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Unas cuantas em presas transnacionales gigantescas dominan el comercio mundia l de 
productos primarios de la rama alimentaria. La mayoría de ellas se ocu pa n de varios 
productos y se ramifican hacia numerosas actividades de muy diverso t ipo . Las activ i
dades productivas y comercializadoras de las t ransnacionales determ inan las moda li 
dades de integración al mercado mundial de los países productores . Los autores estu
dian ocho productos agroindustriales (azúcar, café, maíz, arroz, cacao, té, plátano y 
piña) y las consecuencias más importantes de la actividad transnacional respectiva, tanto 
para la economía mundial, como para los países productores de esos artículos, sobre 
todo del sureste de Asia . 

La cuenta pública en 1983, p. 1065 • Recuento nac ional, p. 1072 • El envase de car
tón para leche en México . Un problema inherente a la dependencia tecnológica 1 Luis 
Raúl Tovar Cálvez y }osé Luis H erce Vigil , p. 1078 • 

Se estudia a las filiales de empresas transnac ionales en las ramas industriales de elabo
rac ión de alimentos de consumo humano y animal , tabaco y bebidas, así como en la 
avicultura. Se evalúa la influencia que dichas empresas t ienen en la producc ión agrí
cola y la modernización que se ha efectuado en el campo en los últimos 15 años. La 
autora señala que las transnacionales " indujeron un veloz proceso de modernización 
en algunas áreas del sistema alimentario y estimularon el aumento de la oferta de cier
tos productos agropecuarios" . Aunque tal acción quedó restringida a algu nos cul t ivos 
y zonas, contribuyó a la desarticulación de cadenas agroa limentarias, sobre todo al 
desplazar cada vez más a los cultivos básicos para la alimentación humana d irecta, 
en beneficio de la producc ión de granos para el ganado. 

Costa Rica 1 El largo y sinuoso cam ino de la cri sis, p.1096 • Recuento latinoamerica
no, p.1104• 
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A ra íz del golpe de estado de 1973, el gobierno militar chileno impulsó un programa 
económico de corte neoliberal. En el presente trabajo se analizan los efectos de tal 
programa en el sector agropecuario. Destacan la reversión de la reforma agraria, la 
d iferenciac ión regional de los cultivos, la especialización en productos con ventajas 
comparativas para la exportación, la caída en la producción de granos básicos, así co
mo el doble proceso de " campesinización" y de pérdida de empleos permanentes pa
ra los proletarios agrícolas. El autor concluye que la crisis de la agricultura chilena, re
sultado de la aplicación del programa monetarista, afecta " sobre todo a los asalariados 
agrícolas . . . , quienes han visto disminuir sus empleos e ingresos" y se " debaten en 
una situación de extrema pobreza". 

Se estudian la producción, la estructura de la propiedad, la distribución del ingreso, 
la pobreza rural y las condiciones sociales en el campo guatemalteco, así como la polí
tica agraria, con el fin de establecer un hilo conductor entre los distintos aspectos del 
sector agrícola en ese país. El autor " pretende dejar claro que el sector en su conjunto 
está en una situación de crisis como producto de factores de orden estructural , a los 
cuales, en diversas instancias, no se les ha prestado la debida atención . Por este des
cuido, la mayoría de la población guatemalteca padece las consecuencia del caso". 
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traordinaria de la OPEP, p. 1131 • Richard Stone, Premio Nobel, p. 1133 • 

Tradicionalmente, las exportaciones agropecuarias de este origen han ocupado un lu
gar muy importante en los mercados internacionales. A partir de los años ci ncuenta, 
" los extraordinarios incrementos en la producción agrícola de los países desarrollados 
significaron, para A rgent ina, la pérd ida de ciertos mercados así como la aparición de 
nuevos y temibles competidores" . Tal es el marco en el que se presenta la evolución 
reciente de sus exportaciones de trigo, maíz, soya y carne de vacunos; también se men
ciona la reorientación geográfica ocurrida, por lo cual el grueso de sus ventas externas 
se d irige ahora a los países soc ialistas, especialmente a la Unión Soviética. 
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El poderío de las empresas 
transnacionales en algunos 
productos alimenticios 1 

FREDERICK F. CLAIRMONTE 
JOHN CAVANAGH* 

E 1 concepto de "productor" y su contrapartida de "consumi
dor" se convierten en algo trivial cuando se abstraen de las 

fuerzas empresariales que conforman, dominan y orientan su cre
c imiento y sus respectivas trayectorias . Acaso en Malasia se pro
duzca cacao de manera muy parecida a como se producen plá-

• El primer autor es asesor económico de la UNCTAD y el segundo in
vestigador en economía de la OMS . Ambas organ izaciones tienen su 
sede en Ginebra. Una versión resumida de este artículo se presentó 
en la Conferencia de la Asociación de Consum idores de Penang, Ma
lasia, en noviembre de 1980. Las opiniones expresadas en este traba
jo no son necesariamente las de la Organización de las Naciones Uni
das. [Traducción del inglés de Sergio Ortiz Hernán .] 

tanos en las Filipinas; sin embargo, en realidad el grueso de estas 
dos mercancías se produce para tres o seis grandes empresas trans
nacionales (ET), las cuales también se encargan de comercializarlas 
en todo el mundo. De hecho, desde principios de los sesenta y 
ta l como lo revelan palmariamente los datos de la UNCTAD, es
tos patrones de propiedad y control de las ET se han const ituido 
en el nuevo orden económ ico internacional en lo referente a ca
si todos los productos primarios y manufacturados que entran en 
el mercado mundial. 

El ámbito de análisis de este artícu lo se restringirá al sureste de 
Asia. No obstante, no resulta demasiado difícil percibir que, pese 
a las diferencias entre países, hay denominadores comunes ge
nerados por la actividad de las transnacionales. 
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En lo que conc ierne a sus sistemas internos de comerc ializa
ción alimentaria, las empresas transnaciona les ded icadas a la pro
ducción, mercadeo y transformación de alimentos han pasado por 
alto cas i por completo a los campesinos y trabajadores del sures
te de Asia. La orientación de la prod ucción hacia el mercado ex
terno ha provocado en esa parte del mundo una baja capac idad 
de compra y una estructura fragmentada de las ventas al menu
deo; este comercio aún está en buena parte bajo el dominio de 
los nacionales y brinda hasta ahora escasas oportunidades para 
que las transnac ionales se apropien de las utilidades provenien
tes del sector de la distribución. Con sus operaciones al menu
deo, las empresas transnacionales únicamente han podido abrir 
brec has sign ificat ivas en las zonas urbanas de muy rápido crec i
miento de los países de esa región. 

Con una visión histórica, las consecuencias más importantes 
de la actividad transnaciona l en dichos países provienen de la ex
propiación de las mejores t ierras, lo cual ha provocado el alza 
de los precios de la prop iedad rural. Debido a las masivas expul
siones forzadas de los campesinos, se han congestionado aún más 
las barriadas urbanas, de por sí superpob ladas y afligidas por las 
enfermedades y las malas condiciones de vivienda . Otro efecto 
de esas expu lsiones ha sido el agudo aumento de los costos del 
abastec imiento interno de al imentos. 

Las actividades productivas y comercia lizadoras de las trans
nacionales, así como el drenaje de los recursos internos de inver
sión de estos países a través del circu ito bancario transnaciona l, 
los orill an a integrarse al mercado mundial. Con apoyo en la re
volución de las comunicaciones y en la desinhibida mendacidad de 
sus violentas embestidas publicitarias de miles de millones de dó
lares, las transnacionales han atraído a los consumidores más ri 
cos a la vorági ne de sus conoc idas pautas de consumo. Con ello 
han contribuido a exacerbar las tensiones en formac iones soc ia
les de antiguo muy inigual itarias . 

Sin duda, el poderío de las transnaciona les no es una variable 
independiente; debe estudiarse en relación con las o ligarquías co
laborac ion istas internas (OCI) de los países subdesa rrollados. Tal 
como nos lo recuerdan la teoría y la práctica de la Escuela de Chi
cago, las uti lidades y la supervivencia de esas o ligarquías depen
den de su relación simbiótica con las ET. Y no es en manera al
guna fortuito que esos regímenes se ca ractericen por la represión 
en gran esca la. La actividad represora de las oligarquías resu lta 
ob ligatoria puesto que, desde el punto de vista histórico, su fun
ción exp lícita de c lase ha sido actuar como una fuerza disciplina
ria en el proceso de trabajo, así como impedir el cambio, sobre 
todo el promovido por los movimientos nacionales de liberación. 

El reconoc imiento y el apoyo de las empresas transnac ionales 
a ese tipo de políticas se hace evidente en: invers iones conjun
tas; com isiones subrepticias que dan las empresas y que se han 
convert ido litera lmente en un segmento orgán ico de la red inter
nacional de comercia lizac ión y distribución, y la recirculación se
creta de las regalías y comisiones de las OCI hacia los bancos trans
nacionales del exteri or, con lo cual esos recursos no se ded ican 
a financiar el desarro llo soc ioeconómico en los países subdesa
rrol lados. (Fntre los prototipos más conspicuos de ese uso de re
ga lías y com isiones se cuentan los casos del Sha de Irán y de So
moza.) Acaso resulte difícil encont rar una admisión más cánd ida 

el poderío transnacional en ocho productos 

de esas interrelac iones po líticas que la hecha por el presidente 
de la Un ited Fru it Company, Herbert Cornue lle, en 1968: 

" Queda en pie la cuestión referente a las influencias po líticas 
de una gran corporación mundial en un país como Honduras. 
La United Fruit Company, por ejemplo, aportó el últ imo año 11 .2% 
de los impuestos del país, 6% de sus divisas y cas i 7% de su pro
ducto nacional bruto. Sería tonto pretender que la empresa care
ce de influencia en Honduras." 1 

Con esta perspectiva, se analizarán enseguida las fuerzas que 
ejercen las empresas transnaciona les en el caso de ocho produc
tos aliment icios principales, cuyas exportaciones más cuantiosas 
corresponden a las naciones del sureste as iático. Entre estos pro
ductos, el de mayor importancia es el azúcar, con exportac iones 
globa les que llegaron a 14 300 millones de dólares en 1 980; le 
sigue el café, con 12 600 millones de dólares. Entre los países 
exportadores, Indonesia ocupa el cuarto lugar por sus ventas de 
café y Filipinas el quinto por las de azúcar. Los restantes seis pro
ductos (maíz, cacao, arroz, té, plátano y piña) generaron ingre
sos de exportación cercanos a 23 000 millones de dólares en 1 980; 
la mayoría de las exportac iones del sureste asiático provinieron 
de las Fil ipinas, Ta ilandia, Indonesia, Malasia y Birmania. 

Si se exam inan los casos de los d iferentes productos, se encuen
tran ciertos rasgos comunes de las empresas que son caracterís
ticos . La mayoría de las megacompañías comercializadoras se 
ded ican a varios prod uctos; muchas de el las son prop iedad de 
algunas familias, por lo que escapan en gran med ida al escruti 
nio púb lico; incluso se dan casos de varias que ni siquiera difun
den sus ba lances, por rudimentarios que fuesen. Además, vari as 
de las empresas gigantes de transformación no sólo están inte
gradas vert ica lmente, sino que constituyen conglomerados cuyas 
actividades rebasan con mucho las fronteras del sector alimentario. 

AZÚCAR 

En 1980 el mercado azucarero mundial alca nzó un máximo 
de 14 300 millones de dólares, provenientes en su mayor parte 

de la caña. Más de la mitad de las transacc iones de este mercado 
se rea liza mediante acuerdos bilaterales, por ejemplo, de Cuba 
con la Unión Soviética, y el resto lo comercian las grandes em
presas transnaciona les que se ded ican a un solo producto o las 
que se ocupan del tráfico de varios. La mitad de las exportacio
nes proviene de Cuba, de Francia y sus depa rtamentos de ultra
mar y de Brasil; los principales importadores son la URSS y las eco
nomías capita li stas desarrol ladas. Desde que se establecieron las 
plantaciones azucareras coloniales, en el siglo XVI, las grandes em
presas han dominado todos los aspectos de la producción, el co
mercio y la transformac ión. 

La mayor parte de la caña de azúcar del mundo se cultiva bien 
en grandes granjas estata les (Cuba y China), bien en plantacio
nes, muchas de las cua les son propiedad de extranjeros. Qu izá 
el prototipo de las últimas sea la Gulf and Western, cuyo domi-

1. H. Cornuelle, " The Enormous Future: An Outline to the Cha llen
ge of the Mu lt inational Corporation" , en United Fruit Company Annual 
Report, 1968. 



comercio exterior, noviembre de 1984 

ni o se exti ende sobre 11 % de la tierra arable de la Repúb lica Do
minicana y que elabora un tercio de su producción de azúcar. 
En diversos casos, las principales empresas comercializadoras han 
ingresado en la actividad de las plantaciones; un ejemplo de esto 
es la compra, en 1973, de Theo H . Da vis, la cuarta productora 
de azúcar de Hawai, por la gran empresa británica jardine and 
Matheson (constituida en Kong Kong, colonia de la coron a bri
tánica). 

Desde tiempo atrás ha sido normal encontrar sa larios de sub
sistencia y siniestras cond iciones laborales en las plantaciones. En 
relac ión con las Fi lip inas, en el Wa/1 Street journal pudo leerse : 

" Los trabajadores deben conformarse con salarios tan bajos 
que apenas llegan a 81 centavos diarios, pese a que el mínimo 
lega l es de aproximadamente 1.36 dólares. Esas rem unerac iones 
apenas bastan para alimentarse con arroz y sal y acaso con una 
porción de sapsap o con un poco de pescado seco . La desnutri
ción existe por doquier y muchos niños mueren al nacer . Pocos 
años atrás, según algunos funcionarios si ndicales, con el salario 
d iario de un cortador de caña se podían adq uirir más de 20 libras 

CUADRO 1 

Dominio del comercio global de productos primarios 
por las ET, 7 980 

Porcentaje comer-
cia lizado por las 15 

Exportaciones totales mayores transna-
Productos (millones de dólares) cionales 1 

A limentos 
Trigo 16 556 85-90 
Azúca r 14 367 60 
Café 12 585 85-90 
Maíz 11 852 85-90 
Arroz 4 978 70 
Cacao 3 004 85 
Té 1 905 80 
Plátano 1 260 70-75 
Piña 4402 90 

Materias p rimas agrícolas 
Productos forestales 54 477 90 
Algodón 7 886 85-90 
Caucho natura l 4 393 70-75 
Tabaco 3 859 85-90 
Cueros y pieles 2 743 25 
Yute 203 85-90 

Minerales y meta les 
Petróleo crudo 306 000 75 
Cobre 10 650 80-85 
M ineral de hierro 6 930 90-95 
Estaño 3 588 75-80 
Fosfatos 1 585 50-60 
Bauxita 99 1 80-85 

1. En la mayoría de los casos, sólo de tres a seis empresas transnaciona
les dominan la parte princ ipal del mercado. 

2. Cuatro quintas partes son de piña enlatada y 1/5 de piña fresca. 
Fuente: Estimaciones de la Secretaría de la UN CTAD. 
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de arroz. Hoy día, sólo pueden comprarse cerca de cinco 
li bras." 2 

Tampoco debe creerse que los aumentos de productividad han 
beneficiado a los t rabajadores de las plantaciones azucare ras. A 
este respecto, resulta pertinente la observación de Sir Arthur Lewis: 

" Cuando aumenta la productividad en los cultivos destinados 
a la exportac ió n no hay necesidad de compartir esa mejora con 
los trabajadores y prácticamente todos los beneficios se manifiestan 
en reducciones de precios para los consumidores industriales . . . 
El cultivo de la caña de azúcar se ca racteriza por una productivi
dad extremadamente alta, a juzgar por cualquier norma biológi
ca. Es también una actividad en la cual se ha casi triplicado la 
producción por acre en los últimos 70 años, con lo que su tasa 
de crecimiento no t iene paralelo en ninguna otra labor agríco la 
destacada en el mundo, y, desde luego, no lo tiene en el caso 
del tr igo. No obstante, los trabajadores de la caña de azúcar aú n 
caminan descalzos y siguen viviendo en chozas . . . " 3 

Esta descripción es acertada sólo en parte, ya que los consu
midores indust ri ales no son los beneficiarios exclusivos de los 
aumentos de productividad sino también, en gran medida, u na 
camarilla de empresas transnacionales que la comercian y cultivan. 

Cuatro comerc ializadoras de muchos productos acaparan más 
de la mitad del azúcar en el llamado mercado "libre": Sucres et 
Denrées, Tate and Lyle, Philipp Brothers y EDF Man. A esta fa
lange podría agregarse S & W Berisford, que vende hasta 50% del 
azúcar producida por los dos mayores ingenios del Reino Unido, 
Tate and Ly le y la British Sugar Corporation. La primera de estas 
últimas, cuyas raíces penetran profundamente en el pasado im
perial británico, es la transnacional azucarera de mayor integra
ción vertical en el mundo. Sus tentáculos se extienden a ingenios 
azucareros, almacenes, refinerías y haciendas en Costa de M ar
fil , Swazi landia, Filip inas, etc.; su red naviera de transporte a gra
nel abarca todo el mundo. La empresa Philipp Brothers, rama del 
imperio Engelhard (con ventas estimadas en 25 000 mi llones de 
dólares en 1980), apenas penetró en el mercado azucarero mun
dial en 1977 y en la actualidad ya figura como la tercera comercia
lizadora de azúcar en el planeta. En parte, este meteórico ascenso 
fue posib le por sus muy perfecc ionadas redes de comunicación 
e info rmación, construidas a lo largo de mucho tiempo dedicado 
a comerciar con petró leo, metales y otros productos básicos. Otro 
actor no menos importante en el escenario general de esos pro
ductos, Cargill , obtuvo para sí una participación en el comerc io 
azucarero a partir de su base de operaciones en las Filipinas. Sin 
embargo, el azúcar sigue representando, en términos relativos, 
una pequeña parte de sus operaciones totales. 

La fase de refinación del producto presenta otro aspecto de 
esta eno rm e y crec iente concentración. Debajo de Tate and Lyle, 
que ocupa la cima de la pirámide de refinac ión, con 150 filiales 
en más de 30 países, están diversas empresas más o menos limi
tadas a un só lo mercado: Beghin Say, con 35-40% del mercado 
francés; Sudzucker, con casi 30% del de Alemania Occidenta l; 

2. Wa/1 Street }ournal, 12 de septiembre de 1980. 
3. W. Arthur Lewis, Th eory of Economic Crowth, Londres, 1955, p. 

281. 
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Amstar, con un cuarto del de Estados Unidos, y la empresa qu e 
tiene el mayor grado de contro l, De Dansk Sakkerfabrikker, con 
86% del mercado danés. Otros prominentes refinadores en esca
la mundial son los conglomerados Booker McConnell (que tam
bién tiene sus propias líneas navieras), Lonrho y Gu lf and Western. 

La Gulf and Western Indu stri es lnc. (que en 1980 ocupaba el 
quincuagés imo séptimo lugar en la li sta de las 500 empresas de 
Fortune) es quizá el ejemplo por excelencia del poderío crecien
te que da la diversificación, ejemplo sin precedentes en los ana-

CUADRO 2 

el poderío transnacional en ocho productos 

les de las grandes empresas. En un poco más de dos decenios, 
sus ventas se dispararon de 8.4 mi llones de dólares en 1958 a S 700 
mil lones en 1980, y su fuerza de trabajo pasó de 500 trabajado
res a casi 95 520. La Consolidated Ciga rs (una de las principales 
empresas cigarreras del mundo, que tiene un tercio del mercado 
estadounidense) es la rama tabacalera, que a su vez constituye 
un subgru po de su Grupo de Prod uctos Agríco las y de Consumo 
y só lo representa 3% de las ventas totales de la Gulf. La Consoli
dated Cigars logró extender las operaciones de comerciali zac ión 
de sus cigarros españoles, holandeses y estadounidenses a unos 
100 países. 

Principales empresas comercia lizadoras y transformadoras de alimentos, 7 980 

Producto 

Azúcar 

Café 

Maíz 

Arroz 

Cacao 

Té 

Plátano 

Piña 

Comercia lizadoras 

Tate & Lyle (RU) 1 

Sucres et Denrées (Francia) 
Engelhard (Phillips) (EU) 
E.D.F. Man (RU) 

). Aran (EU) 
Vo lkart (Suiza) 
AC LI lnternational (EU) 
Socomex (EU) 
General Foods y Procter and Gamble 

Continental (EU) 
Louis Dreyfus (Francia) 
Bunge & Born (Brasil) 
André (Su iza) 
Ca rgil (EU) 

Connell (EU) 
Cont inental (EU) 
" Los seis tigres" (Tailandia) 

AC LI lnternational (EU) 
Volkart (Su iza) 
Gi ll & Duffus (RU) 
lnternatio (EU 1 Holanda) 
).H. Rayner (EU) 

Allied-Lyons (RU) 
Unilever (RU) 
J. Finlay (RU) 
Brooke Bond (RU) 
Assoc iated British Foods (RU) 

R.) . Reyno lds (Del Monte) (EU) 
United Brands (EU) 
Cast le & Cooke (EU) 

Mitsubishi (Japón) 
R.) . Reynolds (EU) 
Cast le & Cooke (EU) 

1. RU: Reino Unido. 
Fuente: Datos de las empresas. 

Empresas más destacadas 

De transformación 

Gu lf & Western (EU) 
Lonrho (RU) 
Tate & Lyle (RU) 
Amsta r (RU) 

Nestlé (Su iza) 
Procter & Gamble (RU) 
General Foods (EU) 
Coca Cola (EU) 
)acobs (RFA) 

Ca rgill (EU) 
CPC lnternationa l (EU) 
Standard Brands (EU) 
ADM (EU) 
Bunge & Born (Brasi l) 

Ca rgill (EU) 
Continental (EU) 

Nestlé (Suiza) 
Cadbury-Schweppes (RU) 
Mars, lnc. (EU) 
Rowntree-Mackintosh (RU) 
Hershey Foods (EU) 

Unilever (Liptons) (RU) 
Assoc iated British Foods (Twining) (RU) 
Allied-Lyons (RU) 
Brooke Bond (RU) 
James Finlay (RU) 

R. ). Reynolds (Del Monte) (EU) 
United Brand ~ (EU) 
Castle & Cooke (EU) 

M itsubishi (J apón) 
Nestlé (Libby) (EU) 
R.). Reynolds (Del Monte) (EU) 
Castle & Cooke (EU) 

Ventas en 
7980 (miles 
de millones 
de dólares) 

5.3 
5.0 
3.4 
1.8 

13.8 
11.2 
6.4 
5.9 
1.6 

25 .0 
4.1 
3.0 
3.2 

n.d. 

25 .0 
n.d . 

13.8 
2.7 
2.3 
1.5 
1.3 

24.3 
5.8 
5.0 
1.6 

n.d. 

10.4 
3.9 
1. 7 

66. 1 
13.8 
10.4 

1. 7 



comercio exterior, noviembre de 1 984 

La estructura de organizac ión de la Gulf resulta sugerente. Abar
ca va ri os grandes grupos de actividades, cada uno con diversos 
subgrupos, cuyos resultados se miden en muchos millones de dó
lares: diversiones, servi cios financieros, productos agrícolas y de 
consumo, vestido, productos de papel y para la construcción, re
puestos para automóviles, artículos manufacturados, recursos na
turales, y otros. Sin embargo, el simple en listado de estos grupos 
no alcanza a revelar su ubicuidad particular. As í, por ejemplo, 
el grupo de diversion es incluye a la Paramount Pictures, la Madi 
son Square Carden Corporation, la Paramount Te levision, la Ci
nema lnternational Corporation (brazo comercia lizador de laPa
ramount, la Universal y la Metro Goldwyn-Mayer en el ámbito 
intern ac ional), la Paramount's Famous Music Corporation (que 
ed ita y promueve canciones y música impresa), la Famous Pla
yers Limited (que maneja unas 235 sa las con casi 400 pantallas 
en Canadá y unas 35 sa las con más de 60 pantallas en Francia), 
y la Simon and Schuster, una de las principa les casas ed itoriales 
de Estados Unidos. 

Tan importante crec imiento habría sido inconcebible sin una 
relación simbiótica con el capital financiero, tal como lo apunta 
claramente el d iputado estadounidense W ri ght Patman: 

" Uno de los pasatiempos favor itos del poder financiero con
centrado es promover la concentrac ión en actividades no finan
cieras. Hay pruebas importantes de que los principa les bancos 
comerciales se han dedicado, con todo ahínco, a alimentar el mo
vimiento de fusiones de las grandes empresas. Segú n un informe 
del Congreso de Estados Unidos, de 1971, los principales bancos 
financiaron adq uisiciones de empresas, proporc ionaron personal 
financiero clave a los conglomerados e incluso estuvieron dispues
tos a disponer de acc iones de sus departamentos fiduciarios para 
colaborar en las ofertas públicas de compra de acc iones. Así, la 
Gu lf and Western, uno de los conglomerados más dinámicos de 
los cincuenta y sesenta (en 11 años hizo 92 adquisiciones que 
ascendieron a casi 1 000 millones de dólares) se expandió codo 
con codo con el Chase Manhattan. Funcionarios amigables del 
Chase proporcionaron fondos y consejos que aux iliaron a la Gulf 
and Western en sus adquisiciones. En compensación, además de 
los cargos usuales por el manejo de las cuentas de la Gulf and 
Western y por los préstamos conced idos, el Chase logró encar
garse de diversas operaciones bancarias generadas por el nuevo 
conglomerado ampliado, las cuales estaban antes a cargo de otros 
bancos; asimismo, tuvo acceso a información interna sobre pro
puestas de adq uisiciones futuras." 4 

Estas estrategias del anex ionismo de los conglomerados, insti
gadas por el capital financiero, en manera alguna son exclusivas 
de los constructores de los imperios azucareros mundiales. 

