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P R O L O G O 

El presente informe, es el resultado de una serie de 

análisis tanto cuantitativos como cualitativos acerca del de-

sempeño que ha tenido la inversión extranjera directa en Méxi

co en el periodo comprendido entre 1960 y 1984 y las repercu-

siones en la balanza de pagos de la Nación. 

La razón por la cual se selecciono este tema, es que 

las inversiones extranjeras directas en México han tenido un -

papel muy importante dentro de la economía nacional, al ser en 

gran medida precursores de aquellas industrias que en la actu~ 

lidad son consideradas como prioritarias, tal es el caso del -

petroleo,ferrocarrlles y electricidad. 

Además, estas inversiones extranjeras traen apareja

dos otros beneficios sl país, como son: el ingreso de nueva 

tecnología con lo cual México no queda relegado en cuanto a 

avances tecnologicos y que de otra manera tardaría mucho tiem

po en poder desarrollar esa misma tecnologia, generación de -

nuevos empleos, factor muy importante en estas épocas de cri-

sis, ya que muchas empresas mexicanas tienen que cerrar con el 

consecuente despido de empleados. 

Por último, las inversiones extranjeras directas re

percuten en la balanza de pagos de la Nación, al originarse en 

ella flujos positivos o negativos como consecuencia de por --

ejemplo exportaciones que realizan estas empresas, o bien el -

pago de regalías y utilidades que se tiene que hacer al extra~ 

jero cada año. 



Este último punto, es considerado como el tema cen-

tral de ésta investigación, la cual se realizara de la siguie~ 

te forma, 

En primer lugar se darán ciertas definiciones de co~ 

ceptos que se manejaran en el transcurso de la investigación -

así como antecedentes históricos de la inversión extranjera d! 

recta en México desde épocas del colonialismo hasta nuestros -

días. 

Posteriormente se analizara la situación económica -

tanto a nivel mindial así como nacional, desde tres puntos de 

vista como son: Crecimiento económico, finanzas y flujos de -

las economías, 

Para finalizar esta investigación, se veran las ven

tajas y desventajas de la participación de la inversión extra~ 

jera directa en la economía nacional para lo cual será necesa

rio transformar la balanza de Pagos de México en un Estado de 

Origen t Aplicación de Recursos, para de esta manera poderlo 

analizar desde un punto de vista financiero. 



1. METODOLOGIA BASICA 

1.1 Diseño de la Investigación 

CARRERA: Licenciado en Contaduria 

AREA: Finanzas 

TEMA GENERICO: Análisis Financiero 

TEMA ESPECIFICO: Análisis de la inversión extranjera 

directa a través de la balanza de -

pagos, vista ésta como un estado de 

origen y aplicación de recursos. 

SELECCION DEL TEMA: 

- Es de interés para el investigador 

- Existen datos suficientes aunque dispersos 

- Está poco tratado 

- El investigador tiene ciertos conocimientos so-

bre la materia 

- Reúne los requisitos de relevancia profesional 

- Es posible hacer un guión preliminar 

TIPO DE INVESTIGACION: 

-Se realizará una investigación documental o de -

gabinete 

- Se recurrirá principalmente a fuentes indirectas 

es decir, a fuentes que no són originales , de 

primera mano o directas 



- Se obtendrá un trabajo de divulgación ( o sea -

no popular ni tampoco cientifico ) 

- No se buscará, explicar, predecir la conducta -

de fenómeno alguno, pues el tema de estudio es 

de caracter meramente informativo. Aunque se -

darán ciertas recomendaciones, 

OBJETIVOS: 

- Por cuanto toca al investigador: acreditar la -

prueba escrita de su examen profesional de 

Licenciado en Conta.duria, aumentar sus conoci-

mientos especializados y robustecer su vocación 

contable. 

- Estudiar y evaluar a la inversión extranjera d~ 

recta en México. 

- Realizar un análisis financiero a la Balanza de 

pagos de México para poder observar la partici

pación que tiene la inversión extranjera direc

ta en la economia nacional. 

HIPOTESIS SIMPLES: 

- La participación de la inversión extranjera di

recta en México, se destaca dentro de la histo

ria económica de México 

- La inversión extranjera directa, contribuye al 

desarrollo económico del pais en estos momentos 

de crisis con la introducción de divisas nuevas 



a la nación, 

- La inversión extranjera dire~ta en México, trae 

ciertas ventajas y desventajas en la producción 

empleo, al campo tecnológico y a su vez a la Ba 

lanza de pagos de la Nación. 

- Es posible modificar la Balanza de Pagos en un 

Estado Financiero (Estado de Origen y Aplica--

ción de Recursos) para con éste evaluar a la -

Inversión Extranjera Directa. 

LIMITES Y ADVERTENCIAS: 

- El estudio se enfocará únicamente a las inver-

siones extranjeras directas en México 

- El examen de la inversiones extranjeras direc-

tas se sitúa en el período 1980-1984 

- En el anaálisis de la Balanza de Pagos se utili 

zará Únicamente, el Estado de Origen y Aplica-

ción de recursos, como medio de estudio y de -

análisis, 



2.- GENERALIDADES Y ANTECEDENTES DE LA INVERSION EXTRANJERA 

DIRECTA EN MEXICO 



2.1. Generalidades de la Inversión Extranjera 

Antes de comenzar a hablar de los diferentes tipos 

de inversión extrarjera, es oportuno dejar bien claro varios 

conceptos que en e transcurso de la investigación serán trat~ 

dos como los sigui1mtes: 

- Inversión: Esta palabra proviene del latin Inversio,-sionis 

que significa: acc ón y efecto de invertir 

Económicamente sig ifica: " Empleo productivo de bienes econó-

micos, que dan como resultado una ·magnitud de éstos mayores -

que las empleadas."(l) Esto es, la cantidad de recursos tanto 

humanos, material s y técnicos que se asignan a un fin determl 

nado para obtener de estos una cantidad mayor a la inicialmen-

te erogada, 

- Extranjero: Pal1bra proveniente del latin Extraneus =extra-

ño; " Natural de ina nación con respecto a los naturales de --

cualquier otra." ( n 
Para fi es de la investigación, se deben considerar 

como extranjeros, a toda persona f1sica·o moral que invierte -

(1) ~~~ ; Ene clopedia Salvat Diccionario, tomo 7, España 

Ed. Salvat, 971, p. 1850 

(2) ; Diccionario His ánico Universal, tomo 1, México 

Ed. Jackson, (Cuarta Edición), 1959, p. 638 
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en otro pais que no es el de su origen y además no tenga resi

dencia en el segundo, ya que de ser asi, de acuerdo a la legi~ 

lación mexicana este tipo de inversiones no se consideran como 

extranjeras. 

- Inversión Extranjera: Es aquella que realiza cualquier per

sona fisica o moral en un pais que no es el de su origen y que 

no tiene su residencia en éste. 

- Sector Público: Este sector está formado por todo el aparato 

burocrático, el cual abarca tanto el ámbito polltico, económi

co y social, siendo su función prfncipal dentro del entorno 

económico además de regular las relaciones económicas entre 

particulares, el de proveer satisfactores de necesidad colectl 

va. 

- Sector Privado: Por su parte éste sector está compuesto por 

todas aquellas unidades económicas que tienen como fin último 

proveer a la comunidad de satisfactores tanto materiales como 

de servicio para con esto obtener cierto margen de utilidad. 

En el caso especifico de México, estos dos sectores 

se encuentran agupados de la siguiente forma: 

Sector Público: 

"a.- F.1 gobierno Federal, con inclusión de los nume

rosos organismos administrados que se hallan b! 

jo su dependencia inmediata. 

"b.- Los gobiernos del Distrito Federal, de los Est! 

dos y Municipios 
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"c.- Organismos descentralizados del Gobierno Fede-

ral ( Pemex, Ferrocarriles Nacionales, etc.) 

"d.- Empresas estatales y las de participación esta-

tal administradas por el Gobierno Federal. 

- Sector Privado: " Son todas aquellas unidades económicas no 

incluidas en alguna de las cuatro componentes del Sector Públi 

co."(3) 

Una vez teniendo claros estos conceptos, es necesa-

rio clasificar a la inversión extranjera en dos grandes grupos: 

Públicas y Privadas 

2.1.1. Inversión extranjera pública.-

Son aquellas que se realizan de gobierno a gobierno; 

de instituciones internacionalea a gobierno; ó de institucio-

nes internacionales a instituciones descentralizadas u organi~ 

mes estatales. 

2.1.2. Inversiones extranjeras privadas.-

Son las que realizan tanto personas fisicas como mo

rales de un páis a otro. 

Este tipo de inversiones pueden a su vez subdividir

se en dos: Directas e indirectas 

2.1.2.1. Directas 

Para este tipo de inversiones tomaremos lo que men--

clona el Fondo Monetario Internacional ( F.M.I. 

de balanza de pagos más reciente que dice: 

en su manual 

(3) Solis, Leopoldo; La Economia Mexicana 11.- Politica y De-

sarrollo, México, Ed. F.C.E., ( 2da. Edición), 1978, p. 194 
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" Por inversión extranjera directa se entiende la --

inversión cuyo objeto es adquirir un interés perdurable en una 

empresa explotada, en una economía que no sea la del inversio-

nista, siendo el propósito de éste participar eficazmente en -

la gestión de la empresa. Las unidades extranjeras que real!--

zan las inversiones de denominan inversionistas directos y las 

empresas se denominan de inversión directa."(4) 

Por su parte, Miguel Mancera Aguayo, señala que : 

''las inversiones extranjeras directas son aquellas que suponen 

elementos de control en las enpres.as en que se efectúan. Gene

ralmente la forma en que se logra el control es mediante la --

compra de acciones en sociedades anónimas, aunque existen otro 

procedimientos de acuerdo con las diferentes clases de socied~ 

des,"(5) 

Con estas definiciones, se puede resumir que la in-

versión extranjera directa es aquella que realiza una persona 

ya sea fisica o moral en un pais que no es el de su origen, 

teniendo como principal objetivo además de obtener una tasa de 

utilidad mayor a la que obtienen en su pais, tener una partic! 

pación plena en la administración de la empresa para poder de-

sarrollar los planes trazados en el exterior, 

(4) Banco de México S.A.; Inversión Extranjera Directa, Cuadcr 

no 1938-1979, Tomo I, México, Ed. Banco de México, 1982, 

p. 11 

(5) Mancera Aguayo,Miguel; Aspectos de las relaciones entre -

las inversiones internacionales, el ingreso nacional y el 

movimiento de divisas en un país subdesarrollado, Tesis 
Instituto Tecnológico de México, México, 1956, p.83 
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2.1.2.2, Indirectas 

Este segundi tipo de inversiones extranjeras pt'iva--

das son aquellas que realizan en forma de adquisición de valo-

res de renta fija o variables. Dentro de estos rubros se lncl~ 

yen aquellos préstamos que 3e otorgan cte un pals a otro pero -

entre personas flsicas o morales y no entre gobiernos. 

En muchas ocasiones, este tipa de préstamos son con-

dicionados1 es decir, se asegura que una parte del monto del -

préstamo se destina a la compra de maquinaria o mercancía en -

el país que otroga el crédito. 

Una vez aclarados los conceptos de los diferentes --

tipos de inversiones extranjeras se debe señalar lo que mene!!?_ 

na la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la In-

versión Extranjera en su articulo 2: 

" Articulo 2.- Para efectos de esta Ley se considera 

inversión extranjera la que se realice por: 

I.- Personas morales extr•anjeras 

" II.- Personas físicas extranjeras 

"III.- Unidades econ6micas extranjeras sin perso-

nalidad jurídica; y 

" IV.- Empresas mexicanas en las que participe m~ 

yoritar1amente capltal extranjero o en las 

que los extranjeros tengan, por cualquier 

título, la facultad de determinar el mane-

jo de la empresa."(6) 

(6) Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial; Ley ~ara -
promover la Inversión Mexicana y Regular la Invers1on Ex
tranjera, México, SPFI., 1980, p.3 
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Se debe mencionar que la ley al señalar a las unida

des económicas extranjeras sin personalidad jurldica, se est& 

refiriendo a los fideicomisos y a figuras semejantes que exis

ten en el derecho internacional. 

Una vez teniendo e~ cunnta los diferentes tipos de -

inversiones extranjeras que existen y tomando en consideración 

que el tema de la investigación es la evolución de la inver--

sión extranjera directa en México y su participación en la ba

lanza de pagos, a continuación se presenta el conceptp de ba-

lanza de pagos asl como de las cuentas que la conforman. 

2.2, Definición y Conceptos de la Balanza de Pagos. 

Tomando como base lo expuesto en el punto anterior y 

teniendo en consideración que la inversión extranjera forma -

parte de la balanza de pagos de una nación, es menester anali

zar cuales són las principales cuentas que la conforman y su -

relación con las finanzas internacionales. 

Dentro del contexto mundial, un pals realiza un sin 

fin de transacciones económicas con diversos paises. Dichas -

transacciones originan entradas y salidas de divisas, por lo -

que es necesario que todos estos movimientos queden registra-

dos para que al finalizar el afio se presenten resumidos un Jos 

estados financieros que correspondan, 

Se debe entender por estados financieros: 11 Documen

tos suscritos por una entidad económica y en el cual se consia 
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nan datos valuados en unidades monetarias, referentes a la ob-

tenc16n y aplicacion de recursos materiales."(?) 

De acuerdo con la definición anterior, la balanza de 

pagos es el estado financiero que presenta la nación ( entidad 

económica) en el cual se consignan todas aquellas transaccio--

nes con el exterior que permiten obtener recursos y aplicarlos 

en la mejor forma; los datos que aparecen en este estado fina~ 

clero están valuados en dólares americanos. 

Para reafirmar lo anteriormente expuesto citaremos 

lo que menciona Wistano Sáenz Coloma que dice: "La balanza de 

pagos es un estado contable de todas las transacciones econó-

micas y comerciales entre residentes de un pais y el resto del 

mundo, comprendidos dentro de un periodo de tiempo determinado 

usualmente un año ),"(B) 

Por su parte Rita Rodriguez M. y Eugene E. Carter --

afirman que "La balanza de pagos muestra el flujo de transac--

clones económicas que tuvo un pais con otros en un determinado 

tiempo,"(9) 

Por último Ricardo Torres Gaytán en su libro Teoría 

del Comercio Internacional, señala que la balanza de pagos es 

"Registro sistemático de todas las operaciones comerciales y -

financieras que los residentes de un pais ( indivuduos, empre-

(7) López Elizondo, Arturo; El Proceso contable, contabilidad 

ler nivel, México, E.C.A.S.A., (51 Ed.), 1982, p.113 

(B) Sáenz Coloma, Wistano; Balanza de Pagos, definición y com

posición, México, I.M.C.E. , p.1 
(9) Rodríguez M. Rita, Carter Eugene E.; International Finan-

cial Managment, E.U.A., Ed. Prlncetice-Hall,(2 1 Ed.)l9BO,p.10 
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sas o instituciones) efectuaron, en un determinado lapso con -

el resto del mundo."(10) 

Resumiendo en forma general, se concluye que la ba--

lanza de pagos es un estado contable en el que quedan asenta--

das todas aquellas operaciones comerciales y financieras que -

realizan los residentes de un pais con el resto del mundo en -

un determinado tiempo (un año). 

Dentro de la balanza de pagos, se registran transac-

cienes económicas, que originan ingresos y egresos, o lo que -

es lo mismo se producen fuentes de recursos para el desarrollo 

y aplicaciones de dichos recursos. 

Con todos estos elementos se afirma, que la balanza 

de pagos de un pais es muy semejante al estado de órigen y --

aplicación de recursos de cualquier empresa, refiriéndose s --

éste como: "Estado financiero que nos muestra los orlgenes de 

los recursos y las aplicaciones de los mismos , de una empresa 

en un periodo determlnado, o bien: 

"Estado financiero que muestra las variaciones que -

ha sufrldo el capital de trabajo de una empresa, as! como las 

causas que han originado tales variaciones en un periodo pasa-

do, presente o futuro."(11) 

(10) Torres Gaytán, Ricardo; Teoria del Comercio Internacional 

México, Ed. Siglo XXI,( 12• Ed,), 1984, p.251 

(11) Perdomo Moreno, Abraham; Análisis e interpretación de --

estados financieros, México, Ed. ECASA, (7• Ed.), 1981, 

p. 47 
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O lo que es lo mismo, nos demuestra en que forma fu~ 

ron conseguidos los recursos necesarios para la empresa, lo 

cual puede ser a través de un aumento de pasivo, aumento de e~ 

pital o disminución de activo, y en donde fueron aplicados di

chos recursos, por ejemplo, disminución de pasivos, aumento de 

activos, etcétera~ 

Por otra parte, en la balanza de pagos se lleva el -

sistema tradicional, o de doble partida en donde los ingresos 

representan pagos hechos por el extranjero al pais y los egre

sos son las erogaciones que tiene que hacer la nación al ex--

tranjero. 

Todos los rubros que conforman la balanza de pagos -

de México se encuentran integrados en cinco cuentas que son: 

Cuenta Corriente,Cuenta de Capital, Derechos especiales de Gi

ro (DEGJ, Errores y Omisiones y Variaciones en la reserva de -

Banco de Mexico. 

2.2.1. Cuenta Corriente.-

En esta cuenta se registra el valor de todos los pa

gos que hace un pais al exterior por concepto de la totalidad 

de aquellas opersciones que representan compraventa de mercan

cias y de servicios que l.ncluyen una prestación y so correspo~ 

diente contraprestación inmediata. 

Los principales renglones que conforman esta partida 

son los siguientes, los cuales se dán en forma enunciativa más 

no descriptiva: 
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a) Comercio exterior: exportaciones e importaciones 

de mercancía. 

b) Servicios de Transformación. (maquiladoras) 

c) Oro y plata no monetarios 

d) Transportes diversos. (ingresos y egresos) 

e) Turismo. (ingresos y egresos) 

f) Transacciones fronterizas. (ingresos y egresos) 

g) Ingresos y egresos provenientes de inversiones 

h) Otros servicios 

i) Transferencia, 

En conjunto, esta partida refleja la posición de un 

pais con el exterior, ya que si arroja un saldo positivo indi-

ca que el ahorro interno producido es superior a las necesida-

des, por lo que el saldo puede ser utilizado en exportaciones 

de capital, tales como, pago de deudas, realizar préstamos al 

exterior, efectuar inversiones directas o paea incrementar la 

resera monetaria internacional de país, 

Por el contrario, si se obtiene un saldo negativo, -

indica que el ahorro interno no ha sido el suficiente por lo -

que se tiene que hacer uso de la deuda, admisión de inversio--

nes directa, disminuir las tnversior1es directas en el exterior 
I 

ó disminuir sus reservas monetarias para equilibrar sus cuen--

tas con el exterior. 

2.2.2. Cuenta de Capital.-

En esta cuenta se resistran los flujos de inversio--

nes extranjeras directas y los flujos de financiamientos entre 

Móxico y el resto del mundo, 
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Básicamente a partir de estos flujos es como se con

sidera la posición acreedora o deudora dú un pais con el resto 

del mundo. Por otra parte, dentro de la balanza de pagos de -

México, esta cuenta se encuentra dividida de acuerdo al carac

ter institucional, es decir, sector público y privado, asi co

mo por su vencimiento a corto y a l~rgo plazo. 

2.2.2.1, Capital a largo plazo del sector oúblico: 

Este concepto está compuesto de varios rubros, los 

cuales registran tanto los pasivos brutos que contrata el sec

tor público, los pagos que efectúa este sector de su deuda, -

así como los créditos que otorga para el fomento de las expor

taciones principalmente a través del fondo Fomex, Los princi-

pales rubros que conforman este concepto son: 

2.2,2.1,1. Disposiciones de crédito y colocaciones -

de bonos. 

2,2,2.1,2, Amortización de créditos y bonos del sec

sector público. 

2.2.2.1.3. Créditos al exterior. 

2.2.2,2. Capital a largo plazo dei sector privado. 

En este concepto los diferentes rubros registran: 

Jos flujos de inversión extranjera directa relacionados con el 

pago y cobro que se tenga con el exterior, las compras de cm-

presas extranjeras por parte de residentes mexicanos, los pré~ 

tamos contra{dos por el sector privado con un plazo mayor de -

un año, asi como las operaciones de tipo financiero a largo 

plazo como es la colocación externa de bonos o por concepto de 
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saldos acreedores del sistema bancario con sus corresponsales 

en el exterior. 

Los principales rubros que forman este concepto son: 

2.2.2.2.1. Inversiones extranjeras directas 

2.2.2.2.2. Compra de empresas extranjeras 

2.2.2.2.3. Pasivos con el exterior a largo plazo 

2.2.2.2.4. Operaciones en valores 

2.2.2.3. Capital a corto plazo 

En este concepto se registra la deuda que contrae el 

país a un plazo no mayor de un año. Este concepto también se 

encuentra dividido al sector institucional: 

2,2,2,3,1. Sector público 

2,2,2,3,2, Sector privado 

2.2.3, Derechos Especiales de Giro. (DEG) 

" Los derechos especiales de giro son partidas cont~ 

bles en una cuenta especial llevada por el F.M.I. donde se re

gistran las tendencias de estos activos para cada país miembro 

11 LOs DEG son considerados como reservas internacio

nales de uso limitado a Jos tenedores oficiales, gobiernos y -

eventualmente a un grupo muy reducido de instituciones oficia

les, Las asignaciones de DEG a cada páis miembro del F.M.I. -

equJvale a su participación proporcional en el monto de su cu~ 

ta al Fondo. El F.M.I. designa qu& paises deben otorgar divi

sas a cambio de DEG en función a Ja posJción de reservas de r~ 

les paises y de la solidez de sus balanzas de pagos, estable--
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c1endo un limiten tal obligación del triple de su asignación 

acumulada neta."(12) 

La asignación de DEG de México se registra en este -

rubro que equivale a un aumento de las reservas internaciona--

les del Banco de México. 

2.2.4. Errores y Omisiones. 

Esta cuenta de errores y omisiones no es más que un 

agregado necesario para igualar el total de debe (ingresos) 

con el total de haber (egresos) de la balanza de pagos. Su 

monto está dado por la diferencia entre ambas colúmnas de la -

balanza y se origina debido a que no todos los registros cont~ 

bles se pueden anotar con exactitud conforme los principios de 

la partida doble, debido a múltiples circunstancias, corno moV! 

mientas de tipo financiero a corto plazo que realizan particu-

lares y que debido a una economía sin restricciones cambiarlas 

no pueden ser registrados en su debida cuenta, por lo que se -

registran en la cuenta errores y omisiones que también se le -

conoce como cuenta de fuga de divisas. 

2. 2.5. Varlaclones en la reserva del Banco de México. 

"Bajo este concepto, equivalente al de Balanza Glo--

bal, se señala la posición general de la balanza de pagos re--

(12) Sáenz Colorna, Wistano; Balanza de Pagos, definición y com

posición, México, I.M.C.E. , p. 24 
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flejando la situación debitoria o acreedora del pais frente al 

exterior, en la diferencia entre los totales de créditos y dé

bitos. Como los totales deben ser iguales, la variación de la 

reserva oficial que resulta deberá tomar una forma compensato

ria que traduzca su composición por variaciones en los activos 

de reserva (DEG, oro, posición en el F.M.I., divisas más la 

plata monetaria en el caso de México) y en las obligaciones 

oficiales o pasivos liquidas netos frente a otros organismos y 

autoridades monetarias del exterior. Un saldo positivo indica 

una disminución de los pasivos of~ciales u obligaciones liqui

das, un incremento en las tendencias de activos de reserva o -

ambos a la vez y viceversa si el saldo es negativo."(13) 

(13) Sáenz Coloma, Wistano; Op.cit. , p. 25 y 26 
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2.3. Antecedentes de la Inversión Extranjera Directa en México 

Una vez que se han dado las definiciones de las pos! 

bles inversiones extranjeras que pueden existir, asi como de -

la definición de lo que es la balanza de pagos y de las cuen-

tas que la componen, pasaremos ahora a analizar cual fue el d.!:_ 

semvolvlmiento de la Inversión Extranjera Directa en México 

desde época de la colonia hasta nuestros dias, 

2,3.1. Del colonialismo a Juárez. 

Hablar de la inversión estranjera en México, es re-

montarnos hasta la época colonial, debido a la expansión marí

tima y comercial que buscaba Europa. 

En esa época, las colonia de América, en este caso 

la Nueva España tuvo que edificar sistemas productivos para -

abastecer el mercado europeo de metales preciosos y productos 

primarios, generándose diversos núcleos exportadores, Esta 

edificación fue en forma lenta y gradual ya que chocaba con 

las culturas, técnicas, modos de vida e instituciones locales, 

Posteriormente, cuando comenzó la Vida independiente 

las primeras inversiones extranjeras se dirigieron a la mi.ne-

ria y al comercio. Es asi como durante el mandato del prest-

dente Guadalupe Victoria ( 1824-1829) se establecieron en Méxi

co las primeras inversiones extranjeras en el sector minero, -

creándose las empresas: "Compañía Unida de la Minería de Méxi

co" y " Cornµañ{a Anglo-Mex1cana 11
, cuya procedencia ert1 1 nglés. 
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Un tiempo después, el gobierno mexicano al observar 

que dichas inversiones iban en ascenso, trata de reglamentar -

la entrada de los extranjeros y de esta manera durante el go--

bierno del presidente Santa Ana se promulga el 30 de enero de 

1854 la Ley de Extranjerla y Nacionalidad que es el primer an-

tecedente que se tiene acerca de la regulación de la entrada -

de los extranjeros al pals. 

En la éopca de Maximiliano (1864-1867) se le dan ---

grandes concesiones al extranjero, ya que dentro de los funda

mentos del imperio se establecla que "a los extranjeros además 

de otorgarles las garantlas de seguridad personal, de propie-

dad, de libertad de pública opinión, etcétera, como a cual---

quier mexicano, se establecla que a quienes adquirieran cual--

quier propiedad territorial en el imperio, sólo por ese hecho 

se le consideraba como mexicanos,"(14) 

Durante el gobierno de Benito Juárez se crearon las 

condiciones necesarias para permitir el ingreso del capital --

extranjero. Dentro de las aportaciones que se pueden se~alar 

como benéficas para la introducción de la inversión extranjera 

se pueden apuntar las siguientes: " El deslinde de terrenos -

baldios, la construcción de un canal en el Itsmo de Tehuante--

pee, el establecimiento de bancos hipotecarios para monopoli--

zar y acrecentar la riqueza pública, diversas reglas que perm_!. 

(14) Alvarez de la Cadena, Héctor; Participación Extranjera, 

Transferencia de tecnología e Inversiones. México, ----

Ed, Diana, 1983, p,48 
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tian al Ejecutivo otorgar concesiones para construcción de fe

rrocarriles y extender las lineas telegráficas en varias direc 

ciones."(15) 

Durante este periodo, las grandes potencias mundia-

les, Inglaterra y Fancia, velan en México el lugar perfecto -

para ampliar sus mercados, Es asi que Inglaterra habla inver

tido en el pais en forma directa alrededor de 10 millones de -

pesos, especificamente en la explotación de recursos naturales 

En forma indirecta, Inglaterra también tenia coloca

dos una gran cantidad de recursos los cuales eran muy superio

res a los invertidos en forma directa. En este sentido, duan

te los años 1825 y 1826 Inglaterra suscribió empréstitos mexi

cano por valor de siete millones de libras esterlinas cin el -

fin de penetrar y expanderse en México. Se dice que a trsvés 

de este tipo de inversiones, Inglaterra penetró y se expandió 

en México, debido a que durante ese tiempo, los gobiernos mexi 

canos se encontraban en situaciones muy criticas, por lo que -

lo único que podian pagar eran los intereses de la deuda, que 

los ingleses lo utilizaban para el pago de gastos de adminis-

tración y de pasivos que contratan para invertir en México, 

No hay que olvidar lo señalado en el punto 2,1.2.2, 

al hablar de inversiones extranjeras indirectas, se dijo que -

un tipo de inversiones son los préstamos que se otrogan de un 

pais a otro pero entre personas físicas o morales y ni entre 

gobiernos. 

(15) lbid. p.49 
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2,3.2. El Porfiriato, 

Posteriormente, en el gobierno de Porfirio Diaz 

(1876-1910) se trató de fomentar las actividades productivas -

del país, las cuales se encontraban en un período muy difícil 

debido a los constantes problemas sociales y económicos que h~ 

bía atravesado nuestro país. 

Para este fomento visualizado, elgobierno sabía que 

el capital interno existente era insuficiente, por lo que se -

requería de inversiones extranjeras para poder lograrlo, pero 

por otra parte estas inversiones 'debían llegar en forma diver 

sificada en cuanto al origen de éstas, para así no quedar ata-

do a una nación. Es así que Estados Unidos aprovechando esta 

situación, introdujo al país tal cantidad de recursos que Méx! 

co se consolidó como el receptor número uno en relación del t~ 

tal de inversiones norteamericanas en todo el mundo con un 

29.3% (16) 

Por otra parte, la posición francesa en ésta época -

era de gran excepticismo ya que consideraban que no existian -

las garantías necesarias para invertir en el país y seria has-

ta principios del siglo XX cuando se despierta nuevamente en -

interés de invertir en México, especificamente en la banca co-

merclo y la Industria. 

(16) Comite Bilateral de Hmbres de Negocios México-E.U.A,; 

Inversiones Extranjeras Privadas Directas en México, 

México, Ed. Com!te Bllateral, 1974, p,77 
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En forma general se puede decir que la inversión ex-

tranjera en esta época estuvo dirigida hacia la minería, los -

ferrecarriles y los servicios bancarioo y co1nerciales, por lo 

que a continuación se presenta su situación en las diferentes 

actividades del país durante el período 1900-1905. 

CUADRO No. 1 

PARTICIPACION EXTRANJERA EN MEXICO 

POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

( 1900 - 1905 ) 

ACTIVIDAD No. DE CAPITAL % EN EL 

EMPRESAS MILLONES DE PESOS CAPITAL 

Ferrocarriles 10 665 40,3 

Bancos 52 286,4 17 .o 
Minería 31 281 17 .o 
Industria 32 109 6,6 

Electricidad 14 109 6,6 

Petroleo 3 97 5,9 

Agricultura 16 69 4.2 

Comerciales 8 26 1.6 

Otras 4 8 0,5 

TOTAL 170 1,650,4 100.u 

Fuente: Alvarez de la Cadena, Héctor: ParticiE'ación Extranjera 

Transferencia de Tecnolo~ía e Inversiones, México, 

Ed. Diana, 1983, p.53 
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Teniendo como referencia esta información, se anali

za ahora el origen de la inversion estranjera en aquellas actl 

vidades en donde tuvo mayor desarrollo el capital foráneo. 

En primer lugar, se analiza la actividad refernete a 

la mineria, En este ramo la participación norteamericana te-

nia en sus manos 17 de las 31 empresas mineras y su capital c~ 

rrespondia al 81% del total invertido en este ramo. Por otra 

parte Inglaterra tenia también gran importancia ya que contro

laba 10 empresas con un capital que correspondia al 14.5% (Ver 

cuadro No.2) 

CUADRO No, 

INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO EN LA MINERIA 

( 1910 - 1911 ) 

Capital Estados 

Unidos 

Capital Británico 

Capital Frances 

T O T A L 

EMPRESAS 

31 

17 

10 

29 

CAPlTAL 

MILLONES DE PESOS 

229 

42 

5 

276 

Fuente: Alvarez de la Cadena Héctor, Op, cit. p,59 

81.0 

14.5 

2.0 

97.5 
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Al analizar el ramo de los ferrocarriles hasta 1908, 

se nota que la inversión estranjera tuvo un control casi abso-

luto del sistema ferroviario, ya que se estima que el total de 

la inversión estranjera en esta actividad ascendia a 1,130 mi-

llones de pesos divididos según la importancia de su monto co-

mo sigue: Estados Unidos 47.3%, Inglaterra 35.5%, Francia 

10,3%, Holanda 2%, Alemania 1.7% y otros paises 3,2%(17) 

El gobierno al percatarse del control que ejercian -

los inversionistas extranjeros en esta actividad, creó la Com

pania Ferrocarriles Nacionales de México, con lo que disminuyo 

la participación extranjera pero no dejó de ser importanete su 

influencia por lo que a continuación se presenta la situación 

de la IE en forrocarriles en los años 1910 - 1911 

CUADRO No, 3 

INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO EN FERROCARRILES 

'.!'.O!ª.!. _<!e.!. _!!a!!!o_ 

Capital Británico 

Capital Estados 
Unidos 

T O T A L 

( 1910 - 1911 ) 

EMPRESAS 

10 

5 

3 

8 

CAPITAL 

MILLONES DE PESOS 

_6É_5.!.0_ -

122.5 

60.0 

18?.,6 

Fuente: Alvarez de la Cadena, Héctor. Op. el t. 

_1.Q0.!.0-

18,4 

9,0 

27,4 

p. 56 

(17) Comite Bilateral de Hombres de Negocios México-E.U.A.; 

Inversiones Extranjeras Privadas Directas en México, 
México, Ed. Comite Bilateral, 1974, p.80 
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En el cuadrp anterior se puede apreciar que para es

ta época el sistema ferroviario era practicamente mexicano ya 

que tenia una participación de más del 70% pero lo que no se -

toma en cuenta es lo que señala Hector Alvares de la Cadena en 

el sentico de que la participación de los extranjeros en la e~ 

presa Ferrocarriles Nacionales de México era de aproximadamen

te un 34.4% que reflejada en dinero ascendia a 229 millones de 

pesos, siendo la gran mayoria de procedencia norteamericana. 

Es por esto que al 27.4% de participación extranjera 

en los ferrocarriles se le tiene que aumentar el 34,4% lo que 

resulta al final de cuentas que el capital extranjero tenia -

una participación real del 61,8% 

Por lo que respecta al sistema bancario, es aqi en -

donde se encuentra diversificado en mayor cantidad la inver--

sión estranjera de este periodo, 

De acuerdo al Cuadro No. 4 se observa que el capital 

francés es el que dominaba en mayor número de instituciones -

bancarias asi como al total de la inversión que ascendía a 

130.6 millones de pesos equivalentes a un 45,7%. También se 

debe de mencionar que dentro de las instituciones bancarias -

controladas por los franceses, habia tres instituciones de cr~ 

dito muy importantes como eran: El Banco Nacional de México, 

El Banco Central Mexicano y el Banco de Londres y México. 

En seguida del capital francés, se encuentra el mor

teamericano que controlaba el 18,3%, el británico que a su vez 

dominaba el 11,4% y por último el alemán que tenia en sus ma--
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nos el 1,3% del capital bancario. 

Es decir, en total, los inversionistas extranjeros -

controlaban el 76.7 del capital bancario, mientras que los in

versionistas mexicanos únicamente tenian el 23.3% lo que les -

permitia el control de 19 bancos y tener una participación mi

noritaria en 13 bancos más. 

