini

+0.0254
+101.2%

* La descomposición del cambio anual se hizo de acuerdo con el método expli
cado en el texto. La diferencia entre II y III se explica porque la descompo
sición empleada no incluye el ingreso por transferencias y además existe un
h pequeño error no lineal.
La suma horizontal de las columnas (2) y (3) renglón 112 es 100%.

Tentativamente se pueden hacer las siguientes observaciones:

A. El factor más importante para explicar el aumento en la desigual
dad durante 1963-1975 es el Efecto Gini (+ 0.0254).
El Efecto Distribución Funcional aunque reducido (—0.000304)
contribuyó favorablemente a reducir la desigualdad durante ese pe
riodo.
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Los porcientos que aparecen bajo los valores de los efectos Gini'
Distribución Funcional en el cuadro 2, tienen la siguiente interpreta
ción: Si la contribución del Efecto Distribución Funcional para redu^
la desigualdad durante este periodo hubiese sido cero, el aumento en13
desigualdad (el cambio en Gy) habría sido mayor que el observa^
Esto es, el cambio total estimado de Gy habría sido 0.0254 que *
1.2% mayor que 0.0251.
Veamos ahora en mayor detalle el comportamiento de las variaba
de las ecuaciones de desagregación en Efectos Gini y Distribución F”1
cional.
j,
1. El Efecto Distribución Funcional contribuyó a reducir la desig^’
dad debido a dos causas (a) durante 1963-1975 la participacic|1
relativa de la mano de obra aumentó (ver <J>W en el cuadro P(b) la distribución del ingreso por salarios fue más equitativa
rante este periodo que la distribución de ingresos derivados de1
propiedad (ver cuadro 1, que Gw < G^). Dicho de otra mane”1
el signo negativo del Efecto Distribución Funcional se debió,,
que el cambio en la distribución funcional del ingreso favor^1
al factor trabajo (

> O) y a que la distribución del ingfeSl

que las familias recibieron por remuneraciones a este factor
más equitativa que la del factor capital (Gw < G^).
2. El Efecto Gini aumentó la desigualdad (signo positivo) porque^
rante 1963-1975 aumentó la concentración del ingreso de la
dGir

piedad (

’

■ > O) y también porque aumentó la concentrad

del ingreso por trabajo (

dG
,
™ > O). La ecuación (16) peí1”1

conocer la contribución de la desigualdad del ingreso por trad,
y propiedad a la magnitud del Efecto Gini que, según se vio,eS
factor más importante para explicar la desigualdad total (Gy)Cuando se estima ecuación (16) se observa que la contribuí1!,
de la desigualdad del ingreso por trabajo (Gw) ponderada poí,,
participación de trabajo (<j»w), es 15 veces mayor que el valor
rrespondiente por concepto de propiedad. Esto sucede porq^,,
participación del ingreso por trabajo es mayor (2 veces) que 1^
capital (0w > 077) y porque el aumento en la concentración
ingreso por trabajo es mayor (8 veces) que el de la prop^
ar
dG
u
(
> t—) • En resumen, en el cálculo del Efecto Gini la
dt
dt
.
igualdad ponderada de los ingresos por trabajo es más
(15 veces más) que la de desigualdad del ingreso de la propia

DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

151

v- CONCLUSIONES

Durante el periodo 1963-1975 la participación de los pagos a la mano
de obra en el ingreso nacional aumentó. Este hecho, unido a que la
distribución del ingreso por remuneraciones al trabajo tuvo concentra
ción menor que la del ingreso de la propiedad, redujo levemente la
concentración global del ingreso familiar (Gy). Sin embargo, durante
el mismo periodo la concentración del ingreso por remuneraciones al
trabajo aumentó más que la del ingreso de la propiedad. Esta situa
ción, unida a que la participación del ingreso por trabajo es mayor que
el de la propiedad, contribuyó a que aumentara la concentración glo
bal del ingreso (Gy) y se anulara el efecto reductor de la desigualdad
causado por la mejoría en la distribución funcional del ingreso a favor
del trabajo.
De nuestro análisis podemos conjeturar que para reducir la desigual
dad de la distribución del ingreso familiar en México se deben poner
en práctica (a) políticas que aumenten la participación de los pagos a
“Se obra en el ingreso nacional- y (b) políticas que disminu
ían sobre todo la desigualdad en los ingresos por sueldos y salarios.
Esta última eondusión es contraria a la ereenera común de que para re
da , la desigualdad del Ingreso personal se requiere pnontanamente
aucir la aesigu
ingresos por capital y propiedades. Nuestros
^r?te±?q«e 1. elucidad del índiee de Gini global con
resultados sugiq
ingreso
trabaj0 es mayor que la CQ_
respecto a la de gu
propiedades. Para reducir la desigualdad
rrespondiente al mg

£ requiere disminuir, principalmente, la dessalarios, ya que ésta contribuye propordesi aldad global que la desigualdad en los
cionalmente mas
propiedad de los bienes de producción,
ingresos que se reci
p eneraimente los propietarios de los bienes
Puede argumentar 4 rcciben saiarios elevados en sus empresas, lo
de producción tamm
distribución dei ingreso recibido por salarios
que contribuye a q
dueños de los bienes de producción re
sea más desiguak
’isamente porque son propietarios. En tal
aben sala"°.s . , des¡gualdad de los ingresos recibidos por salarios,
eSribuíla^topiedad. La política mis favorecida (más

del ingreso en M
igualdad en los su

i

n-hutaria) oara lograr este último objetivo, es cambiar el pa-

Ei dfetribticióí de la propiedad de los bienes de producción me-

dianle políticas que redistribuyen, por ejemplo, la tierra productiva y
otros recursos de capital no-agrícolas.

» Aquí radica la importancia de la creación de empleo con cambio técnico
intensivo en mano de obra

como instrumento redistributivo del ingreso familiar.

152

INDUSTRIALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Apéndice
Un análisis semejante al de la sección IV-C del texto para 1963-19^
se puede hacer para 1963-1968 y 1968-1975. Los cálculos apareé
en los cuadros A-l y A-2 de este apéndice.
Según se observa en el cuadro A-l, durante 1963 a 1975 la ó*
igualdad del ingreso, medida según el índice de Gini, disminuyó *
0.0493 o sea en 9%. Durante este periodo la participación de
mano de obra en el ingreso nacional se redujo y la del capital aumfi!l
tó. Esta situación, unida a que los ingresos derivados por propi^
Cuadro A-l. Descomposición de los cambios en la desigualdad del ingrc>(1
en México
1963-1968

Gini
Total
(Gy)
I. Cambio observado en Gy
1. Cambio absoluto
2. Cambio porcentual en el periodo

-0.049
-9.06%

II. Descomposición del cambio en Gya
1. Cambio total estimado
2. Distribución del cambiob

-0.0481
+ 100%

Efecto
Distribución
Funcional

4-0.000173
4-0.37%

C

_o.<
-10

a La descomposición del cambio anual se hizo de acuerdo con el método
cado en el texto. La diferencia entre II y II1 se explica porque la f°r^
descomposición empleada no incluye el ingreso por transferencias y
existe un pequeño error no lineal.
b La suma horizontal de las columnas (2) y (3) renglón 112 es 100%.

\ til''
estuvieron más concentrados que los del trabajo (G >
77
iti^
como consecuencia que el Efecto Distribución Funcional (P°s^f
contribuyera a la desigualdad en este periodo. Sin embargo,
1963 a 1968 mejoraron las distribuciones de los ingresos portra
” < O) lo cual produjo un
y por propiedad (dg. <O
dt
dt
'
*
'
Gini (negativo) que más que contrarrestó el Efecto Distribución^
cional (positivo). En resumen, de 1963 a 1968 se observó en WU
una disminución de la desigualdad del ingreso familiar. Esta
ción se explica, no obstante que la participación de la mano dc
ióí’
disminuyó, por el efecto sobre la desigualdad total de la reduce
la desigualdad en los ingresos por trabajo y por propiedades
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Cuadro A-2. Descomposición de los cambios en la desigualdad del ingreso
en México
1966-1075

Gini
Total
(Gv)

Efecto
Distribución
Funcional

Efecto
Gini

I. Cambio observado en Gy

2. Cambio porcentual en el periodo

0.075
+1.5%

II. Descomposición del cambio en Gy"
1. Cambio total estimado
2. Distribución del cambiob

+0.062
+ 100%

1. Cambio absoluto

—O.OOO335
-5.5%

+0.065
+105.5

a La descomposición del cambio anual se hizo de acuerdo con el método expli
cado en el texto. La diferencia entre II y III se explica porque la forma de
descomposición empleada no incluye el ingreso por transferencias y además
existe un pequeño error no lineal.
b La suma horizontal de las columnas (2) y (3) renglón 112 es 100%.

De 1968 a 1975 se observa que la desigualdad del ingreso familiar
en México aumentó. Esto ocurrió a pesar de que durante 1968-1975
el Efecto Distribución Funcional favoreció la disminución de la des
igualdad (ver cuadro A-2). El deterioro de la distribución del ingreso
por salarios y por propiedades que registra el Efecto Gini, fue más
fuerte que el Efecto Distribución Funcional. Esto explica el aumento
observado en la desigualdad total durante el periodo 1968-1975.
Debe hacerse notar que en ambos periodos (1963-1968 y 19681975) el Efecto Gini es el factor causal más importante para explicar
primero la disminución y luego el aumento de la desigualdad total.
Dicho efecto según se explicó, refleja separadamente los cambios en
la distribución de los ingresos por trabajo y por propiedades.
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Comentarios

Jeff Bortz
Manuel Gollás comienza su trabajo recalcando la importancia del co
nocimiento de la distribución del ingreso para la política económica,
y termina haciendo sus recomendaciones para la misma política eco
nómica gubernamental. Sus recomendaciones surgen del análisis que
él hace de tres encuestas de gastos e ingresos familiares. A pesar de lo
original de este análisis, una aplicación de seudo-coeficientes de Gini
para lograr una medición más exacta de la distribución del ingreso en
México, Gollás en ningún momento revisa críticamente sus fuentes
originales. Esto permite que los errores de las encuestas se reproduz
can en el trabajo del autor. Además, al no vincular su propia medición
de la distribución del ingreso en México con la estructura económica
del país, ni siquiera con el desarrollo histórico de la misma distribu
ción, el autor no presenta ningún avance en la composición del pro
blema, a pesar de presentar una técnica novedosa. Debido a estos
errores del estudio y a la ausencia de elementos que debieran estar
Presentes, el trabajo pierde el hilo de uno de los problemas más di
fíciles del crecimiento económico mexicano, la estrechez del mercado
interno. Sin embargo, “Orígenes de la desigualdad en la distribución
del ingreso familiar en México” es uno de los pocos estudios cuanti
tativos de que disponemos acerca de este tema, y por tanto merece
n° sólo nuestra atención sino nuestra crítica para mejorar la utiliza
ción de los datos presentados.
La aportación original del trabajo es su descomposición, estática y
dinámica, de la desigualdad en la distribución del ingreso familiar en
México mediante la construcción de un coeficiente de Gini que incor
pora seudocoeficientes de cada tipo de ingreso. Los coeficientes se
construyen con base en la información presentada por tres encuestas
de ingresos y gastos familiares, las del Banco de México de 1963 y
968, y la del Centro Nacional de Información y Estadística del Tra
bajo (ceniet) de 1975. Hasta donde yo sé, el trabajo de Gollás es
primero que utiliza estas tres encuestas juntas para un análisis de la
atribución del ingreso en México, mediante la construcción de seudo155

156

INDUSTRIALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN

coeficientes para refinar el coeficiente global. Dado que la método^
gía matemática es muy clara y excelentemente explicada en el estudia
se puede empezar la crítica desde el punto de vista de las fuentes e®'
pleadas, un problema ignorado por completo por el autor. Esta cutid
gira en tomo a las categorías, o sean los términos que definen tanto
a las encuestas como al trabajo de Gollás.
Según los cálculos del autor, dado que los ingresos por transferí'
cias son mínimos, para comprender el origen de la desigualdad en 1°5
ingresos resulta más importante considerar por un lado, la distrito'
ción factorial del ingreso entre capital y trabajo, y por otro la distribución
del ingreso en el interior de estas dos categorías. Llevando a cabo
cálculos correspondientes, Gollás llega a las siguientes conclusión^
1) hay muy poco cambio en la distribución factorial del ingreso en^
1963 y 1975; 2) los ingresos por trabajo son siempre más de la ffir
(entre 53% y 63%) del ingreso total; 3) los salarios están más
tativamente distribuidos que los ingresos por capital; 4) dado que
salarios constituyen siempre más de la mitad del ingreso total, la
igualdad en la distribución de los salarios explica la mayor pafte
la desigualdad total. Dada la información estadística original y un
nejo adecuado de la instrumentación, es relativamente sencido ltó^
matemáticamente, a estas conclusiones. Lo que es más difícil, e ig11
mente importante, es interpretar tanto la información original
el significado de las conclusiones estrechamente estadísticas.
Con la excepción de citar de dónde provienen los datos origin*\.
no hay discusión alguna en el estudio de las fuentes y sus probl^
Sin que se diga, esto da la idea de que se acepta la información
cual. Aunque una gran parte de la producción estadística oficial »
de deficiencias más o menos serias, puede uno estar de acuerdo c°^
postura implícita del trabajo de Gollás; hay que utilizar la infortf8
disponible para lograr una mayor comprensión de los procesos eCj¡
micos nacionales. Sin embargo, es imprescindible ser crítico
misma información, y hacer el análisis correspondiente para dete >
nar su validez relativa, sus sesgos y tendencias. Sin esta labor
pre habrá el riesgo de incorporar los errores de las fuentes den^ .
análisis matemático, y por tanto, en las conclusiones mismas
caso de las encuestas utilizadas en este trabajo los errores y sesg°8„ ¡
de importancia, partiendo de las categorías “ingresos por capí1*/
“ingresos por trabajo”. Tomando el caso de “ingresos por caP
según la encuesta de 1975, este concepto incluye todas las percef^A
nes que no son directamente salarios, sueldos y compensación®8^
aplicar esta definición por rama, se definen “ingresos por propia"
con respecto a las unidades agrícolas de la siguiente manera: “b1
provenientes de empresas agropecuarias: Se refiere a aquellos in*
netos obtenidos en efectivo por la venta de productos agrícola8’j
naderos, forestales y pesqueros, así como los ingresos imputad^ j
autoconsumo de la producción” (véase ceniet, Encuesta, l9'5.
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76). Aquí tenemos una categoría que agrupa el autoconsumo (en
muchos casos ni siquiera suficiente para mantener la familia campe
sina) de millones de ejidatarios pobres, con las ganancias de los lati
fundistas, dueños de unidades extensivas, unidades que emplean grandes
cantidades de jornaleros, muchos de los cuales son los mismos ejida
tarios pobres necesitados de un ingreso suplementario. Si juntamos las
definiciones sectoriales, la categoría global —ingresos por capital—
logra agrupar a estos ejidatarios pobres con los hacendados ricos, a
los vendedores ambulantes con los accionistas de los grandes bancos,
a los dueños de las miles de tiendas de abarrotes con los dueños de
las grandes fábricas. Es obvio que, económica y socialmente, los mi
llones de ejidatarios, vendedores ambulantes y artesanos pobres tienen
muy poco en común con los dueños del gran capital en México; ha
bría que cuestionar la utilidad de cualquier categoría que los intente
agrupar. Los ingresos de los primeros son una función de su trabajo,
mientras que los ingresos del último grupo es una función de ser pro
pietarios, en cuyas propiedades emplean grandes cantidades de trabajo
ajeno. Esto sugiere que, en vez de una categoría de ingresos, tenemos
Por lo menos dos, sujetas a procesos económicos de índole distinto.
Una lectura de las encuestas revela el mismo problema con la catego
ría “ingresos por trabajo”, la cual agrupa a los obreros, a los emplea
dos, a los profesionistas y a los altos ejecutivos y directores de las
grandes empresas, estos últimos a menudo los accionistas o dueños
mismos. Si esta crítica tiene validez, y hay que leer las encuestas para
Ver cuán grave es el problema, entonces los cálculos de Gollás no mi
den ni la distribución factorial del ingreso ni la distribución del ingre
so por trabajo y por capital (esto es, en su interior) sino otra cosa
que todavía falta precisar. Ahora bien, las fuentes que utiliza el autor
atribuyen al ingreso por trabajo más que 53% de los ingresos totales
1968, y 10% más en 1963 y 1975. En 1967, según el Banco de
México (citado en Enrique Hernández Laos, Evolución de la produc
tividad de los factores en México, p. 83), la participación de los asa
lariados en el Producto Interno Bruto es de 33.3%. Esta diferencia
de casi 2:1 simplemente no es aceptable, y hasta que Gollás pueda
sugerir las causas, difícilmente son aceptables sus conclusiones. Para
establecer la validez de su trabajo, el autor tendría que: 1) establecer
la validez de los procedimientos estadísticos de las encuestas; 2) pre
sentarnos categorías con una lógica económica más seria. De hecho,
muy probable que parte de la diferencia entre las conclusiones de
ollás y las del Banco de México surge de cómo se definen en las
ucuestas las categorías “ingresos por capital” e “ingresos por traba» a todas luces insuficientes desde cualauier nunto de vista: al co.
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°Hás no sólo no analiza sus fuentes, tampoco analiza adecuada-
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mente su propia metodología. Manuel Gollás nos dice: “El fact°(
causal más importante para explicar el aumento en la desigualad
durante 1963-1975 es el Efecto Gini (0.0254)”. Esto lo lleva a
comendar para reducir la desigualdad en la distribución de los We*
sos, “políticas que disminuyan, sobre todo, la desigualdad en los i®'
gresos por sueldos y salarios”. Este razonamiento es tautológico» J
además niega todos los conocimientos económicos y sociales acui&f
lados en los últimos dos siglos. En primer lugar, el coeficiente ®
Gini es un instrumento matemático para medir la desigualdad en
distribución de los ingresos (y en otras cosas también), y por taid
no puede ser su causa. Cualquier cambio en el coeficiente (gl°^a
o desglosado) se identifica con un cambio en la distribución por &
finición, y por ende sólo es causa en el sentido trivial, pero de
guna manera en un sentido económico o social, para lo cual tenúrl,a
mos que recurrir a una teoría más amplia. Segundo, la conclus^
del autor surge de la derivación de la ecuación 13 que, según £
“supone una economía de un solo sector y dos factores de la prod^
ción . ..” Para profundizar su error, emplea su tautología en base
una ecuación que ni siquiera se aplica a la economía mexicana. Ab°
bien, las mediciones del trabajo nos proporcionan elementos en tom
a la distribución del ingreso en México, pero en sí ni es esta ffl’T
distribución (el coeficiente de Gini es sólo uno entre varias medie*/
nes) ni, mucho menos, su causa. Para determinar esta última, teflúdj
mos que recurrir a todos los elementos de la teoría económica y soC'
de que disponemos. Aunque Gollás podría contestar que sí entic®\
el problema, el hecho es que él mismo sugiere una política econófl®
sin vincular la distribución del ingreso con otras variables econóflúe
dejando la impresión de que su instrumento de medición es, ade®1
razonamiento económico. Si el autor sólo quiere medir, sería
dejar de recomendar, y si quiere recomendar, habría que vincular
mediciones con la estructura económica del país.
, y
Esta crítica viene al caso porque hay varias maneras de medd^
desigualdad de la distribución de los ingresos, y según el enfoque P
dieran surgir conclusiones contradictorias. Para poder sugerir p0*^
económica se tendría que tomar en cuenta otros elementos, no
de los ingresos sino de otros procesos económicos vinculados co®
tos. En este sentido la información no presentada por Gollás es
igual importancia que la presentada. Según la encuesta de 1975.
56.8% de las familias de más bajos ingresos “disfrutaban” de ufl <
greso mensual, como promedio, de 1 032.5 pesos, mientras
3.4% más alto recibía en promedio 24 385; no cabe duda de qu£
diferencia de 24:1 tiende a reproducir una estratificación social d«
minante en la desigualdad en la distribución de los ingresos.
bien, sabemos que en la mayoría de las economías capitalistas 1®
tribución del ingreso tiende a no modificarse sustancialmente a tra,.
del tiempo. En el caso de México, David Ibarra, en El Perfil dt ‘
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xico, 1980, nos dice que la participación relativa del trabajo en el
ingreso nacional cambió apenas 0.5% entre 1939 y 1966. Según mis
propios estudios (Investigación Económica, Oct.-Dic. 1977) en el sec
tor más dinámico de la economía, el sector manufacturero, la produc
tividad de la mano de obra aumentó 200%, mientras que el salario
obrero en el mismo sector subió sólo 16%. ¿A quién se benefició del
aumento en la productividad? ¿Ingresos por trabajo? Estos indicado
res tienen que insertarse dentro de las tendencias a largo plazo. En
los años cincuenta y sesenta, la economía, en términos del Producto
Interno Bruto, creció a una tasa anual de 6%. A pesar de esto, y a
pesar de que no disponemos de buena información con respecto al
problema del desempleo, se sabe que la población económicamente
activa como proporción de la población total ha bajado de 33.6% en
1900 a 32.4% en 1960 a 26.9% en 1970 (según los censos). Por
último, según Gollás, “la desigualdad de la distribución del ingreso en
México, medida por el índice de Gini, aumentó en casi 5% durante
el periodo 1963-1975”.
Si reunimos estos factores, revelan un panorama de una economía con
altos niveles históricos de crecimiento, tanto del producto total como de
la productividad. Sin embargo, hay un estancamiento, si no un empeo
ramiento, en la distribución del ingreso, en niveles de empleo, y, si no
en el “ingreso al trabajo”, por lo menos en el ingreso de los trabajado
res. En otros términos, estas cifras describen un mercado nacional es
trecho, ni suficiente para una acumulación nacional competitiva en el
mercado mundial ni suficiente para satisfacer las demandas de las ma
yorías. Me parece un error fundamental echar la culpa del fracaso de
este modelo de acumulación a capas medias que no dirigen el proceso,
como pretenden hacer algunos sectores financieros y tecnócratas. Lo
bueno del trabajo de Gollás es que contribuye con información va
liosa que nos ayuda a ver este panorama. Lo malo, son las confusiones
metodológicas que nos impiden entender más claramente el problema.
Y por último, una sugerencia. La misma metodología, aplicada a cate
gorías más refinadas, sin confundir medición y causa, nos podría pro
porcionar elementos valiosos para el estudio de la economía mexicana.

Pascual García Alba
general, estoy de acuerdo con las conclusiones de la ponencia. Sin
bargo, tengo algunas dudas con respecto a ciertos puntos.
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En el trabajo se usan las encuestas de ingreso-gasto del Banco de
México para 1963 y 1968 y la encuesta del CENIET para 1975. Estas
encuestas han sido muy criticadas. La Secretaría de la Presidencia co*
rrigió la encuesta del Banco de México para 1968 por sesgos en l0
muestra. Adalberto García Rocha, al encontrar algunas contradiccio*
nes, concluye que los datos para ese mismo año son poco creíbles. P°r
su parte, la Secretaría de Patrimonio encontró fuertes deficiencias
los cuestionarios de la encuesta de 1975 y decidió no usarla en la el»'
boración de una matriz de contabilidad social para ese año. Para e
análisis de la evolución en el tiempo de la concentración del ingresé
la comparación de los datos para 63 y 68 podría justificarse, ya
es probable que habiendo sido recopilados por la misma dependen^
el sesgo en ambos años sea en el mismo sentido. Pero la comparaci^
de las encuestas del Banco con la de CENIET no parece estar jusb'
ficada.
Es sabido que las encuestas de ingreso-gasto subestiman el produd
nacional, por lo que se hace indispensable hacer ajustes. Este es
problema difícil de resolver, como lo muestran las críticas que ha p1^
vocado el trabajo de Ifigenia Navarrete, autora que cubre la diferen^
asignando parte de ésta a los ingresos bajos (ajuste por ingresos
especie), y parte a los ingresos altos (ajuste por subdeclaración pd
evadir impuestos). Dicho sea de paso que si bien las críticas a N&ví
rrete han sido muchas, nadie parece haber propuesto una mejor alfCÍ
nativa.
Manuel Gollás concluye que la concentración del ingreso se expl‘c3
principalmente, por la contribución que a ella hacen los sueldos y
rios, a pesar de que el Gini de éstos es menor que el de las gananci^
Esto se debe a que, de acuerdo con los datos de las encuestas, la
cipación de los sueldos y salarios en el ingreso es la más alta.
embargo, en las cuentas consolidadas de la nación presentadas p°f P
Banco de México la participación de las remuneraciones a los emplíS
dos es sustancialmente menor que la participación de lo que ahí se lid
excedente de explotación. Si al hacer los cálculos se usaran estas P3*
ticipaciones en lugar de las consignadas en las encuestas, se concluid
dado que el Gini de las ganancias es mayor que el de sueldos y sala^
que la parte de la concentración explicada por sueldos y salarios J
menor que la explicada por las ganancias. De esto se desprende I3
gerencia de que para mejorar el trabajo presentado en la ponencia,sC' ,
conveniente ajustar los datos con base en información independien^
tomada de otras fuentes.
En la ponencia se usa el Gini como medida de la concentrad.
Otros coeficientes darían resultados diferentes. Atkinson desarrolló 3
medida de la desigualdad que depende de un coeficiente de avedj
a la desigualdad que da ponderaciones más altas a la utilidad sd
de los ingresos más bajos. Este autor aplica su método a una m3
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trade doce países en los años cincuenta y concluye que el ordenamiento
de las distribuciones cuando el coeficiente de aversión a la desigualdad es
igual a uno es equivalente al ordenamiento del Gini. De acuerdo a este
criterio, México es el país con la peor distribución del ingreso, mientras
que Dinamarca ocupa el sexto lugar en un ordenamiento de la mejor
a la peor distribución. La distribución de Dinamarca, de acuerdo a
este ordenamiento, es mejor que la de países tales como Alemania y
Suecia. Sin embargo, si se incrementa el valor del coeficiente de aver
sión a la desigualdad, lo que implica una mayor ponderación al ingreso
de los pobres, se observa que para valores de este coeficiente mayores
que 2.5, la distribución en México es mejor que la de Dinamarca.
El coeficiente de Gini es independiente de la escala del ingreso. Esta
Propiedad solía ser calificada de deseable, pero ha sido cuestionada
recientemente. Fishlow arguye que de dos distribuciones iguales, excep
to por un factor escalar, se debe escoger la que tiene un ingreso medio
®ás alto, debido no sólo a que un ingreso mayor es preferible a uno
toenor, sino también a que el número de pobres es menor. De ahí la
popularidad reciente de los enfoques que estudian la participación de los
más pobres o que definen una línea de pobreza.
Cuando se estudia la evolución de la concentración en el tiempo,
el problema de escoger un índice determinado no sería tan serio si,
tomo arguye Dalton, el comportamiento en el tiempo de los diferentes
todices fuera similar. Sin embargo, Weisskoff demuestra que en general
y« particularmente, en el caso de México, los diferentes índices dan
diferentes comportamientos históricos de la concentración del ingreso.
Las encuestas de ingreso-gasto consignan el ingreso neto de impues
tos. Esto hace difícil determinar la contribución de las transferencias
a la concentración si se usa, como parece que se hace en la ponencia,
to»a descomposición de la concentración entre transferencias, sueldos y
garios netos, y ganancias netas. En rigor, las transferencias quitan
Jngreso a unas personas para dárselo a otras. Al considerarse, por lo
*nto, a los ingreses netos, parte del efecto positivo de las transferenClas s°hre la distribución es tomado por los otros factores. Para tener
upa idea clara de la situación, se construyó un ejemplo con distribuctones hipotéticas en el que el gobierno gravaba con impuestos al 50%
^Co
Ia población y daba la mitad de estos impuestos al
% más pobre, guardándose para sí el resto. Se calculó después la
atribución al Gini de los ingresos netos y de las transferencias, defias como subsidios. En seguida se descompuso de nuevo el Gini, pero
ra entre ingresos brutos y transferencias, definidas ahora como imstos menos subsidios y se concluyó, para el ejemplo específico, que
So?runer método subestimaba el efecto positivo de las transferencias
re la distribución en un 66.6%. Nótese que en este ejemplo la suma
la& lmPuestos menos subsidios es diferente de cero, aunque en rigor,
ansferencias (flujos de ingreso de unos individuos a otros), debe-
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rían sumar cero, pero entonces sería imposible aplicar la metodolo^1
usada en la ponencia, ya que el seudo-Gini estaría indefinido, debió0
a la imposibilidad de asignar porcientos de cero. De ahí que el métoo
no sea apropiado para analizar el efecto de las transferencias en la
centración del ingreso.
En la ponencia se aplica una metodología para descomponer
cambio que sufrió el Gini entre 1963 y 1975, en cambios debidos
evolución de la distribución funcional (incremento en la participa^0
del trabajo), y cambios debidos a la evolución de los Ginis de los coi*
ponentes del ingreso. El método consiste en diferenciar con respecto3^
tiempo una fórmula aproximada de descomposición del Gini. Gol^
en base a este método concluye que el efecto sobre el cambio efle
Gini del cambio en la distribución funcional es despreciable. Sin
bargo, la fórmula es válida sólo para cambios pequeños en las vafl3
bles, pues de haber cambios sustanciales existe el problema de quept
se puede saber en qué punto evaluar las derivadas parciales que aP8.
recen en la fórmula. Gollás las evaluó con los valores de 1975. Si'
hubiera evaluado con los valores de 1963, la contribución de la
tribución funcional hubiera sido aproximadamente el doble. De acufií^
al teorema del punto medio, no hay razón para escoger un extreifl0
el otro, ya que el punto apropiado está en alguna parte del interí^
Un mejor procedimiento es, tal vez, tomar los valores medios. *
procedimiento será aplicado más adelante.
En el procedimiento que se siguió en la ponencia para explica1^
cambios en el Gini entre 1963 y 1975 se usó una fórmula de des<^
posición del Gini que no incluye a lo que Gollás llama transferefl^
El argumento usado para justificar esto es que las transferencia^,
presentan una parte muy pequeña del ingreso. Esto es correcto sl.
que se quiere es calcular el valor absoluto del Gini, mas no si se
ren estudiar sus cambios, ya que entre 1963 y 1975 la particip^j
de las transferencias tuvo un incremento del mismo orden de magfl*
que el decremento en la participación de las ganancias, y mucho
yor que el incremento en la participación del trabajo, lo que se coifl0
con un Gini para las transferencias mayor que los Ginis restantesTeniendo en mente lo anterior se recalculó la contribución de l3
distribución entre sueldos y salarios, por una parte, y ganancias
la otra, redistribuyendo de manera neutral el incremento de la P
cipación de las transferencias entre los otros dos componentes. Esd ,
se supuso que cada peso de ingreso contribuía lo mismo al increfl1^,
en las transferencias, ya fuera ingreso por sueldos y salarios o p°r
nancias. Después se evaluaron las derivadas parciales que aparecí^,
la fórmula de descomposición del incremento del Gini usando l°s
lores promedio de las variables en 1963 y 1975. De esta naan6^estimó que la contribución del efecto redistributivo entre sueldos;
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larios y ganancias sobre el Gini es del —8%, valor casi seis veces
mayor en valor absoluto que el de —1.2% calculado por Gollás.
Hasta ahora me he concentrado en la crítica a la ponencia. Creo que
en este tipo de comentarios es más productivo enfatizar aquellos pun
tos que se consideren débiles que abundar en el elogio de lo que se
piensa que es correcto, sobre todo cuando la exposición en la ponencia
es tan clara como en este caso. Pero se corre el peligro de las malas
interpretaciones, por lo que quiero señalar mi completo acuerdo con
el tema que pienso es el central en la ponencia. Las críticas anteriores
no tienen nada que ver con el hecho importantísimo de que los sueldos
y salarios están muy mal distribuidos, por lo que las políticas encami
nadas a mejorar la distribución del ingreso mediante medidas diseñadas
para aumentar la participación de los salarios deben de tomar en con
sideración qué sector de los trabajadores es el que se verá beneficiado,
ya que, de otra manera, todo el beneficio podría recaer sobre un
sector privilegiado de trabajadores sindicalizados, lo que no sólo no
beneficiaría, sino perjudicaría al resto de los trabajadores y a los des
empleados a través de un incremento en los precios de los bienes pro
ducidos por quienes reciben un aumento en su salario. Esto se debe
aque el coeficiente de ajuste de los salarios por incrementos en el costo
de la vida es, de acuerdo con casi todas las investigaciones empíricas,
menor que uno.
Finalmente, quiero constatar también mi acuerdo con la observa
ción de Gollás de que es posible que los altos ingresos por trabajo se
expliquen en un mayor grado porque quienes los reciben ocupan una
alta posición en la jerarquía social, la que está en muy alto grado de
terminada por la propiedad de los medios de producción, que lo que
s°n explicados por la productividad del trabajo, como afirma el aná
lisis neoclásico. Si este es el caso, concluye la ponencia, se requiere,
Para mejorar la distribución del ingreso, distribuir más equitativamente
la propiedad. Y, ¿quién duda que, en igualdad de circunstancias, el co
diciado puesto en la escala salarial será para el hijo del rico por estar
^ejor relacionado que el hijo del pobre, en una sociedad en la que
'as relaciones entre capitales son más importantes que las relaciones
entre personas? De esa manera la sociedad injusta se reproduce a sí
•nisina.

Concentración industrial y pago*
a los factores en México

Adalberto García RocW

Introducción

El propósito de este trabajo es examinar algunas relaciones empíó^
entre la estructura de tamaños de establecimientos y la distribución
ingreso entre trabajo y capital en la industria manufacturera mexic^3
El trabajo consta de tres partes. En la primera, se discuten los nivel
de desigualdad de tamaños de las empresas, su tendencia y algunas
¡aciones con el crecimiento del sector industrial. En la segunda se
mina la relación entre la estructura de tamaños, el salario medioproductividad y el capital por obrero. Por último, se analizan la
ción entre ef crecimiento del salario y la participación del trabajo “
el ingreso, en función del capital por obrero.1
Se espera demostrar que existen asociaciones significativas
estructura de tamaños de las empresas y la distribución funcional
ingreso, de tal manera que las tendencias de este último pueden

rirse de las de la primera. La estructura de tamaños es a su vez ,
secuencia de la política de sustitución de importaciones, guiada Pf
criterios de asignación de inversiones y de apoyo discriminatorio a
‘ ,
tos patrones de cambio técnico; suministro de mano de obra; infí'r^
tructura, energía, etc. De acuerdo con este esquema simple, se 1
analizar las consecuencias distributivas de la política de industria11"
ción.
La distribución funcional de ingreso, el salario y la tasa de ga°a r
son ingredientes de gran importancia causal en el análisis de la %
ción de precios, el nivel de empleo y la estructura de la deIlJ J
entre otros. No obstante, pocas formulaciones micro o macro^ v
micas sobre el caso de México consideran explícitamente dichos1 ¿
menos, aun cuando se admite la existencia de agudos contrastes
WXXXWXXXZ^ X.W XXOXg.XXXVIX/XX XXV XXXTVXJXVXXVO J

XXV

~J V

—VX XXXX. X ,UV VX

1 Todos los cálculos presentados en este documento se basan en la inf^

ción de los censos industriales de México de 1965 y 1970.
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comportamiento de productores, consumidores y los agentes económi
cos en general. En particular en el estudio de la producción, las dispa
ridades de tamaños observadas, señalan la imposibilidad de extraer
inferencias de modelos deducidos del comportamiento de agentes ho
mogéneos.
En todas las economías de mercado se observa que la producción
de bienes y servicios es generada en unidades de tamaño diferente.
Sucede además, en especial en México, que en cada rama industrial una
minoría de empresas controla una proporción elevada de la produc
ción y los recursos. Estos hechos ponen en evidencia la validez de los
supuestos de mercados competitivos, de homogeneidad de técnicas de
producción, motivaciones, etc. que son todavía el punto de partida
de modelos teóricos.
Con el tamaño varían las motivaciones de los empresarios, la estruc
tura administrativa, el horizonte de tiempo de los planes de expansión,
la tecnología de productos y procesos, la influencia sobre mercados y
precios y la demanda de trabajo. Esta diversidad de circunstancias de
las empresas impide extraer conclusiones generales sobre el crecimiento
de la producción, los efectos del cambio tecnológico, o el nivel de em
pleo. Los efectos de la política económica tampoco pueden evaluarse
con precisión razonable a partir de agregados macroeconómicos sin un
desglose mínimo para capturar fenómenos distributivos.

Estructura de tamaños de la industria en México
Pura establecer el tamaño de una empresa suele acudirse a variables
9ue reflejan su importancia en los mercados, su nivel de acumulación
de capital o el uso de fuerza de trabajo. Idealmente, la medida del
tamaño pretende reflejar la magnitud de los recursos productivos bajo
c°ntrol de cada empresa.
Para estudiar la evolución de la estructura de tamaños es necesaria
Una teoría de la producción. Sobre este fenómeno el libro de texto tiene
P°co que ofrecer. En la microeconomía predominante, el tamaño de la
empresa queda indeterminado bajo los supuestos de rendimientos cons
umes a escala y libre competencia. En el mejor de los casos la teoría
anterior pronostica una distribución de tamaños normal, cuando existe
less°^° punto donde el precio, el costo medio y el marginal son iguaEn’0 bien uniforme si existe más de un punto con tales características.
buc'^^08.03808’ Ia teoría neoclásica de la empresa pronostica distridifi °?eS s^étricas muy diferentes de las observadas.2 Para salir de la
mtad podría suponerse que ante cualquier nivel de participación
with^pta d’scusi°n puede verse en H. Lydall “A Theory of Economic Growth
H, Rondes of Scale”, The Economic Journal, marzo, 1971. Ver también,
4^ ‘ ^ini0,n y C. P. Bonini, “The Size Distribution of Business Firms”, The
Can Economic Review, Vol. 48, septiembre 1958.
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de los mercados, las empresas toman decisiones con base en precios
exógenos. Esto equivale a suponer que la competitividad de los mer
cados es independiente de la estructura de tamaños.
La insatisfacción con la teoría de la empresa motivó una corriente
de estudios y modelos estadísticos de la distribución de tamaños.3 Estos
enfoques fueron a su vez criticados por su escaso contenido de teoría
económica o de afirmaciones causales dentro de algún marco de coi*'
portamiento de la empresa. Sin embargo, la investigación estadística
pudo reclamar cierto mérito en cuanto a su coincidencia con las dis*
tribuciones observadas. Por otra parte, la crítica a los enfoques pr^
babilísticos no resulta justificada cuando su origen fue precisamente 1¡
falta de una teoría económica del fenómeno.
Cabe señalar una diferencia fundamental de los enfoques proba!’1'
lísticos en comparación con la teoría microeconómica de la empres3 * * * * *
Esta última infiere la conducta del agregado por extrapolación o agtf'
gación de empresas individuales. El enfoque probabilístico, por
parte, consiste en especificar un proceso o ley que opera sobre el
junto de empresas. La estructura de tamaños evoluciona de acueíd
con supuestos sobre el comportamiento del grupo, que predomina
bre la conducta de la empresa individual.
El análisis de la estructura de tamaños de los establecimientos ifldfl5
tríales en México no representa dificultad especial, gracias a la nota11
coincidencia de las distribuciones que se obtienen de definiciones*
temativas del tamaño. Bajo cualesquiera de los criterios de tamaños
gistrados por los censos industriales (valor de los activos, valor
la producción y número de obreros) la estructura resultante es pfaC
camente la misma. El diagrama 1 contiene los histogramas de
estructura de tamaños en términos del número de obreros, para
años 1965 y 1970. Los histogramas muestran fuerte asimetría haci*
derecha: existen grandes números de empresas pequeñas y una mi”0^
relativa de empresas de gran tamaño. Los establecimientos
controlan el grueso del personal ocupado, el valor agregado, los
vos, la nómina y el valor de la producción. En 1965 las empresa3
más de 100 obreros (4.9% del total de establecimientos) control*
74.5% de los activos, 70.3% del valor agregado, y 70.5% de la X}
X
na global. En 1970 las proporciones correspondientes se elevar^.
X
75.5 y 73.6 y 73.5 y la participación en el número total de esta 1'
mientos fue de 4.6%.
frí"
Para apreciar mejor los niveles de desigualdad de tamaños se
3 Ver J. S. Bain, “Economies of Scale. Concentration and the condih’Ljl
Entry”, en The Theory of the Finn, G. C. Archibald (compilador) Penguá1 »
M. Friedman, “Theory and Measurement of Long-Run Costs” (en la obra,;^
rior) y J. Robinson, “Euler’s Theorem and The Problem of Distribution
W. Breit y H. Hochmann (compiladores), Readings in Microcionomic, P
Press, 1971.
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calculado los índices de concentración del cuadro 1. Este cuadro con
tiene para cada rama el índice de Gini, el de Herfindhal, que es la
suma de cuadrados de las participaciones de cada estrato en el total
de establecimientos, y el de Neehans, que es la suma de tamaños me
dios de cada estrato, ponderados con su importancia relativa. Estos
índices dan ordenamientos diferentes, que no tiene importancia analizar
en detalle? Para los fines presentes interesa solamente señalar que las
cifras señalan una concentración muy elevada de la estructura de tama
ños. Como punto de referencia, los índices de Gini, por ejemplo, mues
tran niveles de desigualdad mucho mayores que los del ingreso per
sonal de México. En 15 de las 24 ramas los índices de Gini aumentan
entre 1965 y 1970 (11 ramas según el índice de Herfindhal y 12 según
el de Neehans). De acuerdo con el índice de Gini las ramas de mayor
concentración son Bebidas, Madera y Corcho, Productos Metálicos,
Automotriz, Tabaco y Hule. Entre éstas destacan Bebidas y Automo
triz, cuyos índices aumentan. La rama automotriz pasa de ocupar la
posición 13 en 1965 a la 2 en 1970. En las cuatro ramas restantes
la concentración permanece aproximadamente constante.
Para estudiar la estructura de la concentración se calculó también el
índice de Theil (el contenido de información indirecta) a 2, 3 y 4
‘ Ver, por ejemplo, C. Marfels “Absolute and Relative Measures of Con«ntration Reconsidered, Kyklos, Vol. 24, N. 4, P. E. Hart y S. J. Prais, “Methods
for Measuring Business Coneentration", Southern Economic Journal, 1970.

Cuadro 1. Coeficientes de concentración en la industria mexicana, 1965 y
(a dos dígitos)

Gini*
Rama

1965

1970

11

Carbón

12

Minerales metálicos

14

Minerales no metálicos

15

Otros no metálicos

20

Alimentos

21

Bebidas

22

Tabaco

23

Textiles

24

Ropa y calzado

25

Madera y corcho

26

Muebles

27

Papel

28

Editorial

29

Cuero

30

Hule

31

Productos químicos

32

Productos del petróleo

33

Otros no metálicos

34

Metalurgia

35

Productos metálicos

36

Maquinaria no eléctrica

37

Electricidad y electrónica

38

Automotriz

39

Otras

.558
(24)
.738
(7)
.601
(23)
.662
(20)
.709
(11)
.812
(1)
.772
(4)
.686
(16)
.694
(15)
.800
(2)
.669
(18)
.710
(10)
.699
(14)
.647
(22)
.771
(5)
.709
(12)
.683
(17)
.758
(6)
.666
(19)
.774
(3)
.734
(8)
.728
(9)
.708
(13)
.661
(21)

.616
(23)
.734
(8)
.598
(24)
.622
(22)
.720
(10)
.822
(1)
.625
(21)
.692
(19)
.719
(11)
.778
(3)
.700
(16)
.705
(14)
.705
(15)
.641
(20)
.768
(5)
.713
(12)
.699
(17)
.763
(6)
.727
(9)
.774
(4)
.737
(7)
.705
(13)
.802
(2)
.697
(18)

Herfindhal
1965

1970

1965

.73

.35

1012

49

.31

.32

690

69

.17

.17

52

í

.16

.16

303

U

.14

.14

270

2«

.19

.23

406

49

.72

.46

1259

61

.17

.17

289

27

.13

.13

127

lí

.17

.21

293

.125

.13

116

H

.19

.20

366

36

.12

.12

163

.14

.15

69

.14

.16

228

.16

.17

271

.32

.18

157

.15

.16

321

.46

.47

881

.14

.14

259

.13

.13

233

.23

.22

429

.18

.36

385

.14

.13

73

* Los números entre paréntesis indican el orden de la rama en orden 0
te de concentración.

ii
6

JO
27

21
Jl
97

J9

1<
JO
77

|1

CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y PAGOS A LOS FACTORES

169

dígitos con dos componentes, uno interno y uno externo. Se definió
como componente interno al valor de la concentración dentro de cada
rama, y como externo a la desigualdad de tamaños entre ramas. La des
composición se calculó de acuerdo con la fórmula.5

Concentración
global = Sp.j Log(p.j/n.j) + Sp.jSfpu/p.j) Log (
j
j j
VHj/n.j y

INTERNO

EXTERNO

En esta expresión p¿j y n,j son las proporciones de trabajadores y nú
mero de empresas, respectivamente, en las empresas de tamaño i de
la rama j. Los puntos indican que se ha sumado sobre el índice corres
pondiente. En el cuadro 2 aparecen los resultados de los cálculos.
Cuadro 2. Estructura de la concentración en la industria mexicana,
1965 y 1970

4 Dígitos
A ño

Interna

Externa

Total

1965
%
1970

.8486
49
1.2896
76

.8716
51
.4159
24

1.7202
100
1.7055
100

%

3 Dígitos
Año

Interna

Externa

Total

1965
%
1970
%

1.1885
70
1.1531
68

.5136
30
.5294
32

1.7021
100
1.6825
100

2 Dígitos

Año

Interna

Externa

Total

1965
%
1970
%

1.3614
80
1.3258
79

,3317
20
.3477
21

1.6931
100
1.6735
100

logaritmos de base e.

’Musu* l°s detalles en Adalberto García R. La distribución
aistrioucion de
ae tamaños
laman de la
p-CHp.en México”, CF.ED, El Colegio de México, 1975 (Inédito). En NAFINp C, La política industrial en el desarrollo económico de México, México,
^1 íbh- p> 4» se discuten los resultados de una descomposición más detallada
de Theil.
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El componente interno mide la desigualdad de tamaños de empresas
ientro de cada rama, y corresponde con las medidas usuales de con;entración de los mercados, como es el caso de los índices del cuadro
1. El componente externo refleja desigualdades en las participaciones
de cada rama en el producto manufacturero total, y es una medida de
la competencia entre ramas.
De acuerdo con el índice de Theil, los niveles globales de concentración sufren un ligero descenso entre los dos años. Sin embargo, Ia
comparación de niveles absolutos requiere de suma precisión en la c>
sificación de las estructuras de tamaños. Por esta razón, la inferenci3
más segura es que el nivel global de disparidades permaneció apro*1’
madamente constante.
Por otra parte, la estructura de la concentración muestra varios raí*
gos significativos. En 1965 se observa que a nivel de 4 dígitos Io5
componentes interno y externo tienen más o menos igual importarle*3
(49 y 51% respectivamente) en relación al nivel global. La concentr3'
ción de los mercados contribuye con la mitad a la desigualdad totaly la desigualdad entre ramas representa la otra mitad. Al agregar3
3 y 2 dígitos se observa que la concentración interna adquiere imp0*'
tancia, que es el resultado obvio de sumar por ramas y perder inf°r
mación en dicho componente.
A 2 dígitos la concentración externa en 1970 representa 80%
total. Sin embargo, en ese año la concentración de los mercados tic^
importancia-más o menos uniforme a los tres niveles de agregación»
decir, la desigualdad a 2 dígitos tiene más o menos la misma estruri**1
que a 3 y a 4. La estructura de tamaños ha evolucionado en la dir^
ción de aumentar la concentración de los mercados y disminuir
desigualdad en las participaciones de las ramas en el producto tot
En 1970 las ramas son de tamaños más homogéneos que en 1965, P^
es mayor la concentración de los mercados, de tal manera que el n*
de concentración global queda más o menos constante. La estruc^
de tamaños de cada rama se volvió menos competitiva, aunque l°s
maños medios se hicieron menos desiguales.
La información disponible no permite estudiar en mayor detalle
historia de las empresas en el tiempo. Se carece de información PL
seguir la trayectoria de crecimiento de las empresas y probar hip^/í.
sobre su forma. Sin embargo, para explorar la evolución de la o*s.
bución de tamaños observada puede probarse su ajuste con la ó*3
bución lognormal, que es la normal del logaritmo del tamaño. JL
ejercicio permite verificar parcialmente una hipótesis sobre las tend (
cias de la distribución en el tiempo. La hipótesis consiste en süp°
que el tamaño de una empresa es una variable aleatoria sujeta a c(¡}l
bios proporcionales e independientes del tamaño.® Este proceso geí
o Ver J. Aitchison y J. A. C. Brown, The Loguornal Distribution, Caí1'
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una distribución lognormal. Si la distribución observada coincide
con una forma lognormal, puede inferirse que las empresas crecen de
acuerdo con el efecto proporcional anterior. Este implica que las dis
tancias absolutas y relativas entre los tamaños de empresas aumentan
en el tiempo, es decir, que la concentración industrial es creciente. Ade
más del supuesto de proporcionalidad, la lognormal supone una pobla
ción cerrada sin nacimientos ni desaparición de unidades.
Para probar el ajuste entre la distribución observada y la lognormal
se acudió al teorema de que los logaritmos de los cuantiles lognormales son función lineal de los cuantiles de la normal estándar. La pen
diente de esta relación es la desviación típica, y la altura la media del
logaritmo del tamaño.
En la gráfica 2 aparecen las estructuras de 4 ramas seleccionadas y
el total de empresas, dispuestos de acuerdo a la relación mencionada.
Se observa que el ajuste mejora con la agregación, lo cual sugiere la
existencia de un sesgo, o bien que la determinación del tamaño es in
dependiente de la rama de producción, es decir, que las empresas cam
bian de tamaño de cualquier rama hacia cualquier otra. Ya que las
gráficas provienen de cifras acumulativas, existe de cualquier modo
un sesgo de autocorrelación que es difícil de explorar, dada la trans
formación logarítmica.
En el cuadro 3 aparecen las medias y desviaciones estándar calcu
ladas por regresión de cada rama (a 2 dígitos), para el año de 1970.
En todos los casos, las desviaciones estándar resultan significativas, y
miden directamente la desigualdad de tamaños dentro de cada ra
ma. Según estos valores, las industrias de mayor concentración son
Bebidas, seguida de Alimentos, Productos Metálicos, Productos no Me
tálicos, Hule, Automotriz y Maquinaria no Eléctrica. Estos resultados
coinciden con los del cuadro 1.
Para apreciar mejor el ajuste, se presenta el cuadro 4 que contiene
•as medidas observadas, las calculadas con la lognormal y las medianas
calculadas. En las ramas de Bebidas y Tabaco se obtienen discrepan
cias significativas. También, es interesante señalar que las ramas de
Tabaco y Metalurgia son de mucho mayor tamaño medio que el resto,
Pero sus medianas son muy bajas: la mitad de las empresas tabaca
leras son menores de 51.6 obreros, y la mitad de las metálicas básicas
son menores de 47.8. Esta diferencia entre medias y medianas, que
también se observa en el total de empresas, hace suponer la existencia
de dos grupos bien definidos de empresas grandes y pequeñas que pro
ducen una concentración relativamente baja.
La coincidencia entre los datos observados y la lognormal sugiere
que la concentración de tamaños en cada rama es creciente, tal como
U.P. 1969; H. Silberman, “On Lognormality as a Measurement of Concentration”,
American Economic Review, septiembre, 1967; y Simón, op. cit. (Nota de pie 2).
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cuadro 1.
Según los censos en 1965 existían 62 754 empresas y 61 479 en
que declararon tener personal remunerado. Esta reducción en el
mero de establecimientos, aun cuando existan grandes errores de co^
tura censal, sugiere por sí sola un aumento en la concentración.
En resumen, las cifras muestran niveles de concentración muy e
dos. La mayor parte del crecimiento industrial en los 5 años analizó
parece estar explicado por un aumento en el tamaño de los esta
cimientos existentes y no en el número de empresas. Por otra P31^
cambio en la concentración de las ramas es muy fuerte y en un pe1^
muy corto, de tal manera que una minoría de empresas logrü
cada rama elevar rápidamente su participación en los mercados y
control de los recursos. Se observa también por comparación dtf.
de los índices de desigualdad, y por la coincidencia con el
lognormal, que la concentración aumenta en el tiempo(t)
r
Para explicar estos fenómenos suele acudirse al concepto de
mías de escala, es decir, de que la concentración es consecuenc1^.
ventajas económicas inherentes a la técnica de producción. Si° r
bargo, la explicación en términos de economía de escala es dcfl»3S1
„ y^

7 M. Gollás en “The Size and Growth of Industrial Firms in México
University Growth Center, discussion paper 290, junio 1978, examina d
lognormal y la existencia de economías de escala. En Enrique Hernández^
' Causas de la eficiencia regional y su impacto sobre la concentración i'1
en México (Tesis doctoral), Universidad de East Angli 1978, aparece O11

lisis de la producción en término de economías de escala.
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Cuadro 3. Estimaciones de los parámetros de la lognormal

Rama
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
"
7
,8
39

Alimentos
Bebidas
Tabaco
Textiles
Ropa y calzado
Madera y corcho
Muebles
Papel
Editorial
Cuero*
Hule
Prod. químicos
Prod. del petróleo
Otros no metálicos
Metalurgia
Productos metálicos
Maq. no eléctrica
Elect. y electrónica
Automotriz
Otras

Todas las empresas

Media

Desviación
típica

t

t

R*

D

—.5815
1.5248
3.9437
2.9101
1.3328
2.5013
.8260
3.0430
.7832
1.2424
.0053
2.7020
2.6408
.2704
3.8660
.6849
1.3814
3.1602
2.6321
1.2504

2.42315
2.45814
1.96977
1.60861
1.73643
1.99281
1.75250
1.61926
1.99627
1.63192
2.29897
1.69811
1.79628
2.33084
1.90803
2.33516
2.02307
1.78214
2.08179
1.88119

—4.05
6.97
26.76
187.70
16.63
36.78
12.68
78.61
12.26
5.65
.03
130.10
30.39
1.23
158.28
4.77
15.47
65.69
53.23
13.49

33.44
13.00
9.19
114.95
37.72
30.26
53.42
43.96
55.10
12.40
22.16
92.36
22.50
18.22
57.60
25.14
33.37
34.02
39.74
33.40

.9957
.9657
.9337
.9995
.9958
,9935
.9979
.9969
.9980
.9685
.9879
.9993
.9883
.9823
.9962
.9906
.9946
.9948
.9962
.9946

1.3
.7
1.1
2.5
.6
1.1
1.0
1.1
2.2
1.3
1.1
1.4
1.6
1.0
2.6
1.5
1.7
.9
1.5
1.6

.8260

2.22775

24.58

103.60

.9994

1.5

El nivel de significación de la t de Student con 8 observaciones es
, t-Bos = 3.355, y t;805 = 3.499 con 7 observaciones.
fin esta rama no hay empresas registradas con más de 500 obreros.

Slmple y hasta cierto punto redundante. Las economías de escala miden

Rancias que se derivarían del crecimiento, pero no explican por qué
d’chas ganancjas no se hacen efectivas. El origen del fenómeno se
s,túa más bien en la dificultad de las empresas de diferentes tamaños
Para crecer, es decir, en el acceso a los recursos de inversión y las
arreras a la concurrencia.
. Se sabe que en México el grueso de la inversión manufacturera pro
gne de los excedentes propios de las empresas. El financiamiento
icario es en general complementario y tal vez proporcional al tamade los recursos propios de las empresas. La acumulación de capital
^slá por lo tanto asociada al monto de los recursos propios, es decir,
,üna desigualdad inicial, y al aprovechamiento de las políticas protec^nistas, de distribución del crédito y de suministro de servicios. Son
°s mecanismos los principales determinantes de la estructura de taII.

Concentración y distribución

fin
la literatura
ha

sobre distribución del ingreso de economías capitalistas
existido siempre debate sobre si a) los pagos a los factores man-
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Cuadro 4. Mediar y medianas

Media aritmética
Rama

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Alimentos
Bebidas
Tabaco
Textiles
Ropa y calzado
Madera y corcho
Muebles
Papel
Editorial
Cuero
Hule
Productos químicos
Productos del petróleo
Otros no metálicos
Metalurgia
Productos metálicos
Maq. no eléctrica
Electricidad y electrónica
Automotriz
Otras

Todas las empresas

Observada

Calculada

Mediata
calculad

10.57
52.02
204.96
59.17
17.58
65.15
11.28
72.28
16.50
14.07
13.79
54.92
55.99
18.00
217.27
23.28
25.29
90.29
100.63
18.64

10.53
94.26
359.13
66.96
17.12
88.85
10.61
77.79
16.05
13.12
14.13
63.04
70.39
19.82
294.79
30.31
30.81
115.37
121.39
20.49

56
4 59
51.60
18.36
3.79
12.20
2.28
20.97
2.19
3.46
1.00
14.91
14.02
1.31
47.75
1.98
3.98
23.58
13.90
3.49

23.20

27.31

2.28

tienen proporciones constantes o al menos muy estables en el tiempo'
b) si la distribución personal del ingreso mejora al aumentar la paftl
cipación de los pagos al trabajo y empeora en caso contrario.
Algunas teorías modernas de la distribución plantean que la esta1’1
lización de corto plazo entre oferta y demanda globales ocurre fu®*1'
mentalmente gracias a cambios en la distribución del ingreso eIlt;
obreros y capitalistas o, en términos más generales, a un cambio e®
distribución entre pagos al trabajo y al capital. Por lo tanto, sefr
este enfoque, la distribución funcional del ingreso sufre fluctuaci0^
significativas con el nivel de actividad. Por otra parte, el supuesto *
estabilidad de la distribución funcional es punto de partida a la teof‘
neoclásica del equilibrio general y sus versiones de corto plazo
comportamiento de la distribución funcional en el tiempo resulta *
tonces central para probar hipótesis sobre el crecimiento económi^
sus fluctuaciones de corto plazo.8
En una economía subdesarrollada, los mecanismos de distribuClT
por la vía del salario y las ganancias abarcan una proporción de P
8 La versión más depurada del primer enfoque puede verse en L.
Growth and Income Distribution, Cambridge U. P., 1974. La versión c°r^
pondiente al modelo neoclásico puede verse en L. J. Bliss, Capital Theory
the Distribution of income, North Holland, 1975.
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blación menor que en los países desarrollados. Existen sectores im
portantes de la economía donde los vehículos de distribución no son
el salario y la ganancia en el contexto de mercados de trabajo y ca
pital bien definidos. Por esta razón, las participaciones de los factores
en el ingreso pueden mostrar cierta tendencia sistemática, o bien fluc
tuaciones de poca magnitud ante cambios en el nivel de actividad. Los
sectores no' capitalistas de la economía pueden absorber el efecto de
fluctuaciones de corto y largo plazo. De este modo, la distribución del
ingreso entre el sector capitalista y el no capitalista juega en parte el
Papel de la distribución funcional.
La distribución del ingreso entre trabajo y capital en México no ha
sido adecuadamente documentada. Según una fuente, los pagos al tra
bajo descendieron sistemáticamente de .34 en 1950 a .28 en 1967.
Este período coincide con tres años de la comparación intercensal del
Presente trabajo. Según otra fuente, la participación del trabajo en el
Producto Interno Bruto ha fluctuado entre \39% y 54% entre 1939
y 1966 con un descenso de 1939 a 1946 y una recuperación hasta
i966.° Los órdenes de magnitud de las participaciones difieren sustencialmente y lo mismo sucede con la tendencia de largo plazo. Las
fluctuaciones que señalan la segunda fuente coincidirían más con fenótnenos de corto plazo. Por otra parte, los órdenes de magnitud son
’fiuy semejantes a los registrados en los censos industriales. Por esta
razón los datos de la segunda fuente sobreestiman las participaciones.
La distribución funcional muestra además variaciones transversales
significativas. Se encuentra que al variar el tamaño de las empresas
•as estructuras del valor agregado no son uniformes. De este modo, la
distribución funcional global depende de una combinación de cam
bios en la composición de tamaños de las empresas y de cambios en las
estfucturas de costo.
Pafa~apreciar este fenómeno se ha construido la gráfica 3 con los
üatos del cuadro 5. Ambos muestran para 1965 y 1970, las participa
ciones del trabajo en el valor agregado por tamaño de empresas, y los
^veles medios de dichas participaciones (puntos A y B de la gráfica
)• La gráfica indica que en todos los tamaños, salvo los dos menores,
a Participación del trabajo desciende. El descenso medio en los 5
^os de comparación es de 1.9 puntos de porciento. Esta cifra, aunque
e baja magnitud, queda corroborada por el descenso sistemático en la
^yoría de los tamaños.
El cuadro 5 contiene también participaciones por ramas, y sus desnsos relativos. Aparte de que ocurren descensos en las participacioes de la mayoría de las ramas, en algunas de ellas son muy acen
tos. Tal es el caso de Alimentos (—14.6% ), Bebidas (—12.82% ),
9 i
,

Cq • Priniera fuente es Banco de México, Cuentas Nacionales y Acervos de
VNa°^ C°ns(,lMudas y por Tipo de Actividad, 1969, cuadro 42. La segunda es

M, Un modelo de economía política para México, 1970, p. 43.
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Cuero (—11.62%), Hule (—17.33%), Productos del Petrel
(—21.87%) y Maquinaria no Eléctrica (—10.20). El conjunto^
11 ramas donde se observan descensos en la participación aba^
60% del valor agregado y 61% del empleo manufacturero en 1970^
Las participaciones descienden a mayor velocidad en los tamaña
de 51 a 500 obreros. En la gráfica 3 se aprecia que las empresas^
menor tamaño son las que tienen participaciones más bajas, y la
ferencia es sustancial con respecto al resto (de alrededor de 11
de porciento).
Al desglosar la información por ramas y tamaños se encuentra <1^
existen algunas donde las participaciones se reducen con el tamaño otras donde sucede lo contrario. Estos grupos de ramas han sido
signados A y B, respectivamente.
Las ramas de tipo A comprenden 52% de la fuerza de trabajo
1970 y son en su mayoría productoras de bienes intermedios y.
capital. Entre ellos, las de Muebles, Editorial y Productos Metá^
tienen participaciones mayores, según puede apreciarse en la
4 y en el cuadro 6. Se obseiva en ellas que las participaciones
menores en los tamaños extremos y máximas en los intermedios,
participaciones de estas empresas fluctúan entre 35% y 47%, es
12 puntos de porciento.
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Se eliminó el sector 22 debido a ciertas inconsistencias en las cifras.

Gráfica 4

En las empresas de tipo A, el capital por obrero, también inc^
en las gráficas, aumenta sistemáticamente con el tamaño. Se ene”’
tra entonces que en una región de tamaño la participación aur’£Í,
con el capital por obrero (hasta las empresas de 50 obreros) J
contrario sucede en los estratos mayores.
En las empresas del tipo B (gráfica 5) se observa que las P’J
cipaciones son aproximadamente constantes hasta el penúltimo•,
maño, y se elevan súbitamente hasta 53% en el tamaño mayo^
observa además que el capital por obrero aumenta rápidamente
tamaños de 1 a 50 obreros y luego se mantiene más o menos del^
mo nivel en los tamaños superiores. Al parecer las empresas moy

Cuadro 6. Participaciones del trabajo en el valor agregado,
por tipos de empresas, 1970

Tipo

1-5
6-15
16-25

A

B

.3462
.4308
.4348
.4487
.4745
.4608
.4267
.4099
.3702

.3449
.3864
.3639
.3989
.3708
.3895
.3629
.3934
.5304

.4022

.4090

Gráfica 5
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de 50 obreros pueden crecer en número de obreros sin aumentar
capital por obrero. Este grupo está comprendido en su mayor p
por empresas de bienes finales, principalmente Alimentos, Bebida5^
Textiles que constituyen el grueso del total de establecimientos. C#
señalar que dentro de las empresas del tipo B, la rama aliment'^
comprende casi 24 000 empresas, que son casi el 40% del total
empresas que declararon personal remunerado. Las participaciónvarían en este grupo de un mínimo de 34% a un máximo de 53
en el tamaño mayor. Dentro de este grupo, Textiles, Ropa y
do y Otras Industrias tienen participaciones mayores (50% y 49*
respectivamente), pero dentro de ellas se encuentra Productos
Petróleo que es la rama de participación laboral menor en toda1
industria (25% en 1970).
Las empresas del grupo A son más intensivas de capital que
del grupo B, principalmente en los tamaños mayores de 100 obre^
donde el valor de los activos por obrero es hasta 70% mayor en^
del primer tipo.
De la descripción anterior se desprende que la distribución fund
nal del ingreso muestra fuertes variaciones en corte transversal.
este modo, los cambios en la composición de tamaños influyen so^
el nivel global de la participación de los pagos al trabajo en el in^
so. Esto puede analizarse si se desglosa el cambio en la participad
un componente de cambio en las participaciones de cada empresa '
otra de cambio en la estructura de tamaños.
Este desglose puede calcularse si se define, Aa = x(^)1/
2(

j

es dec.r< A a = X A a¡a‘ + XA a. có

donde wi es el salario medio, Li el empleo, ai la participación de
pagos al trabajo en el ingreso Y, y a, la proporción del ingreso V¡4
el total, todos referidos a la categoría de tamaño i. El primer sufld
representa el efecto composición y el segundo el efecto de cambio*(
las participaciones.
De la aritmética de esta descomposición se encuentra que el
censo global de 1.8 puntos de porciento entre 1965 y 1970 estad
tituido en 22% por el efecto composición (cambio en la concentrad
industrial) y en 78% por un cambio en las participaciones de la*4?
presas. El grueso del descenso en las participaciones se debe entd
a una baja en los niveles individuales, asociada con una elevación^
tamaño promedio de las empresas entre los dos años. El erecto»14"
del sector manufacturero (en tamaño medio) tuvo efecto negati'0
bre las participaciones.
*
La estructura de tamaños, aparte de las diferencias en la pad^
ción de pagos al trabajo examinadas, están directamente asocia^
diferencias en los salarios, la productividad y el capita po

Gráfica 6
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entre otras, según muestran las curvas de Lorenz de la gráfica 6. $
capital/obrero muestra mayor nivel de concentración que el salario ?
la productividad. Existe un proceso por el cual las diferencias de
pital por obrero no se traducen en una desigualdad semejante del salí'
rio o la productividad. Las variables anteriores, cabe añadir, aumenta11
sistemáticamente con el tamaño, por lo cual cualquiera de ellas pue^
a su vez utilizarse como medida de tamaño.
Las empresas menores tienen salarios medios menores que las gra11'
des. Por lo tanto, la desigualdad de tamaños explica en parte Ia;
desigualdades salariales globales, es decir, en parte el nivel de salan0'
se debe al tamaño de la empresa. Lo mismo sucede con la producti*1'
dad. Esto puede verse en la gráfica 7 que muestra la productividad los salarios medios por tamaños en términos del capital por ob^
La gráfica indica claramente que la productividad y los salarios ere#
casi linealmente con el capital por obrero. Ambos juegos de cu^
muestran un desplazamiento entre 1965 y 1970 debido en parte 3

cambios en los precios.

También, los salarios crecen con el tamaño pero a una tasa
que la productividad. Los aumentos en la intensidad de uso del cap1^
se traducen en aumentos proporcionalmente menores en el salario. Eslf
coincide con el descenso en las participaciones señalado antes. . j
La conducta de las ganancias es más difícil de investigar con U
formación censal, ya que no es posible obtener un desglose adecü8
de la diferencia entre los pagos al trabajo y el valor agregado
perávit de operación) ni se conoce el número de perceptores,
embargo, la relación entre la diferencia anterior y el valor de
activos sigue una tendencia decreciente con el tamaño, tal como fl111
tra la gráfica 3.

Si la relación superávit/activos es proporcional a la tasa de í
nancias, se observa que entre 1965 y 1970 dicha tasa se eleva en
los tamaños, salvo el menor. Además la tasa desciende rápida^0
en los tres tamaños menores y luego se mantiene más o menos e°

tante.

De estas consideraciones sólo es posible extraer inferencias indií*
1
tas sobre la desigualdad de ingresos por capital. Sin embargo,
hace el supuesto de que las empresas más pequeñas tienen un ,
propietario y las grandes un número de propietarios que es un
pío del de las pequeñas, se encuentra que las empresas grandes
sitarían tener cada una cuando menos 1 157 propietarios en 1"
1050.9 en 1970 para que el superávit bruto per cápita se distribuí
por igual. La desigualdad máxima ocurriría si se supiera que ¡j.
empresa tiene un propietario. Se observa también que las Sana-6^
brutas medias (el superávit) de las empresas pequeñas (si tuv $
un solo propietario) son semejantes a los salarios medios de
presas más grandes (30 407 y 34 649 pesos, respectivamente, en 1
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Gráfica 7

Hay asalariados con ingresos muy semejantes a algunos ingresos por
capital. Sin embargo, en todos los casos el salario medio de cada tama

ño es menor que las ganancias brutas per cápita (si se hace el su
puesto anterior). Estas conjeturas dan idea de la magnitud de las trans
ferencias que el mercado de capitales debería realizar para igualar los
Egresos. Las empresas grandes obtienen ganacias brutas unas 1 213
yeces mayores al salario medio, es decir, si las empresas grandes tuWan cada una un solo propietario, éste ganaría un máximo de 1 213
Veces el ingreso promedio de sus obreros.
A partir de lo anterior, pueden obtenerse algunas inferencias indi
rectas sobre la relación entre la distribución personal y la funcional,
a la luz de la estructura de tamaños de las empresas: a) las diferen
cias salariales aumentan con las distancias entre los tamaños de emPresas; b) es muy probable que las diferencias en ingresos por capital
aumenten también con la concentración industrial, y c) las distancias
Cnhe los salarios medios y las ganancias personales aumentan con el
Antaño de la empresa.
fes descripción anterior puede resumirse en lo siguiente:
1) De 1965 a 1970 descendió la participación del salario en el va
lor agregado.
2) El grueso del cambio se debió a un descenso a lo largo de la
estructura de tamaños, debido posiblemente a una elevación en
el tamaño medio de la industria.
Los descensos fueron más agudos en las empresas donde las par
ticipaciones son mayores.
4) En cierto grupo de ramas (las del tipo A) existe una relación in-
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versa entre las participaciones y la intensidad de uso del capif
de 50 obreros en adelante. En los tamaños menores sucede I
contrario. Un aumento en el tamaño de empresas menores «
50 obreros elevaría la participación laboral en el ingreso. A P3Í
tir de ese punto sucedería lo contrario.
5) En otro grupo de empresas las participaciones son al parecer1^'
dependientes del capital por obrero (las del tipo B).
6) La concentración industrial y el tamaño de la empresa son caU'
sa de cambios en la distribución personal en todas dirección5’
es decir, entre e intra salarios y ganancias.
III. Salarios, pagos al trabajo y capital por obrero
En las dos secciones anteriores se presentó una descripción de ’
concentración industrial con el fin de explorar su relación con la ^|S
tríbución del ingreso. En este apartado se presentan estimaciones
píricas de la relación entre el crecimiento del salario, cambios en
participación salarial en el ingreso y el monto de los activos por ob^
ro. El objetivo es investigar si los cambios en las variables distributiva
tienen alguna relación con la acumulación de capital.
El modelo neoclásico de la empresa describe la relación entre #
larios, participaciones y acumulación a través de la función de pf(r
ducción, que define la trayectoria de crecimiento máximo de las c1”
presas. En equilibrio, es la combinación de técnicas de produce/^
disponibles y las decisiones de los consumidores lo que determina*
salario y la tasa de ganancias. Las participaciones sólo pueden ser *
teradas por un cambio tecnológico exógeno no neutro y por la sus°'
tución de trabajo por capital. Cuando el cambio tecnológico es nen^
y la elasticidad de sustitución es 7, las participaciones están dadas P0*
las elasticidades de producción respecto del trabajo y el capital.”
Existe abundante literatura para verificar las hipótesis neoclási^
mediante la investigación directa de la forma de la función de P^
ducción. Para elaborar tales experimentos es necesaria una infor^
ción minuciosa sobre la composición física del capital y las caracteb
ticas de la mano de obra de cada empresa. Del conocimiento
.
función de producción de cada empresa puede entonces derivarse,
distribución del ingreso que se observaría si los empresarios maX1^
zaran ganancias y los mercados fuesen perfectos.11
,
Tal procedimiento directo es innecesario. Para verificar las hip^
neoclásicas, o cualesquiera otras, basta con comprar sus pronós^.
con las magnitudes observadas. Dicho de otro modo, para analiz31
10 Ver R. Solow, Growth Theory, an Exposition, Wiley, 1975, Caps. 1* ’
11 La derivación de las fórmulas de esta sección puede consultarse en
Neher, Economic Growth and Development: A Mathematical Introduction,
1970, Caps. 1-4.
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distribución del ingreso deben compararse los teoremas correspondien
tes con las cifras nominales observadas. De no coincidir uno y otro,
se concluiría que el supuesto de una función de producción es inconsis
tente con lo observado. Por ejemplo, si las productividades de la
gráfica 7 se interpretaran a la luz de una función de producción, po
dría decirse lo siguiente. Si todos los tamaños de empresas pertenecie
ran a una misma función de producción, las líneas de productividad
deberían mostrar márgenes decrecientes. Sin embargo, la gráfica no
muestra curvatura. El capital por obrero no provoca aumentos mar
ginales decrecientes en la productividad.*
Puede suponerse por otra parte que cada categoría de tamaños tiene
su propia función de producción por la cual crece entre un año y otro,
tal como muestran las curvas Ft y Fs de la gráfica 7. Aunque la curva
tura no puede inferirse de dos observaciones en el tiempo, puede verse
que las funciones de producción en tal caso quedarían anidadas en
forma tal que las empresas mayores tendrían tecnologías inferiores a
las pequeñas. Por ejemplo, con una misma dotación de capital por
obrero, las empresas de tamaño 1 producirían más que las de tamaño
3. Por último, podría suponerse que cada punto observado pertenece a
una función de producción diferente. Este caso es no verificable.
De estas consideraciones se desprende que ninguna transformación
de los datos presentes puede coincidir con los teoremas neoclásicos.
Sin embargo, dicha teoría no es el único medio de justificar una rela
ción entre las participaciones, el salario y la acumulación de capital.
Dicha relación es de gran importancia, de tal manera que no puede
descartarse por no obedecer a supuestos de curvatura requeridos por
una teoría en particular. Del modelo neoclásico con cambio tecnológi
co sesgado es posible inferir las relaciones

2?L = A(l-a)k
W
k

—B (1-a) + C

— = A' (l-a)k —B' (1-a) + C'** ’
3 „
k
* Con rendimientos constantes a escala, la relación Y =» f(K,L) entre infrcso (Y) capital (K) y trabajo (L) puede escribirse y-g(k) donde y = Y/L y
K/L. Si Pk es el precio de los servicios de capital y h(pkk) el valor de la pro
ductividad a precios corrientes, entonces (dg/dk) «= (dg/dh) (dh/dg) — H'(pkk).
por lo tanto h'(pkk) «= l/k(dg/dk) tienen curvatura del mismo signo que g si
w constante. Las variables observadas en términos nominales deben mostrar
ludimientos marginales decrecientes si las magnitudes físicas subyacentes obede
zo dicha ley.
* El punto sobre la variable indica cambio por unidad de tiempo.
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Cuadro 7. Relación entre cambios relativos en el salario y el capital
por obrero
w

w
Tamaño

k
A (1 - a) (-) - B (1 -a) + C
k
—b

B

F

1-5

•.2735
(4.28)

.4814
(.70)

.0722
(.15)

.55

9.65’

6-15

.2009
(1.00)

.8401
(.94)

-.1209
(—.07)

.07

.65

16-25

.2990
(1.66)

—.0994
(—15)

.4545
(1.18)

.16

1.50

26-50

*.5311
(3.19)

.4878
(1.64)

.0066
(.04)

.41

5.17*

51-75

.1888
(1.80)

—.7896
(—1.56)

.7696
(2.76)

.27

2.90

76-100

.0621
(.13)

.2171
(.28)

.3740
(.80)

.01

.<H

101-250

*.5532
(2.70)

.4393
(.86)

.0766
(.26)

.32

3.0 1

251-500

.0674
(.44)

.3033
(.85)

.3132
(1.14)

.03

*.4756
(2.48)

.6987
(1.29)

—.0309
(-.11)

.32

3.10

.4474

.3032

—.5695

.22

i.”

501 y más

Conjunto de
empresas

lü

_ ___________________________________>
* Nota: El asterisco señala coeficiente de regresión significativos al 2.5% 0 £
gresiones significativas al 5%. Las cifras entre paréntesis son losv&
res t de Student.

donde w es el salario, k el capital por obrero, y a la participación
los pagos al trabajo en el ingreso.12 En la primera ecuación el c0idfJ
cíente A es el recíproco de la elasticidad de sustitución (s) del
lo neoclásico, si la relación entre los cambios en el salario k se de^
a un proceso técnico de sustitución de trabajo por capital. En 13
gunda, A' = (l-s)/s. El coeficiente —B' captura la influencia^
elementos exógenos sobre el salario o las participaciones que de{* }\

del nivel de estas últimas. Esto significa que cuando B' no es nul0.

12 La aplicación directa de funciones de producción al caso de la
mexicana puede verse en S. Trejo, Industrialización y empleo en M**1f>*
1973 y en Juventino Balderas M. Production Functions, Technology
tional Income Distribution, Universidad de Colorado (Tesis doctora
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Cuadro 8. Relación entre cambios relativos de la participación del trabajo
en el valor agregado y el capital por dinero

k
A (1 - a) (-) _ B <1 _ a) + C
k

a
a

t ‘

-B

C

R*

F

.0165
(33)

*—1.8079
(3.37)

*—1.1680
(—3.14)

.44

6.2*

6-15

—.1026
(—1.53)

*.8775
(2.94)

*_,4790
(—2.61)

.55

9.7*

16-25

<•—.3267
(—2.36)

.1370
(27)

—.0016
(—.01)

.28

3.1*

26-50

.0550
(.20)

*1.3657
(2.75)

*_.7649
(—2.58)

.36

4.3*

51-75

.1282
(.87)

.2725
(.38)

—.2219
(—.56)

.05

.4

76-100

—.1924
(—.60)

*1.0857
(2.03)

♦—.5348
(—1.66)

.29

3.0*

101-250

—.0750
(—.41)

.3572
(.77)

02304
(—.88)

.05

.4

251-500

—.0715
(—.42)

.8560
(1.65)

—.4987
(—1.64)

.19

1.9

.0423
(.40)

*7974
(2.70)

♦—.4686
(—2.59)

.41

4.6*

.1285
(1.04)

—.0399
(-11)

—.0486
(—23)

.07

.6

Tamaño

A

1-5

501 y más

Conjunto de
empresas

* Nota-

,

El asterisco señala coeficiente de regresión significativos al 2.5% o regresiones significativas ai 5%. Las cifras entre paréntesis son los valo
res t de Student.

efectuar un cambio técnico las empresas toman en cuenta el nivel de
las participaciones. El coeficiente C en la ecuación del salario es el

efecto medio del cambio técnico. En la ecuación para (á/a), C'
captura cualquier efecto no considerado en la función de producción.
Las dos expresiones anteriores fueron estimadas por regresión con
las tasas de crecimiento intercensales a 4 dígitos. Los resultados apa
recen en los cuadros 7 y 8.
En el cuadro 7 se observa que sólo dos de las regresiones son sig
nificativas (los tamaños 1-5 y 26-50). En ambas los únicos coeficientes
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significativos son los de (1-a) (k/k). Si A se interpreta como recípro*
co de la elasticidad de sustitución, los valores de éstos serían 3.7 y 1
Estas empresas son muy sensibles a cambios en el salario.

La variable (1-a) (k/k) es idéntica al producto de la tasa de ga'
nancia por el coeficiente de inversión de la empresa (aumento en Ia5
activos/valor agregado). De este modo el coeficiente A mide el efe^
de la ganancia sobre nuevas inversiones por unidad de ingreso sofe*
los movimientos en los salarios. Si A = 1 (elasticidad de sustituci*-”1
unitaria) las empresas elevan el salario en un monto igual a las F
nancias por unidad de ingreso obtenidas de nuevas inversiones.
coeficientes significativos estadísticamente indican entonces que elsS
lario crece a una tasa mucho menor que la del modelo neoclásico c011
rendimientos constantes a escala.
Si se supone un valor de a = .40 un aumento de 1% en el capf
induciría a un aumento de aproximadamente 2% en el salario de
empresas de 1 a 5 obreros. El efecto en los tamaños 26-50, y 501
y más sería de alredeor de 1 %. Por lo tanto, un aumento muy cosí05
en la intensidad del capital de las empresas mayores logra un
menor sobre el salario, y lo contrario sucede en las empresas pequeí*
¡
Los resultados de la ecuación para á/a que aparecen en el eua#0
muestran 6 regresiones significativas. Sólo en una de ellas (16-25 ofe
ros) A' es significativo e implica una elasticidad de sustitución de 1*
Este resultado muestra que el aumento en el capital por obrero f°
ce a. En general la ganancia de nuevas inversiones por unidad
ingreso no muestra asociación con los cambios en las participaci0^
Los términos —B' y C son significativos en los tamaños 1-5, \..
26-50, 76-100 y 501 y más. En las empresas menores la partíc¿Jl
...........
.
,...........
,0^,
ción del trabajo y
su tasa
de
crecimiento
guardan relación
Todos los términos constantes son negativos. Esto significa que
eíJí>
partir de ciertos niveles de a á/a es positiva, salvo por el tamaño n*
donde á/a siempre es negativa. En el tamaño 6-15, la participa j
crece solamente cuando su valor es mayor de 45% en el 26-50
de 44 y en el 76-100 mayor de 51% y mayor de 41 en las emPf^
de más de 500 obreros. De acuerdo con estos resultados, y los nivc
participación a observados, se infiere que el cambio técnico i0*.¡Jnegativamente sobre la participación de los pagos al trabajo en 6
greso. En los tamaños menores el efecto siempre es negativo.

IV. Resumen y conclusiones
La exploración de la información censal presentada en este u j,
muestra varias consecuencias distributivas del proceso de ifl#lSj¡¡
zación de México. Los resultados se refieren a la operación intef113
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sector y por lo tanto no permiten inferencias sobre los efectos distribu
tivos globales de la industrialización.
El crecimiento industrial se caracteriza por fuertes disparidades de
tamaños de los establecimientos resultantes de un proceso de capitali
zación desigual. La concentración industrial crece en el tiempo, lo cual
lleva al sistema de precios en direcciones indeseables tanto desde el
punto de vista de la eficiencia como de la distribución del ingreso. La
existencia de pequeños grupos de empresas que controlan el grueso
de la producción en cada industria pone enormes barreras al creci
miento de los pequeños establecimientos. Sus consecuencias son direc
tamente la superposición de ganancias extraordinarias por prácticas
monopólicas, sumadas a ganancias extraordinarias de la protección
o los subsidios. Estos fenómenos determinan la relación de precios con
los sectores primarios y una aguda disparidad de salarios e ingresos por
capital. La estructura de tamaños muestra además cómo se distribuye
el control de los recursos productivos, es decir, la importancia rela
tiva de las decisiones de inversión sobre el crecimiento industrial.
La estructura de tamaños de la industria es el origen de disparidades
en la distribución funcional del ingreso, y de sus cambios en el tiem
po. La forma de la distribución del ingreso personal y sus cambios
son explicables a la luz del proceso anterior. Las diferencias salaria
les son en parte consecuencia de la cantidad de capital asociada al obre
ro, y no simplemente de diferencias en la habilidad productiva. La
distribución de las ganancias corresponde con la del tamaño de las
empresas en la medida en que dichos tamaños reflejan la distribución
de la propiedad. Sucede también que las distancias entre salarios y
ganancias crecen con el tamaño de las empresas.
Los cambios en los salarios muestran escasa asociación con cambios
en la intensidad de uso del capital. En los casos en que se observa tal
asociación, se encuentra que el salario crece menos que proporcionalaaente a las ganancias sobre nuevas inversiones. Por otra parte, las
Participaciones del trabajo en el ingreso no obedecen a cambios en
el monto del capital por obrero, sino a influencias externas. Las prín
gales influencias sobre el fenómeno son el cambio técnico, los factores institucionales, las negociaciones laborales.
Esta última conclusión es importante porque señala que los concep
tos de productividad marginal neoclásicos no tienen valor empírico en
a determinación del salario.

Comentario

Raimundo Arroio
Sin duda alguna la ponencia presentada por García Rocha represen1’
una contribución muy positiva para el estudio del desarrollo industria*
de México en el período reciente, y creo que el objetivo general
se propuso, o sea, “examinar algunas relaciones empíricas entre la *
tructura de tamaños de establecimientos y la distribución del ingrcsc
entre trabajo y capital en la industria manufacturera mexicana” lo
canzó satisfactoriamente.
Sin embargo sería necesario precisar algunos elementos tanto de c*
rácter general como ciertos aspectos más específicos que deberían
tratados con mayor cuidado para evitar el llegar a conclusiones no
todo correctas.
Tal vez el principal problema que enfrenta la ponencia es la au#11
cia casi absoluta de elementos básicos de la teoría de la acuniul’
ción de capital que permitan explicar los procesos de concentració’3 reconcentración industrial que ocurren permanentemente en una &
nomía capitalista. En este sentido es necesario estudiar las leyes
rales del sistema a la luz de ciertas condiciones específicas que carac,f
rizan a los países semindustrializados, como México, con estruct^
productivas oligopólicas.
Esta ausencia también se hace sentir al analizar los determinantes
los diferentes niveles de remuneración que tienen los trabajadores
briles.
Explicar, como hace el autor, la estructura de tamaños de las
presas, como “consecuencia de la política de sustitución de importa^
nes”, es a todas luces insatisfactorio, ya que las medidas de po^lí
económica pueden frenar o acelerar ciertos procesos, pero no son
en última instancia, las que los determinan.
Tampoco podríamos estar de acuerdo con el supuesto de que
cualquier nivel de participación de los mercados las empresas too»
decisiones con base en precios exógenos. Esto equivale a suponer
la competitividad de los mercados es independiente de la estructura
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tamaños”. Es evidente que en las estructuras oligopólicas ni los pre
cios son una variable exógena ni la competitividad de los mercados es
independiente de la estructura de tamaños.
En lo que se refiere a los determinantes de la distribución funcional
del ingreso no nos queda claro la postura del autor ante la tesis neo
clásica por él mismo planteada, de que “en equilibrio, es la combina
ción de técnicas de producción disponibles y las decisiones de los
consumidores lo que determina el salario y la tasa de ganancia” ya
9ue en seguida declara que “existe abundante literatura para verificar
las hipótesis neoclásicas”, y más adelante que “las participaciones del
trabajo en el ingreso no obedecen a cambios en el monto del capital
Por obrero, sino a influencias externas. El cambio técnico, los facto
res institucionales, las negociaciones laborales son las principales in
fluencias sobre el fenómeno”.
Una vez más, creemos que es la ausencia de elementos sobre el estu
dio de la reproducción del capital y sobre la producción y reproducción
de la fuerza de trabajo, lo que conduce a estas relativas inconsisten
cias teóricas.
Por último, en lo que se refiere a los aspectos generales, es intere
sante notar que el autor parece coincidir con la tesis del dualismo es
tructural como característica básica de las economías subdesarrolladas,
al señalar que“la distribución del ingreso entre el sector capitalista y
d no capitalista juega en parte el papel de la distribución funcional”.
No sé si sería más correcto hablar de una heterogeneidad al interior
del modo de producción capitalista que de la existencia de dos sis
temas.
En lo que atañe a ciertos elementos más particulares de la ponencia
nos gustaría hacer los siguientes señalamientos:
lo. Tal vez el principal problema es que García Rocha hace compa
raciones entre los Censos Industriales de 1965 y 1970 que tienen univeisos diferentes. En el primero se incluyen los talleres de reparación
mientras que en 1970 éstos pasan al Censo de Servicios. Además, en
este último año se alteró sensiblemente la composición de los grupos
’ndustriales (2 dígitos), lo que hace imposible, o más bien incorrecto,
comparar con los grupos de 1965, sin antes efectuar una serie de
ajustes.
En lo que se refiere al primer problema, es decir, universos distintos> en el censo de 1965 se incluyen cerca de 25 mil talleres de reparación, de los cuales 9 mil contaban con pesonal ocupado, que son ex
cluidos en 1970.
Por lo tanto la conclusión a que llega el autor de que hubo una dismi
nución en el número de establecimientos que declararon tener personal
remunerado entre 1965 y 1970, y que esto por sí solo sugiere un
aumento en la concentración, no es correcta, pues en realidad sucedió
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el fenómeno contrario. Lo que tenemos es un incremento de más
8% en el número de esos establecimientos. Sin embargo, la hipótesis
de un aumento en el nivel de concentración parece ser correcta, n°
debido a una disminución en la cantidad de empresas, sino a un i®'
cremento en la participación de las cuatro mayores en los valores agr®*
gados generados en las diferentes ramas. Estos datos no vienen en 6*
censo pero son obtenibles en la Dirección General de Estadística.
El error anterior persiste en la elaboración del coeficiente de
pues por lo menos en dos ramas, tabaco y automotriz, se llegan a coi1'
clusiones incorrectas por problemas de medición.
García Rocha señala que la industria del tabaco era la cuarta
concentrada del país en 1965 y pasa a ser la vigésima primera en 19^
Evidentemente la realidad nos dice otra cosa y el error consiste en
en este último año se agregó a esa rama el beneficio del tabaco,
antes no hacía parte. Si excluimos esos establecimientos del censo
70 tendremos que es probable que el índice de concentración no disH*1'
nuiría, sino que se incrementaría, pues el número de establecimiento
desciende de 40 a 36.
En la rama automotriz se comete el mismo error pero en sentid
contrario. Aquí se señala una acentuada alza en el coeficiente de
provocando que el sector pase del treceavo lugar al segundo en
que se refiere a su nivel de concentración. De nuevo lo que sucede
que de los 13 768 establecimientos correspondientes a la industriac*
transporte en 1965, 13 225 eran talleres de reparación y solamente^
eran propiamente de transformación. En este caso es posible que^
haya dado incluso un proceso de desconcentración, pues de 543
1965 pasan a 929 en 1970.
En lo que se refiere a la participación de las remuneraciones
valor agregado García Rocha señala que hubo un “descenso medio
los cinco años de comparación de 1.9 puntos de porciento”.
temente los cálculos fueron hechos a precios corrientes lo que dis .
siona el análisis ya que el índice del costo de la vida creció mucho a*
rápido que el del valor agregado. Si utilizamos los deflactores conj,
pondientes veremos que la disminución en términos reales fue
más acentuada pues las remuneraciones que representaban en el 39-° .
del valor agregado en 1965 bajan a 34.67, es decir más de 5 PuíLer
de porciento, o sea 2 veces y media más que el resultado obtenido F
el autor a precios nominales.
Los resultados obtenidos por García Rocha para las diferentes
a 2 dígitos también deberían ser deflactados para obtener una vl
más realista del problema.
Sería necesario señalar también que una menor participación d®
remuneraciones en el valor agregado, significa necesariamente una
yor tasa de explotación, es decir valor agregado menos remunef
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pero no siempre una ma

nes, entre remuneraciones

XA.—’

yor tasa de rentabilidad ^-

^O1 °^ro ludo una mayor

tasa de explotación es perfectamente compatible con niveles salariales
superiores al promedio. Por lo general podríamos afirmar que cuan
to menor la participación de las remuneraciones en el valor agregado,
mayores tienden a ser los salarios en términos absolutos. Eso provoca
una acentuada concentración en la distribución del ingreso entre los
trabajadores, creando una especie de aristocracia obrera del subdes
arrollo.
Otro elemento que tampoco está muy claro es el referente al cálculo
de la productividad y su relación con los niveles salariales. Dos pro
blemas se plantean: lo.) parece ser que las operaciones también se
hicieron a precios corrientes y 2o.) que la productividad se calculó
como el valor agregado por hombre ocupado. Si así se procedió ten
dremos fuertes desviaciones en los resultados, pues los cambios produ
cidos por variaciones en los precios tienen que ser eliminados y por
otro lado no se puede comparar un sector que trabajó en promedio
250 días al año con otro que trabajó 350, ni tampoco uno que haya
tenido una jomada diaria de 6 horas con otro de 18.
Por último, sería importante explicar el porqué de la existencia de
tamas en que las participaciones de las remuneraciones en el valor
agregado disminuyen mientras se incrementa el tamaño del estableci
miento y otras en que sucede exactamente lo contrario. Lamentable
mente en la ponencia encontramos solamente la constatación de un he
cho pero no la explicación del mismo.

José de Jesús Martínez
La introducción del trabajo comentado plantea como hipótesis
“demostrar que existen asociaciones significativas entre la es
tructura de tamaño de las empresas y la distribución funcional
del ingreso . .
aunque sin una mención específica de la base
teórica en que fundamenta su análisis, partiendo más bien de
un cuestionamiento empírico del esquema de competencia per
fecta de la teoría neoclásica convencional.
Este punto de partida le conduce a afirmar que “... la estruc
tura de tamaños es consecuencia de la política sustitutiva de
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importaciones..como si en realidad el desarrollo de ufl
economía de mercado no condujera por sí misma a una difereo
ciación en el tamaño y crecimiento de las empresas capitalista
y con ello a la obtención de mayores ganancias en relacióna
capital empresarial.
2) A continuación se establece un error de identificación de 1°*
mercados específicos en que actúan las empresas que será
constante a lo largo del trabajo.
El autor establece, ‘ En todas las economías de mercado *
observa que la producción de bienes y servicios es generada $
unidades de tamaño diferente. Sucede además, en especialeI
México, que en cada rama industrial una minoría de empresa'
controla una proporción elevada de la producción y los recu1'
sos. Estos hechos ponen en evidencia la validez (un error fl#'
canográfico, supongo) de los supuestos de mercados competí
vos, homogeneidad de técnicas de producción, motivaciones, $
que son todavía el punto de partida de los modelos teóricos”.
El análisis, para que sea relevante, requiere de un mayor ni^
de desagregación (clase industrial, que a veces se efectúa)e"
virtud de la elevada heterogeneidad de los productos incluid0*
en cada rama, que presupone de partida tales desigualdades l
nológicas, de tamaño, etcétera.
3) Cuando se refiere a lo injusto de criticar a los enfoques prob*
bilísticos de la distribución de tamaño como alternativa ala^
ría “neoclásica" que pronostica distribuciones simétricas y P°!
lo tanto, empresas tomadoras de precios e independencia efl^
competitividad de los mercados y estructura de tamaños, podrí*'
mos señalar que si bien en la tradición neoclásica falta una
ría económica del fenómeno, autores que parten de la te01*'
clásica como Steindl, Sylos Labini y Kalecki, ofrecen una explr
cación de la concentración y diferenciación de las tasas de í"
nancia basadas en “imperfecciones” del mercado como ecoíf
mías de escala, diferencias tecnológicas asociadas con el ta^
del capital de las empresas, y diferenciación de los productos,
se constituyen en barreras a la entrada de nuevas empresas. ,
4) Cuando el autor trate de constatar la “ley del efecto propofC|f
nal”, ley que supone el tamaño de una empresa como uno
riable aleatoria sujeta a cambios proporcionales independié
del tamaño, este proceso genera una distribución lognorrnd
sea, las distancias absolutas y relativas entre los tamaños deelf
presas aumentan en el tiempo dando lugar a que la concefl^
ción industrial sea creciente.
Ahora, si del cuadro 1 se toma el índice de HerfindhaH
lugar del Gini, los resultados son completamente distintos a
propuestos por el autor:
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Orden de acuerdo
con las desviaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bebidas
Alimentos
Productos metálicos
Productos no metálicos
Hule
Automotriz
Maquinaria no eléctrica

Orden Gini
.812
.709
.774
.758
.771
.708 (.802)
.734

(1)

(11)
(3)
(6)
(5)
(13) (2)
(8)
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Her
Orden findhal

.19
.14
.14
.15
.14
.18
.13

(5)
(12)
(12)
(11)
(12)
(7)
(17)

En todo caso, es el índice último el mejor indicador de la
posible conducta de las empresas (grado de competitividad) aso
ciado con las estructuras de mercado, en virtud de que incorpora
no sólo la diferencia en sus tamaños, sino también su número.
Es raro, por ejemplo, que la rama alimenticia sea una de las
más concentradas siendo que tiene más del 30% de todas las
empresas. Es probable que sólo sea más desigual (Gini), pero
no más concentrada (Herfindhal).
5) AI concluir la parte I de Estructura de Tamaños, al analizar la
concentración creciente en el período 1965-70, García-Rocha
señala la simpleza del concepto de economías de escala como
factor explicativo.
“La explicación de la concentración se ubica más bien en la
dificultad de las empresas de diferente tamaño para crecer, o
sea, en el acceso a los recursos de inversión y las barreras a la
competencia.” Señala, correctamente, que la acumulación de ca
pital está asociada al monto de los recursos propios, es decir a
una desigualdad inicial y al aprovechamiento de las políticas pro
teccionistas, crediticias y de servicio,* no obstante, en la “Or
ganización industrial” se ha asociado precisamente a las econo
mías de escala (y la diferenciación de producto) como una de
las principales barreras a la entrada, que implican asimismo un
monto mínimo de capital inicial para las empresas.
Además, la protección, política fiscal de aliento, crédito, bienes
y servicios públicos han contribuido a crear las condiciones de
rentabilidad en general, que son aprovechadas mayormente por
el segmento de grandes empresas.
En realidad, en el trabajo no se menciona el papel del capital
extranjero en la configuración de esa tendencia. La instalación
de ET en México obedece a la expansión a nivel internacional de
una unidad de acumulación más amplia, que no necesariamente
acumuló su capital en el mercado mexicano, por lo que su ins
talación y desarrollo se constituye cn un elemento explicativo
* Para concluir “son estos mecanismos los principales determinantes de la
estructura de tamaños’'.
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importante en la concentración y en el cambio en la concento
ción.
6) Cuando se contrastan la evolución de las participaciones de Io5
salarios en el Valor Agregado por ramas, se establece una
tinción entre ramas donde la participación de los salarioscai
con el tamaño de las empresas y el aumento de capital por
bre empleado (Rama A) y ramas B, donde sucede lo contra^
En el primer caso se observa una aguda relación entre
tamaño aumento en la intensidad de capital y participación
los salarios en el valor agregado, sobre todo después del
estrato.
Parece que el mayor tamaño aumenta el uso relativo de
pital y con ello la productividad, dando por resultado un aum
to de la participación de las ganancias en el valor agregado.
En el caso B el mayor tamaño, a partir del 5o. estrato,
observa mayor aumento de intensidad de capital probable
te tampoco cambia la productividad por lo que la participa ,
de los salarios más o menos se mantiene, aunque aumenta e
últimos estratos.
. ¡t
Se trata de industrias tradicionales con menor crecimiw0 ¡,
lativo y un gran número de empresas, con predominio
mayoría de los casos de E.N.
7) En las conclusiones se implica que el crecimiento de
tración industrial lleva al sistema de precios en dirección
deseables tanto desde el punto de vista de la eficiencia cofl
la distribución del ingreso así como limitando el crecinücn
los pequeños establecimientos.
p
Podemos establecer en torno a esto, que paradójicaiue° {c
en los sectores en que pedominan estas grandes emprcs^^
períodos inflacionarios (1970-75), donde aumentan ®en°s^.
precios, probablemente porque pueden compensar vía au^
en la productividad los aumentos en costos sin reducir Ia5’
nancias.
<
Así, si ajustándonos al sueño ideal del antitrust neoclás^t
pretende pulverizar “per se” el sistema de empresas, esto PS
implicar caer en una posición populista en favor de los
pequeñas empresas competitivas, en contra de toda lóg>c\'
evolución del sistema y, paradójicamente, del bienestar co^
mismo.

Distribución del ingreso, estructura
del consumo y características
del crecimiento industrial

Nora Lustig

Introducción

Es común encontrar en la literatura económica latinoamericana de
fines de la década pasada y principios de ésta, la idea de que la con
centración del ingreso prevaleciente en los países de la región condujo
a una nociva orientación de los recursos productivos para el desarro
llo económico en conjunto.1 Se argumenta que la concentración del in
greso fomenta, a través de la estructura de la demanda, la ampliación
de sectores con características que afectan negativamente al crecimien
to en términos cuantitativos. En particular estimula la producción de
bienes de consumo suntuario que, por su alto precio, sólo están al
alcance de los grupos de altos ingresos; éste es principalmente el caso
délos bienes de consumo duradero (electrodomésticos y automóviles).
Para algunos autores latinoamericanos, la expansión relativa del
sector que produce bienes de consumo duradero está asociado a una
mayor dificultad para sostener una tasa de crecimiento global a largo
plazo, porque estos sectores requieren relativamente más inversión y
más importaciones por unidad de producción. Además, se dice que
tienen una inferior capacidad para generar empleo porque usan tecno
logía intensiva en capital y, al mismo tiempo, su crecimiento se vincula
Nota: Esta ponencia, presentada en el Coloquio sobre Economía Mexicana
organizado por El Colegio de México, que tuvo lugar del 26 al 30 de marzo de
este año, recoge parcialmente los resultados de una investigación (“Distribution
of income, structure of consumption, and economic growth: the case of México”)
que realizó la autora en la mencionada institución y presentó como tesis de doc
torado en la Universidad de California, Berkeley, 1979. La autora agradece la
colaboración de Yolanda Jiménez y Gabriel Mendoza en el manejo de la inforSk^'e^d^Hol?110^ lab°r d® CÓmputo de María Luisa P6rez< Rosa María

1 Q-T
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oon una mayor pérdida de control nacional del proceso productivo por
que son los sectores más penetrados por capital transnacional. Es de
cir, el proceso de acumulación, asociado a una concentración del
ingreso, conduce a una tasa de crecimiento menor de la producción
global y del empleo y a una “desnacionalización” del aparato produc
tivo. Por otro lado, como la demanda de dichos bienes proviene de 1*
sectores de altos ingresos, se expande con base en una mayor concen
tración relativa en contra de las mayorías; o sea, el crecimiento ace
lerado de estos sectores requiere que empeore (relativamente) la con
dición de la distribución del ingreso. En torno a este último punte
se ha gestado cierta controversia: hay quienes sostienen que para in
crementar la demanda de duraderos la mayor concentración debe darse
en el “tope” (Furtado, 1966; Vuskovic, 1974, por ejemplo), y quien*
plantean que este aumento se logra únicamente si se incorporan 1*
“capas medias” (Serra y Tavares, 1974; Guillén, 1974).
De acuerdo con la información existente, es cierto que los sector*
que producen bienes de consumo duradero han experimentado tas*
de crecimiento elevadas durante el período 1970-1976; esto es noto
rio, sobre todo, si se compara con las tasas de crecimiento de otr*
ramas manufactureras y del producto interno bruto (pib) (véasef
cuadro 1). Estos sectores se cuentan entre los más dinámicos durante
por lo menos los últimos quince años. Sin embargo, tan alto ere*'
miento no es razón suficiente para concluir que se debió a una ci*
Cuadro 1. Tasas de crecimiento promedio, 1960-1976
(1960 = 100)

1. Producto interno bruto
2. Manufacturas (total)
3. Alimentos
4. Bebidas
5. Tabaco
6. Vestimenta y calzado
7. Muebles
8. Jabones y detergentes
9. Perfumes y cosméticos
10. Maquinaria y aparatos eléctricos
11. Construcción de automóviles
12. Otras manufacturas
13. Estufas de gas
14. Refrigeradores
15. Lavadoras
16. Radios
17. Televisores
18. Planchas

6.3
7.5
5.2

5.7
4.2
7.6
4.8
7.7
9.0
1210
14.6
6.7
7.5
16.3
14.1
3.0
14.0
10.7

Fuentes: Banco de México, Estadísticas de la Oficina de Cuentas de lo Prod»'
ción'. 1960-1976 (núms. 1 al 12), 1977; Nafinsa, La economía mexicíuu
cifras (1951 a 1972) 1974, y Análisis 1976, Publicaciones Ejecutivas de Mi'
co (1973-1976).
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cíente concentración del ingreso; una afirmación de esta índole supo
ne, sobre todo, que a mayor concentración más grande es el efecto
sobre la demanda de estos bienes.
En el cuadro 2 se pueden observar los cambios en la distribución
del ingreso de 1968 a 1974: de acuerdo con esta información la des
igualdad global ha crecido; sin embargo, repetimos, esta no es razón
eficiente para concluir que la concentración estimula la demanda de
dienes de consumo duradero. Para ello se requiere tener conocimiento
euipírico sobre el comportamiento del consumo para los distintos gruP°s de ingreso.
Cuadro 2. Distribución del ingreso familiar: 1968-1974

1968
fyato de
x*Weso*

Porcentaje de
las familias

, 0-1 000
i 001-3 000
“’as de 3 000

44.53
41.96
13.51

Porcentaje del
ingreso
14.62
41.57
43.81

1974
Porcentaje del
Porcentaje de
ingreso
las familias
46.4
37.9
15.7

11.05
34.81
54.14

A precios de 1974, estos estratos equivalen a los siguientes: 0-1 700;
1701-5 200; más de 5 200, respectivamente. Para deflactarlos se utilizó el
p'ndice de precios al consumidor con 1968 = 100.
VíNte: Encuestas de ingreso-gasto de 1968 y 1974.

Por otro lado, otros factores pueden haber estimulado su crecimiencomo la ampliación del crédito al consumo, el “efecto demostra
ba” o posibles cambios en los precios relativos. Por ello, uno de los
°djetivos fundamentales de nuestra investigación ha sido analizar em
píricamente la asociación entre distribución del ingreso y estructura
consumo, con el fin principal de averiguar si la concentración del
Egreso es condición necesaria o es la “mejor” opción2 para estimular
a demanda de bienes de consumo duradero.3 Los resultados de este
análisis se presentan en la sección II.
Por otro lado, que la economía en su conjunto haya crecido a una
'asa anual elevada entre 1960 y 1976 (alrededor de 6% anual) tamP°co es razón suficiente para suponer que la expansión de las industrias
. ’ Cabe notar que ambas posibilidades no son idénticas. Para que la concentra
se convierta en condición necesaria se debe comprobar que
Ricamente concentrando el ingreso en el tope se puede aumentar relativamente
a demanda; en el otro caso, la concentración del ingreso puede causar un estímu10 mayor sin que redistribuciones hacia otros grupos de ingreso dejen de hacerlo.
3 Por “estimular” la demanda se entiende que ésta crezca a una tasa mayor
^Ue el ingreso; esto llevaría —en el caso de que el crecimiento del mercado
tuera la única restricción— a que las industrias productoras crecieran a tasas
"^yores que el promedio (es decir, que se convirtieran en lo que generalmente
84 denomina “industrias dinámicas").

ron del ingreso
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productoras de bienes de consumo duradero no son un obstáculo P
sostener un crecimiento a largo plazo. De hecho, una de las ca
inmediatas principales de la crisis económica desencadenada en ly
fue el creciente endeudamiento externo que resultó de la brecha e®
importaciones y exportaciones y de la política de financiamiento *
gasto del sector público. Ambos factores reflejan que importar c
vertir “cuestan” mucho a México y que, por tanto, si las industn85
de bienes de consumo duradero requieren más capital o más i®P°(‘
taciones por unidad de producto que otras industrias manufacturé
de consumo, su expansión relativa contribuye, efectivamente, a >'1'
mentar las dificultades para crecer. Nuestro segundo objetivo es, *
tonces, comparar los requerimientos de importaciones y de capital.
como la capacidad de creación de empleo y la penetración de cap1’
transnacional que presentan las industrias de bienes de consumo d*
radero frente al resto de las industrias de transformación que produC
bienes de consumo. Los resultados de esta comparación se presenta1
en la sección III de este trabajo.
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO

Metodología
En esta sección analizaremos la estructura y la dinámica del coé
mo asociadas a cierto patrón distributivo. Para ello se ha hecho utf^
los datos contenidos en la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada^
el Banco de México en 1968. Con esta información se estimaron *
asignación porcentual del gasto y las elasticidades-ingreso,4 por "bP.
y por estrato de ingreso, separando a las familias en rurales, urbé
y metropolitanas. Se definieron seis categorías o “bienes” de consté
autoconsumo, primario, tradicional I, tradicional II, moderno y
cios. El “bien” autoconsumo incluye lo que las familias encuesté
declararon como tal y comprende principalmente bienes agrícolas y í
cuarios; el primario contiene los gastos en bienes agropecuarios
mentos no procesados) y en gasolina, carbón, leña, aceite para é.
móviles y petróleo; tradicional I, tradicional II y moderno compé"
los gastos en bienes de consumo manufacturados: alimentos, bebé
y tabaco (tradicional /); textiles, vestimenta y calzado, muebles, 1'^
y productos químicos (tradicional II), y bienes de consumo duré
(moderno)'* servicios abarca los gastos realizados en este rubro.
4 La asignación porcentual nos da una visión “estática” de la esuuctií*
consumo, mientras que las elasticidades nos dan una idea de su dinámica.^,
8 Hemos usado las denominaciones “moderno” y “tradicional” para re
a los electrodomésticos y automóviles separados del resto de las ma“
Esto responde a una clasificación utilizada muy frecuentemente por
latinoamericanos que mencionamos más arriba (véase, por ejemp o,
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Las familias fueron divididas en rurales y urbanas. Posteriormente
istinguió entre urbanas y metropolitanas. Esta clasificación se hizo
con base en el tamaño de la localidad en que residen las familias. Rural es la familia que habita en una localidad con menos de 5 000 habi
entes; urbana es aquella que vive en una localidad de 5 000 habitantes
0 más, y metropolitana la que vive en Guadalajara, Monterrey o la
ciudad de México. La división de las familias en urbanas, rurales y
metropolitanas nos permité incorporar a la estimación Jas posibles
diferencias entre patrones de consumo debidas a ambientes distintos6
y eliminar la necesidad de suponer precios homogéneos.
Las familias también fueron clasificadas por estrato de ingreso a
partir de los grupos señalados en la encuesta y tomando en cuenta el
número de observaciones que quedaban en cada estrato. Para las famiCuadro 8. Distribución de las familias y del ingreso* por estrato de gasto
para los sectores rural, urbano y metropolitanob

Familias (% )
Estrato de
gasto

Rural

0- 300
301- 600
601- 1 000
1001- 3 000
más de 3 000

Urbano
0-

600

601- 1 000
1001- 3 000
3 001- 6 000
6001-10 000
más de 10 000

Metropolitano
0- 600
601- 1 000
1001- 3 000
3 001- 6 000
6001-10 000
más de 10 000

Gasto total (% )

Relativa

Acumulada

Relativa

Acumulada

10.42
28.57
22.65
33.90
4.46

10.42
38.99
61.64
95.54
100.00

2.06
11.88
16.04
52.60
17.42

2.06
13.94
29.98
82.58
100.00

7.52
14.45
52.58
17.95
4.94
2.56

7.52
21.97
74.55
92.50
97.44
100.00

1.28
4.37
36.12
28.10
14.42
15.71

1.28
6.56
41.77
69.87
84.29
100.00

1.19
8.29
59.86
86.33
94.61
100.00

.16
1.59
25.96
30.16
17.47
24.66

.16
1.75
27.71
57.87
75.34
100.00

1.19
7.10

51.57
26.47
8.28

5.39

• En realidad se trata del gasto total, que se usó como sustituto del ingreso.
b Estos datos son para la muestra expandida.
Fuente: Banco de México, Encuesta de ingreso-gasto, 1968.

esta clasificación resulta en ocasiones bastante confusa, porque a
“tradicional” parece referirse a la antigüedad de las ramas en la producción,
y otras al anacronismo de la tecnología que en ellas se emplea.
en b«°¿,e'empL°’ 86 suponc 9ue el “efecto demostración” opera mucho más
eas urbanas, y sobre todo metropolitanas, que en las rurales.

Sin embargo,

veces

Cuadro 4. Asignación porcentu al del gasto total por estrato y sector
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lias rurales, los estratos de ingreso, en pesos mensuales de 1968, son:
7) 0-600, 2) 601-1 000, 3) 1 001-3 000, 4) más de 3 000;7 para las
urbanas y metropolitanas: 7) 0-1 000, 2) 1 001-3 000, 3) 3 001-6 000,
4) 6 001-10 000, 5) más de 10 000.8 En el cuadro 3 se presenta la
distribución de la población y del ingreso correspondiente a estos estra
tos. Como se podrá observar, el grado de desigualdad es alto para
los tres grupos y más marcado para las familias rurales, donde los
pobres son una proporción mayor.
La estimación de las elasticidades-ingreso se hizo mediante el uso
de funciones doble-logarítmicas especificadas bajo la siguiente forma:9
log Gj = [a + b log TF + c log G + u]d h

donde u~N(0, or2) es constante para todos los j, h; G¡ es el gasto
familiar mensual en el bien / hecho por las familias en el estrato / y
el sector h; TF es el tamaño familiar en unidades equivalente-adulto
de las familias en el estrato / y el sector h; G es el gasto total familiar
mensual de las familias en el estrato j y el sector h; b y c son las
elasticidades con respecto a TF y a G, respectivamente. Hemos uti
lizado el gasto total, en lugar del ingreso, como variable indepen
diente porque en la muestra aparecen fuertes discrepancias entre los
dos conceptos para todas las familias que ganan menos de 3 000 pesos
mensuales.10 Se decidió tomar el gasto total como sustituto del ingreso
“permanente”, suponiendo que el primero incluye compras a crédito
que no fueron debidamente contabilizadas; por tanto, nos referiremos
al gasto total como ingreso.
Se optó por la forma funcional doble-logarítmica porque es flexible
(se ajusta tanto a líneas rectas como a curvas), de muy fácil manejo
estadístico y sencilla de interpretar. Tiene desventajas porque su uso
Aplica suponer una elasticidad constante y, por ello mismo, si se la
introduce en un sistema de demanda completo no se cumple con la res
tricción de agregación.11 Lo último no es importante en este contexto
Porque no se trata de estimar un sistema completo de demanda, sino
revisar empíricamente una serie de hipótesis. La limitación de su
poner una elasticidad constante se resuelve en gran medida al haber
clasificado a las familias por sector y por estrato de gasto.
7 No se pudo trabajar con estratos más altos porque el número de observaciones resultó insuficiente.
8 En realidad, estos son estratos de gasto ya que se decidió usar el gasto
otal en lugar del ingreso por las razones que se dan más adelante.
e 9 La función original es G( - eaTFb Gc e“; o sea, de tipo Cobb Douglas. Los
^Ponentes b y c son las elasticidades “tamaño familiar” e “ingreso” respectiva
mente.
Estas discrepancias llegan a ser, en algunos casos, de más de 100 por ciento.
1 Véase Brown y Deaton (1972).
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Cuadro 5. Resultados empíricos de las funciones doble-logarítmicas estimadas
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Cuadro 6. Elasticidades de intervalo

Moderno

Estrato

Moder
no agrupodo*

Electrodomésticos

Automóviles

Sector rural

601- 3 000/
0- 600
1 001- 3 000/ 601- 1 000
más de 3 000/1 001- 3 000

1.25
1.72
1.40

.80
1.56
1.64 ~

1.06
1.93
1.25

3.02
1.91

1.51
1.35
1.61
1.69

1.42
1.51
2.07
2.67

1.57
.99
.58
.75

226
2.47
2.56
1.88

1.45
1.34
1.79
1.57

1.21
1.51
2.44
2.88

1.07
1.31
.77
.83

2.39
2.61
2.53
1.67

Sector urbano

1 001- 3 000/
0- 1 000
3 001- 6 000/1 001- 3 000
6 001-10 000/3 001- 6 000
más de 10 000/6 001-10 000
Sector metropolitano

1 001- 3 000/
0- 1 000
3 001- 6 000/1 001- 3 000
6 001-10 000/3 001- 6 000
más de 10 000/6 001-10 000

* Se calculó agrupando las elasticidades-ingreso estimadas ponderándolas co°
el ingreso.
Fuente: Cálculos de la autora a partir de la encuesta de Ingresos y Gastos P^3
1968, Banco de México, S. A.