CAFÉ 

D espués del petróleo, el trigo y el azúcar, el café es el pro
ducto primario más destacado en el comerc io mundial, con 

exportaciones que llegaron a 12 600 mil lones de dólares en 1980. 
El cultivo de este grano sigue estando en su mayor parte en ma
nos de millones de pequeños terratenientes y de unas cuantas 
plantaciones gigantescas; en cambio, los sectores de comerc io y 

4. "Other Peop le' s Money" , en Th e New Republic, 17 de febrero de 
1973. 
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de transformac ión están dominados en la actual idad por podero
sos oligopolios. El cuadro que prevalece en las actividades co
merciales intern ac ionales reve la la f isonomía del Gran Capital en 
los mercados de futuros, en el transporte marítimo, en las activi
dades de tostado y empacado, así como en las ventas al menu
deo en los grandes países desarroll ados consumidores. 

En el sector comercia l se percibe la fuerza de ciertas empre
sas que se ocupan de numerosos productos y cuyos nombres re
aparecen continuamente en otros sectores alimentari os: ACLI ln 
tern ational, Volkart, y J. Aron. La primera domina cerca de 10% 
del mercado mundia l del café, figura también entre las c inco pri 
meras comercializadoras de cacao y destaca en el comercio de 
azúcar, caucho, metales y productos quím icos . La Vo lkart es una 
de las principales empresas de Suiza y la segunda en el comerc io 
mundial del algodón. A diferencia de los pequeños países pro
ductores, los grandes comerciantes están en una posic ión est ra
tégica tal que les permite "exprimir" a los productores loca les 
gracias a sus compras en gran esca la, su capac idad de almacena
miento y de transporte mundial, así como a sus relac iones finan
cie ras y comerciales. 

A lo anterior debe agregarse la fuerte pos ic ión que ocupan en 
los mercados de futuros, con la concom itante capac idad de es
pecular e influir en los movimientos de precios. Esto exp lica las 
actuales batallas jurídicas entre la US Com modity Futures Trading 
Commission y las empresas comerciali zadoras; uno de los ejem
plos más recientes de ese tipo de contiendas son los cargos formu
lados en 1979 por dicha Com isión contra la Anderson Clayton 
y la ACLI lnternational por manipulac ión de precios en los merca
dos de futuros. Las empresas comerciales mayores representan 
aproximadamente cuatro qu intas partes del mercado mundial; sin 
embargo, algunos tostadores gigantescos compran una parte con
siderable de su café directamente a los países productores. Gra
cias a la aplicación de estas estrategias de comercia li zac ión, la 
General Foods, la Procter and Gamble y la empresa de ventas al 
menudeo A & P han hecho sentir su fuerza oligopó lica en el co
mercio mundial de café. 

La concentración en gran esca la, que prevalece en primer tér
mino en el campo comercial, se vuelve aún más considerable en 
los campos de transformación y tostado. Con excepción de la em
presa Hills Brothers, todos los grandes tostadores son conglome
rados de muchos miles de millones de dólares. Sus estrategias de 
precios y de comercialización tienen efectos adversos para los con
sumidores en el mundo entero. Una clara manifestación de estas 
estrategias es el presupuesto pub lic itario combinado de la Gene
ra l Foods y de la Procter and Gam ble, de 1 000 millones de dóla
res en 1980 (cantidad que bien puede estar subestimada) y que 
fue el mayor del mundo. 

Aunque en el curso de esta guerra comercial disminuyen en 
ocasiones los precios del café, no deben abrigarse ilusiones con 
respecto a los benefic ios para el consumidor. Como lo expresó 
un observador: 

"El conglomerado Procter and Gamble ha gastado tanto dine
ro en publicidad y en reducciones de los precios del café para 
cortejar a los consumidores, que en 1977 'perd ió' 60 millones de 
dólares en su filial Folger. Pu se 'perdi ó' entre comillas porque 
en realidad no tuvo pérdidas monetarias: el consum idor financió 
la guerra del café al pagar precios inflados por la harin a prepara
da de Duncan Hines y por otros prod uctos preponderantes de 
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la Procter and Cambie, y el conglomerado simplemente trasladó 
sus utilidades para subsidiar la guerra del café." 5 

Las reducciones ocasionales de prec ios se contrarrestan con 
mayor frecuencia mediante aumentos del precio oligopólico mer
ced a los mecanismos de liderazgo que ejercen en esta materia 
los principales tostadores. La ex istencia de estructuras muy diver
sificadas permite financiar acometidas comercia les de gran esca
la en sectores particulares mediante la absorc ión de pérdidas que 
se subs idian con cargo a otros centros generadores de utilidades. 
El uso de estos poderosos instrumentos de mercadeo provoca la 
extinción de las marcas pequeñas o regionales, en aras de la ma
yor participación de las empresas principa les en el mercado. 

Un indicio del impulso anexionista del gran capital del café 
es el siguiente: en 1978, la General Foods compró la compañía 
Hag, la tercera en el ramo cafetero en Aleman ia Occidental. Pa
ra entender el alcance de esta adquisición debe agregarse que 
la empresa alemana dominaba importantes s gmentos del mer
cado en Francia, los Países Bajos, Suiza y Austria. Por su propia 
naturaleza, el anexionismo de los conglomerados no se limita a 
compras horizontales de empresas cafeteras, como lo revela otro 
notorio ejemplo: el segundo tostador de café de Alemania Occi
dental, Tchibo, compró el grupo mayor del país en el ramo del 
tabaco, Reemtsma, que abarca de 35 a 40 por ciento del mercado 
nacional de cigarri llos y que también figura entre las tres princi
pales cerveceras del país. También resulta notab le que las cinco 
primeras tostadoras de café del mundo hayan logrado apoderar
se de un segmento considerable del mercado japonés de ese gra
no, hazaña no desdeñable en un país que siempre ha permane
cido herméticamente se llado frente a las intrusiones del cap ital 
foráneo. 

Como podría esperarse, al poderío económico combinado de 
los oligopolios del comercio y el tostado del café se agregan las 
influencias políticas. Las relaciones entre el capital de las grandes 
empresas y el poder del Estado se ejemplifican mediante la pre
senc ia permanente de destacados funcionarios de las empresas 
cafeteras en las principales delegaciones oficiales que acuden a 
las conferencias internaciona les del café. Otro ejemplo fue el nom
bramiento como primer vicepresidente de la ACLI lnternational 
de un funcionario que trabajó durante tres decenios en el Depar
tamento de Estado de Estados Unidos, lo mismo que los sucesi
vos traslados del general Haig de la OTAN a la empresa United 
Technologies y luego a la titularidad del propio Departamento de 
Estado. 

Los países latinoamericanos más destacados en la producción 
de café intentaron responder al crecimiento de las grandes empre
sas financiando con 500 millones de dólares a un grupo de produc
tores que se denominó Pan Café. Este agrupamiento se desmoronó 
transcurridos algunos meses, pero aunq!Je hubiese tenido éxito 
en aumentar los precios, es dudoso que se hubieran beneficiado 
con ello los pequeños cultivadores de café o los trabajadores de 
las plantaciones en cualquiera de los principales países exporta
dores del grano. 

MAÍZ 

Por su valor, las exportaciones de maíz sólo ceden a las de azú
car y de café entre los ocho productos seleccionados en este 

artícu lo. De los 11 900 millones de dólares a que ascend ieron las 

S. Daniel Zwerdling, "The Food Monsters" , en The Progressive, marzo 
de 1980, p. 21. 
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exportaciones totales en 1980, más de 8 600 millones provinie
ron de Estados Unidos. La mayor parte del maíz se utiliza como 
alimento para el ganado y el grueso lo importan la URSS, japón 
y los países del Mercado Común Europeo. Menos de una décima 
parte de la producción mundial se destina al consumo humano 
en forma de al imentos, almidones o edulcorantes, participac ión 
que debería crecer como efecto de la decisión que adoptó en 1980 
la Coca Cola (el mayor consumidor de azúcar del planeta) de sus
tituir con edulcorantes a base de maíz sus compras de dicho dulce. 

Siete familias abarcan la comerc ialización del maíz, parte prin
cipal del comercio mundial de granos: los Fribourgs, de la Conti
nental Grain Co.; los Hirsches y los Borns, de la empresa Bunge; 
los Cargills y Macmillans, de la Cargill, y las fami lias de Louis Drey
fus y de André, de la gran empresa que lleva sus nombres.6 Los 
intereses supranaciona les y las suprautilidades que constituyen 
su derivación institucional trascienden inevitablemente el interés 
nacional. Ambos están unidos a un designio común y sirven a una 
misma finalidad . Los miembros de estos grupos supranac ionales 
no sólo poseen la mayor parte de las acciones de estos monstruos 
de los granos, sino que también se desempeñan como presiden
tes de sus consejos y como importantes funcionarios ejecutivos 
en cada una de esas instituciones. 

El fenómeno histórico visible es el de un oligopolio militante 
que persiste incansable justamente hasta este último cuarto de 
nuestro siglo. La familia Michelín de Francia aún gobierna la ter
cera empresa de neumáticos del mundo; los Rothschild conser
van sus bancos y sus intereses agrícolas, industriales y mineros; 
Henry Ford aún ejerce poder en su empresa; una cuarta genera
ción de Weyerhausers domina la mayor empresa maderera de 
Estados Unidos, que se extiende a las actividades de la pulpa y 
el papel; los Du Pont, si bien de manera mitigada, aún tienen auto
ridad en su imperio químico.7 Sin embargo, en la actividad ce
realera, el poder familiar es absoluto y el dominio ejercido no res
ponde ante nadie. 

Los cinco grandes manejan el dueto cerealero que va desde 
los granjeros, a través de los mercados de futuros, hasta el consu
rT!idor final. Con su presencia física dominan los " molinos" que 
convierten el trigo en harina, la soya en aceite comestible o en 
alimentos para animales y el maíz en estos últimos o en edulcoran
tes líquidos para elaborar bebidas no alcohól icas y crema. LaCar
gill y la Continental manejan más de 50% de las exportaciones 
de granos estadounidenses. La primera es uno de los principales 
exportadores de trigo francés . En conjunto, las cinco grandes ma
nejan 90% del comercio de trigo y maíz del Mercado Común Euro
peo: 90% de las exportaciones canadienses de cebada, 80% de 
las ventas al exterior de trigo argentino, y 90% de las exportacio
nes de sorgo de Australia. No menos impresionante es que tam
bién han penetrado en los mercados de Europa Orienta l, no sólo 

6. Otras dos empresas pueden considerarse entre los principales par
ticipantes en este giro: la Alfred Toepfer, de Hamburgo, Alemania Occi
dental, y el conglomerado estadounidense Engelhard. Este último, cuyos 
ingresos estimados ascendieron en 1980 a 25 000 millones de dólares, 
ingresó en el comercio de granos por medio de su filial la Philipp Bros 
la cual se independizó en 1981. Las compañías dominatrices de Oppen
heimer, el magnate sudafricano, poseen más de 25% del capital acciona
río tanto de la Engelhard como de la Philipp Bros. 

7. Otro conglomerado, Seagram 's, participa con 20% del total de ac
ciones de la Du Pont. 
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como exportadores sino también como intermed iarios cereale
ros entre esos países. Algunas de ellas han expand ido cuantiosa
mente sus operaciones para ingresar en el comercio de azúcar, 
café, carne, algodón y la gama entera de productos básicos. 

Los mercaderes de granos tienen capacidad de almacenamien
to, redes de transporte que les son vitales para ejercer su dominio 
mundial, y poseen también elevadores en los puertos y carros pri
vados de ferrocarril; a menudo tienen directorios entrelazados con 
las empresas ferroviarias que transportan granos. También poseen 
flotas enteras de camiones, instalaciones portuarias, líneas de va
pores, empresas de semillas, plantas de fertilizantes, laboratorios 
de investigación, tierra agríco la, bancos, compañías de seguros 
y subsid iarias de futuros de productos básicos. 

Además de dominar todos los aspectos de la comercialización 
del maíz, las mismas cinco son el factor preponderante en el be
neficio de ese grano, aunq ue también aparecen otros actores em
presariales en esta parte de la película. Cargill está a la cabeza, 
con 35 plantas de sem illas en Estados Unidos y 20 en Europa, en 
tanto que la Continental y sus filiales manejan 20 en el territorio 
estadounidense. Gracias a su absorc ión de la empresa Lauhoff 
Grain Co., realizada en 1979, se dice que la Bunge se ha conver
tido en el mayor elaborador de productos de maíz del mundo 
que utiliza el proceso de molido en seco. Una gran participación 
en el mercado estadounidense de elaboración de alimentos está 
en manos de otras dos empresas: la ADM y la Peavey; la Pioneer 
y la DEKALB producen la mitad de las semi llas de maíz híbrido 
de Estados Unidos, y otras cuatro (CPC lnternational, ADM, Stan
dard Brands y A.E. Staley Manufacturing) dominan la molienda 
húmeda de maíz destinada a elaborar almidones y edu lcorantes. 

En el terreno de los precios, el oligopolio de los granos es la 
influencia más poderosa y penetrante en los rrercados de futu
ros. Quizá las bufonadas de los licitadores en las bolsas puedan 
alimentar la creencia de que existe un mecanismo ideal de com
petencia de precios. No obstante, lo que se percibe en esas lon
jas dice por lo común muy poco acerca de las manipulaciones 
del mercado mediante acaparamientos y ventas forzadas a pre
cio alzado. De fijo, como apunta Dan Morgan con buen juicio, 
los comerciantes en las bolsas son apenas algo más "que merce
narios enviados a la batalla por generales que dominan el campo 
bélico completo desde algún remoto puesto de flando, desde las 
secciones dedicadas al trigo, al maíz y a la soya~Cargill, o des
de la sala de mapas de la Continental, situada en la lejana 
Suiza." 8 

Es cierto que se han realizado notables intentos de romper 
las cadenas de la ignorancia que rodean al comercio cerealero; 
empero, desde que se crearon las compañías no se ha logrado 
levantar el velo del secreto de manera apreciable. La legislación 
suiza provee una coartada que ha inhibido y continúa inhibiendo 
a los investigadores del Congreso de Estados Unidos. Al negarse 
categóricamente a transmitir información al Gobierno estadou
nidense, la filial suiza de la Cargi ll pudo declarar: "la TRADAX y 
sus empleados quedarían expuestos a la acción penal si propor
cionaran esta información a una entidad del Gobierno estadou
nidense." No se requiere un gran esfuerzo de imaginación para 
saber cuál sería la respuesta que se diera a un país subdesarrolla
do que hubiese tenido la temeridad de plantear tan inconven ien
tes preguntas. 

8. Véase Dan Morgan, Merchants ofCrain, Viking Press, Nueva York, 
1979. 
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ARROZ 

E ste grano sigue siendo el alimento básico de más de la mitad 
de los habitantes del planeta, sobre todo en el mundo subde

sarro llado . De la producción total , cerca de 4% entra en la co
rriente del comercio mundial, con un va lor estimado de S 000 
millones de dólares. China es, con mucho, el principal produc
tor de la Tierra y el tercer exportador, después de Estados Unidos 
y Tailandia. En el otro extremo de la cadena comercia l, los ma
yores importadores son países subdesarro llados encabezados por 
Indonesia y Corea del Sur. A diferencia de numerosos productos 
primarios, en el caso del arroz no son cuantitativamente impor
tantes las plantaciones de gran esca la. Más bien, el marco institu
cional se caracteriza por grandes tenencias en Estados Unidos, 
agricultura colectiva en China y la Unión Soviética y tenencias 
relativamente pequeñas en el resto del mundo. 

Tres factores principales han conformado el complejo comer
cial del arroz en Estados Unidos, el mayor exportador del plane
ta : el primero ha sido lo que familiarmente se conoce como la 
Ley Pública480, mediante la cual seconceden créditos subsidiados 
a los países en desarrollo para que adquieran excedentes agrícolas 
estadounidenses; el segundo está constitu ido por los principales 
comerciantes cerealeros que dominan tanto las exportaciones rea
lizadas al amparo de la Ley 480 como las ventas destinadas al 
"mercado libre" ; y forman el tercero los grandes terratenientes 
arroceros sureños que tienen considerable capacidad de cabil
deo en el Congreso. Este complejo de poderío empresarial, en 
alianza con el aparato del Estado, ha repudiado desde hace mu
cho la operación de las fuerzas del "mercado libre". 

Igual que en el caso del maíz y del trigo, la Continental y la 
Cargill están a la cabeza de la esca la arrocera de Estados Unidos, 
seguidas muy de cerca por una recién llegada, la Connell Rice 
and Sugar. Durante los sesenta tomó impulso el proceso de con
centración. En 1976 había 21 exportadores de arroz al amparo 
de la Ley 480. En 1967 subsistían siete de ellos y la Connell y la 
Continental suministraban más de cuatro quintas partes de los em
barques. De manera similar, el comercio arrocero de Tailandia 
está dominado por un puñado de muy discretos mercaderes, a 
quienes se ha bautizado como " los seis tigres". 

En el caso del arroz, el tráfico de influencias políticas no se 
limita, en manera alguna, a Estados Unidos. En un esfuerzo por 
asegurar una gran cantidad de exportaciones estadounidenses sub
sidiadas a Corea del Sur, el estafador profesional Tongsun Park 
distribuyó cientos de miles de dólares en sobornos entre políti
cos influyentes. Tiempo después, Park hizo gala de su "proeza" 
mercadotécnica al proclamar con entusiasmo: "el cabi ldeo es par
te del sistema estadoun idese. Los maestros y los sindicatos lo ha
cen. ¿Por qué no podrían hacerlo también los otros países?". 

Otra variante de este complejo de la recompensa salió a la luz 
en 1982 en el litigio entre dos importantes comerciantes arroce
ros. Según el Wa // Street}ournal, la empresa Pacific lnternational 
Rice Milis lnc. (Pirmi) "acusó a la Connell Rice and Sugar Co. de 
difamarla y conspirar para interferir con sus ventas de arroz a Co
rea del Sur. Conforme a la demanda, la Connel l exporta 70% del 
arroz que Estados Unidos vende a Corea del Sur ... En la deman
da de la Pirmi se asegura que la Connel adqu irió su posición en 
el mercado 'mediante una serie de pagos rea lizados por perso
nas o entidades entonces vinculadas con el Gobierno coreano, 
entre las que se incluye a Tongsun Park' ".9 

9. Wa /1 Street }ournal, 16 de marzo de 1982. 
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La molienda, que es la últ ima fase del proceso de transforma
ción, se ha concentrado cada vez más en los mercados internos. 
Los principales negociantes de Estados Unidos participan intensamen
te en la molienda. En contraste, tres grandes detallistas dominan 
casi 70% de la molienda en Suiza: Migros Co-op y la USEGO; esta 
última también domina las importac iones suizas de este cereal. 
Un mosaico semejante de poderío económico concentrado exis
te en todas las economías desarrolladas de mercado. 

CACAO 

T res países africanos (Ghana, Costa de Marfil y Nigeria) domi
nan más de tres quintas partes de las exportac iones mundia

les de este grano. Si n embargo, durante los setenta se atestiguó 
la dramática aparici ón de numerosos recién llegados, en espe
cial Brasil y, en el sureste asiático, Malasia . El cultivo del cacao 
está predominantemente en manos de pequeños terratenientes, 
en tanto que el comerc io y la transformación siguen dominados 
por los oligopolios transnacionales. 

Los ri esgos inherentes a la producción agrícola han alejado, 
de muchas maneras, a las transnacionales de la gran propiedad 
territorial en el período poscolonial. Esto significa que los riesgos 
económicos relacionados con la pérdida de cosechas y las pla
gas se arrojan llanamente sobre los hombros de los cu ltivadores 
en pequeño. No obstante, las ET mantienen a men udo su puño 
sobre los pequeños terratenientes mediante adelantos de crédi to 
que tienden a perpetuar su condición de deudores permanentes. 
Al parecer, sin embargo, algunas ET vi nculadas con el aparato es
tatal podrían estar penetrando en las plantaciones de cacao en 
gran esca la, a juzgar por el ejemplo de Sime Darby en Malasia. 
Este imperio co lonial fue creado en 1910 y en la actualidad de
tenta más de 200 000 acres de las mejores tierras malayas, así co
mo considerab les superficies en otros países del sureste de Asia. 
Aprovechando las cuantiosas utilidades obtenidas del caucho y 
del aceite de palma (del cual es uno de los mayores productores 
mundiales), se ha lanzado a la producción de cacao en el territo
rio continental de Malasia y en Sabah, en la isla de Borneo. 

Si la producción está relativamente fragmentada en manos de 
pequeños terratenientes, la fase comercial , en cambio, está muy 
concentrada: seis empresas se han apropiado de más de 70% del 
mercado mundial; entre ellas se incluye a j .H . Rayner, a Gill and 
Duffus, a la ACLI lnternational, a la Volkart lnternational y a la 
General Cocoa. Se trata de negociantes que se ocupan de nume
rosos productos, no de uno so lo. Gill and Duffus, por ejemplo, 
domina cas i un cuarto del mercado mundial de cacao y también 
comerci a ampliamente con café, caucho, azúcar, productos quí
micos, metales, té, y otros artícu los. 

El complejo carácter del capital de las grandes empresas que
da de manifiesto si se traza un perfil de la J.H. Rayner. Esta em
presa comercializadora, de cap ital saudita (The First Arabian Cor
poration), fue adq uirida recientemente por la Su nshine Mining 
que, entre otras cosas, es la mayor empresa de plata de Estados 
Unidos. Tampoco resulta incongruente que los principales pro
pietarios de la Su nshine hayan sido, nada menos, que los multi
millonarios hermanos Nelson Bunker y William H . Hunt, cuyas 
actividades especu lativas en los futuros de la plata no requieren 
ya de public idad alguna. 

Las ET ejercen el control total del comercio no sólo mediante 
sus prácticas lícitas e ilícitas, sino también gracias a su dominio de 
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las redes de información . Esto se aprecia con toda clar idad en el 
caso de los In formes del mercado del cacao, que elabora la 
empresa Gi ll and Duffus. El Gobierno británico, fuerza centrali za
dora del capita l colonia l de las grandes empresas, le delegó in 
tencionalmente su func ión trad icional de pub licar y difund ir 
información sobre el cacao, como una consecuencia de la inde
pendencia de Ghana. La Secretaría de la UNCTAD ha puesto de 
relieve la importancia de esta red de información como la herra
mienta centra l de la comerc ialización, no só lo entre las organi
zaciones de mercadeo del Tercer Mundo, si no también ent re los 
especu ladores, agentes de bolsa y otros negociantes de los mer
cados de futuros: " La concordancia entre los va lores estim ados 
y los observados es suficientemente buena como para apoyar el 
punto de vista de que las estimaciones de Gill and Duffus in flu 
yen de manera acusada y directa en los precios de futuros." 10 

La actividad comerc ial no es, de manera alguna, el coto ex
clusivo de los negociantes que trabajan con muchos productos. 
Tal como ocurre con el café y con otros artículos primarios, cier
tos manufactureros gigantescos (por ejemplo, la Nestlé y la Mars) 
adquieren de manera directa algunos de sus insumos. En ciertos 
mercados nac ionales también se da el caso de que compañ ías 
comerc ializadoras se constituyan en prominentes importadores: 
en Francia, la Cacao Barry; en Alemania Occidental, la Kakao Ein
kaufs Gesellschaft (KEG), así como la Albrecht und Dill; en el Reino 
Unido, la empresa Cocoa Merchants; en japón, la Sogo Shos ha 
(Genera l Tradi ng Compan ies) , y en los Países Bajos las empresas 
Daamhauwer y Co. y j arbarn . 

En la última etapa de la transformación del cacao, es decir, 
la elaboración de chocolate, existen los mismos muy altos niveles 
de concentrac ión. En los países agrupados en la OCDE, nueve 
grandes empresas dom inan cuatro quintas partes de la produc
ción chocolatera, y sus filiales y sus exportac iones les permiten 
agregar una importante tajada de los mercados nacionales de los 
países subdesarro llados. Entre esas empresas se incluyen la Mars, 
la Cadbury-Schweppes y la Rowntree-MacKintosh, que en con
junto abarcan 80% del mercado del Reino Unido; también se 
incluyen la Hershey Foods, la Nestlé y la Standard Brands, las que, 
junto con la Mars y la Cadbury-Schweppes, dominan 80% del mer
cado estadounidense. 

De nuevo, una característ ica invariab le de estas grandes em
presas es que abarcan la gama entera de las industr ias elabora
doras de alimentos. La Nestlé es un ejemplo de tal diversificación: 
ha ampliado sus operac iones a la leche, el café y otros productos 
(que incl uyen los medicamentos) en 52 países. La competenc ia 
oligopólica entre los principales fabricantes no ha imped ido, de 
manera alguna, la connivencia difundida, tal como se comprue
ba con esas prácticas comerc iales com unes ejempli ficadas por los 
convenios de licenciamiento. 

TÉ 

E n la actualidad, el va lor del comerc io mundial de esta infu
sión oscila alrededor de 1 700 millones de dólares; la India 

y Sri-Lanka son responsables de más de la mitad de las exporta
ciones mundiales. Uno de los rasgos característ icos del mercado 
mundial del té es que las empresas no só lo están integradas vert i
calmente en el comercio y la elaboración, sino que muchas de 

10. UNCTAD, Marketing and Oistribution System for Cocoa, Ginebra, 
1972. 
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ellas también tienen vínculos con las plantaciones. Muchas de es
tas gigantes son británicas y se ramifican en todo el sector de ali
mentos y bebidas. 

Las dimensiones del poderío de las grandes empresas pueden 
discernirse entre los actores principales: la Unilever, la segunda 
corporación británica, cuya filial, la Allied Suppliers, comercia li
za en 156 países su marca Lipton; la A llied-Lyons, el mayor nego
cio de bebidas del Reino Unido, cuyas marcas de té Tetley y Lyons 
(para no hablar de su propio café, y de sus marcas de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas) son poderosas armas de mercadeo 
en Europa; la Brooke Bond Liebig, conglomerado gigantesco que 
domina 20% del mercado global del té y 75% del mercado del 
té envasado en la India, y la Associated British Foods, cuya filial 
House of Twining realiza operaciones comerciales en más de 90 
países. 

Al estudiar las plantaciones, que constituyen la primera fase 
de la industria integrada del té, es posible diferenciar tres tipos 
generales de propiedad de la gran empresa: 

• Los gigantescos comerciantes/mezc ladores, tales como la 
Brooke Bond Liebig, que es propietaria de casi 25% de las plan
taciones en Kenia y Tanzania, y tiene también otras en la India, 
Zambia, Malawi y Zimbabwe. 