CUADRO No. 4 

INVERSION EXTRANJERA EN EL SISTEMA BANCATIO 

( 1910 - 1911 ) 

EMPRESAS CAPITAL 

MILLONES DE PESOS 

Total del Bª~º- ___ 5~ _ - - _2~6.!.0_ - lº.Q·!L 

Capital Francés 11 130,6 45. 7 

Ca pi tal Estados 
Unidos ll 52.4 18.3 

Capital Británico 4 32.6 11. 4 

Capital Alemán 3,5 1.3 

T O T A L 28 219. 1 76. 7 

Fuente: Alvarez de la Cad~na, Héctor. Op. cit. 57 

El lo referente al sector industrial, varios autores 

señalan que la existencia de la inversión extranjera era casi 

nula, pero otros señalan lo contrario y afriman que el peso -

que tenla el capital foráneo en este sector era de gran impor-

tanela al finalizar la época porfirista. 
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presentamos la situación que guardaba la inversión -

extranje1'a en sector industrial en el periodo 1910 - 1911 en · 

el cuadro siguiente: 

Capital Francés 

Capital Estados 
Unidos 

Capital Británico 

Capital Alemán 

T O T A L 

CUADRO No. 5 

INVERSION EXTRANJERA EN EL 

SECTOR INDUSTRILA MEXICANO 

( 1910 - 1911 ) 

EMPRESAS 

14 

3 

6 

2 

25 

CAPITAL 

MILLONES DE PESOS 

58,0 

16.7 

13.9 

4,0 

97,6 

Fuente: Alvarez de la Cadena, Héctor. Op. cit. p.59 

53,2 

15.3 

12.8 

3,7 

85.0 

Como se observa en el cuadro cinco, Francia dominaba 

el sector con un total de 58 millones de pesos invertidos, que 

correspondía a un 53.2% del capital total en el sector indus-

trial. También destaca que el 85% del total de las inversio--

nes en el sector industrial estaba en manos de extranjeros y -

sólo el 15% en manos de mexicanos. 
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De esta forma se demuestra Ja partlcipaci6n del ca-

pital extranjero en el desarrollo de las actividades producti

vas en el periodo porfirlsta. 

2.3.3. De la Revolución a nuestros dias 

Desde esta época, es decir cominzos de la revolución 

hasta inicios del periodo de Lázaro Cárdenas, la situación del 

pais era exactamnete la misma, esto es, las empresas básicas -

de la economia nacional tenian una clara dependencia del exte

rior, como es el caso de los productos energéticos y la mine-

ria que se encontraban practicamente en manos extranjeras. 

Al cominezo de la época cardenista, las inversiones 

extranjeras alcanzaban un valor en libros de 3,900 millones de 

pesos, pero debido al tipo de gobierno que se practicó en esta 

época, es decir un gobierno con tendencias a ayudar y proteger 

a las capas más necesitadas de la sociedad, se introdujo en el 

pais ciertas medidas que originaron que los inversionistas ex

tranjeros ya no vieran con buenos ojos traer al pais sus capi

tales, Las medidas que menciono fueron las siguientes; refor

ma agraria, nacionalización de los ferrocarriles, nacionaliza

ción del petroles, etcétera, 

Es por esto que en 1940 la inversión extranjera dis

minuyó un 62,9% con respecto a la cifra con que inicio la épo

ca cardenalista que era de 3,900 millones de pesos, por lo que 

en ese allo se contaba con 2,445 millones de pesos en este ti-

po de inversión. 
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A partir de este ano, la inversión estranjera ha te-

nido constantes fluctuaciones debidas principalmente al tipo -

de gobierno que se tiene en el país. Así durante el sexenio -

de Avila Camacho el crecimiento experimentado en la inversión 

extranjera fue de un 39%; en el régimen de Miguel Alemán el --

ritmo de crecimiento fue del 55,6%; en el gobierno de Ruiz cor 

tines el incremento fue del 63.8%; en el sexenio de López Ma--

teos, el crecimiento estuvo en un 42,3%; en al gobierno de --

Díaz Ordaz, se produjo un incremento del 61.4%. Poster·iomente 

en el periodo de Echeverria se tuv.o un aumento del 43.1% y por 

último durante el periodo de Lopez Portillo (1976 - 1980 se 

observó un crecimiento del 59,0% (Ver Cuadro No. 6) 

AÑO 

1940 

1946 

1952 

1953 

1964 

1970 

1976 

1978 

1980 

fuente: 

CUADRO No. 6 

INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS EN MEXICO 

( 1940 - 1980 ) 

MILLONES DE DOLARES 

NUEVAS INVERSIONES I.E.D. 
ACUMULADA 

11. 74 454. '/ 

10. 57 634.1 

66,06 986.9 
91. 40 1,616.B 

162.00 2,301.6 

200,70 3,714.4 

299.10 5,314.B 

383.30 6,026.2 

1,622.60 8,458,8 

Banco de México y Dirección General 

% VARIACION 
MEDIA ANUAL 

----o----
5.7 

7.6 

8.5 

6,0 

8.3 

6. 1 

6.8 

23,7 

de lnversi.oncs 
Extranjeras y Tl'anferenciR de tecnologia, Anuarios 
Estndlstlcos. 
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Es interesante analizar el pnls de donde proviene el 

capital externo, lo cual se ilustra c11 el cuadro No. 7. donde 

se señala el gran predominio que ha ejercido Estados Unidos --

que en un momento tuvieron en su poder casi el 80% del total -

de la inversi611 extranjera directa en el país. 

CUADRO No. 7 

ORIGEN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS 

( Porcentaje de participación ) 

p A r s 1940 1955 1970 1976 19?7 1979 1980 

Estados 
Unidos 57.6 65,9 79.4 72.2 70. 2 69.6 68.0 

R,F.A. 2.4 2.0 3.4 6.5 7.3 7.4 8,0 

Japón l. 3 1. 5 0.9 2.0 4.2 5,3 5.9 

Suiza l. 2 l, o 2.7 4.2 5.3 5.5 5,6 

Gran Bretaña 8.6 4.2 3,3 3.9 3,7 3.0 3.0 

España o. 2 0.1 0.4 l. 1 1.0 l. 8 2,4 

Suecin 4.4 6,6 0,9 1.0 0.9 l. 7 l. 5 

Canadá 21.0 14,7 l. 6 2.0 2. 1 l. 6 1.5 

Francia 2.2 0.4 1.6 l. 5 l. 3 l. 2 l. 2 

Paises Bajos 0.6 0.4 l. 8 2,0 2,0 1.5 l. 1 

Italia 0.4 0,2 2.0 l. 4 O.b O.ti 0,8 

Otros 0.1 2,9 2.0 2.2 l.•l 0,6 0,5 

T o T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 

Fuent~: Alvarcz de la Cadena Héctor. Op, el t. p.71 

Por lo fll.l(' respecta al destino quf.• tomnron dichns 

inversiones, se puede señalar que básicr:1mente se orJ en ta ron lla 
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cia la industria de transformación y en segundo término al co

mercio. (Ver cuadro No. B ) 

Debe mencionarse el incremento tan extraordinario -

que ha experimentado la industria de tranformación en cuanto a 

participación de la IED, ya que mientras en 1939 sólo contaba 

con un 6% de participación, para 1980 aumento hasta un 77,1%. 

Este incremento tan brusco de la participación extranjera, ob~ 

decea que a partir de 1940 los gobiernos han tratado de dar un 

impulso extraordinario a la industrialización del país, y por 

otra parte han instrumentado polit·icas tendientes a controlar 

los servicios más importantes, como son la electricidad, el -

servicio de comunicaciones, etcétera. 

Este control lo ha llevado de dos formas: por medio 

del control estatal, es decir, que el Estado es el propietario 

absoluto de dichas empresas, o bien, únicamente permite la Pª! 

ticipación de inversionistas mexicanos en otras empresas que -

él considera como básicas. 
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CUADRO No. 8 

DISTRIBUCION PORCENTUAL SECTORIAL DE LA 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO 

ACTIVIDADES 1939 1955 1960 1965 1970 1975 1979 1980 

Agricultura 1.0 l. 5 o.o o.o l. 1 o.o o.o o.o 

Minería 26,l 19.0 12.4 2.4 5,5 6.8 4.8 4,7 

Petroleo 1.0 l. 5 17,3 o. 4 o.o o.o o.o o.o 

Industria de 
Transformación 6,0 34.0 43.0 81.3 73.8 75.1 77 .1 77 .1 

Construcción o.o 1.0 1.0 0.6 o.o o.o o.o o.o 

Electricidad 32,0 22.0 o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

Comercio 3,0 13.0 22,3 13.2 15.5 11. 4 9,3 8,2 

Transporte y 
Comunicación 31,0 6.0 2.0 0.6 o.o o.o o.o o.o 

Otras o.o 1.0 l. 2 l. 6 3,4 6,7 8.6 9,4 

T O T A L 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

Fuente: Alvarez de la Cadena, Héctor. Op. cit. p.73 

Esta rápida retrospectiva de la actuación de la in-

versión extranjera directa en la economia nacional desde la Co 

lonia hasta nuestros dias, permite tener una idea más clara de 

la inversión norteamericana que se ha caracterizado en los úl-

timos anos de tener acaparado casi en su totalidad la partici-

pación foránea en la economía nacional. 
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3,1, Evolución Económica Mundial 

Teniendo como marco de referencia la evolución de la 

inversión extranjera directa en México desde el colonialismo -

hasta 1980 y tomando en consideración que los sucesos económi

cos que ocurren en nuestro pa!s són una consecuencia directa -

en muchas ocasiones de los desórdenes o desequilibrios que se 

suscitan en el exterior, a continuación se presenta de una ma

nera ámplia la evolución de la economía mundial en el período 

1980-1984, bajo tres puntos de vista: 

3.1.1. Crecimiento económico 

3,1,2. Finanzas 

3,1,3. Flujos de economías 

3,1,1. Crecimiento económico.- Bajo este punto se analiza el 

crecimiento que han experimentado las naciones en éste período 

así como el aumento o descenso de las tasas inflacionarias, d~ 

sempleo, restructuración de deuda en casos particulares y poli 

ticas adoptadas por diferentes países. 

3,1,2. Finanzas.- En este segundo aspecto se habla de las va

riaciones en las diferentes tasas de interés, el mercado de -

capitales y el mercado de oro y plata. 

3,1,3, Flujos de economías.- En este punto se analiza la for

ma en que ha afectado al intercambio comercial de los países -

los puntos señalados con anterioridad y a su vez las consecue~ 

cias en la balanza comercial de Jos paises. 

Para realizar dicho análisis, es necesario en primer 
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lugar agrupar a varios países en una categoría que sea repre-

sentativa del conjunto de naciones que la agrupan. 

Asi para fines de esta investigación se propone la -

siguiente clasificación, la cual, está basada de acuerdo al 

Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita obtenido en 1979, 

- Paises Capitalistas Desarrollados: 

Este primer grupo, está integrado por aquellos pal-

ses que obtuvieron durante 1979 un PNB per cápita por arriba -

de los $ 5,000 dólares de Estados Unidos y está compuesto por 

los siguientes paíese: Alemania Federal, Australia, Austria, -

Bélgica, Cabadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva -

Zelanda, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y el Reino Unido 

- Países Capitalistas Débiles: 

Dentro de este grupo se encuentran todos aquellos -

países que además de tener un modo de producción capitnlisra, 

su Producto Nacional Bruto per cáplta es menor a los $ 5,000 -

dólares durante 1979, Se debe de mencionar que este grupo es

tá formado tanto por aquellos países con una producción inmen

sa de petróleo (ejemplo; Arabia Saudita, Kuwualt, México, Emi

ratos Arabes Unidos), paises con exportaciones únicamente de -

manufacturas (ejemplo: Argentina, Brasil, Corea, Grecia, Port~ 

gal) así como por paises con un PNB muy inferior y que por -

consiguiente son importadores totales r Zalre, India, Haití, -

Pakistán). 
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- Países con economias centralmente planificadas: 

En este Último grupo se encuentran aquellos paises -

en que la actividi:td económica se encuentra supeditada a progr~ 

mas elaborados por organismos gubernamentales y además los me

dios de producción pertenecen enteramente al gobierno, por 

ejemplo: La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Checo~ 

lovaquia, República Pupolar de China, Hungría, Cuba, etcétera. 

3.1.J, Crecimiento económico de 1980 a 1984 

En este punto se analiza el crecimiento que tuvieron 

las naciones, asi como el comportamiento de las tasas inflacio 

narias, desempleo y políticas económicas adoptadas por difere~ 

tes paises. 

Durante este periodo, Ja economia mundial se caract~ 

rizó en los primeros tres años de este periodo por una desace-

1 eración acompañada por altas tasas inflacionarias y fuertes -

desequilibrios externos, 

A consecuencia de estos desequilibrios, los paises -

capitalistas desarrollados, adoptaron políticas antinflaciona

riAs como, políticas de restricción monetaria y de austeridad 

presupuesta!, Los resultados dedichas pollticas se hicieron -

visibles a mediano y no a corto plazo, por lo que se tuvieron 

grandes presiones sociales ante el incremento de la inflación 

del desempleo y la reducción en la actividad econ&mlca. 

El crecimiento experimentado por dichas naciones en 

el período fue por debajo de su crecimiento histórico que es . 

de 4.4%. En 1980 su crecimiento fue de 1.2.; para 1981 se ob-
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tuvo un mismo crecimiento que el del año anterior; para 1982 -

época en que se acentuó de manera general la recesión economi

ca se obtuvo un decremento de 0,3% y para 1983 la economia de 

los paises desarrollados empezó a mostrar signos de recupera-

ción a consecuencia de las políticas de restricción monetaria 

con un crecimiento del 2.3%. Para 1984, esta tendencia a la -

alza continua gracias a la recuperación que ha mostrado Esta-

dos Unidos y que ya se extendio a Japón y a Europa, por lo que 

el indice de crecimiento para 1984 se espera del 3.8%.(18) 

Ya se señaló que debido .a la adopción de poli ticas -

restrictivas monetarias y de austeridad presupuestal en los -

paises capitalistas desarrollados, se crearon grandes presio-

nes sociales debido a que el desempleo aumentó en tal forma, -

sin que hasta el momento se hayan dado soluciones prácticas, -

Una de las políticas que se desarrollo y que dieron ciertos b~ 

neficios a los residentes de esos paises fué la ley proteccio

nista hacia la importación de mercancías, que aún cuando bene

fició en forma débil a la población, ha tenido un efecto deRa~ 

troso para los paises capitalistas débiles ya que impidió el -

acceso a los mercados internacionales de mercancias. 

La evolución que ha tenido el desempleo en los pai-

ses capitalistas desarrollados ha sido de gran magnitud hasta 

principios de 1984 cuando empezó a disminuir; asi en 1980, se 

alcanzó un nivel del 6.~% que en términos absolutos involucró 

(18) Banco de México; Boletín de Indicadores Económicos Inter

nacionales, Vol X num. ?, Abril-.luniro 1984, p,76 
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a 23 millones de trabajadores; para 1981 el indice aumentó a -

7,3% y para 1982 y 1983 los niveles fueron del 8 y 8.3% respe~ 

tivamente que en total afectó a 29 millones ct~ µersonas, lo -

que comparado con 1980, muestra un aumentó de 26%; es decir, -

se incrementó en seis millones de personas, Esta tendencia p~ 

ra 1984 se inclina a descender como lo ejemplifica Estados Un}_ 

dos que al iniciar el añi contaba con una tasa de desempleo de 

8.0% y para mayo habia descendido a 7,5, lo mismo ocurrió en -

Alemania Federal en donde al inicio del año mostraba un indice 

del 10.2 y para el mes de mayo se redujo al 8.6~, Je forma si

milar se ha extendido a Canadá, Holanda, Japón y Austria.(19) 

Por lo que respecta a la inflación, ésta ha sido 

atacada en forma adecuada por las pollticas restrictivas y se 

ha visto disminuida durante estos cuatro años, En 1980 el In

dice de precios al consumidor alcanzó un porcentaje en los pa! 

ses capitalistas desarrollados del 11%; para 1981 se redujo al 

8,5%; para 1982 y 1983 los niveles inflacionarios alcanzados -

fueron del 7 y 5,2% respectivamente. De acuerdo a analistas -

mundiales 1 se espera que el Índice para 1984 sea inferior al -

registrado en 1983 si se continúa con las i1olíticas mo11etarias 

conservadoras,(20) 

Por su parte los países capitalistas d~biles ha11 vi

vido épocas de gran tensión debido en primer lugar a ln rcce-

sión en que se encontraba la economía mundial y que de aruprdo 

( 19' Banco d<' Méx1l'o; Op. cit. p.86 

?O lbll1. p. 76 
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a varios especialistas ha sido la más dificil desde épocas de 

la postguerra. En segundo término el aumento en el costo de -

los empréstitos otorgados a éstos que en varios casos ha lleg~ 

do a tal grado que los paises involucrados se han visto impos! 

bil i tados a pagar su deuda externa y por consiguiente han ten_!. 

do que desarrollar formas para postergar dicha deuda a años f~ 

turas, (Ver Cuadro No. 9) 

Desde mediados de 1982, más de 15 paises laitoameri

canos han buscado algún tipo de renegociación, locual se mues

tra en el cuadro No. 9 donde se oh.serva el monto que se ha re:!_ 

tructurado por país, el período en que se consolidó dicha res

tructuración, los nuevos plazos de vencimiento, asi como los -

periodos de gracia concedidos y por último las tasas de inte-

res y las comisiones. 
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CUADRO No, 9 

AMERICA LATINA - ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 

PAISES REES'fRUCTURACION DEUDA CON BAllCOS INTERNACIONALES 

Fecha de Monto Periodo Plazos Margen Comisiones 
Reestructuración ( 1) Consolidación Venc/Gracia sobre 

libar/ rima 

BRASIL 1983 4,7 1983 8 21/2 2~ 2 1/2 

1984 5.3 1984 9 5 2 13/4 

MEXICO 1983-1984 23.3( 2 ) A¡¡os82/Dic 84 8 4 17/8 13/4 1 

ARGENTINA 1983( 3 ) 13,0 Jun 82/Dic 83 7 3 21/B 2 11/8 

1904< 4 ) 22.0 Jun 82/Dic 84 10 5 17/8 13/4 

lt¡;;m!';~Y6bA En Proceso( 4 ) 18,3 1903-1984 10 5 17/8 13/4 

CHILE 1903-1984 3,4( 5 ) 1983-1984 8 4 21/8 2 l '' '• 
PERU 1983 0,38 Mar 83/Mar 84 8 3 2'' ,, 2 1~ 

1984 1.50 Mar 84/Mar 85 9 5 13/4 11/2 3/4 

ECUADOR 1983-1984 1.0(6) 1983 7 2){ 21/8 1~ 

En eroceso 0.6 1984 9 4 13/4 11/2 

URUGUAY 1983 º· 71 1983-1984 6 2 2" '• 
21/8 

PA11AMA 1983 0,28 6 2~ 

NICARAGUA 1982 0,55 10 5 1~ 

COSTA RICA 1983 0.85 1983-1984 8 2% 2 
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Continúa 

P A I S E S REESTRUC1'URACION DEUDA CON BANCOS INTERllACIONALES 

Bolivia 

REP. DOMINICANA 

CUBA 

HONDURAS 

Fecha de 
Reestructuración 

1983 

1983 

En proceso 

1963 

Monto Periodo 
Consolidación 

0,46( 7 ) 1981-1983 

0.23 1983-1985 

0.57 1983 

Plazos 
Venc/Gracia 

5 

7 

5 

2 

3 

1,0 Sep 82/Dic 85 10 3 

0.12 6 

(1) Miles de Millones de dólares de EE.UU. 

Margen 
sobre 

libro/ rima 

2~ 

2" .. 
2Y. 21/8 

2% 

2Y. 

Comisiones 

l~ 

(2) Sólo deuda del sector público, El sector privado reestructuró a su ves 11,b miles de mi
llones a través de FICORCA. 

(3) Argentina denunció posteriormente ese acuerdo cmi el FMI,por lo que la banca internac10-
nal ha retenido 1.0 miles de millones de dólares de los 1.5 que se comprornetio a prestarle 
en 1983. 

(4) Aregentina y Venezuela se encuentran en suspension de PBROS sobre el princip~l de su deuda 
banca1·ia, mientras la reelitructuran. 

(5)Dos terceras partes de ese total correspondieron a deuda del sector privado. 

(6) Solo deuda del sector privado. 

(7) Nueva reprogramación de la deuda reestructurada en 1981, 

Fuente: Alvarez Gutiérrez Jesús; Boletín de Indicadores Económicos Internacionales, Vol. X 

No. 2 abril-junio 1984, México, Banco de México, 1984, p.46, 
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En general, el monto reestructurado de la deuda de -

América Latina acendió a 97,67 miles de millones de dólares -

siendo Argentina el principal pais reestructurador con un mon

to de 35 mil millones de dólares durante 1983. (Ver Gráfica -

No. l) 

Por otra parte las tasas de interés se mantuvieron -

en promedio menor a 2~ arriba de la tasa Libor (tasa interban

caria de Londres) y menor a l~ sobre la tasa prima de Estados 

Unidos. En términos generales, el total reestructurado se di

vidió en tres pagos: l) un pago p~evio (alrededor del 5%) , 

2) un pago diferido (alrededor del 10% a uno o dos años; 3) 

una porción consolidada (alrededor del 85%) con un plazo final 

de 8-9 años incluyendo un periodo de gracia.(21) 

(21) Alvarez Gutiérrez Jesús; Op. cit. p. 39-40 
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Con este tipo de situaciones financieras, los paises 

capitalistas débiles han sufrido una gran desaceleración en su 

actividad económica. En 1980 el indice de crer.1miento en con

junto fue del 5%, indice m~nor a su promedio histórico que fué 

del 6%, Esta tasa aunque fué superior a la lograda por los -

paises capitalistas desarrollados,es muy inferior si se toma -

en cuenta las necesidades que tienen. Para 1981, se redujo al 

4% y para los aílos 1982 y 1983, los porcentajes de crecimiento 

fueron de 1,8 y 1.6% respectivamente. (Ver grafica No. 2) 

para 1984, de acuerdo al estudio económica mundial -

presentado por la Organización de Ilaciones Unidas, se prevee -

que los paises capitalistas débiles lograrán en conjunto un -

crecimiento del 3.5%; gracias a los programas de ajuste econó

mico aplicados en sus respectivas economías. 

En resumen 1 el crecimiento tanto de los paises capi

talistas desarrollados como los déb\les tuvo grandes diflcult~ 

des como consecuencia de la depresión económica mundial, sufr! 

da entre 1980 y 1982, pero gracias a las polilicas de restric

ción monetaria asi como presupuesta! y además a los programas 

de ajuste adoptadas por varios paises capitalistas débiles, la 

tendencia gneral desde 1983 es hacia una recuperación paulati

na en la economJa mundial. 
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Paises 
Cap! talistas 
Desarrollados 
Paises 
Cap! talistas 
Débiles 

Fuente: Elaborada con base en Informes Anuales del Banco de 

México; 1980, 1981, 1982 y 1983 
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3.1. 2, Finanzas. 

Teniendo como referencia el panorama que guarda la -

economía mundial en términos de crecimiento de los países y.-

de las polticas que se aplicaron durante este período para ha

cer frente al incremento de la inflación; dentro de los merca

dos financieros internacionales, las repercusiones de la rece

sión económica y de las políticas monetarias aplicadas, dieron 

como resultado fluctuaciones tremendas en las tasas de interés 

una disminución en la oferta real de dinero y del crédito, por 

lo que los países mis afectados po~ este tipo de situaciones -

fueron los países capitalistas débiles al no contar con los r~ 

cursos suficiente para el desarrollo y si lo consiguieron fue 

a un costo muy alto como consecuencia de la restricción al --

otorgamiento de créditos por parte de los países capitalistas 

desarrollados. 

Con respecto a las tasas de interés, en 1980 experi

mentaron grandes fluctuaciones como respuesta a una mayor in-

flación y con expectativas.de que continuaran, por lo que la -

tasa prima de Estados Unidos se mantuvo a un nivel del 15.27%. 

Para 1981, las tasas se mantuvieron muy elevadas ta~ 

to en t~rminos nominales como reales, Es este aílo cuando se -

presenta una reducción en la oferta del crédito, por lo que -

las tasas fluctuaron de tal manera que en enero la tasa prefe

rencial o prima era de 21.5%, para disminuir en el me~ de ago~ 

to a solo 20. 5%. En promedio en este año 1 a tasa p•:eferencial 

fué de 18. 87%. A consccuenc la dP ésta situación 1 o& demás pa.!_ 
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ses capitalistas desarrollados para evitar movimientos de ca-

pital desestabilizadores y que afectaran adversamente sus mer

cados cambiarins, se vieron forzados a elevar sus tasas de in

terés por encima de sus necesidades lo que acentuó la recesión 

económica mundial, (Ver Gráfica No.3) 

En 1982 como consecuencia de la disminución en las -

tasas inflacionarias de los paises capitalistas desarrollados 

las tasas de interés observaron una tendencia a la baja, así -

la tasa preferencial de Estados Unidos disminuyó de 15,5% en -

enero a 11% al finalizar el año, por lo que otros paises dismi 

nuyeron a su vez sus tasas, aunque en términos generales se -

mantuvieron muy altas en comparación a lo observado histórica

mente, 

Para 1983, año en que se comenzó a observar cienta -

mejoría en la economía mundial, el mercado financiero interna

cional experimentó grandes tensiones al observar la banca in-

ternacional grandes riesgos en cnalizar préstamos hacia países 

capitalistas débiles, por lo que se originó una brusca contra~ 

ción en el otrogamiento de nuevos préstamos. Lus tasas de in

terés registraron niveles promedio menores a los del año ante

rior donde sus porcentajes fueron de 10.5 y 11.5 respectivame~ 

te. 

esta tendencia a la alza se debio básicamente a un -

aumento en la demanda de crédito que se originó al reactivarse 

la actividad económica en elmundo industrial dentro de los pal 

ses capitalistas dcsarrnJ1ados. 
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Durante 1984, esta tendencia a la alza continuó deb! 

do a la reactivación económica dando origen a un aumento en la 

demanda de crédito y por otra parte a la creciente incertidum

bre de pago por parte de ciertos paises deudores para cubrir -

su deuda externa. Asi la tasa preferencial norteamericana au

mentó de 11% con que comenzó el año a un 13% en junio del mis

mo. (22) 

(22) Banco de México; Indicadores Económicos Internacionales 

Vol. X, No. 2, Abril-Junio 1984, México, 1984, p.92 
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GRAFICA No. 3 
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Internacionales del Banco de México, Vol. X, No. 2 

Abril-Junio, 1984, México, p,92 
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En el mercado internacional de capital, tambiin su-

frió las consecuencias de la recesión y por ende de la infla-

ción; así durante 1980, se caracterizópor altas tasas de inte

rés y agudas variaciones en las mismas lo que originó gran in

certidumbre entre los inversionistas y prestatarios y un estan 

camiento en el volúmen de operaciones que se redujo 3,5% duran 

te el año. Por otra parte, los paises capitalistas desnrro-

llados aumentaron su participación en el volumen total de ope

raciones realizadas, pasando de un 47% en 1979 a un 58,6% en -

1980. Por su parte los paises capitalistas débiles disminuye

ron su participación en 11,1% con respecto a 1979 debido bAsl

camente al auemnto en el costo de los empréstitosy el ascenso 

en las tasas de interés. 

Para 1981, existía una gran actividad a pesar de las 

altas tasas de interés que prevalecieron durante el año, el t~ 

tal de operaciones efectuadas rué de 200.5 miles de millones -

de dólares, lo que representó un incremento del 67, 9% en térmi 

nos reales con respecto al año anterior que fué de 119,4 miles 

de millones de dólares. 

En 1982, el mercado internacional de capitales, exp!:. 

rimentó un descenso de 12.07% con respecto a1 año anterior, d~ 

bido básicamente a la incertidumbre que empezó a mediados del 

segundo semestre del año de la banca internacional hacia algu

nos países que se habían vuelto riesgosos en cuanto al crédiot 

El volumen total de operaciones registradas durante el afta al

canzo los 118.9 n11Jes d~ millones de ct6lnres. 
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Durante 1983 la incertidumbre de la banca internaci~ 

nal se acentuó y aunque dentro de los mercados de los países 

capitalistas desarrollados comenzó una reactivación trayendo -

como consecuencia un aumento en el otorgamiento de crédito en 

esos países, el volumen total de operaciones realizadas dismi

nuyó un 13,5% con respecto al ano anterior, sin embargo lapa~ 

ticipación de los países capitalistas desarrollados aumentó 

haata llegar al 70,75% mientras que los países capitalistas d! 

biles redujeron su participación a sólo 22,46% 

En el primer trimestre de 1984, el mercado interna-

cional de capitales experimentó un incremento del 81.7% con -

respecto al mismo período en 1983, en donde el volumen de ope

raciones total fué de 79.4 miles de millones de dólares por lo 

que si se continúa esta tendencia, el volumen total del año s~ 

perará el logrado en 1983, lo que significa una recuperación -

de la economía internacional. (Ver Cuadro No. 10) 
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CUADRO No. 10 

VOLUMEN DE RECURSOS EN LOS MERCADOS DE CAPITAL 

( Miles de Millones de dólares 

Grupo de 1 9 8 o 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 1 9 8 4 (1- Trimestre) (p) 
Paises 

Monto! P:rt Monto 1 Pa:t. Monto 1 Pa~t. 1 
\í\ 

Monto Partici ación 

Paises Capita 
listas Desa-= 70.0 58.63 136.4 GB.03 121.8 68.08 111.5 70.75 56.2 !!3.37 
rrollados 

Paises Capita 
1 !stas débiles 36.7 30.74 55.2 27.53 46.2 25.82 35.4 22.46 10.3 12,97 

Economlas ---
Centralmente 2.8 2.34 1.6 0.80 0,7 0,39 1.0 0.70 0.2 0.26 
P 1an1f 1 e a das 

Organismos 
lnternaciona- 9.4 7,87 6.7 3, 34 !l,5 4,75 7.7 4.88 2,2 2.77 
les, 

Otros ( 1) 0.5 0,42 0.6 0,30 l. 7 0.96 1.9 l. 21 0.5 0,63 

T O T A L 119 ,4 100,0 200.5 100.0 178.9 100.0 157,6 100,0 79.4 100,0 

(p} Preliminar 
( 1) Incluye empresas transnacionales no localizadas en ningún pals en particular. 

Fuente: Op cit. p.82 
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Por su parte, los precios del oro y plata, tuvieron 

grandes fluctuaciones durante el periodo, las cuales fueron 

originadas por diversos aspectos como: las fl11ctuaciones en 

las tasas de inter&s dentro de los mercados fi11ancieron inter

nacionales, el robustecimiento del dólar frente a las demás m~ 

nedas; en el caso de la plata, la venta de las reservas estra

tégicas de Estados Unidos y por Último la disminución en la d.'::_ 

manda de éstos netales dentro de la industria. 

Dichas fluctuaciones, son comprensibles ya que ha--

blando en términos de personas, nadie quiere que sus recursos 

pierdan de valor debido bisicnmente a la inflación y/o dcvalua 

cion, por lo que sJ se tiene invertido dichos recursos en el -

banco y el interés que está recibiendo cada determinado tiempo 

disminuye , y por otra parte, existe otro tipo de mercado como 

es el del oro y plata en donde día a día va aumentando de va-

lar o en caso de disminución es en una proporción muy inferior 

los inversjonistas dirijen sus recursos hacia este mercado pa

ra obtener el méximo de utilidades. Hablando n un nivel macro 

económico, la situación es exactamente la misma soló que en e~ 

te caso la mayoría de los paises cuentan con reservas estrnté

gicas1 las cuales son utJlizadas para que en casos que los pr~ 

cios de dichos metales se disparen, debido a la grnn demanda -

en los mercados internacionales, al poner a la venta dichas re 

servas, la ley de la oferta y la demanda tcnderi a emparejarse 

por lo que los precios se nivelarán . 
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Asi para 1980, los precios del oro se dispararon de 

tal forma que se llegó a un nivel sin precedentes al alcanzar 

un precio de 850 dólares por onza troy durante el més de enero 

para después estabilizarse en cierta manera y obtener un prom~ 

dio anual de 613.78 dólares por onza troy, lo cual significó -

una variación con respecto al año anterior de 99,86%, (ver --

Cuadro No,11) 

Durante 1981, los precios mostraron cierta tendencia 

a la baja debido básicamente al fortalecimiento del dólar frerr 

te a las demás monedas y una disminución en la demanda de es-

toa articulas en la industria. El precio del oro disminuyó de 

557 dólares registrado en enero a 410 dólares por onza en di-

ciembre, con lo cual se tuvo un promedio anual de 459,41 dóla

res, significando una disminución de 33,60% con respecto al -

año inmediato anterior.( Ver cuadro No.11) 

Esta tendencia continuó durante 1982 en términos de 

promedio anual, aunque durante la segunda mitad del afio se ex

perimentaron ciertas alzas en los precios debido a la disminu

ción en las tasas de interés y a la creciente desconfianza en 

el sistema bancario internacional. 

Para 1983, aún cuando se dieron ciertas fluctuacio-

nes a la alza, como consecuencia del comportamiento que tuvie

vieron las tasas de interés norteamericnanas 1 resultó más ven

tajoso mantener activos denominados en dólares que en oro, por 

lo que que llegó a mediados del año a uno de los niveles más -

bajos al rotizarse a 174,?4 ct61ares por onza, 
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En el transcurso de 1984 nuevamente se han expet'ime!)_ 

tacto tendencias a la baja en el precio obteniéndose en prome-

dio durante el primer trimestre del afio de 389.96 dólares por 

onza lo que significa una disminución de más del 20% con res--

pecto al mismo periodo del año pasado, aunque a últimas fechas 

se ha estabilizado el precio. 

A fl O N!.Vel 
Máximo 

1980 850,0 

1961 599.25 

1982 481,0 

1983 509,25 

1984 

Enero 383.0 

febrero 399,2 

Marzo 405,8 

Abril 387.2 

Mal: o 386,4 

( l) Dólares por 

CUADRO No. 11 

PRECIOS DEL ORO (1) 

Nivel PROMEDIO TRIMESTRAL 
Minimo I 1 

Il 1 III 
1 

IV 

474,0 631.4 545,9 648,9 629. 7 

391. 2 517,9 481,2 422,1421.l 

306.75 361, 3 333.B 383,0426,7 

373.2 456.0 427.0 416,9387,7 

365.l 

376.0 

376,0 389.9 

375.B 

371. 5 

onza 

fuente: Banco de México; Op. cit. p.96 

Prom~dio Variación 
Anual % 

613,78 199,86 

459.41 33,60 

375.34 22,40 

422.05 12,44 

370,89 13.79 

405.25 9,26 

394.26 2.79 

381. 17 3.43 

377,40 1.00 
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En cuanto a los precios de la plata, siguieron la 

misma tendencia que los del oro, asi para 1980 registro una 

caida durante ese año, debido a movimientos especulativos dis

minuyendo de 40 dólares a principios de año a 15.06 dólares -

por onza troy para finalizar el año. 