La estimación de los coeficientes se hizo mediante el método
mínimos cuadrados ordinarios y los resultados se ven en el cuadro 5Para el “bien” moderno, en torno al cual gira nuestro interés princ1'
pal, se han estimado elasticidades de intervalo*12 13
a fin de comparar 1°$
resultados obtenidos por sendos métodos. Asimismo, se computar00
elasticidades de intervalo para los electrodomésticos y para los autír
móviles, por separado, con objeto de conocer el comportamiento de
elasticidades-ingreso del bien moderno con la mayor desagrega0^,
posible. Los resultados para moderno, electrodomésticos y automóvil
se presentan en el cuadro 6.
Análisis de los resultados empíricos™
Nos disponemos aquí a someter a prueba las hipótesis que se Plaflí?¡
ron en la introducción en cuanto a la relación entre distribución ®
12 La fórmula para calcular las elasticidades ingreso por intervalo es Ia 51
guíente:
e‘"

lOi+.-oP/(Oi+l + GP/2

donde Gu «= gasto por familia mensual en el bien i del estrato j; Gj *’ *
mensual total por familia del estrato j.
13 Como para nuestros fines no interesan las elasticidades con respecto al
ño familiar, se presentan en el cuadro 5 pero no se analizan en el texto-
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ingreso y estructura del consumo. En particular, nos interesa verificar
la existencia de una asociación positiva entre la concentración del in
greso y el crecimiento de la demanda de los bienes “modernos” (de
consumo duradero) y, además, si la concentración es una condición
necesaria para estimular la demanda de estos bienes. Por otro lado,
también queremos establecer la validez de sostener que una redistri
bución hacia los estratos más bajos estimula la demanda de los bienes
“tradicionales”. Finalmente queremos indagar en el grado de difusión
del mercado de los bienes “modernos” para averiguar si sólo partici
pan de él —como usualmente se argumenta— los gruptos de ingreso
del “tope 5 o 10 por ciento más alto.
Para someter a prueba estas hipótesis hemos calculado el efecto
sobre el crecimiento en el consumo del “bien” que nos interesa cuando
se asigna alternativamente a cada estrato de ingreso un aumento en
el ingreso global.14
Se puede demostrar que el efecto sobre el crecimiento en el consumo
del “bien” seleccionado se mide mediante la siguiente fórmula.16

Xi
Y

Iu

razones de espacio, tampoco hemos incluido el examen de los estadísticos t y
las R2. Estas en general, resultan bajas; sin embargo para datos de sección cru
zada donde se utilizan las observaciones individuales esto no es extraño, excepto
cuando su valor es demasiado pequeño (véase Cramer (1964)). Una manera de
elevar las R2 es usar datos agrupados, pero esto es únicamente un artificio que
&o indica un “mejor” ajuste.
14 Es decir, no se trata de un experimento redistributivo estático en el sentido
de quitar ingreso a un grupo y transferirlo a otro, sino de comparar los efectos
sobre el consumo cuando se asigne un incremento en el ingreso global alterna
tivamente a cada estrato.
15 La demostración es la siguiente:

(1)

dCi/Cj
dY/Y

donde

n
J

dY'/Y'
dY/Y ’

0 sea que (l) se puede escribir como:
dCi/Q
„
Cu dY./Y.
(2)
dY/Y “ f Clj C¡" dY/Y
Si a dYj/Yj en (2) lo multiplicamos y dividimos por Y, tenemos:
(3)

dCj/C,
Cy dYj Y
dY/Y ~ 7 U ci Y Yj

dY
Y

Cuando todo el incremento del ingreso (Y) pasa al estrato j, entonces
dY,

dY

"y"'" Y
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donde Iij es el cambio porcentual en el consumo del bien i entre
cambio porcentual del ingreso cuando todo el aumento en el ing#^
va al estrato j; cij es la elasticidad ingreso del bien i del estt*
j; Cíj/Ci es la participación en el consumo de i por el estrato j, y ™
es la participación en el ingreso del estrato j en el ingreso total.
Para poder suponer que al ocurrir los cambios relativos en la
tribución (o sea, que un grupo de ingreso ve aumentar su ing1^
mientras el de los otros permanece constante) la relación Cíj/Ci Pe^
manece “constante”, los cambios en el ingreso total deben ser “p^
ños”. Por ello, en nuestro experimento supondremos que el ingiy,
global cambia en 1 %. Este incremento de 1 % en el ingreso global #
plica un cierto monto absoluto, que iremos imputando sucesivaffleflte
a cada estrato de ingreso para luego comparar los efectos.16 En el cu8'
dro 7 hemos incluido los Iy para tradicional I, tradicional II, y mod^
para las familias rurales, urbanas y metropolitanas, respectivamente'
En los casos de tradicional I y tradicional II resulta cierto 9ue
efecto es mayor a medida que el ingreso se redistribuya hacia los esti*
tos más pobres, aunque este resultado es mucho más marcado Paf3
el caso de tradicional I. De esta manera se corrobora una de las hip0"
tesis que mencionamos más arriba.
Con respecto a moderno no cabe duda que la mejor alternativa
ampliar el mercado de este “bien” es concentrando el ingreso en e
grupo del tope (tanto el estrato de más de 3 000 pesos en el sed°f
rural, como el de más de 10 000 en el urbano y el metropolitano#'
rresponden aproximadamente al 5% más alto; véase el cuadro 3).
embargo, la concentración no resulta ser una condición necesaria, y8
que para otros grupos de ingreso por debajo del tope el efecto sob#
el consumo continúa siendo proporcionalmente mayor que el in#*
mentó en el ingreso (esto, claro está, se ve reflejado en que los .
correspondientes continúan siendo mayores que la unidad). Vale d#1
que la hipótesis de que la concentración del ingreso en el tope fe#'
rece el crecimiento de las industrias de bienes duraderos es váB3*
cuando se considera que es la alternativa que más puede favorecerl0,
sin embargo, los resultados que hemos calculado excluyen la posibu
dad de que la concentración en el tope sea una condición necesari3'
Como dijimos al principio para el “bien” moderno hemos calc^8’
do elasticidades (ingreso) de intervalo y sus correspondientes Iu P3f3
comparar los resultados obtenidos por ambos métodos (el de reg#'
(ya que dYj = dY).
Entonces, (3) queda igual a:

(4)

dCj/C,
dY/Y

Oí /II = I
ij
C,
Y

i« Este proceso modificará alternativamente la Yj/Y de cada grupo.
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Cuadro 7. Efecto» redistributivos (!„) para tradicional I, H y moderno

Estrato

Tradicional I

Tradicional II

Moderno

1.2816
.9695
.9859
1.2222
1.2049

.1438
.3967
.3679
1.8323
2.0200

Sector rural
0- 300
301- 600
601- 1 000
1001- 3 000
más de 3 000

1.1065
1.2430
1.1424
' .7084
.5491

Sector urbano
0- 1 000
1001- 3 000
3 001- 6 000
6 001-10 000
más de 10 000

Sector metropolitano
0- 1 000
1 001- 3 000
3 001- 6 000
6001-10 000
más de 10 000

1.3827
.9999
.5621
.3307
.1969

1.2947
1.0851
.6140
.1254
.2008

1.0646
1.1708
1.0006
.5456
.9365

2.6446
1.0869
1.0911
.6261
.9118

.3019
.7906
1.1873
3.5713
5.3390

.4464
.5569
1.1915
4.0696
4.8879

Nota- Véase el texto para conocer el método utilizado para calcular los Iu.
Fuente; Cálculos de la autora a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos para
1968, Banco de México, S. A,

sión y el del cálculo directo usando los promedios de los estratos).
Asimismo, hemos calculado elasticidades de intervalo y sus correspon
dientes Iu para electrodomésticos17 y automóviles. Los resultados se
presentan en el cuadro 8. Allí podemos observar que las comparacio
nes a partir de las elasticidades de intervalo nos llevan a las mismas
conclusiones que cuando se usan los Iy estimados por el método de
regresión, en lo que se refiere a la categoría moderno en su conjunto.
Sin embargo, cuando nos fijamos en el grupo de electrodomésticos
por separado, se puede notar una tendencia marcada a la saturación
de la demanda en los grupos de ingresos más altos para las familias
urbanas y metropolitanas, lo cual supone que para dinamizar18 la de
manda de estos bienes por vías redistributivas, se requiere de una
redistribución hacia los grupos de menores ingresos; para el caso de
las familias rurales, si bien no hay tendencias hacia la saturación, la
concentración en el grupo de ingreso más alto no resulta ser la mejor
alternativa. ¿Cómo se explica entonces que los resultados de la caterw ÚSnt?1 árpdí.as .dC C?.ser’ estufas de 8as’ P,anchas> refrigeradores, lavado
ú Se entiende ñor din^r*18008 V °íros aparatos de cocina y de esparcimiento.
al crecimiento en el ■
lz&r, que el crecimiento en el consumo del bien supere
crecimiento en el ingreso por familia de la población; o sea que !„>!.
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Cuadro 8. Efectos redistributivoa (I(J) para moderno, electrodomésticos y automóvil0
—

Moderno

Estratos
de ingreso

Electro
domésticos
/y arco

Automóvile
Icáreo

estimada

arco

.3421
1.4993
1.8849

.5658
1.5608
1.6402

.4540
1.7754
1.5020

1.433*
2.5837

.7360
.9813
2.0375
4.4754

.7710
8714
1.4716
2.9309

1.6998
1.1292
.5867
.6223

.0422
5776
2.0571
4.6772

.5490
.8848
2.2607
4.5356

.6612
.7567
1.5120
2.5919

1.5998
.9592
.7520
.6596

.0032
.5548
1.9910
3.4846

Sector rural
601- 1 000/
0- 600
1 001- 3 000/ 601- 1 000
más de 3 000/1 001- 3 000

Sector urbano
1 001- 3 000/
0- 1 000
3 001- 6 000/1 001- 3 000
6 001-10 000/6 001-10 000
más de 10 001/6 001-10 000

Sector metropolitano
1 001- 3 000/
0- 1 000
3 001- 6 000/1 001- 3 000
6 001-10 000/3 001- 6 000
más de 10 000/6 001-10 000

Fuente: Cálculos de la autora a partir de la Encuesta de Ingresos y Gastos
1968, Banco de México, S. A.

goría moderno en su conjunto nos llevaran a conclusiones opuesta
La explicación se encuentra en el comportamiento presentado por aW
móviles, que resulta totalmente compatible con el de moderno ens”
conjunto; como el gasto en automóviles es el que tiene más peso dentr°
de los bienes duraderos (por ser el más caro en términos relativos)determina los resultados para el conjunto. En resumen, la concentré'
ción del ingreso en el tope resulta ser la mejor alternativa parat’
caso de automóviles. Sin embargo, resulta perniciosa para el caso
electrodomésticos en el caso de las familias urbanas y metropolita^;
o bien, no resulta ser la mejor alternativa para el caso de las ruralesCon respecto al grado de difusión del mercado de bienes duradera
en el cuadro 9 se puede observar que para los estratos de ingreso
bajos la participación en el consumo del “bien” moderno es muy P1'
queña; sin embargo, ésta sube a medida que pasamos de un estratos
otro, lo cual indica que el grado de difusión es mucho mayor al 5 o
por ciento de las familias en el tope, que muchas veces se sup0^
Cuando se considera a automóviles y electrodomésticos por sep
18 Una manera de dinamizar la demanda de electrodomésticos sin redistri^
el ingreso es mediante la introducción en el mercado de bienes duraderos s®1*'
lares pero con características distintas o de bienes nuevos.
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el grado de difusión de estos últimos es mucho mayor que el de los
primeros. Los estratos de bajos ingresos no participan en el consumo
de automóviles debido a que, por el alto precio relativo de estos
bienes, ni siquiera pueden adquirirlos a crédito.
Otro resultado que merece destacarse es que de acuerdo con los
resultados obtenidos para las elasticidades-ingreso estimadas (véase el
cuadro 5) una redistribución hacia los grupos de ingreso más bajo
de las familias urbanas y, sobre todo, de las metropolitanas, llevaría
a un aumento proporcionalmente mayor en el gasto que estos grupos
efectúan en moderno que en primario y tradicional I (esto se ve re
flejado en las magnitudes relativas de las elasticidades estimadas). Es
decir, que para aquellas familias que se encuentran en el estrato de
0-1 000 pesos (aproximadamente el 20% y el 10% más bajos de las
familias urbanas y metropolitanas, respectivamente; véase el cuadro 3)
tenderían a sustituir proporcionalmente bienes básicos (como los aliCuadro 9. Participación en el consumo de moderno, electrodomésticos
y automóviles por estrato

Estrato
de ingreso

Electrodomésticos Automóviles

Moderno

Sector rural

__
—

0- 600
601- 1 000
1 001- 3 000
más de 3 000

6.73
58.62
30.28

36.76
63.24

4.29
7.62
54.57
33.52

Total

100.00

100.00

100.00

0- 1 000
1001- 3 000
3 001- 6 000
6 001-10 000
más de 10 000

2.22
37.39
34.03
14.26
12.10

__
0.68
12.67
25.90
60.75

1.13
17.44
22.74
19.58
39.11

Total

100.00

100.00

100.00

0- 1 000
1 001- 3 000
3 001- 6 000
6 001-10 000
más de 10 000

1.75
33.56
31.25
15.76
17.68

__
0.04
12.29
25.76
61.91

.60
13.01
19.36
20.39
46.64

Total

100.00

100.00

100.00

4.37

Sector urbano

Sector metropolitano

"'K/SS'X
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Cuadro 10. Requerim ientos de capital e importacio nes, relaciones capital-trabajo y participación
del capital transnacional por rama industrial
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mentos, que componen el rubro más importante de primario y tradi
cional /) por bienes no básicos o “de lujo” (como son los de consumo
duradero), a medida que sus ingresos aumentan. Este hecho resulta
sorprendente desde el momento que se parte del supuesto que las fa
milias urbanas más pobres no han cubierto efectivamente sus necesi
dades básicas; este fenómeno bien puede explicarse mediante la inten
sidad con que opera el “efecto demostración” (es decir, la emulación
de patrones de consumo de otros estratos más altos) y la eficacia de la
propaganda en los centros urbanos. Ello implica que una mera redis
tribución del ingreso no garantiza un mejor nivel de vida (en términos
de nutrición, por ejemplo), si el mayor poder adquisitivo de las fami
lias pobres lo absorben los bienes no básicos, fenómeno que en Amé
rica Latina es bien conocido como el caso del “refrigerador vacío”.
Características del sector manufacturero
En esta sección examinaremos la validez de la caracterización de las
industrias productoras de bienes de consumo duradero, según la cual
tienen una densidad de capital por unidad de producción y de empleo
más elevada, un coeficiente de importaciones más alto y mayor pene
tración de capital transnacional. Para ello hemos calculado coeficien
tes de inversión y de importaciones, relaciones capital-trabajo y la par
ticipación de capital transnacional para el sector manufacturero, divi
dido en las categorías usadas para las estimaciones de la estructura del
consumo: tradicional I (alimentos, bebidas y tabaco, que incluye a las
ramas 8, 9, 10, 11 y 12 de la clasificación de insumo-producto); tra
dicional II (textiles, vestimenta y calzado, muebles, imprenta y edito
rial, jabones y detergentes, productos farmacéticos, perfumes y cos
méticos; ramas 13, 15, 16, 18, 24, 25 y 26), y moderno (aparatos y
maquinaria eléctrica, construcción de automóviles, hule y otras manu
facturas; ramas 20, 32, 34 y 35).
Los coeficientes de importaciones se calcularon para 1960 y 1970
(a precios constantes de 1960) utilizando los datos incluidos en la
Matriz de Insumo-Producto de 1960 y en la matriz estimada a través
del método RAS por el Banco de México para 1970; los resultados se
Presentan en el cuadro 10. Tanto en 1960 como en 1970 se observa
Que la categoría moderno tiene, en efecto, un coeficiente de importa
ciones más alto que los otros dos grupos de industrias manufactureras;
la diferencia es particularmente marcada entre moderno y tradicio
nal I. Sin embargo, en el cuadro se observa un gran descenso en el
coeficiente correspondiente a moderno entre 1960 y 1970 más de
50%), mientras que el de tradicional 1 permanece igual y el de tradi
cional II disminuye en menor proporción (33%). Esta disminución
refleja la intensidad del proceso de sustitución de importaciones en al
onas de las ramas de moderno, por ejemplo en construcción de auto-
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móviles y aparatos eléctricos. De cualquier forma sigue siendo cierto
que el contenido importado en este sector es mayor que en el resto d<
las manufacturas.
Los requerimientos de capital por unidad de valor agregado en lí’
ramas industriales se midieron haciendo uso de los datos de incremen
tos netos de capital y de valor agregado por rama para 1970,20 conte
nidos en el Censo Industrial correspondiente. Antes de revisar los
resultados, creemos oportuno mencionar algunos de los inconvenien
tes que resultan de “medir” los requerimientos de capital adicional para
incrementar la producción, empleando los datos de inversión y produc
ción observados. Por un lado, es posible que parte de la inversión no
esté destinada necesariamente a incrementar la poducción de ese perio
do; por otro, el grado de utilización de la capacidad puede no ser d
“óptimo”. Ambos factores contribuirían a sobrestimar los requeri
mientos de capital. Para nuestros fines, supondremos que el grado dc
sobrestimación no es muy diferente para aquellas industrias que nos
interesan frente al resto y que, por lo tanto, es posible llevar a cabo
la comparación que nos hemos propuesto. En el cuadro 10 observamos
que los requerimientos de inversión por unidad incremental del pro
ducto de moderno son bastante mayores que los de tradicional II donde
las industrias procesadoras de alimentos (rama 10) tienen una relación
I/AY mayor que cualquiera de las incluidas en moderno
El cálculo de la intensidad en el uso de factores para nu-stras categorías se hizo con los datos de capital total y mano de obra total d»1
se presentan en los censos industriales de 1965 v lQ7fi r„__
a precios constantes de 1960). Los resultados2b én seMuW»
el cuadro 10. Estos muestra» que, en electo, mode XTncMe S*
tnas que usan más cap,tal, en relación con la mano d^ obra Z
los otros dos; este resultado es muy marcado en 1970 «
itá
la relación capital-trabajo de moderno es sólo U»
pero en i
la de tradicional l.
* SÓl° bgera^ente superior»
Con respecto a la participación de las transnacionales, en el cuadi°
10 se observa que la proporción de empresas con una participa^

de capital transnacional es decididamente más alta para moderno Q*
para tradicional 1 y /f.ai
2° Tanto la inversión neta como el valor agregado se convirtieron a preó*
constantes de 1960 con los índices respectivos incluidos en las
W
nales publicadas por el Banco de México.
las
1
n Este indicador se calculó con base en los resultados publicados en d e*#
sobre empresas transnacionales realizado por Fajnzylber v M? t
Debe aclararse que los autores clasifican como empresa filial a. ,
T
nala aquellas en que la participación de capital extranjero ’ „
a
ciento.
mayor ae w
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados analizados en la sección II de este tra
bajo, hemos concluido que, aparentemente, es válido sostener que la
concentración del ingreso estimula la demanda del sector moderno y
que, de esta manera, fomenta la canalización de recursos productivos
a las industrias que los fabrican. La conclusión se deriva de las esti
maciones empíricas que hemos realizado, que indican, por un lado,
que la concentración del ingreso no es condición necesaria para ampliar
el mercado de este sector, pero que sí resulta ser la mejor alternativa.
Sin embargo, cuando del sector moderno se distinguen electrodomés
ticos y automóviles por separado, los resultados indican que para los
primeros existe una tendencia a la saturación de la demanda en el
tope de las familias urbanas y metropolitanas y que, en el caso de
las rurales, si bien no hay saturación, la demanda del tope no resulta
la más dinámica. En el caso de automóviles resulta siempre ser la
concentración en el tope la mejor alternativa y, como el gasto en
automóviles representa la mayor proporción en el total de moderno,
su comportamiento determina el del conjunto.
Se encontró, además, que es válido sostener que una redistribución
hacia las familias más pobres ampliaría el mercado de los bienes “tra
dicionales”, y que la difusión del mercado de bienes duraderos (sobre
todo electrodomésticos) abarca a grupos de la población que van más
allá del 5 o 10 por ciento más alto que a veces se menciona. Por otro
lado, observamos que una redistribución hacia los grupos urbanos y
metropolitanos más pobres no necesariamente resulta en una mejora
en el nivel de vida de éstos, ya que el incremento en el ingreso se iría
proporcionalmente más al consumo de bienes no básicos que al de bá
sicos (alimentos por ejemplo).
Hemos visto también que la expansión de las industrias productoras
de bienes de consumo duradero está asociada a un mayor requerimien
to de importaciones, una menor tasa de crecimiento en el empleo y,
bajo el supuesto de que las transnacionales permanecen principal
mente en este tipo de ramas, una mayor pérdida de control nacional
sobre el aparato productivo. Nuestros cálculos indican, sin embargo,
que los requerimientos de capital de estas industrias son mayores, en
conjunto, que los de tradicional II, pero resultan menores que los de
tradicional I (esto se debe principalmente al altísimo I/AY de la
rama 10).
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Comentario

Cecilia Arévalo de Valdivieso
El trabajo de la Dra. Lustig resulta sumamente interesante puesto que
evalúa una pieza importante de la sabiduría popular en Latinoaméri
ca al tratar de verificar, para el caso de México, si los aumentos en
la concentración del ingreso, a través de su impacto en la estructura
de la demanda, han ocasionado cambios en la estructura productiva
industrial, que han afectado negativamente el crecimiento económico.
La verificación de esta hipótesis la realiza en dos etapas. En primer
lugar, analiza la relación empírica entre la distribución del ingreso y
la estructura de la demanda para averiguar si la concentración del in
greso resulta ser “condición necesaria” o si es la “mejor alternativa”
para estimular la demanda de bienes durables. La segunda etapa con
siste en averiguar si el patrón de crecimiento industrial, sesgado hacia
un mayor crecimiento de la producción de bienes durables, ha sido
dañino para el crecimiento económico del país. Para esto compara los
requerimientos directos de importaciones y de capital, la capacidad de
creación directa de empleo y la participación de capital multinacional
en las industrias de bienes de consumo duradero, con las demás in
dustrias productoras de bienes de consumo.
En mi opinión, el aspecto mas interesante de los resultados obte
nidos en este trabajo, consiste en haber comprobado (mediante el
cálculo de elasticidades ingreso y el uso de un ejercicio redistributivo)
que para México es válido afirmar (con base en la encuesta de ingre
sos y gastos familiares realizada por el Banco de México en 1968)
que la concentración del ingreso genera un estímulo relativamente
mayor sobre la demanda por los bienes del sector moderno. Es más,
este trabajo da un gran paso al comprobar (mediante la acertada sepa
ración del sector moderno en bienes electrodomésticos y automóviles)
que la concentración en el tope de la pirámide de ingresos, a pesar de
ser la “mejor alternativa” para estimular la demanda por los bienes
del sector moderno, no es una “condición necesaria” para una am
pliación del mercado de los mismos.
Sin embargo, los resultados anteriores no son suficientes para esta21Q
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blecer una causalidad directa entre la estructura de la demanda inte1’’
y el patrón de crecimiento del sector industrial. Para establecer
relación sería necesario verificar previamente hasta qué punto se Pr<r
ducen estos bienes primordialmente para el mercado interno. En otr*
palabras, establecer una causalidad directa entre la estructura de
demanda interna y el patrón de crecimiento de la producción industn
es posible solamente si se acepta que la restricción fundamental q’j
condiciona el crecimiento del sector moderno es la estructura de
demanda interna.
Pasando al modelo utilizado para la medición de las elasticidades
gasto, parecen existir ciertos problemas en la especificación de la
ción como una doble logarítmica donde el gasto total en cada btífl
para cada estrato es función del tamaño de la familia y el nivelde
gasto total familiar, debido a su poco poder explicativo (aunque est°
se debe en parte a que se trabajó con los valores individuales) y 3
que muchas veces la variable “tamaño familiar” no resulta signifi^
tiva para los bienes pertinentes. Tal vez se podría considerar «J”
especificación alternativa donde, por un lado, se incluyan ciertas vari*
bles que no han sido tomadas en cuenta en el modelo, y cuya inclusi^1
podría tanto aumentar el poder explicativo como afectar consideraba
mente el valor estimado de las elasticidades gasto. Entre éstas, podría
mos mencionar: a) la composición de la familia, Z?) la existencia
de posibles economías de escala en el consumo de bienes durables. )'
c) la ocupación y nivel de educación del jefe. Por otro lado, tendí’1’
mos una especificación alternativa que permita estimar directaffl^
los cambios en las elasticidades al cambiar el nivel de ingreso,
variables dummy para los sectores rural, urbano y metropolitano.
Creo también que es posible que las elasticidades-intervalo pueden
estar sesgadas debido al reducido número de intervalos considerada
por lo que los resultados de las elasticidades gasto (denominad
elasticidades ingreso) calculadas mediante regresión y aquellas cale*
ladas como elasticidades intervalo se contradicen a veces. Sin embar^
estas contradicciones no son muy grandes, y el patrón general par**
claro.
Quisiera también mencionar que el uso de las elasticidades gd1’
como una aproximación al concepto de ingreso permanente de la
milia resulta apropiado, dado que los datos de gastos tienden a «er
más confiables y estables. Sin embargo, si lo que realmente nos &>’*’
resa al analizar cambios en la distribución del ingreso son precísame
las elasticidades-ingreso (es decir, el porcentaje de variación en el
en un rubro al cambiar el ingreso por período en un porcentaje da a
podemos calcularlas fácilmente en base a las elasticidades-gasto
calculadas para cada rubro, si suponemos que la familia decide
el nivel de gasto total en base al ingreso que posee,y lueg
sobre la asignación de este gasto total entre los is m
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vicios que consume. Por lo tanto, necesitamos conocer la variación
porcentual en el gasto total debida a un cambio porcentual en el in
greso. Para esto, se puede estimar una regresión doble-logarítmica, tal
como
Log G = a

b log Y

donde G = gasto total, e Y = ingreso total de las familias, de modo
que consiste de una sola estimación para toda la población. La elas
ticidad ingreso en cada rubro, para cada estrato, sería entonces la
elasticidad ingreso del gasto total (b) multiplicada por la elasticidad
gasto para cada rubro y estrato, ya estimada en el modelo.
Esta distinción cobra especial importancia en el caso del ejercicio
redistributivo, donde no queda claro si lo que aumenta con la redistri
bución es el ingreso corriente o el ingreso permanente (gasto) para
cada estrato. En cuanto al ejercicio redistributivo en sí, quisiera men
cionar que me parece que una transferencia de la magnitud del uno
porciento del ingreso global podría tener repercusiones importantes
sobre el patrón de consumo de cada estrato, siendo este efecto espe
cialmente notorio en los estratos más bajos.
Respecto a la segunda etapa de la comprobación de la hipótesis, es
decir, el análisis de las características del sector industrial, resulta ser
la parte más débil del trabajo, sin llegar a conclusiones verdaderamen
te sólidas y dando la impresión de estar hecho un poco a la ligera.
El primer problema surge del hecho que los cálculos de los re
querimientos de inversión, empleo, e importaciones se refieren única
mente a los requerimientos directos. Al no incluir tanto los efectos
directos como los indirectos sobre el empleo, la inversión y los reque
rimientos de importaciones es posible que se introduzcan sesgos de
importancia, especialmente si el establecimiento de ciertas industrias
modernas ocasiona importantes efectos indirectos. Por ejemplo, podrían
haber fuertes efectos indirectos sobre el empleo debido a un aumento
en la demanda por servicios por parte de los nuevos trabajadores in
corporados al sector, o, alternativamente, si las industrias proveedoras
de insumos necesarios para la producción de bienes durables son alta
mente intensivas en mano de obra.
En cuanto a los requerimientos de importaciones, además de la
posible existencia de efectos indirectos no cuantificados, habría que
analizar hasta qué punto es posible que estos bienes generen divisas.
Es decir, fomentando la exportación de este tipo de bienes, el problema
del contenido importado se aminora considerablemente, además de
que esto posibilita el aprovechamiento de mayores economías de esca
la con un mercado ampliado.
En cuanto al cálculo de los requerimientos de capital, además de
los conocidos problemas de valoración del acervo, por la ausencia de

222

INDUSTRIALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN

un mercado de alquiler de bienes de capital, es importante anotar <Juí
el método utilizado en el trabajo ignora la distribución del grado de
utilización de la capacidad instalada, que es bastante dispersa tari0
dentro de cada sector como entre sectores, pero que generalmente t?
sulta estar directamente relacionada con la intensidad de capital.
poder realizar comparaciones entre sectores hubiera resultado A35
relevante calcular los requerimientos de inversión utilizando los set'
vicios de capital, en lugar del simple monto de inversiones, debido 3
las diferencias existentes en el grado de utilización del capital. Adeff&
tanto la tecnología empleada como la penetración de capital
nacional muchas veces responde a los incentivos existentes. Sería &
cesario un análisis más profundo de las políticas gubernamentales
respecto para poder establecer si la tecnología utilizada y la relati*8
importancia del capital multinacional dentro del sector moderno #
inherente al mismo, o si es simplemente una respuesta a los incentivo5
existentes.
Finalmente, me parece de especial importancia el análisis del
meno del “refrigerador vacío”, es decir, que un aumento en el ingt*0
para los grupos medios y bajos resultaría en un aumento más que
porcional en el consumo de bienes durables, lo cual necesariamente
para un país como México, implica sacrificar algunas de las necesid*'
des básicas. Bajo estas circunstancias, este trabajo de la Dra. Lns^
sugiere líneas potenciales adicionales de investigación, cuyos resultad
pueden ser muy fructíferos. Por ejemplo, se podría investigar hasta
punto son responsables las propias políticas de industrialización adof
tadas (las cuales pueden haber ocasionado una mayor rentabilidad
la producción de este tipo de bienes, un cambio en los precios
tivos, o una mayor valoración relativa de aquellos bienes considerad05
modernos o representativos de una sociedad industrializada), así co®*
también se podría realizar un análisis más profundo de factores co®ü
estructura publicitaria, el papel distorsionante del crédito al consU^
y los efectos de demostración. Estas líneas adicionales de investir
ción resultan cruciales y urgentes, pues esta deformación tempraflaU
los patrones de consumo va en detrimento de la calidad de vida ha® _
na al reducir el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de
grupos medios y bajos.
En resumen, el trabajo de la Dra. Lustig no sólo tiene import^
por sí mismo, por sus propias contribuciones, tanto al conocimieí1^
de la realidad mexicana como al progreso de los estudios so^ .
estilo de desarrollo latinoamericano, sino que además constituye ;
punto de partida para varias investigaciones de importancia rríaC1^
nadas al problema de la distribución del ingreso, la estructura del
sumo, y las características del crecimiento industrial.

El nuevo contexto de la estrategia
de bienes de capital

Luis R. Almeida D.
I. INTRODUCCIÓN

La premisa de este seminario sobre la economía mexicana está susten
tada en que la bonanza petrolera traerá indiscutiblemente cambios fun
damentales en algunas áreas o reafirmación en otras de la estrategia y
política económica del país. De allí la necesidad de anticiparse y pro
gramar cuidadosamente cambios, ajustes, modalidades nuevas o conso*
lidación de planteamientos anteriores que deben instrumentarse para
llevar al país a una superación de su aparato productivo, de servicios
y comercial que permita, posteriormente, mantener un dinamismo más
duradero y constante basado no solamente en la explotación de los hi
drocarburos sino, principalmente, en el avance simultáneo y congruen
te del resto de la actividad económica.
De esa manera, se desea resaltar la necesidad de partir de una con
cepción global para determinar las alternativas más adecuadas en todos
los sectores para aprovechar al máximo los excedentes de divisas espe
rados en los próximos años. Es precisamente en función del número
elevado de opciones accesibles a los distintos sectores y de estar en
estos momentos afinándose los planteamientos globales, que se estimó
necesario destacar que el presente es un documento parcial en donde
fue conveniente adoptar y esbozar una serie de hipótesis básicas para
juzgar con perspectivas más afinadas al sector de bienes de capital.
Asimismo, el hecho de que todavía se manejan distintas cifras de estos
excedentes de divisas así como estar en vísperas de aparecer oficial
mente el Plan de Industrialización y de afinar definitivamente las al
ternativas socioeconómicas más adecuadas al país, son consideraciones
que se tuvieron presentes para hacer planteamientos más bien de orden
cualitativo que posteriormente pudieran adaptarse a las características
cuantitativas y políticas económicas más definitivas.
La serie de reflexiones hechas en este documento sobre bienes de
capital parten fundamentalmente de los trabajos realizados dentro de
Nacional Financiera, en particular del proyecto conjunto nafinsa/
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y, en ese sentido, reflejan inquietudes también de funcionarios
participantes en esta institución. Se nutren, también, de distintos docu
mentos elaborados por la cabeza del sector industrial, Secretaría de
Patrimonio y Fomento Industrial, en particular de informes prelimina
res y no definitivos relativos al Plan de Industrialización.

ONUDI

II. EL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL

1. Definición adoptada
Es reconocido que toda definición tiene un tinte de subjetividad y n°
constituye excepción, en ese sentido, la actividad productora de bienes
de capital. Para propósitos de este trabajo se consideró una concep
ción relativamente amplia y flexible en donde se incluyen jiojsóloJ1
maquinaria y equipo propiamente dicho sino también las partes y coi®
ponentes básicos del equipo que sirven, a su vez para fabricar otros
bienes. En otras palabras, se trata de aquellos artículos que en sentid
amplio conforman el proceso de inversión del país.
Se ha tomado así, la definición contenida en el documento de H*
finsa1 que está determinada por la clasificación cmae (Católogo
xicano de Actividades Económicas) e incluye básicamente a los pr?
ductos metálicos (35), maquinaria no eléctrica (36), equipo eléctri#
(37) y material y equipo de transporte (38). Por supuesto, se eli®1'
nan aquellos artículos, incluso producidos en una misma planta,
se orientan a satisfacer la demanda de bienes de consumo y se conteS'
plan solamente aquellos destinados a abastecer la demanda interné
día y final con fines de inversión. Solamente a título ilustrativo cabn8
citar el caso de una empresa automotriz productora de coches y cf
miones pesados, en donde, de acuerdo a nuestra definición, quedará
fuera del concepto de bienes de capital los automóviles y dentro Io*
camiones pesados.2
A la relativa limitación de la definición adoptada cabría agregar
insuficjencia tanto de información detallada como de clasificación*
mas afinadas que hacen necesario trabajar con periodos cortos al t*
nesrCuand^SH*de SU Jomportamiento Y tomar diferentes clasificado'
nes cuando se desea efectuar comparaciones a nivel internacional.

2 Desenvolvimiento reciente

l1 Véase al respecto “México: Una e t » •
bienes de capital”, nafinsa, 1977.
S rategia para desarrollar la industria
2 Aún así se podría argumentar sin

un ruletero sería bien de capital. Por eso e^m,^®
el aut°móvil lo compré
ciertas inconveniencias de esta definición oue ? « desd,e el Com*enzo se admite5
sano adoptar para comenzar a hablar sob?e las E d®. SUS Prob’emas, es ne*
iiusrnas bases
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con el registrado por la totalidad de la actividad manufacturera. En
electo, mientras el valor bruto de la producción del sector metalmecánico creció al 12.5 por ciento la actividad manufacturera lo hizo en
6.8 por ciento?
Incluso el crecimiento promedio anual (1970-74) de la producción
superó ligeramente al de la demanda (12 por ciento) permitiendo re
ducir, en términos generales, la dependencia de las importaciones? Por
el lado de las exportaciones se observó también un notable dinamis
mo pues para el mismo periodo aumentaron a un ritmo anual de 37
por ciento.
En 1970 el valor bruto de la producción del sector metalmecánico
alcanzó alrededor de 61 400 millones de pesos (precios 1974) y as
cendió a cerca de 97 000 millones en 1974. En la estructura produc
tiva la ponderación mayor correspondió a los productos metálicos
(32% en 1974) conjuntamente con la de material y equipo de trans
porte (35% en 1974) quienes, en conjunto, alcanzaron el 67 por
ciento. En importancia siguiente se encuentran la maquinaria eléctrica
(21%) mientras la significación de la maquinaria no eléctrica alcan
zaba solamente 12 por ciento.
Desde el ángulo de la dependencia de las importaciones la brecha
mayor se encuentra en el subsector de la maquinaria no eléctrica ya
que las compras externas superan incluso a la producción interna. El
caso opuesto se verifica en los productos metálicos en donde las im
portaciones solamente representaban el 6.0 por ciento en 1974, mien
tras que en la maquinaria eléctrica y material y equipo de transporte
se observan situaciones intermedias pues registraron porcentajes de 14
y 31 por ciento, respectivamente.
Si se profundiza en el análisis de cada uno de los productos men
cionados cabe destacar que la producción de material y equipo de
transporte prácticamente se orienta, en proporción igualitaria de un
tercio, hacia sectores de bienes de consumo, intermedios y de inver
sión (habiendo crecido más dinámicamente, sin embargo, los productos
destinados a la inversión). Una situación menos equilibrada se verifi
ca en el caso de los productos metálicos en donde los artículos desti
nados a sectores intermedios y de inversión representan alrededor del
75 por ciento de la producción (teniendo mayor significación los in
termedios mientras los de consumo el 25 por ciento restante).
En lo concerniente a la fabricación de maquinaria y equipo eléctri
co prácticamente la mitad se orienta al sector de consumo, mientras la
otra mitad, a las actividades intermedias (con ligera mayor pondera3 Estas cifras y las mencionadas posteriormente han sido tomadas del libro de
Nafinsa: “México: Una estrategia para desarrollar la industria de bienes de ca
pital".
1 Para la totalidad del sector metalmecánico la proporción de importaciones
respecto del valor bruto de la producción se redujo de 32 por ciento en 1970 a
® por ciento en 1974.
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ción) y de inversión. Finalmente, el sector de maquinaria y equipo «o
eléctrico •—el meuos desarrollado—, tiene peculiarmente un fliay
desenvolvimiento en lo referente a su producción destinada sobre todo
a las actividades de inversión e intermedias (64 y 33 por ciento,
pectivamente), mientras que la orientada al consumo prácticamente a0
tiene significación (3% en 1974).
En resumen, se desea destacar que el sector metalmecánico ha te
nido un crecimiento superior al observado en la totalidad de la acti
vidad manufacturera y también mayor al registrado por la demanda.
De esa manera, su dependencia externa ha descendido ligeramente eo
los últimos años.®
Por otra parte, la mayor ponderación, juzgada desde su contribu
ción a la totalidad del valor bruto de la producción del sector de bie
nes de capital, correspondió a equipo de transporte, seguida por pfr
ductos metálicos y en menor proporción por maquinaria eléctric»
y, finalmente, por equipo no eléctrico.
La última observación interesante de destacar es que dentro de i’
estructura del sector metalmecánico los productos destinados a las ac
tividades de bienes de capital (intermedios y de inversión) constitu
yen alrededor del 70 por ciento de su producción, aparte de habc>
registrado un crecimiento ligeramente superior al de los bienes &
consumo. No obstante, la mayor dependencia externa se encuentg
todavía en los bienes de inversión e intermedios.

3. El contexto latinoamericano
La atención en este apartado se centrará, básicamente, en situar*
México en relación a Brasil y Argentina quienes han avanzado m*
yormente en su sector de bienes de capital.
La política económica seguida por estos dos países sudamericana
otorgó, desde los años sesenta, mayor importancia al desarrollo de l°5 *
bienes de capital y su desenvolvimiento situado en etapas superior^
es consecuencia, básicamente, de ese mayor interés de apoyar des¿e
entonces a esta actividad productiva.
En el caso de México la política económica, como se mención^
más adelante, estuvo orientada a facilitar las importaciones de maQ11''
naria y equipo pues se tenían mejores condiciones en materia de PfC"
cios, calidad, financiamiento y oportunidad de entrega, además de
contar con producción doméstica en buena parte de los bienes de
pital.
De esta manera, si uno compara los coeficientes de importé1'
con relación a la demanda interna se observan significativas diferí
cias entre Brasil, Argentina y México. Así, por ejemplo, para el
de 1973 el citado coeficiente se situó para México en 21.8%, P^
5 Para detalles más específicos consultar capítulos IV y V del libro “Mé®*0Una estrategia para desarrollar la industria de bienes de capital".
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Brasil en 15.8% y para Argentina en 9.9%. Por supuesto, este indi
cador es el promedio para el sector metalmecánico y encierra distintos
avances y confirmaciones industriales, resultado de apoyos de política
económica otorgados en dosis diferentes por cada país en particular.
Así, lo más notable de resaltar es la elevada dependencia de México
con relación a la maquinaria no eléctrica (45.6%J y de material y
equipode transpórte (21.6%) que contrasta con coeficientes menores
áOtrpor ciento,~eñ “el primer "caso e inferiores al 6 por ciento, en el
segundo ejemplo, observados por Argentina y Brasil. Por el contrario,
en la dependencia externa referente a maquinaria eléctrica los tres
países se sitúan en cerca del 17-18 por ciento. Finalmente, en produc
tos metálicos México y Brasil prácticamente observan los mismos ni
veles del coeficiente de importación (5.7%) mientras Argentina ha
logrado situarse en solamente un 2.4 por ciento.0

4. La potencialidad del sector de bienes de capital

El desarrollo de los bienes de capital tiene que concebirse en rela
ción a su contribución para resolver o atenuar problemas significativos
del país. En ese sentido, se hará referencia a la generación de empleo,
a la mayor articulación del aparato productivo, a la transferencia de
tecnología y al desequilibrio en la balanza de pagos.
En cuanto a la generación de empleos se observa que, en los últi
mos años, debido al debilitamiento general de la actividad económica
del país y a factores estructurales tales como la adopción de técnicas
más intensivas en capital, el ritmo de crecimiento de nuevos puestos se
ha deteriorado apreciablemente. En efecto, de acuerdo con estadísti
cas recientes, la tasa de aumento de empleos para la economía en su
totalidad fue, en 1965/1974, de 2.4%. Por el contrario, el comporta
miento de la Industria productora de bienes de capital destaca al ha
ber experimentado un sorprendente aumento en la generación de eraplps ál observar tasas anuales de crecimiento cercanas al 8% para el
mismo lapso.
En otras palabras, lo que se desea destacar aquí es que la industria
de bienes de capital, contrario a lo aceptado normalmente, es gran
absorbedora de mano de obra puesto que, en términos generales, está
constituida por grandes talleres artesanales aunque con la diferencia,
claro está, de trabajar con tecnologías más sofisticadas y mano de
obra más calificada. Aunque en el presente todavía contribuye con una
proporción relativamente modesta (20% de la industria manufacture
ra), tiene un gran potencial si se considera la experiencia de países
más industrializados. Así, por ejemplo, en la República Democrática
Alemana representó en 1970 alrededor del 44% de la ocupación ma• Véase el capítulo III del libro ya mencionado sobre bienes de capital publi
cado por NAFINSA.
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nufacturera, mientras en Estados Unidos cubrió el
el 30%.
y e" Japón
En referencia a equilibrar mejor y fortalecer la articulación del «na
rato industrial debido a la política económica adoptada en el pasado
no jgJia-íJesarrollada significativamente al sector de bienes de capital.
Base industrial del país. Por el contrario, al situar en el presente como
actividad prioritaria a la fabricación de maquinaria y equipo se posi
bilitará alcanzar etapas superiores de desarrollo industrial y, ade
más, permitirá difundir con mayor vigor internamente los aspecto*
multiplicadores derivados del dinamismo de la demanda. En otras pa
labras, el mayor encadenamiento productivo entre los distintos secto
res posibilitará absorber y difundir con más significación dentro de*
país el dinamismo más elevado de la economía esperado como consf
cuencia de los excedentes petroleros. De otra manera, dicho creo
miento sería absorbido parcialmente en beneficio de otros países a t#
ves de mayores importaciones. Sería, finalmente, una alternativa pa
canalizar los excedentes petroleros y convertirlos, a través del desa
lio de los bienes de capital, conjuntamente con otros sectores,
fuentes permanentes de riqueza y empleo.
.
En lo relativo a los procesos tecnológicos, se observa que los •
nes de capital requieren de tecnologías más sofisticadas y, al av
en esta actividad, el país está preparándose y capacitándose £
para seguir en la fabricación de equipos más voluminosos y co
cados. De acuerdo con estimaciones efectuadas, la mayor parte
manufactura de equipos (73%) se efectúa bajo pedidos sobre c^.
go; es decir, productos fabricados en serie que requieren tecnoL-:
menos sofisticadas."Por otra parte, solamente el 27% de
fabricados en México son manufacturados bajo pedido ;esdeciGjZ
equipos Hechos ^a~Ia. medida de acuerdo con especificactoñes^det^
das por los organismos usuarios.
Esta información significa que todavía queda un largo camino P
recorrer en cuanto se refiere a la fabricación de equipos bajo ped’
En esta actividad es en donde se concentran las mayores necesid^
en materia tecnológica y en donde es imprescindible contar con slmas de ingeniería de producto, proceso y de diseño adecuados, ya
se trata de equipos de mayor tamaño y/o más complicados.
En lo referente al problema del desequilibrio externo, cabe
car que las importaciones de maquinaria y equipo tienen todavía
alta ponderación dentro del total de bienes procedentes del exttf^'
La tendencia histórica indica que dichas compras representaron^
dedor del 40% del valor total de las^ importaciones en los
años. De esa manera, se observa que todavía'existen" márgenes ap^
ciables para proseguir el proceso de sustitución de importaciones. #
realidad, el mercado de México es suficientemente grande y es s<
rior al de Bélgica, Austria, Suecia y Suiza y del mismo orden de
nitud que el de España y Holanda. Estos dos países en especial
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alcanzado posiciones relativamente destacadas a nivel internacional en
rubros seleccionados de bienes de capital. También a nivel microeconómico, se ha constatado que nuevas plantas establecidas en México
eran superiores en capacidad a las que tenían algunas casas matrices
localizadas en el extranjero.

Esta situación permite establecer plantas eficientes y rentables, pero
siempre y cuando México se especialice en algunos sectores priorita
rios. Se está consciente de que no es conveniente producir toda la
maquinaria y equipo en el país y habrá necesidad de concentrar la aten
ción en aquellos rubros en donde podamos ser eficientes y competiti
vos e importar del resto de los países los bienes de capital complemen
tarios.
En estos momentos, hablar de atenuar los desequilibrios externos
aparentemente tendría una relevancia menor ya que se espera un me
joramiento notable en este aspecto por las exportaciones petroleras.
Sería, sin embargo, gran falacia admitir este razonamiento pues, como
se ha indicado, se desea aprovechar el petróleo y sus derivados para
impulsar el desarrollo interno a través de estructuras productivas más
equilibradas que garanticen a la larga un mejor nivel de vida para la
población total. En definitiva, sería en estos momentos de holgura
financiera cuando deberíamos, con mayor énfasis y atención, encontrar
medios adecuados para dar un uso racional y productivo a dichas di
visas poniendo, incluso, mayor atención a los desequilibrios externos.
Ifl. ESTRATEGIA DE BIENES DE CAPITAL

1.Concepción presente
La experiencia industrial del país en los últimos años, las modalida
des y características del presente, el aparato productivo manufactu
rero y su comparación con otros países de similar desarrollo y de
mayor avance económico, fueron factores muy importantes para apo
yar al sector de bienes de capital y determinar la estrategia más ade
cuada a adoptar para acelerar y fortalecer su crecimiento.
Desarrollar el sector de bienes de capital significa avanzar defini
tivamente —tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualita
tivo— en un estadio de desarrollo superior y pocos son relativamente
los países que están embarcados en un esfuerzo de esta naturaleza.
México, no obstante, tiene una serie de recursos y características que
lo posibilitan para adentrarse en el fortalecimiento de los bienes de
capital.
No se trata aquí de repetir en forma extensa las consideraciones to
badas para diseñar una estrategia para este sector.7 Cabe solamente
mayores detalles véase el libro “Una estrategia para desarrollar la insohr<.e*rt>rC-Nacional Financiera, Í97v y documentos prelíminabre eI Plan de industrialización de sepafin.
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citar que se partió de una programación global para posterior®®11
ir descendiendo a aspectos más específicos del sector hasta llegar i® <
mente, a constituir un programa coherente y convergente de posib*^
proyectos de inversión. Así, se analizó y evaluó el contexto round'1'
latinoamericano y el mercado de los Estados Unidos como varia®
externas, mientras en el orden interno se tomaron como relevan^
distintos aspectos: i) de la demanda (magnitud, dinamismo y signi*1'
cación del sector público, entre otros); ii) deja °^erfa (infraest®0'
tura y capacidades existentes, tamaño mínimo de planta, fortalecimiefl'
to de la articulación productiva, magnitud de la inversión); iii) dej>
tecnología (dificultades de fabricación y de diseño y acceso a los
césos básicos) y iv) distintas variables sociales (contribución al efl>'
pleo y a la generación^cTe íngresos y capacitación profesional).
En definitiva y como resumen de la estrategia, cabe mencionar
la nueva pauta de desarrollo se basa y parte de la fabricación existen'
te de maquinaria y equipo que deberá aprovecharse al máximo, fort®'
lecerse y complementarse con el establecimiento de nuevas empre^
Cabe destacar, sin embargo, que la potencialidad del desarrollo de b£
nes de capital está asociada a la instalación de plantas que produzca
productos actualmente importados mayoritariamente. En ese sendo0
se torna importantísimo sacar beneficio de la experiencia previa d{
sustitución de importaciones en el área básicamente de los bienes
consumo y, así, el sector de bienes de capital, por constituir la btf
del aparato industrial, debe caracterizarse por ser eficiente, con obje
to de transmitir dicha productividad al resto de la estructura indus
trial, si se desea al final alcanzar competitividad tanto en el ám®10
interno como externo. Para lograr la eficiencia productiva se requie*
sin embargo, ser selectivo en la fabricación de bienes de capital, po*
reducir toda la maquinaria y equipo. La experiencia de otros países quí
*no siempre se cuenta con la dotación adecuada de factores para P^
han tenido éxitos notables en este campo, también confirma la nec^
sidad de ser selectivos y concentrar esfuerzos y atención en rubr^
muy bien especificados.
De esta manera, a la nueva estrategia para la industria de bis®*
de capital le corresponde un concepto no sólo cuantitativo —produ<®
artículos nuevos, más voluminosos, ampliar los rangos de producción*
buscar mayor eficiencia, productividad, especialización y rentabilidadsino también un planteamiento cualitativo en el sentido de contar c°®
tecnologías más complejas y afianzar la articulación productiva 6®*
sí y con la oferta existente. Esta última aseveración implica que
nueva industria tienda a conformarse en forma más horizontal al apt°"
vechar mejor la oferta existente. Ello implicaría fortalecer el procese
de subcontratación entre las grandes plantas y la formación de pequ®*
ñas y medianas empresas. Así, será posible también contribuir, ®c'
diante la especialización y complementación productiva, a definir u®
sector más eficiente además de vigorizar la democracia económicaa'
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posibilitar una distribución de la riqueza entre un mayor número de
empresarios.
En definitiva, la estrategia para desarrollar los bienes de capital se
Herencia de la concepción anterior en materia de bienes de consumo
en el hecho de que se desea contar con una industria eficiente. Para
contribuir a este objetivo es necesario: a) ser selectivo en la fabrica
ción de maquinaria y equipo y b) además buscar una mayor horizontalización a través de un desarrollo más activo de la pequeña y
mediana industria que complemente y afiance la especialización pro
ductiva con la gran empresa.
Mediante la eficiencia productiva en el sector de bienes de capital,
se podrán transmitir dichos efectos favorables al resto del aparato
productivo permitiéndole una mayor campetitividad. Por otra parte,
en la propia actividad de maquinaria y equipo se estarán sentando las
bases para penetrar los mercados externos en algunos casos en forma
inmediata, en otra dentro de plazos mediatos.
Finalmente, la estrategia de los bienes de capital debe basarse, co
mo se mencionó, en apoyar y complementar la actual oferta de ma
quinaria y equipo y apoyar, simultáneamente, el desarrollo de nuevos
campos a fin de pasar a estados superiores de industrialización.
Como se observa, la estrategia, resultado de experiencias anteriores
y exigencias presentes y futuras, requiere una programación muy afi
nada que afortunadamente en el caso de bienes de capital, se ha efec
tuado con mayor profundidad que en otros sectores. Dicha progra
mación ha llegado a concretarse en dos resultados fundamentales. Por
un lado el haber arribado a la identificación de sectores prioritarios
y, por otro, a esbozar los lincamientos básicos de los instrumentos de
política económica.
2. Sectores prioritarios
Ks,[, la secuencia programática descrita en términos generales se con
cretó en la identificación de sectores prioritarios para concentrar allí
los esfuerzos y acciones.8 En especial, se trata de pailería y maqui
nado, fundición y forja, maquinaria agrícola, maquinaria eléctrica,
máquinas-herramienta, bombas, válvulas, compresoras y electrónica
profesional, entre otros. Si bien en ese sentido el avance fue significa
tivo, no es suficiente como para instrumentar una política promocio
nal tendiente al establecimiento de plantas productoras de bienes de
capital. Fue necesario de esa manera, continuar adentrándose al inte
rior de cada uno de estos sectores. Así, por ejemplo, en máquinasherramienta hubo necesidad de estudiar las diferentes familias de prouctos para seleccionar aquellas que podían producir en México acorde
n os requisitos señalados. Posteriormente se pasó de familias a
bienes dc caDitai”1"^"^ e] Itbro Una estrategia para desarrollar la industria de
capital , capitulo VI, nafinsa, 1977.
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artículos específicos y de esta manera, adoptando esta metodoW2
para el resto de los sectores prioritarios, se llegó a conformar un pí
grama promocional con oportunidades de inversión convergentes enti
sí y con la oferta existente.8 En definitiva, la secuencia adoptw
partió del contexto global de la economía, se centró en la industrié
de bienes de capital, identificó sectores prioritarios, analizó familias oe
productos y, finalmente, determinó oportunidades específicas de inversiórTpara conformar un programa de promoción, coherente y articu
lado, en bienes de capital.

3. Instrumentos de política
De partida se ha reconocido que al sector de bienes de capital dettf
corresponderle necesariamente modalidades diferentes de política eco*
nómica con relación a las aplicadas al desenvolvimiento de la activi
dad productora de bienes de consumo y algunos intermedios. Dado
énfasis de la política anterior, de abaratar el proceso de inversi^
otorgando las mayores facilidades a la importación de equipos, #
natural que ahora el remarcar el deseo de producir prioritariamente
la maquinaria en el país se tendrán que hacer ajustes, modificación#
y creación, en algunos casos, de mecanismos e instrumentos más afr
nes a esta política económica. Modificar esta situación no es fácü
aunque, sin embargo, se han hecho avances sustanciales en casos
pecíficos y habrá sin duda necesidad de continuar efectuando gradual
mente cambios en el sentido deseado.
En esta materia las autoridades han jpuesto su atención en cing£
instrumentos: institucionales, financieros, incentivos fiscales, poderj?
compra del sector público y aspectos arancelarios. ~
Eñ la^cüestióri~ínstitucional se conformó, en 1977, una Comisé
Intersecretarial de Bienes de Capital integrada por funcionarios^
Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial —quien la preside-''
Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de Comercio, S#
cretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México y Nació#*
Financiera y en donde la Secretaría Técnica es compartida por se?*'
fin y nafinsa. Su objetivo primordial es el apoyar integralmentee
desarrollo del programa de bienes de capital, mediante una adecuad
coordinación de las entidades participantes, con el propósito de ate(1
der y resolver los problemas propios de este sector prioritario.
Desde el ángulo financiero se ha procedido a adecuar los esta^L¡r
operativos de fomex y fonei con objeto de apoyar con mayor
el financiamiento a la producción y las ventas además de ^°. ^eir
desarrollo tecnológico.10 Adicionalmente, los montos se han incr
• nal
*
a
nr
9 Al respecto consúltense las distintas monografías editadas por

nanciera sobre la situación actual de los principales “4.°\esJ?2.cado de
10 Apoyo financiero a la industria de bienes de capital.

No. 16, abril 17 de 1978.
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:ado, Jos mecanismos de otorgamiento agilizado y se han abierto líneas
«pedales para productores y usuarios del orden de los 4 000 millones
de pesos, por parte del fomex.11 Finalmente, se creó, en 1978, por
decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público^ un Comité de
Coordinación y de Evaluación Financiera para el desarrollo del Pro
grama de Bienes de Capital12 con objeto de asígñáry adecuar los re
cursos financieros a los planes y programas del sector de maquinaria
y equipo; de conformar paquetes integrantes de apoyo a las empresas
de bienes de capital y de continuar afinando y haciendo planteamien
tos financieros más apropiados a la dinámica presente y futura de este
sector. Dicho Comité está integrado por funcionarios de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público —quien lo preside como cabeza de
sector— el Banco de México, el Banco de Comercio Exterior, Banca
Somex y Nacional Financiera, quien además tiene a su cargo la Se
cretaría Técnica.
En los aspectos de incentivos fiscales la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en su decreto 101-165 al respecto^) otorga incentivos
peales a los productores de bienes de capital en lo referente a la
exención de impuestos a equipos importados, y al gravamen sobre
renta, acorde con ciertos requisitos en materia de descentralización
industrial principalmente, entre otros alicientes.
Para utilizar el poder de compra del Estado como incentivo a la
fabricación actual y futura de maquinaria y equipo se tomaron accio
nes que culminaron con una carta —dirigida a los usuarios principa
les de los bienes de capital— firmada por las Secretarías de Progra
mación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio y
Fomento Industrial y Comercio—, tendientes básicamente a establecer
reglas para otorgar mayores facilidades a los productores nacionales. ■
En esencia, los puntos básicos fueron la eliminación de los concursos
internacionales cuando existiera fabricación nacional, dando asi ma
yores oportunidades a los industriales del país, y se fijaron los precios
máximos a pagar por el usuario —15 por ciento sobre los precios do
mésticos sobre el país origen de la tecnología o en su caso de los
Estados Unidos— aparte de una serie de medidas complementarias y
de apoyo mutuo.
Finalmente, desde la perspectiva arancelaria se ha continuado la
política tendiente a la eliminación de permisos de importación para
sustituirlos por niveles tarifarios más adecuados a la situación presen
te y potencial. Al respecto, funciona una Comisión Arancelaria en11 Bienes de capital, Mercado de Valores No. 16, abril 17/1978.
abrü to'dÍté19780rd’nad0r
BíeneS de CaP*tal» Mercado de Valores No. 15

” Véase el Diario Oficial del 3 de marzo de 1978
íi Reglas para las compras de bienes de caniml á-i
e caP,tal d*‘ sector publico, del 7 de

abril de 1978.
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cargada de fijar la política en esta materia y de supervisar los estudié
para la toma de decisiones.
En resumen, se puede afirmar que se cuenta con una estrategia d*
desarrollo para el sector de bienes de capital, que ha tomado en cuco*
ta el pasado y el futuro, para establecer una serie de modalidad*5
con el propósito de lograr un desarrollo industrial más equilibrado'
articulado y eficiente. Adicionalmente, se tienen identificados sector*5
prioritarios que han recorrido etapas cada vez más detalladas hasta
contar con un programa específico de oportunidades de inversión #
trechamente articuladas y complementarias entre sí con factibilidad d*
convertirse en empresas productoras de maquinaria y equipo Final
mente, se ha avanzado en detectar los instrumentos principales de apo
yo para el sector de bienes de capital en donde, con distinto erado d*
profundidad, se han dado pasos para adecuarlos a la problemática?
dinámica propia de esta actividad industrial que ciertamente exie*
tratamientos y modalidades diferentes al desarrollo de los bienes d*
consumo.
oenes
IV. HIPÓTESIS BÁSICAS ADOPTADAS PARA SITUAR EL CONTEXTO FUTURO

1. Consideraciones preliminares
Hablar sobre el futuro implica contar con un coni„nt«
L. z
fundamentales que se adoptan en el presente y Qu¿
de
flejan una manera de valorar subjetivamente los elemf 1®rtamentedos más relevantes para enmarcar el contexto futu
consider3’
necesario hacerlos explícitos con el próposito de ann°’ C°n todo’ *
planteamientos así como expresar sus limitaciones °I&r de!ennina?
dichos supuestos básicos también podrían dar lucrar’ P?CS de camtoI
nes respectivas.
® a as •modificado'
Para este trabajo las hipótesis adoptadas se‘ han
categorías. La primera, referente a condiciones externo
do
dos parámetros para el país— que sitúan v
• rnas —considéra
menos domésticos y, la segunda, concerniente ^síua/^08
en algunos casos con posibilidades de influir n , lluaciones interntó
o menor grado.
e cambiar en may>!

2. Aspectos externos

En el contexto internacional cabe observar lo
serte de distorsiones y desajustes tanto monetarios como
micos que han impactado significativamente las corrientes de comei*
la elevación significativa de los precios y el acceso al foro mundial ¿«
naciones con elementos caracterizados como de elevados poderes fi
nancieros y adquisitivos. Este complejo fenómeno, por lo demás difr
cil de explicar y evaluar, ha traído múltiples repercusiones tanto eco
nómicas como sociales. No se trata, por supuesto, de profundizar estos
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•nal hS PUCS n° S°n °^eto
este ríabajo. Con todo, la resultante
ín 1 , . 0 Para
mayona de las naciones un escaso dinamismo
-Jos últimos años que, con gran probabilidad, puede prolongarse
waav,a algunos lustros más.15
Este debilitamiento en el crecimiento económico, en particular de
las grandes naciones industrializadas significa, en general, que efec
tuarán importaciones en forma menos dinámica afectando a los países
en proceso de desarrollo al reducir sus posibilidades exportadoras. Por
otra parte, también como consecuencia de esta situación continuará el
exceso de capacidad observado en el aparato productivo de los países
avanzados que los han llevado a dos acciones. Por un lado, a mante
ner sus niveles de empleo y atenuar sus tensiones sociales mediante
la práctica de continuar ocupados sus grados de capacidad productiva
aun a base de vender a costos marginales en el exterior. Este hecho
en particular se ha verificado con particular intensidad en sus expor
taciones de bienes de capital, aparte, por supuesto, de contar con
mejores condiciones financieras y apoyos fiscales. Por otra parte, la
intensa competencia entre los grandes países, junto con avances des
iguales en la tecnología, productividad e inflación han propiciado una
tendencia a un mayor proteccionismo en los grandes centros indus-

Estas consideraciones ciertamente afectarán nuestro desenvolvimien
to futuro así como los planteamientos de estrategia y política para
atenuar al máximo los fenómenos mencionados. Es interesante obser
var, por otra parte, que esta situación está afectando simultáneamente
la estrategia productiva y exportadora de países como Japón que tien
den a centrar su atención en productos con altos requerimientos tec
nológicos y se orientan a establecer plantas relativamente intensivas
en mano de obra, como son los bienes de capital, en países subdes
arrollados geográficamente próximos a los grandes mercados consu
midores. En otras palabras, los niveles tan elevados de salarios obligan
a efectuar consideraciones de esta naturaleza —realizar coinversiones,
por ejemplo— con objeto de maximizar la potencialidad de sus recur
sos productivos.
En definitiva, si bien los parámetros externos no ofrecen perspec
tivas halagadoras para la fabricación interna de bienes de capital (que
en un principio parecería conveniente se orienten hacia la sustitución
eficiente de importaciones y posteriormente —o simultáneamente de
ser posible— hacia los mercados internacionales) sí dan una idea más
clara de cómo diseñar y/o fortalecer mecanismos y acciones para ate
nuar al menos estas condiciones desfavorables. Por otra parte, existen
resquicios favorables que pueden aprovecharse mejor, pues los cam« Reporte anual de 1978 del Fondo Monetario Internacional, capítulo I, “Des
arrollo de la Economía Mundial”.
.
, 1Q,U
” Revista de cepal (Naciones Unidas) del segundo semestre de 197 , a icu 0
“Proteccionismo y Desarrollo” de Pedro I. Mendive.
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bios estratégicos de determinados países avanzados pueden aprove
charse en beneficio del país.

3. Apreciaciones internas
Las hipótesis domésticas son, en términos generales, favorables para
el desenvolvimiento del país y, en ese sentido, indican el caso excep
cional que presenta México en sus potencialidades socioeconómicas
frente a una situación mundial en general desfavorable.
La característica básica es, por supuesto, la posesión de yacimien
tos petroleros y consecuentemente su explotación y venta la que de
termina las potencialidades del país. A través de su adecuada progra
mación será posible afianzar en forma constante un dinamismo en los
aspectos socioeconómicos como para permitir al país entrar en una
etapa superior de desarrollo.
En realidad, el dinamismo esperado está asociado básicamente a la
holgura financiera con que contará el país. En términos específico*'
la mayor restricción asociada a un rápido desenvolvimiento de un
país en desarrollo es el obstáculo presentado por los déficit de Ia
balanza de pagos ya que para continuar avanzando es necesario, enttf
otras cosas, importar maquinaria y equipo con objeto de ir cambiando
progresivamente la estructura de la producción y no siempre se disp^
ne de montos adecuados de divisas. Así, el proceso de inversión efl
buena parte está supeditado —sobre todo en países subdesarrollado5
como México— a la disponibilidad de la maquinaria y equipo q*
generalmente proviene del exterior. En nuestro país, debido a la
terior política económica de alentar el proceso de inversión median^
la adquisición oportuna, relativamente barata y en condiciones fio**
cieras sumamente atractivas, se decidió facilitar la importación de eq"1'
po y maquinaria. De esa manera, el proceso de inversión, al encontré
restricciones de divisas, se limitaba fundamentalmente, pues era
sario restringir las compras de equipo que, en gran parte, procedí»0
del exterior.
En la actual posición, México, a través de los excedentes de diyis*
esperados, puede conseguir una relativa holgura para alentar iniolj*
rrumpidamente el proceso de inversión. Paralelamente, la demanda^
maquinaria y equipo se espera alcance un dinamismo muy signifi^'
tivo sobre todo el proveniente de los grandes usuarios del sector pu'
blico como pemex, cfe y sidermex, entre otros.17 Ambas situación
plantean básicamente dos posibilidades de llevar a cabo la industrial1'
zación del país. La primera opción sería la de continuar importa®*’
la mayor parte de la maquinaria y equipo. La segunda alternativa
17 Véase al respecto el Mercado de Valores, “Créditos de fomex para bie^
de Capital”, 20 de noviembre de 1978, No. 47 y el del 12 de junio de 1978, N*
24, referente a “Presentación de posibilidades de Cooperación de bienes de cap'”1
entre España y México”.
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producirla selectivamente en México, acorde con nuestra dotación más
adecuada de factores productivos e integrar, al cabo de varios años,
un aparato productivo más articulado, además de crear fuentes perma
nentes de riqueza, de empleo y de difundir con mayor vigor los efec
tos multiplicadores de la demanda sobre la economía doméstica.
En definitiva, la alternativa de fortalecer internamente la fabricación de bienes de capital es la que ha sido elegida por las autoridades
del país sujeta, por supuesto, a una elaboración selectiva, eficíéñtejr
rentable con objeto de reducir al máximo al país los costos de esta
actividad productiva.
V. NUEVAS MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA PLANTEADA DENTRO
DEL CONTEXTO FUTURO

1. Apreciaciones iniciales

Es indiscutible que la estrategia diseñada para fomentar los bienes de
capital ha sido de reciente cuño y, de esa manera, el panorama favo
rable esperado en los próximos años influye más bien para acentuar
la urgencia de su aplicación y de continuar afinando los instrumentos
principales de apoyo. Se trata, en esencia, de destacar más bien el
sentido de la oportunidad, de tomar acciones pragmáticas a tiempo,
con objeto de poder hacer frente al reto impuesto al país ante la re
lativa bonanza esperada. La experiencia de otras naciones, si bien con
situaciones y antecedentes distintos a México, se debe tener bien pre
sente tanto para sacar beneficio de una serie de acciones emprendidas
como para evitar errores que afectan generaciones enteras y no son
posibles de enmendarse totalmente. El compromiso y responsabilidad
histórica actual es tan significativo que cualquier retraso en la toma
actual de decisiones y acciones puede influir para retrasar y quizás, en
algunos casos, no comenzar modificaciones estructurales destinadas a
alcanzar nuevos estadios de desarrollo socioeconómico.
En definitiva, el reto es convertir los recursos no renovables en fuen
tes permanentes de riqueza y de empleo que garanticen un acceso más
igualitario de la población al ingreso del país. Esta tarea, por supuesto,
no es fácil de instrumentar porque se trata en muchos casos de em
prender programas y acciones nuevos y, en otros, de conformar solu
ciones a problemas arraigados desde hace años, íntimamente relacio
nados con intereses económicos. A las consideraciones anteriores se
añade el doble filo que puede tener la holgura financiera. Por una
parte, facilita y permite las transformaciones internas necesarias para
lograr metas más ambiciosas, pero, por otra, la misma bonanza puede
inducir a no tomar soluciones de fondo pues existen recursos para re
solver, aunque en muchos casos temporalmente, los problemas plantea
dos. En particular, se daría este último sesgo si no se presentan alter
nativas factibles y eficientes para la resolución de los obstáculos en-
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contrados. Puesto en otros términos, las iniciativas de transformación
tienen que reforzarse y estarse trabajando desde ahora, pues requieren
tiempo y maduración, con objeto de poder estar en condiciones de pre
sentarlas y de ser instrumentadas oportunamente.
En el caso particular del sector de bienes de capital —que debe
enmarcarse dentro de otra serie de acciones y medidas en otros secto
res con sus respectivos apoyos de política económica— se ha empezado
a actuar, como se ha mencionado, en varios campos simultáneamente'
Por un lado, se tiene un claro concepto de la estrategia a adoptar, #
han identificado los sectores prioritarios y se han efectuado modifi'
caciones y adaptaciones a los principales instrumentos de política eco
nómica. Finalmente, de toda esta labor de programación, se ha denvado un programa de promoción para los próximos años que consü
tuye realmente la pieza fundamental del proceso de transformacio11
esperado para el país.
Así, dentro del nuevo contexto se pueden hacer, sin embargo, algU'
ñas observaciones más bien de énfasis que de cambios fundaméntala
poniendo el acento en el inicio y aplicación de nuevas etapas, mien
tras otras se reconoce cumplieron su papel y adquieren en la actuali
dad relevancia menor. Los comentarios se efectuarán tomando en
cuenta dos grandes categorías. La primera referente a la aplicación
la estrategia en cuanto establecimiento o fortalecimiento de empre^
La segunda relacionada con algunas observaciones a los instrumento5
de política económica.
2. Modificaciones a la estructura de bienes de capital
Establecida la estrategia y conocidos los sectores prioritarios en don
de concentrar esfuerzos y acciones, la siguiente etapa es perfecciona!
y ensanchar los mecanismos para acelerar el establecimiento y/o18
ampliación de empresas productoras de bienes de capital. En vista
que el sector de bienes de capital es una actividad, como se ha vist0,
que todavía se encuentra en una etapa de desarrollo relativame°t¿
incipiente, su gradual transformación tiene que verificarse creando
básicamente nuevas empresas. Fábricas que tengan capacidad para p^
ducir maquinaria y equipo con mayores tonelajes y volúmenes, co"
tecnologías más sofisticadas y con recursos humanos suficiente®^
calificados en materia de diseño como para realmente entrar y alcan
zar niveles superiores de desarrollo en la actividad productora de l°s
bienes de capital. También, dichas empresas deben de guardar
estrecha articulación y congruencia entre sí y con la oferta exiswn
con objeto de tender al logro de las metas establecidas en maten2 * *
empleo, transferencia de tecnología y estructuración más equiW. *
del aparato industrial. Estas condiciones solamente se pueden dar^
partió de un esquema de programación como el adoptado en e
de bienes de capital.
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En la actualidad, sin embargo, no ha sido fácil encontrar este tipo
de oportunidades de inversión pues nuestra nueva etapa industrializadora exige mayores requisitos a los contemplados en periodos previos.
Solamente a título ilustrativo cabe mencionar que deben ser empresas
eficientes, competitivas y rentables dentro de un contexto cada vez de
menor protección arancelaria, de mayor competitividad internacional
—externada generalmente a través de precios altamente subsidiados—
y de mayores problemas para transferir y absorber tecnologías más
sofisticadas. Si a lo anterior se añaden la disponibilidad de recursos
financieros de que se dispondrán próximamente, se justifica plena
mente los estudios más rigurosos efectuados en materia de programa
ción que han servido de marco de referencia para encontrar oportu
nidades de inversión convergentes y unitarias que pueden convertirse
en proyectos factibles de llevarse a efecto.
Una vez detectadas dichas posibilidades de inversión necesariamen
te tiene que pasarse a la fase de instrumentación mediante el fortale
cimiento de los esquemas de promoción que culminarán en el estable
cimiento y puesta en marcha de nuevas empresas. Quizás conviene de
tenerse un poco y aclarar el concepto de mecanismo de promoción,
pues generalmente se tienen ideas erróneas y simplistas al respecto.
La primera etapa de promoción consiste en realizar un perfil de
la idea de producción detectada como atractiva. Este estudio lleva
consigo un análisis de mercado, un primer enfoque del proceso pro
ductivo a adoptar,18 de la maquinaria indispensable a instalar, del per
sonal calificado y técnico requerido, así como de precios y costos con
objeto de tener idea gruesa de la rentabilidad del proyecto.
Pasado este primer filtro, se establece contacto con los proveedores
externos de tecnología para invitarlos a participar en el capital de la
nueva empresa. Al invitar a varios proveedores se aumenta el poder
de negociación del país y se tiende a obtener mejores condiciones en
materia de asociación, pago de regalías, transferencia de tecnología,
entrenamiento de recursos humanos y acceso a mercados internaciona
les utilizando canales de comercialización ya establecidos por dichas
compañías internacionales. El contacto con estas empresas presupone,
Por supuesto, haber afinado el concepto tecnológico y producto de la
nueva empresa, con objeto de solicitar aquellos procesos que impli
quen realmente transferencia y absorción de tecnología a la vez que
cumplan con relativos altos grados de integración.
Negociado el aspecto tecnológico y productivo se hace necesario
conformar balances, estados de resultados y flujos de caja que traen
implícitos no solamente los aspectos productivos, sino también plan
teamientos financieros, así como su calendarización en el tiempo, entre
otras cosas.
" Es regla general Incluir también el concepto de prospección tecnológica con
t
°
°
08 pr<xluc,i™’ más adecuados o
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En fin, lo que se desea resaltar es que no es un proceso fácil sino
altamente complicado y especializado que requiere el concurso de gr»'
pos interdisciplinarios de diversas profesiones (economistas, ingenie
ros, contadores y expertos especialistas en procesos productivos espe
cíficos). Adicionalmente, la etapa de maduración de la promoción dura
varios meses y si a ese periodo se le agrega el tiempo necesario Para
empezar a producir los artículos en el país, se llega entonces a con
templar fácilmente, dos o tres años de actividad continua.
En definitiva, dentro del contexto futuro, la estrategia en maten3
de bienes de capital debe poner, desde ahora, el acento en fortalecer
la capacidad promotora del país y, en particular del sector público,9
se le desea imprimir un mayor grado de racionalidad al proceso
industrialización. Ello supone para el sector público escoger y cú0'
centrar su atención en desarrollar proyectos claves al aparato prod^'
tivo y de difundir información en relación a otras oportunidades <»
inversión para ser más activamente promovidas por el sector privad •
En este sentido, Nacional Financiera ha estado produciendo y
diendo una serie de monografías18 sobre el estado actual de l°s s
tores prioritarios de bienes de capital y cuenta, además, con un ceu
de información de bienes de capital en donde se cuenta con un ace
vo de conocimientos especializados sobre la materia. La tarea es
enorme que será necesario el concurso y la complementación de
sectores público y privado para poder crear las iniciativas sufiá^L
como para absorber eficiente y racionalmente los excedentes de di
sas esperados.
, j
No obstante, la acción directa del Estado en materia protno^,
debe tener cuatro criterios básicos en su contribución al establee
to de empresas. Por un lado, deben proseguirse los avances en tof*°
a completar la infraestructura de bienes de capital con objeto de
bilitar un futuro más amplio y dinámico. En este sentido, la atei^
se concentraría en incrementar no sólo la capacidad productora
también atender a rangos mayores —en espesores, volúmenes y tec^.
logias más sofisticadas— de producción. Se trataría de fomenta* establecer plantas de pañería y maquinados pesados, fundición y 10
mayores y la fabricación selectiva de máquinas-herramientas.
El segundo criterio sería el de apoyar el abstecimiento de
(
sectores usuarios más importantes y dinámicos tales como peMEX,
y sidermex, entre otros, con objeto de lograr una excelencia proa
tiva más integrada que facilite su desenvolvimiento y conseguir
mitir sus efectos multiplicadores hacia el resto de la economía .
país. Por supuesto, en algunos casos este criterio coincide con h,
mero —por ejemplo pañería y maquinado pesado— aunque adíe*011
mente cabe mencionar productos específicos tales como turboge°e
19 Véanse al respecto las monografías sectoriales: La oferta nacional de
de capital; La producción de compresores en México; La fundición en
y La industria electrónica profesional en México.
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dores para la industria eléctrica, principalmente. En este aspecto, es
muy importante destacar que desde ahora se debe de apoyar no sola
mente el abastecimiento de pemex sino incluir otros sectores, pues
como se ha mencionado repetitivamente, deseamos ser un país des
arrollado, implicando un desenvolvimiento más armónico de otras ac
tividades productivas.
El tercer criterio sería el de apoyar la fabricación de equipo de uso
difundido que sirva para atender demandas procedentes de distintas
industrias. Así, por ejemplo, la fabricación de motores de determina
das capacidades y engranes, entre otros. El cuarto lincamiento a seguir
sería el de concentrarse en aquellas oportunidades de inversión que
requieren recursos financieros de magnitud significativa y que además
constituyen pieza clave para articular más estrechamente el aparato
productivo originando economías de escala y contribuyendo, así, a
construir un sector más eficiente y rentable.
Por supuesto, muchos de estos criterios se traslapan pero son nece
sarios para imprimir una mayor racionalidad al proceso de promoción
directo del Estado. Por supuesto sería necesario proceder simultánea
mente en la creación de las nuevas plantas y no esperar a terminar
una empresa para iniciar otra promoción. De allí la de reestructurar
y ampliar la capacidad de generación de empresas de los principales
organismos promotores del Estado. La otra acción que debe compren
derse simultáneamente está ligada a apoyar la expansión de empresas
existentes.
Dicha ampliación podría abordarse también en dos frentes. Por una
parte, produciendo mayores volúmenes a los actuales, pues la deman
da resulta con mucho —algunas veces— superior a la producción de
determinados artículos. Por otro lado, la otra posibilidad es la de ex
pandir los rangos de la producción actual introduciendo un rango
mayor de artículos —de mayor volumen o capacidad— que también
son demandados en el país y que en muchos casos pueden manufac
turarse con modificaciones a empresas existentes.
Como quiera que sea, las modalidades de expansión citadas son
relativamente más fáciles de instrumentar, pues se cuenta con una
planta industrial en funcionamiento, experiencia productiva y recursos
humanos relativamente adecuados a estos fines. Por supuesto, esta
línea de acción —que debe complementarse con la creación de nue
vas empresas y productos—, tiene efectos más inmediatos y habría
he apoyarse también significativamente para poder absorber con ma
yor rapidez, dentro de la economía, los impactos derivados de la ace
leración de la demanda.
En definitiva, se debe trabajar activamente en las dos modalidades
mencionadas. Por un lado, a corto plazo apoyar y agilizar el proceso
he expansión de empresas existente y por otra parte, a mediano plazo
—dos o tres años— fortalecer el establecimiento de nuevas plantas.
De esa manera, procediendo en ambos caminos se irá cambiando gra-
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Los incentivos fiscales otorgados al sector de bienes de capital de
ben ahora situarse dentro del marco más amplio derivado del Plan
Nacional de Industrialización. En efecto, se reconoce a la actividad
de bienes de capital con derecho a: i) créditos fiscales que pueden
oscilar alrededor del 25 por ciento de las nuevas inversiones en acti
vos fijos; ii) certificado fiscal por el 25 por ciento de la nómina total
de nuevos empleos directos y permanentes; y iii) descuentos aprecia
bles también en el consumo de energéticos y algunas materias primas
de la petroquímica. Estos incentivos se otorgan tomando en cuenta si
la actividad es prioritaria —como bienes de capital— pero también
considerando su ubicación y temporalidad para la vigencia de estos
alicientes'En definitiva, parecería que se daría con estas acciones
un apoyo sustancial al desarrollo de la fabricación de maquinaria y
equipo.
En materia de política arancelaria se ha continuado eliminando per
misos previos de importación y ajustando los niveles tarifarios en
sustitución. En este campo es en donde, a nuestro juicio, existen ma
yores posibilidades de efectuar ajustes y modificaciones. Por un lado,
conviene tener un panorama más global de los factores que suceden
para importar maquinaria y equipo del exterior. Así, se está tendien
do a una mayor liberalización de nuestras fronteras dentro de un
marco internacional cada vez de mayor proteccionismo, de escaso di
namismo y de mayores subsidios externos, de dumping para el valor
de la maquinaria y equipo que proviene de afuera. Además de lo an
terior, las condiciones financieras otorgadas por los países más indus
trializados superan con mucho las ofrecidas internamente por nuestras
instituciones financieras.
De las consideraciones anteriores parecería conveniente hablar de
una protección integral a los bienes de capital. Esto implica que no
solamente es a través de la fijación de los niveles arancelarios que
se logra la eficiencia requerida por nuestro aparato productivo. Supo
ne la existencia de otras modalidades como es la significación del Es
tado como comprador y su posibilidad de exigir calidad, precios y
eficiencia productiva. También puede darse un alcance mayor al ins
trumento crediticio solicitando a las empresas modificaciones admi
nistrativas, productivas y/o tecnológicas con el propósito de contribuir
también al mejoramiento de las plantas industriales en México. De
igual manera, podría apuntarse la misma política al otorgar los incen
tivos fiscales y de descentralización. La idea básica sería, en esencia,
conjuntar los instrumentos mencionados con objeto de alcanzar la efi
ciencia productiva requerida para el sector de bienes de capital que,
Por constituir la base del aparato industrial, se torna indispensable
lograr. De esa manera se podrían dejar temporalmente los permisos
de importación o bien fijar niveles arancelarios mucho más elevados
-con el propósito de compensar la competencia desleal externa— y
progresivamente irlos reduciendo hasta alcanzar niveles más apropia-
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lo n° 3 iaS raa^er^as primas más relevantes, así como con relación a
s canales de comercialización. Solamente así será posible lograr los
jetivos propuestos pues el sector de bienes de capital está enmarcaQo y articulado estrechamente con un aparato industrial que tiene
senas distorsiones que necesariamente tendrán que modificarse gra
dualmente para el logro conjunto de un desarrollo más sano de la
actividad industrial total.
Finalmente, entre otras acciones, tendrán que instrumentarse tam
bién con mayor firmeza acciones tan importantes como, por ejemplo,
la preparación cualitativa y cuantitativa de los recursos humanos re
queridos por el desarrollo futuro del sector de bienes de capital21 y la
difusión masiva de todo el acervo de información acumulado sobre
este sector de bienes de capital con el propósito de fomentar activa
mente el establecimiento de nuevas fábricas de maquinaria y equipo.
Sin embargo, lo más importante a resaltar es que todos estos avan
ces realizados en el sector de bienes de capital pueden frustrarse de
no tener la firme decisión de aplicar y hacer cumplir las disposiciones
emitidas en materia de política económica. Hay que recordar que el
programa de promoción tendiente al establecimiento de empresas pro
ductoras de bienes de capital se sitúa en un ambiente relativamente
desfavorable sobre todo considerando la incidencia negativa que tienen
los aspectos externos ya mencionados (fuerte competencia externa),
el hecho de que se trata de un sector relativamente nuevo que afecta
intereses económicos y la circunstancia de que se comienza a instru
mentar también nuevas acciones y mecanismos. La idea básica a des
tacar es que, aun si se tuvieran todos los proyectos que se necesitan
para modificar gradualmente la estructura industrial del país, su ope
ración pudiera fracasar si no se avanza simultáneamente en el per
feccionamiento y aplicación estricta de las modalidades de política
mencionadas. En otras palabras, para tener éxito en el sector de bie
nes de capital, al programa de establecimiento de empresas debe coresponderle una aplicación estricta de los instrumentos de política para
garantizar su efectiva puesta en marcha en condiciones eficientes y
rentables.
Adicionalmente, el insertar un sector con características de eficien
cia y rentabilidad dentro de un aparato productivo concebido dentro
de otras modalidades, también traerá consigo desajustes y tensiones
que paulatinamente habrán de superarse. En otras palabras, debido a
la articulación interindustrial el éxito del programa de bienes de capi
tal depende también de los ajustes correspondientes que habrán de
efectuarse en ramas muy articuladas a su sano desenvolvimiento.
comPañía ser competitiva, aunque desde el punto de vista de efi21 Parí ?eS?rC correctamente.
«' capitulo del íití
aPr.oximada de la magnitud de este esfuerzo, consúltese
de capital,
ro de Nacional Financiera sobre la estrategia para los bienes

Comentario

Kurt Unge?

Aun cuando comparto plenamente el objetivo global de desartoU
una industria nacional de bienes de capital eficiente e integrada, c®
frento dificultades para aceptar la estrategia propuesta en tanto no #
definan más específicamente ciertos aspectos. Creo que en el estím®1®
a plantear interrogantes está la mayor aportación de la ponencia.
tanto aprovecharé esta ocasión para hacer algunos señalamientos g®nerales con respecto a lo que en mi opinión habría de precisarse m®5
claramente para evaluar concretamente la estrategia mencionada.
Los cuatro apartados a ver, de lo más general a lo particular, se re
ferirán a: el modelo de desarrollo subyacente; el potencial de contri
bución de la estrategia a los grandes objetivos nacionales; las dimen
siones tecnológicas consideradas; y las implicaciones de la participa
ción de la Inversión Extranjera Directa (ied).
lo. El modelo de desarrollo subyacente
De ser válida la premisa de que una gran proporción de los recursos
adicionales de inversión esperados se canalizarán al impulso de los
bienes de capital, y considerando la proposición del ponente en el sen
tido de que debe optarse por un enfoque pragmático para estimular
el desarrollo de los bienes de capital, nos encontramos con la defini
ción implícita de un modelo de desarrollo. Tal modelo al parecer se
orienta hacia el crecimiento, buscando cumplir con condiciones de
competitividad y eficiencia. No es esto lo criticable, sino las conse
cuencias de carácter socioeconómico involucradas. La aceptación de
las leyes de mercado que estas premisas suponen como directrices
de la estrategia, significan que se parte de la estructura actual de demanda .interna tanto de los bienes de capital como de los de consu®0
final, ía cual se sabe que representa una alta concentración del poder
de compra, que se verá en consecuencia reforzada. Es decir, el patrón
consumista que orientó el anterior periodo de industrialización susti
tutiva de importaciones de bienes de consumo se mantiene como pu®'
to de referencia de la estructura productiva, con la única diferencia
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de que ahora se pretende que los insumos de bienes de capital nece
sarios para sostenerlo también se produzcan internamente. Ello equi
vale en cierta medida a renunciar a la reorientación del aparato proactivo hacia la satisfacción de necesidades básicas para las mayorías,
mientras se refuerza el aparato de consumo concentrado y privilegiado
^e tenemos como punto de partida. Para ser más convincente en este
sentido, debería darle mayor prioridad a los bienes de capital para
Producir bienes básicos.
En relación a perspectivas del mercado externo, con todo y que se
reconocen los síntomas de la reciente crisis de acumulación en los paí
ses industrializados y su manifestación en políticas proteccionistas, no
obstante parecen quedar subyacentes en la estrategia buenas perspec
tivas de eventual desarrollo de un mercado de exportaciones. Desde
otro ángulo, hay evidencias de que algunos bienes de capital están des
arrollando tal potencial exportador, pero es conveniente anticipar al
gunos factores que explican tal éxito, entre otros, el alto consumo
tic energéticos que algunos de estos bienes suponen, y el alto nivel de
contaminación que su proceso de producción supone. Es claro que
£n estos casos se requiere de un análisis que incorpore criterios adi
cionales a los de mercado.
2o. En cierta relación con lo anterior, pienso que las posibilidades
de Ja estrategia de contribuir sustancial y simultáneamente a los gran
des objetivos nacionales (esto es: empleo, articulación productiva,
transferencia y desarrollo tecnológico, balanza de pagos y distribución
del ingreso) han sido sobreestimadas. Para debatir tal estimación po
dríamos basarnos en consideraciones acerca de:
1. cuáles serán los productos específicos que responderán (es de
cir, cuáles serán aquellos en que se logrará interés de parte de los
inversionistas); pues entre los bienes de capital hay una gran
variedad de intensidades de capital, sofisticaciones tecnológicas,
ritmo de cambio tecnológico, dotaciones de recursos en existen
cia nacionalmente, etc.;
2. cuáles son las características de los mercados nacionales e inter
nacionales, tanto de los productos como de su tecnología, para
evaluar el potencial de desarrollo y transferencia tecnológica
real;
3. cuál será el origen e imposiciones de las tecnologías para fabri
cantes;

4. cuál será la participación de inversión privada y pública, su complementación y los criterios prioritarios que, principalmente para
la inversión pública, pudiesen en ciertos periodos apartarse de ob
jetivos de rentabilidad económica de corto plazo.
2"

l0r qU-v deJeo establecer es que difícilmente podremos
rar alguna familia de bienes de capital que contribuya simultá-
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neamente a empleo, articulación, desarrollo tecnológico y ba^aa^¿¡cpagos, sino por el contrario, en los más de los casos serán con
torios los efectos que un bien de capital acarrea sobre los distin
objetivos. En consecuencia, se necesita definir prioridades de corto
largo plazo entre los objetivos mencionados.
Aún más, parece darse en la ponencia una contradicción entre algu
nos de sus planteamientos, debido a estas características de los bienes
de capital. Tal contradicción aparece por ejemplo entre la selectividad
hacia un rango específico de bienes de capital, señalada como estrate
gia para lograr eficiencia y competitividad, y el objetivo de articula
ción interna del aparato productivo. Conceder la posibilidad de im
portantes efectos multiplicadores es diferente a integración. Preguntaría
de nuevo: ¿A través de qué productos se piensa que se logrará ta
les efectos?, ¿a través de qué empresas se piensa que se lograrán riles
efectos?, ¿a través de qué mecanismos se piensa que se lograrán ta
les efectos?, pues los delineados no responden del todo adecuada
mente.
3o. Es evidente la dificultad que un ejercicio de proyección de efec
tos probables de esta naturaleza supone, si pensamos que habría q#
analizar desde muy variados ángulos el caso de cada producto facti
ble de clasificarse como bien de capital. Las monografías de tres pro
ductos recientemente publicadas y mencionadas por el ponente dan
una idea del reto. Sin embargo, cualquier esfuerzo de sistematización
de información como el que se está dando enfrentará, entre otros,
obstáculos conceptuales y de medición empírica. A título ilustrativo,
destacaré algunos de estos obstáculos de precisión relacionados con
las características tecnológicas de los bienes de capital. Tales caracte
rísticas son a menudo, insatisfactoriamente tratadas o sometidas a ge
neralizaciones muy discutibles.
Cuatro aspectos de relación con características tecnológicas de'»
estrategia de bienes de capital estimo necesarios de precisarse:
L M¿eld«líñ Va defl.niclón de "‘Vefes de sofisticación o comrlf
eX uue fetav’-n» CaP¡ta1' P°r eiemP'°’ “ menciona».'
POS en México ti J\mayotr
d? la manufactura de M*
es decir Drodnetn
•SC e^ectl^a ^aí° pedidos sobre catálogomeno^sofkticadTJ f¿bncados en seri*
requieren tecnoW*
a la orden 1
^Or °tra Parte • • • 0°s equipos bajo pedid0

tecnológica " ’ concentran las mayores necesidades en maten3
comolicados"”' d'
SC trata de eQuiP°s de mayor tamaño y/°
¡ícación c(o““ia)- Cr“ que mlacionar alta sofistica»»»
Miuinne n la d
1 1?enor volumen de producción nacional ó
equipos a la orden es incorrecto. En algunas empresas que hefl»
entrevistado, los factores más importantes como limitantes a '3
fabricación de equipos a la orden han sido su incosteabilid30
por lo esporádico de su demanda y la imposibilidad de acumda1
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economías de escala en su producción, más que su complejidad
tecnológica. No pretendo generalizar que son más importantes
los criterios de mercado que otros, sino sólo ilustrar la relativi
dad de los criterios de complejidad.
*• El segundo aspecto de relación con características tecnológicas
de los bienes de capital, se refiere a la participación integrada
que debe anticiparse de las diversas unidades que componen el
conjunto de ramificaciones en que se desempeña la empresa pro
ductora de bienes de capital (esto es, proveedores de insumos,
infraestructura básica, naturaleza de los demandantes y muy espe
cialmente el papel de unidades de apoyo como las firmas de
ingeniería). Estimo que tal conjunto y su articulación no reciben
en este trabajo el tratamiento subrayado que le ha sido confe
rido por otros estudios sobre el tema. Aunque hay menciones que
se relacionan con algunos de ellos, la proposición nuestra es que
sería necesario estudiar cada bien de capital en el contexto inte
grado de su conjunto de ramificaciones, pues algunas veces ocu
rre que son las unidades de apoyo y no las productoras de bienes
de capital, los verdaderos cuellos de botella. Caso muy especial
de tal tipo lo constituyen por ejemplo, las firmas de ingeniería de
diseño que condicionan la posibilidad de romper el paquete. Otro
ejemplo, es el caso de talleres de menor tamaño que, en opinión
de un técnico que les conoce desde adentro, sólo requerirían de
un buen soporte de servicios de ingeniería para incrementar sus
tancialmente su oferta de bienes de capital. La protección inte
gral que se propone en la ponencia debería ampliarse a estas uni
dades.
3. Un tercer aspecto, relacionado con la intención muy positiva de
no concentrar la estrategia en los estratos de menor nivel de so
fisticación tecnológica, supone tener en claro un proceso de acu
mulación de capacidades tecnológicas por el cual se va ascendien
do hacia estratos superiores. Me pregunto si tenemos tal proceso
definido, esto es, cómo se da el aprendizaje que permite la esca
lada, cuáles bienes de capital o actividades relacionadas optimi
zan el proceso, en quién se acumularán tales capacidades con
sus consiguientes efectos en el reparto futuro de los beneficios de
la nueva estructura a generarse, a través de qué actores o meca
nismos se facilita o impide el paso de un estrato tecnológico a
otro, etc. Y por último, con estrecha relación a esta idea:
Sería conveniente estudiar los procesos de difusión de tales ca
pacidades tecnológicas. Es posible que se encuentren diferencias
en la intensidad de la difusión atendiendo a los distintos bienes
de capital (por ejemplo, equipos de uso difundido es muy pro
bable que difundan mayores efectos que los de uso muy específi
co); también habrá diferencias en función de características de
tos empresas tales como su tamaño, propiedad, localización; y,
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diferencias en función de los distintos grados de participad^
directa en el proceso de transferencia tecnológica de técnicos
la empresa receptora, etc.
4o. Por último, con relación a la ied, más enfatizada la importan'
cia de su participación en el libro azul que en esta ponencia, estiro0
que no se ha dado la debida consideración a las implicaciones de
participación de ied de países industrializados, establecida como i®1'
portante en la estrategia. Principalmente me referiré a las expectativa5
de su contribución al desarrollo de capacidades tecnológicas. Se p^
sume, según mi interpretación:

i. que las empresas extranjeras se interesarán por entrar en co®'
petencia entre sí (se menciona el poder de negociación me®'
cano);
ii. que se les podrá inducir a entrar a producir nacionalmenteeI1
las familias de productos tecnológicamente sofisticados;
iii. que se les extraerán los conocimientos técnicos obteniendo ®®*
más eficiente transferencia de tecnología, como si ellos no est»"
viesen conscientes de que el último bastión de su dominio es p®'
cisamente el control de tales conocimientos;
iv. que optimizarán el uso y desarrollo de otros recursos tecnoW'
eos nacionales mediante sus demandas locales.
Hasta aquí mis observaciones con la intención de apuntar cierta
direcciones en que sería útil conducir mayores esfuerzos de investí?3'
ción.

Economías

externas y el proceso de concentración
regional de la industria en México1

Enrique Hernández Laos

La apertura al capital extranjero llevada a cabo durante el Porfiriato
provocó un incipiente proceso de industrialización en México, proceso
que fue interrumpido por la Revolución de 1910. Parte importante del
influjo de capital externo fue canalizado hacia la construcción de la
red ferroviaria, misma que se orientó principalmente a unir el centro
con la frontera norte del país. Así, se logró en buena medida extraer
el rico potencial minero y agrícola del país para su exportación hacia
los centros de consumo al otro lado de la frontera. A finales de la
primera década de este siglo, la configuración de las principales ciu
dades quedó así establecida y sentó las bases para determinar la ubi
cación que tendría la industria manufacturera en las siguientes décadas.
Ya durante los últimos lustros del Porfiriato se registró una modera
da tendencia hacia la concentración regional de las manufacturas, co
mo lo señalan las cifras disponibles captadas en el Seminario de His
toria Moderna. Las industrias del tabaco (cigarrillos), azúcar y texti
les se concentraron paulatinamente —entre 1887 y 1911— en las
ciudades de Puebla, Veracruz y México. Las Estadísticas Industriales
elaboradas por Peñafiel a principios de siglo permiten estimar que,
para el año de 1902, el Distrito Federal aportaba ya alrededor del 21
por ciento de la producción industrial. Otros centros industriales de
importancia se ubicaban en Monterrey y en varias ciudades de los es
tados de Morelos, Guanajuato, Puebla e Hidalgo (cuadro 1).
La información disponible de los censos industriales permite recons
truir en forma gruesa la distribución de la producción industrial entre
^as principales regiones del país para los siguientes decenios. Para fi
nes analíticos, dividimos el territorio nacional en diez regiones más o
“The Sourctó^nf

J° f°ÍL^tuye una. verstón resumida de mi tesis doctoral:

nirfacturing”. Universitv* of 'p,er®n®es j? Efficiency. The Case of Mexican

Ma-

b77. El autor agradece al licenciid8llT‘ .NoíLwich (Inglaterra), diciembre de
versión inicial de este reporte
nciado Luis Costo sus comentarios sobre una
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Cuadro 1. Distribución regional del Valor Agregado a precios corrientes
en la Industria de Transformación (años seleccionados 1902-1975)

(Porcentajes)

Región

1950

1902*

1930

1940

I Capital
II Golfo Norte
III Norte
IV Pacífico Norte
V Golfo Centro
VI Pacífico Centro
ATI Centro
viii Centro Norte
IX Peninsular
X Pacífico Sur

20.9
12.4
4.0
5.3
10.1
6.9
17.0
19.2
1.9
2.2

31.5
10.2
8.7
7.1
12.0
5.8
13.7
6.0
3.0
2.0

35.4
6.8
19.5
5.6
8.2
5.3
8.1
7.7
1.5
1.9

MÉXICO

100.0

100.0

100.0

1960
/
33.2 / 48.0
15.5
11.2
10.6
8.7
6.6
6.5
12.7
6.7
5.4
5.9
7.7
6.6
5.5
3.5
2.1
1.6
1.9
1.3

100.0

100.0

1970
52.5
11.6
6.6
5.4
3.9
6.5
8.8
3.0
0.8
1.0

5i.;

V
7.

!>•
?■

100.0

1 Valor Bruto de la Producción.
_
Fuente: 1902: Cálculos basados en información presentada en A. Peñafiel- es
tadísticas Industriales de la República Mexicana”, México. Imprenta de jfl?,
cretaría de Fomento, 1908. 1930-1970: '_E. Hernández Laos, op.
PlJóí
con base en dge. Censos Industriales, vanas ediciones. 1975: spp Coordi*1
General del Sistema Nacional de Información. X Censo Industrial.

menos homogéneas (véase el mapa 1). Para 1930, el Distrito
junto con el Estado de México, aportaban cerca del 32% de Ia J $
ducción manufacturera nacional. La región Golfo, que comprePv ]«
los estados de Nuevo León y Tamaulipas, aportaba otro 10%
región Centro que incluye a los estados de Puebla, Guanajuato»
reíos, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo, aportaba cerca del 14%.
tir de la década de 1940, la concentración regional de ía indust^
acelera: La participación del Distrito Federal y el Estado de M
aumentó al 35% en 1940; al 33% al inicio de la década de
00
cuenta; al 48% en 1960, y al 53% en 1970 y 1975. La concefld^
regional de la industria en esa zona restó importancia a la mayo^tf
las regiones del país, con excepción de la región Golfo (Nuevo
y Tamaulipas), la cual mantuvo una aportación de alrededor de‘
durante todo lo que va del siglo.
Una manera de evaluar resumidamente las tendencias concefl |í
ras de la industria en el país, se capta mediante la estimaciéo
llamada “medida de entropía”.9 El cálculo de esta medida efl
diez regiones seleccionadas se muestra a continuación.
•«tecí ?

2 La “medida de entropía”, basada en el concepto de la física, consis^P
estimación de un índice de dispersión o concentración de los fenómenos e
pació. Para nuestros fines, la medida de entropía H(x) se define como:
H(x) =2 x,
i

In —

x,

o
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Año

1902
1930
1950 ~
1970
1975 —

Medida de entropia

2.064
1.974
1.988
1.634
1.610*

La disminución en el valor de la “medida de entropia” indicaría
mayor concentración de la industria en unas cuantas regiones. Así, pa'
ralelo a la mayor participación del Distrito Federal y del Estado
México en el producto industrial, la estructura regional de la industfl3
se concentró ligeramente entre 1902 y 1930, se mantuvo relativaniei1^
constante entre 1930 y 1950 y, a partir de ese año, se aceleró notabl^
mente el desbalance en la estructura regional de la industria en e
país.3 Ese desbalance permanece en la actualidad.
/ El acentuamiento en la concentración regional de la industria coi®'
cidió con la aceleración en el proceso de industrialiaación seguido P°f
el país, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial. La cof'
tienda mundial, iniciada a principios de la década de los cuarentaS’
provocó circunstancias especiales que favorecieron la industrializació*1,
por una parte, se registró una insuficiencia de abastecimientos exten105
de productos industriales; por la otra, se abrieron enormes perspect¡v35
para la exportación de productos manufacturados, principalmente te*'
tiles y calzado.
,,
Agotadas las condiciones favorables para la expansión industrié
al concluir la guerra, el país procedió a instrumentar medidas 4ue
permitieran proteger a la incipiente industria doméstica en expansi^
Para lograrlo, así como por motivos coyunturales de presión sobreJ3
balanza de pagos, se adoptó gradualmente un sistema de proteo^1
arancelaria y, posteriormente, de control cuantitativo a las importa*^
nes de productos manufacturados, que fue creciendo en compleja
y magnitud hasta el primer lustro de la presente década.
La opción de industrializar al país por la vía de la substitución ,
importaciones, utilizando para ello el sistema de protección, fue deteí'
minante en el patrón de localización industrial apuntado anteriorme^'
en donde xt es la participación de la región “i” en el Valor Agregado Indu^
en un año dado. Un menor valor de H(x) para un año dado en compara1^
con un año anterior, mostraría que la estructura regional de las manufact1*
tendió a concentrarse en unas pocas regiones. Los valores extremos de tal 10
dida son: cuando la concentración es total (es decir, cuando toda la produ#1
se concentra en una sola región) la medida sería igual a cero.
j>
8 La información de los censos 1935, 1940 y 1945 no es comparable co11^
de los demás años, en tanto que los Censos Industriales de esos años cap^
información únicamente para establecimientos con producción mayor a lo®
mil pesos.

ECONOMÍAS EXTERNAS Y CONCENTRACIÓN EN MÉXICO

255

Esta vía de industrialización significó un rompimiento con los es
quemas de la división internacional del trabajo, al desarticular el
sistema de precios internos en relación con los prevalecientes en los
países capitalistas avanzados. Los controles a las importaciones y la
política arancelaria adoptada, protegieron una estructura de costos
internos sustancialmente por encima de los prevalecientes en esos paí
ses, lo que favoreció la presencia de ganancias oligopólicas originadas
por la ausencia de competencia externa. Esas circunstancias impusieron
condiciones desfavorables de competitividad de los productos manu
facturados en los mercados exteriores. La industria contó para su ex
pansión únicamente con un mercado nacional cautivo al que sujetó
su crecimiento.
i.
La orientación de la industria hacia el mercado interno significó la
búsqueda de los mercados ubicados en las mayores concentraciones
de población, es decir, los grandes centros urbanos. El proceso de
sustitución de importaciones seguido por el país se dirigió, en una
Primera instancia, hacia la sustitución de bienes de consumo, para la
mayoría de los cuales la presencia de mercados finales es un importante
factor de localización. La existencia de una gran concentración urbana
en la ciudad de México4 hizo de esta región el mayor mercado del país,
atrayendo con ello una gran proporción de nuevas empresas indus
triales. Posteriormente, el desarrollo de vínculos industriales en esta
región determinó también la magnitud del mercado para bienes de con
sumo durables y de capital que se elaboraron en las siguientes etapas
del proceso de sustitución de importaciones.
La localización de las nuevas industrias cerca de los principales cen
tros de consumo permitió abatir significativamente los costos de transP°rte, en la medida en que los costos unitarios de transporte de mate-i
tías primas por kilómetro recorrido fue sustancialmente menor que el,
Hue correspondía al transporte de los productos terminados, como pro
ducto de política de tarifas ferroviarias en la que se estableció un virM subsidio al transporte masivo de materias primas desde la perifena hacia las grandes urbes, principalmente la localizada en el Valle
de México. Simultáneamente, se establecieron tarifas ferroviarias reía-]
úvamente altas para el transporte de bienes terminados, con lo que sel
disminuyó el atractivo a las empresas para establecerse cerca de loa
sitios productores de materias primas y lejos de los principales centros!
Urbanos.
La política de industrialización significó, además, la creación y ex
pansión de obras de infraestructura requeridas por las nuevas inver
siones industriales. En 1940 la red de carreteras se extendía a lo lar8° de 10 000 km. y conectaba la ciudad de México con la mayoría de
I ‘ Mientras que en 1900 la ciudad de México era cuatro veces más grande que
fcgunda ciudad en importancia (Guadalajara), para 1940 era más de 6.6 veces
*yor. El índice de primacía de la ciudad de México en relación a las cuatro sisniíntes ciudades en importancia era de 1.31 en 1900 y de 2.31 en 1940.
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las ciudades importantes. Para 1970 la red nacional de carreteras se
extendía a más de 70 000 km. Sin embargo, su distribución regional
fue desigual, como lo demuestra el hecho de que hasta la década^
los cincuenta él únicomedio de comunicación conTaPenínsuTade^Y®'
catán era elTfahspófté'mafítlmó.
La expansión de la inversión pública en obras de infraestructura p®'
ra apoyar la industrialización aprovisionó de una amplia disponibib'
dad de energía eléctrica, transportes, combustibles y agua que befl^
ficiaron al Valle de México otorgándole condiciones favorables P®r3
el establecimiento de plantas industriales. Simultáneamente, se ot®f'
garon subsidios en esta zona a la producción y consumo de b¡e®e5'
salario, con lo que se redujo el costo de la alimentación y permib
bajar el costo unitario de la mano de obra.
Nuestra hipótesis es la de destacar que la vía de industrializad®®
adoptada por México, conjuntamente con ¡a política de creación de i®'
fraestructura y la de subsidios mencionada, generó un proceso de
nomías internas y externas a las plantas industriales que tendió a co®
solidar y a hacer autosostenido el proceso de concentración regio®
de las manufacturas. Lo que importa destacar en esta hipótesi
cómo el proceso se vuelve acumulativo, en la medida en que ge®ej
sus propios mecanismos que lo perpetúan: la creación y expansión®
circunstancias favorables en los centros industriales por efecto de
ducciones sustantivas en los costos unitarios, dada la presencia de .
yores economías internas y, principalmente, externas. Diversas teo®
han destacado la naturaleza de este proceso. La teoría de PerrouX 5
bre la expansión de los “polos de desarrollo”, la de Myrdal s0*1,
la causación acumulativa y la de Hirshman sobre el impacto de1
eslabonamientos industriales (industrial linkages) presentan disti®c
argumentos para apoyar la naturaleza de este proceso.
Hasta ahora, sin embargo, ha habido pocos intentos por cuantió®
la importancia de las economías internas y externas en las disó®
regiones de México, y tampoco se ha evaluado con detalle el imp®?,
que provocan esas economías sobre el patrón de localización de 1®
dustria en nuestro país.6 Ello resulta de interés para poder eva®*
el poder de atracción de los principales centros industriales, en
cial el ejercido por el Valle de México, y para trazar algunas
sobre posibles vías de descentralización de la industria en el futuf®-

Diferencias regionales de eficiencia

¿t

Para evaluar la importancia de las economías internas y extern®5^
las regiones, se precisa una estimación de los costos unitarios de P
iidi (Ó

8 Especial mención merece el estudio de Romero Kolbeck y V. Urquidi (t^|
sobre el escaso efecto que tuvieron las exenciones fiscales en el Distrito *
para inducir la localización de nuevas empresas en esa área.
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ductos específicos entre localizaciones alternativas, es decir, una esti
mación de la eficiencia industrial de las distintas regiones.
En el análisis regional, ha sido común el cálculo de la productividad
del trabajo como indicador de la eficiencia de las distintas regiones de
un país. Diversos estudios6 muestran que en varios países existen mar
cados contrastes en la productividad del trabajo entre sus diferentes
regiones.
Sin embargo, tales diferencias en la productividad laboral constitu
yen tan sólo medidas parciales de eficiencia, en tanto que no consi
deran explícitamente la intensidad con que se usa el capital. Para cap
tar las condiciones de productividad de las regiones, se requiere una
estimación de la eficiencia con que se utilizan conjuntamente los fac
tores de la producción.
La mayor parte de los métodos disponibles para la medición de la
eficiencia entre las regiones utilizan el enfoque de la función de pro
ducción. Los tratamientos más tradicionales manejan las funciones de
Producción “promedio”, de las cuales los tipos Cobb-Douglas y ces
han sido los más favorecidos por los investigadores empíricos. El otro
enfoque se basa en la estimación de funciones de producción “fron
tera”.
Sin embargo, esos métodos para evaluar las diferencias de eficiencia
son teóricamente inconsistentes. Por una parte, porque para lograr una
especificación e identificación correcta de esas funciones se requiere
de series históricas de corte transversal (cross-section), de las que
difícilmente dispone cualquier investigador empírico. Por otra parte,
tas dificultades que surgen de la agregación de las funciones de pro
ducción las hacen inoperantes desde el punto de vista conceptual.7
Para ello, para evaluar las diferencias de eficiencia entre las regió
os mexicanas, se utilizó un método alternativo que no está sujeto a
fas restricciones anteriores.8 Aunque la fundamentación matemática de
este método es complicada, su sentido intuitivo es sencillo: Cuando
el porciento de insumos reaueridos por una región es menor que la
6 Véase: Timer (1970) sobre la agricultura estadunidense, los de Dixon &
Thirwall (1975) sobre las manufacturas inglesas, los de Hart & Mcbean (1961)
sobre una muestra de empresas inglesas y escocesas y los de Mera (1975) sobre
h economía japonesa.
7 K. Sato (1975) ha demostrado que: i) La agregación de micro-funciones de
Producción del tipo Cobb-Douglas produce una función agregada del mismo tipo
ri y sólo si todas las micro-funciones de producción tienen el mismo exponente
del trabajo; y ¡i) La agregación de funciones de producción del tipo ces produ
cen una función agregada del mismo tipo si y sólo si las micro-funciones tienen
“na elasticidad de sustitución menor que la unidad. Si algunas de las micro-fun
ciones tienen una elasticidad mayor que la unidad, la agregación es posible si y
tólo si todas las micro-funciones son idénticas, lo cual constituye la llamada so
lución “solow-Fisher”.
8 Véase E. Hernández Laos: op. cii. Cap. IV. También véase: Secretaría de
Programación y Presupuesto: “Matriz Nacional de las Ventajas Comparativas
en la Industria Manufacturera a Nivel Estatal.” México, 1978.
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Cuadro 2. Industria manufacturera mexicana. Indices de “Eficiencia”
entre regiones para años seleccionados
(Promedio nacional = 1.000)

Total de establecimientos

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Región

1930

1950

1960

1970

1915

Capital
Golfo Norte
Norte
Pacífico Norte
Golfo Centro
Pacífico Centro
Centro
Centro Norte
Peninsular
Pacífico Sur

1.34.5
1.02.3
1.13.8
0.99.2
1.08.7
0.76.6
0.61.8
1.04.4
1.14.0
0.49.0

1.04.0
0.94.0
1.09.9
0.87.7
0.86.0
0.64.8
0.64.3
1.15.3
0.78.8
1.07.6

1.06.1
0.85.2
1.35.1
0.94.7
1.03.4
0.94.2
0.78.9
0.88.8
0.87.5
0.89.3

1.27.8
0.92.6
0.83.1
0.95.8
0.56.2
0.78.9
0.79.7
0.88.9
0.54.1
0.52.4

1.2H
0.9H
0.824
0.953
0.7H
0.884
0.812
0.611
0.570
0.788

Promedio nacional

1.00.0

1.00.0

1.00.0

1.00.0

1.000

producción que aporta, el índice es mayor que la unidad y mostean?

por taníó7 Que sus cóñdiciónes de eficiencia son superiores a los
medios nacionales. Se trata, así, de una medida relativa de eficienciaHemos calculado índices de eficiencia con el método mencionad0’
utilizando la información de los censos industriales. En el cuadro
se presentan las estimaciones para las diez regiones en relación als6t
tor manufacturero consolidado para varios años.
Es interesante notar que las regiones con mayor grado de indush^
lización registran mayores niveles de eficiencia económica, en esp0*-’j
la región de la Capital, la del Golfo-Norte, la región Norte y
Pacifico-Norte en tanto qué Tas regiones Centro jySur~muestran
les inferiores de eficiencia. Éste patrón ha sido relativamente c0*1^
tente desde el inicio de la década de los treintas y se ha manto*1'e
hasta el presente. Destaca con especial significación el hecho de
para los años más recientes (1970 y 1975) únicamente la región
pital —integrada por el Distrito Federal y el Estado de
tiene índices de eficiencia industrial superiores al promedio nac*°
El patrón anterior también se refleja a nivel estatal. Para 19?*L,ei
total de estados en la República, sólo cinco de ellos muestran
de eficiencia por encima del promedio nacional, tres de ellos eSt^Lj|t)
largo de la frontera norte (Baja California, Coahuila y Nuevo
y dos estados centrales, el Distrito Federal y el Estado de M
Trece estados muestran una eficiencia ligeramente menor que
medio nacional, en tanto que el resto de los estados central05
de la región Sureste (con excepción de Campeche), registran 111
significativamente por debajo del promedio nacional (véase e
dro 3).
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Mapa 2. Niveles regionales de eficiencia en la manufactura mexicana

Las regiones más eficientes al nivel del sector manufacturero en su
fjunto, lo son también al nivel de las distintas industrias individuaes< En el cuadro 4 se observa que el Distrito Federal es más eficiente
f los promedios nacionales correspondientes en diecisiete de un
fl de diecinueve grupos industriales. Las regiones Golfo-Norte,
°rte, Pacifico-Norte y la región Pacifico-Centro son, asimismo, más
eficientes que el promedio nacional en siete u ocho industrias. Las de®as regiones son, en general, menos eficientes en casi todas las ramas
e to producción manufacturera.
Una desagregación de los índices de eficiencia a nivel de entidad
frativa confirma el panorama anterior (véase el cuadro 5): el Disf Federal, el Estado de México, Nuevo León y, en menor medida
feo, muestran niveles de eficiencia mayores al promedio nacional
,n un mayor número de actividades industriales, en tanto que los va,°res mínimos de los índices de eficiencia económica se localizan, casi
friablemente, en los estados del Sur y Sureste del país: Tabasco,
a^ca, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Yucatán, y algunos
.todos centrales relativamente atrasados como Colima, Nayarit, San
tos Potosí, Hidalgo y Zacatecas.
Para ratificar los resultados anteriores, hemos calculado índices de
^toencia a nivel de clase industrial (cuatro dígitos), usando para ello
jjtoonnación del Censo Industrial de 1975.® Del total de 240 clases
nules, el Distrito Federal, el Estado de México y Nuevo León
Atoran, para ese año, niveles de eficiencia superiores al promedio
se: Secretaría de Programación y Presupuesto:
'"°niparativas”, op. cit.