• Compañías cuya actividad primaria son las plantaciones (tal 
como la Si me Darby) pero no sólo se dedican a operaciones rela
cionadas con el té, sino también dominan vastas extensiones de 
tierras caucheras y cacaoteras en el sureste de Asia. 

• Los conglomerados, que incluyen empresas tales como la 
Allied-Lyons y la Booker Me Connell. En conjunto, las transna
ciona les aún poseen considerab les participaciones en las planta
ciones de té : abarcan 40% de la producción en la India, 60% de 
la de Bangladesh y Kenia, 75% de la de Tanzania y 90% de la 
de Malawi. En estas plantaciones, como en el siglo XIX y en épo
cas anteriores, labora una masa indiferenciada de trabajadores que 
ganan salarios de subsistencia. En Malawi, por ejemplo, los sala
rios pagados por la empresa británica, el Eastern Produce Group, 
oscilan alrededor de 15 p diarios; esta cantidad, curiosamente, 
es también el precio de una rebanada de pan. Así, la parcela fa
miliar de subsistencia se transforma en un complemento vital en 
la batalla por sobrevivir. La Ruo Estates Company, que pertenece 
al Easter Produce Group, da una muestra de la redituabi lidad de 
dicha explotación de masas: 

"Su única actividad es el cultivo del tabaco y del té en Malawi; 
el año ¡asado tuvo utilidades de 593 000 libras esterlinas sobre 
un tota de ventas de 1 700 000 libras. Estos márgenes tan eleva
dos, de casi 35%, apenas son una pálida sombra si se comparan 
con los de 1977; en ese año, más de la mitad de las ventas totales 
de la empresa (2 500 000 libras esterlinas) representó utilidades 
antes de impuestos. Este tipo de ganancias no son excepcionales 
entre las empresas británicas que explotan el té en Malawi en cir
cunstancias que no difieren de manera significativa de las impe
rantes en Ruo.'' 11 

Es comprensible que los señores mund iales del té reconozcan 
sin ambajes la importancia de disponer de una fuerza de trabajo 
con salarios de subsistenc ia. Así lo hace Sir Col in Campbell, pre
sidente del Consejo de la empresa británica J. Fin lay, en una apo
logía muy difíci l de superar en los anales de la agricultura de plan-

11 . P. Tatchell, "Britan's profitable brew", en New Statesman, 20 de 
julio de 1979, p. 88. 
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tación: " nuestros trabajadores nativos de ultramar han decidido 
laborar para la compañía conforme a las condic iones del merca
do abierto, lo que prueba que están contentos y satisfechos con 
su suerte" . Antes, durante una reunión de accionistas, Sir Col in 
había declarado: "es muy significativo que no tengamos dificul 
tades para retener a nuestros trabajadores, lo que indica que el 
ambiente laboral es competitivo". Esa clase de competencia en 
"mercados abiertos" tiene lugar en países subdesarrollados cu
yas tasas de desocupación se elevan a 40-50% de la fuerza de 
trabajo . 

Si ascendemos en la cadena del té desde las plantaciones has
ta el comercio, encontramos que las mismas empresas dominan 
el transporte marítimo, los seguros, el almacenamiento, el me.r
cadeo y la distribución. Este dominio resulta dramático en los dos 
países más importantes por sus exportaciones. En la India, las pri
meras seis ET (NcNeil Major, Brooke Bond Liebig, Harrisons and 
Crosfield, Unilever, james Warren y J. Fin lay) controlan un tercio 
de las exportaciones; en Sri-Lanka, las seis grandes (Brooke Bond 
Liebig, Unilever, Harrisons and Crosfield, Carson/Lehman, Van 
Rees y j . Finlay) dominan casi la mitad. 

El poderío de las grandes empresas es aún mayor en la etapa 
de elaboración de mezclas. En el Reino Unido, cuatro de estas 
conocidas empresas abarcan más de 80% del mercado, y de esa 
participación corresponde una tercera parte del total a la Brooke 
Bond Liebig. En Irlanda, dos empresas gigantescas, se han apo
derado de dos terceras partes del mercado, encabezadas, como 
tenía que ser, por la All ied-Lyons y su marca Lyons. De manera 
similar, en la República Federal de Aleman ia corresponde 70% 
del mercado a tres empresas elaboradoras de mezclas, una de 
las cua les, la Teekanne, tiene más de la mitad . Tan cuantiosas par
ticipaciones son indicio fehaciente del movimiento general en fa
vor de la concentración en los países desarrollados y subde
sarrollados . 

Algunas de las ET afectan directamente los bolsi llos de los con
sumidores gracias a su dominio de las ventas al menudeo, como 
lo prueba la cadena J. Lyons. Merced a esa poderosa integración 
vert ical, que les permite comprarse a sí mismas en d iferentes fa
ses del proceso de producción/mercadeo, las empresas tienen con
diciones ideales para incurrir en las más aborrecibles formas de 
transferencia de precios, con lo cua l evaden impuestos, burlan 
los controles de cambio y manipulan sus registros contables a su 
conveniencia. Los brillantes informes anuales de las ET, que no 
mencionan las transacciones financieras de las filiales, son un ca
muflaje perfecto para las artimañas de la transferencia de precios. 

La estructura de los ba lances de las ET está concebida para 
ocultar los manejos y las fuentes de utilidades de las empresas, 
lo que se faci lita aún más merced a los tentáculos ramificados de 
numerosas de ellas. j . Finlay es una buena muestra de un conglo
merado global, con fi liales que abarcan actividades de transpor
te, bancarias, de seguros y comerciales en materia de algodón, 
de yute, etc. Antes de ser absorbidas por la Al lyed-Lyons, la em
presa j . Lyons ya tenía ramificaciones en la carne, los bizcochos, 
los automóviles, el petróleo, los bienes raíces, etc. El Presidente 
del Consejo de la Allied-Lyons expresó inequívocamente la ra
cionalidad ideológica de este tipo de anexionismo de las grandes 
empresas: 

"Aquellos que argumentan que ' lo pequeño es hermoso' de
ben también reconocer que hay ciertos campos en los cuales es 
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imposible ser pequeño y competitivo, sobre todo ésos que se ca
racterizan por una considerable participación en el mercado de 
las mayores empresas extranjeras y en donde proliferan los inte
reses foráneos y su participación en compañías británicas es ma
nifiesta. En estas circunstancias, hay argumentos abrumadores en 
favor de las ventajas del tamaño (sobre todo en asuntos tales co
mo la publicidad y la distribución en el ámbito nacional), a fin 
de resistí r y vencer esa competencia". 12 

Las grandes empresas ponen en práctica estrategias interrela
cionadas permanentes que les cuestan muchos miles de millo
nes de dólares con objeto de conservar sus antiguos mercados 
y conquistar nuevos. Una de tales estrategias es la publicidad, ac
tividad en la cua l dominan en el mundo una cuantas compañías 
estadounidenses y japonesas, cuyos clientes más importantes son, 
de manera comprensible, los gigantescos conglomerados trans
nacionales. Este instrumento publicitario ha transformado a mar
cas tales como Tetley, Twinings y Lyons en nombres familiares 
para los consumidores, tanto en los países desarrollados como 
en los subdesarro llados. A la diferenciación de productos, que 
se manifiesta en la multiplicación de marcas, apuntalada por la 
publicidad, se agrega otro instrumento de la guerra económica: 
el liderazgo del precio que practican en diversos mercados na
cionales las empresas mezcladoras dominantes. 

El poderío de este complejo se autorrefuerza y somete a los 
consumidores de los países subdesarrol lados a una despiadada 
co lonización por el capital de las grandes empresas; una conse
cuencia permanente de ésta es impedir el crecimiento de entida
des productoras y comercializadoras genuinamente nacionales 
que operen tanto en los mercados internos como en el mundial. 

PLÁTANO 

S on cosa del pasado los días en que la United Fruit Co., llamada 
por sus adversarios El Pulpo * se extendía sobre dos millones 

de acres de las mejores tierras de América Latina y dominaba 80% 
del mercado platanero estadounidense. El monopolio ha ced ido 
ante el oligopolio, formado por los sucesores de la United Fruit 
(United Brands, Castle and Cooke y R.j . Reynolds) y los países 
monoexportadores, llamados "repúblicas bananeras" han dismi
nuido la participación del plátano en sus ingresos de exportación 
a menos de un tercio (sólo escapan a estos logros tres pequeñas 
islas del Caribe). En el ámbito del sureste asiático ha tenido im
portancia el surgimiento impetuoso de las Filipinas: de ser un pro
ductor insignificante en 1960, ascendió al tercer lugar por su pro
ducción y al cuarto por sus exportaciones al mercado mundial, 
cuyo va lor en la actualidad es de 1 100 millones de dólares. 

Los rasgos distintivos de la economía mundial del plátano, que 
abarca 40% de toda la fruta fresca que ingresa a la corriente del 
comercio internacional, son los siguientes: 

• Amplias diferencias de ingreso entre los países productores 
y exportadores y los consumidores e importadores. 

• Una tendencia subyacente a que las disponibil idades para 
exportación aumenten con mayor rapidez que la demanda de im
portaciones a precios corr ientes. 

1 2. Véase Financia/ Times, 24 de agosto de 1978. 
• En español en el original. [T.] 
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• Competencia oligopólica entre las tres principales transna
cionales que, en conjunto, son responsables de casi 70% del 
comercio mundial de plátano, medido en valor. 

• Uso de marcas como un recurso para promover las ventas. 

• Predominio en los sistemas de mercadeo y distribución 
(88.5%) de grandes transnacionales y de otras empresas de los 
países de economía de mercado, entre las que se incluyen com
pañías de transporte, de embarque, de seguros y de maduración 
de la fruta, así como mayoristas y menudistas. 

• Alto grado de concentración del comercio internacional por 
origen y destino (las economías desarrolladas realizan más de 90% 
de las importaciones totales). 

• Aumento del comercio al menudeo en los países importa
dores y una estructura tal que el control del transporte marítimo 
de la fruta es ajeno a los países exportadores, los cuales práctica
mente no participan en esa actividad. Según las pruebas, la parti
cipación real de estos países en la flota mundial de frigoríficos, 
no parece ser mayor de 1 por ciento. 

La integración vertica l del o ligopol io bananero comienza con 
sus firmes raíces en las plantaciones. Tras la muerte del Presiden
te de la United Brands, a consecuenc ia de las revelac iones ocu
rridas en 1975 sobre un supuesto soborno de 2.5 millones de dó
lares que realizó en Honduras (al cual se llamó Bananagate), los 
tres gigantes bananeros se deshicieron de cierta parte de sus 
extensas posesiones territoriales. Mayor importancia tiene, sin 
embargo, lo que retuvieron . Así, a principios de los ochenta, la 
United Brands todavía obtenía 86% de su plátano en tierras de 
su propiedad; la Castle and Cooke obtenía 62 %, y la R.j . Reynolds 
58%. 13 Las condiciones de las plantaciones tampoco han cam
biado mucho. A mediados de los setenta, la Philippine Packing 
Corporation (PPC) era la mayor y más diversificada de las filiales 
internacionales de la R.j. Reynolds y ocupaba el primer lugar como 
productora de plátano y piña en esas islas. Buena parte de su pro
ducción proviene de 17 000 acres de tierras "públicas" de pri
mera calidad alqu iladas al Gobierno. 

Otra filial de la Reynolds, Del Monte, liberada de las angustias 
de los sindicatos laborales, paga a sus trabajadores el salario mí
nimo, equiva lente a mediados de los setenta a cerca de un dólar 
diario. Además, esta empresa obtiene los servicios no pagados 
de trabajadores familiares, grupo que constituye casi 25% de la 
gente ocupada en las Filipinas. Por su parte, el presidente Mar
cos -desconocido para todos esos trabajadores explotados- si
gue dedicado a la repugnante tarea de promover las tierras que 
les pertenecen en publicaciones extranjeras, tales como Fortune, 
en cuya edición del 12 de octubre de 1975 puede leerse: 

" Para atraer a empresas .. . como la suya ... hemos derribado 
montañas, arrasado selvas, llenado pantanos, desviado el curso 
de los ríos, trasladado pueblos, y en su lugar hemos construido 
plantas de energía, represas, caminos . . . un centro recreativo para 
empresarios y un hotel de lujo. Todo esto lo hemos hecho para 
permitir que usted y su empresa hagan negocios aq uí. Y aún he
mos hecho más. Mucho más." 

13. Véase Naciones Unidas, Comisión de Empresas Transnacionales, 
Transnational Corporations in Food and Beverage Processing, Nueva York, 
17 de abri l de 1980, E/C.10/70. 
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CUADRO 3 

La distribución del plátano en japón. Costos estimados, 79781 

Proporción del Valor tota l 
Valor unitario al va lor unitario al menudeo 

menudeo al menudeo (millones de 
Elementos del costo (yenes por caja) (%) yenes) 

l. Precio ClF 546 26 31 753 
2. Impuestos de importación2 749 203 9.8 118 
3. Cargos de desembarco 894 145 7 
4. Gastos de importación 

(3. X 2%) 912 18 0.9 
S. Gastos de manejo 45 2.9 

(3. X 5%) 19.9 
6. Costos de importac ión 957 46 
7. Segu ros 
8. Empaques 180 8.7 
9. Cargos de envío 

10. Cargos por ca lefacción 
11. Intereses de los créditos de 

importación 
12. Pertenencia a la JETRO 
13. Precio de distribución 1 220 59 13 70 975 
14. Precio al desembarcar 1 271 62 73 938 
15. Margen bruto del madu rador 132 6.4 
16. Preciodeventadel madurador 1 403 68 81 616 
17. Margen bruto del detallista 660 32 
18. Precio al menudeo 2 063 100 120 011 

1. Se trata de la distribución hecha por la Phi lippine Packing Corporation (PPC) . 
2. Arancel para el plátano procedente de las Filipinas: 35% duran e abril -sept iembre y 40% durante octubre-marzo. 
Fu entes: JBIA, Month ly Bulletin of Banana Statistics, núm. 136, diciembre de 1978, y núm. 148, diciembre de 1979; Ministerio de Agr icultura y Act ivi

dad Foresta l, Th e statistica / ten da y report of vegetable and fruit marketing, documento de la Oficina de Estadísticas, Oficina del Primer Ministro. 

Al parecer, el lenguaje diplomático requiere que hagamos ca
so omiso de a quién beneficia ese "mucho más". Sin embargo, 
las tretas y el disimulo de las grandes empresas no pueden ocul 
tar más la respuesta, gracias a los estudios de la Secretaría de la 
UNCTAD.14 

La mayor parte de las utilidades proviene de la porción (66%) 
del mercadeo y la distribución que contro lan los tres grandes. En 
una primera aproximación, el rendimiento bruto que obtienen 
los cu ltivadores en la planta de empaque es de alrededor de 
11 -12%, aunque podría ser menor en países en donde las empre
sas extranjeras dominan una parte considerable de la producción, 
y podría elevarse en otras. Las estimaciones de costos se refieren 
sólo a c iertos flujos comerciales, que en 1971 representaban 40% 
del valor total de las exportac iones mundiales de plátano. Si se 
supone, para fines analfti cos, que la importancia relat iva de los 
diversos elementos del costo en la muestra siguen vigentes en el 
caso de otras corrientes comerciales, es posible derivar algunos 
ó rd enes de magnitud ap licables al comercio mundia l de esta fru
ta. Si los ingresos de los cultivadores nacionales son de alrededor 
de 11 .5%, los de las empresas extranjeras asc ienden a 88.5 por 
c iento . 

En términos gruesos, los márgenes brutos de los maduradores 
equivalen a 19% y los correspond ientes a los deta lli stas a ce rca 
de 32%, esto es, en conjunto ascienden a 51%. Esta c ifra equiva
le a casi c inco veces la estimada para los cu ltivadores. Conforme 

14. UNCT AD, The Marketing and Distribution System for Banana, N ue
va York, TDIB/C.1 /162, 1978. 

a las leyes del proceso de acumulación de capital, se está elimi
nando a los maduradores independientes, en la med ida en que 
los mayori stas y menudistas realizan cada vez más esa func ión 
espec ia lizada. Las empresas Migros y Co-op, que monopolizan 
virtualmente las ventas de p látano al menudeo en Suiza, son un 
ejemplo dramático de esto: además de sus funciones como ma
yoristas y menudistas, se hacen cargo casi por entero de la ma
duración de la fruta con que comercian. Así, tres funciones ope
rativas se integran en nombre de la eficiencia y, sobre todo, de 
las utilidades . 

Las investigaciones del Centro Filipino de Estudios del Tercer 
Mundo, así como las de la AMPO, permiten conocer cómo cam
bian las formas concretas de desglose del costo del plátano. 15 

" En el cuadro 3 se estiman los elementos del costo de la dis
tribución de plátano en japón, en 1978, a cargo de la PPC, y se 
intentan comparac iones internacionales mediante el empleo de 
un cuadro simi lar elaborado por Frederick F. Clairmonte, de la 
UNCTAD. (También hemos intentado elaborar un cuadro que 
muestre los e lementos de costo de las exportaciones de p látano 
de la STANFILCO en 1979, uti lizando el modelo de Clairmonte e 
integrándolo con la estru ctura japonesa de precios.) Los cálcu los 
de Clairmonte se basan en cifras de los países latinoamericanos 
en 1970-1971 , época en que el mercado japonés de plátano aún 
no estaba del todo desarrollado. (El modelo de Clairmonte se ofre
ce en el cuadro 4.) ¿Acaso se encuentran rasgos japoneses carac-

15. "TNC Control of Filipino Banana Workers" , en AMPO, japan-Asia 
Quarterly Review, vol. 13, núm. 3, 1981, pp. 48-50. 
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terísticos en la composic ión de los elementos del costo? En los 
dos cuad ros hay dos diferencias y una similitud . 

"En primer luga r, la proporción del va lo r unita ri o al menudeo 
que se reserva a los países exportadores de plátano es mucho ma
yor en el cuadro de Clai rm onte (3 7.5%), mientras que en el otro 
es de 26% (véanse los prec ios CIF en ambos cuadros). ¿A qué se 
debe esta di fe renc ia y a dónde va? Resulta más fácil responder 
a la última parte de la pregunta. En el modelo de Clairmonte hay 
sólo tres agentes en el proceso de distribu ción: los importadores, 
los mad uradores y las tiendas al menudeo. En el modelo japonés 
encontramos por lo menos un agente más y, a veces, inc luso dos: 
los distribu idores y los mayori stas secundarios. Así, el sistema de 
distribución japonés debe mantener más agentes que el observa
do por Clairmonte. La distribu ción de prod uctos de consumo dia
rio en japón está, por lo general , notablemente dividida y subdi 
vid ida, de tal manera que hay algunas verduras de producc ión 
nac ional que, segú n se informa, hacen 13 o más 'viajes ' antes de 
llegar al co nsumidor final. Si se quiere vender plátano en el com
plejo mercado japonés debe dividirse una proporc ión mayor del 
valor unitario . Desde una perspectiva histórica, tres importantes 
empresas agroindu stri ales estadounidenses, la Dole, la Del M on
te y la United Brands, fueron las reci én llegadas que comenza
ron a vender fruta y alimentos en latados en el período de la pos
guerra. Sin embargo, resulta difíci l saber si la diferenc ia entre 37.5 
y 26 por c iento representa mayores desventajas para los cultiva
dores fi lipinos. En re lación con esto, es im portante resa ltar que, 
como se anali za rá en la próxima sección, se ha alterado el siste
ma japonés de distribución y las tran snacionales agroindu st ri ales 

CUADRO 4 

el poderío transnacional en ocho productos 

tratan , cada vez más, de vender p látano en forma directa a los 
mad uradores, acaso en un esfuerzo por recuperar su 'perd ido' 
11 por ciento . 

" En segundo té rmino, el margen de los maduradores es mar
cadamente pequeño (6.4%) en j apón, frente al 19% del modelo 
de Clairmonte. Los maduradores desempeñan un papel clave para 
darle viabi lidad comerc ial al plátano, tanto en los mercados oc
c identales como en el japonés; sin embargo, la posición de los 
maduradores japoneses en el flujo de distribuc ión es más bien 
débil. Las cond iciones en Estados Un idos y en Europa a este 
respecto se describen en seguida: 'Pese a que la United Fruit, la 
Standard Fruit y la Del Monte ca recen de autorización, en los tér
m inos de la legislac ión estadounidense cont ra los monopolios, 
para encargarse de la maduración de sus productos en el territorio 
de Estados Unidos, todas ell as poseen insta lac iones de madura
ción, a menudo manejadas en conjunto con otras empresas 
importadoras. The Fyffes G roup Limited, del Reino Unido, fili al 
prop iedad total de la United Fru it, madura en la actua lidad 80% 
de sus importaciones. Numerosos importadores grand es madu
ran sus propios plátanos. Tal es el caso de Atlanta, que represen
ta más de 4 1% del mercado de A lemania Occidenta l y ti ene un 
convenio exc lusivo de ventas con la United Brands. Cada vez es 
más frecuente la eliminac ión de los maduradores independien
tes, o su absorción por los grandes importadores y por las cade
nas comerc iales.' Esto constituye una grave advertenc ia para los 
mad uradores de pequeña esca la del japón. 

" En tercer lugar, las tiendas al menudeo ocupan una posic ión 
favorable en ambos modelos, con una partic ipación de 32% . Co-
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1. Costo de producc ión antes de la 
cosecha (informado) 

2. Costo de cosec ha y tran sporte 
hasta la planta empacadora 

3. Margen bruto del productor 
1-3. Rendimiento bruto est imado de los 

cu ltivadores en la planta de empaque 
4. Empacado 
S. Transporte al puerto de embarqu e 
6. Carga y est iba 
7. Impuesto de exportación 
8. Otros cargos 
9. Margen del exportador 

1-9. Precio FOB 
10. Fletes y seguros 

1-1 O. Precio CIF 
11 . Descarga y manejo en el puerto de 

desembarco 
12. Impuestos de importación 
13. Margen bruto o com isión del importador 

1-13. Precio de venta FOB 
14. Margen bruto del madurador 

1-14. Precio de venta del madurador 
15. Margen bruto del detall ista 

1-15. Precio al menudeo 

1. La metodología puede estudiarse en la fuente. 

Proporción del 
va lor unitario 
al menudeo 

(%) 

10.3 

1.1 
0.2 

11.5 
7.3 
1.4 
1.5 
0.8 
1.7 
1.7 

26.0 
11.5 
37.5 

4.8 
6.9 

- 0.1 
49. 1 
19.0 
68 .1 
31.9 

100.0 

Valor unitario al menudeo 

Dólares por ton Dólares por caja 

34 

3 
1 

38 
24 

4 
S 
2 
6 
6 

85 
38 

123 

16 
23 

- 0.3 
161 
62 

223 
104 
327 

0.62 

0.05 
0.02 

0.69 
0.43 
0.07 
0.09 
0.05 
0. 11 
0. 11 
1.54 
0.69 
2.23 

0.29 
0.42 

- 0.01 
2.92 
1.1 2 
4.04 
1.89 
5.93 

Fuente: UNCTAD, The marketing and Distr. System for Bananas, TD/B/C.1/162, 1978. 

Va lor total al menudeo 
(m illones de dólares) 

220 

19 
6 

245 
155 

26 
32 
13 
39 
39 

549 
246 
795 

103 
149 
-6 

1 041 
201 

1 44 1 
672 

2 11 4 
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mo el mismo Clairmonte señaló, acaso sea ésta una participac ión 
desusadamente elevada si se compara con la parte correspondien
te a los cultivadores de pequeña esca la y a los trabajadores de 
las plantaciones en las Filipinas. No obstante, en comparac ión con 
otras frutas, el pláta no no resu lta particu larmente redituable para 
los establecimientos al menudeo." 

A pesar del alto grado general de dominio de la comerc iali za
ción que ejercen las tres grandes, hay importantes diferencias entre 
los países. Hacia 1978, el monopolio aún no se había eclipsado 
por completo, a juzgar por el caso de Guatemala, en donde la 
Del Monte, fi lial de la Reynolds, controlaba 100% de las exporta
ciones bananeras; igualmente reveladora era la situación de la Ni
caragua de Somoza, en donde la Castle and Cooke monopoliza
ba d ichas ventas al exterior. En diferentes combinaciones, las tres 
grandes dominan de 75 a 100 por ciento de las exportac iones en 
Costa Rica, Honduras, Panamá y las Fi lipinas, en tanto que en 
el Ecuador só lo exportan una quinta parte del total. Las empresas 
gigantes figuran entre los importadores princ ipa les en todos los 
países industrializados y su partic ipación en el mercado llega a 
ser de 93% en Estados Unidos, el primer importador del mundo . 

Si bien es cierto que la trinidad bananera logró buena parte 
de su poderío gracias a su integración vert ica l, la bata lla por rete
ner y expandir la participac ión en el mercado se libra cada vez 
más med iante estrategias de conglomeración. Esta guerra adq ui
rió dimensiones completamente nuevas en 1978, cuando la R.). 
Reynolds, conglomerado del tabaco, adquirió la Del Monte por 
62 m illones de dólares. La Reynolds agregó a la flota fri gorífica 
de 13 navíos de la Del Monte una de las mayores flotas de conte
nedores del mundo, gracias a su fi lial Sea-Land Services. Además, 
la Reyno lds está en una posición idea l para emplear las utilida
des proven ientes de su divis iones de petróleo, de transformación 
de alimentos y de tabaco a fin de subsidia r las guerras de precios 
que le permitan conqu istar nuevos mercados bananeros. En térm i
nos de influencia publicitaria, la Del Monte, que apenas gasta 1.2% 
de sus ingresos en promoción, fo rm a parte ahora de uno de los 
diez primeros anunc iantes de Estados Unidos (l a R.) . Reyno lds) 
que anualmente destina cerca de 3% de sus ventas (iguales a 
1 O 400 mi llones de dólares en 1980) para persuadir a los consumi
dores. Este form idable instrumento debería impulsar a la Reynolds 
desde su posición número tres en el mercado platanero hasta la 
primera, superando al líder, la United Brands. 