Durante 1981, esta tendencia se acentuó debido a la 

venta de las reservas estratégicas de Estados Unidos por lo -

que la cotización de la onza troy cayó en 41,4%. 

En 1982, debido a las mismas situaciones que sufrió 

el oro durante el segundo semestre del año se presentó una sú

bita alza pasando de 8,1 dólares a 11.1 dólares por onza troy, 

Para 1983, la onza troy de plata se redujo de 12,47 

a 9.16 dólares, debido al comportamiento de las tasas de inte

rés norteamercianas, lo cual atrajo a los inversionistas, Pa

ra 1984 esta tendencia a la baja, se espera que continúe, aun

que a finales de año podria dar algun repunte gracias al debi-

1 i tamiento del mercado petrolero. 
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3,1,3. Flujos de economías 

A raiz de la implantación de políticas proteccionis-

tas en los mercRdos de los países capitalistas desarrollados y 

como consecuencia del elevamiento de las tasas de interés de -

la banca internacional que provocó un ascenso en la deuda ex-

terna de varios países débiles, el comercio internacional tuvo 

una reducción en su crecimiento hasta descender a valores neg~ 

tivos, (Ver Cuadro No. 12) 

CUADRO No, 12 

VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL 

Tasas de Crecimiento Anual 

1980 1981 1982 1983 

Volumen Total 1.5 1.0 -2.5 2,0 

Exportaciones 

Países Capit~ 
listas Desarr~ 3.7 3.4 -2.1 l. 8 
llsdos 

Países Capi ta 
listas Debi les-3. 5 -7.8 -16.4 l. 8 

Importaciones 

Países Capit~ 
listas Desarr!:!-1 . 5 -1. 9 -0.5 3.8 
llados 

Países Capita 
listas Débiles 9,6 11. 8 -2.4 -9,9 

(p) Pronostico del FMI 

Fuente: Banco de México; Op. cit. p, 7ó 

1984(p) 

5.5 

4,5 

7.7 

6,5 

7,0 
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Al analizar este cuadro se puede apreciar que los -

paises capitalistas débiles tuvieron que contraer sus importa

ciones a partir de 1982 debido al alza del servicio de la deu

da externa que los obligó a desarrollar un programa de restri~ 

ción a las importaciones para no permitir más la fuga de capi

tales en compra de mercancía muchas veces suntuosa. 

Por otra parte, el comercio de los paises capitalis

tas desarrollados se vio altamente afectado por la recesión s~ 

frida desde inicios de la década de los 80,pero gracias a que 

introdujeron dentro de sus economias politicas de austeridad, 

se provoco que para 1983 el desarrollo industrial en esas na-

cienes se haya reactivado, 

Por lo que corresponde a los paises capitalistas dé

biles, la restricción efectuada a sus importaciones tuvo como 

consecuencia que el desarrollo industrial en estos paises se -

viera afectado ya que en su gran mayoria la materia prima uti-

1 izada o en su caso la maquinaria utilizada provenia del exte

rior por lo que al cerrarse las importaciones, éstas se vieron 

por un momento paralizadas ocasionando un dcsaceleramiento en 

el desarrollo industrial del pais. 

Por otra parte, dentro de los mismos paises capita-

listas débiles, existieron algunos paises que em forma general 

mantuvieron cierto crecimiento en cuanto a su intercambio co-

merci al con el exterior, pero por otro lndo algunos paises --

vieron debilitado su intercambio, básicamente aquellos paises 

exportadores de petróleo y que pertenecen a la OPEP (Organiza-
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ci6n de Paises Exportadores de Petr6leo) los cuales vieron re-

ducida su producción total de 9,838,2 millones de barriles en 

1980 a 6,380,2 millones de barriles al año, lo cual signific6 

una reducci6n en los ingresos para estos países de aproximada

mente un 47% que en d6lares es alrrededor de 98,855,6 mi.llenes 

de d61ares tomando el precio promedio de la OPEP para el últi-

mo trimestre de 1983 que fué de 28.59 d6lares por barril. (Ver 

Cuadro No, 13 y Gráfica No. 6) 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

Enero 

Febrero 

CUADRO No, 31 

PRODUCCION Y PRECIO DEL PETROLEO 

1980 - 1984 

O P E P 

Total ne Variaci6n 
Producci6n 1980 = 100% 

O P E P 
millones de barriles) 

9,383.2 ---o---

8,208.8 85.70 

6, 751. 7 61.03 

6,380.5 52.94 

549.5 

508.9 

Precio Prom. 
Anual 

(D6lares) 

34,82 

34.27 

33,54 

28,61 

Fuente: Banco de México; Bolet!n de Indicadores Econ6micos In-

ternacionales , Volomen X Núm. 2, Abril-Jnnln 1984, --

Banco de México, 1984, p. 79 
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Millones de Barriles 

9 8 9 

Fuente: Elaborado de acuerdo al cuadro ::o, l'.l 
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6,380.5 

9 8 3 
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Con todos estos factores, las balanzas comerciales -

de los diferentes grupos de paises, se vieron altamente afect~ 

das, obteniéndose déficit o superávit dependiendo de la forma 

en que afectó a éstos, En este caso los paises capitalistas -

desarrollados durante 1980, obtuvieron un déficit de 40,4 mi--

les de millones de dólares debido básicamente a las desviacio-

nes que tuvieron dentro de sus presupuestos¡ pero a partir de 

1981 se produjo todo lo contrario al implantarse políticas de 

austeridad presupuestal as! como monetarias lo que ocasionó --

que se disminuyera hasta niveles muy bajos. (Ver Cuadro No,14) 

Cuadro No. 14 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE (1), (2) 

Grupo de 

Paises 

Paises Capl t~ 
listas Desarro 
llados. 

Paises Capita 
listas Débiles 

1980 1981 

-40,4 l,9 

23,3 -55,7 

1982 1983 

-1. 4 -1,2 

-94,2 -72. 6 

(1) Cifras en Miles de Millones de dólares 

1984(p} 

-22.5 

-58.0 

(2) Las cifras incluyen mercanclas, servicios y tranferencias 
privadas 

(p} Pronóstico del FMI 

Fuente: Banco de México¡ Op. cit. p.77 
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Con esto, damos por concluido el analisis a la si--

tuación económica internacional, durante el periodo 1980-1984 

en donde se puede señalar como puntos importantes los siguien

tes: 

1,- Desde un aspecto puramente económico, el mundo comercial -

ha sufrido durante estos primeros cuatro años de la década una 

de las reseciones más fuertes que se tiene noticia desde la -

gran reseción de 1929. 

2.- Desde un aspecto financiero, para la banca internacional -

ha sido un periodo de grandes modi·ficaciones al sistema tradi

cional bancario, por lo que los ha enfrentado ha grandes retos 

como es el de reestructurar la deuda de varios paises latino-

americanos y poder continuar en un cauce más o menos normal. 

Por último en forma global, este período ha signifi

cado para toda la comunidad econ6mica internacional, un perio

do de transición, en el cual se requiere cada día de nuevas -

formas para poder realizar operaciones comerciales, con lo que 

los métodos que se utilizaban anteriormente han sido excluidos 

debido a tantos problemas ocurridos. 
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3.2. Evolución Económica Nacional 

3.2.l, Antecedentes, 

Antes ue comenzar a hablar de la evolución que ha t~ 

nido Mexico, asi como el crecimiento económico que ha experi--

mentado durante el periodo 1980-1984, es necesario dar ciertos 

antecedentes de como se encontraba el pais a inicios de la dé-

cada de los 80's, 

Es ya conocido que en un contexto mundial, al ini---

ciar esta década, la economia internacional empezó a caer en -

una gran recesión, lo que provocó una desaceleración económica 

acompañada de altas tasas inflacionarias. 

En México, la economía se encontraba en una época de 

gran crecimiento como consecuencia de las políticas adoptadas 

por la administración de José Lopez Portillo, las cuales esta-

ban basadas en tres puntos: 

- Reforma económica 

- Reforma administrativa 

- Reforma politica 

" La reforma económica llamada Alianza para la pro-

ducción, mediante la cual se suponia que todos los factores de 

la producción iban a colaborar para salir de la crisis"(23) 

(23) Méndez Morales, José Silvestre; 100 Pregunlas y Respuestas 

en torno a la ECONOMIA MEXICANA, México, Ed, Océano, 1983 

p. 56 
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Con esta alianza se promovió un entendimiento mayor 

entre el sector público y privado logrando arreglos, tales co

mo una mayor inversión en sectores prioritarios como la petro

química, turismo y otros. 

" Reforma Administrativa del Sector público, cuya f.!_ 

nalidad era coadyuvar a la alianza para la producción, de tal 

manera que no hubiera duplicidad de funciones y se evitara las 

trabas burocrácitas que frenan el desarrollo económico."(24) 

Todas estas reformas estaban orientadas hacia un ob

jetico mayor que era, además del de· restaurar la confianza en 

el gobierno, la cual se vio disminuida como consecuencia de la 

recesión económica y de la flotación del peso frente al dólar 

realizada en 1976, el de aumentar la expansión de niveles de -

inversión, un mayor crecimiento y un aumento en el empleo. 

Los resultados que se obtuvieron a raíz de la impla~ 

tación de dichas políticas no pudieron ser más satisfactorios; 

la tasa de crecimiento de la economía aumentó de 3,4% obteni-

do en 1977 a 8,2 y 9.1% durante 1978 y 1979 respectivamente,(25) 

La inversión, a su vez, tuvo una elevada tasa de cr~ 

cimiento durante estos años, logrando en 1978 un nivel de 11,9 

y para 1979 esta tasa aumento a un 17,5%. Por su parte el em

pleo se vio altamente beneficiado con estos incrementos en la 

inversión, ya que durante este mismo periodo (1977-1979) se -

crearon un total de 1'438,000 nuevos empleos. 

(24) y (25) Méndes Morales, José Silvestr~; Op. cit. p.56 
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Con estos datos, se puede concluir que la economia -

mei<icana se encontraba en un periodo de alto crecimiento, el -

cual fué logrado gracias a las politicas adoptadas; a continu~ 

ción se presenta la forma en que sugió evolucionando la econo

mia nacional en los años reciente. 

3,2.2. Crecimiento económico Actual. 

Una vez que se dieron ciertos antecedentes de la si

tuación que guardaba la economia nacional, en cuanto a los po

liticas adoptadas y su reflejo dentro de la economía, a conti

nuación se presenta la forma en que evolucionó el pais durante 

el período 1980-1984 

Para realizar este estudio, el período 1980-1984 se 

subdividió en tres grandes grupos, ya que durante este tiempo, 

la economia mexicana pasó de un gran crecimiento (1980-1981) -

a una de las más graves crisis que ha tenido el país (1982) 

solo comparable con la gran depresión de 1929, para finalizar 

con los reajustes realizados a la economlay a las finanzas pú

blicas durante 1983-1984 

3,2,2,l. Periodo 1980 - 1981 

Al iniciar 1980, el pais vivía una de las épocas más 

alentadoras en términos de crecimiento que se ha tenido, por -

lo que la Administración de José Lopez Portillo en su afán de 

continuar con dicho crecimiento elaboró durante este año el 

Plan Global de Desarrollo 1980-1982 en cual fue "un intento de 

planear las actividades económicas del pais mediante una mayor 
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coherencia en las medidas de política económica que se aplican 

y una racionalización de las actividades del sector público p~ 

ra la búsqueda de objetivos nacionales."(26) 

que son: 

Este plan contemplaba cuatro objetivos fundamentales 

- Reafirmar y fortalecer la independencia de México 

como nación democrática, justa y libre en lo eco-

nómico, lo político y lo cultural. 

"- Proveer a la población de empleo y de mínimos de 

bienestar, atendiendo con prioridad a las necesi

dades de alimentación, educación, salud y vivien-

da, 

- Promover un crecimiento económico alto, sostenido 

y eficiente, 

"- Mejorar la distribución del ingreso entre las pe.e. 

senas, los factores de la producción y las regio

nes geográficas."(27) 

Para la consecución de estos objetivos, el Plan desa 

rrollaba 22 políticas básicas que son: 

"l.- Fortalecer al Estado, para satisfacer las deman 

das de una sociedad en pleno crecimiento, que -

requieren, cada vez más, el esfuerzo común. 

(26) Méndez Morales, Josi Silvestre; Op. cit. p,77 

(27) Secretaria de Programación y Presupuesto; Plan Global de 

Desarrollo 1980-1982, México, S.P.P., (3• Ed,), 1980, 

p.23 y 24 
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"2.- Modernizar los sectores de la economía y la so

ciedad 

"3,- Generar empleo en un ambiente digno y de justi

cia, como propósito básico de la estrategia, Se 

propone crear 2,2 millones de nuevos puestos de 

trabajo, entre 1980 y 1982 

11 4,- Consolodar la recuperación económica, logrando 

por lo menos, un crecimiento del producto inteE 

no bruto de 8%, durante los próximos tres años. 

"5.- Reorientar, la estructura productiva hacia la -

generación de bienes básicos y a la creación de 

una industria nacional de bienes de capital, 

"6.- Racionalizar el consumo y estimular la inver---

sión. 

"7.- Desarrollar, en forma acelerada, el sector agr~ 

pecuario, para que se eleve el nivel de vida de 

los campesinos y se satisfaga las necesidades -

alimenticias de nuestra población. 

"8,- Impulsar el Sistema Alimentario Mexicano. 

"9,- fomentar el gasto prioritario y reforzar a la -

empresa pública, eliminando los subsidios exce

sivos. 

"10,- Utilizar el petróleo como palanca de nuestro de 

sarrollo económico y social, canalizando los r! 

cursos que de Al se obtengan a las prioridades 

de la politica de desarrollo. 
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•11.- Estimular una política de productividad y una -

adecuada distribución de sus beneficios entre -

los trabajadores del campo y de la ciudad y la 

sociedad en su conjunto. 

•12.- Destinar mayores recursos para la provisión de 

mínimos de bienestar, particularmente para la -

población marginada, urbana y rural, 

"13.- Inducir, con pleno respeto a la libertad indi

vidual, la reducción en el crecimiento de la p~ 

blación y racionalizar su distribución territo

rial. 

"14.- Obtener una mejoría en el nivel de vida de la -

población, mediante un incremento sustancial 

del consumo, a través del empleo productivo. 

"15,- Ampliar y mejorar la educación básica para nl.-

ños y adultos. 

"16.- Vincular la educación terminal -media y supe-

rior- con las necesidades de trabajadores capa

citados, técnicos medios y profesionales, que -

requiere el sistema nacional de produccíón. 

"17,- Impulsar la capacitación y la organización so-

cial para el trabajo. 

0 18,- Desencentrar, concentrando, la acUvidad econó

mica y los asentamientos humanos en un nuevo e~ 

quema regional 1 cor1 ~r\fasis en costas y fronLc-

ras. 
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"19.- Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 

"20.- Avanzar en la estrategia de nuevas formas de f1 

nanciamiento del desarrollo. 

"21.- Establecer una vinculación eficiente con el ex-

teriro , que estimule la modernización y la ef! 

ciancia del aparato productivo. 

"22.- Ampliar la concentración de acciones entre los 

sectores público, social y privado, en el marco 

de la Alianza para la Producción."(28) 

Uno de los puntos fundamentales de las políticas, 

era el de consolidar la recuperación económica mostrada en ---

años anteriores; en este sentido, durante 1980 la tasa de cre

cimiento obtenida a través del producto interno bruto fué del 

8,3% que si se le compara con la obtenida en conjunto por los 

países capitalistas débiles, que fué del 6%, es muy alta, aún 

esta comparación podria hacerse con los paises capitalistas 

desarrollados y ninguno de éstos logro tal crecimiento. 

En forma analítica, el sector que creció en forma 

más alta fue el minero, logrando un crecimiento del 22.3%, se-

guido por el sector de comunicaciones que logró desarrollarse 

en 14.1%. (Ver Cuadro No. 15) 

Para 1981, el crecimiento económico continuó aunque 

en menor porcentaje ya que se logró una tasa del 7.9%, pero -

todavía se considera alta, dada la gran recesión en que se en-

(28) Secretaría de Programación y Presupuesto; Op. cit. 

p. 26 y 27 
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centraba la economia mundial, En forma particular, nuevamente 

el sector minero fué el que tuvo un mayor porcentaje de creci

miento logrando 11n 15,8% ; hay que aclarar que dicho sector 

fué el más elevado debido a que se le incluyó el petróleo. 

(Ver Cuadro No, 15) 



c o N c E p T o 

T O T A L 

Agropecuario, Silvicul
Tura y Pesca 

Mine ria 

Industria Manufacturera 

Construcción 

Electricidad 

Comercio, Restaurantes
y Hoteles 

Transportes, almacena-
miento y comunicación 

Servicios Financieros 
Seguros y bienes Inmue
bles 

Servicios Comunales, -
sociales y personales, 

Servicios Bancarios 
Imputados(-) 

CUADRO No, 15 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

A PESOS DE 1970 

Millones 

841,854,5 

75,703.8 

27,390.7 

209' 681, 9 

46,379.1 

12,593.9 

216,174,0 

62,970.1 

82,168.4 

119,777,7 

(10,985.1) 

9 8 o 
Es true t. Tasa Millones 

% Crecim 

100 

3.2 

24. 9 

5.5 

l. 5 

25,7 

7,5 

9,8 

14.2 

( 1.3) 

8,3 908,764,8 

7 .1 60,299,4 

22.3 31,593.1 

7.2 224,326.2 

12.3 51,851.8 

6,5 13,646.7 

8,1 234,490.9 

14.1 69,710.4 

4.6 86,113,2 

7,5 128,948,5 

11. 9 (12,215,4) 

8 

Estruct, Tasa 
% Crecim, 

100 

6,6 

3,5 

24.7 

5,7 

l. 5 

2s.a 

7,6 

9.5 

14.2 

7.9 

6, 1 

15.0 

7 .o 

11. 8 

8,3 

B.5 

10, 7 

4,8 

7,6 

(1.3) 11.2 

Fuente: Nacional Financiera S.A.; La Economía Mexicana en Cifras, Edición 1984, 
México, NAF!llSA, 1984, p. 62 
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Para que este crecimeinto fuera real, el gobierno de 

Lopez Portillo, tomó como palanca de crecimiento al petróleo. 

De esta forma desde 1977 PEMEX desarrolló planes para la loca-

lización de mantas petrolíferos con lo que aumentaron sus re--

servas reales n 151%, pasando de 16,0 a 40.2 billones de barrl 

les. Por otro lado, gracias a la estabilidad mostrada en el -

mercado internacional de petróleo y al aumento en la demanda -

a nivel mundial de dicho energético, la producción mexicana de 

crudo se elevó a un total de 708,6 millones de barriles duran-

te 1980, lo que significó un crecimiento del 30.8% can respec

to al año pasado, Con este aumento en la producción, las ex-

portaciones tambien crecieron, derramand al país un total de 

3765,4 millones de dólares. Durante 1981, la producción petr~ 

lera creció a un ritmo del 19%, aún cuando dentro del mercado 

internacional la demanda se vio disminuida, siendo ésta la prl 

mera vez en los último años. Las exportaciones mexicanas no -

resintieron dicha disminución, por el contrario aumentaron un 

40%, obteniéndose recursos por un total de 13 305.3 millones -

de dólares que fueron canalizados básicamente a la formación -

de capital en sectores prioritarios, como el energético y el 

agropecuario. (29) 

Este último punto, es decir, la formación de capital 

fue otro rubro básico del Plan Global de Desarrollo. El crecl 

miento que tuvo fue muy alto, ya que durante 1980, el volúmcn 

(29) Banco de México; The Mexican Economy 1984, Mexico, BANXICO 
1984, p. 29 
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de inversión fija bruta crecio a un ritmo de 22%, pasando de -

193 418 1 235 974 millones de pesos de 1970. En este año to~

dos los sectores de la producción tuvieron un crecimiento en -

cuanto a la inversión, destacándose el gasto efectuado en la -

mineria que se desarrolló a un ritmo del 37.77%, seguido por -

la industria manufacturera que logró una tasa del 18.22% 

En 1981, la inversión fija bruta aumentó en un 15,5% 

sobresaliendo el gasto en la industria manufacturera que elevó 

su crecimiento a un 18,4%, tambien otro sector que creció en -

forma muy alta fue el agropecuario·, esto fué debido gracias al 

apoyo que otorgó el Estado al compartir el riesgo con los cam

pesinos de las cosechas y al elevar el precio de varios artí

culos de los llamados controlados. (Ver Cuadro No. 16) 
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CUADRO 1;0. 16 

INVEtlSIOll TOTAL Y POR SECTOilES DE 

OlUGEll 

( rtillones de pesos a precios de 1970 ) 

c o N c E P o 1 ~ 8 t) Crecim. 1 9 8 1 Crecim. 

T O T AL 235,974 22. o~,; 272,783 

Agropecuario, silvicultura 
y Pesca 1'815 - 4,06 2,035 12.1 

!ünerla 186 3'/,77 152 -18.2 

Industria Manufacturera 93,217 18.2 ll(J' 345 18.4 

Construcción 101,829 12.7 113,53~ 11.5 

Electricidad - o - - o -
Comercio, Restaurantes 
y Hoteles - o - - " -
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones - o - - o -
Servicios financieros, 
seguros y bienes inmuebles - o - - o -

Servicios Comunales, sociales 
y ;.iersonales 318 -36, 'Id 357 12.2 

Fuente: i~acional Find.ncieru S.,;.¡ Op. c¿t. :»7o 
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Este gran dinamismo mostrado por la inversión, dur"!} 

te 1980 y 1981, fué producto en su mayor parte del elevado ga~ 

to efectuado por el sector público en la formación de capital. 

Es así como en 1980, el sector público erogó por do~ 

cepto de formación de capital un total de 286,8 miles de millo 

nes de pesos, lo que significó un incremento del 43% con res--

pecto al año anterior, Se debe señalar que PEMEX tuvo un gas-

to de capital de 121.9 miles de millones de pesos, que signif! 

ca una participación del 42% del total del gasto del sector -

público autorizado.(30) 

Para 1981, el gasto de inversión pública, ascendió a 

477,5 miles de millones de pesos, que significa una tasa de -

crecimiento real del 17%, De este total, se destinó un 76.3% 

a obras de desarrollo básico, destacando los gastos para fome~ 

to industrial a los cuales se les asignó el 45,2% de la inver

sión, Los gastos de fomento agropecuario recibieron casi un -

13% del total y los de comunicaciones y transportes 18.1%. El 

restante 23.7%, fué asignado a obras de beneficio social, ad-

ministración y defensa, turismo y a otros servicios públicos(31) 

Como consecuencia de este incremento en la inversión 

el empleo creció en una forma notable (6.3%) durante 1980, so-

bresaliendo el sector de comunicaciones que alcanzó un creci--

(30) Banco de México; Indicadores Económicos, México, Banco de 

México, 1984, p. I-H-137 

(31) Banco de México; Informe Anual 1981, México, Banco de -

México, 1981, p. 56 
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miento del 16,3%, seguido por el sector de la construcción que 

empleó a 1 687 millones de personas lo que significó un incre-

mento del 12, 7%. 

Para 1981, el empleo se desarrolló a una tasa del --

6. 6% destacando el aumento en la ocupación de mano de obra de~ 

tro de la industria de la construcción(ll,5%). Otro sector que 

tuvo un importante crecimiento en la utilización de mano de --

obra fué el de servicios que aumentó en un 11.3% 

Es enecesario aclarar que las políticas adoptadas p~ 

ra el crecimiento del empelo fueron mal adecuadas, debido a -

que aunque se crearon muchos empleos por parte del sector pú--

blico, estos fueron encuanzados al sector servicios, por lo --

dichos empeles no tenían una función productiva dentro de la -

economía y con esto el ritmo inflacionario aumentó debido a --

existía mucho dinero en circulación, sin el apoyo productivo -

necesario. 

Una vez que se mencionó a la inflación, es necesario 

analizar su movimiento. Durante 1980, el Indice Nacional de -

Precios al Consumidor, creció a un ritmo del 26,3%, destacando 

la industria de fabricación de testitles cuyos precios se in--

crementaron un 35,3% y el sector agropecuario que elevo su in-

dice un 28, 5%· 

La creación de empelas no productivos es una forma -

de incrementar la inflación ya que aumenta la demanda de bie--

nes pero no existe la producción necesaria para satisfacer di-

chas necesidades, por lo que de acuerdo a la ley de la oferta 

y la demanda, los precios de los artículos tienden a aumentar 
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ya que existe suficiente dinaro que está demandando dichos pr~ 

duetos. Con esto se crea la espiral de precios-salarios, por 

lo que al aumentar el precio de un producto los trabajadores -

aumentan sus peticiones salariales para poder sostener el mis

mo nivel de vida. 

Ante este proceso, la inflación creció a un ritmo -

del 26,3%, y los salarios aumentaron en 21,5%, es decir, los 

trabajadores están tratando de protejer el poder adquisitivo -

de sus sueldos, pero en realidad no sucede as!, por lo que la 

única salida que tienen los trabajadores es el de solicitar -

un nuevo incremento salarial. 

Para 1981, la inflación aumentó un 28%, lo que sig-

mifica un porcentaje mayor al obtenido en 1980; pero por su -

parte, los salarios aumentaron en un 29,5%, siendo ésta la pr! 

mera vez en varios años en que los aumentos salariales son ma

yores al de la inflación. (Ver Gráfica No.7) 
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Pero a pesar de que durante 1981 los salarios fue--

ron superiores a la tasa inflacionaria, estos aumentos no son 

la causa principal del aumento de la inflación, como mucha ge~ 

te cree o quiere ver, ya que el impacto que tiene un aumento -

en los salarios en el costo de un producto no es del 100%, ya 

que dentro de la elaboración y costo de un producto intcrvie-

nen otros factores como son la materia prima y otros gastos -

inherentes como son la luz, agua, gastos administrativos, etc! 

tera. 

Ante esta situación, existen otros aspectos dentro -

de la economía nacional que influyen en el crecimiento de la -

iflación, como el comercio exterior (importaciones y exporta-

ciones), inversiones extranjeras directas, endeudamiento cxteE 

no y transferencia de tecnología. Menciono esto debido a que 

la inflación no solamente es un problema a nivel nacional, si

no que es mundial, por lo que almomento de importar mercancías 

una nación, tambien se está importando la inflación del país -

de origen de dichas mercancías. Por otra parte, en muchas oc~ 

sienes Jos productos que se importan se encuantran a precios -

muy por encima de los que existen en México, pero debido a la 

falta de producción nacional deben ser importados, por lo que 

los empresarios aumentan los precios de sus productos, debido 

a que utilizan materia prima importada. SI a estos factores -

agregamos la devaluación del peso con respecto al dólar, las -

mercancías cada vez aumentan su costo y su precio~ 
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A continuación se analiza como se desarrolló el sec-

tor externo, tanto el comercio, las inversiones directas exis-

tentes en el pais asi como el endeudruniento externo. 

Durante 1980, el comercio exterior fué deficitario; 

es decir, las importaciones fueron muy superiores a las expor-

taciones, La compra de mercancias en el exterior llego a un -

total de 18 832 millones de dólares, siendo las principales --

compras las referentes a los bienes de uso intermedio (60%), 

siguiendo con las compras de bienes de capital (27%) y por Úl

timo las de bienes de consumo ( 13%). (32) 

Por su parte las exportaciones llegaron a 15 134 mi

llones de dólares, siendo esta cifra superior en un 71,6% a la 

obtenida en el año inmediato anterior, pero aún cuando se ex

perimentó este crecimeinto en forma general, en un aspecto Pª! 

ticular no sucedió asi, ya que las exportaciones petroleras -

fueron las úncias que crecieron a un ritmo alto y representa--

ron el 70% de las exportaciones totales,(33) 

En este sentido 1 el aspecto negativo que se observa, 

es que se está exportando únicamente materia prima (petróleo -

crudo), mientras que se deberla de desarrollar una industria -

petroquimica adecuada para no exportar este recurso en forma -

natural, sino en forma de articulas terminados para as! obte-

ner mayare divisas para la nación. 

(32) y (33) Banco de México; Indicadores Económicos, México, 

Banco de México, 1984, p. IV-H-45 
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Para 1981, el comercio exterior nuevamente se desa--

rrolló en forma negativa (deficitaria), ya que las importacio-

nes excedieron considerablemente tanto a las exportaciones co-

mo a la producción interna, El valor de las compras externas 

crecieron en un 25%, lo que equivale aproximadamente a una ta-

sa real del 13,5%. Este aumento se dio principalmente en la -

compra de bienes de capital, mientras que los bienes de consu-

mo y los de uso intermedio vieron reducidas sus importaciones. 

El total de importaciones para 1981 alcanzó los 23 292.5 mill~ 

nes de dólares. Por su parte las exportaciones petroleras que 

representaron el 75% del total exportado junto con las export~ 

cienes no petroleras aumentaron en un 28% llegando a 19 419.5 

millones de dólares,(34) 

Con todos estos datos, se observa que el comercio --

exterior para 1981 nuevamente tuvo un déficit de 4 510 millo--

nes de dólares superior en 21% con respecto al año anterior; -

pero lo más importante en este año es que en el rubro de las -

exportaciones, los productos no petroleros descendieron en sus 

ventas con el exterior y por consiguiente las petroleras aume~ 

taren un 5%, lo que demuestra que las mercancías mexicanas no 

son competitivas en el extranjero, por lo que tiene que dar a!_ 

guna soluci6n para aumentarlas 1 porque de lo contrario la eco-

nomia nacional estaria en graves problemas al depender de un -

producto natural no renovable. 

(34) Banco de México; Informe Anual 1981, México, Banco de Mé
xico, 1981, p,77-80 
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Durante los años 1980 y 1981, podemos observar que: 

Aún cuando se han aumentado las exportaciones, no han sido lo 

suficientemente altas para poder obetener una blanza comercial 

positiva o por lo menos equilibrada; el petróleo representa la 

mayoría de las exportaciones, por lo que la situación es muy -

dificil ya que cualquier variación en el precio del carburante 

puede ocasionar muchos transtornos a la econorn!a mexicana, por 

lo que es recomendable el aumentar las exportaciones de produ~ 

tos manufacturados. 

Otro punto que debe ser analizado dentro del sector 

externo, es el referente a las inversiones extranjeras direc-

tas, debido a que México al encontrarse inmerso en el sistema 

capitalista, necesita de los demás paises para poder satisfa-

cer sus necesidades, pero no sólo aquellas que se refieren a -

productos eleaborados, sino que necesita de capitales nuevos -

para poder producir todos los productos requeridos por la na--

ción, Por otra parte, la inversión extranjera directa se ha 

desarrollado en México desde épocas de la Colonia, debido bá-

sicamente a que los inversionistas extranjeros en su afán de -

obtener mayores utilidades de sus inversiones, las dirigen ha

cia paises en donde la mano de obra es mucho más barata y ade

más dirigen sus capitales hacia sectores de la economla en do~ 

de se asegura un amplio margen de utilidad y no presenta gran

des problemas. 
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Así, para 1980 las inversiones extranjeras directas 

totalizaron 9 954.7 millones de dólares, cifra superior en eun 

49,8% a la obtenida durante 1979, En forma analítica, la acti 

vidad económica en donde se localizó la mayor parte de la IED 

fué en el rubro correspondiente a de la actividad manufacture

ra que agrupo al 73,6% del total, mientras que otras activida

des como son la de instituciones financieras agruparon al-----

13,4%. 

Por otra parte, en cuanto al crecimiento que tuvie-

von las IED en cada una de las actividades económicas, hay que 

resaltar la obtenida en las instituciones financieras que au-

mentaron su valor en un 75.5%, el comercio por su parte creció 

en un 50% y la actividad manufacturera se desarrolló en un ---

46%, (Ver Cuadro No, 17) 

Para 1981, la inversión extranjera directa creció en 

un 36% con respecto al año anterior, pasando de 9 954.7 a----

13 543.1 millones de dólares, continuado la actividad manufac

turera al frente de las actividades con un 73,6% del total de 

de inversión. A su vez se registraron aumentos en las activ! 

dades como las financieras que crecieron un 38.6%, el comercio 

que aumentó su valor en 24.4% y el de la construcción que ele

vó el por entaje de inversión extranjera directa en un 52,9% 

(Ver Cuadro No. 17) 
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CJADriO flo, 17 

IUVEH:;Iori EX1'RA!IJEHA DIRECTA 

POR ACTI VljJAll ECOrfOMIC/, 

( Nillones de Dólares ) 

____ O(P) 
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9 8 l(P) 

llanto Partici. Creci~ :!onto Partic. Crecim. 

Act. Hanufactu-
rera 7,329,9 73,6. 46.0 9,971.4 73,6 36 

Construcción 126.l 1.3 58,2 192.8 1,4 52,9 

Comerc~o 846.7 3.5 ºº·º 1,053.4 7,8 24,4 

Inst 1 tuc1 ones 
Fimmci<'rno 1,332.7 13.4 7!:1. :> 1,847.7 13.6 38,6 

Otru;::-• 319.3 3.2 44,o 477,8 3,6 49,6 

(P) ;·1rtli11.1r1ar 

Inc luy~·; a .... ricul tura, trbn::>porte '/ otros .servic!bs 

Fuente: '1t1.nco ne ;·léxico; Tile flexicnn Econom~r, 1984, Mé:<ico, 

Banco de :·léxico, 1984, p. 7C 
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En lo correspondiente al origen de las inversiones, 

es decir, el lugar de donde provinieron las inversiones extra~ 

jeras, durante 1980 continuó el predominio ue Estados Unidos -

con un total de 6 591.2 millones de dólares correspondientes -

al 66,2% del total de IED, seguido por el Reino Unido con el -

6.7% y Alemania Federal con el 6.2%. Por otro lado, durante -

este mismo año hubo un crecimiento de las inversiones extranj~ 

ras en forma particular, sobresaliendo el aumento experimenta

do por España que aumentó sus inveriones en un 153,7%; por su 

parte Estados Unidos incrementó sus inversiones en un 45%, el 

Reino Uniddo en un 50,4%, Alemania Federal las aumento en 76,l 

Japón en 29% e Italia y Francia en 110.7 y 83.7% respect.ivame~ 

te, 

Durante 1981, México continuó siendo tierra ffirtll -

para las IED lo cual se demuestra en el crecimiento del 36% -

que observó en dicho año. En forma particular los Estados Unl 

dos continuaron con su supremacia aunque no logró el crecimic!! 

to que tuvo el año inmediato anterior al registrar un aumento 

del 34.9% contra el 45.8% obtenido en 1980, pero as[ como Est~ 

dos Unidos disminuyó su crecimiento todos los demás paises au~ 

que continuaron incrementadno sus inversiones no lo hicieron -

en el porcentaje que crecieron durante 1980, debido bfislcnmen

te al incremento en la incertidumbre que empezó a verse en --

cuanto a la situación de la deuda externa mexicana y a ciertas 

políticas tomadas por el Gobierno Mexicano. (Ver Cuadro No.18) 



P A I S E S 

Estados Unidos 

Helno Unido 

Alemania Federal 

Jup6n 

Italia 

Francia 

Cspdi¡a 

Otros• 

(P) Preliminar 

CUADRO !:o. 18 

INYER3ION EY.'fRAilJERA DIRf.CTA 

EN MEXICO 

POR PAISES m; ORIGE!I 

Millones de D6lares ) 

9 8 O(P) 
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9 8 l ( P) 

Monto Partici. Crecim Monto Partic, Creclm. 