“Matriz Nacional de Ven-
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Cuadro S. Indice ponderado de eficiencia económica para el sector
manufacturero por estados, México, 1970

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Número del estado
en el mapa

Estado

2
9
15
5
19
22
14
13
18
3
8
10
24
26
28
21
17
4
11
25
12
30
1
7
16
29
32
23
6
20
31
27

Baja California
Distrito Federal
Estado de México
Coahuila
Nuevo León
Querétaro
Jalisco
Hidalgo
Nayarit
Baja California
Chihuahua
Durango
San Luis Potosí
Sonora
Tamaulipas
Puebla
Morelos
Campeche
Guanajuato
Sinaloa
Guerrero
Veracruz
Aguascalientes
Chiapas
Michoacán
Tlaxcala
Zacatecas
Quintana Roo
Colima
Oaxaca
Yucatán
Tabasco
Promedio nacional1

Índice de eficiencia
económico

1.208
1.169
1.126
1.080
1.010
0.971
0.952
0.944
0.933
0.914
0.914
0.887
0.882
0.868
0.851
0.841
0.823
0.809
0.797
0.762
0.732
0.704
0.692
0.664
0.659
0.541
0.591
0.578
0.570
0.514
0.446
0.402
1.000

1 Índice ponderado de diez y nueve grupos industriales del sector manufacturé

nacional en un mayor número de industrias (54%, 50% y 51%,
pectivamente) que todas las demás entidades. En el otro extremo,
estados de Colima, Campeche, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo •
Zacatecas, registran un número reducido de industrias en las que so1
más eficientes que los promedios nacionales (véase el cuadro 6).
El breve panorama anterior permite inferir que los estados más i®*
dustrializados tienen mayores niveles de eficiencia industrial en Ia
mayoría de las clases de actividad, independientemente del grado #
desagregación con que se maneje la información. Y la poca evidencia
disponible mostraría que este fenómeno se ha ido consolidando a 1°
largo de las últimas cuatro décadas. Por el contrario, las regiones y
entidades poco industrializadas han registrado, y continúan teniendo-
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Cuadro 6. Distribución de indices de eficiencia a nivel de entidades
federativas, 1975
(Porcicntos)

Porciento de industrias (a cuatro dígitos) en 4ue
entidad tiene índices de eficiencia: __ .

Entidad
Distrito Federal
México
Nuevo León
Baja California Norte
Coahuila
Puebla
Veracruz
Sonora
Tamaulipas
Chihuahua
Durango
Morelos
Sinaloa
Guanajuato
Hidalgo
San Luis Potosí
Yucatán
Baja California Sur
Guerrero
Jalisco
Querétaro
Michoacán
Nayarit
Aguascalientes
Tabasco
Chiapas
Colima
Campeche
Oaxaca
Tlaxcala
Quintana Roo
Zacatecas

Mayores que Menores que
la unidad
la unidad

54.2
50.0
41.2
33.3
25.0
24.2
22.1
21.2
21.2
19.6
18.3
17.5
17.5
15.8
14.6
13.3
12.1
11.7
11.2
11.2
11.2
10.8
10.0
9.2
9.2
8.7
7.5
7.1
6.7
6.7
5.0
4.6

42.1
40.8
45.0
23.7
30.8
50.8
36.2
22.1
33.7
30.4
26.7
20.4
26.2
46.7
25.4
47.1
38.7
7.9
22.5
52.5
28.3
41.2
17.5
24.6
17.5
20.0
17.1
17.1
32.1
27.1
4.6
22.9

No hay
actividad

3.7
9.2
13.8
43.0
44.2
25.0
41.7
56.7
45.1
50.0
55.0
62.1
56.3
37.5
60.0
39.6
49.2
80.4
66.3
36.3
60.5
48.0
72.5
66.2
73.3
71.3
75.4
75.8
61.2
66.2
90.4
72.5

Fuente: E. Hernández Laos: “Matriz nacional de las ventajas comparativas''
op. cit.

niveles de eficiencia significativamente inferiores a los promedios
cionales.

Factores asociados a las diferencias regionales de eficiencia

Las diferencias regionales de eficiencia pueden ser explicadas por
tipos de influencias: Por una parte, existen marcados contrastes
la naturaleza y tamaño de las plantas entre las regiones, es decir,
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ferencias en las dimensiones de los establecimientos y diferencias en
la tecnología que utilizan. Por otra parte, existen diferentes circuns
tancias regionalmente específicas en relación a la disponibilidad de
“rfraestractura, de energía, de mano de obra calificada, etc., que con
dicionarían los niveles de eficiencia industrial.
La distinción entre factores internos y externos a los establecimien
tos como causas de la eficiencia es de importancia para nuestro argu
mento. Nos interesa averiguar cuáles son las circunstancias externas
9oe condicionan la productividad, porque éstas son de naturaleza es
pecíficamente regional y nos ayudarán posteriormente a comprobar
a hipótesis planteada de que estas circunstancias externas o geográlcas son un elemento importante para explicar el poder de atracción
de los grandes centros industriales.
Para constatar la asociación existente entre los índices de eficiencia
y los factores condicionantes mencionados, se utilizó la información
disponible a nivel de entidad federativa para 1970. En el cuadro 7
Se presenta una matriz de correlaciones entre los índices de eficiencia
económica para las treinta y dos entidades federativas en cada una
de las diecinueve industrias (a dos dígitos) y algunas variables que
miden factores internos y externos a las plantas.
Las principales conclusiones que se desprenden de este ejercicio
Pueden resumirse como sigue:
Los índices de eficiencia económica están correlacionados positiva
mente con eT tamaño de la planta10 j con el capital por trabajador,
y negativamente con la razón entre capital neto y capital bruto, índice
9ue se usó como aproximación para la estructura de edad de los acer
vos de capital. Dado que la correlación entre la razón de capital neto
a capital bruto y los índices de eficiencia es espuria, y dado que el
tamaño de capital por trabajador está íntimamente asociado con el ta
maño de planta, se considera que éste constituye una buena aproxima
ción de la medida de los factores relevantes que son específicos de la
firma en la explicación de las diferencias regionales de eficiencia.
En relación a los factores externos (o factores específicos a las reB^eí),'con ayuda riel cuadro 7 se comprueban varias hipótesis. Los
índices de eficiencia están correlacionados sistemáticamente, en casi
todas las industrias, con las diferencias existentes en las condiciones
^infraestructura, de educación y capacitacióñdelamanode obra,
del grado de diversificación industrial, de la magnitud de los mercadosy de la disponibilidad de crédito y energía.
Dado que existe un significativo grado de asociación entre estas va
riables externas o geográficas, fue necesario identificar las más impor
tantes dimensiones implícitas en ellos. La aplicación de la técnica de
•os componentes principales permitió la identificación de cuatro facMedido por el valor agregado por establecimiento.
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Cuadro 7. Matriz de correlaciones entre los índices de elidooi
Fad

Infraestructura
-

Carreteras por Km*

•

/

(—)*
(—)*

s
i

«

(—)*
* (-)* *
*
*
*
*
*
*
• * <—)* *
*
*
* (-)* ♦
5 (—)*
* (—)* *
*
if
*
•*
*
*

(—)* (—)*

*

*

(—)*

*

- .31

Indices de vínculos
interindustriales locales

*
*
*
*

Capital por trabajador

Alimentos
Bebidas
Textiles
Vestido y calzado
Madera
Muebles
Papel
Impresos
Pieles
Hule
Productos químicos
Minerales no metálicos
Metales básicos
Productos metálicos
Maquinaria
Equipo eléctrico
Equipo de transporte
Misceláneas

Capital neto Capital
bruto

20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39

Tamaño de la planta

1

j

Industrias

Factores
internos a las
plantas

S; c
^•2

*

(-)*

*
*

(—r
(-)*

s-l
o a,

! Ii
4
:
3
$ 2-

♦ (—)•
♦ (—)*
* (—)♦
* (-)*
* (-)*
♦ (-)*
❖
♦ (-)*
* (_)♦
* (-)*
* (-)*
* (-)*
* (-)*

* Significa que el coeficiente de correlación respectivo es significativamente d¡$*
Fuente: Enrique Hernández Laos, op. cit.

tores comunes (ortogonales) que “explican” más del 80 por ciento de
la variabilidad de los datos geográficos.11
11 Los cuatro factores comunes son los siguientes: Factor uno-, “Grado de
Desarrollo y Urbanización”. Este factor incorpora variables de las economía
de urbanización y de la existencia (pools) de mano de obra calificada: represe»ta la existencia de servicios financieros, comerciales y sociales así como el ni*1
relativo de desarrollo económico y social. En él las siguientes variables tiene»
altas cargas: créditos bancarios per cápita, porcentaje de la población con edu
cación primaria, producto per cápita regional, alfabetismo, ventas per cápita dd
sector comercial, porcentaje de la población urbana, gasto per cápita en servicio®
médicos, ahorro bancario per cápita, ingreso regional, gasto acumulado en edu
cación y coeficiente de Gini; Factor dos". “Infraestructura y Densidad de Pobl*'
ción”. Este factor incorpora el efecto de la extensión de vías férreas y carrete»*5
por kilómetro cuadrado y la densidad de población; Factor tres: “Dimensión
gional de los Mercados”. Las siguientes variables presentan altas cargas en^
factor: el tamaño de la población, la generación per cápita de energía el
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cwo al 90% o más de confianza.

El ejercicio anterior permite la identificación de cinco variables
principales para explicar las diferencias en eficiencia, la variable in
terna a los establecimientos industriales que es el tamaño de la planta,
y los cuatro factores regionales generales que son de naturaleza amijjental (externos a las firmas y en la mayoría de los casos a la
industria) identificados por medio del análisis factorial.
Con el objeto de precisar la importancia relativa de las economías
internas y externas como factores causantes de las diferencias regio
nales de eficiencia, se asociaron en un modelo econométrico los índices
de eficiencia con las variables mencionadas.
y el,
f»c¿r
1970.’

de diversificación de la estructura industrial de las regiones; y Factor
,de Urb*nización”. Sólo una variable tiene carga elevada en este
8 tH8a de crec’miento de la población urbana en el periodo 1960-
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El modelo se basa en una relación funcional entre los niveles de
eficiencia y el tamaño de la planta. Denominamos a esta relación “fun
ción de escala” de la industria. En ausencia de economías externas la
función de escala es válida para todas las regiones; pero si las econo;
mías externas son positivas en una región determinada, su efecto estará
representado por un desplazamiento de la función de escala hacia ani
ba, en tanto que si las economías externas son insignificantes ocurrirá
un desplazamiento hacia abajo en la función de escala.12
El modelo propuesto se estimó usando dos técnicas econométricas:
la de mínimos cuadrados ordinarios (ols) aplicada a cada industria
individual y ols aplicado a datos agrupados (pooled data) para todas
las industrias. El ols aplicado a las industrias individuales mostró
la elasticidad de la eficiencia en relación al tamaño de la planta eS
positiva y significativamente diferente cero en todas las industrias,
mientras que los coeficientes de regresión de los factores comunes son
positivos y estadísticamente diferentes de cero en algunas industrias
El porcntaje de la variación de los índices de eficiencia explicado p01
el modelo difiere entre las industrias: de aproximadamente 40 p01
ciento en alimentos y textiles a casi 90 por ciento en la industria
impresos y publicaciones.
Los parámetros del modelo fueron también estimados por el méto
do de covarianza utilizando la información agrupada de todas 1#
industrias e introduciendo variables “dummy” para identificar las dife
rencias en los parámetros en diferentes industrias. Este ejercicio mos
tró que la elasticidad de la eficiencia en relación al tamaño de Ia
planta es estadísticamente diferente de cero en todas las industriassu valor típico es de 0.181. En este ejercicio los parámetros que vin
culan la eficiencia con los factores comunes (externos) resultan posi
tivos y diferentes de cero en casi todas las industrias.13 .
Los valores de los parámetros así estimados muestran que las eco
nomías de escala y las economías externas afectan con diferente in
tensidad a las distintas industrias.

Causas de la ejiciencia regional

Con el objeto de evaluar la importancia relativa de las economía
internas y externas, llevamos a cabo un análisis de varianza-covarinnza utilizando los valores de los parámetros del modelo.
El resultado de este análisis se resume en el cuadro 8. Como Pue"
de observarse, de la suma total de los cuadrados de los índices de
12 Véase: E. Hernández Laos, op. cit., cap. IV.
18 En dieciocho industrias los parámetros que afectan al factor uno son
rentes de cero, su valor típico es 0.103. Trece industrias muestran coefieien
ferentes de cero que afectan al factor tres (valor típico de 0.087), y diez
en relación al factor cuatro (con valor típico de 0.108).
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Cuadro 8. Causal de las diferencias interregionales de eficiencia en la industria
manufacturera mexicana
Suma de
cuadrados

Por
centaje

Economías internas de escala (N)

32.257

29.79

Economías Externas

40.249

37.17

(20.016)
(7.875)
( 0.018)
( 4.180)
( 4.160)

(22.18)
( 7.27)
( 0.02)
( 3.86)
( 3.84)

Fuente de la variación

a) Efecto de la diversificación de la estructura
industrial (Intersección)
b) Grado de desarrollo y urbanización (F,)
c) Infraestructura y densidad de población (F„)
d) Dimensión regional de los mercados (Fg)
e) Tasa de urbanización (F4)

Interacción de todas las variables

Crianza explicada

Crianza no explicada
Suma de cuadrados total

— 0.605

— 0.56

71.901

66.40

36.389

33.60

108.290

100.00

ciencia, 66.4 por ciento explicado por el modelo y 33.6 por ciento
representa el residuo no explicado.1*
De la variabilidad de los índices de eficiencia explicada por el mo
delo, la mayor proporción se debe al impacto de las economías ex
ternas (37 por ciento) y una menor proporción al impacto de las eco
nomías internas (30 por ciento).
De las economías externas destaca el impacto que tienen las dife
tencíaíen la estructura industrial de las entidades (que es rsponsable
del 22% de variación en los índices de eficiencia), mientras que el
Grado de Desarrollo y Urbanización (factor uno), la Dimensión Re
gional de los Mercados (factor tres) y la Tasa de Urbanización (fac
tor cuatro) explican cerca del 18 por ciento.
A nivel década industria individual, destaca que la presencia de
economías externas es particularmente importante en las industrias del
Vestido y calzado, industria de la madera, productos metálicos, indus
tria química y, muy especialmente, en la producción de maquinaria
y equipo (véase el cuadro 9).
Aunque las variables utilizadas para medir el impacto de los fació
os específicos de cada región pueden tener algunas deficiencias, la
evidencia sugiere que la importancia de las economías de aglomeración
“ El residuo no explicado incluye errores en la medición de los índices de
eficiencia, así como la no inclusión de otras variables que podrían ser relevantes
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no ha sido suficientemente enfatizada en el análisis regional y urbano,
y que no se ha prestado la suficiente atención a las diferencias en la
estructura industrial al tratar de entender la naturaleza del problema
regional.
Las conclusiones anteriores tienen implicaciones relevantes. Ponen
en evidencia que en las manufacturas mexicanas, las economías inter
nas —de escala y tecnológicas— son importantes para comprender
agudas diferencias regionales en la productividad. Ponen de mani
fiesto, además, que ei grado de competitividad de las entidades de la
República depende, en gran medida, de la complejidad de la estruc
tura industrial existente en las mismas15 y del impacto de otros tacto
res externos entre los que destacan el grado de desarrollo socioeconó
mico y la presencia de economías de urbanización.
Economías externas y localización industrial
fios índices de eficiencia estimados se explican así, por la presencia
de economías internas y economías externas. Con el objeto de evaluar
el impacto neto de estas últimas, calculamos lo que denominamos
Indices Locacionales de Eficiencia”, que constituyen una medida del
efecto neto que tienen los factores geográficos e infraestructurales so
bre las condiciones de eficiencia de las entidades federativas en cada
üna de las industrias.1" Los resultados se presentan en los cuadros 10
y 11.

^e estos cuadros se desprende que los estados más industrializados:
el Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Puebla y Ja*Sc°, presentan condiciones geográficas e infraestructurales significa
os, las que tienen repercusiones importantes sobre sus condiciones
e competitividad y de eficiencia económica. Por otra parte, los esados menos industrializados (Colima, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo,
batana Roo y Tlaxcala) presentan condiciones externas poco favo
rables a los niveles de eficiencia. Este resultado parece ser consistente
mnto a nivel del sector manufacturero consolidado (cuadro 10) com° en la mayoría de las industrias consideradas aisladamente (cuadro
1). lo que daría base para probar la hipótesis expuesta al inicio de
jste trabajo en el sentido de que la presencia de economías externas
sido un importante factor de localización industrial en México.
. Para confirmar formalmente esta hipótesis, hemos calculado coeficrentes de correlación entre los índices locacionales de eficiencia y la
magnitud del Valor Agregado (y el empleo) por habitante entre las
entidades federativas en cada uno de los grupos industriales; a dos dí
gitos.
15 Este problema no ha sido suficientemente enfatizado en el análisis de la
Cornpetitiv¡dad de diferentes regiones en la teoría del crecimiento económico re

toña!.
Véase: Enrique Hernández I aos, op. cit., cap. Vil.
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Cuadro 10. Sector manufacturero mexicano. Indice consolidado de ventaj»
locacionales de eficiencia en el sector manufacturero. México, 1970

No. de orden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Estado

índice

Estado de México
Distrito Federal
Monterrey
Sinaloa
Baja California Norte
Puebla
Jalisco
Chihuahua
Nayarit
Tamaulipas
Veracruz
Guanajuato
Coahuila
Morelos
Durango
Sonora
San Luis Potosí
Michoacán
Tabasco
Guerrero
Yucatán
Baja California Sur
Chiapas
Campeche
Colima
Querétaro
Aguascalientes
Oaxaca
Zacatecas
Hidalgo
Quintana Roo
Tlaxcala

1.2812
1.2440
1.2091
1.1569
1.1350
1.0922
1.0890
1.0730
1.0630
1.0627
1.0528
1.0407
1.0316
1.0158
1.0098
1.0097
1.0079
0.9993
0.9798
0.9757
0.9754
0.9686
0.9575
0.9488
0.9285
0.9184
0.9833
0 8804
0.8703
0.8571
0 8062
. 0.7642

La concentración de la industria en las regiones centrales geflf^
a su vez, algunos efectos externos favorables que repercutieron efl
eficiencia tanto de las firmas ya establecidas como la de las nu^
empresas. Mayores ingresos per cápita, mayor disponibilidad de
za de trabajo calificada y de capital financiero provocaron may^
niveles de eficiencia en las regiones urbanizadas. Los vínculos ifl,{(’
industriales y la disponibilidad de energía también redujeron los <**'
tos promedio. Esas regiones, al aumentar las tasas de crecimieflí° $
su población urbana, especialmente debido a elevadas tasas de iflflir
gración de las áreas periféricas, migración que tiende a ser selectí**
hicieron que las áreas centrales se beneficiaran aún más con^
fuerza de trabajo calificada. El resultado final es que esas regi0^
experimentan “ventajas locacionales de eficiencia , que favorece®
expansión de las firmas existentes y la atracción de nuevas emp

■ib
L? ~ 2 r- i"" f- f~ r- f~ t-* f-~ |'~ t** t"* f" C" •" •"" r~ 2 f'' ft" C?
®©©©©©©©©©©©©©OO©©©©©©©©©©©©©©©©

c?
' 'n o i*»
« ' ^nS5 ? S?» í ? 5 'f ’Í * " mmMÍ'NC?’TCMNO\rlV,
M'
<¿'OaXír-??''0»QÍQx«r'ff,^\0^o\052a',
r'fxz,xr'O>r^o
'
< '¿ ■o C O » O 5 5 O
« r-» OC O \O O; O O m M X M V, x r; o
I '3®©©©©©~©©©©©^-©©©-^©©©©©—^OOOO©©©

5¡¡^ 5^~r?ss'^'rr'ís

s^^^^"i?S!5?Sí2Cíf,'r',r>00’"tr"í*o®*s't’*"O'®’"’^'*’-a0sO'A

¡ <5 © (S
rr r*i O\
r~ r~ tn _ _. . . .
r^© © oo oo k, x¡ © © © oo © © © © t^ © ©
®®©©©©©'©©'©o5 O-©©©'© © © © © © O © © © © O ©

¿’SV' ¡SJíNi/s^
'5^ ^í-mií'J't^Naa'^^^teaCOawNCON'Crnw-MOOX-'
¡\
<5<^'?°®00'Oooa\r--r»r^»í)oeor^ooi5\oj*Of^r^ocr^(*)CT;ocoo\ooor^<o
® ® © ©’ ©‘ ©’ © © © ©’ © —’ o’ © o O O O O © © "-<’ ©’©©’© o © ©'

SA

oo o\ o „ pq

oo c7\ o — es ci ■<»• w-, \e r- ac os © —1 n ¡ -_

's©¿¿*.°°. ~". «> a\r'i'~o\o\ooocr-©r'-o\r"©oooooot''0'< ’oeoor-.
°®--®©©©©©©©‘ o—'©'© ©oo©©©©©©©®

'^'cso

< Os

t
O O z-s
S. S-°°

a.S'2,
,» 2
uj

g.c
fSí?

3

•S'O
’3's_<

u u->
s£

3 g _
3 2v
£ >5 23-§

Co o
4á.S
2^

c

S*

-5 °n
a
OI

"5 ®
3 <*>
53^

£ £ S £ £ £ 3 Sg £ 2 g 3 3't« ~ rn «n oo o, M ~
sx?050i'®^t^t^WOoog§5o3«ri!CI'0^0>o3<>'',*,Oo6tMo>p4«n'í!S
oooooooes-4(=i2ísSZ;-r:*í*?oSgíír‘®\t<”5?Sfí^Sl
”
<=><=>©©©-«©oc:;„-¿2£'.^:t';tnoooeoo5noot-.'$
w®©©©~ddd©oo®

S®S«?£32g£2g332Ssc^'»^n^íx
'®0\0\\Or^r~t^oo©ooSSSS»» t 2^ *T> 'O «i rx r—> 3
©O©©©©©©-

£^©oo?£3S£2}ggcS2?S3£gSSS<N5‘©,^,ooo©o\íS'^''fiS
s®Oi^^^^^«0“’^§'Oox«?;£gS§g4gS:^?2gSría¡í5
©©©©©©©©•-<©©©©© ^" o (-»2<«..r^©r^cr>oo©oowT»r:'5
"‘-l°’'©oo©d~dooooce

;2-'©o® ’*'

£®©oo?£3S£25g©32rS3£22go>23®''*©oo<^®£Joí!<i
©
©. r-.t^ t>; oo© oo Soo s© os
;*£££££«£$£$
© © © © © © © © — ©o © © © —> © © c> —J © © ¿ ¿ ©'2 ¿ S o® o°°

' O © « '—■©©'©•-<’ © »—'©©' .

^.rnrivoasxO'tSSSooogrr
■«''to—^a\0C^—;O©©eN©T~^.„

<-« —'

sóoSR^r-osO'rnor'——oorr — ©4‘<2rs;^"?5'^^íc
jP.r-oor't-oo — oco\r~r-'0\0<x oor^ot^^r-^oooooon^ 'c,©^

^XrtrioQQ^OOOOOOOOO-OOOOOOOO0
©©do©©©©
’

-1 rn O' í íi
r
mccCOl^O'Ai00''l'lí^'1 >c*a\f<>'®m'*o\fno'©\c'2;2£2£!xig;n
tT -'\O
M
f»l M «
r(»i
*N
-|s2>oo«Ofnoos02píS3Soo®í2tf
£-*5t~'<Jsr',¡5S£3£¡
oorjoc3ooooooooa\r^r^c«<*}oooo,.
cCí/
\¿ooO©'®t'*®®rr!0<?0íCTil. . .
© ©' © © © © © © © •** © ® °
© © ©’ ©’ © © © ©' © ©’ © © © ©

— íMm'e'o©’^000'^ —üfr>'*'r!'£ir'00©©’-'Mí<i^>n'£i^2í2®?>,<^
~
— -o-NNNNNNNrJ^^
|

ECONOMÍAS EXTERNAS Y CONCENTRACIÓN EN MÉXICO

275

C°sto privado versus costo social
la medida en que la industria se concentra en determinadas re
ines, y que las mismas presentan elevados índices de eficiencia,
D°dría argumentarse que la concentración industrial es “eficiente”. Sin
embargo, tal argumento no es necesariamente válido en la medida en
tal eficiencia es sólo “eficiencia privada”, y ésta puede divergir
°s criterios de eficiencia social.
Esto puede ser ilustrado claramente con el caso de la ciudad de
México.17 La ciudad de México se sitúa entre las primeras regiones
en relación a las economías externas. Sin embargo, éstas no toman en
c°nsideración el costo social derivado de la concentración industrial
en el área del Valle de México. Y la evidencia indica que el costo
social derivado de la concentración industrial podría ser relativamente
elevado. Por ello es importante confrontar las “ganancias privadas”
derivadas de las economías externas con el “costo social” que implica
concentración industrial.

La ciudad de México depende para su aprovisionamiento de agua
de otras fuentes diferentes a la extracción del agua del subsuelo.18 La
única fuente alternativa para el aprovisionamiento de agua son las
transferencias entre las cuencas de los ríos, principalmente el Río Ler
na en el Estado de México, y esto sólo puede llevarse a cabo a un
costo marginal creciente como lo ha mostrado Orozco (J. V. Orozco,
1963),10 *Este costo marginal no es cubierto por las nuevas firmas que
se localizan en el área80 y por lo tanto el costo privado y el social
divergen en este respecto.
Otros servicios municipales son también más caros en el Área Me
tropolitana como ha argumentado Yates (1969).21
El congestionamiento físico es otro problema asociado a las dimen
siones urbanas. En grandes áreas urbanas como la ciudad de México
17 Para los propósitos de esta discusión se identifica este término con el área
metropolitana de la ciudad de México que incluye algunos municipios del Estado
de México.
ls Como resultado de las políticas anteriores en el sentido de aprovisionar a
la ciudad de sus propios pozos, la parte más importante de ésta ha estado hun
diéndose durante las últimas décadas, y ahora se encuentra ya a 10 metros bajo
ti nivel de la cuenca acuífera con el resultado de que el drenaje tiene que ser
bombeado para extraerlo del Valle.
1# El estudio estima el costo promedio del aprovisionamiento de agua a la
dudad de México bajo diferentes alternativas de población: 20 centavos por me
to cúbico en 1960; 60 centavos por m3 bajo el supuesto de 12 millones de ha
bitantes en el Valle de México y 90 centavos si la población alcanza 16 millones
tn el área.
el,£rec’° de* a8ua para consumidores industriales o domésticos
yol 1 p 34)C 30
P°r c*ento
costo óe producción (Banco Mundial, 1974,
Méxic^L^rXtííarnem^m/ií f?.derales Per cáPíta en ^uc incurre la ciudad de
tet, 1969, p. 277)

tC m^S a tos ^Ue cn otras ciudades de la República (Ya-
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la población tiende a viajar mayores distancias a su lugar de trabajo
y al hacerlo gasta mayor tiempo; por ende es posible que las instala'
ciones de transporte público per cápita sean más extensas que en otras
áreas. Los servicios de transporte público en el área metropolita^
requieren subvenciones provenientes de los fondos públicos. Adenifo
puede argumentarse que el tiempo invertido en los viajes urbanos i®'
plica una pérdida en producción potencial o en esparcimiento.
La contaminación de la atmósfera es otro costo social Una misió»
dei Banco Mundial resumió los resultados principales de un estudio df
las Naciones Unidas de la siguiente forma:
La toxicidad en el Distrito Federal está 100 veces por encima dc'
nivel aamisiDie; el contenido de monóxido de carbono es dos
mayor que el de la Isla de Manhattan en Nueva York. Esto se deriva principalmente de un consumo anual de 3 millones de metro5
cúbicos de gasolina, 40 000 metros cúbicos de combustible die^1,
1 millón de metros cúbicos de otros combustibles y 1.7 mil milloncS
de metros cúbicos de gas. Este consumo produce 5 000 toneladas
diarias de material tóxico generado por alrededor de 1 millón
vehículos (de los cuales un tercio tienen más de ocho años de uso)'
f
Cuadro 12. Sector manufacturero mexicano (1970). Coeficientes de correlad^1
por rangos entre los índices locadonales de eficiencia (A,)
y variables seleccionadas
Coeficientes de correlación con:

No.

Industria

20
21

Alimentos
Bebidas
Textiles
Vestido y calzado
Madera
Muebles
Papel
Impresos
Pieles
Hule
Productos químicos
Minerales no metálicos
Metales básicos
Productos metálicos
Maquinaria
Equipo eléctrico
Equipo de transporte
Misceláneas
Sector manufacturero

23
24
25
26
27
28
29

30
31
33
34

35
36
37

38
39

Valor agregado
por habitante

Empleo por
habitante

0.549***
—0.070
0.342**
0.344**
0.207
0.639***
0.590***
0.717***
__
0.745***
0.278*
0.547***
0.525***
0.666***
0.330***
0.515***
0.243*
0.479***
0.605***

■ 0.490**
—0.279
0.293**
0.224*
0.158
0.565***
0.513***
0.745***

0.655***
0.156
0.528***
0.538***
0.635***
0.295**
0.411**
0.215
0.339**
0.562***

* Significativamente diferente de cero al nivel de 10 por ciento.
** Ibid., al nivel de 5 por ciento.

*** Ibid., al nivel de 1 por ciento.
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de 40 000 plantas industriales, 4 000 hornos y 8 000 toneladas
w desperdicios sólidos. El polvo de las regiones erosionadas alre
dedor del Valle de México también contribuye a la contaminación
transportando partículas de Silicon y gérmenes patógenos de los que
Se estima una cantidad de 750 kilogramos por kilómetro cuadrado
(Banco Mundial, 1974, vol. I, p. 35).
^ás

Aunque la manufactura no es la única causa (ni siquiera la princi
pal) de la contaminación en la ciudad de México, es obvio que con
tribuye a ella en forma importante. La contaminación del agua es
también de proporciones sustanciales, principalmente en los residuos
líquidos que se desvían al Río Lerma, y en este caso la manufactura
Parece ser el principal responsable. Los controles de la contaminación
tld aire y del agua son relativamente nuevos y hasta ahora es claro
W los costos sociales involucrados en la contaminación atmosférica
n° son sufragados por las firmas privadas.
La evidencia anterior señala que puede existir un costo social rela
tivamente elevado que se provoca por la concentración de la actividad
manufacturera en el área metropolitana de la ciudad de México, y que
esos costos no son pagados por las firmas privadas que son, por lo
frenos en parte, responsables de ellos.
Si las ganancias privadas que se derivan de las economías de escak y de las economías externas son mayores que los daños directa
mente recibidos por las firmas a causa de las deseconomías externas,
d proceso de expansión industrial de las regiones industrializadas ten
drá a ser acumulativo y expansivo, como parece ser el caso de las
Manufacturas mexicanas. Por ello, si no se lleva a cabo una acción
directa del gobierno para obligar a las firmas privadas a sufragar el
costo social originado por su congestión, las ganancias de las econo
mías externas de escala servirán como factores de atracción hacia una
mayor concentración industrial.
En este caso puede llegarse a un punto de ineficiencia social en la
dignación de los recursos. Si los costos sociales son de tal magnitud
W neutralizan las ganancias (privadas) derivadas de las economías
eternas, la sociedad en general estará perdiendo bienestar económico
Potencial. Sin embargo, no hay bases firmes para evaluar las implica
ciones de eficiencia social que se derivan de la considerable concen
tración de la industria en el caso mexicano (especialmente en la ciu
dad de México).

Bases para una nueva política de descentralización industrial
&el análisis anterior se desprenden algunas consideraciones que puekn servir de base para diseñar una nueva política de descentralización
mdustrial. Esas consideraciones son las siguientes:
i) La industrialización regional requiere de condiciones adecuadas
«eficiencia, y ello implica necesariamente un cierto grado de con-
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Sólo as1
centración de la actividad industrial en puntos estratégicos,
se consigue la complementación industrial y las economías d
ii) Como producto del proceso de industrialización segul“°_\spepaís, los principales centros manufactureros que ahora existen quí.
cialmente el Valle de México y Monterrey y, en menor medida,
dalajara y Puebla— ofrecen importantes economías externas qu
percuten favorablemente abatiendo los costos unitarios ae las n
ya establecidas y constituyen un elemento de atracción para la lo
zación de nuevas plantas y la ampliación de las existentes;
iii) La excesiva concentración industrial provoca un elevado c°5
social en términos de contaminación ambiental, congestionamiento
tránsito y encarecimiento de los servicios públicos, principalmente o
transporte urbano. Sin embargo, en la medida en que a las empf®^
privadas, usufructuarias de la mayor eficiencia que les brinda la cflj'
centración, no se les obliga a pagar esos costos sociales, en esa meó1
da no existe ningún factor que tienda a frenar la atracción de nucvíS
empresas en las zonas más concentradas.
Desde el inicio de la pasada administración se ha expresado, coto0
objetivo de alta prioridad nacional, la necesidad de llevar a cabo a0'
ciones que tiendan a descentralizar la industria en nuestro país.
más de la creación de algunos organismos que se encargaron de
se impulsó una nueva legislación que contenía una política de si>
dios a las zonas menos industrializadas (Zonas II y un y se fomentó
la industrialización rural a través del establecimiento de agroimton*
Sin embargo, como lo muestran los datos disponibles del X Ce«*
Industrial, tal política no ha tenido en realidad ningún impacto sT
ficativo sobre la descentralización de la industria.
La experiencia histórica y las consideraciones anteriores perfflW®
mfenr por qué tales acciones resultaron tan poco eficientes pata
grar la descentralización de la industria: se fomentó su dispersión [•'
todo el territorio nacional por medio del otorgamiento inthscri»»^
de apoyos, créditos y subsidios.
La presente administración ha manifestado que continúa con*
randose pnontana la descentralización de la industria en Mélico. P»
lograrlo, se ha estructurado el Plan Nacional de Desarrollo Urt»*
mediante el cual se tenderá a dotar de infraestructura básica a un
vo sistema de ciudades. Simultáneamente, las autoridades encargó
de la programación industrial han señalado que se establecerá1111
mecanismo de precios diferenciales de energéticos y materias pní03'|
petroquímicas (30% de descuento en las industrias que estimul^
desarrollo regional), con lo que se pretende no sólo cimentar el
arrollo de nuevas industrias en los puertos industríales, sino ta®
fortalecer la capacidad competitiva de la industria nacional y °
tarla hacia la exportación.22
22 Excélsior, 14 de octubre de 1978, sección A, p. 1
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Cuadro 13. Sector manufacturero (1970). Ganancia» en el producto derivada»
de la» economías externa» en estado» seleccionados

(Millones de peso»)

Estado

Distrito Federal
Estado de México
Nuevo León
Jalisco

Fuente: E. Hernández Laos,

Ganancias en el
producto debidas
a las economías
externas
(1)

Producto
industrial
(2)

(D/(2)
(%)

6 684
4 393
1 709
400

27 500
15 680
8 561
4 496

24.3
28.0
20.0
8.9

op. cit,,

cap. vu.

Consideramos que para que esta nueva estrategia tenga éxito, se re
ferirá implantar medidas complementarias a las enunciadas. En pri
mer lugar, la creación de infraestructura industrial y el otorgamiento de
subsidios a los energéticos deberá ser altamente selectiva, orientándose
las acciones a un reducido número de localidades estratégicamente
seleccionadas, como podrían ser los puertos industriales y los centros
urbanos de mayor tamaño que tengan fácil acceso y disponibilidad de
materias primas. Seria así, una descentralización concentrada en pun
tos estratégicos que permita alcanzar economías de escala y externas
ene! transcurso de los próximos lustros.
Por otra parte, deberá revisarse la política de tarifas ferroviarias
Para, al menos, igualar el costo unitario de transporte de las materias
Primas con los de transporte de productos manufacturados.
Las medidas anteriores serían, sin embargo, parciales. La experien
cia muestra que los actuales centros industriales continúan y continua
rán ejerciendo un considerable poder de atracción para la instalación
de nuevas industrias y la ampliación de las existentes. Una política de
descentralización que no considere explícitamente este hecho será de
dudosa eficacia.

En la medida en que las ganancias privadas se eleven como conse
cuencia de las economías externas, y esas ganancias no cubren el cos
to social, como se señaló anteriormente, el poder de atracción de esos

centros manufactureros continuará en el futuro.’1
Será necesario, por tanto, desincentivar la instalación de nuevas in
dustrias en los actuales centros industriales, especialmente en el Valle
c¡£nloUdeCM,C nr° ?ru.eso. l"dicaría que en el Distrito Federal, alrededor del 24 por
ciento de su producto industrial en 1970 fue originado por la presencia de eco-
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de México, haciendo sufragar a las empresas privadas los costos so
ciales que provocan, es decir, haciendo privados los costos sociales
de la concentración.
Ello podría lograrse a través de la instrumentación de medidas fis
cales y de tarifas de los servicios públicos. Cargar a las empresas d
costo marginal incurrido en la extracción y conducción de agua sera
una medida necesaria. Por otra parte, deberá financiarse, median^
impuestos especiales a las firmas establecidas en el Valle de Méxicoel subsidio otorgado al transporte urbano, a la producción y consum0
de bienes —salario y la prestación de servicios municipales. La es*
tructuración de estas nuevas medidas fiscales podría hacerse sobre ba
ses selectivas por tipo de industria, dependiendo de su mayor o meno*
contribución al deterioro del ambiente, y sobre bases graduales para
que dentro de un plazo razonable (cinco años por ejemplo) se elimi
ne el atractivo de localizar nuevas plantas industriales en esta área.
Podría argumentarse que de llevarse a cabo tales acciones disminui
ría el crecimiento industrial en el futuro. Tal posibilidad, sin embar
go, es remota en la medida en que en el transcurso del plazo fijado,
se vayan sentando las bases de infraestructura industrial en las zonas
estratégicas seleccionadas y se fomente una mayor eficiencia por me
dio de la expansión de economías de escala y externas en esas zonas
De suceder lo anterior, el resultado previsible sería el de una reubi
cación de la actividad industrial sobre bases más razonables y acordes
a la distribución regional de los recursos.
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las economías externas) con la región Capital donde la industria y las
economías se concentran en 90% y en una sola ciudad (la zmcm).
Este problema es todavía más aparente a nivel del análisis estatal don
de, por ejemplo, en Jugar de comparar el Distrito Federal con Jalisco,
sería necesario compararlo con Ja ciudad de Guadalajara. Por otra
Parte, el análisis a nivel estatal sirve para perder la esencia de la con
centración de industrias y economías externas en la zmcm, la cual
está compuesta por el D.. F. y partes del Estado de México, en adición
de ofrecer ventajas importantes (economías), que impacten sobre la
Vocalización industrial en los estados de Morelos, Hidalgo y Puebla.
síntesis, parecería necesario llevar a cabo el análisis con base en
unidades espaciales de análisis industrial, o sea centros urbanos para
eliminar el problema de comparabilidad. Aquí aceptamos el problema
Que representa la falta de información al nivel municipal o de ciuda
des, lo que tal vez significa la necesidad de llevar a cabo investigación
directa comparativa a nivel de la ciudad.
2) Desagregación de la información industrial: Del análisis presen
to surge claramente que entre más desagregue la información indus
trial menos convincente es el argumento de que la eficiencia es mayor
en el Distrito Federal. Así, por una parte, mientras a nivel de los gru
pos industriales, 17 de los 19 (90%) en el D. F. muestran una efioiencia arriba del promedio nacional, a nivel de cuatro dígitos, éste
kja a 54.2% de las industrias representadas. Esta “pérdida de infor
mación” nos conduce a la pregunta: ¿qué pasaría desagregando la
“tformacion aun más? y la duda de que si no seria mas interesante
tratar el problema, por ejemplo, a nivel de plantas industriales o por
tiaños distintos de industrias. Dado que los datos a nivel de cuatro
dígitos sugieren que el D. F. tiene industria tanto eficiente como ineficiente, mientras que otros estados (por ejemplo, Baja California Norte> México y Quintana Roo) son en efecto más eficientes en términos
Ia industria representada, parece necesario explicar estas situaciones.
Ien puede ser que ciertas industrias serían “eficientes” o “ineficientes”
J cualquier localización dadas condiciones necesarias mínimas de in^tructura y que lo importante es explicar por qué ia ciudad de
^Co atrae nidustria en general, sea eficiente o no.
tiQ ) £1 análisis temporal: La mayor parte del análisis se lleva a cae/^parando la situación en 1970 y 1975. Nos parece necesario aquí
W el fiorizonte temporal para poder arrojar luz sobre una serie
^utradicciones que surgen del análisis a nivel regional, presentado
íkJÍ cuadro 2. Así, por ejemplo, en cuanto la región capital ¿cómo se
ca la pérdida de eficiencia relativa entre 1930 y 1950 cuando es de
t^^se que aumenta en términos de las economías externas presenestas fechas y cómo se explica el aumento notorio entre 1960

Cimente, en estos breves comentarios sobre el trabajo quisiéra-
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mos reflexionar sobre la relación entre los resultados de un análi?'5
como el que se presenta y la posibilidad de emplearlos en la ifflp^
mentación de una política de desconcentración industrial de las gtan‘
des metrópolis. En la última parte de la ponencia se comenta sobtf
las bases para una política de esta naturaleza tanto desde el punto ó*
vista de las condiciones necesarias a crear para atraer industria a
giones periféricas como la necesidad de una acción de control sot*1
las áreas congestionadas con la cual uno no puede estar, sino
acuerdo.
Sin embargo, la viabilidad de una acción concertada de esta nat#’
raleza queda como una pregunta abierta particularmente en lo Q*
se refiere a la posibilidad de imponer un control sobre las granó*
metrópolis (por ejemplo, reducción relativa en la inversión en inffr
estructura, cargar los gastos sociales de la aglomeración a los indus
triales, prohibición directa del establecimiento de industria). De
creemos que en adición al análisis estático de la relación entre eco
nomías externas y localización (donde sin duda existe una relaóó»
directa) es todavía más importante saber por qué se ha dado una ¿
tuación en que continuamente el Estado ha favorecido a las meu°’
polis, así aumentando continuamente las economías externas y sub^
diando al sector industrial en detrimento de las ciudades medianas 1
el campo. El resultado de este tipo de análisis, a fuerza de orientad^
sociopolítica, nos daría una idea más clara de las posibilidades rca
de efectuar una descentralización importante y de las limitaciones
tructurales que enfrenta la acción estatal en este campo en el fut
En este sentido no podemos ser menos pesimistas en cuanto a >a r
lírica de desconcentración industrial que hoy en día se ha
tado en México. El resultado del cual seguramente será el c°n^
crecimiento acelerado de la región capital del país y de las ciu
de Guadalajara y Monterrey.

Uso de un modelo multisectorial dinámico
de la economía para la programación industrial

Vladimiro Brailovsky

En este documento se examinan los resultados de un modelo dinámi
co de insumo-producto elaborado por la Secretaría de Patrimonio y
Fomento Industrial para precisar cuantitativamente los objetivos del
Plan Nacional de Desarrollo Industrial, que dio a conocer dicha de
pendencia recientemente.1
A partir del excedente financiero derivado de la exportación de
hidrocarburos, el Plan sienta las bases para que la economía mexicana
crezca durante los próximos doce años a tasas considerablemente más
altas que hasta ahora y evitando desequilibrios entre las distintas rattas industriales o entre el conjunto de la industria y el resto de las
actividades de producción.
El modelo abarca cuarenta y cinco ramas productivas, de las cuales
treinta y tres son industriales y contiene cuatrocientas veinte ecuaciones de comportamiento.2 Su marco estadístico contable lo componen
hn conjunto de series cronológicas y una matriz de contabilidad social
Rienda a la economía mexicana en 1975 y estimada por la propia
^cretaría.3 El modelo se utilizó para diseñar dos posibles trayectorias
Aturas de la economía mexicana. Cada una comprende dos periodos:
1978-1982 y 1982-1990. La Trayectoria-Base (tb) señala qué curso
Adrián las principales variables macroeconómicas y aquellas corres
pondientes a cada rama si todas se apegaran a su tendencia en el pa
sado reciente y no hubiera cambios en los lincamientos generales de
Política económica. La Trayectoria-Plan (tp) indica la pauta de dichas
bables si se cumplieran las metas del Plan Industrial?
^retaría de Patrimonio y Fomento Industrial, Plan nacional de desarrollo
1979-82, México, 1979.
a Una descripción detallada del modelo se publicará próximamente,
o/e ,Vease> Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, La estructura de la
/pí la demanda en México, 1975, México, 1978.
t®nía
Un examen en detalle de las cifras correspondientes a las variables que
en cuenta las dos trayectorias, véanse Anexos A y B del cap. II del Plan
°nal de Desarrollo Industrial.
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La primera parte de este trabajo es una descripción general del Pía®
Industrial. La segunda se refiere a las dos trayectorias mencionadas,
procurando resaltar los efectos del Plan en general y de cada una de
sus políticas en particular.
I. EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL

Desde hace poco más o menos trece años la industria en México &a
crecido a menor ritmo. Este descenso, particularmente notorio durante
la primera mitad de los años setenta, se ha dado dentro de una trayec
toria cíclica con periodos de relativo estancamiento y breves fases de
auge. Esta pauta ha puesto claramente de manifiesto algunas de Ia8
fallas más importantes de la estructura industrial desarrollada en e1
país a partir de la Segunda Guerra Mundial.
En primer término la industria se apoyó excesivamente en el met'
cado interno y propició en ramas importantes plantas de poco tamaá°
y, por consiguiente, de baja productividad. En segundo, la demanda
interna se concentró en los tres centros urbanos más importantes de
República. En tercero, la política de sustitución de bienes de consu
mo importados no tomó debidamente en cuenta las posibilidades de
integración vertical de los procesos industriales ni el aprovechamiento
cabal de las materias primas disponibles en el país. Por último, no *
controló el crecimiento de empresas oligopólicas, que en algunas 0.
las ramas más dinámicas coexisten con multitud de pequeñas empresa5
en condiciones precarias.
.
México, como otros países, adoptó la política de sustitución d
importaciones porque afrontaba problemas de balanza de pagos. An,
el lento crecimiento de la exportación de materias primas, la cap#r
dad de importar productos manufacturados era cada vez más limitad*:
Sin embargo, la producción intema de bienes de consumo no amin°,
el desequilibrio externo, puesto que el país tuvo que comprar bien
de capital e intermedios y no incrementó paralelamente sus expoft
ciones industriales. Para mantener el volumen de importaciones 4
demandaba el crecimiento de la industria interna fue necesario incur
en deuda creciente con el exterior.
,. j
El desequilibrio estructural de balanza de pagos y la disponibiti
de crédito externo determinaron el comportamiento de la econ^
La actividad productiva ha fluctuado entre dos límites: el '^P^L
por la capacidad de endeudamiento y el que fijan presiones inte^1
como el desempleo. La incertidumbre creada por un crecimiento
to e intermitente ha limitado la inversión en proyectos producá
Ante la necesidad de reducir importaciones, se impulsó cualqu'ef^
tividad con este propósito inmediato, fuera o no razonablemente .
ble o influyera positiva o negativamente a la larga en la bal#^,
comercial. Aunque proliferaron industrias que producen bienes de
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sumo, se desarrollaron poco las que producen maquinaria y equipo o
aquellas que transforman materias primas abundantes en el país.
Un patrón de desarrollo industrial ceñido a tales límites se mueve
en un círculo vicioso. La tasa de crecimiento del empleo no basta para
Cfear un mercado interno que ponga a la industria en condiciones de
^tnpetir en el mercado internacional, y tal restricción frena todavía
más el incremento de la productividad.
Con el excedente de recursos proveniente de la exportación de hidro
carburos, la economía mexicana cobra suficiente independencia finan
ciera frente al exterior para sostener una tasa de crecimiento que eleve
Sustancialmente la escala de la producción industrial.
, En el Plan Industrial el excedente se define como la capacidad adic’onal de gasto que da a la economía la exportación de petróleo y
Productos derivados. El concepto no se circunscribe a la mayor re
belación fiscal por tales ventas ni incluso, a los correspondientes innetos en la cuenta corriente de balanza de pagos. Al disponer
* mayores recursos externos la economía puede generar mayores re•torsos internos. La suma de ambos es una medida correcta del exce
pte.
a Ea deuda externa acumulada por el país desde la posguerra se debe
déficit persistente en la cuenta corriente de balanza de pagos, al
J^nto de las reservas internacionales y, recientemente, a movimienesPeculativos de capital privado. El déficit a su vez, se ha visto
l5 Rentado por la salida de divisas que cubren los intereses sobre
p etida. En 1978, por ejemplo, el saldo negativo en el renglón de
|¡£ netos a factores del exterior, incluyendo transferencias, equiva
lí casi la totalidad del déficit en cuenta corriente.
se examinará en detalle más adelante, el Plan, además de
L üc¡r en gasto adicional los superávit en cuenta corriente obtenidos
tu,. la Trayectoria Base, aprovecha con prudencia la capacidad de
tajamiento externo del país. Bajo la premisa de mantener consel volumen anual de exportación de petróleo crudo, una vez alcidj Cn
Ia meta
1,1 miIIones
barriles diarios, la capade endeudamiento se fijó con base en dos condiciones: a) el
Por * en cuenta comente no debe ser, en ningún año, mayor del 2
'¡eij0 del PIB;
a mediano plazo, los pagos netos a factores
incluyendo transferencias corrientes, no deben represen1 SeJ.del 15 P°r ciento de los ingresos por exportación de bienes
%Ambos coeficientes son inferiores a los que registró la
^1
durante un periodo en que no se preveía siquiera el poten0^ atlc¡ero que significa la exportación de hidrocarburos.
Sfojdo esos faites, el Plan diseña un esquema de política
; jCa que abre a partir de 1981 la posibilidad de que el producNo p durante una década a una tasa anual promedio del 10 por
i n esta c^ra» de 1982 a 1985 el empleo crecería, en promeali a más del 5 por ciento, y de 1985 a 1990 al 6.5 por ciento.
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Si la fuerza de trabajo continúa aumentando el 3.4 por ciento c
año, tales tasas de crecimiento de la ocupación eliminarían hacia 1
el desempleo y el subempleo registrados en la actualidad, que, ®
didos en términos de desocupación abierta equivalente, representa»
juntos más del 20 por ciento.
,
Se parte de la premisa de que en un sistema económico contóe
mexicano la planeación es un instrumento que puede manejar el
tado para orientar las decisiones en materia de inversión, teniendo 0*
cuenta que éste se apoya inicialmente en un recurso que es patn®0"
nio de la nación y que las empresas públicas abarcan una parte fl#’
portante del aparato productivo. El Plan busca estimular la inversié0
privada en regiones y ramas específicas, ampliando y orientando
ciertos fines el efecto multiplicador de la inversión del Gobierno y
sector paraestatal. Es una pauta para elevar al máximo los reculé
internos que genere la exportación de hidrocarburos.
Los fines son: reorientar la producción hacia bienes de cónsul
básico, desarrollar ramas capaces de exportar y de sustituir importa
ciones eficientemente, integrar la estructura industrial buscando mej01
aprovechamiento de los recursos naturales y mayor producción
bienes de capital, desconcentrar territorialmente la actividad econó
mica y aminorar la tendencia al oligopolio en las industrias más di»3'
micas, articulando la gran empresa con la mediana y la pequeña.
Hay que prever y evitar eventuales estrangulamientos en ciertas #
mas, porque limitarían las posibilidades de crecimiento de la eco»0,
mía y, por consiguiente, la materialización del excedente provenid
del petróleo. Estas ramas producen insumos de uso generalizado y
además, no pueden comerciarse en gran escala con el exterior, o t»5”
elaboran mercancías cuya demanda aumentaría significativamente51
los ingresos, sobre todo de las clases populares, crecen en la me^*
prevista por el Plan. Si este incremento de la demarida no se c»bíí
con producción nacional, las importaciones serán de tal magnitud
disminuiría notablemente el excedente asignable a otros fines.
Tan necesario es evitar bloqueos de capacidad productiva co»jl
crear mejores condiciones de exportación. Un objetivo del Plan es J
versificar las exportaciones y no depender preponderantemente 7
petróleo. Ello supone que la industria invierta en plantas de tai»a#l
adecuado y alta productividad. Éste es otro de los fines que pe^
la política de inversión propuesta por el Plan.
.
Hay industrias con un déficit comercial que se ampliará de
nuar la tendencia observada hasta ahora. En muchas de éstas pr^j
mina la empresa extranjera, que, por sus características, tiene t
acceso a los mercados del exterior. Hay otras, como las que
valor a recursos naturales abundantes en el país, en que México
claras ventajas comparativas. Por último, hay actividades, co
minería misma, que no han elevado sus exportaciones con may
pidez debido seguramente a restricciones de oferta, puesto q
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íertas a mercados internacionales establecidos y, salvo ciertas ex
cepciones, a una demanda prácticamente ilimitada por el poco peso
tiene en esos mercados la oferta mexicana.
Para hacer efectivo el potencial de exportación de estas industrias
se requieren cuantiosas inversiones. De acuerdo con las metas del
Plan, el mercado interno del sector manufacturero se duplicaría apro
ximadamente cada seis años. Si bien la magnitud de la demanda in
terna sería una base sólida para el desarrollo de economías de escala,
la expansión adicional de los mercados externos elevaría todavía más
la productividad de las inversiones.
Lo mismo se aplica a la sustitución de importaciones. Con el tama
ño del mercado interno previsto por el Plan, este proceso tomaría un
curso distinto que en el pasado, si al esfuerzo de exportar se añade
el de seleccionar bien las importaciones reemplazables.
La sustitución de importaciones, particularmente de bienes de capi
tal, no debe entenderse como una política cuya meta sea dejar de
importar. Por el contrario, tendrán que elevarse sustancialmente las
compras al exterior de ciertos tipos de maquinaria y equipo mientras
sean necesarios para abrir en el país nuevas líneas de producción via
bles tanto por su mercado interno como por sus posibilidades de
exportación. Al crecer la industria nacional de bienes de capital cre
cerán sus importaciones pero, también, sus exportaciones. La meta
es reducir el saldo negativo en la cuenta de comercio exterior de las
ramas sujetas a esa política.
A mediano plazo, o sea hasta 1982, el Plan distingue dos periodos
bianuales: 1979-80 y 1981-82. Durante el primero se daría prioridad
a la inversión y en el segundo se aceleraría el incremento del consu
mo. Si se propiciara un aumento apresurado en el consumo básico y
en el gasto de infraestructura social, la capacidad productiva sería
rápidamente un obstáculo al crecimiento. Para salvarlo habría que
importar tal volumen de bienes de consumo que se violarían los lími
te de balanza de pagos indicados páginas atrás. Para mantener en el
tiempo el crecimiento del consumo es necesario crear capital. Inver
tir en infraestructura económica y en actividades directamente produc
tivas. Al fijar el consumo y la inversión con ritmos de avance distintos
en cada uno de dichos bienios, el Plan toma en cuenta estas conside
raciones elementales y el hecho de que tales variables se influyen
Mutuamente, a través de mecanismos bien conocidos. Tal evolución
a Mediano plazo sienta las bases de un crecimiento alto durante el res10 Jel próximo decenio, como se advierte en la Trayectoria-Plan.
El esquema de política económica acorde con las metas del Plan
ntiene un programa de gasto público que oriente a la inversión toi°S cau.ces que se indicaron, diversas normas, fomento indusd,J e manejo de los precios internos de energéticos. Los estímulos
1110 PriS .?recerán únicamente a ramas y regiones consideradas coontarias y tomarán la forma de créditos fiscales a la inversión
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y al aumento del empleo. Además se prevé que las nuevas plantas en
ramas y zonas prioritarias reciban combustóleo y gas natural a precios
preferentes. El Plan propone la forma de ajustar los precios internos
de los combustibles, para que gradualmente se aproximen a los inter
nacionales, con un margen razonable a favor de la industria nacional
Con este ajuste se desalentaría a ciertas líneas de producción que, si
bien son rentables comercialmente, no generan suficiente valor agre
gado para el país. Los recursos que absorben pueden tener, por ello,
usos alternativos más productivos.
El efecto de la totalidad del Plan es mayor que la suma de los re
sultados aislados de las distintas medidas propuestas, como se advier
te al examinar la trayectoria que seguiría la economía si las medidas
se cumplieran. Éstas actúan unas sobre otras, tanto en la generación
de recursos como en el empleo de mano de obra y en el uso de di
visas.
II. TRAYECTORIAS PROYECTADAS A PARTIR DEL MODELO

1. Trayectoria Base

La proyección abarca, como se indicaba, los periodos 1979-82 y 198290. Toma la información disponible y supone invariable el marco
general de política económica. Es, por tanto, una previsión cuya va
lidez depende, entre otros factores, de determinados supuestos.
Los supuestos se refieren fundamentalmente a las variables que se
consideran exógenas en la proyección. Éstas determinan, directa o
indirectamente, el comportamiento de las demás variables macroeconómicas y por rama, de acuerdo con relaciones funcionales estimadas
a partir de las estadísticas sobre el pasado reciente. A continuación
se describen brevemente algunas de las principales variables exógenas.
Programas de gasto público

Estos programas se integraron con base en información diversa sobre
gasto corriente y de capital del gobierno general5 y sobre los proyec
tos de inversión de 67 empresas paraestatales. Para dar una visión
realista de lo que ocurriría en el futuro si se mantuviera el marco ge
neral de la política presupuestal, hubo que hacer ciertos ajustes a lo5
datos recabados.
El crecimiento real del gasto en consumo del gobierno general se
estimó en 6 por ciento para 1979 y en más de 9 por ciento anual en
6 Abarca al Gobierno Federal, a la administración del Distrito Federal,»
gobiernos de los estados y municipios y a ocho entidades cuyos ingresos no pro
vienen de venta de bienes y servicios en el mercado (imss, issste, Lotería
cional, imce, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Aeropuertos y Servicio*
Auxiliares, indeco y unam).
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Promedio para 1980-82. Las tasas de aumento real de la inversión
del gobierno general son mayores, 9 y 13.5 por ciento, respectivamen
te' AI asignar el gasto por áreas se mantuvo, básicamente, la estruc
tura del Plan de Acción del Sector Público, 1979-82." Los niveles de
gasto, sin embargo, se ajustaron conforme al presupuesto de egresos
<te la federación para este año y con base en información más recien
te proporcionada por la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Para 1980-90 la Trayectoria Base daría un crecimiento anual pro
medio de 9.5 por ciento para el consumo del Gobierno General y de
15 por ciento para la inversión correspondiente.
En 1979 la formación bruta de capital fijo del sector paraestatal
crece, en conjunto, en más de 10 por ciento en términos reales. El
aumento está determinado en buena medida por la inversión de Pe
tróleos Mexicanos, de las empresas siderúrgicas, de Fertimex y de las
empresas de comunicaciones y transportes. Para 1980-82 el crecimien
to anual promedio estimado es de 7.7 por ciento y para 1980-90 de
4.8 por ciento.
Se tomaron los programas de inversión de aquellas entidades para
estatales que planean a largo plazo, entre otras, Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad, Sidermex y Teléfonos de México’
Los programas restantes, debido a su corto horizonte temporal tien
den a mostrar una declinación hacia 1981-82, y, por consiguiente a
partir de cierta fecha, incurren en una clara subvaluación Se analizó
caso por caso para identificar ciclos completos de inversión Se hizo
el supuesto de que unos años antes de terminar con los proyectos
actuales, las empresas existentes, u otras a crearse durante el periodo,
habrían iniciado un nuevo ciclo, con un gasto acumulado que crece
ría conforme a tendencias históricas.
Con esto se atenuó parte de la declinación en el crecimiento de la
inversión del sector paraestatal, porque no parece realista, pero no se
eliminó del todo la pérdida de dinamismo hacia 1981, debida, funda
mentalmente, a que las empresas con mayor peso, ya llevaron a cabo
sus inversiones más cuantiosas o están próximas a hacerlo _ como
Petróleos Mexicanos y Sidermex— o bien se proponen mantener un
flujo constante de formación de capital durante el periodo _ como
Comisión Federal de Electricidad—. A pesar de ello, el peso que tie
ne el sector paraestatal en la inversión nacional continuaría siendo
muy importante durante todo el periodo de proyección.
No obstante que estas cifras están sujetas a constante revisión, re
tejan el patrón de comportamiento que prevalecería si no cambian
«I enfoque de la política presupuestal y de financiamiento a los proimientos para generar y poner en marcha proyectos de inversión.
Secretaría de Programación y Presupuesto, enero de 1978.
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Política tributaria
La proyección incluye los ajustes tributarios que entraron en.^^L
partir del presente año. Las nuevas tasas del impuesto sobre
de las personas físicas suponen un sacrificio fiscal en 1979 de ceTca .
16 mil millones de pesos. Sin embargo, tomando en cuenta el carác
ter de los ajustes, conforme el producto y los precios aumenten, le*
ingresos por impuestos aumentarán con base en elasticidades más ar
tas que en el pasado reciente.
La carga fiscal de Petróleos Mexicanos se trata como parte de los
ingresos corrientes consolidados del sector público.

Hidrocarburos
La capacidad de extracción de hidrocarburos, la manera en que $c
utilizarán en el mercado interno y la evolución de sus precios son,
también, variables exógcnas dentro de esta proyección.
Se supuso que a fines de 1980 la capacidad de extracción de petró
leo crudo y de líquidos de absorción llegaría a la plataforma de los
2.250 millones de barriles diarios. A partir de este nivel la produc
ción únicamente aumentaría para satisfacer el crecimiento de la de
manda interna; el volumen de exportación permanecería constante
También se toma como dada la producción de derivados del petró
leo. Su volumen está fijado por la capacidad instalada de Petróleos
Mexicanos y por sus programas de inversión en refinerías, que no sí
modificarán apreciablemente a mediano plazo.
’ 4
El gas natural se utilizaría exclusivamente en el mercado interno.
La producción de gas asociado se determinó por la extracción corres
pondiente de petróleo, fundamentalmente la del cretácico sur Se con
sideró que en dicha región la relación gas/aceite sería 25 por ciento
superior a la observada en 1977, que fue, en promedio, de 1.2 miles
de pies cúbicos por barril.
Dada la política que se sigue en esta materia, pemex y la Comisión
Federal de Electricidad emplearían el mínimo de productos refinados
y absorberían la mayor cantidad posible de gas natural. Si el resto de
la industria hiciera un esfuerzo de sustitución en ese sentido, podrí»
absorberse la totalidad de gas asociado a producir en los próximo5
años, evitando de esta manera liberarlo a la atmósfera. Debido a 1»
flexibilidad que dará la red nacional de distribución de gas natural,
la producción del no asociado podría regularse para que cubriera l*
diferencia entre la demanda total y la oferta de gas asociado.
En igualdad de precio frente a los combustibles líquidos, eUP.
natural, garantizada su disponibilidad, sería seleccionado^*»
b#y
tria porque es superior como energético. Además, en.^ ^ro> qUe afl0"
demanda de gas insatisfecha, por restricciones de_ su
rará en cuanto los nuevos ductos estén inst a
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Al alcanzar la “plataforma”, las exportaciones de petróleo crudo y
e productos derivados serían, respectivamente, 1.1 y 0.2 millones de
arriles diarios. La proporción entre uno y otros puede cambiar, según
varíe en el mercado interno del grado de sustitución de los combustibles
Ruidos por el gas natural. Una vez que la demanda interna total de
combustibles industriales se determina por el crecimiento previsto de
‘a economía, un mayor esfuerzo de sustitución implica mayor produc
ción de gas no asociado y mayor exportación neta de productos re
finados.
Respecto a los precios internos de los productos refinados, esta tra
yectoria incorpora los aumentos registrados este año y supone que a
Partir de 1980 el incremento anual será el mismo que el del precio
en dólares del petróleo crudo en el mercado mundial: poco más de 6
Por ciento, según predicciones recientes. Con ello los precios relativos
•atemos de los distintos combustibles permanecerían constantes y no
sufrirían mayor deterioro frente a los internacionales.
Agricultura

El desenvolvimiento de esta rama durante los últimos años ha sido
Poco dinámico. De 1968 a 1974 la producción agrícola sólo creció en
1.3 por ciento anual en promedio, y desde entonces ha descendido.
Debido a las dificultades para prever la producción de este sector, se
optó por considerarla exógena en la proyección. Su crecimiento futuro
se fijó en 2 por ciento anual, supuesto que es relativamente favorable
a la luz de la tendencia histórica, pero que no parece irreal al con
siderar el apoyo del Gobierno en materia agrícola.
Actividad económica internacional

El producto nacional bruto de los Estados Unidos, después de expe
rimentar un rápido crecimiento en 1977, cercano al 5 por ciento en
términos reales, mostró menor dinamismo el año pasado y, según es
timaciones recientes, sólo aumentará 3.5 por ciento en 1979. La tasa
de incremento descenderá a alrededor de 2 por ciento en 1980 y se
recuperará en cerca de un punto a partir de entonces. El descenso
en las importaciones norteamericanas hacia 1980, particularmente de
Productos primarios, será aún más pronunciado. Se prevé, por el con
trario, que la actividad económica en otros países desarrollados se
recupere desde 1979 y llegue a un máximo de crecimiento en 1980.
El menor ritmo de actividad de la economía norteamericana irá
acompañado de mayores tasas de inflación que las previstas el año
Pasado, debido, sobre todo, a la devaluación del dólar frente a mo
ldas de otros países industriales. El índice de precios al consumidor
* los Estados Unidos probablemente se eleve por encima del 8 por
ent° anual en 1979 y en 1980; este aumento, irá cediendo de manegradual durante los años siguientes.
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Descritas las principales variables exógenas, se procede a examiné
los resultados más importantes de esta trayectoria.

Crecimiento del producto interno bruto
El cuadro I, Anexo A, resume la evolución probable del producto
interno bruto. Como se mencionó, este escenario considera invariabk
el marco general de la política económica y supone el comportamien10
descrito de las variables exógenas.
Después de registrar en 1978 un incremento real de alrededor^
6.5 por ciento, el producto interno bruto alcanzaría una tasa media
de aumento cercana al 7 por ciento durante los cuatro años siguientesEn ese periodo, el producto interno observa una trayectoria cíclicaHay aceleración en 1979, descenso relativo en 1980-81 y repunte
hacia 1982. La declinación durante los años intermedios es obra, en
tre otros factores, del lento crecimiento de la inversión programad
por las empresas paraestatales y de la baja en el ritmo de actividad
de la economía norteamericana.
Tomando el periodo 1977-82 en conjunto, la tasa media de aumen
to del producto es 6.7 por ciento, casi un punto y medio mayor que
la de los años 1970-75 y similar a la registrada en el decenio del se
senta. A largo plazo, 1982-90, la actividad económica interna man
tendría, en promedio, un ritmo de crecimiento del mismo orden de
magnitud que el de 1977-82.
De 1977 a 1982 los energéticos —petróleo y electricidad-, mues
tran el mayor incremento relativo. Les sigue la industria de la cons
trucción. El producto manufacturero se eleva a la par que el conjunto
de la economía durante la primera parte del periodo, pero en 1982.
año de alto crecimiento, aumenta en mayor medida. En esto influye,
fundamentalmente, la recuperación de las ramas productoras de bienes
de capital. La industria minera acelera de manera considerable al
final del periodo porque empiezan a operar proyectos de inversión

actualmente en marcha. El comercio y los servicios crecen alrededor
de un punto por debajo del producto interno bruto. Las actividades
agropecuarias muestran el menor dinamismo.
Crecimiento de la ocupación
De 1977 a 1982 la población económicamente activa remunerad4’
indicador de ocupación utilizado por lo común, ascendería, en prome
dio, en 3.1 por ciento al año, o sea a una tasa inferior a la que se
ñera crezca la oferta de mano de obra. 3.4 por ciento. Se crean^

do a éste, el empleo sólo se elevaría anualme
•.
dado el efecto previsto del aumento en la prc UUVU
la ocupación super4
A más largo plazo, 1982-90, el incremento en
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? medio punto el crecimiento de la fuerza de trabajo. (Véase cuadro
1, Anexo A.)
Entre 1977 y 1982 la participación del sector agropecuario en la
ocupación total bajaría alrededor de 5 puntos que serían absorbidos
P°r el comercio y los servicios, incluyendo al gobierno. La participa
ción de la industria en conjunto permanecería casi igual.
Los trabajadores asalariados tendrían mayor peso dentro de la po
blación activa remunerada, especialmente en la agricultura donde el
monto de personas que laboran por cuenta propia disminuiría incluso
cn términos absolutos.

Origen y uso de recursos
El consumo privado, mayor componente de la demanda agregada, cre
cería durante 1977-82 en alrededor de 5 por ciento. (Véase cuadro
H, Anexo A.) Si en 1975 absorbió el 44 por ciento de los recursos
•ótales (producción bruta más importaciones), en 1982 emplearía el
41 por ciento y en 1990 el 38 por ciento. De 1983 en adelante
aumentaría a una tasa media de 5.7 por ciento. Hasta 1985 el consu
mo del gobierno utilizaría, en promedio, el 1.1 por ciento de los re
cursos, pero en 1990 la proporción subiría ligeramente.
De 1977 a 1982 la formación bruta de capital fijo crecería, en pro
medio al 10 por ciento anual, más rápidamente que la demanda agre
gada pero sujeta a considerables variaciones cíclicas. De 1982 a 1985
aumentaría al 9.5 por ciento y de 1985 a 1990, al 8.3 por ciento.
En 1982 la exportación de bienes y servicios absorbería casi el do
ble de recursos que en 1975, sobre todo en virtud de las ventas del
petróleo y derivados. Durante ese periodo permanecería constante la
Participación de la importación de bienes en la oferta total. El saldo
entre exportación e importación pasaría de un déficit cercano al 1 por
ciento de los recursos disponibles en 1975 a un superávit de 3 por
ciento en 1982. Para 1990 el superávit se reduciría a 1 por ciento.

Versión y ahorro
bruta de capital fijo, que en 1975 representaba el 24.3
del producto interno bruto, equivaldría al 24.6 por ciento
60 1982 y al 30.1 por ciento en 1990. Tomando sólo la inversión en
actividades directamente productivas, es decir, excluyendo la construcr'n residencial y el gasto del gobierno en capital social, las cifras se
'Cucen a 15.1 por ciento en 1975, a 14.0 en 1982 y a 14.6 por cieñ
en 1990. (Véanse cuadros II y III, Anexo A.)
capita/aV ah°rr° intemo total excedería la formación bruta de
mveniñn rede , ^1 8 por ciento del ahorro serviría para financiar
dtu .J* en,e exterior- Este fenómeno continuaría durante el resto
Ea formación

Por ciento

05 anos ochenta.
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a
crecimiento
De 1977 a 1982 la inversi6n pública total tendri un_
, 9 poi
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de
privada
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que
alto
más
ciento,
por
13
anual medio de
ciento.
•
Entre 1977 y 1982 la inversi6n bruta del gobierno general se elevaría conforme a los supuestos adoptados en esta proyección, en un
proU:edio anual cercano a 12 por ciento. La formaci6n de capital _de
las empresas paraestatales aumentaría en 14 por ciento. La invemón
en el sector de energéticos, que representa en promedio tres cuarUS
partes, crecería en 13 por ciento y la del resto de empresas en 17 �
ciento. Destaca por su dinamismo la inversión en minería no meúli
ca, alimentos, textiles, fertilizantes, quimica básica, maquinaria eléc
trica, equipo de transporte, transportes y comercio.
La construcción residencial, incluyendo la vivienda popular finlll'
ciada por el gobierno, que en 1975 representaba el 40 por ciento�
la inversión privada total, en 1982 equivaldría al 49 por ciento.
De 1977 a 1982 la inversión privada en actividades producti�&I
iría acelerándose poco a poco. Registrarla una tasa media anual de
crecimiento de 7 .5 por ciento. En 1979 el incremento previsto es de
� por �iento y en 1982 de 12 por ciento. El hecho de que la invci•
s1ón pnvada pueda aumentar progresivamente después de haber pe!•
manecido estancada en afias anteriores se explica por el propio patrón
de crecimiento de la economía. La inversión privada parece reaccio
nar más que proporcionalmente a las variaciones de la denianda, pero
con un rezago aproximado de tres años. Se requiere que la econonu&
crezca de manera sostenida durante un periodo largo para que \&I
perspectivas de expansión de los mercados internos incidan favorable
mente en los planes de inversión.
Las actividades que contribuirían más al crecimiento de la inveni/11
privada son la construcción, la fabricación de cemento y vidrio, ll
química no básica, la petroquímica secundaria y las industrias textikl
y del calzado, lo mismo que el comercio y los servicios de hoteleóa
No se prevé que las ramas agropecuarias y la industria de alunen�
muestren gran dinamismo, salvo, probablemente, al final del periodo.
Las industrias metálicas básicas, después de haber completado los p!O'
yectos que tienen en marcha, invertirían relativamente poco. Las ti"
mas productoras de bienes de capital, en conjunto, obscNarlan �
co� portamiento moderado .
. '\\,\
.,

Utilizaci6n de la capacidad instalada•

in:

En 1979 la industria manufacturera todavia ope�a con �pli�
gen de capacidad no utilizada, como consecuencia del ba¡o ruvel

cst_e capl!ulo, l_a capaci<lac! • �
, En las proyecciones a que se refiere
r una md�s�m haciendo traba¡ar la I"'"",
como la producción que puede al�anzade
product1v1dad. Para calcular e1U �
al mú1mo
ta Y e1 equ¡po dispontibles
tendencia de la productividad ea
la
n
cuenta
rna
e
n
ro
o
mo en cl futuro, se
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actividad a partir de 1976. Algunas ramas, sobre todo aquellas con
ajo volumen de inversión en el pasado, se enfrentan a cierto estranSWamiento productivo. Cabe mencionar, al respecto, la química báSlCa> los fertilizantes, la industria productora de equipo de transporte
) cl procesamiento de carnes y productos lácteos. Salvo en el último
caso, se prevé que tal situación se corrija paulatinamente durante
*979-82, a medida que se acelere la inversión.
Dada la tasa de crecimiento de la demanda proyectada en la Tra
yectoria Base, surgirían nuevos “cuellos de botella” hacia 1982 en
algunas ramas, como las de alimentos diversos, madera y corcho,
imprenta y editorial e industrias químicas diversas; a más largo plazo,
en la metálica básica y en la metal-mecánica. Bajo este escenario, sin
embargo, las deficiencias de capacidad no parecen ser demasiado se
veras. La mayor parte de las industrias, sobre todo las más importan
tes por sus repercusiones —como la eléctrica—,8 podrían hacer frente
3 la demanda con relativa holgura.

Comercio exterior
El volumen de exportación de mercancías, excluyendo al petróleo,
se elevaría moderadamente de 1979 a 1982. La tasa estimada es de
3-3 por ciento anual. (Véase cuadro IV, Anexo A.) Tendría, además,
on comportamiento cíclico, influido por las fluctuaciones de la acti
vidad económica norteamericana. Durante ese periodo, el volumen de
«portación de manufacturas (excluyendo las maquiladoras) crecería,
en promedio, en menos de 5 por ciento, tasa inferior a la que aumen
ta la producción industrial. Las ventas de metales subirían en can
tidad a medida que empezaran a operar los proyectos en marcha. Las
de bienes agropecuarios continuarían disminuyendo. En 1982 las ven
tas de petróleo y derivados representarían, a precios constantes, el 63
Por ciento del total de exportación de mercancías. En 1990 equival
gan al 51 por ciento.
Pirado y Jos cambios previsibles en ella. La medida de capacidad que resulta de
'sta definición es, por tanto, igual o menor que la estipulada en la descripción
fecnica de los equipos. Así, un valor de 100 por ciento en el indicador emplea“° no significa necesariamente que se haya llegado al límite absoluto de produc
ción, salvo, quizá, en el caso de industrias de proceso continuo, pero sí que
a Presión sobre la capacidad es imposible de mantener más allá del corto plazo.
Este indicador está influido, entre otros factores, por la práctica normal oborvada en el pasado respecto al número de jornadas trabajadas. Industrias que
J*ran comúnmente con sólo dos turnos diarios, podrían, fácilmente, producir
Jlev/ncnria de su. caPacidad, tal como se la mide, si la presión de la demanda
, ra a introducir jornadas adicionales.
*ríca se as Proyecci°nes> eJ 100 por ciento de la capacidad en la industria elécdiferpn^6 c°mo
njvel de generación necesario para llevar las reservas
,a caDariafa6-1^ lcaJpac'l,ad instalada y demanda máxima— al 22.5 por ciento
distribución Este^niw^a dados ,os factores técnicos de carga y las pérdidas por

es,'por tanto rí ,r.CServas es igua] al observado en 1975. La definición
, por tanto, relativamente conservadora
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De 1979 a 1982 la importación de productos agropecuarios y sh

menticios aumentaría en términos reales a una tasa media anu
8 por ciento, aproximadamente. Durante el mismo lapso, la mipo
ción de bienes de capital se elevaría en promedio en más de 9 p°r
ciento anual, aunque crecería más rápidamente durante los primeros
años, debido, sobre todo, a los programas de inversión de la rama de
hidrocarburos. En conjunto, la importación de bienes ascendería casi
al mismo ritmo que la demanda interna: 6.6 por ciento anual, en pro
medio. (Véase cuadro IV, Anexo A.)
Tomando el comercio de mercancías, si en 1978 la relación de im
portaciones a exportaciones no petroleras fue de 2.5, en 1982 sería
de 2.8 y en 1990 de 3.3.
Este deterioro en la balanza de mercancías se debe, casi exclusiva
mente, al aumento del saldo negativo en la agricultura, en las ramas
productoras de bienes de capital, en la química básica, en la industria
del papel y en la industria farmacéutica. Se prevé que desaparezca el
superávit considerable en la industria productora de alimentos. El
déficit en la industria automotriz, que en 1978 sólo era menor que el
de la agricultura, habría descendido al cuarto lugar en 1982 y tende
ría a desaparecer años más tarde, como consecuencia de la política
de rama establecida recientemente.
Balanza de pagos

La trayectoria examinada en este apartado genera, a precios corrien
tes, un superávit en cuenta corriente de 3.4 miles de millones de dó
lares en 1982 y de 5.9 miles de millones en 1990, equivalentes a 1.8
y 0.8 por ciento del producto interno bruto correspondiente. (Véase
cuadro V, Anexo A.) Hay superávit a partir de 1981 y la cuenta co- I
rriente queda prácticamente en equilibrio en 1980. De 1981 a 1982
el superávit acumulado es de 5.3 miles de millones de dólares, y de
1981 a 1990 de 38 mil millones de dólares.
El saldo positivo en la balanza de bienes y servicios llegaría en
1982 a alrededor de 5.4 miles de millones de dólares. El saldo nega
tivo en el renglón de pagos a los factores del exterior, principalmente
intereses de la deuda externa e ingresos de la inversión extranjera di
recta, se calcula, para dicho año, en 2.0 mil millones de dólares.
Se prevé que de 1979 a 1982 las exportaciones netas de la indus
tria maquiladora y los ingresos por turismo crecerán, en términos
reales, a una tasa anual relativamente alta, 9 por ciento. En cambio,
los ingresos por concepto de transacciones fronterizas apenas aumen
tarían al 4 por ciento. Los egresos por turismo y transacciones fron
terizas subirían, a precios constantes, en aproximadamente 7 por
ciento cada año.
.
La acumulación del superávit en cuenta corriente que se despren $
de este escenario tendría fuerte impacto sobre el pago neto a faetón^
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exterior. Si tales recursos se dedicaran a pagar la deuda externa
0 Sl se colocaran en el exterior en activos financieros, disminuirían
Paulatinamente los egresos netos al exterior por concepto de intereses
e la deuda pública. Hacia finales de los ochenta serían de pequeña
Magnitud.
Si se excluyen las exportaciones de hidrocarburos, en 1982 se ten
día un saldo negativo en cuenta corriente, que representa alrededor
de 3.2 por ciento del producto.® Esta proporción disminuiría ligera
mente durante el resto de los ochenta. Es posible que un déficit de
ese orden sea tan financiable como el registrado en años pasados.
Dicho de otra manera, dado el crecimiento moderado de la economía
que marca la trayectoria base, un sector externo sin los ingresos del
Petróleo engendra un desequilibrio que pondría al límite la capacidad
de endeudamiento del país.

i Trayectoria Plan
tos resultados de la trayectoria base son importantes. De 1979 a 1982
son comparables a los registrados en el decenio del sesenta. Sin em
bargo, no resuelven algunos problemas críticos ni sientan las bases
para resolverlos en el futuro.
El problema más importante es la desocupación. Tomando 1977
como base de dicha trayectoria, para 1982 el desempleo y el subem
pleo habrían aumentado en términos absolutos y relativos. Aunque
posteriormente la tasa de absorción de fuerza de trabajo se incremen
tara, no se eliminaría la desocupación hasta bien entrado el segundo
decenio del próximo siglo.
Tampoco se progresaría mucho en la satisfacción de las necesidades
mínimas de la población. El consumo per cápita de alimentos, por
ejemplo, sólo aumentaría marginalmente en este sexenio. La construc
ción de vivienda popular sería insuficiente para disminuir el déficit
actual. El consumo social, aunque se elevaría durante el periodo en
alrededor de 8 por ciento anual, no abarcaría a grandes sectores de
la población ni mejoraría de calidad.
La construcción de infraestructura económica y social muestra igual
panorama. Aunque durante el sexenio el gasto real asignado a este
fin aumentara en más de 11 por ciento anual, como supone la trayec
toria base, no bastaría para hacer frente a necesidades acumuladas
durante decenios.
La inversión del Estado prevista para la agricultura, aunque se duP cara de 1977 a 1982, apenas alcanzaría para detener la caída de
a pr uccion. La importación de alimentos aumentaría en dos tercios
El ingreso apríérj ° obstanzte la baJa tasa de crecimiento del consumo.
a crecería todavía menos que la producción, menos
• Considerando el mav
anmento

de la deuda Dúhi^ pago de intereses que conllevaría, en este caso, el
puoiica externa.
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de 2 por ciento al año, debido al uso de más insumos por unidad
producto.
A pesar de que la trayectoria base predice un aumento consider8
ble en la exportación de productos manufacturados y de servicios,
tendencia al desequilibrio estructural del sector externo continúan8
latente si se excluyen las ventas de petróleo. Hacia 1990 la exporta'
ción de hidrocarburos todavía equivaldría a más del 20 por ciento
de los ingresos corrientes del exterior.
A continuación se especifican las metas del Plan Industrial y la tra
yectoria correspondiente de la economía en conjunto y de sus ramas
productoras en particular. Se indica a qué usos se destinarán los re
cursos adicionales atribuibles a la acción del Plan y se mide la con
tribución de cada una de las políticas señaladas en el apartado I.
Crecimiento del producto y de la ocupación
En la gráfica 1 se comparan las tasas de crecimiento del producto
interno bruto y de la ocupación alcanzadas en la Trayectoria Base y
en la Trayectoria Plan. Ambas coinciden en 1979 porque las decisio
nes de política económica más importantes de ese año ya han sido
tomadas.
Bajo la Trayectoria Plan el producto crecería a tasas considerable
mente más altas a partir de 1980 y no habría la depresión cíclica que
muestra la Trayectoria Base en 1981, provocada, como se señaló, por
la disminución en el ritmo de crecimiento de la inversión de las em
presas paraestatales y por la baja actividad económica norteamerica
na. Mantener a largo plazo tasas de 9 y 10 por ciento, posibilidad que
ofrece dicha trayectoria una vez eliminada la restricción de balanza
de pagos, es un fenómeno que se ha dado en países industriales y c°
proceso de desarrollo, a lo largo de distintos periodos de su historiaSólo un ritmo de crecimiento de ese orden abre la posibilidad de
solucionar, en lapso razonable, el problema de la ocupación. Com°
se hizo notar, si la fuerza de trabajo continúa aumentando al 3.4 p°r
ciento anual durante doce años más, el crecimiento de la ocupacidu
bajo Trayectoria Plan absorbería hacia 1990 el total de desempleo y
subempleo existentes en la actualidad. (Véase cuadro I, Anexo B-)
Entre 1978 y 1982 se crearían, en promedio, 600 mil empleos p81
año, 100 mil más que en la Trayectoria Base. Para 1982 solamente
la cifra sería de 810 mil, mayor en 220 mil que la de la Trayectoria
Base.
De 1980 a 1985 la Trayectoria Base acusa que la población econ<^
micamente activa remunerada crecería a una tasa media anual de •
por ciento, mientras que la Trayectoria Plan da el 5.1 por ciento. Parí
1985-90 las cifras correspondientes son 4.2 y 6.7 por ciento.

MODELO MULTISECTORIAL DE LA ECONOMÍA

301

Balanza de pagos
La Trayectoria Plan se apega a los criterios fundamentados en el apar
co I. Durante 1979-82 el déficit en cuenta corriente no es supe
rior en ningún año al 2 por ciento del producto interno bruto (en
1981 y 1982 hay incluso un saldo positivo de pequeña magnitud).

Gráfica 1. Crecimiento del producto interno bruto y de la ocupación,
comparación entre la trayectoria base y la trayectoria del plan,
F
1979-1990

’ A precios de 1975.
' Población económicamente activa remunerada.
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En dicho lapso los pagos a factores del exterior representan, en
medio, 14 por ciento de la exportación total de bienes y servici
pero durante el resto de los años ochenta equivalen a menos de 8 P°
ciento. En 1979 y 1980 la cifra es superior al 15 por ciento pore
aumento sustancial en la carga de la deuda externa, ante los suceso5
de 1976. (Véase cuadro V, Anexo B.)
De 1979 a 1982, en lugar del superávit acumulado de 3.2 miles 7
millones de dólares que genera la Trayectoria Base, la Trayecto^3
Plan acumula un déficit cercano a los 2 mil millones. Por ser de p003
magnitud, el déficit podría ser financiado con créditos internacional
que no condicionen las decisiones de política económica interna.
Las dos trayectorias encierran los mismos supuestos respecto a
exportación de hidrocarburos. El volumen exportado se mantiene con5'
tante a partir de 1981-82 y se excluyen las ventas al exterior de g35
natural. El aumento proyectado del precio de exportación del petróleo
es bastante conservador: 6.6 por ciento como promedio anual durante
1979-82 y 5 por ciento de 1983 en adelante.
Los requisitos adicionales de inversión marcados por el Plan, que
se especifican posteriormente, persiguen aumentar la capacidad productiva para sostener un mayor nivel de demanda interna y evitar
importaciones excesivas y, también, para penetrar con mayor rapidez
en los mercados externos de productos manufacturados y mineros.
En la Trayectoria Plan los ingresos no petroleros serían en 1982
dos tercios de la exportación total de bienes y servicios, y en 1990
llegarían a más de 85 por ciento. En la Trayectoria Base estas propor
ciones son bastante inferiores. (Compárense los cuadros V de los Ane
xos A y B.)
La balanza no petrolera sería todavía más favorable si se lograra
que la agricultura creciera a una tasa superior al 3 por ciento anual
tomada como mínimo la Trayectoria Plan. De no ser posible, en 1982
la importación de alimentos absorbería el 21 por ciento de la expor
tación de petróleo y en 1990 el 54 por ciento. A pesar de que la T8
considera que la producción agrícola sólo crecería al 2 por ciento
anual, dichas proporciones son inferiores debido a que en esta trayec
toria el consumo per cápita de alimentos casi no aumenta durante el
periodo.
Las entradas por turismo y transacciones fronterizas influyen en los
resultados de la balanza de bienes y servicios aunque tales variables
sólo aumentan su tasa histórica. También son importantes los ingresos
de la industria maquiladora; de 1977 a 1982 crecen, en términos rea
les, a una tasa media anual de casi 9 por ciento. (Véase cuadro II,
Anexo B.)
La política de fomento a la exportación de productos manufactura
dos daría frutos a partir de 1980. Según prevé la tp, en 1981 y 1982,
una vez que empiece a racuperarse la economía norteamericana, I3
exportación de manufacturas aumentaría en términos reales al 6 y al
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12 por ciento anual, respectivamente. Estas cifras son el doble de las
<lue registra la Trayectoria Base. De 1983 a 1990 la tasa fluctúa entre
4 y 17 por ciento, mayor que la de aumento de la producción ma
nufacturera y superior en casi 7 puntos a la de la Trayectoria Base,
0 que refleja la magnitud del esfuerzo por realizar. (Compárense los
cuadros IV de los Anexos A y B.)
En el apartado I se indicó qué tipo de industrias debieran ser ob
jeto de una política de promoción de exportaciones. Para cada una
de las ramas correspondientes se han establecido metas de exporta
ción adicionales a las previstas en la Trayectoria Base, que toman en
cuenta las fluctuaciones de la demanda mundial y la evolución proba
re de los precios internos y externos en cada uno de los mercados.
Algunos efectos de esta política pueden examinarse en el cuadro de
la página siguiente.
El cuadro muestra, también, la evolución del coeficiente entre im
portaciones y demanda total. Para algunos bienes industriales ha lle
gado a un mínimo. Para otros se estima que continuará el proceso de
sustitución de importaciones, determinado en cada rama, por ciertas
tendencias a largo plazo, por fluctuaciones cíclicas de la demanda y
Por la diferente variación de los precios internos y externos.
En la Trayectoria Plan se supone que no habrá liberalización ge
neralizada de la protección industrial. Tampoco que se pretenderá
forzar la sustitución de importaciones, a menos que se trate de bienes
que, pudiéndose fabricar eficientemente en el país, hayan tenido que
importarse por falta de capacidad de producción. Conviene evitar
que la industria nacional absorba un número excesivo de líneas de pro
ducción si en muchas de ellas no operaría competitivamente. Tomando
algunas ramas, e incluso el conjunto de la industria, es probable que
la relación entre importaciones y demanda se eleve. Ello ha ocurrido
en países como Alemania, en el caso de los bienes de capital, y no de
biera interpretarse negativamente si hay un aumento paralelo en la
proporción de exportaciones a demanda agregada. Por el contrario,
dicho fenómeno sería la expresión de un proceso de especialización que
incrementa la productividad de las inversiones aprovechando econo
mías de escala. Se importarían ciertos bienes, pero otros se produci
rían en gran volumen por estar destinados al mercado interno y al
mercado externo. Ni siquiera es necesario que en todas y cada una
de las ramas se eleve el coeficiente entre exportaciones e importaciones
si la brecha entre ambas se cierra tomando la industria en conjunto.
Si a mediano plazo el crecimiento de la economía absorbe impor
taciones más rápidamente de lo que puede actuar la política de ex
portaciones, sobre todo en lo que se refiere a bienes de capital, a larm laZ° laS exP°rtaci°nes reaccionarían más rápidamente que las
portaciones. Sin embargo, al ser más dinámica la demanda interna
^triauT 61 exce^ente exportable de materias primas e insumos in’ Unque una vez transformados se vendieran al exterior.
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Este inciso se circunscribe a la formación bruta de capital fijo por
parte de las empresas públicas y privadas. En 1980 la diferencia de
•4 puntos entre la tasa de crecimiento del producto interno bruto que
señala la Trayectoria Plan y la que indica la Trayectoria Base se debe
fundamentalmente a la política de inversión en actividades productivas
propuesta por el Plan. Para ese año el gasto corriente del gobierno
general es igual en las dos trayectorias. Esto concuerda con la estra
tegia en el tiempo indicada en las páginas 10 y 11. Para 1980 el Plan
considera necesario invertir en actividades productivas casi 8 mil mi
llones de pesos más (a precios constantes de 1975)10 que el total que
invertirían las empresas públicas y privadas ese año si actuaran por
iniciativa propia.

El cuadro de la página siguiente muestra, rama por rama, la inver
sión adicional que marca el Plan, acumulada de 1979 a 1982. Los
totales correspondientes se dan en términos absolutos y como porcen
tajes de la inversión que emprenderían, según la Trayectoria Base la
empresa privada operando autónomamente y la empresa pública limi
tándose a sus programas actuales. Sólo se incluyen las ramas en que
» necesario hacer mayor esfuerzo de formación de capital.
Las ramas que requieren un incremento de inversión proporcional
mente mayor son las de alimentos, la metal-mecánica y la de maqui
naria eléctrica, y aquellas que precisan un incremento mayor en tér
minos absolutos son la electricidad, los transportes, el cemento y el
vidrio, y los textiles. Aunque buena parte de los aumentos tienen
como propósito hacer frente a la mayor demanda interna prevista en
ia Trayectoria Plan, algunos están calculados expresamente para ele
var la capacidad de exportación. Tal es el caso, entre otros, de la mioería, la petroquímica secundaria y las ramas productoras de bienes
capital. Aunque la capitalización adicional indicada es considera
re en algunas ramas en particular, tomando la economía en conjunto
sólo representa alrededor de 12.4 por ciento de la inversión autónoma
1 Programada por la Trayectoria Base.11
Otras metas de gasto

1979 y en 1980 la formación bruta de capital fijo por* parte del
General y su consumo contemplados por el Plan coinciden
Rimadamente con los que marca la tb. A partir de 1981 el gasto
Publico anual planeado se eleva por encima de los programas actuaacuerdo con la tp, durante 1981-82 la inversión crecería, en
^inos reales, a una tasa media anual de 17.5 por ciento, mayor en
Puntos que la equivalente en la tb, y el consumo aumentaría a una
a de 12.0 por ciento, superior en 1.8 puntos a la correspondiente

Gobierno

u Aproximadamente 15 mil millones a precios de diciembre de 1978.
^*rca de 130 mil millones de pesos a precios de diciembre de 1978.
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Requerimientos adicionales de inversión en actividades productivas, 19/9-82.
Trayectoria del Plan

Ramas de actividad

Minas metálicas
Minas no metálicas
Carnes y lácteos
Harinas y nixtamal
Otros alimentos
Textiles de fibra blanda
Madera y corcho
Imprenta y editorial
Petroquímica secundaria
Farmacéuticos
Otras químicas
Cemento y vidrio
Metálicas básicas
Productos metálicos
Metal-mecánica
Maquinaria eléctrica
Equipo de transporte
Electricidad
Transporte

Requerimientos adicionales
de inversión
(miles de millones de pesos,
a precios de 1975)

2.5
1.5
4.5
0.7
4.6
5.3
1.1
0.9
2.2
0.5
2.3
7.9
3.1
2.2
3.4
4.0
0.8
12.0
6.6
66.1*

Incremento sóbrele
inversión autónoma
y programada,
en porcientos

16.6
21.2
118.1
14.1
60.1
60.4
49.4
47.1
11.9
20.3
33.4
54.4
15.9
21.5
104.5
148.0
18.2
18.3
10.8

12.4**

♦ Excluye el requerimiento de inversión en la acricnimro
---------------formación bruta de capital del gobierno general8 v la
írata conW
de construcción de vivienda popular.
8
> Y la extensión del programa
** Incremento requerido sobre el total de inversión
de las sumas consideradas en este cuadro Excluve la enn -t"0 S\í° Sob” **
cial, la inversión del gobierno general en actividad^® « construcción residen■nación de capital de la rama de hidrXburós
a*roI«c“™> , i, («■
Fuente: Cuadros 7, 8 y 16 del Anexo B.

en la tb. Los incrementos que fija el Plan son considerables pero*nen precedentes.
r
De 1979 a 1982 la tp señala una inversión acumulada del Gobier
no General equivalente a 172.6 miles de millones de pesos a precios
de 197512 y un gasto corriente equivalente a 409 mil millones.1’La
inversión es apenas 2% mayor que la correspondiente en la tb y el
gasto corriente es únicamente 1% superior.
12 Alrededor de 330 mil millones a precios de diciembre de 1978. Se excluyen
las transferencias de capital y otros conceptos que no implican compra» de le
nes y servicios. La construcción de escuelas, fundamentalmente por e capfc ■
se incluye más adelante, añadida a la edificación d® viv*enJ¡ J £. conceptoWCerca de 785 mil millones a precios de dicíen?r®da ® oJas erogaciones q«
cluye las transferencias corrientes, el servicio e a
no signifiquen gasto en bienes y servicios.
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En la tp, los ingresos que recibiría el sector público por las ventas
Memas de combustibles se elevarían considerablemente, por el volu
men previsto de demanda y por la política de precios a que se hizo
gerencia en el apartado anterior. El excedente de ingresos contribuina a financiar el gasto que implican las otras políticas del Plan. Las
medidas respecto al precio de los combustibles son un complemento
de las políticas de gasto. Si se adoptan las primeras sin las segundas
María el ritmo de actividad económica.

Aplicaciones financieras del Plan

restricciones financieras al crecimiento, tomando la economía en
conjunto, se centran en el sector externo. Cuando la economía genera
Aportaciones suficientes para cubrir sus importaciones el financiamiento no es obstáculo. Como en la trayectoria examinada el déficit
en cuenta corriente de balanza de pagos nunca representa más del 2
P°' ciento del producto interno bruto y los pagos netos a factores del
Aterior no sobrepasan el 15 por ciento de los ingresos por exportación,
Puede decirse que el Plan es financiable.
Contribución del Plan a la generación de recursos y al empleo

resumir las conclusiones que se derivan de este apartado, las
gráficas siguientes ilustran los principales efectos del Plan Industrial.
La gráfica 2 muestra cómo contribuye el Plan a la generación de
recursos y al empleo. Se distinguen tres periodos: 1979-82, 1983-86
y 1987-90. Para cada periodo se señalan los recursos acumulados co
rrespondientes y la ocupación alcanzada al final de él. Ambas varia
bles parten del nivel alcanzado en 1978 e incorporan los incrementos
Agrados de acuerdo con la tb y los incrementos adicionales atribui
dles al Plan. Estos últimos constituyen la medida del excedente pe
trolero, de acuerdo con la definición adoptada.
En 1979-82 los recursos atribuibles al Plan representan una adición
de casi 25 por ciento a los que genera la tb. Este complemento se
eleva a 50 por ciento y a casi 80 por ciento en los dos periodos sub

Eara

secuentes.

De 1978 a 1982 la tp generaría 2.4 millones de empleos, de los
cuales el 20 por ciento resultaría de las políticas del Plan. En 1990
habría 12.6 millones de empleos más que en 1978, de los cuales 4.6
Millones se derivan del Plan.
La gráfica 3 indica, año por año, la evolución de las variables exa
minadas en la gráfica anterior. Se refiere sólo al periodo 1979-82.
La gráfica 4 analiza el excedente petrolero que corresponde al penodo 1979-82, es decir, el incremento de recursos generados por el
Plan durante esos años. Este valor, que a precios corrientes es de 23
mil millones de dólares,14 se descompone en las partes atribuibles a
vOn base en el índice de precios internacionales del petróleo.

Comparación entre la trayectoria base y la trayectoria del
1979-1990
Disponibilidad de recursos*

1987 -1990

Ocupación **
I»!

(%>
1*1

U.779

1987-1990

NIVEL DE 1978

I! "'V I Ii rl 'NCREMENTO
L.....illil TRAYECTORIA BASE

rrTTTTTTTTJ INCREMENTO
TRAYECTORIA DEL PLAN

* Producto bruto a precios de 1975, miles de millones de pesos, flujo acumulado
en cada período.
. . .
** Población económicamente activa remunerada, miles de personas, nivel al nnal de cada período.

Comparación entre la trayectoria base y la trayectoria del plan,
1979-1982
Disponibilidad de recursos*, incrementos sobre e nivel de 1978.

(*i
lio
loo

(%!

(%)
134

(%i

100

• .** incrementos por período.
Ocupación

1979

1%’
w ¡i
¡417

lili

2JÍ1ÍÍlLLLlll
1982

1901

TRAYECTORIA BASE

TRAYECTORIA DEL PLAN

bruto, miles de millones de pesos, 1975.
' PrPobloductacióoninterno
económicamente activa remunerada, miles de personas.

Generación y asignación de recursos* adicionales atribuibles al pl»n'
1979-1982

Generacio'n de recursos

Asignacio'n de recursos

46

V -24 9%

95

1514%

7
7

¡I 3.9»
III 38*

; ¿ASIGNACION
::: neta de:
:: iRecur sos-

6 6 1V(|).'5.6*

56 IVllDJO!»

Contribución atribuible a las siguientes
políticas del plan:

Distribución entre:

A Aumento del consumo e inversión
del gobierno.
B Extensión del programa de construc
ción de vivienda.
C Incremento de inversión en activi
dades productivas y fomento a las
exportaciones no petroleras.
D Efecto combinado de las políticas
del plan.
E Precios internos de los combustibles.

I Consumo privado (incremento fa*
ducido).
II Consumo e inversión del gobierno
general.
III Inversión en construcción de «•
vienda popular.
IV Inversión en actividades productivas.
(i) Requerimientos adicionales
plan.
(ii) Incremento inducido (inclu)*
variación de existencias).
V Exportaciones netas.

* Producto interno bruto a precios de 1975, miles de millones de pesos.

Asignación de recursos,* comparación entre la trayectoria base
y la trayectoria del plan, 1979-1982
Trayectoria del plan

Trayectoria base

r oo %

66.9%
3 438

7H.«%

7.9%

JS2
170

IV

320

Vil)

353

- í«

6.8%

III

Víll)

3.7%,
6 2%

i-

18 1%

6.8%
-zosd

vtnrj—

Distribución entre:
i Consumo privado

H Consumo social

Di Inversión en construcción residencial
Inversión en infraestructura económica y social
V Inversión en actividades productivas
(i) Empresas públicas
(ii) Empresas privadas

íiii) Requerimientos adicionales del plan
(iv) Variación de existencias
*1 Exportaciones netas

Producto interno bruto acumulado durante el período, miles de millones de
I*»s a precios de 1975.

numeración adicional de ocupación* atribuible al plan,
30

D

-7 3%

13

E

-3.1 %

/
/

109

A

26

53

B

126%

/
/
/

/
/
¡GENERACION NETA::

"••PX.ÓCÚ’PÁCIÓN:::::

294

C

Tl.2%|

Contribución atribuible a las siguientes políticas del plan:

A Aumento del consumo e inversión del gobierno.
B Extensión del programa de construcción de vivienda.
C Incremento de inversión en actividades productivas y fomento a las exporté
nes no petroleras.
D Efecto combinado de las políticas del plan.
E Precios internos de los combustibles.

y?

♦

Población económicamente activa remunerada,

miles de personas.
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’3S P°^^cas ifldicadas y se distribuye entre distintos tipos
Las inversiones adicionales requeridas en actividades productivas
eoen un peso preponderante en la generación de recursos. El efecto
^mbinado de las políticas del Plan supone un 3 por ciento de recur
sos adicionales. Puede apreciarse también que la política de precios
'atemos de los combustibles abre campo para elevar los gastos en al
rededor de 4 por ciento.
Parte de la distribución del excedente es inducida por las políticas
fcl Plan. El consumo privado se eleva por el mayor crecimiento de
los ingresos. La inversión privada responde en cierta medida a los
estímulos de una economía más dinámica. Una proporción sustancial
de los recursos se destina a formación de capital en actividades pro
ductivas emprendidas por los sectores público y privado. De esta in
versión, más de la mitad responde a las exigencias del Plan; no se cu
brirían de operar autónomamente Jas fuerzas del mercado. El consumo
social y la inversión en infraestructura, gastos que tienen fuerte im
pacto en la generación de recursos, absorben, en cambio, una propor
ción relativamente pequeña de éstos. Debido a que en la tp, por la
utilización del excedente, la exportación neta de importación es menor
que en la tb, la demanda interna puede elevarse en mayor proporción
de lo que sería posible de otra manera.
Los recursos que se destinan a la inversión productiva en la tp son
porporcionalmente mayores que en la tb. (Véase la gráfica 5.) El
Plan requiere mayor formación de capital para elevar el de consumo
durante el periodo 1979-82, permitir que la misma inversión manten
ga altas tasas de crecimiento posteriormente y eliminar, con exporta
ciones no petroleras, el desequilibrio estructural del sector externo.
Una parte del ahorro que cubre la inversión adicional se obtendría a
costa de los recursos que la tb canaliza al exterior.
La gráfica 6 analiza el incremento en ocupación atribuible al Plan
durante 1979-82, indicando la contribución de cada una de las polí
ticas señaladas. En cuatro años la tp genera un Volumen adicional de
ocupación que a la tb le llevaría cinco años.
La inversión en ramas productivas provoca la mayor parte del
lumento del empleo. La política de consumo e inversión del. gobierno
tiene más peso en la ocupación que en la creación de recursos porque
el producto interno del gobierno consta exclusivamente de sueldos v

salarios.
,
7
La gráfica 7 indica las divisas que supone cada una de las políticas
32 j ’ durante el periodo 1979-82. La tp, además de absorber los

de millones de dólares (a precios corrientes) que en el transr
e los cuatro años acumula la tb en cuenta corriente de la ba°ttem 6 Pag°s’. ul^iza 2 mil millones. La aplicación de estos recursos
lor
com° se indicó, generar recursos internos por vaniil millones de dólares.
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Utilización de divisas* atribuible al plan y contribución de las disú”1*
políticas propuestas, 1979-1982

Contribución atribuible a las siguientes políticas del plan:
A Aumento del consumo e inversión
del gobierno.
H Extensión del programa de construcción de vivienda.

C Incrementos de inversión cn
dades productivas y fomento»
exportaciones no petroleras. u
D Efecto combinado de las poltá<*s

plan.

^bles-

E Precios internos de los combu’
* Cuenta corriente de la balanza de pagos, saldo acumulado durante el
Miles de millones de dólares a precios corrientes .

La política de precios de combustibles, al reducir la demanda
gada, aumenta la cantidad de divisas utüizable para otros prop0^La inversión del gobierno en la agricultura, al incrementar la P* ef
ción de esta rama, permite que disminuya la importación de
1»
tos. La política de inversión en actividades productivas abs°
mayor parte de las divisas. Sin embargo, a mediano plazo, es
pras del exterior se compensan parcialmente por la sustitució
importaciones y por el aumento de exportaciones.
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1981

19861990**
1985

o
8

1980

x’ •xes”

1979

O
8

1978

I

1975*

SPFI Trayectoria Bate
t-uadro
(Miles de niiltono *
______

balanza de pagos
, Pr .
WtlOs corrientes)

1981
, s+u- cuenta comente
déficit—, o superávit-H
?e“
, v¡t ■
bienes y servicios
Déficit—, o superávit+ , o
Dé
.
totales bienes y servicios
Exportaciones to> bi¿neS
Exportación
petróleo
Exportación de P.^ manufacturados
Exportación o®
s bienes

Export An de plata
de servicios

Pasajes ‘^““fronterizas

^S.^xacl6n

^Sto«s «““¿"^Sfenes'y servicios
Importacione

bienes

■xssSg srtjras’

jes4:.*—

Turismo
aCionales
Pasajes intern
terizas
X^eCrC‘3e «ansportes
Gastos Por“{?."us
Re.n.u d? ííLernatnentales
Misiones guberna

Seguros y reasegu
Otros servicios

Déficit-, o superávit-i-, pago de factores
In^e„TSOs por transacciones fronterizas
Remuneración de asalariados
Transferencias corrientes
intereses sector público

Intereses sector privado
Inversión extranjera directa
Transferencias corrientes

-2.544
—2.333

5.859
2.861
0.42o
1.230
1.2H
0-146
2.853
0.800
0.0&9
1.367
0.454
0.002
0.092
0.016
0.033
8.392
6.581
0.786
5.795
1.812
0.401
0.137
0.956
0.023
0.063
0.013
0.023
0.035
0.160
—1.168

0.429
0.175
0.051
0.116
0.087
1.597
0.847
0.242
0.493
0.015

a477

_

'0-404

ftfi*

'-fy)

9.148
5.212
1.802
2.018
1.392
0.172
3.764
1.159
0.084
1.681
0.639
0.003
0.!49
n017
0.032
9.552
7.233
0.864
5-370
2.318
0.502
0.171
1.241
0.03o
0.08 i
0.017
0.022
0.045
0.208

123»

*451
5561

'2.140
0.662
0.217
0.075
0.250
0.120
2.802
2.070
0.142
0.568
0.022

320

2>
1J10.$

I. 452
0.0*
2.01
O.OÍ
o.fl
OJO»
0.0!’
0.0!’
II. 48
8.8P
05*
7.Í1’
2.65*
0#
0.1*5
1.4)1
0.03)
0.0*
0.01'
0.02
0.05
024

-142
0>
02H
0.0*

j.i*

2>
0.1*
0-P
0.0-'

*360
¡áll
•172
5-718

1412
•112
1375
14167

®005
¡285
0022
>i
^427
1-147
¡340

14)34
0453
»222
i*3
04)37
1-028

¡4)56
0276

1 Datos históricos.
2 Promedio anual del periodo.

1985

198619902

1990

3.418

3.242

4.615

5.895

4.168

5.381

4.934

4.593

5.452

19.268
12.042
7.370
2.800
1.872
0.183
7.043
2.275
0.126
2.821
1.359
0.006
0.387
0.025
0.045
15.100

28.036
15.926
9.355
3.894
2.677
0.224
11.886
3.635
0.177
4.284
2.717
0.013
0.964
0.036
0.060
23.102
18.034
2.279
15.755
5.068
1.089
0.371
2.751
0.062
0.166
0.030
0.047
0.091
0.461

6.336

22.529
13.633
8.445
3.131
2.056
0.220
8.677
2.847
0.142
3.341
1.737
0.008
0.523
0.028
0.050
17.148
13.214
1.549
11.665
3.934
0.847
0.288
2.132
0.048
0.129
0.025
0.037
0.071
0.358

31.193
17.154
9.810
4.318
3.026
0.225
13.815
4.112
0.195
4.835
3.308
0.016
1.246
0.040
0.064
26.600
20.916
2.698
18.218
5.684
1.221
0.415
3.087
0.070
0.187
0.032
0.052
0.102
0.518

46.400
22.445
11.388
6.178
4.879
0.229
23.726
6.201
0.271
7.281
6.555
0.035
3.243
0.057
0.083
40.948
32.938
4.012
28.926
8.009
1-717
0.584
4.340
0.103
0-276
0.039
0.074
0.148
0.728

60.184
26.944
12.523
7.730
6.691
0.230
33.009
7.977
0.335
9.395
9.688
0.054
5.391
0.071
0.099
53.848
44.015
4.977
39.038
9.833
2.105
0.716
5.316
0.131
0.352
0.045
0.091
0.185
0.892

11.656

1.374
10.282
3.444
0.741
0.252
1.868
0.042
0.112
0.023
0.032
0.062
0.313
— 2.251

0.446

0.954

14)25

19831985 2

3.415

1.918

7468
0253
0.097
0)34
»162
¡•313
1423
1-173
1692

1982

0.272
o.iio
0.384

0.188
3.205

2.218
0.192
0.768
0.027

. 1.966

1.078
0.290
0.125
0.441
0.222
3.044
1.937
0.215
0.862
0.030

1.516

— 1.351

1.375
0.337
0.162
0.587
0.290
2.891
1.540
0.263
1.052
0.037

1.544
0.362
0.183
0.670
0.328
2.895
1.408
0.289
1.157
0.041

i — 0.837

2.267
0.459
0.276
1.039
0.493
3.105
1.075
0.394
1.579
0.056

__

0.441
2.876
0.541
0.359
1.348
0.629
3.317
0.858
0.478
1.913
0.068
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N.B. Las tasas de crecimiento se obtienen de cifras a precios de 1975.
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Cuadro IV. Cu«a^

balanxa de paR08

¿i

(Miles de millo”*

Prcrioi corrientes)
19751

Déficit—, o superávit + , cuenta corriente
Déficit—, o superávit+, bienes y servicios

Exportaciones totales, bienes y servicios
Exportación de bienes
Exportación de petróleo
Exportación de bienes manufacturados
Exportación de otros bienes
Exportación de plata
Exportación de servicios
Turismo
Pasajes internacionales
Transacciones fronterizas
Servicios de transformación
Alquiler de transportes
Gastos portuarios
Renta de películas
Misiones gubernamentales
Importaciones totales, bienes y servicios
• Importación de bienes
Importación Prod. agrícolas y alimentos
Importación de otros bienes
Importación de servicios
Turismo
Pasajes internacionales
Transacciones fronterizas
Alquiler de transportes
Gastos portuarios
Renta de películas
Misiones gubernamentales .
Seguros y reaseguros
Otros servicios

3/701
—•2.533

5.859
2.861
0-420
1.230
1.211
0446
2.853
0.800
0.089
1.367
0.454
0.002
0.092
«Oís
0033
8.392

£-58i

0-786

A-812
0.4°i
0-137
0-^56
0-023
0.0i3
O.O23
0-035
°-l60

Déficit—, o superávit + , pago de factores

Ingresos
Ingresos por transacciones fronterizas
Remuneración de asalariados
Intereses
Transferencias corrientes
Egresos
Intereses sector publico
Intereses sector privado
Inversión extranjera directa
Transferencias corrientes

1 Datos históricos.
2 Promedio anual del periodo.

0.429
0475
0.051
0416
0.087
1.597
O.847
’ 0.242
0.493
0.015

1978

1981

—2.544

—0,404
9448
5.212
1.802
2.018
1.392
0472
3.764
1.159
0.084
1.081
0.039
0.003
0.149
0.017
0.032
9.552
7.234
0.864
$.370
£.3! 8
0.5°2
0.17!
p4l
0.030
0.081
n017
0.022
O.O45
0-208
‘2-l40
0.662
0.2i7
O.O75
0.250
0.120
2.802
2.070
0442
0.568
0.022

$

*0.102

0.477

U79

2.806

‘i«9

19.799

U/6

12.32*

JJ20

7.370

lito
l.tf

(1,0*
2.01
0*

1.890

0.175
Í.788
1438

05*
7il’

0*
0.1*
1.4?'

o.*’’
2.925

¡D67

1.3’’
0.00$

®289
«022

1.959
0.909
1.131

*777
¡951
«¿ii

5723
455

o.«J
0.K
o:*

_ 24*

0>!
0#

0.»
oí

o.n
3.1'

U*

7.286
2.3Í¡

ll»

OjOOJ
11>

3.0*7
1.904
0.1«

0.402
S¡

1.428
12.029

100

41
446

1253
U#7

OJ4

03

¡s

o.tí
0.0-

$

'025

19861990*

1990

— 5.307

—17.223

—26.394

2.229

— 0.379
—

— 2.707

—11.920

—18.318

23.668
14.213
8.445
3.627
2.M1
0.236
9.218
3.008
0.153
3.544
1.850
0.008
°-56A
0.030

31.402
17.564
9.355
5.334
2.875
0.259
13.580
4.100
0.207
4.849
3.173
0.015
1.126
0.042
0.068
31.781
26.112
2.833
23.279
5.660
1.219
0.416
3.086
0.069
04 85
0.029
0.042
0406
0.518

35.995
19.430
9.810
6.316
3.304
0.267
16.298
4.774
0.236
5.635
4.006
0.019
1.504
0.049
0.075
38.703
32.177
3.477
28.700
6.526
1.404
0.479
3.554
0.080
0.213
0.031
0.046
0.123
0.596

60.806
28.883
11.388
11.638
5.858
0.265
31.636
8.035
0.370
9.397
9.144
0.048
4.455
0.081
0.107
72.725
62.800
5.496
57.305
9.925
2.149
0.734
5.375
0.126
0.338
0.039
0.065
0.197
0.901

84.272
37.602
12.523
16.598
8.481
0.291
46.379
10.901
0.494
12.685
14.245
0.078
7.744
0.110
0.134
102.590
90.051
6.787
83.264
12.539
2.724
0.931
6.760
0.165
0.442
0.046
0.079
0.258
1.134

— 2.349

— 2.600

— 5.303

— 8.076

1.375
0.337
0462
0.587
0.290
3.723
2.372
0.263
1.052
0.037

1.544
0.362
0483
0.670
0.328
4.144
2.657
0.289
1457
0.041

’íí

0.023
0.029
0.063
0.322

0.0%
0.077

0-9JÍ
0.272
0.1 io
0.384
0.188
3.283
2.296
0.192
0.768
0.027

1985

—
— 2.728

0.892
0.304
2-257

_ 2.329

19831985*

0.026

3.53$
O-’’’
0.2’$
1-9-2

Í37

020
026
-057
278

1982

0.136
0.025

0.378

2.204
1.078
O.29O
0425
0.441
0.222
3.282
2475
0.215
0.862
0.030

2.267
0.459
0.276
1.039
0.493
7.570 '
5.541
0.394
1.579
0.056

2.876
0.541
0.359
1 348
0 629
10 952
8 493
0 478
1 913
0'068
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** Proyecciones del modelo Wharton anual para' los E.U.
N.B. Xas tasas de crecimiento se obtienen de cifras a precios de 1975.