Au nque las utilidades de las empresas extranjeras se han eleva
do a lo largo de los años, los ingresos rea les de los países produc
tores/exportadores se han ido a pique. En consecuencia, las 
red ucc iones de precios de la fruta han beneficiado a los consu
midores de los países desarro llados y han privado a los países 
exportadores de las ventajas de las innovaciones red uctoras de 
costos: introducción de variedades Cavend ish, que resisten la en
fermedad de Panamá; crec ientes insumos de ferti li zantes por hec
tá rea; riego en gran esca la a partir de mediados de los cincuenta; 
utilizac ión de cajas para empacar, y empleo de barcos frigorífi
cos mayores y más ráp idos. 

El problema fundamenta l al que se enfrenta la economía pla
tanera mund ial no consiste en mejorar el acceso a los mercados 
y liberar el comercio, sino en rea lizar los cambios estructura les 
necesarios en el seno de la economía misma. Inc luso si se supo
ne que la liberac ión tota l del comerc io pud iera generar un creci
miento anual de las exportac iones de, d igamos, 10% (supuesto 
idíli co), el ingreso de los productores nacionales seguiría repre-
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sentando só lo una fracc ión re lativamente pequeña del aumento 
total del va lor del comerc io mundia l de plátano, dada la actua l 
estructu ra de los mecanismos de mercadeo y comerc ial izac ió n. 
De hecho, se agrandaría la brecha abso luta que separa los rend i
mientos económ icos de los dos grupos principales: los producto
res y las empresas ext ranjeras. 

PIÑA 

L a producción de esta fruta se concentra en Tailandia, las Fili 
pinas, Costa de Marfi l, China y Hawai. Con base casi exclus i

va en el capital transnac ional, du rante el último decenio han su r
gido las Fi lipinas y Tai land ia corno los principales protagon istas 
en el mercado mundial. Desde el punto de vista de las grandes 
empresas, las que dominan d icho mercado son dos de las o ligo
po listas bananeras (R.). Reynolds y la Castle and Cooke), por una 
parte, y la Mitsubishi, Reina del Sogo Sosha, y la Nest lé, con su 
vasta red imperial, por otra. Estas son, precisamente, las fuerzas 
impulsoras del auténtico " nuevo orden económico internaciona l", 
forjado por el capita l transnac ional en conjunción con las oligar
quías nativas. 

La piña es un cultivo que, por exce lencia, se orienta a la ex
portación. Un ejemplo muy ilustrativo lo constituye la Dole de 
Tai land ia (filial de la Castle and Cooke), que exporta 95% de su 
producción, t res cua rtas partes de la cual obtiene en t ierras pro
pias. En opinión de las grandes empresas transnacionales, una de 
las ventajas de la agricu ltura de plantac ión en gran esca la es que 
requiere una masa de fuerza labora l indiferenciada, de la cua l se 
han extirpado aun los rud imentos de la organ izac ión sindica l. De 
manera característica, los sa larios se disminuyen hasta el nivel de 
subsistencia, con lo cual se fuerza a muchos trabajadores a llevar 
a sus hijos a las plantac iones. Los pequeños prod uctores " inde
pendientes" , que sumini stran el resto del producto que comer
c iali za la Dole, son fáci lmente "exprimidos" por un comprador 
rnonopsón ico que fija el precio y estab lece las espec ificaciones 
de la fruta. Esta dependencia aumenta gracias a las asignaciones 
de créd ito que hacen las ET a estos campesinos " independien
tes" , mecanismo que red uce a la mayoría de ellos a la cond ición 
de peones endeudados perma nentemente. 

La Reynolds, la Castle and Cooke y la M itsubishi dominan el 
mercadeo y la distribución de la piña mediante los mismos pro
ced imientos utili zados en el caso del plátano . Con su habilidad 
mercadotécnica típ ica, la M itsubishi se apoderó de 49% del ca
pita l de una importante empresa tailandesa de piña. Merced a sus 
densas redes comerciales en América del Norte y Europa Occ i
dental y gracias a su propia base interna, la empresa fue transfor
mada en la mayor exportadora de piña de Ta ilandia. En vista de 
tan grande y tan extendido anex ionismo de las grandes empre
sas, só lo 10% del prec io final del consum idor al menudeo regre
sa a los cultivadores de la fruta, y só lo un 2% se entrega en forma 
de sa larios. 16 

Se observan pautas sim ilares de concentrac ión en la transfor
mac ión de la fru ta; la mayor parte de esta actividad se rea liza 
actualmente en los países productores. La Dole y la Mitsubish i 

16. Para conocer cómo se desglosa cada dólar de la piña tailandesa 
vendida al menudeo, véase Unidad Conjunta sobre Corporaciones Trans
naciona les CTC/ESCAP, Transnationa/ Corporations and the lnternational 
Commercialization of the Pineapple Canned in Thai/and, Bangkok, agos
to de 1979. 
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dominan más de 40% de las exportacion es de piña transformada 
de Tailandia. Un actor no menos importante de la escena inter
nac ional es una filial de la Nestlé, la empresa Libby McNeill and 
Libby. Estas organ izac iones gigantescas se colocan en posiciones 
est ratégicas merced a sus enormes gastos de promoción, que les 
permiten arrancar cada vez mayores porciones del mercado mun
dial para sus marcas ubicuas, y lo logran a menudo pese a los 
prec ios superiores de sus productos en re lac ión con las marcas 
nac ionales. 

En gran medida, las intrusiones de las grandes ET han sido po
sibles grac ias a la co laborac ión de fuerzas internas en el seno de 
las oligarquías nativas . En Tailandia, por ejemplo, numerosos 
miembros de la o ligarquía están resguardados en funciones di 
rectivas de la Dole Thailand, a pesar de que es dudoso que real
mente ejerzan alguna influenc ia real en las decisiones de la em
presa. Estas act itudes co laboracionistas han sido leg itimadas aún 
más por el apa rato del Estado. Tal como expresó uno de los fi
nancieros más destacados de ese país asiático, Boonchu Rojana
sathi en: " me gustaría convertir este país en la empresa Thailand 
lnc. Deberíamos gobernarlo como un negocio. " 17 Financiado ge
nerosa mente por el capital transnaciona l y por los ahorros inter
nos, el sueño de Boonchu ya se ha hecho rea lidad. Sin embargo, 
para muchos ese sueño se ha vuelto una pesadilla . 

BREVE CONCLUSIÓN 

E 1 aná li sis de estos ocho principales productos al imenticios 
se ha esquematizado deliberadamente abstrayéndolo de las 

muy complejas fuerzas empresariales, socia les y políticas que se 
manifiestan de manera tan visible desde hace 15 años. A lo largo 
de este período, en numerosos países subdesarrollados han pros
perado oligarquías internas que colabora n estrechamente con las 
grandes transnacionales . La hegemonía política y la planeación 
del desarrollo (si acaso se puede llamar así) de estas OCI tienen 
también el apoyo de ciertas organizaciones económicas y finan
cieras internacionales. Cumplir los dictados de dichas organiza
ciones (sobre todo del Banco Mundial y del FMI confiere a los 
grupos oligárquicos co laborac ion istas un au ra de legitimidad, con 
la cua l se apuntala su dominio. A diferencia de sus antecesores, 
los grupos compradores, las OCI surgen fundamenta lmente de tres 
grupos sociales: los militares en ascenso, el servic io civi l y las bur
guesías de cada país. 

Estas o ligarquías parecen ca~a vez más nacionalistas a juzgar 
por sus estridentes declaraciones públicas, pese a su cont inua de
pendencia con respecto al cap ital transnacional en materia de in
ve rsiones conjuntas, contratos de adm inistración, compra de tec
nología, etc. En numerosos casos han logrado acceso importante 
al capita l financiero, a menudo con el apoyo de los respectivos 
aparatos estatales. A este creciente poderío de las OCI no se ha 
llegado sin conflictos. Los grupos oligárquicos co laboracion istas 
exigen por lo común mayores tajadas del pastel, no sólo a las trans
nacionales alimentarias, sino a las ET en todos los sectores, y ello, 
prec isamente, durante una etapa en la que la cr isis económica 
general ha disminuido la redituabilidad de ciertas transnacionales . 

Pese a estos conflictos de intereses, las OCI y las ET siguen de
cididamente unidas en cuanto a la necesidad de mantener en con
dic iones de sujec ión política y económica a los campesi nos y los 
trabajadores. En relación con esto, las pruebas proven ientes de 

17. Véase la Far Eastern Economic Review, 23 de mayo de 1980. 

el poderío transnacional en ocho productos 

las economías subdesarro lladas indican sobradamente que no tie
ne fu ndamento alguno suponer que la mayor partic ipación de las 
OCI en el excedente económ ico deba inevitablemente fluir ha
cia los empobrecidos estratos rurales y urbanos. 

Un corol ario c ru cial que se desprende de la relac ión entre las 
ET y las o liga rquías internas es la simbiosis de intereses y accio
nes de transnac ionales y gobiernos de los países industriali zados, 
los cuales, a lo largo de la hi storia, han apoyado el ascenso al 
poder de las OCI , así como su continuación en esa posición de 
fuerza. Los anales de esta vincu lac ión rebasan con mucho los lí
mites de este artícu lo, pero quizá baste aq uí esboza r los paráme
tros de esa relación. Los gobiernos de Estados Unidos, de japón 
y de los países de Europa Occidental han ayudado desde hace 
mucho a las transnacionales, en forma individual y co lectiva, me
diante cárteles patroc inados por el Estado, precios subsidiados de 
los insumas, donac iones para investigación, contratos públ icos 
y racionalización de los sectores dominados por la crisis, con cargo 
al erario . Los japoneses, por med io de su Ministerio de Comercio 
Internacional e Industria (MITI), son los maest ros indiscutidos de 
esta colaboración con las transnacionales. En el caso de las OCI, 
quizá la forma más importante de ella sean los créditos de exporta
c ión que los gobiernos occ identales conceden a sus regímenes
clientes para adquirir productos de las transnaciona les, a menudo 
equipo militar . En 1980, los c réd itos estatales de exportación res
paldaron 18% de las ventas estadounidenses al exterior, 34% de 
las francesas, 35% de las británicas, y 39% de las japonesas.1B En 
gran parte debido a esa ayuda, siete de las once princ ipales trans
nacionales exportadoras de Estados Unidos fueron en 1979 pro
ductoras de armas y de aviones; por sus ingresos de exportación 
(4 000 millones de dólares), la Boeing encabezó la li sta de esas 
ventas. 

Funcionarios públicos y de las empresas transnacionales coor
dinan sus estrategias y prioridades en foros internacionales tales 
como la Comisión Tril ateral y el Grupo Bi ldelberg, así como en 
agrupamientos informales de trabajo sobre temas e industrias es
pecíficas. Estos contactos se apoyan en una corriente constante 
de funcionarios empresarial es que ingresan a los escalones supe
riores del poder del Estado. Acaso surjan conflictos con respecto 
a qué personas, dentro de c ierto grupo oligárqu ico, deban reci 
bir apoyo en un momento dado, pero los directivos de las trans
nac ionales y los funcionarios de los gobiernos respectivos están 
siempre de acuerdo sobre la necesidad fundamental de mante
ner los vínculos entre las ET y las OCI. 

Qu izá las empresas alimentarias transnacionales estab lezcan 
un puñado de plantas enlatadoras de piña en Tailandia o de ela
boradoras de cacao en Malasia; no obstante, continuarán explo
tando a los países subdesarro llados, sobre todo en ca lidad de una 
de sus principa les fuentes de alimentos y materias primas. Sin em
bargo, una nube oscurece el horizonte. Una característ ica domi
nante de la mayor parte del mundo subdesarroll ado durante los 
últimos 15 años, la estab ilidad política relativa, está ahora grave
mente en entred icho, sobre todo en las Fi li pinas, Tailandia, Co
rea del Su r y América Central. En consecuencia, deben observar
se con atención los ascendentes movimientos polít icos de estos 
países, porque representan la única fuerza que, en última instan
cia, puede modificar la relación OCI-ET, y aun remplazada, con 
una conste lación enteramente diferente de las relaciones de 
propiedad. O 

18. The Economist, 14 de febrero de 1981 . 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

la cuenta pública en 1983 

E n junio último el secretario de Progra
mación y Presupuesto, Carlos Salinas de 

Gortari, envió a la Cámara de Diputados la 

Las informaciones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

Cuenta de la Hac ienda Pública Federal co
rrespondiente al ejercicio de 1983. El docu
mento refleja los resultados cual itativos y 
cuantitativos obtenidos en el ámbito de las 
finanzas públicas durante el primer año de 
vigencia del Programa Inmediato de Reor
denación Económica (PIRE) . La Cuenta Pú 
blica consta de un tomo de Resultados Ge
nera les, 19 tomos sectoria les y dos anexos, 
uno de Agregados Económicos y otro de In
formac ión del Sector Paraestatal de Control 
Indirecto. En esta nota se presentan aspec
tos destacados del tomo seña lado en primer 
término, el cua l incluye los estados finan
cie ros, presupuestarios y programáticos de 

las dependencias y entidades del sector pú
blico federal. 

Resultados generales 

D urante 1983 la actividad del sector pre
supuesta ri o tuvo como objetivo funda

mental contr ibu ir al avance de la estrategia 
de reordenación económica . Para ello, el 
ejercicio de las políticas de ingreso y de gas
to se apegó de manera escrupu losa a los seis 
puntos que estableció el PIRE en materia de 
finanzas públicas: reducir el ritmo de creci
miento del gasto; proteger el empleo; con-
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tinu ar las obras en proceso con un criteri o 
de selectividad; estab lecer norm as estrictas 
para ga rantizar la disciplina, la programa
ción adecuada y la honradez en el ejerci
cio del gasto; apoyar e incentiva r la prod uc
ción y distribución de alimentos bás icos, y 
elevar los ingresos públicos. 

La ap licac ión de esos criterios permitió 
ava nces destacados en el sa neamiento de 
las finanzas públicas. Ello contr ibuyó de ma
nera importante a abatir el ritmo inflaciona
rio y ev itar un mayor deterioro en la pro
ducc ión y en el empleo . A lgunos de los 
resultados más destacados de la gestión 
pública son los siguien tes: 

• La relac ión gasto neto total del sector 
púb lico-PIB se redujo de 44% en 1982 a 
40% en 1983. Los ingresos totales púb licos 
con respecto al mismo agregado se eleva
ron de 30. 1 a 33.5 por ciento, respectiva
mente. Ese comportamiento hizo posibl e 
abatir el peso re lat ivo del déficit financiero 
del sector púb lico en su conjunto (dentro 

. y fuera del presupuesto) en el PIB de 18% 
en 1982 a 8.5% en 1983. 

• El gasto total superó en 11.7% la pre
visión origina l; un año antes el porcentaje 
fue de 50. 7. El exceso de 1983 obedec ió al 
notable incremento del servicio de la deu
da (22.2% sobre lo ca lcu lado) y de las par
t ic ipaciones por concepto de impuestos y 
derechos a las entidades federat ivas y mu
nic ipios (11.7% sobre la previsión) . Descon
tando esos rubros el gasto programable só
lo se excedió 4.9 por ciento. 

• Los ingresos ordinarios del sector pú
blico se elevaron 106% con respecto a 1982 
y 20.4% con relación a lo previsto. Esos 
aumentos, junto con la moderación del gas
to programable (se incrementó 57.4% con 
respecto a 1982), fortalec ieron la capacidad 
de ahorro del sector púb lico. Así, mientras 
que en 1982 se produjo un desahorro de 
298 600 mil lones de pesos, en 1983 se re
gistró un ahorro corr iente, después del pago 
de intereses, de 419 200 millones de pesos. 
Esta cifra representó 7.4% de los ingresos co
rri entes y 2.4% del PIB. 

• El saneamiento financiero permitió que 
de cada peso de gasto público, incluido el 
servicio de la deuda, só lo 23 centavos se fi
nanciaran con créditos y 73 con ingresos 
propios. En 1982 la relac ión fue de 41 y 59 
centavos, respectivamente. 

• La rac ionalizac ión del gasto permiti ó 
reduc ir el contenido importado a 23 .8%, 
se is puntos menor a lo prev isto y casi 14 
puntos inferior al coeficiente de 1982. 

• El servicio de la deuda representó un 
importante fac tor de rigidez que limitó el 
margen de maniobra de la po lítica de gas
to. Durante 1983 el se rvicio de la deuda al
canzó 3 196.7 mi les de mi llones de pesos, 
casi la quinta parte del producto nac iona l 
y superi o r en 22.2% a lo calculado inicial
mente. Esa va riación se debió a la elevac ión 
de las tasas de interés (el pago de intereses 
fue mayor en 233 .1 % a lo registrado en 1982 
y 52.4% superior a lo presupuestado in icial
mente) y a las fluctuacion es del tipo de 
cambio. 

Política de ingresos 

L a estrategia se orientó a recuperar y for
talecer la capac idad del sector púb lico 

para generar ingresos no inflac ionarios y de 
ese modo avanza r sobre bases rea les en el 
saneamiento de las finanzas púb licas . 

La polít ica tributari a se dirigió a eleva r la 
recaudación por med io del combate a la 
evasión y elusión fisca les y mediante aumen
tos en la ca rga fisca l de los bienes y se rvi 
c ios de consumo suntuario. En materia de 
prec ios y tarifas du rante 1983 se in ic ió un 
proceso de aju ste tendiente a incrementar 
los ingresos del sector púb lico y a adecuar 
la estructura del consumo a la potencia lidad 
de la oferta. Los propósitos de esa estrate
gia fueron: promover el estab lec im iento de 
un esquema de precios relativos acorde con 
la evo lución de la po lítica económ ica y so
cial; evitar subsidios no indispensables; pro
teger el consumo básico, asegurando la dis
ponibil idad de bi enes de consumo popu lar 
a prec ios accesibles, e inducir nuevos pa
trones de consumo congru entes con el de
sarro llo del país y vinculados a los requ eri
mientos de los sectores mayoritar ios de la 
pob lac ión y a la d isponibi lidad rea l de re
cursos. 

La po lítica de est ímu los fisca les se orien
tó a promover la inversión, el empleo y la 
descentra lizac ión de la activ idad económi 
ca. El monto ejerc ido en el programa de es
tímu los fisca les fu e de 34 600 mi llones de 
pesos, 34.5% menos que en 1982. De ese 
total1 2 900 mi llones (37.3%) se compensa
ron med iante la ejecución de la Ley de In
gresos y 21 700 millones (62 .7%) constitu 
yeron operac iones virtua les que no tuvieron 
efecto en el gasto ni en el ingreso . 

sección nacional 

Ingresos p resupuestarios 

E n 1983 los ingresos del sector púb lico 
presupu estario ascendieron a S 836 .8 

miles de millones de pesos, 106% más que 
en 1982 y 20.4% mayor que la previsión ori
ginal. Los recursos del Gobierno federal re
presentaron 58 .2% del total y se eleva ron 
124 .1 % con respecto a 1982, en tanto que 
los correspond ientes a los organismos y em
presas aportaron 41.8% y crec ieron 85.2% . 
Del total de ingresos, los corri entes por 
S 662. 7 miles de millones (101. 1% de 
aumento con respecto a 1982) representa
ron 97% y los de capital el restante 3% (véa
se el cuad ro 1 ). El incremento en la capta
ción de los ingresos corri entes o prop ios, 
que incluso superó lo prev isto en 17. 1 %, 
obedeció, entre otros factores, a la conver
sión en pesos de los ingresos deri vados de 
las ventas forán eas de hidroca rburos y, en 
menor medida, a los recursos ad icionales 
provenientes de los aju stes en los precios y 
tarifas de los bienes y serv icios de las em
presas y organ ismos del sector paraestata l, 
así como a la mayor captación en algunos 
rubros tributarios por el efecto de los 
aumentos sa lari ales y por la ampliac ión de 
la base gravab le en el impuesto sobre la 
renta. 

Ingresos del Gobierno federal. 

S u evo lución estu vo determ inada por las 
adecuac iones fiscales, las decisiones en 

materi a de po lítica cambiaría y de precios, 
así como por el efecto de la contracc ión de 
la actividad económica y las presiones in
flacionarias. Estos últ imos factores impid ie
ron alca nza r el rendimiento pleno de los 
cambios impositi vos instrum entados pues, 
se dice, erosionaron la base gravab le de di
versos tributos, espec ialmente la del IV A. És
te registró una importante baja con respec
to al monto in icialmente ca lculado. Si n em
bargo, ese efecto fue compensado por los 
excedentes registrados en los impuestos que 
gravan la acti vidad petrolera y el impuesto 
sobre la renta . 

Los ingresos del Gobierno federal mon
taron a 3 396.5 miles de millones, lo que re
presentó un incremento con respecto a 1982 
de 124. 1%. Los corr ientes aportaron 99 .6% 
(3 381.4 miles de mil lones) y crec ieron 
124.6% . Del total de corri entes, 1 171. 2 mi 
les de mi llones (34.6%) provinieron del sec
tor petro lero (un año antes su aporte fue de 
29.9%). El notable aumento en la participa
ción de los ingresos petro leros obeJ ec ió al 
impacto cambiario en los ingresos por con-
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CUADRO 1 

Ingresos del sector público 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Tota l 

Gobierno federal 
Corrientes 
De capital 

Organismos y empresas 
Corrientes 
De capital 

* Superior a 1 000% 

7982 
Real 

2 833.0 

1 515.4 
1 505 .2 

10.2 
1 317.6 
1 310. 1 

7.5 

7983 

Presupuesto 
Respecto a 

orig inal Rea l Importe 

4 846.0 5 836.8 3 003.8 

3 002. 1 3 396.5 1 881.1 
2 994.1 3 381.4 1 876 .2 

8.0 15.1 4.9 
1 843 .9 2 440 .3 1 122.7 
1 841.1 2 281.3 971.2 

2.5 159.0 151 .5 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1983. 

cepto de exportacion es y al nuevo régimen 
fisca l de Pemex . 

Ingresos del sector paraestatal 

L os ingresos propios de los organismos y 
empresas sujetos a control presupuesta

rio ascendieron a 2 440.3 miles de millones 
de pesos, 85.2% más que en 1982. Los re
cursos provenientes de ventas de bienes y 
se rvicios (aumentaron 74.1 %) aporta ron 
75 .9% y los derivados de cuotas obrero-pa
tronales, 11 %. El restante 13 .1% correspon
dió a otros rubros. Los ingresos propios de 
Pemex, por 1 291.5 miles de millones, re
presentaron 52 .9% del total del sector y 
69.7% de los derivados de las ventas de bie
nes y se rvicios . Esta entidad, junto con el 
IMSS, la Conasupo, la CEE y el ISSSTE, con
tribuyeron con 82% de los ingresos propios 
total es del sector paraestata l. 

Política de gasto 

L a estrategia se orientó a fortalecer la si
tuac ión financiera del sector público y 

de ese modo restituirle al gasto público su ca
pacidad de promotor del desarrol lo econó
mico y social. En este sentido, las acc iones 
se encaminaron a limitar a lo estri ctamente 
necesario las erogac iones, ajustar su mon
to a la disponibilidad real de recursos finan
cieros, orientar su ejercicio conforme a las 
prioridades soc iales y productivas estab le
cidas en la estrategia de reordenamiento 
económico, y fortalecer el ahorro co rriente 

y de ese modo li berar recursos para el pro
grama de inversión. 

Casto presupuesta rio 

E 1 gasto programable del sector presu
puestario ascendió a 4 182.4 miles de 

mi llones de pesos, 4.9% mayor a lo previs
to y 57.4% superi or al de 1982. Ese monto 
representó 71.7% de los ingresos ord inarios, 
en tanto que un año antes la relación fue 
de 93.8%. Del desembolso total, la Federa
ción absorbió 40.7% y el sector paraestatal 
59.3%. La as ignación correspondiente a in 
vers ión física montó a 939 200 mi llones, 
22.5% del total programable y 31.5% ma
yor a la ejercida en 1982, aunque en ese año 
el rubro absorbi ó 26 .9% del gasto (véase el 
cuad ro 2). 

El gasto programable de los organismos 
y empresas ascend ió a 2 480.4 miles de mi 
llones, 14. 1% más que lo previsto y 67.2% 
mayor a lo ejercido en 1982. El sector de bie
nes y servicios estratégicos absorbió 50.3%. 
Sólo Pemex ocupó 60.9% de la asignac ión 
de ese sector y 30 .6% del gasto total pro
gramable (un año antes las relac iones res
pectivas fueron 64.2 y 33.8 por c iento) . El 
sector asistencia y seguridad soc ial absorbió 
20.8% (un año antes 23%), el de regulación 
y abasto 20.1% (en 1982 registró 14.6%), y 
el de transportes 7%, igual que un año an
tes. Además de Pemex, las otras entidades 
que ocuparon sumas importantes de recur
sos fu eron la Conasupo, el IMSS y las em-
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Variaciones 

Respecto a presupuesto 
7982 original 

% Importe % 

706.0 990.8 20.4 

124.1 394.4 13.1 
124.6 387.3 12.9 

48.0 7. 1 88.7 
85.2 596.4 32.3 
74 .1 439.9 23.9 

156.5 

presas incluidas en el sector eléctrico, que 
en conjunto absorbi eron 43.4% del gasto 
programable del sector paraestata l contro
lado en el presupuesto. Si se considera al 
organismo petrol ero la proporc ión es de 
74% del total. 

Transferencias 

E 1 aju ste económico, el propósito de ate
nuar el costo soc ial, el forta lec im iento 

de la planta productiva y la preservac ión de 
los niveles de empleo condicionaron la es
trategia, estructura, monto y destino de las 
transferenc ias gubern amentales. 

Con excepc ión del servic io de la deuda, 
las transferencias constituyeron el rubro más 
dinámico del gasto público . Con respecto 
a 1982 registraron un incremento de 77.4% 
y excedieron en 31.2% la estimac ión origi
nal, lo cual elevó su participación en el gasto 
programable reali zado de 30% en 1982 a 
33 .8% en 1983. 