6,591.2 66.2 45,8 8,894,5 65.7 34,9 

668,4 6,7 50.4 971.5 7.2 45.3 

612.5 6.2 76.1 1,040.3 7,7 69,8 

219,0 2.2 29,0 311. 5 2,3 42.2 

51.0 0.5 110. 7 67,4 0,5 32 .1 

199,7 2,0 33,7 263.2 1.9 31.8 

53.d 0.5 153,77 93.2 0.7 73. 2 

1,559.1 15,7 54,5 1,901.5 14.0 21.9 

Incluye Ar¿,entinu, ilrasl 1, Canadá, Bel¿ica, Luxemburgo, Irlanda 

i~Of't1e¿1. 1 Suiza ' Suecia y Holanda, pr!.ncipalrnente. 

Fuente: ílt.tnco de ~léxico; The ¡.;exican Econom¿:, 1984 
' 

México, 

B;-lnco de :·íéxico, 1984, p.79 
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En cuanto a la distribución de la IED dentro de los 

diferentes sectores de la economía mexicana, destaca la Indus

tria Manufacturera en la cual se concentraba el 73,6% del to-

tal de las inversiones, siendo el principal país, los Estados 

Unidos, el cual tenla una participación en dicha actividad pa

ra 1980 del 64%, seguido por Alemania Federal que tenia inver

tido el 7,7% del total, el reino Unido con el 5.7% y Suiza con 

el 5,8%. 

Pero así como dentro del sector de la Industria Man~ 

facturera, los Estados Unidos tenl·an el predominio de las in-

versiones, lo minsmo sucedía con os demás sectores en donde -

se encuentra localizada la IED para 1980. Así lo demustra el 

cuadro No. 19, en donde por ejemplo en el sector de la Minería 

Estados Unidos participaba con el 80,5% del total de IED; en -

el Sector Comercio representaba el 77% del total invertido por 

extranjero; en el de la construcción representaba el 92% del -

Capital foráneo. (Ver Cuadro No. 19) 



'/ALOil DE LAS IlNERSIOflE:J EXTRMJEHAS DIRECTAS 
Dt: PAISES SELECCIO!IADOS POH SECTORES ECOllOMICOS 

1 9 8 o 

(Millones de dólures) 

p A s E fi s F e T (] R E ~ 

A:;ricul t. 1·llnerl a. IndustriA Construc. Comercio Transp. Establee. 
l·ianufac tu re ra l'innncieros 

Estados Unidos !J. 2 202.4 4,692.0 116.1 652.4 33.6 872.0 

Heino Unido - o - o.4 420.9 - o - 42.4 1.9 198.2 

Suit.a - o - - o - 429.,; 0.1 19.0 O.B 24.4 

Ale1nania Federnl - o - 3.6 565.J 0.1 12.3 -0.2 34.5 

Canadá - o - 33 .1 205 .1 - o - ¡¡, 5 - o - 59,íl 

Suec.in - o - - o - 145.7 - o - 14.0 - o - 4 .1 

Japón -0.1 14.7 196.J - o - Y. l - o - -0.9 

!tul ia 0.1 - o - 10.G 1.G 0.1 - o - 38.G 

Frt;.nc i u ) . ~ - o - 105.~ 4.7 54.0 - o - 30.9 

Pai.ses ilnjos ü.4 U.l 180.3 2.3 5.5 -0.8 2.9 

Zspa:la u.o - o - 2J.2 o. 7 1.5 0.06 22.G 

tt> 
fuente: iJacional r~inanc 1 era; La Economía ,.\exicana en t.:ifras, Edición 1904, México ... 

1JhFIWlA 1 1YIJ4, p. 265 y 2bG 
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Con todos estos datos se observa el predominio que -

ha ejercido Estados Unidos en cuanto a las inversiones forá--

neas e éxico¡ pero en forma general, ¿cómo afecta o quepa_!: 

ticipación tiene la IED dentro de la Inversión Nacional y que 

montos salen al extranjero por concepto de utilidades y rega-

lías? Estas preguntas son muy importantes porque es aqui en -

donde realmente se observan algunos de los beneficios o perjul 

cios que puede acarrear la IED. 

En cuanto al primer punto, es decir, la participa--

ción de la IED dentro de la Inversión Nacional Bruta, en una -

forma global dicha participación nunca ha sido muy importante 

ya que desde 1970 nunca ha sobrepasado el 3%, logrando como -

máximo nivel, el obtenido en 1970 con el 2.8%, a partir de esa 

fecha hasta 1976 la IED, disminuyó su participación hasta des

cender a 1.2% del total invertido en Mixico, Pero a partir -

de ese año la IED comenzó a aumentar sus inversiones hasta al

canzar en 1980 una participación del 2.3% para continuar de -

esa manera durante 1981 en que participo en el mismo porcenta

je. (Ver Gráfica No, 7) 

Con todo esto se condluye que en una forma global la 

IED no tuvo una participación dentro de la inversión nacional 

bruta que se pueda considerar como importante, pero el proble

ma que surge, es que aún cuando en una forma general las· IED 

no representaron mayor problema, en una forma sectorial si lo 

presentó. Para poner un ejemplo de este problema se cita a la 

Industria Manufacturera que durante 1980 aumentó sus inversio-
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nes de 312,256 millones de pesos a 445,440 millones, es decir 

hubo un incremento en la inversión de 133,184 millones de pe-

sos o lo que es lo mismo, dicho sector aumentó en un 42% sus -

inversiones. Pero por su parte la IED incrementó sus inversi~ 

nes de 5,020.3 a 7,329,9 millones de dólares durante ese mismo 

periodo, es decir que si se le multiplica por el tipo de cam-

bio nominal promedio de ese año (22,95 pesos por dólar) obten~ 

mos un total de 67,005 millones de pesos que representan el -

50% de la variación en la inversión en este sector, 

En cuanto al segundo aspecto mencionado, el de las-

regalías y utilidades remitidas al extranjero por concepto de 

IED, es base de grandes polémicas, ya que por una parte se se

ñala que el país se descapitaliza ante la salida de divisas -

por esos conceptos, aún cuando dichas empresas realizan expor

taciones que en cierta manera amortizan la salida, pero no es 

en la cantidad suficiente; por otra parte señalan que el Esta

do se ve altamente beneficiado ya que por concepto de impues-

tos se puede recuperar y aumentar sus recursos. 

Ante esta situación, en el cuadro No. 20 se puede -

observar que desde 1976 hasta 1981, el total de remesas sali-

das de México por concepto de IED ha sido superior siempre a 

la misma IED pero el rubro que predomina es el del concernien

te a las regalías y en general a la transferencia de tecnolo-

gia, mientras que el concepto de utilidades siempre se ha man

tenido en un segundo plano. 
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1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Fuente: 

o LE.O. 
Anual 

3,271.1 

7,383,3 

8,767,6 

1~'>,165.6 

24,580,6 

27,997,4 

CUADRO No, 20 

RELACION ENTRE l.E.D. Y LAS REMESAS 

ENVIADAS AL EXTERIOR 

Total Utilidades Par t. Regalías y Otros 
Remesas Remitidas % 

10,199,4 5,354,5 52.5 4,844.9 

11,273.7 4,267,4 37,9 7,006,3 

12,312,4 4,R79,0 39,6 7,433,4 

13,288,7 6,476,7 48,7 6,812.0 

22,005.5 11,386.0 51. 7 10,619,5 

35,645,8 17,637,8 49,5 18,008.0 

Nacional Financiera¡ La Economía Mexicana en Cifras, Edición 1984, 

NAFINSA, 1984, p. 270 y 271 

Part. 
% 

47. 5 

62. 1 

60,4 

51. 3 

48,3 

50,5 

México, 

tD 
U1 



96, 

Con este cuadro desaparece todo cuestionamiento, al 

observarse claramente que el país en realidad si se descapita

liza por cuestión de las remesas que salen al exterior, ya sea 

en forma de utilidades o de regalías; debido a que es más el -

capital que sale que el que se invierte en el país, 

así como con todos estos f~~tores se ha tratado -

d0 dar una v1~ión de como se encontrP.'oa la Inversión Extranje

ra Directa en Méxi~~ durante 1980 y 1981 y a su vez de la si-

tuación que guardaba la economía nacional durante este mismo -

periodo, señalando que durante el ·Último semestre de 1981, la 

economía mexicana empezó a caer en lo que durante el año de 

1982 se acentuaría como una de las más graves crisis que ha t~ 

nido el país en los últimos cincuenta años, 
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3,2.2.2. Año de 1982 

Durante este año, la economía y las finanzas del --

país aufrieron una de las más graves crisis que hayan tenido, 

El origen de dicha crisis fué debido en gran medida a proble-

mas tante de origen interno como externo. 

Dentro de los problemas internos, se puede mencionar 

que en años anteriores la expansión en el gasto del sector pú

blico, as[ como en el crecimiento presentado en el sector pri

vado no fué bien cimientado. Este crecimiento fué dado en ba

ses poco seguras como la explotación petrolera. Con el hallaz

go de mantos petrolíferos, tanto dentro del país como en el e! 

trunjero se creó un 11 boom 11
1 en el cual se mencionaba que Méxi

co a través de dicho recurso natural podría iniciar el desarr~ 

llo hacia la industrialización del país, y era cierto. 

El gran problema para México fué que en primer lugar 

no se tomó en cuenta la oferta y la demanda de dicho recurso y 

no pensó nunca en un desplome del precio del hidrocarburo en -

el mercado mundial. 

México al encontrarse con una cantidad de recursos -

naturales (Petróleo) insospechables, empezó a implantar polí-

ticas para un crecimiento real. Tal es el caso del Plan Glo-

bal de Desarrollo, yá expuesto anteriormente, en donde todo -

giraba en trono al petróleo. En el contexto mundial, México -

empezó a ganar confianza para el otrogamiento de créditos, no 

solo en cuanto a número y monto, sino también en cuanto a las 

condiciones financieras ofrecidas. 



98. 

Con todo esto, el gobierno mexicano, comenzó a real! 

zar cuantiosas inversiones en el campo de los energéticos, re

presentando una importante influencia para el crecimiento tam 

bién del gasto privado. De esta forma, durante el lapso 

1977-1981 México obtuvo ingresos por la exportación de hidro-

carburos que se canalizaron hacia la importación de bienes y -

servicios tan necesarias para el crecimiento de la planta pro

ductiva. 

Hasta aqui todo marchaba bien, ya que se estaba apr~ 

vechando un recurso natural en bie"n y crecimiento de la econo

mia nacional. El lado negativo y que originó una crisis como 

la presentada en este año fué el siguiente: 

Los inresos obtenidos a través de la exportación del 

petróleo tuvieron un efecto doble¡ por una parte como semen-

cionó, una parte de los rec rsos se utilizaron en la adquisi-

ción en el exterior de bienes y servicios que requeria el pais 

para su proceso de crecimiento, El resto de los recursos mon~ 

tarios obtenidos sirvieron en primer lugar, para que el sector 

público aumentara u tamaño con respecto a la cconomla, es de

cir se estaba creando un aparato improductivo, y en segundo l!:!_ 

gar fué que mientras se presentaban incrementos en los ingre-

sos rle las exportaciones del petróleo, los demás ingresos que 

obtenia el sector público, en especial los provenientes de las 

empresas paraestatales y descentralizadas se vieron rezagados 

notorinmente. 
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Dichos rezagos se produjeron en virtud de que era 

tal la magnitud de los ingresos que tenia el sector público 

por concepto de la venta de petróleo, que permitia posponer de 

cisiones de aumento de precios y tarifas de bienes y servicios 

que otorgaba el sector. Con esto, los subsidios otorgados a -

diferentes sectores de la economía se vieron incrementados en 

forma notable, produciéndose una economía ficción ya que los -· 

precios que presentaban diferentes bienes y servicios no eran 

los marcados por la ley de la oferta y la demanda, sino por -

una imposición gubernamental. 

Esto es en relación a la situación interna, ya que -

en cuanto al exterior, en tanto los paises productores de pe-

tr6leo expandían su gasto, como consecuencia del alza de los -

precios del crudo, los paises industrilaizados empezaron a to

mar medidas de ajuste para hacer frente al incremento en el 

costo del hidrocarburo, Dichas medidas de ajuste adoptadas 

fueron tanto del orden de restricción como de protección a fln 

de contener las presiones inflacionarias y de preservar el em

pleo dentro de sus naciones. 

Con todo este tipo de restricciones se originó unn -

severa contracción a principios de 1982 dentro de la acl\vldnd 

económica mundial y por ende dentro de la economía nacionn1. 

En México dentro del ámbito financleru, al empezar -

ese año, se sentía una gran presión sobre el tipo de cambio 

originado básicamente por la poca confianza que se· tenia en el 

peso. Esta especulaci6n 1 aunada a la baja en el precio del 
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petróleo, originó que la balanza de pagos sufriera grandes de

teriol'os, por lo que el gobierno federal optó a mediados del -

mes de febrero por iniciar un periodo de flotación del tipo 

cambiario, lo que originó que para finales del mismo mes el P! 

so mexicano se depreciara un 67% aproximadamente.(35) 

Además de esta medida, el gobierno, anunció un paqu! 

te de medidas económicas, encaminadas principalmente a reducir 

el presupuesto federal, apoyar selectivamente programas priorl 

tarios y a absorber en parte las pérdidas cambiarlas de las -

empresas, 

En una primera instancia, dichas medidas reacciona-

ron favorabl~mente, pero a partir del mes de marzo surgieron -

problemas adicionales que provocaron nuevos movimientos espec~ 

lativos, Este es el caso del ajuste salarial de e!"ergencia -

realizado en el mes de marzo, el cual tuvo una influencia des

favorable tanto en las expectativas del público en general co

mo en el costo de las empresas. 

Otro problema, era que tanto el sector público como 

el privado encontraban cada vez más dificil conseguir financi~ 

mientas del exterior, además de que en esos momentos se ven--

cian los financiamientos otorgados por la banca internacional 

a corto plazo, por lo que la demanda de divisas extranjeras 

era cada vez mayor y las reservas internacionales de México 

(35) Banco ele México; Informe Anual 1982 , México, Banco de -

México, 1982, p. 37 
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iban dismunuyendo cada vez más hasta agotarlas. 

De esta forma, para el mes de abril, se pusieron en 

práctica nuevas medidas encaminadas a disminuir el gasto públi 

co un 8%, reducir el déficit en cuenta corriente de la balanza 

de pagos y no exceder el endeudamiento externo. Para el logro 

de dichos objetivos, el gobierno aumentó sus ingresos a través 

de precios y tarifas de bienes y servicios, 

Pero aún cuando en un principio dichas medidas rea~ 

cionaron en forma positiva, el problema de la elevada infla--

ción originó que aumentara el gasto corriente y de capital del 

gobierno debido a que muchos bienes utilizados por el sector -

público, en especial PEMEX, procedían del extranjero. 

Con todos estos problemas, el gobierno federal al -

percatarse que continuaban con la especulación cambiarla, esta 

bleció el 6 de agosto de 1982 el Sistema de doble tipo de cam

bio, uno preferencial y el otro de aplicación general, 

El primer tipo de cambio se utilizarla para Ja !mpo~ 

tación de bienes prioritarios y para algunos insumos y bienes 

de capital requeridos por la actividad económica, además se -

destinarían también para el pago de intereses de la deuda pú-

blica y privada. El tipo de cambio de aplicación general se-

ria determinado por la ley de la oferta y la demanda y sería -

aplicado a todas aquellas transacciones no comprendidas en el 

mercado preferencial.(36) 

Con esta división se pretendía en primer lugar, que 

(36) Banco de México; Op, cit. p, 40 y 41 
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los costos de las importaciones requeridas para la planta pro-

ductiva, as! como los pagos de interés de la deuda externa no 

se elevaran y con esto frenar en cierta medida el proceso in--

flacionario y por otro lado al dejar en juego de la oferta y -

la demanda el demás mercado, se pretendia impedir la fuga de -

capital que mermaba las reservas del Banco de México 

Con todos estos problemas de órden cambiarlo y fina~ 

clero la actividad económica mexicana se vio terriblemente de~ 

favorecida, Como consecuencia de las devaluaciones del peso, 

muchas empresas que en años anteriores habian expresado creci-

miento extraordinarios, vieron li~itadas y cortadas sus aspir~ 

cienes de continuar con ese crecimiento como consecuencia de -

que habian obtenido financiamiento en dólares norteamericanos 

por lo que al depreciarse el peso, dichos financiamientos au--

mentaban en cuanto a su costo, sin tener posibilidades. de 

arreglo. Por este motivo la inversión en general se contrajo 

durante 1982 un 16,8%, mientras que en 1981 se habla incremen-

tado un 14,7% en términos reales.(37) 

Aunado a este problema, el consumo de bienes se vió 

bruscamente disminuido, debido básicamente a la falta de recur 

sos externos lo que propició una disminución de las importaci~ 

nes que son vitales para el desarrollo del pais, 

Con todo esto el Producto lnterno Bruto, se contrajo 

durante 1982 un 2%, aún cuando en ciertos sectores se apreció 

un cierto crecimiento como es el caso de la Mineria, Electric! 

dad y Servicios, (38) 

(37) y (38) Banco de México; The Mexican Economy in 1982, Méx! 
co, Banco de México, 1982, p.25 a 27 
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En cuanto a los empleos, como consecuencia directa -

de la desaceleración experimentada en la economía y en oposi-

ción al rápido proceso de generación de empleos tenida en años 

anteriores, durante 1982 no sólo no existió una generación po

sitiva de empleos sino que se contrajo 0,8% 

Esta contracción tuvo efectos más visibles en los -

sectores agropecuarios, de la construcción y del comercio en -

donde las tasas de decrecimiento fueron las siguientes:(2,4%), 

(4.25) y (l,4%) respectivamente. Pero en contraposición a es

tas contracciones, el sector de servicios tuvo un pequeñi cre

cimiento de 2,6%. (39) 

Aún cuando se podría pensar que dicho crecimiento -

fué benefico para el país, ya que solventó muchos posibles pr~ 

blemas de tipo social, en un panorama realista, únicamente oca 

sionó un mayor crecimiento de la inflación ya que se estaba i~ 

corporando a la economía un personal improductivo que lo único 

que hacía era aumentar la inflación, como consecuencia directa 

de la introducción de dinero no sustentado en cierta produc--

ción. 

Además de este problema, el proceso inflacionario se 

vio acrecentado por la falta de bienes o en su caso al incre-

mento de éstos en su costo como consecuencia de la devaliación 

del peso ya que los productores encontraban cada vez más ca-

ros los bienes necesarios en el extranjero para producir sus -

{39) Banco de México; Informe Anual 1982 , México, Banco de -

México, 1982, p. 52 
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articulas, 

Durante 1982, los precios sufrieron uno de los mayo

res incrementos en toda la historia del pais, la inflación, -

indicada en el Indice Nacional de Precios al Consumidor, ere-

ció un 98%, pero ¿ porqué se dosparó de tal manera la infla--

ción? 

Existen varios factores que responden a esta pregun

ta. Primero, como consecuencia del Programa de ajuste económi 

co puesto en marcha en el mes de abril, muchos de los precios 

de bienes y servicios que otorgaba el sector público se incre

mentaron fuertemente, ya que dentro de estos mismos productos 

se contaba con una inflación que no habín sido hasta ese momen 

to destapada 1 como consecuencia de la cantidad de subsidios --

que' se les otorgaba, pero debido al exagerado déficit que pre

sentaba el sector público en este año fueron necesarios tales 

incrementos. 

En segundo lugar, la devaluación sufridapor el peso 

en los meses de febrero y agosto, trajo como consecuencia que 

muchos precios de bienes comerciables intcrnalmente que se -

necesitaban para. ya sea el consumo o para la producción aumen

tar~ñ reflejandose en última instancia en el precio ofrecido -

al consumidor nacional. 

Otra causa que se debe de considerar, fueron los au

mentos salariales efectuados en el mes de marzo que ocasionó -

un aumento en el costo de producción de una empresa. 
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Con todo esto, si la economia a nivel doméstico su-

frió un grave retroceso, el comercio con el exterior tuvo re-

ducciones sustanciales. Las compras de bienes del exterior-

disminuyeron en tal magnitud que 1982 rué el primer año desde 

hace 39, que la bal~nza comercial presentó un saldo positivo -

(6,000 millones de dólares) que en una situación normal de una 

economía sería motivo de gran satisfacción, pero en el caso de 

México dicho saldo positivo fue causa de una paralización en -

la producción de muchas empresas por la falta de insumos. 

En este año, las importaciones disminuyeron un 40% -

mientras que las exportaciones aumentaron un 8% con respecto -

al año inmediato anterior. Con respecto a las exportaciones -

sucedió lo que en años pasados, en el sentido que del total de 

exportaciones que sumó 21 006 millones de dólares, el 75% ---

aproximadamente ( 15 263 millones de dólares) fueron divisas -

obtenidas a través de la venta de productos petroleros que se 

incrementaron en un 17% con respecto al año inmediato anterior 

En cuanto a las exportaciones de productos no petroleros vie-

ron disminuidos sus ingresos un 6.5% en términos nominales, lo 

que implica un reducción mayor en términos reales.(40) 

Como complemento de todos estos problemas, a finales 

del mes de agosto, México solicitó al sistema financiero inte~ 

nacional una prórroga de 90 días para el pago de capital de la 

deuda pública tanto a corto plazo como a largo plazo; es decir 

(40); Banco de México; Op, cit. p. 100 y 102 
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México se declaró incapacitado para pagar, por lo que la banca 

mundial no tuvo másil!'emedio que aceptar dicha prórroga, ya -

que de lo contrario grandes instituciones bancarias hubieran -

ido a la quiebra, debido a que en varios casos habían otorgado 

financiamientos a México hasta seis veces el monto de su capi

tal, todo como consecuencia del "boom11 petrolero. 

Ante esta situación, la nueva administración que to

mó posesión el primero de diciembre, ratificó en primer lugar 

la solicitud de la administración anterior ante el Fondo Mone

tario Internacional de poder utilizar los recursos disponibles 

para México en su calidad de miembro del Fondo para no parar a 

la planta productiva y con esto evitar problemas ya no sólo de 

tipo económico y financiero, sino que desembocarían en proble

mas de orden social. 

En segundo lugar, anunció el Programa de Reordena--

ción Económica, el cual iba dirigido a tratar de corregir tres 

aspectos fundamentales; la restricción de recursos externos, -

la insuficiencia del ahorro interno y los desajustes enormes -

localizados en las finanzas públicas. 

Es así como la nueva administración, en primer lugar 

dió la pauta a seguir para poder salir de la crisis y en segu~ 

do , sentó las bases para un nuevo desarrollo ahora si sobre -

bases seguras a partir de 1983. 
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3,2,2.3, Periodo 1983 - 1984 

Este periodo significó para el pais en primer lugar, 

una reordenación de su economia y en segundo lugar el inicio -

de un proceso de reactivación de ésta última. 

La reordenación se reforió básicamente al Programa -

Inmediato de Reordenación Económica. Dicho programa, fué em-

premdido por la nueva administración que tomó posesión el 1' -

de Diciembre de 1982, como consecuencia de la gran crisis en -

la que estaba involucrado México y dentro de los principales -

objetivos que visualizaba el Programa cabe destacar el diseño 

de un paquete de medidas encaminadas a corregir desequilibrios 

macroeconómicos tales como el abatimiento de la inflación, el 

problema de la deuda externa, el evitar la paralización de la 

planta productiva y por Último la instrumentación de cambios -

cualitativos para poder recuperar en el menor tiempo posible -

la capacidad de crecimiento sobre una base estable y duradera, 

Con este programa de reordenación económica, la evo

lución que tuvo la economia durante 1983 fué la siguiente, El 

Producto Interno Bruto, cayó por segundo año consecutivo regi.:! 

trándose una disminución de 4.7%; dicha disminución ya se ha-

bia previsto con la aplicación de 1 programa de ajuste pero -

era la u~ica manera de poder empezar a reanimar la economia,(39) 

En cuanto a la inflación, para este año fué del 80.8% 

(41) Banco de México; The Mexican Economy in 1983, México, --

Banco de México, 1983, p. 15 
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cantidad inferior a la obtenida en el año inmediato anteriro. 

Las causas que originaron tal porcentaje fueron bá-

sicamente las condiciones inestables que imperaban en el mere!'! 

do cambiarlo, el cual ante la falta de divisas y los problemas 

administrativos inherentes al control de cambios establecido, 

dificultaron considerablemente la importación de insumos requ~ 

ridos por la planta productiva del pais. Otra causa de que la 

inflación se viera altamente acelerada fué la politica de co-

rrección de precios y tarifas desarrollada por el sector públ.!:_ 

co y un ajuste progresivo en los precios sujetos a control ofi 

cial. Con esto, se liberaron presiones inflacionarias que se 

habían acumulado en años anteriores como consecuencia de los -

subsidios otorgados al tipo de cambio, al consumo y a la pro-

ducción. 

En cuanto a la producción, su proceso evolutivo du-

rante 1983 fué el siguiente: La producción industrial cayó en 

promedio un 4.7% representando la industria de la construcción 

el sectorque cayó en forma más precipitada al registrar a lo -

largo del año una disminución del 14.3%, seguido por el Sector 

Comercio que tuvo un descenso del 8.6% y el sector manufactur! 

ro que registró una caida del 7.3%. El único sector producti

vo que tuvo un crecimiento que se le pueda considerar como bue 

no rué el obtenido por el Agropecuario que crecio un 3.4%. (42) 

(42) Banco de México; Informe Anual 1983, México, Banco de ---

México, 1983, p. 75 
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En cuanto al gasto destinado a la formación de capi

tal, durante 1983,se redujo en 25.4%, esto fué como como conse 

cuencia de la reducción presentada en la inversión pública que 

fué del 28.6%, la cual obedeció a la política establecida por 

el nuevo gobierno en cuanto a austeridad para poder equilibrar 

las finanzas públicas. 

Por lo que toca a la inversión privada, se redujo d~ 

rante 1983 un 22.6%, esto fué como consecuencia de las pocas -

posibilidades de crecimiento de la demanda que veían los empr~ 

sarios, a los aumentos en los costos de los bienes de capital 

(hay que recordar que dichos bienes en su mayotia son de proc~ 

dencia extranjera por lo que su costo se elevó enormemente) y 

en general a la situación financiera que guardaban las empre-

sas. (43) 

Además de todos los problemas ya citados, México te

nía uno de mayores consecuencias negativas, ese es el caso de 

la deuda externa tanto del sector público como privado, 

En cuanto a la deuda externa pública, como se recor

dará, en el Último cuatrimestre de 1982, el gobierno mexicano 

se declaró imposibilitado de poder pagar el capital de su deu

da, por lo que pidió un plazo de 90 dias para reestructurarla 

pagando en ese lapso de tiempo únicamente los intereses gene-

radas. 

Para 1983, se firmaron contratos de reestructuración 

de deuda externa pública que cubrieron un 98% de la deuda de -

(43) Banco de México; Op. cit. p. 84 
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ese sector que vencian entre agosto de 1982 y diciembre de ---

1984, el monto de dichos contratos ascendió a 23 mil millones 

de dólares, 

Cabe un comentario de estos contratos, ya que la fo! 

ma en que fueron elaborados tanto técnica como legalmente, 

constituyeron una de las operaciones financieras más complejas 

que se han realizado y ha sido tomado como muestra por los de

más paises endeudados para la refinanciación de sus pasivos. 

Por lo que respecta a la deuda privada, ya para 1982 

se habla establecido de acuerdo al Decreto de Control de Cam-

bios publicado el 13 de diciembre de 1982, un sistema de cobet 

tura de riesgo cambiario con el que se protegia a todas aque-

llas empresas que tuvieran adeudos en moneda extranjera con -

instituciones financieras extranjeras o mexicanas y con pro--

veedores foráneos contraidos con anterioridad al 20 de diciem

bre de 1982, Este sistema de cobertura se podria aplicar cua~ 

do los proveedores e Instituciones financieras extranjeras 

aceptaran la reestructuración de las respectivas deudas. 

Con este antecedente, durante los primeros meses de 

1983, se estableció el Programa para la Cobertura de Riesgo -

Cambiarlo derivado de Endeudamientos Externos, el cual iba a -

ser manejado y se constituyó el 11 de marzo de 1983, para este 

fin el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgo Cambiarlo -------

(' FICORCA). 



111. 

Dicho fideicomiso, administraria los programas de c~ 

bertura de riesgo cambiario diseñados por el Banco de México a 

fin de permitir lareestructuración de la deuda de las empresas 

con proveedores e instituciones financieras del exterior. 

Para la cobertura de la deuda, FICORCA estableció 

cuatro sistemas que son: 

"Sistema l.- Cubre el riesgo cambiario del principal 

del adeudo reestructurado. 

"Sistema 2.- Tambien sólo cubre el princtpal,pero ao 

incluye el otorgamiento de un crédito -

por el monto de la compra de dólares, 

"Sistema 3,- Se cubre el riesgo cambiarte del capital 

y hasta un cierto punto·de los intereses 

además el pago es en efectivo. 

"Sistema 4, - De la misma forma que el sistema tres, 

cubre el capital y parte de los intere-

ses, pero en este caso, se incluye el -

otorgamiento de un crédito en Moneda N~ 

cional. "(44) 

En forma global, el FICORCA trabajó de la siguiente 

manera;" las empresas deudoras podían constituir depósitos de

nominados en dólares, mediante pagos en pesos al tipo de cam--

bio controlado por el monto igual al de sus adeudos vencidos y 

que fubiesen sido registrados oportunamente en la Secretaria -

de Comercio y Fomento Industrial."( 45) 

(44) Banco de México; Informe Anual 1983, México, Banco de Mé
xico, 1983, p. 5 

(45) Banco de México: Ibid, p. 137 
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Los resultados que se obtuvieron con la plicaci6n de 

este programa de cobertura de riesgo cambiarlo no pudieron ser 

más exitosos. El valor de los pasivos renegociados llegó a --

11 608 millones de dólares, este pasivo correspondió en 1214 -

empresas contratantes de este fideicomiso. 

El 40% de la deuda cubierta correspondió a adeudos -

renegociados a un plazo superior al periódo de 4 años de gra-

cia más cuatro de pagos. Con esta renegociación tanto del se~ 

tor público como privado, se contribuyó a evitar presiones no 

sólo sobre el mercado cambiario, sino que evitó presiones y d~ 

sequilibrios de tipo social ya que· de no haberse renegociado -

muchas empresas habrian de haber cerrado con el consiguiente -

aumento de personas desempleadas. 

En cuanto al comercio exterior de México, durante e~ 

te año, se obtuvo por segundo año consecutivo un superávit en 

este caso superior en un 101,4% al obtenido durante 1982, Es-

te incremento se dio como consecusncia de las politicas adopt! 

das en el sentido de desalentar las importaciones y alentar --

las exportaciones. 

Por lo que toca a las exportaciones, sobresale el i~ 

cremento obtenido en la venta de productos no petroleros los -

cuales aumentaron en un 13,6% con respecto al año inmediato a~ 

terior. Por su parte las exportaciones petroleras que aún --

cuando siguieron a la cabeza de los productos exportados por -

México con el 69.1% del total exportado, cayeron un 5,3% con -

relación a 1982.(46) 
(46) Banco de México; The Mexican Economy in 1983, México, --

Banco de México, 1983, p. 70 
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Por su parte las importaciones que alcanzaron un to

tal de 7 721,5 millones de dólares, registraron una contrac--

ción del 47% siendo las importaciones de artículos de consumo 

las que sufrieron el descenso más pronunciado con una disminu

ción del 63,48%, seguido por la importación de bienes de capi

tal que disminuyeron en un 59,65 

En una forma institucional, las importaciones del 

sector privado se redujeron un 61,5% alcanzando un monto de 

3 477,3 millones de dólares, mientras que las del sector públ! 

co cosminuyeron 21.4% y totalizaron 4 158,8 millones de dóla-

res,(47) 

Una vez que se ha tocado el sector externo de México 

y siendo la Inversion xtranjera Directa una parte de dicho -

sector además de ser tama de esta investigación, es oportuno 

analizarla en la forma en que se encontraba este año, pero ah~ 

ra desde el punto de vista de número de empresas con algún ti

po de participación de IED dentro de su capital social. 

En forma global, y de acuerdo a la información obte

nida en la Dirección General de Inversiones Extranjeras y --

Transferencia de Tecnología, perteneciente a la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial, en el país para el 10 de junio 

de 1983, existían dentro de la economía nacional un total de -

6 282 empresas con algún grado de inversión extranjera, siendo 

el principal sector de la economía como captadora de IED el de 

la Industria de la Transformación, ya que contaba con 2513 em-

(47) Banco de México; Op, cit. p. 72 
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presas con IED representando el 40% del total. Le sigue el 

sector de servicios con 1413 empresas (22,49%), el comercio 

1322 empresas (21.05%), el sector de Alimento~, textiles y mu!!. 

bles con 757 vompañías (12.05%), el sector extract1vo con 258 

empresas (4.11%) y por último el agropecuario que cuenta con -

19 empresas representando el 0.30% del total de compañías con 

algún porcentaje de participación dentro de su capital social 

de IED. (Ver Cuadro No. 21) 

CUADRO No. 21 

Sociedades Mexicanas co Participación 

De Capital Extranjero. 

9 8 3 

s E e T o R No. EMPRESAS % PARTICIPACION 

Agropecuario 19 o. 30 

Extractivo 258 4.11 

Al1mentos,Text11es 
Muebles 757 12.05 

Industria de 
Transformación 2,513 40.00 

Comercio 1,322 21.05 

Servicios 1,413 22.49 

-------- ------
T o T A L 6,282 100.00 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados en la Dirección 

General de Inversiones Extranjeras y Tranferencia de 
Tecnología. SECOFIN. 
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En cuanto al capital que conforman a todas estas so

ciedades, en forma global totaliza 225'633,789 pesos pertene-

cien o a los inversionistas extrajeros el 52.32%, es decrir, -

la mayoría del capital de todas las empresas está en manos de 

extranjeros 

En forma analítica, el sector en donde se concentra 

un mayor capital foráneo no en cuanto a monto sino en cuanto a 

participación porcentual, es el referente al de los alimentos 

textiles y muebles, en este sentido las 757 empresas contitu-

yen un capital total de 25' 545, 309. pesos participando la IED 

en un 65%, le sigue el sector comercio en donde la participa-

ción extranjera es del 53.91% dentro del capital. 