M É X IC O
DE

IN D U S T R IA L
M ODELO
SPFI Trayectoria del Plan

Comentarios

Alfredo Genel
jD los últimos años, y junto con muchos otros economistas, he ido
desarrollando una idea acerca de la problemática asociada con la de
finición del tipo de país que querríamos ser en el largo plazo, con la
estrategia que deberíamos seguir en los aspectos económicos esencia
les, y en particular con la forma en que la disponibilidad de los re
creos petroleros adicionales afecta nuestras posibilidades de desarro
llo. En el mismo periodo, se han dado varios intentos para abordar
d tema, incluyendo el estudio especial del Banco Mundial sobre nues
tra economía, y la primera versión del Plan Global de Desarrollo. Sin
embargo, es ahora que, con la presentación de este Plan de Desarrollo
Industrial, nos encontramos con un intento imaginativo, bastante com
pleto, que plantea toda una nueva estrategia de desarrollo.
Me gustaría reseñar, brevemente, algunos de los aspectos de este
último Plan que considero particularmente valiosos.
1. En la estrategia planteada campea la visión de una economía
tostante abierta, como mecanismo para lograr una adecuada especia
lización de la producción nacional, y un ritmo alto de crecimiento real,
tota visión contrasta con otras perspectivas, muy limitadas, que proponeu una autosuficiencia indiscriminada.
2. Existe, paralelamente, gran énfasis en el desarrollo del mercado
Eterno como sostén básico del crecimiento. En particular, se destaca
Papel que podrían tener las economías externas intersectoriales e
’^tcrindustriales, así como las economías de escala en diversas industr>a$ y empresas, en el carácter y dinamismo del desarrollo global. Esta
Perspectiva conserva un balance adecuado y previene en contra de las
ndencias a la monoexportación petrolera.
y En cuanto al tratamiento de la cuestión petrolera considero muy
'OSO el concepto macroeconómico de excedente petrolero, el cual
en consideración las repercusiones centrales sobre las variables
^pijadas de la economía. Esta noción contrasta con interpretaciones
,f^ivel de la empresa petrolera estatal, así como con las que se cen1 cn aspectos contables o financieros.
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4. Otro aspecto de particular importancia es la consideración &
plícita del gasto público en la provisión de mínimos de bienestar p&ra
la población, en la infraestructura económica y social, y en el {omen
to de las exportaciones. Tal consideración completa una concepción
acerca de la responsabilidad del Estado por el desarrollo social, ade
más de su contribución al crecimiento económico.
Éston son, pues, aspectos que encuentro especialmente valiosos den
tro de la contribución hecha por el Plan discutido. Pero encuentro que
el tratamiento presentado tiene ciertas limitaciones.
Quiero, no obstante, insistir en que en lo fundamental estoy de
acuerdo con la estrategia básica propuesta para el desarrollo industria!
del país.
Paso entonces a disentir, en forma somera, los aspectos en que ti
planteamiento podría ser mas atractivo, más completo
4
1 En la discusión de la inversión y del consunto privados el o*
público no se considera explícitamente. Sería ennvoni!, / os i
délos correspondientes incluyeran dicha variable en
°S
considere más pertinente estadísticamente pues las in/
qU£ 56
surgen son de importancia para el dise’ño de ia
qü£
2. Al discutir los diversos aspectos del Plan IndSrT eC<—a
deran las restricciones derivadas de la canaHH
?al no se conS\
Estado para poner en marcha la estrateeia Pnr °a\admmistrativa del
nes de la capacidad empresarial existente enH PUe?ta’ ni las limitacl0disponible y asimilable actualmente. Estos ft0J?a¡S’ y de la tecnolo?í?
sivos para el ritmo de crecimiento posible vPnCt°S pueden ser deCÍ'
tructura por sectores.
y para ^terminar su es-

3. Otra dimensión que no se considera en
r •
peí que juegan las variables financieras comnT? suficiente es el pi
de inversión, consumo, producción y de otras dete™inantes del
turaleza de las interdependencias entre diehn! Var!aJ'¡es Teales- La na‘
que determinada trayectoria o comportamiento
puede
*
oleras contradiga las decisiones de Sé X “
otras áreas. Quedaría por considerarse la f pubdlca que se tomen '
variables financieras Liciodas LL^Tn 1^™ " í
ya construidos.
entrarían en los diversos modelo
4 Como aspecto decisivo para los próximos años quedan en^

t,cular, los impactos monetarios y financieros que tendón S

petroleros extraordrnanos. Se destacan por su inminenSa ,al ¡*
camones inflacionarias,, y de crecimiento acelerado de la demanda p°!
activos financieros, así como las alternativas para la canalización &
los recursos crediticios y financieros que estarán disponibles pata el
yorQuisiera
gasto público
y privado.
terminar sugiriendo que si bien estos aspectos pañidp^
de la naturaleza de la apariencia, de la forma, también es cieño P.
su descuido puede ocasionar que ideas de la trascendencia de las p
teadas por el Plan sean rechazadas por muchos.
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Jaime Serra Puche
® trabajo de V. Brailovsky consta de una descripción muy somera
^1 Plan Industrial para México, así como de los principales resultados
y predicciones del modelo. No se presenta su especificación matemátlCa y, por lo tanto, resulta muy difícil elaborar un comentario intePal, Es claro, sin embargo, que el trabajo de Brailovsky representa
esfuerzo único en lo que se refiere a la compilación, sistematiza
ción y ajustes de consistencia de la información.
El modelo pretende estudiar la asignación de recursos y, dentro de
contexto general, la asignación de los llamados “excedentes pe
rleros”. Un modelo de esta naturaleza debe considerar, en forma ex
plícita, los fenómenos ligados con la distribución de dichos recursos
^í como los instrumentos disponibles para influir tanto en su asigna
ción como en su distribución. El trabajo de Brailovsky no considera
«tos aspectos explícitamente.
Mis sugerencias consisten, fundamentalmente, en incluir en el mo
delo los elementos necesarios para el análisis de la distribución personal o familiar del ingreso, del uso (intensidad) de los factores de la
Producción (v.g., capital y trabajo) y, finalmente, de los instrumentos
de Política fiscal. La consideración explícita de los fundamentos micro«onómicos del modelo facilitaría esta tarea.
Primero, la categoría “consumo privado” podría desagregarse en el
consumo realizado por distintos grupos de consumidores con diferentes
n*veles de ingreso; se trata de considerar más de un consumidor to
ando en cuenta las diferencias de ingreso y gasto entre los diferentes
gtopos. Es decir, distinguir grupos de consumidores de acuerdo con los
tratos de ingreso y tipos de gasto (por ejemplo, podría utilizarse
adesagregación seguida por las Encuestas de Ingresos y Gastos). Una
P^ble especificación que modele el comportamiento de dichos gruPos. sería la introducción de funciones de demanda derivadas de funC’ones de utilidad Cobb-Douglas (diferentes para cada grupo). La
Ruanda del grupo h por el bien j sería, pues, una proporción cons(b]1) del ingreso del grupo h:
Xf =

bf^

(1)

Xh es la demanda del grupo h por el bien j, Yh es el ingreso
P^po h y Pj el precio del bien j.J

1p

c‘óti

de demanda por el bien j se obtiene a partir de la maximiza-

siguiente lagrangiano:

L- Uh(X) + A j- Vh —X pj*jh j, donde Uh(X) - X bj‘
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Este tipo de desagregación requiere de serios ®íu^es^® ffl0 «a se
' coóiio- de las encuestas de ingresos y gastos de las tanta <P£
rSa para representar el universo, no necesariamente comete»

cia de los datos. La información necesaria proviene

consumo Privad°
con el vector agregado de las encuestas de in
todos sus eleme
A1 nas veces los factores de ajuste exceden
«T0 ’ dld Aleo SXre con los ingresos.
3 Fl" t!ablio de organización y sistematización de estos datos es»»
El trabajo
s
dicbo modejo se uhllza para
esfuerzo nec m
u espccificactón sugerida permtoia
la industria
distñbuCión familiar del ingreso. Esta representación
el análisis de
información en dos sentidos: el efecto de la i*
de la deman d
distribucjón del ingreso y el efecto de la disdustnalizació
sobre proceso de industrialización,
^xr^nda ^gerencia plantea la posibilidad del análisis explícito
. V¡ dSución funcional del ingreso y de la intensidad en el uso de
?C tíníes de la producción. En particular, propongo la introducción
l°S funciones de producción que no sólo sigan la especificación de LeóníefSientes fijos) sino que combine a no sustitución en los coeüc en eTde insumos intermedios con succión en los coeficientes de
losTactores de la producción (v.g., capital y trabajo). La íormadeia
función sugerida es:
Qj = min (Aj, Vj),

U)

donde

• íxiH .
Aj = min I -..
aij]
refiere a los insumos intermedios utilizados en la producción del bien
jy
—t
1 í
= y, LS,KJP

v,

refiere al valor agregado en el sector j; se supone que está represen
tado por una función de elasticidad de sustitución constante.’
La ventaja de este tipo de funciones de producción —sobre las que
no permiten sustitución de ninguna índole— reside, entre otras cosas,
en la posibilidad de utilizar diferentes combinaciones de trabajo y ca
pital —dependiendo de los precios relativos de los factores— en cada
uno de los sectores, así como diferentes tipos de tecnología (intensivas
2 Este supuesto no es necesario para la introducción de sustitución en una tt»
triz de insumo producto. El valor agregado podría representarse con otro tipo
función.
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en el uso del trabajo o del capital). Estas consideraciones también
Multan cruciales cuando se analiza la industrialización.
Finalmente, la introducción explícita de los fundamentos microeco
nómicos del modelo permitiría, también, el análisis de los instrumen
tos de política fiscal: la otra cara de la actividad gubernamental. El
itobajo de Brailovsky sólo se preocupa del gasto gubernamental de
jando de lado los instrumentos fiscales (impuestos). Su consideración
permitiría una especificación completa de la actividad del gobierno así
como el análisis de los efectos de dichas políticas en la asignación y
distribución de los recursos. Veamos dos ejemplos.
Gracias a la desagregación del consumo privado, el modelo podría
incluir los impuestos sobre el ingreso considerando distintas tasas im
positivas para los distintos estratos de ingreso. Por ejemplo, el grupo
h enfrentaría un impuesto sobre el ingreso (ih) que afectaría su com
portamiento de tal forma que la ecuación (1) sería:

X* = bf‘

Yh (1 — i”)

Tj

(3)

La demanda por el bien j es ahora una proporción constante del
ingreso disponible. Este tipo de especificación permitiría el análisis de
esquemas impositivos alternativos (v.g., la reforma reciente al impues
to sobre el ingreso), que contrarrestarían o reforzarían —según fuese
el propósito__ los efectos distributivos del proceso de industrializa
ción.
Al incluir de forma explícita los factores de producción, a través
de la función Vj, se abre la posibilidad de considerar los impuestos so
bre el valor agregado. A cada sector de la matriz de insumo-producto
—corregida con la introducción de los coeficientes de trabajo y capi
tal- se le podría asociar un vector de impuestos sobre el valor agre
gado cuyos elementos serían distintos de cero (igual a los de iva) sólo
«n aquellos renglones que corresponden a los coeficientes de trabajo y
capital. La consideración de estos impuestos permitiría incluir sus efec
tos dentro de la asignación general de recursos planteada por el mo
delo.
Podría considerarse, también, otro tipo de impuestos (v.g., impues
tos indirectos, sobre la producción, etc. ..). Incluso podría simularse,
gracias a la introducción de los fundamentos microeconómicos del mo
delo, la sustitución de impuestos indirectos por impuestos sobre el
valor agregado.
ta^& implementación de estas sugerencias requiere de un estudio deducció la esPec^^cacáón matemática del modelo y su posible introPnestos se?ende’ fundamentalmente, de la compatibilidad de los su^tiene al mnd i °’
compatibilidad de la teoría de precios que
° e o con
que está detrás de mis sugerencias.

Perspectivas del comercio exterior

Exportaciones de petróleo
y balanza de pagos*

Antonio Yúñez-Naude

introducción

Las razones que han llevado al gobierno mexicano a exportar petró
leo a niveles sin precedente y las posibles repercusiones de tal decisión
son temas prioritarios en la reflexión sobre “petróleo y economía”.
La intención inicial de esta ponencia es la de proporcionar argumen
tos que a nivel “estructural” explicarían aquellos motivos.
Además de los principios de carácter general, considero que el pri
vilegiar los aspectos estructurales en este tipo de reflexión es válido
Por lo siguiente: si se acepta la proposición global de que la decisión
por obtener “excedentes petroleros” forma parte importante de los
esfuerzos gubernamentales por superar la crisis y si se incluye la tesis
de que ésta es un reflejo de los obstáculos a la continuación del pro
ceso de acumulación de un país semiindustrial como México y no
simplemente una consecuencia del mal manejo económico de la ad
ministración anterior,1 se obtendrá que las razones mencionadas se
explicarían por medio del análisis de los fenómenos relacionados con
el proceso de producción.
La forma concreta en que abordaré el problema inicial será a tra
vés del estudio de las relaciones económico-internacionales de México
en los últimos años. Ésta se justifica, pues la extracción masiva de
exudo tiene como fin producirlo por encima del consumo interno y con
* Agradezco la colaboración de Santiaga Ánima Puentes en la recopilación y
Organización de los datos utilizados.
1 Cf. Rolando Cordera, “Los límites del reformismo: la crisis del capitalismo

en México”, Cuadernos Políticos, No. 2, octubre-diciembre 1974, Editorial Era,
léxico, pp. 359-363 y A. Yúnez-Naude; K. A. de Appendini y T. Rendón “Hacia
Dna interpretación del desarrollo económico de México, primera revisión bibliográfica”, diciembre 1978. Este artículo se publicará próximamente en un libro
* El Colegio de México sobre las ciencias sociales en México.
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ello obtener un excedente exportable.2 Como las ventas al exterior re
presentan ingresos en divisas, el uso que se les den dependerá de l°s
compromisos (o de su ausencia) que el país baya adquirido y adquie
ra con el exterior. El estudio de las tendencias recientes de la balan#
de pagos será entonces la manera en que detectaré las razones por 1#
que el gobierno de J. López Portillo ba decidido la exportación n#'
siva de crudo. Este procedimiento aportará a su vez argumentos pa#
definir el destino probable de los ingresos provenientes por dicha ex
portación.
En la segunda parte de la ponencia tomo en cuenta los resultados
obtenidos y, al relacionarlos con algunas de las tendencias recientes
del proceso de acumulación y los lincamientos actuales en materia de
“política de desarrollo”, planteo una preocupación que pone en duda
la previsión de que las exportaciones petroleras y la realización de los
planes de industrialización conducirán a eliminar el desequilibrio se
cular de la balanza comercial.
Es conveniente aclarar que la selección de los objetivos y la forma
en que los abordaré se inscriben dentro de la intención por analizar
la “lógica” de la dinámica de economías semiindustrializadas. Reco
nozco que para cumplirla hay un largo tramo por recorrer y que a la
vista de aquellos que toman a la matemática como el instrumento de'
análisis económico, esta proposición parecerá superficial. Sin embar
go, considera que hay que tomar el riesgo y sustituir el aparente rigor
(en el sentido neoclásico) por la riqueza potencial de un marco que
parte del estudio de las causas de un proceso y que incluye a las ten
dencias históricas como parte esencial de la reflexión prospectiva. Res
pecto a este último punto cabe agregar que los aspectos contemplados
en la segunda parte del trabajo no están en el vacío; tienen que ve1
con aquellos estudios que analizan los efectos en ciertos países latino
americanos del proceso de internacionalización del capital y que pro
ponen tesis sobre cambios recientes en la división internacional de
trabajo.3
Quiero recordar que este ensayo no es completo, debido a que
sido presentado como ponencia, al grado de avance de mi investiga
ción y a los límites que impone el tipo de información existente y
acceso a ella.4
2 C. Alfonso Yúnez-Naude, “Política petrolera y perspectivas del desaireé
de la economía mexicana. Un ensayo exploratorio”, Foro Internacwnul,
XVIII, No. 4, El Colegio de México, 1978, pp. 599 y 600.
3 Cf. por ejemplo, Pedro Vuskovic, “América Latina ante nuevas tendeod*'

división internacional del trabajo”, mimeo, nov. 1978.
* Lo que no quiere decir que le den al trabajo el carácter de '‘parcial
sentido neoclásico del término; esto debido simplemente a que no se ubica
tro de la forma neoclásica de concebir al problema del desarrollo economi

337
PETRÓLEO Y BALANZA DE PAGOS

4 política de exportación de petróleo

• ¿ r r>PTtincn.tc aclarar la tor
A.ntes de entrar al tema de esta sección es P
término de excema en que, para los propósitos del ensayo,
We a cuaiquier país
dente petrolero. La definición más amp i.
t la producPetrolero, es la que lo —’ “Xo"?e“n.ido el exceción y el consumo interno de hid
ión? Los problemas en la
dente será el reman®"d pirata deP cuantificarlo a nivel financiero9
definición surgen cu“l.
an al término los posibles efectos acey aún mas cuando se
su USQ sin embargo, el enfoque que
leradores y multip ncaoo
opuestos no hacen necesaria tal labor
he adoptado y los o1
al excedente en términos físicos y parcuantificadora;7 basta
producirlo en cantidades considerables se
tir de que la decisión p f
exportación significa la posibilidad
de obtener fuertes
las raíces de tal política exportadora por
En lo que sigue es
al&nza de pagos. Este proceder aportará a
medio del análisis ae
destin0 probable de los ingresos en
su vez argumentos p
debido a que dentro del tipo de re_
divisas así obtenidos. razones por las que se ha decidido exportar
flexión propuesta, i
edente estarán vinculadas con el uso de los
petróleo a niveleSi-„arjos” provenientes por dicha exportación. O sea
ingresos “extraorain
tendencias de la balanza de pagos se con
que, si del estudio a
acumuiación de México ha requerido y re
cluye que el P^es recjentes de divisas (o de compromisos en diviquiere de cantidadesque han llevado a exportar crudo y los
sas), resultará que
os provenientes por dicha actividad tendrán
posibles usos de los * isitos. De concluirse que estas exportaciones
que ver con tales
encima de las necesidades de México para
aportarán divisas m“Jces0 de acumulación, resultará entonces que las
continuar con su P
der'an importancia frente a aquellas relaciorazones
esiones externas” y/o con el poder de decisión de
nadas con las P bene{icjarían con la extracción masiva de hidrogrupúsculos que
{icaría además que las divisas petroleras se canacarburos.
sis
importaciones improductivas y/o se rea
lizarían Pnmo^
d monetario internacional. En este caso México
ciarían en cl mercauv
. u r
« a ni ¡cable para el caso del crudo pues puede afirmarse con
«rteu que í nivel internacional no hay ni habrá problemas por el lado de la
Eda Respecto al gas asociado haré el supuesto de que este puede sustituir
ti crudo en el uso interno.
»Mi intención de cuantificar de esta forma el excedente petrolero que recibífían pemex y/o el Estado fue imposible debido a la ausencia de información o
ala falta de acceso a ella.
' Lo que de ninguna manera significa que para un estudio más amplio la dis

•'.".ón sea irrelevante.
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Cuadro I. Saldos en la balan’
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PAGOS

Por sectores y subsectores

(MiU*

^hrcs)

7965

1970

1971

, W2
_ 404.5

— 945.4

- 7#

1. Mercancías
a) Saldo sector primario1
b) Saldo industrias extractivas2 3
c) Saldo petróleo y derivados
d) Saldo sector industrial
e) Saldo otros bienes

— 445.7
596.0
184.9
1 7.2
—1 238.3
— 5.6

—1 044.9
535.3
167.9
— 5.8
—1 728.1
— 14.2

- <
I41.C
—
-1 J7I.I
-

2. a) Servicios8
b) Servicios4 * *
c) Saldo (a-b)

380.5
— 339.3
41.2

620.1
— 520.6
99.5

745.!
- 5M?
i6i:

Cuenta de capital (corto y largo plazo)
Errores y omisiones
Derechos especiales de giro
Variación de la reserva
Saldo sector industrial más otros bienes

180.6
188.3
—
— 35.6
—1 243.9

503.9
498.7
45.4
102.1
—1 742.3

66)’
217.'
»
200
-1 594.

I. Saldos en cuenta corriente

II.
III.
IV.
V.
VI.

mi:

1 Incluye: Agricultura, silvicultura, ganadería, apicultura, pesca y alimentos y 1

x 760.6

1974

1973

—1 175.5

—2 558.2

—3 695.5

1977

1976

1975

1978

—3 044.3

—1 550.3

—2 462.5
—2 219.1
823.0
285.7
1 645.6
—4 100.8
— 872.6

"I0J2.6
663.3
156.7
"■ 79.2
"riJi.3
' 42.1

—1 743.0
633.7
158.2
— 221.9
—2 269.7
— 43.3

—3 206x8
216.7
341.8
— 259.0
—2 940.2
_ 566.1

—3 721.6
311.2
277.2
169.0
—3 878.7
_ 600.3

—2 713.8
930.0
277.9
265.5
—3 726.7
— 460.5

—1 394.5
896.5
297.5
787.9
—2 842.2
— 527.9

515.0
' «3.1
291.9

1 256.5
— 689.0
567.5

1 504.4
— 855.8
648.6

I 439.0
—1 412.9
26.1

1 531.0
—1 861.5
— 330.5

1 433.2
—1 818.3
— 155.8

2 163.6
—2 406.9
— 243.3

7535
1335
39.2

1 676.1
— 378.4

2 730.8
— 135.8

4 318.0
— 460.0

5 307.8
—2 596.6

2 513.3
_ 458.7

2 603.5
81.6

36.9

165.1
—4 479.0

— 333.1
—4 187.2

504.2
—3 376.1

222.5
—4 973.4

.*4.7
•> 793.4

122.3

—2 313.0

—3 506.3

2 Incluye: Importación de carbón mineral.

3 Incluye: Maquiladoras, braceros, turismo y transacciones fronterizas.
4 Incluye: Utilidades, intereses y otros.
Fuentes: 1965-76 indicadores económicos, Banco de México, S. A
1977-78 información económica; Sector Externo; Banco de México $• 1

se acercaría a lo experimentado por aquellos países subdesarrollados
exportadores de petróleo.8
Una hojeada a las balanzas de pagos de México refleja que son los
renglones relacionados con el comercio industrial los que continua
mente han arrojado saldos negativos de una magnitud considerable)
los que han provocado el déficit secular en la balanza de mercancías
y en la cuenta corriente. Los productos primarios son los que por el
contrario han mostrado saldos positivos; lo mismo sucede con los “ser
vicios” (salvo en años recientes) y, en forma creciente, con la “cuentariecapital”^
~LÓ anterior me ha llevado a proponer la siguiente hipótesis: que las
transacciones internacionales de México se han caracterizado por el
déficit secular del sector industrial y por el apoyo continuo del reste
de los “sectores” para financiarlo.®
8 Cf. E. Mandel y S. Jaber, Estudios sobre el capital financiero semicol^
petrodólares, 904 Editor, Buenos Aires, 1977.
8 La presento como hipótesis a probar pues aunque ésta aparece continua
te en lo? «ludio, sobre el comercio exterior de México no conozco n,og«,*'
la fundamente para años recientes.

cuadros 1, 2 y 3 la ponen a prueba. Éstos fueron elaborados

fiante un reagrupamiento de los rubros que componen la balanza
cuenta corriente, de tal forma que se distinguieran los siguientes
saldos: del “sector agropecuario”, de las industrias extractivas, del
Petróleo y sus derivados y de la industria; también separaré los ren
glones de “servicios” que tuvieran superávit (braceros, maquiladoras,
turismo y transacciones fronterizas) de aquellos que arrojaran déficit
(remisión de utilidades, pago de intereses y

“otros”).10

El cuadro 1, aparte de probar que la causa principal del saldo ne
gativo en las transacciones de México con el exterior en los últimos

catorce años es

el

comercio industrial, muestra que son los productos

"agropecuarios” y mineros, la cuenta de capital y para ciertos años

los servicios, los renglones que han contribuido en mayor o menor me
dida a financiar dicho déficit. Estas conclusiones quedan aún más cla
ras en los cuadros 2 y 3.11

,a ,rcvisión a partir del año de 1960, sin embargo esto me
aVsencia de detalle en la información aportada por el
- En el cuadroPVa lo* años anteriores a 1965.
P
medí el superávit (déficit) de los renglones del cuadro 1

fue imnnttlhi? i‘íf

Banco de México k ° H,la

Cuadro 2. Contribución relativa por sed**
Rociamiento del déficit industrial

I) Saldo en cuenta corriente
1) Mercancías
a) Sector primario
b) Industrias extractivas
c) Petróleo y derivados
d) Otros bienes

48.1

15.2
f 14
.5)

2) Servicios
II)
III)
IV)
V)

3.3

Cuenta de capital
Errores y omisiones
Derechos especiales de giro
Variación de la reserva

57.9

31.0

9.7
(— 0.3)
(— .8)

í
8.9
II <1 '<.3)
'¡■O

27.9
7.0

9.8)

(- 1.9)

25.0

5.8

<3.0

(— 8.8)
(—19.3)

22.1

8.0
7.1
4.4
(—15.5)
0.7

73.8
(—16.7>

92.9
(— 4.6)

111.3
(—11.9)

|J-1) (— 5.3)

(— 1-3)

(— 4.2)

•1.3
,7.2

(Suma de I + II + III + iv 4.
3) 1 [(a) + (b) + (C)]
4) Total de I
n
5) Total de II + III -f- iv 4. y

7.4
11.6

<5.4

25.0
7.5
7.1
(—12.4)

31.5
10.5
27.7
(—18.6)

20.1
7.0
40.1
(—21.3)

(— 8.9)

(— 5.5)

(— 5.9)

142.4
(—69.7)

88.8
(—16.1)
(—17~7)

8.9

63.5
2.0
(— 5.4)

100.0

100.0

99.9

99.9

100.1

100.1

25.1
48.2
51.8

10.2
13.0
87.0

19.5
4.7
95.2

39.6
18.3
81.6

69.7
45.7
54.4

67.2
40.0
60.1

Fuente: Cuadro 1.
Cuadro 3. Contribución «,atlva

^miento del déficit industrial incluyendo otros bienes

P°r sectores y ,ub»rt^

»)

7974

1) Mercancías
a) Sector primario
b) Industrias extractivas
c) Petróleo y derivados
2) Servicios

II)
III)
IV)
V)

Cuenta de capital
Errores y omisiones
Derechos especiales de giro
Variación de la reserva

(Suma de I + II + III 4- IV 4- V)

3) 1 í(a) + (b) 4- (c)]
4) Total de I
5) Total de II -f- III -f- IV 4- v

47.9
14.9
1.4
3.3
14.5
15.1

2.9

100.0
64.2
67.5
32.5

9.6

30.7

• .3:

3?'
«10

16.3

5.7

10

28.9

40
11*
r.

28.6
2.6

gg g

57.0
27.4
8.7
6.8
M) (— 9.6)

<2.0
Uj)

54.2

¡(Xl-

<1.3
37í
<2.4

4-t
1

Fuente: Cuadro 1

72.5
(—16.4)

¡4.8) (— 5.3)
89.0
99.9

40.0
45.7

24.5

24.6
49.1
50.8

6.2
9.8
( — 7.4)

18.5
77.9
(-— 3.9)
(■__ CO)

1975

1976

7977

6.9
6.2
3.8

22.2
6.6
6.3

26.6
8.8
23.3

.6

(— 7.9)

(— 4.6)

96.4
(—10.3)

126.8
(—62.0)

74.4
(—13.6)

(— 3.6)

— 8.0

(—14.9)

1978

16.5
5.7
33.1
(— 4.9)

52.4
1.6
(— 4.5)

100.1

100.0

100.0

100.0

99.9

8.6
27.1
73.0

16.9
17.5
82.5

35.1
27.2
72.8

58.7
54.1
45.9

55.3
50.4
49.5

perspectivas
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1
La comparación de estos resultados con los datos sobre ei
miento industrial (cuadro 4) reflejan además que en términos
denciales existe una relación positiva entre los cambios anuales, cfl
déficit comercial de la industria y las variaciones en la producción
terna del mismo sector.
Cuadro 4. Cambios en el déficit y en el producto industrial

%
Años
1970/65
1971/70
1972/71
1973/72
1974/73
1975/74
1976/75
1977/76
1978/77

Déficit industrial

40.0
—10.0
11.5
29.6
29.5
31.9
— 4.1
—30.8
44.0

Productos industriales
53.6
2.5
9.3
9.2
7.2
43
3.2
—0.5
4.2

Fuentes: Cuadro 1 y Banco de México.

Las cifras obtenidas aportan argumentos que explicarían las raines
por las que el gobierno decidió aumentar la extracción de nX,
que definirían el destino probable de las divisas petroleras E • er
lugar observa que la balanza de pagos muestra la gran imnomncia
de los productos primarios (“agropecuarios” y mineros) en l fnan
ciamiento del déficit industrial;12 tan es así que en los años en aue se
reduce su saldo positivo se hace necesaria la entrada de canitai^ ffl
renglones II, III y 3). Los cuadros 1 a 3 indican además que las ex
portaciones de petróleo se están convirtiendo en el renglón más ta
ponante de apoyo a dicho déficit y, en este sentido, están sustituyendo
en parte la contribución anterior del sector agropecuario
,
Si a estos resultados le agregamos la política actual de aumentar el
excedente petrolero de tal forma que lleguen a exportarse más de un
millón de barriles diarios, la conclusión es que tal decisión se hií>
básicamente para financiar el desequilibrio estructural en la balanza
de pagos provocado por las transacciones industriales.13 Esto define
entonces los usos posibles y mayoritarios que en México se le darían
a los ingresos petroleros; a saber, para pagar la deuda externa y/0
para importar bienes y servicios necesarios en la producción industrial
como proporción del déficit industrial. En el cuadro 3 hice lo mismo, pero inda
yendo el renglón “productos no clasificados” como parte del déficit industria!
(Cf. cuadro 1, I’).
12 Los servicios no se incluyen en estas conclusiones pues muestran variado
nes irregulares.
manJnArSlder°, qUC la informac'ón aportada es lo suficientemente clara como.gj
no contradicen to Particularidades de 1o sucedido cn los años de gran
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i ahora se toman en cuenta: la prioridad que ha dado la adminis!rac*ón actual al desarrollo industrial, la necesidad de aumentar las
¡^Portaciones para sustentar este proyecto y la confianza e interés que
A mostrado el sector financiero internacional por la política econó
mica de dicho régimen, resulta que el uso prioritario y mayoritario
de las divisas generadas por la política exportadora de petróleo estará
ligado, cuando menos en el mediano plazo, a la compra de bienes y
servicios para la industria.14
El Plan Nacional de Desarrollo Industrial (sacado por fin a la luz
Pública el 13 de marzo y después de haber obtenido los resultados
de este trabajo), no contradice esta conclusión. Sin embargo, son otras
las razones que llevan a proponer a sus autores el uso aquí planteado
de los ingresos petroleros. Para ellos las exportaciones petroleras pro
yectadas provocarían enorme superávit en divisas, por lo que propo
nen su utilización conforme a los lincamientos del Plan. El análisis
que he efectuado nos dice que es el desequilibrio estructural provoca
do por la industria el que ha conducido al gobierno actual a decidir la
«tracción masiva de crudo. De no ser esto cierto: ¿cuáles fueron en
tonces las razones por las que se llevó a la práctica esta decisión?;
¿serían las “presiones externas”? Si se consideran las recomendaciones
del tan conocido Informe del Banco Mundial (1976-77), en el que
sugerían una disminución de los planes de pemex, resulta que esta
última explicación pierde validez. Cabe aclarar que esto no significa
que la política petrolera del gobierno mexicano no convenga a los in
tereses de aquellos países industriales que dependen del petróleo ára
be. Sin embargo, lo que pretendo fundamentar es que las “razones
internas” pueden explicar las raíces de dicha política.
Un aspecto implícito en las conclusiones obtenidas que merece di
lucidarse es el de la deuda externa. La discusión reciente presenta a
la importación de bienes y servicios y al pago de la deuda como usos
alternativos de las divisas petroleras. A continuación veremos que si
el problema del uso de dichas divisas se enfoca de la manera aquí
Propuesta, el planteamiento que hace esta dicotomía es falso.
El análisis efectuado muestra que el crecimiento industrial de Méxi(como el de cualquier otro país subdesarrollado) requiere divisas.
* nivel prospectivo esta necesidad se mantiene y crece en términos
Cantitativos no sólo por la prioridad que la actual administración ha
Jad° al desarrollo industrial en general, sino además porque el mis310 desarrollo de la industria petrolera (generadora de divisas) hace
^Prescindibles las importaciones.
Las tendencias recientes de la balanza comercial muestran que las
CS^ qUe conc^uir que el destino mayoritario de las divisas petroleras
^■lidad a ° ,rectamentc al proceso de industrialización no significa que la po(| las
US°S desaparezca por completo. El caso más relevante es quizá
el <¡alHn
de alimentos básicos cuyo crecimiento podría llegar a
saldo positivo del comercio agropecuario.
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exportaciones petroleras se están convirtiendo en la fuente más i®P°
tan te de divisas; al mismo tiempo, la política de exportación petrole
(unida a otros rasgos de la política económica reciente), al recupera113
confianza hacia México del mercado internacional de crédito, ha creado
una fuente adicional de éstas. Así tenemos que el petróleo al generar
divisas en las dos formas indicadas, surge como el pilar que en pn°'
cipio haría viable al “nuevo” proyecto industrial, es decir, a la polín^
de creación de industrias exportadoras y de empresas productoras
maquinaria y equipo.
Sin embargo, y aun cuando la política exportadora de petróleo yel
endeudamiento externo sean necesidades del mismo proceso, los cré
ditos contraídos y por contraer deberán irse pagando. Si ahora ag^
gamos que la consolidación del nuevo proyecto industrial requiere &
tiempo (y no sólo de divisas) y si añadimos la previsión de que d
sector agropecuario no volverá (por lo menos en el mediano plazo)
a recuperar su papel de principal fuente de divisas, es de preverse e*
tonces un aumento de lo que han llamado plataforma petrolera.15
Los voceros oficiales han mantenido tal cautela al respecto que 0°
ha quedado claro si ésta se refiere a la producción total de crudo o al
excedente. El cuadro 5 nos dice que si se toma en cuenta la tasa pr°medio de crecimiento del consumo interno de petróleo (7.5% anual)
y si se supone que la producción de crudo permanecerá a un nivel #
2.25 millones de barriles diarios, el excedente se iría reduciendo!
desaparecería en 1988-1989.™ Por las razones expuestas es de espe
rarse entonces que la llamada plataforma se refiera al mantenimiento
del excedente en más de un millón de barriles al día; en cuyo caso 5
a partir del año en que se alcance la producción proyectada de d*
millones y cuarto de barriles al día, la tasa de crecimiento de la #
tracción anual sería del 7.5% o más. El Plan Nacional de Desarrollfl
Industrial confirma lo anterior y fortalece las conclusiones obtenidas-

Exportaciones de petróleo e industrialización

Una vez aclaradas las causas que llevaron a acelerar la extracción #
crudo y el destino probable de las divisas petroleras, cabe pregunta^
si la mancuerna formada por las exportaciones de petróleo y el crr
cimiento industrial conduciría a eliminar el desequilibrio secular de Ia
balanza de pagos.
La respuesta requiere de un análisis extenso y profundo que e^
por realizarse; en lo que sigue me concentraré en un aspecto de la
18 La conclusión es independiente de que los planes de industrialización 1W*
a realizarse y, en particular, de que la “sustitución de exportaciones” y I»
tución de importaciones de bienes de capital eliminen al déficit industrial.
16 Cf. inen, La energía en México, enero 1978, pp. 9, 10 y 19, el agota®*^
to del excedente se pospone por sólo un año si se incluyen las proposición*5
inen en materia de energía nuclear.
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tructura y dinámica industrial que bien podría frustrar dichos intentos.
Este aspecto tiene que ver con el constante aumento del control tras
nacional de la planta industrial y con sus efectos en la balanza #
pagos. La preocupación es relevante ya que no existe una posición
clara de la actual administración al respecto y que el crecimiento
la internacionalización del capital es un fenómeno probado del capi
talismo contemporáneo. A esto hay que agregar que el “nuevo" pro
yecto industrial (que se propone entre otras cosas convertir a México
en una potencia exportadora de manufacturas), coincide con los cam
bios recientes en la participación de ciertos países subdesarrollados en
el mercado internacional; cambios lidereados por las empresas trans
nacionales (et).
Estudios recientes sobre las et en México indican que estas empre
sas son las que han mostrado el mayor dinamismo y las que han acre
centado su control de la industria en los últimos años. Estos trabajos
documentan además sus prácticas para contrarrestar las medidas en
su contra de los gobiernos de las naciones en donde invierten y 1<#
mecanismos administrativo-financieros que utilizan para obtener el
mayor beneficio posible y enviarlo al exterior.17 18
En lo que sigue es
tudiaré los problemas que dicho proceso ha ocasionado en la balanza
de pagos mexicana para los años y rubros en que existe información1'
El cuadro siguiente, extraído del libro citado, muestra el efecto ne
gativo de las et industriales en la cuenta corriente.
Los autores comentan el cuadro de la siguiente manera:

En 1973 el impacto estimado de las et industriales sobre la cuen
ta corriente del país ..., alcanza a 1 020 millones de dólares en
circunstancias que el déficit total en cuenta corriente es de 1333
millones. En 1971 y 1972 el déficit de las et supera el total para
el país. Es decir, en esos años, el conjunto de la economía nacional17 Ver por ejemplo Cordero H., Salvador, “Concentración industrial y pode*
económico en México”, Cuadernos del ces, No. 18, El Colegio de México, enero,
1977; Fajnzylber, Fernando y Martínez T., Trinidad, Las empresas transnacionr
les. Expansión a nivel mundial y proyección en la industria mexicana, F.CK
México, D. F., febrero, 1976; Huerta Arturo, “Características y contradicción’
de las industrias de la transformación en México de 1970 a 1976”, en Investigó
ción Económica, No. 4, Facultad de Economía, unam, octubre-diciembre de lífr
B. Sepúlveda Amor, et al., Las empresas transnacionales en México, El Colegio*
México, 1974 y Sepúlveda, B. y Chumacero, A., La inversión extranjera en Mé
xico, F.C.E., México, 1973.
18 Son muy escasos los datos sobre el funcionamiento y las prácticas de W
ET en México. Uno de los pocos trabajos publicados con información detallad1
reciente es el de F. Fajnzylber y T. Martínez T., op. cit. Sólo utilizo los re'U
dos de este estudio pues la información que aportan otros trabajos no es cw
rabie por las diferencias en las definiciones y en la forma de obtener los
Cabe aclarar que la investigación de Fajnzylber y Martínez T. no incluye >
maquiladoras.
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Efecto de las ET del sector industrial sobre la cuenta corriente
de la balanza de pagos de México
(Millones de dólares)

1970
Balanza de mercancías ET industriales
*■) Servicios de las empresas in
dustriales con inversión extranjera directa (dividendos,
intereses y regalías)
=(1)—(2) Efecto sobre la
cuenta corriente
9 Saldo de la cuenta corriente
en México

1971

1972

—508.1

-499.0

—552.7

— 595.2

—251.4

—279.6

—337.6 «

— 424.9 e

—759.5

—778.6

—890.5

—1 020.1

—789.3

—1 331.5

—945.9

—726.4

1973

‘Estimada.
fWente:

F. Fajnzylber y T. Martínez T., op. cit., p. 315.

excluidas las et del sector industrial tuvo superávit. En 1970 el défi
cit de las et fue de 760 millones de dólares y el déficit total alcanzó a
946. En suma, el déficit en cuenta corriente generado por las et del
sector industrial alcanza en promedio un volumen del mismo orden
de magnitud que el déficit total del país en cuenta corriente (pp.
314 y 315).

El cuadro 6 no contiene el efecto positivo (en términos de divisas)
que ocasiona la inversión directa de las et, el que sigue introduce el ru
bro “Inversión extranjera directa”19 y presenta la relación entre el
déficit provocado por estas empresas respecto al déficit de los distintos
rubros de la cuenta corriente.
Los resultados muestran que aun cuando se incorpore el efecto po
sitivo provocado por la inversión extranjera directa, las transacciones
de las et representan una salida considerable de divisas y explican al
rededor del 30% del déficit industrial. El cuadro 7 también muestra
que estas empresas contribuyen en más de un 50% al déficit en la ba
lanza de mercancías y en más de un 70% al déficit en cuenta corriente.
La información presentada no incluye el efecto de las prácticas de
sobrefacturación de las importaciones y subfacturación de las expor
taciones, que comúnmente hacen las et para transferir recursos de sus
subsidiarias a la casa matriz.20 En el 8 considero la sobrefacturación
Pya el año de 1972; único en que la fuente utilizada presenta esta
información.

» 1» ET; uXoco^s

pud,erun caPtar la parte que les correspondería

fresas y su pago. Cf

ibidem lb e?:°ns,derar los créditos adquiridos por estas em-

“ Ibidem., pp.' 286-306.

P314‘
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Cuadro 7. Efecto* en la balanza de pagos de las empresas transnacionalo
industriales
(Millones de dólares)

1970
1) Balanza de mercancías ET industrias
2) Inversión extranjera
directa
3) Utilidades remitidas
4) Pagos por transferencia de tecnología
5) Suma
6) Saldo del sector industrial
7) (l)/(6) (%)
8) (5)/(6) (%)
9) Saldo mercancías
0) (5)/(9) (%)
1) Saldo en cuenta corriente
2) (5)/(ll) (%)

1971

1972

1973

1974

— 508.1

— 499.0

— 552.7

— 595.2 -499.0

200.7
— 357.5

196.1
— 383.0

189.8
— 451.5

196.1
286.4
— 528.4 —383.0

— 664.9

— 685.9

— 814.4

—143.1
— 836.7 —829.6

—1 728.1
29.4
38.5
—1 044.9
63.6

—1 571.1
31.8
43.7
— 890.7
77.0

—1 751.3
31.6
46.5
—1 052.6
77.4

—2 269.7
26.2
36.9
—1 743.0
48.0

93.1

— 945.4
70.3

— 726.5
94.4

— 760.6
107.0

—1 175.5
71.2

1142

52-8

Fuente: F. Fajnzylber y T. Martínez, op. cit., pp. 315 y 324 y cuadro 1.

Aun cuando la información que he presentado es incompleta e ¡m*
posible de ser utilizada para mostrar con rigor las tendencias de I*
incidencia de las et industriales en las obligaciones de México con d
exterior, los resultados fundamentan la preocupación mencionada ¿
principio de esta sección; a saber, que existe la posibilidad de que un«
proporción considerable de las divisas petroleras se diluyan por 1*
prácticas de las et instaladas y por instalarse en el país. O sea quí<
si como mostré en la primera sección, los ingresos petróleos en mo
neda extranjera se están utilizando para apoyar al sector industrial >
si a esto le agregamos que dicho fomento se está dando independí*11'
temente del tipo de propiedad y control de la planta industrial, es
preverse que si las et continúan con sus prácticas de remisión de sa>
ingresos al exterior, el propósito inicial de superar el déficit sécula
de la industria se desvanezca.
Los planteamientos del gobierno de apoyo y fomento a las ind^'
trias que considera básicas (alimentos, energéticos, petroquímicos,
nes de capital, manufacturas para la exportación, etc.), al no repa^
en el tipo de propiedad y control, no contradicen esta conclusión y “
tendencias a la internacionalización del capital tanto en la industriacomo en el sector agropecuario y en los “servicios” la fortalecen.
Para finalizar es necesario aclarar las razones por las que en d*
trabajo no incluí la incidencia de los aumentos en las reservas uí
hidrocarburos. En primer lugar cabe recordar que el petróleo
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Cuadro 8. Efectos en la balanza de pagos de las empresas transnacionales
industriales, 1972

Valor de la sobrefacturación para
distintas hipótesis

t) Balanza de mercancías ET industriales
*) Sobrefacturación
2) Inversión extranjera
directa
*) Utilidades remitidas
s) Suma
í) Saldo sector indus
trial
¡) d)+(2)/(6);(%)
(J)/(6);(%)
’) Saldo mercancías
¡> (5)/(8);(%)
**) Saldo en cuenta co
rriente
>2) (J)/(ll); (%)

20%

30%

40%

50%

—120.1

—180.2

— 240.3

— 330.4

189.8
— 451.5
— 814.4 —934.5

—994.6

—1 054.7

1 114.8

— 552.7

—1 755.3
31.6
46.5
—1 052.6
77.4

38.4
53.4

41.9
56.8

45.3
60.2

48.7
63.7

88.8

94.5

100.2

105.9

— 760.6
107.0

122.9

130.8

138.7

146.6

Puente: Ibidem, p. 298 y cuadro 6.

recurso no renovable que tarde o temprano se agotará. Si a lo anterior
le agregan los resultados de esta reflexión, es de preverse que el
Petróleo mexicano se agote más temprano que tarde y que además las
repercusiones esperadas por su exportación masiva no se lleguen a cris
talizar. A esto hay que agregar que los hidrocarburos tienen usos al
ternativos; no sólo en términos de exportación frente a uso interno,
bo en el sentido de consumirlo como energético frente a su utiliza
ba como materia prima para la producción de derivados. Por último
que tomar en cuenta que la producción de energía en México
depende de ellos en aproximadamente un 80%, que no se prevén re
ducciones importantes en dicha dependencia22 y que el país está muy
rezagado en el desarrollo de fuentes alternativas de energía.

” wat, op. cit., pp. 17-19.

Comentario

José

Córdoba

Encuentro dos dificultades al comentar la ponencia de A. Yúnez,
primer lugar, A. Yúnez nos propone, según el mismo dice, una btf
reflexión sobre un tema que es innecesario calificar de complejo. b
propone, pues, un análisis parcial y no global. No hay por supu^
nada de ilegítimo en un análisis parcial; la relevancia de éste depe®^
sin embargo, de la definición previa de un marco de referencia F
bal —aunque muy esquemático— y de la especificación de
variables fundamentales que se consideren como exógenas. No
dice A. Yúnez con la suficiente claridad ni cuál es ese marco, ni
les son estas variables. En segundo lugar, no acabo de entender, pP
cisamente, cuál es el enfoque metodológico de este trabajo; a
parece tener una dimensión normativa, a veces una dimensión des
criptiva; es decir, a veces el análisis trata de lo que el gobierno debie^
idealmente hacer, y a veces de lo que probablemente va a ocurrir.
Por estas dos razones, resulta a veces difícil situar el significad
preciso de ciertos argumentos desarrollados en esta ponencia.
siera tratar de superar esta doble dificultad y proponer ciertos come®
tarios más específicos en lo que sigue. Simplificando la tesis de A
Yúnez —aunque espero que sin traicionarlo indebidamente—, se p^
dría resumir el argumento de esta ponencia de la siguiente forma:
Las divisas que están generando las exportaciones de petróleo van
a contribuir al financiamiento del déficit secular del sector indus
trial; no lograrán sin embargo, superar la razón estructural, esencid
de este déficit, que es el amplio control de la planta industrial
xicana por las empresas transnacionales (et).

Ésta es sin duda una tesis interesante, estimulante e —incluso p&
vocativa— a nivel intelectual. Cabe pues analizar la base sobre la cual
se apoya este juicio y las articulaciones del razonamiento que le acó®'
paña.
La enumeración de los usos posibles de las divisas del petróleo *
cosa bastante obvia, y no quiero detenerme en ella. Cabe, sin embar350
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go, notar un punto de orden menor, A. Yúnez nos dice que las divisas
Pueden ser atesoradas por el Banco de México y constituir un apoyo
Para la creación de medios de pagos nacionales. No sé con exactitud
qué se entiende aquí por atesoramiento y apoyo', quisiera por lo tanto
Prevenir toda confusión posible. El Banco de México no conserva sus
reservas de divisas bajo forma de billetes —es decir, no atesora cual
quier excedente de divisas, en el sentido estricto de la palabra ateso
rar— sino que las invierte en bonos a corto plazo del Tesoro ame
ricano o las gira a su cuenta abierta en la Reserva Federal de Wash
ington. Un incremento de las reservas de divisas del Banco de México
corresponde a un incremento en el componente externo de la base
monetaria: en consecuencia, la base monetaria aumentará si y sólo si
el Banco no esteriliza este incremento. Dado que en México no existe
un mercado abierto en papel gubernamental —o más preciso, que el
recientemente creado mercado de certificados de tesorería no ha al
canzado aún el suficiente tamaño—, una esterilización no puede reali
zarse a través de una reducción del componente interno de la base sino
a través de un aumento del encaje legal y, posteriormente, de una re
ducción en el incremento del crédito del gobierno. En el caso de las
divisas generadas por las exportaciones petroleras, la operación de
esterilización es, sin embargo, mucho más sencilla, puesto que pemex
es una empresa paraestatal y el gobierno puede recaudar el excedente
de divisas antes de que éste penetre el circuito privado de circulación
monetaria. Esto para decir que un aumento de las reservas no conduce
de por sí y automáticamente a una creación de medios de pagos na
cionales; dicha creación está únicamente determinada por las decisio
nes de política monetaria del Banco Central.
A. Yúnez nos dice que, en el caso de México, las posibilidades de
uso de las divisas petroleras se restringen. Aquí se plantea, a mi pa
recer, una pregunta fundamental. ¿Se trata esta restricción de un juicio
normativo o descriptivo? ¿Sobre qué bases se infiere que sólo el ren
glón correspondiente al financiamiento de importaciones de bienes de
capital es relevante, a exclusión de los demás posibles? Decía que en
d pasado el déficit en cuenta corriente ha estado esencialmente cau
sado por el déficit del sector industrial —hecho harto sabido que A.
Yúnez curiosamente califica de hipótesis— es sin duda un argumento
insuficiente.
Quisiera pues examinar más detalladamente la validez de este juicio, desde un punto de vista descriptivo y normativo sucesivamente.
Primero, desde un punto de vista descriptivo. A medio plazo, el uso
Probable de las divisas petroleras va a depender fundamentalmente de
»variables: la tasa de crecimiento de la economía, la tasa de extrac, Petróleo, y el tipo de cambio. La tasa de crecimiento de la
define a la vez la evolución de la demanda interna de enermencjSy °e demanda por importaciones. A este respecto, A. Yúnez
na cn P*e de página que los años de mayor crecimiento del pib
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corresponden a los años de mayor déficit del sector industrial. Este
punto es interesante, y hubiera sido conveniente desarrollarlo, estiman
do la magnitud de la elasticidad-ingreso de las importaciones de bienes
de capital. La tasa de extracción de petróleo junto con la demanda
interna de energéticos, definida por el crecimiento del pib, determina
el excedente exportable. El uso probable de las divisas correspondien
tes a las exportaciones dependerá en tumo de la magnitud de dichas
exportaciones y de la política cambiaría del gobierno. Si el monto de
las divisas petroleras excede el déficit del sector industrial, queda
obvio que se utilizarán para financiar importaciones de bienes no in
dustriales, reestructurar la deuda externa o realizar inversiones en el
extranjero. Es aquí que la política cambiaría es esencial. Si el gobier
no permite una sobrevaluación del tipo de cambio —y esta sobrtvaluación será automática si no se realizan minidevaluaciones sucesivas
o no se permite un desliz del tipo de cambio, dado que en el futuro
la inflación mexicana será probablemente superior a la inflación en
eu—, se favorecerán importaciones de bienes de consumo de lujo,
viajes al extranjero, inversiones privadas en el extranjero, y en el caso
en el que la conducta de la política monetaria genere expectativas de
inestabilidad una dolarización del sistema financiero. Es imposible
hacer un análisis prospectivo-descriptivo si no se plantea un marco de
este tipo.
Segundo, desde un punto de vista normativo. Determinar el uso de
seable de las divisas petroleras, supone contestar previamente a la si
guiente pregunta: ¿Cuál es, dentro de la estrategia global de desarro
llo del país, la tasa óptima de extracción de reservas petroleras? Dar
una respuesta a esta pregunta requiere de un planteamiento bastante
complejo que es imposible exponer aquí.
Con respecto a la segunda parte de la tesis de A. Yúnez —es decir,
al hecho de que las et son las grandes responsables del déficit exte
rior— quisiera ser bastante breve. Determinar el impacto de las El
sobre la balanza de pagos requiere de una metodología más elaborada
que la que está aquí propuesta y que sufre, a mi parecer, de cuatro
imperfecciones.
1. No se reconoce la dimensión esencialmente dinámica del impac
to sobre la balanza de pagos de la inversión extranjera directa; dicha
dimensión corresponde a las distintas fases de desarrollo de una sucur
sal transnacional.
2. No se distinguen con suficiente claridad los conceptos de flujo
y de acervo (cuadro 6, por ejemplo). Esta distinción es esencial en un
análisis de la estructura de la balanza de pagos.
3. No queda claro cuál es el método utilizado para medir las cono
cidas prácticas de sobrefacturación de importaciones y subfacturacion
de exportaciones. Pues si la cifra del déficit en balanza de mercancíascausado por las et, está calculado con base a las facturas presenta
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las empresas, cualquier distorsión de precios queda ya incluida
ín dicha cifra.
4. Es difícil concluir sin calificación alguna que las et son las granresponsables del déficit de la balanza de pagos. Esta conclusión
Parece sugerir que, de echar fuera las et, se lograría de inmediato un
superávit en la cuenta externa. La metodología correcta sería compa
rar el déficit que causan las et con el impacto que tendrían las em
presas nacionales que las sustituirían.
Históricamente, la inversión extranjera, se ha caracterizado por su
carácter de “paquete”; es decir, proponía simultáneamente acceso a
mercados financieros internacionales, tecnología sofisticada y capacidad
empresarial a países que carecían de estos tres factores y que no po
dían adquirirlos por separado. A mi parecer, si hay contenido posible
al diálogo Norte-Sur —en el cual México fue y sigue siendo un desta
cado participante—, reside precisamente en la utilización por el Sur
de su nuevo poder económico para tratar de romper el carácter de
paquete” de la inversión extranjera directa. México tiene hoy la opor
tunidad de concebir un proyecto de desarrollo original que enfatice el
objetivo de relativa independencia. De juntarse a esta oportunidad, una
suficiente imaginación económica y sobre todo una determinada vo
luntad política, nuestra visión del futuro sería entonces diferente de la
proyección_ lineal o exponencial— de la estructura del pasado.

Samuel I. del Villar
El mérito del trabajo de Yúnez consiste en mostrar que, dadas las
tendencias históricas, las exportaciones petroleras servirán para finan
ciar la ineficiencia de la planta industrial en México y su pobre comPetitividad internacional. Ilustra cómo los saldos positivos del sector
Primario (agropecuario e industrias extractivas) y de servicios (sin in
cluir los pagos al exterior por intereses, dividendos y regalías) han
contribuido a financiar el déficit en la cuenta corriente de la balanza
Je pagos generado por el crecimiento de la producción manufacturera,
propone como tesis que el uso fundamental de los “excedentes” deri<j os de las exportaciones de hidrocarburos no sólo servirán para
ciar ese déficit, sino que además que explica en última instancia
potación y exportación acelerada de las reservas petroleras.
u,a a.uerza
su argumento, que se debe reconocer, reside en que
¡ndustr’a^ ineficiente y con una muy pobre competitividad
C1°nal, que además está básicamente controlada por la inversión
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extranjera, debe redundar en presiones importantes para ampliar la
plataforma de exportaciones petroleras, a efecto de cubrir su déficit en
la cuenta corriente de la balanza de pagos y, con él, el de la economía
en su conjunto. Sin embargo, esta tesis, fundamentalmente válida e
ilustrativa sobre el uso que se puede dar a las divisas por exportacio
nes petroleras, para adquirir un peso real, me parece que debe califi
carse o matizarse a la luz de una variedad de cuestiones que Yúnez
no considera, o lo hace marginalmente, en su trabajo. Al mismo tiem
po, se debe advertir la ausencia en el mismo de referencias a las cau
sas que llevaron a esos resultados en el crecimiento industrial, y a las
políticas que pueden corregirlos.
Sin pretender combatir la esencia de la tesis de Yúnez, este comen
tario hace señalamientos con miras a situarla dentro de un contexto
más realista. Me interesa llamar la atención al respecto sobre cuatro
puntos específicos: La definición de “excedente petrolero”; los usos
posibles para el mismo; las deficiencias en el aparato productivo que
esos excedentes tienden a encubrir; y las políticas para que los “exce
dentes petroleros” no cubran las deficiencias del resto del aparato pro
ductivo.
En primer lugar, la definición de “excedentes petroleros” que se nos
plantea es incompleta y, en consecuencia, puede ser engañosa. De la
que se parte es la del “remanente para la exportación”, después de
restar el “consumo interno”. Independientemente de la variedad de
definiciones contables que se puedan dar (de las que la más persua
siva parece ser la diferencia entre ingresos por ventas de pemex, va
luados a precios internacionales, menos sus gastos corrientes), y dado
que el análisis parte de los resultados en la balanza de pagos, sería
necesario considerar las importaciones necesarias para generar las ex
portaciones —lo que no se hace en el análisis propuesto del “exce
dente”—. Esto invalida sustancialmente las presunciones del trabajo
sobre el monto del mismo, puesto que pemex ha registrado elevados
coeficientes de importación a efecto de ampliar su plataforma de pro
ducción y exportación.
n.,
En segundo lugar, Yúñez se limita a considerar seis usos “posibles"
de esos “excedentes”: su “atesoramiento”; su “colocación” financiera
en el exterior; su “inversión a largo plazo en el extranjero”; su utili
zación “para el pago de deudas contraídas... extranjeras”; su gasto
en importaciones improductivas; su uso “para importar bienes produc
tivos o servicios necesarios para la producción”. Estas posibilidades
restringidas no consideran una amplia variedad de usos que se están
dando a la exportación de reservas petroleras y a los créditos que pue
den obtenerse con base en ellas, y que se reflejan en las importación*
de alimentos, los gastos suntuarios en el exterior, la cobertura del *
ficit fiscal, y los subsidios consecuentes a un tipo de cambio so
valuado para la economía no petrolera. Al mismo tiempo, si se co
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^Ian los diferenciales sobre los precios internos a los que pemex se
forzado a satisfacer la demanda nacional, y los precios internacio
nes a los que puede colocar su producción, seguramente se encon
ada que la gran parte de los “excedentes” se usan para subsidiar el
Asunto interno.
En tercer lugar, me parece inadecuado no hacer referencia a los
*trios problemas de improductividad en el sector primario y terciario
Astringiéndose al industrial) para explicar las deficiencias productivas
W conducen a una expansión irracional de las exportaciones petro
sas. Yúnez muestra persuasivamente que una planta industrial inefi
ciente, dominada por empresas multinacionales, gravitará sobre las re
vivas petroleras mexicanas. Sin embargo, el análisis de este tipo de
Sttvámenes para explicar las exportaciones petroleras, se distorsiona
no se hace referencia a elementos tales como la regulación agraria,
d crecimiento improductivo de la burocracia, o la ausencia de una
Política antimonopólica. Estos elementos contribuyen, tanto o más, a
explicar las presiones para aumentar la exportación de petróleo que los
Atantes internacionales de la planta industrial.
Finalmente, hubiese sido ilustrativo conocer las perspectivas del po
nente sobre las políticas que se pueden emprender para que un creci
miento industrial sobreprotegido no redunde negativa e improductiVaroente sobre la plataforma de producción y exportación de pemex.

Un esquema para la promoción de exportación#
de manufacturas en México

Tomás Peiudotf

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico de un país está íntimamente ligado a su po
lítica de comercio exterior. En el caso de México no sólo ha habido
una relación estrecha entre éste y el proceso de industrialización y
entre este último y la estrategia de comercio exterior (sustitución de
importaciones), sino que, adicionalmente, dicha estrategia comercial
se ha visto convertida en una de las limitantes del crecimiento del
país. Esto último obedece tanto a la estructura productiva que ha crea
do, como a la brecha externa que ha generado y que estrangula al
país.
Los esfuerzos por definir una política comercial que racionalice las
importaciones y fomente las exportaciones han sido infructuosos. Así,
se puede afirmar que no se ha delineado una política clara y concreta
en esta materia. Por esta razón no se han empleado ios instrumentos
económicos en forma adecuada y, en general, se advierten solamente
apoyos aislados —el financiamiento a las exportaciones no se liga con
las prioridades comerciales, con los cedis o con otro instrumento— y
serias contradicciones —por ejemplo, en septiembre de 1976 se adopta
la decisión de alterar el tipo de cambio haciendo más competitivas 13S
exportaciones y, al mismo tiempo, se eliminan los cedis y se aplica
un impuesto a las utilidades excedentes de las empresas—.
Una política comercial coherente debe ser el resultado de un plan
nacional de desarrollo, de un plan de industrialización, y de una defi
nición congruente de instrumentos estatales para regular y fomentar
el flujo de mercancías que se comercian con otros países. No obstante,
es posible diseñar a corto plazo un mecanismo para fomentar las ex* El autor desea reconocer y agradecer los valiosos comentarios que hiwM,
guel Ángel Olea al borrador de este ensayo y los que posteriormen
Fernando de Mateo y Emilio Heredia, en el entendido de que cua q
el texto es de la exclusiva responsabilidad del autor.
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Aciones en ausencia de estos elementos y, en la medida en que se
yan definiendo, se puede ir depurando el mecanismo.
Se prevé que en el decenio de los ochentas México se encontrará
en una situación favorable por lo que respecta a su saldo comercial,
resultado de los importantes volúmenes de petróleo que el país
^portará. Por lo tanto, es necesario aprovechar esta situación de
figura, toda vez que la restricción que significa la balanza de pagos
desplazará, para llevar a cabo los cambios estructurales que requiem el país, a fin de crear una nación más justa y equitativa.
Será necesario fortalecer al sector de exportaciones para evitar que
México se convierta en un país monoexportador y que las mayores
importaciones, producto del elevado crecimiento que se espera del país,
Puedan financiarse con la exportación de manufacturas; aun cuando,
y muy especialmente, si las exportaciones de petróleo comienzan a re
ducirse, ya sea por agotamiento de reservas, incremento en la demanda
interna, decremento en la demanda externa, etc.
Resulta pertinente señalar que en los últimos diez años la partici
pación mexicana en el comercio mundial de manufacturas se elevó de
0.20 por ciento, en 1967, a 0.34 por ciento, en 1974, y desde esa fe
cha ha mostrado una tendencia a disminuir. (Ver cuadro 1.)
Este artículo pretende examinar las exportaciones de manufacturas
mexicanas y proponer un mecanismo operativo para su fomento. En
este sentido se busca el diseño de una mecánica que permita fijar me
tas de exportación por ramas del sector de manufacturas, de forma
Cuadro I. La participación de México en el comercio mundial
de manufacturas 1970-1977

(Porcentajes)

Total1
Países desarrollados1
Países en desarrollo1
México2

Total1

Países desarrollados1
Países en desarrollo1
México2

1967

1968

1969

1970

1971

1972

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

92.13
7.87
0.20

92.86
7.14
0.21

92.54
7.46
0.19

92.76
7.24
0.17

93.06
6.94
0.27

92.82
7.18
0.29

1973

1974

1975

1976

1977

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

91.52
8.48
0.31

91.32
8.68
0.34

92.30
7.70
0.27

90 93
9.07
0.23

90.38
9.62
0.30

f”m: ' S.“l&,cí“u*rios

Uni“d
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tal que exista un control directo sobre la planeación de las exporta
ciones por parte del Estado. Asimismo se pretende que la mecánica
sea altamente operativa, para facilitar su eficiencia y eficacia.
El mecanismo que se propone en este documento es neutral, con
respecto a los objetivos ajenos al comercio exterior. Se trata de un
esquema que permite lograr a corto plazo ciertos objetivos globales
de comercio exterior, fundamentalmente el incremento de la exporta
ción de manufacturas, a través de las principales empresas exportado
ras. Por lo tanto, no contempla otras metas, como pueden ser el es
tímulo a empresas medianas y pequeñas; empero, éste y otros objetivos
se pueden incluir en dicha mecánica.
La metodología empleada para diseñar el esquema se basa en 1»
definición de áreas de sensibilidad. Esto es, se identifican las ramas
dentro del sector de manufacturas que tienen mayor participación en
el sector y que han mostrado un mayor dinamismo como aquellas con
amplias posibilidades de incrementar las exportaciones de manufactu
ras. Una vez hecho lo anterior se fija una meta de crecimiento del sec
tor y se examinan las diferentes alternativas de crecimiento por ramas
para obtener dicha meta sectorial.
Las alternativas resultantes se ponderan por el número de empresas
que integran el volumen de exportación de cada rama. Así se llega a
escoger una alternativa, en la medida en que se trata de lograr incre
mentos en ramas en que un menor número de empresas representan
el mayor volumen de exportación.
Las empresas se clasifican en nacionales, con participación de capi
tal extranjero y paraestatales. Para cada tipo de empresa se diseña una
mecánica diferente a fin de inducirla a exportar.
Para ejemplificar el mecanismo descrito podemos fijar una meta de
crecimiento de las exportaciones de manufacturas del 10 por ciento.
Con el cuadro de participación de las ramas en el total del sector, se
lleva a cabo un análisis de sensibilidad para determinar las diferentes
alternativas de crecimiento de cada rama que dan por resultado un
crecimiento del sector en un 10 por ciento. Las alternativas se cotejan
contra el dinamismo de las ramas y el número de empresas exporta
doras en cada una de ellas. En esta forma se selecciona la opción que
implica manejar menos ramas, las más dinámicas y las que están inte
gradas por un número reducido de empresas. El resultado es la deter
minación de metas de exportación por empresa.
Una vez realizado esto, el Estado reúne a las empresas y discute
con ellas el logro de los objetivos y los requerimientos para alcanzar
los. En esta etapa se plantea la concesión de apoyos fiscales, crediticios
y burocráticos por empresa y, por lo tanto, permite no sólo condicionar
el apoyo a la exportación fijada, sino además evaluar el costo contra el
beneficio. Si se considera que lo que la empresa exige está por encm»
del beneficio que se logra en términos de exportación, se opta poro»
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^terna,tiva que involucra a otra empresa. Finalmente se establece un

anismo de control mensual para cada empresa a fin de asegurar
cumplimiento de las metas.
Cabe destacar que en términos generales el mecanismo propuesto
■ende a crear un esquema muy operativo y eficiente. Por lo tanto, se
Puede esperar que las empresas seleccionadas sean grandes y eficien

tes y por ende se introduce un elemento de discriminación en contra
de las empresas ineficientes y pequeñas; éste es el mayor costo implí
cito en el esquema. Sin embargo, como el esquema implica una polí
tica discrecional —que puede representar un costo adicional si se
Presta a corrupción—, se puede optar por dos alternativas: diseñar
una política general de apoyos para las empresas exportadoras no in
cluidas en este esquema, y emplear el esquema para incluir a las em
presas que se desea apoyar y fomentar, en el entendido de que, en la
medida en que se haga esto, es posible que se diluya la operatividad
y efectividad del esquema.
Finalmente, es importante subrayar que el análisis que se emplea
en este ensayo es estático y que tanto las condiciones internas como
las externas se toman como dadas, esto es, no se consideran cambios
importantes en las restricciones internas ni en las externas. La posibi
lidad de hacer supuestos alternativos y presentar varios escenarios
tanto internos como externos enriquecería el documento al permitir
la elaboración de un cuadro de doble entrada con una gama amplia de
resultados. Sin embargo, eso va más allá de los objetivos de este tra
bajo y más bien representa un capítulo necesario a elaborar en el
futuro.

n. retrovisión:

dinámica del sector

1957-1978

Análisis de la tendencia observada
Durante el periodo 1957-1974, las exportaciones de manufacturas
Presentaron un crecimiento anual medio de 14.4%, pasando de 51 mi
llones de dólares a 506 millones, y creciendo a un ritmo muy superior
al pib durante el mismo lapso. En el cuadro 2 se presenta la serie
de tiempo para las exportaciones tanto en términos nominales como
fíales.
0 crecimiento sostenido obedeció no sólo a una rápida expansión
^1 producto real de la economía en el periodo, sino a un incremento

J la demanda de bienes manufacturados a nivel mundial. Sin ema partir de 1975, la recesión internacional, provocada por la
SIS de energéticos y la dislocación de las economías industrializadas,
asaron una disminución de la demanda, lo cual tuvo un fuerte imsobre Jas exportaciones de manufacturas de México, como pueaPreciarse en el mismo cuadro 2.
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Cuadro 2. Exportaciones de manufacturas nominales y reales 1957-1978
(Miles de dólares)

Año
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Exportaciones
de manufacturas
(nominales)

1
1
1
1
2

64 739
77 011
78 767
121 511
151 033
132 262
184 493
208 958
191 513
252 038
280 235
280 883
368 583
410 082
547 996
677 019
959 668
434 804
188 064
190 817
644 588
140 955

Índice de
precios al
mayoreo

Exportaciones
de manufacturas
(reales)*

1.266
1.337
1 347
1.398
1.411
1.456
1.452
1.519
1.554
1.584
1.644
1.681
1.729
1.853
1.939
1.999
2.295
2.832
3.153
3.855
5.466
6.415

51 137
57 600
58 476
86 918
107 040
90 839
127 061
137 563
123 239
136 977
170 459
167 093
213 177
221 307
282 618
338 679
418156
506 675
376 446
308 902
300 876
333 742

Fuente: Indicadores Económicos e Informes Anuales del Banco de México, S. A-

Varios números.

* Es más correcto hablar del poder adquisitivo de las exportaciones en el exte
rior, lo que representa la capacidad para importar. Esta se obtiene deflacionando las exportaciones nominales a través de un índice de precios internacio
nal. De acuerdo a esto el valor real de las exportaciones que aparecen en estf
columna están subestimadas.

Así, se puede advertir que no sólo disminuyó el valor de las expor
taciones, sino la participación de éstas en el pib, que había llegado a
alcanzar el 1.7% en 1974 y disminuyó a 1.2% después de esa fecha.
Esto indica que la disminución porcentual en el valor real de las ma
nufacturas exportadas fue mayor que la que se observa para el PIBen
los mismos años (ver cuadro 3). Obviamente la recesión mundial afec
tó el crecimiento de las exportaciones, no sólo por la disminución
en la demanda y la proliferación de medidas proteccionistas, sino ade
más por la contracción de la oferta, que inducen los desequilibrios
internos en el periodo posdevaluatorio y la consecuente inestabilidad
del flujo de importaciones que en su mayor parte corresponden a b|e'
nes de capital y materias primas.
Históricamente las exportaciones de manufacturas han representado
entre el 1.4 y 1.7% del pib. Éste no constituye un porcentaje hala
gador si se toma en cuenta que las exportaciones totales llegan a m
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Cuadro S. Relación entre las exportaciones de manufacturas y el producto
interno bruto

(2)
Exportaciones
de manufacturas
(millones de dólares)

(1)
PIB
(millones de dólares)

Nominal

570
>571
'572

33 496
36 192
40 984
49 568
65 096
80 072
79 067
74 257
89 777

>7J

574
57J
576

»77

Real1
23
24
26
28
30
31
25
18
19

728
544
328
328
000
224
699
143
104

(2) - (I)

Nominal

Real

(%)

410
547
677
959
1 434
1 188
1 190
1 644
2 140

221
282
338
418
506
376
308
300
333

0.9
1.1
1.3
1.5
1.7
1.2
1.2
1.7
1.7

^eliminar.
3 precios de 1960.
y<TE: Las columnas 1 y 2 se calcularon en base a datos de Informes Anuales
’tl Banco de México. Varios números.

Presentar el 10% del pib, lo cual deja en más de ocho puntos por
rales a otro tipo de exportaciones, fundamentalmente productos
Primarios. (Ver cuadro 3.)
S¡ se examina el crecimiento de las exportaciones de manufacturas
través del tiempo (ver gráfica 1), se puede observar un crecimiento
Atenido hasta llegar al máximo en 1974. A partir de esta fecha, ía
tífica de la curva se vuelve decreciente sin mostrar señas de recupeTac»6n hasta 1978.
Con el objeto de determinar la naturaleza de la tendencia de la va^le analizada, se usaron dos diferentes métodos, a saber:
Regresión lineal de mínimos cuadrados: Se calcularon los pará
metros de la recta de regresión de la serie de exportaciones de ma
nufacturas contra el tiempo (“línea de tendencia”). Esto no quiere
decir que se haya detectado a priori una autocorrelación positiva
en la serie, sino que simplemente se trató de evaluar la rapidez de
cambio de los elementos de la serie en el periodo. Los parámetros
de la recta de regresión.

Xra = a -j- bt,

resultaron ser:

donde

Xm = exportaciones de manufacturas
a — ordenada al origen
b = pendiente de la recta
t = periodo (1957 = 1,
1958 = 2 ... etc.)
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Xm = 46.525 + 178.36 t (r2 = .796)

’

La recta de regresión tiende a sobrestimar la pendiente real de Ia
serie, ya que la tendencia no ajusta con la suficiente rapidez, en e'
periodo en que disminuyen en forma drástica las exportaciones.

2) Suavización exponencial: En este método se calculan dos estadís
ticas suavizadas exponencialmente para darle una mayor pondeflción a los últimos datos de la serie. Las ecuaciones para determi
nar la tendencia son:
Xt +

t

(t) = Xt + t b2 (t)

= 2St — St<2> + Tj——2— (St — St<2>)
y

St — Xt -f- (1 — ex) St_ x

St<2> = St+ (1 — a) st_1
a es un parámetro del modelo que se calcula siguiendo el criterio
de minimizar el error cuadrático de ajuste y St y St(2) son las está
ticas suavizadas exponencialmente.

La ventaja de usar este método es que el modelo asigna una mayor
ponderación a los errores de ajuste de los últimos periodos, por lo
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^alel cambio sufrido entre 1974 y 1977 se toma en cuenta por una
^fial de rastreo” introducida para este propósito en el modelo. En
^gráfica 2 se muestra la “curva de ajuste” obtenida al correr el modelo
^resultados de la corrida se presentan en el apéndice).
Los valores de los parámetros para el modelo, tomando el último
conocido —1978— dan la información necesaria sobre la tenden
te la serie:

St = 3322.81 (ver apéndice)
St(2) = 3418.7 (ver apéndice)
a = .47 (ver apéndice)
Por lo tanto, la ecuación completa de ajuste queda de la siguiente
forma:

Xt + r = Xt + Tb2 (t)
= 2St_St'” + Tr-^5(St —St»»’)
= 2 (3322.81) — (3418.47) + r

(3322.81 3418.47)

r es el número de periodos subsiguientes para los cuales se desea
proyectar la serie, a partir del último periodo para el cual se co
noce el dato real.
H.perspectivas: escenarios alternativos 1979-1985

Numeración de los opciones.
Us dos métodos de análisis de la tendencia seguida por las exporta^nes de manufacturas constituyen un instrumento crucial para for
jar hipótesis alternativas de crecimiento del sector.
En la gráfica 2 se señalan tres áreas sombreadas que correspona diferentes opciones de desarrollo de las exportaciones. Estas al<rnativas son:

) Escenario de Alto Crecimiento: En este caso las exportaciones de
^anufacturas crecerían a un ritmo considerablemente mayor al de
a tendencia histórica. Es decir, habría necesidad de inducir un cam10 drástico en la tendencia a través de políticas explícitas orienllí d a Promover Jas exportaciones de manufacturas. En la parte
hace artlcu^° se analizará la clase de políticas que habría que
r operativas en caso de desear lograr este tipo de objetivo.
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Gráfica 2. Escenarios alternativos de crecimiento de las exportación^
de manufacturas

2) Escenario de Crecimiento Medio: La opción de crecimiento medio
corresponde a aquella alternativa que resultaría de permaneceré!
staíu quo, en lo que respecta a políticas para promover la ventó d
exterior de manufacturas. Esta opción está delimitada en su rang°
superior por las exportaciones proyectadas usando el modelo linea1
(que sobrestima la tendencia real), y en su rango inferior por l»5
proyecciones del modelo de suavización exponencial (que subesti
man la tendencia real al corregir con una demora* los cambio5
drásticos en el proceso de ajuste a la serie).
3) Escenario de Crecimiento Lento: Se contempla un crecimiento
turo lento de las exportaciones de manufacturas que podría explicó'
se en términos de una estrategia macroeconómica que, intencional
mente, redundaría en una disminución de la oferta de este sector,0
bien en términos de una contracción de los mercados externos p»?
las manufacturas mexicanas. Desde luego sería factible una cornb1
nación de ambas situaciones.

La participación de las exportaciones de manufacturas en el
encuentra muy ligada al incremento del pib (efecto ingreso), y
cremento relativo en el valor de la producción (efecto precios).
• Nótese en In gráfica la demora del modelo en «1 alaste respecto . l««*r

taciones reates.

365

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

En un intento por cuantificar los rangos de variación de las exportociones de manufacturas en cada escenario, se realizaron pronósticos
Para el escenario de crecimiento medio usando la recta de regresión y
e' modelo de suavización exponencial. Estas proyecciones cubren el
Periodo 1979-1985. Para tener una idea de la participación de las ex
portaciones de manufacturas en el pib que este escenario implica, se
Proyectó el crecimiento de este último en términos reales suponiendo
tasa media anual de 8% (tasa compuesta). Las proyecciones y
Participaciones en el píb se muestran en el cuadro 4. Se puede apreCuadro 4. Determinación de los rangos de variación de exportaciones
de manufacturas para el escenario de crecimiento medio

Sección del PIB
'eal1
filones de dólares)

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

20 632

22 282

24 065

25 990

28 070

30315

32 740

432
:’b2.1

450
2.0

468
1.9

486
1.9

504
1.8

521
' 1.7

539
1.6

314
1.5

305
1.4

297
1.2

288
1.1

280
1.0

271
0.9

263
0.8

Sección de las ex
udaciones de ma
nufacturas:
Alones de dólares)

** Regresión lineal

1 suavización exPonencial
Xm / PIB

Aculado suponiendo una tasa de crecimiento anual de 8% y constancia en la
Paridad del tipo de cambio vigente en 1978.

que en cualquier caso la porción relativa de las exportaciones al
P,B disminuye aun cuando estas últimas crecen. Esto obedece a que
^Producto crece más rápido que las exportaciones.
, En el cuadro 5 se elaboran en forma sumaria los rangos de cre
cento en cada opción, tomando como marco de referencia el esceCo de crecimiento medio.
Es fundamental entender la naturaleza cualitativa de estos rangos de
¿dación, ya que en realidad los intervalos están definidos con base
Su inclusión o exclusión de la tendencia histórica observada.

a

áreas
sensibilidad:
Es
ttq. r° Que el logro de un crecimiento amplio del sector analizado
i?ere de la definición de una política que rompa el statu quo del
y acelere la rapidez de cambio en el tiempo de las exportacioe bienes manufacturados. El problema, como se mencionó en la
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Cuadro 5. Escenario* alternativos de crecimiento de las exportaciones
de manufactura* 1979-1985

1979

79SJ

Escenario de altas exportaciones
Rango del valor de exportaciones de manufacturas
(millones de dólares)
Exportaciones de manufacturas / PIB

550 - 600

700 - 800

2.7 - 2.9

2.1 - 2.4

Escenario de crecimiento medio
Rango del valor de exportaciones de manufacturas
(millones de dólares)
Exportaciones de manufacturas Z PIB

314-432

263 - 539

1.5 -2.1

0.8 -1.8

Escenario de bajas exportaciones
Rango del valor de exportaciones de manufacturas
(millones de dólares)
Exportaciones de manufacturas / PIB

200 - 150

150-100

1.0-0.7

0.7-0.5

Alternativa

parte I, radica en que el definir una política de amplio espectro que
en forma indiscriminada eleve la rentabilidad relativa de este sector
respecto a otros, presenta serios problemas operativos, pues habría
que ligar dicha política al plan de desarrollo industrial y a la política
comercial global. Si estos últimos aún no se encuentran diseñados cn
su forma definitiva, las intenciones de estimular al máximo las expor
taciones de manufacturas, resultarían muy limitadas.
Es aquí donde resulta de gran utilidad el emplear políticas diserto'natorias de incentivos a aquellos subsectores que representen un peso
específico de consideración en el total de exportaciones de manufac
turas. Este mecanismo se ha utilizado con éxito en Corea y Brasil. En
este ensayo se denominará dicha metodología como “promoción de ex
portaciones por áreas de sensibilidad”.
La idea de esta mecánica operativa es muy simple. Se necesita otor
gar incentivos a las áreas más sensibles de las exportaciones de manu
facturas, pero no por decretos o en forma generalizada, sino con un8
definición de políticas de espectro limitado; es decir, diseñando un
sistema de incentivos exclusivo para aquellos productores que repr^
sentan una porción considerable del sector.
Además de esto, el criterio de peso específico en el sector no sed»
el único factor de ponderación para el otorgamiento de incentivos. n
segundo factor que indudablemente habrá que considerar será
control de las políticas. Esto es, una vez es,tabJ®c^° d,se¿° el
esquema de incentivos, será
Naturaleza de sus mecania»*
mismo se va a poner en operación, y
de control.
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-mdro 6. Monto y composición de las exportaciones de manufacturas 1971-1976
1 9 7 6

19 7 1

1t c l o r

Exportaciones del
sector (miles de dls.)

Alimentos
Roídas
líbaco
Textil
vestido y calzado
Madera
Muebles de madera
^peJ y cartón
Editoriales e imprenta
Otero
Hile
Química
Derivados del petróleo
Minerales no metálicos
Metálicos básicos
Productos metálicos
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Equipo de transporte
Otras manufacturas

436 814
90 663
11 720
42 496
-8 331
7 701
4 737
2 078
13 977
861
7 008
90 017
31 312
18 017
42 918
61 218
48 764
101 634
5 431
44 587

f

Total

CompoComposición de
Crecísición de
¡as exmiento
las exportamedio de
Exportaportaciones
ciones del
ciones las expor(% del sector (mi- (% del
ciones
total)
les de dls.)
total)
(%)
39.13
8.12
1.05
3.81
0.75
0.69
0.42
0.19
1.25
0.08
0.63
8.06
2.81
1.61
3.84
5.48
4.37
9.10
4.61
3.99

100.0

1 116 284

68 111
15 575
27 586
70917
85 290
32 934
1 377
4 912
27 174
1 750
12 588
227 735
556 967
108 625
189 171
41 881
48 183
155 000
247 740
519 198

2 442 714

2.79
0.64
1.13
2.90
3.49
1.35
0.06
0.20
1.11
0.07
0.52
9.32
22.80
4.45
7.74
1.71
1.97
6.35
10.14
21.25
100.0

—31.04
—29.69
18.67
10.78
59.24
33.73
—21.80
18.77
14.22
15.24
12.43
20.40
77.84
43.24
34.54
— 7.31
— 0.24
8.81
36.95
63.30
122.71

Para estimar el crecimiento medio entre 1971 y 1976 se usó la fórmula

VF
CM =------VI
donde- CM = tasa de crecimiento, VF = valor final, y VI = valor inicial.

PuotrE- Los datos sobre montos totales de exportaciones están tomados de:
Anuario Estadístico de Comercio Exterior, DGE, S1C.

Elección de áreas de sensibilidad:
Con el fin de ilustrar la manera en que funcionaría un plan de pro
moción de exportaciones como el que se ha descrito, se presenta en

cuadro 6 un examen de la composición de las exportaciones de
manufacturas para 1971 y 1976.* Se utilizan los datos para este
micrvalo de tiempo particular porque se cuenta con datos del número
empresas exportadoras de manufacturas promedio para cada rama
*’ como se mencionaba anteriormente, éste es otro factor que será de
En este cuadro se utiliza una clasificación sectorial que difiere de la usada
II. ya que ésta permite utilizar la información sobre empresas exporras por ramas del sector.
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Cuadro No. 7. Análisis de sensibilidad de las exportaciones del sector

de*

(/)

Sector
Alimentos
Bebidas
Tabaco
Textil
Vestido y calzado
Madera
Muebles de madera
Papel y cartón
Editoriales e imprenta
Cuero
Hule
Química
Derivados del petróleo
Minerales no metálicos
Metálicos básicos
Productos metálicos
Maquinaria no eléctrica
Maquinaria eléctrica
Equipo de transporte
Otras manufacturas

Total

Composi
ción de las
exportacio
nes del sectaren 1976
(% del

Efecto de crecimiento en las exportacionfí^
del sector tí1 2 3 * 5

Total)

5%

10%

15%

20%

25%

JO*

2.70
0.64
1.13
2.90
3.49
1.35
0.06
0.20
1.11
0.07
0.52
9.32
22.80
4.45
7.74
1.71
1.97
6.35
10.14
21.25

0.14
0.03
0.06
0.15
0.17
0.07
0.00
0.01
0.06
0.00
0.03
0.45
1.14
0.22
0.39
0.09
0.10
0.32
0.51
1.06

0.28
0.06
0.11
0.29
0.35
0.14
0.01
0.02
0.11
0.01
0.05
0.93
2.28
0.45
0.77
0.17
0.18
0.64
1.01
2.13

0.42
0.10
0.17
0.44
0.52
0.20
0.01
0.03
0.17
0.01
0.15
1.40
3.42
0,67
1.16
0.26
0.30
0.95
1.52
3.17

0.56
0.13
0.20
0.58
0.70
0.27
0.01
0.04
0.22
0.01
0.10

0.70
0.16
0.28
0.77
0.87
0.34
0,02
0.05
0.28
0.02
0.13

OJ*
OJJ
0.Í’
l£
0.41
Oí
Oí
0.."
0.0-’
M»

2.33
5.70

2#

0.43
0.49

0.’!
OÍ

5.00

10.00

15.00

20.00

100.0

1.86
4.50
0.89
1.55
0.34
0.39
1.27
2.03
4.23

1.11 l«
1.94 231

1.59 lí
2.54

1.0*

5.29 «í

25.00 3O.i*

1 El número de empresas exportadoras en cada rama se refiere a las emnr^^ut'
obtenidos de listados del imce.
P
™
2 Se refiere a la participación porcentual de las empresas exportadoras en el toül*
3 Esta columna se refiere a Ja contribución marginal promedio de cada emprts»#
ejemplo un incremento de un 1% en las exportaciones de una enwresa de la *
0.035%.
t
v
« Esta columna se refiere al número de empresas exportadoras con participactór
de selección es el mismo empleado en la columna (3.A).
5 Se refiere a la participación de las empresas extranjeras en el total de estas emp»*

utilidad en la evaluación de políticas alternativas para estimular to
exportaciones.
Con base en la información sobre la estructura sectorial de expor
taciones de manufacturas, se ha elaborado el cuadro 7, que muestra
un análisis de sensibilidad de las exportaciones del sector de manu
facturas, en función de las participaciones relativas por ramas del sec
tor. Este cuadro se interpreta leyendo en cada posición de la matn*
el incremento en las exportaciones totales de manufacturas que
taría de incrementar las exportaciones del sector en el porcentaje»
cado en la fila superior. Por ejemplo, si se tomaran medidas
aumentar las exportaciones de derivados del petróleo en 15%, se
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^turai en función de las participaciones relativas por ramas del sector

Total de

’o mdictido
40%

empresas

c

45%

50%

55%

<50%

1.12
0.26
4) 0.45
1.16
22 1.40
4) 0.54
0.02
0.08
0.44
¡02 0.3
U 0.21
3.73
9.12
1.78
3.10
<0 0.68
0.70
2.54
4.06
M 8.50

1.26
0.29
0.51
1.31
1.57
0.61
0.03
0.09
0.50
0.03
0.23
4.19
10.26
2.00
3.48
0.77
0.89
2.86
4.56
9.56

1.40
0.32
0.57
1.45
1.75
0.68
0.03
0.10
0.56
0.04
0.26
4.66
11.40
2.23
3.87
0.86
0.99
3.18
5.07
10.63

1.53
0.35
0.62
1.60
1.92
0.74
0.03
0.11
0.61
0.04
0.29
5.13
12.54
2.45
4.26
0.94
1.08
3.49
5.58
11.69

1.67
0.37
0.68
1.74
2.09
0.81
0.04
0.12
0.67
0.04
0.31
5.59
13.68
2.67
4.64
1.03
1.18
3.81
6.084
12.75

40.00

45.00

50.00

55.00 ' 60.00

!35

i22

(5.A)1
78
38
7
207
213
154
13
31
101
79
18
76
13
62
59
97
308
208
190
996

2 448

(4)
U)/(3.^)
(5)
(5^)2 (%)’ (5./1) * (5.BP
3.19
1.55
0.29
8.46
8.70
6.30
0.53
1.27
4.13
3.23
0.74
3.10
0.53
2.53
2.41
3.91
12.59
8.50
7.76
20.26

100.0

0.035
0.016
0.161
0.014
0.016
0.000
0.005
0.006
0.011
0.001
0.029
0.123
0.754
0.072
0.131
0.018
0.006
0.031
0.053
0.043

54
19
4
27
21
5
3
18
28
3
11
265
6
28
23
70
117
131
53
65

5.68
2.00
0.42
2.84
2.21
0.53
0.32
1.9
2.94
0.32
1.16
28.86
0.63
2.94
2.42
7.36
-12.30
13.77
5.57
6.83

951

100.0

------------------------------------------------- —
*riodo 1971-1976 exportaron más de un millón de pesos anuales. Los datos fueion

ana de las ramas, al total de las exportaciones del sector de manufacturas. Por
'Amentos, aumentaría en promedio las exportaciones de manufacturas en un
;Mj| extranjero en cada una de las ramas del sector de manufacturas. El criterio

''sector.

sana un incremento en las exportaciones totales de 3.4%, como puede
leerse en la posición correspondiente.
Esto significa que si se define una meta de exportación que impli
que incrementar las ventas al exterior de manufacturas en 30%, se
tienen múltiples alternativas para programar en forma sectorial el in
cremento. La alternativa más obvia sería aumentar en 30% las expor
taciones de todos los sectores, que sería en forma aproximada una
Política general y no discriminatoria de incentivos. Sin embargo, el
aumentar en 30% las exportaciones de todos los sectores podría no
^lo ser una solución más costosa que otras alternativas sino imposible
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de llevar a la práctica, por limitaciones en la operación y control de la
política.
Posiblemente otra solución extrema sería lograr el crecimiento de
30% en las exportaciones totales mediante un incremento de 131%
en las de derivados del petróleo, lo cual plantea interrogantes sobre la
factibilidad técnica de poder lograr estas tasas de crecimiento.
Entre estos dos extremos existe una gama muy amplia de alternati
vas que consistiría en incrementar las exportaciones en un conjunto de
sectores cualquiera, de tal manera que el total sumara 30 por ciento.
El sentido común aconseja poner énfasis en aquellos sectores que tie
nen un peso específico significativo con el fin de utilizar el menor
número posible de los mismos y seguir una política de promoción más
concentrada. El problema es que este método no distingue entre un
sector desagregado en un número muy grande de empresas y otro con
un alto grado de concentración.
Para definir la política óptima en cuanto a la combinación e incre
mento deseados por sector se utilizaría el criterio de minimizar costos
de control. Esto es, se considera superior la alternativa en la que se
involucra el menor número de empresas.
Las columnas 3 y 4 del cuadro 7 incorporan este elemento de pon
deración, al presentar el número de empresas en cada sector y su parti
cipación porcentual en el número total de firmas exportadoras.
De esta manera es posible definir un sistema de ordenamiento entre
las alternativas. Por ejemplo, si se desea aumentar aproximadamente
en 5% las exportaciones totales de manufacturas y se tienen las si
guientes alternativas:
1) Incrementar en 10% las exportaciones del rubro de otras
facturas y 3% las de la industria química.

manu

(2.13 + 2.8) % = 4.93%
2) Aumentar en 21.9% las de derivados del petróleo.
(.219) (.228) = 4.9%

Para escoger la mejor alternativa obsérvese en la columna 4 cuáles
son las empresas que aportan un mayor porcentaje por empresa a la*
exportaciones. En este caso, primero se tomaría derivados de petróleo,
cuya aportación por firma es de 1.75%, y en segundo lugar la alter
nativa 1. En el caso de alternativas múltiples, se comenzaría tomando
las de más alto coeficiente de la columna 4 y se probaría la factibilidad
técnica de lograr la combinación, en caso de no ser factible, se pro*1'
gue con el mismo método hasta obtener una combinación viable.

Usando este sistema de ponderación sé evitaría caer en el

error

* Sabiendo que el peso específico del sector es .228, se tiene que si (22!i)
X ~ .30 X = 1.31.
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tomar las combinaciones que involucran el menor número de empresas
pero que requerirían incrementar sustancialmente sus exportaciones de
manufacturas.
Como se puede apreciar, un problema potencial podría ser la vananza del coeficiente de porcentaje de exportaciones medio por firma.
Si fuera muy alto existiría un sesgo contra el uso de un sector de alta
concentración, pero un análisis estadístico más sofisticado podría re
solver, en parte, este problema.
En la columna 5 del mismo cuadro se incluye, además, el porcenta
je de empresas del sector que son transnacionales, ya que se podría
Pensar en crear controles ad hoc para este tipo de empresas y otro
tipo de mecanismos para las nacionales.
Es necesario subrayar la importancia de otorgar los incentivos al me
nor número de empresas posible, con la finalidad de facilitar la implan
tación de cualquier tipo de políticas y contar con una retroalimentación rápida del sistema para objeto de control.
lv- INSTRUMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA OPERATIVA DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS

Lon el esquema descrito en las páginas anteriores se fija una meta
exportaciones de manufacturas, se selecciona el crecimiento por
tamas del sector para lograr el objetivo sectorial y se señalan objetivos
Por empresa.
La instrumentación del esquema consiste en determinar, a través de
cuestionarios y/o entrevistas personales, las metas de exportación de
principales empresas del sector de manufacturas y calcular el volunieri esperado para las exportaciones del sector, por su participación
60 cada rama. Una vez hecho esto se compara este volumen esperado
c°n el deseado, esto es, la meta de exportación fijada por el Estado.*
diferencia en volúmenes de exportación entre lo esperado y lo de
jado representa el monto que deberá lograrse a través de políticas
discriminatorias.

El siguiente paso consiste en negociar con cada empresa el incre'ticuto en las exportaciones; ya que, seguramente las empresas solicitaapoyos para lograr los incrementos que se solicitan en sus expor^iones. Estas políticas que emplearía el Estado en forma discrecioy a nivel micro o de empresa, deberán afectar los ingresos netos
de las empresas, haciendo atractiva la mayor exportación. Lo anterior
Aplica aumentar los ingresos brutos de las empresas y/o reducir sus
costos. Estos apoyos serían principalmente fiscales y crediticios.
ádicionalmente se requerirá el apoyo estatal para trámites burocrá
* La meta de exportación se puede fijar por la brecha ahorro-inversión que
’Pojrerion es S — I = X — M, o por cualquier otro criterio de Balanza de Pao requerimiento financiero.
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ticos, no sólo en el sentido de agilizarlos, sino también para asegurar
el abasto de materias primas.
En esta fase del esquema, el Estado deberá medir cuidadosamente
los costos que representan los apoyos otorgados a las empresas contra
el beneficio obtenido y deberá utilizar como cartas de negociación dos
elementos: el atractivo en términos de ingresos que representa el esque
ma para la empresa y, en segundo término, las diferentes alternativas
con las que cuenta el Estado, esto es que puede ofrecer estos apoyos
a otra empresa con lo que afectaría la posición de la firma competi
dora. De esta negociación el Estado obtiene la identificación precisa
de la relación por empresa de los costos y los beneficios del esquema,
lo que por una parte permite su evaluación, y por otra su control.
El control del sistema es relativamente sencillo. Las metas de ex
portación anual por empresa se distribuyen en forma mensual, ya sea
por la estacionalidad que se ha observado históricamente en sus expor
taciones, o por una distribución que fije la propia empresa.
De lo anterior se obtiene un programa mensual de exportaciones
por empresa cuyo resumen representa la meta anual. Esta meta men
sual se coteja contra las exportaciones efectuadas cada 30 días. La
información se obtiene a través de la Dirección General de Aduanas
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que mensualmente ob
tiene datos de las exportaciones por empresa (ver gráfica 3). En esta
forma se detecta si la empresa está o no cumpliendo sus metas.
En el segundo caso se procedería a comunicarse con la empresa
para identificar el problema que afecta el compromiso contraído y de
terminar si se trata de una falta por parte del Estado —en cuyo caso
deberá corregirse— o a una falta por parte de la empresa, y si es ne
cesario, proceder a hacer los ajustes en las metas y en los apoyos.
Finalmente deberán clasificarse las empresas en: -nacionales, con
participación de capital extranjero, y paraestatales.
En la forma en que se ha descrito hasta ahora el esquema se refiere
a empresas nacionales. Para las empresas con participación de capital
extranjero convendría hacer algunas modificaciones, de suerte que se
ligaran sus exportaciones, o el incremento de éstas, a la concesión de
las solicitudes que presenta a la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras, a fin de disminuir el costo de los apoyos fiscales y credi
ticios que el Estado otorgaría en este esquema. Cabe recordar que los
canales de distribución con los que cuentan estas empresas y otras
facilidades y ventajas justificarían lo anterior.
En el caso de las empresas paraestatales, donde el Estado tiene ma
yores posibilidades de determinar la política de exportación, debería
adoptarse una política especial.
En términos generales se ha descrito el esquema de un sistema de
promoción de exportaciones de manufacturas que permite instrumc®
tar una política operativa a corto plazo y sin contar con la definió
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fe todos ¡os elementos necesarios para desarrollar una política de co
dicio exterior. Asimismo ésta es lo suficientemente flexible como
Pua permitir ajustes a mediano plazo a fin de incorporar nuevos obje
tos u objetivos más precisos.
v. CONCLUSIONES

necesario que el país fomente las exportaciones a fin de poder concon una planta productiva con escalas de producción, eficiencia y
•^acidad que permitan financiar las elevadas importaciones que indu^® las altas tasas de crecimiento del pib. No es conveniente, ni será
t '^nte a mediano plazo, apoyar el equilibrio de la balanza comerun solo producto no renovable y de vital importancia para el
’ como lo o] petróleo.
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La falta de elementos necesarios de definición de política en térniinos de planes específicos de desarrollo e industrialización, llevan, la
mayoría de las veces, a no definir una política específica de fomento
a las exportaciones. Así, solamente se crean mecanismos generales de
apoyo a las exportaciones que no se coordinan entre sí y que no repre
sentan un estímulo importante para inducir a las empresas a ampliar
su producción para crear excedentes exportables en condiciones com
petitivas.
Por lo anterior, se hace necesario que el Estado defina un esquema
de promoción de exportaciones que sea muy efectivo, y por ende ope
rativo, que le permita lograr metas concretas y que se convierta en un
instrumento adicional para el logro de sus objetivos económicos.
El presente ensayo representa un intento de diseñar un sistema co
mo el que se menciona. Cuenta con la ventaja de que su instrumen
tación se concentra en pocas ramas y en un número reducido de em
presas, lo que le permite ser muy operativo. Adicionalmente el esquema
presentado elabora varias alternativas para el logro de una misma meta
de crecimiento y liga los apoyos estatales a los logros de los objetivos.
Asimismo se incluye un sistema de control y una diferenciación en el
trato a las empresas, según el origen de su capital. Cabe señalar que
el esquema no excluye la implementación de programas de tipo gene*
ral de apoyos a la exportación y que se puede ajustar para incluit
otro tipo de objetivos que no se examinan en este ensayo.
Finalmente debe subrayarse que lo enunciado en este documento *
solamente un bosquejo que incluye los principales elementos, pero QuC
deberá especificarse y ampliarse a fin de constituir una recomendacióf
completa que permita su implementación.

apéndice. Método de suavización exponencial
Programa de suavización múltiple

'¿fado de suavización seleccionado — 2
flores iniciales de las estadísticas suavizadas para estimarse a partir de 6
limaciones de los parámetros del modelo lineal — intercepto — pendiente =
■021.4014 Slope = 107.2206 constante óptima de suavización.
Constante de suavización

Suma de residuos al cuadrado

0.4500
0.4600
0.4700
0.4800
0.4900
0.5000

0.4456656D+06
0.4452423D+06
0.4451624D+06
0.4454251D+06
0.4460298D+06
0.4469761D+06

Constante de suavización = 0.4700

Valores iniciales de las estadísticas suavizadas de los datos estimados.

SI =900.4931

S2 = 779.5849

Salida de la faee de pronÓltico

Constante suavi,.d
- ª ==

Grado de suavización = 2

Periodo

16
17
18
19
20
21
22
23

0.47

Datos
3386.79
4181.56
5066.75

3764.46
3089.02
3008.76
3337.42
3333.33

2B61.
34 81,72s9
4226.12
4009,46
3576,85
3309.s
3 322.ss
3327,71
5

Suma de los errores del pronóstico ::: - 1437 ·154

6

2449.9!
29301
3542.0I
3761.7l
3670!
llOJ.lO
341 &.◄1
ll7SJl

Periodo del pronóstico = 1

Pron6stico
2919.95
3637.21
4513.60
5518.51
4476.84
3391.96
2944.85
3142.32

Error
406.84

544.35
5S3.15

-1754.05

-1387.82
- 383.20
392.57
191.01

l.4g
2.37
3,18
--0.23
-1.3
-2.444
-2.6¡
-3.4 2

Promedio del error del pronóstico= -17 9.6443
Derivación estándar = 914.1592

º"º0.89

0,9!

-0,Sl
-0.79
-0.8)
-0.29

- 0,02

Salida del modelo en la fase inicial

Jtldo de suavización — 2

Constante suavizada = 0.47

5e utilizaron 6 muestras para estimar los valores iniciales de la constante
Estadísticas suavizadas
Ptriodo

Datos

Primero

Segundo

511.37

1
3
4

5
6

1
8
9

10
11
12
13
14
15

576.00
584.76
869.18

1070.40
908.39
1270.61

1375.63
1232.39
1369.77
1704.59
1670.93
2131.77
2213.07
2826.18

1074.45
1216.00
1223.71
1292.36
1486.11
1572.97
1835.61

2013.01
2395.20

Modelo ajustado

Residuos

0.0
1369.31
1513.84
1389.26
1448.75
1762.74
1806.46
2221.99
2395.20

0.0
6.32
—281.45
— 19.49
255.84
— 91.81
325.31
— 8.92
430.98

918.17
1058.15
1135.96
1209.47

1339.49
1449.23

1630.83

1810.45
2085.29

Suma de residuos = 616.78
Promedio de los residuos = 68.53070
Suma de residuos al cuadrado = 0.4451627D + 06
Variancia = 50361.83
Desviación estándar = 224.41
Promedio de las desviaciones absolutas = 157.79
''úmero de residuos cuyo valor excedió a dos desviaciones estándar = 0

Coméntanos

Fernando

de Mateo

Concuerdo plenamente con el doctor Peñaloza en la necesidad de íQl
talecer al sector exportador a fin de evitar que México se convier®
en un país monoexportador. El modelo de sustitución indiscriminado
de importaciones ya se agotó, dejando tras de sí graves secuelas.
ello, debe evitarse que los recursos que aporte el petróleo sirvan coiflc
pretexto para volver a procesos indiscriminados de sustitución de i®'
portaciones y a la consolidación de estructuras monopolistas y olig0*
polistas que condicionen un aparato productivo ineficiente, con artículos caros y de mala calidad. De ahí la necesidad de impulsar 1#
exportaciones de productos manufacturados.
El documento de Peñaloza está claramente dividido en dos
La primera, es una proyección de las exportaciones de manufactura5
en base a las tendencias pasadas. La segunda parte se trata de un **
quema para la promoción selectiva de las exportaciones. El aut°(
intenta ligar ambas partes estableciendo lo que él llama un “Escena^0
de Altas Exportaciones”, señalando que dicho escenario podría cobrar
vida en caso de que llegase a aplicar un esquema de promoción
lectiva de las exportaciones, es decir, la parte segunda de su trabajoEn términos cuantitativos, esta liga entre las dos partes no se lo?*
satisfactoriamente, pues en términos reales implicaría un aumento^
valor de las exportaciones de manufactura entre 1978 y 1979 de entre
el 65 y el 80%. Por el contrario, entre 1979 y 1985 esas exportad0,
nes crecerían anualmente entre 3.5 y 4.9% también en términos realesAl respecto, el doctor Peñaloza señaló que las proyecciones que ap4'
recen en su trabajo no son las definitivas debido a que, por la pre®11'
ra de tiempo con que se efectuó su trabajo, por error se deflacionar°c

las exportaciones nominales a través del índice de precios en
Dado que lo importante es el poder adquisitivo de las exportación
de manufacturas en el exterior, el autor está realizando nuevas pj
yecciones deflacionarias por un índice de precios internacional.
significa que el valor real de las exportaciones que aparecen en el >•
bajo están subestimadas y, por lo tanto, también las proyecciones
37»
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anterior, me abstendré de hacer ninguna observación relacionada
las proyecciones.
Tanto en las proyecciones como en el esquema propuesto para fo
mentar las exportaciones sólo se toman en cuenta lo que podría llamar* las “condiciones internas”. En ninguna de las dos se consideran las
condiciones externas”, es decir, ni la posible evolución de la economundial —en el caso de las proyecciones— ni la competitividad
los productos mexicanos en relación con los otros países —en el
del esquema. Para las proyecciones podrían hacerse supuestas
alternativas sobre tasas de crecimiento de la economía mundial, difercnciales en las tasas de inflación, evolución del tipo de cambio, etc.
Independientemente del problema del deflactor, se subestima la par^Ipación de la exportación de manufacturas en el pib contenido en el
cuadro 3 en virtud de que los años base en ese cuadro son distintos
Para el pib que para las exportaciones.
Finalmente, el autor no hace mención alguna de la influencia de la
de inflación ni a la corrección en el tipo de cambio en el com
portamiento de las exportaciones de manufacturas durante los últimos

En lo que hace a un esquema de promoción selectiva de exporta
ciones, concuerdo con el autor en la necesidad de diseñar en el corto
Piazo un mecanismo de la naturaleza que él propone. Sin embargo,
debe ser de naturaleza tal que no se interprete como un subsidio a las
aportaciones.
Por otra parte, un esquema selectivo debe complementar y no sus
tituir a la política comercial de carácter general que cada vez se va
definiendo e integrando más.
Además de considerar las ‘‘condiciones internas”, esta parte sólo
hace un análisis estático, puesto que la ponderación la realiza por la
Participación de las exportaciones de cada rama en total de las expor
taciones del sector.
Por lo tanto, como paso previo a la metodología propuesta me pa
rece que debería identificarse la competitividad internacional —o, lo
W es lo mismo, la ventaja comparativa de que gozan los productos
0 grupos de productos exportables. Asimismo, el análisis debería ser
de carácter dinámico —o al menos de estática comparada— y no me
ramente estático.
Existen gran número de estudios que han tratado de determinar la
ventaja comparativa de un país o de explicar de dónde procede esa
ventaja (costos comparativos, dotación de factores, disponibilidad de
recursos, investigación y desarrollo, etc.). Sin embargo, la mayoría de
esos estudios no son apropiados para un análisis sector por sector o
Producto por producto.
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Bela Balassa ha diseñado un método1 *que denominó de la “ventó)8
comparativa revelada” mediante el cual es posible aproximarse a i®
índice de competitividad a nivel de sectores o de productos.
El método de Balassa descansa en el hecho de que es de esperarse
que la ventaja comparativa determine la estructura y evolución de I®
exportaciones. El método sugiere que la ventaja comparativa “revela
da” puede ser indicada por el desarrollo del comercio de cada país»
en el sentido de que el patrón de comercio refleja tanto los costos
relativos así como diferencias en otros factores no relacionados con el
precio de los productos (tales como calidad, habilidad en la comercia
lización, etc.).
En términos generales, a fin de obtener un índice de la ventaja com
parativa “revelada”, se relacionan las exportaciones de un producto
(o grupo de productos) por parte de un país con el comportamiento
de las exportaciones totales de ese país, con las exportaciones de ese
mismo producto realizadas por el resto del mundo y con el desarrollo
de las exportaciones totales mundiales.
Por lo tanto, si la relación de exportaciones de un producto coo
respecto a las exportaciones totales de un país es mayor que la rela
ción de las exportaciones mundiales de ese producto con respecto a
las exportaciones mundiales totales y si el número resultante es mayor
al obtenido para otros países, ello quiere decir que se ha “revelado1'
una ventaja comparativa en ese producto para ese país.
Contando con los elementos “dinámico” y “externo”, el método dd
autor se vería adecuadamente complementado, puesto que el índice de
ventaja comparativa revelada podría ponderarse con los demás indica
dores que el doctor Peñaloza propone en su trabajo.

Líe. Emilio S. Heredia Garcfr
Todos podemos estar de acuerdo, que ante la perspectiva petrolera, en
el decenio de los 80, la restricción de divisas que tradicionalmc^
México ha enfrentado tenderá a desaparecer y que esta coyuntura
debe dejar de aprovecharse. Por lo que es básico para un crecimient0
sano de nuestra economía, el realizar los cambios estructurales
evitarán convertimos en un país monoexportador con las distorsione5
sociales, políticas y económicas que esto conlleva.
1 Bela Balassa, “Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantaí* •
Manchester School, Londres, mayo 1965.
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ensayo presentado por el doctor Peñaloza ha tocado un punto
uy importante en la temática del desarrollo futuro del país y me
íero a la convicción de que el sector manufacturero representa uno
los puntos claves del cambio en la estructura económica; no sólo
el aspecto de comercio exterior, sino del fortalecimiento de una
actividad industrial que genere empleos; satisfactores para toda la po
blación; y que procure un nivel de riqueza cuya distribución sea más
¡usta y equitativa.
Dentro de esta tesis se presenta una idea que valdría la pena sub
rayar y que consiste en otorgar programas de incentivos diversos a
aquellas entidades productivas que sean de por sí eficientes. Esto es,
* deben dirigir los apoyos a la planta productiva que tenga la capa
cidad técnica y de dirección para penetrar en los mercados externos;
situación muy difícil de realizar cuando las medidas de fomento se
canalizan a cualquier tipo de empresa y/o actividad, sin medir de
antemano las posibilidades de éxito de dicho apoyo.
Obviamente, para lograr tal objetivo es necesario tener una política
comercial coherente con un plan nacional de desarrollo; pero a falta
de ella, en el corto plazo, el esquema de promoción recién señalado
'iene a llenar un hueco que hasta la fecha existe en el marco de fo
mento a las exportaciones mexicanas, y que para tal fin se propone
que el esquema se establezca a través de algunos de los órganos ya
existentes para el estudio de la problemática del comercio exterior, en
’ugar de desperdiciar recursos y tiempo en programas demasiado ani
mosos.
Reconocemos que tal esquema debe contenerse en una mecánica
Huy operativa para facilitar su eficiencia y eficacia y que micialmente,
como se propone, esta política sea neutral respecto a los objetivos
ajenos al comercio exterior, pero conviene recalcar que en el mediano
Plazo este programa se integre y vincule con los demás objetivos del
desarrollo económico, so pena de quedar como un esfuerzo desarti
llado y por ende ineficiente dentro del marco global de desarrollo.
Se sugieren dos puntos adicionales en el enfoque metodológico, bá^os dentro de un marco general de comercio exterior que pueden
dementarlo para una mejor evaluación en cuanto a las alternativas
fomento.

Rl primero, referente al tratamiento diferencial en la promoción seIn el tipo de empresa, aunque importante, deberá contemplarse a la
del impacto económico derivado en los demás sectores de la eco®ía a niveles globales. Esto es, considerar la interacción de una
ia de fomento aplicada a una determinada rama industrial, y sus
oíreaos en ias demás^do^e^iaí e1UÍF den.tro de^ espectro de análisis, el contenido imdnto dado ao^T3^01168’ ?u.es de esto se Pueden derivar en un
e e las divisas netas que generarían al esquema
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propuesto, una utilidad adicional consistente en conocer las áreas #
producción, que con cuyo impulso podría proseguirse un plan de s^'
titución de importaciones para una integración vertical, y elevar el
vel de eficiencia y competitividad industrial con la consiguiente io^e'
pendencia externa en cuanto a nuestros procesos de industrialización'

Problemas del comercio interno

La coordinación de la comercialización vertical
de productos agropecuarios en México*

Sergio Cházaro Loaiza

*• INTRODUCCIÓN

anteriores ponencias y en documentos en los que se discute la pro
blemática de la comercialización de productos primarios, se suele des
toar la disparidad de los márgenes de comercialización y precios;
algunos autores llegan al grado de exagerar al hablar de márgenes de
basta 400% en algunos productos agrícolas (esto se explica porque,
una sola observación, en un día de operaciones atípico, se atreven
3 hacer inferencias de tipo generalizado). Pese a ello, lo que no se
Puede negar es que el productor participa en una proporción muy pe
ceña de esos márgenes y, en cambio, el consumidor lo resiente en
su bolsillo al realizar compras de alimentos.
Dentro de todo el proceso de formación de precios, en el que inter
inen, por un Jado, la oferta motivada o desalentada por los precios,
el nivel de tecnología, la dotación de recursos y en el caso particular
alimentos, algunas variables fuera de control como son las condi
ciones climatológicas y, por el lado de la demanda, el consumidor con
cn nivel de ingresos dado, con gustos y preferencias definidos y con
alternativas para sustituir algunos bienes, se encuentra lo que se le ha
dado en llamar sistemas de comercialización: cajones que se hallan a
varios niveles entre el productor y el consumidor y que se podrían
definir como el arreglo vertical de consumidores, firmas, mercados e
utstituciones asociadas que están involucradas en la comercialización
de un producto.1
En la ponencia que se presenta trataremos de describir, aunque sea
ín forma somera, la estructura de la comercialización de productos
* Ponencia presentada en el Coloquio sobre Economía Mexicana, organizado
r «1 Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de Méxi“26-30 de marzo de 1979.
y’
performance: concepts and measure, compilado por Wendell Clement
■ctor Cook, Economic Research Service, usda, Washington, septiembre, 1973.
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perecederos en general y la estructura de la comercialización de Pr^*
ductos no-perecederos, para llegar luego a una propuesta, cuyo eje
central es el concepto de sistemas verticales de comercialización y so
bre la forma en la que el Estado puede actuar como coordinador de
algunos sistemas.
II. LA PROBLEMÁTICA

La atomización de la propiedad,2 3el desconocimiento de las condicio
nes del mercado, los aspectos de tipo sociológico y político en que se
desenvuelven los productores, la naturaleza estacional de la produc
ción que origina fluctuaciones en los precios y, en general, la situación
competitiva muy cercana a la competencia perfecta, hace que los pro
ductores tengan bajo poder de negociación y participen nula o escasa
mente en el proceso de comercialización.
Las deficiencias en la infraestructura y los servicios sociales son no
tables. En un solo mercado mayorista localizado en la ciudad de Mé
xico se maneja físicamente más del 60% del volumen total de frutas
y hortalizas producidas en el país. El aparato distributivo a nivel mayoreo y menudeo resulta anticuado, sin planificación, con muchos
mercados en una ciudad o bien con un número insuficiente en otras;
en fin, con una serie de irregularidades tales que no responde a las
necesidades del México actual.
Los monopsonios y oligopsonios a nivel local y regional son fre
cuentes. Un número reducido de compradores, con acceso a los mer
cados y con facilidades de transporte y capacidad financiera, con un
gran conocimiento del mercado, se enfrenta a un número disperso de
productores, con bajos volúmenes de oferta. Esta estructura constituye
más bien la regla que la excepción en el proceso de producción, dis
tribución y consumo.
Si en algunos productos no hemos logrado autosuficiencia, en otros
—como es el caso de los perecederos— la tasa de crecimiento ha sido
de tal magnitud que se generan desperdicios por excedentes tempora
les, al no existir la infraestructura física adecuada ni en mercados de
origen ni en mercados finales.
Otra problemática es la de tipo tecnológico. Por ejemplo, las pér
didas poscosecha en el proceso de comercialización que se observad
en países latinoamericanos —México no es una excepción— alcanza
magnitudes alarmantes de hasta el 48% de la producción potencial.’
Se atribuyen a daños biológicos y físicos: estos últimos por deficien2 Ver cuadros 1 y 2.

3 Amézquita, Rafael, Servicios del Estado para mejorar técnicas de pose
en productos «liinenlicios. Ponencia presentada en el Seminario Latmoamenc
sobre estrategias de comercialización para el desarrollo rural. UCi oea,
1977.
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ú en el proceso de la cosecha, en empaque, transporte, manipuleo
y almacenamiento.
La característica principal, en el caso de frutas y legumbres con
<lta perecibilidad, es la volatilidad de los precios en periodos cortos
tiempo a causa de que no hay una sincronización de la oferta con
. demanda. Esta volatilidad genera variaciones considerables en los
Egresos del productor que se ve obligado a ajustar su producción en
^ndiciones de alto riesgo e incertidumbre.
Las condiciones expuestas dan las bases para que el Estado inter
roga, dentro de un marco jurídico apropiado, con apoyos y servicios
complementarios, en diferentes fases del proceso integral de la comer
cialización.
En el caso de granos, frijol y oleaginosas, la intervención del Esta
fe1 se ha dado principalmente en el campo de la regulación de precios
y mercados. Con estos programas se persiguen dos objetivos fundaúntales: proteger al agricultor de fluctuaciones estacionales exage
ras en los precios rurales —ya que se reduce su incertidumbre al
dar a conocer con anticipación el nivel del precio de garantía de los
Pmductos— y, por otro lado, proteger al consumidor de alzas inmo
deradas en el precio de los artículos de primera necesidad.
Para cumplir con estos objetivos, y tras diversas experiencias opeÚivas, el Gobierno Federal creó la Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares (conasupo), la cual desarrolla funciones de regulación
cn el mercado de productos agrícolas con el mantenimiento de precios
garantía y participa, además, en la constitución de reservas tácti
cas, distribución, compra y venta principalmente de granos y oleagi
nosas.