Del total de transferencias, 47.4% se ca
nali zó a los organ ismos y empresas sujetos 
a control presupuestario y el 52.6% restan
te a entidades desconcentradas y empresas 
públicas fuera del presupuesto. Del monto 
asignado al primer grupo, 39 .8% correspon
dió a apoyos para pagos de pasivos. Este 
rubro registró un incremento con respecto 
a 1982 de 224.7% y de 350.3% sobre la ci
fra presupuestada (véase el cuadro 3). Este 
comportamiento obedec ió a que los mayo
res recursos generados por los aju stes a los 
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prec ios y tarifas resulta ron insuficientes para 
sufragar las elevadas necesidades del gasto 
de operación y el notable aumento en el pa-

CUADRO 2 

Gasto programable del sector presupuestario 
(M iles de millones de pesos) 

go de la deuda, como resultado de la alte
rac ión cambiari a y de las tasas de interés 
preva lec ientes. 

7983 

sección nacional 

Las entidades qu e absorbieron mayores 
montos de la asignación correspondiente al 
sector paraestatal contro lado fueron la CFE 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 

1982 Presupuesto 
Respecto a 1982 original 

Concepto Real original Real Importe % Importe % 

Casto programable 2 658.0 3 987.8 4 182 .4 1 524.4 57.4 194.6 4.9 

Gobierno federal 1 1 174.9 1 814.7 1 702.0 527.1 44.9 (112.7) (6 .2) 
Directo de admin istración 477.7 697.8 642 .8 165.1 34.6 (55.0) (7.9) 
Inversión física 215.5 333 .3 300.2 84.7 39.3 (33. 1) (9.9) 

Otros de ca pital 6.5 12.2 16.2 9.7 149.2 4.0 32.8 
Transferencias 475.2 485.4 742.8 267 .6 56 .3 257.4 53.0 
Reservas 286.0 (286. 0) (100.0) 

O rgan ismos y empresas 1 483 .1 2 173. 1 2 480.4 997.3 67.2 307.3 14.1 
De ope ración 930.7 1 352 .4 1 753.5 822 .8 88.4 40 1.1 29.7 
1 nve rsión física 498.6 580.1 639.0 140.4 28.2 58.9 10.2 
Ot ros de capital 19.5 6.0 16.5 (3 .0) (15.4) 10.5 175.0 
Operaciones ajenas 34.3 30.6 71.4 
Reservas2 204.0 

37 .1 108.2 40.8 133.3 
(204.0) (100.0) 

l . Excl uye 348.2, 455 .3 y 691 .2 miles de millones en 1982, en presupuesto original y en rea l de 1983, respecti vamente, correspond ientes a organismos 
y empresas co ntrolados, los que para efecto de co nsolidación fueron co nsiderados en el gasto de éstos. 

2. La as ignación de la reserva y su ejercicio en los distintos renglones de gasto, se explica en el apa rtado co rrespondiente. 
Fuente: /bid. 

CUADRO 3 

Subsidios y aportaciones del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

Variaciones 

1983 Respecto a presupuesto 

1982 Presupuesto 
Respecto a 1982 original 

Concepto Real original Rea l Importe % Importe % 

Transferencias totales 796.6 1 071.6 1 413.3 6 16.1 71.4 355.1 3 1.2 

O rganismos y empresas 32 1.4 434.4 670.5 349.1 108.6 236. 1 54.3 

Estatutarias 29.2 20.7 38.3 9.1 31.2 17.6 85.0 
Corri entes 119.0 239 .6 248.4 129.4 108.7 8.8 3.7 
Capita l 91.1 114.9 11 7.2 26. 1 28.6 2.3 2.0 
Pago de pasivo 82 .1 59 .2 266.6 184.5 224.7 207.4 350.3 

A otras entidades 475.2 643.2 742.8 267.6 56.3 99.6 29.7 

Corrientes 304.9 368.4 425.1 120.2 39.4 56.7 15.4 
Capi ta l 170.3 274.8 317.7 147.4 86.6 42.9 15.6 

Fuente: !bid. 
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CUADRO 4 

Programa de inversión pública del sector presupuestario 
(M iles de millones de pesos) 

1983 

1982 Presupuesto 
Respecto a 

Concepto Rea l 

Desarrollo rural 147.9 
Pesca 7.7 
Comunicaciones y trans-

portes 44.2 
Comercio 5.7 
Bienesta r social 135.0 
Industrial 28.4 
Energéticos 403.9 
Administración , seguridad 

y poderes 22.7 
Turismo 0.5 

Total 796 .0 

Fuente: /bid. 

con 45.7%, la Conasupo y sus filiales con 
22.4%, Fertimex con 11 .1 %, y Ferrocarril es 
con 9.3% (en conjunto 88.5%) . 

Apoyo al federalismo 

E n 1983 el gasto ejercido mediante los 
dist intos programas de incidencia regio

nal ascendió a 671 800 mi llones de pesos, 
106.9% más qu e en 1982. De ese monto, 
el Distrito Federal absorbió 19.9%, M éxico, 
9.6%, Tabasco, 6. 1 %, Verac ru z y j ali sco, 
5.9% cada uno, y Nuevo León, 5.4%. En 
conjunto el Distrito Federal más esas cinco 
entidades acapararon casi 53%. Las restan
tes 26 entidades federat ivas absorbieron 
43%, menos de 2% en promedio. 

De la derrama total, 561 900 millones de 
pesos (83.6%) correspondieron a part icipa
ciones a estados y munic ipios, cifra que re
presentó un incremento con respecto al año 
anterior de 148.3% . Los restantes 109 900 
millones se ejercieron med iante los diver
sos programas de promoción regional. El 
monto total de participac iones se integró, 
principalmente, por 485 100 millones de pe
sos (136% de incremento) provenientes del 
fondo general de participaciones, 14 000 mi
llones (135.9% de aumento) del fondo finan
ciero complementario, 15 400 millones del 
fondo de fomento municipal, y 10 700 mi
llones con cargo al impuesto sobre tenen
cia o uso de vehículos. 

original Rea l Importe 

275 .3 218.2 70.5 
6.5 4.8 (2.9) 

140 .5 121 .3 77. 1 
7.7 5.5 (0.2) 

183 .5 107.2 (27 .8) 
74.0 57.0 28.6 

475. 1 526.2 122.3 

9.8 15.6 (7 . 1) 
4. 1 0.1 (0.4) 

1 176.5 1 055.9 259.9 

Inversión pública 

E 1 ejercic io del gasto de inversión se 
orientó de manera fundamenta l al apoyo 

de la producc ión de bienes y se rvic ios bási
cos y a los proyectos con elevada propor
c ión de mano de obra, así como a apoyar 
a las actividades vi nculadas a la exportación 
de mercancias y a la sustitución de impor
taciones . 

La inversión pública federa l ascendió a 
1 055.9 miles de millones de pesos, esto es, 
un incremento nominal respecto a 1982 de 
32 .6% y un decremento de 1 0.3%, también 
nominal, en relación con lo ca lculado ori
ginalmente. El Gobierno federa l absorbió 
39.5% y el sector paraestatal 60.5%. La dis
tribución sectorial de la inversión fue como 
sigue: el sector energéticos absorbió 49.8% 
(50.7% en 1982) ; desarrollo rural, 20. 7% 
(18.6 un año antes); comunicaciones y trans
portes, 11 .5% (5.6 en 1982); bienestar so
cial, 10.2% (1 7 en 1982), y el sector indus
tria l, 5.4% (3.6 un año antes). El restante 
2.4% lo absorbieron pesca, comerc io, turi s
mo y adm inistración, seguridad y poderes 
(véase el cuadro 4). 

Del total de la inversión del sector paraes
tata l, Pemex ocupó 56.9% y la CFE 23%, es 
dec ir, en conjunto casi 80% de los recursos 
(en 1982 el porcentaje fue de 78.6%: 21.4% 
la CFE y 57.2% Pemex). 
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Variaciones 

Respecto a presupuesto 
1982 orig inal 

% Importe % 

47.5 (57.1) (20.7) 
(37.7) (1 .7) (26.2) 

174 .4 (19.2) (1 3.7) 
(3.5) (2.2) (28.6) 

(20.6) (76.3) (41 .6) 
100.7 (1 7.0) (23.0) 
30.3 51.1 10.8 

(3 1 .3) 5.8 59.2 
(80.0) (4 .0) (97.6) 

32.7 (120.6) (10.3) 

Casto sectorial 

E 1 gasto sectorial ascendió a 4 193.7 mi 
les de mi llones de pesos, 59 .8% supe

rior al real izado en 1982 y 5.5% mayor a lo 
previsto. Los sectores que absorb ieron ma
yor cantidad de recursos fueron energéticos 
con 26 .2% (en 1982 fu e 26.9%) y bienestar 
soc ial con 26% (27.8% en 1982). Cabe se
ñalar que a pesar de los propósitos de di s
minuir el peso relativo del sector de ener
géti cos su contribución real superó la meta 
presupu estada ori ginalmente, que fu e de 
23.4% (véase el cuadro 5). 

Presupuesto de divisas 

La política de reordenamiento económ i
co perm itió ava nzar en la estabilidad 

cambiaria, en las transacc iones comerciales 
y en la reconstrucc ión de las reservas inter
nacionales. A ello contribuyó de manera im
portante la estrategia presupuestaria, la cual 
hizo posible reducir el contenido importado 
del gasto, mantener la generación de div i
sas de las empresas púb licas y racionalizar 
su empleo. El ejerc icio del presupuesto de 
divisas se ajustó a las sigu ientes prioridades: 
abastecimiento de productos básicos de 
consumo popu lar cuya producción interna 
es insuficiente, y compra de insumas, ma
quinaria y equipo só lo para las entidades 
que producen bienes o servicios de ca rác
ter estratégico. 
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CUADRO S 

Casto sectorial 
(Miles de millones de pesos) 

7983 

7982 Presupuesto 
Concepto Real original 

Comu nicaciones y transportes 225 .2 332. 1 
Bienesta r soc ial 

Educación 373.8 536.2 
Sa lud y seguridad social 334.6 466.3 
Desa rro llo urbano y 

eco logía 20.9 46.2 
Comercio 185.5 305.5 
Desarrollo rural 352.4 543 .2 
Pesca 45.3 58.5 
Industrial 213.6 290. 7 
Energéticos 705.5 93 1.4 
Turismo 9.0 9.5 
Ad minist ración, defensa 

y poderes 159.0 190.7 
Reserva presupuesta! 264.2 

Tota l 2 624.3 3 974.5 

Fuente: !bid. 

CUADRO 6 

Divisas d el sector público presupuestario, 7 982-7 983 
(Miles de millones de dólares) 

Déficit o superávit 

Ingresos 
Exportación de merca ncías 
Venta de serv icios 

Egresos 
Importaciones de mercancías 
Adquisición de serv icios 
Intereses y gastos de la deuda 

Fuente: /bid. 

CUADRO 7 

Ahorro corriente consolidado 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ingresos corrientes 

Gastos corrientes 
Ahorro co rriente antes 

de pago de intereses 
Pago de intereses 
Ahorro después del 

pago de intereses 

Fuente: /bid. 

7982 
Rea l 

2 815.3 

1 737.2 

1 078.1 
1 376.7 

(298.6) 

1982 

Rea l 

7.0 

16.9 
16.8 
0 .1 

9.9 
4.5 
0 .8 
4.6 

1983 

Presupuesto 
original 

S 098.5 

2 722 .7 

2 375.8 
1 509.9 

865 .9 

Real 

374.9 

53 1.9 
510.8 

48.1 
426.2 
505.4 

80.7 
353.8 

1 098.1 
10.5 

253.3 

4 193.7 

Original 

1.4 
16.4 
16.2 
0.2 

15.0 
5.6 
0.3 
9. 1 

Real 

S 662 .7 

2 862.4 

2 800.3 
2 381.1 

419.2 

1983 

sección nacional 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 
Respecto a 7 982 original 

Importe 

149.0 

158 .1 
176.2 

27.2 
240.7 
133.0 

35.4 
140.2 
393. 1 

l. S 

94.3 

1 569.4 

Rea l 

7.5 

16.8 
16.6 
0.2 

9.3 
3.7 
1.1 
4.5 

% Importe % 

66.5 42.8 12.9 

42.3 (4.5) (0.8) 
52.7 44.5 9.5 

130. 1 1.9 4. 1 
129.8 120. 7 39.5 
43.4 (37.8) (7.0) 
78. 1 22.2 37 .9 
65.6 63. 1 21.7 
55.8 166.7 17.9 
16.7 1.0 10.5 

59.3 62.6 32.8 
(264.2) (100.0) 

59.8 2 19.2 5.5 

Los ingresos de div isas generados por el 
sector presupuestario (en su totalidad por el 
secto r paraestata l) ascendieron a 16 800 
millones de dólares, cifra 0.6% menor a la 
registrada en 1982, superior 2.4% a la pre
vista y que representó 60% del total de las 
d ivisas ingresad as al país . Los egresos mon
taron a 9 300 millones de dólares, cifra me
nor 6.1% al año anterior e inferior 38% a 
lo estimado originalmente. Los egresos to
tales se integraron por 39.8% de importa
ción de mercancías, 11.8% de adquisición 
de servi cios y 48.4% por concepto de pago 
de intereses y gasto de la deuda. El superá
vit fue de 7 500 mil lones de dólares, 7. 1% 
mayor al de 1982 (véase el cuadro 6) . 

Va riaciones 

Respecto a presupuesto 
Respecto a 1982 original 

Importe % Importe % 

2 847.4 101 .1 564.2 1 l. 1 

1 125.2 64.8 139.7 S. 1 

1 722.2 159. 7 424.5 17.9 
1 004 .4 73.0 871.2 57.7 

717.8 240.4 (446.7) (5 1 .6) 
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El flujo neto pos itivo obedec ió en gran 
medida al descenso del contenido importa
do en el gasto total. Ese coeficiente pasó de 
cerca de 30% en 1982 a 23 .8% en 1983. Este 
último porcenaje se integró de 8.7% del gas
to programable y 15. 1% del se rvicio de la 
deuda (9.3% intereses y 5.8% amortizac ión). 

Ahorro corriente 

E n 1983 el ahorro corriente del sector 
presupuestario ascend ió a 419 200 mi 

llones de pesos. Aunque esa cifra fue 51.6% 

CUADRO 8 

menor a lo estimado, se considera que el re
sultado refleja un avance muy importante 
en el saneamiento de las finanzas públ icas 
y sienta las bases para el fo rtalec imiento de 
la capac idad de generación de ahorro para 
el financiamiento de la inversión en los pró
ximos años. En 1982 se registró un desaho
rro de 298 600 mil lones (véase el cuad ro 7). 
El resu ltado de 1983 se integró por 66 100 
mi llones del Gobierno federa l y 353 000 mi
llones del sector paraestatal después de 
transferencias (antes de éstas se registra un 
déficit de 138 500 mi llones en contraste con 

Endeudamiento neto consolidado del sector público presupuestario 
(Miles de millones de pesos) 

7983 
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un superáv it de 110 100 millones en 1982). 
En 1982 la Federación obtuvo un fl ujo ne
gativo de 652 800 millones y los organismos 
y empresas uno positivo - después de trans
ferencias- de 354 200 mi llones de pesos. 

Déficit y endeudamiento 

E 1 déficit monetario del sector presupues
tario ascend ió a 1 305. 1 miles de mil lo

nes de pesos, cifra menor 4.1% a la reg is
trada en 1982 y que representó 7.5% del PIB 
(14. 7% en 1982). El déficit moneta rio del 

Va riaciones 

Respecto a presupuesto 

7982 Presupuesto Respecto a 7982 original 

Concepto Real original Real Importe % Importe % 

Total 7 432.4 7 763 .7 7 492.7 60.3 4.2 329.6 28.3 

Interno 1 131.1 803. 1 1 078. 1 (S3.0) (4.7) 27S .O 34.2 
Externo 301.3 360.0 414.6 11 3.3 37.6 S4.6 1S.2 

Gobierno federa l 1 303.1 746.9 1 377.7 74.6 S.7 630.8 84.S 
Interno 1 07S.2 S41.9 816.4 (2S8 .8) (24. 1) 274.S S0.7 
Externo 227.9 20S.O S6 1.3 333.4 146.3 3S6.3 173 .8 

Organismos y empresas 129 .3 416.2 11S.O (14.3) (11 .1) (301.2) (72.4) 
Interno SS .9 26 1.2 261.7 20S.8 368.2 O.S 0.2 
Externo 73.4 1SS.O (146. 7) (220.1) (229.9) (301.7) (194.6) 

Fuente: !bid. 

CUADRO 9 

Deuda consolidada por su origen. Sa ldos 
(M iles de millones de pesos) 

Sa ldo al 
Variaciones 

Sa ldo al Variación con 
37 Por efecto ele Por reva luación 3 7 respecto al 

d iciembre endeudamiento y reclasificación diciembre sa ldo 7982 

Concepto 7982 Importe % Importe % 7983 Importe % 

Total 7 777.3 2 077.6 26.6 2 904.8 37.4 72 753.7 4 976.4 64.0 

Interna 3 S63.S 1 S2S.6 42.8 702.1 19.7 S 791 .2 2 227.7 62.S 
Externa 4 213.8 S40.0 13.0 2 202.7 S2 .3 6 962.S 2 748.7 6S.2 

Gobierno federal 4 281.S 1 770.6 41.4 1 188.1 27.7 7 240 .2 2 9S8.7 69 .1 
Interna 2 627.8 1 209.3 46.0 249.0 9.S 4 086 .1 1 4S8.3 SS.S 
Externa 1 6S3.7 S61 .3 33.9 939 .1 S6 .8 3 1S4. 1 1 S00.4 90.7 

Organismos y empresas 3 49S.8 301.0 8.6 1 716.7 49.1 S S13.S 2 017.7 S7.7 
Interna 93S.7 316.3 33.8 4S3. 1 48.4 1 70S .1 769.4 82.2 
Externa 2 S60.1 (1S.3) (0.6) 1 263.6 49.4 3 808.4 1 248.3 48 .8 

Fuente: !bid. 
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CUADRO 10 

Servicio de la deuda del sector público presupuestario. 
Amortización, intereses, comisiones y gastos 
(Miles de millones de pesos) 

1983 

secciól) nacional 

Variaciones 

Respecto a presupuesto 

1982 Presupuesto 
Respecto a 7982 original 

Concepto Rea l 

Total 1 920.0 

A mortización 456.2 
Adefas 87.1 
Intereses 679.9 
Comisiones y gastos 696 .8 

Interna 661.7 
Amortización 155.9 
Adefas 87. 1 
Intereses 417.6 
Comisiones y gastos 1.1 

Externa 1 258.3 
Amo rti zación 300.3 
1 ntereses 262.3 
Comisiones y Gastos 695.7 

Fuente: /bid. 

Gobierno federal fue de 1 299.9 miles de mi
llones (99.6% del total), 17% mayor al de 
1982 y 80.1 % superior al previsto. El déficit 
del sector paraestata / fue de 5 300 millones, 
menor en 93.6 y 98.7 por ciento a la cifra 
de 1982 y a la previsión origina l, respec
t ivamente. 

El endeuda miento neto del sector públ i
co ascendió a 1 492 .7 miles de millones de 
pesos, cifra mayor en 4.2 y 28.3 por ciento 
a la de 1982 y a lo estimado, respect ivamen
te . El endeudamiento in terno ascendió a 
1 078.1 mi les de mi llones (72.2% del total) 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 47.6 % hasta octubre 

El Índice Nacional de Precios al Consumi 
dor aumentó 3.5% en octubre, informó el 
Banco de México. La in flac ión acumulada 
en los diez primeros meses del año llegó a 
47.6% y la tasa anua l, medida de octubre 
a octubre, alcanzó 63 por c iento. 

Los principa les incrementos en octubre 

original Real Importe 

2 616.1 3 796.1 1 276.1 

932.9 644.6 188.4 
173.3 171 .1 84.0 

1 486.1 2 264.7 1 584.8 
23 .8 116.3 (580.5) 

1 095 .1 1 989.2 1 327.5 
210.8 182.5 26.6 
173.3 171.1 84.0 
708.8 1 633.6 1 216.0 

2.2 2.0 0.9 

1 52 1.0 1 207 .5 (50.8) 
722. 1 462. 1 161.8 
777 .3 631.1 368.8 
21.6 114.3 (581.4) 

y el externo a 414 600 millones (27.8% del 
tota l). Del monto total, asimismo, 92.3% co
rrespondió al Gobierno federa l y 7.7% al 
sector pa raestata l (véase el cuadro 8) . 

Deuda y servicio 

A 1 31 de dic iembre de 1983 el sa ldo de 
la deuda del sector púb lico ascend ió a 

12 753.7 miles de millones de pesos, 64% 
más que un año antes. Si se excluye el mon
to derivado de las fluc tuaciones del tipo de 
cambio (2 904.8 miles de millones), el in 
cremento con respecto a 1982 es de só lo 

fueron en alimentos, bebidas y tabaco (4.3 %), 
sa lud y cuidado personal (4.8%), otros ser
vicios (4.9%) y ropa y ca lzado (3.6%). Los 
menores aumentos se d ieron en educación 
y esparc imiento (1.5%) y vivienda (2.1 %). 

Cifras definitivas sobre 7 983 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI) presentó el folleto que 
contiene la síntes is de información de las 
Cuentas Nacionales de México para 1983 . 

% Importe % 

66.5 580.6 22.2 

41.3 (288.3) (30 9) 
96.4 (2.2) (1 .3) 

233 .1 778.6 52.4 
(83 .3) 92.5 388 .7 

200.6 894 .1 81.6 
17. 1 (28.3) (13.4) 
96.4 (2.2) (1 3) 

291.2 924.8 130.5 
81.8 (0. 2) (9.1) 

(4.0) (313.5) (20.6) 
53 .9 (260.0) (36 .0) 

140.0 (146.2) (18.8) 
(81.6) 92 .7 429.2 

26.6%. Del monto tota l, la deuda interna re
presentó 45.4% y la forá nea 54.6% . Del 
monto total , as imismo, el Gobierno federal 
absorbió 56.8% y el paraestata l 43 .2% (véa
se el cuadro 9). 

El servic io de la deuda fue de 3 196.7 mi
les de mi llones de pesos, 66.5% de incre
mento con respecto a 1982. De ese total , 
los intereses y com isiones representaron 
74.5% y la amortización 25.5% (véase el 
cuadro 10) . O 

Homero Urías 

Entre las cifras que ti enen ca rácter definiti
vo destacan las siguientes: 

• P/8. En 1983 el PIB tuvo un monto de 
856 173.6 millones de pesos, a prec ios cons
tantes de 1970, lo que representa 5.3% de 
d ismin ución respecto al monto de 1982. La 
c ifra pre limi nar presentada en marzo seña
laba una caída de 4.7%. Sectorialmente la 
industria de la construcción tuvo una caída 
de 18%, mientras que registraron crecimien
tos el sector agropecuario (2.9%) y el de ser
vicios financieros (2.1 %) (véase el cuad ro 1). 
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CUADRO 1 

Producto interno bruto por actividad económica 
(M illones de pesos, a precios de 7910) 

Denominación 

Total 
Agropecuario, sil vicultura y pesca 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y comunicac ión 
Se rvicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Servicios comunales, soc iales y personales 
Servicios bancarios imputados 

198 1 

908 764.8 
80 299.4 
31 593. 1 

224 326.2 
51 85 1.8 
13 646.7 

234 490 .9 
69 710.4 
86 11 3.2 

128 948.5 
- 1221S.4 

1982 

903 838.6 
79 821.5 
34 497.5 

217852.2 
49 2S9 .2 
14 554. 1 

230 03 2.3 
67 086.2 
88 624.8 

134643.8 
-12 533.0 

1983 

856 173.6 
82 131.1 
33 557.8 

202 026.3 
40 392 .5 
14655.0 

207 034.4 
63 859.6 
90 481.2 

135 095.1 
- 13 059.4 

Variación anual 

1981 1982 1983 

7.9 -0.5 - 5.3 
6. 1 -0.6 2.9 

15.3 9.2 - 2.7 
7.0 -2.9 - 7.3 

11.8 -5 .0 - 18.0 
8.4 6.6 0. 7 
8.5 - 1.9 - 10.0 

10.7 -3.8 - 4.8 
4.8 2.9 2.1 
7.7 4.4 0 .3 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuen tas Nacionales 198 1-1983. 

CUADRO 2 

Personal ocupado por actividad económica 
(M iles) 

Denominación 

Total 
Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minería 
Industria manufactu rera 
Construcción 
Electricidad 
Comercio, restaurantes y hote les 
Transporte, almacenamiento y comun icación 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
Serv icios com unales, soc iales y personales 

1981 

20 042.8 
S 199.0 

263.2 
2 542.5 
1 880.8 

65 .9 
2 761.9 

987 .8 
424.7 

S 926.9 

1982 1983 

19 863.2 19 57 1.5 
5 035.3 5 244.7 

270.0 266.5 
2 48S .3 2 309.7 
1 784.9 1 420.8 

66.2 6S.8 
2 700.8 2 704.6 

992.8 992.8 
454.4 466 .3 

6 073.4 6 lOO.S 

Variación anual 

1981 1982 1983 

6.6 -0.9 - 1. 5 
5.9 - 3.0 4.2 
9.7 2.6 - 1.3 
5.2 -2.3 - 7. 1 

11 .5 -5. 1 - 20.4 
4.7 0.5 - 0.6 
4.7 -2.2 0.1 
8.0 0.5 0.0 

11.2 7.0 2.6 
6.6 2.5 0.4 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Naciona les 798 1-1983 . 

• Empleo. El persona l ocupado en 1983 
fue de 19 571 500, 1.5% menos que en 
1982. La principa l disminución (20.4%) se 
presen tó en la indu stria de la construcc ión 
(véase el cuad ro 2) . 

• Ingreso disponible. D el ingreso nac io
na l disponib le, por 15 160 603 mi llones de 
pesos a precios co rri entes, 32 .5% se asignó 
a remunerac ión de asa lariados (40.2% en 
1982) y 62.3% a excedente de exp lotac ión 
(54.6% en 1982} (véa nse los cuad ros 3 y 4). 

Congreso de economistas 
latinoamerica nos 

Del 29 de octubre al 1 de noviembre, la Aso-

ciac ión de Economi stas de América Latina 
y el Caribe (AEALC) rea li zó en la ciudad de 
México su segu ndo congreso regiona l. 