Continúan en forma descendente el sector de la Indu~ 

trid de la Transformación con el 53.85% de IED, el sector agr~ 

pecuario con el 48,18%, el sector de servicios con una particl 

pación foránea del 45,59% y por último se encuentra el sector 

extranctlvo en donde la IED totaliza el 34.38% de su capital -

social total. (Ver Cuadro No.22) 
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CUADRO No. 22 

PART!CIPACION EN EL CAPITAL 

SOCIAL DE IED EN MEXICO 

l' 9 8 3 

SECTOR Capital Social Monto de IED % 

PARTICIPACION 

Agropecuario $ 58'074,000 $ 27'981,000 48, 18 

Extract1vo 17'378,151 5'974,144 34.38 

Alimentos, Textiles 
y Muebles 25'545,309 16'602,426 65,00 

Industria de 
Transformación 124'426,400 67'001,605 53,85 

Comercio 22'963'032 12' 378, 7ll 53,91 

Servicios 35'261,779 16'076,625 45.59 

T O T A L $ 225'632,789 $ 118'057,012 52,32 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados en la Dirección 

General de Inversión Extranjera y Transferencia de 

Tecnologia, SECOFIN 
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Siguiendo un orden de análisis, a continuación se r~ 

visará a cada uno de los sectores en donde se localiza la IED 

en cuanto a que número de empresas tienen un porcentaje de Pª! 

ticipación menor al 25%, entre el 25.1 y 49% y de 49,1% en ade 

lante¡ además se analizará en que ramo de cada uno de los sec

tores se encuentra concentrada la Inversión Extranjera Directa 

En cuanto al sector agropecuario, de las 19 empresas 

que cuentan con IED una sola tiene una participación inferior 

al 25%, nueve tienen una participación entre 25 y 49% y nueve 

más cuentan con una participación superior al 49, 1%. El ramo 

de este sector en donde se encuentra una mayor concenctración 

de IED es el ganadero, que cuenta en primer lugar con diez em

presas en total, de éstas una tiene una participación menor , 

al 25%, seis entre 25 y 49% y tres rebasan la participación -

de 49.1%, (Ver Cuadro 23) 

Del sector extractivo, que cuenta con 258 empresas -

con algún tipo de participación extranjera, 21 cuentan con una 

participación inferior al 25%, 219 tienen entre 25 y 49% de -

participación foránea y en 18 empresas la IED tiene la mayoría 

de participación, 

En este caso la rama que suma un mayor número de IED 

es la relacionada a la explotación de minas metálicas y plan-

tas de beneficio que constan de 214 compañias que equivalen al 

83% del total de compañías. En esta rama 183 empresas tiene -

un capltal foráneo entre ~?~) y 49%, 17 cuentan con una partici

pación extranjera infer or al 2~% y sólo 14 tienen una injereg 
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cia extranjera superior al 49,1% (Ver Cuadro 24) 

En lo que cabe al sector de Alimentos, Textiles y -

Muebles del total de 757 empresas, 80 compañías constan de un 

capital extranjero inferior al 25%, 342 cuentan con una parti

cipación foránea entre el 25 y 49% y 335 empresas tienen una 

IED dentro de su capital superior al 49,1% 

En este sector se encuentra bastante diversificada 

la IED ya que en casi cada una de las ramas con que cuenta es

te sector existe la presencia de la IED. Destaca la particip~ 

ción que tiene la IED en la rama manufacturera de productos 

alimenticios que cuenta con 232 empresas que representan el 

31% del total, seguido por la rama de las editoriales, impren

tas e industrias conexas que tienen 136 empresas con IED repr~ 

sentando esa cantidad el 18% del total del Sector. ( Ver Cua-

dro No, 25) 

Por lo que toca al Sector de la Industria de Trans-

formación, este sector cuenta en total con 2513 empresas con 

algún grado de participación extranjera, de las cuales en 159 

participa la IED en una proporción inferior al 25%, 1212 con " 

una participación entre el 25 y 49% y 1142 la participación e! 

tranjera es superior al 49.1% 

En la misma forma que en el sector alimenticio, la -

participación de la IED en las diferentes ramas se encuentra -

bastante diversificada, siendo el principal foco de interes la 

rama correspondiente a la fabricación de sustancias y produc-

tos químicos que consta de 599 empresas de un total de 2513 
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·1ue componen el sector, es decir , representan el 24%. (Ver -

Cuadro !lo. 26) 

Por último, en los sectores de Comercio y de Servi-

cios, la situación es la siguiente. En el sectol' Comercio, 

que consta de un total de 1322 empresas c0n IED, 100 tienen -

un porcentaje de participación extranjero inferior al 25%, 552 

se encuentran entre 25 y 49% de participación foránea y 670 

cuentan con una injerencia extranjera superior al 49.1%. 

Con respecto a la rama más importante dentro del co

mercio, se encuentra la correspondiente a la compra-venta de -

maquinaria, implementos, herramienta equipo y aparatos que --

abarcan el 23% del total.(Ver Cuadro No. 27) 

Concluyendo con el sector de servicios, aquí de un -

total de 1414 empresas, 153 cuentan con una participación for6 

nea inferior al 25%, 728 tiene una injerencia extranjera entre 

25 y 49% y 532 cuentan con una participación superior el 49,1% 

La rama más importante en este caso en la referente 

a la de servicios profesionales que cuenta con 364 empresas, -

representando ese número de empresas el 26% del total. (Vcr

Cuadro No, 28) 

Es as! como con todos estos dntos se ha tratado de 

dar una visión de Ja forma en que se encontraba tanto la lnve!: 

sión Extranjera Directa dentro de la economia, as! como Ja fo!: 

ma en que evolucionó el aparato productivo mexicano durante --

1983, año que representó una de los más grandes desafíos , ya 

que no sólo estaba saliendo de una grave crisis financiera, -
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sino que además de estos problemas hay que agregarle proble,as 

de tipo politice y social lo cual ponla en juego la estabili-

dad nacional, 

Pero por fortuna, poco a poco se fueron sorteando -

estos problemas para emprender la carrera hacia el desarrollo 

pero en esta ocasión hacia un desarrollo íntegro con bases muy 

fuertes y sólidas, por lo qie 1984 se pretendia que fuera el -

año de lanzamiento hacia ese objetivo. 
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CUADRO No. 23 

SECTOR AGROPECUARIO 

PARTICIPACION DE LA INVERSlON EXTRANJERA 

EN EL CAPITAL SOCIAL 

l 9 8 3 

TOTAL MONTO DE IED p A R T I e I p A e I o N 
CAPITAL EN EL CAPITAL 

TOTAL 
EMPRESAS 
CON IED 

N• t % 

SOCIAL -------+ MENOR 20% DE 25 a 49% MAS DE 49% 
{Miles de Pesos) Monto 1 % 

AGRICULTURA 9 47 24'237 14'719 60.60 

GANADERIA 10 53 33'787 13'261 39.25 

TOTAL 19 100 58'074 27'981 48.18 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados en la Dirección 

General de Inversiones Extranjeras y Transferencia 

de Tecnología, SECOFIN. 
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EXTRACCION Y BENE 
FICIO DE CARBON Y 
GRAFITO 

EXPLOTACION DE 
MINAS METALICAS 
Y PLANTAS DE B!! 
NEFICIO 

EXPLOTACION DE 
CANTEROS Y EXTRAC 
CION DE ARENA, -= 
GRAVA Y ARCILLA 

EXTRACCION Y 
BENEFICIO DE 
OTROS MINERALES 
NO METALICOS 

EXTRACCION DE 
SAL 

T o T A L 

CUADRO No. 24 

SECTOR EXTRACT IVO 

PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA 
EN EL CAPITAL SOCIAL 

9 8 3 

TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T 1 C I P A 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 

MENOR 25% 1 DE 25 a CON IED SOCIAL 

NOfl6 (Miles de Pesos) Monto 1 lb 

39'275 19'439 49. 49 --o--

214 83 16'332,508 5'555,101 34,01 17 183 

155,538 79,563 51.15 --o--

30 12 558,955 223,046 39,90 3 26 

3 291,875 96,995 33,23 

258 100 17'378,151 5'974,144 34.38 21 219 

C I O N 

49% 1 MAS DE 49% 

14 

--o--
18 

... 
"' "' 
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MANUFACTURA DE PRO 
DUCTOS ALIMENTI _:: 
eros 

E:LABORACION DE B_l!. 
BID AS 

BENEFICIO Y FABRI 
CAClON DE PRODUCTOS 
DE TABACO 

F1\BRICACION DE TEX 
1'Il.ES 

FA!JRlCAClON DE CAL 
ZADO Y PRENDAS DE 
VESTIR 

INDUSTHIA Y PRODUC 
TOS DE MADERA Y 
CORCHO EXCEP'J'O MUE 
BLES 

CUADRO No, 25 

SECTOR ALIMENTOS, TEXTILES, MUEBLES 

PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA 
EN EL CAPITAL SOCIAL 

9 8 3 

TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T I 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 
CON IED SOCIAL MENOR 25% 

r1• J % (Miles de Pesos) Monto 
1 % 

232 31 10'324,710 8 1 137,542 78.81 24 

58 8 3'629,565 2'078,870 57.27 11 

9 O.O! 1'435,475 668,447 46.56 2 

99 13 3'996,013 2'206,049 55.20 16 

114 15 970,022 814,487 83.97 'l 

24 3 1'094,225 430,090 :J9.30 2 

c I p A c I O N 

DE 2~ ll 49% MAS DE 49% 

110 96 

19 28 

4 3 

37 46 

36 71 

.... 
"' 

12 10 ~ 

continua 



CUADRO No. 25 

CONTINUAClON 

G R U P O TOTAL MONTO DE IED P A R T c I p A c 1 o N TOTAL 
EMPRESAS 
CON IED 

CAPITAL EN EL CAPITAL -==,.._,=..,...,=-=·--.,=-,...,,,..,..,,..-,,,,,--= 
SOCIAL 

N' 1 % (Miles de Pesos) Monto j % 

FABRICACION DE PAS 
TA DE CELULOSA, PA 
PEL, CARTON Y PRO= 
DUCTOS DE ESTOS M~ 
TERIALES 46 6 2'193,572 1'296,618 59, 10 4 17 25 

EDITORIALES, IMPREN 
TAS E INDUSTRIAS -= 
CONEXAS 136 18 1'376,960 678,863 4.9. 30 12 87 37 

INDUSTRIA Y PRODUC 
TOS DE CUERO, PIEL 
Y MATERIALES 17 3 261,533 174,609 66,76 --o-- 11 6 

T O T A L 757 100 25'545,309 16'602,426 64,99 80 342 335 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados en la Dirección 

General de Inversiones Extranjeras y Transferencia 

de Tecnología, SECOFIN. 
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FABRICACIOB DE RE-
RACION DE PRODUC--
TOS DE HULE 

FABRICACION DE ---
SUBSTANCIAS Y PRO-
DUCTOS QUIMICOS 

FABRICACION DE ---
PRODUCTOS DERIVA--
DOS DEL PETROLEO Y 
DEL CARBON MINERAL 

FABRICACION DE ---
OTROS PRODUCTOS --
MINERALES NO META-
LICOS 

INDUSTRIAS METALl-
CAS BASICAS 

CUADRO No. 26 

SECTOR INDUSTRIA DE TRANSFORMACION 

PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA 

EN EL CAPITAL SOCIAL 

9 8 3 

TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T I 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 
CON IED ~ MENOR 25% 

N• 
1 

% (Miles de Pesos) Monto % 

26 3'516,520 2'285,621 64,99 --o--

599 24 29'010,542 17'865,091 61.58 38 

24 2'073,262 905,119 47,51 

82 3 6'990,384 3'541,397 50,66 10 

47 2 14'753,064 3'363,371 22,79 5 

c P A c I O N 

DE 25 a 49% MAS DE 49% 

16 10 

241 320 

19 4 

51 21 ... 
"' :" 

31 11 

continua 



CUADRO No. 26 

CONTINUACION 

G R u p o TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T e 1 P A C I O N 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 
CON IED SOCIAL MAS DE 49 

wv(Miles~esos) Monto 1 % 

FABRICACION DE 
PRODUCTOS META-
LICOS 260 10 8'144,972 4'212,451 51. 71 25 123 112 

FABRICACION,EMSAM 
BLE Y REPARACION-
DE MAQUINARIA Y -
EQUIPO EXCEPTO --
LA ELECTRICA 439 17 14'170,188 7'498,438 '52.90 24 261 154 

CONSTRUCC ION, EN-
SAMBLE, RECONS---
TRUCCION Y REPARA 
RACION DE EQUJPO-
Y MAT, DE TBANS--
POllTE 164 6 21'241,604 13'425,362 63.20 15 101 48 

FABRICACION DE MA 
QUINARIA, APAHATÜ 
ACCESOHIOS Y ART,! 
CULOS ELECTRICOS 
Y ELECTHINICOS 507 20 19'363,862 10'969,573 56.64 21 158 328 

... 
OTRAS INDUSTRIAS "' MANUFACTURERAS 365 14 5' 160, 543 2'855,182 55,32 20 211 134 !" 

1' o T A L 2513 100124'426,400 67'001,605 53.85 159 1212 1142 



CUADRO No, 27 

SECTOR COMERCIO 

PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA 

EN EL CAPITAL SOCIAL 

G R u p o TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T I C I P A C I O N 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 
CON IED SOCIAL MENOR 25% DE 25 a 49% MAS DE 49% 
N• % (Miles de Pesos) Monto 1 % 

COMPRA-VENTA DE 
ALIMENTOS,BEBIDAS 
Y PRODUCTOS DEL 
TABACO 69 408,693 270,806 66,26 31 31 

COMPRA-VENTA DE 
ARTICULOS PAHA EL 
HOGAR Y DE USO 
PERSONAL 205 15.7 10'035,965 4'574,485 45,58 17 97 91 

COMPRA-VENTA DE 
MATERIAS PRIMAS 
Y AUXILlARES 100 8 608' 158 531,643 87,41 8 54 38 

COMPRA-VENTA DE 
MAQUINARIA, IMPLE 
MENTOS, Hk:HRAMIEll 
TA, EQUIPO Y APA~ ... 
RATOS 299 23 4'596,493 2'284,897 49,70 17 165 117 "' :' 
COMPRA-VENTA DE 
EQUIPO DE TRANS 
PORT7., REFACCil'.i 

33 712,032 NES Y ACCESORIOS 427,824 60,08 5 15 13 

continua ..... 



CUADRO No. 27 

CONTINUACION. 

G B u p Q TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T I C I P A C I O N 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 

MENOR 25% 1 DE 25 a 49% 1 MAS CON IEO SOCIAL, DE 49% ;;-¡-%- (Miles de Pesos} Monto 1% 

COMPRA-VENTA DE 
COMBUSTIBLES y 
LUBRICANTES 41: 0,3 17,013 16,758 98.50 --o-- 3 

COMPRA-V!:NTA DE 
ARTICULOS Y Bif 
NES DIVERSOS 612 46 6'584,678 4'272,298 64,88 46 189 377 

T o T A L 1322 100 22'963 032 12 1 3?8,711 64,88 100 5h2 670 

Fuente: Elaborado con datos proporc1onados en la Dirección 

General de Inversiones Extranjeras y Tranferencia 

de Tecnología, SECOFIN 
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SERVICIOS DE 
ESPARCIMIENTO 

SERVICIO DE 
ALOJAMIENTO 
TEMPORAL 

SERVICIOS PARTI 
CULARES DE ENS! 
ÑANZA 

SERVICIOS DE INS 
TITUCIONES DE CHE 
DITO, ORGANIZA--= 
CIONES AUXILIARES 
E INSTITUCIONES -
DE SEGUROS 

SERVICIOS DE ASIS 
TENCIA MEDICA Y -
SOCIAL 

CUADRO No. 28 

SECTOR SERVICIOS 

PARTICIPACION DE LA INVERSION EXTRANJERA 

EN EL CAPITAL SOCIAL 

8 

TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T I 
EMPRESAS CAPITAL EN EN CAPITAL 
CON IED SOCIAL MENOR 25% 

N.1% (Mi~esos) Monto 1 % 

32 490,084 447,846 91.38 4 

85 6 2'171,429 1'030,380 47. 45 14 

22 8,590 4,767 55,49 --o--

54 3'988,666 583,348 14.62 27 

15 74,689 29,303 39,23 

c I p A c I o N 

DE 25 a 49% MAS DE 49% 

9 19 

31 40 

17 5 

17 10 

.... 
"' 

12 'l 
!" 

continua 



CUADRO No, 28 

CONTINUACION 

G R u p o TOTAL TOTAL MONTO DE IED P A R T I c I P A C I o N 
EMPRESAS CAPITAL EN EL CAPITAL 

49% 1 Mas CON IED ~ MENOR 25% De 25 a de 49% 

N' 1 % (Miles de Pesos) Monto 1 % 

SERVICIO DE REPA 
RACION EXCEPTO ~ 
LOS TALLEHES QUE 
FABRICAN PARTES 20 295,843 157,322 53, l 7 12 7 

SEHVICIOS DE REPA 
RACION Y VENTA DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS44 3 164,690 74,723 45,37 5 14 25 

SERVICIOS DE PRO--
FES IONI STAS 364 26 3'647,202 1'440,507 39,50 29 223 113 

SERVICIOS DI VER--
sos 77'1 55 24°420,586 12'299,433 50,36 72 397 308 

T o T A L 1413 100 35'261,779 16'076,625 45,59 153 728 532 

Fuente: Elaborado con datos proporcionados en la Dirección 

General dt~ Inversiones Extranjeras y Transferencia ... 
de Tecnología, SECOFIN "' ? 
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Para 1984, la evolución de la economia se puede con

siderar como favorable; después de un año en que se tuvieron 

que hacer varios ajustes a la economía para subsanar algunos -

errores que durante años se mantuvieron vigentes, en el trans

curso de este año, se empezó a apreciar algunos signos positi

vos'., 

Tal es el caso de Producto Interno Bruto, el cual 

después de dos años en que obtuvieron resultados negativos, d~ 

rante 1984 se registró un crecimiento de 3.5%, lo cual fué pr~ 

dueto del crecimeinto que se tuvo ~n la producción, la cual se 

vio beneficiada al presentarse dentro de las empresas una si-

tuación financiera positiva, la que a su vez fué provocada en 

gran medida por la transferencia de la deuda a un plazo mayor, 

lo que originó que las empresas contaran con un mayor grado de 

liquidez. 

Esta recuperación de la producción, fué genérica en 

todos los sectores productivos, destacando: la electricidad -

(7,0%), Manufacturas (4,7%), transporte, almacenamientos y co_ 

municación (5,7%). Sólo un sector sufrio un retroceso, éste -

es el caso del sector agropecuario, silvicola y pesquero que -

aún cuando obtuvo un crecimeinto del 2.4%, fué inferior al co!! 

seguido el año inmediato anterior que llegó a 2.7%.(48) 

En cuanto al sector manufacturero, este contempl6 

una recuperación fuerte y sostenida la cual se basó en diferen 

(48) Banco de México; Informe Anual, 1984 , México, Banco de -

México, 1984, p. 20 y 21 
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·tes factores como son: el saneamiento dentro de las finanzas -

de las empresas al no tener que estar cargando con el peso de 

la deuda externa, entre otras de las causnti. 

También influyó en la recuperación, t'!l aumento cons.!_ 

derable que se tuvo en las exporta iones ya que aún cuando la 

demanda interna continuó debilitada, se pudo colocar en el meI 

cado internacional gran parte de la producción, 

Esta recuperación en la producción también fué oca-

sionada por el aumento que se tuvo en la inversión. En este -

sentido, después de la tendencia decreciente que tuvo desde 

1982, en el proceso de formación de capital, durante 1984 se -

revirti6 alcanzando un crecimiento del 5,4% en comparacJór1 con 

las caídas sufridas en 1982 que decreció un 15,9% y en 1983 -

que alcanzó un ?7. 9%. ( 49) Viendo lo desde un punto de vis ta -

institucional durante 1984, el incremento que tuvo el sector -

público de formación de capital fué de 0,6%, sobresaliendo los 

incrementos obtenidos en salubridad, comunicaciones y tranpor

tes y desarrollo urbano y ecología, 

Por lo que corresponde al secyor privado, tuvo una -

recuperación del 8.8% que rué en forma totalmente independien

te al obtenido por el sector público. 

Otro punto que es importante recalcar rué la dismln~ 

ción sufrida en la inflación, que de acuerdo al Indice Nacio-

nal de Precios al!..Consumidor, aumentó dur;inte 1984 en un 59,2%. 

(49) Banco de México; Op, cit. p. 24 
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este porcentaje que es inferior al obtenido durante 1983 en --

21.6 puntos porcentuales, no pudo ser de 50% que se habia pla~ 

teado a inicios del ailo. Las causas que ocasionaron estas va

riaciones son varias, entre las cuales se pueden mencionar: -

la protección comercial que existe para los precios internos -

que en un momento dado los precios internacionales no pueden -

ejercer una acción reguladora. 

Además, durante este año se continuó con la política 

de corrección tanto de precios y tarifas del sector público, -

así como la de los precios controlados, por lo que los rezaros 

aún existen entre ellos ocasionanron un elevamiento por arroba 

de lo programado. 

Por lo que corresponde al sector externo, su compor

tamiento fué del todo satisfactorio. En primer lugar, la ba-

lanza eomerc~l reflejó un superávit de 3 967 millones de d61~ 

res que aún cuando fué inferior en cuHnto a cantidad con res-

pecto a 1983, en cuanto a calitlad fué mucho más importante, ya 

que en 1984 el superavit obtenido fué como producto del eleva

miento de las exportaciones de productos no petroleros que se 

incrementaron en un 18%. 

Con todo esto, las exportaiones durante 1984 totali

zaron 24 054 millones· de dólares representando un incremento -

del 8% en forma general. Lo más alagador fué que mientras las 

exportaciones de productos petroleros se incrementaron en un -

4%, las exportaciones no petroleras se elevaron en un 18%. 
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Por lo que corresponde a las importaciones, mientras 

que durante 1983 hablan disminuido en 41%, para 1984 aumenta-

ron un 32% representando asi un egreso total de 11 254 millo-

nes de dólares. Esta respuenta se debió principalmente a la -

reactivación de algunos sectores industriales y al incremento 

de las compras de insumos para productos destinados a la expoE 

tación, 

Por lo que corresponde a la Inversion Extranjera Di

recta en México durante 1984, el comportamiento que tuvo fué -

bastante alagador, ya que por ejemplo durante el primer trime~ 

tre, ingreso al pais un total de 263 millones de dolares de -

IED nueva, cifra 106.1[ mayor a la registrada durante 1983 en 

el mismo periodo, Es asi como con este dato se previó que -

durante 1984 la cifra llegara a los 1000 millones de dólares, 

dicha cantidad es muy superior a las obtenidas durante 1983 y 

1982 en los que se lograron 600 y 670 millones de dólares res

pectivamente. Todo esto es como consecuencia del alHllento en -

la confianza que paises extranjeros han depositado en México -

para que pueda salir de la grave crisis en la que permanecio -

desde 1982. 

Siguiendo con la IED tambien durante en primer tri-

mestre de 1984, los paises que tenían un mayor porcentaje de -

Inversión en México era como sigue: 

En primer lugar se encoantraba Estados Unidos con un 

66,3% del total de IED en México, en segundo lugar se encontr~ 

ba la República Federal de Alemania con un 8,5%, le seguia ---
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Japón (6,8%, Suiza (5,1%), España (3.1%), Gran Bretaña (3.1%), 

Francia (2,0%), Suecia (1.5%), Canadá, Dinamarca, Noruega, ---

Finlandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Corea del Norte, Panamá 

y Brasil el 0,9% (50) 

Todos estos datos si se les comparan con los obteni-

dos durante 1981, se puede concluir que: 

a) Estados Unidos, permanece a la cabeza en cuanto a 

países con IED en México; esto es lógico ya que contamos entre 

otras cosas con una frontera de más de 3 000 km lo que hace 

que en cuestión de comercio sea nuestro principal cliente. 

Además que estamos hablando del país más poderoso económicame~ 

te hablando lo que hace que por ese mismo poderío trate de lo-

calizar sus empresas en países en donde la mano de obra sea 

más barata que en su propio país, para así obtener un mayor 

grado de utilidad, 

b) En segundo lugar, destaca el crecimiento que ha -

tenido Japón ya que pasó de 2.3% durante 1981 a un 6.8% const! 

tuyendose de esa forma en el tercer país con un porcentaje ma-

yor de IED. 

Todos estos datos son bastante halagadores para el -

pa!s, yn que demuestra que aún cuando México cayó en una cri--

sis de la cual todavía se presentan secuelas de ésta, los in--

versionistas extranjeros han aportado capital para que la pla~ 

ta productiva mexicana no se detanga; además han puesto su gr~ 

(50)Alvarez Soberanis, Jaime; La inversión eJOtranjera en Méxi

co, está condicionada por el aspecto económico más que por 

el político, Suplemento No, 146, Boletín UIA, 1984, p. 10 
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nito de arena para que un problema de tipo económico no desem

boque en problemas de tipo social al encontrarse desempleada -

tanta gente como producto del alto de la planta productiva me

xicana. 

De esta forma es como concluimos el anAllsis de la -

situación económica eA Mixlco durante el periodo 1980-1984, en 

donde el pals vivió las dos caras de la moneda de la economla; 

es decir durante los dos primeros anos del periodo, Mixico vi

vió en la riqueza todo gracias al petróleo, pero tambien gra

cias a ese 11 boom 11 petrolero y a su mal uso, durante 1982 se v.!_ 

vló la mAs grave crisis que se haya tenido en toda la historia 

de México, para posteriormente empezar a dar la ~ecuperación -

que hasta finales de 1984 se empezó a dar ciertos síntomas de 

mejoría dentro de Ja economía nacional. 



4,- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PARTICIPACION DE LA INVERSION 

EXTRANJERA DIRECTA EN LA ECONOMIA NACIONAL. 
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Una vez que se ha analizado tanto la situación econ~ 

mica internacional como la nacional, es menester de ésta inve~ 

tigación abocarsP. al análisis de la IED no en una forma cuanti 

tativa, que es como se ha analizado hasta el momento, sino se 

pretende estudiar los efectos de la IED en una forma dualitati 

va, es decir su efecto real en la economía nacional. 

Para esto, se enfocará dicho análisis desde cuatro -

puntos de vista que a consideración del investigador son los -

más importantes; dichos puntos son los siguientes: 

4, l. Producción 

4.2. Empleo 

4,3, Tecnología 

4,4, Balanza de Pagos 

4.1. Producción 

Este primer punto de análisis es bastante importante 

y en donde posiblemente se observe que el pa·l¡s obtiene mayor -

ventajas que desventajas de la presencia de la IED en la econo 

mía nacional, 

Debemos de partir de la base que cualquier persona -

que va a invertir su capital en algún negocio pretende como -

fin último el obtener un máximo de rendimiento de dicha inver

sión y en términos de productividad, no permitirá que se des-

perdicie tiempo durante la producción. 

Teniendo como base ésta premisa, el inversionista ex 
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tranjero, pone sus ojos en otros paises para invertir dado que 

como se mencionó anteriormente, le produ~e mayores rendimien-

tos que en su pais, por cuestiones de salarios más bajos, im-

puestos menores, etcétera, por lo que además de poner capital 

(dinero) tambien invierte toda aquella maquinaria y tecnologia 

necesaria para la producción de bienes y con esto obtener el -

mayor rendimiento que se pueda. 

En el caso de México, se puede decir que gracias a -

la participación de la IED en la economia, el pais ha podido -

lograr cierto grado de industrialización, gracias a las bases 

que nos h an dejado los inversionistas extranjeros, que sin -

ellos México actualmente no seria lo que es. Con esto coinci-

dimos con lo que señala Arturo Bonilla en su investigación ti-

tulada 11 las relaciones económicas internacionales: Comercio E!. 

terior e Inversiones Extranjeras 11 que dice''•·• el atraso his-

torico en el desemvolvimiento de la burgesia mexicano como el~ 

se empresarial mucho más acentuada en la industria que en el -

comercio, hubiera rezagado considerablemente el desarrollo que 

México ha tenido a lo largo de los últimos 100 años de he ha--

berse contado con la inversión extranjera 11 y además continua -

diciendo: "Basta recordar nqui en una etapa el capital monopo

lista extranjero penetró la economia del pals en puntos claves 

la construcción de ferrocarriles, la red telefónica, la gener! 

ción de electricidad, la industria petrolera, parte de la in

dustria textil y en la minería para la obtención de productos 

minerales, industriales, etc~tera.''(51) 

(51) Silvestre Méndez J, y Ballesteros Nicolas; Problemas y po 

liticas económicos de México 11 México. Ed. lnteramericana 
p. 188 
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Estamos en total acuerdo, ya que gracias a la IED al 

país se le dptó de la herramienta necesaria e indispensable p~ 

ra la activación de su planta industrial y qur. en la actuali-

dad son base de nuestra economía, tal es el caso especifico de 

la industia petrolera que fué iniciada por inversionistas in-

gleses. 

Por otra parte, debemos reconocer que gracias a la -

inversión extranjera, los niveles de productividad de las pla~ 

tas industriales se han elevado, todo esto como consecuencia -

de la gran inversión tanto en capital como en tecnología que -

realizan los extranjeros que ademñs cuentan con una mayor exp~ 

riencia en la dirección y administración de las empresas. 

Decimos que todos estos factores son benéficos, ya -

que en Mexico al tener un sistema de comercio libre, los empr.!: 

sarios mexicanos tratan de irse superando dia con dia para no 

dejarse absorver por la IED. Ademis, esta situación esta con

trolada a través de la Ley para Promover la Inversión Mexicana 

y Regular la Inversión Extranjera, en la cual en algunos sect2 

res de la economía o prohibe la participación de la IED o la -

restringe a tener la mayor parte del capital en poder de mexi

canos. 

Hasta este momento, se podria pensar que el 6nico -

punto de vista que tiene el investigador es de ver todas las -

ventajas de la IED en México, sin fijarse en las desventajas -

que ocasiona su presencia. Pero esto es falso, ya que estamos 
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conscientes de que la IED acarrea desventajas y en muchos ca-

sos son enormes, pero creo que sería una posición incorrecta -

de mi parte el pensar que en el aspecto de producción la IED -

no ha traido grandes ventajas a México. 

Sabemos que muchas empresas extranjera no solo no -

son requeridas, sino que además ocasionan graves problemas al 

país, en esto concordamos con lo que mencionan José Silvestre 

Méndez y Nicolas Ballesteros en su libro "Problemas y Politica 

Económicos de méxico II" en cuanto a las empresas productoras 

de artículos chatarra, pero hay que recordar que vivimos en un 

país en donde existe el libre comercio y a cada persona es li

bre de dedicarse a lo que quiera mientras no perjudique a los 

demás, por lo que creo que desde el punto de vista de la pro-

ducción la IED es benéfica para el país. 

4.2. Empleo, 

Por lo que respecta a las repercisiones que tiene la 

IED dentro de la ocupación, desgraciadamente no existen datos

confiables en los cuales se pueda ver dicha repercusión, pero 

dicha participación es en una forma positiva. El porque de -

esta afirmación es la siguiente: 

Un pais en donde la gran mayoria de su población es 

gente joven y el ritmo de crecimeinto de ésta es elevada, re-

quiere de la creación de nuevos empleos en una forma constante 

ante esta situación, conjuntamente en sector público y el pri

vado se esfuerzan cada día en tratar de crear nuevas plazas, -
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para asi evitar que un problema de índole netamente económica, 

se convierta en un problema de tipo social, Pero al interve-

nlr el Estado Pt\ solucionar este problema, realmente no lo so

luciona ya que como se vid en capítulos enteriores, los nue-

vos empleos que crea, no están basados en una producción real, 

por lo que una de las consecuencias que arroja es el elcvamie~ 

to de la tasa inflacionaria al introducir en la economía dine

ro sin un soporte productivo, 

Además, en el caso que el Estado crea empleos a tra

vés de la constitución de empresas supuestamente productivas, 

éstas en un tiempo (si no es que desde un inicio} son una car

ga presupuestal, ya que al no depender su existencia dentro de 

la economin de su productividad, sino que dependen de un pres~ 

puesto federal, no necesitan competir con las demás empresas -

del mercado, Por lo que despues de transcurrido un tiempo, el 

E:stado se ve en la necesidad de eliminar dichas empresas as! -

como los empleos generados por ella, debido " las grandes pér

didas que obtiene, 

Lo mencionado anteriormente, esta basado en las si-

tuaciones que realmente se han presentado dentro de la ccono-

mia mexicana, y no son simples hipótesis. 

Durante mucho tiempo, México ha vivido un paternal!~ 

mo por parte del Estado ya que si se requiere empleos, inmedi.':'; 

tamente el gobierno crea estos, si ~ .. ~ necesita algún tipo de -

bien, el gobierno lo pone a disposición de todos inmediatamen

te. Con esta situación, a corto plazo el país vive una econ~ 
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mia ficción, en donde la situación económica no sufre ningún 

tipo de alteración, pero en el momento en que se algunas de -

'es variables que controla el Estado se modifica, todo el apa

rato productivo nacional se ve afectado y en muchas ocasiones 

en una forma grave. Como ejemplo de esto, tenemos la crisis 

ocurrida dui•ante 1982, en la cual por cauoa de la baja del pe

tróleo a nivel mundial, la economía nacional estuvo a punto -

de paralizarse, 

El fin de exponer eota situación, es que muchos au-

tores afirman que la participación de la IED dentro de la ere.'! 

ción de nuevo5 empleos en primer lugar, no es nece2aria y en -

segundo término, consideran que cuando se dá, la realiza en 

na forma negativa ya que afirman que basta con los sectores 

público y privado (mexicano) para afrontar el compromiso de 

crear nuevas plazas, 

Pero esta posición no es valedera, ya que: 

En primer lugar, en la situación en la que se encuentra actual 

mente la econom!a méx1cana, ésta necesita de todo el apoyo ya 

sea naclonal o extranjero para salir de la crisis en la que se 

encuentra. Además de que los empleos que crea la IED si están 

apoyados en la producción de bienes y/o servicios, por lo que 

los benef Iclos que arrojan no son únicamente pata la creación 

de empleos, sino que además benefician a la producción, inver

sión, etcitera, que al final de cuentas repercute en el creci

miento ( aún dunndo fuera en forma pequefia) del Producto In-

terno Bruto. 
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Por otra parte y como beneficio secundario, se ten-

dria un incremento en las exportaciones con la consecuente en

trada de divisas al pals, ya que en la mayoría de los casos, .. 

las IED situadas en México, además de producir bienes para ve!! 

tas nacionales, dedican grandes recursos para la exportación -

de dichos bienes, 

En segundo lugar, varios autores afirman que la ere~ 

ción de empleos por parte de la IED es en una forma negativa, 

ya que dichas plazas requieren de trabajadores de mediana y al 

ta calificación técnica, con la consiguiente disminución de 

plazas para trabajadores con baja capacitación. 

Por una parte tienen razón en el sentido que muchas 

personas con poca capacitación, quedarían al margen de poder -

conseguir este tipo de empleo, pero aqui se podría hacer el -

siguiente cuestionamiento: 

¿ Que es mejor, el seguir dando empleos que requie-

ren poca calificación tecnica, con el consecuente retraso en -

el avance tecnológico y por lo tanto en el industrial, ó el ir 

adoptando la nueva tecnología y estar en posibilidad de llegar 

a una verdadera industrializacion de la economia mexicana? 