Desglosemos la intervención de la conasupo en las diversas fases de
'a comercialización de granos y oleaginosas como entidad coordina
dora y operadora. Primero:
Programación de la producción agrícola
Basándose en las experiencias de los ciclos anteriores y conociendo
la tendencia en el consumo de bienes intermedios y finales, la empre
sa coordina sus actividades, a través de la Secretaría de Comercio, con
'as dependencias relacionadas con la producción agrícola (Gabinete
Agropecuario, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Ban
co Nacional de Crédito Rural, S. A.) y sugiere la superficie que con
dene sembrar para aumentar, disminuir o conservar las áreas de cultlv° y prevé, por tanto, las existencias futuras, según sea el caso de
déficit o superávit.

Pecios mínimos de garantía
cad?c°^'ernC^-f'e^era^ a través de la representación de diversas enti, presididas por la Secretaría de Comercio (secom) y con la re-
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presentación de campesinos y agricultores, en un Comité Técnico,
analiza las tendencias en la oferta y la demanda, interna y externa,)
los costos y rentabilidad de los predios agrícolas de diversos tamaños
y con diferente nivel de tecnología, para determinar los precios de
garantía. Éstos se dan a conocer con antelación suficiente a la fecha
''íarrthrq
¡nnal e internacional
Comercio nací
comprar las cosechas nacionales ?
La con asupo está fac^ta,a plumeo de grano necesario para inantepara importar o expon
estabiUdad de los precios cuando se pie„er el equilibrio .me"»
sentan déficit o exce
que desde fechas recientes, conH
Sin embargo, conv
Regulación y Abasto, conasupo sigue
creación de la Sub**
,nstrument0 operativo del Gobierno Federal,
actuando como Pnn \j0 diferente tanto para las compras nacionales
pero se sigue un ®*,nales básicamente en materia de granos 1
como para las míe
sistema de acciones participativas paralas
oleaginosas. Se trat
,ndustriaies efectúan las adquisiciones directacompras, es decir’
isados por un Comité Mixto coordinado por la
mente, aunque supe
(Subsecretafia de Regulación y Abasto) y coa
Secretaría de Coi
ASVPOi otras entidades oficiales y de los propios
la participación e . ma participativo distribuye las cargas y responindustriales. Este
compras, de tal suerte que ya no son ab-

Almacenamiento
La conasupo, ahora de un modo participativo, anticipa las necesida
des de almacenamiento y mantiene las reservas necesarias para con
trolar el flujo de granos hacia los consumidores intermedios o finales
procurando mantener estables los precios al consumidor.
Como puede verse, la situación de la producción y comercialización
de perecederos, y de granos y oleaginosas, es diversa. En el caso de los
perecederos no existe más que un proceso con poca coordinación y
el resultado se aprecia en la volatilidad de los precios y en las pérdi

das físicas que se sufren al haber sobreproducción estacional; en
segundo caso, o sea el de granos y oleaginosas, existe toda una i®1*
estructura física y un mecanismo de coordinación como es la
conasupo y el de los recientes sistemas creados por la Subsecret

de Regulación y Abasto.
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fin de entrar a este tema, aclarar los conceptos de lo
Es necesario a ft"°ec®ordinaci6n (el proceso) y lo que se entiende

que se entien vertical (el mecanismo).
por integración *
uyQ interpret0 ¡a coordinación vertical como
B. W. Manon
las ¿jversas funciones de un sistema ver
án proceso, a traV_ado se armonizan en relación al qué, cuándo, dónde
tícal de valor agr^uCCión y comercialización, así como respecto a los

y eó«?0^,‘^quiere d sistema”,
cambios Que
duce y se comercializa, es decir, cantidad y calidad
1) Qué Sí P,e° produce y se comercializa.
2) Cuándo
y se comercializa.
3) Dónde se E duce y se comercializa. Esto es, el uso eficiente de
4) Cómo se P
completar la tarea de agregar valor a través
'°S/integración.
J
.
de la inieg
y Captaciones necesarios para responder
5) Y, Por íin’ cambios en la demanda, la nueva tecnología o a
rápido a i
como ej incentivo de mayores utilidades
otros campos
a vertical requiere, por supuesto, de cierto grado de
Todo sistema coordinación perfecta de un sistema implicaría, tancoordinación.
-sión ja demanda de la producción resultante del
to conocer con P
roj de ia oferta y la sincronización de todas las
sistema, como e
^ntr0 dgl sistema Est0 es d¡{fcil de lügrar,
funciones realiza
actuales sistemas han alcanzado cierta coora nivel de crn^S ermite hacer ajustes en la oferta para responder a
duración, que 1 P
m0> i0 cual no obsta para que estos ajustes
as necesida .
rebasen o atrasen, como es el caso típico de
'XlTcinco^unws8mencionados por Marión, los tres primeros: el

y dónde se refieren a la sincronización de actrv,dades en
U que ya se encuentran funcionando. Los do, ritamos, en camkiose efaen al proceso de adaptación, a la posibilidad de .ntrodoér cambios radicales en los sistemas existentes o llegar a d.senar s,stemas nuevos más eficientes y mejores.
mencionado la sincronización de los srstemas comerciales
tccya°se encuentran funcionando y la adaptación de ajuste:, que se
Unieren para modificar y diseñar sistemas nuevos de comercialización.
W

* B. W. Marión, Vcriical Coordinaron andtSngfíTxsd^Hypothesis. Presentado en cl Seminario Coor ina
.
i >1 Subsectors. North Central Regional Research Pubiicauo
r°. 1976.
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Las preguntas que
dX’ldades dt
cadeo puede adoptar el Estad p^
p|m te pIoductotes, t»
poder económico y al“n”\,a y stou’áneamente no perjudicar a tó
especial los de pequeñai el V ¿e ba-)0S ingTeS0S? ¿Como logrtf
consumidores, esPec'^mica, sin menoscabo de la equidad social?
eficiencia técnica y *
nQ se reduce sólo a planear internamente
La función del Produ.Cp u producción, sino que el dinamismo y el
el uso de los factores m£rcado de productos agropecuarios en palcambio tecnológico en
cambl0. per0, ciertamente hay una enotte lo obliga a adapta1
£r y aceptar ese cambio. En una forma ideal,
me dificultad para re dinación deberán cambiar paralelamente a los
los elementos de co
cambios deberían de ser semejantes en
cambios tecn°l0?^°facilidad, ya que son la contraparte en un ajuste
calidad, cantidaa y
eficientemente. Lo que sucede en la reatotal que se realiza
t¿cnicos qUe se adoptan rápidamente no se
lidad es que los{ricciones que se convierten en dificultades,
entienden y Ben
innovaciones se adoptan más o menos rápidaPor eÍemp 0’1(í’ as semillas de trigo mejoradas. Inmediatamente esmente, como algu
ician cambios secundarios en la escala de ope
tas innovaciónesw por insumOs y otros servicios, en el incremento
raciones, en la a
necesidades de almacenamiento y en otios
de la ProduCC12.n’rciaiización. Todos los cambios se efectúan con apeservicios de c0®. -ones institucionales y, sólo una vez que la difi
nas ligeras moam
h necesidad de nuevos mecanismos de cooicuitad surge, se p
de coordinación económica se tiene en la
dinación. Otro cas
eUa una integración vertical que fue poindustria avícola.
nueva industria que se enfrentaba a un
sible porque se tra
instituciones existentes no estaban piepamercado en expansi '
hegemonía rígida sobre la estructura de
radas para esta e
a
de empresa, éstas están altacoordinación. A Pebd
{
„ en fas funciones que realizan,
mente coordinadas en todas us
>
subsector
"que ato “e*
una coordinación con'P'eta-

diteIencia básica entre te »»•

Cabe aclarar aquí que exis
dinadotes y los cootdinados.Ta"

tecnología como el fiamci»
'

ducci6„ de huevos y t»

miento y algunos insumos claves pa
P.nadores. De esta form <
líos para asar están en P°d«de '°s
a depender casi entenme
coordinado, el avicultor ’nd«‘d“''jarrado de la empresa,
del coordinador y se convterte en un asa
6m-lca es,
La relación entre coordinación
una interacción con efectos re«asad°*-,a coordinación eco
trae como consecuencia un cambio en

COMERCIALIZACIÓN VERTICAL AGROPECUARIA

391

La solución al problema de modificar un sistema tradicional —anti
cuado e ineficiente—, representa uno de los campos más fértiles para re
ducir los costos de mercadeo, con los beneficios consecuentes para
productores, consumidores y distribuidores de productos agropecuarios.
Al hacer una revisión rápida de las instituciones y arreglos que se
Pueden considerar como mecanismos de coordinación y en los que el
Estado puede participar fomentando y regulando las actividades se
Pueden listar fácilmente los siguientes: mercados de todos tipos, de
origen y destino, mayoristas, centros de acopio, subastas, mercados
detallistas, sistemas de información comercial (donde se incluyan gra
dos y normas de calidad); servicios de transporte, servicios de finandamiento, uniones de crédito, facilidades de almacenamiento, al igual
que los acuerdos y los convenios que se establezcan, los ordenamien
tos de comercialización; en otra perspectiva, las cooperativas, las so
ciedades anónimas con propiedad vertical, etc.
Mencionemos a continuación algunos de los medios o instrumentos
que puede utilizar el Estado para modernizar las estructuras comer
ciales e imprimir eficiencia y eficacia a la comercialización.
Proporcionar la infraestructura física necesaria.
Operar un servicio de información de precios y mercados.
Proporcionar asistencia técnica comercial.
Seleccionar canales alternativos de comercialización.
Sistemas de transporte.
Organización para la administración interna y de comercializa
ción.
— Normas de calidad.
— Administración y mercadeo.
— Proporcionar financiamiento para las transacciones comerciales.
— Promover estímulos fiscales, cuando el caso lo amerite.
— Política de precios de garantía y de comercialización.
— Infraestructura física y otros servicios de apoyo.

—
—
—
—
—
—

La modernización puede darse de dos maneras: física y tecnológi
ca. La modernización física comprende la creación de la infraestruc
tura física necesaria para reunir a productores y compradores a reasus transacciones comerciales en lugares apropiados y funcionales,
que reúnan las condiciones de salubridad e higiene para el manejo
udecuado de los productos agropecuarios. La infraestructura física, por
81 sola, no implica la solución a los problemas de bajo poder de nek>c‘ac^n por Part® de los productores, y no logra automáticamente
c iciencia operacional y económica del sistema de comercialización.
dad&?frae~a no va acompañada de los estudios de factibilide uruTríin113 ÍZarJ°s .costos y beneficios que se derivarán de ella y
gurosa administración de las instalaciones, los beneficios so-
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bre productores y consumidores se verían empañados. Se requiere,
también, un sistema de información para mantener enterados a los
participantes de la evolución de las condiciones del mercado, de ma'
ñera que se propicie y estimule la intervención de un número mayor
de productores y compradores. Proporcionar información a los pro
ductores reduce la incertidumbre en la selección de sus mercados y
el riesgo de obtener bajos precios e incluso de llegar a perder parte
de la producción por desconocimiento de la demanda.
Los dos elementos, la instalación física y la información comercial,
proporcionan lo que se ha dado en designar como “transparencia del
mercado”, es decir, el conocimiento de las condiciones y procesos
del mercado para todos los que participan en él. Las informaciones
acerca del volumen de la oferta y la demanda de un bien, o de sus suce
dáneos, influyen favorablemente en la transparencia. A los productores
que participan en un mercado no les interesa conocer la oferta y la
demanda en su localidad solamente, necesitan conocer además las
condiciones que existen en otros sitios donde sus productos pueden
ser utilizados económicamente, conocer los costos de transporte a cada
uno de estos lugares con el fin de tomar una decisión rápida y, en el
caso de productos no perecederos, conocer la evolución de la deman
da durante el periodo de almacenamiento.

La información de precios y mercados

Un sistema de información de precios y mercados ágil, oportuno y
veraz, aunado a la disponibilidad de instalaciones comerciales, facili
ta la posibilidad de inducir cambios tanto en la fase minorista-mayo
rista como en la fase productor-mayorista.
Se pueden mencionar algunos efectos de la información en lo que
se refiere a la organización de pequeños agricultores para la produc
ción y comercialización de productos y materias primas agropecuarias:
a) Estimula el deseo de negociar de los pequeños productores y
aumenta su poder de negociación frente a los distribuidores ma
yoristas.
b) Si es efectiva y estimula la organización de pequeños producto
res, puede modificar la estructura de la oferta, ya que propicia
condiciones de competitividad que terminarán por reflejarse en
beneficios transferidos a los consumidores, especialmente a los
de bajos ingresos.
Asistencia técnica comercial

La asistencia técnica comercial comprende las fases de investigación,
capacitación y extensión. La sola investigación económica de mero4
dos hecha por el Estado no es suficiente. Se requiere el concurso
la iniciativa privada, que cuenta ya con un amplio acervo a este res
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Pccto. S’ i •
C^dade1 2 3 *^nves^^ac’ón teórica —que puede ser de muy variadas
de yn„ S*T no se hace extensiva a los usuarios potenciales, a través
ijUj
as>stencia técnica comercial, de orden práctico, los beneficios
jjj
P°drían derivar del uso de los recursos humanos y financieros
fiados a este esfuerzo resultarían raquíticos o casi nulos.
a asistencia técnica comercial comprende la asesoría al produc• desde el momento mismo en que va a tomar la decisión sobre lo
, va a producir hasta el de ayudarlo a seleccionar canales altemallv°s de comercialización.
^trataciones y convenios

naturaleza estacional de la producción agropecuaria y la estructucompetitiva en que se desenvuelve el sector agropecuario origina
fluctuaciones en los precios que, por lo general, afectan negativamente
J°s ingresos de los agricultores. En los productos que aún no están
de alguna forma bajo la regulación gubernamental, es necesario rea-

Azar contrataciones en las que se especifiquen los volúmenes a entre?ar y, en algunos casos, las normas de calidad, especialmente en pro
ductos de exportación. De este modo, el productor comparte los riesgos
1 los compradores aseguran una oferta continua a precios estables.
Bebe cuidarse sobremanera las cláusulas y especificaciones de los con
taos, de forma tal que éstos permitan un mayor poder de negociación
3 los productores, compartiendo los riesgos en partes proporcionales
ton el comprador y procurando no perder control sobre la administrac¡ón del negocio agrícola. Existe una variada gama de contratos que
* pueden clasificar para fines prácticos de la siguiente manera:
1) Contratos con especificación de mercado.
2) Contratos con administración de la producción.
3) Contratos con cláusulas de insumos.

1) Generalmente se firman después de que se inició la produc
ción y se especifica el volumen a entregar mas no la calidad.
2) Generalmente se firma antes de iniciar el proceso de produc
ción y se especifica tanto el volumen a entregar como la ca
lidad. El productor mantiene el derecho a la producción y
solamente ocurre transferencia de control administrativo
cuando las cláusulas especifican que se deben aplicar ciertas
prácticas culturales para cumplir con los requisitos de cali
dad del comprador.
3) En este caso el comprador provee todos los insumos, la asis
tencia técnica y la administración. El productor proporciona
?.u mano de obra y la tierra. Los contratos generalmente se
lrman antes de iniciar el proceso de producción y al producOr se le paga de acuerdo al volumen producido. Es el caso
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típico de la industria avícola en que existe una integración
vertical a través de la contratación.

Ordenamientos de comercialización
Los ordenamientos de comercialización, no ensayados todavía eñir®
nosotros, son mecanismos de control que se han implementado con
éxito en algunos países. Indudablemente hay un beneficio claro par>
los participantes de tales programas, ya que les otorga mayor poder de
negociación. La médula del asunto está en asignar la producción exc»
dente regional a regiones deficitarias, aplicando diferenciales de pre>
cios. El costo de implementar este tipo de control no es muy elevadt
Lo importante es su organización y el control. Los beneficios que sí
pueden esperar son: a) que a través de un mejoramiento en la calidad
de los productos, se incrementen Jos ingresos de los productores, y b)
que se regule el flujo de productos al mercado, con lo que se cumple
una función estabilizadora.
Cooperativas para la producción y comercialización

Algunas formas de organización para la producción y comercializa
ción, tales como las cooperativas y otras modalidades que contempla
nuestra legislación, permiten operar a niveles en que se obtienen eco
nomías de escala. Además, se pueden lograr integraciones de tipo ver
tical y horizontal. De esta manera se llega a modificar la estructura
comercial en ciertos segmentos del mercado, lo que permite a las co
operativas ciertas ventajas en la negociación, tanto en el abastecimiento
de insumos como en la comercialización de sus productos Al mismo
tiempo, los cooperativistas participan de los beneficios que resultan
de llevar a cabo ciertas funciones físicas, como el transporte el al
macenamiento y complementarios, tal como la selección o la implan
tación de normas de calidad, que de otra manera serían realizados por
la intermediación. Estas formas de organización deben seguir siendo
consideradas de manera muy seria, en especial cuando existe el talen
to administrativo y se superan las trabas burocráticas que generalmente
las entorpecen.

IV. EL PAPEL DEL ESTADO COMO COORDINADOR Y REGULADOR DEL MER
CADO

Debido a la importancia que, como consumidores intermedios repte*
sentan la industria alimenticia y la proveedora de productos interme
dios, se considera conveniente que el Estado actúe en dos direcciones
simultáneamente. Una, propiciando el desarrollo de sistemas verticales
de la comercialización, proporcionando mayor poder de negociacic0
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a los productores y, dos, regulando la estructura de las industrias
transformación. Los antecedentes para el primer punto han sido
puestos en párrafos anteriores. Procederemos a describir algunas aci
nes de regulación y cómo el Estado las puede implementar.

Políticas para regular la competencia
El establecer estrategias y políticas para promover sistemas de com
cialización que se aproximen a la competencia, es bastante desea!
aunque habría fuerzas opuestas a este movimiento, entre ellos los 1
neficios que se pierden al no lograr economías de escala. Obvíame
cada industria en cada mercado debe ser analizada por separado
términos de los efectos sobre los consumidores y sobre otras empre
que participan en el mercado. El hecho de que la concentración »
poder económico puede resultar en restricciones en la cantidad proc
cida, manipulación de los precios, redistribución de los ingresos a j
factores de la producción y prácticas lesivas a otros participantes
el mercado, sugiere la necesidad de regular las industrias que se e
cuentran organizadas de esta manera.
Clasificación de la regulación

Las regulaciones que se pueden implementar en la parte comerc
del sector agropecuario y especialmente en la industria alimentic
pueden ser tan extensas que es necesario agruparlas en un esquen
que comprenda varias categorías y proceder a discutir los aspectos ec
nómicos y legales en que cae cada categoría.
El mencionado esquema de clasificación es posible porque ciert
medidas son diseñadas exclusivamente para regular la estructura de
industria alimenticia. En otros casos se regula la estructura de la i
dustria proveedora de productos intermedios (ej. la industria de al
mentos balanceados). Otro tipo de regulación pone énfasis en regul¡
el comportamiento o las estrategias que los vendedores y comprador»
utilizan entre ellos mismos en el mercado. Un tercer grupo de medid»
incide directamente sobre el comportamiento de las empresas en u
mercado regulando precios y otros términos de intercambio.
La base para el esquema de clasificación estriba en la teoría econt
mica. La teoría económica indica que la estructura del mercado
como éste está organizado en términos del número y tamaño de le
firmas, grado de diferenciación del producto y barreras a la entrad
de nuevas firmas al mercado, afecta la conducta de las firmas en <
mercado y el desempeño de éstas. Es por ejemplo aparente que a mt
dida que hay más concentración en un mercado en particular dond
sólo unas cuantas firmas compiten, existe una tendencia en las firma
para evitar la competencia, particularmente la competencia basada e
precios. En el extremo, con el monopolio virtualmente no existe com
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petencia. Los resultados de una falta de competencia son generalmen
te precios altos, menores volúmenes al mercado, y una falta de progre
so e innovación. Para restaurar las condiciones de competencia en
dicho mercado es necesario regularlo en cualquiera de las tres siguientes
formas: primero, la estructura del mercado podría ser descentralizada
vía desintegración de las existentes en firmas más pequeñas donde es
factible que haya más competencia. Segundo, varias formas de com
portamiento de algunas empresas tales como fijación de precios, pre
cios bases y otros arreglos, que son lesivos a la competencia, podrían
ser prohibidos. Tercero, se podrían implementar regulaciones sobre el
desempeño de precios y calidades. Conceptualmente la herramienta de
regulación más apropiada involucra la necesidad de ponderar las fir
mas grandes y los altos niveles de concentración determinados por las
economías de escala contra el sistema de competencia que requiere un
mínimo de regulación para mantener una economía competitiva. Si por
ejemplo los altos niveles de concentración no son indispensables en un
mercado para obtener economías de escala, la competencia se puede
preservar restringiendo el conglomerado de firmas en el mercado. Si
por el otro lado, las economías de escala son sustanciales, se puede
permitir que operen firmas grandes siempre y cuando se regule su
comportamiento. En el extremo de que, para lograr economías de es
cala sea necesario permitir monopolios, entonces se pueden regular
precios y calidad del producto.
Con el esquema anterior, se hace evidente la necesidad de estudiar
en términos generales la estructura en el sector agropecuario a todos
los niveles: primario, transformación y comercialización. Utilizando el
enfoque de estudiar productos específicos en forma descriptiva y ana
lítica, se podría generar suficiente información para diseñar políticas
regulatorias que se ajusten específicamente a las condiciones de un
mercado o una industria con problemas particulares. Será necesario
enfatizar que la coordinación tanto en la elaboración de las políticas
como de la ejecución de las mismas es indispensable para la aplicación
de criterios homogéneos a todos los niveles (primarios, de transforma*
ción y comercialización propiamente).
En resumen, se requiere de cambios en políticas para alcanzar dos
objetivos fundamentales: una distribución equitativa del poder de o®'
gociación y el logro de niveles potenciales de eficiencia tanto tecnoló
gica como económica, que beneficie directamente a productores y con
sumidores.
Es necesario revisar y evaluar las reglamentaciones y la legislación,
con el propósito de actualizar, eliminar lo innecesario y obsoleto, )
diseñar nuevas estrategias, todo esto basado en experiencias previa*
y en estudios metodológicos así como en observaciones directas de
efecto de las políticas implementadas hasta el momento. Las institu
ciones oficiales, como es el caso de la Secretaría de Comercio, se ha11
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Cuadro 2. Super ficie cultiv ada y produc ción de tres vegetales selectos clasificados por tipo de tenencia de la tierra, México,
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adecuado a la situación sufriendo modificaciones sustanciales como
to es el caso de la Subsecretaría de Regulación y Abasto que mediante
acciones participativas realiza actividades de coordinación que son, en
to práctica, la aplicación del concepto de comercialización vertical.
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de diseñar un conjunto
políticas para llevar a cabo la coordinación de la integración verti
cal del sector agropecuario modificando la estructura actual de la
comercialización. Dentro del paquete de políticas se deben considerar
d diseño de sistemas de comercialización alternativos que le impriman
eficiencia tanto técnica como económica, políticas de fomento a la
comercialización acompañadas del financiamiento adecuado, y políti
ca de ordenamiento de la comercialización, todo dentro de un marco
Mdico derivado de la Constitución Política de los Estados Unidos
Picaños.

Comentario

Mario Coria

Primeramente quiero expresar que la ponencia presentada constituí
una recopilación descriptiva y en muchos casos sólo enunciativa de
problemas de las prácticas de comercialización que se siguen en Mé
xico, en la que creo que no se logra identificar el verdadero problem8
al respecto. Aunque propone como medio de solución la coordinación
vertical, ésta parte del Estado para subsanar el sistema tradicional Q’Jí
el ponente considera como anticuado e ineficiente. Ello, creo, es ver
el problema desde un punto de vista extremadamente parcial y que
nada asegura el éxito de tal modificación.
Las prácticas y operaciones de control y supervisión del Estado has
ta la fecha se pueden tipificar por una falta de fuerza y de autoridad
para hacer efectivos las reglamentaciones y controles que al Estado coffl'
peten en su papel de regulador de precios, así como de comercializó'
dor de productos.
Como prueba de lo anterior, basta expresar que hasta la fecha l°s
precios oficiales de los productos agropecuarios han sido letra mu¿r'
ta, manifestando con ello una desvinculación con la realidad ecoflémica de nuestro país. Quizás el papel del Estado en calidad de part*'
cipante directo en la comercialización de productos básicos, pudo habe^
tenido el efecto deseado en la regulación de precios del mercado #
productos agrícolas, si es que no se hubiera presentado en forma
nificativa la corrupción de los encargados de llevar a cabo las prácti
cas de recepción y adquisición, almacenamiento, distribución y ven*4
de los productos agrícolas. Además la participación de la conasüP0
en estos productos ha sido en general inferior al 10% de la produce^
comercializable del país, teniendo que sólo en el periodo de recepc'011
de granos (septiembre de 1972-abril de 1973) pudo adquirirse 7600$
toneladas de maíz, lo que significaba para ese entonces aproximada
mente el 10% de la producción nacional y casi el 18% de la contff'
cializable.
Por ello, considero que la coordinación de la comercialización ver-
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tical por parte del Estado no asegura per se el saneamiento de las prác
ticas en nuestro país.

Es importante, pues, más que describir las prácticas, presentar op
ciones que en particular considero más definitivas aunque con grados
de dificultad mucho más complejos.
Mi comentario pues, estará enfocado al planteamiento de la propues
to que considero puede representar un verdadero avance, tanto en lo
■eferente a la distribución del ingreso como a las bases para el desarro
po económico de nuestra economía que en el mediano y largo plazos
Pudieran generar condiciones estables de mercados. Para ello, permítoseme esbozar brevemente algunos aspectos que propician la extrac
ción de excedentes económicos al productor agropecuario:
Primeramente, tenemos que en la mayoría de las regiones produc
toras, existen verdaderos monopsonios y oligopsonios que fuerzan ma
terialmente al gran número de pequeños productores a ceder sus pro
ductos bajo condiciones altamente desventajosas para estos últimos, es
decir, que por lo general los productores apenas si reciben un porcen
taje mínimo superior a los respectivos costos de producción.
Por otro lado, tenemos la presencia de un gran número de predios
dt extensión reducida que estructuralmente mantienen al productor
agrícola con bajos niveles de poder económico para negociar su pro
ducción en unos casos y en otros para negociar el costo de insumos
o productos intermedios necesarios para realizar su actividad econó
mica,
Paralelamente a ello, tenemos el apoyo del Estado cuyo funciona
miento insuficiente e ineficiente coadyuva en gran medida a la perpe
tuación de las condiciones antes mencionadas.
Considero por tanto que debe investigarse la organización campe
ra, de tal suerte que sea a través de ésta como el campesino no sólo
Produzca sino también transforme y comercialice su producción. Es
d^cir, que hasta la fecha es mas común que el productor agropecuario
tolo se encargue de eso, “de producir”, dejando a los intermediarios
ton capacidad financiera, con disponibilidad de transporte y con un
Cocimiento del mercado que Ies permite tanto el acceso como la mampulación del mismo, en detrimento obviamente de la economía de
los consumidores.

Aquí se propone la organización regional por áreas de producción
tonstituida por los mismos productores como socios activos cuya asamta puede decidir el destino de su producción, ya sea directamente
tos mercados de consumo o a un centro de transformación, con pardación en conjunto o en asociación con otros similares de la región.
ello, se pretende que sea la misma base de ejidatarios y pequeños

“Ptotarios los que asuman responsabilidades empresariales y a su
Perm¡ta captar y conservar el excedente que esta etapa eco1''il 8enera por la agregación de valor formal.
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En relación con la comercialización directa a los mercados de con
sumo, deberían ser también los mismos ejidatarios y pequeños propie
tarios los que se encarguen de llevarlos a cabo con objeto de captar
los excedentes que por efecto de agregación de valor tanto temporal
como espacial se genera a sus productos.
Lo anterior tendría como resultado inmediato un efecto considera
ble en la distribución del ingreso a favor del ejidatario y del pequeño
propietario. Obviamente ello requerirá ahora sí del esfuerzo del sec
tor público, para coordinar y apoyar dichas actividades, es decir, la
intervención del Estado tanto en el marco jurídico como en los apoyos
y servicios complementarios que se requerirían en las diferentes fases
del proceso integral de la comercialización. Dichos apoyos podrían
tipificarse en los que Cházaro menciona en su ponencia y a los que
sólo agregaría el apoyo de servicios de educación y salud en todas las
pequeñas regiones de producción agrícola y pecuaria de nuestro paísindudablemente que el planteamiento anterior implica un sinnúraero de esfuerzos que pudieran dar cuerpo a cada una de las orga
nizaciones a nivel municipal, regional y quizás nacional, sin embargo,
considero que a nivel de comentario planteamos tal propuesta e to'
dudablemente se requeriría de un ciclo de discusiones en foros como
el presente, que pudieran conducir a la concretización de la misma.

comercialización de alimentos en México*
Aurelio Montemayor

Producción
El

comercio entendido como actividad de abasto, distribución y ven-

, final ha sido considerado frecuentemente como un complemento

na-

!|vo y automático de la producción. Se arguye que lo que importa es
Producir, y no distribuir o vender. Prueba de esto es el descuido el
Asorden y el abandono en que se encuentra la actividad comercial que
está regida por una maraña inconexa de leyes, reglamentos, disposicio"cs y costumbres que se reflejan en el Código de Comercio todavía
en vigor, a más de ochenta años de su promulgación.
La actividad comercial correctamente orientada tiene un amplio po
tencial para el desarrollo económico de una sociedad. Si las modifica
ciones cuantitativas y cualitativas en el capital y la mano de obra, así
como los cambios en la tecnología, son fundamentales para explicar
el desarrollo de una economía, también las actividades comercializadoras pueden contribuir sustantivamente al desarrollo cuando transmitan
a los sectores agrícola e industrial las señales apropiadas y cuando
incorporen a los productores a un sistema donde la incertidumbre se
reduzca al mínimo y del cual reciban alicientes para mejorar la calidad
de su producto y adoptar prácticas nuevas de manejo y presentación
El interés por la actividad comercial no se circunscribe al desarrollo
económico, pues sus alcances sociales son considerables Si logra fa
fcr la mayor venta, al menor precio, al mayor número de pegonas,
«atribuye a ana distribución más equitativa de los excedentes que sé
Producen y a un mayor bienestar general
M
En este trabajo se trata de ofrecer una visión general de cómo el
desarrollo
puede apoyar
A67•‘CO g,'°vbal, ’ “T
disponecomercial
de los incentivos
la bel
a desarrolla
,?„« ,ul„a?
cuan™

dse institucional y los servicios ade-

* Este trabajo está basado principalmente en dos documentos ya P
¡e
“Modernización Comercial y Desarrollo Económico”, realizado en coiaoo t
Leopoldo Solís y “El Comercio en la Economía Mexicana . Am os ap
‘ltr°n en la revista Comercio y Desarrollo, 1977.
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En la primera parte, se discuten los principales planteamientos teó
ricos sobre el papel del sector comercial en el desarrollo económico, a
saber: el que le asigna un papel pasivo, y el que considera esta acti
vidad como crucial para el desarrollo.
En una segunda sección se sitúa al sector comercial como generador
de empleo y del producto nacional recalcando la alta contribución que
realiza en el valor agregado nacional.
En la tercera parte se describen las características principales de la
comercialización de alimentos en México, particularmente de produc
tos perecederos y de abarrotes, tales como la reducida escala de ope
raciones, la falta de coordinación e integración de los canales y el
desigual poder de negociación en las transacciones.
Por último, se expresan los lineamientos de una política de desarro
llo comercial, y se hace una breve descripción de las principales polí
ticas específicas que se recomiendan para modernizar la actividad
comercial, particularmente de los alimentos.
I. EL DESARROLLO COMERCIAL COMO CONDICIONANTE DEL DESARROLLO
ECONÓMICO

Al sector terciario, particularmente al comercio, no se le ha tomado
en cuenta en los análisis del desarrollo económico. Comúnmente, se
ha considerado a la actividad comercial como superflua y no se ha tra
tado de entender sus funciones; quienes la ejercen suelen ser vistos
como individuos socialmente improductivos. Esta visión muy particu
lar ha servido de sustento a muchas políticas gubernamentales en muy
diversos países que han tratado de restringir la comercialización de
jándola fuera de la política de desarrollo.
Una corriente minoritaria, aunque no por eso menos lúcida, de
autores, considera que a la comercialización le corresponde desempe
ñar un papel activo en el desarrollo económico. Tal es el caso de Peter F. Druker,1 para quien la comercialización apoya e impulsa el
desarrollo económico al proveerlo de elementos innovadores.
N. R. Collins y R. H. Holton2 señalan que, al mantener bajos los
costos de los alimentos y aumentar la demanda, la comercialización
promueve la expansión de la agricultura y de los servicios relaciona
dos con ella. El sector distributivo aparece como un sector líder en el
desarrollo económico. O sea que para ellos juega un papel activo al
modificar la demanda y las funciones de costo en la agricultura y en
la manufactura, pues promueve directamente su expansión.
1 Peter F. Drucker, “Marketing and Economic Development”, Journal of Ma'"

keting, vol. XII, January 1958, pp. 252-259.
2 Norman R. Collins and Richard H. Holton, “Programming Changes »
Marketing in Planned Economic Development”, Kyklos, vol. XVI, January 1963,
pp. 123-136.
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H. Mittendorf,8 al observar los cambios ocurridos en Europa occintal en las últimas décadas, insiste en que el sector comercial actúa
orno un gran catalizador del crecimiento económico. La modernizan Que se verifica al ser sustancialmente transformada la comercia’^ación de alimentos estimula la agricultura y la industria de manera
^ incrementan la producción y funcionan a niveles más elevados de
*c,encia. Con base en lo anterior, pareciera que puede existir una
pación muy marcada entre el desarrollo comercial y el de la econoB1'a en su conjunto.
¿De qué manera se puede verificar esta proposición? El análisis hatotual acerca de las fuentes del crecimiento económico, al explicar el
ivance de la economía, hace hincapié en el incremento cuantitativo
los factores productivos tradicionales y en el mejoramiento de su
Caüdad. Al estudiar casos específicos de desarrollo económico se ha
aprobado que el crecimiento cuantitativo y cualitativo del capital
y £1 trabajo, así como el mejoramiento de la tecnología, explican sólo
,JDa parte del avance total. Queda por esclarecer una gran parte, en
fe que quedarían comprendidos algunos factores de la modernización
comercial.
Entre los indicadores propios de la modernización comercial que
Ufe se utilizan para explicar su desarrollo, figuran los siguientes: el
de autoservicio, el tamaño medio de los locales comerciales y
de integración vertical y horizontal de la actividad comercial.
Los avances registrados con respecto a estos factores se reflejan en
Succiones en el costo de las transacciones, en el aprovechamiento
economías de escala, y en la apropiación de algunas exlernalida<fes< A fin de cuentas, estos factores hacen más eficiente al sistema
'k comercialización, acrecientan el volumen de transacciones y redu
cen el costo unitario de las mismas.
La modernización comercial beneficia a toda la economía al propi
ciar un uso más eficiente de los recursos. Una mayor coordinación e
'ntegración de los participantes en el proceso de comercialización se
,raduce cn una mayor estabilidad en el abastecimiento de los produca la vez que se reduce tanto el número de transacciones indepen
des como la incertidumbre de productores, comerciantes y consu
midores. También permite Ja especialización en líneas de mercancías
'incrementa las oportunidades para adoptar innovaciones.
, La modernización comercial reduce los costos de la distribución fí!lCa> pues permite programar el transporte y establecer procedimientos
Hans H. Mittendorf, “Desarrollo de los sistemas de distribución de alimen-

? Europa”, presentado en la Conferencia Técnica de la fao sobre DesarroJos Sistemas de Mercados Alimenticios para las Grandes Zonas Urbanas
perica Latina.

%

^rrn'no se utiliza para señalar la diferencia entre el efecto social y prie una acción económica.

406

PROBLEMAS DEL COMERCIO INTERNO

normalizados de pedido y entrega, lo cual disminuye los costos de ma
nejo, procesamiento y almacenamiento.
En general, la modernización del comercio optimiza el uso de los
medios de transporte, minimiza el tamaño de los inventarios, reduce
los costos de manejo, acorta los tiempos de almacenaje, especializa
a los agentes económicos, minimiza los costos de operación del equi
po e instalaciones y reduce las mermas. Al generalizarse el uso de un
sistema unificado de pesas y medidas, se aumenta la posibilidad de
diseminar fácilmente la información, con lo que se reducen riesgos y
se elimina a intermediarios.
Todos estos factores se reflejan en un avance más rápido de toda
la economía y contribuyen a esclarecer la parte que los cambios en el
capital, la mano de obra y la tecnología no explican en el proceso de
desarrollo económico.
Por otra parte, se conoce que en diferentes circunstancias y países,
cl comercio actúa como un freno para que los productos fluyan con
rapidez y a bajo costo hasta llegar a los usuarios finales. Algunos de
esos obstáculos tienen su origen en los intereses creados. Este tipo
de obstáculos se encuentra, para citar un ejemplo, en el caso del inter
mediario del área rural que financia la siembra, la venta final del pro
ducto y, en ocasiones, hasta el sustento del campesino. Un ejemplo,
en el ámbito del mayoreo urbano, sería el del propietario de los edifi
cios donde ocurre el comercio, cuyos alquileres y derechos de traspaso
se incrementan rápidamente, a pesar de las malas condiciones sanita
rias o de manejo de los productos. En el nivel de menudeo urbano,
podrían citarse los casos de algunos locatarios de mercados públicos
cuya actividad está parcialmente subsidiada, o las cadenas comerciales
que, por falta de competencia de otros canales paralelos, suelen obte
ner utilidades extraordinarias debido a su mayor poder de negociación
o los prestamistas que, aprovechando las deficiencias del sistema cre
diticio, obligan a los pequeños comerciantes a pagar altos intereses puf
el financiamiento que necesitan para sus operaciones normales.
En otras ocasiones, esos frenos tienen su origen en disposiciones)'
reglamentos que más parecen dirigidos a proteger intereses particula
res que a promover las actividades comerciales. A veces, es la falta
de coordinación entre los integrantes de los sistemas de comercializó'
ción, debido en parte al hecho de que la información se concentra efl
algún segmento del sistema o en algunos miembros del mismo, lo tjue
aumenta la incertidumbre respecto a las condiciones del mercado. Otr#
obstáculos se deben a la falta de capacitación y conocimientos sobre
nuevas técnicas de comercialización.
Cuando el sector comercial es eficiente, transmite a los sector#
agrícola e industrial Jas señales apropiadas y de ese modo incorporé
a los productores en un sistema donde los riesgos se reducen al ntr
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CU&1 re,c’ben alicientes para mejorar la calidad de su producy a optar prácticas nuevas y adecuadas de manejo y presentación,
or eso, un sector comercial eficiente puede impulsar la productiviQad de toda la economía.
Un sistema comercial moderno exige todo un conjunto de servicios
Paralelos de clasificación, información, higiene y control de calidad que
Permitan renovar la actividad sin incurrir en costos de desempleo, ni
Webras comerciales, ni pérdidas innecesarias para quienes aceptan las
nüevas condiciones competitivas.
El sector comercial será un freno o impulsará el desarrollo econó
mico dependiendo de muchos factores. A saber: que existan los ele
mentos adecuados para que las unidades comerciales puedan realizar
tu labor de manera eficaz; que respecto de ciertos artículos, existan
las instalaciones que propicien la presencia física del producto y la
competencia entre los participantes; que se disponga de los recursos
financieros y humanos necesarios para capitalizar la actividad y hacer
la crecer; que existan disposiciones y reglamentos donde se establezcan
claramente las “reglas de juego” y éstas faciliten el desarrollo de la
actividad; que las formas de organización aseguren la coordinación e
integración de los participantes, y que la información fluya entre los
integrantes del sistema económico. Si los factores anteriores no están
Presentes el comercio no puede desarrollarse con eficiencia, ni ser un
catalizador de la productividad de toda la economía y, lo que es más,
Puede erigirse en obstáculo para el avance de los otros sectores y apro
piarse de excedentes que deberían destinarse a otros componentes de
1 En léxico, el sector comercial no ha tenido un papel clave en el
crecimiento económico, más bien se ha ajustado a lo que sucede en
otros sectores y no se ha sabido utilizar su potencial en pro del des
arrollo. Antes de señalar las principales deficiencias de la comercia
lización de alimentos en México, ubiquemos al sector comercial como
Aerador del producto nacional y como empleador de mano de obra.
eso nos abocamos.

’• IMPORTANCIA del comercio EN MÉXICO

esta sección se tratará de hacer un breve análisis acerca de la par.^'5,ac'dn ^1 comercio en el producto nacional y en la generación de
^Peo. Indudablemente que quedarían algunas interrogantes a las cuatratad° de dar respuesta, como las siguientes: ¿cuál ha
'•tetado laub* eI.^omerc*° en d crecimiento económico?, ¿cómo ha
1,1 tenido sobr^u n de !os factores productivos?, ¿qué tipo de efectos
e Ia agricultura y la industria?, entre otras.
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a) Contribución al producto interno bruto
A muchos estudiosos del desarrollo económico mexicano les llama to
atención, particularmente, el alto porcentaje que tiene el comercio en
el producto nacional. Resulta alto si se establecen comparaciones con
países de niveles de desarrollo iguales, menores o mayores. ¿Qué par
ticularidades tiene el comercio mexicano que puedan implicar esos por
centajes? Trataremos de acercamos a la respuesta.
Desde hace cinco décadas, el comercio ha sido, entre los diversos
componentes sectoriales del producto interno bruto, aquel al que le ha
correspondido participar con el mayor porcentaje del total. También
sobresale el hecho de que desde 1951, su participación se ha mante
nido arriba del 30 por ciento, relativamente constante en todo ese
lapso, a pesar de los profundos cambios ocurridos en la estructura df
la economía mexicana, así como en la dimensión del mercado nacio
nal. En los últimos cinco lustros, la actividad agropecuaria, forestal y
de la pesca pasó del 17.8 por ciento del producto a cerca del 10 por
ciento; la población pasó de ser marcadamente rural a tener un eleva
do grado de urbanización. Así podemos agregar otros factores para
hacer hincapié tanto en los cambios estructurales como en el nivel eco
nómico y sin embargo, la participación del comercio se ha mantenido
relativamente constante.
Al observar la información que aparece en el cuadro 1, se ve que
desde 1930 y hasta 1970, el producto generado por el sector comercio
creció a una tasa anual mayor que la economía en su conjunto. En
el primer lustro de esta década, se revierte ese crecimiento. Las tasas
anuales de crecimiento del sector comercio para las cuatro décadas
anteriores fueron 5.1, 6.2, 6.2 y 7.3 por ciento, en cambio, las del
producto interno bruto total fueron 3.9, 6.1, 5.6 y 7.0 por ciento. Para
el primer lustro de la década actual, las tasas fueron 5.1 por ciento
para el sector comercio y 5.6 por ciento para la economía en su con
junto. El comportamiento anterior de las tasas de crecimiento se refleja
en un aumento de la participación del comercio entre 1930 y 1970
al pasar de 26.1 por ciento a 31.9 por ciento. Hacia 1975, la partici
pación decreció a 31.1 por ciento.
Al tratar de explicar la alta participación del comercio en el pro
ducto interno bruto, así como su relativa constancia, se encontraron
diversos problemas.
Una primera hipótesis que se planteó, resultado de lo encontrado
en un estudio realizado en 1974 acerca de algunos productos perece
deros® fue la existencia en México de numerosas etapas de comerá8*
lización y la falta de integración de la actividad. Esto último es P1*1
B Aurelio Montemayor, María Cristina Huitrón y Jorge Vázquez.
comercialización de frutas y legumbres en México, cocosa. Nota Técnica
México, 1974.

4,
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Cuadro 1. Contribución del comercio al producto interno bruto, 1895-1975

(Millones de pesos de 1960)
PIB Comercio

4ño
1895
1900
>905
1910

1921
1925
1930

1935
1940
1545
1950

1955

>960
1965
1970
1975

PIB
Total
13 732
17 475
21 216
24 677
23 878
31 383
32 917
38 091
48 483
64 548
86 973
114 049
150 511
212 320
296 600
390 900

PIB
Sector Comercio

2 808
4 073
5 246
5 705
5 554
7219
8 604
10 022
14 205
19 998
25 799
35 756
46 880
67 368
94 491
121 526

PIB Total
20.4
23.3
24.7
23.1
23.3
23.0
26.1
26.3
29.3
31.0
29.7
31.4
31.1
31.7
31.9
31.1

Gentes: Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos. "Protocto Nacional Bruto. Revisión de las Estimaciones para los años 1919-1949.”
México, 1964. Banco de México, S. A. "Cuentas nacionales y acervos de capi
tel, 1950-1967.” Banco de México, S. A. Informe anual, 1975.

''toado principalmente por la presencia de un número elevado de
toermediarios que han resultado tanto de que la estructura productiva
’te en general de pequeñas unidades, de que al nivel final de distri
bución predominen pequeños detallistas y de que exista una elevada
^centración del ingreso, lo cual hace que el consumidor realice com
pras de pequeño monto. Todos esos factores favorecen que el número
intermediarios sea muy superior al óptimo y de que el margen de
^ercialización sea considerable. Eso implica que tanto la escala pro^totiva como la de operación del detallista, sean reducidas y obligan
a to número mayor de participantes en las labores de comercializa
ción.
Este último factor se ve reforzado con la facilidad de entrada que
e*'ste al nivel del detallista, provocada por los pocos requerimientos
debe Henar algún prospecto. Con poco capital, escasa habilidad
^toinistrativa y nulo espíritu innovador, cualquier persona puede es^toer su negocio.
Además, los amplios márgenes de comercialización son resultado
de prácticas ineficientes como de la falta de competencia de caParalelos.
hipótesis en el segundo caso es que esa falta de competencia de
es paralelos se debe a la poca importancia de la actividad reali-

410

PROBLEMAS DEL COMERCIO INTERNO

zada por organizaciones integradas verticalmente, así como a la falta
de competencia de cadenas integradas horizontalmente, resultado efl
parte de dificultades administrativas para establecerse o para ampliarse.
En cambio, la hipótesis en el primer caso es que el intermedia
rio más eficiente guía su comportamiento con base en los costos de
operación de los más ineficientes. O sea, que el precio que paga el
consumidor final por un producto refleja un exceso de intermediación
en la misma proporción en que se ve acrecentada la suma total de los
gastos de operación y márgenes de utilidad del canal de comercializa
ción por el número de intermediarios innecesarios.
Esto último parece ser la explicación a la alta proporción que re
presenta el superávit de operación del sector comercial en el valor
agregado por esa actividad. Con base en información de las Cuentas
Nacionales elaboradas por el Banco de México, tal superávit repre
sentó en promedio, un 72.8 por ciento del producto comercial entre
los años 1950 y 1967, según aparece en el cuadro 2. Además, en el
superávit total, el del sector comercio representó un 40 por ciento.
El renglón de superávit de operación incluye pagos muy diversos a
los factores productivos, tales como rentas, intereses, utilidades, etcé
tera. Sin embargo, no es posible desagregar la información disponible
para conocer la proporción que del superávit corresponde a cada uno
de los factores.
También se puede explicar la alta proporción del comercio en el
producto nacional por el gran número de funciones que están inclui
das en el cálculo de los márgenes de comercialización. Sobresalen fun
ciones que debieran incluirse en el renglón de otros servicios, como
el transporte y el crédito. Este último incrementa en gran medida los
costos de la comercialización por las dificultades existentes para que
el sistema crediticio institucional apoye a los comerciantes y produc
tores en pequeño. Además, la desorganización presente en todas las
etapas actuales de la comercialización, desde el acopio de los produc
tos hasta su venta final, tanto en áreas rurales como urbanas, produce
una opacidad en las transacciones, todo lo cual amplía la diferencia
entre el precio de venta al usuario final y el precio que recibe el pro
ductor. En el estudio de productos perecederos antes mencionado se
llegó a encontrar que, en algunos casos, lo que recibe el productor
no es ni la quinta parte de lo que paga el consumidor, lo demás se va
entre la falta de condiciones apropiadas para realizar el comercio, sea
infraestructura física como legal, la ineficiencia de unos y la contribu
ción de otros a deteriorar la atmósfera competitiva esencial a todos
los mercados, debido a su superior poder de negociación.
Implícitamente, en la discusión anterior está la idea de una posible
sobrevaluación en el valor del producto generado por el sector comer
cio. Después de revisar la metodología que sigue el Banco de México
se llegó a la conclusión de que la probable sobrevaluación no pare-
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Cuadro 2. Participación relativa del superávit de operación del com
Superávit del comercio

Superávit del comercio

Producto del comercio

Superávit total

1950
'■951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

75.0
76.0
75.8
73.9
75.8
74.4
74.0
75.2
74.4
72.7
71.0
71.0
71.1 70.4
71.3
69.8
70.5
68.8

37.3
39.3
39.9
38.5
40.4
39.7
40.4
40.9
43.1
42.0
42.3
41.5
41.0
40.5
41.9
41.1
41.8
40.2

Fuente: “Cuentas nacionales y acervos de capital, 1950-1967”, Banco de Méxi
co, S, A.

ciera ser suficiente para alterar de manera significativa las magnitu
des y tendencias anteriores.6

También pudiera explicarse el alto porcentaje del comercio en el
producto bruto interno como un resultado de la política de protección

a la producción nacional que se ha seguido desde los cincuentas. O
sea, según ese argumento, con el establecimiento de la protección aran
celaria se dan las condiciones para elevar automáticamente los már
genes de comercio. Sin embargo, ¿de qué manera pudiera ese argu
mento explicar que la proporción fuese bastante alta aun antes que
se implantara la política proteccionista? O, ¿cómo pudiera explicar la
menor proporción que representa el comercio en países latinoameri
canos que tienen un grado de protección muy superior al experimen
tado por México?
b) Generación de empleo

El empleo generado por el comercio organizado muestra una tendenc*ícreciente durante la década de los cincuentas. La tasa de crecimien
to promedio anual fue de 4.6 por ciento, superior al 3.1 por ciento
Jostrado por la población económicamente activa (pea) en el total

< Pon l

México" Ue° .Meyer L., “Observaciones acerca de la actividad comercial en
u ‘cado en Centro de Estudios Históricos, Extrentos de México, 1971,
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Cuadro 3. Población económicamente activa por gectoreí
(Miles de personas)

Población económicamente
activa
Sector primario
Sector secundario
Servicios
Comercio
Otros servicios
Actividades no especificadas

Tosa
anuu! di
creci
miento
60-70

1950

1960

1970

Tasa
anual de
creci
miento
50-60

8 272
4 824
1 319

11 274
6 097
2 144

13 181
5 205
3 021

3.1
2.4
5.0

1.6
-1.6
3.5

684
1 090

1 073
1 877

1 215
2 979

4.6
5.6

1.3
4.7

355

83

761

—13.5

25.0

Fuente: La economía mexicana en cifras,

nafinsa,

México, 1974.

nacional. Sin embargo, durante la década de los sesentas, tal tenden
cia se revierte al crecer al 1.25 por ciento anual frente al 1.6 por
ciento de la pea total. Para todo ese lapso de 1950 a 1970, la parti
cipación de la mano de obra del comercio en el total aumenta de 8.2
a 9.2 por ciento y llega a 9.6 por ciento en 1972. (Véase cuadro 3.)
La más ligera observación parecería indicar, sin embargo, que las
cifras del empleo generado por el comercio están subvaluadas. Aparte
del fenómeno del subempleo, que se da particularmente en las unida
des económicas de tipo familiar, que son las que predominan en el
comercio detallista, no se está incluyendo el comercio ambulante, que
cada vez es más importante en cuanto representa un medio de sobre
vivencia de multitud de personas y una competencia al comercio or
ganizado.
Aunque no se dispone de información confiable acerca de la mag
nitud del empleo no remunerado en el comercio organizado, ni del
empleo que se da, vía el comercio ambulante, no se estaría muy erra
do si el total del empleo generado por la actividad comercial fuese
muy superior al registrado en los censos.
Por otra parte, la población dedicada a actividades clasificadas co
mo otros servicios, muestra un crecimiento muy superior al del total
de la población económicamente activa, al incrementarse en 5.6 y 4.7
por ciento anual en las dos décadas anteriores. Por otra parte, su
participación en el total pasa de 13.2 por ciento en 1950 a 23.8 por
ciento en 1972, tal como aparece en el cuadro 4.
Yves Savolo, en un estudio realizado para la Organización Itoten*
cional del Trabajo7 acerca del comportamiento del sector terciario e
7 Yves Savolo, The Services Industries. International Labour Office, Ge
1975.
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diversos países, encontró que la existencia de una sobreexpansión de
los servicios en los países en vías de desarrollo se ha debido, princi
palmente, a la inhabilidad del sector industrial para proporcionar em
pleo a la mano de obra que se desplaza desde áreas rurales. La mi
gración rural-urbana crea un exceso de oferta de mano de obra no
calificada en las ciudades, que al no ser absorbidas por las industrias
de la construcción y de transformación, se emplea en el sector servi
cios, sea en establecimientos organizados, o de manera ambulante o
en el gobierno.
Así, se puede observar que la participación del empleo en el sector
primario muestra una tendencia a disminuir, la del sector industrial a
crecer pero no fuertemente y el sector que realmente muestra una
mayor participación es el de otros servicios. En este último se inclu
yen los financieros, los gubernamentales, así como otros no suficien
temente especificados. Es esta última parte la que actúa como una
especie de recipiente, tanto de la población migrante, como de la ur
bana no-calificada y es donde aparece una proporción considerable
de la población subempleada.
III. CARACTERÍSTICAS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS
EN MÉXICO

Aunque es difícil considerar todos los casos de productos alimenti
cios, las ideas que se señalan a continuación son aplicadas principal
mente a productos alimenticios, sobre todo de origen perecedero.
estos casos se mencionarán los elementos distintivos a nivel producto1
rural, a nivel mayorista urbano y en relación a la estructura distribu
tiva, se tratará tanto el caso urbano como el rural.
a) Nivel del productor

Una de las principales características de la agricultura en México e*
la existencia de un gran número de pequeños agricultores que dedica^
parte de su producción al autoconsumo, ejercen poco poder de oeg0,
ciación frente al mercado y tienen ingresos de subsistencia.
Algunos de los problemas de la comercialización tienen su orige°
en la gran fragmentación de la tierra para el cultivo, que impone
escala pequeña de producción. A su vez, los bajos rendimientos p°f
unidad de superficie significan dispersión geográfica de la producció"'
lo que incrementa los costos de acopio y reduce el poder de negocia
ción del productor.
Por otra parte, existe una excesiva diversificación de la producá
agrícola motivada tanto por la incertidumbre del mercado, comop
la aversión del productor al riesgo. La falta de especialización se tí»
duce en altos costos de producción y comercialización.
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La dispersión geográfica, las dificultades de transporte y la falta de
créditos oportunos a la producción originan una tendencia al oligopsonio,8 lo que disminuye el precio recibido por el productor, ya que
obliga a aceptar los precios establecidos por los acopiadores rura'es. Los pequeños productores, carentes de organización, se ven perju
dicados en la venta de la cosecha.
La situación al nivel del productor, así como la venta de pequeños
^lúmenes de los productos, eleva los costos de recolección y trans
arte de la mercancía y dificulta que se clasifiquen, estandaricen y
Seccionen las mejores variedades en el campo. A su vez, esta situa
ron impide que haya un empaque y un manejo eficiente en el propio
r^upo.
. Los agricultores carecen de información oportuna acerca de los pre?°s de mercado y de las alternativas de venta, y no conocen las mel°res variedades que deben ser producidas ni los tipos de empaque
heridos por los consumidores. Esto reclama una mejor preparación
y organización del agricultor en su comunidad, tanto para la comerClalizac¡ón de su cosecha como para obtener sus insumos a precios
'^nables.
La falta de equipo para almacenamiento, envase y embalaje es cau* de altas mermas y deterioro del producto. Por otra parte, la falta
. coordinación con otros agentes económicos aumenta el número de
^rmediarios y dificulta la planificación de la cosecha y de las venPor parte del agricultor.
En el cuadro 5 se presenta, esquematizada, la problemática de la
^ercialización al nivel del productor, distinguiéndose entre las cau535 y los efectos.
Nivel de mayoreo

d área urbana se plantean problemas semejantes a los del camPor ejemplo, en el nivel de la concentración de los productos,
Entramos que muchos mayoristas trabajan en una escala reducida
los obliga a manejar y vender pequeños volúmenes. Asimismo,
e*isten mayoristas con operaciones a una escala considerable.
Los primeros necesitan trabajar con altos márgenes brutos de co^fcialización, mientras los segundos se aprovechan de la ineficiencia
'os pequeños.
' En el caso de los mayoristas que manejan productos perecederos,
advierte una excesiva especialización por productos, que eleva el
c°sto de adquisición de los detallistas.
. su vez, las compras de los minoristas y de otros clientes casi
'^mpre requieren de una inspección ocular del producto. Esto aumen3 e' espacio de exposición y muestra del mayorista, así como el
0 sea que existen pocos compradores potenciales.
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Cuadro 5. Problemática a nivel de productor
Causas

1. Atomización de la propiedad

2. Dispersión geográfica de la pro
ducción
3. Falta de especialización en la
producción
4. Falta de transporte, envase y em
balaje
5. Inadecuada normalización y cla
sificación
6. Falta de organización y coordina
ción con otros agentes económi
cos
7. Falta de informes de precios y
mercados
8. Insuficiencia e inoportunidad del
crédito para la producción y co
mercialización
9. Falta de técnicas de producción
y comercialización
10. Inadecuada coordinación entre las
dependencias públicas relaciona
das con la producción y el co
mercio

E f e ctos

___

Sistemas ineficientes de producción 1
altos costos de acopio
Altos costos de acopio y transporte

Baja productividad y dispersión óe
esfuerzos
Altas mermas y maniobras excesivas
Transacciones complicadas y costosas
Excesiva intermediación y manipuleo

Altos riesgos y bajo poder de negó
ciación
Usura y acaparamiento

Baja productividad y altos costos

Orientaciones contradictorias

tiempo requerido para efectuar la transacción. Todo eso provoca ti®
manejo innecesario. Frecuentemente, esto se asocia con prácticas inade
cuadas de empaque.
En un alto porcentaje, los mayoristas son simultáneamente minoris
tas. Del manejo de ambos tipos de clientes Tesulta un uso ineficiente
del tiempo y retrasos innecesarios para el minorista en la obtención
de los artículos deseados. La combinación de operaciones de mayoreo y menudeo, en mercados congestionados, actúa como una barren
al mejoramiento de la eficiencia operativa.
La alta tasa de quiebra de los pequeños detallistas o la falta de pago
de sus créditos, conduce frecuentemente a que los mayoristas realicen
a su vez operaciones de menudeo.
En el nivel de mayoreo se observa además una concentración de U
información que permite la sobrevivencia de ciertos intermediarios.
Asimismo, las transacciones se dificultan por la falta de normalización
y clasificación, así como por las deficiencias de envase y empaque.
Se advierte en general una falta de dinamismo, innovación y cam
bio tecnológico en la actividad mayorista, causada, en parte, por la
escasa capacitación de algunos participantes en el proceso de comer
cialización al mayoreo.
Como ejemplo de los problemas que ocurren en una área urbana
está el caso del principal centro concentrador de productos de la cm
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de México (la zona de La Merced), cuyas características econó^o-urbano-sanitarias se oponen a las más elementales normas de
^ejo de los productos.
, U presencia del mercado de mayoreo en el centro de la ciudad ime la planeación urbana y un mejor uso del terreno. El movimiento
de Personas y vehículos se congestiona, lo que dificulta la carga y
^arga de los productos, todo lo cual redunda en aumentos en los
^stos de comercialización.
besde el punto de vista económico, el aumento en la demanda de
facciones se enfrenta a limitaciones de espacio, lo que perpetúa
* falta de competencia y la existencia de cuasi-rentas y tendencias
Mpólicas. Por otra parte, los propietarios o usuarios de los locales
“Onde se realizan las operaciones obtienen altos alquileres, o derechos
J íraspaso por el lugar que ocupan, independientemente de las con
cones del local.
Con la perpetuación de los antiguos mercados mayoristas se pre
sta también un estrechamiento de los canales de salida de producz5 agrícolas, y a su vez, la falta de estandarización de los productos
/Oculta la negociación de las operaciones y permite la coexistencia
^diferentes precios por un mismo producto.
U concentración de la información sobre precios, volúmenes y
Edades, provoca una falta de transparencia en las operaciones coCciales. Cuando las condiciones operativas de los mercados dejan
Mo que desear, la aplicación de nuevas técnicas y prácticas de coMalización se vuelve difícil.
Al aumentar la demanda, los mercados de mayoreo se congestiodebido a que cada uno de los participantes tiende a incrementar
* actividad a costa de otros, dentro de una misma área. La suma de
M esas acciones individuales distorsiona y perjudica la operación
71 Cercado como un todo, trasladándose el desperdicio y la inefi
cacia al consumidor en forma de precios más altos. Esta situación
, falta de espacio y normas de operación se traduce en una multide costos sociales como sería el de arrojar la basura en calles y
^as cercanas.
A menudo, la función del mayorista no está bien definida. A ve!*1 depende de “coyotes” que concentran la información; en general,
.Puede expandirse por falta de espacio y tiene que depender de un
de transporte costoso y complicado; en ocasiones, se ve sin
^lto oportuno y está expuesta con facilidad a la quiebra de sus
Todo lo anterior provoca un crecimiento deformado de esta
v’dad comercial que termina convirtiéndose en una etapa más de
ercialización y no en la de servicio que le correspondería.
4 n el cuadro 6 se presentan, de manera esquemática, los principaemas de la comercialización de alimentos al mayoreo en las
urbanas.
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Cuadro 6. Problemática al nivel del mayoreo urbano

Efectos

Causas
i, ,

Altos márgenes de comercializa'-iól'
1. Escala reducida
Falta de competencia efectiva
2. Población bimodal de mayoris
tas; pocos manejan mucho y mu
chos manejan poco
Pérdida de eficiencia en la comerci»3. Mezcla de operaciones de mayolización
reo, medio mayoreo y menudeo
Excesivo número de intermediarios 1
4. Excesiva especialización por pro
ductos
fuertes fluctuaciones de precios
5. Falta de canales paralelos de co
Falta de competencia efectiva
mercialización
6. Falta de integración y coordina
Intermediación innecesaria
ción con otros agentes económi
cos
7. Concentración de la información
Estructura monopolística
8. Inadecuada normalización y cla
Dificultad en las transacciones
sificación
9. Deficiencias de empaque, envase,
Mermas excesivas y falta de higiea*
limpieza y presentación de los
productos
10. Falta de capacitación
Baja productividad
11. Localización inadecuada de la
Imposibilidad de modernizar y hacd
central de abastos
eficiente la actividad comercial
12. Falta de espacio para expansión,
Altos costos y exageración en las ren
estacionamiento y transacciones
tas y traspasos
13. Congestionamiento de personas y
Altos costos y pérdidas de tiempo
vehículos
14. Insuficiente capacidad de almace
Altas mermas y abusos con los pro
namiento y de equipo de refrige
ductores
ración y maduración
15. Excesivo manejo físico y mani
Altos costos y mermas excesivas
puleo
delos productos
16. Falta
de sistematización en el
Grandes fluctuaciones en los precio5
transporte y abastecimiento
17. Falta
de racionalización en los
Altas mermas y fallas en la distribu
inventarios
ción
18. Falta de apoyo técnico y finan
Métodos obsoletos y prácticas usura
ciero
rias

c)

Nivel de menudeo

Antes de estudiar la estructura de ventas al detalle, veremos algunas
características del consumo que la afectan. Por ejemplo, la concen
tración del ingreso lleva a que gran parte de la población dedique una
alta proporción de su ingreso a la compra de alimentos.
Además, al no contar buena parte de la población con refrigerado
res, sus compras son diarias, en pequeños volúmenes, y la demanda
de productos procesados o con empaque apropiado es aún débil. La
falta de vehículos propios para realizar sus adquisiciones impide a los
consumidores trasladarse al centro comercial.
El uso del transporte colectivo para realizar compras de alimentos
no es muy amplio; esto dificulta el desarrollo de tiendas de autose
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Jio. En este mismo sentido, opera el crédito que los minoristas in
dependientes le proporcionan al consumidor. A continuación se pre
stan las características principales de la venta al detalle en las zonas
abanas y rurales.
Tructura distributiva urbana

11 las áreas urbanas de México hay detallistas de todo tipo, desde el
^ndedor ambulante, pasando por el ubicado en un lugar fijo que, en
^unos casos, tiene un área de venta inferior a diez metros cuadraS hasta llegar al comerciante cuya área supera los tres mil metros
Miados. Obviamente, el tipo y surtido de productos es muy dife
rente en un lugar y en otro; la mismo sucede con la atención al pú5'ico y demás servicios.
Aunque no se dispone de información fidedigna acerca del número
detallistas, del tipo de productos que expenden y de las ventas proWio que realizan, parece que los minoristas independientes son los
líe predominan por su número y que, en cambio, las tiendas de auto^icio son menos, aunque su volumen de venta es muy superior. En
‘•'comercio, las ventajas que se consiguen manejando grandes canti
les son considerables.
A continuación nos referimos a las características más sobresalien
te los principales detallistas:

' Mercados municipales
sido construidos por los gobiernos locales con el propósito —no
^pre realizado— de vender productos alimenticios a precios bajos,
^embargo, han proliferado a medida que las ciudades se han ex
pelido.
ha organización habitual de los mercados públicos no permite a los
tallistas eficientes ampliar sus actividades; además, el hecho de asig1111 a cada minorista un puesto de igual tamaño, desincentiva la venta
mayor volumen. Por otra parte, la política tarifaria es contraria a
filena utilización de los recursos. Generalmente, el alquiler que se
ra es muy inferior al correspondiente al costo del local, por lo que
50 Se recuperan ni las erogaciones del mantenimiento, menos aún la
‘ ^sión original. Además, el alquiler es independiente de la ubicadel puesto y del tipo de productos que se venden. Todo lo anteredunda en un uso antieconómico de los recursos y en la creación
^rentas 9ue se reflejan posteriormente en los derechos de trasten su ■SCa’ -T Vez de ser l°s 8°biern°s municipales quienes recupe^ión l?v®rsibn, lo hacen algunos particulares al controlar la distric os locales para la venta de productos.
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Los mercados públicos tienen un radio de acción de aproximada,
mente un kilómetro. La actividad de los vendedores es demasiado es
pecializada, y el surtido de productos en cada puesto es muy reducido,
los locatarios por lo general adquieren sus mercancías en pequeños
volúmenes, la rotación es baja y sus ventas también. No utilizan ins
talaciones de refrigeración, excepto cuando expenden carne o produc
tos marinos. A su vez, realizan en forma independiente el transporte
de lo que adquieren y tienen dificultades para conseguir crédito opor
tuno, por lo que se ven precisados a obtener financiamiento extrabancario pagando altas tasas de interés.
En los mercados públicos predomina la venta de productos perece
deros, dado que esta rama de artículos no ha sido mayormente cubier
ta por las cadenas de autoservicio. Sus clientes son por lo general
personas que habitan cerca del mercado, acostumbradas a realizar sus
compras diariamente, a inspeccionar el producto y a recibir atención
personal del vendedor. De esa manera, el pequeño locatario puede
gozar de la ventaja de ubicación y cercanía en una zona limitada
En general, los clientes de estos mercados pertenecen a los estratos
bajos y medios, y realizan sus compras con bastante frecuencia.
Los mercados han proliferado, en parte, por razones políticas y
porque se les considera un paliativo al problema del empleo. Los lo
catarios suelen ser personas que sólo cursaron los primeros niveles de
educación, con escasa capacitación para atender su local y falta de in
terés por innovar.
El bajo volumen de ventas que realizan diariamente y la alta fre
cuencia con que adquieren su mercancía, demandan los servicios de
medio-mayoristas, lo que amplía el número de participantes en el ca
nal de comercialización.
ii) Mercados sobre ruedas

Creados originalmente como forma de acercar al productor y al con
sumidor final, están actualmente controlados por mayoristas de 1J
ciudad.
Se les encuentra regularmente ubicados en la vía pública, en rutas
establecidas, donde crean problemas de tráfico y salubridad. Su radie
de acción es inferior a un kilómetro y expenden, además de frutas y
hortalizas, carne, ropa y utensilios para el hogar.
Su ventaja sobre los mercados fijos radica en que pagan menos al
quiler; pero en cambio, deben transportar por la tarde aquello que D°
consiguieron vender. Sus mermas tienden a ser mayores.
Las tiendas de autoservicio ubicadas cerca de un mercado sobre rue
das reducen los precios de sus productos perecederos, en los días e
que se establecen los oferentes.
tos
El tipo de clientela es muy similar al de los mercados pub a*
oferentes logran tener una ventaja de ubicación, sin emba g ,
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de venta es muy pequeño, lo que les obliga a operar con altos
Márgenes brutos de comercialización.

u') Tiendas independientes
Es conveniente distinguir entre las tiendas de esquina y las especia
bas, como carnicerías, panaderías, etcétera. En general, lo que se
Raciona a continuación es aplicable a las tiendas de esquina, que
Pueden vender frutas y legumbres, o incluir algunos comestibles meuo$ perecederos.
El área de venta de las llamadas misceláneas es pequeña: fluctúa
tntre seis y treinta metros cuadrados. Frecuentemente ocupan parte
k lo que es una casa habitación, lo que dificulta su expansión, con
Mo lo que esto implica en términos de volumen de operaciones.
El surtido de productos es pequeño, lo cual conduce a una extre
ma especialización de la actividad. El volumen de venta es reducid°> pero el margen de operación es alto, por la necesidad que tiene
e' propietario de obtener un ingreso para subsistir.
Generalmente, las tiendas son atendidas por miembros de la famique no reciben un pago monetario por su trabajo. Del negocio se
Aparan algunos comestibles para las necesidades familiares.
La creación o cierre de misceláneas no entraña dificultades parti
eres ni reglamentos complicados, excepto en el caso de la venta de
'^res. Se les puede establecer con poco capital, escasa habilidad
einistrativa y algunos trámites gubernamentales mínimos. En gepagan poco por concepto de impuestos, frecuentemente a través
e convenios de cuota fija. Pueden ser liquidadas fácilmente porque
h° tienen que indemnizar personal, y sucede cuando el propietario
Centra un mejor empleo o fracasa en el negocio.
El carácter familiar tradicional y el proceso de compra-venta per
cal, limitan la ampliación del negocio y del surtido, así como la
^Pción de prácticas modernas.
, Los productos perecederos agrícolas son adquiridos en La Merced,
?Cual les toma tiempo, les impide obtener descuentos por volumen
* 'as compras y no les permite transportar en común sus mercancías.
Los altos precios a que venden las misceláneas permiten a las cadecomerciales fijar precios altos. Sólo hay una competencia atomísp entre las tiendas chicas, mas no una que conduzca a la innovación
al crecimiento, como sería cuando hay canales paralelos.
C clientela por lo regular se compone de personas que habitan
cjóna de la tienda, compran pequeños volúmenes, gustan de la aten¡^Personal y requieren algún crédito, sea semanal o mensual; además,
%6n rea'’zar sus compras en horas en que otros tipos de negocios ya
ílerci^rra^os' Sól° us* se explica la subsistencia de este tipo de co-
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Difícilmente obtienen recursos que les permita autofinanciarse, tan
to para su operación normal como para su expansión. Están expuestos
a que el sistema financiero les preste casi siempre sin oportunidad y a
obtener crédito no institucional, pagando altos intereses.
No tienen un adecuado control de sus almacenes, ni de sus exis
tencias. El surtido es bastante reducido y no hacen un buen uso de la
estantería, ya que ésta se aprovecha mejor para exhibir los artículos
de mayor venta.

iv) Tiendas de autoservicio
Hasta ahora se les ha ubicado generalmente en zonas de población
con ingresos altos y medios, pero ya empiezan a penetrar en las zonas
de menores ingresos.
Hay desde locales de tamaño medio, hasta grandes supermercados,
con más de 3 000 metros cuadrados de área de venta. El surtido de
productos es más extenso, principalmente de artículos no perecederos,
aunque también se venden frutas y hortalizas.
Tienden a abastecerse del productor, pero recurren a los mayoristas,
particularmente en el caso de perecederos, por la falta de una norma
lización de las frutas y hortalizas, así como de los envases, y por el
pequeño tamaño de muchos de los predios agrícolas.
Gran parte de los clientes van a la tienda en automóvil. Compran
al contado o con tarjeta de crédito y reciben una atención más bien
impersonal. Generalmente, la mercancía está bien presentada y las al
ternativas de compra son bastante amplias, e incluyen productos pro
cesados y muchos artículos más.
La política de precios la guía la cadena más importante, pero no es
de dudar que también los márgenes de las tiendas independientes o de
los locatarios sirvan como indicadores. Utilizan algunos artículos co
mo gancho para atraer clientes y otros precios los mantienen a nive
les inferiores y superiores a los de las otras cadenas, con objeto de
impedir que se aprecie el nivel real de precios.
Al menos en la ciudad de México, el establecimiento de nuevas ca
denas o tiendas tropieza con varios obstáculos. Entre ellos, la demora
para que se autorice la apertura de una tienda, la necesidad de paga1
una compensación a los locatarios de los mercados públicos, y otros
permisos y trámites. Las erogaciones que se tienen que hacer par8
abrir un nuevo local, llegan a sumar algunos millones de pesos, sin
contar el tiempo invertido en los trámites y lo que se sacrifica por no
empezar a funcionar antes.
v) Cooperativas

Las cooperativas de detallistas y consumidores no han avanzado con
el ritmo de algunos países latinoamericanos, no se diga de Europa o
los Estados Unidos.
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En la ciudad de México, existe la Unión de Crédito Abarrotero que
agrupa a más de 600 agremiados, pero no ha crecido con el ritmo
Aseado porque sus integrantes no han visto resultados óptimos. Esto
Suizá se deba a que la Unión no ha podido proporcionar los servicios
de apoyo y de capacitación necesarios para que los detallistas estén
en condiciones de dinamizar su actividad.
También le ha resultado difícil manejar un volumen de compras que
Pumita aprovechar los descuentos.
Existen asimismo, algunas uniones de compra y de crédito, y coo
perativas de locatarios; pero sus resultados han sido más bien modesdebido a su falta de organización y a que no tienen un surtido
Copiado de productos.

Vl) Tiendas del gobierno y Conasupers
primer tipo de tienda abastece teóricamente a las familias de los
eillpleados de alguna institución. El surtido de productos es relativa
mente amplio, aunque por lo general no se manejan productos perc
heros. En la mayoría de los casos, estas tiendas reciben subsidios
de la institución patrocinadora.
Los Conasupers son en su mayoría de tamaño mediano, con un
buen surtido de productos. Si tienen alguna falla quizás radique en
•a Poca flexibilidad de sus políticas de precios y de inventarios. Este
tipo de tiendas se localiza generalmente en zonas de ingreso bajo y
medio.
En el cuadro 7, se presenta la problemática de la comercialización
de alimentos al nivel del menudeo urbano.
Tructura

distributiva rural

^na de las características distintivas de la geografía nacional es la
5í*stencia de un gran número de poblados con pocos habitantes y si^ados en los lugares más remotos.
. En algunas zonas del país se efectúa, desde hace siglos, la comerdación rural al menudeo a través de mercados periódicos o itinem^tes, a donde acuden compradores y vendedores en días preestapidos. Esta forma de comercialización obedece a que no hay una
panda suficiente que justifique tener instalaciones permanentes y
H a la dificultad de acceso para los consumidores rurales y a todo
^conjunto de tradiciones y gustos ligados a este tipo de mercado.
3 desde mercados de gran importancia e influencia, como los de
^Paaca y Oaxaca, hasta mercados que se especializan en unos cuan^Ptoductos y con un radio de influencia muy estrecho. A los gran
de ®ercados rurales acuden compradores y vendedores provenientes
Slllos muy lejanos, mientras que a los pequeños mercados sólo con-
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Cuadro 7. Problemática al nivel del menudeo urbano

Causas
1. Escala reducida de operación

2. Falta de reglamentación apropia
da
3. Falta de canales paralelos de dis
tribución
4. Inspección personal en las com
pras
z
5. Falta de sistematización en el
abastecimiento
6. Falta de compras en común
7. Lenta rotación de los inventarios
8. Surtido inapropiado de mercan
cías
9. Falta de transporte en común y
uso de equipo inadecuado
10. Falta de dinamismo e interés en
el desarrollo de las ventas
11. Falta de técnicas de autoservicio
12. Falta de créditos
13. Falta de información sobre con
diciones del mercado
14. Falta de capacitación y descono
cimiento de técnicas modernas

Efectos
Altos márgenes de comercialización
y número excesivo de minoristas in
dependientes
Alto número de minoristas indepen
dientes
Reducida competencia efectiva

Altos costos, manipuleo excesivo y
pérdida de tiempo
Reducción de ventas
Altos precios de compra
Mermas excesivas y baja rentabilidad
del capital
Poca clientela y altos costos de tran
sacción
Altos costos de operación

Estancamiento del negocio

Altos costos de operación
Dependencia excesiva de mayorista5
Altos precios de compra
Métodos obsoletos de comercialización

curren productores y consumidores de las zonas aledañas. Destacan
los sistemas de comercialización regional que hay en Oaxaca, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y en parte del Estado de México, así como efl
las zonas altas de Chiapas. Existen estudios muy completos realizados
por antropólogos y economistas, tanto nacionales como extranjeros,
para tratar de explicar el papel de los mercados en la vida de dichas
comunidades.®
El sistema de comercialización rural al menudeo también incluyc
al tendero del pueblo y, en algunas partes, a las tiendas establecidas
por algún organismo público, así como a modestos mercados público5
instalados en las calles o en rudimentarios locales.
A los problemas que tiene el menudeo urbano, se agregan otros e"
el área rural por costos de transporte y almacenamiento, así como poí
las mayores mermas en el abasto realizado desde zonas urbanas.
No es de extrañar que, en los sitios más apartados, los precios qjj
pagan los consumidores —al menos por los productos que llegan
9 Por ejemplo, B. Malinowski y J. de la Fuente, “La economía de un‘
2, 1957 y R. L.

de mercados en México”, Acta Antropológica, vol. 1, No.

The Peasant Marketing System of Oaxaca, México, University of Cali orni
1975.
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'fijos— sean más altos que los pagados por los consumidores de las
ciudades. A las dificultades de tamaño de los negocios y del transpor
te se agrega el mayor poder monopólico del comerciante por el ais
lamiento geográfico. Esto hace que el margen de comercialización sea
superior en las zonas rurales, sobre todo en las muy alejadas de las
ciudades.
Habiendo presentado las principales características del comercio al
mayoreo y al menudeo, en el campo y las ciudades, haremos un bre
ve análisis de la estructura distributiva de alimentos.
Se suele decir que existe un excesivo fraccionamiento del sector mi
norista, o sea que prevalece una atomización de la actividad comer
cia!.
Esto significa que la escala de operación de la mayoría de los esta°iecimientos comerciales es pequeña, ya que en muchos casos, el área
de venta es menor a quince metros cuadrados y el surtido de produc
ios es muy reducido, lo que se traduce en una especialización exce
da. Los ingresos por ventas en los pequeños locales apenas alcanzan
tora la subsistencia de sus dueños. Las personas que trabajan en la
'tonda o son parientes o reciben un salario inferior al mínimo. La
'sita de eficiencia de estos negocios les impide generar recursos sufic*entes para ampliar sus actividades.
Los márgenes con que opera este tipo de negocios son relativa
mente altos, resultado tanto de la ineficiencia como de la ventaja de
Realización que poseen, así como de la escasa movilidad del consu
midor y de la necesidad del comerciante de tener un ingreso similar
5 su salario alternativo. Todo lo anterior les permite fijar precios sutoriores a los vigentes en negocios más grandes. Como la compra que
’toliza el cliente es pequeña, muchas veces prefiere hacerla en el peItoño comercio para no perder el tiempo de acudir a la zona comerJ*1 o para gozar de los servicios y la atención personal característicos
e las tiendas pequeñas.
I Lomo se ha dicho antes, uno de los factores principales que afecta
,a ^ciencia de un negocio, es su escala de operación y su inflexibilifísica.

el caso del pequeño comercio, su reducida escala le impide
¿^vechar las ventajas que resultarían de la compra y venta de gran5 volúmenes. Al ser pequeño su volumen de operación, las compras
J realizan son escasas, lo que les impide aprovechar descuentos; el
i,1(1 unitario del transporte es, a su vez, alto, dado que el costo y
d^Peración del vehículo es similar, independientemente del volumen
¡j torga. El surtido de productos es muy reducido, por lo que el clien¡L ene que perder más tiempo realizando sus compras e informánacerca de precios y calidades. El costo del crédito es alto, sobre
'"ttr CUan<^° es necesario recurrir al crédito no institucional, donde el
es se eleva por la falta de garantías y por la rapidez con que se
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otorga un nuevo crédito. La presentación de los productos deja que
desear y la adquisición no se hace con la prontitud necesaria por la
falta de control de existencias. Además, el uso de la estantería es
ineficiente y las políticas de precios y compras no incrementan la ro
tación de los inventarios.
Todo esto implica que los comercios en pequeño que actúan de ma
nera independiente, no puedan aprovechar las ventajas de las econo
mías de escala, es decir, las que se obtienen al operar con grandes
volúmenes.
La pequeña escala de operación se ve reforzada por la estructura
de la demanda final, que en México se expresa como una multitud de
compras de pequeña cuantía.
La característica de la producción es, en general, de minifundio.
El pequeño volumen de lo comercializado hace que los costos unita
rios de acopio y de expedición de los productos sean altos y que el
número de personas involucradas en esas actividades sea mayor al
óptimo.
Finalmente en el área del mayoreo urbano, la escala de los comer
cios en este nivel es muy reducida. El control de la información que
tienen algunos conduce a una proliferación de intermediarios.
Tanto la estructura de la demanda, como la del menudeo y mayoreo, así como las características de la producción en México, hacen
que el número de agentes que participan en el proceso de comercia
lización sea muy elevado.
Todos estos factores determinan que el surtido de productos, par
ticularmente en los lugares a donde concurren personas de ingresos
bajos, sea bastante escaso y que, por otra parte, el volumen de com
pra de esos negocios sea muy reducido, lo cual se traduce en una
elevación del costo del transporte y de operación de esos comerciantes.
En el nivel de la venta al detalle, la inadecuada reglamentación y
administración de los mercados públicos, y el hecho de que muchos
negocios estén ubicados en casas habitación, les impide crecer en sus
operaciones.
En el cuadro 8 se presentan, en forma esquemática, los principales
problemas de la comercialización de alimentos en México, así come
sus efectos.
La actividad comercial en México no ha logrado aprovechar su
potencial para el desarrollo económico. A las distorsiones que se ori
ginan en la estructura de la producción y en las características de Ia
demanda, se agregan muchas distorsiones propias de la actividad co
mercial. El resultado final de las deformaciones del comercio se fl18'
nifiesta en graves efectos sociales. El más pobre compra mas caro,
mayoría de la población compra pequeños volúmenes, mientras
una minoría realiza una parte importante de las adquisiciones. La
titud de pequeños comercios vende unitariamente poco, mientras <1
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e' gran comercio vende grandes volúmenes. Todo esto desemboca en
Una distribución que acentúa las distorsiones e impide aprovechar el
Potencial de desarrollo de esta actividad.
’V> POLÍTICA DE DESARROLLO COMERCIAL

gobierno puede ser el, principal agente de la reforma económica.
7r tanto, el diseño de una estrategia para modificar la comercializa
ron y hacer que la actividad derivada sea una fuerza dinámica de
Pótner orden, debe ser tarea fundamental del sector público. Sus po
icas, servicios y regulaciones son elementos básicos para la moder
ación comercial. Tales servicios deben facilitar las transacciones del
Arcado y el movimiento de los bienes entre regiones, así como las
Correlaciones con otros sectores de la economía.
, Con tal fin, la política de promoción y desarrollo comercial debe
Muir la creación de la infraestructura física requerida para eliminar
C intermediarios innecesarios; el logro de una mayor coordinación
integración de los participantes a lo largo del canal de comerciali
cen; el establecimiento de sistemas de normalización, clasificación,
^ase y empaque; la creación de un servicio nacional de asistencia
Mea a la comercialización, así como de investigación y capacitación;
^creación de un fondo crediticio para promover a los pequeños y
Manos detallistas. En fin, se deberán contemplar todos los meca
nos que conduzcan a que la actividad comercial no sea un impediMo para que los productos básicos lleguen en condiciones apropiay a bajos precios a los consumidores finales.
4 nivel rural
Requiere una mejor preparación y organización de los productores
M enfrentar a los intermediarios y obtener mejores precios e ingrePor la venta de los productos.
^ara eso, se precisa crear y ampliar las cooperativas agrícolas con
gas tanto como la conjunción de recursos con propósitos de increMar la producción y su rendimiento, así como la venta en común
• la cosecha. De esa manera, los agricultores tendrán un papel más
en la clasificación y estandarización de los productos, emy mejorando su calidad y facilitando un manejo más
Míe y, finalmente, transportándolos en común a los mercados en
i¡.^Q y a los de abastos, reduciendo de esta manera el costo unitario
Atribución.

ara a'canzar un mayor nivel de eficiencia operativa, es convenienH¡Ja^ecer mercados en origen, para que exista un sistema de deterMr11 Prec*os que represente un incentivo real para que el agrilncremente su producción y asegure una oferta adecuada de
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Cuadro 8. Problemática general de la comercialización

Causas
1. Desigual distribución del ingreso
2. Reducida escala de producción y
operación
3. Falta de canales paralelos de co
mercialización
4. Desigual poder de negociación
5. Falta de un sistema uniforme de
pesas y medidas
6. Falta de estandarización de mer
cancías, envases y presentación
7. Falta de transparencia en las ope
raciones comerciales
8. Falta de crédito a la comercia
lización
9. Falta de oportunidad en los cré
ditos a la producción
10. Falta de innovaciones y cambios
tecnológicos
11. Descoordinación en el transporte
y en la movilización de sus pro
ductos
12. Manejo ineficiente de los inven
tarios
13. Métodos inadecuados de envase y
embalaje
14. Adulteración de los productos y
engaños en el peso
15. Predominio de pequeños negocios
familiares
16. Actitud negativa hacia la activi
dad comercial
17. Falta de expertos en comerciali
zación
18. Legislación inadecuada
19. Corrupción de empleados públi
cos

Efectos
Numerosas transacciones de pequeña
cuantía
Altos costos de producción y de co
mercialización
Reducida competencia
Injusta distribución de beneficios
Altos costos de transacción

Inspección ocular de los productos:
altos costos de transacción
Estructuras monopolísticas
Agio y escala reducida de comercia
lización
Agio, compras al tiempo y acapara
miento
Estancamiento con altos costos y mer
mas excesivas
Maniobras innecesarias y mermas ex
cesivas
Baja rotación de la mercancía, mer
mas excesivas y baja productividad
del capital
Deterioro de la mercancía, mermas
excesivas y falta de higiene
Daños al consumidor
Márgenes excesivos del comercio de
tallista
Falta de apoyo gubernamental

Altos costos y canales inadecuados de
comercialización
Desorientación y dispersión de esfuer
zos
Encarecimiento de la comercializa
ción

materias primas para las industrias procesadoras. También, al crearse
competencia entre los comerciantes, se incrementa el poder de nego
ciación de los productores, ya que se aumentan las alternativas y
oportunidades del agricultor al vender en un mercado competitivo cer
cano al lugar de producción, reduciendo el costo de comercialización
y dándole un mejor rendimiento. Esto debe estimular la producción.
Con los mercados en origen se facilitan y mejoran las condiciones
en que se realizan las transacciones entre productores y comerciantes
o industriales. Se logra una mayor concentración de la oferta en una
zona determinada. Se garantiza la mejor venta, así como el pago de
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'a mercancía. Se mejora la tecnología a nivel de recolección, manejo,
Gasificación, empaque y transporte, ya que parte del deterioro de la
Calidad y las pérdidas físicas de importancia ocurren en la cosecha y
su manejo posterior. Se organiza el transporte desde el predio a los
Cercados y de ahí a los centros de consumo. En fin, es un punto
Aportante para recolectar y diseminar la información de mercados y
decios, y de esa manera el mercado en origen contribuye a la regu'frización de la oferta y los precios.
Además, para obtener una producción orientada hacia el mercado,
* requiere un servicio de asesoría en comercialización que incluya
Gmbién, la capacitación de los participantes.
b) A nivel mayoreo

^ra remediar los problemas mencionados en el mayoreo de alimenX se propone la creación de un sistema nacional de centrales de
abastecimiento, que incluya además de los mercados en origen, las ins
cciones apropiadas para que de manera coordinada se realicen las
Csacciones de alimentos al mayoreo en áreas urbanas importantes.
Con tal fin, se requiere modernizar e integrar mercados al mayopolivalentes, en las principales ciudades del país.
Tales unidades deben permitir alcanzar eficiencia en la comerciaCción de alimentos, eliminar agentes innecesarios y asegurar que los
lentos lleguen a buenos precios a la mesa del consumidor.
Sería conveniente que el diseño de tales centros sea simple con áreas
^terreno suficientes para permitir la expansión por etapas y elimiasí la posibilidad de sobredimensionar la unidad. Debe buscarse
C la central sea autofinanciable, de tal manera que si se decide que
Propiedad estatal, los locales y bodegas se alquilen al costo; si en
pbio, se decide por la participación de los particulares, la venta de
05 'ocales debe permitir recuperar la inversión.
, ^ada central debe contar con áreas especiales para bodegas de maGistas, pabellones de productores o sus asociaciones, además de fririftcos y maduraderos comunes.
recomienda que se establezca el método de subasta en las ope^nes de la central. Este sistema permitiría alcanzar una mayor
?*sParencia en las operaciones e impediría la existencia de prácticas
n°pólicas. También al preverse espacio para futuras ampliaciones,
los beneficios extranormales.
parte clave de esta modificación comercial, se propone la creaj
un sistema nacional de información sobre precios, mercados
'ldades, que comunique a las diversas centrales o mercados y sirdar orientación sobre las mejores condiciones de compra y
»t
alimentos, tanto a los productores como a los comerciantes
a,uente a los consumidores. En la parte siguiente se señalará la
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asistencia técnica y capacitación que debe proporcionarse a los dife
rentes participantes del sistema de comercialización.
c) A nivel de menudeo

Como se ha mencionado anteriormente, las políticas que se instru
menten a este nivel, tendrán efectos importantes en los otros y serán
precondición del éxito del programa de mejoramiento comercial. Uno
de los puntos claves de este programa es el logro de la organización
de los comerciantes detallistas en uniones de crédito o sociedades ci
viles que les permitan disponer de los recursos financieros necesarios
para modernizar y ampliar sus instalaciones, modificar sus prácticas,
crear capital de trabajo y adquirir equipo de operación-transporte,
refrigeración, etcétera. Entre otras razones, tendrán fuertes economías
en el volumen de compra y en la buena utilización del equipo de
transporte.
Asimismo, parte de las actividades de asesoría técnica deben diri
girse a la creación de canales paralelos de distribución. Es decir, que
las asociaciones de detallistas deberán integrarse verticalmente con
diferentes proveedores mayoristas a quienes les garantizarán un mer
cado y de quienes obtendrán mayores descuentos por el volumen de
compra. Estas cadenas voluntarias podrán competir con las cadenas
comerciales establecidas en beneficio del consumidor.
Con el fin de fortalecer la modernización del pequeño y mediano
comercio, sería conveniente la constitución de un fondo crediticio que
apoye a los comerciantes detallistas agrupados, ya que esto último
es una precondición para su crecimiento. Este fondo debe actuar como
una institución que proporcione recursos a los comerciantes detallistas
que pueden incrementar sustancialmente su actividad, así como redu
cir sus costos de operación. Debe incluir servicios de apoyo, tales
como asesoría, capacitación, demostración y difusión de nuevas prácti
cas y técnicas de comercialización.
También sería conveniente la reorganización del diseño y operación
de los mercados públicos, tanto para hacer variable el espacio a al
quilar, como para formular reglamentos donde se establezca clara
mente la estandarización de los productos y el método de operación
de los mercados, así como para cobrar rentas suficientes para sufragar
los gastos de operación, mantenimiento y amortización, así como el
costo alternativo del capital, incluyendo el terreno.
Una parte importante de la política de comercio interior es la pre
paración de personal técnico que instrumente las nuevas prácticas y
realice los estudios sobre la comercialización de alimentos.
Con el programa de renovación y mejoramiento antes señalado, la
actividad comercial podrá proporcionar estímulos a la producción, particularmente de productos básicos, orientándola en condiciones más
accesibles al consumo de las grandes mayorías. Será también una fuen
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14 de creación de empleos permanentes y de apoyo al desarrollo agríe industrial.
Finalmente, qué interesante ha resultado examinar los procesos de
!lllennediación comercial que complementan el conocimiento de la
Atomía del país; de un país cada vez más urbano donde la tercera
■frte de la población depende de los servicios. Es de esperar que este
Agnóstico ayude a detectar los puntos claves a los que deberá diriAe la política comercial, así como a reconocer qué programas son
’Aios prometedores.
Se trata, pues, de un campo nuevo, sumamente atractivo desde un
tonto de vista teórico, e indispensable de estudiar más a fondo dada
importancia real del sector en la mayor parte de los países y muy
Atacadamente en México.

Comentario

Gustavo Esteva
El ensayo de Aurelio Montemayor contiene una excelente presentación
convencional del tema de la comercialización de alimentos en MéxicoPor ser el fruto de largos años de reflexión e investigación, puede
lograr que en él la síntesis teórica, la condensación analítica y la
posición programática se presenten como productos armónicos de a”
esfuerzo sistemático. En este breve comentario al trabajo, no parece
de mayor utilidad dedicarse a detectar sus fallas o insuficiencias o a
discutir lo secundario. Independientemente del perfeccionamiento a qu{
puedan someterse los esfuerzos apegados a la línea de pensamiento
que adoptó Montemayor —que corresponde en general a las corrien
tes prevalecientes—, se ha preferido destacar aquí que otros enfoques
teóricos pueden aportar elementos que abren nuevos campos de inves
tigación y análisis y se consideran altamente promisorios.

La importancia del comercio en México
Montemayor destaca, justificadamente, la preocupación teórica y ana
lítica que ha suscitado el peso de la actividad comercial en la econ»
mía mexicana. Medido en términos convencionales, como porcentaje
del producto interno bruto, “resulta alto si se establecen comparacifr
nes con países con niveles de desarrollo iguales, menores o mayores’El comercio ha sido el componente sectorial más importante de nues
tro producto interno bruto durante las últimas cinco décadas: su par
ticipación se ha mantenido por encima del 30 por ciento. Su rit®°
de crecimiento, además, ha sido mayor que el de la economía. Ante
estos hechos, Montemayor recoge la preocupación de los estudiosos
por el fenómeno y trata de encontrar alguna explicación. Alude par»
ello a las interpretaciones convencionales: ineficiencia, falta de inte
gración y de competencia, sobrevaluación, multifuncionalidad, necesi
dad de absorber mano de obra que no tiene cabida en los sectores
primarios, etc.
Dentro del marco de referencia de este comentario no cabe analizar
la importante cuestión del papel del comercio en la generación de va-
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lor: plantearse si efectivamente "contribuye" al producto bruto, agre
!Gltdo val�r (enfoque que adopt a Montemayor) o bien se trata, como
11.tos sostienen, de operaciones que es preciso incluir dentro de los
tosloi. de producción,
\Jna dimensión específica de esta cuestión teórica, sin embargo, es
�y peninente para la discusión del tema. Se trata de indagar la na
lJ¡ialez.a económica de los operadores comerci a les, específicamente en
� campo de los alimentos· de origen agropecua rio.
ti análisis convencional toma como punto de partida las formas
1( nuestras operaciones productivas y comerciales, que permiten dis
lÍnguir claramente entre los productores directos y los intermediarios.
lada la ac tividad de éstos se atribuye al sector comercio, bajo el su
�lo de que las relaciones entre los operadores comerciales y los
�llduclores son de naturaleza estricta mente comercial, o sea, se pre 
�lan en el ámbito de la circulación. ¿Cuáles son las consecuencias
tlalíticas de suponer que esta forma no corresponde a las realidades
ltldominante s? ¿A dónde conduce la reflexión que parte del supuesto
� �uc, en una proporción muy significativa del total, las relaciones
lQic \os "productores" y los llamados ·'operadores comerciales" o
•i!llcnnediarios " son, en realidad, relaciones de producción?
En rim er término, se modificaría la apreciación del peso del co
p
�io en la econo mía que constituye un motivo de preocupación. Lo
lt 1e atribuye al "sector comercio" queda ría imputado al agropecuala y al·i ndustrial. Aunque no existe actualmente una base estadística
�iada para inten tar cálculos sobre este fenómeno, así sean apro
lÍlnado s \a información empirica dispon i ble permite suponer que, si
� nip61�sis se confirma, el peso de las actividades comerciales propia
�te dichas se reduciría en forma importante. Así, quedarían en
ilnrtdich o \o s a rg umentos sobre ine ficiencia, falta de integración y com 
'itt.cncia, etc., que se emplean para explicar el "alto" peso del co
�tio. La sobrevaluación a que así se aludiría sería de naturaleza
�plctame nle distinta a la de los argumentos convencionales. El
�1tico de los problemas y las proposiciones que de él se derivan
�bién tendrían que rehacerse por completo.
�o es és te el lugar adecuado para desarrollar esta hipótesis alter
Cabe señalar, empero, que las investigaciones realizadas en tor 1
. la econ omía campesina han desembocado, según una de las co
�\el-teóric as que se ocupan del tema, en la conclusión de que los
�mo s son una clase social en formación, que se encuentran sub
�lfM:,! real o formalmente al capital. Bajo la forma de relaciones
11\ .,,rtialcs Y financieras existen en realidad relaciones de producción,
,.e el capit· a1·1smo _aparece como un agente externo al proceso pro\tivo ro lo
determina cabalmente: es un capital que actúa en el
'� r
e la producci ón tanto como en el de la circulación.

:�a.
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Esta línea de reflexión puede llevarse bastante lejos. Pequeños $
mercios establecidos como tales, que mantienen esa forma (y consto
tuyen el grueso del “sector”) resultarían estar en condiciones sefflt"
jantes a las de los campesinos. Una proporción considerable de 1#
boticas, por ejemplo, acaso se encuentren también subsumidas al cap1'
tal productivo (de los laboratorios), en forma directa o a través délos
mayoristas (de hecho asociados a aquéllos). Carecen ya de toda “auto
nomía”: no pueden tomar decisiones sobre sus actividades. Su ingit"
so está determinado en forma contractual, en términos habitualmentc
impuestos por la industria, que fija los “márgenes de comercialización
para el menudista, bajo condiciones que los convierten de hecho et
salarios. Su permanente “deuda” con la industria, que determina su
dependencia respecto a ella y los mantiene siempre “al borde de le
bancarrota”, puede ser visto como un renglón más del capital emplea
do por las empresas productoras y es, en todo caso, el mecanismo a
través del cual los menudistas pierden capacidad de decisión sobre
sus operaciones: se les obliga a “adquirir” mercancías que no desean
vender, a mantener (a su costa), inventarios irracionalmente eleva
dos, etc., etc.
Como es obvio, se esboza así una hipótesis llena de comp|cMe
teóricas y altamente polémica. No es posible intentar aquí
for
mulación precisa de sus términos e implicaciones. Lo dicho
°
acaso puede ser suficiente para sugerir la conveniencia de Tí
esta línea de reflexión, que alteraría profundamente la aeree 71
los resultados de las investigaciones convencionales sobre la'cSóí

La modernización

En el trabajo de Montemayor, se apunta que entre los •
característicos de la modernización comercial que se emnl
explicar su desarrollo se encuentran los siguientes: “el erad
servicio, el tamaño medio de los locales comerciales y ei°
integración vertical y horizontal de la actividad comercial”

h

h I

¡

De nuevo el comentario se endereza a sugerir una reflexó
nativa. Bajo esos indicadores está implícito el criterio de Ir
ganancia, que no sólo es diverso del de racionalidad social
se le contrapone. Corresponden además, en lo general, al nar0
teamericano de desarrollo comercial, que muchos coñ<5iH«r„ nM.
mente inadecuado para nuestras necesidades. Aún si se admite la
maximización de las ganancias privadas como criterio de racionalidad
económica, muchos autores han derivado de la experiencia europea,
por ejemplo, lecciones de “eficiencia” en el desarrollo comercial que
dan lugar a un juego de indicadores muy diferentes al mencionado.
Es evidente que nuestro país ha avanzado considerablemente en la
adopción de los patrones norteamericanos de desarrollo, con todas sus
consecuencias, como una determinación externa impuesta a contra-
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Wo de nuestras necesidades y capacidades. Pero aún no se instalan
c'®rid Proceso irreversible y es necesario, en todo caso, formular con
Para
e? íue^°
°Pci°nes que pueden estar abiertas ante nosotros,
ej balizar la viabilidad de emprender caminos alternativos. Para
fien’6S indispensable evitar el tipo de indagación cuyas preguntas conya la respuesta que se desea, como ocurre en general en la
e*ión ortodoxa.
Protagonistas del cambio

.Ja llevar a la práctica acciones transformadoras del aparato comer’ 9Ue correspondan a nuestros requerimientos actuales, es indispene Plantearse con claridad el sentido de los cambios que hacen falquiénes pueden impulsarlos.
, ^ce Montemayor que “el gobierno puede ser el principal agente de
’ Momia económica”. Como tal, le asigna las tareas de promoción
' aPoyo de un esquema de comercialización que estará fundamental^te en manos de operadores privados, guiados por el criterio de la
^i®a ganancia. El problema es que, de ser así, no parece posible
se cumpla el propósito central de que “la actividad comercial no
impedimento para que los productos básicos lleguen en condi^es apropiadas y a bajos precios a los consumidores finales”.
B El mismo problema que se observa en la dimensión productiva res
alo a los artículos básicos se encuentra en la comercial. En la lógide la producción privada, guiada por el criterio de la ganancia,
’^tro aparato productivo ha estado concentrándose cada vez más
* Ja exportación o en el consumo de grupos privilegiados y abando
no en parte, por ende, la producción básica.
De un lado el fenómeno corresponde a la creciente inserción de
"'estro país en las nuevas pautas de división internacional del trabadefinidas por las grandes corporaciones transnacionales. Del otro,
* trata de la determinación derivada de las pautas de distribución
Egreso que prevalecen en el país.
En virtud de la presión popular y de la acción del Estado y por
Mvos obvios, se observa un más lento crecimiento de los precios
e ios productos básicos —los de consumo generalizado— respecto
3 i°s de artículos que adquieren las capas de alto ingreso. En los úlJfios años, por ejemplo, el índice de precios de los alimentos funda
dles ha estado creciendo varios puntos por debajo del índice
d1 de precios. En tales condiciones, por la lógica misma de ope. n de las empresas, es natural que abandonen los renglones que
¡d menor margen de ganancia para concentrarse en los que les
toJ
ten °Dtener más rendimiento de su capital. El proceso, amplia
rte
pr^03 IZ3h°’ corresP°n^e al del avance tecnológico capitalista, a
rcduc¡r
6 concentractón y monopolización, a la necesidad de
nmmo las presiones sindicales (lo que lleva a preferir la
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producción de alta densidad económica sobre la producción masiva),
etc. Subsidios, estímulos y otros mecanismos empleados para evitar
estas tendencias han demostrado su clara insuficiencia para imponer
una evolución contraria a la determinada por la lógica económica fun*
damental de la operación privada.
No hay razón alguna para excluir estas tendencias de la actividad
comercial. De hecho, es posible considerar que resulta indispensable
contar con un aparato comercial que funcione conforme a esas pautas
para que la producción avance conforme a ellas. Según el esquema
planteado, el apoyo del Estado, al que se asigna un valor estratégico
para lograr el desarrollo comercial, estaría alentando que prosiguie
ran las formas de evolución que se pretende corregir y jamás se al
canzaría el propósito explícito de lograr una adecuada comercializa
ción de los productos básicos.
Por esta razón, parece indispensable, en los términos de un enfoque
alternativo, reflexionar seriamente sobre la necesidad de plantear que
un desarrollo comercial que se ajuste realmente a las necesidades ac
tuales de la sociedad mexicana sólo podrá lograrse con una combina
ción de protagonistas distinta a la sugerida por el planteamiento con
vencional. Habrá de fincarse, acaso, en una auténtica participación
de la gente en el control directo de los recursos productivos y comeicíales —cuando ello es posible, y lo es sobre todo en el campo de
los alimentos básicos—, así como en la ampliación del control social
efectivo sobre los recursos productivos y comerciales que permanezcan
en manos privadas. O sea: para lograr una comercialización adecuada
de la producción básica, el acento no ha de estar en la promoción,
respaldo o apoyo de una operación cuya racionalidad contradice aquel
objetivo, sino en el desarrollo del comercio social —en manos de pro
ductores o de consumidores— y en un sistema de mecanismos restric
tivos que induzca con efectividad el tipo de comportamiento de los
agentes privados que hace falta y que nunca se presentaría por su pro
pia iniciativa o con su cooperación espontánea.
Sostener todo esto, sin embargo, implicaría anticipar conclusiones
de un diagnóstico del desarrollo comercial que todavía está por hacer
se: el que se formularía a partir de enfoques alternativos a los con
vencionales. Este comentario no tiene más propósito que insistir en
la conveniencia de avanzar por esa línea de pensamiento, diferente a la
ortodoxia predominante, al abordar este campo de investigación.*
* No se trata, desde luego, de valoraciones morales de buena o mala fe- &
evidente que los agentes privados pueden tomar decisiones de “cooperación" 0
solidaridad, por motivos políticos o personales y en diversas circunstancias. Sin
embargo, independientemente de lo que hagan como personas, su actividad cono
agentes económicos no podría adoptar, por tiempo indefinido, una forma de com
portamiento contraria a sus intereses y a la lógica fundamental de sus operacio
nes. Por ello, de acuerdo con las normas constitucionales que supeditan el interés
particular al colectivo, se requiere ejercer un control social sobre todos los agen
tes económicos para sujetar su actividad a las prioridades globales.
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Estado y economía:
apuntes para un marco de referencia

Rolando Cordera Campos *

^ERTENCIA

notas contienen reflexiones de orden general que se consideran
para la construcción de un marco de discusión más o menos com. tensivo sobre la intervención del Estado en la economía mexicana.
la primera sección se pasa revista a algunos planteamientos que
iríamos llamar “teórico-generales”, se abordan cuestiones sobre el
Vitalismo avanzado (o “maduro”) y se termina con una discusión
el papel del Estado en las economías capitalistas dependientes
0de “capitalismo tardío”). En la segunda parte se pretende hacer
^ rápido recuento de algunos bien conocidos antecedentes de la re^ón Estado-economía en México, buscando destacar aspectos no
:í®pre considerados al evaluar dicha relación. Se trata luego de poCr de relieve aquellos elementos de la crisis actual que tienen impor
ta directa para la discusión de las alternativas que hoy tiene frente
’tfel Estado mexicano en lo que toca a su relación con la economía,
trabajo termina con algunas anotaciones a este respecto.
Como se observará fácilmente, se trata de una incursión más que
Eliminar en el tema. Se espera, no obstante, proporcionar a la disas¡ón un juego de coordenadas a partir de las cuales pueda enriqueun debate cuya urgencia, en nuestros días y en este país, resulta
'*to evidente.
Manteamientos

generales

A r

® Estado y el capital en general
'■ La intervención del Estado en la economía es un fenómeno univer* de la sociedad capitalista. Puede incluso afirmarse que su vincula-

'a elaboración de este trabajo conté con los comentarios y la ayuda de
. , Blanco, Ernesto Camacho y Clemente Ruiz. A este último debo también la
del apéndice estadístico. Ninguno de ellos es inocente pero todos
libres de cualquier culpa.
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ción —directa e indirecta— con la producción y distribución de
cías, es, en esencia, una necesidad estructural del capitalismo y
evento exclusivo de los tiempos modernos. Son sus modalidades,
todo caso, las que requieren de una adecuada ubicación histórica y
política que tiene que ver con el estadio de desarrollo capitalista, Ia
conformación específica de la formación o grupo de formaciones so
ciales de que se trate; la intensidad —y la densidad— de la lucha de
clases, etc.
2. Es posible radicar esta necesidad esencial de la intervención esta
tal atendiendo a la pareja que en lo fundamental organiza al modo de
producción capitalista: la competencia entre las distintas unidades in
dividuales de capital, y, de otra parte, la producción de plusvalía, como
actividad central que da sentido —y razón de ser— a un proceso de
trabajo social específico ordenado alrededor de la propiedad privada
de los medios e instrumentos de producción y el trabajo asalariado.
3. Como ha señalado E. Alvater, la constitución del capital social de
ninguna manera puede ser atribuida únicamente a la competencia. Por
sí mismo, a partir de las acciones individuales de sus componentes, el
capital es incapaz de generar la naturaleza social necesaria para’su
existencia y reproducción. Más bien, bajo la presión de la competencia
y ante la necesidad de producir incesantemente plusvalía, el capital
tiende, “naturalmente”, a utilizar al máximo todos los recursos a su
alcance, independientemente de las consecuencias materiales y sociales
que esta acción traiga consigo: es así como el capital, en su desarrollo
libre, tiende también a destruir sus propios fundamentos sociales.
4. No obstante, la sociedad burguesa no sólo genera tales tendencias
centrifugas y disruptivas, sino que también produce los elementos para
la conformación de su polo contradictorio. Surge así, para la sobre
vivencia del capital, la instancia o institución capaz de hacer frente a
las necesidades generales, inmanentes, que el capital, por sí mismo,
ignora. Se impone, pues, la necesidad ineludible de una entidad espe
cial que, dentro del capitalismo, imbricada en el tejido de la sociedad
burguesa, no esté sujeta a las limitaciones propias del capital, ni tenga
por propósitos propios básicos la producción y acumulación de plus
valía, sino que justamente encare las tendencias autodestructivas de U
competencia y la producción de plusvalía. Esta institución especial,
especial en el sentido de estar “junto a la sociedad burguesa y al mar
gen de ella”, es el Estado.1
5. Alvater, a quien he utilizado in extenso en los párrafos anteriores,
deriva de esos razonamientos las siguientes funciones generales de
Estado.2
i Véase: T. Alvater, “Problemas de la intervención estatal” En Soniag y V»'
lecillos: El Estado en el capitalismo contemporáneo, Siglo XXI. Méxic .
pp. 91-95.

,

“funciones” del Estado véase: James O’ConS-M— Pr.«.
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— Creación de las condiciones materiales generales de la produc
ción (“infraestructura”).
— Determinación y salvaguardia del sistema legal general.
— Regulación de los conflictos clasistas.
— Garantía y expansión del capital nacional total en el mercado
mundial.

6. Se trata, en realidad, de una “batería” de funciones que admite
c°nibin aciones múltiples. A su vez, su mera enunciación da cuenta del
^ácter complejo, contradictorio, que tiene la intervención estatal. Al
^ncebirla a partir de la evolución misma del capital, un capital en per
genie proceso de constitución, el Estado no puede verse sólo como
“instrumento” sino sobre todo como una instancia de la sociedad
^fguesa que recoge y sintetiza sus contradicciones, y de esa forma,
*ro sólo de esta forma, expresa “los intereses generales del capital”.
'• El carácter problemático, no unívoco, de las relaciones del Estacon la economía en la sociedad capitalista, puede derivarse también
Ma siguiente descripción de Marx:
El Estado es nada más que la forma de organización que los bur
eases necesariamente establecen interna y externamente para proteger
propiedades e intereses, la forma en que las clases dominantes ase
aran sus intereses comunes y la forma en que toda la sociedad bur
eta de una época se constituye.”
, los subrayados, que son míos, sólo agregaría que el Estado es
Ma menos” que todo lo anterior.
Se ha dicho antes que son las modalidades de la relación EstadoJornia las que hay que precisar histórica y políticamente. Piénsese,
ilustrar el punto, en la primera ‘ función” que Alvater asigna al
^tado capitalista: “creación de las condiciones materiales generales
Ma producción”. Obviamente, estas “condiciones materiales” no son
^Pre, ni en todo lugar, las mismas. El capital puede en un momenMado confluir en la creación de estas condiciones generales a través
desarrollo de ciertas actividades específicas a condición de que
actividades sean redituables. Pero lo que es redituable en un moMto no lo es en otro, a pesar de que en ambos momentos dicha
^tividad sea necesaria para el conjunto del desarrollo capitalista, es
Mr. necesaria:

Desde el punto de vista del proceso de trabajo y,
Desde el punto de vista de la rentabilidad para el conjunto del
capital.
' Eo masmo puede decirse del resto de las funciones en que se plash intervención estatal. Sus determinaciones estructurales son la
^Petencia y la producción de plusvalor, pero ambas, solas y sobre
a combinarse, determinan modalidades específicas y comporta-
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mientos cambiantes a Ja intervención estatal. No se trata, por o
más, de procesos meramente “económicos”: puntualmente sintetizan,
incorporan, la lucha entre las clases y dentro de las clases y responden,
en su desarrollo, a enfrentamientos sociales y políticos que admiten, en
cada formación social y momento histórico, configuraciones diversas.
10. Lo dicho arriba permite adelantar una afirmación que en cierto
sentido corrige el planteamiento inicial de este trabajo: es en este si
glo, y particularmente desde la crisis mundial que se inicia en 1929.
que el intervencionismo estatal en la economía capitalista adviene en
hecho universal y cotidiano. La “necesidad estructural” se concreta «0
un sistema de relaciones, en una conducta estatal sistemática, cuyo des
pliegue afectará, en profundidad, el curso del desarrollo capitalista
(entendido como combinación —y contradicción— de fuerzas produc
tivas y relaciones sociales: de producción y otras).
11. La evolución de este sistema, su conformación interna, su forma
de expresarse en el conjunto socioeconómico, su génesis, varían de país
a país. El ritmo de crecimiento del gasto del Estado, por ejemplo, es
diferente según el país de que se trate, como lo es el peso de la em
presa pública dentro del conjunto de la actividad estatal. Sin embargo,
en prácticamente todas las naciones, hoy la intervención estatal se
concreta en un gasto público significativo, en una importante absorción
de empleo y en un conjunto complejo de instrumentos a disposición
del gobierno cuya coordinación le permite influir sobre el ritmo de 1»
actividad general de la economía, el movimiento de los precios, el co
mercio exterior, etc. (Véase apéndice, cuadros.)
12. Vale la pena intentar ahora, brevemente, una desagregación de
nuestro objeto de discusión. A ello nos obliga la desigualdad que en
el tiempo y en el espacio ha registrado el desarrollo capitalista. Ello
ha implicado, a su vez, necesariamente, formas diferentes de concreción
de nuestras dos grandes determinaciones originales (la competencia)
la producción de plusvalía) y producido un conjunto capitalista agu
damente estratificado.
Recoger estas diferencias, así sea, en nuestro caso, a nivel de enun
ciado es indispensable para enmarcar coherentemente la discusión so
bre el Estado y el sector público que hoy nos ocupa.
Aparte del tono meramente enunciativo, en estas notas la desagre
gación propuesta no llega muy lejos. El problema se aborda con base
en dos grandes subconjuntos, soslayando diversidades en el interior Je
cada uno de ellos: el de los países de capitalismo “maduro” (Mandel)'
y el de las formaciones sociales dependientes de capitalismo “tardío
13. Valga como aclaración esperanzada en que la discusión pu^
continuar: no se trata ni de un atentado contra el principio de totau
dad, ni de un intento formalista por construir una tipología. Lo d
se busca es recoger grandes diferencias históricas —genéticas—
la perspectiva del desarrollo capitalista; asumir no sólo los efec o
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^arrollo desigual sino también las realidades del “desarrollo combi
no” y por último, hacer explícita la existencia de formas especificas
-pero no coyunturales— de articulación “nacional” al mercado mun
dial capitalista. Estas cuestiones, se piensa, son directamente relevan
tes para el tema de estas notas.