La declarac ión final que presentó la 
AEALC señala en algunos de sus puntos 
principa les: 

• Se deben respaldar los esfu erzos de in
tegrac ión regiona l y subregio nal. 

• La c ri sis de la deuda extern a debe su
perarse mediante la responsabilidad conjun
ta de acreedores y deudores. 

• La so lidaridad puesta de relieve en el 
Consenso de Cartagena debe incrementar-

se, a fin de lograr mejores condiciones en 
los procesos de renegoc iac ión . 

• Los esfuerzos del Grupo de Contadora 
deben tener el más amplio apoyo, recono
c iendo a cada país su derecho a darse li bre
mente y sin injerencias externas el sistem a 
político y económico que más convenga a 
sus objetivos de desarrollo . O 

Sector agropecuario y pesca 

A umentos a precios de garantía 
y de productos básicos 

La SARH y la Secofi n dieron a conocer el 11 
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CUADRO 3 

Ingreso nacional disponible y su asignación 
(Millones de pesos corrientes) 

Denominación 

Consumo fin al administraciones públicas 
Gasto privado de consumo final 
Ahorro 

Asignación del ingreso disponible 
Remuneración de asalariados 
Remuneraciones procedentes mundo netas 
Excedente ele explotación 
Renta propiedad procedente mundo neta 
Impuestos indirectos 
Menos subsidios 
Otras transf C. procedentes mu ndo neta 

Ingreso disponible 

7981 

684 537.4 
3 583 821.5 
1 085 540 .3 

5 353 899.2 
2194201. 5 

S 295.0 
2 876 012. 1 
-205 45 1.0 

598 565.4 
- 122 222.0 

7 498 .2 

5 353 899.2 

1982 

1 057 557. 1 
S 776 093 .6 
1 563 268.3 

8 396 979.0 
3 371 968.7 

10 390. 1 
4 58 1 296.7 
-5 19 339.3 
1 181 153.1 
-245 404 .5 

16854.2 

8 396 919.0 

7983 

1 590 312.6 
10 356 004 .0 

3 214 286.4 

75 160 603.0 
4 932 391.0 

31 590.6 
9449414.4 

- 1 073 338.1 
2 305 453.0 

- 538 414.7 
53 506.8 

15160603.0 

1981 

12.8 
66.9 
20.3 

100.0 
41.0 

0. 1 
53.7 

- 3.8 
11.2 

- 2.3 
0. 1 

100.0 

sección naciona l 

Estructura porcentual 

1982 1983 

12.6 10.5 
68 .8 68.3 
18.6 21.2 

100.0 100.0 
40.2 32.5 

0.1 0.2 
54.6 62.3 

- 6.2 - 7. 1 
14.1 15. 2 

- 2.9 - 3.6 
0.2 0.4 

100.0 100.0 

Fuente: INEGI , Sistema de Cuentas Nacionales 1981-1983. 

CUADRO 4 

Salario medio anual por actividad económica 
(Pesos por persona ocupada) 

Denominación 

Total 
Agropecuario, silvicu ltura y pesca 
M inería 
Industria man ufacturera 

798 1 7982 7983 

769 759.1 252 078.8 
34 176.3 53 403.8 

322 298.0 51 1 446.7 
275 133 .3 423 79 1.6 
217 672.3 337 993.6 

Variación anual 

798 7 7982 7983 

33.4 55. 1 48.5 
31.7 41.0 56.3 
32.6 50.5 58.7 
31.7 55.6 54.0 
32.6 56.0 55.3 Construcción 

Electric idad 

109 415.9 
24 240.5 

214 154.8 
176771.9 
139 575.0 
499 886 .1 834 589.8 1 403 383.3 32.5 67.0 68.2 

Comercio, restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenam iento y comunicación 
Servicios fi nancieros, segu ros y bienes in muebles 
Servicios comuna les, socia les y persona les 

91 451.8 
149 760.4 
227 865.4 
129 893.8 

140 873.2 
235 562.4 
347 131.9 
199 758.8 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 798 7-7983. 

de octubre dive rsas decisiones en relación 
con prod uctos agrícolas: 

• Los prec ios de ga rantía para diversos 
culti vos durante el c iclo agrícola primavera
verano 84/84 aumentan 69% en promed io 
(véase el cuadro 5) 

• Se ap lica rá un subsid io acumulado de 
190 000 millones de pesos en 1984 para 
mantener inalte rados los prec ios del pan 
(bolillo y telera) y la tort illa. 

• Aumenta n de prec io los siguientes ar
tícu los: arroz, a 120 pesos el kilogramo; acei
te comesti ble, a 249 pesos el litro; frijo l, 63 
pesos el kilo, y huevo a 198 pesos el kil o. 
El 16 de octubre se fijaron, para este últ imo 

producto, tres zonas de venta; los precios 
se rán de 199 pesos en la primera, 201 en 
la segunda y 203 pesos en la tercera. 

Las mismas dependencias inform aron el 
25 de octubre sobre la fij ación del precio de 
garantía para la tonelada de cebada en 
36 500 pesos, con un aumento de 38% res
pecto a la cot izac ión anteri o r. O 

Sector industrial 

Empresas en dificultades 

• En la Cervecería M octezuma. El juez 
Decimoquin to de lo Civil notificó ofi cial-

217 255.7 25.3 54.0 54.2 
371 772 .1 32.0 57.3 57 .8 
533 476.2 33.9 52.3 53.7 
288 376.2 37.0 53.8 44.4 

mente el 9 de octubre la rati ficac ión de la 
suspensión de pagos por tres años que con
cedió a la Cervecerfa Moctezuma el 1 de ese 
mes. Con esta notifi cac ión quedó suspen
dido el juicio de so licitud de quiebra y em
bargo promovido por 34 bancos acreedores 
de la empresa ante el juez Segundo de lo 
Civil , así como el juic io por el mismo con
cepto gesti onado ante el juez Tercero de lo 
Civi l por otros prestamistas . 

• En Visa. La Comisión Nacional de Va
lores suspendió temporalmente la cot izac ión 
en bo lsa de las acc iones de Visa, debido a 
" movimientos erráticos" en las cotizaciones. 

• En A lfa. El 11 de octubre se anunció 
que el Grupo Industri al Alfa llegó a un pri n-
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CUADRO 5 

Precios de garantía por tonelada 
(Pesos) 

Producto 

Maíz 
Trigo 
Fr ijol 
Arroz 
Ajonjoli 
Semi lla de algodón 
Cártamo 
Girasol 
Soya 
Sorgo 
Copra 

Vigentes 
octubre, 7983 

19 200 
18 200 
33 000 
21 000 
50 000 
19 900 
26 400 
30 600 
33 000 
12 600 
46 000 

cipio de acuerdo con sus acreedores ban
carios para capita lizar adeudos por 300 mi
llones de dólares, restructurar pasivos por 
otros 200 millones y em itir obligaciones a 
12 años por 50 millones de dólares. 

Por último, la SHCP informó que el sistema 
bancario nacionalizado integrará un comi
té especia l para adqu irir "temporalmente" 
acciones de empresas. Se informó también 
que se integró una comisión intersecretari al 
para estud iar otras formas de apoyo. 

Regulación de la industria 
farmacéutica 

El 18 de octubre se publicó en el 0.0. el 
acuerdoqueestablece las reglas para la aplica
ción del Decreto para el Fomento y la Regu
lación de la Industria Farmacéutica, publica
do este último en el 0.0. del 23 de febrero 
de 1984. 

El acuerdo señala los requisitos mínimos 
de insta laciones y sistemas de producción, 
las bases para autorizar la elaboración de 
materias primas y la información que deben 
contener los envases de los medicamentos, 
cuyo cumpl imiento es obligatorio para las 
empresas farmacéut icas o farmoquím icas. 

Uno de los objetivos del acuerdo -pre
sentado conjuntamente el1 7 de octubre por 
los titulares de la Secofin y la SSA y el presi
dente de la Cámara Nacional de la Indus
tria de Laboratorios Químico-Farmacéuti
cos- es racionalizar el mercado, a partir del 
nuevo Cuadro Básico de Medicamentos, bus
cando que en el mercado privado los fár
macos se ajusten en lo posible a las formula
ciones y presentaciones de este grupo de 400 
fármacos que utiliza el sector público. O 

Nuevos 
precios, 

octubre, 7984 

33 450 
27 300 
52 850 
34100 

110 000 
32 100 
38 500 
66 900 
56 000 
23 000 

125 000 

Incremento 
(%) 

72.2 
50.0 
60.1 
62.4 

120.0 
61.3 
45.8 

118.6 
69 .7 
82.5 

171.7 

Enérgeticos y petroquímica 
básica 

Disminuye Pemex su exportación 

El Gobierno mexicano decidió que durante 
noviembre Pemex mantendrá sus precios de 
exportación y disminuirá en 100 000 barriles 
el vo lumen de crudo que se vende al exte
rior. La reducción se aplicará a la cantidad 
que efectivamente se exporte en los prime
ros diez meses del año y se distribuirá pro
porcionalmente entre todos los clientes. 

La medida significará una merma en los 
ingresos de 81 millones de dólares durante 
noviembre, equ ivalente a una disminución 
de cerca de 0.5% en los ingresos de divisas 
por cada mes que se mantenga la reducción. 

Se suspendió la venta de gas 
a Estados Unidos 

Pemex decidió suspender las ventas de gas 
natural a Estados Unidos debido a que las 
compañías compradoras solicitaron la reduc
ción del precio. 

En un comunicado de prensa Pemex se
ñala que la decisión no afectará a la econo
mía nacional ya que en los diez primeros 
meses del año la captación de divisas por 
ese concepto llegó a 240 millones de dóla
res, menos de 2% del total recibido por ex
portación de hidrocarburos. 

Durante los tres primeros trimestres de 
19841a producc ión bruta de gas natural fue 
de 3.8 miles de millones de pies cúbicos dia
rios, de los cua les se exportaron 168 millo
nes, es decir, 4.5% del total. 
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Pemex comprará petroquímicos 
a Italia 

Pemex firmó el 1 de octubre un convenio 
para comprar productos petroquímicos a la 
empresa estatal de petróleo de Italia, país 
al que México vende 40 000 barriles diarios
de crudo. O 

Comercio interior 

La Concanaco modernizará 
el comercio de alimentos 

La Concanaco presentó el 1 de octubre su 
Programa de Modernización del Comercio 
de Al imentos 1984-1988. 

Se prevé modernizar aproximadamente 
51 000 estab lecimientos comerciales en los 
cuatro años. El programa "se complemen
tará" con el Sistema Nacional de Abasto 
anunc iado por el Gobierno en septiembre 
último. 

Aumentó 25% el precio de cigarros 

El precio de los cigarros aumentó 25% en 
promedio a partir dell O de octubre. Desde 
hace tres años este producto no está sujeto 
a control de precios por parte de la Secofin . 

Comisión de Alimentos del OF 

El jefe del DDF, Ramón Aguirre Velázquez, 
instaló el 23 de octubre la Comisión de Al i
mentos del DF, que tiene entre sus princi
pales objetivos lograr la simplificac ión co
mercial y combatir la intermediación . Se 
prevé apoyar a los productores para que 
vendan directamente al consumidor median
te la reorientación de la red comercial al ma
yoreo, en la Central de Abasto y en los mer
cados de carne y pescado. O 

Comercio exterior 

Acuerdo entre Sepesca y Secofin 

En el 0 .0. del 17 de octubre se publicó el 
acuerdo concertado entre las secretarías de 
Pesca y de Comercio y Fomento Industrial 
a fin de simpli ficar los trámites administrati
vos relacionados con las exportaciones e im
portaciones de productos pesqueros. Para 
ello se prevé que en el IMCE func ione una 
ventanilla única en materia de exportaciones 
de dichos productos. O 
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Turismo y otros servicios 

Coin versiones de Banamex 
para nuevos hoteles 

Banamex suscribi ó el 24 de octubre un con
veni o con la co rporación lnter-Conti nental 
Hotels para rea lizar co inversiones para el 
financiamiento y manejo de hoteles en Gua
dalajara, Monterrey, Mérida, Cancún, Puerto 
Va llarta, Acapulco y la ciudad de México. 
Todos los hoteles se rán de la categoría de
nom inada gran turismo, de cinco estrellas. D 

Financiamiento externo 

Créditos del exterior 

• A instituciones fin ancieras. La Corpora
ción para el Desarroll o de las Exportaciones, 
dependiente del Gobierno de Canadá, otor
gó un crédito por 100 millones de dólares 
a instituc iones financieras mexicanas. Los re
cursos se usarán para fin anciar importac io
nes mex icanas de productos ca nad ienses. 
Por la parte acreedo ra participan se is ban
cos, mientras que por M éx ico intervienen , 
entre otros, Bancomext, Nafinsa, Banco In
tern ac ional, Bancomer, Somex y Banamex. 
El crédi to se firmó el 16 de octubre. 

• A Aeroméxico. El Eximbank de Estados 
Unidos otorgará una ga rantía que perm itirá 
a Aeroméxico el arrendamiento, con opción 
a compra, de tres av iones comerciales DC-
9-80. La garantía cubrirá 85% del costo del 
contrato de arrend am iento por doce años, 
al final de los cuales Aeroméxico podrá 
comprar los aviones a un precio nom inal. 

• A Meta lsa, S.A. La Corporac ión Finan
ciera Internacional, agencia del Banco Mun
dial, otorgó a la empresa mexicana Metalsa, 
S.A., un crédito por 4.4 millones de dólares 
para la expansión de la planta rroductora 
de partes de automóviles. 

Programas para restructurar 
deudas de empresas privadas 

Los gobiernos de México y España suscribi e
ron los acuerdos relativos a dos programas 
para la restructuración de créditos en mo
neda extranjera, pagaderos fuera de México 
y a cargo de empresas establecidas en el país. 

Estos programas se inscriben dentro de 
las recomendaciones adoptadas durante las 
negociac iones del Gobierno mexica no con 
los gobiernos del llamado Club de París. En 
este caso se trata de los créditos asegurados 

por la Compañía Española de Segu ros de 
Crédito a la Exportación (CESCE). 

El primer programa será administrado por 
el Bancomext y el segu ndo por el Fideico
miso para la Cobertura de Riesgos Cambia
rios (Fico rca) . En ambos casos, los créd itos 
que se restructurarán serán aquellos de que se 
dispuso antes del 20 de diciembre de 1982. D 

Sector fiscal y financiero 

Programa de modernización tributaria 

El 3 de oct ubre fue presentado al presiden
te Miguel de la Madrid el Sistema Integra l 
de Administrac ión Tributaria (SIAT), programa 
para modernizar y hacer más efic iente la re
caudación tributaria. 

Silva Herzog en el Senado 

El secretari o de Hac ienda y Créd ito Púb li 
co, jesús Silva Herzog, comparec ió el1 8 de 
octubre ante el pleno de la Cámara de Se
nadores para expli ca r el proceso de rene
gociación de la deuda externa, entre otros 
temas. 

La banca vende acciones 

A partir del 23 de octubre se pusieron a la 
venta, en segundo plazo, acciones de activos 
no cred itic ios pertenec ientes a la banca na
c ionalizada. El monto de la oferta sumó 
6 673 millones de pesos. Los actuales accio
nistas de las empresas a que pertenecen las 
acciones en venta pod rán solicitar en primer 
término la compra de las mismas. Entre las 
acc iones ofrecidas destacaron las pertene
cientes a Vitro, S.A., valuadas en 1 830 mi 
llones de pesos; a Inmobiliari a El Cabal lito, 
por 1 497 millones; Perforaciones Marítimas 
Mexicanas, 846 millones, y Bufete Industrial, 
251 millones. Los principa les oferentes fu e
ron Banca Serfin, con 2 938 millones de pe
sos, y Banamex, con 1 748 millones. 

Nuevas m onedas de 700 pesos 

A partir del 24 de octubre entraron en cir
culación nuevas monedas de 100 pesos, que 
sustituirán a los billetes de la misma deno
minac ión. 

Créditos de la banca nacional 

La ba nca nac ionalizada y las instituciones 
de fomento otorgaron d ive rsos créditos du
rante octubre; algunos de los más destaca
dos fueron: 

sección nacional 

• Al Grupo Soriana. Banca Serfin y el 
Gru po Soriana forma li zaron el 9 de octubre 
un créd ito por 3 600 millones de pesos para 
la construcción de dos centros comerc iales. 
La inversión tota l se rá de 9 000 millones de 
pesos. 

• A Finasa. Bancomer y otras siete soc ie
dades nac ionales de créd ito otorgaron a la 
Financiera Nacional Azucarera, S.A., un cré
dito sindicado por 8 550 millones de pesos. 
La operac ión se pactó a siete años, inclui 
dos tres de grac ia, y se rvirá para financ iar 
el creci miento de la indu st ria az ucarera . El 
acuerd o se firmó el 10 de octubre. 

• A Ford Motor. Banamex y Bancomer, 
en ca lidad de agentes, y otras 19 inst itucio
nes bancari as otorgaron a Ford Motor Com
pa ny un créd ito si ndicado por 20 000 mi
llones de pesos para la producción de una 
planta de estampado y ensamble de auto
móviles compactos en Herm os illo, Sonora; 
80% de esas unidades se exportará. El c ré
dito fu e pactado a siete años, con tres de 
gracia, y su monto representa la qu inta par
te del costo tota l de la planta, que tendrá 
una capacidad de producción de 130 000 
vehículos al año. El contrato para el crédito 
se firmó el 16 de octubre. 

• Del Bancomext. Las empresas Lacto Sé
samo y Sinaloa Exportaciones recibieron el 
23 de octubre un créd ito por 2 500 millo
nes de pesos para la indu stri alizac ión y co
merc iali zación de productos de ajonjolí. 

• De Banobras. El 25 de octubre Bano
bras otorgó créditos por 1 304 millones de 
pesos a las empresas Ferrocarril del Pacífico 
y Ferrocarril de Sonora-Baja Ca li forn ia. Los 
recursos se usarán en la modernización de 
las instalac iones . 

La misma institución conced ió el 3 de oc
tubre un crédito por 801 millones de pesos 
a la junta de Urbanización de Baja Ca li fornia 
para la construcc ión de servicios básicos. D 

Relaciones con el exterior 

Cooperación México-ROA 

El 1 de octubre se firmó un convenio de co
laboración académica, c ientífica y cultu
ral entre la UNAM y la Universidad Hum
boldt de Berlín. El acuerdo durará cinco 
años y abarca estudi os de posgrado en di
versas disc ipl inas. Este intercambio forma 
parte de los acuerdos de co laborac ión fir-
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mados en 1975 por los gobiernos de México 
y la Repúb lica Democrática Alema na. 

Acuerdos de cooperación con Cuba 

Los días 6, 7 y 8 de octubre se real izó en 
La Habana la Séptima Reunión de la Comi
sión Mixta de Cooperac ión Científica Cu
bana-Mexicana. 

Entre los proyectos de cooperación discu
tidos destacan: las invest igaciones en bio lo
gía molecular; el sistema integral de biocon
versión de energía so lar; la utilización de 
nuevas fuentes de proteínas en la producción 
de alimentos para consumo humano; el cru
zam iento e intercambio de nuevas va ri eda
des de caña de azúcar; el perfeccionamiento 
de redes eléctri cas; el uso de la computación 
en biología molecular; las investigaciones 
para el perfeccionamiento genét ico de ra
zas de animales susceptibles de explotación 
er. el trópico y la fabricac ión de equ ipos pa
ra la detección de fal las en sistemas de 
te lefonía. 

Al concluir los trabajos, los representan
tes de los dos países firmaron el acta final , 
que contiene más de 125 proyectos y un 
convenio de riesgo compa rtido. 

Cooperación México-Dinamarca 

El acta fina l de la segunda reunión de la 
Com isión Mixta México-Dinamarca, que fi
nali zó el 10 de octubre, estab lece que se 
tomarán medidas para promover las expor
tac iones mexicanas en el mercado danés. 
También se acordó conferir un enfoque glo
bal a las acc iones de cooperac ión económi
ca entre los dos países . 

Breve visita de Shultz 

El 11 y 12 de octubre estuvo en México el 
secretario de Estado de Estados Unidos, 
George Shu ltz, quien se entrevistó con el 
pres idente Miguel de la Madrid y con el se
cretario de Relaciones Exteriores, Bernardo 
Sepúlveda. Entre los princ ipales temas de las 
conversaciones estuvieron un posible acuer
do sobre impuestos compensatorios para el 
comercio bilateral y las negociac iones que 
realiza el Grupo de Contadora. En cuanto 
a este último tema, Shultz d ijo que su país 
" no objeta el Acta de Contadora", pero in
d icó que al Grupo le falta mucho para ha
cer operab le el acuerdo. 

Visita del Canciller suizo 

Del 12 al 16 de octubre rea li zó una visita 
oficia l a México el canciller de Suiza, Pie
rre A u bert. Se entrevistó con el pres idente 

M iguel de la Madrid y con el secretario de 
Relac iones Exteriores, Bernardo Sepú lveda. 
Aubert expresó el apoyo de su país a las ne
gociac iones del Grupo de Contadora. Dijo 
tamb ién que Su iza dará ayuda oficial y pri
vada para los refugiados guatemaltecos que 
se encuent ran en territorio mexicano y ex
presó que habrá la mejor atmósfera para re
negociar la deuda externa de México con 
bancos suizos. 

Willy Brandt en México 

El presidente de la Internacional Socia lista, 
ex-primer ministro de la RFA y presidente de 
la Com isión Norte-Sur, Wi ll y Brandt, estuvo 
en México del16 al 18 de octubre. Fue re
cib ido por el Jefe de Protocolo de la SRE y 
se entrevistó con los senadores que integran 
la Comi sión de Re lac iones Exteriores; los 
principa les temas de las plát icas fueron el 
Acta de Paz de Contadora y la deuda exter
na de América Latina . 

Sepúlveda en China 

Bernardo Sepúlveda llegó a China el 20 de 
octubre para una visita oficial de diez días. 
El t i tu lar de la SRE se ent revistó con el Pri
mer M ini st ro y con el Canc iller de China. 
También asistió a la reunión de embajadores 
mexicanos en Asia y Oceanía. 

Interparlamentaria México-España 

Del 22 al 26 de octubre se real izó una reu
nión entre legisladores mex icanos y españo
les. En el comunicado conjunto emitido se 
establece la necesidad de instituc iona lizar 
las relaciones en tre ambos parlamentos; se 
expresa apoyo al texto del Acta de Conta
dora y se manifiesta la vo luntad de los dos 
países para aumentar el intercambiocu ltu ra l, 
comercial y tecnológico. 

Reunión con empresarios japoneses 

El comunicado conjunto que se emitió al fi
nali zar la Quinta Reuni ón de Empresarios 
Mexicanos y Japoneses, el 26 de octubre, 
en Tokio, indica que la recuperación de la 
economía mexicana "proporciona bases fir
mes para la promoción de inversiones y co
mercio bi latera l". 

Comisión mixta México-Corea 

El v icem inistro de Comercio e Industria de 
la República de Corea, Choi Jo Joong, infor
mó al término de la reun ión comerc ial entre 
ambas nac iones que México y su país deci
dieron integrar una comisión mixta intergu
bernamenta l para asuntos económ icos y co-
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merciales. También seña ló que se acordó 
incrementar las transacc iones en áreas como 
las industrias electrónica, hulera y manufac
turera. Agregó que Corea instalará empresas 
maqu iladoras en la frontera mexicano-esta
dounidense para la producción de artícu los 
electrónicos . D 

Comunicaciones y transportes 

Programa marítimo en Quin tana Roo 

El presidente Miguel de la Mad rid puso en 
marcha el 9 de octubre el Programa de De
sa rrollo Marítimo y Portuario de Qu in tana 
Roo, proyecto en el que se prevé una inver
sión de 1 000 mi llones de pesos para desa
rrollar la infraestru ctura que perm ita una 
mayor integración en la cuenca del Caribe. 

Se construirán vagones 
para Ferrona les 

Ferronales y la Constructora Naciona l de Ca
rros de Ferrocarril firmaron el 16 de octu
bre un convenio para la fabricación de 638 
vagones para pasajeros y de 700 a 1 000 
furgones de carga. El acuerd o supone un a 
inversión superior a los 1 000 millones de 
pesos y forma parte del Programa de Mo
dern izac ión de Ferronales. Los ca rros de 
pasajeros tendrán una integración nacional 
superior a 80%. La Constructora entregará 
inic ialmente un lote de 387 unidades, cons
titu ido por 100 coches de primera espec ial, 
145 de primera y 142 de segunda. 

Acuerdo con la URSS sobre 
transporte marítimo 

Los gobiernos de México y la URSS susc ri 
bieron el 27 de octubre un convenio para 
incrementar el transporte marítimo entre 
ambas naciones. El Director General de Ma
rin a Mercante de la SCT seña ló que la ex
perienc ia de la URSS puede ayudar al desa
rro llo de la marina mercante de México. 

Fina lizó la requisa en Telmex 

Por acuerdo pres idencia l, publicado en el 
D. O. el 29 de octubre, la SCT levantó la re
quisa de los bienes de Teléfonos de M éxico 
(Te lmex), que había sido ordenada el 7 de 
septiembre . 

El 24 de octubre Telmex llegó a un acuer
do con el sindicato de telefonistas para 
aumentar los sa larios en 4 000 pesos men
suales, con retroactividad al 15 de julio, y 
reinsta lar a 57 trabajadores desped idos. D 
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El envase de cartón 
para leche en México 

Un problema inherente 
a la dependencia tecnológica 

LUIS RAÚL TOVAR GÁLVEZ 
JOSÉ LUIS HERCE VIGIL * 

Whenever there is a great deal of 
energy in one region and very little in 
a neighboring region, energy tends to 
travel from the one region to the other, 
until equality is established. This who
le process may be described as a ten
dency towards democracy. 

BERTRAND RUSSELL 

L a crisis económica que vive el país ha 
hecho que tanto industriales naciona

les como instituciones de educación supe
rior y centros de investigación aplicada se 
vuelquen, en una forma por demás inte
resante, y en cierta medida inesperada, a 
la sustitución de importaciones, estos úl
timos dando apoyo a la industria nacional 
pequeña y mediana que carece de depar
tamentos de investigación y desarrollo. En 
parte esto ha ocurrido en la producción de 
artículos básicos, principalmente en el área 
de alimentos. 