En este sentido lo mejor es optar por la segunda po

sición ya que además de que se está en la vla de lograr una -

industrialización de la economía, se está obligando al trabaj~ 

dar a capacitarse con lo que se obtiene un doble beneficio. 

Con esto, efectivamente se está sacrificando a corto 



145. 

plazo ciertos aspectos, pero a mediano y a largo plazo se ob-

tendrian mejores perspectivas para la economía tanto a nivel -

nacional como a nivel individual. 

4,3, Tecnología. 

Por lo que respecta a las ventajas y desventajas que 

tiene la IED en el aspecto de la tecnología la situación es la 

siguiente: 

Hasta el año de 1982, en México el hablar de transfe 

rencia de tecnología, era sinónimo de hablar de dependencia -

tecnologica, es decir, se sabia que la tecnología que era in-

troducida en el país no iba a ser aprovechada realmente en be

neficio del país ya que no se adaptaba dicha tecnología a la -

proporción de los factores, al tamaño del mercado o al aprove

chamiento de insumos nacionales, sino que seguia los patrones 

del mercado de origen de la IED y su único propósito era obte

ner grandes ganancias a traves del pago de regalías por conceg 

to de utilización de dicha tecnología. 

Con esto, el gobierno mexicano veía con poco agrado 

la introducción de tecnología extranjera al país, ya que con-

sideraba y con toda razón, que el desarrollo de los sectores -

industriales nacionales y la expansión de las empresas instal~ 

das en el país estaban supeditadas a los paises avanzados tec

nologicamente. Además, con esta introducción de tecnología se 

desalentaba el desarrollo tecnológico y científico nacional, -

al dejar toda la responsabilidad a las emp!'esas extranjeras, -

con la consecuencia de que no se desarrollaba en el país una -
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investigación realmente congruente con las necesidades tecnol~ 

gicas de la industria nacional. 

Anete esta situación en enero de 1982, surge Ja nue

va legislación sobre transferencia de tecnología que sustituía 

a la ley promulgada en 1973 la cual, solo tendía a proteger al 

empresario mexicano tanto por Jo que se refiere al nivel de p~ 

gos y su incidencia en la balanza de pagos, así como en Jo re

lativo a la exclusión de cláusulas restrictivas en los contra

tos de transferencia de tecnología, sin tomar en cuenta la---

adaptación de dicha tecnología a las necesidades reales de M6-

xico, 

Con la nueva ley no sólo permitía la eliminación de 

condiciones restrictivas en los contratos y un mejor control -

de pago, sino que tambien haría posible que las empresas naci~ 

nales asimilaran realmente los conocimientos transferidos por 

la IED y poderlos desarrollar de acuerdo a sus necesidades --

reales. 

Esta situación, se puede ver si analizamos los crit~ 

rios que se sigue en la aplicación de Ja nueva Ley de Transfe

rencia de Tecnología por parte de la Secretaria de Comercio y 

Fomento Industrial. 

En primer lugar, además de la selección minuciosa -

que efectúa la SECOFIN en Jos contratos de transferencia tecn~ 

lógica, trata de buscar que a traves de dichos contratos se lo 

gre: 

''a) Incrementar· y dJversificar la producción en bie

nes y actividades prioritarias, 
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"b) Promover el proceso de asimilación y adaptación 

de la tecnología adquirida, 

"e) Propiciar la adquisición de tecnología inovadora 

y útil al país. 

"d) Compensación de pago a traves de exportaciones -

y/o sustitución de importaciones. 

"e) Ausencia de cláusulas restricttvas."(52) 

Además menciona que no podrá inscribirse un contrato 

de transferencia de tecnología cuando el dueño de la tecnolo-

gia obligue al comprador a cederle' la administración de la co~ 

pania, ya sea en una forma total o parcial. 

Por otra parte, dentro de la mencionada Ley , tam--

bien se prohibe que dentro de un contrato se incluyan cláusu

las como las siguientes: 

a) Siendo objeto del acuerdo el uso de marcas, pate~ 

tes, conocimientos técnicos, etcétera, se obligue 

al adquirente a ceder la administración a la pro

veedora de manera parcial o total 

b) El licenciente adquiera derechos decisorios en 

áreas que sobrepasan el objeto del contrato, 

c) Se establezca la obligación de ceder o licenciar 

las marcas, patentes, conocimientos técnicos, etc 

desarrollados por el adquirente durante la vigen

cia del contrato, 

d) Se imponga la misma obligación a la licenciataria 

si el contrato se rescinde, es cedido a terceros 
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o llegue a su fin. 

e) Se prohiba o limite al licenciatario el derecho o 

de iniciar programas de investigación y desarro--

1101 respecto a nuevos procesos productivos, equ! 

pos, etcétera. 

f) Se establezcan limitaciones para efectuar mejoras 

sobre los productos y procesos dados en licencia. 

g) Se prohiba a la empresa receptora, iniciar proye~ 

tos de investigación y desarrollo, una vez final! 

zado el contrato 

h) El receptor se comprometa a adquirir insumos de -

sus otorgantes tecnológicos, al precio que éste -

señale durante la vigencia del acuerdo. 

i) El licenciatario, se obligue a adquirir tales in

sumos de una fuente de abastecimiento señalada -

por el proveedor. 

j) Se establezca una prohibición total a la exporta

ción, 

k) Se limite la exportación a ciertas áreas en donde 

el licienciante, no jaya otorgado de manera pre-

via derechos exclusivos a terceros. 

Con esto, la Ley esta condicionando la entrada de -

nueva tecnologia a adecuarse a la problemática nacional y real 

mente ser un beneficiador para la economia interna mexicana, 
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Pero hasta este momento no se ha visto realmente las 

repercisiones de la IED en la tecnología, por lo que a conti-

nuación y tomando como base la Ley de Transferencia de Tecnol~ 

gia se analizara: 

En primer lugar, tenemos que tomar como base que co

mo se ha dicho en capitulas anteriores, el fin por el cual un 

inversionista sale de su pais en busca de otros paises para -

producir sus bienes, es básicamente a que trata de obtener una 

mayor rentabilidad de su capital al que obtendria en su nación 

de origen. 

Para esto, exporta no sólo capital 1 sino que tambien 

exporta la tecnologia necesaria para seguir prediciendo los -

mismos productos pero a un costo mucho más bajo del que resul

taría producirlo en su propio país. Ahora, los paises que se 

destacan como receptores de capitales extranjeros, son aque--

llos paises débiles, tanto económica como tecnológicamente ha

blando, por lo que ese capital obtenido sera de mucho provecho 

para su economía, ya que generará fuentes de trabajo, aumento 

en la producción, etcétera. 

Por lo que toca a la tecnología, es obio que ésta s! 

ra algo novedoso o estara por arriba de la tocnologia que tie

ne ese pals. 

En el caso de México, la situación es igual ya que -

la tecnología que trae aparejada las IED que se establecen en 

el pals, esta muy por encima de las cuales se encuentran en el 

mercado nacional, por lo que en una forma teórica se consider~ 

ría muy ventajosa esta situac.6r1, ya qt1e se introduce en la --
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economia tecologia muy adelantada sin la necesidad de grandes 

erogaciones, ya sea por parte del Estado o de las empresas pr!:_ 

vadas en lo concerniente a gastos de investigación y desarro-

llo, pero el problema que existia hasta 1982 y que consideraba 

a la transferencia tecnológica como un aspecto negativo, era -

que dicha tecnologia no se adecuaba al mercado nac Ion al tanto 

en la producción consumo, etcétera. 

Pero decimos que se consideraba como un punto negat_!:. 

vo hasta esa fechn1 ya que en ese año se expide la nueva lcgi~ 

lación en materia de transferencia de tccnologia y como se vló 

anteriormente, se eliminan muchos puntos en los cuales se dej~ 

ba atado de manos al empresario mexicano y que :>hora le ctroga 

grandes ventajas el importar tecnologia, ya que ésta sera real 

roer.te aplic~da a las necesidades reales del mercado nacional, 

así como tiene la posibilidad de modificar dicha tecnologln -

de acuerdo a sus necesidades. 

Es decir, en la actualidad, la transferencia de tec

nologia por parte de la IED establecida en el pals, ya no es -

sinónimo de dependencia, sino por el contrario, debe consicte-

rarse como punta de lanza para el desarrollo económico del --

pa\s, ya que por una parte se aplicará dicha tücnologia a las 

necesidades reales del pais y además le significará grande --

ahorros al Estado y a las empresas privadas, como dijimos an-

teriormente por concepto de gastos de investigación y desarro-

1 lo. 
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4.4 Balanza de Pagos. 

Por último para poder analizar las ventajas o desve~ 

tajas que puede acarrear la IED a la balanza de pagos de Méxi

co, es necesario primero remontarnos a lo mencionado en el pu~ 

to 2,2, de ésta investigación, ya que el análisis que se efec

tuará será desde un punto de vista contable y financiero. 

Se dijo que la balanza de pagos de una nación es un 

estado contable en el cyal queda registradas todas aquellas -

operaciones comerciales y financieras que realizan los reside~ 

tes de un pais con el resto del múndo, en un determinado tiem

po ( un año ). 

Es decir, un país como cualquier ente comercial re-

quiere de insumos que pueden ser materiales, humanos ó técni-

cos de diferentes paises, y a su vez dichos paises requieren -

de ese país algún tipo de bien, por lo que constantemente se -

efectuan transacciones comerciales que originan entradas y sa-

licias de divisas, El país, requiere como cualquier empresa -

tambien, que todas estas transacciones queden registradas tan

to para efectos históricos, como para poder tomar las mejores 

desiciones con respecto a lo sucedido durante un período, por

que hay que recordar que casi todos los estados contables { a 

excepción de los presupuestos) presentan cantidades históricas 

es decir quedan registrados en estos estados, acontecimientos 

ya sea comerciales o financieros del pasado y no hechos futu-

ros. 
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Ante esta situación, la balanza de pagos de México, 

representa todas aquellas operaciones que efectuaron personas 

residentes del país con el resto del mundu en el transcurso de 

un año. Hay que aclarar que son únicamente operaciones con el 

exterior y no todas las operaciones comerciales ó financieras 

que se efectuaron dentro del país, 

Con esta información, tal y como se mencionó ante--

riormente, este estado contable la "Balanza de Pagos", nos pr!:, 

senta además de una información contable ( en cuanto a regis-

tros) una información en cuanto a los flujo financieros que 

tuvo México con el resto de las econor1·ías del mundo, dichos 

flujos pueden ser de dos tipos: 

a.- Flujos Positivos: Se refieren a todas aquellas 

operaciones en las cuales arrojan un beneficio -

monetario al país. Este tipo de flujos tambien 

se le denominan "Fuentes de Fondos ú OrigeneB de 

Fondos 11
• 

b.- Flujos Negativos: Este tipo de flujo se refiere 

a todas aquellas operaciones en las cuales es n~ 

cesarlo para el país un desembolso o una salida 

de divisas, lo cual ocasiona una merma en lapo

sición (tcsorería)financiera de un país. A este 

tipo de flujos se les denomina "Aplicación de Re 

cursos o Usos de Fondos 11
• 

Al señalar estos dos tipos de flujos que nos pr~ 

senta la balanza de pagos, recordemos que dentro de una empre-
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sa tambien se presentan estos flujos los cuales quedan plasma

dos además de en el Balance General y en el Estado de Resulta-

dos, en un estado financiero independiente llamado "Estado de 

Origen y Aplicación de Recursos". Es decir, si lo relaciona--

mos con la Balanza de Pagos, podemos asegurar que nos presenta 

la misma información, por lo que concluimos que, la Balanza de 

Pagos de una Nación y el Estado de origen y Aplicación de una 

empresa son iguales. 

Ante esta situación, a partir de este momento se an~ 

lizará a la Balanza de Pagos como un estado de Origen y Aplic~ 

ción de recursos de cualquier empresa , y se verá la magnitud 

que tiene la intervención de la IED dentro de dicho estado, y 

en general en la economía nacional, 

Para poder efectuar este análisis, debemos de recor-

dar en un principio las definiciones planteadas al inicio de -

esta investigación hacerca de el Estado de Origen o Aplicación 

de Recursos. 

En primer lugar, se dijo que el estado de Origen y -

Aplicación de recursos es el "Estado financiero que nos mues--

tra los orígenes de los recursos y las aplicaciones de los mi~ 

mos en un período determinado, o bien: 

"Estado financiero que muestra las variaciones que ~ 

ha sufrido el capital de trabajo de una empresa, asl. como las 

causas que han originado tales variaciones en un periodo pasn-

do, presente o futuro".(52) 

(52)Perdomo Moreno, Abraham; Análisis e interpretación de 
estados financiero!, M6xico, Ed. ECASA, 1981, p. 47 
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Resumiendo, este estado nos presenta la forma en que 

se hizo allegar la empresa los recursos necesarios para poder 

continuar con la producción y actividad de l.?. misma ( fuente -

de recursos) y en que rubros aplico dichos recursos para su m! 

jor funcionameinto. Básicamente y en forma general, ln forma 

en que una empresa puede allegarse de recursos y que se consi

deran como una fuente de los mismos son: 

a) Aumento en el Capital 

b) Aumento en el Pasivo 

c) Disminución en el Activo 

a) Se dice que un aumento en el capital es una fuen

te de recursos, debido básicamente a que este rubro representa 

el patrimonio de una empresa y dicho patrimonio puede verse I~ 

crernentado por aportaciohes nuevas de los accionistas 1 lo cual 

se refleja en un aumento en la cuenta de capital social, o --

bien por la capitalización de las diferentes cuentas de reser

vas que son creadas para fines específicos en las empresas, es 

decir al mencionar la palabra capitalizar, nos estamos refi--

riendo a la acción de hacer efectivas (monetariamente hablan-

do) a estas partidas que alm cuando aparecen dentro de los es

tados financieros con un número, dicha cifra no es real sino -

solamente contable, ya que no se crea una caja fija en donde -

se deposite dichas cantidades realmente. 

b) Por su µarte, todo aumento en el pasivo se le co~ 

sidera como una fuente de recursos debido a que si vemos las -



partidas que regularmente for:nan el rubro del pasivo son: 

- Proveedores 

- Acreedores Diveros 

- Documentos por pagar 

- Acreedores hipotecarios 
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Dichas partidas, representan obligaciones que tie--

ne la empresa, pero estas obligaciones no son adjudicadas a la 

empresa por si sola, sino que la empresa se encuentra con esta 

obligación ya que obtuvo un beneficio de estas personas, que -

puede ser: 1aercm·1cl.a~ o prestamos Que le han otorgh.do y que le 

han servido para el mejor funcionamiento de su planta produc-

tiva, 

c) Por último, se le considera como una fuente de re

cursos a toda disminución en el activo de la empresa debido a 

que: 

El activo de lina emprl"'SH representa todos aquellos -

bienes y derechos con los que cuenta esta; en el caso de los -

bienes, estan representados por mercancias que estan a la ven

ta y por bienes inmuebles y muebles que sirven para efectuar -

las operaciones normales al giro de la empresa. Por cuanto a 

los derechos, representan como dice la palabra el derecho que 

tiene la empresa de hacer efectivo el cobro como resultado de 

una venta de mercancia, y por tanto dicho ingreso de dinero -

se le considera como una fuente ya que entran a la empresa di

nero nuevo, fresco que repercutira en continuar con el ritmo -

normal de producción do la compañia. 



156, 

Por otra parte, debe de considerarse como una apl1-

cación de rP.cursus, cuando suceda alguno de los siguientes ca

sos: 

a) Disminución del Capital 

b) Disminu~ión del Pasivo 

e) Aumento de Activo 

a) Se considera a una disminución del capital como -

11na plicación de recursos, ya que se va a desembolsar cierta -

cantidad de recursos para el pago de algún accionista que deja 

la empresa o para convertir en un bien tangible aquellas reseI 

vas creadas, como puede ser reserva para compra de maquinaria, 

edeficios, etcétera, o bien simplemente para capitalizar la re 

serva legal de la empresa y traspasalra al capital social. 

b) Por otra parte, se le considera como una aplica-•·• 

ción de recursos, a toda disminución que sufra el pasivo, ya -

que se esta eliminando o cancelando aquella obligación que sur 

gió como efecto de algun tipo de beneficio ya sea en forma mo

netaria (préstamo) o en especie que obtuvo la empresa, 

e) Por último, debe de considerarse como una aplica

ción de recursos, todo aumento que sufra el activo de la empr! 

sa; como ejemplo tenemos los siguientes: 

- Si se compra materia prima, se esta aplicando 

los recursos obtenidos por alguna de las tres 

formas vistas anteriormente en dicha compra, 

que servira para continuar con la producción 

normal de la empresa 
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- Si se vende a crédito, y por ende aumenta la 

partida correspondiente a clientes, se le es

ta aolicando recurso.; a clichos cllentes para 

que puedan disfrutar del beneficio de obtener 

un crédito en las compras que nos estan efec

tuando. 

Resumiendo, a todo origen o fuente de recursos se le 

debe de considerar como la forma en que se están obteniendo r~ 

cursos del exterior de la empresa, para poderlos contar y po-

der tener un capital de trabajo s"uficiente para la producción 

normal de la empresa; y por otra parte, toda aplicación de re

cursos se le debe de considerar como la forma en que se dispo

ne de los recursos que previamente se han obtenido, para el -

mejor desarrollo de la empresa. 

Ahora, dentro de la balanza de pagos de una nación, 

se encuentran diferentes conceptos que merecen un estudio in

dividualizado1para poderlos considerar cotno un origen o una -

aplicación de recursos, y al fir.al de cuentas poder dar una -

descripción en forma analítica y resumida de los conceptos a 

considerar como una fuente o una aplicación de recursos pero 

ahora será a un nivel no solo, de una empresa sino será en es

ta ocasión de una visión macroeconómica de las finanzas de una 

nación. 
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Con lo antes expuesto, dentro de la Balanza de Pagos 

de México existen.siete conceptos que son considerados como -

una Fuente u Origen de fondos, los cueles son: 

Exportaciones de bienes y servicios 

Ingresos por inversiones extranjeras direc-

tas 

~ Ingresos por transferencias del exterior 

Préstamos a largo plazo 

Préstamos a corto plazo 

Inversiones Extranjeras directas 

Importación de bienes y servicios 

Por su parte, son considerados como un Uso o Aplica

ción de recursos, dentro de la balanza de pagos los sl.guientes 

conceptos: 

Pagos efectuados al exterior por IED 

Egresos por transferencias 

Créditos acordados a largo y corto plazo (p~ 

go) 

Aumentos en los Activos de Reserva 

Ahora bien, partiendo de esta base, para poder efec

tuar el anilisis correspondiente seri necesario subdividlr a -

la Balanza de Pagos en balanzas parciales de la siiuientc for

ma: 

Debemos de recordar en primer lugar que la Balanz.a -

de Pagos en una forma general, está compuesta de cienco cuen-

tas principales las cuales son: 



Cuenta Corriente 

Cuenta de Capital 

Derechos Especiales de Giro 

Errores y Omisiones 
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Variación de la Reserva del Banco de México 

Con esta afirmación, la Cuenta Corriente o tambien -

llamada Balanza de Cuenta Corriente, se puede a su vez desglo

zar en varias balanzas parciales que son las siguientes: 

Balanza Comercial 

Balanza de Servicios No Financieros 

Balanza de Servicios Financieros 

Balanza de transferencias Unilaterales 

- Balanza Comercial: Será el resultado de restar al to-

tal de las exportaciones de bienes y servicios, el monto total 

de las importaciones realizadas en el transcurso del afio ( de

be aclararse que tanto el valor de las exportaciones como el -

de las importaciones seran valor FOB ó LAB o sea Libre a Bor"

do), 

- Balanza de Servicios No Financieros: Esta balanza, re

sultará de restarle a los ingresos provenientes de las export! 

cienes de este tipo de servicios ( los cuales pueden ser, Tu-

rismo,Transferencins Fronterizas, Maquiladoras, Transportes, -

Fletes y Seguros, Oro y Plata no Monetarios y Otros Servicios) 

los egresos resultantes de la importación de estos servicios a 

excepción de la plata no monetaria, 
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- Balanza de Servicios Financieros: Se obtendrá ésta ter 

cera balanza parcial , de restarle a los ingresos provenientes 

de inversiones, los egresos correspondientes a utilidades rem! 

tidas al extranjero por empresas con lED, los intereses paga-

del Sector Público y otros intereses. 

- Balanza de Transferencias Unilaterales: Esta cuarta y

úl tima balanza parcial de la balanza de cuenta corriente,resul 

tará de restarle a los ingresos provenientes de este tipo de -

transferencias, que por cierto hay que recordar que se refie--

ren a don&c 0:1c3 1 aporLaciCJnes tie organismos '_nt.e~·n:;,c~o11a.tes, 

derechos, comision•~:3, las cuales no cuentan con ninguna cnntr!! 

partida, loa egresoR que el pals tiene que real1zur por estos 

mismos conceptos. 

Como resultado de estas cuatro balanzas parciales, -

se obtendrá el saldo de Ja balanza de cuenta corriente, que -

como se dijo al inicio de esta investigación, es considerada -

como Ja cuenta más representativa de Ja posición que guarda el 

país con el exterior, 

Por lo que respecta a las demás cuentos, no se subd! 

vidiran en balanzas parciales a excepción ~e la Cuenta de Cap! 

tal la cual se dcsglozará en Largo y Corto Plazo, siendo que -

las dem~ permanecerán iguales. 

Resumiendo en forma de cuadro sinóptico, la Balanza 

de Pagos de México quedará: 



BALANZA 

DE 

PAGOS 

BALANZA DE CUENTA 
CORRIENTE 

CUENTA DE CAPITAL 
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- BALANZA COMERCIAL 
- BALANZA DE SERV. NO FIN, 
- BALANZA DE SERV, FINANCIEROS 
- BALANZA DE TRANSFERENCIAS 

- CAPITAL A LARGO PLAZO 

- CAPITAL A CORTO PLAZO 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

ERRORES ~ OMISIONES 

VARIACION EN LA RESERVA DE BANCO DE MEXICO 
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Con toda esta información, partimos ahora al análi--

sis financiero de la Balanza de Pagos, para esto a continua--

ción se presenta el formato que utilizaremos para dicho análi-

sis: 

Exportaciones de Mercancias 
Importac Ión de Mercanc las 

BALANZA COMERCIAL 

$ --0-
(--0--) 

Exportación de Serv, No. Fin. $ --o-

Importación de Serv. No. Fin, (--o--) 

BALANZA DE SER, NO FINANC. 

Ingresos provenientes de Inv. $ --o--

Egresos provenientes de Inv. (--o--) 

$ --o--

--o--

BALANZA DE SERV. FINANCIEROS --o--

Ingresos por Transf, Unilate, $ --o-
Egresos por Tranf. Unilatera. (--o--) 

BALANZA DE TRANF. UNILATERALES 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 

Capital a Largo Plazo e 

I.E,!J. neto $ ---O--

Capital a Corto Plazo --o--

--o--
$ --o--

CUENTA DE CAPITAL --o--

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO --o--

ERRORES Y OMISIONES --o--

S A L D O B A L A N Z A D E P A G O S $- --o--
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4,4,1. Año 1980 

Durante este año, la Balanza de Pagos mexicana se --

presento de la siguiente manera: 

c o N c E p T o 

Cuenta Corriente 

Ingresos 

1 9 8 o 

-7,223,3 

24,947,3 

Exportacion de Merc.15,132,2 
Serv, por Tranform. 771,7 
Oro y plata no Monet 936.2 
Transporte diverso 445,5 
Turismo 1,671,2 
Transacc, Fronter. 3,722.1 
Ingresos prov de Inv 1,022,4 
Otros Servicios 927,3 
Transferencias 318,7 

Egresos 

Import. de Mere, 
Fletes y Seguros 
Oro no monetario 
Transporte diverso 
Turismo 
Transacc 1 Fronter. 
Egresos relacionados 
con inversiones. 
Utilidades remitidas 
I.E.D, 
Intereses Sector 
Público 
Otros intereses 
Otros Servicios 
Transferencias 

Cuenta de Capital 

Capital a L, P. 

32,170,6 

18,832,3 
950.3 
65.2 

981. 9 
1, 043, G 
3,129,5 

5,920.7 

444,0 

3,957,6 
1,519,l 
1,202,9 

44, l 

11,948,3 

6,835.2 

Sector público 4,958,5 
Disposiciones y 
colocaciones 7,771,l 
Amortizaciones -3,723,4 
Créditos al Exterior 10.8 

(Continúa) 

II III IV 

-554.2 -1,710,0 -2,473,3 -2,485,8 

5,898.8 6,046.6 

3,375,8 
175.9 
371. 3 
102.4 
509.4 
82!'. 8 
273.8 
195,2 
73.3 

3,751.5 
191. 3 
164.4 
100.9 
383.0 
907,1 
236.4 
228.0 
84,0 

6,453.1 7,756,6 

3,630,5 
171. 9 

3.8 
191. 2 
178.3 
682.6 

4,475,3 
221.0 

7,9 
219.8 
226.7 
760,9 

1,161.0 1,596.0 

124.9 69.5 

799.8 
336,3 
301. 8 

31. 9 

1, l 42. 2 
384,3 
246. l 

2.8 

2,034.0 2,291.0 

2,054,7 848.8 

1,522.8 387.7 

2,105.2 1,397,2 
-587.3-1,013.4 

4.9 3.9 

6,200.6 

3,843,8 
195,6 
198,2 
111.8 
355.9 
971. 2 
199,l 
241. 2 
83,9 

8,674,0 

5, 145, 5 
265.8 

4,0 
295,l 
374,7 
805,7 

1,461.4 

141,9 

992,9 
326,6 
316,2 

5.6 

3,416,9 

2, 197, 5 

1,311,4 

2,328,l 
-1,018.0 

l. 3 

6,801.2 

4,161.0 
208,9 
202.2 
130.5 
422.9 

1,022.0 
313.0 
263.0 
77.5 

9,287.0 

5,581.1 
291.6 
49.5 

275.8 
263,8 
880.3 

1,602. 4 

107.8 

1,022.7 
471.8 
338.7 

3,8 

4,206.3 

1,734.1 

836.7 

1,940.6 
-1,104.7 

,8 
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continua •. ,) 

e o N c E P T o 1 9 8 O II III IV 

Sector privado 2,776.7 532.0 461.1 886. 1 897.5 
Inversiones Extran-
jeras directas 1,254.0 168.0 259,3 449.7 377.1 
Compra de empresas 
extranjeras -9,5 .o .o -9,5 ·º Pasivos con el exter,1,664,4 424,0 208.9 485.0 596,4 
Empresas con I.E.D. 818.7 170.0 -23.1 241.8 430,0 
Otras empresas 845.5 254,0 232.0 243.2 226,4 
Operaciones con va-
lores -132.0 -60.0 -7,0 -39.0 -26.0 

Capital a corto plazo 5,113,1 -20.7 1,442.2 1,219.4 2,472.2 

Pasivo 5,978.3 -126.0 1, 397 .o 658.8 4,048,4 
Sector público 67.8 -178.3 155.3 143.4 -52.6 
Sector privado 5,910.5 52.3 1,241.7 515.4 4, 101.0 
Activos -865.2 105.3 45.2 560.6 -1,576.2 

Derechos especiales 
de giro 73,5 73.5 .o .o .o 

Errores y omisiones -3,647,6 -1,257,4 -231. 5 -734.1 -1,424.6 

Variación reserva 
del Banco de MéxicoI/ 1,150.9 295.9 349.6 209.5 295.9 

• El decimal de las cifras puede no sumar el total debido al redon
deo 

l/Reserva computada de acuerdo con el criterio del FM! más la plata 

El signo negativo (-) significa egreso de divisas 

Fuente: Aanco de México; Indicadores Económicos, México, Subdlrec-

ción de Investigaciones Económicas, 1984, p.IV-H-31 
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MILLONES DE DOLARES) 

c o N c E p T o M 

Exportación de Mercancia 
Importación de Mercancia 

$ 15, 132. 2 
(18,832,3) 

BALANZA COMERCIAL 

Exportación de Serv. no Fin. $ 
Importación de Serv, no Fin 

BALANZA DE SERV. NO FIN. 

Ingresos Provenientes de Inv.$ 
Egresos provenientes de Inv. 

BALANZA DE SERV. FINANCIEROS 

Ingresos por Tranf, Unilat. $ 
Egresos por Tranf, Unilat. 

BALANZA DE TRANF. UNILATERALES 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 

Capital a L.P. e I.E.D. neto $ 
Capital a Corto Plazo 

CUENTA DE CAPITAL 

DERECHOS ESPECIALES OE GIRO 

ERRORES Y OMISIONES 

SALDO BALANZA DE PAGOS 

8,474.0 
(7,373.5) 

1,022.4 
(5,920.7) 

318.7 
( 44 .1) 

6,835.2 
5,113.2 

o N T 

$( 3, 700.1) 

1,100.5 

( 4,898.3) 

274.6 

$( 7,223.3) 

11,949,3 

73.5 

(3,647.5) 

o VARIACION PORCENTUAL 

71. 61 
~ 

17.02 

30.47 
~ 

(30. 79) 

4'1.15 

~ 
45.29 

24.30 
~ 
~ 

48.31 

48,88 

B,846.19 
63,56 

5,00 

531. 57 

_224.:.7~ -- - - - -
Elaborado en base a datos de la Balanza de Pagos de México de 1980. 

.... 
01 

"" 
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Aún cuando la situación económica del país se mostr~ 

baen uno de los mejores niveles alcanzados en los últimos 

años, la balanza de pagos mexicano no presentaba la misma si-

tuación. El porque de esta situación a continuación se deta-

lla. 

En primer lugar, si observamos a la balanza de pagos 

en forma genral se podría hablar de un mejoramiento de ésta, -

ya que durante 1980 la variación sufrida en la Reserva del Ba~ 

co de México fué en una forma positiva, aumentantlo en un 27~% 

con respecto al año inmediato anterior¡ o lo que es lo mismo-

al finalizar este año, el país contaba con más recursos para -

hacer frente a sus necesidades externas tanto a corto como a -

largo plazo, pero profundicemos en análisis y estudiemos en -

forma particular cada una de las cuentas que conforma la Bala!! 

za de Pagos as! como las balanzas parciales de ésta. 

La primera cuenta de la Balanza conocida como CUENTA 

CORRIENTE mostró durante 1980 un déficit de '1223,3 millones de 

dólares, lo que refleja un incremento del 48,31% con respecto 

al déficit obtenido durante 1979, las causas de este incremen

to son las siguientes: 

Dentro de la balanza comercial, las exportaciones de 

mercancías aún cuando alcanzaron un monto de 15132.2 millones 

de dólares, lo que significa un incremento del 72,&!% en rela

cion a 1979, no fueron suficientes para poder contrnrestar el 

flujo d~ importaciones que llegaron a una cifra de 1883?,1 mi-
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llones de dólares cantidad superior en un 57,20% a la importa

da durante 1979, Con este déficit, se creó el primer desajus

te en la balanza al alcanzar un monto de 3700,l millones de d~ 

lares. 

Además, dentro de la balanza de servicios financie-

ros, el país tuvo que erogar 5920,70 millones de dólares por -

concepto de intereses, de los cuales casi un 70% correspondie

ron a intereses de la deuda externa del sector público, contra 

solo 1022,4 millones de dólares que ingresaron al país por co~ 

cepto de inversiones,ocasionando esto el segundo desajuste al 

obtenerse un déficit de 4898.3 millones de dólares. 

Ante esta situación, el gobierno mexicano se vió en 

la imperiosa necesidad de contratar más créditos los cuales d~ 

rante este año alcanzaron los 7771.1 millones de dólares para 

poder pagar los servicios de la deuda externa así como seguir 

con Jos programas de fomento nacionales, 

En cuanto al Sector privado se refiere, durante 1980 

fue un añi de grandes cambios, ya que los mercados internacio

nales de capitales empezaban a especular en cuanto al real ere 

cimiento de la economía mexicana. Con esto, se empezaron a e! 

rrar prestamos a largo plazo y a ser exigibles empréstitos co~ 

tratados en años anteriores, por lo que tuvieron que hacer uso 

de los mercados internacionales de dinero solicitando créditos 

a corto plazo hasta por un monto de 5910.5 millones de dólares 

para poder contrarestar esa falta de liquidez en la que se en

contraban sumergidos. 
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Un punto negro a considerar dentro de la Balanza de 

pagos de 1980, es la cuenta ERRORES Y OMISIONES; esta cuenta -

que por definicion nos muestra la salida (con signo negativo) 

o la entrada de capitales que se efectua en el país por parti

culares y que no tienen una contrapartida, se vio incrementada 

en un 531,57% en forma negativa, o lo que es lo mismo, durante 

este año salieron del país un total de 3647,6 millones de dól! 

res, lo cual sangró en forma considerable las finanzas del --

país. 

Por otra parte, aún cuando en los mercados interna-

cionales empezaban a ver con un poco de esceptisismo la econo

mía mexicana, la !,E.O. se vio incrementada en un 60% con res

pecto al año inmediato anterior, pasando de 782.2 a 1254.0 mi

llones de dólares. Este monto si lo consideramos con el monto 

de capital introducido al pais via crédito el cual sumo 9435,5 

millones de dólares representa un 14%. 

Por Último de la I.E.D. asentada en el país se remi

tio al extranjero por concepto de utilidades solo 444 millones 

de dólares, por lo que vemos que no necesariamente la !.E.O, -

establecida en el pais tiene como fin 6ltlmo remitir el 100% -

de las ganancias obtenidad, sino que reinvierte una parte y -

otra se manda al exterior. 
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4,4,2. Año 1981 

Por lo que respecta a este año, la situación de la -

Balanza de Pagos mexicana presentaba las siguientes caracterí~ 

tices: 

c o N e E p T o 1 9 8 1 II III IV 

Cuenta Corriente -12,544,3 -1,774.7 -2,968.1 -4,075,2 -3,726.2 

Ingresos 30,809,8 

Exportación de Merc.19,419.6 
Serv. por Transfrom. 976,3 
Oro y plata no Monet 530,7 
Transporte diverso 476,l 
Turismo 1, 759,6 
Transac. Fronter. 4,770,l 
Ingresos prov, de Invl,386,l 
Otros Servicios 1,146,l 
Transferencias 345.2 

Egresos 

Import. de Mere. 
Fletes y seguros 
Oro no monetario 
Transporte diverso 
Turismo 
Transac, Fronter. 
Egresos relacionados 
con inversiones 
Utilidades remitidas 
l. E.D. 
Intereses Sector 
Público 
Otros Intereses 
Otros Servicios 
Transferencias 

Cuenta de Capital 

Capital a L. P. 