B. El Estado en el capitalismo avanzado

H. La concentración y centralización del capital operada a partir de
¿ del siglo pasado, junto a una intensa y prolongada revolución tecíolórica produjeron cambios profundos en la estructura social y los
<Wemas políticos de prácticamente todos los países que conocemos
como de capitalismo “maduro”.
.. .
„
15 Estos cambios se dieron en cada país de manera distinta, llegan
do al extremo en el caso de los fascismos, pero desembocaron todos
¡Dos en regímenes de producción de competencia oligopólica, y en sis'«nas eolíticos democrático-representativos con abierta participación
de las masas (por contra de las democracias liberales de antaño, afe
rradas al sufragio restringido y a un mercado político elitista).
16 El desarrollo de este capitalismo, se sustentó —y desembocó—
. una fenomenal acumulación de fuerzas productivas y, consecuenteW en una enorme capacidad de producción.
17 ’ A la vez aunque no de manera estrictamente simétrica, a medib ue avanzaba el siglo a la oligopolización de la producción y del
correspondió un ascenso en el nivel y grado de organización
Jetettabaiadores y, sobre todo en Europa, el fortalecimiento de los

«dos socialistas, socialdemócratas y comunistas.
18 Por todo ello, la competencia “ciega del pasado fue sustituida
Por los “juegos”, los cálculos y las prospecciones de la gran empresa
y de otro lado se desarrolló un mercado de trabajo donde el ejército
érese™ «ande o pequeño, ve significativamente alterada su influen?.^a acción unificada, institucional, de la ciase obrera.
19 El Estado regulador, pasivo emisor de leyes y reglamentos que
taiitieran una fluida asignación “racional” de los recursos por par»de las empresas, tiene así que convertirse en un coordinador activo,
-apaz de seguir de cerca —e incluso adelantaras- al intercambio de
Piones conjeturales, dotadas de una óptica de largo alcance^ de los
«gopolios El Estado tiene que aprender “Carne Theory Del misre modo el Estado liberal, reservado garante del sistema lega , autoc°nplaciente represor de la más nimia violación plebeya del ngido
*n liberal, tiene ahora que habilitarse para salir al paso de comple* presiones en diversificación constante provenientes de la base ae
5 pirámide social, que tienden además a ser procesadas por in erp
** electivos poderosos e ilustradas (sindicatos y partidos).

JO- La legitimidad y el consenso, la cohesión de la estructurai pot
^ial, no son más problemas que el Estado pueda re
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foro restringido de la(s) clase(s) dominante(s). Los trabajador^
al poner bajo relativo control mediante su organización a los efec
más perversos del mercado, han entrado de lleno, como fuerza orga
nizada, en la esfera política. La hegemonía es pues, con toda claridad»
algo que debe procurarse al nivel de toda la sociedad, recogiendo sus
discontinuidades, fracturas y contradicciones. El Estado es ya, manifies
tamente, como diría Althusser, “Estado ampliado”.
21. Al mismo tiempo, como se mostró con plenitud en 1929, como
lo podemos ver —y vivir— hoy paso a paso, el capitalismo recrea, y
profundiza, su esencia contradictoria que se resume en las crisis gene
rales de la producción. Con el ascenso del monopolio como entidad
dominante, las fuerzas liberadoras de la tecnología contribuyen en rea
lidad a concentrar acendradamente masas cada vez mayores de plus
valía que los trabajadores, con todo y su formidable poderío, no pue
den en lo fundamental contrarrestar. Así, la contradicción entre las
fuerzas productivas (cada vez en menos manos) y las relaciones de pro
ducción (cada vez más sociales) tiende a exacerbarse y termina en
una intensa, permanente, inclinación “natural” a la crisis capitalista.
Frente a esta nueva combinación de la competencia capitalista (ahora
monopólica), con la necesidad irrevocable de producir plusvalía (aho
ra con una potencialidad productiva incomparablemente mayor), el
Estado se ve obligado a involucrarse sistemáticamente en la adminis
tración activa de las relaciones de producción (que podríamos sinte
tizar en la acción permanente sobre la demanda efectiva), con el fin
de dinamizar la contradicción y postergar la crisis. También, y con el
mismo propósito básico, el Estado tiene que abocarse a la concertación del movimiento de las fuerzas productivas, abriendo al capital
(siempre en peligro de “ahogarse” por una superproducción de plus
valía) nuevos campos de actividad lucrativa.
22. El Estado deja de ser sólo la Ley y Orden, y se vuelve más y
más gasto público, agencia de fomento y bienestar, máquina de guerra,
constelación científica, incluso gran empresa productiva. Leviatán superampliado.
El todo social se vuelca sobre el Estado y éste, a su vez, lo penetra
por todos sus poros. Atendiendo de origen a las necesidades de la
reproducción capitalista, se convierte en una entidad gigantesca que
hace parecer insignificante aquella estructura estatal de Bonaparte que
a Marx le parecía monstruosa.
23. Así, a la vez que el Estado socializa cada vez más las fuerzas
productivas, el carácter esencialmente capitalista de su comportamien
to se confirma en la orientación fundamental y los resultados últimos
de su gasto y sus políticas, así como en la dirección básica que a tra
vés del tiempo observan sus empresas productoras.3 Es también incon3 Véase: Ian Gough, “Gastos del Estado en el capitalismo avanzado . En
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^vertible que la intervención creciente y activa del Estado, es nece
saria para asegurar la continuidad de la acumulación de capital. Sin
^bargo, nadie puede garantizar que será capaz siempre de intervenir
correctamente”, respondiendo eficazmente a dicha necesidad, o de
ivúar tomar decisiones que, dado su gran tamaño, produzcan desequi
dos profundos, ¿acaso irremediables?, en lo económico y lo social,
c'lo emerge de ese proceso contradictorio donde el carácter crecien^ente socializado de los procesos productivos lleva aparejada la
Agencia de la apropiación privada del plusproducto.
24. El peso específico que ha alcanzado el Estado, la incorporación
*Su esfera de un vasto conjunto de actividades directamente producVas. su inevitable conversión en campo de lucha de todas las clases
^n° sólo de los grupos y facciones dominantes), todo ello, tiende a
^°rgarle a su “autonomía relativa” un contenido “absoluto” de po^cialidad considerable, y a producir una “politización” de la econo51111 de efectos imprevisibles.
. 25. Desde esta perspectiva, el “desmantelamiento” del Estado, su
J^sticación “liberal” a través de la disciplina financiera ortodoxa,
°y tan de moda, pueden no ser sino apariencias ideológicas de un
5toyecto de restructuración estatal que, paradójicamente, no buscaría
Totalmente la reducción del Estado ni su reconversión en una instan■la Oclusiva de la “superestructura”. Esta estrategia, emprendida por
? cúpulas del gran capital, no tendría como objetivo la disminución
gasto del Estado o la restricción de su avance como entidad pro
nta, ambos necesarios para la reproducción capitalista, sino el de
J^t compatibles estas tendencias con los intereses y estrategias espe?Cas de las fracciones de capital predominantes, habilitando al mis.^Úempo al Estado para ser, a la vez que la instancia político-social
^adora por excelencia, un eficaz productor de bienes y servicios
^portancia estratégica.
Un Estado “no capitalista” en una sociedad que sí lo es, es cier?¡Qerite impensable. Pero la adecuación dinámica del Estado a las relay requerimientos capitalistas de hoy y de mañana no puede vertf, 0 algo que se logrará automática o fatalmente. Es, de principio
proceso contradictorio en el que se resumen algunas de las
^.l°nes centrales de la crisis presente. Surgido para abrir cauce y
drizar armonía al desarrollo del capital monopólico, el Estado ha
ai(lo una estructura que el capitalismo tiene que desmontar y volHa3rmar Para sa^r
su actual encrucijada. Más que nunca, sin
. rS°, se trata de una estructura atravesada por la lucha de las claes su dialéctica la que dirá la última palabra.
Valecillos, op. cit., pp. 224-302. También, James O'Connor, op. cit.,

pp. 180-188.

446

ESTADOS Y PROBLEMAS FINANCIEROS

C. El Estado en el capitalismo tardío y dependiente

27. La modalidad intervencionista de la relación Estado-economía en
los países dependientes, se ubica en el principio mismo de su desarro
llo como formaciones capitalistas. La presencia activa y permanente
del Estado en la esfera económica no es, pues, el resultado de la evo
lución capitalista (de las fuerzas productivas y de las relaciones de
producción), sino una condición fundamental para que dicha evolución
tenga lugar.
28. Resumámoslo, a riesgo de ser esquemáticos, en la proposición
siguiente: por la etapa histórica en que estas formaciones sociales ini
cian un desarrollo capitalista propiamente dicho, que es la etapa de U
consolidación del sistema imperialista que se inicia con la gran crisis
de los años treinta; por la estructura socioeconómica a partir de la cual
se da la evolución de las relaciones capitalistas y por la escasa y desigualmente desarrollada “base” material y técnica con que cuenta
origen la acumulación de capital; por todo esto, el Estado tiene que
operar desde los primeros momentos del desarrollo como una gt311
máquina económico-social que produce fuerzas productivas, produc(
directamente mercancías y produce y amplía las relaciones de produC'
ción capitalistas.
29. Paul Matick, pensando en el capitalismo “maduro”, ha plantea
do que la ampliación y diversificación de los procesos productivos opf
rados directamente por el Estado, son “una indicación inequívoca d
la desintegración del capitalismo avanzado, de su estancamiento”?^
zonando en los mismos términos, podríamos decir que la intronu510
“temprana” del Estado en los países de capitalismo tardío, da cueu
de las formidables dificultades, históricas y estructurales, que el cap*
talismo tiene que remontar para desarrollarse en estas áreas. Sob
todo si lo que se busca en un sistema de intercambio de mercanc1
y de decisiones en cuanto al uso de los recursos que, mal que bi® j
gire en tomo al mercado. Si, por otra parte, atendemos al gran paP*
determinante que el pasado colonial tiene en la generación de las cj
diciones socioeconómicas, que a su vez determinan la indispensabilid
orgánica del intervencionismo, encontraremos también en esto u.,
prueba prima jacie de la incapacidad real del capital para, por sí
mo, cumplir plenamente una de sus tareas históricas fundamentalesmundialización del régimen capitalista.
30. Es en este contexto que las razones “técnicas” encontradas
la posguerra por la “economía del desarrollo” para postular la
dad del intervencionismo, adquieren sentido. En realidad, dichas r3^
nes guardan una notable coincidencia, temporal y discursiva, con
razones “estratégicas” surgidas al calor de la Guerra Fría y que
ron a los países imperialistas a aceptar un papel preeminente del
* Cf. Alvater, op. cit., p. 115.

ESTADO Y ECONOMÍA

447

tado en las economías dependientes, en aras de un desarrollo que le
diera una mínima credibilidad material a la vigencia del régimen capi
talista en los países atrasados.
31. El “mínimo técnico” o el "Big Pash” de la “economía del des
colló” soslayan, sin embargo, las relaciones estructurales y las con
diciones históricas que fundamentan la necesidad del intervencionis
mo. De entrada, ésta surge de la incapacidad de la competencia para
tolerar un desarrollo de las fuerzas productivas suficiente para la con^'dación de las relaciones capitalistas de producción como forma
dominante de organización socioeconómica. No se trata, por supuesde un mal congénito de las “naciones del sur”. Dicha insuficiencia
¡toe que ver, de una parte, con el bloque histórico impuesto a la evo^ción social de estos países por la relación colonial, a través de la
fial se incorporaron al mercado mundial, y con la distorsión que tal
^mporación —por la forma que adoptó— le impuso al crecimiento
c las fuerzas productivas en dichas sociedades. De otra parte, el des
ello capitalista de éstas adquiere visos de continuidad sistemática
^°n la industrialización—, en un momento en que el mercado de
edios de producción —y en especial de capital— es ya una realidad
^diai y jos proceSos de producción en la mayoría de las ramas han
^^ado una notable normalización que determina, desde el princijj? un alto grado de rigidez en materia de infraestructura, combina0^ de factores, opciones tecnológicas, etc. Los países dependientes
así, recorrer el lento camino orgánico que siguió el capi^rtl° en las sociedades avanzadas. Se los impide la competencia
Racional que amenaza siempre con ahogarlos en un mundo pri'^-mercantil; lo impide el desarrollo alcanzado por las fuerzas pro
ntas a escala internacional, que implica exigencias descomunales
ateria infraestructural aquí y ahora; y lo impiden las propias fuerbuscan el desarrollo capitalista y cuya motivación esencial
Vr°ducción ampliada de plusvalía) no admite desviaciones ni reentrada pues, vastos territorios de la producción material
papados por el Estado, no para producir rentablemente mercan
te’ *lUo para hacer posible la redituabilidad del capital en otros cam\ trata, así, de una insuficiencia histórica, es decir, relativa, de
tnii^esarro^° 8eneral del capitalismo como realidad planetaria que,
argo, se vuelve obsoleta en la medida en que los mecanismos
í1 a¿?novactón tecnológica se han concentrado irreversiblemente en
Sb¿er° reducido de países y empresas. El Estado por ello, no pueC°nar’ a Pesar del desarrollo alcanzado en algunos de los paípendientes, su papel original de productor y amplificador de la
Para
acumulación capitalista. Se trata de una base en
^i0,5 a Versificación, sobre todo si se la observa como el resultado
férreas determinaciones internacionales.
°mo se sabe, el desarrollo tardío del capitalismo trae consigo
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un oligopolio precoz. Al asentarse esta forma de producción y com
petencia en un ambiente social sumamente atrasado, donde por la pro
pia crisis de las estructuras sociales previas se produce un ejército de
reserva que parece inagotable, la contradicción fundamental capitalis
ta se exacerba y las exigencias sobre el Estado se multiplican. Prácti
camente desde el principio éste tiene que actuar sobre el desarrollo
de las fuerzas de producción y, cada vez en mayor medida, también
sobre la dinámica de una demanda, cuyo ritmo resiente el efecto com
binado de una excesiva concentración del ingreso y de un nivel medio
de remuneraciones sumamente bajo. Asimismo, el propio desarrollo
oligopólico genera un entorno urbano que recoge y concentra, siniultáneamente, las presiones del desarrollo y los embates del atraso social
que se traslada a las urbes. El Estado tiene entonces que emprender
una complicada tarea de administración social que no puede descansar
exclusivamente en la represión, ni tampoco en la asignación creciente
de recursos a la esfera del consumo social.
33. La gran concentración de energía económica y social en el Esta
do, que demanda el mantenimiento del desarrollo capitalista en estas
formaciones sociales, agudiza también muy tempranamente las tenden
cias a la centralización política en las instituciones estatales que pm*
mueven y ejecutan las tareas del crecimiento. Esto propicia, a su vez,
una permanente dificultad para canalizar y procesar políticamente d
conflicto social. El Estado así, genera formas autoritarias de relación
con las clases pero, a la vez, se ve continuamente presionado para
desplegar múltiples formas “no políticas” de comunicación con Ia5
fuerzas sociales. El permanente estado de conflicto “salvaje”, que eS
propio de la movilización social en estos países, así lo exige; más aun
cuando se trata de estructuras sociales en proceso de urbanización y
relativamente diversificadas. Todo ello deriva en la expansión del ap8'
rato estatal, tanto en el campo de la producción directa, como en e
de los servicios y la administración.
34. Al respecto, vale la pena señalar que el tamaño del Estado ®8
es necesariamente mayor que el que se observa en los países de cap1
talismo avanzado, sea que se le mida por la participación del gasto P8
blico en el pib, por la relación entre empleo público y el total de1
fuerza de trabajo y, mucho menos, si se atiende a la carga fiscal.5 *
en la participación directa del Estado en la formación de capital, do®
de tal vez se observe un peso significativamente mayor del Estado e
los países dependientes. Pero aún en esta relación habría que te°
cuidado de ser definitivos.
.
35. Lo que sobresale, entonces, es más que nada la calidad estí®
gica del Estado, su indispensable acción permanente en la recread
continua de la base economicomaterial del proceso de desarrollo y
Compárense los cuadros 1, 2 y 3 del apéndice.
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PaPel central como instancia que no sólo sintetiza las contradicciones
e la sociedad sino que, por razones de historia y estructura, asegura
a cohesión del espacio nacional, procesando las relaciones de depen
día. Sin un Estado en disposición de crecer y hacerse cargo de tacomo las mencionadas, la sociedad dependiente entra en un ace
dado proceso de descomposición y tiende a volverse una suerte de
esPacio “libre” para la actividad de las fuerzas del capital internaciottal- El deterioro brutal , de la naturaleza social (y de la naturaleza
Naturaleza—) necesaria para la reproducción capitalista es, en estas
Adiciones, no una especulación estructural sino una realidad en acto.
„ 36. Esta capacidad ampliada del Estado para generar una dialéctica
autánoma”, está en el fondo de lo que podríamos llamar la psicología
^ial de las relaciones Estado-capital en los países dependientes. Tes,!8° Permanente de su debilidad histórica, el Estado nunca es visto por
e* capital sólo como una institución que regula y complementa y que,
todo caso, siempre es proclive al “exceso”. También se le concibe
J°®o un actor poderoso en el terreno de la competencia y la acumu
len, cuya presencia resume las incapacidades, los privilegios y la
Oficialidad de un capital, y de unas relaciones productivas, cuyo ca
nter prescindible forma parte con frecuencia del discurso estatal
^ismo.
37. Se genera así, en las clases dominantes, una conciencia culpable,
así como una paranoia histórica, que como es usual desemboca
Una actitud medrosa que se traduce en un rentismo desaforado que
k Eterna con la ansiosa búsqueda de “castigos ejemplares” para el
JM). Surgen así revueltas “libertarias” de los propietarios a través
,e las cuales, por cierto, el gran capital (nacional e internacional)
.^ca en estos países la domesticación y puesta en orden del Estado.
J funcionalidad infraestructural encuentra aquí, en la esfera de la
Elogia y la subjetividad colectiva de las clases poseedoras, una con
tarte dialéctica cargada de negatividad y posibilidades disruptivas.
En momentos de crisis y restructuración general como los del
e
a las presiones provenientes de las clases explotadas se aúnan,
busca de nuevos equilibrios hegemónicos, las que surgen de los pro?s grupos dominantes. Es en esta múltiple combinación de enfren^lenlos que se forjan los nuevos perfiles del Estado y de sus reía
is con el todo social.
j??- Eas tomas de posición por parte de las clases dominantes no son,
e luego, las mismas en todos lados. De hecho, con la crisis se ha
lodo un abanico de opciones, que va desde Chile hasta Irán.
g °s> para terminar, algunas opiniones al respecto.
?tl ® un informe enviado al Secretario General de Naciones Unidas
,^'7, se señala:
to, e8úu el Gobierno de Chile, su estrategia consiste en asignar al secPüolico un papel subsidiario, entregando a la comunidad nacional
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directrices de tipo general, en el manejo de las cuales la actividad
privada se desenvolvería con libertad.”
La India expresó que: “Propugnamos por un sector público por tres
motivos: para que establezca un control sobre los niveles superiores
de la economía; promueva un desarrollo crítico en función de los be
neficios sociales o estratégicos y no basado fundamentalmente en con
sideraciones de lucro, y suministre excedentes comerciales con los que
pueda financiarse el desarrollo ulterior”.
Libia manifestó que: “El Estado procuraría liberar la economía de
la nación del control de los intereses extranjeros establecidos y su
transformación en una economía nacional productiva basada en la pro
piedad de los medios de producción por el sector público”.
II. LA SITUACIÓN MEXICANA

A. Algunos antecedentes
1. Durante los últimos cuarenta años, el Estado ha intervenido siste
máticamente en la economía mexicana. Como puede observarse en el
apéndice, el gasto estatal, en particular el destinado a la formación de
capital, mantuvo durante todo este lapso una participación importan
te para el ritmo y la orientación del conjunto del proceso de desarrollo2. En general, como lo ha planteado José Ayala, “el Estado me*1'
cano tiene indudablemente una influencia significativa en el volumen y
destino de la actividad económica no sólo por el nivel de la inversión
pública sino también por medio de la coordinación ... de un conjunto
de mecanismos que inciden en aspectos anticíclicos, como la política
monetaria, crediticia y fiscal, así como la política de compras que am
plía el mercado público”.6
3. Ha sido usual, en efecto, en los exámenes sobre el desarrollo me
xicano, remarcar el papel económico (y no sólo el político) jugado
por el Estado. Por lo general, además, se ha tendido a privilegiar «*
efecto “positivo” de dicho papel, relacionado con la creación de infra
estructura de todo tipo, el desarrollo de la industria básica, la polític*
de fomento, etc. Es decir, el Estado como promotor del desarrollo'
A últimas fechas, sin embargo, ha ganado notoriedad y preeminencia
una visión distinta, que convierte la mencionada importancia econó
mica del Estado en un factor explicativo de la crisis que el crecinucfl'
to capitalista de México ha venido encarando desde 1971.
4. El proponer al crecimiento del gasto y la inversión estatales come
* Para la elaboración de estas notas he utilizado con amplitud dos tr®¡J8^
de José Ayala: “Auge y declinación del intervencionismo estatal, 1970-1976 ,
Investigación Económica, vol. XXXVI, No. 3, México, julio-septiembre de ,
pp. 71-112 y, “El sector productivo estatal y la crisis capitalista” (borra
México, 1978, 36 pp.
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Jna causa (para algunos la primordial), de la pérdida de dinamismo
7 la inversión privada y de la inflación registradas en los años re
butes, significa convertir en elemento genético lo que en sentido es
leto es, por un lado, una reacción frente a la crisis y, por otro, un
Multado del todo coherente con una forma de crecimiento que, con
^terioridad a su crisis, se hizo célebre por su dinamismo y su esta
bilidad. Obviamente, este tipo de planteamientos remite a una discuSl°n general sobre el desarrollo capitalista que no puede resolverse
J>Or la vía de correlaciones simples que en muchas ocasiones no reve
lan
otra cosa que coincidencias coyunturales. Como también debe ser
claro, ésta es una discusión que ciertamente rebasa el propósito de este
‘^ajo. Empero, vale la pena utilizarla como pretexto para intentar
ba breve comentario que tiene relación directa con nuestro tema.7
Desde el punto de vista de la experiencia internacional, no existen
lentos que permitan ser concluyentes respecto a la supuesta “desPr°porción” del Estado en su relación con la economía. Más bien, las
^dísticas reunidas en el apéndice ubicarían al Estado mexicano en
nivel intermedio de intervencionismo, notablemente bajo si se atien£ al empleo público, a las variables impositivas y a algunos renglones
gasto estatal. La acelerada evolución de los últimos años, tanto
? el gasto como en el empleo y los ingresos, no parece haber mo
cado esta situación de manera importante.
. 6. Atendiendo a la forma en que evolucionó el gasto del Estado en? 1940 y 1970, lo que parece necesario destacar es el mantenimiento
papel complementario y de apoyo a la actividad y las decisiode los capitalistas. Ni por su magnitud, ni mucho menos por su
s^ctura, puede atribuirse al gasto público intervenciones “excéntrique fueran más allá de intentos, cada día más conservadores y
por cumplir un papel dinámico en la conformación de las
^diciones generales” de la producción capitalista. La forma en que
■ 83sto estatal se financió en todo este lapso es, por su parte, un
^lcador elocuente y conocido. En el mismo sentido apunta la conJ** mantenida en lo general por la empresa pública. En ella se
^eta el papel del Estado no sólo como creador de las mencioná
is condiciones generales”, sino como un efectivo productor de capi^lstas (por la vía de los contratos y la política de compras) y de
h olía para los capitalistas (por la vía de su política de precios).
^.Pccto a esto último, Horacio Flores de la Peña estima que el subi ta °torgado por la empresa estatal a otros sectores de la economía
Ves de los precios, fue equivalente en los años recientes al 15%
Ma t? Una discusión general sobre este asunto, véase: Horacio Flores de la
'ienta e°rui y práctica del desarrollo, fce, México, 1976. Sobre los años re%¡P’ (-arlos Tello, La política económica en México, 1970-1976, Siglo XXI,
1979.
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de la inversión bruta, al 30% de la privada y al 40% de la inversión
pública total.8
7. Desde esta perspectiva entonces, el Estado más bien aparece co
mo una entidad que ha contenido el desarrollo de sus potencialidades
para intervenir en la economía, sea que se le juzgue por la experiencia
internacional, la magnitud de su gasto, su pauta fiscal o por la capa
cidad de sus empresas para generar y aprovechar plusproducto. Las
relaciones —indudablemente estrechas— entre la crisis de los años re
cientes y el comportamiento estatal deberían examinarse así, atendien
do al marco contradictorio de esta “intervención inhibida” y no, se
repite, magnificando variables económico-financieras que, como el dé
ficit público, aparte de responder a criterios cuya consistencia lógica
es muy discutible, son en rigor resultados de la propia crisis y de Ia
conducta que frente a ella adoptó un Estado inhabilitado para liberar
se con prontitud de sus amarras históricas.
B. La crisis

8. Con la crisis, la carga negativa desarrollada por la forma que h15'
tóricamente adoptó la “complementariedad” del Estado con el capi^
se puso al descubierto. A su amparo florecieron las contradicción5
del desarrollo capitalista y se hicieron evidentes las de una relación
había llegado a presentarse como ejemplar. Es por ello que el entofl^
más inmediato de las alternativas que hoy tiene frente a sí el Esta
mexicano es la propia crisis.
9. ¿De qué crisis se trata? No resulta difícil postular ahora que el ®
caimiento de la dinámica productiva de la producción y de la inversa ’
así como la inflación y la ampliación geométrica de los desequili^
externo y fiscal, expresaron en conjunto la desarticulación profu11 *
de la forma de crecimiento que el capitalismo adoptó en Mé*lC°
partir de los años cincuenta.
10. No se trató, entonces, sólo de un receso de la actividad ecoa
mica, en sí pronunciado, sino de un cuadro económico-social
mente entrelazado y conflictivo incapaz de producir, en el corto P
zo, otra cosa que reediciones aumentadas de la inestabilidad y
desequilibrios originales.
~
11. Sintéticamente examinada a partir de sus relaciones más ele^
tales, puede decirse que la crisis se caracteriza por la imposibilida
mantener la relación salarios-utilidades que privó en la década a
rior, sin al mismo tiempo atentar contra la inestabilidad interna de
precios, y/o el relativo equilibrio externo y/o contra la cohesió
cio-política del sistema de dominación mexicano.
12. En efecto, al hacerse evidente la escasez interna de alid^11
8 En el apéndice se presentan otras estimaciones para pemex y
órdenes de magnitud, confirman lo dicho.
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asociada de modo directo con la erosión de la economía rural mexi
cana, el mantenimiento del salario mínimo real supuso incrementos cre
cientes de los salarios monetarios los que, a la vez, sólo se podrían
atenuar relativamente a través de la importación de granos. Esto, por
5u parte, afectaba las posibilidades de continuar el ritmo de acumulaetón, en la medida en que estrechaba la capacidad de importar bienes
?e capital o bien, en caso que se quisiera mantener dicha capacidad,
Aplicaba acentuar el endeudamiento externo que hacía cada vez más
iítande el factor exógeno, predeterminado, del desequilibrio en la cuencorriente de la balanza de pagos. De esta manera el circuito de la
‘‘cumulación se veía progresivamente obstruido por todos lados. Ciér
rente, un mecanismo alternativo para mantener las utilidades sin
jfectar de entrada al resto de las ecuaciones, hubiera sido contener
salarios; esto habría significado, sin embargo, redoblar por la vía
1° económica (pero tampoco política, dada la íntima relación entre
5 concesión material y la negación social en condiciones de crisis e
dación) la contensión del movimiento obrero.
13. Es en estas condiciones que desde la perspectiva estatal las im^s‘biHdades manifiestas en la crisis se convierten también en la necede instrumentar un nuevo esquema de crecimiento. Para ello, el
^ado tendría que ser capaz de imprimirle desde “fuera” del mercado
.‘‘a dinámica renovada a la producción y la acumulación mercantil, y
4 ^ismo tiempo ser capaz de procesar la cohesión político-social bár
ICa del conjunto del sistema.
Tres grandes cuestiones tendría que enfrentar el Estado para
en condiciones de acometer las tareas mencionadas arriba. En
L^er término, su propia crisis fiscal que obviamente tenía que amI arse a medida que el Estado sin más trámite pretendiera estimular
*actividad económica a través del gasto público, sin paralelamente
Reducir ninguna corrección sustancial en su esquema de financia, l*nto, Al desequilibrio fiscal se aunó en los hechos el deterioro
stitucional-administrativo del Estado, que se puso de manifiesto a
p del momento en que éste intentó abocarse a nuevas tareas de
poción del desarrollo. En segundo lugar, el despliegue de una ac’Qad estatal que fuera más allá de las acciones complementarias y
Jaivas, encaminándose a la ampliación de la base productiva, la
Z^Ura de campos de inversión y, a la vez, al refuerzo de la legitidel sistema, tenía que encarar también el predominio del
Hj capital oligopólico que se procesó durante el periodo de crecinto estable y se consolidó al calor de la propia crisis. En nuestro
?J > es preciso tener en cuenta además que este predominio ha sido
en torno al gran capital bancario, cuyos intereses inme“reflejos” históricos, lo convierten en la fracción del capital
ílte renuente a todo proyecto de ampliación productiva que implique
’ar el marco de estabilidad monetaria y que, por otro lado, no
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podría descansar, sobre todo en sus inicios, más que en un significa
tivo esfuerzo estatal directo. En tercer lugar, el que el Estado retoma
ra su papel de rector efectivo y dinámico del proceso de desarrollo, y
es de esto de lo que se trataba, implicaba —implica— entrar en con
tradicción (comercial, financiera y políticamente) con la tendencia
objetiva a la desestructuración de los Estados nacionales propia del
capitalismo como modo de producción, desde luego exacerbada en
la presente crisis en que de manera indisputada los grandes monopo
lios de alcance internacional son los actores principales.
15. Respecto a este último punto, vale la pena señalar que la cre
ciente presencia de la empresa trasnacional en la economía mexicana,
incluso cuando ésta se da directamente asociada con la empresa públi
ca, no produce resultados unívocos. Ni al nivel del conjunto de las
clases propietarias, ni desde luego en el interior del aparato del Esta
do, ni, en su caso, en el de las empresas públicas asociadas, se opera
un proceso lineal de desnacionalización del que estén ausentes con
tradicciones político-ideológicas y económicas del signo más variado,
otorgándole al pacto hegemónico Estado-transnacionales del que ha
blan Cardoso y Faletto, una conflictividad real y potencial de consi
derables implicaciones estratégicas, sobre todo en el caso de un país
como México.
16. Dentro de este marco y desde la perspectiva del capital, lo que
se pone en cuestión así, es una remodelación del Estado con el fin de,
por una parte, habilitarlo para cumplir su papel en el ciclo económico
y, de otra, evitar que crezca “por su cuenta” y se salga del cauce de
desarrollo que busca imponer el capital monopólico.
Grosso modo, este cauce se concretaría en una orientación estatal
predominantemente reguladora, y en una empresa pública regimentada
financieramente y básicamente circunscrita a la producción de insu
mos estratégicos. La disciplina financiera a que se sometería el Esta*
do, no le impediría, sin embargo, seguir operando como un mecanismo
canalizador de excedentes. En todo caso, podría esperarse una cana
lización menos generalizada y más acorde con los intereses del gran
capital.
17. Esta perspectiva, que no es precisamente la de los “empresarios
como categoría general, sino la de la gran empresa con visión transnacional y la de grupos de la tecnocracia estatal, tiene frente a sí 6
hecho de que la crisis también replantea el esquema de alianzas en'
tre el poder y los sectores populares organizados que le dan sustent0Ocupación, alimentación, bienestar colectivo, no pueden seguir sien
objetivos de largo plazo, sino concreciones sucesivas de un conipr0'
miso histórico que la crisis ha puesto en tensión —y en cuestión--''
Las relaciones políticas en el interior del Estado mexicano, en padlC
lar dentro del llamado sector público, son relaciones que incorpo^
de manera compleja la historia misma del Estado mexicano. Ésta

ESTADO Y ECONOMÍA

455

recordémoslo, una historia de participación de masas. Ni la burócra
ta política, ni mucho menos la burocracia sindical, son meros factores
^struraentales del pacto de dominación; sus intereses, por tanto, tienen un peso específico notable en el proceso de definición del futuro
del sector público y, a la vez, encuentran su base material en el sector
Público actual: los grandes sindicatos en particular, están en las em
fresas estatales y constituyen el soporte material, financiero y social
frás sólido de la burocracia sindical, aunque ésta sea hegemonizada
fr* la ctm constituida, como se sabe, por innumerables pequeños sin
dicatos.
18. He aquí un elemento dinamizador de la relación Estado-econocuya potencialidad aún no ha sido en rigor puesta en acto del
Mo. Por una parte, esta presencia burocrática —pero-de-masas—, le
M’one límites políticos concretos a la que podríamos llamar la alterttat>va neoliberal “pura”, promovida abiertamente hoy por el gran
?Pital; pero por otra parte, le impone de entrada un gran contenido
c°rporativo” a una alternativa de desarrollo que buscara descansar
un sector público productivo creciente y en una activa participa°n del Estado en la organización social, es decir, una alternativa que
pendiera avanzar efectivamente por el camino de desarrollo capiústa nacional surgido de la Revolución mexicana.
^e todas formas, lo que parece indiscutible hasta el momento es
Unto el peso del sector público como las relaciones políticas es■cíficas que se han generado en su interior, impiden un despliegue
p armónico de la hegemonía del capital monopólico y desde luego,
.r°ducen condicionantes poderosos a una eventual transnacionalizaI p ‘sin condiciones” de la economía mexicana. El sector público,
U pado mexicano, ha sido maniatado en lo financiero y deteriorado
° ideológico, pero en lo material, lo productivo y lo laboral, se
j.,. Presenta todavía hoy como una fuerza social de grandes poten’^des. En consecuencia, la organización de un proyecto de desiQf 1° alrededor de esta fuerza social-material, no puede desdeñarse
^.a vía de la aritmética político-económica (predominio del gran
ij1ai'Estado instrumento de la clase dominante-empresa pública subivada de la acumulación privada). Más aún, en la medida en que
wZa el proceso de búsqueda hegemónica por parte del gran capital,
cuando este proceso aparece culminado en la adopción de una
K Ca económica de estabilización a ultranza, la generación de ten\rS < no previstas” en el resto del pacto de dominación empieza a
\1?arse en múltiples campos; sin duda, una de las arenas principaesta situación conflictiva se desenvolverá, es el propio apa^statal y desde luego, su rama productiva.
ríl¡ es una dialéctica que obviamente puede alcanzar estadios de
Uto* e8tabHidad, resultado de una cierta definición hegemónica. Pero
a de una dialéctica que en nuestro caso está aún en desarrollo.
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Los nuevos excedentes petroleros sin duda agudizan la necesidad, desde
la perspectiva de la gran empresa monopólica, de una definición en
cuanto al tamaño y la orientación del sector público; pero, también
le otorgan a éste ventajas financieras y políticas que, objetivamente,
expanden el campo para el surgimiento o el fortalecimiento de intereses
“emergentes” específicos, que encuentran su punto de sustento natural
en el desarrollo de un Estado fuerte y crecientemente autónomo.

Apéndice I. Intervención del Estado en los paísEs
DE CAPITALISMO AVANZADO Y DE CAPITALISMO TÁR^°

Cuadro 14. Consumo y gasto público como % del PIB en los países
del capitalismo avanzado

Estados Unidos
Reino Unido
Alemania
Francia
Austria
Suecia
Fuente:

oecd

Consumo público
como % del PIB
(1977)

Gasto público
como % del PIB
(1977)

—
20.7
20.0
15.1
16.2
28.7

20.9
27.5
23.4
20.6
—
41.7

Economic Outlook 24. December, 1979.

Coeficiente d(
versión pública l
(1977)^
6.8

3.4
5.4

Cuadro 1-2 Empleo en el sector público como % de la fuerza de trabajo
en los países de capitalismo avanzado y México

Alemania Federal
Austria
Bélgica
Dinamarca
Francia
Gran Bretaña
Irlanda
Italia
Japón
Países Bajos
Suecia
Estados Unidos
México

Empresas
públicas

Total del
sector público

7.2
13.7
5.2
3.4
7.3
8.1
7.3
6.6
2.8
3.6
8.2
1.5
3.8

20.6
33.0
19.6
18.7
21.0
28.5
12.8
18.5
12.9
16.6
29.6
18.8
8.6

Füente: The Economist. 30/XII/1978. 5/1/1979. Volume 269, Number 7061.

La información de México proviene del cuadro II-C-1.

Cuadro 1-3. Carga fiscal como % dei PIB en los países de capitalismo avanzado
y capitalismo tardío, 1974

h ados Unidos
Ai,n° Unido
^Uania Federal

P. 73 ’ S "

Ingresos
tributarios

Cuotas de se
guridad social

Carga fiscal
total

14.6
30.1
13.3
25.3
13.4
15.0
11.0
10.2
21.8

5.2
6.1
12.9
2.5
5.9
—
—
2.0
8.5

19.8
36.2
26.2
27.8
19.3
15.0
11.0
12.2
30.3

Información sobre los ingresos gubernamentales, México, 1978,

Os
rOs

Cuadro 1-5. Requerimientos de financiamiento del sector público
a nivel internacional
(Porcentajes del PIB a precios corrientes)

1973

1974

1975

1976

1977

1.9
5.1
1.7
6.6
6.0

2.3
6.6
2.4
8.7
6.3

6.9
9.4
6.3
11.3
10.2

5.9
10.4
4.2
8.4
8.4

4.9
10.4
3.1
4.8
5.9

Estados Unidos
Japón
Alemania
Reino Unido
México

Fuente: oecd. “Economic Outlook”, 24 December 1978, París. Para México, se

tomó la información del cuadro II-2 y del Informe del Banco de México, 1978.

Cuadro 1.6, Composición porcentual en la formación interna bruta de capital
por los sectores público y privado

Sector público
Gobierno Empresas
en general públicas
^V1970’1973)
fe <1968-'972’

fe/1970’1974)
Mia/as (1968-1972)
^ru(e¡969-1973)
(1970-1972)
5S?V1968-1972)
U,ueva Guinea (1967-1971)
K fe d97M975)
970-1973)
(1971-1977)

28.2
15.4
18.2
11.3
42.9
17.1
9.9
46.9
15.1
22.5
25.9
22.8
14.4

60.4
7.8
7.8
1.0
21.6
10.7
31.0
11.2
11.2
6.2
13.0
33.9
28.7

Sector
Total

privado

88.6
23.2
26.0
12.3
64.5
27.8
40.9
58.1
26.3
28.7
39.0
56.0
43.1

11.4
76.7
74.0
87.7
35.5
72.2
59.1
41.9
73.7
71.3
61.0
43.3
56.9

blieo ^ac*
*°nes Unidas. Consejo Económico y Social. “Función del Sector Púbrolie» el Fomento del Desenvolvimiento Económico de los Países en Des• E/5985, p. 20. Para el caso de México se tomó de spp. Información
^ica y Social Básica. Vol. 1, No. 4, marzo 1978. México.

Cuadro 1-7. Consumo público como % del PIB, comparación internacional

Alemania Federal (1975)
Arabia Saudita (1973)
Argentina (1973)
Australia (1975)
Austria (1975)
Bolivia (1975)
Brasil (1973)
Chile (1975)
España (1975)
Francia (1974)
India (1973)
Irán (1973)
Italia (1973)
Japón (1974)
México (1975)
Noruega (1975)
Países Bajos (1975)
Perú (1975)
Reino Unido (1975)
Suecia (1975)
Suiza (1975)
Venezuela (1975)

21.2
9.0
11.4
18.1
16.6
14.9
9.7
12.1
9.5
12.4
9.6
16.0
14.0
9.9
11.1
16.9
18.0
11.5
22.2
24.9
13.5
12.8

Fuente: imf. International Financial Statistics, volumen XXX, número 2, fcb***
ro 1977. Washington, D. C.

Apéndice II. Intervención

del

Estado en México

Intervención del Estado en la economía

Cuadro Resumen
(%) del PIB

’• CUENTAS FINANCIERAS (1971-1977)
1.
2.
3.
4.

Gastos del Sector Público Federal*1 2 3 4
Ingresos del Sector Público Federal1
Ahorro Corriente del Sector Público Federal1
Déficit total del Sector Público Federal1

29.95
23.99
2.34
6.40

ll- CUENTAS NACIONALES
1. Gasto Público como % de la Demanda Global (1960-1977)
2. Coeficiente de Inversión Pública (1940-1977)
3. Participación % del Consumo Público en el PIB (1960-1977)
In* PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
EN EL EMPLEO (%) (1977)

14.92
6.84
8.34
8.64

IV- PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
EN LA BALANZA DE PAGOS (%)

1.
2.
3.
4.

Importación de Mercancías (1971-1977)

Cuenta de Capital a largo plazo (1976-1977)
Coeficiente de la Deuda Externa (1971-1976)
Exportación de Mercancías (1976-1977)

34.12
90.39
26.60
26.29

Ocluye Gobierno Federal, organismos y empresas sujetas a control presupueslal y DDF.

Cuadro II-A-1. Participación del sector públ ico en la demanda global
(Millo nes de pesos de 1960)
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Cuadro II-A-2. Intervención del estado en el proceso de acumulación
(Millones de pesos de 1960)

PIB

41
45

¡fo
Ji

55
5«
*7

¡
1
!
i

Inversión
pública1

4 375
5 337
4 624
4 628
5 823
8 365
11 151
12 567
11 913
10 855

2 147
2 297
3 001
3 270
3 552
4 182
4 155
4 971
4 947
4 799

0.094
0.104
0.085
0.082
0.096
0.134
0.167
0.182
0.166
0.143

0.046
0.045
0.055
0.058
0.059
0.067
0.062
0.072
0.069
0.063

49.1
43.0
64.9
70.7
61.0
50.0
37.3
39.6
41.5
44.2

83 304
89 746
93 315
93 571
102 924
111 671
119 306
128 343
135 169
139 212

12 470
15 812
16 394
15 804
16 403
18 502
21 476
23 267
21 902
22 196

6 187
5 855
6 000
5 446
6 227
5 856
5 393
6 194
6 554
6 758

0.150
0.176
0.176
0.169
0.159
0.166
0.180
0.181
0.162
0.159

0.074
0.065
0.064
0.058
0.061
0.052
0.045
0.048
0.048
0.049

49.6
37.0
36.6
34.5
38.0
31.7
25.1
26.6
29.9
30.4

150511
157 931
165 310
178 516
199 390
212 320
227 037
241 272
260 901
277 400

25 507
25 718
27 108
30 227
36 381
39 054
42 515
48 341
52 981
56 889

8 376
10 393
10 698
12 826
15 976
14 372
17 488
19 202
22 407
21 519

0.169
0.163
0.164
0.169
0.182
0.184
0.187
0.200
0.203
0.205

0.056
0.066
0.065
0.072
0.080
0.068
0.077
0.080
0.086
0.078

32.8
40.4
39.5
42.4
43.1
36.8
41.1
39.7
42.3
37.8

296 600
306 800
:*29 100
354 100
375 000
300
396 800
500

61 605
59 311
67 245
78 001
84 794
90 612
85 583
79 087

22 892
20 743
28 917
35 548
33 804
40 516
35 502
38 829

0.208
0.193
0.204
0.220
0.226
0.232
0.216
0.193

0.077
0.068
0.088
0.100
0.090
0.104
0.089
0.095

37.2
35.0
43.0
45.6
39.9
44.7
41.5
49.1

Crecimiento promedio (%)
'S6j
W
‘■197?

5-8
6.0
7.6

sLjí

t

Participa
ción esta
tal en la
inversión
total (%)

51 241
54 116
56 120
60 701
62 608
66 722
69 020
71 864
75 803

46 693
¡<4

Inversión
total

Coeficien
Coeficien te de in
te de in
versión
versión
pública

VQ ae México,

9.9
5.6
10.8
4.9
b. A.,

7.9
10.0
10.0
11.5

Coeficiente y participación media
0.145
0.168
0.192
0.213

Información económica.

Cuaderno 1960-1977 (IPI/BG-001-00-08-78).
le a la inversión pública autorizada-

.062
.053
.076
.091

42.8
31.2
39.8
43.1

Cuadro II-A-3. Composición de la inversión pública federal autorizada (9b)

I. BASICAS DE DESARROLLO
A. Fomento agropecuario

19401954

19551961

19621970

l^
1W

85.4

80.9

72.2

7Í/

18.4

10.7

io.8

n.«

16.5

10.4

15.1

2. Ganadería

1.9

10.6
*

3. Forestal y fauna silvestre

—

1. Agricultura

0.1

03

*

0.3

1.1

23.1

34.7

38.2

403

21.2

31.4

33.2

30.3

< 0.1
Jfc

1.6

1.6

43

0.3

0.2

o:

1.8

0.8

2.9

5.1

43.8

34.9

23.0

2IJ

0.1

0.6

0.1

-

11.8

17.1

25.5

193

A. Servicios públicos, urbanos y sociales

6.2

8.9

13.1

95

B. Hospitales y centros asistenciales

2.1

3.3

5.3

3.6

C. Educación e investigación

2.7

2.2

4.4

6.0

D. Habitación

0.8

2.6

2.7

-

ADMINISTRACIÓN Y DEFENSA

2.8

2.0

23

23

B. Fomento industrial
1. Energéticos

2. Siderurgia

3. Minería

4. Otras industrias
C. Comunicaciones y transportes

D. Otras inversiones

BENEFICIO SOCIAL

* Menor a 0.1%.
Fuente: Banco de México, S. A., Información económica, producto interno}
gasto. Cuaderno 1960-1977 (IPI/BG/OO1-O8-78).

Cuadro II-B-1. Fuente y uso de fondos del sector público, 1971-1977
(Porcentajes del PIB)

A. FUENTE DE FONDOS

8.94

I. Ingresos propios

2.37

1. Ahorro corriente

2. Ingresos de capital

3. Variación de disponibilidades
11. Financiamientos

2.34
0.20

(0.17)
6.57

1. Internos

4.36

2. Externos

2.20

USO DE FONDOS
I. Gastos de capital

8.94
8.23

1. Formación bruta de capital fijo

7.90

Balance en cuentas ajenas

0.69

------- - ------------------------------------------------------í,? refie.. ,
® a *a inversión pública realizada.
Ql AxC?retar’a de Programación y Presupuesto. Información económica y
oas'ca. Vol. I, No. 4, y Vol. II. No. 3, México, 1978.

Cuadro II-B-2.
'' Kctor federal i

Gasto
corriente
(1)

Ingreso
corriente
(2)

Ahorro
corriente
(3)

Gastos
de capital
(4)

D(
Ingresos
de capital ¿(A
(6
(5)
—-----------—-

Déficit
1 en cuentas
ajenas
(«)

Financiamiento

Variación
de disponi
bilidades
(13)

Déficit
total
(9)

Total

Interno

(10)

(11)

Externo
(12)

11 082
23 122
36 945
51 557
100 371
102 710
99 612

10 337
22 172
38 377
56 441
102 363
112 352
93 204

10 172
20 883
25 291
38 609
67 353
74 256
36 459

165
1 289
13 086
17 832
35 010
38 096
56 745

(1 432)
(4 384)
(1 992)
(9 642)
6 408

7 513
14 850
21 IB
23 759
39 146
33 191
24 338

7 008
14 240
21 930
26 010
39 923
30 307
22 773

6 896
13 412
14 452
17 792
26 269
23 996
8 908

112
828
7 478
8218
13 654
12 311
13 865

505
610
(818)
(2 251)
(777)
(3 116)
1 566

21.64

21.70

4.36

123.25

6.57

4.36

2.20

(E«
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977

corrientes)

71 908
88 989
123 784
183 219
248 335
295 827
393 023

89 885
105 812
137 076
193 641
258 426
322 203
442 527

17 977
16 823
13 292
10 422
10 091
26 466
49 504

48 751
57154
70 734
84 453
96 855
96 028

60 939
67 959
78 329
89 235
100 790
104 150
108 123

12 188
10 805
7 595
4 803
3 936
8 553
12 095

18 732
25 385
28 360
28 541
38 159
38 829
33 539

552
603
1 437
519
553
825
721

ll
21
21
21
32
30
32

11.96

10.03

—0.13

10.19

4.5J

*

27 629
39 524
49 630
61 934
97 839
120 157
137 270

813
939
2 514
1 126
1 417
2 552
2 951

26
31
41
60
96'
117'
134

2 243
1360
3121
1 171
14040
11 571
14 797

745
950

(£»

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

1971-1977

95 597

de 1960)

(PorceiMÁ* #
1971-1977

21.45

23.79

2.34

8.25

0.20
-_______ /

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto,

Información econóffl^

1 Incluye Gobierno Federal, organismos y empresas sujetas a control

1521
873
1783
540
5476
3 739
3 615

^¿dio real)
l|
15.52

■' 4e pesos de 1960)
0.69
<—

6.40

’N°'3’ octubrc 1977 ? VoI‘ 2’ No’

diciembre 1978» México.

(0.17)
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Cuadro II-B-4. Destino del gasto público federal 1971-1977*
1
(Porcentajes)

Composición
(%)

Crecimiento
real (%)

P/Í

100.0

11.7

36>

28.1

10.8

10.2

9.1

2.3

3.3

23.0

10.4

8.4

4. Industrial

7.2

18.1

2.6

5. Agropecuario y pesquero

7.7

18.9

2.8

18.2

13.4

6.6

7. Comercio

6.5

20.1

2.4

8. Turismo

0.3

30.8

0.1

Sector

Total
1. Energéticos

2. Transportes y Comunicaciones
3. Desarrollo social

6. Administración, Defensa y Poderes

Fuente: SPP, Información económica y social básica, Vol. I, No. 4,
1878, México.
1 Incluye el gasto en operaciones ajenas, por lo cual las proporciones del í
son mayores a las del cuadro que resume la situación financiera del se
público.

0 II-C-1. Número de penonas que laboran en el sector público, e importe
anual de sus remuneraciones, 1970-1977

Organismos
y empresas

Gobierno Federal
Número
de
personas

”71

1572
15)3
1574

I57j

líl6

1577

Importe
anual
(millones
de pesos)

Número
de
personas

Total

Importe
anual
(millones
de pesos)

Número
de
personas

Importe
anual
(millones
de pesos)

530 522

10 084

304 761

13 106

835 283

23 190

565 101

11 350

319 607

14 948

884 708

26 298

610 642

13 726

336 299

17 350

946 941

31 076

684 413

16 910

369 417

20 459

1 053 830

37 369

757 490

22 138

408 664

28 072

1 166 154

50 210

849 921

33 744

428 597

37 030

1 278 518

70 774

895 970

43 202

460 275

50 903

1 356 245

94 105

1 078 959

59 432

480 057

71 181

1 559 016

130 613

(Tasa de crecimiento)
l5l0-1977

10.7

12.21

6.7

10.9i

9.3

II.41

(Composición porcentual)
”70-1977

65.8

45.4

_

34.2

54.6

100.0

100.0

D.G. de Egresos. Subdirección General de Gasto Público, Coordinación
'écnica Presupuestaria.
refiere al crecimiento real, se deflactaron los datos de importe anual por el
•'dice de precios al consumidor.

Cuadro II-D-1. Intervención del Estado en el sector externo
(Millones de dólares)

I. BALANZA COMERCIAL

Importaciones
Del sector
público

U)

Del sector
privado
(2)

(3)

Exporta
ciones
(4)

2 254.0
2 717.9
3 813.4
6 056.7
6 580.2
6 029.6
5 487.5

1 800.8
2 072.6
2 590.7
3 854.7
4 082.1
3 875.1
3 422.9

453.2
645.3
1 222.7
2 202.6
2 498.1
2 154.5
2 064.6

1 363.4
1 665.3
2 070.5
2 850.0
2 861.0
3 315.8
4 092.9

Totales
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Saldo
(»
__ 890*

_ 1 742-9
—3 206¿
—3 719*
-2 71 •
_ 1 394.6

II. DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PÚBLICO (Saldos al final del año)

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

Total
U)

Mayor de un año
(2)

4 545.8
5 064.6
7 070.4
9 975.0
14 266.4
19 600.2
22 912.1

3 554.4
4 322.2
5 731.8
7 980.8
11 612.0
15 923.4
20 185.3

Menor de un
V)
1
1
2
3
2

991.4
742.4
338.6
994.2
837.0
676.8
726.8

III. RELACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
A EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Exportaciones
de bienes y
servicios
1971
1972
1973
1974
1975
1976

3 167.1
3 800.6
4 828.4
6 342.5
6 303.6
6 971.6

Servicios de la deuda externa
Total

1
1
1
2

743.3
936.1
298.9
247.6
581.3
550.0

Amortizaciones

Intereses

561.8
695.4
937.2
685.1
858.2
1 526.0

181.5
240.7
361.7
562.5
723.1
1 024.3

delseTÍ
dela^
A
9
1Q 7
25.1
36.6

Fuente: SPP, Información Económica y Social Básica, Vol. 1, No. 4,
1978 y Vol. 2, No. 3, diciembre 1978, México.

Cuadro II-D-2. Fuente y uso de divisas del sector público
(Millones de dólares)

1976»

1977e

^ntes

6 449.9

6 352.7

2. Íí*portación
3’ p5,uda exterior a largo plazo
’ '-«‘edito al exterior
u»oa
1.
2. c/p?r,ación de mercancías
3 ^rvjcios
' yonización
fhí lírgo plazo
) Corto plazo
■ yrcses

956.4
5 493.5

991.7
5 361.0

7470.0

11 956.0

2 166.7

2 412.3
197.6
6 039.0
2 361.0
3 678.0

4 005.5
1 168.5
2 837.0
1 246.9
1 020.3
226.6
12.0
38.9

. (b) f^rg0 Plazo
*. CoL'"'ort° Plaz°

5, r\/]Pra de empresas extrat
• Re^lto
exterior
erva de divisas

1 000.0

a,tonte

—1 020.1
^'amiento compensatorio

7-^

2 307.1
2 032.1
275.0

(2 837.0)

__ _____

^úüii^yPoftamiento esperado de las divisas en 1977.

—5 603.3

(3 676.8)

Cuadro II-E-1. México: indicadora

(Millo»

1970

s
t *cctor paraestatal, 1970-19751

1971

crecí.

Concepto
I. Producto interno bruto

Sector paraestatal
Participación
II. Ingresos tributarios
Sector paraestatal
Participación

306 800

8.3

8.4

27 234

21099

22 071

2 029

2 038

9.6

9.2

3.4
12.2

tatal
Participación

4.6
0.4

13 697

3.9

411

438

3.1

6.5

3.2

12154

12 406

Sector paraestatal

2 077

2 323
18.6

V. Importaciones de mercancías

Sector paraestatal
Participación

VI. Balanza de mercancías
Sector paraestatal
Participación

17.1
20 984
4 906
24.0

19 066
3 841

2.8
111.8
1

-7.3
-22.2

20.1

—8 430

—6 560

—2 859
23.9

—1 518
23.0

-21.3
-46.9

1 No incluye empresas de participación estatal minoritarias.
2 Deflactado con el índice de precios implícito del PIB.

s Este dato fue obtenido del Censo de Recursos Humanos del Sector Público. >'
Fuente: Elaborado a partir del cuadro 5 de la “Memoria de labores de 19767
mica y social básica”, Vol. I, Núm. 4, marzo de 1978, SPP, p. 311.

1975
Tasa de
creci
miento

375 000

39 472

5.9
16.7

10.5

9.6

Tasa de
creci
miento
390 300
42 036

12.8

30 979

13.0

37 525

2130

—12.1

3 226

51.5

4 001
12.5

16 597

10.4

14787

3.9

15 840

7.1

537

8.7

618

15.2

3.9

3.6

Tasa de
crecimien
to prome
to prome
dio anual
1971-1975

4.1
8.1

5.7
12.3

21.1
45.3

12.3
20.8

4.8

4.7

1.2

8.8

—15.1
— 0.4

3.3
17.7

11.2

27417

7.8

13-181

IV. Exportación de mercancías

Participación

7.6
7.4

100
34042

III. Población económicamente activa
(miles de personas)
Ocupación en el sector paraes

Tasa de
creci
miento

miento
296 600
24 717

1974

1973

Tata de

6263
3.8

14778

10.5

16417

11.1

3216

21.5

4 558

41.7

13 936
4 538

2?214

24.8

34 803

28.1

32 053

- 0.1

12.9

8733
32.0

68.8

12 034

49.2

12 179
38.0

— 4.0

24.5

^«6

47.5

—18 446

40.3

5511

118.0

— 8 126
44.1

47.3

—18 117
— 7 041
42.2

— 1.8
— 5.9

20.4
35.0

36.4

44.4

—

-

h
fatrimonio Industrial, p. 99. Y el cuadro 4.2 de “Información econó-

el periodo 1965-1975
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Comentario

Héctor Guillen Romo
^ntes que nada, quisiera comenzar por señalar que Rolando Corde
ra es uno de los economistas que más han contribuido a comprender
e' Problema de la acumulación de capital en nuestro país. Algunos de
primeros artículos se han constituido en verdaderos clásicos para
08 analistas de la dinámica de la acumulación en la formación social
Picana. Sin embargo, en sus más recientes trabajos, así como en la
tonencia presentada ante este coloquio, se filtra una concepción del
tjtado que me gustaría discutir.
I En la ponencia de Cordera, se asiste a una nueva comprensión de
^autonomía relativa del Estado, en el sentido de que la burocracia
.Etica parece gozar de una independencia total con respecto al caM privado (sobre todo el extranjero). Esto es erróneo, ya que la
^r°cracia política incluso si se inclina por ciertas opciones en matea Ee inversión, orientación de recursos o fijación de precios, tiene
Poder de decisión limitado por la presencia a nivel de la estructuProductiva, al lado del capital de Estado que administra, de los
‘tales privados nacionales e internacionales, cuya existencia deli”ita con precisión el terreno de cada agente del capital.
El Estado goza de una autonomía relativa con respecto a la clase
¿Cómicamente dominante en la medida en que es ia expresión del
(?'tal total en oposición a los intereses de los capitales numerosos.
señala Alvater, al representar el punto de vista del capital toj¿ el Estado no está sometido a la necesidad de crear valor, ni al
S° de la competencia.
I5 ? Proceso de reproducción exige de parte de la burocracia política
J’Eplementación de medidas que beneficien al conjunto de las unitHes del capital. Aun cuando la intervención del Estado se efectúe
Atores rentables, esta intervención se hace con el objeto de crear
r,- c°ndiciones para el desarrollo del capital privado. La política eco’«)’Ca del Estado dicta normas de comportamiento del sector estaP¡[’iPer° estas normas se elaboran en función de la existencia del ca’ Privado nacional e internacional, buscando siempre satisfacer las
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exigencias de estos sectores y tratando de jugar un papel complemen
tario. Como dice Tavares, Estado y capital forman un núcleo integra
do de expansión.
La burocracia política no se le debe asimilar a la burguesía indus
trial, ya que si bien dirige el proceso de trabajo en las empresas esta
tales, no tiene ni la propiedad jurídica ni la propiedad económica efec
tiva de los medios de producción. Sin embargo, el lugar que ocupa
la burocracia política a la cabeza de las empresas estatales y en altos
puestos en la administración pública, le confiere un status importante
en el seno del bloque en el poder. Todas estas capas que forman la
burocracia política, constituyen una base social de apoyo al régimen.
Pugnan por “un sector público fuerte”, por el “fortalecimiento de la
economía mixta”, puesto que su reproducción social depende estre
chamente de la ampliación del sector público. Constituyen una parte
de lo que Tavares llama las nuevas capas medias de las economías
semindustrializadas, privilegiadas por la concentración del ingreso. L3
burocracia política está obligada a actuar según los intereses globales
de la reproducción ampliada del capital (incluyendo el extranjero),
por lo que no se debe sobreestimar su autonomía relativa respecto a I3
clase dominante.
A pesar de las frecuentes referencias de Cordera al marxismo revo
lucionario —lo cual viniendo de un funcionario gubernamental n°
puede dejar de ser hilarante— tal parecería que la naturaleza de clase
del Estado se debe al personal dirigente, a la tecnocracia estatal, a 1#
defensores de la ortodoxia monetarista que implementan el proyed0
del gran capital hegemónico, y que bastaría reemplazarlo por la buró*
cracia política, para modificar la acción del Estado, para enfilar «1
país a nuevas formas de “hegemonía compartida”, con una may°f
densidad popular de masas en las instituciones del Estado. En la P°'
nencia de Cordera no hay un análisis serio de lo que él llama la teC'
nocracia estatal, ni de la burocracia política. Ambas fracciones del
aparato estatal aparecen como datos inexplicados del problema. 1-°
único que se nos dice es que dentro del sector público pugnan p°r
alternativas diferentes: los tecnócratas por un proyecto neoliberal ‘Pu'
ro” que beneficiaría al capital transnacional; los burócratas politicé
por un proyecto que pretende que el país avance efectivamente P^
el camino del desarrollo capitalista nacional surgido de la revoluc^
mexicana. La burocracia política complementa su proyecto con af>
maciones en el sentido de que la alternativa por ellos propuesta es
única que podría salvar al país de la sudamericanización de la ecoflj
mía a que conduce la ortodoxia monetarista. La ponencia de Corde
constituye un llamado de una fracción de las clases dominantes p3^
proteger al capital nacional, frente a la amenaza que implica la
nativa neoliberal pura que conduciría a una “transnacionalización •
condiciones de la economía mexicana”.
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Frente a estos dos proyectos, las clases trabajadoras tienen que te
ner claro que una estrategia para defender sus niveles de vida tiene
^e convertirse en una lucha ofensiva para conquistar el poder polí
tico. Las clases trabajadoras deben tener su propio proyecto —no está
Por demás señalar que a Cordera no le preocupa analizar su viabili
dad— e impedir que la clase capitalista resuelva la crisis sobre sus
espaldas. Ha pasado la hora de seguir los dictados de los represen
tantes ideológicos de la burguesía y de los oportunistas que se encuen
tran en las filas de las clases trabajadoras.

La deuda externa del gobierno mexicano

Rosario Green

1. Las causas del endeudamiento externo
En la explicación en tomo a las causas del endeudamiento externo
de los países en desarrollo, tradicionalmente el énfasis ha sido puesto
en la demanda de esos países por recursos externos para hacer fren
te tanto a una insuficiencia de ahorro interno, como a los requeri
mientos de importaciones impuestos por su crecimiento. El ejenopl°
más claro de este enfoque es el llamado “análisis de las dos brechas”1
Concretamente, se argumenta que el crecimiento de una economía dada
se ve obstaculizado o limitado por la precaria disponibilidad de dio
sas para financiar las importaciones necesaria* para la producción y
la inversión, y/o por la carencia de abundantes ahorros internos Para
financiar esa inversión. La aplicación de la última parte del argumen*
to anterior a la cuestión del ahorro y gasto públicos permite señala1"
que el crecimiento de una economía dada, donde el sector gubern2'
mental desempeña un papel tan importante como en México, se \e
además obstaculizado por la insuficiente disponibilidad de ahorro pu'
blico para financiar el gasto del gobierno. Así, en ausencia de nivelé
de ahorro interno, público y privado, adecuados para financiar la ,n"
versión nacional, y en ausencia de volúmenes de divisas disponible
—originadas en la exportación de bienes y servicios —suficientes par*
pagar las importaciones que el crecimiento del país exige, en el coy
plazo la opción de mantener un determinado ritmo de expansión
terna sólo es posible con endeudamiento externo. A la larga, se sup°
ne, la tasa de crecimiento de la economía se hará autosostenida, y
necesidad de financiamiento externo cesará.
1 Los precursores de este análisis son: H. B. Chenery y A. M, Strout, ‘‘^o1*
Assistance and Economic Development”. American Economic Review, sePtlf¡fbre, 1966, pp. 679-733. A partir de ahí se han dado algunos intentos por sl^jS
matizar la aplicación del “modelo de las dos brechas”. Ver, por ejemplo,
E. Weisskopf, “An Econometric Test of Alternative Constraints on the Gr0^.
of Underdeveloped Countries”. Review of Economics and Statistics, vol. 54.

1, 1972, pp. 67-78.
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Independientemente de la posible validez de este tipo de análisis,2
es un hecho que resulta, sin embargo, insuficiente para explicar cues
tiones muy importantes relacionadas con la actual oferta excedentaria
de recursos prestables en los mercados internacionales privados y su
impacto adicional sobre la demanda por los mismos en los países en
desarrollo. Estos últimos encuentran en muchas ocasiones más fácil
y políticamente menos costoso endeudarse, que llevar a cabo reformas
internas para incrementar su ahorro y movilizar sus recursos de ma
tera eficiente.
Tampoco enfatiza el análisis de las dos brechas el origen estructumi de esos desequilibrios. Es decir, las razones detrás de la insufi
ciencia de ahorro interno y del déficit de balanza de pagos. No cabe
duda que el examen de las estructuras internas e internacionales de
Poder enriquece, junto con la consideración de la oferta excedentaria
de capitales prestables a la que se hizo referencia en el párrafo ante
ar, la comprensión y el análisis de las causas del endeudamiento
Eterno de los países en desarrollo.
En pocas palabras, es necesario sobrepasar la explicación tradicional del endeudamiento externo de los países pobres, para producir
Una visión más global que permita medir su impacto en el desarrollo
?e los países receptores en términos de las limitaciones que esa deuda
'tfringe sobre el conjunto de opciones de políticas, tanto interna co11,0 internacional, abiertas a la acción del gobierno deudor.
Ubicar dentro de este contexto el caso de la deuda externa del
tierno mexicano es la intención primordial de este trabajo.
5
4 las etapas del endeudamiento público externo de México
b
ara comenzar, es importante señalar que la deuda pública externa
e México es tan antigua como el propio Estado mexicano, si bien
J!0 en todos los momentos ha tenido la misma significación y mucho
i nos las mismas consecuencias. En una primera etapa, que abarca
'Período comprendido entre 1824 —cuando se inicia el endeudamien0 del gobierno mexicano con la llamada Deuda de Londres para la
to^hucción del ferrocarril— y 1941 —cuando se restablece definitivaente la capacidad de pago del país y el servicio de su deuda frecuen. ^ente interrumpido en esos años—, el endeudamiento público exrtl° de México reviste las características de un mecanismo de emertravés de él se cubre el servicio de la deuda antigua; se
ra8a una parte importante de los gastos militares derivados de los
£rsos períodos de conflagración y pacificación por los que entonces
a'ravi
esa el país; se financia el programa de obras públicas del Estado;
Modelo de las dos brechas ha sido seriamente cuestionado por algunos
'nc'us’ve desde el punto de vista de su construcción teórica. Ver por

Pü: Kenneth Griffen, International Inequality and National Poverty.
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y se indemniza a los residentes extranjeros por las pérdidas resultantes
de las luchas civiles.
En una segunda etapa, que abarca la década de los cuarentas V
buena parte de la de los cincuentas, el empleo del crédito externo se
mantiene al más bajo nivel. Esto es consecuencia, entre otras cosas,
de la política fuertemente nacionalista heredada del sexenio cardenista,
en un primer momento, y de la acumulación de divisas en cantidades
apreciables en los años de la Segunda Guerra Mundial, después.fEs
válido argumentar, entonces, que la política nacionalista del gobierno
y la existencia de abundante capital financiero en el país, contribuyen
a la conformación de un Estado mexicano fuerte, que posee un pro
yecto nacional de desarrollo basado en la industrialización del país, así
como buena parte de los recursos necesarios para ponerlo en marcha
y la capacidad para generar internamente algunos adicionales, sin ne
cesidad de endeudarse externamente.
Así, como se desprende del análisis del cuadro 1, durante los pri'
meros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1953,
el gobierno de México acudió en forma reducida y bastante errática
al endeudamiento externo. Éste provenía fundamentalmente de insti
tuciones oficiales de financiamiento. Primeramente, del Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, que inicia su actividad en d
país en 1949. En segundo lugar, del Banco de Exportación e Importación de Washington, activo en el país desde 1945, año en el
deja de ser una corporación bancaria en el Distrito de Columbia para
convertirse en un organismo gubernamental independiente. Finaliue11'
te, del Fondo Monetario Internacional que de 1944, año en que se
constituye en virtud del acuerdo de Bretton Woods, a 1953, concedió
a México un solo crédito.
En 1954, sin embargo, la deuda externa del gobierno mexicano se
dispara como consecuencia de la devaluación y el fuerte aporte del
Fondo Monetario Internacional. A partir de ahí y hasta finales de Ia
década, ésta se mantiene a niveles inferiores, unos años más altos que
otros, pero insinuando una ligera tendencia ascendente que, sin em
bargo, se afirmará en el siguiente decenio.
Conforme los requerimientos financieros del crecimiento econófflic0
mexicano aumentaban, y conforme el Estado veía debilitado su podeí
negociador en términos económicos frente a los varios sectores socia*
les, pero fundamentalmente frente a la burguesía mexicana —otro1*
nacionalista y ahora fuertemente vinculada al capitalismo internaci0'
nal— los recursos necesarios tanto para financiar la inversión púbhca
como para hacer frente al déficit en la balanza de pagos, empezar011
a proceder de manera creciente del exterior.
Así, en una tercera etapa, que parte de finales de los cincuentas)
llega a la actualidad, la deuda pública externa de México inicia
tendencia expansiva y una transformación que acabará por convertir
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Cuadro 1. Financiamiento oficial extemo para México: 1945-1959
(Autorizaciones en millones de dólares)

FMI

BIRF

¡945

C1F

EX¡M BANK

—

946
¡947

20.0

AID

Total

—

20.0
22.5

22.5

¡948
949

24.1
26.0

950
951

953
*954

50.0

¡95?
956
957
958
'959

22.5

otal

95.0

—

/97j.

14.2

—

24.1
40.2

29.7

29.7

61.0

111.0
1.3

72.8
16.0
39.5
21.2

13.6

72.8
30.9
84.5
43.7

1.3

183.7

13.6

479.4

45.0

vente. Rosario Green,

«

185.8

El endeudamiento público externo de México: 1940-

México, El Colegio de México, 1976, p. 130.

’ en el más importante mecanismo de ajuste a través del cual el
tierno va a buscar resolver tanto a sus desequilibrios financieros
?¡>asto público y balanza de pagos— como su debilidad para diseY aplicar medidas alternativas de captación y movilización de re<ürs°s internos —reforma fiscal, control de importaciones, etc.
Si bien la naturaleza del endeudamiento externo del gobierno me5JCano en tanto que mecanismo de ajuste, es el telón de fondo contra
' W se desenvuelve esta última etapa, es necesario distinguir en
<a tres momentos distintos, porque en cada uno de ellos hay diferena nivel de las causas inmediatas de ese endeudamiento y de sus
fusiones. El primero de esos momentos se define en el ámbito
ir) a que constituyó la estrategia llamada de desarrollo estabilizador,
Plena operación a lo largo de los años sesentas, pero con antece
des en la década de los cincuentas. En el contexto de esa estra
el recurso al endeudamiento público externo era visto como
da
¡•hedida no sólo complementaria del esfuerzo nacional, sino tranSe pensaba que a través del crecimiento económico que se gelos diversos problemas a los que la economía mexicana se
entaba se irían resolviendo paulatinamente. Adicionalmente, la deuse visualizaba como un expediente de más fácil acceso y
°s peligroso que una devaluación, una excesiva emisión de moneüjI Ueva, la racionalización del gasto público, la restructuración fist ’ o cualquier otro ajuste político que modificara el equilibrio de
*as en el país.
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Los años que siguieron demostraron que muchas de esas expecta
tivas eran infundadas. El crecimiento económico, si bien sostenido,
generó graves desequilibrios e implicó un elevado costo social. Ade
más, se puso de manifiesto la enorme dependencia del Estado mexicano
respecto del financiamiento externo para llevar a cabo la inversión
pública. En este sentido hay inclusive evidencia empírica que de
muestra que para el periodo comprendido entre 1953 y 1966, México
como país se endeuda con el exterior, principalmente por cuestiones
relacionadas con insuficiente ahorro interno para llevar a cabo la
inversión productiva.3 4Si bien es cierto que tal evidencia se refiere a
México como un todo, el análisis aun superficial del destino de los
créditos captados por el gobierno a lo largo de la década de los sesen
tas, provenientes principalmente de las organizaciones oficiales, permi
te observar que una buena parte de ellos se canalizó al programa de
obras públicas del Estado. Entre los principales renglones financiados
destacan los transportes y la electrificación, mientras que el financia
miento propiamente compensatorio —claramente destinado a mejorar
la posición de la balanza de pagos mexicana— no es el más impor
tante. A manera de ilustración de esta tendencia, el cuadro 2 mues
tra la distribución sectorial de los créditos provenientes de institucioCuadro 2. Distribución sectorial del financiamiento oficial externo canalizado
a México de 1958 a 1964
(Autorizaciones en millones de dólares)

Sector
Transporte
Electrificación
Industria»
Desarrollo agrícola b
Financiamiento compensatorio
Obras de riego
Vivienda
Agua potable
Educación superior
Otros c
Total

Monto

%

190.5
153.8
82.8
75.5
67.5
58.2
50.0
9.2
1.5
9.3

27.0
22.0
12.0
11.0
9.7
8.3
7.2
1.3
0.2
1.3

698.3

100.0

* Incluye cerca de 60 millones de dólares canalizados a industrias privadas y P*
más de 23 millones canalizados a industrias de participación estatal.
b Incluye colonización, mejor uso de la tierra y desarrollo regional.
c Incluye salud pública, promoción de exportaciones y estudios de preinvet”
Fuente: Rosario Green, op. cit., p. 141.
3 Thomas E. Weisskopft, op. cit., y Thomas E. Weisskopft, “The Impact
reign Capital Inflow on Domestic Savings in Underdcveloped Countries”.
of International Economies, 2, 1972, pp. 25-37.
4 Rosario Green, op. cit., pp. 134-165.
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nes oficiales de financiamiento —por entonces todavía más importantes
los acreedores privados— durante el gobierno del presidente LóMateos.
lo largo de este primer momento de la tercera etapa, que corresP°nde a la década de los sesentas y al predominio de la estrategia del
^arrollo estabilizador, la deuda pública externa de México, se seña
ba, inicia su momento expansivo, que culminará en el siguiente de^aio. Hacia mediados de los sesentas, empiezan a delinearse tamtres importantes tendencias que se afianzarían igualmente en los
lentas. En primer lugar, la deuda externa del gobierno de México
56 “privatiza” conforme los créditos de origen privado se vuelven más
.^Portantes que los oficiales. En segundo lugar, se “bancariza” conOrtoe los créditos bancarios desplazan a los otrora importantes crédide proveedores y predominan sobre cualquier otra forma de conratación privada. En tercer lugar, se “norteamericaniza” conforme
05 créditos concertados de una manera u otra con Estados Unidos
^Principalmente a nivel de la banca privada— son los preponderantes.
En el cuadro 3 se aprecia la expansión de la deuda pública ex‘erna de México a lo largo de los años sesentas. La deuda de origen
^ado sólo se adiciona a partir de 1965, que es cuando se vuelve
Wicativa.
Ea tendencia a la “privatización” de la deuda externa del gobierno
^cano surge claramente cuando se comparan las dos columnas de
Játales en el cuadro 3. A partir de 1966 las autorizaciones anua¿de origen privado van a superar a las de origen oficial. Es un
5*10 que del total autorizado entre 1965 y 1970, que fue de 4 524.0
?'°nes de dólares, 3 026.9 millones se originaron en fuentes privai^en el extranjero y sólo 1 497.1 millones en fuentes oficiales. Pero
$ólo eso, la “bancarización” de la deuda pública externa de Méxieri el periodo de referencia se percibe claramente al observar que
¡I e' total de las contrataciones privadas, la parte que se origina en
bancario extranjero representa anualmente más del 50%.
lriabente, la “norteamericanización” de la deuda externa del gobier^exicano, sobre todo por lo que hace a su componente privado,
un hecho innegable a finales de 1970. Según datos del Banco
,‘al, del total contratado con instituciones financieras privadas
u anterior, el 50% involucra directamente a Estados Unidos. Igual»
la tercera parte de todos los créditos de proveedores pendienjJ*6 pago al 31 de diciembre de ese año, se había contratado con
i*j¿~°res norteamericanos.8 El cuadro 3 permite inclusive observar
i Pottancia que, a nivel del financiamiento de origen oficial, tieas fuentes norteamericanas. Concretamente, se percibe que el
ha sido casi tan importante para México como el propio
^Urrent Economic Position and Prospects of México. Washington, D.C.,
15, 1971, cuadro 4.1.
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Cuadro 3. Deuda pública

(Autorizaciones en **

________________

1 de dólares)

___ '

origen

De
De

origen

oficial

Años

FMI

BIRF

CFI

BID

FOE

FPS

AID

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

45.0
—
__
__
—
—
—
__
—
—

25.0
15.0
160.0
52.5
—
167.0
19.0
—
142.5
65.0
146.8

0.2
—
5.0
0.7
8.0
5.8
0.3
—
7.3
—
1.5

16.0
6.9
54.0
3.0
21.0
23.3
1.4
48.6
61.5
32.2

—
—
3.8
9.8
34.0
16.1
67.1
3.7
34.8
58.8

—
13.6
17.1
—
4.8
0.5
—
—
—
—

—
20.0
20.5
2.0
21.5
3.0
—
—
—
—

Total

45.0

792.8

28.8

267.9

228.1

36.0

67.0

489

de México, 1960-1970

EXlft
BAf^
39.0
23.6

31*

l()g.?
2“¡.
2 7
35.U
1 0
667.7

» La historia de los bonos mexicanos en moneda extranjera es relativamente reCl ¿ir
norteamericano. En 1966, México incursiona en el mercado del Eurodólar
b A finales de 1970 la deuda pendiente de pago por concepto de bonos en n ,073 !*
pero en 1972 una nueva emisión, por 61.5 millones de dólares hace que en 1-1
ha habido otra emisión, ésta ha venido disminuyendo.
c Sólo se registra una partida de 49.5 millones de dólares en deuda por este con
xicanización de la industria azufrera en 1966. A partir de entonces este reng*0’ ¡o
d Comprende básicamente instituciones financieras privadas distintas de los ban
las compañías de arrendamiento.
Fuente: Rosario Green, op. cit., pp. 130-131, 154.

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. No es el caso, slD
embargo, de la Agencia para el Desarrollo Internacional (aid), cuy°s
recursos se antojan más vinculados a consideraciones políticas, y
de 1962 a 1966, año de su último préstamo al país, proporcionó so}3
mente 67 millones de dólares al gobierno mexicano, en comparad
con los 851.4 millones de dólares autorizados por el eximbanK
1945 a 1970.
El peso del financiamiento oficial norteamericano en la deuda P
blica externa de México aumenta aún más si se recuerda que el
do Fiduciario de Progreso Social del Banco Interamericano de
arrollo funciona con fondos proporcionados exclusivamente por
ington, y que éste concedió a México entre 1962 y 1970, 36 mi llon^
de dólares. Pero el total resultaría mayor si se observa que dado 9
el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado en promedio 3
dedor del 40% de las cuotas de las instituciones internacionales
financiamiento —birf, bid, fmi— desde su fundación hasta la 3C

Sub
total

Provee
dores

Bancos

- —
—
—

—
—
—

—
—

258.3
333.4
604.5
667.0
659.6
504.1

51.8
105.8
112.8
159.9
126.0
69.7

3 026.9

626.0

Bonos
públi
cos a

__

165.0
166.7
316.3
310.0
301.8
267.4

—
—
—
—
27.5
45.0
85.2
126.7
46.9
—

1 527.2

331.3

P r i vado
Bonos
en
Naciomanos nalizapriva cionesc
das*1

—
—
—

Otros d

Total

—
—
—
—
—
—

__
—
—
—
—
—
49.5
—
—
—
—

—
—
—
—
14.0
15.9
40.7
70.4
184.9
167.0

64.2
99.6
220.9
180.5
72.0
620.7
597.2
748.2
932.8
855.0
768.2

—

49.5

462.4

5 160.2

Va en 1963 con una emisión de 40 millones de dólares colocados en el mercado
¡ip* por un total de 45 millones de dólares.
de sólo 8.9 millones de dólares. Al año siguiente resultó todavía menor,
este tipo pendiente de pago aumente a 66.7 millones de dólares. Como no
^80 del periodo 1965-1970. Ésta corresponde al año 1967 y se origina en la me>do disminuyendo.
Cs, tales como las llamadas financieras industriales, de ventas al consumidor y

?ad, esa asistencia multilateral tiene un último carácter “norteametfcano” en el momento de determinar el grado de vinculación de la
Jornia mexicana con respecto a la de su vecino país en el norte.
Algunas de las explicaciones que pueden avanzarse en tomo al
qué de las tres tendencias de referencia —“privatización”, “ban^ización” y “norteamericanización”— ponen de manifiesto, por un
el lento crecimiento de los recursos prestables en las organiza
res multilaterales de financiamiento oficial, tanto en términos ab
etos como frente a la gran demanda mexicana por recursos exterr En segundo lugar, hay que mencionar que México, dado su nivel
I desarrollo relativamente superior al de muchos otros países del
etcer Mundo, no califica para recibir financiamiento de algunas ins
cciones internacionales diseñadas para atender las necesidades de los
de menor desarrollo relativo, como es el caso de la Asociación
binacional de Fomento y de la Tercera Ventanilla, pertenecientes
a] grupo del Banco Mundial. Además, cuando el país califica
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para recibir financiamiento oficial multilateral, los términos en los
que lo consigue no son muy diferentes a los que rigen los mercados
privados, de nuevo por el supuestamente mayor grado de desarrollo
del país. En tercer lugar, México ha sido capaz desde mediados de los
sesentas, de acceder al mercado internacional privado de capitales,
colocando emisiones de bonos, y en virtud de su supuesta madurez y
estabilidad monetaria y financiera, se convirtió también en sujeto con
fiable de crédito para los banqueros internacionales. Finalmente,
xico encontró un aliciente adicional a su demanda de recursos exter
nos (fundamentalmente de origen privado dadas las dificultades ya
señaladas para incrementar su acceso a los oficiales), en la creciente
expansión internacional de la banca privada norteamericana —que se
convierte por eso mismo en el principal acreedor del país, al punto
que para 1975 controlaba el 70% del total de la deuda externa
México—, que repercutió en una oferta excedentaria de fondos pt®5'
tables de relativamente fácil acceso para el gobierno mexicano.
En un primer momento, la expansión externa de la banca privad8
norteamericana obedece a los requerimientos financieros de sus princ1'
pales clientes: las empresas trasnacionales. Esa expansión se vio al®”'
tada por el establecimiento de una serie de controles en 1963, y P°r.'a
puesta en marcha, en 1965, de un Programa Voluntario de Restnc'
ción de Crédito al Extranjero (pvrce). Concretamente, el pvrce
una de las políticas del gobierno de Johnson para controlar la exp°f
tación de capitales norteamericanos y reducir el déficit en la balan2
de pagos de Estados Unidos. Sin embargo, y contrariamente a lo -F
se esperaba, estas medidas, lejos de disminuir las actividades de Pr
tamo al extranjero por parte de la banca privada norteamericana,
incrementaron coadyuvando a la intemacionalización del capital. í’8*
escapar a todo control, los bancos norteamericanos concentrarían
na parte de sus esfuerzos en el establecimiento de ramas extranje1^’
subsidiarias y afiliadas en el extranjero.® Surgen así los grandes cent2
financieros internacionales en regiones subdesarrolladas como B8^,
mas, Gran Caimán, Panamá, Beirut, Bahrein, Abu-Dabi, SingaP^
Hong-Kong, etc.7 La principal característica de estos centros, tamp
llamados paraísos fiscales, es su posibilidad de evadir práctica^
cualquier intento de reglamentación nacional.
En un segundo momento, una nueva forma de expansión exte
de los bancos privados norteamericanos se hizo indispensable 8
luz del decrecimiento de las necesidades de sus clientes trasnacioE
8 En México esta expansión toma la forma de oficinas de representación^,
bido a la reforma de 1965 a la Ley General de Instituciones de Crédito Y
nizaciones Auxiliares de 1941 que excluye a los agentes extranjeros del P
de intermediación financiera.
i Xavier Gorostiaga, Los centros financieros internacionales en los púseS
desarrollados. México, ilet, 1978, 149 pp.
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Sos cuales empezaron a reinvertir una parte creciente de sus utilidaes y a completar sus necesidades financieras recurriendo al mercado
°cal de capitales—, y del estancamiento de la economía norteameriSia. En estas circunstancias, sólo los préstamos internacionales per
mitieron mantener el crecimiento sostenido de las utilidades de los
^cipales bancos norteamericanos. El cuadro 4 muestra cómo últi
mamente para una docena de bancos norteamericanos, que son los
p concentran las dos terceras partes de las actividades extranjeras
i? los bancos estadounidenses, la fuente de casi la mitad de sus uti’^ades, en promedio —para algunos bancos como el Chase Manhaty el Citicorp es bastante más, para otros como el Wells Fargo y
e‘ Security Pacific es menos— se localiza en el exterior.
Tal dependencia de los bancos privados norteamericanos respecto
sus operaciones en el extranjero ha dado lugar a un fenómeno to
sente nuevo y con claras manifestaciones en la década de los setenla búsqueda de clientela entre los gobiernos de los países en vía
e desarrollo.

I Así, debido a la gran liquidez en el mercado y a la gran competen7 interbancaria que ésta provoca, los bancos privados norteameri,^os comenzaron a otorgar a algunos gobiernos de países en desarrograndes préstamos en condiciones más liberales. Su carácter apal^temente “neutral”, porque se suponía que no perseguían más que
Sonancia, absteniéndose de cualquier juicio o presión política, pronf los convirtió en los grandes favoritos de gobiernos con dificultades
.Uncieras y difícil —o muy costoso en términos políticos— acceso
ks fuentes oficiales de financiamiento. De esta forma, los bancos
?*vados norteamericanos acabaron desempeñando un papel muy imrtante en el acelerado crecimiento de la deuda pública externa de
?chos de los países en vía de desarrollo. México no fue la excepDe 1961 a 1970 la deuda pública externa de México pasó de
*¡14
millones de dólares a 3 762 millones. Para 1976 ésta se cuadra
MíC;ba, arrojando una cifra de 15 923.4 millones de dólares de endeu■^ento externo a plazo mayor de un año.8
Píamente a los primeros años de la década de los setentas y a la
de la expansión de la banca privada norteamericana en el
en desarrollo, corresponde el segundo momento de la tercera
P4 del endeudamiento público externo de México.
^Uando el primero de diciembre de 1970 el gobierno del presidente
kCVerría asume el poder, una de sus más inmediatas manifestacio¡05
la crítica y el rechazo de la dependencia mexicana frente a
iIq, güitos externos, así como de la estrategia que la había propicia5»' desarrollo estabilizador. La nueva estrategia de desarrollo comsostenía como uno de sus principios la reducción del endeu^reen> “Todos los caminos llevan a Washington. La deuda externa
«o”. Nexos, enero, 1979.

Cuadro 4. Crecimiento de las utilidade s internacio nales de trece bancos privados
norteamericanos: 1970-1976
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^miento público externo del país. El propio Secretario de Hacienda,
Saciado Hugo Margáin, advertía que el endeudamiento externo lle
uda al país a la insolvencia y al deterioro de la paz social.9
Así, como puede observarse en el siguiente cuadro, durante los pri
meros años del sexenio echeverrista, el crecimiento del endeudamiento
^terno se mantiene dentro de límites controlables, pero a partir de
‘^73, éste se desborda.
Cuadro 5. Deuda pública externa de México: autorizaciones, 1970-1976

Años

Autorizaciones en miles de dólares

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

782 424
799 214
966711
2 115 448
3 014 461
4011 110
5 506 443

JeKte: Banco Mundial. World Debí Tables, EL-167/78. Washington, D. C.,
19’8, p. 117.

la incontenible expansión del endeudamiento público externo de
s?exico a partir de 1973, va a contribuir no solamente la urgente necede corrientes incrementadas de recursos extranjeros para finanel creciente gasto público.10 El déficit en la cuenta corriente de la
de pagos va a desempeñar también un papel importante^ En
^guíente cuadro puede apreciarse el crecimiento de este último,
bn(le la cifra que se registra en 1975 resulta altamente significativa.
y8*0 quiere decir que en la presente década ambas brechas, la fiscal
de balanza de pagos, han estado presentes de manera importante
'a expansión del endeudamiento externo del gobierno mexicano,
además, según se señalaba, la enorme disponibilidad de ahorro
j¡.el mercado norteamericano de capitales, y en el de euromonedas
^Pálmente a partir de la crisis mundial de energéticos de 1973,
tribuye en forma relevante también a esa expansión.
fy?anc° Nacional de Comercio Exterior, S. A., México: la política económica
¡tp0 gobierno. México, 1971, p. 227.
,e 1971 y 1976 el déficit consolidado del gobierno y del sector paraestahj ec>6 a una tasa real promedio de 26.5%, pasando de representar 6.3% del
1971 a 15% en 1976. Samuel del Villar. “El manejo y la recuperación de
'
mexicana en crisis (1976-1978)”. Foro Internacional, vol. XIX, No.
"ierjj '"junio, 1979, p. 546. En términos absolutos, el déficit del subsector go’lSl3 d?1 sector público federal, pasó de 4 138 millones de pesos en 1960, a
\ h ®dlones en 1964 y a 131 505 millones de pesos en 1975. Roberto Anguia°Cüniento mimeografiado: “El déficit del sector público en México y el
e lrr>portancia de la deuda en su financiamiento”.
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Cuadro 6. Cuenta corriente de la balanza de pagos mexicana, 1970-1976
Años

Millones de dólares

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

—945.9
—726.2
—761.5
—1 191.6
—2 558.1
—3 768.9
—3 023.7

__

Fuente: Banco de México, S, A., Indicadores Económicos, abril, 1975, Vol. DI»
No. 5; abril, 1977, Vol. V, No. 5.

Durante el sexenio de Echeverría, se decía en páginas anteriores, Ia
deuda pública externa de México no sólo crece sino que afianza sus
tendencias a la “privatización”, “bancarización” y “norteamericaniz8'
ción”. El siguiente cuadro muestra cómo mientras Jla deuda púbÜca
externa pendiente de pago de México de origen oficial pasó de 1 178.5
millones de dólares, a finales de 1970, a 2 626.5, al término de 1976,
la de origen privado se expandió de 2 049.2 millones de dólares a
12 920.5 millones en el periodo considerado. A lo largo de los sie{e
años incluidos en el cuadro, este último tipo de deuda representa uf*
porcentaje mayoritario y creciente de la deuda total: a finales de 197°’
la deuda de origen privado llegó a representar el 83.1% del total de Ia
deuda del gobierno mexicano en el exterior. En el mismo cuadro se
observa también el peso de las llamadas instituciones financieras pj'
vadas, categoría integrada fundamentalmente por los bancos: en cau8
año comprendido en el lapso consignado, el total proveniente de sS¿
tipo de instituciones es siempre más del 80% del total privado,
gando al 97% en el último año considerado.
Sobre la “norteamericanización” de la deuda pública externa
México faltan datos detallados que permitan diferenciar entre la 4 ,
se origina en el sector público y la que se registra en el sector pr’v3'
do, así como entre los propios acreedores; es decir, entre el peso ®
pecífico de los diversos bancos norteamericanos activos en el país. S
embargo, en el cuadro 8 se puede apreciar la importancia que 1
banqueros norteamericanos tenían para México a finales de 19/.
72.8% del total de los créditos bancarios externos canalizados al P81’
se podían atribuir a fuentes norteamericanas.
,»
Las consecuencias para el país de la “privatización”, “bancarizaciu
y “norteamericanización” de la deuda externa del gobierno mexican
se hacían sentir muy claramente hacia finales del sexenio echevern8
y los primeros años de la administración lopezportillista. Éstas se
rían, además, enmarcadas en el acuerdo estabilizador con vigencia^
tres años, firmado por Echeverría en septiembre de 1976 y ratifica
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Cuadro 8. Títulos de deuda de bancos emitidos por países seleccionados,
finales de 1976“. 1»

(Miles de millones de dólares)

Total
de
bancosc

Bancos
norteame
ricanos'1

Norteamericanos
como % del tofa‘
de bancos

Países no pertenecientes a
OPEP
Brasil
México
Corea
Argentina
Perú
Filipinas
Taiwán
Turquía
Colombia
Tailandia
Chile
Otros

76.83
21.22
17.85
3.90
3.40
2.83
2.61
2.56
2.06
1.63
1.43
1.09
16.24

52.03
13.86
13.00
3.23
2.34
1.92
2.29
2.56
1.27
1.34
.82
.84
8.54

67.7
65.3
72.8
82.8
68.8
67.8
87.7
100.0
61.7
82.2
57.3
77.0
55.6

Países miembros de OPEP
Venezuela
Indonesia
Otros

24.80
6.86
3.44
14.50

12.98
4.37
2.22
6.39

52.3
63.7
64.5
44.1

Europa Oriental
URSS
Otros

29.20
10.35
18.95

4.29
1.51
2.78

14.7
14.6
14.7

130.83

69.30

Total

__

• Incluye títulos de deuda brutos en euromonedas y en monedas nacionales.
b Excluye a países miembros de OCDE (excepto Turquía), Israel, Sudáfrica,
goslavia; y a los centros financieros internacionales.
c Incluye bancos en Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Hola»»’
Suecia, Suiza, Reino Unido, Canadá, Japón, Estados Unidos y subsidiarias o
bancos norteamericanos en Bahamas, Islas Caimán, Panamá, Hong Koflg ’
Singapur.
d Incluye bancos en Estados Unidos (además de subsidiarias y oficinas de
eos extranjeros en Estados Unidos), y sucursales extranjeras de bancos
americanos.
, .
Fuente: Datos de Morgan Guaranty Trust, World Financial Markets, íun '
1977.

por López Portillo en diciembre de ese mismo año, y forman pafte
de lo que en el contexto de este trabajo se define como el
momento de la tercera etapa del endeudamiento público externo
México.
La presencia abierta del Fondo Monetario Internacional en
en septiembre de 1976 era, por lo demás, inevitable. La
nacional se enfrentaba entonces a uno de los momentos más crib

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO

497

de su historia reciente. El déficit en la cuenta corriente de la balan
za de pagos mexicana se había cuadruplicado (quintuplicado incluso
Para 1975). De gran magnitud resultaba también el déficit presupues
ta! del gobierno —incluido el sector paraestatal— (15% del pib).
La deuda pública externa a plazo mayor de un año se había también
cuadruplicado en seis años (32.8% del pib), y su servicio representa
ba una parte muy importante de los ingresos en divisas por concepto
de exportación de bienes y servicios (36.6%). Las reservas interna
cionales del país se encontraban en situación precaria debido a la
^lida masiva de capitales —el Banco de México la calculó en 4 000
filones de dólares— que se anticipaban a la tan temida devaluación,
inflación se convertía en un problema más al lado del desempleo,
? empleo disfrazado y la falta de productividad en el campo. La
Versión privada se encontraba prácticamente paralizada y buena pardel sector paraestatal funcionaba con pérdidas. Cuando, además, el
i de agosto el gobierno mexicano decidió poner fin a la artificial
mente mantenida paridad fija del peso con respecto al dólar, el fmi
entró en escena. En primer lugar, porque así lo demandaba la magnil?d de la devaluación del peso mexicano, ya que según la Carta Conslltutiva de la organización, una devaluación de más del 10% exige la
SllPervisión del propio Fondo.11 En segundo lugar, porque el gobierno
^sitaba el aporte financiero de la institución —que ofreció hasta
?00 millones de dólares— a pesar de que solicitar tales recursos im
para la firma de un acuerdo estabilizador.12 En tercer lugar, porque
°s acreedores externos del gobierno mexicano, fundamentalmente bañ
aros privados, exigían el aval del fmi para mantener sus negocios con
^Xico.13
acuerdo estabilizador que regiría a la economía mexicana por 3
contados a partir del 10 de enero de 1977, planteó una serie de
Mas tendientes a sacar al país de la crisis y devolverle la confianLa primera devaluación (septiembre, 1976) proyectó el tipo de cambio de
Pesos por dólar a 19.70 pesos (58%); la segunda (noviembre) a 25.40
l^r 8 (100% con relación a la paridad anterior a la primera devaluación); la
J*ra (diciembre) a 19.95 pesos (60%); y la cuarta (enero, 1977) a 22.00 pek «I presidente Echeverría solicitó de inmediato 319 millones de Derechos
de Giro (con valor de 1.29 dólares por unidad). Excélsior, marzo 5,

¡¡i? Vn ejemplo de este último argumento se registró durante la sindicación de
!t0 de 800 millones de dólares para México, en el que participaron 60
4ito s internacionales, poco tiempo después de la devaluación. Cuando el cré^orestaba a punto de firmarse, uno de los participantes —el representante del
Hq ?an Guaranty Trust— condicionó su aporte a la exigencia de que el gobier® México diera a conocer los términos exactos de su acuerdo con el Fondo.
^?ción fue puesta a votación y derrotada, pero el incidente no perdió su
ilustrativo de la importancia del aval del fmi para un país deudor como
Rosario Green, “La deuda pública externa de México: 1965-1976”. Co-
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za de sus inversionistas nacionales y extranjeros (incluidos los acree
dores). Concretamente, en materia de deuda, el acuerdo limitó el en
deudamiento neto proveniente de cualquier fuente externa, incluidos
el corto y largo plazos, a no más de 3 000 millones de dólares anua
les. Así, si la administración echeverrista correspondió al momento
de la expansión de la deuda externa del gobierno mexicano, la lopezportillista —por lo menos los primeros tres años del régimen del pre
sidente López Portillo— equivale a su control, debido fundamental
mente a las exigencias del fmi en esa materia.
Acorde con la obligación de regular su endeudamiento externo, el
nuevo gobierno emitió, durante los primeros días de su gestión, una
Ley General de Deuda Pública en la que se establecía que el crédito
externo debe ser complementario del ahorro interno, y mantenerse den
tro de límites que no signifiquen una carga excesiva para la población
ni un servicio que exceda la capacidad de pago del sector público y
del país en su conjunto.14 Dentro del mismo espíritu se creó la Comí'
sión Asesora de Financiamiento Externo de la Secretaría de Hacienda
con miras a coordinar la contratación de deuda externa y uniformé
su manejo.
A nivel de las magnitudes concretas, el siguiente cuadro muestra
resultados en el primer año de vigencia del acuerdo estabilizador. A*
31 de diciembre de 1976, la deuda pública externa de México er®
de 19 600.2 millones de dólares, de los cuales 15 923.0 millones eraP
créditos a plazo mayor de un año y 3 676.8 millones eran préstatD°s
de corto plazo. Además, ya se señalaba, la contratación neta en W
había sido de 5 506.4 millones de dólares. Hacia finales del siguiehte
año serían evidentes dos modificaciones: una contratación neta ®en°,r’
con lo que se mantuvo la expansión del endeudamiento externo
o menos dentro de los límites permitidos por el fmi (3 000 millo»*
de dólares anuales), y la reducción del endeudamiento de corto Pla
zo, más claramente percibida a partir del mes de agosto, y atribuid
en gran parte al fin, si no a la regresión, del acelerado proceso
fuga de capitales que el país conoció en 1976.
El apego a las metas del acuerdo estabilizador referidas al ínCÍ^
mentó neto de la deuda externa del gobierno mexicano también Pjjj
1978, arrojó un saldo a final de ese año de aproximadamente 26
millones de dólares, el cual se verá incrementado en 3 000 nrill°d
más a finales de 1979, si se cumple la meta especificada por la
taría de Hacienda de mantener la expansión del crédito externo o
tro de esos límites. Sin embargo, este crecimiento “moderado” S1 (
le compara con el de los dos últimos años del sexenio anterior, Paf
mercio Exterior, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, Vol. 27,

noviembre, 1977, p. 1285.

No.’

14 Véase el texto completo de la ley en Mercado de valores, México, “
año XXXVII, No. 2, 10 de enero, 1977.
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Cuadro 9. Deuda externa del sector público^ 1977

(Millones de dólares)

Saldos al final del mes

Plazos
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
fonio
folio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Total

Mayor de un año

Menor de un año

19 668.3
19 731.4
20 241.6
20 479.6
20 535.9
20 948.0
21 361.2
21 516.0
21 944.4
22 411.8
23 088.6

15 959.8
15 928.5
16 289.4
16 399.5
16 510.5
16 975.6
17 292.5
17 527.2
18 301.5
18 821.3
19 620.8

3 708.5
3 802.9
3 952.2
4 080.1
4 025.4
3 972.4
4 068.7
3 988.8
3 642.9
3 590.5
3 467.8

- —
' Cifras preliminares.
vente: Secretaría de Programación y Presupuesto, Información económica y
social básica, México, Vol. 1, No. 4, marzo, 1978, p. 125.

Uás bien atribuible a los controles del fmi que a la existencia —sobre
°do en 1977 y 1978, años calificados como de “superación de la
^is”.— de una política de deuda pública externa que contenga no
*lo límites de expansión global sino sectorial; que establezca prioriclaras en términos de acreedores y detalladas en términos de
de fondos; y que plantee alternativas viables al prolongado eneüdamiento externo al formar parte de un conjunto de otras medidas
^Política económica de largo plazo, tendientes a resolver las cues'°nes que originaron tal dependencia del país frente al endeudamiene*terno.

Algunas consecuencias del endeudamiento público externo de Mé
xico
*ti
¡j ^sencia de una política económica global, a largo plazo, donde
P°^^ca de deuda externa del gobierno mexicano, las reL^as tendencias a la “privatización”, “bancarización”, a lo mejor
V de “norteamericanización” a pesar de los recientes esfuerzos
Picadores del gobierno lopezportillista,1® no harán sino acentuarse
u s.
Sit1 '3’cn es cierto que en los últimos tiempos bancos japoneses y franceses
Si¡?n a rivalizar con los norteamericanos, el dominio sigue siendo aún estaS tu/'8®1 Hay que ver además la importancia que los bancos norteamerica'ty
en el mercado de Eurocréditos al que México también acude. En

¡ 5o’ba°r e,e.mPlo> los líderes en el manejo de créditos en ese mercado, con base
RC°S Hitcrnacionales, fueron el Citicorp (con 39 créditos), el Chase Manank (con 32) y el Morgan Guaranty Trust (con 16). En 1978, los lí-
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y seguir infringiendo serias limitaciones a las opciones de política in
terna y externa abiertas al poder decisorio del gobierno mexicano.
En primer lugar, el carácter privado y bancario de la deuda públi
ca externa de México tiene graves repercusiones sobre la economía
nacional, porque en muchas ocasiones lo expedito de su obtención
alienta su aplicación a objetivos de corto plazo y especulativos en lu
gar de canalizarse a proyectos rentables, autofinanciables y de largo
plazo, con lo que la carga que proyectan sobre las finanzas del país
se hace más gravosa.
En segundo lugar, la naturaleza privada y bancaria de la deuda ex
terna del gobierno mexicano ha puesto en evidencia las dificultades
del país para negociar medidas relacionadas con el desahogo de su
deuda, así como para asociarse plenamente a la batalla que por reivin
dicaciones financieras libran aquellos países del Tercer Mundo con
problemas de deuda. Un país como la India, cuya deuda pública ex
terna es fundamentalmente de origen oficial, puede darse el lujo de
manifestarse a favor de una moratoria o una condonación. Si México
lo hiciera se encontraría en una situación muy grave, debido a que sus
principales acreedores no son los gobiernos ni las instituciones inter
gubernamentales, sino los banqueros privados.
Lo anterior plantea una tercera consecuencia resultante del tipo de
deuda pública externa que predomina en México: la necesidad de con
tar en cada caso con la buena disponibilidad de los banqueros priva
dos extranjeros para mantener su actividad crediticia en el país.
En cuarto lugar, el hecho de que la deuda pública externa de Mé
xico sea además de privada y bancaria, predominantemente norteame
ricana fue causa, en un momento dado, junto con algunos otros fao
tores que no cabe aquí considerar, del abandono de los intentos del
régimen por diversificar la dependencia externa del país, multilateralizando al máximo sus contactos de todo tipo con el exterior, y de la
vuelta a la bilateralidad en las relaciones internacionales de México.
Concretamente, la distancia que frente a Estados Unidos buscó esta
blecer el gobierno del presidente Echeverría se transformó en acerca
miento a principios del actual sexenio; y esta nueva tónica no fue ufla
cuestión de estilo sino de peligrosos compromisos financieros adquiri
dos en el pasado. Así, el que la visita que en febrero de 1977 realizar3
el presidente López Portillo al presidente Cárter, fuera complementa
da con una serie de entrevistas entre el mandatario mexicano y repre'
sentantes del mundo de las finanzas oficiales norteamericanas, de 1#
organizaciones multilaterales de financiamiento —donde la influencia
del gobierno de Washington es un hecho ampliamente conocido--)
de la banca privada estadounidense, refleja en buena medida la coin
deres fueron el Chase (64), el Citicorp (57) y el Manufactures Hanover (22 •

Euromoney, febrero, 1979, p. 29.

DEUDA EXTERNA DEL GOBIERNO

501

Pensión de la dependencia financiera de México respecto de fuentes
torteamericanas de recursos.
Finalmente, la norteamericanización de la deuda pública externa me
jana hace que cualquier alteración en las reglas del juego en que se
^sa la actividad bancaria privada norteamericana, tenga incidencia
Erecta en los planes de desarrollo económico y social de México. Así,
e' anuncio por parte del Contralor Bancario de Estados Unidos de una
^ayor vigilancia a fin de garantizar que los bancos norteamericanos
^nominados nacionales o “national-chartered” (cuya acta constitutiva
encuentra registrada ante el Gobierno Federal y que es el caso de
°s más importantes) se ajusten a la regla según la cual no deberán
testar más del 10% de su capital a un solo deudor, incluidos los
tiernos extranjeros y sus dependencias, se convierte en algo suma-*
pnte preocupante para el gobierno mexicano. En efecto, al sumarse
a deuda de los diversos componentes del sector público con algunos
testos bancos norteamericanos, el límite del 10% se ve ampliamente
Aerado, y eso puede redundar, eventualmente, en un decrecimiento
las corrientes netas de esos recursos canalizados al país.
Sin embargo, más preocupante que las consecuencias financieras del
^bordamiento de ese porcentaje resultó la noticia de que el gobiernorteamericano permitirá excepciones a la regla en aquellas casos
los que las diversas entidades deudoras de un determinado gobierno
?tranjero pasen una prueba de reciente diseño, denominada de “me’°s y propósitos”. Según esta medida, se considerarán como entida?s separadas y al margen de la agregación para fines del 10%, a
bellos componentes de los gobiernos deudores capaces de demostrar
tienen un régimen contable independiente; que van a utilizar los
^rsos obtenidos en préstamos para sus propios fines y no para en,e&rlos al banco central de su país o para traspasarlos a otros de, Cencías gubernamentales; y que pueden servir y pagar esos prés?*Os- Las implicaciones que tal medida tiene para México resultan
. Ves- En primer lugar, además de que su aplicación puede equiparse
intervención directa en los asuntos del país, hay indicios de que
.todos los integrantes del sector público mexicano, deudores de la
privada norteamericana, están en posibilidad de pasar la prueba
t^tos “medios y propósitos”. Probablemente pemex lo logre, pero
lliu* °r8anismos ¿el tipo conasupo o Banco de Crédito Rural, a los
) to legislación mexicana asigna tareas de contenido más bien social
^stributivo. Esto puede llegar a implicar una fuerte presión del
norteamericano, a través de la banca privada de ese país, sogobierno mexicano a fin de que éste imprima a su política eco\?Ca Un contenido menos “social” y más “productivo”. Tal criterio
br P°r lo demás en acuerdo con la esencia del programa estabilizaentre México y el fmi, uno de cuyos puntos fundamenes el control del gasto público a fin de reducir el déficit fiscal.
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Ahora bien, independientemente del acuerdo con el fmi, próximo a
concluir, dado que una de las funciones del gasto público es la de re
distribuir el ingreso y paliar al menos algunos de los problemas de los
sectores populares, su limitación incide sobre la calidad de vida de
esos sectores y puede llevar a la represión no sólo de ciertas necesi
dades sociales, sino de ciertas formas de expresión de desacuerdo por
parte de dichos sectores. El “costo social” podría así anular el “be
neficio productivo”.
En segundo lugar, la política bancaria sugerida por el Contralor
Bancario implica forzar a las autoridades mexicanas a abandonar las
prácticas pasadas en cuanto a la captación y distribución de los recur
sos provenientes del mercado privado de capitales norteamericano, a
fin de ajustarlas a las exigencias previstas en los “medios y propósi
tos”, aliminando al banco central y a otras formas de intermediaciónEn tercer lugar, se plantea la posibilidad de otra injerencia aún más
preocupante del gobierno norteamericano en los asuntos internos de
México a través de las supuestas excepciones a la regla del 10% ■ p
exigencia, ya mencionada, de que para acudir al financiamiento adicio
nal proveniente de los bancos privados norteamericanos, las entidades
públicas de México tengan que demostrar la viabilidad y rentabilidad
de sus proyectos de inversión, no sólo es un hecho nuevo, contrafl0
a la práctica según la cual los bancos comerciales no se inmiscuye)1
en los asuntos de sus clientes, sino peligroso. ¿Quién determina si ®
proyecto es viable y rentable? ¿Qué criterios de medición deben apa
carse? ¿Qué peso tienen en esa evaluación las consideraciones de 151
dolé global? ¿Las de índole social concretamente? Éstas y muca
otras cuestiones quedan sin respuesta y constituyen una fuente de sea
inquietud, pues hay cierto temor de que las necesidades nortéame
canas de energéticos acaben por convertirse en una presión real so
México, y que ésta encuentre en reglas del tipo de las anteriorme
descritas, el mejor de los vehículos para su manifestación. Lo vía6
lo rentable, podría resultar, lo petrolero.

4. Conclusiones
A partir del último argumento se avanza aquí una advertencia en
rtad°
sentido de que el optimismo que el petróleo mexicano ha despe11
en círculos financieros nacionales y extranjeros, no debe disminll‘r^.
importancia de las limitaciones ya discutidas que se origindn en la af
nitud y tendencias del endeudamiento externo del gobierno, ni o<m £
la importancia de otras consideraciones que vinculan estrechan1 fj
cuestiones petroleras y de deuda externa. Estaría, en primer hJga \j5
hecho mismo de que la explotación de la riqueza petrolera de
exige la contratación de deuda nueva. Así, la deuda externa de P (lí
a plazo mayor de un año pasa de 1 827.0 millones de dólar\s(r
1976, a 2 604.4 millones en 1977; un crecimiento en términos
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lutos de 777.4 millones de dólares.18 Mientras que en los años ante
riores a “los descubrimientos petroleros”, si bien es cierto que pemex
e*pandió su deuda externa —sobre todo a partir de 1975— lo hace
aun ritmo menor: 386.2 millones de dólares de 1975 a 1976, 580.8
millones de 1974 a 1975, 290.0 millones de 1975 a 1974, 95.3 mi
llones de 1973 a 1972, 13.4 millones de 1972 a 1971, y 103.8 millo
nes de 1970 a 1971.
En segundo lugar, y dejando de lado toda consideración respecto a
los beneficiarios últimos de los frutos petroleros, estaría la cuestión del
'■mpacto que sobre la economía nacional tendrán los eventuales ingres°s netos de divisas al país por concepto de la exportación del petró
leo. Es decir, si bien es cierto que a corto plazo el petróleo mexicano
producirá las divisas necesarias para pagar por las cuantiosas im
anaciones de maquinaria y equipo que su propia explotación exige,
56 prevé que en los próximos años el petróleo sea un generador neto
to divisas. Ahora bien, se dice que la conversión del excedente petro
so en pesos para ser utilizado internamente, puede tener un fuerte
impacto inflacionario. Puede ser cierto en principio, pero en última
Lancia la magnitud del impacto estará en función del tipo de pro
nto que se financie con los petropesos: si adicionan a la producción,
®1 efecto inflacionario se minimiza. Se dice también que el impacto de
*as corrientes netas de divisas petroleras sobre la política cambiaría
to México es directo. La adición a las corrientes de divisas generadas
tor el petróleo, de otras vinculadas con el endeudamiento externo del
to*s (que deberá de mantenerse en ausencia de proyectos concretos
to canalización de los frutos del petróleo a todo tipo de sectores, protoctivos y sociales), redunda en un exceso de liquidez en divisas en
4 economía mexicana que podría llegar a plantear la revaluación del
íes°- Las repercusiones que tal reajuste cambiario tendría para las
^Portaciones y las exportaciones mexicanas distintas del petróleo, sesumamente graves: los peligros de la “venezolanización” de la
jornia mexicana aparecen a menudo en la discusión sobre energétos en México.
U cuestión entonces es, en tercer lugar, decidir qué hacer con esas
lvlsas.
noviembre de 1978, el presidente López Portillo envió al Con,¡eeto de la Unión un proyecto de reformas a la Ley de Instituciones
y Organizaciones Auxiliares donde se contemplaba la poUldad de qUe las instituciones de banca múltiple mexicanas puedan
*hter¡ n *978 pasa a 3 691.1 millones de dólares, mil millones más que el año
• Por lo que toca al endeudamiento de corto plazo de la entidad, éste
M#. ^gún el siguiente patrón: 1970, 81.0 millones de dólares; 71, 46.9; 72,
^ráer ’ 157 15 74’. 65-0; 75, 290>9; 76’ 394>0; 1978> 155 °- Si bien es difícil
^na tendencia de esta información, el crecimiento extraordinario en 1975
cort enmarca dentro del patrón general de la expansión de la deuda externa

0 Plazo del gobierno mexicano en ese periodo.
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establecer sucursales y oficinas de representación en el extranjero, así
como participar en el capital de entidades financieras extranjeras. Es
tas modificaciones se aplican también a la banca extranjera que desde
México realice operaciones activas y pasivas con no residentes. En
otras palabras, se faculta al sistema bancario nacional para competid
en el mercado financiero internacional.17
El director del Banco de México, Lie. Gustavo Romero Kolbeck.
se refirió en su momento a ese proyecto de reformas como a los fun
damentos para la constitución de un centro financiero internacional
en el país. Al respecto señaló que las condiciones de estabilidad que
México ofrece actualmente, así como la multitud de servicios finan
cieros que otorga a través de las instituciones mexicanas y por con
ducto de más de un centenar de oficinas de representación de bancos
extranjeros en el país, favorecen el logro de tal objetivo.18 Ésta, pa'
recería pues, una de las medidas que el gobierno mexicano tuvo en
mente para el eventual reciclaje del excedente petrolero del país.
Un análisis detallado de los costos y los beneficios derivados del
establecimiento de un centro financiero internacional en la ciudad de
México, escapa necesariamente a los límites impuestos a este trabajo.
Sin embargo, una primera apreciación pondría de manifiesto que las
posibles ventajas se están visualizando en términos de canalizar al
exterior parte de esa eventual liquidez excesiva en divisas a la que
se hacía referencia en párrafos anteriores. Con tal medida se buscaría
“esterilizar” dicho excedente a fin de que no contribuya al proceso
inflacionario nacional ni provoque una revaluación del peso mexicano.
Pero frente a este efecto que pudiera percibirse como positivo, habría
que evaluar las desventajas, derivadas por lo demás de las funciones
que los centros financieros internacionales de los países en desarrollo
desempeñan en el mercado global, tales como: insertar, absorber y
administrar la mayor parte de la liquidez monetaria creada en esos
países desviándola de otros usos; servir a la expansión de las empresas
y la banca transnacionales en la periferia del sistema, y a la maxifl1’'
zación de sus beneficios globales, una parte sustancial y creciente de
los cuales es justamente adquirida en esa periferia; actuar como refugio
de capitales de países desarrollados y en desarrollo, y como base
especulación internacional con monedas, sobre todo en períodos #
inestabilidad cambiaría; crear xm doble mercado financiero, menos re"
glamentado que el de los países desarrollados, que sirva como base
17 Excélsior, 18 de noviembre de 1978.
18 Intervención del señor licenciado Gustavo Romero Kolbeck, Director Ge<*'
ral del Banco de México, S. A., con motivo de la inauguración del Seminario &
Euromoney sobre Finanzas Internacionales, realizado en la ciudad de México 1^
días 30 de noviembre y lo. de diciembre de 1978. Ver también Excélsior, &
de diciembre de 1978. Si bien no ha habido referencias posteriores a tal intención
no debe descartarse en tanto que posibilidad futura: cuando el petróleo
cano exportado genere divisas netas en exceso.
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estratégica de operaciones transnacionales; etc.18 Pero el peligro funda
mental radicaría en propiciar el desplazamiento de la economía mexi
cana a la fase financiera sin agotar plenamente la industrial.
Existiría también la posibilidad de utilizar las divisas petroleras para
el pago de la deuda pública externa. Sin embargo, debido a que la
inflación mundial ha abaratado enormemente el costo real de lo adeu
dado, no parece en estos momentos la utilización más adecuada. Es
cierto que la deuda externa es una forma de dependencia, pero tam
bién es cierto que a la luz de la actual riqueza petrolera del país, y
frente a la posibilidad de que ésta sea utilizada adecuadamente, exis
ten posibilidades reales de que esa deuda y la subordinación que impli
ca vayan disminuyendo gradualmente.
Queda entonces abierta la mejor de las alternativas: los ingresos en
Avisas procedentes del petróleo deberían ser utilizados, prioritaria
mente, para reforzar la capacidad financiera del Estado, revitalizando
c°n ello su papel en la economía, y respaldando su poder decisorio
frente a los diversos sectores sociales, principalmente la burguesía, así
para pagar las importaciones que el país, y concretamente el
tector público, requiere para poner en marcha una estrategia de des
colló que conceda igual importancia a la industrialización, al empleo,
Jla producción de alimentos, al comercio exterior y al mejoramiento
e las condiciones de vida del grueso de la población. En otras pala
das» lo que se pretende recomendar aquí, a manera de conclusión
Elista que tome en cuenta el carácter capitalista e inmodificable a
Aciano plazo del modelo mexicano, es que los recursos netos que
Actualmente genere la riqueza petrolera del país se utilicen para el
¡?stC de un Estado hasta cierto punto renovado, fuerte, nacionalista,
tervencionista y reformista.

análisis detallado para el caso panameño y de importancia en el análiSosr P°sible experiencia mexicana se encuentra en el citado estudio de Xavier

8a> Los centros financieros internacionales en los países subdesarrollados.