Se estima que el pafs tiene un déficit 
anual de 2 800 millones de litros de 
leche.1 En la actualidad se envasan apro-

1. Véase " La leche cada vez más cortada", 
en Expansión, México, 30 de mayo de 1983. 

• Los autores son, respect ivamente, nutrió
lago, egresado de la Universidad de Califor
nia, Berkeley, Estados Unidos, actualmente 
investigador en el Departamento de Alimen
tos, División de Estud ios de Posgrado, Facul
tad de Química, UNAM, y jefe del Departa
mento de Materiales de los Laboratorios Na
cionales de Fomento Industrial (LANFI). Los 
autores agradecen la participación en este 
estudio de diferentes investigadores y téc
nicos de los LANFI y a Sonia Semoloni, que 
realizó un excelente trabajo de mecanografía. 

ximadamente 1 469 millones de litros 
anuales en envases de cartón y 100 millo
nes de litros en otros recipientes. Esto co
rresponde a leche producida en el país; 
hay otra porción que es de importación, 
como la leche en polvo. Las compras ex
ternas de esta última han sido considera
bles en los últimos tres años. 

Estas cifras indican que para 80 millo
nes de habitantes, población actual apro
ximada de México, corresponden 54 mi 
por día, en caso de que sólo se tomase en 
cuenta la leche producida en el país, la 
cual es una cantidad irrisoria. 

La cartulina para los envases de cartón 
era, hasta mayo de 1983, totalmente de im
portación, lo que significaba un gasto de 
cerca de 32 millones de dólares anuales. 
El costo del envase era de aproximada
mente 3.35 pesos (de abril de 1983 a fe
brero de 1984 era de aproximadamente 
7.00 pesos) utilizando dólares preferencia
les para la compra de la cartulina en el ex
tranjero (equivalente a un subsidio de 
1 280 millones de pesos). Por lo tanto, en 
1983 se gastaron en envases de cartón más 
de 5 025 millones de pesos. Esos recipien
tes se convirtieron en 48 000 ton de basu
ra que equivalen a 96 000 ton de madera 
o a la explotación de 9 000 hectáreas de 
bosque. Esta cifra sólo se refiere a los en
vases paralelepipédicos para leche y no in
cluye los utilizados para jugos y crema, ni 
los " envases asépticos" que no requ ieren 
refrigeración . 

A finales de la década de los sesenta se 
decidió cambiar la botella de vidrio por el 
envase de cartón . Uno de los argumentos 
técnicos esgrimidos fue que la luz destruía 

la riboflavina, vitamina del complejo B. 
También se señaló que la exposición de 
la leche a la luz degrada algunos de sus 
componentes, lo que se ha denominado 
el " sabor lumfnico" .2 El estipendio diario 
recomendado de riboflavina para una po
blación de niños o niñas de 4 a 6 años es 
de 1.4 mg.3 Suponiendo un consumo de 
54 mi de leche per cápita sólo se satisface 
6.1% de este estipendio, pues el conteni
do de riboflavina en 100 mi de leche es 
de 0.18 mg.4 Una situación análoga ocu
rre con la vitamina C, que también es fo
tolábil. Sin embargo, la contribución de la 
leche al estipendio dietético recomenda
do de esta vitamina para una población sa
na, es mucho menor que su aportación de 
riboflavina . 

Los valores señalados indican que la le
che, como fuente de riboflavina en Méxi
co, no es muy importante por el bajo con
sumo per cápita. Si la intención, al tomar 
la medida, era aumentar la riboflavina que 
consume la población, es bastante obvio 
que se hubieran conseguido mucho me
jores resultados si el costo de cambiar los 
envases se hubiera canalizado a aumen
tar la producción de lácteos y a reducir el 
precio final al consumidor. Ello obedece 
a que el cambio de envases implicó esta-

2. H . Hendrickx y H. de Moor, " The effect 
of light on milk in glass bottles, and cardboard 
and polyethylene containers", en Neth Mi/k and 
Dairy journal, núm. 16, 1962, p. 418. 

3. Recommended Dietary Allowances (9a . 
ed.), The National Research Council, National 
Academy of Sciences, Washington, 1980, pp. 
87-91. 

4. P.A. Kreutler, Nutrition in perspective, 
Prentice Halllnc., Englewood Cliffs, N.j ., 1980, 
p. 265. 
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blecer una nueva tecnología, en cuyo cos
to se incluyen regalías, maquinaria de im
portación, cartulina y polietileno de baja 
densidad, entre otros rubros. Además pro
vocó que el equipo para el lavado y enva
sado de botellas quedara totalmente obso
leto. 

Ahora que las divisas se han vuel to es
casas, es desde el punto de vista econó
mico prohibitivo volver a la botella de vi
drio, principalmente porque se requeriría 
adquirir nueva maquinaria para lavado y 
llenado del envase. Por ello, en los próxi
mos años se ha de seguir utilizando el en
vase de cartón. Dentro de este contexto 
habrá que planear para lograr una mayor 
producción y una distribución más justa 
de la leche y otros productos lácteos en
tre los diferentes estratos de la población.s 

Respecto a las opciones a mediano y 
largo plazos pueden mencionarse la bol
sa de plástico y los envases de resinas po
licarbonatadas retornables. La bolsa de 
plástico blanco se utiliza en varios países 
de Europa y América . En Estados Unidos 
se están utilizando recipientes retornables 
de resinas policarbonatadas con una vida 
hasta de tres años.6 

Recientemente un fabricante nacional 
con apoyo de capital estatal se abocó a la 
producción de la cartulina para el enva
se. Este trabajo pretende describir las prue
bas com parativas entre la cartulina nacio
nal y la importada, así como evaluar el 
apoyo que pueden dar laboratorios de in
vestigación aplicada a la pequeña y me
diana industria nacional. 

EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA 
CARTULI A Y EL ENVASE 

La materia prima para la cartulina del 
envase de leche sigue siendo de impor

tación pues se carece de un programa para 
usar y renovar racionalmente los bosques 
(lo que constituye otra tarea que se debe 
contemplar entre las prioridades naciona
les) . Sin embargo, una empresa nacional 

5. M.C. del Valle, " Aspectos económicos y 
sociales de la producción de leche en México", 
en Socio/ogfa Rural, Facultad de Medicina Ve
terinaria. UNAM. 1984, pp. 112-147 

6. J.M. Gasaway y R.C. Lindsay, " Flavor 
evaluation of mil k held in returnable Lexan poly
carbonate resin containers after commercial usa
ge", en }ournal Dairy Sci., núm. 63, 1979, pp. 
888-894. 

GRÁFICA 1 

Operaciones efectuadas para la producción del envase de cartón para leche 

• Corte • 
con participación estatal, que acaba de ini
ciar operaciones, importa cel ulosa a pre
cios bastante inferiores a los de la cartuli
na y obtiene este último bien utilizando su 
propia tecnología. 

Esta cartul ina en rollos se distri buye 
a los fabricantes del envase, que primor
dialmente utilizan maqu inari a y tecnolo
gías extranjeras. Una de las dos empresas 
fabricantes de envases para leche en el país 
es subsidiaria de la empresa sueca Tetra 
Pak lnternational AB, que cuenta con fá
bricas en Suecia, Aleman ia Occidental, 
Ho landa, Francia, Italia, España, Suiza, 
Australia, japón, Brasil, Gran Bretaña, Por
tugal , Si ngapur, Kenia y Canadá. Actual
mente está construyendo fábricas en Esta
dos Un idos, Fin landia y Venezuela.7 La 
otra empresa manufactura envases bajo li
cencia de la compañía estadounidense Ex
Cell-0 Corporation. 

En la gráfica 1 se muestran las opera
ciones que se deben realizar para produ
cir el envase de leche. Pri mero la cartul i
na en rollos de aproximadamente 1 .20 cm 
se lamina por ambos lados, utilizando po
lietileno de baja densidad producido en 
parte por Pemex. El lam inado de pol ieti
leno ofrece numerosas ventajas tales co
mo rigidez, resistencia al calor, flexibilidad 
a bajas temperaturas, impermeabilidad y 
posibilidad de sellado con calor. El inte
rior es de una milésima de pulgada de es
pesor mientras que el exterior es de sólo 
0.5 milésimas de pu lgada.8 Posteriormen-

7. Conferencia de prensa ofrecida por Te
tramex, S.A., Naucalpan, Edo. de México, 12 
de mayo de 1983. 

8. M.L. Richmond y C.M. Stine, "Our in
dustry today. Historical aspects of packaging 
fluid mil k in the United States", en journal Dairy 
Sci., núm. 65, 1982, pp. 1666-1672. 

te la cartulina se imprime. Después se le 
hacen los dobleces requeridos (suajes) y 
finalmente se corta, obteniéndose envases 
sellados longitudinalmente. 

Para efectuar cada una de las operacio
nes descritas se requiere de maquinaria im
portada muy compl icada que minimiza el 
uso de mano de obra y la sustituye con un 
alto consu mo de combustible. En algunos 
casos se requieren partes de repuesto 
importadas. 

Los envases, sellados lateralmente, se 
envían a las plantas pasteurizadoras, don
de se efectúan las operaciones que se des
criben en la gráfica 2. 

Los dos fabricantes de envases de car
tón venden o rentan a las pasteurizadoras 
la maquinaria de llenado, extendiéndose 
así la dependencia hasta esa fase del proce
so. Además, según los usuarios del envase 
en las plantas pasteurizadoras, la maqui
naria requiere de supervisión y reparación 
frecuente, que deben realizar técnicos de 
las citadas compañías. El envase de cartón 
tiene una corta vida. Ésta depende de si 
el usuario tiene refrigerador, en cuyo ca
so no durará más de 7 días, al cabo de los 
cuales se convertirá o en un depósito de 
residuos sólidos, o directamente en basu
ra. Cuando no hay refrigerador, la leche, 
y por tanto la vida de uso del envase, se
rán mucho menores. 

PRUEBAS DE CALIDAD DE LOS ENVASES 

S e produjeron envases, en las dos em
presas fabricantes en México, con car

tulina en carretes importada y nacional. 
Los envases se llenaron en tres plantas co
merciales de pasteurización y envasado 
del área metropolitana que venden lácteos 
de distintas marcas. 
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GRÁFICA 2 

Terminación del envase en la planta pasteurizadora. 
Las operaciones encerradas en un rectángulo se efedúan en la planta pasteurizadora. 

Envase sellado • 

lateralmente 
Sellado mfenor 

• Sellado •uperior 

En ambas cartulinas se efectuaron p~(;_ 
lelamente pruebas físicas y química.~si
guiendo el protocolo y metodología esta
blecidos por la Technical Association of 
Pulp and Paper lndustry (TAPPI) previo 
acondicionamiento a 23°C y 50% de hu
medad. 

Se efectuaron también pruebas de com
patibilidad producto-envase en recipien
tes fabricados con las dos cartulinas. La 
metodología fue similar a la seguida por 
Gasaway et al. Se almacenó la leche a 
4°C. Se empleó una escala hedónica de 
1 a 4 puntos para la evaluación de sabo
res extraños: 1 correspondió a "sabor nor
mal" y 4 a "sabor extraño muy pronun
ciado". Participaron 25 panelistas adultos 
y las pruebas se llevaron a cabo durante 
siete días, a la misma hora. Los resultados 
fueron analizados estadísticamente por 'la 
prueba "t" o de Student con el mismo nú
mero de réplicas y con límites de confian
za de 95%, lo que significa que al repetir 
el estudio con las mismas muestras la 
probabilidad de encontrar los mismos re
sultados es de 95%. Otra prueba fue la de 
simulación de transporte. En ella se pro
curó reproducir las condiciones que se 
presentan desde que se sella el envase lle
no en la planta hasta que está en la des
pensa del público consumidor. Se utilizó 
como embalaje cajas de polietileno de 20 
envases por caja, iguales a las que usan las 
plantas envasadoras de leche. El experi-

.1 

• L---L-Iena-do_-JI • 

• 
Leche pasteurizada 

• Al mercado 

Leche: 
consumidor 

Envase: 

basura 

mento se realizó con seis especímenes, tres 
con envases de cartulina nacional y tres 
con envases manufacturados de cartulina 
extranjera. Las pruebas efectuadas fueron: 
caída libre en tres posiciones, pruebas de 
plano inclinado y pruebas de vibración. Es
tas pruebas son similares a las efectuadas 
por Hedrick et al. 9 

También se realizaron pruebas de ter
mosellado con un probador universallns
tron, modelo 1225. Se recortaron los en
vases en forma transversal para evaluar el 
sello de unión longitudinal. También se 
evaluó el sello superior. 

Por último, se decidió comparar un 
nuevo envase (el Tetrabric, hecho en Mé
xico con cartón de pulpa no blanqueada) 
con el fabricado con cartulina nacional. 
Ello se debió a que se divulgó10 que el 
nuevo recipiente era "más resistente y per
mite eliminar'' una capa de aluminio y usar 
20% menos de celulosa. Antes de adop
tar el envase de pulpa no blanqueada, se 
deberá considerar, además de las pruebas 
de calidad, que su fabricación requiere de 

9. T.l. Hedrick, j.L. Barnes y L.G. Harmon, 
"Polyethylene coated paper milk container", en 
MSU Agric. Exp. Stat. Q. Bu/l. núm. 43, 1961 , 
pp. 563-566. 

10. R. Rivero, " New made-in-Mexico milk 
cacron both cheaper and better", en The News, 
México, 17 de mayo de 1983. 

sección nacional 

nuevos equipos que deberán importarse, 
lo que implica un costo adicional. 11 

La prueba consistió en comparar la re
sistencia a la tensión en la porción longi
tudinal del cuerpo, utilizando el probador 
universal lnstron, de ambos tipos de en
vase llenos de leche durante siete días. 

RESULTADOS 

E 1 envasado de leche en ambas cartuli
nas, en tres diferentes plantas pasteu

rizauoras aledañas a la ciudad de México, 
no presentó ninguna diferencia. La leche 
llegó al consumidor sin que se notase la 
diferencia entre las cartulinas. Se entrevistó 
a varios choferes de camionetas que trans
portan leche, quienes no detectaron dife
rencias entre ambos envases. En el cuadro 
1 se muestran algunas de las variables que 
se evaluaron en ambas cartulinas. Con esta 
información se mejoró el proceso de ela
boración de la cartulina y se evaluó nue
vamente la absorción de ácido láctico por 
el borde, prueba que permite medir la 
resistencia del cartón que contiene una re
sina, también de importación, a la pene
tración de soluciones acuosas, así como el 
peso específico aparente. 

La gráfica 3 muestra los resultados de 
las pruebas organolépticas. El análisis es
tadístico indica que no hubo diferencias 
significativas en el sabor de la leche en am
bos envases con un límite de confianza de 
95 por ciento. 

En las pruebas de simulación de trans
porte las dos cartulinas se comportaron en 
una forma muy semejante. En ambos ca
sos el sistema envase-embalaje resistió di
versas pruebas de impacto y fallaron en ni
veles prácticamente equivalentes. 

En las pruebas de termosellado, la resis
tencia a la tensión fue significativamente 
menor, tanto en el sello longitudinal como 
en el superior, del envase de cartulina na
cional, respecto del de importación. 

En las pruebas de resistencia a la ten
sión del termosellado con los envases 
llenos, de cartulina nacional y del "Tetra
brick", se observó que el primero tiene 
una resistencia a la tensión del termosella
do longitudinal significativamente superior 
al del segundo. En los dos casos, como se 
observa en la gráfica 4, la resistencia a la 
tensión llega a un máximo en el primer día 

11 . Véase conferencia de prensa ofrecida 
por Tetramex . . . op. cit .. 
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CUADRO 1 

Pruebas físicas y físico-químicas de dos cartulinas para envases de leche1 

Variable Unidades Cartulina nacional Cartulina importada 

Peso base 
acondicionado g!m2 352.6 "' 1.21 (4) 325.9 "' 4.6 (4) 

Espesor mm 0.524 "' 0.003 (11) 0.396 "' 0.009 (10) 

Peso específico 
aparente g/cm3 0.673 0.823 

Absorción de g/100pul2 8.7"'1 .6 (5) 2.9 "' 0.29 (5) 
ácido láctico 3.2 "' 0.4 (5)3 

por el borde 

1. Los números entre paréntesis indican las réplicas en cada variable. 
2. De acuerdo con el procedimiento T-1 OS del laboratorio de investigación de la Ex-Cel-O 

Corporation . 
3. Prueba efectuada 20 días después; se había corregido el proceso de manufactura de cartulina. 

GRÁFICA 3 

Diagrama de tiempo vs escala hedónica de la prueba organoléptica de leche 
envasada en cartulina nacional e importada 
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y después comienza a disminuir, aunque 
el comportamiento del envase " Tetra
brick" es sustancialmente inferior al 
nacional. 

CONCLUSIONES 

E s conven iente insistir en que al tomar
se una decisión para sustituir el envase 

de vidrio por el de cartulina se debieron 
considerar varios aspectos, uno de los cua
les es la ecología del envasado de leche. 

Días 

Desde ese punto de vista se pueden plan
tear las siguientes preguntas: 12 

l . ¿Están las materias primas del envase 
al alcance del fabricante? 

2. ¿Son estas materias primas recursos 
renovables? 

12. j .R. Campbell, y R.T. Marshall, The 
Science of providing mi/k for man, Me Graw 
Hill, Nueva York, 1975, pp. 589-594. 
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3. ¿Se requiere para la fabricación del 
envase alta tecnología y, en consecuencia, 
el pago de regalías y la dependencia del 
exterior? 

4. ¿Qué tipo de contaminación ambien
tal se produce y qué posibilidades de re
ciclaje del material para el envase existen? 

S. ¿Existe compatibilidad entre la leche 
y el envase? 

Como se señaló, en el corto plazo sólo 
se puede continuar usando el envase pa
ralelepipédico, pues las modificaciones 
tecnológicas requeridas para envasar 122 
millones de litros de leche por mes en otro 
tipo de recipiente demandaría maquinaria 
nueva y diferente, tanto para hacer el en
vase como para llenarlo. Frente a esta si
tuación, una opción es hacer la cartulina 
en el país, con todos los riesgos que esto 
conlleva. 

Los resultados en las pruebas de cam
po, las físicas y las físico-químicas indican 
que la cartulina nacional, a pesar de ha
berse manufacturado por primera vez en 
el país (pues la experiencia y el control de 
calidad más adecuado, tanto de materias 
primas como de producto terminado, per
mitirá incrementar las características de la 
cartulina) es equivalente a la importada. 
Ello demuestra que en el país existen em
presarios y tecnología que pueden com
petir en forma favorable en el mercado 
nacional. 

Es interesante el hecho de que la resis
tencia del sello de unión del envase 
aumenta y a medida que transcurre el 
tiempo de almacenamiento disminuye 
(véase la gráfica 4). Esto podría explicarse 
por el tipo de unión longitudinal del cuer
po y por efectos hidrofílicos de la celulo
sa a pesar de la presencia de la película 
de polietileno y de otras resinas y agentes 
hidrofóbicos incorporados durante la fabri
cación de la cartulina. Nótese también que 
la variabilidad de la resistencia a la tensión 
es muy grande en ambos envases. Esto in
dica que el control de cal idad en el termo
sellado de los dos envases podría hacerse 
más riguroso. 

Cabe señalar que no existe una norma 
nacional para envases paralelepipédicos, 
a pesar de que desde jul io de 1980 se ha 
pretendido establecer esta norma. A la fe
cha sólo existe un proyecto final de nor-
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GRÁFICA 4 

Resistencia del sello de la unión longitudinal del cuerpo a tensión que contiene 
leche, vs tiempo 
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ma: "Envases paralelepipédicos imper
meables de cartón con recubrimiento de 
polietileno" .13 En un futuro perentorio se 
pretende establecer esta norma en el país 
sin que necesariamente se copie de nor
mas extranjeras. 

Con frecuencia fabricantes de envases 
y otros productos con tecnología extranje
ra mantienen especificaciones arriba de lo 
realmente requerido, tanto de sus materias 

13. Comunicación personal, LANFI, Depar
tamento de Envase y Embalaje, 1983. 

Oías 

primas como de sus productos terminados 
(casi " sobreespecificiones") con objeto de 
que no puedan ser alcanzadas por las in
dustrias de los países anfitriones. En el ca
so aquí descrito se requieren cartulinas he
chas de madera de fibra larga, escasas en 
México. En este trabajo se muestra de ma
nera experimental cómo es posible que un 
producto nacional satisfaga requerimien
tos razonables de calidad. Asimismo, se 
ejemplifican las posibilidades de hacer in
novaciones tecnológicas que reduzcan 
costos tanto al fabricante de cartulina co
mo al pasteurizador de la leche, y que in-

secc ión nacional 

cidan favorablemente en el precio de la 
leche al consumidor y en una menor de
pendencia tecnológica. 

Las instituciones de investigación 
aplicada deberán revisar detalladamente 
la lista de importaciones14 para detectar 
aquellos casos en que los importadores es
tablecen especificaciones superiores a las 
nacionales para asegurarse los permisos de 
importación . Este análisis crítico de pro
ductos a importarse permitiría evitar par
cialmente este fenómeno de " sobreespeci
ficación" . 

La introducción del envase de cartón 
en México puede compararse, desde el 
punto de vista de la dependencia tecno
lógica, con el fenómeno de consumo de 
leches industrializadas para niños de los 
países subdesarrollados. En este último ca
so el uso de esas leches se propagó me
diante enormes campañas publicitarias. La 
forma irracional en que se ha extendido 
el consumo de esas leches industrializadas 
para nenes en los países subdesarrollados 
ha provocado lo que se ha denominado 
"desnutrición comerciogénica" .15 

La OMS adoptó un código internacio
nal para contrarrestar la publicidad y con
tribuir a una adecuada nutrición de los 
nenes. 16 

Tanto en el caso de la leche industria
lizada como en el del envase de cartón se 
introducen a países subdesarrollados bie
nes para cuya producción se requiere de 
una tecnología muy compleja . En muchas 
ocasiones ello es innecesario y se coloca 
la maximización de la ganancia sobre los 
intereses de la sociedad. 

Por último, se debe señalar que la in
vestigación que se expone en este trabajo 
coadyuvó para que se efectuase la susti
tución de cartulina importada por cartuli
na nacional. Se puede observar nítidamen
te el efecto sinérgico logrado por una in
dustria nacional y un centro de investi
gación . O 

14. Sepafin, Importación de productos quí
micos y sus materias primas (1978-1980) , Mé
xico, p. 105. 

15. M . Arana, " Las fórmulas infantiles para 
alimentación infantil", en Rev. Latinoam. Salud, 
núm. 2, 1982, pp. 49-70, y D.B. jellife, " Comer
ciogenic Malnutrition?", en Food Technol, núm. 
25, 1971 ' pp. 153-154. 

16. " Promotion of breast feeding: recom
mendation of the Councils of the Society for Pe
diatric Research and American Pediatric Society 
and the American Academy of Pediatrics", en 
Pediatr. Res., núm. 16, 1982, pp. 264-265. 
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El papel de las empresas 
transnacionales en la 
agricultura mexicana RUTH RAMA* 

INTRODUCCIÓN 

Objetivos y plan de exposición 

A fin es de los setenta se com pletaro n las primeras investi ga
ciones globales acerca de las empresas transnacionales (ET) 

en la agroindu stria mex icana. 1 A l mismo tiempo, va rios equipos 
de trabajo del Institu to Latin oamericano de Estudi os Transnacio
nales (ILET) , del Centre de Recherches sur 1' Amérique Latine et 
le Tiers M o nde (CETRAL) de París, de la Universidad Nacional Autó
noma de M éxico (UNAM), del Consejo Nacional de Ciencia y Tec
no logía (Conacyt) y de la Coordinac ió n Nacio nal de Desarrollo 
Agro industrial de la Secretaría de Agri cultura y Recursos Hidráu
li cos (CODAI-SARH) , así como investigadores independientes, co
menzaron a estudiar la expansió n de aquellas empresas en los 
sistemas agro industri ales· mex icanos de granos, soya/avicultura, 
oleaginosas, frutas, legumbres, ca rn e, leche, azúca r, cacao, ta
baco, especias y semill as mejo radas. 2 

1. CEPAL, Las empresas transnacionales en la agroindustria mexica na, 
México, mayo de 1981; Rosa Elena Montes de Oca y Gerardo Escudero, 
" Las empresas tra nsnacionales en la industria alimentaria mexicana", en 
Comercio Exterior, vol. 31, núm. 9, Méx ico, septiembre de 1981. 

2. David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia, Centro 

• De la revista Pensamiento Iberoamericano, Madrid, editada por el 
Insti tuto de Cooperación Iberoamericana y la CEPAL. El presente tra
bajo es una versión revisada del que presentó la autora en Santa Fe, 
Nuevo México, en una reunión binacional de economistas mexica nos 
y estadounidenses celebrada a fines de 1983. 

Los estudi os globa les y de caso c itados tu viero n por objetivo 
fundamental loca liza r a las ET en las d iferentes cl ases de acti v i
dad de la indu stri a alimentari a (lA) mex icana, eva luar su penetra
c ió n en los mercados de alimentos elaborados y analiza r las es
trategias y el papel de estas em presas en la indu stri a de transfor
mació n. En co nsecuenc ia, no abundan sobre la arti culac ió n de 
las ET con la p roducc ió n agropecuaria ni sobre sus efectos en el 
agro mex icano. Los estudi os de caso contienen más in form ac ión 
al respecto, pero se refieren a sistemas agroindustriales específicos. 