Sector Público 
Disposiciones y 
colocaciones 
Amortizaciones 
( continúa ... l 

43,354.l 

23,929.6 
1,124.0 

107,4 
1,265,1 
1,571,l 
4,584,3 

8,933,9 

550.6 

5,476.0 
21907.2 
1,782.1 

56,6 

21,859,6 

11, 696. 2 

8,656.6 

13,822,5 
-4,806.2 

8,141,4 8,023.5 6,911,5 

5,317.6 
217,6 
148,8 
122.4 
521. 8 

1,131.2 
337.2 
261,7 
83,l 

5,207.0 
242.9 
139.6 
111.9 
424.5 

1,178.1 
350.9 
276.8 

91, 8 

4,040.3 
256,2 
133,l 
116,8 
363,9 

1,209,0 
377.5 
325.7 
88,9 

7,733,4 

4,854.7 
259.6 
109,2 
125.0 
449.4 

1,251.8 
320,5 
281.8 
81. 4 

9,916.1 10,991.7 10,986.7 11,459.6 

5,845,9 
282.3 
30,9 

241.4 
240.4 

1,065.5 

1,725.6 

188,1 

898.8 
638,7 
448,4 

35,8 

3,526,1 

760.1 

6,205,1 
300,9 
31,l 

299.7 
377,7 

1'132. 1 

2,255.2 

89.3 

1,454.9 
711.0 
3~3.0 

6.9 

2,961.7 

2,101.0 

5,793.0 
267,8 
23,0 

366.2 
523.5 

1, 188.9 

2,392,2 

114.0 

1,466,4 
811,0 
423.5 

8,7 

7,228.4 

4,067.9 

6,085,6 
273,2 
22,4 

357.7 
429,6 

1,197.8 

2,560,9 

159.2 

1,655,9 
745.9 
527. l 

5.1 

8,143,4 

4,767.2 

302.1 1,320,2 3,167,0 3,867.4 

1,199,2 2,782.4 4,737,9 5,103,0 
-892,4 -1,337.7 -1,443.2 -1,132,9 
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continúa ... ) 

c o N e E P T o 1 9 8 1 11 III IV 

Créditos al Exterior -359.7 -4.7 -124,5 -127,7 -102.7 

Sector Privado 3,039.5 458.0 780.9 900,8 899.8 
Inversiones Extran-
jeras Directas 1,188.7 146.1 345,6 188,7 508.2 
Compra de empresas 
extranjeras .o .o .o .o .o 
Pasivos con el Exterl, 860. 9 302. 9 425,3 729.1 403.6 
Empresas con I.E.D 738.2 145,8 74.9 406,l 111. 4 
Otras Empresas 1,122.7 157.1 350,3 323.0 292,3 
Operaciones con va-
lores -10.0 9,0 10.0 -17.0 -12,0 

Capital a Corto 
Plazo 10,163.4 2,766.0 860.6 3, 160.5 3,376.2 

Pasivos 12,695.5 2,665.1 1,339,4 4,034.1 4,656,9 
Sector Público 9,267.0 1,762.8 1,383,4 3,403.9 2,717.0 
Sector Privado 3,428.5 902.3 -43,9 630.3 1,939.9 
Activos -2, 532, l 100.9 -478,8 -873.6 -1,280,6 

Derechos especiales 
de giro 69,6 69.6 ·º .o .o 

Errores y omisiones -8,372.7 -1,592.3 -540, 8 -2,952.2 -3,287.3 
---------- --------- - - - - -

Variación reserva 
del Banco de México!/l,012.2 228.7 -547,3 200.9 l, 129. g 

•El decimal de las cifras puede no sumar el total d~bido al redondeo 

ll Reserva computada de acuerdo con el criterio del FMI, más la --
plata 

El signo negativo (-) significa egreso de divisas 

Fuente: Banco de México; Indicadores Económicos, México, Subdirec--

ción de Investigaciones Económicos, 1984, p. IV-H-32 
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MILLONES DE DOLARES) 

c o N c E p T o M O N T O 

Exportación de Mercancia 
Impor~ación de Mercancia 
BALANZA COMERCIAL 

$ 19,419.6 
23,929,6 

Exportación de Serv, no Fin,$ 9,658,9 
Importación de Serv. no Fln. 10,434,0 

$( 4, 510.0) 

BALANZA DE SERV, NO FIN. 775.1) 

Ingresos provenientes de inv. 1,386.l 
Egresos provenientes de inv,1 · 8,933.9 

BALANZA DE SERV. FINANCIEROS ( 7, 547, 8 

Ingresos por Tranf, Unilat. $ 345.2 
Egresos por Transf, Unilat. 56,6 

BALANZA DE TRANF, UNILATERALES 288,6 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE $(12, 544.3) 

Capital a L.P. e !.E.O.neto $ 11,696,2 
Capital a corto plazo 10,163.4 

CUENTA DE CAPITAL 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

ERRORES Y OMISIONES 

SAWO BALANZA DE PAGOS 

21,589.6 

69.6 

8,372.7) 

1,012.2 

VARIACION PORCENTUAL 

28,3 
~ 

21. 9 

13,98 
~ 

(170,4) 

35.57 
~ 

54,09 

8,31 
~ 

5.10 

73,66 

71,11 
~ 

82.95 

( 5.6) 

129.54 

( 12.05) 

Elaborado en base a datos de la Balanza de Pagos de México de 1981 
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En forma general, la balanza generó un incremento -

dentro de las reservas del Banco de México al alcanzar un mon

to de 1,012.2 millones de dólares, dichas reservas.al ser com

paradas con las obtenidas el año inmediato anterior, podemos -

aprecisr que se redujeron en un 12.05%. Los motivos de ésta -

disminución a continuación se presentan. 

En primer lugar, la Balanza de Cuenta corriente pre

sentó un déficit de 12,544.3 millones de dolares, cifra supe

rior en un 73.66% al obtenido en 1980 ya que en una primera -

instancia, las exportaciones tanto de productos petroleros co

mo los no petroleros, aún cuando alcanzaron un monto de 19,419 

millones de dólares, cantidad superior en un 28,3% a la obten¿ 

da en 1980, no pudieron contrarestar las l~ortanciones de ble 

nes y servicios que durante éste año alcanzaron la suma de 

23,929.6 millones de dólares. En este renglón cabe señalar, -

que el crecimiento obtenido en el renglón de exportaciones se 

vio retraido ya que en primer lugar y tal como se mencionó con 

anterioridad, durante este año las exportaciones petroleras s~ 

frieron una calda debido fundamentalmente a la baja en la de-

manda a nivel mundial de dicho hidrocarburo. 

En segundo lugar, las exportaciones no petroleras -

tambien sufrieron una reducción debido básicamente a la fuerte 

demanda interna, que hacía que los industriales no tuvieran -

que arriesgar tanto saliendo al exterior a ofrecer sus produc

tos, ya que en su propio mercado se requcria cada vez mhs de 
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bienes para poder contiuuar con el proceso de inversión que - ... 

necesitaba tanto el sector público asl como el privado. 

Por otra parte, un rubro que afectó de manera extra

ordinaria a la obtención de un déficit dentro de la Balanza de 

Cuen1JaCorriente, fue el correspond.lente a la Balanza de Servi

cios Financieros. En este sentido,dentro de esta bnlan::a se -

tuvo un egreso de divisas provenientes de inversiones superior 

en un 51% al registrado en 1981 al pasar de 5,920.7 a 8,933.9 

millones de dólares, De este total, 5476.0 es decir el 61% -

correspondieron a intereses que tuvo que erogar el país por -

concepto de la deuda externa pública, la cual se vió Jncremen

tada tan abr·uptamentc debido al alza experimentada en las ta

sas de interes de los mercados internacionales de capitales. 

Por su parte, los !ngreos provenlentes de lnvers!o-

nes solamente totalizaron 1,385,l millones de dólares, canti-

dad superior en un 35% a la obtenida durante 1981. 

Es de esta forma como dentro de la Balanza de Servl

cions Financieros se obtuvo un déficit de 7,547.8 millones de 

dólares, el cual aunado a los resultados demás resultados ob

tenidos en las diferentes balanzas parciales que componen la -

Balanza de Cuenta Corriente, ésta presento un déficit global -

de 12,544.3 millones de dólares. 

Ante esta situación, tanto el sector público nsi co

mo el sector privado, al percatarse que a traves de las tran-

sacciones comercilaes efectuadas con el exterior no se lnyect~ 

ba al pais la cantidad de divisas suficientes para continuar -

con el desarrollo de la planta productiva nacional que hasta -
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esos momentos seguia creciendo de manera extraordinaria, y ad~ 

más no podían hacer frente a sus necesidades financieras de p~ 

go de créditos obtenidos en el extranjero en años anteriores y 

que es 1981 vencian como consecuencia del elevamiento de las -

tasas de interes que a nivel internacional se producian, 

Durante este año, nuevamente solicitaron a los mercados inter

nacionales de capitales nuevos préstamos tanto a largo como a 

corto plazo para poder cumplir con sus compromisos. 

Es de esta forma, que durante 1981 el sector público 

obtuvo préstamos a largo plazo provenientes de exterior por un 

monto de 13,822.5 millones de dólares de los cuales un 35%, es 

decir, 4,806.2 fueron destinados al pago del servicio de su 

deuda externa y el resto tal y como se mencl.ono se dirijieron 

a continuar con el fomento a la planta industrial mexicana. 

Por otra parte, este mismo sector conjuntamente con 

el privado, solicitaron cr~ditos a corto plazo para cubrir re

querimientos de liquidez por un monto de 12,695,5 millones de 

dolares, cifra superior en casi 100% a la requerida durante 

1980, 

En otro sentido pero relacionado directamente a es

ta necesidad de recursos por parte de la industria y gobierno 

mexicano, es importante mencionar la trayectoria que tuvo ln -

cuenta de Errores y Omisiones. Esta cuenta sufrio un increrne!l 

to del 129,54% al pasar de 3,647,6 a 8,372,9 millones de do-

lares, Decimos que tiene una relación directa e ilógica, ya -
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mientras que estos dos sector realizaban esfurzos extraordina

rios para conseguir recursos para poder sanear sus fianazas, -

esta cuenta que ya en repetidas ocasiones hemos señalado pre-

senta todas aquellas transacciones que efectúa el país con el 

extranjerio y que no tienen una contrapartida, es decir que 

nos muentran a grandes rasgos las fugas de capitales que se 

realiza en el país crezca de una manera tan extraordinaria. 

Por último, durante 1981 la IED ingreso al país-----

1, 188, 7 millones de dolares por concepto de nuevos capitales 

a invertirse dentro del país, cifra inferior a la obtenida en 

1980 la cual ascendio a 1254,0 millones de dólares. Las razo

nes basicas de este decremento fue el aumento de desconfianza 

que empezó a crearse en el exterior como causa de las poli ti-

cas económicas tomadas por el gobierno mexicano y por el des-

censo en la demanda mundial de petroleo, producto principal de 

donde el país obtiene recursos vía exportaciones. 
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4.4,3. Año 1982 

Durante 1982, la balanza de pagos mexicana fué un r! 

fleje fiel de la situación tan critica por la cual atravesaba 

la economia nacional, de la cual ya se dió una explicación en 

capitulas anteriores, por lo cual a continuación se presenta -

la forma en que se desarrollo dicha balanza en forma particu--

lar: 

c o N c E p T o 

Cuenta Corriente 

Ingresos 

Exportaciones de Mercancias 
Servicios de Transformación 
Transportes diversos 
Turismo 
Transacciones Fronterizas 
Ingresos provenientes de in 
versiones 
Otros servicios 
Transferencias 

Egresos 

Importaciones de mercancías 
Fletes y Seguros 
Transportes diversos 
Turismo 
Transacciones fronterizas 
Egresos relacionados con in 
versiones 
Utilidades remitidad I.E.D. 
Intereses sector público 
Otros intereses 

Otros servicios 
Trans fe renci as 

Cuenta de Capital 

Capital a largo plazo 

(continúa.,,) 

21,229.7 
851,3 
426.0 

1,405.9 
2,276,l 

1,325,3 
1,068,7 

336,5 

14,437.0 
619,7 

1,108,9 
787,7 

2,416,8 

11, 906. 2 
642.1 

8,400.4 
2,863,6 
2,449.9 

71. 7 

9 8 

-4,878.5 

28,919.4 

33,797,9 

t!,573.9 

10,368,l 



(continúa .•. ) 

c o N c E p T o 

Sector público 
Disposiciones y colocaciones 
Amortizaciones 
Créditos al exterior 

Sector privado 
Inversiones extranjeras di
rectas 
Compra de empresas extranjeras 
Pasivos con el exterior 

Empresas con I,E,D. 
Otras empresas 

Operaciones can valores 

Capital a corto plazo 

Pasivos 
Sector público 
Sec ter privado 

Activos 

Errores y Omisiones 

Banco de México 

Asignaciones de deg. 
Monetización de oro y plata 
Pasivos con organismos in
ternacionales 
VarJación de la reserva bruta.!_/ 

8,862.8 
14,250.0 
-5,270,4 

-117. 3 
1,505,8 

708,7 
o.o 

788.1 
662,3 
125.7 

9,0 

-1,794,2 

-613,5 
-1,824,9 
1,211.4 

-1,180.7 

o.o 
-43.9 

1,437.6 
-3,184,7 

177. 

9 R 

-8,361,6 

-4,666.2 

.!_/ Reserva computada de acuerdo con el criterio del FMI, más -
plata, Las tenencias de oro estin valoradas a 42,22 dólares 
la onza 

El decimal de las cifras puede no sumar el total debido al 
redondeo 

El signo negativo (-) significa egreso de divisas 

Cantidades en millones de dólares 

Fuente: Banco de México; Indicadores Económicos, México, Subd! 

rección de investigaciones Económicas, 1984, p,IV-H-33 
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MILLONES DE DOLARES) 

c o N c E p T o 

Exportnc i ón de Me rcanci a 
Importación de 1-lercancia 

BALANZA COMERCIAL 

Exportación de Serv. no fin. 
Importación se Serv. no fin. 

BALANZA DE SEHV, NO fl N, 

Ingresos provenientes de Inv. 
Egresos provenientes de Inv. 

$ 

$ 

$ 

BALANZA DE SERV, FINANCIEROS 

Ingresos par Tranf, Unl lat, $ 
Egresos por Tranf, Unllat. 

BALANZA DE TRANF. UNILATERALES 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 

M o 

21,229.7 
14,437,0 

6,027,9 
7,383,0 

1,325,3 
11!906. 2 

336,5 
71, 7 

Capital a L.r. e I.E.D. neto $ 10,368,l 
Cap! tal a corto plazo ~~ 

CUENTA DE CAPITAL 

DERF.C!IOS ESPECIALES DE GIRO 

ERRORES Y OMISIONES 

MONETIZACION DE ORO Y PLATA 

PASIVOS CON ORO, INTERNACIONALES 

SALDO BALANZA DE PAGOS 

N T o 

$ 6,792.7 

( 1, 355. 1) 

(10,580.9) 

264.8 

$( 4,878.5) 

8,573,9 

--o--
8,361.6) 

43,9) 

437,6 

3,184,7) 

VARIACION PORCENTUAL 

9.30 
(65.75) 

157.87 

(60. 23) 
(41.32) 

93,45 
( 4.58) 
~ 

40, 18 
( 2,58) 
~ 

( 8.99) 

(157.13) 

(12.81) 
(118.78) 

(154.95) 

(100.00) 

1~000.13) 
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En primer lugar tal y como se aprecia, la Balanza -

Comercial mexicana registró un superávit, el cual no se habia 

obtenido desde hace 39 años de 6,792.7 millones de dólares, -

dicho superávit desgraciadamente no fué producto de un incre-

mento sustancial de las exportaciones ya que éstas solo se in

crementaron un 9%, sino que fué resultado de la contracción -

que sufrieron las importaciones, las cuales pasaron de 23,929,6 

millones de dólares obtenidos durante 1981 a sólo 14,437 dura~ 

te 1982. Esta contracción, se debió básicamente a tres facto-

res: el virtual estancameinto de la economía nacional; las mo

dificaciones sufridas en la paridad cambie.ria; y el agudo pro

ceso de racionamiento de divisas que preva1ecio en los últimos 

cinco meses del año. 

En relación al superávit obtenido en 1982 hay que h~ 

cer mención que si este resultada se hubiera obtenido en una -

situación económica normal seria un punto muy favorable, pero 

en 1982 rué significado de estancameinta y un retroceso de la 

econamia mexicana, ya que paralizó gran parte de la planta pr~ 

ductiva al no contar con los insumos suficientes y que provc-

nían del exterior. Además como consecuencia de la racionaliza 

ción de divisas y la devaluación de la moneda los costos de mu 

chos facbricantes fueron elevados. 

Pero, además de los problemas mencionados anterior-

mente, el país tuvo que enfrentar el gran problema de la deuda 

externa , la cual se vio incrementada a pasos ngígantadoB tan

to en capital como en intereses, como consecuencia del eleva--
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miento de las tasas de interes a nivel internacional. En este 

sentido, por lo que respecta a los intereses, para 1982 el pa

go del servicio de la deuda externa alcanzo un monto de 8,400. 

millones de dólares, dato que se reflejo dentro de la Balanza 

de Servicios Financieros, originando un déficit de dicha bala!! 

za por un total de 10,580,9 millones de dólares, monto supe--

rior en un 40.18% al obtenido en 1981. 

Con todos estos resultados aunados a los obtenidos -

en las balanzas de servicios no financieros y tranfcrencias -

unilaterales, los cuales fueron de 1,55.1 y 264,8 millones de 

dolares respectivamente, para 1982 la Balanza de Cuenta Co---

rriente del país resulto con un déficit de 4,878.5 millones de 

dólares cifra inferior en un 157% a la obtenida en 1981, 

Por otra parte, en lo que se refiere a la cuenta de 

capital, ésta se vio disminuida en relación al año inmediato -

anterior en una proporción de 154.95% al pasar de 21,859.6 a -

8,573,9 millones de dólares. Dicha disminución rué originada 

básicamente por el decremento que se tuvo en los pasivos adqul 

ridos tanto por parte del sector público asi como el privado, 

los cuales durante 1982, no- solo no obtuvieron mayor cantidad 

de recursos provenientes del extranjero, sino que en el caso -

del sector público tuvo que efectuar erogaciones por aquellos 

prestamos obtenidos en años anteriores y que vencían en este y 

no pudieron ser renegociados, con lo cual debilito aún máo las 

finanzas del país. 
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En cuanto a los préstamos otrogados al país durante 

1962, hay que hacer mención que durante este ailo México obtu-

vo créditos por 14, 250 millones de dólares de los cuales 5, 270 

fueron utilizados para el pago del ca¡¡ital de la deuda externa 

y 8400 para los intereses devengndos durante este afta, con lo 

cual se aprecia que casi el 100% de los créditos otrogados al 

país fueron utilizados para el pago de créditos vencidos dura!:_ 

te 1982. 

Otro punto que desgraciadamente tiene que comentarse 

es el correspondiente a la Cuenta de Errores y ~nisiones, \a -

cual durante 1962 llego a un monto de 8,361,6 millones de dól~ 

res, esta cuenta sinónimo de desconfianza dP. las politic~s ec~ 

nomicas tomadas por el gobierno se incremento en un 1% respec

te a 1981, pern dP.mueBtra la poca credibilidad que tenla \a -

ciudadanía en su gobierno. 

Por Último la participación de la l.E.D. durante ---

1982 dentro de la Balanza de Pagos de México, se vio reducida 

ya que durante este año solo ingresaron al país 708.7 millones 

de dólares en forma de nuevas inversiones, es decir en campar~ 

ción al total de divisas ingresadas al país durante 1981 en -

éste mismo rubro se vió decrementada en un 3.2%. 

Esta reducción fue como producto de tambien la poca 

confianza que tenían los inversionistas extranjeros en el país 

para ingresar sus divisas. 
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4,4,4, Año 1963 

Para 1963, en forma general el comportamiento que --

experimento la balanza de pagos mexicana puede ser explicada -

por la conjunción de diferentes factores, los cuales son: un -

aumento sustancial en el ahorro interno como consecuencia di--

recta de la corrección efectuada en las finanzas públicas; el 

control de cambios; la recesión económica; la restructuración 

de la deuda externa pública y privada; y las disminuciones en 

las tasas de interes internacionales y en el precio del petra-

leo crudo, Ante esta serie de circunstancias, la balanza de 

pagos se desarrollo de la siguiente forma: 

c o N c E p T o 

Cuenta Corriente 

Ingresos 

Exportaciones de Mercancias 
Servicios por Transformaciób 
Transportes diversos 
Turismo 
Transacciones fronterizas 
Ingresos provenientes de in 
versiones -
Otros servicios 
Tranferencias 

Egresos 

Importaciones de mercancías 
Fletes y seguros 
Transportes diversos 
Turismo 
Transacciones fronterizas 
Egresos relacionados con in 
versiones -
Utilidades remitidas por -
empresas con inversión ex-
tranjera directa · 
Intereses sector público 

continúa ..... 

21,396,6 
629,5 
476,9 

1,624,5 
1,626.9 

1,065,2 
665.7 
374,2 

7,720.5 
415.2 
606,5 
441. 3 

1,456.6 

10,045,3 

184.0 
7,346.2 

9 6 3 

5,545,7 

26,261.6 

22,735,6 



continúa •• , 

e o N c E p T o 

Otros intereses 
Otros servicios 
Transferencias 

Cuenta de Capital 

Largo Plazo 
Sector público 

Disposiciones y colocacio
nes 
Amortizaciones 
Créditos al exterior 

Sector privado 
Inversiones extranjeras 
directas 
Compra de empresas estran
jeras 
Pasivos con el exterior 

Empresas con I.E.D. 
Otras empresas 

Operaciones con valores 

Corto Plazo 
Pasivos 
Sector público 
Sector privado 

Activos 

2,515.2 
1,830.4 

18.0 

3,464.8 

8,305.2 
-4,589,9 

-250.5 
721. 9 

373.8 

o.o 
416.1 
225.1 
191. o 

-68,0 

-1,803.3 
771. 5 

-2,574,8 
-3,236,2 

183. 

9 8 3 

-852.8 

4,186,7 

-5,039,5 

Errores y Omisiones -1,432,3 

Banco de México 3,260.6 

Asignaciones de deg O.O 
Monetización de oro y plata -28,? 
Pasivos con organismos in--
ternacionales -182.9 
Variación de la reserva --
brutay 3,105,9 

ll Reservil calculada con el criterio del FMI más la plata 

El decimal de las cifras puede no sumar el total debido al 
redondeo 
Cantidades en Millones de dólares 
El signo (-) negativo significa egreso de divisas 



9 8 3 

MILLONES DE DOLARES) 

c o N c E p T o M o N T o VARIACION PORCENTUAL 

Exportación de Mercancia $ 21,398.8 01.0 
Importación de Mercancia 7,720.5 (47.0) 

BALANZA COMERCIAL $ 13,678.7 101.0 

Exportación de Serv. no Fin $ 5,443.4 (10,0) 
Importación de Serv. no Fin 4,952.0 (33.0) 

BALANZA DE SERV. NO FIN. 491.4 74.0 

Ingresos provenientes de inv. $ 1,065. 2 (20.0) 
Egresos provenientes de inv. 10,045,3 ( 16.0) 

BALANZA DE SERV, FINANCIEROS (8,980,1) ( 15.0) 

Ingresos por Tranf, Unilat, $ 374.2 11,0 
Egresos por Transf. Unllat. 18.0 (75.0) 

BALANZA DE TRANF. UNILATERALES 356.2 ~ 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE $ 5' 545, 7 118.0 

Capital a L.P. e LE.O.neto $ 4,186.7 (60.0) 
Capital a cor top lazo (5,039.5) ~ 

CUENTA DE CAPITAL (852.8) 106.0 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO --o-- --o--

ERRORES Y OMISIONES (1,432.3) (83.0) 

MONETIZACION DE ORO Y PLATA (28.2) 
.... 

INTERNACIONALES (182.9) PASIVOS CON ORG. "' !" 
SALDO BALANZA DE PAGOS 3,105,9 
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En primer lugar, la balanza comercial mostró por se

gundo año consecutivo un superávit, incrementnndose en 1983 

101% respecto a 1982. Dicho repunte se produjo básicrunente a 

causa de los niveles tan bajos que reportaron las importacio-

nes, como consecuencia directa de la regulación impuesta en el 

mercado de crunbios que dificultaba la obtención de divisas pa

ra el pago de las importaciones y en parte por la gran rece--

sión económica en la cual se encontraba el pais y que requeria 

la implementación de políticas para apoyar las sustituciones -

de importaciones y con esto continuar con la planta productiva 

activada. Es así como durante 1983 las importaciones se vieron 

reducidas en un 4?% en relación al año inmediato anterior al -

pasar de 14,43?.0 a solo ?,?20.5 millones de dólares. 

Por su parte las exportaciones mexicanas no se v1.c

ron incrementadas en forma considerable, ya que solamente re

gistraron un aumento de 169.1 millones de dólares (1%) debido 

a las disminuciones que tuvieron los precios intcrnncionnlcs -

del petroleo crudo, los cuales descendieron en promedio un -

?.9%. En este rubro hay que hacer mención especial dol incre

mento que se produjo en las exportaciones de productos no pe

troleros ya que aunientaron en un 21.5%, cifra que no se había 

dado desde 19??, además la participación que tuvo dichas ven

tas al exterior en relación al total exportado tambien se in

cremento al pasar del 14.2% en 1982 a 1?.1% en este año, mien

tras que las exportaciones petroleras vieron disminuida su Pª! 

t1cipación en un 5.3% 
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Los factores que contribuyeron al incremento de las 

exportaciones mexicanas fueron: los productos ~exicanos empez! 

ron a mostrar una mayor competitividad en cuanto a precio en -

el extranjero, como consecuencia del ajuste en la paridad del

peso frente al dolar efectuado durante 1983; ademis la indus-

tria mexicana se percató de la necesidad de ampliar mercados 

para así estar en posibilidad de obtener divisas que serían -

utilizadas para el pago de compromisos contraidos con el ex--

tranjero y mejorar el débil flujo de efectivo que presentaban 

como consecuencia de abatimiento que se registro en en el mer

cado nacional. 

Es en base a todos estos datos como en 1983 la balan 

za comercial mexicana mostró un superivit de 13,678.7 millones 

de dólares, con lo que vino a mejorar en gran medida las fina~ 

zas del pafs, 

Por otra parte, la balanza de servicios financieros 

mostró una disminución en cuanto a su déficit en relación a 

1982, ya que pasó de 10,580,9 millones de dólares a 8,980.1 en 

1983, la razón fHndamental de este descenso fuéla disminución 

que sufrieron las tasas de interés internacionales por lo que 

el servicio de la deuda externa tambien se vio disminuido ya 

que en promedio no se tendría que pagar intereses a una tasa -

del 13.9% anual sino que durante 1983 la tasa promedio fué del 

11.7% anual, Ademis otra causa del abatimiento del déficit -

fué que durante este año se puso en marcha el Fideicomiso para 

la r.obertura de Riesgo Cambiarlo con lo que se alivio para las 
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empresas privadas las presiones de una devaluación que hacia -

incremntarse su deuda al tenerla en cualquier divisa, 

Es de esta forma que, con todos estos elementos aun! 

dos a los resultados obtenidos en las balanzas de servicios no 

financieros y de transferencias, para 1983 Ja Balanza de Cuen

ta Corrl.ente registró un superávit de 5, 545, 7 millones de dÓl!!; 

res, al acumularse por concepto de ingresos 28,281.6 millones 

de dólares por sólo 22,735,8 millones de dolares de egresos. 

Por su parte la Cuenta de Capital presentó las si--

guientes características durante 1983, 

En primer Jugar, la cuenta de capital a largo plazo 

registro ingresos provenientes de préstamos concedidos al sec

tor público por 8,305.2 millones de ~ólures, cifra inferior -

en tJn 41% a 1.a concedida en 1982, de los cuales se utilizaron 

para el pago del servicio de Ja deuda externa 4,589.9,es decir 

más de la mitad con lo cual los programas de apoyo y fomento -

a la industria quedaron descubiertos. Por su parte el sector 

privado ingreso al país 722 millones de dólares dentro de los 

cuales se incluyen 374 que corresponden a financiamientos ob-

tenidos por empresas con participaci6n extranjera de sus casas 

matrices. 

Por lo que respecta a la cuenta de Errores y Omisio-

nes, ésta se vio reducida en un 130% con respecto al año in-

mediato anterior como consecuencia del estricto control de cam 

bias establecido en el país y además por Ja reest.ruccturación 

de la deuda externa prlvada a través del FICORCA. 
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Por último la participación que tuvo la inversión -

extranjera directa durante 1983 fué la siguiente: 

Durante ésteejercicio ingresaron,.al país por concepto 

de nuevas inversiones provenientes del exterior solamente 373,8 

millones de dólares, dicha cantidad eR la más baja registrada 

desde 1977 y rué como consecuencia de la inseguridad mostrada 

por parte de los inversionistas internacionales ante las polí

ticas adoptadas por la administración , Porque hay que recor

dar que el l' de septiembre de 198? fue estatizada la banca 

privada mexicana, por lo que mostraba a México como un pais 

poco seguro para invertir ante los ojos internacionales, 

Por su parte los egresos que hubo durante este año -

por concepto de utilidades remitidas al exterior por empresas 

con inversión extranjera directa tambien se vieron reducidos 

al pasar de 642.1 a solo 184.0 millones de dólares. Esta ca~ 

tidad si se compara con la ingresada como capital nuevo puede 

apreciarse que casi es la mitad (49%) pero hay que recordar 

las cantidades aqui mostradas son dinámicas y no estáticas, es 

decir, solo muestra los movimientos efectuados en ese ejerci-

cio, más no muestran cantidades acumuladas durante varios eje~ 

cicios. 
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4,4,5, Año 1984 

Durante 1984, la balanza de·pagos mexicana fué un r~ 

flejo exacto de las tendencias que siguieron tanto ia economia 

mexicana asi como la internacional. En primer lugar como con-

secuencia directa de la recuperación mostrada por la produc---

ción interna, las importaciones de bienes y servicios se vie--

ron incrementadas, asi como tambien la salida de divisas por -

concepto de turismo, transacciones fronterizas y otros servi--

cios. Por su parte las exportaciones de bienes y servicios --

tambien se vieron incrementados debido al crecimiento experi--

mentado por los paises industrializados con lo cual se compen

so la reducción del tipo de cambio real de la moneda, el aume~ 

to de las tasas de interés internacionales y las medidas pro-

treccionistas adoptadas por algunos paises a los cuales México 

estaba exportando, 

Pero analizemos en una forma más particular la balan 

za de pagos por el periodo 1984, 

c o N e E p T o 

Cuenta Corriente 

Ingresos 

Exportación de mercancias 
Servicios no factoriales: 
Servicios por transformación 
Transportes diversos 
Viajeros al interior 
Viajeros fronterizos 
Otros servicios 

Servicios Factoriales: 

continúa ... ) 

24,053,6 
5,961.6 
1,155,3 

530,3 
1,953,4 
1,329,0 

993,6 
2,312.B 

9 B 4 

3,967.4 

32,727.'l 



(continúa,. , ) 

e o N e P T o 

Intereses 
Otros 

Transferencias 

Egresos 

Importaciones de mercancías 
Servicios no factoriales: 

Fletes y seguros 
Transportes diversos 
Viajeros al exterior 
Viajeros fronterizos 
Otros servicios 

Servicios factoriales: 
Financieros 
Utilidades remitidas 
Utilidades reinvertidas 
Intereses 
Sector bancario 
Sector no bancario 
Público 
Privado 

Comisiones 
No financieros 

Transferencias 

Cuenta de capital 

Largo plazo 

Pasivos 
Sector Banciario 

Banca de desarrollo 
Disposiciones 
Amortizaciones 

Banca comercial 
Sector no bancario 
Público 
Disposiciones 
Amortizaciones 

Privado 
Inversión extranjera di 
recta 

Nuevas inversiones 
Reinversiones 

continúa .. ,) 

2,051. 5 
261.3 
399.7 

11, 254, 3 
4,952.6 

533,9 
816,5 
646,3 

1,520.0 
1,436,0 

12,530.4 
12,363,6 

241.0 
215,3 

11,856,l 
4,284,9 
7,571.2 
5,192.5 
2,378.7 

51. 2 
166,8 

23.1 

2,810,7 
371. 6 
799,8 

1,461.7 
-661.9 
-428,2 

2,439.1 
1,661.5 
3,352.6 

-1,691.1 
777.6 

391.1 
543.4 
215.3 

190. 

9 R 4 

28,760.4 

2,628,1 



(continúa ..• } 
c o N c E p T o 

Cuentas con la matriz 
Compra de empresas extraj~ 
ras 

Otros pasivos 
Empresas con participación 
extranjera 
Otras empresas 

Redocumentaciones 
De corto plazo a largo plazo 
Ampliaciones de largo plazo 

Ingreso virtual 
Egreso virtual 

Activos 

Corto plazo 

Pasivos 
Sector bancario 

Banca de desarrollo 
Banca comercial 

Sector no bancario 
Público 
Privado 

EmpresRs con participación 
extranjera 
Otras empresas 

Redcumentación 
Activos 

Errores y omisiones 

Banco de México 

Asignación de deg 
Compra-venta de oro y plata 
Ajustes por valorización 
Pasivos con organismos interna 
cionales -
Variación de la reserva bruta 

-367.6 

o.o 
386,5 

293,2 
93,3 
o.o 
o.o 
o.o 

5,917.0 
-5,917.0 

-181.6 

-1,838.3 
333.6 
176.0 
157,6 

-2, 171,9 
-25.3 

-2,146,6 

-564.1 
-1,582.5 

o.o 
-2,366,8 

9 8 4 

-4,205.1 

o.o 
-65.0 
217.2 

1,112.4 
3, 200. 9 

191. 

-150.7 

2,240.7 

*VER NOTA SOBRE AJUSTES Y CAMBIOS METOOOLOGICOS EN LA PAGINA -
SIGUIENTE 

'' CANTIDADES EN MILLONES DE DOLARES 



NOTAS SOBRE AJUSTES Y CAMBIOS METODOLOGICOS A LOS 

RUBROS DE LA BALANZA DE PAGOS' 
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De acuerdo al proceso de revisión metodológica de la 

balanza de pagos que se inició en 1983, se incluyen en la pre

sente nuevas modalidades que se explican a continuación. 

1.- REINVERSION DE UTILIDADES. En la cuenta de capital se re-

gistra con un asiento virtual la entrada de divisas a que da -

lugar la reinversión de utilidades de las empresas con capital 

extranjero, Esta entrada virtual de divisas se compensa con -

una salida virtual que se registra en la cuenta corrriente. 

2,- REDOCUMENTACION DE LA DEUDA EXTERNA, Aunque tampoco re-

presentan un flujo real de divisas, se incluyen en la balanza 

de pagos como una salida las disminuciones de deudas a corto -

plazo a que dan origen la renegociación, y como una entrada -

virtual de divisas, los aumentos en los pasivos de largo plazo 

que aquella origina, Asi mismo las deudas de largo plazo ren~ 

gociadas se registran como pagadas y nuevamente dispuestas, 

3,- RECLASIFICACION DE LOS FLUJOS DE CAPITAL Y SU SERVICIO, 

Con el fin de hacer compatibles las cuentas de la ba 

lanza de pagos con las estadísticas financieras, la cuenta de 

capital se sectoriza en Sector Bancario y Sector No Bancario. 