°> Ilet,

1978.

Comentarios

Jesús Silva-Herzog
El endeudamiento público externo es, desde hace algunos años,
tema de indiscutible trascendencia para la economía nacional. La ífl'
suficiencia del ahorro público frente a las crecientes necesidades dc*
gasto, junto con la imposibilidad de detener el crecimiento de la ec0'
nomía nacional, ha ocasionado que —en ausencia de otras medidas""
se haya recurrido progresivamente al crédito externo como elemen10
de compensación en la estrategia de financiamiento del sector Pü'
blico.
Este tema que ha provocado creciente interés en diferentes fof°s
ha sido ampliamente discutido en el medio académico, donde la PrC"
fesora Rosario Green se ha convertido en una de las autoridadesel¡
la materia. El trabajo que ahora nos presenta es, sin duda, estimula11
y constituye una aportación valiosa dentro de la discusión del telfl
que nos ocupa.
f
Sus principales observaciones se derivan de un análisis de cafác
cuantitativo, sobre las que es poco lo que se puede agregar. ResUje
obvio que la tarea pendiente es el conocer el verdadero trasfondo
los cambios en las cifras estadísticas para así poder sugerir altem3
vas de política económica pertinentes y viables. Es éste un cai
todavía pendiente de explorar y donde se requiere la elaboración
estudios adicionales de mayor profundidad.
¿vi'
Correctamente se menciona que la participación de la banca P11^
da internacional dentro de la deuda externa de México se ha eleva
de manera muy considerable en los últimos años; y que este des^
lio se ha visto acompañado por una paralela disminución de Ia $
portancia relativa de los créditos procedentes tanto de los organi^
financieros oficiales multilaterales como de los de carácter biIa\fe
Aunque no se considera oportuno en esta ocasión el profundizar S
las razones de dicho cambio en las fuentes de financiamiento
j.
conviene mencionar algunos de los elementos que han sido de1
nantes en este proceso:
1) El desarrollo del sistema financiero internacional durante Ia r
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sente década ha estado caracterizado por un crecimiento espectacular
del mercado del eurodólar. Estos fondos financieros son manejados
Por la banca privada internacional y han estado dirigidos en su gran
Mayoría hacia un número reducido de países.
2) La continuada recesión económica experimentada por los países
desarrollados, ha ocasionado que la demanda de crédito interno en
dichos países sea menor de lo que sería si experimentaran tasas de
crecimiento más altas. Este fenómeno ha incidido positivamente sobre
expansión de la liquidez en los mercados internacionales de capital.
3) Por otra parte, los recursos de las instituciones financieras ofi
ciales, durante esta década, han crecido mucho más lentamente; espeC’aimente cuando se les compara con las necesidades crediticias que
e*Perimentan los países en desarrollo.
4) Como consecuencia de lo anterior, y debido a que los montos
recursos provenientes de fuentes oficiales no son congruentes con
necesidades de financiamiento externo que países como el nuestro
Quieren; los fondos provenientes de fuentes privadas de financiaciento han ido cobrando mayor importancia.
Este proceso de “privatización” de la deuda externa que se ha exiCrimentado en México es comparable con el que se ha venido pre
stando en América Latina, en términos globales, durante la presen5 década.
i Eor otra parte, Rosario Green nos llama la atención sobre el pro^o de “norteamericanización” de la deuda pública externa de Méxiseñalándolo como un elemento adicional de la dependencia ecoBlica de nuestro país. Sin entrar al fondo de la cuestión, vale la
hacer notar cómo por un lado el proceso de endeudamiento exíffio responde de manera esencial a decisiones de política interna y
J6 Por tanto la responsabilidad básica reside en nosotros mismos;
futras que por otro lado la “intemacionalización” de las operaciode la banca privada en el mundo y el desarrollo espectacular del
^rcado del eurodólar, crea muy serias dificultades en lo que a la
Sificación del verdadero origen de los fondos prestables se refiere.
Respecto al tema del manejo intemo del endeudamiento, quisiera
jSr los siguientes comentarios: La llamada “explosión de la deu¡, ocurrida en los años 1974-1976 ha propiciado el que el Gobierno
^eral haya establecido lincamientos muy claros en lo que a política
i/Sda externa se refiere —a pesar de que Rosario Green considera
sj6
existe tal política—. La Ley de Deuda Pública promulgada
Jdiciembre de 1976 establece el marco legal para la contratación, el
tr°l y la coordinación de la captación de crédito externo de todas
^fitidades del sector público; entre otros.
Política de endeudamiento externo llevada a cabo por la presenj Sinistración se ha caracterizado por lo siguiente:
El establecimiento de límites precisos al crecimiento anual del
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endeudamiento externo del sector público; límites que a su vez sean
congruentes con la política financiera global del sector. A este efecto
el Congreso de la Unión ha decidido establecer topes para el aumento
en el endeudamiento externo neto de 3 000 millones de dólares pof
año para el trienio 1977-79. Esto significa, por un lado, una dismi
nución en la tasa de crecimiento de dicho endeudamiento; y por otro
lado una reducción en términos absolutos de la relación endeudamien
to público externo a producto interno bruto.
2) Por otra parte, las autoridades responsables de la contratación
de crédito externo han tratado, cabe decir que con éxito, de mejorar
el perfil del endeudamiento del sector público. Esto es, reducir la im
portancia relativa de la deuda a corto plazo e incrementar la de Ia
deuda a largo plazo. Debe señalarse que el endeudamiento a corto
plazo que representaba un 20% del total en diciembre de 1976, ha
pasado a representar el 7% del mismo a mediados de 1979.
3) Otro de los objetivos de la política de endeudamiento ha sido
el mejorar las condiciones de contratación, esto es, las condiciones hnancieras en las que se obtienen los recursos externos. A fines de 10
México pagaba un diferencial de 144 sobre la tasa básica de con
tratación que aplica en la mayoría de los empréstitos a mediano pía*0
en el mercado del eurodólar (a saber la tasa libor). Ahora dicho cos
to se ha logrado reducir a menos del 1 % sobre la libor, con el con
siguiente impacto favorable en el servicio de la deuda.
4) En el manejo del portafolio de la deuda externa, se ha buscad0
también la diversificación en los instrumentos de captación; tanto Se°'
gráficos como institucionales. En lo que a instrumentos de captación
se refiere, México ha participado activamente tanto en mercados de
bonos como en mercados de créditos. El objetivo de la política de eh'
deudamiento ha sido también el buscar una diversificación geografía
de los mercados, y es así que,nuestro país ha participado actívame11’’
en mercados tales como el japonés, suizo, holandés, árabe y nofff'
americano; entre otros.
5) La diversificación de las monedas ha sido otro de los objetivj?'
Aquí, se ha tratado de obtener un difícil equilibrio entre la diversa^
cación por un lado y por otro lado el no contratar demasiados
ditos en monedas con tendencia revaluatorias, tales como el iyaf\
alemán, franco suizo y yen japonés. En las ocasiones en que
en dichas monedas se han contratado, se ha buscado que las con
ciones de contratación de dichos créditos, esto es, las tasas de
,
y los plazos de vencimiento, compensen las tendencias revaluatof’
que puedan tener dichas monedas.
6) La política de endeudamiento externo del sector público ha P^f
mitido lograr un acceso ordenado de las diferentes entidades del se ’
público mexicano a los mercados internacionales de capital; a tra
del control que la Ley de Deuda Pública otorga a la Secretaría de
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tienda y Crédito Público para la consecución de tales fines. Esto ha
permitido también una programación mucho más eficiente del endeu
damiento del sector público.
Por último, hay un campo fértil de investigación y análisis en ma
teria de endeudamiento externo que, sin embargo, la profesora Green
apenas menciona. Éste es el relativo al destino o uso del recurso ex
terno. El crédito externo no es sino un medio para la consecución de
ün fin; en otras palabras, el crédito externo representa dentro de la
estrategia financiera del sector público un complemento a los recursos
generados internamente, que serán utilizados para el logro de objeti
vos nacionales de índole tanto económica como social.
En último análisis, en la evaluación de dichos objetivos, y en el
Papel que el financiamiento externo ha jugado en su desarrollo o con
secución, reside la justificación o no justificación de la utilización del
Rédito externo.
El planteamiento de este tipo de cuestiones adquiere hoy una ma
yor relevancia dentro de la problemática nacional, en vista de las pers
pectivas que los ingresos por exportación de petróleo abren para la
P^neación financiera del desarrollo del país.

Ernesto Zedillo Ponce de León
^ntes que nada quiero expresar mi convicción de que en un foro
^démico como éste, los comentaristas deben usar el escaso tiempo
Sonible para señalar aquellos aspectos en que no están de acuer. con el ponente. Siguiendo este principio, y aclarando que coinen muchas direcciones con el trabajo de Rosario Green, me
^centraré en aquellas partes de la ponencia que me merecen los
Réntanos más críticos. Espero que mis observaciones resulten consMvas y puedan ser de alguna utilidad práctica para la futura in
stigación de la ponente. Esto, creo yo, debe ser el principal objetivo
e comentarista.
Mi primer conjunto de comentarios se refiere al análisis que la poSte ha hecho del carácter y causas del endeudamiento público extiio de México. Green caracteriza el endeudamiento público externo
3° un instrumento de política al cual ha acudido el Estado para
utilizar otras alternativas de acción, tales como la devaluación,
ís5ree^rniento
circulante> el control del gasto público, etc. Aunque
es una interesante hipótesis, la falta de un marco teórico explícito
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en el trabajo de Green, impide explorar, y mucho menos comprobar,
este tipo de hipótesis.
Green debió haber definido bajo qué objetivos de la política eco
nómica y bajo qué características de los instrumentos alternativos, el
endeudamiento externo puede resultar un buen sustituto. No resulta
claro, al menos a priori, que el uso de otros instrumentos de política
hubiese permitido al Estado alcanzar ciertos objetivos sin acudir al
endeudamiento externo puede resultar un buen sustituto. No resulta
biese permitido el equilibrio externo como lo hizo y lo ha hecho el
endeudamiento, indudablemente que objetivos de crecimiento e infla
ción se hubiesen visto violados. De la misma manera, aunque apa
rentemente la creación de crédito interno podría sustituir al crédito
externo en sus funciones estrictamente fiscales, otros objetivos de equi
librio externo, crecimiento e inflación se hubieran roto al darse tal
sustitución.
Green debió haber especificado el lugar que una estrategia con uso
del endeudamiento externo ocupó o hubiese ocupado en un católogo
completo de políticas para alcanzar los objetivos económicos del Es
tado. Mientras esto no se haga, es difícil, o más bien inconecto,
atribuir la existencia del endeudamiento externo a la “debilidad del
Estado para diseñar y aplicar medidas alternativas de captación y
movilización de recursos internos”.
Aunque no lo hace explícito en su documento, Green a mi juicio
parece utilizar la premisa de que el endeudamiento externo es algo
inconveniente, o resultado de algo inconveniente. El tono de su expo
sición creo que definitivamente apunta en esa dirección y la base de
esa convicción debe ser la idea de que el entendimiento es causa
de dependencia. De nuevo, yo creo que tal tipo de consideraciones n°
pueden aceptarse sin antes definir un marco explícito de análisis. Este
marco debe comprender, como un mínimo, un cuidadoso análisis de
los efectos macroeconómicos del endeudamiento público externo. Est°
es, poco o nada podremos decir acerca de la conveniencia o incoo*
veniencia del endeudamiento público externo si antes no medimos —0
hacemos un serio esfuerzo por medir— el efecto que los flujos de
endeudamiento externo han tenido sobre variables tales como el
rro nacional, el consumo público, la inversión pública y en última lflS'
tancia el crecimiento global de la economía. Si además, se tiene ¿í]
mente un modelo de “dependencia”, para el cual las variables an^
las
ñores pueden no ser importantes, deben establecerse rigurosamente w
categorías usadas para definir la dependencia y los canales a
de los cuales el endeudamiento externo ahonda esta última. Es
ficiente e incorrecto apelar a nuestra intuición a fin de reclamaf
prueba que la dependencia y el endeudamiento externo van toma
de la mano. En un foro académico esto es insatisfactorio.
De poco sirve proporcionar cifras que muestran el crecimicot°
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la deuda tanto en términos absolutos, como en relación al pib, el
déficit público o el ahorro nacional si no se van a investigar los im
pactos ulteriores del endeudamiento sobre el mismo tipo de variables.
En ninguna parte del trabajo de Rosario Green se puede observar un
análisis de la viabilidad de la economía para absorber y retribuir los
recursos externos que ha recibido desde principios de los años em
penta. No existe, al menos, una mención formal del tipo de variables
a los que debieran prestarse atención en un análisis de este tipo.
Otro conjunto de comentarios que me gustaría hacer al trabajo de
Green se refiere a su análisis de los cambios cualitativos y cuantita
tivos que ha experimentado la deuda pública externa desde principios
los años setentas. Nadie podrá negar, pues los datos así lo indican,
que la deuda externa, usando los trminos de Green, se ha privatizad°> y bancarizado.
Debemos tomar con reserva, sin embargo, su idea de que también
7 deuda se ha norteamericanizado. El carácter multinacional de los
Slndicatos de bancos que ahora prestan a México es innegable. No
está muy claro que cuando la deuda externa de México se debía al
“anco Mundial, al eximbank y a los proveedores —en su mayoría
^rteamericanos—, la deuda estaba menos norteamericanizada que la
hoy se debe a bancos norteamericanos, canadienses, franceses,
imanes, japoneses y árabes.
En todo caso, aun aceptando totalmente las tres tendencias anota“as por Green, resulta difícil estar de acuerdo con su análisis de lo
implican tales tendencias.
. Creen nos dice en primer lugar “que el carácter privado y banca*5° de la deuda tiene graves repercusiones, ... porque en muchas oca
les esos capitales se aplican a objetivos de corto plazo en lugar
canalizarse a proyectos rentables”. Es difícil interpretar esto. En
?ra parte de su trabajo Green se expresa (implícitamente) en contra
, la interferencia del fmi en nuestra economía, en lo cual todos esde acuerdo. Resulta entonces difícil aceptar la preocupación de
Gticen de que porque la deuda privada no está atada a proyectos rentskl
les deberá tener graves repercusiones. Como gastamos el dinero
u6 se consigue en el exterior es problema de los mexicanos y su goSi éste lo hace en forma indebida, el problema no está en que
deuda sea privada y bancaria, sino en la deficiente administración
1* Ca« Creo que el país debió haber superado hace mucho tiempo
etapa en que el Banco Mundial, el birf y otros organismos inter. *°nales tenían que venir a indicamos cómo gastar los recursos dis^bles.

c¡ r5en también nos dice que México ha visto su capacidad de negol°n internacional reducida por la privatización de su deuda. Esto,
Yo. es también bastante discutible, especialmente porque Green
n°s ofrece ningún tipo de argumento que respalde su afirmación.
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A raí me parece que la capacidad de negociación internacional del
país estaría más limitada si su deuda estuviese concentrada en dos 0
tres organismos internacionales que de manera inmediata podrían safl'
cionar a México, si éste fallase en cumplir sus compromisos financie*
ros. En el caso de la deuda privada, se sabe que está diversificada er‘
el sentido de que son muchos los acreedores que tiene México.
Green nos podría alegar que el mercado es oligopólico y por 1°
tanto susceptible de cohesionarse para presionar a los deudores. Est°’
sin embargo, no es muy cierto. Quien haya hojeado las revistas finan*
cieras habrá advertido el enorme grado de competencia en que
cuentemente incurren los bancos para colocar sus créditos. A diferen
cia de Green, yo creo que está en el interés del país que su deuda se
mantenga diversificada y privada. Esto último en el estricto sentido
de la palabra. No se debe aceptar que los bancos acudan al fmi o a
sus gobiernos. Cabría aclarar que India se “puede dar lujo” de de
clarar una moratoria, simplemente porque poco espera de los merca
dos internacionales. México no lo hace simplemente porque el valof
presente del endeudamiento externo que espera obtener en el futuro
excede el valor presente de los costos que incurriría si declarase Ia'
moratoria.
Green también culpa, al menos en parte, al monto y características
de la deuda pública externa del “abandono de los intentos del rég1'
men anterior por diversificar la dependencia externa del país”.
nuevo creo que Green no ve el bosque por fijarse en los árboles. La-’
motivaciones ideológicas del régimen no deben confundirse con sus mo
tivaciones económicas.

Inflación: la experiencia de la presente década*

Jaime Ros

Introducción

\a inflación ha jugado un papel de primera importancia en la evoluc,ón económica de México en la presente década y su control ha pasado a ocupar un lugar privilegiado entre los objetivos de la política
^Gnómica. Como suele ocurrir, esta importancia creciente ha estado
Empañada de una gran incertidumbre y desacuerdo en relación a
°s factores que determinaron el proceso inflacionario reciente, así
c°Qio en relación a su desarrollo futuro. Cuestiones tales como el pa. I de la inflación internacional y los mecanismos de transmisión al
ltlterior de la economía mexicana, el rol del exceso de demanda interV la importancia de factores extraeconómicos están sujetos a dea*e y determinan en gran medida el punto de vista que uno adopta
.°°re la efectividad de los múltiples instrumentos de política ensayadoSi
j^ste trabajo aborda estas cuestiones y considera sus implicaciones
Política económica. En una primera sección se resumen los meca^os de formación de precios en la economía mexicana que su(i reQ los estudios empíricos contenidos en los tres artículos finales
revista Economía Mexicana, No. 1, 1979. La segunda sección
C°ht:lene una aplicación de los resultados anteriores al contexto espeCo de la inflación en los setentas, con el fin de descubrir el origen
as principales presiones inflacionarias en ese periodo. Por último,
^distintos elementos identificados son considerados en conjunto en
%tercera sección que discute, en función de la naturaleza del pro’nflacionario reciente, la efectividad de las políticas seguidas.
Qrni ación de precios y salarios en la economía mexicana

•1- formación de precios
estudios empíricos sobre el comportamiento de los precios agrícovers¡ón de este trabajo apareció en Economía Mexicana, No. 1, 1979.

Sil

514

ESTADOS Y PROBLEMAS FINANCIEROS

las y de los precios manufactureros sugieren un cuadro de la forma
ción de precios en la economía mexicana que presenta mecanismos
sustancialmente distintos en cada uno de los principales sectores pro
ductivos.
El análisis del comportamiento de los precios internos del sector
agropecuario consideró la influencia del mercado internacional y de
arreglos institucionales sobre la formación de precios en ese sector. La
metodología del estudio consistió en seleccionar dos grupos de pro
ductos que dieron una cobertura satisfactoria del valor de la produc
ción agrícola y pecuaria y cuyos deflactores reflejaran la tendencia y
los movimientos de corto plazo en tomo a ella de los indicadores ofi
ciales de la producción global. Los grupos de productos finalmente
elegidos estuvieron constituidos por diez productos agrícolas y cinco
pecuarios. Los precios internos de cada uno de estos productos fueron
entonces comparados, tanto en su tendencia como en sus movimientos
de corto plazo, con los precios internacionales de productos con espe
cificaciones similares. En total, se consideraron 42 series de precios
internacionales que comprenden valores unitarios promedio del co
mercio mundial, precios de importación de países consumidores ifl®'
portantes, precios de exportación de los principales productores y Pre'
cios internos de Estados Unidos.
En el sector agropecuario1 los precios internos aparecen detenté'
nados por una diversidad de factores entre los cuales destacan Tos
precios internacionales y la política de precios.
~ ‘
Los precios internos de los productos vinculados estrechamente
comercio exterior, principalmente productos de exportación y sustdiL
tos cercanos, muestran en general un alto grado de dependencia frjn'
te a los precios internacionales, siguiendo a estos últimos tanto en,sU
tendencia de largo plazo como “en sus fluctuaciones cíclicas. Este re'
sultado no es sorprendente, dadas las características mencionadas d
los productos y el hecho de que se trata, en general, de productos cU'
yos precios no están sujetos a intervención oficial. Sin embargo, e*lS'
ten productos con gran importancia en la producción y el consufl®0
cuyos precios, a pesar de estar sujetos a intervención oficial (ya se&
a través de precios de garantía al productor rural o precios máxin®0
al producto final), han mostrado una estrecha relación de largo plaZ°
con los precios internacionales. Estos productos, junto con los fl®e!I
cionados en primer término, representan más de la mitad de la Pr?
ducción agropecuaria y, muy probablemente, una proporción today,,
mayor de la producción agropecuaria que se destina directa o i®”1
rectamente a satisfacer el consumo popular.
.
El resto de los productos aparecen relativamente desvinculados
las condiciones del mercado internacional. En algunos casos (alífl®c
1 Véase Gonzalo Rodríguez, “El comportamiento de los precios agropecuaria
en la revista Economía Mexicana, No. 1, 1979.
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tQs con importancia secundaria en la producción y el comercio exkrior), la política oficial de precios parece haber aislado a estos
Productos de la influencia del mercado internacional. En otros cas°s, productos cuyos precios no están sujetos a intervención oficial y
1,0 están vinculados al comercio exterior, el comportamiento de sus
pecios parece atribuible a las condiciones de la producción y de la
^Qianda en el mercado interno. Es interesante hacer notar, que este
'timo grupo de productos es muy pequeño y, su importancia en la
Aducción y el consumo es muy reducido.
Para resumir, los determinantes de los precios internos de la prí>
Tinción agropecuaria parecen ser, en orden de importancia, los siguien,S: las condiciones de producción y demanda en el mercado intema^nal que muestran una influencia considerable sobre los productos
mayor importancia en la producción, el consumo y el comercio ex?lQr; la política oficial de precios que parece tener efectos diferentes
^Pendiendo de la importancia de los productos en la producción
sc°mercio exterior; finalmente, las condiciones de producción y deen el mercado interno que afectan libremente sólo a un grupo
*^nal de productos.
EneTsector manufacturero, el mecanismo de formación de precios
.^ece sujeto a otro conjunto de determinantes. En este caso, la hipó^Sls de precios normales aparece como una representación adecuada
'a realidad. Así, los precios Manufactureros parecen sujetos a dos
* Amainantes principales: los costos de producción en que se incurre
nivel “normal” (o tendencial) de utilización de la capacidad prol^ctiva instalada y un margen de ganancia sobre estos costos normadeterminado por fuerzas económicas que actúan principalmente
largo plazo y que no muestra variaciones cíclicas siscemáticad ate relacionadas con las fluctuaciones de corto plazo en la presión
pr a demanda.2 Este mecanismo de formación de precios difiere del
talleciente en el sector agropecuario en, por lo menos, dos aspec
to]'
primer lugar, la influencia directa de los precios intemacioloses en el sector manufacturero se ejerce principalmente a través de
'CStos de l°s insumos importados. Esta consideración se ve fortacuando se considera que no fue posible encontrar una influen6^ Significativa de los precios internacionales sobre los precios de
'Ute ac**ón de manufacturas, una vez que la influencia de los precios
1,108 fue tomada en cuenta.8 Por otra parte, los factores determi%>, ase “La hipótesis del precio normal y su aplicación al sector manufacturevista Economía Mexicana, No. 1, 1979.
% r(ease “Los determinantes de la balanza comercial”, en Ibid. Aun cuando
X Su'tado fuera, en parte, el producto de una excesiva agregación, cabe seJSto *a re<luc*cla participación de las exportaciones en la producción de maNo ¡7as flacc muy estrecho el canal a través del cual las condiciones del mer05 pe-, Nacional pueden influir, a través de los precios de exportación, sobre
*°s internos de las manufacturas.
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nantes del margen de la ganancia sobre costos normales en el sector
manufacturero hacen a los precios manufactureros todavía más insen'
sibles a las condiciones de la demanda interna que los precios agro
pecuarios?
Las principales implicaciones que tiene el hecho de que el comp°r'
tamiento de los precios manufactureros se rija por la hipótesis de
precio normal pueden resumirse en los siguientes términos. En printfr
lugar, el_comportamiento a corto plazo de los precios manufactureros,
puede ser explicado satisfactoriamente por la evolución de los cpst^
normales, La explicación -de la inflación en el sector manufacturo10
nos remite así al análisis de los determinantes del costo de la produc
ción manufacturera, cuyos componentes principales dependen a su
de los precios agropecuarios, de los insumos importados y de los
sumos producidos por las empresas públicas,así comojfe ías ££5^
neraciones y la productividad tendencial del trabajo. En segundo
mino, deben observarse que cualquier efecto de la demanda
oferta de dinero sobre los piecios. manufactureros se da a tray&> 0
los costos. Esto excluye, en consecuencia, el que la presión de la 0
mando o la oferta de dinero hayan tenido una influencia independien
sobre la relación entre precios y costos. Finalmente, como consec^
misión de la inflación internacional parecen ser en el caso de
economía mexicana los siguientes: los precios de los productos a£°
pecuarios, a través de sus efectos directos sobre el nivel genera^
precios y sus efectos indirectos sobre los costos 'industriales y los s
larios nominales; y los precios, de Jos Jnsumos importados,_a tr>
principalmente, de sus efectos sobre 1.QS..COSÍOS,Ju.d^.triales^ifi-^
vicios.
’
¡
Entre los distintos tipos de formación de precios cabe señalar,
mente, el de los bienes y servicios producidos por el sector
Estos precios están sujetos directamente a decisiones de política
nómica gubernamental y aunque, en el largo plazo, deban guafj,
alguna relación sistemática con los costos de producción, la ause^,¡i
de esta relación en el corto plazo justifica el considerarlos en foflP
separada.
‘ Estas diferencias entre los tipos de formación de precios prevalecieri^,

el sector agropecuario y en el manufacturero, merecen un análisis

a¡/'

nido que no pretendemos desarrollar aquí. Vale la pena señalar, sin cm ¿|
que los elementos principales a tomar en cuenta en ese análisis parecerían
grado y forma de vinculación al comercio exterior, las características del P
so de producción (procesos continuos vs. procesos discretos de producción 7
consecuencias sobre el rol que juegan los inventarios en las decisiones de "¿í
ducción y precios de las empresas) y las estructuras de mercado, ta
productos como de trabajo, en cada uno de los sectores.
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2.2. El comportamiento de los salarios y el funcionamiento del mer
cado de trabajo
Consideremos ahora, la formación de los salarios en el mercado de
trabajo. Una teoría satisfactoria del comportamiento de los salarios
^mínales en México está todavía por formularse y, por esta razón,
n°s limitamos aquí a consideraciones muy preliminares que sugiere un
estudio en curso de elaboración.
Las remuneraciones medias en el sector manufacturero muestran
UlJa estrecha correlación con el comportamiento del salario mínimo ur
bano, cuya fijación está sujeta a un complejo proceso político de nego
ciación. Esta relación sugiere la presencia, al lado de condiciones pro
bamente económicas, de factores políticos e ideológicos que condic^nan notablemente el funcionamiento del mercado de trabajo en
b^xico. Por otra parte, esa estrecha vinculación no excluye la presen
ta de divergencias de largo, y corto plazo entre las dos seríes. En el
argo plazo, las discrepancias entre las remuneraciones medias y los
^alarios mínimos están probablemente relacionadas con cambios en
as Prestaciones y con modificaciones de la estructura productiva y de
a composición de la fuerza de trabajo en términos de edad y sexo. En
corto plazo ocurren también desviaciones, en ocasiones notables,
^tre las dos series. Además de la presencia de frecuencias distintas
t1 el ajuste de los salarios mínimos, un examen de las dos series su^líLque Jos periodos en que ocurren las divergencias más notables
^caracterizan por una aceleración de la tasa de inflación, mientras
los periodos en que las divergencias son pequeñas se caracterizan
Í2£üna desaceleración de la tasa de inflación.“Esta relación puede,
^Principio, interpretarse de varias maneras. Una de ellas sería que’
de las remuneraciones por encima del salario mínimo es. la
}üsa de la aceleración de la inflación, lo que .llevaría a explicar el
de las remuneraciones por factores independientes de la tasa de
•fetón. La tentación más inmediata que nos presenta la teoría eco-"
( dica y los estudios empíricos en otros países, cosiste en relacionar
tas desviaciones de corto plazo con la presión de la demanda en el
/rcad° de trabajo. Esta última puede, en principio, influir sobre las
^aeraciones medias a través de tres vías. En primer lugar, las re
paraciones medias comprenden todo tipo de bonificaciones y pas,por horas extras que no están incluidos en el salario-base, y que
positivamente relacionados con el nivel de empleo, medio en
/as~hombre trabajadas. Esta fuente de desviaciones está sin duda
aunque debe observarse que sus efectos sobre los costos y

s ,industriales es probablemente insignificante. Esto se debe a que/
1^ definición, los cambios erLestos pagos extraordinarios no. afectan1
h^stos normales de trabajo y, de acuerdo a la hipótesis del precio
tampoco afectan los precio§. Además, si este aspecto de la
esis del precio normal se encontrara insuficientemente fundamen-
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tado en el caso de México, las implicaciones no serían muy distintas:
el comportamiento procíclico de la productividad del trabajo debido
a la presencia de un exceso de capacidad normal y, en consecuencia,
de rendimientos crecientes en el corto plazo se encarga de contrarres
tar el efecto de esos pagos extraordinarios sobre los costos unitarios
corrientes de trabajo. No parece, por lo tanto, que la explicación de
la relación mencionada anteriormente deba buscarse por este camino.
La segunda vía por la cual la presión de la demanda podría actuar
sobre las remuneraciones es el mecanismo competitivo de oferta y de
manda en el mercado de trabajo. Debe ser observado, sin embargo, que
la competencia entre trabajadores y entre capitalistas tiene efectos
Sobre el nivel de las remuneraciones mucho menores que los que ge
neralmente se le atribuyen. En efecto, si se les toma en serio, estos
fnecanismos competitivos implican una tendencia de los salarios no*
mínales a disminuir indefinidamente ante la presencia de desocupa
ción. Dada la presencia de desocupación permanente en el casojle
México''el admitir o no estos mecanismos lleva a concluir que éstos
no pueden constituir una significativa fuerza inflacionaria en lo que
se refiere ál nivel general de las remuneraciones medias.
Más importante es considerar el efecto de la desocupación (abierta
o encubierta en la forma de reservas de trabajo) sobre el poder de
negociación de los trabajadores. Esta influencia, sin embargo, tiene pr0*
bablemente una naturaleza de más largo plazo que la necesaria par3
explicar las desviaciones de corto plazo entre las remuneraciones y
los salarios mínimos. En primer lugar, porque esta influencia está me*
diada por la acción de factores institucionales e ideológicos tales como
el grado de organización y combatividad sindical que no responden en
forma inmediata a las condiciones económicas del mercado de traba
jo. En segundo lugar, la magnitud misma de las reservas de trabajo
en México lleva a dudar que las relativamente pequeñas fluctuación^
de la demanda de trabajo en el corto plazo puedan ejercer una ifl'
fluencia significativa en el comportamiento de las remuneraciones.
Las consideraciones anteriores sugieren la búsqueda de explicad0'
nes alternativas del comportamiento de las remuneraciones en el c°r’
to plazo.
Habiendo descartad.o_á_.la.presióa. de la demanda-en el mercad^
trabajo como el factor que podría explicar la asociación entre las. ^
viaciones de las remuneraciones medias con respecto a los salan0,
mínimos y la tasa de inflación, surge la posibilidad de interpretar .
causalidad de esta relación en forma inversa. Las remuneracio11
medias son el resultado de negociaciones salariales que, a difereO^
dé la fijaci^Hd. salario mínimo por periodos bianuales y Posterl?,s
ffRSÍífé~ahuaíes, se llevan a cabo en intervalos de tienjpQ sobrepueSrf
entrtTsí que dan lugar a un cambio continua-del nivel genera/. d°
muneraciones en.contraste con los cambios diversos del salario
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nimo. Esta diferencia sugiere una explicación simplejy plausible del
fenómeno mencionado anteriormente: la fijación defsalarío mínimo
general así como las negociaciones salarias sectoriales están influidas,
entre otros factores, por la evolución pasada de los precios, que sirve
Posiblemente además para extrapolar la tasa futura de inflación;^!.
'íHa.^ez fijado el salario mínimo, la tasa de inflación se acelera, las
negociaciones salariales tenderán a sobrepasar aquella norma, en una
hedida jjue debe-guardar relación con la pérdida de poder de compra
no había ocurrido todavía en el momento de la fijación"dei"sa!aSo.mínitpcL Si a la inversa, la tasa de inflación se desacelera, la 4§Sv*ación de .las remuneraciones medias con respecto a los salarios mín¿IHos~será menor o podrá Incluso"ser negativa anticipando así el comJ^ttamiento futuro del salario mínimoi Por otra parte, una aceleración
Ma tasa de inflación tenderá a «cortar los interyalós_ de tiempq^ea
ocurren las negociaciones salariales para compensar el deteriorp
lSjápido~del poder de compra dedos asalariados, y esfe hecho DQr
insolo, tenderá a elevar el nivel general de las remuneraciones medias,
¿el intervalo^ de. tiempo durante el cual rige el salario mínimo no se
-^QÍfica^ esto a su vez llevará a una desviación todavía mayor de las5
Anegaciones medías^-0
‘ Evolución reciente de precios y costos

discusión anterior sugiere varias preguntas acerca de la forma en
los mecanismos de formación de precios y salarios descritos han
J^ado durante la presente década: ¿Cuál fue el origen de las prin/Pa,es presiones inflacionarias? ¿A través de qué mecanismos fueron
rJas transmitidas al resto de la economía? ¿En qué medida y por qué
^°nes la inflación en México superó la inflación internacional? ¿Qué
pel jugó la política económica, en particular la política de precios y

q

1^ ^ventualmente, aquella reducción de los intervalos de tiempo en que ocurren
(^Asociaciones salariales podrá anticipar una modificación de los periodos en
e ?Se el salario mínimo.
\r d*Scusión anterior puede contribuir a explicar la persistente renuencia a
tft
en México y otros países subdesarrollados, de una relación inversa en
de Presión de la demanda en el mercado de trabajo y la tasa de variación
Salarios (ya sea en ^a f°rma de la curva de Phillips tradicional, o en la
ca Ue toma en cuenta las expectativas inflacionarias). Más precisamente,
A i>?cíerísticas mencionadas del mercado de trabajo en México sugieren que
^iok*6n es débil e inestable. Por un lado, la magnitud de las reservas dehacen que el rango relevante de esa relactÓnTeh él cual ocurren normalA (j- ^variaciones de la demanda de trabajo en el coito plazo esté constituido
-99^ hórtMBlal en «1 cual la Influencia de la tasa de desempleo sobre
M p0|'tanuento de los salarios es, en consecuencia, nula o insignificante. Por
*1 fuerte condicionamiento del mercado dé trabajo por factores pol£
e°^8‘cos vue^ve a fisa^dacjommuy inestable y obliga por lo tanto
vi&tú .Cn cuenta esos factores para explicar satisfactoriamente el comporta^-9e los salarios.
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el control de la demanda agregada? Estas preguntas se abordan en
ésta y la siguiente sección.
Una clasificación de cómo los cambios en los precios de diferentes
mercancías han contribuido a los aumentos de precios al consumidor
y a los aumentos de los precios manufactureros puede ser útil como
una primera guía a la inflación en México. En el cuadro 1, las varia
ciones del índice nacional de precios al consumidor se desagregan en
tres componentes que corresponden a los distintos tipos de formación
de precios analizados en la sección anterior: precios agropecuarios,
precios manufactureros y de servicios y precios y tarifas de empresas
públicas (petróleo y derivados y energía eléctrica). En el cuadro 2
se realiza un ejercicio similar con las variaciones de los costos manu
factureros que se descomponen en los distintos elementos del costo
(agrupados en función del tipo de formación de precios a que están
sujetos), y se muestra su contribución relativa al cambio total en l°s
costos.
Esta descomposición de las variaciones de precios y costos no nos
provee inmediatamente de una explicación causal de la inflación, y3
que muchas relaciones causales indirectas e interdependencias mutua5
entre los componentes no están consideradas. Por ejemplo, la evolución
de los salarios nominales está influida por la inflación internacional
a través del precio de los alimentos, mientras que los precios manu'
factureros y los de “otros insumos” (principalmente servicios) se ij'
fluyen mutuamente. Sin embargo, esa descomposición nos será &
utilidad para identificar el origen de las principales presiones inflaci0'
narias y algunos mecanismos de transmisión.
Como se puede observar en el cuadro 1, las variaciones de los pfe'
cios manufactureros y de servicios dominan el movimiento del índi<*
general debido a la alta participación de este grupo de productos el1 e
total (87%). Este hecho permite justificar que el análisis del pr°ce^
inflacionario reciente se concentre en el comportamiento de los PreC1°
y costos de ese grupo de productos.7 Este procedimiento no omite-3
realidad, el análisis del comportamiento de los precios de los deu1^
grupos en la medida en que estos productos son también insumos de
producción manufacturera.
La evolución de los costos no salariales: el papel de los precios
internacionales, la demanda y la política económica
La evolución de Ios_c.QS.tos no salariales sugiere que es_en su cojnp01^
miento donde se originan las principales presiones inflacionarias
penodoJEsto es cierto particularmente para aquellos componentes
yos precios estuvieron estrechamente vinculados a desarrollos pgg>-z
7 Dentro de ese grupo de productos, nos concentraremos en los del sector
nufacturero que es aquel cuya estructura de costos nos es conocida.
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Cuadro 1. Cambios porcentuales de los precios al consumidor y sus componentes

Indice general
decios agropecuarios®
Precios manufactureros
y de servicios
“recios del petróleo y
energía eléctrica

1971 1972

1973

1974

1975

1976

1977

5.4
—2.6

5.0
6.9

12.1
17.3

23.7
31.4

15.0
15.4

15.8
10.1

29.1
20.9

6.6

4.9

11.6

21.7

14.5

17.0

30.1

0.4

2.0

6.4

63.5

26.6

6.4

27.2

Cuente: Indice nacional de precios al consumidor, clasificación por sector de

Or'8en. Indicadores económicos, Banco de México. Las ponderaciones para
a8regar los índices sectoriales en las tres categorías expuestas en el cuadro fue
ron obtenidas del “Índice nacional de precios al consumidor. Compendio meto» "°lógico” por Luis Soto B. y Ovidio Noval N., Banco de México.
ncluye silvicultura y pesca.
Aw 1

economía internacional: los precios agropecuarios que, comojo
Ü^JraTá gruríciTT7présentaiivariacíoiiés sTmiláres aTas'dé los precios
,> racional[es, Tos precios de las importaciones de bienes intenneáios
\,e ,Preclo del petróleo que, aunque fijado por el Estado internamente,
'^tafectacjp por la crisisde.Medio Oriente .en ).97^7^
t^ts interesante observar, por ejemplo, que la ligera reducción de la
^¿i^inflación, entre 1971 y 1972 (véase cuadro 1) parece atribuible
p^njaEtdfda a la caídaen JL971 yjj) estancami.eiUp en, 1{572 de los
I^SLjntemacionaies de productos agropecuarios _g importacioqes.de
cíoJf*Jntermedios. Ésta consideración reduce, a su vez, la contribuRué 3e otra manera, podría atribuirse a la recesión de 1971 en
Succión de la tasa de inflación.
2. Contribución relativa directa (en porciento) al cambio en los costos
formales del sector manufacturero de cada uno de sus componentes

Materias
primas
5.5
13.2
35.9
27.4
31.3
33.4

Importación Petróleo
de bienes y electri
cidad
intermedios
—30.3
15.2
25.7
20.4
13.9
11.2

13.2
— 3.7
—
4.8
2.7
4.1

Impuestos
indirectos

Otros
insumos

Costos
normales
de trabajo

18.8
15.3
10.3
7.1
11.1
4.4

19.4
19.1
7.9
12.4
11.4
12.6

73.4
40.9
20.2
27.9
29.6
34.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------f^tísis t foración en base a los cuadros 1 y 2 del Anexo 1 al trabajo “La hi?er0n
Prec>° normal y su aplicación al sector manufacturero”. Los costos
M tr,, rezagados en (aproximadamente) tres meses de acuerdo a los resultados
tc,l8lon ° menS’ona<io. La contribución del sector comercio fue asignada a los
\ en mater’as primas, importaciones, petróleo y electricidad y otros insun proporción a la participación de estos insumos en el costo total.
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Eljiumento de ja tasa de inflación en 1973 aparece igualmente vin
culado al rápido crecimiento en ese año de los precios de las na^terias
pnmás~y~de las importaciones de bienes interrqedios. Nuevamente,^es
tos 'desarrollos tienen su origen en la evolución de los préciós interna
cionales aunque la significación de la crisis agrícola interna no debe
séFdisminuida. Én efecto, 1973 y 1974 son añOs en qUe ocurre, además
de la elevación general de los precios internacionales agropecuarios,
una brusca modificación de los térmjpps de intercambio entre precios
agropecuarios de exportación y precios de importación a favor de estos
últimos. La caída de la producción agrícola per cápita internamente
agravó el efecto inflacionario de esta evolución de los precios interna
cionales al elevar el contenido importado de los alimentos básicos
y del volumen de materias primas insumido por el sector manufacturero
y al reducir la capacidad de la política gubernamental de precios agrí
colas para aislar a la economía de esta inflación importada.
En 1974, una combinación de varios acontecimientos está ent/l
origen del repentino salto dé la tasa de inflación en ese año. Al atunes
to persistente de los precios de materias primas e importaciones se su
man ahora el fuerte incremento en los precios y tarifas de las empresas
públicas —particularmente en el precio del petróleo que es en parle
consecuencia de la crisis internacional del petróleo y én parte del rezago
de la producción interna— así como las adecuaciones fiscales y aumen
tos de tarifas a ía importación que elevan la contribución de los impues
tos indTfécíbs al'proceso inflacionario. El aumento de la tasa de infla'
ción en 1973 y 1974 aparece así vinculado a desarrollos que tienen
sólo una asociación incidental con la recuperación del producto manu
facturero en 1972-73. La evolución de la tasa de inflación en el periodo
reciente, de_1975 enjuiciante, parece tener un patrón de causas sigi
lar al anterior, particularmente en el periodo 1976-1977 en 9ue>/
raíz de la devaluación del peso, los precios internacionales en moneda
méxicanávolverañ a sefeT elemento dominante en la elevación, cn esos,
años, de Ta tasa de inflación.8

El comportamiento de los costos salariales
Las observaciones, hechas en la sección anterior acerca del funcionamiento del mercado de trabajo sugieren que, salvo en periodos en
la política salarial es utilizada activamente como instrumento de
lítica anti-inflacionaria, la evolución de los salarios juega un P^r*
pasivo en el proceso inflacionario.
Esas consideraciones parecen compatibles con la evolución de
costos salariales y su contribución al proceso inflacionario reciente.
8 Para una discusión más amplia del periodo reciente y, en particular
efectos de la devaluación sobre el nivel de precios, véase en Economía ‘
cana, el trabajo sobre la devaluación del peso en 1976.
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interesante hacer notar que durante el periodo de rápida aceleración
dé precios 1973-1974, .en .sLfiliaL iLlasa de desempleo abierto fue
relativamente baja, los aumentos en los costos salariales juegan yn

Papel relativamente secundario en el proceso inflacionario. Este he
cho se debe a que las revisiones de salarios mínimos en este periodo
aumento 7le"emergenciy de. 1973, revisión bianual de enero de 1974)
^/llevan a cabo una vez iniciada la aceleración ~clé7a tasa de infla
ción. Su jnfluencia relativa se vuelve importante en elpgnodQ.
^durante el cual el desempleo aumenta. Esta influencia relativa ma
yor se debe, sin embargo, a que la inflación se desacelera después del
^Eacto inflacionario de 1973-74 y al igual que en el periodo anterior
aumentos salariales parecen tener un carácter compensaloricL-de
to? aumentos de precios anteriores. Entre 1977 y 1978 los aumenÍ9s_salariales dejan de tener un carácter compensatorio y su desaceler*ción parece ser un elemento clave en la explicación de la reducción
frente de_lft tasa de inflación. Esta reducción de los aumentos sala-Les ya acompañada ciertamente de un aumentó”en el desempleo,
po aparece vinculada en forma más determinante con el establecitoiftnto de una rígida política salarial que es un buen ejemplo del
Condicionamiento del mercado de trabajo por factores políticos e ideotogicos.

evolución del margen de ganancia: el papel de la demanda
de la política de precios

gráfica 2 muestra la evolución de la relación entre precios y cos
tos normales rezagados y las fluctuaciones de la producción manufactorera. Las variaciones del margen de ganancia relativamente pequeñas
^desvinculadas del ciclo económico confirman, para el periodo reCl®nte, las conclusiones del estudio mencionado en la sección anterior
* oon ellas la idea de que el efecto directo de la presión de demanda
tobre los precios jjp ha jugado un papel significativo en el proceso inVionario reciente.
La política de precios en el sector manufacturero ha seguido una
polución que puede ser descrita brevemente de la siguiente forma.
Wa octubre de 1974 estuvo vigente el régimen de precios máximos,
lWecido en 1951, que abarcaba un número reducido de artículos
to amplio consumo. En octubre de 1974 fue introducido el sistema
Wado “de fijación de precios por variación de costos” de acuerdo
ton el cual los precios de los productos incluidos sólo podrían elevarse
toando el costo total de la empresa aumentara globalmente en más de
to cinco por ciento. Este régimen abarcó inicialmente 193 bienes y
Mcios y en septiembre de 1976 incluyó 147 bienes y servicios adi
pales.® Finalmente, en febrero de 1978 el sistema fue abandonado
Una estimación aproximada basada en el Censo Industrial de 1975 y en el

Gráfica 1. Precios agropecuarios al consumidor y precios
internacionales de los principales productos agrícolas importados
(cambios porcentuales con respecto al año anterior).

Gráfica 2. Relación precios-costos normales y desviaciones del produft°
manufacturero con respecto a su tendencia.
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Parcialmente al liberarse del control a 132 de los productos previstos.
Vq examen detenido de los efectos de la política de precios requeriría
de un estudio por separado. Sin embargo, es posible hacer algunas
observaciones que sugieren las características del sistema de control.
Aunque la condición de que los productos incluidos en el régimen de
control podrían elevarse solamente cuando el costo total se elevara
globalmente en más de cinco por ciento podría haber influido en mo
dificar en alguna medida el rezago existente entre cambios en costos
y cambios en precios,10 el resultado principal de esta política de pre
sos fue muy probablemente la institucionalización de una práctica
normalmente seguida por las empresas en el sector manufacturero. Este
flecho ocurrió en circunstancias en que, como se argumentará más
floeiante, una desaceleración de la tasa de inflación habría implicado
la reducción del margen de ganancia o bien, la reducción de la particlDacmn de los asalariados en el producto manufacturero. El mante
nimiento del margen de ganancia medíante la institucionalización de
aumentos de precios proporcionales a los aumentos de costos no hizo
así más que hacer recaer la responsabilidad de reducir la tasa de in
flación en la política salarial.

A La naturaleza de la inflación reciente y
la política anti-inflacionaria

ejercicio que se ha seguido hasta ahora arroja dudas acerca de la
efectividad, como instrumentos de política anti-inflacionaria, de la po
lítica de precios, en la forma en que ha sido aplicada, y de las políti
cas de control de la demanda agregada. En relación a la primera se
n® visto que al limitarse a institucionalizar una practica comúnmente
^guida por las empresas, su impacto anti-inflacionario fue probableí^nte insignificante.11 En relación a las segundas, se ha observado que
a reducción de la tasa de inflación en los periodos de contracción en
n Presión de la demanda agregada aparecen vinculados principal
mente a la evolución de los precios internacionales o a la de los saladesarrollos que a su vez pueden considerarse en gran medida
'^dependientes de las contracciones en la presión interna de la de
manda.
Creemos, sin embargo, que la inefectividad de las políticas macro^nómicas convencionales va más allá del simple hecho de enfrenJSe a una inflación con un alto contenido importado. Durante casi
el periodo analizado, la inflación mexicana superó a la de los paíVlr>vulados comercialmente con México, como se puede apreciar
lecr t
jj] 0 del 2 de octubre de 1974 sugiere que alrededor del 30% del valor bruto
lo"t?r°ducción manufacturera se vio afectada por este sistema de precios.
|(¡j ale la pena señalar que no es evidente que esta posible modificación de
u p Sos haya sido en la dirección buscada.

apreciación se aplica naturalmente sólo a los productos manufactureros.
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en el cuadro 3. Existe, por lo tanto, un “componente interno” que
debe ser satisfactoriamente explicado y en relación al cual la efectivi
dad de la política económica debe ser evaluada.
Es en relación a este “componente interno” de la inflación que el
enfoque adoptado en este trabajo difiere radicalmente de la interpre
tación de la inflación reciente en términos de un exceso general de
demanda. Más precisamente creemos, por un lado, que no es necesario apelar a un exceso general de demanda para explicar la acelsiñ'
ción de la tasa de inflación interna por encima de la internacional; y
por otra parte, que aun cuando hubiera ocurrido dicha situación no
sabríamos exactamente (con la excepción de los productos agrícolas
cuyos precios no están determinados por las condiciones del mercado
internacional) donde ir a buscar sus efectos.
Eljrasgo más característico de la inflación reciente no es tanto qui*
zás el haber importado aumentos importantes en el nivel general de
precios internacionales como el haber importado una brusca modifi'
cacíón de los términos de intercambio internacionales entre, por un
lado, Iqsjjrecios de los alimentos.^ de las materias primas (incluyen*
do petróleo) y por _el otto» los precios de las manufacturas. Esta mo*
dificación de los términos de intercambio internacionales afectó dcsde
luego a todos los países pero parece lógico que su impacto inflacif'
nario fuera mayor en países que, como México, reúnen las siguieníeS
condiciones: 1) una alta sensibilidad de los precios agrícolas interno*
a las condiciones del mercado internacional, combinada con condicio
nes internas ele crisis agrícola; 2) pn margen de ganancia industria
rígido a la baja ante cambios en los costos (entre los cuales los insU'
mos agropecuarios cuentan.con unaalta participación) y ante el,Ji'
tado de la demanda por productos industriales; 3) una tasa de .¿a*
ríos industriales altamente sensible^.Jos precios agropecuarios dada P
alta participación de los alimentos en el gasto de los asalariados y /
bajo nivel de su ingreso real.

Diferencias que en estas circunstancias explican, por un lado, que
contribución directa del aumento en los precios internacionales agro*
pecuarios sea mayor en algunos países que en otros. En este sentid »
es notable que gran parte de la diferente evolución de los precios el1
México y Estados Unidos se explica por factores distintos a la evo1
ción de los precios manufactureros, entre los cuales los precios agr^
pecuarios son seguramente los de mayor significación. Como lo nn*
tra el cuadro 3, los precios manufactureros en México entre y'
75, se elevan sólo muy ligeramente por encima de los precios in^
tríales en Estados Unidos a diferencia de lo que sucede con el in'
general de precios al consumidor.
Además de su contribución directa, el aumento en los precios ir
ternacionales agropecuarios tendrá repercusiones indirectas s°^re¡os
inflación en el sector manufacturero. Una brusca modificación de
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términos de intercambio entre la agricultura y la industria conduce a
una reducción del ingreso real generado en el sector industrial (por
debajo del que hubiera existido en ausencia de la modificación en los
términos de intercambio) y con ella una incompatibilidad entre las
Participaciones negociadas de ganancias y salarios en ese ingreso real
disminuido que toma la forma de un conflicto exacerbado en la dis
tribución del ingreso real total. La inflación en el sector industrial no
Puede así más que acelerarse rápidamente para erosionar la partici
pación ex-post de alguna de las partes o restablecer progresivamente
*os términos de intercambio originales. En la medida en que esto ocurra, la inflación podrá desacelerarse de nuevo, es así como pueden
‘nterpretarse las dos oleadas inflacionarias de los setentas y las des
peraciones de la tasa de inflación que las siguieron. En el primer
<*so, la inflación empieza a ceder en 1975 y 1976 a medida que los
términos de intercambio entre agricultura e industria tienden a volver
4>su nivel original. En el segundo caso, asociado a la devaluación, es
^/educción de la participación de los asalariados en el ingreso ma1 ¿íacturero la que permite la rápida desaceleración reciente de la tasa
s^mflación.
Cuadro 3. Cambios porcentuales de precios en México y Estados Unidos

1971

1972

1973

1974

1975

1976

5.4

5.0

12.1

23.7

15.0

15.8

4.3

3.3

6.3

10.9

9.2

5.8

3.6

3.3

6.8

22.2

11.5

6.4

10.7

23.7

15.1

21.9

p

‘¡¡cios al consumidor
p México
r®cios al consumidor
h Estados Unidos
'r«ci°s al mayoreo
productos industriales
^Estados Unidos
¡■cios manufactureros
México
p
||„
.I I
----------------------------------

4.0

II

■

3.6

■■■■■!

.. . 1

"

'■ 1 '■

^Nte: Indicadores Económicos; Producto y Gasto Interno 1960-77; Interna•onal Financial Statistics.

d ^importante subrayar que este tipo de inflación no es el resultade niveles de inversión o gasto público demasiado altos, que confe a un desequilibrio en el mercado monetario. El proceso inflairá acompañado Tle incrementos en ía cantidad global de aipero dicha creación monetaria no constituye necesariamente yn
cípSQ A dinera La posibilidad, en el enfoque adoptado, de que
J^ios en los precios relativos a un nivel constante de demanda
Segada real o el conflicto distributivo, política e ideológicamente
p^dicionado, entre distintos agentes económicos puedan jugar xm padecisivo en el proceso inflacionario debe ser buscada no en un
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tratamiento especial del mercado monetario sino en los supuestos de
comportamiento adoptados.12
Estos supuestos, tan ajenos a los implícitos en la visión de la infla
ción como un desequilibrio puramente monetario, conducen a su vez
a implicaciones de política económica igualmente alejadas. En el mo
delo de inflación adoptado en este trabajo, políticas destinadas a mo
dificar el nivel de la demanda agregada tendrán efectos limitados,
pequeños y seguramente temporales sobre el nivel de precios. Su in
fluencia se limita a los precios de aquellos productos primarios que
siendo sensibles al estado de la demanda no están a la vez determina
dos por las condiciones del mercado internacional. Como hemos visto,
éste es el caso de los productos agropecuarios con una importancia
menor en la producción y el consumo. Aun en estos casos, las varia
ciones de la demanda agregada tendrán seguramente efectos pequeños
sobre los precios de estos productos: dada la relativa inelasticidad
de la demada por productos agrícolas ante cambios en el ingreso real,
las condiciones del mercado en estos casos están principalmente de
terminadas por la evolución de la producción per cápita. Finalmente,
los efectos de una reducción de la presión de la demanda en el mer
cado de productos agrícolas tendrán, en ciertos casos, sólo una natu
raleza temporal. En efecto^ si como ha sucedido en México, el “exce^
de demanda” en el mercado de productos agrícolas se origina en e‘
estancamiento de la producción agrícola v éste a su vez se debió &
parte a la presencia de términos de intercambio desfavorables a 13
agricultura, una contracción general en la demanda mantendrá las c<?n
diciones que hicieron ,pqrsjble U. SP^riCión de una insuficiente rfeíti
agrícola y nos aleja de uqa solución de largo plazo del problema.
en la recuperación ciclicas^guiente, el desequilibrio latente volved
manifestarse abiertamente.
Si, ante la presencia de un desequilibrio sectorial, las políticas d^
tinadas a controlar el gasto agregado pierden importancia reían ’
aquellas políticas tendientes a modificar laxomposición del
qüTéren ¿fia mayor relevancia. F.n pl_ modelo ..de inflación utilizado-*
perfectamente posible que una política monetaria relativamente
trictiva con una orientación dél crédito que tienda a perpetuatJelM,
equilibrkLfiatre agricultura e industriiytenga un impacto inflas&^i
mayor que una política más expansiva que, con una composición j,
crédito o deí gasto público adecuada, tienda a corregir el
liono.
12 Un aspecto interesante del sistema de formación de precios descrito
primera sección de este trabajo es, por ejemplo, que junto con el nivel
de precios internacionales y la presión interna de la demanda por producto

colas, él nivel general de precios en México depende de variables tales
los términos de intercambio internacionales entre productos agropecuarios
nufactureros, el salario real y el margen de ganancia indnstriaL

INFLACIÓN Y EXPERIENCIA

529

La presencia de un conflicto distributivo en el tipo de inflación ana
lizado conduce igualmente a una evaluación distinta de los méritos
relativos de las políticas fiscal y monetaria. En la medida en que el
conflicto es en tomo a la distribución del ingreso privado neto de im
puestos, una política fiscal que deje inalterada la demanda agregada
real puede tener sin embargo efectos positivos sobre la tasa de infla
ción mediante reducciones de impuestos que vuelvan compatibles en
tre sí las participaciones negociadas de los distintos agentes económi
cos en el ingreso privado. Aunque sólo sea un complemento muy
secundario e insuficiente para compensar la caída de las remuneracio
nes reales, de la política salarial de los dos últimos años, las reduc
ciones de impuestos a los ingresos salariales constituyen un ejemplo
de esta forma de operación de la política fiscal.
Finalmente, cabe señalar la importancia como instrumpntn de polí
tica anti-mtlacionaria, ae la política de precios y subsidios al sector
agropecuario. La esraDiiizacíón de las fluctuaciones de ios precios agrí
colas junto con el incremento continuo del ingreso real rural pueden
actuar sobre ta tasa de inflación en dos frentes: por un lado se impe
dirían tas modificaciones bruscas del ingreso real no agropecuario, .que
son seguidas de una aceleración de la tasa de inflación; por qtra gartc, se fomentarla, el crecimiento so&tenidr de la producción,
cuarta.

Comentarios

Herminio Blanco
El trabajo de J. Ros contiene una aplicación empírica de la hipótesis
de precios normales desarrollada por Kalecki, Goldye y Nordhaus.
Esta hipótesis consiste en que los precios en los diferentes sectores
de la economía están determinados por los costos normales de largo
plazo y que las condiciones de demanda no afectan la relación precio*costos.
Jaime estima diferentes ecuaciones para el sector agropecuario y
manufacturero. Las principales conclusiones de sus estimaciones son:
1. Los costos normales y precios internacionales explican los pre
cios de los diferentes sectores;
2. la demanda parece influir en la formación de precios de sólo un
limitado número de sectores.
Este segundo resultado se debe a problemas econométricos en la
estimación. Si se supone que no sólo el precio depende del exceso
de demanda sino que el exceso de demanda también depende del pre
cio, sus estimaciones adolecen del problema de simultaneidad obte
niendo por esta razón estimaciones inconsistentes con un sesgo hacia
abajo. Esto puede explicar los coeficientes no significativos de la va
riable usada para representar el exceso de demanda.
La solución a este problema es la estimación de esta ecuación pof
métodos de ecuaciones simultáneas. Pedro Aspe* estimó ecuaciones
de precios para diferentes sectores usando dichos métodos. De esta
manera obtuvo coeficientes significativos para variables que represen
ten el exceso de demanda.
Otra solución es introducir en lugar de la variable usada como pro*1
para el exceso de demanda, variables que determinan la demanda P°r
el producto y que sean exógenas a los precios.
Se afirma después que la influencia de la demanda sobre los prj'
cios manufactureros se ejerce solamente a través de los mercados de
I»
♦ “Essays on the International Transmission Mechanism. The Mexican C*80,
Tesis Doctoral, Instituto Tecnológico de Massachusetts, eua, 1978.
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insumo y que cualquier efecto de la demanda se da a través de costos.
Estas afirmaciones implican solamente que hay al menos dos repre
sentaciones dinámicas de las ecuaciones de precios.
Una especificación dinámica de la hipótesis de precio normal sería
•a siguiente: Si X? = X? (Pt, Y,) + Ut
es la demanda por el producto, entonces un aumento “permanente”
en Yt causaría un aumento en Xt, ,1a cantidad producida. Esto a su
yez ocasiona un aumento en la contratación de insumos productivos
con un cierto rezago k, un aumento en el precio de los insumos
^* + k. Con otro rezago adicional se daría un incremento en el precio
deI producto Pt+m.
Esta hipótesis se puede representar de dos formas alternativas:

1. P =«A(L)P*+et
LP, = Pt_x y <t> (L) = <t>0 + L + </>2 L» + . ..ye, es un
err°r estocástico, Pt y P* son respectivamente el precio del produc
to y un vector de precios de los insumos;
2. La afirmación “los efectos de la demanda se dan a través de cos
tos” se puede representar como:
P* = ?(L) Y, + ¿,

d°nde Yt es la variable que mueve la demanda.
Sustituyendo esta ecuación en la primera se obtiene una representaón diferente de la misma hipótesis:

Pt — </> (L) v5 (U) Yt + (<£ (L) £t + €t)p Se demuestra así que existen, al menos dos especificaciones para la
Uación de precios. Cuál se use dependerá del propósito ael estudio.
[j esta última especificación el precio del producto depende de va“tos de demanda y por lo tanto medidas de política económica de
¿tojo de demanda afectarán con algún rezago los precios.
hecho de que los precios manufactureros de México en el peric
ia ^71-75, se elevan relativamente poco sobre los de Estados Unidos
y0¡° to divergencia entre el índice de precios al consumidor son ma®s> se puede también explicar debido a que los índices de precios
te ^nsumidor contienen más bienes no comerciados internacionalmen•h® l°s índices de precios al mayoreo. Por ello la igualización del
de Precios al consumidor requiere de un periodo mayor que la
«pación de los precios al mayoreo.
comentario final se refiere a su afirmación de que: “las obc,°nes anteriores no dependen en ningún sentido de algún traeuto especial del mercado monetario”. El tratamiento que se asu-
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me implícitamente es una política monetaria acomodaticia que revalida
cualquier aumento en precios.
En macroeconomía existen dos funciones cuya estabilidad ha sido
demostrada consistentemente:
1. El consumo como función del ingreso permanente;
2. La demanda por balances monetarios reales.
El establecer que exista una relación estable entre la cantidad de
dinero y el nivel de precios no implica que movimientos exógenos en
la cantidad de dinero determine en su totalidad el nivel de precios. Creo
que la cantidad de dinero está determinada en una forma importante
por variables con contenido político-social. Un ejemplo de estas va
riables son los conflictos provocados por la distribución del ingreso.

Antonio Gómez Oliver
Este trabajo adolece de varios errores fundamentales que, en mi opi
nión, invalidan la mayor parte de sus conclusiones. El más importan
te de estos errores es que el trabajo se limita a un examen descriptivo
de la inflación sin tratar de analizar el impacto de las diversas políti
cas (monetaria, fiscal, etc.) en la situación concreta de la inflación de
México. Por otro lado, este examen descriptivo no explica para nada
cuáles son las causas fundamentales de la inflación, esto es, qué es
lo que hace posible el aumento generalizado y persistente de los pre
cios.
Este defecto es tanto más grave cuanto que en el trabajo los cam
bios analizados en los precios se limitan aparentemente a los cambios
anuales durante un periodo bastante largo (1961-74 y 1961-76). En
estas condiciones resulta prácticamente imposible distinguir los efectos
sobre los precios de los cambios en la demanda agregada y los de l°s
cambios de la oferta agregada. La razón de esto es que, sin importar
la causa original, las presiones de la economía para regresar al equil>'
brío de precios relativos, habrán aumentado los precios de todos 1<*
bienes y servicios en proporciones comparables.
Es precisamente el hecho de que la característica fundamental de 1
inflación es el aumento generalizado de todos los precios, lo que ri*
permite distinguirla del otro fenómeno consistente en cambios de 1°
precios relativos, que ocurren tanto en situaciones muy inflacionaria
o en situaciones de estabilidad y aun de descenso en el nivel gener
de precios. En otras palabras, si la inflación es un fenómeno genera'
zado, el análisis de sus causas debe centrarse en los diversos facto

INFLACIÓN Y EXPERIENCIA

533

que, actuando a manera de combustible, inflan todos los precios, lo
que difícilmente puede averiguarse si nos limitamos a comparar los
cambios anuales en los precios de insumos y productos, los que, de
ser el ajuste de la economía relativamente rápido, tendrán que ser muy
similares, haciendo abstracción de las fuerzas que determinan los cam
bios en los precios relativos.
Para ilustrar el error cometido en el examen descriptivo de los pre
cios haremos referencia al bien conocido ejemplo del libro de texto
de que, cuando aumenta la demanda, el empresario (industrial, agri
cultor o comerciante) trata de incrementar la cantidad producida o
Andida, lo que implica que, de ser el aumento en la demanda generalizado a todos los bienes, la reacción de los empresarios impondrá
fuertes presiones sobre la demanda de algunos insumos (“cuellos de
botella”) elevando sus precios y aumentando, en consecuencia, el pre
cio del producto. Esta causalidad podría interpretarse a posteriori, en
forma inversa, esto es, como originada en el aumento de precios de
■os insumos, sin que hubiese mediado ningún efecto del lado de la
demanda.
Es por esto que, para poder distinguir analíticamente el origen de
'a inflación, es necesario hacer referencia a la situación en otros merCados diferentes del de bienes y servicios, en donde pueden manifes
té las presiones de la demanda u oferta agregadas. En particular a
a situación del mercado monetario, ya que es un hecho empírico que
^alquier inflación en México, en otro país y en cualquier época, siemfU'e ha sido acompañada de fuertes expansiones monetarias.
. Ahora bien, esto no quiere decir que la expansión monetaria sea
a causa original (puede muy bien ser una consecuencia de la inflaClón), sino que el análisis de la formación de precios debe considerar
^hién los efectos de políticas internas o los causados por el exterior
5,1 otros mercados.
En este análisis global surgen tres hipótesis para la inflación reciene (a partir de 1973).
k

Causad por el exterior

ser ésta la única causa de la inflación interna, como los precios
¡ algunos insumos nacionales (por ejemplo salarios), tuvieron que
i,nGr un rezago en su ritmo de aumento, lo que debía esperarse es
5 .a baja, al menos inicialmente, en los precios de México, relativos
I °s del exterior y, en consecuencia, una mejoría relativa en la bade pagos, lo que explicaría a su vez un fuerte porcentaje de la
fusión monetaria interna.
t^111 embargo, mientras Latinoamérica en su conjunto vio mejorada
0 su balanza comercial y la de cuenta corriente, como la balanza
i^P^gos global en 1973, las tres balanzas de México empeoraron en
an°- Este hecho aunado a la devaluación de 1976 sugiere que, a
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pesar de que la inflación externa tuvo un impacto sobre la inflación
de México, esta última tenía, además, un componente interno impor
tante. Este componente puede haber sido:
b) Causado por un aumento original de la oferta agregada

En este caso, cualquiera que haya sido el precio del factor que haya
aumentado: los costos de materias primas (como se menciona en el
trabajo), o aumentos en los salarios o en los márgenes de utilidad, la
consecuencia inicial tendría que haber sido un exceso de oferta y, por
lo tanto, una disminución en ritmos de crecimiento económico y de
ocupación. En estas condiciones, la expansión monetaria se explicaría
como un intento de las autoridades de estimular el gasto total (la de
manda agregada) y, en consecuencia, además del descenso en el ritmo
de crecimiento se observaría un rezago en la expansión monetaria res
pecto de la inflación. En relación con la balanza de pagos, el exceso
de oferta sobre absorción implicaría también una mejoría en la ba
lanza en cuenta corriente. Basta con indicar que ninguna de esas con
diciones se presentó en México.
c) Causado por un aumento en la demanda agregada

En este caso, como la reacción normal de los empresarios sería el in
crementar la producción y, dado el rezago en el incremento de los sa
larios nominales, habría un estímulo claro al aumento de la ocupación
lo que habría causado que el inicio de la inflación coincidiera con
mayor crecimiento económico. En la balanza de cuenta corriente este
exceso de absorción sobre ingreso debería reflejarse en un mayor dé
ficit o menor superávit. Además, la expansión monetaria debería de
proceder al aumento de la inflación. Éstas son precisamente las con
diciones que se presentaron en México. Esto es, el mayor crecimiento
económico de 1973 fue debido al aumento inicial de la demanda agre
gada, mientras que, el aumento relativamente mayor de los precios de
los factores, que se presentó posteriormente, tendió a reducir, natural
mente, el ritmo de crecimiento.
Es claro que, para una mayor profundización en las causas de la
inflación, así como de su persistencia hasta el momento actual, habría
que hacer referencia a las causas del aumento en la demanda agregada, particularmente, en las implicaciones monetarias de la política fe'
cal, pero esto nos alejaría del tema de este comentario que se refiere
a las causas inmediatas de la inflación.
Otro error metodológico importante es que, en la consideración de
la influencia de la inflación externa se atribuye misteriosamente a sec
tores lo que en realidad depende de las condiciones de mercado de
cada bien.
Considérese, por ejemplo, los precios de diferentes bienes y serví'

INFLACIÓN Y EXPERIENCIA

535

cios entre la ciudad de México y cualquier otra ciudad o pueblo del
País. Es evidente que cualquier bien que sea fácilmente comerciable
entre esos dos puntos tendrá que tener precios similares (excepto por
los costos de comercialización), como por ejemplo, televisores, radios,
azúcar, automóviles, etc. Sin embargo, los precios de los bienes raíces,
Que no pueden ser comercializados de un lado a otro, serán muy di
ferentes.
Lo mismo ocurre en el comercio internacional. Excepto por los
aranceles, y los costos de transporte, etc., los precios de los bienes co
mercializados intemacionalmente tenderán a mostrar una similitud en
sus precios internacionales y nacionales, teniendo en cuenta el tipo de
cambio, no así los productos para los cuales existen cuotas o prohibi
ciones de importación, etc.
Ahora bien, en la medida en que agregamos diferentes bienes o ser
vicios tendería a perderse esa estrecha relación de precios. Por ejem
plo, si agregamos todos los servicios, el precio promedio del agregado
ocultará el hecho de que muchos servicios profesionales (médicos y
economistas calificados, etc.) tenderían a tener ingresos similares en
Guatemala, México y Estados Unidos, lo que no es el caso de los al
quileres o los ingresos de políticos.
Esto quiere decir que con una adecuada selección de productos se
Podría haber mostrado la conclusión contraria, esto es, que algunos
Productos manufactureros muestran una relación muy estrecha entre
sus precios internos y los internacionales, mientras que el sector agro
pecuario agregado no mostraría “efectos significativos de los precios
uiternacionales, una vez que la influencia de los precios internos fue
tomada en cuenta”. Es evidente que, en estas condiciones podrían sur
gir otras hipótesis “ad-hoc” que explicarían la supuesta “influencia
sectorial”.
Dados estos errores fundamentales, parece irrelevante referirse a
°tros como, por ejemplo, el suponer que una medida adecuada de la
Amanda agregada es la desviación del producto manufacturero res
pecto de su tendencia (igualmente se pudo haber supuesto que esta
desviación se refería a cambios en los precios relativos de los factores
y Que sería, por lo tanto, una representación de la influencia de la
oferta agregada). Sin embargo, para terminar, notaremos únicamente
el análisis desarrollado en el trabajo resulta a todas luces insufiClente para hablar de la inefectividad del control de la demanda agre
da como instrumento de política anti-inflacionaria, ya que no se
laminan ni la política concreta de México en relación al control de
a demanda agregada ni las experiencias de México o de otros países
p han logrado disminuir radicalmente su tasa de inflación. Presentar
’dencia sobre esos tres puntos sería el requisito mínimo para hablar
e efectividad o inefectividad de dicha política.

Apuntes sobre la economía mexicana:
la espiral tasa de interés, precios
y tipo de cambio

Antonio Sacristán C.

Considero excelente la oportunidad de esta reunión, para someter a
su crítica un intento de explicación de lo acontecido en la economía
mexicana durante los últimos sexenios y especialmente desde la deva
luación de 1954, en que se inició la política al alza de las tasas de
interés, y que culminó con la drástica e impremeditada devaluación
de septiembre de 1976, porque ello marca un proceso pleno de ense
ñanzas, y que no debería volver a repetirse.
Uso para ello una construcción teórica que creo que explica bastan
te bien los acontecimientos y que me parece bastante fundada en el
estado actual de la teoría económica; y constituye también una expli
cación plausible de la actual situación económica mundial. Lo cual le
daría cierta validez general.
La llamo construcción teórica y no modelo, porque trata de poner
en juego la confrontación del efecto de las políticas monetarias sobre
el desempleo, la inestabilidad en la distribución, la inflación, y el des
equilibrio externo.
Este método de análisis evita la gran dificultad de medir el efecto
de unas variables sobre otras.
Al propio tiempo, la necesidad de contar con instrumental adecua
do para el análisis, me ha obligado a revisar críticamente el enfoq
usual, de lo que llamaríamos teórica convencional o al uso, que J
permite explicar ni lo que nos ha sucedido, ni lo que está sucedien
en el mundo.
Como ustedes se habrán dado cuenta se trata de un nuevo enM’j*
de la teoría económica, que no es nada nuevo, pues todos los elemc^
tos del análisis están más o menos explícitos en todas las escuelas
pensamiento económico, tanto ortodoxo como marxista. Unas ve^
en forma directa y otras a “contrario sensu”. Por ejemplo, los
clásicos postulan el equilibrio cuando la distribución del product
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ajusta a las combinaciones de los factores, capital y trabajo, en el
proceso productivo. Marx postula la autodestrucción del sistema, pre
cisamente porque la participación del salario no crece con la acumu
lación de capital. La invalidez de la teoría cuantitativa de los precios,
tanto en su versión tradicional como nueva, resulta precisamente de
los mismos argumentos que se usan para defenderla. Hay muchas co
sas que se aclaran con sólo ponerlas al derecho, en vez de empeñar
nos en verlas al revés.
Para postular la neutralidad del dinero, hemos tenido que empeñar
nos en construir una teoría monetaria de los precios y una teoría real
de la tasa de interés. Cuando lo lógico es lo contrario: los precios son
un fenómeno real de la distribución del producto, y la tasa de interés
del dinero, tiene que ser monetaria. Por añadidura, si el dinero fuera
Neutral, no habría variaciones del empleo, ni de los precios. Lo malo
es precisamente lo contrario, que el dinero no es casi nunca neutral,
Porque le atribuimos valor (cuando no lo tiene por sí mismo), costo
y Precio, y queremos que sea más alto cuanto más bajo es su poder
adquisitivo.

^udie discute la definición del valor en trabajo, y sin embargo las
Adiciones no las hacemos ni en unidades de salario, ni en costo
Molo, sino en términos de unidades monetarias, cuando sabemos que
e dinero sólo es correcta medida de las magnitudes económicas si la eco"Wa está en equilibrio en términos reales; y cuando el objeto del
n*Ksis económico es inquirir y corregir los desequilibrios.
metodología sobre la que deseo escuchar sus opiniones y críties bien simple: costo real (salario) y costo monetario (tasa de in~
son obviamente los puntos críticos del análisis económico; y si
íe contrapusieran, las economías estarían en equilibrio y en creci
do estable.*
t
punto de partida para cualquier análisis económico es rehuir
“dicotomía”, teórica, o fruto de la especialización. Los modelos
^Cfodinámicos, para postular estabilidad necesitan suponer “polítit Monetarias perfectas”. Si ésta no lo es, el modelo no funciona.
¡J8 Monetaristas por su parte suponen el equilibrio natural en tér^n°s reales, y le atribuyen al dinero la simple función de alterar los
®les generales de los precios. Los estudios tan copiosos acerca de
^ demanda para dinero”, dan por supuesta una teoría válida de la
ución. Y sin embargo, la teoría económica no cuenta con una
^in»^86 para exPl*cac*ón más completa el ensayo del autor titulado “Tasa de
^Gc»161110 del salario real y tasa de interés”. “Reflexiones críticas respecto al
¡7 6 tradicional de la teoría económica”, que sirve de base a este trabajo y
stá a disposición de ustedes.
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teoría de la distribución, ni suponiendo competencia perfecta o pleno
empleo, como han puesto delante de nuestros ojos Kalecki y Sraffa.
Lo único que podemos decir, es que si es estable la distribución del
producto entre los factores, los precios, la tasa de interés y el creci
miento son estables. Pero ni lo uno ni los otros son estables en nin
guna economía monetaria (y las economías son monetarias), ni han
estado nunca en equilibrio y estabilidad, más que en raros casos, que
llamaríamos “anti-crisis”, por contraposición al desequilibrio secular.
Inflación y desequilibrio externo son omnipresentes, y el desempleo
también, si se aprecia a nivel mundial.
El desempleo no es un accidente, es el vicio contra "natura” de la
economía, y la razón de todos los demás males. Creo que ya hoy no
podemos decir que desempleo e inflación son fenómenos alternativos,
entre prosperidad y depresión, ni que hay crisis como puntos de fle
xión (coyuntura) alrededor de una tendencia natural al equilibrio.
La neoclásica, para postular su teoría de la distribución, tiene que
suponer pleno empleo (y hasta Keynes la acepta en este supuesto)En el desempleo no hay estabilidad en la distribución; y para que haya
pleno empleo, es menester que la participación del salario crezca cofl
el producto.
Sabemos desde Ricardo hasta Sraffa, pasando por Marx y Keynes,
que la ganancia determina los precios y los precios la ganancia, y que
la acumulación determina la ganancia, con lo que ambos son indeter
minables. (En el ensayo que sirve de apoyo a este análisis de la eco
nomía mexicana, se trata este punto con mayor extensión).
La insuficiencia de la inversión, respecto a la tasa de crecimiento
de la población, y el desequilibrio en la distribución, son definitivos
en el caso de México, y naturalmente causa de nuestro subdesarrollo,
y de nuestro empobrecimiento relativo, de la inflación, el desequilibrio
externo y de las devaluaciones de nuestra moneda.

II
Es menester encontrar un nuevo enfoque del análisis económico que
lo explique. Y éste no puede ser otro que la tasa de crecimiento ¿el
salario real, que es la mejor medida de la tasa de crecimiento de Ia
economía, y que permite ver la discrepancia entre costo primo (sala*
rios) y los precios.
En el trabajo de referencia se explica cómo la condición más p
neral de equilibrio, y la estabilidad en el crecimiento económico, eS
cuando el salario real crezca en la misma proporción que la del
cimiento del producto por hombre empleado (progreso técnico) Que
es la definición de edad de oro.
s
En resumen, se llega a esta definición, teniendo en cuenta que todo
los modelos, tanto keynesianos apoyados en la función consumo, cofl1

espiral: tasa de interés/precios/tipo de cambio

539

neoclásicos, toman en consideración la estabilidad de las propensio
nes a ahorrar (o al consumo) de las ganancias y de los salarios.
Los precios están determinados por la productividad del trabajo,
como relación de mano de obra a producto, siendo la técnica el valor
de esta relación (cualquiera que sea la “cantidad” de capital); y por
la participación del consumo del salario en el producto. Y los salarios
tienen los mismos dos determinantes.
Luego el equilibrio y la estabilidad dependen de la proporción de
la participación de la ganancia, que es la que puede y suele alterar la
Proporcionalidad del salario respecto al producto, y por lo tanto geaerar el desequilibrio; y la divergencia entre costo primo y precio.
Por consiguiente, en la tasa de crecimiento del salario real, conver
gen el proceso productivo y el de la distribución (función producción,
fruición progreso técnico y función consumo), y del proceso moneta
rio y real de las economías. A la luz de este criterio se aclaran mu
chas cuestiones oscuras e insolutas.
La discrepancia de la tasa de crecimiento del salario real respecto
a la del producto, permite también cerrar el sistema en una econo
mía abierta ai comercio internacional, y explicar sus desequilibrios.

ih
boy por aceptado, o por lo menos de aceptable, tal instrumento de
análisis y de medición. Y pasamos a explicar cómo las políticas mo
netarias se encargan de que el salario no sea el de equilibrio. No creo
Hue en México quede alguna duda de que el proceso inflacionario, el
desempleo, el desequilibrio externo y la devaluación, están determi
nadas por la desproporción de la participación de las ganancias res
pecto al producto, y por lo tanto, con nulo o casi nulo crecimiento del
Alario real y del ingreso campesino.
Ahora bien, en una economía de cambio no monetaria (haciendo
abstracción del dinero, como en la neoclásica) el producto I + C, ven
ena determinado conforme a la relación y/x, número de trabajadores
Picados a la producción de bienes de capital, sobre el número de
^abajadores que utilizan los bienes de capital para la producción de
bienes de consumo o de uso. El producto es pues proporcional al tra
bajo, considerando el capital como trabajo acumulado (Wicksell); y
ei salario real sería siempre proporcional a esta misma relación y/\
Hhe expresa la productividad por hombre empleado, la r de la expre
sión i -j_ r, o la tasa natural de crecimiento de Harrod.
Bs pues el dinero, los precios en dinero, los que se encargan de allerar tan natural proporcionalidad, a través de la función consumo
Especialmente de las ganancias), como independiente de la función
Aducción.
Al propio tiempo, que la tasa de interés monetariamente determi
na, da lugar a que la propensión a invertir no corresponda a la pro
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pensión a ahorrar (Keynes). Hay equilibrio a cada nivel de empleo,
pero nada garantiza la estabilidad del proceso productivo, ni de la
distribución ni de los precios. De este modo no se cumple, la perfecta
definición neoclásica de equilibrio y estabilidad; que la distribución dd
producto se corresponda con las combinaciones de los factores trabajo
y acumulación de capital, en el proceso de producción. Los precios
discrepan del costo primo y surge la inflación y la insuficiencia de la
demanda efectiva y el desempleo.
Como para la neoclásica, el sistema de precios relativos es siempre
estable, no puede encontrar otra explicación del aumento de los pre
cios que la “teoría cuantitativa”, que afecta los niveles generales o
absolutos de los precios.
No creo que merezca la pena discutir la teoría cuantitativa, pues
ésta se esfuma en cuanto se pone de manifiesto que es el costo del
dinero, la tasa de interés, el determinante monetario de la inflación.
Y menos aún la de neo-cuantitativa, que partiendo del axioma del
cuadro del equilibrio general, para que aumente el numerario habría
que suponer que es un bien producido por el esfuerzo de mano de
obra.
Sin embargo, aunque ello alargue esta presentación, vamos a sumarizar cuatro argumentos que revelan et insuficiente análisis con el que
hemos dado por buena la teoría cuantitativa.
Es imposible suponer que el sistema bancario cree dinero que no
sea contra gasto en mercancías o servicios. La desproporción del gas
to en servicios (propensión al consumo de las ganancias), es causa del
alza de los precios, pero no implica necesariamente aumento propor
cional del circulante.
Las insistentes políticas restrictivas de los bancos centrales habrían
evitado la inflación, si ésta fuera causada conforme a la simplificación
cuantitativista.
Las correlaciones entre cantidad monetaria y precios, presuponen
proporcionalidad del alza de los precios con el de los salarios nomi
nales, cuando lo más frecuente es que el alza de los salarios vaya a
la zaga de la de los precios.
En el caso de México, no es muy constante la desproporción del
“outside-money”, pues por lo común el gasto corriente ha sido finan
ciado con el ingreso fiscal. El déficit presupuestal más bien es con
secuencia de las inversiones y como la inversión es igual al ahofl0’
equivaldría a suponer que el ahorro es causa de inflación.
Frente a las dudas que suscita la explicación cuantitativista de
precios, resalta con mayor claridad que es por la vía del costo del di
nero, la tasa de interés, por donde se traduce el efecto del dinero eD
las variaciones de la estabilidad en la distribución y en los precios.
Generalmente se reconoce el efecto negativo de la tasa de inter *
en el ingreso. Pero Keynes dejó de considerar el efecto directo y flCÜ'
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mulativo de la tasa de interés en el ingreso monetario y en los pre
cios. Aunque no ha sido explícitamente considerado por Keynes, ni
por otros escritores poskeynesianos, tiene que estar implícito en el
contexto de la teoría.
En cada operación de pago en las que interviene el sistema bancaño, el costo-precio de las mercancías y bienes producidos, se incre
menta en cada operación de cambio por los intereses que carga el
sistema bancario, los cuales quedan incorporados al precio, y son base
de las nuevas operaciones de producción y cambio, por las cuales se
cargan de nuevo intereses, y así sucesivamente. Y por lo tanto aumen
ta acumulativamente el circulante, el ingreso monetario, y la propor
ción de la participación de la ganancia a expensas del salario real.
Entonces la llamada espiral salarios-precios se convierte en espiral:
intereses, ganancias, precios, salarios. Ello explicaría el carácter gene
ralmente acumulativo del proceso inflacionario.
Si se elevan las tasas de interés con la intención de frenar el pro
ceso inflacionario, éste se acentúa en vez de corregirse.
Si se toma en cuenta el efecto directo de la tasa de interés en los
Precios, la consecuencia es radical. En vez de atribuir al aumento de
in cantidad monetaria la elevación de los precios, es precisamente lo
Contrario, la restricción monetaria, por y para mantener las tasas de
interés, es la que eleva la proporción de la participación de las ganan
cias, y por lo tanto los precios.

IV
la luz de este esquema es fácil apreciar las causas del empobreci^ento relativo de México. Inflación, evasión de capitales y baja o
^la tasa de crecimiento del salario y demás remuneraciones del tra
bajo (sector campesino).
Los errores más considerables que explican tan perniciosa situación,
y ^ue no deberían de volver a repetirse, se podrían sintetizar:
1) La devaluación de 1954, que varió la paridad de 8.65 a 12.50,
56 supone que para prevenir el efecto de un receso de la economía
/Cetaria norteamericana. La verdad, según las declaraciones oficiaes. es que se hizo para no tener que constreñir el gasto público, y re^amar las reservas monetarias, para así tener más amplia base del cré-

fil efecto fue la evasión de capitales y la elevación de la tasa de insobrepasando el punto crítico de utilidades de las empresas pro/fctivas. Y la admisión de depósitos en moneda extranjera para redula evasión inmediata y transferirla a largo plazo y la admisión de
^°s y créditos del exterior, todos contraídos en moneda extranjera.
el primer año en que se vendieron mercancías con costos anu Jólo
•
«.
res
a la devaluación, se niveló la balanza de mercancías y serVlciOs.
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Se tomó por cierta la convicción de que el valor (en oro) era la
garantía de la estabilidad del peso, aunque la balanza de mercancías
empeoraba correlativamente a las remesas de “fondos y créditos de
fuera”.
2) Vino después el periodo de casi doce años que llamaron des
arrollo estabilizador, calificación que hoy parecería ironía del destino.
Se caracterizaba por la creencia de que con endeudamiento externo,
se mantenía la proporcionalidad de reservas y circulante y así no ha
bría inflación, ni era nocivo el déficit presupuestal.
Como se mantuvieron y aun se elevaron las tasas de interés y la
paridad cambiaría sobrevaluada, fue el periodo de alta inflación de
las ganancias. Se formó o se consolidó una alta burguesía enriquecida
rápidamente en el curso de una generación. Yo he conocido a los
fabulosamente ricos de hoy, como gentes de modestos recursos.
Si este enriquecimiento hubiera sido en el proceso productivo, el
aumento del empleo y el crecimiento del salario real habría sido la ex
presión de un verdadero desarrollo. Las altas tasas de interés y la eva
sión de capitales se encargaron de impedirlo.
En 1968, días antes de Tlatelolco, el “Economist” inglés en su edi
ción en español publicó un artículo mío señalando estos errores.
El endeudamiento externo y la inversión extranjera fueron los he
chos dominantes, olvidando que lo uno como lo otro favorecían la
espiral de aumento de las importaciones a expensas del ahorro na
cional.
El desequilibrio externo, el proceso inflacionario y la paridad cam
biaría sobrevaluada hicieron de México el país ideal para hacer ganan
cias inflacionarias y convertirlas en efectivas exportándolas; lo cual
obligaba a aumentar la deuda externa y el déficit comercial.
Este endeudamiento no sólo era forzado, sino que se usaba para ha
cer gastos domésticos, inclusive por encima del presupuesto de gastos.
Ciertamente que se contuvo la espiral precios-salarios frenando el
alza de los salarios nominales, lo que favoreció aún más la inflación
de las ganancias, gracias a las altas tasas de interés, el aumento de la
propensión al consumo de las ganancias (incluidos gastos públicos)»
impidiendo el aumento del empleo, que favorecía los salarios bajos
en proporción al crecimiento del ingreso monetario. Las altas tasas de
interés y el manejo de las financieras por los bancos desviaron el aho
rro de su natural destino la inversión en bienes de capital. En vez de
un cierto “equilibrio de plata” se desarrolló una especie de “edad de
oro bastarda”.
El enriquecimiento se caracterizó por usar las formas más ostensibles
del “enriquecimiento sin causa” o “enriquecimiento ilícito” (aumento
de las ganancias por alza de precios y réditos).
Se hacían cálculos sobre la capacidad de endeudamos, cuando ésta
sólo puede descansar en las expectativas del superávit comercial P°r

espiral: tasa de interés/precios/tipo de cambio

543

aumento de las exportaciones. Poco a poco fueron reduciéndose los
empresarios y la inversión privada, como era natural que sucediera;
y vendiéndose empresas nacionales prósperas a grupos extranjeros.
Las que no pudieron sostenerse con las altas tasas de interés las to
mó a su cargo el Estado.
El sexenio siguiente cargó con todas las culpas, por no haber reci
bido la herencia a beneficio de inventario, por haber continuado las
mismas políticas monetarias y por haber dado paso a una alza de sa
larios nominales que no llegó nunca a compensar el descenso de la
Participación real de los salarios.
Durante casi todo el último sexenio, recordé cada semana (con di
ferentes enfoques y temas) la necesidad de lucha directa contra el
desempleo y la reducción de las tasas de interés, y cada año publica
ba un artículo titulado “A dónde vamos a parar”, que era la devalua
ron, aunque jamás mencioné dicha palabra para no ser acusado de
fementar la evasión de capitales.
El alza de los salarios nominales pudo haber sido beneficiosa para
efevar la demanda efectiva, si las altas tasas de interés y la falta de
Ulm política salarial bien fundamentada no se hubiera encargado de im
pedirlo.
Y con esto llegaremos a 3) la previsible, pero impremeditada de
jación del peso, dejándolo flotante, acordada al final del periodo
’fel licenciado Echeverría.
Lo previsible queda explicado con la exposición del punto anterior.
Lo impremeditado a mi parecer es no haber tenido primero en cuenfe medidas para atenuar el quebranto que implicaría el aumento en
°s costos de los bienes de capital que se habrían financiado en moMa extranjera, y el no haber tenido en cuenta que las reservas pe
rleras previsibles, podrían permitir nivelar la balanza comercial, y
aun alcanzar superávit en la balanza de pagos.
Lo primero se resolvió revaluando activos, lo que necesariamente
?de repercutir en la distribución y precios; en vez de haber diferido
Pérdidas para amortizarlas a más largo plazo sin elevar los costos
jcieros.
. Ln lo segundo, no deja de ser curiosa la coincidencia entre la in*fencia por parte de los organismos internacionales en la devaluam Si durante tantos años se mantuvo el lujo tan costoso para el
|. ls> de una moneda sobrevaluada, pudieron haberse esperado a que
^mieva administración definiera nuevas políticas de producción y
i estabilidad de la distribución del producto, para dilucidar cuál hade ser, pues, la política en materia de tipo de cambio. Es muy
,jt,Osím¡l que así la devaluación del peso hubiera podido ser menos
1Ca» Y haber balanceado mejor los efectos favorables con los ad-
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Por añadidura, el acuerdo estuvo asociado con un crédito interna
cional que imponía ciertas restricciones monetarias, que la nueva ad
ministración hubo de ratificar. Estas restricciones fundamentadas en
los criterios tradicionales, pretendían la estabilización por sacrificio
interno en la producción y en el gasto, como si no dispusiéramos de
petróleo; se frenaron las elasticidades de producción de bienes exportables, y de producciones para sustituir importaciones, con lo cual la
devaluación no produjo todos los efectos esperados en la nivelación
de la balanza de mercancías y servicios, y en la repatriación de capí'
tales, obligando a elevar aún más las tasas de interés, acentuando d
efecto restrictivo en el empleo y el positivo en los precios.
Puede decirse a “grosso modo” que el costo del servicio del capí'
tal pasó a ser cerca de dos veces y media del anterior a la devaluaciónSe elevó la proporción de la preferencia a la liquidez por la que se
pagan réditos, con el aumento de la proporción de los depósitos de
ahorro y demás colocaciones a plazo no representativas de inversión
en bienes de capital.
Si hacemos abstracción del petróleo, el presente y el futuro de Ia
economía mexicana habría sido el de una espiral alza de las tasas &
interés, ganancias, precios, salarios y devaluaciones recurrentes que
padecen otros países de América Latina y en menor medida el mundo
en general.
Sin una política de expansión de la producción es imposible esta
bilizar ninguna economía. El petróleo nos da la oportunidad de b3'
cerlo, sin el temor de que la expansión del comercio exterior
pudiera provocar el incremento del empleo y del ingreso, tenga con'
secuencias desfavorables para la balanza externa.
Se han perdido dos años que pudieron haberse aprovechado p3^
la verdadera estabilidad productiva y distributiva de la economía d6
México. Pero lo importante es sacar las enseñanzas negativas del P3'
sado, para instrumentar una nueva política de pleno empleo, y P°r
tanto de mejora económica y social.
El petróleo es sobre todo un medio de producción, el bien de c9r
pital más versátil (maleable como dirían los neoclásicos), porQü
como materia prima o como energético entra en casi todas las Produí
ciones. Con petróleo abundante y mano de obra sobria y disciplin3 ,
y abundante también, México dispone de capital y trabajo para alca3
zar rápidamente los niveles de producción y de vida de los países 31
industrializados. Dependiendo tan sólo de nuestra capacidad de otg,
nizainos para ello.
Si hemos de vender nuestro petróleo a otros países que lo nece^
tan ha de ser a cambio de que aumente también en otros reng^
nuestro comercio con los países compradores, de modo que se re
ca la proporción de nuestras ventas de petróleo respecto al ingr
nacional y la importación.
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V
Si hemos de diseñar políticas económicas me permito sugerir la dis
cusión alrededor de los siguientes puntos:
i) Tomar como objetivo y medida del crecimiento del producto, la
tasa de crecimiento del salario real, y demás remuneraciones del tra
bajo productor; lo cual es también la medida de la acumulación de
capital eficiente y capaz de aprovechar para lo económico el progre
so de las demás ciencias.
La proporcionalidad de la tasa de crecimiento del salario real con
la del crecimiento del producto por hombre empleado, implica la es
tabilidad del proceso productivo y de la distribución del ingreso; y
ana cierta justicia social y su natural convergencia al óptimo.
ii) El Estado, el soberano, como creador de la moneda y como
^guiador de la creación monetaria, ha de velar para que el costo del
dinero no altere la distribución del producto a favor de la despropor
ción de la participación de la ganancia, permitiendo la inflación y la
depreciación del valor (poder adquisitivo) del dinero y que la tasa
de interés sea mayor que la eficiencia marginal del capital, generando
el desempleo.
En orden a estos postulados, valdría la pena de analizar los siguien
tes temas concretos de política económica:
1) Políticas de acción directa contra el desempleo generando tra

eos y salarios aunque no implique producción vendible, para elevar
“demanda efectiva” en los demás sectores. Cualquiera que sea su
c°sto, siempre será menor que cualquier incremento en la propensión
a! consumo de las ganancias; porque el gasto en salarios tiene poder
Multiplicador, mayor que el aumento de la participación de la gañan
ía, que no siempre implica incremento de la acumulación de bienes
capital.
2) Política salarial, encaminada a resolver el dilema de la “lucha
clases”, con el criterio de ajustar los salarios nominales a la proarción del crecimiento del producto por hombre empleado (a la acu
mulación de capital eficiente). Puesto que, si el salario nominal crece
^nos que el producto por hombre empleado, significa inflación de
as ganancias, y si creciera más, inflación de los salarios o desempleo.
3) Políticas de control “básico”, de la estabilidad del “grado de
Monopolio”, y de los precios, para evitar el “enriquecimiento ilícito”
Q “sin causa jurídica”, que implica el aumento de las ganancias y de
réditos por elevación de los precios.
4) Reforma “conceptual” del sistema bancario, para que el dinero
tea lo que es, unidad de cuenta y medio de cambio, sin valor por sí
raismo. Y a fin de estabilizar el proceso productivo y de la distribu
ción de lo producido, único modo de que el poder adquisitivo del
ln”° pueda ser estable.
j) Las políticas fiscales para favorecer la mejor distribución del
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ingreso sólo pueden ser efectivas si las políticas monetarias no alteran
la estabilidad de la distribución entre salario y acumulación de bienes
de capital.
6) Programación lineal del comercio exterior. En el caso de Méxi
co, en orden a la alternativa del uso del petróleo como medio de pro
ducción interna o como medio de cambio o de intercambio externo.
Abolición del abuso del neo-mercantilismo y de las paridades cam
biaras sobrevaluadas de los irnos e infravaluadas de los otros. Y mo
dificación del sistema del fmi, y de los bancos internacionales con
las ideas del “plan” Keynes, según las cuales se reconoce que las ven
tas de mercancías sólo pueden ser solventadas por compras de mer
cancías. Compensación automática internacional de los movimientos
unilaterales de fondos. Y abolición del sistema de los “derechos espe
ciales de giro”, que perpetúan los desequilibrios externos y que con
los demás créditos internacionales constituyen el índice de la inflación
mundial.
Es difícil que tan simples puntos de vista sean aceptados por los
intereses económicos. Pero lo primero de todo es que los economistas
estemos dispuestos a analizarlas a fondo.
Nada de esto es nuevo, es la vuelta a los principios fundacionales
de la teoría económica que durante más de un siglo nos hemos empe
ñado en tergiversar, por la idea de hacer de la economía una ciencia
positiva, de realidades e intereses; en vez de concebirla como una “cien
cia normativa” del comportamiento de los sujetos económicos, para
el mayor bienestar colectivo, como función del principio de democra
cia pura y libertad, frente a la subordinación del hombre a la supre
macía de la “razón de Estado”.

Comentario

Sergio Ghigliazza
Considero que el documento del doctor Sacristán Colás es estimulan
te al presentar puntos de vista opuestos a los generalmente sostenidos
P°r las escuelas monetaristas.
Queda la impresión de que el documento está escrito pensando en
^guna situación concreta de la cual no se hacen específicos los su
puestos. Por lo tanto, las conclusiones que se pueden derivar pueden
5er muchas y no me extrañaría que pudieran ser conflictivas entre sí.
Llama la atención de que el método de análisis utilizado tiene, se!&n el doctor Sacristán, la ventaja de que “evita la gran dificultad de
’hedir el efecto de unas variables sobre otras”.
Para quien está vinculado a la economía aplicada el no establecer
paciones de comportamiento entre las variables que puedan ser su
atas a medición y a evaluación, limita en forma notable la utilidad
puede derivar de métodos como el utilizado °n el documento del
^ctor Sacristán.
Algunas de las afirmaciones del ponente tienen validez sólo bajo
^Puestos muy específicos. Como cuando establece “que las políticas
^onetarias se encargan de que el salario sea de desequilibrio” o que
'a tasa de interés es la causa principal del proceso inflacionario”.
Es verdad que una política monetaria que no tiene como objetivo
Wncipal el eliminar las presiones inflacionarias puede ocasionar que
salario real no solamente no sea el de equilibrio, que garantice el
^pleo pleno, sino que puede ser superior o inferior al de equilibrio
J ocasionar situaciones inflacionarias o deflación arias. Sin embargo,
n todos los países del mundo, el propósito fundamental de la política
I onetaria es el de evitar que los aumentos en los precios distorsionen
s esquemas de decisión y la estructura de precios relativos.
^Más aún, para que el dinero continúe conservando sus caracterís.as fundamentales de servir de medio de cambio y unidad de medi
es necesario eliminar las presiones inflacionarias. De esta manera,
^ln
Puedo coincidir con el doctor Sacristán en su afirmación de que
Política monetaria ocasiona que el salario real no sea de equilibrio
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cuando dicha política o no se ha encaminado a lograr como objetivo
final la estabilidad de precios, o bien ha sido incapaz para lograrlo.
Como todos los instrumentos de política económica, la monetaria
opera evidentemente sólo dentro de ciertos márgenes. En otras pala
bras, sólo tiene capacidad para compensar los efectos distorsionadores
del déficit del sector público o de un ingreso imprevisto de divisas,
siempre y cuando los cambios en estas variables no excedan de cier
tas magnitudes.
El que la tasa de interés pueda ser origen del proceso inflacionario,
sólo es cierto también dentro de ciertos supuestos; que se tratara de
una economía cerrada y de que el sector gobierno tuviera como objeto
absorber recursos reales de la economía. Para obtener los recursos
reales adicionales, el gobierno estaría dispuesto a pagar tasas de inte
rés elevadas que ocasionarían una relocalización de dichos recursos
reales, que si es de usos más productivos a usos menos productivos,
ocasionaría una disminución en la producción y se presentaría tanto
un alza generalizada como una distorsión de los precios relativos de
los bienes y los factores productivos.
También la tasa de interés puede tener efectos inflacionarios cuando
otros mecanismos de ajuste como el tipo de cambio, están desalineados
de sus puntos de equilibrio.
Aun en estas circunstancias cabría preguntarse si es la sobreevalua
ción del tipo de cambio o la elevación de las tasas de interés el ele
mento causante de las presiones inflacionarias.
Resulta también sorprendente el papel secundario o francamente ne
gativo que el doctor Sacristán atribuye a los procesos de intermedia
ción financiera, concretamente al papel que juega el sistema bancario
para transferir recursos de las unidades superativas a las deficitarias.
No se presenta en el documento una alternativa de características su
periores para sustituir al sistema bancario en sus objetivos.
La separación entre la realidad y los esquemas meramente especu
lativos, que es característica general del documento que se ha comen
tado, pone en duda la aplicabilidad de las medidas sugeridas.

El financiamiento del gasto público
en una economía en crecimiento:
el caso de México

Alain ¡ze*

l Introducción

El gasto público puede ser financiado a través de cuatro canales prin
cipales. El más usual es a través de la imposición fiscal, el segundo
corresponde al endeudamiento interno, el tercero al endeudamiento
externo y el cuarto a la emisión primaria de circulante. Pero sólo los
primeros están bajo el control directo del gobierno en un contex
to de largo plazo (por lo menos teóricamente); el endeudamiento ex
terno está restringido por la condición de equilibrio de la balanza de
Pagos y por el ritmo de crecimiento,1 mientras que si se quiere evitar
e] financiamiento inflacionario, el aumento del circulante está también
hitado por la tasa de crecimiento de la economía.
La composición y evolución de las fuentes de financiamiento del
Basto público federal en México durante los cuatro últimos sexenios
parece en el cuadro 1. Como se puede apreciar, el endeudamiento
^rno como proporción del ingreso nacional —realizado principal®Ute a través del encaje legal—, ha incrementado su importancia
^¡afiva. El mayor uso de este instrumento, a partir de la segunda
^Jjad de los años cincuenta, ha sido considerado favorablemente de
do a que vino a sustituir gradualmente a la expansión primaria como
p dcipal fuente de financiamiento del gasto público.2jSin embargo, a
del último sexenio, algunas voces se elevaron en contra de una
4 de encaje legal que se estimaba había llegado a niveles dema«tutor agradece la valiosa asistencia de José Dávila y Ángel Calderón, y
brindada por Guillermo Ortiz y Armando Baqueiro. Este trabajo se ha
'ítej^^bién beneficiado por diversos comentarios hechos en los seminarios
i .°s tanto del Banco de México como de El Colegio de México,
lile seUn suP°n’endo que no haya limitaciones en la cantidad de créditos externos
teLPUedan °btener, es necesario suponer en un contexto de largo plazo que
s CfrVas en divisas deban crecer al mismo ritmo que la economía.
Brothers y Solís (1968).
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Cuadro 1. Fuente de financiamiento del gasto público federal

(Como proporción del PIB)

Financiamiento
por emisión
primaria
(PIB)

Financiamiento
por
encaje
(PIB)

Deuda
externa

.00253

.0000

N. d.

.00199

1965-1970

.088
.075
.092

.00219

.0049
.0144

1971-1975

.113

.00812

.0248

N. d.
.0021
.0026

Impuestos a
ingresos
propios

1953-1958
1959-1964

Fuente: Banco de México, S. A., Estadísticas nafinsa y estimaciones del autor.

si ado elevados, restringiendo por lo tanto los fondos disponibles par3
la inversión privada y/o promoviendo la sustitución de fondos inter
nos por fondos externos, acelerándose así el ritmo de crecimiento
la deuda privada externa. En el presente sexenio, y quizás como re
sultante de esta corriente de opiniones, se ha reducido en cierta medi
da la tasa de encaje legal promedio. Sin embargo, la polémica e°
tomo al impacto del financiamiento por endeudamiento interno con
tinúa, y se escuchan opiniones a veces radicalmente opuestas sobtf
la conveniencia de utilizarlo como fuente de financiamiento del gast°
público.
El objetivo de este trabajo es de ubicar la discusión en torno al í*'
nanciamiento del gasto público dentro del marco general de un mode
lo de crecimiento, comparando el impacto de un incremento o en J3
presión fiscal o en la tasa de encaje legal en tres dimensiones de 13
economía mexicana: el tamaño del sector público (ligado a conside
raciones estructurales y de bienestar social), el crecimiento de la eco
nomía (o sea su ritmo de desarrollo en términos cuantitativos) y e,
tamaño de la deuda externa (determinante esencial de la depende3
cia de la economía vis a vis del exterior). Dependiendo de la
nitud de algunos parámetros esenciales (como la propensión al col1
sumo, la magnitud de la deuda externa y la productividad del g3St<1
público) se identifican varias zonas con diferentes características
implicaciones en cuanto a políticas óptimas de financiamiento.
En una primera parte se discuten en forma general las caracterísb
cas del sistema de encaje legal en México, y se analizan sus posible
repercusiones sobre la economía. El modelo teórico utilizado se dcs
arrolla en la segunda parte, mientras que en la tercera se prese:nt**1
algunas estimaciones de los parámetros en el caso de México, y
derivan algunas conclusiones tentativas de política económica.
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II. El encaje y el papel del sistema financiero

II. 1 La mecánica del encaje legal en México

El papel tradicional de la tasa de reserva bancaria como instrumento
de política monetaria, es el de estabilización económica a corto plazo,
a través de su influencia sobre el multiplicador bancario. Sin embar
go, en el caso de México, debido a la escasa importancia de instru
mentos de captación directa del ahorro interno, el encaje legal ha sido
usado a la vez como mecanismo de captación de fondos para el sector
Público y como herramienta de control macroeconómico a corto plazo.
Un esquema aproximado de flujos de fondos en la economía mexi
cana sería entonces el que se muestra en la gráfica 1. El banco cen

tral crea dinero y lo transfiere al gobierno (flujo Ms); al ser gastado
ese dinero recae en poder del público quien lo deposita en parte en el
sistema financiero. Si K es la proporción de monedas y billetes a de
pósitos y e la tasa de encaje legal, es fácil demostrar que al terminar

el proceso de expansión crediticia, un flujo (1—e)Ms/K de nuevos
créditos ha sido canalizado hacia el público mientras que el flujo de
fondos captado a través del encaje ha sido de e M8/K. La cantidad

adicional de monedas y billetes en poder del público es Ms mientras
9ue el aumento de pasivos del banco central es M«/K. El financiaciento total obtenido por el gobierno, Ms (1+e/K), corresponde al
^orro neto del público que ha sido conservado o en circulante o en
Opósitos y no prestado otra vez al mismo público.

Ms (1 + e/K) = Ms +Ms/K - (1 - e) Ms/K
El papel de la intermediación financiera
M as allá de su función de facilitar los pagos y de mantener los sald°s del público, el papel básico de cualquier sistema financiero es el
? ia canalización constante de recursos ociosos hacia las necesidap de inversión. Aun si se argumenta que no existe a menudo una
ara distinción física entre ahorradores y desahorradores (ya que
buena parte de los ahorros los realizan las mismas empresas y
Jpresarios), es menos objetable que deba en general existir una disc>ón temporal entre empresas que tienen en un momento dado ex¡¡ s°s de fondos y empresas que al estar invirtiendo tienen necesida¡ netas de fondos. El sistema financiero puede hacer circular esos
’foos de unas a otras.
* es la velocidad anual de rotación de los créditos al sector pri°> el volumen de créditos rotatorios extendidos durante ese lapso
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de tiempo es (1 — e) V Ms/K. Comparado al volumen de nuevos
créditos (1 — e)Ms/K, es fácil checar que la relación entre créditos
rotatorios y nuevos créditos es de V/g, en donde g es la tasa de aumen
to del circulante. Bajo cualquier hipótesis razonable de órdenes de
magnitud sobre V y g se llega entonces a la conclusión que la parte
más importante del financiamiento al sector privado radica en los cré
ditos rotatorios, o sea en la función de transmisión de fondos desde
empresas con excedentes hasta empresas con déficits3 más que en la
función de canalización de recursos de ahorradores netos hacia des
ahorradores netos.
II.3 Posibles impactos de la restricción crediticia

Una alza en la tasa de encaje restringe entonces el crédito al sector
privado en dos maneras: a través de una reducción en el flujo neto

de ahorro canalizado hacia la inversión (el efecto flujo: (1 — e)Ms/K)
y a través de una reducción en el monto total de créditos rotatorios
extendidos durante el año (el efecto acervo: (1 — e)Ms V/K). P®
modo que no sólo ocurre un proceso de desviación del ahorro, sin°
que también se da un fenómeno de desintermediación financiera.
El impacto probable sobre la inversión privada es difícil de estimar
a priori ya que está estrechamente relacionado con varios aspectos es
tructurales. En primer lugar, es posible que una empresa pueda susti
tuir el financiamiento bancario por mayores recursos internos, per°
esto implica que se deban posponer inversiones hasta que se hayan
almacenado los fondos requeridos para realizarlas.4 Esta mayor le#'
titud en el proceso de inversión significa necesariamente una baja el1
el ritmo de inversión a nivel macroeconómico.
En segundo lugar, es posible que la empresa tenga acceso a mem3'
dos financieros extranjeros y pueda por lo tanto financiarse extern3'
mente. El aumento correspondiente de la deuda externa puede sltJ
embargo, ser indeseable al aumentar la dependencia del país con reS,
pecto del exterior. La sustitución de fondos internos por fondos ext^'
nos puede además favorecer indebidamente a las empresas multinad0'
nales quienes tienen un acceso más directo a los mercados exterioresEn tercer lugar, la restricción crediticia puede favorecer fuerteme3
te un proceso de concentración industrial dado que las empresas gr3¿
des se ven necesariamente favorecidas para conseguir los pocos cr^
3 O también de consumidores que están ahorrando para la compra de b*efl
duraderos hacia consumidores que están justamente realizando esa compra4 En un universo perfectamente previsible y determinista, las empresas po® (í)
planear sus inversiones e ir acumulando los fondos necesarios con el sííe in
suficiente; la falta de financiamiento externo es mucho más crítica en un
texto estocástico.
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tos existentes, y dado que pueden repartir internamente en forma más
eficiente sus recursos disponibles.
Finalmente, es difícil predecir cómo se distribuye el impacto de una
restricción crediticia sobre el consumo, la inversión productiva y la
inversión improductiva. Es posible que la propensión al consumo se
reduzca en tiempos de escasez de fondos; primero porque los empre
sarios sustituyen la falta de préstamos por un mayor esfuerzo de fi
nanciamiento interno; segundo, porque los créditos que estaban desti
nados a financiar la adquisición de bienes durables se ven fuertemente
frenados.
Es claro entonces que la escasez de fondos puede tener un impacto
0 bien sobre la inversión privada productiva, o bien sobre el consumo
Privado, o bien sobre el endeudamiento externo. El impacto global
sobre la economía de un aumento en la tasa de encaje debería en
tonces depender de las elasticidades de estas funciones. Esto es lo que
vamos ahora a analizar en más detalle.
frl. Un modelo de financiamiento a largo plazo

^1.1 Hipótesis generales del modelo
$e considera una economía en crecimiento uniforme dentro de un
contexto de largo plazo. Se puede suponer que existe un constante plen° empleo de la capacidad instalada, más no de la mano de obra, de
panera que la tasa de crecimiento está condicionada por el ritmo de
^Versión. Se supone que el nivel de precios es fijo, haciéndose así
Atracción de las posibilidades de financiamiento inflacionario del
S^to público. La tasa de cambio es un parámetro exógeno manejable
P°r el gobierno, pero se considera constante una vez que se ha fijatl0- El déficit en cuenta corriente está, por su parte, definido como un
Asiduo que permite ajustar la demanda y la oferta de bienes internos,
exceso de demanda interna se traduce por lo tanto en un incre
mento de las importaciones y una reducción de las exportaciones.0
.. frl gasto público tiene dos componentes: uno directamente produclv° que permite incrementar el acervo total de capital, y otro que se
^eja en un aumento de la productividad de la inversión, tanto pricomo pública, a través de su impacto sobre la educación, salud,
nfraestructura, etc.
último, se considera que todo el endeudamiento interno se efeck* a través del encaje,® y que se pagan intereses rp sobre esa deuda,
toétodo general que se seguirá consistirá en comparar trayectorias
Ortiz, (1977) desarrolló un modelo de crecimiento con características si, ***» aunque su enfoque es distinto.
t captación directa de ahorros internos tendría prácticamente el mismo
■idjpto macroeconómico que el sistema de encaje. Se puede por lo tanto conar un solo canal de financiamiento.
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Gráfica 1

de crecimiento obtenidas a partir de diferentes tasas de encaje y
imposición fiscal. No se analizarán las posibles trayectorias de ajuste
de una trayectoria de largo plazo a otra.7
n

III.2 Condiciones de equilibrio
En el sector real, la condición de equilibrio entre oferta y demanda
totales de bienes es:

Y+Z= C+I+G

(1)

en donde Y representa la oferta interna de bienes y servicios, Z co
rresponde al déficit en cuenta corriente (importaciones menos expof'
taciones), C es el consumo privado, I la inversión privada y G el gas'
to público.
En el sector monetario el equilibrio entre oferta y demanda de di
nero se puede escribir en forma fisheriana:
Y = M. V.

En el sector externo, el equilibrio en balanza de pagos se expresa
como:
7 O sea las trayectorias de “traverse” según la terminología de Hicks (1960)
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Dp -j- Dg — Mr —(— Z —Te (Dp -f- Dg)

(3)

en donde Dp y Dg corresponden respectivamente a los acervos de deu
das externas contraídas por los sectores privados y públicos, rE es la
tasa de interés externa y Mr es la reserva en divisas del banco cen
tral.
Finalmente en el sector gobierno, el equilibrio entre ingresos y egre
sos es:
G 4- rp e Ms/K + rE DG + Mr = T + Ms (1 + e/K) + Dü (4)
de manera que el gasto público más el pago de intereses sobre la deu
da interna y externa más el incremento en reservas de divisas, pueden
ser financiados a través de impuestos (T), o a través de creación prio
o
toaría de circulante (M,), o mediante el flujo de encaje (Ms e/K),
o
0 del incremento de la deuda externa (Dg).
A las anteriores condiciones de equilibrio puede añadirse una ecua
ción de crecimiento a través de lo cual el incremento en el ingreso es
función de la inversión privada y de la parte productiva del gasto pú
blico:
Y = a(I + /xG).

(5)

En donde /x es un coeficiente que permite medir la productividad del
Susto público en comparación con la productividad de la inversión
Privada.

ttl.3 Ecuaciones definicionales y de comportamiento
definen las siguientes variables:

t = T/Y
1 = D/Y, D = Dp + Dg
X = G/Y
g = Y/Y
y =■■ Mr/Y;
y es tomado como un parámetro dado.

(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

$e hacen además las hipótesis de comportamiento siguientes:
$e supone que el consumo privado es función del ingreso disponible
í vto la propensión al consumo se ve afectada por la escasez de fonA medida ésta por una variable r que correspondería a la tasa de
^tés prevaleciente si el mercado de fondos prestables estuviera sieme en equilibrio. Si, como en el caso de México, este mercado no está
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siempre en equilibrio, r es un índice que refleja al mismo tiempo el
costo de los fondos y su escasez relativa en términos de excesos de
demanda o de oferta. Para simplificar, no consideraremos inicialmente
los efectos que tengan sobre el ingreso disponible los ingresos y egre
sos que corresponden al pago de intereses sobre deudas. En ese caso,
la función consumo se escribe simplemente:

C = c (r) Y (1-t), c'<0.

(11)

En la misma forma la inversión privada es función del ingreso y de
la tasa de interés. Se supone por ahora que no se ve afectada por la
presión fiscal, para más adelante examinar el caso en que sí lo es.
I = i (r) Y, i'<0.

(12)
o

Dado que el flujo de fondos externos privados, Dp, debería también
depender de la escasez interna de fondos:
DP = d (r) Y, d'>0.

(13)

Tanto la velocidad de circulación, V, como el multiplicador bancario, K, se consideran constantes.8
Para terminar de describir el modelo sólo se necesitan añadir las
condiciones de crecimiento uniforme:

g = Y/Y = Dp/Dp

Dg/Do

M./Ms

(14)

III.4 El sistema reducido

Dividiendo entre Y las ecuaciones (1) a (5), y eliminando las Va'
riables Z/Y y Dg/Y, se obtiene el siguiente sistema reducido:
(15)
(1 _ t) (1 - c) + d( 1 - re/g) = i + (1 + e/k)g/V - rpe/KV

l(g — re) =-y + c(l — t) + i + Á—1

O6)

g = a (i 4- /iX)

(1^

Este sistema consta de tres ecuaciones y de cuatro variables end^
genas, g, X, 1 y r, de modo que sobra un grado de libertad. Es cía1'1’
que ese grado de libertad proviene de la ecuación de equilibrio cu e
mercado de bienes (ecuación (1)) y se debe a que el déficit ien cu*11'
ta corriente, Z, fue definido como un residuo. No se puede entone6*
8 Esta hipótesis, dentro de un contexto de largo plazo, parece razonable Par3
el caso de México.
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saber a priori, por ejemplo, si un incremento en G repercutirá en el
corto plazo esencialmente en una baja de la demanda privada interna
(C + I) o en una alza del déficit en cuenta corriente (Z). En vez de
fijar arbitrariamente la forma en que Z varía, preferimos dejar un gra
do de libertad en el modelo, dejando así cierto margen exógeno en las
políticas compensatorias para alterar el déficit en cuenta corriente (a
través de medidas fiscales, de variaciones en la tasa de cambio o de
reformas estructurales). El impacto de las variaciones en e o en t po
drá repartirse entonces entre la deuda externa, el crecimiento y la par
ticipación del sector público, en una forma hasta cierto punto exógena
que dependerá de las medidas tomadas para contrarrestar el déficit
en cuenta corriente. La dirección y las características generales de di
cho impacto podrán, sin embargo, ser definidas de manera específica.

ttl.5 El sistema diferenciado
Diferenciando el sistema (15) a (17), eliminando los términos en dr
y reagrupando el resto, se obtiene un sistema de la forma:

g- rE 1 - IX

g-rE

di

0

|d-ip

0

dg

0

ü

—V

dX

'A°(c — ct) A“(¿i — /\.)
Atfc —c[) A*(l^-- 1)

-

- Af

dt

(18)

de

a:

Los coeficientes 1^, 1^, 1' ct> ct Y P'e son val°res críticos de las
friables 1, c y ¿i; los efectos de cambios en la presión fiscal o el
encaje legal (t y e) sobre las variables que caracterizan el estado de
^cimiento uniforme de la economía (g, X, 1), dependen en cuanto
a sus signos, de la magnitud de estas variables (1, c, /a) con respecto a
valores críticos (1. , lí, 1", ct, c' y ¿i). Estos coeficientes
SOji.
A A A

__ 1
X

a/A

»//(¿i —¿ie)

(19)

¿i( 1 4- ¿le

(20)
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(21)
i'
“ i' + c'(l -t)

P* (1 + /*</>)

4

1-1X
1 4- W + Z/a

ct

(22)
(23)

(24)

donde:

<|/ = (1 4-e/K) 1/V-red/g-’

_ d'( 1 — rE/g)
¡7

*

(25)

(26)

El resto de los coeficientes de la ecuación (18) que determinan Ia
magnitud de los cambios ejercidos en g, Á y 1 por cambios en t y
e son:

V =

4- <t>/& + l/a/Xe

(27)

ü —

(1 + /Xe

(28)

A o _ /¿eCl-f-^^)
1
p. (1 + /M>)

(29)

A0 _
g - fP
/•
KV/x (1 +/MÜ

(30)

Al _ 1 + «/'“I" <£/«
At
y

(31)

8

g~rP
KV (i/f —j— <p/a 1 /o: /xc)

A; = 1 - c
A* = (g-rp)/KV

(32)
(33)

(34)

Dados los signos de c', i' y d' es fácil cerciorarse de que si ip eS
sitivo y g es mayor a rp y a rE, los coeficientes (27) a (34) son P
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tivos; en el apéndice se demuestra asimismo que aún si t// es negativo,
los coeficientes serían positivos.

III.6 Condiciones de viabilidad
A partir del sistema de ecuaciones de la sección anterior (y para va
lores de t y e dados), puede demostrarse que cuando:
g —> Te

y si

1 —> 1X

,

g —>oo

y

,

1 —* °°

Á—>oo.

El límite Te indica que para poder sostener la deuda externa, es
necesario que
g > rE

;

(35)

esto es, que el ritmo de crecimiento de la economía sea mayor que la
tasa de interés pagada sobre la deuda externa.
La segunda condición,
1 < 1Á

(36)

empresa que el país no puede endeudarse más allá de un cierto lími
te. Al acercarse a ese límite, el ritmo de crecimiento y la participa
ción del sector público en la economía crecen indefinidamente, debido
a que el flujo creciente de deuda pública externa permite incrementar
sin límites el gasto y la inversión pública. Es claro que ésta es una
sttuación que difícilmente se podría alcanzar, uadas las condiciones
Ostentes sobre la capacidad de endeudamiento,9 que delimita una
*°na en la cual la economía debe permanecer.
Nótese también que si g < r,, los coeficientes A9 A* de la ecua
ción (18) se vuelven negativos. Si A° es negativo, un incremento
en el encaje (de >0) para un nivel dado de endeudamiento y de
'kuda externa (dt = di — 0), implicaría una reducción en el ritmo
crecimiento de la economía (dg < 0) a menos que el gasto públisea muy improductivo (ju < /xe). La razón de este resultado es
c‘ara: si la tasa de crecimiento es menor a la tasa de interés interna,
ütl incremento en el encaje implica una erogación del gobierno mayor
el ingreso percibido por concepto del aumento en el propio encale’ óe manera que el gasto público necesariamente disminuye y, por
^siguiente, el flujo de inversión privada puede incrementarse y con
'

otra parte’ es probable que la productividad marginal del gasto público
dería rápidamente hacia cero al aumentar demasiado rápidamente su monto.
!?t,PUec*e entonces apreciar que si jll tendiera hacia cero, IX (ecuación (19))
ería hacia el infinito y no habría entonces límite de endeudamiento.
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ella la tasa de crecimiento. Por ello, para que el encaje sea utilizable
como fuente de financiamiento del gasto público, es necesario que se
cumpla la siguiente condición:
g > rP

(37)

III.7 Regiones

El impacto sobre 1, X y g de una variación en el encaje o en la imposición fiscal dependerá entonces, como se puede observar en el
sistema de ecuaciones (18), del valor de los parámetros, c, jx y 1 con
respecto a los valores límites ct, /ie, c[ y 1^. Se pueden así identi

ficar distintas zonas en espacio (c,
1) en las cuales la reacción de
la economía a variaciones en los instrumentos de política menciona
dos tendrá características propias; este mapa aparece en la gráfica 2<
Se aprecia que existen 6 regiones posibles correspondiendo a diferen
tes valores de c, /x y 1.
Analizaremos primero cómo se comporta la economía en cada una
de estas regiones, para después examinar cómo varía la posición y el
tamaño de esas regiones conforme cambian los parámetros del mo
delo.
a) Región I (OEFGDA): 0</x</ze<l
°-1“1x-1x
c't<0<c <ct< 1
Esta región corresponde a valores bajos tanto de la propensión ul
consumo como de la productividad del gasto público y de la deuda
externa.
A partir de la primera ecuación en el sistema (18) se puede dedu
cir que tanto un aumento en los impuestos como en el encaje legal
tienden a reducir el ritmo de crecimiento y/o aumentar la deuda ex
terna. No se puede entonces conservar el mismo ritmo de crecimien
to sin aumentar la deuda extema o conservar el mismo nivel de deuda
sin reducir el ritmo de crecimiento. A partir de la segunda ecuación
del mismo sistema se puede, sin embargo, deducir que tanto un incre*
mentó en e como en t permiten elevar X. El problema en esta región
es entonces que se puede elevar la participación del sector público el1
la economía, pero es a costa de un menor crecimiento o de un roay°f
endeudamiento externo.
No es difícil ver cuáles son las razones económicas de este dilemael sector público siendo improductivo y la propensión al consumo sien
do baja, restar fondos al sector privado implica una baja sustancial
el ritmo de inversión productiva y por lo tanto de la tasa de creci
miento. Esa baja se puede compensar mediante un mayor endeudarme11'
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to extemo que permita proporcionar fondos al sector privado y acele
rar la inversión estatal.
b) Región II (ABCDEF): 0 <

< p. <1

C; í=' 0 < ct < c < 1
La única diferencia con respecto a la región anterior es que la pro
pensión al consumo es mayor. Por lo tanto, como se puede apreciar
en la misma ecuación del sistema diferenciado, una alza de impuestos
al frenar sustancialmente el consumo y reorientar los fondos corres
pondientes hacia la inversión estatal (aún poco productiva), permite
elevar el ritmo de crecimiento y/o bajar el endeudamiento externo.
Gráfica 2

Posible baja en el endeudamiento externo se puede explicar fát!g nte‘. regresando a la ecuación (3) y dividiéndola entre Y, se obe la siguiente ecuación:
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1 = (z + y)/(g-rE)

(38)

en donde z = Z/Y.

Examinando esta ecuación, puede observarse que cualquier incre
mento en el ritmo de crecimiento que no se acompañe de una alza en
el déficit en cuenta corriente permite reducir la deuda externa en rela
ción con el producto interno, disminuyendo así el peso de la deuda.
Inversamente, un menor crecimiento implica una carga mayor de la
deuda externa.
Las implicaciones en cuanto a política económica son claras en esta
región: es deseable reducir lo más posible el encaje y aumentar al
máximo la presión fiscal; se alcanzará así una mayor participación del
Estado en la economía, una mayor tasa de crecimiento y una menor
deuda externa.
c) Región III (FCBEHI): 0 < /xe < /jl < 1
0<1 < 1 <r
X

X

c't<O<ct<c< 1
La diferencia con respecto a la región anterior, es ahora que la pro
ductividad del gasto público es mayor. La primera ecuación en (18)
permite entonces comprobar que tanto un aumento en el encaje como
en la presión fiscal, tendrían un impacto positivo sobre el crecimiento
y frenarían la deuda externa. Es claro que en este caso, el gasto pú
blico siendo muy productivo, conviene incrementar la participación del
sector público en la economía a través de aumentos en el encaje o en
los impuestos.

d) Región IV (GFDJ): 0 < /x < /xe< 1

0< 1' < 1 < 1.
A

A

0 < c't < c < ct
Esta región tiene las mismas características que la región I salvo que
1 es ahora mayor que el valor crítico 1'^. A partir de la segunda
ecuación en (18) se puede entonces deducir que mientras un incre
mento en t con 1 constante permite todavía incrementar la participa'
ción del sector público en la economía (X), un aumento en e tiene
un efecto opuesto. O sea que en esta región un incremento en el en
caje que no aumente la deuda externa, no sólo reduce el crecimiento
sino que también reduce la participación del sector público. Las con-
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clusiones de política son entonces claras: si se quiere realmente aumen
tar X (aunque sea en detrimento del crecimiento), esto se puede rea
lizar a base de un incremento en la presión fiscal pero no subiendo el
encaje legal; de manera que es necesario sustituir e por t tanto como
se pueda.
La razón de este resultado se aprecia al notar que el flujo de capi
tales externos es proporcional a la tasa de crecimiento y al nivel de
deuda externa:

D=gy = glY

(39)

Si 1 es alto (y fijo), una reducción en g causada por una alza en el
encaje, implica una fuerte disminución en el flujo de endeudamiento
público externo y, por lo tanto, una reducción en G/Y.

e) Región V (JLCF): 0</x</xe<l
0 < 1' < 1 < 1.
A

A

0 < c < c't < ct
Esta región se diferencia de la anterior por el hecho que c es ahora
menor que ct. Utilizando las dos primeras ecuaciones del sistema dife
renciado se puede mostrar que un incremento tanto de e como de t
(que deja 1 constante), implica una reducción en el tamaño del sector
Público junto con una reducción en la tasa de crecimiento. Lo que
ocurre es que debido a la menor propensión al consumo, a la baja
Productividad del gasto público y al elevado nivel de la deuda, cual
quier desviación de fondos del sector privado influye negativamente
s°bre la tasa de crecimiento y también sobre la participación del sec
tor público, ya que un menor crecimiento implica una menor capacidad
de endeudamiento interno y externo. Resulta obvio que las implicacio
nes de política económica son: reducir tanto el encaje como 1a presión
fiscal, para que se pueda financiar el gasto público a través del efecto
ntultiplícador de un mayor crecimiento.

f) Región VI (JDCF):
0 < 1' < 1 < 1
X
X
o < c't < ct < c

CoEsta última región está caracterizada por una alta propensión al
nsumo. A partir del sistema (18) se deduce que un aumento en t
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conduciría a un incremento en g y/o una reducción en 1 así como un
incremento en X. Dado el impacto negativo del encaje (similar al de las
dos regiones anteriores) es claro que hay que sustituirlo por impues
tos. La recomendación aquí es en la misma dirección, pero de manera
aún más clara que en el caso de la región II.

III.8 Variaciones en los parámetros

Los valores límites más importantes en este modelo corresponden a
los coeficientes p.e y ct; el valor de 1' se deriva a su vez inmedia
tamente del valor de /ze. Este último depende fundamentalmente de la
relación de las derivadas c'/i'. Si esta relación es alta (o sea que el
consumo se contrae más que la inversión en tiempos de escasez de
fondos), p,e será bajo y al menos que el gasto público sea muy poco
productivo la economía se ubicará en la región III en la cual conviene
incrementar la participación del estado o bien a través de impuestos o
bien a través del encaje. En cambio si c'/i' es bajo (la inversión de
crece más que el consumo cuando hay escasez de fondos), /z® será
alto, y lo más probable es que
sea menor que /ze, siendo entonces
de todas formas poco recomendable el uso del encaje.
En esta última situación, el hecho que se pueda o no elevar la pre
sión fiscal depende entonces esencialmente del valor de c comparado
al de Ct. Puede observarse en la gráfica 3 (y en las ecuaciones (23)
y (26)), que Ct se reduce conforme aumentan la productividad del
gasto público y la elasticidad con respecto a la tasa de interés del flu
jo de endeudamiento privado externo; una alza en d' aumenta la cur
vatura de Ct y reduce la región I en beneficio de la región II. La razón
GRÁFICA

o

3,
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es clara: un incremento en el flujo de deuda externa privada al com
pensar el efecto negativo ejercido por la captación gubernamental de
fondos privados, permite mantener una alta tasa de inversión privada.
La magnitud de los efectos ejercidos por e y t sobre g, 1 y X de
penden, por otra parte, de los valores de los coeficientes A° de la
ecuación (18). Se puede notar en particular que cuando d' tiende ha
cia el infinito, </> también tiende hacia el infinito y A°e y AJ tienden
hacia cero. En el caso de perfecta movilidad de capitales, un cambio
en el encaje no tiene ningún efecto directo sobre los objetivos g, 1 y
K, debido a que el sector privado puede sustituir íntegramente los fon
dos internos que se sustraen por fondos externos.10

ni.9 Tres extensiones

Terminamos esta parte de desarrollo teórico del modelo con tres ex
tensiones. La primera toma en cuenta el hecho que la inversión estatel no sólo incrementa el acervo total productivo sino que también
Probablemente incrementa la productividad de la inversión no sólo
Pública sino también privada, a través de una mayor educación, salud,
fraestructura, etc. .. La función de producción debería entonces ser
la forma:
Y = “[y] (1 +'xG)’

Al llevar a cabo esta modificación, y realizar los cálculos correspon
dientes, se encuentra que las diferencias esenciales con respecto al caso
^terior son que, por una parte, el nuevo valor crítico /x0 es ahora
teenor:

-

a’

Rué, por la otra, el valor de ct para /a = 0 es ahora menor que uno.
se puede entonces apreciar en la gráfica 4, el efecto de esta mo
dificación es esencialmente de reducir el tamaño de las áreas I y II y
Apilar el del área III; este resultado es lógico.
La segunda extensión consiste en suponer que un incremento en la
^tesión fiscal no solamente reduzca el consumo a través de una re
gión en el ingreso disponible, sino que también disminuya la inverprivada. Idealmente, se podrían diseñar impuestos que recaigan
jámente sobre el consumo y no sobre la inversión, pero esto puede
difícil de realizar en la práctica. Examinaremos entonces el caso
H?.®0 embargo, una alza en el encaje sí permite aumentar X; el sistema difeud° (18) indica que este aumento provoca una alza en 1 y en g.
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límite de un impuesto que afecta por igual el consumo y la inversión,
de modo que la función de inversión es ahora:
I = i(r) (1-t) Y

Se encuentra entonces que el nuevo valor crítico de ¿xe es:

y que ct es positivo para /x =¿u.e. El mapa en el espacio (/x,c) se trans
forma entonces en la forma indicada en la gráfica 5. Se observa clara
mente que los resultados más importantes son una reducción de la
zona II, y la creación de una nueva zona (VII) en donde /x es mayor
que fie y c menor que ct. O sea que se reduce el área en la cual es
preferible financiar el gasto a través de los impuestos en vez del en
caje y aparece una nueva área, para valores bajos de la propensión
al consumo y valores no demasiado bajos de fi, en la cual es mejor
financiar el gasto a través del encaje que de los impuestos.
La última extensión consiste en incluir los pagos de intereses sobre
las deudas internas y externas dentro de la definición del ingreso dis
ponible. Dado que el público percibe ingresos sobre la deuda interna
y tiene que pagar intereses sobre la deuda externa (privada), la nueva
definición de ingreso disponible es:
Y„ = Y (1 - t) + rpe Ms/K - reDp

No detallaremos aquí los cálculos que permiten llegar a las nuevas
expresiones de las constantes y de los valores críticos en el sistema
(18). Sin embargo, el cambio más importante ocurre en los término*
en de. Este término en la primera ecuación del sistema (18) es ahora:
[- A«(/¿ - fie) + rpcA?] de

(40)

en donde fie se redefine como:
_
_________ i'___________________ (41)
i' 4- c' (1 — t -j- rpe/KV — red/g) — recd'/g

Como se puede apreciar en la ecuación (40), el efecto del pago
de intereses sobre rp es esencialmente de reducir el margen dentro dd
cual un aumento en el encaje tiene un efecto positivo sobre
tasa de crecimiento; aun cuando /i es mayor a fie, si rpcA° > A,
(/x — fLe), un incremento en el encaje tendrá un impacto negativo so
bre la tasa de crecimiento. Esto se debe principalmente a que un alza
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el encaje eventualmente eleva el consumo, debido a que ésta coneva un incremento en el ingreso disponible del público.
El efecto del pago de intereses sobre la deuda externa depende,
c°mo se puede notar con la ecuación (41), de las elasticidades rela.vas del consumo y del flujo de capitales a un cambio en la tasa efecde interés. Si la elasticidad del flujo de capitales es mayor a la
consumo, el efecto de una alza en re es de ampliar la zona en la
Cual un aumento en el encaje favorece el crecimiento del producto.

ve
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Esto se explica porque al subir el encaje, el público sustituye fondos
internos por fondos externos. Pero al hacerlo, tienen que reducir su
consumo, dado que su ingreso disponible disminuye. Cuanto mayor sea
re, más grande es la baja en el consumo y también por lo tanto, mayor
el efecto positivo sobre el crecimiento.11
Finalmente es interesante analizar cuál es el impacto del pago de in
tereses cuando hay perfecta sustitución de capitales internos por capi
tales externos. Tomando el límite en (40) cuando d' tiende hacia el
infinito, se encuentra el siguiente término:
(42)
Es fácil entonces deducir que para que el encaje sea utilizable, es
necesario que la siguiente condición se cumpla:

rP < re

(43)

Este resultado es particularmente interesante debido a que contra
dice la condición generalmente requerida en los países en desarrollo,
para que sea posible atraer capitales externos, de que la tasa interna
sea mayor a la tasa externa.

IV. Estimaciones
IV. 1 Metodología

Las magnitudes de las variables t, a, e/K, V, rp, re, c, g, 1 y d pue
den ser estimadas sin mucha dificultad. Sin embargo, las derivadas c',
i' y d' y el coeficiente /x, como se verá a continuación, presentan ma
yores problemas para su estimación, para lo que será necesario realizar
un análisis de sensibilidad en torno a los parámetros c'/i', d'/i' y fíDespués de calcular los diferentes valores críticos para poder ubicar
así a la economía en la región que le corresponda, se estima el impac
to que tendría el reemplazo total del endeudamiento interno por una
mayor imposición fiscal. Se calcula la variación obtenida en cada una
de las tres variables 1, g y X, al dejar las otras dos constantes. Asi
mismo, se hacen estimaciones para el caso en el que los impuestos n°
tienen influencia sobre la inversión, y se repiten para el caso en el Que
sí la tienen. Debido a que las tasas promedio de interés real, tanto
internas como externas son aproximadamente cero, no se tomaron en
cuenta los efectos de pagos de intereses sobre el ingreso disponible.
11 Es claro, sin embargo, que una mayor tasa de interés externa implica U®
más alto nivel de deuda externa.
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IV.2 Fuentes estadísticas
Los parámetros del modelo fueron estimadas como valores promedio
de los años 70-75. La tabla II indica sus magnitudes y la forma en
que se calcularon.12

IV.3 Estimaciones de elasticidades y de la productividad de la inversión
pública federal
«) Liquidez y consumo

Varios economistas han señalado que, en general, no existe equilibrio
en el mercado de fondos prestables en México, sino que parece pre
dominar una situación de racionamiento de crédito.18 Esta situación de
desequilibrio impide utilizar las tasas de interés sobre préstamos como
indicadores de escacez de liquidez. En la medida en que exista racio
namiento de crédito, es posible reemplazar la tasa de interés por la
cantidad de créditos otorgados, representando esta última una restric
ción activa. Sin embargo, un serio problema que se presenta con estas
estimaciones, es que la colinealidad entre las variables usadas como
Agresores puede ser muy importante.
Para el consumo, se estima, entre los años 50-76, la siguiente ecua
ción: **
ct = .63 Ydt + .46 Lt + 18760
(.03)
(.11)

R2 = .998

Los valores entre paréntesis son desviaciones estándar, Yd es el inSreso disponible y L es el crédito total otorgado por el sistema finan
ciero. Como se puede apreciar, en esta ecuación el crédito tiene un
aportante efecto positivo sobre el consumo. Este efecto puede, sin
embargo, ser una simple resultante de la colinealidad existente entre
as variables Yd y L dado que el coeficiente de correlación entre estas
dos variables es de .97. Con objeto de estimar mejor la importancia
del efecto de colinealidad, se estimó la misma ecuación en primeras
diferencias, encontrándose para esta regresión el resultado siguiente:

Act = .76 A Ydt - .04 ALt - 138

R2 — .41

En esta última ecuación, el término de crédito ya no es significativo
V’ene además el signo opuesto del que previamente tema, lo que su&ere que el valor de .46 encontrado en la ecuación anterior es, en
Los datos provienen de nafinsa: Statistics of the Mexican Economy, 1977,
~ imf: International Financial Statistics.
u Situaciones inversas de desequilibrio por exceso de oferta.
ob
estimó también una versión logarítmica de esta ecuación pero no se
dieron mejores resultados que en la ecuación lineal.

y
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Cuadro 2
Variable

a

V
K
e
c
i
g

re
rp

4
1
t

Valor

Descripción

Crecimiento del ingreso dividido entre inversión total
Ingreso nominal dividido entre circulante
Circulante dividido entre pasivos del sistema financiero
Reservas divididas entre pasivos del sistema financiero
Propensión al consumo
Inversión privada dividida entre ingreso
Tasa de crecimiento del ingreso (.063) más tasa promedio
de inflación mundial (0.6) *
.055 Tasa de rendimiento de los bonos en los Estados Unidos
.06 Tasa de rendimiento de los valores gubernamentales
.37 Deuda privada externa entre ingreso nominal (Deuda esti
mada en 20 mil millones de dólares)
.75 Deuda externa total entre ingreso nominal (Deuda estima
da en 40 mil millones de dólares en 75)
.11
Recaudación fiscal entre ingreso nominal

.3
19.4
.10
.40
.8
.12
.123

* En un contexto de largo plazo se puede suponer que la tasa de inflación inter
na es igual a la externa y que el tipo de cambio es fijo. Se obtendrían las
mismas cifras con una inflación interna superior a la externa y un tipo de cam
bio deslizante que cubra el diferencial de tasas de inflación.

todo caso, un límite superior del efecto real del crédito sobre el con
sumo.18
16 *
b) Inversión y liquidez

La estimación de una función de inversión presenta problemas parti
cularmente difíciles. El objetivo que aquí se persigue no es el de esti
mar la función de inversión más “correcta”, sino sólo el obtener al
gunos órdenes de magnitud sobre la importancia que pueda tener el
crédito sobre la inversión privada. La función estimada fue del tipo
usual:
I, = ”(k) [Kt+l-(l-S)Kt]

En donde v es un coeficiente de ajuste que se hizo depender de 1»
cantidad de créditos disponibles, Lt; Kt+1 es el acervo de capital de
seado en el periodo t-f-1, fijado en base a ciertas expectativas de
16 Para tratar de evaluar mejor el efecto de colinealidad entre Yd y L, se &

timaron también funciones del tipo
— «Ydt =
-j- y, haciendo variar Oí
desde .6 hasta .8. Se encontró que el coeficiente
bajó cuando a se elevó, y
que pierde significancia cuando a mayor a .72. Dado que la proposición al c°n'
sumo en México parece ser mayor a .72; este resultado arroja también sep3
dudas sobre la validez de la ecuación en términos absolutos estimada anterior'
mente.
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ingreso para ese periodo; 8 es un coeficiente de depreciación. El ingre
so esperado para el periodo t + 1 se estimó en la forma siguiente:16

La forma reducida de estas ecuaciones es: Yt+1 = Y^/Y2^. El
acervo de capital fue estimado en base a la fórmula usual de inventa
rios perpetuos.
Kt = It + (1 — 8)Kt_x

Para tomar un acervo de capital que refleje con mayor precisión el
potencial productivo de la economía, se tomó como dato de inversión
total en capital fijo, restándole la correspondiente a construcciones. Se
escogió un coeficiente de depreciación de .1.
En vez de estimar de manera explícita una función de producción
para relacionar el capital deseadó al ingreso esperado en el periodo
t-f- 1, se realizó un simple análisis de tendencia de la relación capital/
producto y se supuso que el capital deseado estaba sobre esa línea de
tendencia.17

Con un coeficiente de depreciación de .1 la ecuación fue la si
guiente:
Log It = 1.06 + .62 LogLt + .101 LogWt
(.044)
(.045)
R2 = .97
en donde Wt = Kt_1 - (1 - 8)Kt.
A partir de esta ecuación, se podría concluir que el crédito tiene un
importante efecto positivo sobre la inversión. Sin embargo, un examen
más detallado pone en duda esta conclusión ya que la variable Wt, que
refleja un efecto de aceleración, tiende a fluctuar mucho. A raíz de
estas fluctuaciones, la variable Lt, que es más estable, tiende a captar
la parte esencial de la tendencia normal de crecimiento de la inversión
16 Esta formulación refleja la hipótesis siguiente: las empresas invierten este
año para satisfacer la demanda estimada el año próximo, a partir de las expec
tativas que se han formado en base al nivel de actividad económica alcanzado
año anterior.
17 Una descripción más completa del método usado y de los resultados se
Podrá encontrar en un trabajo del autor sobre la inflación en México. A. Ize
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por lo que resulta muy significativa. El crédito sirve aquí como una
variable que permite estabilizar el comportamiento de la inversión, fre
nándola en tiempos de auge económico (Wt alto) y estimulándola en
tiempos de depresión (Wt bajo). El problema con el cual nos enfren
tamos es el de definir una combinación “correcta” entre las variables
de aceleración y de crédito. Si aumentamos el coeficiente de deprecia
ción, la variable Wt se vuelve más estable y como lo demuestran los
resultados siguientes, el crédito pierde mucho de su importancia; con
un coeficiente de depreciación de .8 se obtuvo la siguiente ecuación:

Log It = .034

.24 LogLt + .62 LogVt
(.09)
(.12)

R2 = .98

El crédito sigue teniendo un efecto positivo sobre la inversión pero
su elasticidad es ahora solamente de .24 comparada con la cifra de
.62 obtenida en el caso de 8 = .1. Se podría concluir tentativamente
que el valor más apropiado de esta elasticidad probablemente se en
cuentra entre estos dos valores extremos.18
c) Liquidez y movimientos internacionales de capitales
Con objeto de examinar el efecto del crédito interno sobre los movi
mientos de capitales, se estimó la siguiente regresión:

Dt = _ 1782

.019Lt + .01Yt+ 153(rp'- re ) - 34 p/pt
(.007)

(.002)

(164)

(11)

R2 = .97
Dt corresponde a los préstamos e inversiones extranjeras directas (excluyendo el crédito al gobierno), Yt es el ingreso nominal, rp — r« eS

el diferencial de tasas de interés y p/p es una variable que intenta cap'
tar las expectativas de devaluación en base al diferencial de índices
de precios entre Estados Unidos y México. Se puede concluir que el
crédito interno tiene un impacto negativo sobre los movimientos de
capital que es significativo. Para tratar de disminuir el efecto de coli
nealidad entre L y Y se estimó también esta ecuación de primeras di
ferencias, obteniéndose el siguiente resultado:

AÍ>t = 414 - .013ALt + .008AYt - 104A(rp - re ) - 38Ap/Pt

(.029)

(.004) "

(194)

(20)

R2 = .43
18 Estos resultados son consistentes con las estimaciones de R. Montemay^
(1974), quien usando la función de inversión del modelo Wharton, encuefltf
una elasticidad de la inversión con respecto al crédito de .50.
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La variable de crédito sigue teniendo un signo negativo y un va
lor aproximadamente igual al obtenido en la ecuación anterior, pero
resulta no significativa.
d) Productividad del gasto público
Con objeto de medir la productividad del gasto público, se estimaron
las siguientes funciones de producción:

El ingreso potencial YF se estimó en base al mismo análisis de ten
dencia de la relación capital/producto usada anteriormente. Los acer
vos de capital público y privado se estimaron a partir de los datos pro
porcionados por el Banco de México; restando a la inversión total la
inversión pública autorizada, se obtuvo la inversión privada.19 Los re
sultados de las regresiones son:
LogYF = 1.38 + .33 LogKp + .45 LogKü

(.029)

R2 = .999

(.029)

Y* = 37363 + 1.08 Kp + .19 KG
(.135) 1 (.19)

R2 = .995

Como puede observarse, los dos tipos de ecuaciones dan resultados
bastante diferentes. Sin embargo, la versión logarítmica permite apre
ciar mejor el alto grado de complementalidad que probablemente exis
te entre la inversión pública y la privada. De cualquier modo, el altísi
mo grado de colinealidad entre estas variables plantea serias dudas
sobre la validez de la estimación y, por consiguiente, sobre la magni
tud real de los coeficientes.
IV.4 Análisis de sensibilidad

Q) Diseño del análisis
Una conclusión general que se puede inferir de las estimaciones rea
lzadas previamente, es que no es posible obtener valores muy seguros,
de las elasticidades de las funciones, ni de la productividad del gas
to público. Resulta por lo tanto indispensable realizar un análisis de
sensibilidad. En esta sección consideraremos tres valores de los pará
19 Este método está sujeto a críticas por varias razones. Primero porque se
iberia considerar la inversión realizada en vez de la autorizada. Segundo por
gue los datos de inversión pública incluyen la mayor parte del sector paraestatal.
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metros c'/i', d'/i' y /x: un valor más “probable”, un valor “alto” y un
valor “bajo”, estimados en base a las siguientes consideraciones:
Se encontró que para c' el valor de .46 constituye seguramente un
límite superior. Por otra parte, se observó que un valor de .20 para
la elasticidad de la inversión con respecto al crédito sería probable
mente un límite inferior. Esta elasticidad, dados los valores promedio
de I y de L, nos da un valor para i' de aproximadamente .12. Ajus
tando c' para que corresponda al concepto de ingreso disponible en
vez del ingreso total,20 obtenemos un valor “alto” de c'/i' de 4.3. El
valor “bajo” de c'/i' podría ser cero, dado que el crédito no tenía nin
gún efecto sobre el consumo cuando se corrió la regresión en primeras
diferencias. Un valor “intermedio” sería entonces de alrededor de 2.1.21
Tomando como valor “intermedio”, la relación de los valores me
dios de d' e i', se obtiene una cifra de alrededor de .084. Si por otra
parte, se añade al coeficiente de Lt la desviación estándar que resulta
de la estimación de la ecuación en primeras diferencias, se obtiene un
valor de .042 que puede considerarse un valor “alto” para d'. Toman
do .12 como un valor bajo para i', la estimación “alta” de d'/i' sería
de .35; la estimación “baja” podría ser cero.
Finalmente, para /x, se calculó primero un porcentaje de inversión
productiva22 dentro del gasto público federal total, obteniéndose una
cifra de .32. Para las productividades comparadas de las inversiones
pública y privada se tomaron como valores 1.50, 1.30 y .80. El segun
do valor es una relación de los coeficientes estandarizados de la ecua
ción logarítmica de ajuste de la función de producción. Considerando
este valor como “intermedio”, pero quizá un poco alto, se definieron
límites máximos y mínimos de 1.5 y .8 respectivamente. Los valores
correspondientes de p, son entonces de .48, .42 y .25.

ó) Regiones y valores críticos

Atendiendo a los diferentes valores de los parámetros c'/i', d'/i' y
se obtuvieron valores críticos que permitieron ubicar a la economía
dentro de la región característica. Los resultados aparecen en el cua
dro 3. Los cambios en los valores de d'/i' no afectaron los resultados.
C fue definido como cYd y I como iY por lo tanto c'/i' es (C'/I') X
(Y/Yd).
Este valor “probable” es más o menos consistente con las correlaciones que
existen entre las desviaciones con respecto a las tendencias históricas de las va
riables L y C, L e I. Las primeras tienen una correlación de .29, mientras que
Leí tienen solamente una de .13.
22 Se tomaron en cuenta exclusivamente las inversiones del gobierno ledei^'
descontando las inversiones en los sectores de petróleo, electricidad y otras in
dustrias. Se hizo además un ajuste para tomar en cuenta la discrepancia prome
dio que existe entre la inversión autorizada y la realizada.
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Como se puede observar, la economía, dependiendo de los valores
de c'/i' y de /i, se encuentra en la región II o en la región III.

c) Cambios en la tasa de crecimiento
deduciendo a cero el flujo de encaje y suponiendo que fuera posible
compensar esta disminución mediante un cambio en la recaudación
fiscal, de tal manera que ni 1 ni A se vean afectados, se obtuvieron los
cambios en la tasa de crecimiento indicadas en el cuadro 4.
Cuadro 4

0

2.1

4.3

0

.0045

.0012

.00068

.084

.0042

.00119

.00068

.35

.0036

.00114

.00066

Los cambios en dg obtenidos son independientes de los valores de
Los incrementos en t necesarios para compensar la eliminación
^1 encaje fueron del orden de un 12% en todos los casos. Como se
Püede observar, los incrementos porcentuales de la tasa de crecimien
to real varían entre 1 y 7 %. Cuanto menores sean c'/i' y d'/i', mayor
torá el crecimiento del ingreso. Este resultado es evidente: si la elaslcidad de la inversión con respecto al crédito es muy alta en compa
sión con las elasticidades que tienen el consumo y el flujo intema*°nal de capitales, con respecto al crédito, el encaje restringe en gran
pdida, principalmente a la inversión. Su supresión eleva notablemente
a tasa de crecimiento.
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Se puede notar que el posible efecto sobre la tasa de crecimiento en
ningún caso rebasa el .5% en cifras absolutas. La eliminación del en
deudamiento interno tendría por lo tanto un impacto positivo pero
no espectacular sobre la tasa de crecimiento. Sin embargo, incluso un
incremento inferior al .5% puede traducirse en una notable diferencia
de ingreso per cápita después de algunos años.
d) Cambios en el endeudamiento externo

Eliminando el encaje y manteniendo constantes tanto g como X (lo
que requiere un aumento del orden del 58% en la imposición fiscal)
permitiría reducir en todos los casos la deuda externa en .76, o sea que
permitiría, de hecho, eliminarla totalmente. Sin embargo, el grado de
libertad que existe en el modelo no permite apreciar el realismo de este
resultado: está, de hecho, sujeto a que sea posible eliminar totalmente
el déficit en cuenta corriente y es probable que esto sea casi imposible
a menos que se altere radicalmente la tasa de cambio.

e) Cambios en la participación del gobierno
Los resultados sobre los movimientos en X con g y 1 constantes refle
jan lo siguiente: cuando la economía está en la región II la elimina
ción del encaje debe ser acompañada de una sustanciosa reducción en
la imposición fiscal para que g y 1 puedan permanecer en su nivel ori
ginal. X también sufre fuertes reducciones. Cuando la economía está
en la región III la eliminación del encaje, acompañada de un muy pe
queño aumento en la presión fiscal permite mantener X prácticamente
constante, al igual que g y 1.

IV.5 El caso en que los impuestos afectan la inversión
En el caso extremo en que la inversión privada es proporcional al in
greso disponible en lugar de ser proporcional al ingreso total, se obtu
vieron los resultados siguientes: la eliminación del encaje y un aumento
de la presión fiscal del orden de un 11%, dejando constantes X y t
reducen g en un máximo de .05%, o sea que prácticamente no tiene
impacto sobre la tasa de crecimiento. Manteniendo g y X constantes, la
eliminación del encaje junto con un aumento del orden de 10% de los
impuestos incrementa la deuda externa en un máximo de 9%. Final
mente, dejando g y 1 constantes, la eliminación del encaje, junto cou
pequeñas variaciones en la tasa de imposición fiscal (positivas o ne
gativas según los casos), permite hacer aumentar o reducir ligeramente
la participación del Estado. La conclusión evidente en este caso ex
tremo es entonces que la eliminación del encaje y su sustitución p°r
impuestos no tendría prácticamente efecto alguno sobre la economía.
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V. Conclusiones

En este trabajo se ha intentado evaluar las implicaciones que tendría
un cambio importante en los canales de financiamiento del gasto pú
blico en México. La principal conclusión que se obtiene a partir de
estas estimaciones, es que prácticamente en todos los casos el reempla
zo total del endeudamiento interno por una mayor recaudación fiscal,
tendría efectos benéficos sobre la tasa de crecimiento, conservando
constantes la deuda externa y la participación del Estado en la econo
mía. El impacto sobre ésta no sería espectacular; el crecimiento no se
incrementaría en más de medio punto de porcentaje, sin embargo, sí
sería significativo en un contexto de largo plazo. Es probable que, por
otra parte, una alta tasa de encaje conduzca a una mayor concentra
ción industrial y financiera y, por ende, a mayores desequilibrios es
tructurales en la economía así como a un empeoramiento de la distri
bución del ingreso. La gradual sustitución del encaje por impuestos
parece entonces ser deseable, tanto porque aceleraría el proceso de cre
cimiento como porque tendría un impacto estructural probablemente
favorable.
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Comentarios

Pedro Aspe A»
El trabajo de Alain Ize representa un esfuerzo serio por estudiar los
posibles efectos del financiamiento del gasto público.
El autor utiliza como marco metodológico un modelo de crecimiento
donde el gasto público se puede financiar básicamente a través de recau
dación fiscal o a través de incrementos en la tasa de encaje legal. Para
juzgar la bondad de estos dos tipos de instrumentos el autor estudia sus
efectos en un modelo de equilibrio de largo plazo sobre:
a) El tamaño del sector público.
b) El crecimiento de la economía.
c) El tamaño de la deuda externa del país.
A la conclusión que llega el autor es que el reemplazo de endeuda
miento interno por una mayor recaudación fiscal tendría efectos positi
vos sobre el crecimiento, manteniendo constantes tanto el tamaño del sec
tor público como el tamaño de la deuda externa del país.
Tengo dos tipos de comentarios, uno muy general (aunque espero que
no por eso vago) que se refiere a la metodología básica seguida por
Alain Ize y el segundo se referirá a cuestiones particulares del modelo
y sobre todo a su estimación.
En cuanto a la metodología se refiere, Alain Ize utiliza un modelo de
crecimiento similar al que han utilizado otros estudiosos de este proble
ma, sin embargo no le da el énfasis que se merece al corazón de la dis
cusión macroeconómica con respecto a la deuda gubernamental: esto
es, qué efectos tiene la emisión de deuda pública sobre la formación
de capital de la economía.
Uno de los primeros en utilizar esta metodología para analizar el
problema fue F. Modigliani quien utilizando un modelo de crecimiento
se preguntó si la emisión de deuda tenía efectos positivos o negativos
sobre el crecimiento. Modigliani encontró que en la medida en que Ia
deuda desplace capital de las carteras de los ahorradores, tendrá un efec
to negativo sobre el crecimiento económico.
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Peter Diamond introdujo en un modelo de crecimiento a un gobierno
que emite deuda y que crea impuestos para financiar los pagos de inte
reses. En ese modelo las decisiones de consumo se efectúan en forma in
dividual y los impuestos sirven para financiar la deuda y donde la pro
ducción se altera debido a cambios en el acervo de capital.
En el caso normal o “estable”, Diamond encuentra que la deuda
externa disminuye la utilidad de un individuo en equilibrio de largo
plazo. Sorpresivamente demuestra asimismo que la deuda interna causa
un decremento aún mayor en su nivel de utilidad.
La deuda externa tiene dos efectos en el largo plazo (las dos pro
vienen de la necesidad de cobrar impuestos para financiar el servicio de
la deuda). Los impuestos reducen directamente el consumo vital de los
causantes fiscales individuales debido a que reduce su ingreso disponi
ble. Sin embargo, al mismo tiempo al decrecer el ingreso disponible, los
impuestos reducen su ahorro y por consiguiente el acervo de capital de
la economía.
Por otro lado, la deuda interna además de estos dos efectos, tiene el
efecto de una reducción adicional en el acervo de capital, debido al efec
to substitución que ocurre en las carteras de los ahorradores donde se
sustituye deuda por capital.
De esta literatura se deduce que la deuda interna tiene efectos nega
tivos mayores que la externa pues no tan sólo afecta la oferta de ahorro
sino que disminuye asimismo la demanda de capital (efecto Modigliani).
Aunque Alain Ize utiliza un tipo de encaje como representante típico
de la deuda interna, al menos en principio creo que se puede utilizar la
infraestructura de estos otros modelos para el caso en que la tasa nomi
nal explícita sea cero o se determine exógenamente.

Comentarios particulares:

1. En el trabajo se describe “La mecánica del encaje legal en Mé
jico”.
Aquí se utiliza un multiplicador iterativo que hace que se cierre el
Modelo (así en la gráfica 1 debería de existir una flecha del Sis Lema Fi
nanciero al Banco Central para hacer más explícito el “fled-back” de
encaje a préstamo a gasto a depósito a encaje, etc.).
Aquí el comentario es el siguiente: a diferencia con el multiplicador
Adicional de los libros de texto que es automático, este multiplica
dor no lo es, al menos que se suponga implícitamente el mantenimiento
perene de un exceso de demanda de fondos por parte del gobierno. Cier
tamente en el año de 1971 en México esto fue exactamente lo que el
Wemo quiso evitar para frenar la economía.
Si el proceso no es automático (hasta el fin o sea hasta que el público
¡fnga CU = Mb) entonces el modelo sin el supuesto de un exceso de
emanda permanente queda indeterminado.
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Aquí yo propondría la incorporación explícita al modelo de una
función de reacción del gobierno que nos determinara si el proceso llega
hasta el fin o se detiene con anterioridad.
2. La ecuación 2 de Alain Ize le permite que los cambios en la oferta
monetaria se vayan íntegramente a la demanda voluntaria, por lo que
el enfoque monetario de la balanza de pagos se ignora gracias a dicho
supuesto sobre la demanda por saldos reales.
3. En cuanto a la parte empírica del modelo se refiere, se puede afir
mar que es la parte más débil y deficiente del trabajo.
Por ejemplo Alain Ize habla de existencia de racionamiento en el mer
cado de crédito, sin embargo todas sus estimaciones son a base de míni
mos cuadrados desdeñando por completo la estimación formal de fun
ciones en desequilibrio.
4. Se afirma que la situación de racionamiento en el mercado de
préstamos bancarios “impide utilizar las tasas de interés sobre présta
mos como indicadores de escasez de liquidez” por lo que “es posible
reemplazar la tasa de interés por la cantidad de préstamos otorgados”.
Esto obviamente es falso pues tanto las empresas como los consumi
dores tienen una gran diversidad de fuentes de financiamiento.
De esta forma la existencia de un mercado de préstamos internacio
nales, de crédito comercial, de utilidades retenidas, de préstamos no
bancarios, etc., etc., invalida la utilización simplista de la cantidad de
créditos en el mercado oficial como argumento en las funciones consu
mo e inversión.
5. Asimismo la especificación de la función consumo que hace el
autor donde se incluye como argumento el ingreso disponible corriente
deja mucho que desear desde un punto de vista teórico y empírico.
Uno de los pocos hallazgos teóricos y empíricos de la macroeconotnía
moderna, es que la función consumo depende de una expectativa de
ingreso más estable que el ingreso corriente. De esta forma se debió
haber utilizado alguna variante de esta hipótesis como podría ser el in*
greso permanente de Friedman, o el ingreso vital de Modigliani o el
ingreso relativo de Duesenberry.
6. Uno de los problemas empíricos más interesantes al especificar las
funciones consumo e inversión es el tratamiento formal del error esto*
cástico. En el presente trabajo no se hizo nada al respecto. Inclusi^
no se presentan siquiera los resultados de la prueba Durbin Watson.
7. Al estimar la función de préstamos e inversiones extranjeras se
le hace función de la diferencia entre la tasa de interés doméstico y la
externa y de una proxie por expectativas de devaluación basada en ,
teoría de “purchage power parity”. Como lo que desea es incluir el
ferencial cubierto de tasas de interés” se debió restringir el coefiderl
del diferencial de tasas nominales de interés y la proxie por expeeta'
tivas de devaluación a ser el mismo y no dejarlos diferir como de n
cho se hizo en la estimación.
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8. Por último en el trabajo no se discuten los problemas que ocasiona
la utilización del encaje legal como instrumento de estabilización. La
literatura moderna sobre el control macroeconómico óptimo y los pro
blemas de la selección de metas y objetivos intermedios de W. Poole y B.
Friedman han dejado claramente sentada la deficiencia de la utilización
del encaje como instrumento de estabilización.

Carlos Tello H,
El trabajo del Sr. A. Ize es interesante y fue oportunamente presentado.
En él se establecen una serie de hipótesis y a partir de ellas se desarro
lla un modelo en donde se incluyen, por cierto, regiones que le dan
versatilidad a su planteamiento. Una vez desarrollado, se sacan las con
clusiones que del modelo se desprenden. Debemos felicitar al Sr. Ize
Por su esfuerzo.
En este tipo de ensayos lo relevante, a mi juicio, es comentar las
hipótesis en que descansa el trabajo y ver hasta qué punto son las ade
cuadas. Ver, asimismo, si introduciéndole dosis de realismo, el modelo
sigue teniendo validez.
El concluir como lo hace en la última página de su trabajo que “la
gradual sustitución del encaje por impuestos parece entonces ser desea
ble, tanto porque aceleraría el proceso de crecimiento, como porque ten
dría un impacto estructural probablemente favorable”, parece ser acep
table y fácilmente podría compartirse, sobre todo porque fortalece al
Estado al no depender demasiado de recursos ajenos.
Dicho lo anterior, quisiera hacer algunas preguntas.
Por ejemplo, ¿qué le sucedería a su modelo si la economía operara
durante un período relativamente prolongado con exceso de capacidad
instalada? ¿Qué le pasaría si se utiliza la creación primaria como ins
trumento de financiamiento, no necesariamente inflacionario (como él
lo presupone) atendiendo al destino del gasto? ¿Qué le pasaría a su
Modelo si la política de tipo de cambio, es eso, una política, manipulable
en el tiempo y no fija como él lo establece?

La estructura
del sistema impositivo mexicano

Francisco Gil Díai

Introducción

Las importantes modificaciones tributarias recientes hacen del momento
actual uno con una perspectiva singular del sistema fiscal mexicano.
Algunas de las reformas tributarias entrarán en vigor hasta enero de
1980 y otras, que ya se aplican, surtirán sus efectos gradualmente.
Esto hace difícil y a la vez ofrece un reto al análisis de la estructura
fiscal, pues por una parte la capacidad recaudatoria del sistema, sus efec
tos en la equidad, sus cargas diferenciales y las consecuencias sobre
la asignación de los recursos económicos, su impacto sobre el ahorro
y la inversión, son producto del esquema fiscal anterior, y el nuevo
sistema, aunque ya representa en el conocimiento y el ánimo de las
personas un panorama distinto, tardará algunos años en producir los re
sultados esperados.
Este esfuerzo descriptivo y analítico de nuestra estructura tributaria
procura contrastar la problemática actual con las fórmulas que intentan
encontrarle soluciones —en el tránsito de un sistema que ya no res
pondía a las necesidades del país— hacia un nuevo concepto de tribu
tación en beneficio de la equidad, simplicidad y mayor recaudación.
Las nuevas leyes fiscales representan un cambio sustantivo e importan
te en la tributación de las personas físicas —una concepción distinta
en los impuestos a la producción y al consumo—, una Ley de Coordi
nación Fiscal que modifica íntegramente la forma de participar los in
gresos entre la federación y las entidades federativas —y variaciones
trascendentes al Código Fiscal.
Cambios estructurales de esta naturaleza tuvieron que sujetarse al momentó económico del país, configurado por la experiencia de los años
recientes, por la dinámica de la etapa actual y por los objetivos de me
diano y largo plazo enmarcados en las tendencias de los indicadores más
importantes de nuestro devenir económico.
En nuestro pasado reciente destaca un fuerte aumento del porcentaje
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que los impuestos federales, estatales y locales representan del produc
to nacional. Éste era en 1971 de 14.45%, pasando en 1975 a un
18.40%. Un cambio de tal naturaleza, de 4 puntos porcentuales más del
producto en recaudación total, había tomado 30 años en alcanzarse. La
fase ascendente de esta tasa continúa hasta 1978, llegando, con datos
aún preliminares, a un 19.5 por ciento.
Este aumento en la carga fiscal de 5 puntos en 7 años coloca a México
on un nivel de esfuerzo tributario similar al de países con ingreso per
cápita, grado de desarrollo y estructura económica comparables. Esto
no quiere decir que no se necesite o no se debe recaudar más, pero sí
que la base de causantes y de flujos económicos sobre los que ha recaído
este aumento, difícilmente da más de sí y que la estrategia tributaria
se debía dirigir hacia causantes y sectores aún mal incorporados o fuera
del control fiscal.
Otro hecho sobresaliente en los últimos 6 años ha sido un ritmo de
inflación para el que no estaba preparado el esquema fiscal anterior.
Las personas que viven de su trabajo se vieron fuertemente afectadas,
Por el crecimiento en los precios, produciéndose consecuencias inde
seables en sus actitudes hacia el trabajo y hacia sus responsabilidades
fiscales.
La inflación también afectó desfavorablemente los ingresos de los
ahorradores, sea los que invierten en empresas, porque la depreciación
se va separando del flujo de efectivo necesario para la reposición de los
activos a su costo real, sea porque se gravan en otras fuentes de ingre
sos conceptos meramente nominales, pudiéndose llegar a afectar el patri
monio del ahorrador, dañándose los procesos de ahorro y de formación
de capital.
Estos hechos constituyen los antecedentes económicos recientes que
mteractúan con la realidad fiscal y la condicionan. La estructura tribu
taria puede a su vez afectar estos flujos económicos.
tn cuanto al momento económico de su instrumentación, el marco
en que se encuadró la reforma tributaria es el de un paso prometedor, si
bien difícil y delicado, entre la recuperación de la confianza y de las
berzas motrices de la economía, hacia la consolidación de un ritmo de
crecimiento en el que se mantengan niveles suficientes de inversión, de
cocimiento en el empleo y en el nivel de vida de quienes menos tienen.
Por último, la reforma tributaria se ubicó dentro de los objetivos
Oonómicos de largo plazo. Entre éstos el fundamental es una mayor
Ocaudación; sin embargo, el sistema fiscal debe buscar extraer recur
sos de la economía en forma tal que se cause el manor impacto negativo
s°bre la actividad económica conforme con el criterio de eficiencia.
Además el sistema tributario debe ser equitativo, de tal modo que el
l5lpacto neto del ingreso-gasto fiscales beneficie más conforme menor
Sea el ingreso de las familias.
Las reformas recientes acercan al sistema a este modelo. En primer
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término, el Impuesto sobre el Valor Agregado racionalizará los im
puestos indirectos y propiciará una más eficiente asignación de recursos.
Por otra parte, su mecánica de administración, al encadenarse con las
nuevas disposiciones en impuestos directos, permitirá un mejor control
de los causantes. La base de este impuesto en el consumo será un estí
mulo a la inversión y, al ampliar la base del gravamen, permite reducir
las tasas de ciertos impuestos indirectos.
Para el sistema de impuestos directos se introduce un acercamiento
aún mayor a la acumulación global. Si bien los efectos de esta medida
sólo se lograrán levemente en el corto plazo, no hay duda de que en el
futuro el sistema tributario será más eficiente y equitativo.
Impuesto Sobre la Renta

En materia del Impuesto sobre la Renta la Ley alcanza una cobertura
integral en lo relativo a globalización. Ésta se logra con el alcance nece
sario para una adecuada fiscalización de los ingresos y para un cobro
equitativo de los impuestos.
La globalización difiere de esquemas que a veces se han considerado
para lograrla. En ocasiones el estudio de nuestros impuestos ha partido
de un inventario de los conceptos acumulables y no acumulables para
efectos del Impuesto sobre la Renta, destacando como no acumulables
los intereses financieros, los dividendos y algunos conceptos de ganan
cias de capital. Se ha tenido la noción de que la acumulación de estos
conceptos resolverá el problema de recursos del Gobierno mexicano
además de contribuir a una distribución más equitativa de la carga tri
butaria.
Como se verá, el problema es más complejo de lo que se podía resol
ver con la acumulación de los tres conceptos faltantes, y los cambios
instrumentados resultan de un alcance más integral.
Cada una de las fuentes de ingreso mencionadas presenta una pro
blemática propia para su acumulación. En el caso de los intereses su
acumulación debe dar lugar a su deducción como gasto, de otra forma
se les gravaría dos veces al acumularlos en el recipiente sin permitir su
deducción. Entonces, la recaudación por intereses puede ser menor al
acumularlos, toda vez que las erogaciones por intereses de personas f*'
sicas exceden sus ingresos por intereses. •
Aún de incurrir en un doble gravamen, acumulando intereses finan*
cieros sin permitir su deducción el efecto recaudatorio sería de mínima
importancia. Los ingresos por intereses financieros de las personas fís?'
cas, únicos no acumulables en la actualidad en el sistema fiscal mexicanorepresentaron en 1978 el 1.7% del producto nacional bruto. Fueron
gravados durante dicho año con una tasa del 13%. Su acumulación, si
se triplicara la tasa daría lugar a una recaudación adicional que repre'
sentaría apenas el 0.4% del pib.
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Además de consideraciones recaudatorias, los intereses presentan
otras dificultades. Una es gravar rendimientos que en términos reales
han sido negativos o apenas ligeramente positivos, como consecuencia
de la inflación de los últimos años; otra es la incidencia real del impues
to, que en una economía con gran movilidad internacional de los aho
rros financieros, implica gravar al usuario del crédito y a través de él
al consumidor, en vez de gravar al ahorrador.
Comentarios similares son aplicables a los ingresos por dividendos.
Su acumulación simple y llana daría poca recaudación, obstaculizando
por otra parte un sano desarrollo del mercado de capitales. Este proble
ma surge al tratar por separado el impuesto de la empresa y el de di
videndos.
Por último, también se ha considerado como un tercer elemento mal
incorporado a la acumulación el de las gananciasde capital, más por
las ventajas para la fiscalización de exigir la acumulación de todos los
ingresos que por sus consecuencias recaudatorias.
Al observar que estas fuentes del ingreso tradicionalmente excluidas
de la acumulación obligatoria, tienen un potencial tan escaso para me
jorar la capacidad recaudatoria del gobierno y la equidad de los im
puestos, se pregunta uno dónde están las fallas del sistema tributario.
La respuesta es a la vez simple pero presenta un problema de solu
ción difícil. En primer lugar, el tema de la globalización ha estado mal
planteado. La globalización es importante no porque tenga un efecto
recaudatorio inmediato y mecánico, y tampoco implica la acumulación
obligatoria de todos los ingresos. Las razones para acumular determi
nado ingreso varían de un país a otro y comprenden elementos como la
apertura de la economía, el fenómeno inflacionario, dificultades en la
administración tributaria, y otros.
La trascendencia de la globalización radica en la posibilidad de exi
girle a los contribuyentes la identificación de todas sus fuentes de in
greso.
Expresada de esta forma la importancia de la globalización se explica
*1 estudiar las consecuencias de la legislación anterior que en su artículo
Primero indicaba:
El Impuesto Sobre la Renta grava los ingresos en efectivo, en
especie o en crédito que modifiquen el patrimonio del contribu
yente, provenientes de productos o rendimientos del capital, del
trabajo, o de la combinación de ambos, o de otras situaciones
jurídicas o de hecho que esta Ley señalada.

El problema con esta definición del objeto del impuesto era considerar “productos o rendimientos del capital, del trabajo o de la combina
rán de ambos”, pues aunque la ley preveía en la última parte del ar
cillo la posibilidad de ampliar el objeto dependiendo de la naturaleza
e los ingresos, lo tenía que hacer mediante un proceso incremental,
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lifícil y complicado por tener que enumerar todas las posibilidades de
ngreso. Esto resultaba en que personas con gran capacidad económica y
señales visibles de dicha capacidad, no podían ser adecuadamente fis
calizadas.
Se vio cómo la acumulación simple y llana de algunos conceptos proluciría efectos fiscales de mínima importancia. Más que una acumu
lación integral, lo que el fisco necesitaba era una globalización que le
permitiera combatir v reducir significativamente la evasión.
Ésos son los instrumentos que la nueva ley le proporciona. Invir
tiendo el método de definición del objeto del impuesto, se parte anora
de una definición comprensiva en vez de usar un método incremental.
Esto te da al fisco la segundad de que un causante deberá en principio
declarar todo, salvo lo que la ley expresamente exceptúe. La definición
logra entonces una cobertura de mayor alcance que la anterior, amén de
la incorporación de algunos conceptos antes no acumulables.
Para completar el proceso de globalización se introduce una pre
sunción en la ley que estaoiece que la diferencia entre las erogaciones
comprobadas por la autoridad y los ingresos declarados se presumirá
ingreso gravable, salvo que el causante demuestre lo contrario.
Estos dos elementos, junto con los ingredientes de mayor control
que proporcionará el Impuesto al Valor Agregado, constituyen un nuevo
sistema de fiscalización con el que se intentarán avances sustanciales en
la lucha contra la evasión, raíz principal de los problemas del sistema
tributario mexicano.

Ingresos por trabajo

Uno de los elementos más destacados del nuevo régimen fiscal es un
trato más equitativo para el trabajador, reconociendo que los asalaria
dos han sufrido aumentos importantes en su carga fiscal en los últimos
años. También se reconoce que existen grupos de personas y actividades
que teniendo capacidad de pago se encuentran al margen del sistema
tributario.
» Las nuevas disposiciones fiscales otorgan una desgravación en el im
puesto sobre la renta por 18 000 millones de pesos, resultado de la so
breposición de dos mecanismos de corrección: un ajuste en las tarifas
y la deducción general del salariojnínimo de la zona económica corres
pondiente. Las tarifas se modificaron hacia abajo para corregir de ma
nera parcial el efecto de la inflación sobre la carga fiscal. También se
corrigieron discontinuidades en la tarifa para los niveles de ingreso en
tre 500 000 y 1.5 millones de pesos; y se elevó a 55% la tasa marginal
aplicable a ingresos en exceso de 1.5 millones.
LaT¿educción del salario mínimo de la zona es el elemento clave de
la desgravación y si bien representa una reducción en la recaudación
de 13 000 millones tan sólo por este concepto, trae asociadas diversas
consecuencias económicas en favor de mayor equidad y eficiencia.
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En primer término, la deducción del salario mínimo acaba con el
régimen de discriminación que existía, por el cual, los trabajadores de
ingresos medios y bajos al no ser causantes del global sólo podían dedu
cir 20% de su ingreso bruto con un límite de 30 000 pesos. En con
traste, los causantes del régimen global tenían la deducción del 20%
sin que excediera de 30 000, más las exclusiones por carga familiar y
deducciones por seguros, por gastos médicos y funerarios, por cuotas de
seguridad social y otras.
Otra ventaja de la deducción del salario mínimo es que protege parcialmente del fenómeno inflacionario, al modificarse al ritmo de las re
visiones anuales en dicha cotización salarial.
Un efecto económico importante de la deducción del salario mínimo
es que permite que disminuya el gravamen sobre el esfuerzo adicional
(horas extras). En el sistema anterior, un trabajador que ganaba alre
dedor de 500 pesos por encima del salario mínimo mensual se veía en
una situación de desventaja pues la tarifa de impuestos se aplicaba sobre
todo su ingreso. Así por ejemplo, este trabajador pagaría al año $ 3 078
de impuestos. Es decir, que de los 6 000 por encima del salario mínimo
que recibía sólo se quedaba con el 49.7% y el gobierno con el 51.3%
restante.
Algo similar sucedía con los trabajadores con ingresos cercanos al
salario mínimo y que se esforzaban trabajando la jomada extraordi
naria.
La deducción del salario mínimo evitará esta inequidad del sistema
impositivo vigente hasta el año pasado. En el ejemplo expuesto ante
riormente, el trabajador con ingresos de 6 000 pesos por encima del
salario mínimo pagará 186 pesos de impuesto. Es decir, que él se queda
con el 96.9% de su esfuerzo adicional mientras que el gobierno sólo
recoge el 3.1 por ciento.
El sacrificio fiscal que provoca una reducción de las tasas impositivas
se convierte en una inversión con diversas finalidades: reducir la eva
sión fiscal, evitar la erosión continua de la base a través del pago de
sueldos en forma de prestaciones e incentivar el trabajo y, por lo tanto,
Una mayor recaudación en la medida en que la oferta de trabajo se esté
inhibiendo por las altas tasas marginales de la tarifa vigente hasta el
año pasado para los ingresos medios.
Además, bajo ciertas condiciones de elasticidad de la oferta de tra
bajo, los gravámenes al ingreso son pagados por las empresas, lo que
’ncentiva el uso más intensivo del factor capital. Así, la reducción en
ius tasas impositivas tenderá a incrementar el empleo y la producción.

dividendos
£l ’

í impuesto sobre la renta de las empresas se ha definido en la generade los países no como un impuesto a los ingresos del capital, sino
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como un gravamen a un concepto residual que aun siendo un pago al
capital, se calcula después de permitir la deducción de otros pagos
contractuales a este factor, como los arrendamientos, los intereses y otros
conceptos. El impuesto afecta, por lo tanto, en forma diferencial a sectores que por diversas circunstancias tienen variaciones en el monto
de este concepto residual, destacando entre ellas la importancia del fi
nanciamiento de deuda.
Este tratamiento tiene tres implicaciones importantes:

a) Es inequitativo porque se gravan más fuertemente los ingresos de
los accionistas de niveles medianos y bajos.
b) Se produce una distorsión en la asignación de los recursos por
que al igualar el mercado de capitales el rendimiento neto a la
inversión en los diversos sectores, son los de menor carga los que
más capital reciben, y
c) Se produce un incentivo al endeudamiento en contra del financia
miento accionario.
Para resolver los problemas de doble tributación y para eliminar la
distorsión tributaria sobre el financiamiento empresarial se modificó la
ley para que en acciones bursátiles y nominativas los propietarios de tí
tulos puedan acumular los dividendos repartidos, acreditando el impues
to de la empresa. De no optar por este régimen, las utilidades quedan
gravadas por regla general con la tasa máxima del impuesto sobre la
renta de las empresas, igual al 42%, y un 21% adicional al repartirse.
Paracalcular la carga sobre el dividendo del accionista que no opta
por la integración, hay que considerar que los trabajadores deben recibir
el_8% de las utilidades de las empresas,_dejandq el 92% de éstas como
repartible entre accionistas e impuestos. Con base en este cálculo la
combinación del 42% del impuesto a la utilidad y de un 21% aplicable
a los dividendos resulta en un gravamen de 57%, de tal manera que
quienes no opten por la fórmula de acumulación tendrán un gravamen
ligeramente superior a la tasa marginal más alta del impuesto sobre
la renta de las personas físicas que es igual al 55 por ciento.
De esta forma se logra integrar el impuesto de la empresa con el de
sus propietarios.
Un efecto de esta medida será alentar el mercado accionario, toda
vez que las personas tendrán un gravamen de acuerdo a su capacidad
económica real obteniendo los de ingresos medianos y bajos en el re
parto de dividendos una reducción de impuestos que se magnifica con
forme el ingreso de la persona es menor.
Los mejores coeficientes precio-utilidades que se pueden lograr con
esta disposición ayudarán a igualar los costos relativos del crédito y de
las acciones, favoreciendo la apertura de las empresas y el desarrollo
del mercado accionario.

EL SISTEMA IMPOSITIVO MEXICANO

589

Ganancias de capital
El régimen anterior gravaba mediante una mecánica sumamente com
plicada las ganancias de capital. El gravamen sólo por casualidad corres
pondía a la capacidad económica del contribuyente. Tratándose de in
muebles se tenía además el problema de manipulación de los avalúos que
permitía una reducción fiscal artificiosa importante y que se aprovechaba
frecuentemente por los contribuyentes.
En acciones no bursátiles los problemas de diseño eran similares
pero con un efecto económico diferente, pues en muchos casos se gra
vaban utilidades meramente nominales afectándose no el ingreso del
accionista sino su patrimonio.
Con el nuevo régimen se tratan de corregir estos defectos que re
sultaban en consecuencias negativas sobre la equidad y sobre el fun
cionamiento eficiente del mercado de capitales.
En primer lugar, se establece una mecánica para gravar exclusivamente
las ganancias reales, permitiendo una corrección al precio de compra
mediante la aplicación de una tabla en la que se incorporan los incre
mentos en precios de los últimos 25 años.
En segundo lugar, se establece una mecánica sencilla de promediación
de ingresos que presupone que la ganancia se obtuvo por partes iguales
durante 5 años y que los otros ingresos del causante fueron constantes
durante los mismos 5 años.
La mecánica no es perfecta, pero se acerca a la realidad en la mayo
ría de los casos y permite una interpretación administrativa sencilla
que consiste en exigirle al causante que tome la quinta parte de la
ganancia, la acumule a sus demás ingresos, calcule la tasa impositiva
resultante de dicha acumulación y que esa tasa la aplique a las otras
cuatro quintas partes de la ganancia.
En inmuebles, para evitar manipulaciones con avaly.QS. bancarios, se
fe pide a la persona una autovaluación que puede ser revisada por la
Secretaría de Hacienda y que en caso de inconformidad de ésta dará
fegar a un avalúo. Si existe diferencia entre el avalúo de la Secretaría y
el del causante, ésta se acumulará, como ingreso del comprador. Con
esto se ponen en contradicción los intereses del comprador y del ena
jenante, lográndose que mediante el interés de ambos los valores para
efectos fiscales se aproximen a los valores reales de las transacciones.

Arrendamientos
durante los últimos años la construcción de casas y edificios para
Prendamiento ha sufrido un serio retroceso. El problema es complejo
\ es difícil saber hasta qué punto pueda haber estado influido por conSlderaciones fiscales. En todo caso, la nueva Ley amplía los conceptos
las personas pueden deducir al incluir la depreciación del edificio,
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el consumo de agua y los impuestos, cuotas y contribuciones sobre sa
larios.
Con esto se logra una mayor precisión del concepto de renta y se
evita que al gravar el ingreso bruto en vez de la percepción real del
arrendador, persistan elementos fiscales que afecten negativamente la in
versión en inmuebles para arrendamiento.

Empresas

El ingreso global He las empresas es gravado no conforme al princi
pio de proporcionalidad, sino de progresividad, como si fueren personas
físicas. Este tratamiento limitaba hace algunos años la mtegración y ex
pansión de las empresas. Con la inflación la utilidad gravable que da
lugar a la tasa proporcional del 42% se ha vuelto lo suficientemente re
ducida en términos reales como para convertir al gravamen en una
tasa virtualmente proporcional.
El tratamiento fiscal a las empresas se complementa con incentivos fis
cales discriminatorios a través de exenciones, créditos y reducciones en
el pago del impuesto, que se traducen en un abatimiento de la base gra
vable. Además, existen reducciones y exenciones que se convierten en
verdaderos tratamientos preferenciales para ciertos sectores y activida
des económicas.
Los incentivos buscan incrementar la producción, el empleo, el aho
rro, la formación de capital, la exportación de bienes y servicios y el
desarrollo regional. Sin embargo, puede afirmarse que los incentivos_y
los tratamientos preferenciales han sido excesivos en número y posibieqjente contradictorios en sus efectos, va que no han obedecido ji una
política de estímulo integrada. Estos problemas del régimen de estímu
los se intentan resolver con un nuevo decreto expedido el 7 de marzo
de 1979.
Las bases especiales de tributación constituyen un régimen de excep
ción para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de al
gunos sectores de causantes. Esto contraviene los principios de genera
lidad y equidad impositiva, ya que favorecen a ciertos grupos, reducién
doles su carga impositiva y distorsionando la esencia del régimen ordi
nario. Sobresalen los autotransportes y las constructoras. En el primero,
se establecen cuotas fijas excesivamente bajas y en constructores una
tasa del 3.75% aplicable a los ingresos brutos. Este régimen favorece
la evasión fiscal en el resto de las actividades productivas, además de
reducir la carga fiscal para estos dos sectores.
En las actividades agropecuarias y de pesca, debido a preceptos cons
titucionales, existe la facultad tributaria concurrente de la federación
y de los estados, lo que se traduce en la sobreposición de impuestos a
la misma fuente. La determinación de cuotas fijas a estas actividades,
hace que la recaudación se rezague conforme se incrementa el nivel ge-
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neral de precios, además de que las cuotas no son uniformes y compren
den más de 500 tarifas específicas.
Mientras permanezcan las bases especiales de tributación será muy
difícil controlar la evasión, especialmente tratándose de los sectores de
transportes y construcción. Las bases correspondientes a las actividades
primarias no presentan el mismo problema de favorecer una evasión
amplia en otros sectores, ni siquiera está claro que tengan una carga
tributaria baja, toda vez que estados y municipios de muy diversas
formas gravan fuertemente al sector primario.
El problema fiscal en el sector primario no es el de una baja tribu
tación, sino económico, por la forma en que el mosaico de disposiciones
locales afecta a los distintos productos de las diversas regiones del país.
Por último, en el capítulo de empresas también hay problemas rela
cionados con la inflación. La inflación afecta las utilidades gravables de
las empresas a través de un divorcio cada vez mayor entre el valor de
reposición y los cargos por depreciación que se hacen en función del
valor en libros. Como las empresas pueden cubrirse del problema in
flacionario mediante endeudamiento, la nueva ley permite una deduc
ción adicional por depreciación que sólo se alcanza en su plenitud si la
empresa no está apasivada. Esta nueva corrección no considera la in
flación de los años anteriores, sino se aplica incrementalmente a partir
de 1979.
J v) >
|<

Impuestos indirectos
En impuestos indirectos los problemas de tributación son similares a
los de renta en falta de cobertura, evasión e incidencia fiscal entre sec
tores, amén de otros problemas propios del impuesto sobre ingresos
mercantiles.
Enel impuesto sobre ingresos mercantiles los problemas administra
tivos consisten en que no proporciona flujos de información que faci
liten su autocontrol y los económicos en su incidencia caprichosa entre
productos y sectores de la actividad económica.
Son tantas y tan serias las dificultades de los impuestos tipo ingresos
mercantiles que en el mundo sólo quedan 6 países con tributación si
milar: Burundi, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Guinea Ecuatorial y
Taiwán.
El problema de incidencia de este impuesto es serio porque grava
más o menos a un producto dependiendo del número de transacciones
que se lleguen a efectuar sobre el mismo. El legislador no puede saber
ri monto de la carga fiscal sobre los distintos bienes y servicios. Esto
dimita la capacidad exportadora de México en el contexto actual, en
Que la mayoría de los países devuelven los impuestos indirectos al expor
tador. Además, en un producto determinado una empresa podrá pagar
mas o menos impuesto dependiendo de su grado vertical de integra
ción.
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Administrativamente el sistema actual no genera flujos de informa
ción que permitan cruzar declaraciones entre empresas o entre sectores
económicos, ni tampoco, por su falta de cobertura, genera desde la base
una carga latente que garantice un mínimo de recaudación.
Para resolver estos problemas se propuso y el Poder Legislativo apro
bó para entrar en vigor el lo. de enero de 1980 un impuesto al valor
agregado.
Con este impuesto se conoce la carga fiscal de cada bien, la que con
tasa única resulta uniforme en la etapa de consumo final. Su diseño, ba
sado en pagos parciales en cada etapa del proceso económico, equivale
a gravar una sola vez el valor final de los bienes y servicios.
El iva es neutral en el sentido de no favorecer la integración vertical
de las empresas, en beneficio de la equidad tributaria.
La devolución al exportador del gravamen causado en las etapas ante
riores (principio de destino), hace al iva idóneo para fomentar el co
mercio exterior. Al aplicar el iva a las importaciones en el momento
de su internación, iguala su carga con la de mercancías producidas en
el país.
Otras ventajas técnicas del iva son que se facilita la ampliación de
su cobertura; es neutral respecto a la asignación de los recursos y me
jora la eficacia administrativa, pues facilita el cruzamiento de informa
ción, mejorando la cobertura del impuesto y reforzando la administración
del impuesto sobre la renta.
El cambio del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles a Valor Agregado
se aprovechó para efectuar una simplificación importante en la multitud
de tasas que gravan al consumo en la actualidad. Se eliminaron 17 im
puestos especiales para ser sustituidos por el Impuesto al Valor Agre
gado y las tasas especiales en ingresos mercantiles también desaparecen
para quedar gravado todo con una tasa única y general.
Con esto mejorará la imagen del fisco al enfrentarse el causante a una
estructura tributaria más sencilla y se eliminan serios problemas de con
trabando y control que habían originado varias de las tasas especiales de
ingresos mercantiles. Éstas se habían establecido para corregir la carga
en ciertos consumos de lujo por la falta de cascada del Impuesto sobre
Ingresos Mercantiles. En la práctica estas tasas han puesto en situación
de difícil competencia internacional a productores mexicanos, muchos de
ellos en sectores intensivos en el uso de mano de obra, algunos incluso
artesanales.
También se redujeron impuestos especiales, como el de cerveza, al
cohol, tabacos labrados, aguas envasadas, etc., para que estos produc
tos pagaran el Impuesto al Valor Agregado, calculando la reducción
de tal suerte que la carga de ambos impuestos quedara igual que en Ia
actualidad.
Algunos países han permitido que se deduzca del Impuesto al Valot
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Agregado el impuesto derogado que estuviese incorporado en los inven
tarios de las empresas.
El problema con este método es la imposibilidad de calcular el efecto
de cascada de cada producto para determinar una devolución equitativa.
Se optó por establecer una tasa menor a la que hubiera sido equivalente
al efecto de cascada de ingresos mercantiles.
La recaudación no caerá porque aunque la tasa del 10% es menor
a la equivalente del 12.5% resultante del efecto acumulado del Im
puesto Sobre Ingresos Mercantiles, se aplicará a una base que durante
un tiempo no será estrictamente la del tipo consumo en valor agregado,
toda vez que no se dará crédito por inventarios ni por el acervo de capital
sin depreciar, existente al inicio del impuesto. Sólo se permitirá una
compensación parcial por el Impuesto de Ingresos Mercantiles causado
en las inversiones realizadas en 1979, con el objeto de evitar una dismi
nución en el ritmo de inversión durante este año.
En una comparación internacional de nuestra ley al valor agregado,
destacan tres características:

1) Lo bajo de su tasa, que se calculó en función de los argumentos
expresados y que hace sumamente sencillo el cálculo del im
puesto.
2) La tasa de la zona fronteriza que reconoce una realidad económica
única en el mundo, y
3) El tratamiento al sector primario.
En otros países, incluso los muy desarrollados, el sector primario pre
senta serias dificultades para una administración tributaria eficaz, dán
dosele un tratamiento de exención que ayuda por otra parte a proteger el
nivel de ingreso de las personas de menores recursos. Pero la exención
no evita que el sector primario pague los impuestos que le trasladan los
proveedores de sus insumos industriales.
En México se adoptó una fórmula que evitará que el sector prima
rio soporte una carga tributaria como resultado del traslado del iva en~
los precios de los insumos que adquiere el sector primario. La fórmula
consiste en darle a los proveedores de insumos al sector primario el
mismo tratamiento que a un exportador, conocida en la terminología de
este impuesto como tasa cero, es decir, no aplicación de la tasa del im
puesto a las ventas, pero permitiendo el acreditamiento de los impuestos
trasladados, eliminándose así efectivamente el gravamen al sector pri
mario.
Por último, en la temática del valor agregado está su impacto sobre
los precios. El impuesto se diseñó con varias salvaguardas para impedir
Que objetiva o subjetivamente afecte al alza el nivel de precios.

1) Como la tasa equivale a la del 4% en mercantiles resulta de
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12.5% en valor agregado, el establecimiento de una tasa del 10%
permitirá que en los sectores importantes en la determinación de
los precios se reduzcan los costos. En todo caso hubiera bastado
con que la tasa fuese equivalente para que no se impactasen
los precios.
2) La tasa cero al sector primario implica un desgravamen real a
los productos alimenticios no elaborados. En los productos gra
vados con impuestos especiales se garantiza la equivalencia de car
ga y se conservan exenciones en productos de consumo popular
y generalizado.
Resulta en todo caso extraño que se considere inflacionario un im
puesto que viene a sustituir otro que también grava las ventas y no a
establecerse en un vacío impositivo.
La experiencia internacional confirma estas observaciones. La conclu
sión es determinante en el sentido de que no ha tenido efectos sobre los
precios. En Francia los precios al mayoreo cayeron en 2.48% el año
de introducción del impuesto y aumentaron en sólo 0.51 en el siguien
te. A nivel de consumidor los precios aumentaron en cuatro décimas
del 1 % el año de introducción y el 1 % al año siguiente.
Para no relatar la experiencia de cada país por separado, en resumen
se puede resaltar que el índice de precios al mayoreo tuvo una reduc
ción en el incremento de los precios el año de introducción del Impuesto
al Valor Agregado en 8 de 17 países; en 6 de 17 países el incremento
en mayoreo excedió en menos del 3.5% el incremento del año anterior,
de manera que en el 82% de los países la introducción del Impuesto
al Valor Agregado no tuvo efectos inflacionarios sobre el índice de
precios al mayoreo.
El panorama en el índice de precios al consumidor es que en 8 de 17
países se redujo su tasa de incremento respecto al año anterior; en
otros 13 el incremento excedió en menos de 3.5% al del año anterior,
resultando con estos criterios que en el 87% de los países la introduc
ción del iva no tuvo efectos inflacionarios sobre el índice de precios al
consumidor.

Antecedentes
Para la mejor comprensión de las características del sistema impositivo
mexicano y de sus perspectivas, es conveniente recordar cómo ha evO'
lucionado en un pasado reciente.
A partir de la tercer década de este siglo, México entró a un procesQ
de desarrollo sostenido, que fue determinando variaciones en la política
fiscal. En función de los cambios de estrategia, es posible hacer
clasificación de los últimos cinco decenios en tres etapas.
La primera principia en los años treinta y finaliza en 1956. Se oP'
tienen avances importantes originados por factores internos tavorableSl
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entre ellos un volumen de recursos hasta entonces desaprovechados y una
oportuna coyuntura internacional. Se desencadenó un proceso infla
cionario; mientras el producto interno bruto creció a un ritmo anual de
17%, los precios ascendieron 11% cada año. A precios constantes
el producto creció al 6% anual. En este lapso la población creció en
un 3.2 por ciento por año, por lo que el crecimiento del producto
por habitante fue de 2.8 por ciento.
La recaudación de impuestos desempeñó un papel fundamental de
apoyo al financiamiento de la inversión pública. En tanto el producto
interno se multiplicó once veces, la recaudación subió catorce. Los im
puestos participaron de 9.2% del producto, cifra alta, para la etapa
en que se hallaba la economía. Sobresalió el impuesto sobre la renta,
que de absorber el 0.7% del producto en 1940 y el 0.6% en 1941,
alcanzó al 2.6% en 1956 y los ingresos por este concepto crecieron cua
renta y cinco veces.
Al iniciarse la segunda etapa, de 1956 a 1970, la fisonomía del país
era otra y diferente el tratamiento que debía darse a los fenómenos
económicos.
No perdió dinamismo el aparato productivo; por el contrario, se
superó, gracias a progresos en varios aspectos: se contaba con los prin
cipales sostenes de una nueva estructura, donde destacaban las plantas
manufactureras creadas en el lapso anterior; se disponía de un mercado
real, con capacidad de compra; había ascendido la capacidad de aho
rro, y se había despertado una conciencia empresarial; además, se des
vanecieron las presiones inflacionarias.
El producto interno se incrementó menos de 10% anual y los pre
cios lo hicieron 2.9 por ciento. A precios constantes el ascenso fue de
6.7 por ciento. Con una tasa de crecimiento demográfico de 3.5%,
tlU.CStramejora por persona equivalió a un crecimiento del 3.2% anual,
superior al de la etapa previa. La recaudación de impuestos creció a
Un ritmo un poco menor al del producto interno bruto, pasando su par
ticipación del 9.2% al 7.3 por ciento. El impuesto sobre la renta tuvo
tendencia distinta, porque superó el incremento del producto interno
bruto mejorando su participación de 2.2% en 1955 a 3.7% en 1970.
En esta breve reseña se advierte lo que en todos los países ha su
cedido en materia impositiva, y es que en un principio predominan los
Apuestos tradicionales sobre la tierra, las cosechas o el ganado; después
Cubran importancia los que se cargan al comercio exterior y los impues
tos indirectos internos; más adelante pierden importancia los anteriores,
Se mantienen en ascenso los indirectos y se establecen mecanismos mo
tarnos que hacen posible una absorción creciente del ingreso nacional.
El tributo que generalmente tiene mayor trascendencia como _fuente
ue ingresos públicos es el que grava ía renta; en México, que en 1940
participaba del 12.1% de la recaudación fiscal total, pasó al 32.2%
eÍLÍ?55 y a cerca del 41% en 1977.
>
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En la década actual comienza la tercera etapa de la historia econó
mica contemporánea de México. A partir de 1971, se realizaron modi
ficaciones importantes en los impuestos que le imprimieron mayor dina
mismo al sistema.
En 1970 los ingresos del Gobierno representaron más de 50,000 mi
llones de pesos, y la carga fiscal fue de 14.1% del Producto Interno
Bruto, que sumó 418,700 millones.
A partir de 1971 se produjo un incremento como resultado de mayor
número de causantes, por mejoría de los mecanismos de padrón y con
trol, aumento en las tasas de algunos impuestos, mayor progresividad en
la tarifa del Impuesto Sobre la Renta, ampliación en la base del gra
vamen; el proceso inflacionario hizo pasar a un buen número de contri
buyentes a estratos superiores de ingreso y así, la captación de recur
sos del sector público llegó a 312,104 millones de pesos en 1977 pa
sando la carga fiscal a 19.0 por ciento.
La elevación de estos siete años fue substancial. La recaudación en
términos reales (deducido el incremento de precios) aumentó en 85
por ciento. El Producto Interno Bruto en términos reales creció 38 por
ciento.
La carga fiscal se concentra en un grupo reducido de causantes; el
número de personas físicas registradas en el Impuesto Sobre la Renta,
asciende a 7 millones en 1977, equivalente al 41% de la población eco
nómicamente activa: de éstos, dos millones están exentos por percibir
salario mínimo, de manera que sólo el 30% de la población económicamente activa contribuye al Impuesto sobre la Renta..
La contribución del Impuesto sobre la Renta a los ingresos federales
totales aumentó de 26% en 1970 a 30% en 1977, manteniéndose cons
tante la participación del Impuesto al Ingreso Global de las Empresas
que pasó de un 15.5% a un 15.0 por ciento. En promedio, las empresas
pagaron el 3.7% de su valor agregado en impuesto sobre la renta.
El aumento se concentró por lo tanto en las personas físicas, cuya
carga aumentó del 11% en 1970 a 15% en 1977, y los mayores incre
mentos se han registrado en los renglones del régimen global y pro
fesionistas.
La carga fiscal no es uniforme por sectores o ramas económicas: por
ejemplo, en el sector agropecuario y de pesca la carga fiscal federal es
muy baja, así como en los sectores de comercio y transporte, teniendo
muy diferentes contribuciones al Producto Interno Bruto; algunas ramas
de la industria química pagaron más del 10% de su valor agregado
mientras otras como construcción, comercio, transportes y algunas ac
tividades de servicios pagaron menos del 1 % de su valor agregado.
Resulta interesante destacar que son los últimos sectores los que reci
ben bases especiales de tributación.
Por lo que concierne a los impuestos indirectos, el aumento en Ia
carga se debió principalmente al incremento en la recaudación sobre la
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producción y comercio, el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y el Im
puesto a las Exportaciones. La carga fiscal de producción y comercio
pasó de 1.6% a 2.9% entre 1970 y 1977. Esto se debió a las reformas
con finalidades puramente recaudatorias en las tasas y cuotas de los
principales impuestos especiales, como alcoholes, tabacos, cerveza y pe
tróleo. Por otra parte la carga fiscal del Impuesto sobre Ingresos Mer
cantiles pasó de 1.0% a 2.4% de 1970 a 1977, por el aumento de
las tasas en este período y la carga sobre las exportaciones se incre
mentó cinco veces como consecuencia del dinamismo de las exporta
ciones de petróleo.
La carga fiscal regional también está distribuida desigualmente, re
flejando el diferente desarrollo de las entidades federativas. Solamente
tres entidades, el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León contribuyeron con el 70% de los recursos fiscales.
No obstante el incremento extraordinario de carga en un período rela
tivamente corto, los ingresos ordinarios siguen siendo insuficientes para
financiar adecuadamente el gasto público.
El esfuerzo de ingresos del gobierno está en relación con su gasto y
los déficit de sus empresas. De 1971 a 1976, los gastos del gobierno
federal netos de amortización de la deuda aumentaron de 11.2% a
21.7% del pib.
Por su parte, el déficit neto del gobierno federal (excluyendo amorti
zación de deuda) se incrementó de 1.4% en 1971 a 8.3% del pib
en 1976, reduciéndose a su vez a 3.2% en 1977.
El comportamiento de los presupuestos de las empresas y organismos
sujetos a control por el gobierno federal ha sido muy similar. Mientras
Que los gastos corrientes y de capital aumentaron 534%, los ingresos
corrientes y de capital se incrementaron en 294%, consecuentemente
los subsidios y aportaciones a estas entidades tuvieron que aumentar
en 644% entre 1971 y 1977.
En síntesis, el coeficiente del gasto consolidado del gobierno federal
y empresas y organismos bajo control presupuestal con respecto al pib
aumentó del 24.5% en 1971 al 41.2% en 1976. Mientras tanto, el
coeficiente del déficit consolidado subió del 3.8% al 13.7% durante
el mismo período.
Gran parte del incremento en el déficit del gobierno en años recientes
se debió a que los ingresos de las empresas del gobierno mostraron muy
Poco dinamismo.
Los ingresos ordinarios del Gobierno Federal provienen, en su inmen
sa mayoría, de los impuestos que en el año de 1978 ascendieron a la
cantidad de 254 mil millones. El 48% de los impuestos correspondió al
impuesto sobre la Renta, los de la producción o comercialización de
bienes aportaron el 29% y el resto correspondió a los impuestos al co
mercio exterior en 11% y otros el 12%.
En los últimos siete años los ingresos brutos totales del Gobierno Fe-
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deral han registrado una tasa media de crecimiento del 27.8% (superior
a la tasa de 21.5% que registra el pib). De éstos, la parte más dinámica
han sido los ingresos tributarios que crecieron a una tasa media de
28.9 por ciento.
Los ingresos por impuestos directos crecieron a una tasa de 29.2%
anual y el aumento en recaudación obedeció principalmente, como se
mencionó con anterioridad, al efecto conjunto de la inflación y la pro
gresividad de la tarifa, que ha aumentado notablemente la contribución
de las personas físicas en la recaudación.
Los estados y municipios obtienen una parte importante de sus re
cursos de participaciones en los impuestos federales indirectos, en algu
nos casos por mandato constitucional. A su vez, los estados tienen es
tablecidas participaciones a los municipios.
Los ingresos del Gobierno Federal, por concepto de impuestos, dere
chos, productos y aprovechamientos, más los pagos de seguridad social,
alcanzaron, en 1978, el 19.5% del Producto Interno Bruto, considera
blemente mayor a la proporción de 1970, de 14.1 por ciento.
Los ingresos brutos del Gobierno Federal representaron el 9.9%
del pib en 1970, incrementándose a 14.1% en 1977.
En el período de 1970 a 1977, las cargas fiscales por concepto
de impuestos federales aumentaron en todas las regiones y entidades y»
para 1978, las más altas corresponden a las siguientes regiones y en
tidades federativas:
Entidades federativas

Regiones
1.
2.
3.
4.
5.

Hidalgo-México
Metropolitana
Noreste
Golfo Centro
Occidente

19.51
19.19
17.11
11.28
11.77

1.
2.
3.
4.
5.

Estado de México
Quintana Roo
Tamaulipas
Distrito Federal
Hidalgo

23.33
21.13
20.46
19.29
15.69

Por otra parte, las regiones y entidades con mayor carga fiscal pof
ingresos estatales, en 1978 fueron:
Entidades federativas

Regiones
1.
2.
3.
4.
5.

Peninsular
Pacífico Centro
Hidalgo-México
Metropolitana
Norte Centro

4.74
2.55
2.23
1.95
1.82

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quintana Roo
Estado de México
Chihuahua
Baja California
Durango
Tlaxcala

14.72
3.8
2.81
2.4v
2.1u
ifl

Con información preliminar, desde el punto de vista de los estrato®
del ingreso familiar, el 40% de las familias, que reciben el 11%
ingreso, contribuyen con el 10% de la recaudación; el 40% siguiente,
perceptora del 33% del ingreso, aporta el 29% de la recaudación; j
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el 20% de familias con nivel de ingreso familiar más alto recibe el
56% del total y paga el 61% restante. Esta información documenta
proporcionalidad en la incidencia de los impuestos. El gasto público,
por otro lado, beneficia más a las familias de menores ingresos. El
efecto neto de la carga fiscal parece ser de cierta progresividad por la
incidencia del gasto público.

Relatoría del Coloquio sobre Economía Mexicana.
El Colegio de México,
26-30 de marzo de 1979

José Córdoba

Sería ilusorio pretender resumir en pocas páginas más de veinticinco
horas de discusión, sobre temas muy variados y desde enfoques a veces
muy distintos, haciendo al mismo tiempo justicia a la riqueza propia
de cada ponencia, comentario o intervención. Si bien queda atrás el texto
escrito de cada ponencia (y sobre él se puede juzgar la aportación de la
misma), el propósito de una relatoría reside, a mi entender, en presentar
una visión sintética de los distintos análisis y argumentos desarrollados
a lo largo del coloquio y en delinear los temas que parecieron tener la
mayor relevancia para una investigación futura. Si doy en esta relatoría
mayor peso relativo a tal ponencia en lugar de tal otra, no es porque
creo que aquella tenga, en un sentido absoluto, mayor interés que ésta,
sino porque me parece que la una contribuye más que la otra a la defi
nición del espíritu general del coloquio. Reivindico pues aquí el dere
cho a una relativa libertad de interpretación.
El coloquio puso de manifiesto una convicción generalizada: en la
historia social, política y económica de México, nos encontramos hoy
en un período de transición. El agotamiento del modelo de desarrollo
estabilizador a finales de los años sesenta, el carácter crítico de la de
valuación del peso de 1976, y el descubrimiento reciente de amplias re
servas petroleras, obligan a reflexionar sobre los problemas a que México
se enfrenta y a plantear posibles alternativas de solución. Hoy en día,
un coloquio sobre economía mexicana está inevitablemente orientado
hacia el futuro.
Si bien esta impresión fue general, se expresaron diferencias de apre
ciación. Para algunos, próximos a la corriente marxista, se trata de acla
rar el contenido de clase de cualquier proyecto de acción: la lógica del
desarrollo del capitalismo en México determina, aunque no de manera
inflexible, el campo de lo posible. Para otros, más cercanos a la corrien
te neoclásica, el planteamiento corresponde a una visión más restringida
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de la economía como disciplina y a su juicio existe mayor libertad de
decisión. En ambos casos, sin embargo, tres temas fundamentales permean el análisis del presente y las perspectivas para el futuro: la racio
nalidad económica, la equidad social y la independencia política del
exterior, aunque su significado no sea el mismo para ambas corrientes.
Para la corriente marxista, la racionalidad económica significa fun
cionalidad del sistema desde el punto de vista de la reproducción del
capital, la justicia social tiene una fuerte connotación de lucha de clase
y la independencia política del exterior se plantea en términos del grado
de inserción de México en la división internacional del trabajo al inte
rior del capitalismo mundial. Para la corriente neoclásica, racionalidad
económica significa eficiencia productiva, la equidad social corresponde
a una norma de redistribución del ingreso y la independencia política
del exterior se plantea en términos del grado de libertad de conducta,
doméstica e internacional, del gobierno mexicano. La constante simul
taneidad de estos tres temas resulta en cierta tensión conflictiva: tanto
sino más que el rasgo esencial del coloquio, esta tensión es, a mi parecer,
una característica real del momento actual y corresponde a un aleja
miento del horizonte de reflexión y de acción.
La tensión entre estos tres objetivos se manifestó con nitidez tanto
en el planteamiento general, de índole político-económica, que propuso
Rolando Cordera, así como en el análisis más específico de tres proble
mas fundamentales de la economía mexicana:
1) El problema del campo y de la comercialización de alimentos.
2) El problema de las exportaciones de petróleo y de la deuda ex
terna.
3) El problema del tipo de desarrollo industrial tanto sectorial como
regional que acompañara el crecimiento global futuro.

La tensión entre los objetivos de racionalidad económica y equidad
social, con un menor énfasis sobre el objetivo de independencia política,
aparece en el análisis de otros dos aspectos importantes de la economía
mexicana:
1) El problema de la interacción entre industrialización y distribución
del ingreso, y
2) El problema de la inflación y del financiamiento del gasto pú
blico.
Rolando Cordera propuso un marco de referencia para el estudio del
Papel del Estado en el desarrollo del capitalismo en México. Una hipó
tesis como punto de partida: el capital privado no puede producir el
carácter social de su existencia. De ahí la necesidad histórica de la in
tervención estatal y la relación de complementaridad entre Estado y
capitalismo.
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La originalidad del planteamiento de Cordera reside, a mi parecer,
en dos afirmaciones: 1) que el Estado ha sido contenido durante los
últimos veinte años (por lo cual su capacidad de gestión económica y
financiera se ha ido deteriorando hasta desembocar en la crisis estructu
ral que atraviesa hoy el sector público); 2) que existe una disyuntiva
para el futuro del sector público en la propia trayectoria capitalista: el
camino neoliberal (un Estado regulador y una mayor integración con el
capitalismo internacional, lo cual iría acompañando de un deterioro en
la situación de las mayorías); o el camino nacional-reformista (un Es
tado intervencionista con una menor apertura y una mayor capacitación
de los grupos hoy marginados en los beneficios del desarrollo global).
La discusión de este planteamiento giró en torno a la viabilidad eco
nómica del camino nacional-reformista y la probablidad relativa de que
uno u otro camino se materialicen. Creo yo que estos dos caminos co
rresponden, más que a dos alternativas reales, a dos modelos abstractos
que separan conceptualmente tendencias coexistentes en la realidad
actual y que seguirán existiendo simultáneamente en un futuro de me
diano plazo. La fuerza relativa de estas dos tendencias se puede medir
por el tipo de solución que se perfila en las áreas de mayor carácter
problemático de la economía mexicana.
/'í
1. El problema del campo y de la comercialización de alimentos
Por su importancia trascendental, fue el problema del campo el que
suscitó mayor polémica. La oposición entre dos estrategias de acción
destacó con toda claridad; los autores próximos a la corriente marxista
la interpretan como una oposición entre vía capitalista y vía campesina;
los más pragmáticos, como la oposición entre una estrategia basada so
bre las ventajas comparativas y otra que se propone un objetivo de
autosuficiencia cn productos alimenticios básicos.
Rama y Relio hicieron una valiosa reseña descriptiva de la tendencia
actual a la internacionalización de la agricultura mexicana, es decir, de
su inserción creciente en la división internacional del trabajo agrícola.
Esta división internacional se caracteriza por el control creciente por
parte de Estados Unidos de la oferta de granos y productos básicos, y
por la especialización de los países en desarrollo en la exportación de
los productos para los cuales tienen ventajas comparativas.
En el caso de México, estas ventajas comparativas corresponden a
la producción ganadera (cría de becerros y carne roja de segunda ca
lidad con destino al mercado norteamericano), y ai cultivo de frutas y
hortalizas (sobre todo, durante el invierno). Rama y Relio describie
ron igualmente las prácticas específicas de las agroindustrias multina
cionales: destacan el alto grado de integración vertical, desde la compra
anticipada de las cosechas hasta la comercialización de los productos
finales, y el carácter total de su relación con las unidades de produc-
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ción (subministro de insumos, requisitos tecnológicos e imposición de
distintos tipos de normas). La ganaderización creciente de la agricul
tura, el desplazamiento del cultivo del maíz y del frijol a favor del sorgo
y de las hortalizas, explican en gran parte de la crisis actual de produc
ción de alimentos básicos.
Martín del Campo, Arturo Warmah y Cassi Luiselli se hacen los tres
abogados de una vía campesina, aun cuando los conceptos que de ella
tienen no coinciden totalmente. Martín del Campo propone una vía
campesina ejidal neocardenista que se apoya sobre la especificidad his
tórica del ejido como forma colectiva de organización en el campo. Se
cuestionó la viabilidad práctica de esta vía frente a la heterogeneidad del
sector ejidal, la escasez de tierras de reparto y la magnitud de los costos
de modernización. Warman nos dice que la economía tradicional ocupa
tierras de calidad marginal no aptas para métodos de tipo capitalista.
Por esta razón, así como por la imposibilidad de absorber en otros sec
tores la fuerza de trabajo que hay actualmente en el campo, la vía capi
talista no constituye una solución aceptable. Para propiciar una vía cam
pesina, Warman propone un cambio de precios relativos en favor del
salario agrario, un mejoramiento en los circuitos de comercialización y
de financiamiento, una recuperación de las tierras aptas para una agri
cultura intensiva en el uso de la mano de obra. Cassio Luiselli enfatiza
el objetivo de autosuficiencia y propone una nueva estrategia agrícola,
basada en la asociación productiva del Estado y de las unidades campe
sinas (el primero avanzando el capital y las segundas proveyendo la
mano de obra), y en la creación de agroindustrias especializadas en el
cultivo de granos y alimentos básicos. Dichas agroindustrias se locali 
zarían, de manera prioritaria, en la llamada “frontera agrícola” (de 11
a 18 millones de hectáreas, actualmente no susceptibles de reparto, pero
aptas al cultivo después de transformación). La visualización de la
propuesta asociación entre el Estado y las unidades campesinas dio lu
gar a preguntas y objeciones, dado el carácter dramático de la historia
de las empresas en el agro. ?
A la luz de la discusión general sobre el problema del campo, aparece
que una vía capitalista á outrance no constituye una solución económica
y socialmente aceptable y que, por otra parte, el objetivo de autosufi
ciencia en productos alimenticios básicos tiene un valor político propio.
Una autosuficiencia absoluta puede, sin embargo, suponer un alto grado
de ineficiencia (en el sentido de una fuerte discrepancia entre los precios
del mercado internacional y los costos de producción interna) y un
costo económico excesivo. La ponderación explícita de los distintos ob
jetivos, la determinación de una ración nutricional equilibrada (cuya
completa satisfacción correspondería al objetivo de autosuficiencia), y
la asignación deseable de la superficie agrícola disponible por tipo de
cultivo merecen, a mi parecer, ser el objeto de una investigación más
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profunda; esta última permitiría una mejor transición de lo abstracto a
lo concreto.
La importancia del problema de la comercialización interna de ali
mentos se verifica por la magnitud de la participación del comercio en
el Producto Nacional. La interpretación de dicha magnitud fue contro
vertida; para unos, es síntoma de la ineficiencia de la intermediación
comercial; para otros, una medida del excedente que se transfiere del
sector agrícola a otros sectores (lo que plantea el problema de la fun
cionalidad de dicha transferencia desde el punto de vista de la lógica
capitalista). Para Cassio Luiselli, la asociación productiva entre el Es
tado y los campesinos daría lugar a una mayor transparencia de costos
y de precios: se localizaría con mejor claridad el punto donde nace el
excedente y se facilitaría el control del mismo. Aurelio Montemayor
analizó detalladamente los circuitos de la intermediación comercial.
Sergio Cházaro coincidió con Aurelio Montemayor en que no basta
con que el Estado cree instalaciones físicas adicionales de comerciali
zación para propiciar un modo más eficiente de competencia (una me
jor circulación de la información y una reducción de los márgenes abu
sivos). En gran medida el problema de la comercialización de alimen
tos no puede separarse del problema más amplio de la situación en el
campo.

2. El problema del petróleo y de la deuda externa

Hubo dos ponentes en tomo a estos dos temas: Antonio Yúnez y Rosa
rio Green. Dichos temas están estrechamente relacionados: aun cuando
los agentes privados pueden libremente convertir moneda extranjera en
moneda nacional y utilizar el ingreso resultante para cualquier fin que
deseen, la economía en su conjunto no puede utilizar las divisas que
generan las exportaciones de petróleo sino para financiar importaciones
y/o realizar inversiones en el extranjero (lo que equivale, en el caso de
México, a redimir parte de la deuda externa).
Antonio Yúnez enfatizó el déficit tradicional del sector industrial y
el uso —¿probable o deseable?— de las divisas petroleras para el fi
nanciamiento de importaciones de bienes de capital.
Rosario Green describió tres tendencias recientes en la estructura de
la deuda pública externa: “privatización, bancarización y estadounidización”; precisó también las restricciones que dichas tendencias imponen
a la libertad de conducta, intema y externa, del gobierno mexicano
En una intervención acertada aunque algo polémica, Ernesto Zedillo
analizó cuidadosamente la complejidad de la relación entre endeuda
miento externo y dependencia política. Jesús Silva Herzog, con una fina
percepción humorística de la situación, rechazó el cargo según el cual
el Gobierno carece de una política de endeudamiento externo: es un
objetivo de corto plazo poner un tope a su crecimiento; explicó igual-
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mente que conviene distinguir entre la dolarización” y la “estadounidización” de la deuda (es decir, la moneda de denominación de la deuda
y el origen nacional de la institución acreedora); esto no implica nece
sariamente aquello.
El endeudamiento extreno y las exportaciones de petróleo son dos
métodos, sustitutivos a nivel económico, para obtener divisas: el uso
alternativo de uno u otro es, a mi parecer, un problema fundamental a
medio y largo plazo que fue insuficientemente discutido en el coloquio
y merece ser objeto de una investigación más profunda.

3. El problema del tipo de desarrollo industrial

En su largo proceso de industrialización, México se encuentra hoy en un
punto de inflexión. El modelo de industrialización por substitución de
importaciones adoptado en las décadas pasadas fracasó, de no haber
podido resolver el doble problema del desempleo y del déficit externo.
Indudablemente, el Plan de Desarrollo Industrial —que Vladimiro Brailosky presentó a grandes rasgos— constituye el esfuerzo hasta ahora
más ambicioso para definir los contornos de un posible modelo futuro.
El modelo —matemático— que sirve de base para las predicciones
del crecimiento industrial gira en tomo a una matriz insumo-producto,
desglosada a nivel de 45 sectores, y resultado de un trabajo único en
materia de compilación, sistematización y ajustes de consistencia de la
información. Permite un análisis detallado de la estructura de la oferta,
es decir de las relaciones intersectoriales. En ese respecto, las prediccio
nes del modelo explicitan con claridad una reorientación de la estructura
sectorial de la industria. Pretende igualmente el modelo estudiar la evo
lución del desempleo, de la inflación, y la asignación de los llamados
“excedentes petroleros”.
Pese a sus logros indiscutibles, el Plan Industrial parece sufrir de
dos deficiencias. Primero, la llamada trayectoria Plan carece de normatividad; el criterio retenido para su elaboración —un crecimiento autosostenido del sector no-petrolero, para una política exógena del sector
petrolero— es probablemente demasiado cualitativo y restringido. Se
gundo, si bien el análisis de la estructura de la oferta es ejemplar, los
fenómenos macroeconómicos no están incorporados con el suficiente
cuidado (inflación, gasto público, dinámica propia de la inversión y
del consumo privado, política de endeudamiento externo, etc.).
La cuestión regional en México —especialmente en su diversifica
ción industrial— ha sido el pariente pobre de la investigación académi
ca tanto si no más que de la política gubernamental. El estudio que pre
sentó Hernández Laos corresponde a una intervención significativa en
contra de la fatalidad de esa forma de descuido. Como lo indicó Alian
Lavell, constituye el primer estudio sistemático, para el caso mexicano,
de las economías de escala y fenómenos de aglomeración a nivel espa
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cial. Sin embargo y pese al hecho de que la economía regional es un
campo metodológicamente difícil de penetrar, el índice de eficiencia re
gional que presenta Hernández Laos parece contener ciertas dificulta
des conceptuales y levanta problemas de interpretación. Si bien el mo
delo de industrialización de las décadas pasadas acentuó los desequili
brios inter-regionales, la estructura espacial de una nueva fase de in
dustrialización es tema de suficiente importancia para merecer un
esfuerzo adicional de análisis.
De manera congruente con el Plan de Desarrollo Industrial, Luis Almeida propuso, como una utilización posible de las divisas petroleras, el
financiamiento de las importaciones necesarias para el desarrollo de
una industria nacional de bienes de capital. El nacimiento de dicha in
dustria, deseable para la autonomía de México, requeriría de cierta pro
tección estatal.

Kurt Unger pidió aclaraciones fundamentales acerca del contenido y
significado de este proyecto de industrialización. ¿Se trata de producir
bienes de capital que permiten integrar hacia arriba el aparato produc
tivo nacional, sin cambiar la estructura de la demanda final? ¿Se trata
de reorientar el aparato productivo con el fin de satisfacer una estruc
tura de consumo distinta? ¿O bien se trata de producir aquellos bienes
de capital con alto consumo energético y alto nivel de contaminación
para los cuales existe una fuerte demanda mundial y México tiene ven
tajas comparativas? En este último caso, existe el riesgo de que, bajo
un objetivo de autonomía nacional, se lleve a cabo una mayor inserción
de México en la división internacional del trabajo.
Se discutió igualmente el tipo de tecnología que incorporaría el sector
de bienes de capital; en particular, su intensidad en el uso de mano de
obra, y su relación con los “paquetes tecnológicos” que transfieren las
empresas multinacionales. La escasez interna del factor “ingeniería”
pareció ser un obstáculo esencial para romper el carácter de “paquete”
de la transferencia tecnológica.
■
..i. ..
4. El problema de la relación entre industrialización y distribución
del ingreso
Tres ponencias desarrollaron este tema, que había sido hasta ahora el
objeto de un descuido relativo por parte de la investigación académica.
El coloquio tuvo a este respecto una dimensión de desquite.
En un trabajo sugestivo aunque aún exploratorio, Manuel Gollás
propuso una descomposición en dos elementos del índice de Gini de
desigualdad en la distribución del ingreso: por una parte, la desigual
dad que crea la distribución funcional del ingreso en salarios y utilida
des; por otra parte, la desigualdad que crea la distribución interpersonal
de cada tipo de ingreso, salarios o utilidades. La conclusión —algo pa
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radójica— de este trabajo atribuye la mayor influencia relativa en la
desigualdad global a la desigualdad de la distribución interpersonal de
los salarios. El origen de este resultado es sencillo: aunque la distribu
ción de las utilidades está más concentrada que la distribución de los
salarios, la mayor participación de los salarios en el ingreso da un mayor
peso relativo, en un índice de desigualdad global, a la desigualdad intrasalarial. A raíz de la discusión que provocó la presentación de esta tesis,
apareció con claridad que convenía distinguir entre un enfoque estático y
un enfoque dinámico. En un sentido estático, el resultado de Manuel
Gollás debe ser seriamente calificado, pues se basa sobre una supuesta
participación de los salarios en el ingreso mayor que cincuenta por cien
to: si bien esto parece cierto a la luz de la encuesta ingreso-gasto que
utiliza Gollás, no se verifica en las cuentas nacionales, punto que enfa
tizó Pascual García Alba. Este resultado es, sin embargo, válido en un
sentido dinámico: el mayor crecimiento reciente en la desigualdad de la
distribución intra-salarial ha sido la causa mayor del crecimiento en la
desigualdad de la distribución global del ingreso. Antes de derivar con
clusiones acerca de una política deseable de redistribución, sería necesa
rio saber qué grado de correlación existe entre una mayor concentración
de salarios y la distribución del capital. Creo igualmente que sería inte
resante analizar, dentro del marco propuesto por Gollás, el impacto
redistributivo de la política fiscal: el conocimiento sobre este tema es
escaso, así como lo subrayó más tarde Francisco Gil.
Adalberto García Rocha presentó los resultados de un conjunto de
experimentos estadísticos sobre la relación entre concentración indus
trial y distribución del ingreso. La desigualdad de tamaños se manifiesta
en desigualdad de casi todas las características de las empresas: salarios
medios, valor agregado obrero, capital por obrero, etc. De ahí se argu
menta que en la desigualdad de tamaños está buena parte de la expli
cación de desigualdades entre ingreso por salarios y ganancias, tanto in
ternos como entre una y otra fuente. Este trabajo puede fundamentar,
del lado del análisis de los mecanismos mismos de generación del in
greso, el trabajo de mediación cuantitativa de Manuel Gollás.
Nora Lustig presentó un análisis cuantitativo de la relación entre
distribución del ingreso y estructura del consumo. Su objetivo fue eva
luar, en el caso de México, la relevancia de la tesis subconsumista de
fendida por la escuela estructuralista latinoamericana; según esta tesis,
una concentración creciente del ingreso al tope de la distribución es
necesaria para sustentar un modelo de crecimiento basado sobre la sus
titución de importaciones y la producción nacional de bienes de consu
mo duradero; supuestamente, la demanda de los grupos de más alto in
greso constituye el factor de mayor empuje. Una investigación empírica
detallada demuestra, sin embargo, que las clases de ingreso medio y
medio-bajo manifiestan, de manera potencial, una alta propensión para
participar en el mercado de bienes de consumo duradero. Este resultado
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ilumina el impacto económico posible de la distribución de la nueva ri
queza petrolera.
El trabajo de Nora Lustig puede pues situarse en relación con las
ponencias de Vladimiro Brailovsky y de Luis Almeida. Permite aclarar
cuál será, en el futuro, el dinamismo relativo de los distintos sectores
industriales. Es sabido que la configuración social que delineará el cre
cimiento económico depende en gran medida de la respuesta a esta pre
gunta.

5. El financiamiento del gasto público en una economía
en crecimiento

Los efectos de la intervención estatal y del gasto público sobre la ac
tividad económica constituyen el tema de una agria polémica en el rá
pido crecimiento esperado y para los próximos años puede enconar aún
más. En torno a este tema, Jaime Ros presentó, desde un enfoque es
tructuralista, un estudio sobre las causas de la inflación; analizó el com
portamiento de los precios de varios grupos de productos en los sectores
agrícola y manufacturero. Concluyó que la hipótesis de “precios nor
males” basada sobre una relación estructural costo-precio se aplicaba a
este último sector y que el proceso inflacionario de los setentas era casi
exclusivamente de origen externo. La inflación de la década presente se
ría esencialmente un reflejo de las alzas en los precios internacionales,
en particular de los productos agropecuarios. Concluyó también que las
alzas salariales al igual que las presiones de demanda no han jugado un
papel activo como fuentes de inflación en el pasado reciente.
Se deriva del análisis de Jaime Ros que el manejo por el Gobierno
de la demanda agregada como instrumento de control inflacionario es
meramente ilusorio. Su ponencia y sus conclusiones finales fueron fuer
temente cuestionadas por sus comentaristas y participantes. Puesto que
las exportaciones masivas de petróleo deberían en principio alejar, al
menos temporalmente, las restricciones en balanza de pagos, la restric
ción principal al déficit público provendría en el futuro cercano de las
presiones inflacionarias que puedan resultar de un exceso de demanda
agregada. La inexistencia de esta relación demanda-precios tendría im
plicaciones fundamentales en la definición de una estrategia de creci
miento para los próximos años; el tema merece por lo tanto más amplias
discusiones.
Alain Ize también presentó un modelo macroeconómico de crecimien
to balanceado en el cual el financiamiento del gasto público por recau
dación fiscal o por el mecanismo del encaje legal tiene incidencias distin
tas (porque impuestos y encaje afectan distintamente las decisiones pri
vadas de consumo e inversión). Alain Ize muestra que, en el caso de
México, una sustitución del encaje por los impuestos permite un mayor
crecimiento global, para un monto dado de la deuda externa y un tama
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ño dado del sector público; una sustitución de ese tipo sería deseable.
Alain Ize sugiere igualmente que, en la situación actual, un incremento
del nivel absoluto de la recaudación fiscal tendría un efecto favorable.
Por su parte, Francisco Gil explicó los detalles de la reciente reforma
fiscal, efectiva en su mayor parte en enero de 1980, antes de que tenga
mos la oportunidad de conocerlos en carne propia. Por ser Francisco
Gil el padre putativo de la reforma, la discusión no careció de humor y
de ciertos rasgos polémicos. Las medidas más importantes de esta pro
funda reforma parecen ser: 1) la sustitución de los distintos impuestos
mercantiles, aplicados en cascada, por un impuesto único al valor agre
gado; 2) la globalización de las fuentes de ingreso que, si bien difiere
del concepto de acumulación permite comprobar el origen de las eroga
ciones para fines fiscales; 3) la reducción de las tasas marginales de
imposición para los salarios más bajos. Las dos primeras medidas per
mitirían reducir la evasión fiscal, simplificar el manejo administrativo y
agilizar los canales de recaudación. Si bien esta reforma no logra total
mente satisfacer un objetivo de equidad social, punto que subrayó Javier
Alejo, mueve el sistema fiscal en la dirección de lo deseable.
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Este volumen recoge los trabajos presentados en el Coloquio sobre
Economía Mexicana organizado por el Centro de Estudios
Económicos y Demográficos de El Colegio de México, con la
colaboración del CONACYT, en marzo de 1979. El objetivo principal
del Coloquio fue analizar la economía mexicana y las perspectivas
que abren la política económica del actual gobierno y la producción y
exportación de energéticos. Entre las ponencias incluidas, unas se
concentran en aspectos del modelo de acumulación prevaleciente,

otras enfatizan las perspectivas futuras y el resto analiza la política
económica actual. El carácter de los trabajos varía de diagnósticos
cualitativos y cuantitativos de un proceso a la aplicación de modelos
abstractos al caso de México. Los trabajos se clasificaron bajo los
siguientes temas; transformación de la agricultura, industrialización y
concentración, perspectivas del comercio exterior, problemas del
comercio interno, y Estado y problemas financieros.