Dentro del primero se distinguen la banca de desarrollo y la -

banca comercial, y en el segundo los sectores público y priva

do, Se abrió un nuevo rubro de "activos de largo plazo" que -

incluye las operaciones con valores y los créditos al exterior 
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4.- RECLASifICACION DE LA CUENTA CORRIENTE, Buscando también 

la compatibilidad entre la cuenta corriente de la balanza de -

pagos y el Sistema de Cuentas Nacionales, los datos de la pri

mera han sido reagrupados con el fin de mostrar los flujos de 

mercancías, de servicios no factoriales, de servicios factori~ 

les ( separados en financieros y no financieros) y de tranfe-

rencias. 

5,- MODIFICACION DE ALGUNOS TERMINOS, Con el fin de adecuar -

los términos al concepto que en realidad estan midiendo, el -

nnhre del rubro "transacciones ftonterizas" se cambió por el a 

de 11viajeros frontPrizos 11 ¡ y el. de"turismo" por e!. de ºvta,je-

al Interior". El renglón de monetización de oro y plata se -

abrió, en dos 11 compt"a-venta de oro y plata", que se refiere a 

las operaciones de metales con los mineros nacionales, y "aju_e 

por valoración", que contiene las ganancias y pérdidas cambia

rlas por el ajuste respecto al dólar de otras monedas en las -

que se tiene invertidas parte de las reservas internacionales 

del Banco de México, y por las variaciones en los precios de • 

los metales que se incluyen en ella. 



e o N c E p T o 

Exportación de Mercancías 
Importación de Mercanclas 

BALANZA COMERCIAL 

Exportación de Serv. no Fin, 
Importación de Serv. no Fin. 

BALANZA DE SER. NO FIN. 

Ingreoso provePlP.ntes de inv. 
E~resos provenientes de inv. 

BALANZA DE SERV. FINANCIEROS 

Ingresos por Tranf. Unilat. 
Egresos por Tranf, Unilat, 

BALANZA DE 1'RANF. UNILATERALES 

BALANZA DE CUENTA CORRIENTE 

Capital a L.P e I,E,D, neto 
Capital a corto plazo 

CUENTA DE CAPITAL 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO 

ERRORES Y OMISIONES 

MONETIZACION DE ORO Y PLATA 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

PASIVOS CON ORG, INTERNACIONALES 

SALDO BALANZA DE PAGOS 

9 

MILLONES DE 

M o 

24,053,6 
11,254,3 

5,961,6 
4,952,6 

2,132.B 
12,530.4 

399.7 
23.1 

2,629.1 
( 4. 205.1) 

8 4 

DOLARES) 

N T o 

:¡, 12,799.3 

1,009.0 

(10,217.6) 

376,6 

$ 3,967.4 

$ (1,576,0) 

(65,0) 

(150.7) 

217.0 

1,112.4 

3,200.9 

VARIACION PORCENTUAL 

12.4 

~ 

9,5 

~ 

( 117. 1) 
24.7 

6.8 

~ 

( 6.40) 

105.00 

13,8 

___2.,_2_ 

( 28.4) 

84,8 
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Para 1984, y como consecuencia directa de los fenóm! 

nos económicos enunciados anteriormente, la balanza de cuenta 

corriente reflejó un superávit de 3,967 millones de dólares, -

cifra inferior en 1,356 millones al de 1983, El saldo menci~ 

nado para 1984 es icual a la suma de un excedente de 12,799 ml 

llones de dólares en la balanza comercial y de un déficit de -

8,832 millones de dolares de la balanza de servicios y transf! 

rencias. Ambos resultados representan un ligerp deterioro en 

relación a los de 1983, cuando dichas cuentas arrojaron saldos 

respectivamente superavitarios y deficitarios de 13,761 y----

8,437 millones de dólares, 

A diferencia con lo sucedido en 1983, cuando el --

superávit de la balanza comercial se derivo fundamentalmente -

de una reducción de 41% en la importaciones, en 1984 el super~ 

vit obtenido fué como consecuencia directa de un aumento del -

18% en las exportaciones no petroleras, que en 1983 hablan ere 

cido ya 32%. Este incremento compensó el estancamiento de las 

exportaciones petroleras y permitió financiar una recuperación 

de las compres extrernas de 32%. 

Por otra parte, el aumento de 5% en el déficit en la 

balanza de servicios y tranferencias es atribuible al aumento 

de los egresos por servicios financieros provocado por el alza 

en las tasas .internacionales de interés, ya que los demás ln-

gresos por servicios aumentaron. AsJ, el rubro de servidlos -

factoriales ( compuesto fundamentalmente por los financieros) 
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registró salidas netas por 10,218 millones d~ dólares, en tan

to que en el de servicios no factoriales y tranferencias hubo 

un superávit de 1,386 millones. 

El resultado de la cuanta de capitales pasó de ----

l, 106 millones de dólares de egreses en 1983 a 1,576 millones 

en 1984, En el comportamiento de esta cuenta lnfluyó el que -

una mayor proporción del déficit del sector público se finan-

ciara con recursos internos y, por ende, que el crédito exter

no contratado por dicho sector fuera menor que en 1983. Asi -

mismo, como parte del proceso de renegociación de la deuda ex

terna, se obtuvo de la banca extranjera un crédito de 3,800 -

millones de dólares en mejores condiciones que en años anteri2 

res. Finalmente, la mejcria en el flujo de caja de las empre

sas hizo posible que pagaran montos importantes de su deuda -

externa. A través del mercado controlado se liquidaron 1,293 

millones de dólares, de los cuales 570 corresponden al progra

ma del Fideicomiso para la Cobertura del Riesgo Cambiarlo --

( FICORCA) de adeudos con proveedores del extranjero; en tanto 

que se estima pagos a traves del mercado libre por 457 millo-

nes. 

El rubro errores y omisiones, donde se reflejan to-

das las operaciOnes que no pudieron ser registradas en las --

cuentas corriente y de capital, exhibió salidas netas por 151 

millones de dólares, que contrastan con el saldo negativo de -

917 millones de dólares registrados en 1983, Estos resultados 
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reflejan, entre otros mivimientos, pagos adicionales de deudas 

privadas con proveedores y bancos que no fueron captados en la 

estadistica respectiva. 

En conjunto, los resultados antes referidos dieron -

lugar a un incremento de 3,201 millones de dólares en la rese~ 

va bruta del Banco de Méxcio, 

Por otra parte y en relación a la balanza de pagos -

con la Inversión Extranjera directa, conforme a la nueva meto

dologia adoptada para la balanza, durante 1984, podemos apre-

ciar que por concepto de nuevas inversiones introducidas al -

pais por inversionistas extranjeros solamente registro un mon

to de 70 millones de dólares, mientras que se reinvirtieran -

utilidades por valor de 193.7 millones. Estas cantidades 

son las más bajas registradas desde hace diez años y es resul 

tente de la poca confianza que se tiene en el extranjero de -

México. Además es necesario resaltar que durante 1984, la ci

fra por concepto de utilidades remitidas al exterior fue supe

rior a las utilidades relnvertidad en el pais. 



5,- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 
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La participación que ha tenido las Inversiones Extranjeras 

directas dentro de la historia de la economia nacional, se re

montan desde épocas de la colonia, en la cual México servia de 

abastecedor tanto del Imperio español asi como del mercado eu

ropeo de metales preciosos y productos primarios. Además ya -

en la época de Mexico como pais independiente, la participa--

ción de la I.E.D. ha sido de gran trascendencia al considerar

sele como el impulsor de diferentes industrias que en la ----

actualidad son consideradas como prioritarias para el desarr~ 

llo de la economia nacional ( como ejemplos tenemos, la indus

tria electrica, la petrolera, la ferroviaria, la minera, la -

telefónica, etcétera,,,) 

- En la actualidad, un pais no puede vivir aisladamente del -

resto de la comunidad económica internacional, por lo que nec~ 

sita de la ayuda así como otros países necesitan de la suya p~ 

ra poder tener un crecimiento y fortalecimiento de sus econo

mías. Por otra parte, de acuerdo a las condiciones en las -

cuales se prescnra actualmente la economía mexicana, al no con 

tar con una infraestructura tecnol6gica suficiente para poder· 

competir con los mercados internacionales, es necesario la in

troducción al país de capitales nuevos y frescos con los cua-

les indirectamente se introduce nuevas tecnologías, con lo que 

en ese momento podemos ahora si estar en posibilidades de con

frontar los mercados internacionales y así poder introducir al 

pnls divisas por concepto de exportaciones, las cuales de otra 

manera no podrían realizarse. 
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Con la participación de la I,E,D. dentro del aparato produ~ 

tivo nacional se esta creando una competencia bastante fuerte 

entre ésta y las demas empresas, ya que la primera introduce -

nueva tecnologia con lo que la producción de la empresa extr"!). 

jera se ve incrementada tanto en forma cuantitativa asi como -

cualitativa, con lo que obliga a las demás empresas a desarro

llarse para no verse asi despojadas de sus mercados ya sean n~ 

cionales o internacionales. 

Es necesario que en un pais en 'donde la mayoria de su pobl~ 

ción es gente joven , su aparato productivo cuente con la cap! 

cidad suficiente de poder desarrollar empleos para otorgarsc

los a estas personas, ya que de no ser asi, un problema de in

dole netamente económica se traduzca en un problema social. 

Además, de acuerdo con la situación tan critica que vive la 

economía mexicana, muchas empresas se ven en la necesidad de -

eliminar empleados debido a la contracción sufrida en el mer

cado interno, por lo que con la introducción de la I.E.D, el -

problema del desempleo se veria combatido ahora con una ayuda 

más. 

En el ámbito tecnológico, es de todos conocido el gran rez~ 

go que tiene México en este campo, ya sea por el alto costo en 

que se incurre y que los resultados no son apreciados en un 

corto plazo, o bien por Ja poca preocupación que tiene la may~ 

ria de los empresarios mexicanos en desarrollar este campo. 

Este problema se ve altamente reducido con la introducción 
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al paí.s de Inversiones extranjeras Directas , ya que además de 

introducir al pals capital, los inversionistas extranjeros in

gresan al país su propia tecnología, Además con la nueva Ley 

de Tranferencias de tecnología, tanto el país en forma global 

así como el empresario se ven protegidos y tienen la plena se

guridad que la tecnología introducida sera empleada para bene

ficio de la industria nacional, 

Dentro de las repercisiones que tiene la I.E.D, dentro de -

la Balanza de Pagos de la nación, se ha podido verificar en -

los cuatro años que se estudió que ha sido en una forma poslt! 

va ya que aún cuando efectivamnete la I.E.D. remite al extran

jero parte de las utilidades obtenidas en el país, un monto s~ 

perior lo destina a reinvertirlo. 

Por Último, si es posible estudiar al la Balanza de Pagos -

de México desde un punto de vista contable ya que en sí, este 

documento presenta los flujos que tuvo el pais durante un -

ejercicio con el exterior, y la forma en que fueron aplicados 

por lo que es similar al Estado de Origen y Aplicación de Re-

cursos. 
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I.- LEY PARA PROMOVER LA INVERSION EXICANA Y REGULAR LA 

INVERSION EXTRANJERA. 

CAPITULO I 

Del objeto 

ARTICULO 1,- Esta ley es de interés público y -

de observancia general en la República. Su obj~ 

to es promover la inversión mexicana y regular 

la inversión extranjera para estimular un desa

rrollo justo y equilibrado y consolidar la ind~ 

pendencia del país. 

ARTICULO 2,- Para los efectos de esta ley se 

considera inversion extranjera la que se reali

ce por: 

l.- Personas morales extranjeras¡ 

II.- Personas físicas extranjeras; 

III.- Unidades económicas extranjeras sin 

personalidad juridica; y 

IV.- Empresas mexicanas en las que participe 

mayoritariamente capital extranjero o en las -

que los extranjeros tengan, por cualquier titu

lo, la facultad de determinar el manejo de la -

empresa. 

Se su'jeta a las disposiciones de esta ley, -

la inversión extranjera que se realice en el c~ 

pital de las empresas, en la adquisición de los 

bienes y en las operaciones a que la propia ley 

se refiere, 

I. 



ARTICULO 3,- Los extranjeros que adquieran bie~ 

nes de cualquier naturaleza en la República Me

xicana, aceptan por ese mismo hecho, considerar 

se como nacionales respecto de los bienes y no 

invocar la protección de su Gobierno por lo que 

se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso--

contrario, de perder en beneficio de la Nación 

los bienes que hubieren adquirido, 

ARTICULO 4.- Están reservadas de manera exclus! 

va al Estado las siguientes actividades: 

a) Petróleo y los demás hidrocarburos. 

b) Petroquímica básica 

c) Explotación de minerales radioactivos y -

generación de energía nuclear. 

d) Minería en los casos a que se refiere la 

ley de la materia 

e) Electricidad 

f) Ferrocarriles 

g) Comunicaciones telegráficas y radiotele-

gráficas y 

h) Las demás que fijen las leyes específicas 

Están reservadas de manera exclusiva a mexi

canos o a sociedades mexicanas con cláusula de 

exclusión de extrajeras, las siguientes activi

dades: 

a) Radio y Televisión, 

b) Transporte automotor urbano, interurbano 

y en carreteras federales. 

c) Transportes aéreos y marítimos nacionales 

d) Explotación forestal 

e) Distribución de gas, y 

f) Las demás que fijen las leyes específicas 

o las disposiciones reglamentarias que expida -
el Ejecitivo Federal. 

II. 



ARTICULO 5.- En las actividades o empresas que 

a continuación se indican, la inversión extran

jera se admitirá en las siguientes proporciones 

de capital: 

a) Explotación y aprovechamiento de sustan-

cias minerales: 

Las concesiones no podrán otorgarse o trasm! 

tirse a personas físicas o sociedades extranje

ras. En las sociedades destinadas a esta acti

vidad, la inversión extranjera podrá participar 

hasta un máximo de 49% cuando se trate de la e~ 

plotación y aprovechamiento de sustancias suje

tas a concesi6n ordinaria y de 34% cuando se -

trate de concesiones especiales para la explot~ 

ción de reservas minerales nacionales. 

b) Productos secundarios de la industria pe

troquimica: 40% 

c) Fabricación de componentes de vehículos -

automotores: 40%, y 

d) Las que señalen las leyes especificas o -

las disposiciones reglamentarias que expida el 

Ejecutivo federal. 

En los casos en que las disposiciones lega-

les o reglamentarias no exijan un porcentaje d~ 

terminado; la inversión extranjera podrá parti

cipar en una proporción que no exceda del 49% -

del capital de las empresas y siempre que no -

tenga, por cualquier titulo, la facultad de de

terminar el manejo de la empresa. 

La Comisión Nacional de Inversiones extranj~ 

ras podrá resolver sobre el aumento o la dismi

nución del porcentaje a que alude el párrafo --

III. 



anterior, cuando a su juicio sea conveniente p~ 

ra la econnomía del país y fijar las condicio-

nes conforme a las cuales se recibirá, en casos 

específicos la inversión extranjera. 

La participación de la inversión extranjera 

en los órganos de administración de la empresa 

no podrá exceder de su part.icipación en el cap! 

tal. 

Cuando existan leyes o disposiciones regla-

mentarlas para una determinada rama de activi-

dad, la inversión extranjera se ajustará a los 

porcentajes y a las condiciones que dichas le-

yes o disposiciones señalen. 

ARTICULO 6,- Para los efectos de esta ley, se -

equipará a la inversión mexicana ln que efec--

túen los extranjeros residentes en el país con 

calidad de inmigrados salvo cuando, por razón 

de su actividad, se encuentren vinculados con -

centros de decisión económi'ca del exterior. 

Esta disposición no se aplicará en aquellas 

áreas geográficas o actividades que estén rese~ 

vndas de manera exclusiva a mexicanos o a soci~ 

dades mexicanas con cláusula de exclusión de 

extranjeros o que sean materia de regulación e~ 

pec!fica, 

La condición y actividades de los inmigran-

tes quedarán reguladas por las disposiciones de 

.la Ley General de Población. 

IV. 



ARTICULO 7, - Los ext1•anjeros, las sociedades e~ 

tranjeras y las sociedades mexicanas que no te~ 

gan cláusula de exclusión de extranjeros, no p~ 

drán adquirir el dominio directo sobre las tie

rras y aguas en una faja de 100 kilómetros a lo 

largo de las fronteras y 50 en las playas. 

Las sociedades extranjeras no podrán adquirir -

el demonio de las tierras y aguas u obtener con 

cesiónes para la explotación de aguas. 

1'1; Las persOnas físicas extranjeras podrán ad

quirir el dominio sobre los bienes a que se r~ 

fiere el párrafo anterior previo permiso de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y la cele

bración del convenio a que se refiere la frac

ción I del párrafo cuarte del artículo 27 Con~ 

ti tuc i onal, 

CAPITULO II 

De la Adquisición de Empresas 

Establecidas o del Control 

Sobre Ellas 

ARTICULO 8,- Se requerirá la autorización de -

la Secretaria que corresponda según la r'ama de 

actividad económica de que se trate, cuando -

una o varias de las personas físicas o morales 

a que se refiere el artículo 2o., en uno o va

rios actos o sucesiones de actos, adquiera o -

adquieran más del 25% del capital o más del 

49% de los activos fijos de una empresa. Se -

equipara a la adquisición de activos, el arren 

damiento de una empresa o de los activos esen

ciales para la explotación. 

v. 



Tambien deberán someterse a autorización -

los actos por medio de los cuales la adminis-

tración de una empresa recaiga en inversionis

tas extranjeros o por los que la inversión ex

tranjera tenga, por cualquier título, la fa-

cultad de determinar el manejo de la empresa. 

Las autorizaciones a que se refiere este a~ 

tículo se otorgarán cuando ello sea convenien

te Pª"ª los intereses del pais, previa resolu

ción de la Comisión Nacional de Inversiones -

Extranjeras, 

Serán nulos los actos que se realicen sin -

esta autorización. 

ARTICULO 9,- La Comisión Nacional de Inversio

nes Extranjeras podrá, en los casos que lo es

time conveniente, otrogar un derecho de prefe

rencia a inversionistas mexicanos para efec--

tuar las adquisiciones a que se refiere el ar

tículo anterior. 

Este derecho de preferencia se otorgará por 

un plazo no mayor de 90 días a partir de la f~ 

cha en que se den a conocer las bases de la 

oferta. Este plazo podrá prorrogarse hasta 

90 dias más a solicitud de parte interesada. 

ARTICULO 10.- La Comisión Nacional de Inversi~ 

nes Extranjeras tomará las medidas que juzgue 

convenientes para promover la adquisición por 

parte de mexicanos, del capital o de los acti

vos fijos puestos en venta de empresas establ! 

cidas en el pais, 

VI. 



CAPITULO III 

De la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras 

VII. 

ARTICULO 11.- Se crea la Comisión Nacional de Inver

siones Extranjeras que estará integrada por los Tit~ 

lares de las Secretarias de Gobernación, Relaciones 

Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Patrimonio -

Nacional, Industria y Comercio, Trabajo y previsión 

Social y de la Presidencia. Serán suplentes de los -

respectivos Titulares, los Subsecretarios que cada-

uno de ellos designe. 

Las sesiones serán presididas rotativamente con-

forme al orden que se enuncia en el p~rrafo anterior 

por el Titular que se encuentre presente. La comi-

sión sesionará por lo menos una vez al mes. 

La Comisión será auxiliada por un Secretario Eje

cutivo que será designado por el Presidente de la -

Repúbl lea. 

ARTICULO 12.- La Comisión Nacional de Inversiones E~ 

tranjeras tendrá las siguieqtes atribuciones: 

l.- Resolver en los términos del articulo 5• de -

esta ley, sobre el aumento o disminución del porcen

taje en que podrá participar la inversión extranjera 

en las diversas áreas geográficas o de actl.vidad cc9_ 

nómica del país, cuando no existan disposiciones le

gales o reglamentarias que exijan un porcentaje de-

terminado y fijar las condiciones conforme a las cu!:! 

les se recibirá dicha inversión; 

II.- Resolver sobre los porcentajes y condiciones 

conforme a los cuales se recibirá la inversión ex--

tranjera en aquellos casos concretos que, por las -

circunstancias particulares que en ellos con concu6 
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rran, ameriten un tratamiento especial; 

III.- Resolver sobre la inversión extranjera que 

se pretenda efectuar en empresas establecidas o por 

establecerse en México, o en nuevos establecimientos 

IV.- Resolver sobre la participación de la inver

sión extranjera existente en México, en nuevos cam-

pos de actividad económica o nuevas lineas de produs 

tos; 

V.- Ser órgano de consulta obligatoria en materia 

de inversiones extranjeras para las dependencias del 

Ejecutivo federal, organismos descentralizados, em-

presas de participación estatal, instituciones fidu

ciarias de los fldeicomfsos constituidos por el Go-

bierno federal o por los gobiernos de las entidades 

federativas y para la Comisión Nacional de Valores; 

VI. - Establecer los criterios y requisl.tos para -

la aplicación de las disposiciones legales y regla-

mentarias sobre inversiones extranjeras; 

VII.- Coordinar la acción de las dependencias del 

Ejecutivo F'elleral, organismos descentralizados y em

presas de participación estatal para el cumplimiento 

de sus atribuciones en materia de inversiones extran 
jeras¡ 

VIII.- Someter a la consideración del Ejecutivo -

federal proyectos legislativos y reglamentarios así 

como medidas admln.istrativas en materia de Inversio

nes extranjeras; y 

IX.- Las demás que le otorgue esta ley. 

ARTICUl.O 13, - Para determinar la conveniencia de au

torizar la inversión extranjera y fijar los porcent~ 

jes y condiciones conforme a los cuales se regirá, -

la Comisión tomara en.cuenta los siguientes crite--

rios y caracteristicas de la inversión: 
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I.- Ser complementaria de la riacional; 

II.- No desplazar a empresas nacionales que estén 

operando satisfactoriamente ni dirigirse a campos -

adecu~Qamentc cubiertos por ellas; 

III.- Sus efectos positivos sobre la balanza de -

pagosy 1 en particular, sobre el incremento de las -

exportaciones¡ 

IV.- Sus efectos sobre el empleo, atendlento al -

nivel de ocupación que genere y la remuneración de -

la mano de obra¡ 

V.- La ocupación y capacitación de técnicos y pe! 

sonal administrativo de nacionalidad mexicana; 

VI.- La incorporación de insumos y componentes '@ 
cionales en la elaboraci6n de sus productos; 

VII.- La medida en que financierr sus operaciones 

con recursos del exterior¡ 

VIII.- La diversificación de las fuentes de invc! 

sión y la necesidad de impulsar la integración regi~ 

nal y subregional en el áren latinoamericana; 

IX.- Su contribución al desemvolvimiento de las -

zonas o regiones de menor desarrollo económico rela

tivo; 

X.- No ocupar posiciones monopolisticas en el mer 

cado nacional¡ 

XL- La estructura de capital de J n rama de ac ti

vidad económica de que se trate¡ 

XII.- El aporte tecnológico y su contribución a -

la investigación y desarrollo de la tecnologla en el 

pnls; 

XIII.- Sus efectos sobre el nivel de precios y la 

calidad de la producción; 

XIV.- Preservar los valores sociales y culturales 

del pals; 
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XV.- La importancia de la actividad de que se tr! 

te, dentro de la economía nacional; 

XVI.- La identifico.ción del inversionista extran

jero con los intereses del país y su vinculación con 

centros de decisi6n cco116mica del exterior; y 

XVII.- En general, ln medida en que coadyuve al -

logro de los objetivos y se apegue a la política de 

desarrollo nacional, 

ARTICULO 14.- Son atributos del Secretario Ejecutivo 

l.- Representar a la Comisión; 

11.- Ejecutar las resoluciones de la Comisión; 

III.- Fijar las normas de organizaci.ón, adminis--

tración y funcionamient9 interno de la SecretaZ..ia a 

su cargo; 

IV.- Realizar los estudios que le encomiende la -

Comisión; 

v.- Formular el proyecto de presupuesto anual de 

la Comisión que someterá a ln consideración de ln -

misma para su aprobación 1 en su caso¡ 

VI.- Rendir a la Comisión un informe anual de las 

actividades realizadas por el organismo: 

VII.- Ejercer el presupuesto de la Comisión y nom 

brar al personal t~cnico y administrativo de la niis

ma¡ y 

VIII.- Las demás que le correspondan conforme a -

esta ley y que señale la Comisión. 

ARTICULO 15.- Las solicitudes para obtener las auto

rizaciones a que esta ley se reficr 1 se tra.mjtarán -

por conducto del Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Las resoluciones que dicte la Comisión se turna-

rán a las Secretarías y Departamentos de Estado que 

corresponda 1 quines emitirán las autorizaciones que 
~~ncedan con apego a las resoluciones citadas. 
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ARTICULO 16.- LaB Secretarías y Derartvmo:>nto3 de Es

tado, dentro de su esferci de competencia, resolverán 

los casos concl'etos conforme a los cri tl~rios genera

les que establezca lu Comisión Nncional de Inversio

nes Extranjeras y a las disposiciones de esta ley. 

ARTICULO 17 .- Deben} rccabars~~ permiso previo de la 

Secretaria de relaciones ex:teriorPs paro. la adquisi

ción de bienes inrnueblet; por extranjeros y pnra la -

constitución y modificr~cián de las saciedarlcs. La -

expedición del permiso sr. ajustará a las disposicio

nes legales vigentes y a las resoluciones que dicte 

la Comisión Nacional de Inversiones extrunjcra. 

CAPITULO rv 
Del Fideicomiso en Fronteras y 

Ll torales 

ARTICULO 18,- En los términos de la fracción I del -

articulo 27 de la Constitución Politlca de los Esta

dos Unidos Mexicanos y de su Ley Orgánica, se facul

ta a la Secretaria de relaciones Exteriores para que 

autorice en cada. casa la conveniencia de conceder~a 

las instituciones cié crédito, permisos para adquirir 

como fiduciarias el dominio de bien('s inmuebles di:~.:!_ 

tinados a la realización de actividades industriales 

y turisticas en la franja de 100 kilómetros n lo lar 

go de las fronteras o en la zona de 50 kilómetros a 

lo largo de las playas del país, siempre que el obj~ 

to de la adquisición sea el permitir la utlllznción 

y el aprovechamiento de rlichos bienes a los fideico

misarios, sin constituir derechos reales sobre ellos 
pudiendo emitir para estos fines certificados de par 

ticlpación inmobiliarios, nominativos y no amortiza

bles. 
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ARTICULO 19,- La Secretaría de Relaciones Exteriores -

resolverá sobre la constitución de los fideicomisos a 

que se refiere el articulo anterior, considerando los 

aspectos económicos y sociales que implique la realiz~ 

ción de estas operaciones. La Comisión Nacional de I~ 

versiones Extranjeras fijará los criterios y procedi-

mientos conforme a los cuales se resolverán estas sol! 

citudes, 

ARTICULO 20.- La duración de los fideicomisos a que e~ 

te Capitulo se refiere, en ningún caso excederá de 30 

años. La institución fidudaria conservará siempre la 

propiedad de los inmuebles; tendrá la facultad de ---

arrendarlos por plazos no superiores a 10 años, y a la 

extinción del fideicomiso podrá iransmitir la propie-

dad a personas legalmente capacitadas para adquirirlas 

El Gobierno Federal se reserva la facultad de verifi-

car en cualquier tiempo el cumplimiento de los fines -
del fideicomiso, 

ARTICULO 21,- Los certificados de participación inmob! 

liarlos que se emitan con base en el fideicomiso, ten

drán las siguientes características: 

a),- Representarán para el beneficiario exclusiv~ 

mente los derechos consignados en los incisos a) y c) 

del artículo 228-a y en el articulo 228-e de la Ley G~ 

neral de Títulos y Operaciones de Crédito, sin que les 

otorguen derecho a ninguna parte alícuota en los dere

chos de propledad sobre los inmuebles fideicomitldos, 

b).- Deberán ser nominativos y no amortizables, y 

c).- Constituirán el derecho de aprovechamiento -

del inmueble y a los productos líquidos que de dicho -

inmueble obtenga el fiduciario, en los términos del -

acto de emisión, asi como el derecho al producto neto 

que resulte de la venta que haga la Institución fidu--
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ciaria a la persona legalmente capacitada para adqui-

rir el inmueble fideicomitido. 

ARTICULO 22,- En los términos del presente capítulo no 

se requerirá permiso de la Secretaria de Gobernación -

para la adquisición por extranjeros de los derechos d~ 

rivados del fideicomiso, 

CAPITULO V 

Del Registro Nacional de Inver-

siones Extranjeras 

ARTICULO 23.- Se crea el Registro Nacional de Inversi~ 

nes Extranjeras en el que deberán inscribirse: 

I.- Las personas físicas o morales extranjeras que re~ 

licen inversiones reguladas por esta ley; 

II.- Las sociedades mexicanas en cuyo capital partici

pen las personas a que se refiere el artículo 2o. de -

esta ley; 

III.- Los fideicomisos en que participen extranjeros y 

cuyo objeto sea la realización de actos regulR.dos por 

esta ley; 

IV.- Los títulos representativos de capital que sean -

propiedad de eKtranjeros o estén dados en garantía a -

favor de éstos y sus transmisiones¡ y 

V,- Las resoluciones que dicte la Comisión. 

El Reglamento determinará 1 a orgnni Zflc ión del Regl stro 

y establecerá la forma y términos en que deberá propor 

clonarse la información. 

ARTICULO 24,- El Registro Nacional de Inversiones Ex-

tranjeras dependerá de la Secretaria de Industria y C~ 

mercio y estará bajo la dirección del Secretario Ejec~ 

tivo de la Comisión. 
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CAPITULO VI 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 25.- Los titulas representativos del capital 

de las empresas serán nominativos en los siguientes e~ 

sos: 

I.- En la proporción y modalidades establecidad por l~ 

yes o disposiciones reglamentarias especificas o por -

resoluciones de la Comisión Nacional de Inverisones Ex 

tranjeras. 

II.- Cuando sean propiedad de las personas, empresas o 

unidades a que se refiere el articulo 2o, de esta ley. 

Los titulas al portados no podrán ser adquiridos por -

extranjeros sin aprobación previa de la Comisión Naci~ 

nal de Inverisones Extranjeras y, en este caso 1 se co~ 

vertiran en nominativos. Este requisito y las sancio-

nes previstas por el articulo 28 se transcribirán en -

los propios titulas. 

ARTICULO 26.- La Comisión Nacional de Inversiones Ex-

tranjeras podrá consultar la opinión de las instituci~ 

nes públicas y de las organizaciones privadas de empr~ 

sarios, trabajadores, campesinos, profesionales, técn! 

cos o demás sectores que juzgue conveniente para el me 

jor ejercicio de sus atribuciones. 

Las dependencias del Ejecutivo federal, los organismos 

descentralizados y las empresas de participación esta

tal, deberá, proporcionar a la Comisión la información 

que les solicite para el mejor cumplimiento de sus fun 

ciones. 

ARTICULO 27,- Las sociedades que estando obligadas a -

inscribirse en el Registro Nacional de Inversiones Ex

tranjeras, no se inscriban, no pagarán dividendos. Tam 

poco pagarán los dividendos correspondientes los que -
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debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Inver

siones Extranjeras, no se inscriban, 

Las sociedades que debiendo inscribirse no cumplan con 

esta obligación, se registrarán de oficio o a patición 

de sus socios. 

ARTICULO 28.- Serán nulos y en consecuencia no podrán 

hacerse valer ante ninguna autoridad, los actos que se 

efectúen en contravención a las disposiciones de esta 

ley y los que debiendo inscribirse en el Registro Na-

cional de Inversiones Extranjeras, no se inscriban. 

Además, se sancionará al infractor con multa hasta por 

el importe de la operación, en su caso, que impondrá -

la Secretaría o el Departa~ento de Estado correspon--

diente. Las infraccciones no cuantificables se sanci~ 

nartán con multa hasta de $ 100,000.00 

ARTICULO 29.- Los administradores, directores y geren

tes generales, comisarios y miembros de los órganos de 

vigilancia de las empresas, serán solidariamente res-

ponsables en lo concerniente a sus funciones, de la -

observancia de las obligaciones que estsblece esta --

ley. Su incumplimiento será sancionado con multa has~ 

ta de $100,000.00. Las sanciones serán impuestas por -

la Secretaría de Industria y Comercio previa audiencia 

del interesado. 

ARTICULO 30.- Los notarlos y corredores insertarán en 

los documentos en que intervengan las autorizaciones -

que deban expedirse en los términos de esta ley. Cuan

do autoricen documentos en Jos que no consten tales a~ 

torizaciones, perderán la patente respectiva. 

Los encargados de Jos Registros Públicos no inscribi-

rán los documentos arriba mencionados, cuando no cons

te en ellos la autorización correspondiente. El incu~ 

plimiento de esta obligación dará lugar a la pérdida -

del cargo. 
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ARTICULO 31,- Se sancionará con prisión hasta de nueve 

años y multa hasta de cincuenta mil pesos, a quien si

mule cualquier acto que permita el goce o la disposi-

ción de hecho, por parte de las personas, empresas o -

unidades económicas a que se refiere el articulo 2o. -

de esta ley de bienes o derechos reservados a los mex_!:. 

canos, o cuya adquisición estuviere sujeta a requisi-

tos o autirizaciones que no hubieren complido u obten!_ 

do 1 en su caso. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Esta ley entrará en vigor a los 60 días si

guientes a la fecha de su publicación en el "Diario -

Oficial" de la Federación. 

SEGUNDO.- Los títulos al portador representativos del 

capital de empresas ya establecidas en México, que --

sean propiedad de las personas, empresas o unidades a 

que se refiere el articulo 2o,, deberán convertirse en 

nominativos en los términos del articulo 25 y presen-

tarse para su registro en un plazo que no excederá de 

180 días contados a partir de la fecha en que esta ley 

entre en vigor. Para efectuar esta conversión bastará 

con que la sociedad emisora haga la anotación respect_!:. 

va en el titulo correspondiente o en hoja adherida al 

mismo. El registro surtirá los efectos de la auturiza 

ción a que el articulo 25 se refiere. 

TERCERO.- Se concede un plazo de 180 días contado a -

partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, pa

ra que las personas obligadas a hacerlo se inscriban -

en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. 
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CUARTO.- En tanto la Comisión Nacional de Inversones -

Extranjeras no fije los criterios y procedimientos a -

que se refiere el Articulo 19 de esta ley, las solici

tudes a que el propio precepto se refiere serán resuel 

tas por la Secretaría de relaciones exteriores después 

de haber escuchado la opinión de una Comisión Consultl 

va integrada por representantes de la propia Secreta-

ría, quien la presidirá, Gobernación, Hacienda y Crédl 

to P~blico, Industria y Comercio y Departamento de Tu

rismo. 

QUINTO,- Se derogan todas las disposiciones legales o 

reglamentarias que se opongan a esta ley. 
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