El propósito de este art ículo es estudi ar el papel desempeñado 
por las fili ales de las ramas ind ust riales de alimentos, del tabaco 
y de la avicultura en el sector agropecuario mexicano, desde 1960 

de Ecodesarro llo-Nueva Imagen, México, 1902; Donald Castillo, Cacao. 
El desarro llo agroindustrial y los sistemas alimentarios, Documentos Téc
nicos núm. 27, CODAI-SARH, México, 1982; Aída Quintar, Las empresas 
transnacionales en la agroindustria de lácteos. El caso de la compañía Nes
tlé en M éxico, tesis de maestría, Facultad de Ciencias Política6 y Sociales, 
UNAM, México, abril de 1983; Ruth Rama, Transnacionales, Estado y acu
mulación agrícola. La caña de azúcar en México, UNAM, 1980; Ruth Rama 
y Fernando Rello, El Estado y la estrategia del agronegocio transnacional. 
El sistema soya en México, UNAM, 1980; Ruth Rama y Raúl Vigorito, 
Transnacionales en América Latina. El complej o de frutas y legumbres en 
México, ILET-Nueva Imagen, México, 1979; Nicolás Reig, El desarro llo 
agroindustrial y la ganadería en M éxico, Documentos de trabajo para el 
desa rrollo agroindustrial, CODAI·SARH, Méx ico, 1982; Miguel Teubal, Ta
baco, el desa rrollo agro industrial y los sistemas no alimentarios, Docu
mentos Técnicos núm. 26, CODAI-SARH , México, 1982 ; Rémy Montavon 
(con la colaborac ión de Miguel S. Wionczek y Francis Piquerez), La im
plantación de dos empresas multinacionales en México, Premiá Edito ra, 
México, 1980. 
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a la fecha. Intentaremos eva lu ar la influ encia de las ET sobre la 
producc ión agrícola y la modernización de las condiciones de pro
ducc ión en el campo, así como determinar si coadyuvan a una 
mayor cohesión intern a del sistema alimentari o nacional. 

Si bien es probable que en la mayoría de los casos aún no se 
haya reunido suficiente evidencia empírica, el tema del efecto de 
las ET sobre la agricultura de los países en desa rro llo ha dado ori 
gen a mucha especulac ión teórica . Se trata de un problema so
bre el cual, a fin de cuentas, pa rec ieron estar de acuerdo tirios 
y troyanos . Unos creen que la introducc ión de alta tecnología en 
una agri cultura subdesarro llada convierte a las ET en agentes de 
un cambio radica l, con efectos en última instancia positivos sobre 
el incremento de la producc ión agrícola y los ingresos rural es . 

. Otros, por el contrario, sostienen que las ET irrumpen brutalmente 
en el campo, destruyendo las estructuras productivas campesi
nas en aras de un capitalismo implacable y elevando la produc
ción agrícola a costa de la pobreza y la desigualdad rural es. 3 Sin 
embargo, curiosamente, puntos de vista tan dive rgentes parten 
de un supuesto común : que estas empresas ti enen la capacidad 
(y están deseosas) de transform ar revo lucionari amente la agri cul
tura de los países en desarrollo, de remplazar las estructuras cam
pes inas por estructuras capitali stas (o bien, en su caso, de hacer 
" fun cionales" a sus propósitos las estructuras campesinas) y de 
inducir un cambio modernizante rápido y de vastas proporciones 
en el medio rural. 

La experi encia mexica na corrobora, por cierto, la potenciali 
dad transform adora de las ET agroindu stri ales. Sin embargo, tam
bién permite prec isar dos aspectos dignos de interés: primero, que 
la expansión agrícola de las ET y la difusión de su dinami smo ti e
nen lugar en zonas agrícolas que ya eran modern as antes de su 
llegada, entre agri cultores medios y, en rigor, algunos campe
sinos en etapa de transición, 4 fuertem ente apoyados con crédito 
y asistencia técnica del Estado. En definitiva, las ET se expanden 
en zonas de agricultura comercial. Segundo, que para las ET ela
boradoras el hecho de articularse con la agricultura del país re
ceptor no es un objetivo en sí mismo, como sí lo sería para las 
filiales que exportan productos agropecuarios. Para aquéllas, el 
objetivo que las llevó fuera de sus fronteras es el mércado interno 
mexicano . En ese sentido, las ET tratan de obtener sus materias 
primas donde sean más baratas y de mejor ca lidad, independien
temente de su procedencia. Como son enormes aparatos buro
cráticos con escasa capacidad de dec isión independiente y de in
novac ión tecnológica en escala de las fili ales, y como despliegan 
estrategias de repetición en los países huéspedes, 5 siguen la prác
tica de utiliza r materias primas abundantes y baratas en su país 
de origen, sea cual fu ere la disponibilidad de recursos agrícolas 
que haya en México o en otros países huéspedes. En consecuen
cia, tales estrategias vuelven a las ET muy propensas a recurrir a 
la importación de productos agropecuarios y a coadyuvar a la de
sarticulación interna de los sistemas alimentarios nac ionales. 

3. La argumentac ión de este punto de vista está a menudo acompa
ñada de un razonamiento sobre la "funcionalidad" de la economía cam
pesina para proveer a la ET y al gran capital nacional con materi as primas 
baratas. 

4. Alexander Shejtman, Economfa campesina y agricultura empresa
rial (tipología de productores del agro mexicano), Siglo XXI Editores, Mé
xico, 1982 

S. Raúl Trajtenberg y Raúl Vigorito, " Economía y política en la fase 
transnac ional. Reflex iones preliminares" , en Comercio Exterior, vol. 32, 
núm. 7, México, julio de 1982. 

las transnac ionales en la agricultura mexicana 

Es ve rd ad que las ET indujeron un veloz proceso de moderni
zac ión en algunas áreas del sistema alimentari o de M éxico y que 
est imularon el aumento de la oferta de ciertos productos agrope
cuari os. Si n emba rgo, como intenta remos demostrar, esa acc ión 
moderni zante y d inamizadora ha estado restringida a algunas 
áreas, cultivos y ti pos de productores del país. Aparte de algunos 
logros espectaculares pero aislados de "arrastre" del sector agro
pecuari o, las ET contribuyeron, en rea lidad, a la desarti culac ión 
intern a de las cadenas agroindustri ales, uno de cuyos ejemplos 
más visibles es el desplazamiento de cultivos bási cos, como re
sultado indirecto de la di fusión de la tecnología estadounidense 
de alimentac ión animal. 

El art ículo se desarrolla del siguiente modo: primero examina
remos en qué agroindu strias se loca lizan las ET y qué materias pri 
mas transform an; después cómo se abastecen de materias primas; 
en tercer término estudiaremos la asincronía o sincronía de los 
segmentos agríco la e industrial de las cadenas agroalimentari as 
donde se ubican las ET y nos detendremos en las condiciones que 
propi cian uno u otro resultado, y en cuarto lugar se evaluarán 
los efectos de esas empresas respecto a algunos objetivos de de
sa rrollo, como el incremento de la oferta de alimentos, la moder
nizac ión y el aumento del ingreso rural. 

La información que se utiliza proviene básicamente de los tra
bajos citados en las notas 1 y 2. Además, se acudió a los resultados 
de la Encuesta de la Industria Alimentaria, del Si stema Alimentario 
M ex icano, con datos de 1980. 6 Esta fu ente proporciona informa
ción aproximativa, puesto que diferencia los establecimientos in
du stri ales por tamaño de planta y a veces por sistema agroindus
trial, pero no por país de origen del capital. Sin embargo, puesto 
que las ET se ubican inva ri ablemente en el estrato de empresas 
grandes, esta fuente permite completar la información obtenida 
en otros trabajos. 

Antes de pasar al desarrollo del tema, conviene situar sucinta
mente la expansión de las ET en la agricultura mexicana, dentro 
del contexto internacional, y señalar el papel de otros agentes eco
nómicos, como las empresas nac ionales y el Estado. 

La transnacionalización 
del sistema alimentario en México 

La economía alimentaria de M éxico está en la actualidad más 
articulada que hace ve inte años con la economía alimentaria 

de los países desarro llados, en particular Estados Unidos : a) Un 
porcentaje elevado del consumo mexicano de cereales y oleagi 
nosas se satisface con importac iones.? b) Desde mediados de los 
sesenta y con excepción de los últimos años, la política econó
mica mexicana confirió al mercado internacional de productos 
agrícolas un papel relevante en el abastec imiento alimentario del 
país, desprotegiéndose, en consecuencia, a la agricultura nacio
nal.8 e) Una cuarta parte de la ofe rta de alimentos elaborados la 

6. SAM, Informe de la Encuesta de la Industria Alimentaria, México, 
junio de 1982 . 

7. En 1980 las importaciones representaron 31% del consumo inter
no de trigo, 30% del de maíz y 25% del de frijol, para citar únicamente 
los alimentos básicos. 

8. CEPAL, Caracterización de la política alimentaria mexicana en dife
rentes perfodos de los años veinte a los años setenta, México, 1982. En 
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producen las ET, en su mayoría estadounidenses. d) En algunas 
cadenas agroalimentarias ha tenido lugar una modernización de 
las formas de producir alim entos, elaborarlos, distribuirlos y con
sum irlos, acorde con la revolución alimentaria que se dio en Esta
dos Unidos desde la posguerra . e) Se observa un viraje tendencia! 
hac ia una dieta más "occidental", donde el trigo remplaza al maíz 
y se incrementa el consumo de al imentos de origen an imal y ela
borados. 

Este intervinculado conjunto de fenómenos, que en la litera
tura se conoce como transnacionalización del sistema alimenta
ri o mexicano, ti ene como una de sus princ ipa les protagon istas a 
las ET. Sin emba rgo, otros agentes económicos, como la empre
sa nacional y el Estado mexicano, han desempeñado as imismo 
un papel importante. En los estudios de caso se conc luye que, 
a igual tamaño de planta, el comportamiento de las empresas 
agroindustriales nacionales es similar al de las ET y produce efectos 
parecidos en su entorno soc ioeconóm ico. En realidad , las gran
des empresas nac ionales incorporaron rápidamente las estrate
gias, tecnologías y métodos de gestión de aquéllas. En cuanto al 
Estado, como veremos, desempeñó un pape l objetivamente fa
vo rable al desarro llo del proyecto transnacional de agroi ndustria
li zación del país. Así, en algunos casos es difíci l distinguir qué cam
bios en la agri cultura se pueden atribu ir a la acción de las ET y 
cuáles a la política de precios agrícolas. 

Los efectos de las ET en la producc ión agríco la me(<icana no 
se comprenderían si no se tomaran en consideración los princi
pa les cambios acaecidos durante los dos últimos decenios en el 
mercado internacional de productos agropecuarios: la pérdida de 
la autosuficiencia alimentaria de los países en desarrollo; la caída 
de sus participaciones en la exportación mundial de productos 
agropecuarios, y el ascenso de los países desarrol lados, en parti
cu lar Estados Unidos, como principa les exportadores mundiales 
de trigo, maíz, sorgo, soya, productos lácteos, etcétera. 

Cuando, a partir de los sesenta, finalm ente fructificaron largos 
años de esfuerzo del Gobierno estadounidense por hacer com
petit ivas sus exportac iones agríco las, era difícil que, en las puer
tas mismas del "granero del mundo", México mantuviese inalte
rada su política de abastecimiento, hasta aquel momento tendiente 
a la autosuficiencia de alimentos bás icos . Las consecuencias de 
la acc ión de las ET sobre la producción mexicana de granos bási
cos se deben analiza r en ese contexto. Mientras los cultivos agroin
du st riales requeridos por las ET desplazaban a los granos básicos 
de algunas de las mejores tierras temporaleras del país, el supuesto 
explíc ito de una po lít ica mexicana de precios desestimuladores 
para el maíz, el frijol y el trigo era la existencia de reservas abun
dantes, fácilm ente accesibles y de precio conven iente en Estados 
Unidos9 

Conviene reiterar que la expansión de las filiales agroindus
tr iales tuvo luga r en el marco de una agricultura relativamente 

1970, la desprotecc ión efect iva neta de la agricultura mexicana era de 
-14.3% , la de la ganadería, -14.8, y la de la pesca, -52. Las industrias que 
analizamos en este trabajo estaban, en ca mbio, ligeramente protegidas, 
co n la excepción de la tabaca lera. Ruth Rama y Bruce R. Wallace, " La 
política proteccionista mexica na. Un análisis para 1960-1970", en Demo
grafía y Economía , vol. XI, núm. 2, El Co legio de México, México, 1977. 

9. CEPAL, Caracterización de la política . .. , op. cit. 
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desprotegida. En gran parte esto condicionó el desempeño de las 
ET. Al operar en un mercado de insumos agropecuarios re lativa
mente libre -y al mismo tiempo en un mercado de productos 
finales protegido- el estímulo a la producción agropecuaria lo
cal se convirtió para ellas, con escasas excepciones, en un objetivo 
secundario. 

¡DÓNDE ESTÁN LAS ET? 

A unque hubo implantaciones precoces de ET, como las de la 
Anderson & Clayton, la Nestlé y otras, el flujo masivo comen

zó en México a principios de los años sesenta. A las ET agroi n
dustriales les atraía, entre otras cosas, el mercado interno en rá
pida expansión, debido tanto al incremento demográfico cuanto 
a la indu strialización y urbanización experimentadas por el país, 
la política abierta al capita l extranjero, las tasas de cambio esta-, 
bies y la libre convert ibilidad de la moneda, así como la disponi
bilidad de ciertas materias primas y de mercados protegidos para 
sus productos finales. 

México se convirt ió así en uno de los principales huéspedes 
latinoamericanos para ET agroindustriales, en especia l las prove
nientes de Estados Unidos, que representan al rededor de 80% de 
los establec imientos con capital extranjero. 1D 

En el cuad ro 1 se muestra el sosten ido ascenso de la inversión 
de dicho origen en la rama agroalimentaria de 1966 a 1981. Esta 
oleada de inversiones consistió, principalmente, en empresas ela
boradoras de alimentos. 

CUADRO 1 

México: inversión agroalimentari a estadou niden se 
(Millones de dólares corrientes) 

Años Monto 

1966 107 
1974 191 
1977 205 
1978 233 
1979 305 
1980 370 
1981 436 

Fuente: Survey of Current Business, va rios números, U .S. Department 
of Commerce, Washington . 

Los últimos datos disponibles corresponden al Censo Indus
trial de 1975, año en que las ET controlaban cerca de la cuarta 
parte del mercado mexicano de alimentos elaborados. Aparen
temente, su avance había sido vertiginoso desde 1970, cuando 
su participación era só lo de 9 por ciento.11 

1 O. Se consideran ET aquellas donde la participación extranjera en el 
capita l es igua l o superior a 15% del total. Sin embargo, según Montes 
de Oca y Escudero, op. cit. , en ningún caso la participación extranjera 
en las empresas de esta rama resultó in fer ior a 30% y, en la mayoría de 
los casos, exced ió a 60% del total. 

1 T. Montes de Oca y Escudero, op. cit . 
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CUADRO 2 

México: empresas transnacionales en las industrias alimentaria y cigarrera, 7975 

Participación de ET Va lor de la producción Participación 
en la producción bruta de la clase de la clase 

Clase de actividad bruta de la clase (millones de pesos) en el total 
de la /.A 

Total 23.5 85 48 1 100.00 
20S3 Leche condensada, evaporada y 

en po lvo 97.0 3 729 3.69 
2027 Café soluble y té 92.8 961 1.1 3 
2083 Chic les 88.1 828 0.98 
2089 Concentrados, jarabes y co lorantes 

alimenticios 86.1 2 197 2.S9 
2094 Pa lomitas de maíz y otros 73.9 9SO l. 12 
2029 Otras harin as y productos de 

molino de ce rea les 70.0 879 1.04 
209S Sa l, mostaza y otros 68.9 604 0.72 
2081 Cocoa y chocolate 63.0 S28 0.62 
20S4 Flanes y gelat inas 62.0 2S9 0.3 1 
2098 Alimentos para animales 60.6 7 729 9.10 
2092 A lmidones, féculas y levaduras SS.1 1 214 1.40 
2082 Dulces, bombones y confites 33.2 1 S2S 1. 28 
2014 Salsas, sopas y alimentos co lados 32.9 390 0.46 
2012 Congelación y elaboración de 

co nse rvas y jugos 30.6 3 821 4.SO 
2099 Otros alimentos 29. 0 71 0.08 
2072 Galletas y pastas 24.9 3 080 3.63 
20S2 Crema, mantequilla y queso 23.2 1 3S7 1.60 
2041 Matanza de ganado 1S. 1 2 060 2.43 
2049 Conservación y empacado de carne 1S .O 2 603 3.07 
2091 Aceites y margarinas 13 .6 10 118 1 1.92 
20S9 Cajetas, yogures y otros derivados 

de leche 10.4 292 0.3S 
2028 Limpieza y tostado de otros 

productos agríco las 7.7 648 0.76 
2097 H elados y paletas 6.1 S17 0.61 
2071 Pan y pasteles 1.8 6 S91 7.76 
2060 Pescado y mari scos 1 .S 2711 3.20 
2011 Conse rvac ión de frutas y legumbres 1.3 244 0.29 
20S 1 Pasteurización, reh id ratación y 

embotellado de leche O.S S 4S1 6.42 
2202 Industria cigarrera 99.0 2 299 

Fuente: Rosa Elena Montes de Oca y Gerardo Escudero, op. cit., y M igue l Teubal, op. cit. 

Las ET contro lan más de la mitad de los mercados de café so
luble y de té envasado; de leche evaporada, condensada y en pol
vo; de palomitas de maíz, papas fr itas y productos sim ilares; de 
otras harinas (que incluye, principalmente, cereales para desayu
nos); de refinación y envasado de sa l, mostaza, vinagre y otros 
condimentos; de cacao y chocolates; de alimentos ba lanceados 
para animales, y de cigarrillos (véase el cuadro 2). Con excepción 
de la industria de alimentos balanceados, que en 1975 represen
taba 9% de la producción bruta total, las clases de actividad más 
transnac ionalizadas no son las más relevantes de la lA . En cam
bio, sí son las que crecieron más de 1960 a 1975. 

De ahí que ex ista una elevada correlación positiva entre la par
ticipación de las ET y el dinamismo de las clases donde se implan-

tan . La corre lación también es positiva entre la participación de 
las fi liales en el valor de la producc ión y el grado de concentración 
del mercado.12 

Aunque las ET casi no vendan alimentos de consumo masivo13 

no puede concluirse que estén ausentes de la producc ión de bie
nes-sa lario . En realidad, sus refrescos, golosinas y botanas han 
ganado terreno últimamente en la dieta de los urbanos pobres. 
Así, tienden a configurarse, aunque sin duda con traslapas, dos 

12. /bid. 
13. Las ET no fabrican tortillas de maíz. Sólo una de ellas, f ilial de la 

lnternational Telephone and Telegraph Corporation (In) opera en la in
dustria del pan. Su participación también es escasa (alrededor de 13% 
de la producción de la clase) en el negocio del aceite. 
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CUADRO 3 

México: participación de las ET en la captación de materias primas agropecuarias e importancia 
relativa de los principales cu ltivos (7978) 

Superficie 
Importancia relativa % 

Participación de las ET 
cosechada en la producción 

Producto (ha.) Superficie Valor transformable total (%) 

Maíz 7 191079 S2.0 29.0 menos de 20 
Trigo 7S9 481 S.5 6.6 menos de 20 
Sorgo 1 397 299 10.0 8.0 más de SO 
Soya 216 460 1.6 1. 7 más de SO 
Arroz 121 32S 0.9 1.3 nula 
Frijol 1 S80 227 11.3 6.S nula 
Cacao 64 891 0.5 1.7 más de SO 
Frutas y legumbres 

Fresa 6 22S o.os 0.6 de 20 a SO 
Jitomate 6S 049 0.5 S.3 menos de 20 
Cebol la 23 996 0.2 0.7 menos de 20 

Caña de azúcar1 S73 172 3.9 7.7 más de SO 
Tabaco2 33 6373 

más de SO 
1. En términos de azúcar. 
2. No se incluye en el grupo de los principales productos. 
3. 1977. 
Fuente: Elaborado a partir de SPP, El Sistema Alimentario en México, de los estudios de caso en que se basa este artículo, y de CESPA, El desarrollo 

agropecuario de México. La oferta de productos agropecuarios, tomo 111 , SARH-ONU/CEPAL, México, 1982. 

grupos de productos: los alimentos campesinos (maíz y frijol) y 
los nuevos bienes-salario que comprenden, entre otros, pan blan
co, arroz, pastas para sopa y productos elaborados a base de ce
reales y azúcar, todos el los fabricados por las ET. 14 

En el cuadro 3 se muestra la participación de las ET en la cap
tación de las principales materias primas agrícolas transformables y 
la importancia relativa, en términos de superficie y valor, de los 
correspondientes cu ltivos. Un dato que conviene destacar es la 
alta participación (más de 50%) de las ET en la elaboración de 
sorgo y soya, de gran significación en la superficie cu ltivada y el 
valor de la producción agrícola. La cuota de las ET en la transfor
mación de los demás grandes cu ltivos es nula o muy baja. Sin 
embargo, manejan porcentajes muy altos de otros de menor im
portancia, como la fresa, el tabaco y el cacao. 

En la mayoría de los casos nos referimos a la segunda transfor
mación de productos agropecuarios. Cuanto más transnacionali
zada está una actividad, mayores son las probabilidades de que 
transforme materias primas semielaboradas. Inversamente, es no
table que de doce clases industriales exclusivamente nacionales, 
sólo una (fabricación de tortillas de maíz) sea de segunda trans
formación , aunque integrada por pequeñas empresas artesanales 
(véase el cuadro 4). 

Este comportamiento es congruente con el desempeño inter
nacional de las ET. En todos los países donde operan es constan
te su desinterés ror la primera transformación de materias primas 
agropecuarias. 1 Es más, en Estados Unidos las grandes empre-

14. Ala in de janvry, The Agrarian Question and Reformism in Latin 
America, John Hopkins University, Baltimore y Londres, 1982. 

1 S. Centre on Transnational Corporations, ONU, Transnational Cor
porations in Food and Beverage Processing, Nueva York, 1981 . 

sas agroindustriales productoras de carne, leche pasteurizada, pan, 
azúcar y cerveza, son las que menos se transnacionalizan. 16 

Como se trata de industrias para las cua les la diferenciación 
del producto y la creación de demanda desempeña un papel im
portante, la proporción de los costos de embalaje, presentación, 
publicidad, patentes y servicios suele ser relativamente mayor que 
entre las empresas nacionales. Como es lógico, el porcentaje del 
costo de las materias primas respecto al precio del producto es 
inferior en las industrias transnacionalizadas que en las nacionales 
(véase el cuad ro 5) . Este es otro indicador del grado de articula
ción de las ET con el sector agropecuario. Cada peso producido 
por una industria transnacionalizada genera una demanda de ma
terias primas de 55 centavos, si es una industria de primera trans
formación, y de 42 centavos, si es de segunda. En cambio, cada 
peso producido en industrias nacionales o escasamente transna
cionalizadas requiere 60 centavos de materias primas. En reali 
dad, una cuota sign ificativa del dinamismo de las ET agroindus
triales se transmite "hacia atrás", a las industrias del vidrio, pa
pel , hojalata, química y de los servicios técnicos y publicitarios. 

Finalmente, los estudios de caso muestran que la tecnología 
"de punta"-que utilizan algunas ET agroindustriales es ahorradora 
de materias primas o recurre a sucedáneos para remplazar total 
o parcialmente los productos agrícolasY El inusitado crecimiento 

16. john M . Connor, Competition and the Role of the Largest Firms 
in the U.S. Food and Tobacco Industries, Working Papers Series, Studies 
of the Organization of the U.S. Food System, 1979. 

17. La gran diversificac ión del producto de las filiales chocolateras de 
México se debe, entre otras cosas, a la utilización de la tecnología de oleo
rresinas, saborizantes y aromatizantes artificiales sustitutivos del cacao. 
Uno de los principales avances tecnológicos de la industria cigarrera trans
nacional es la disminución del tabaco contenido en cada cigarrillo . Asi-
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CUADRO 4 

México: clases de primera y segunda transformación de la industria alimentaria, según la participación 
de las ET en la producción bruta, en 7975 

Participación de 
las ET en la clase 

Sin participación 

Menos de 20% 

Más de 20% 

Primera transformación 

Clases 1 Núm. 

2013 2026 
2021 203 1 
2023 2032 
2024 2051 
2025 2084 
2096 

2011 2071 
2028 2091 
2041 
2060 

2012 
2014 
2029 
2081 
2083 
2092 
2095 
2098 

11 

6 

8 

l. Véase el nombre de las clases en el cuadro 2. 

Segunda transformación 

Clases 1 Núm. 

2093 

2049 
2059 

2027 
2052 
2053 
2054 
2072 
2082 
2089 
2094 
2099 

2 

9 

Total de 
clases 

12 

8 

17 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Montes de Oca y Escudero, op. cit. 

(cerca de 30% promedio anual, de 1960 a 1975) de una nueva 
clase de actividad, la de saborizantes, jarabes y colorantes artifi
ciales, afianza esa idea . Todo lleva a creer que, en el futuro, el 
desarrollo de algunas ET agroalimentarias en el mercado no se re
flejará en un dinamismo equivalente de su demanda de produc
tos agropecuarios, sino que ésta tenderá a aumentar a un ritmo 
más lento, en beneficio de la demanda de insumos químicos. 

¡CÓMO SE ABASTECEN LAS ET? 

Características generales 

E 1 papel que cumplen las ET en la agricultura mexicana depen
de, en cierta medida, de sus métodos de abasto. Mientras la 

importación de insumos determina una transferencia del dinamis
mo de las empresas hacia la agricultura del país proveedor, y el 
abastecimiento por intermediarios significa que la influencia de 
las ET sobre la agricultura se efectúa exclusivamente a través del 
mercado, los contratos de producción constituyen la forma más 
estrecha de integración vertical entre industria y agricultura. 

En estos casos, las ET ejercen la máxima injerencia en los pro
cesos productivos del campo, por medio del crédito, los insumas, 
la asistencia técnica y la fiscalización de las labores. 

mismo, las ET propenden a usar va inilla si ntética en lugar de la vainilla 
genuina producida en México. El consumidor mexicano en general es me
nos exigente y está menos informado sobre el contenido de los alimen
tos y el control san itario en el pafs es menos estricto que en el de origen 
de las ET, lo cual augu ra larga vida a este tipo de práctica. 

La práctica más utili zada por las ET para comprar las cosechas 
es el trato directo con productores agrícolas, o bien acuden a la 
Conasupo, la empresa paraestatal mayorista de alimentos. En me
nor medida, recurren a intermediarios privados. 

Las tendencias generales en materia de abasto son las siguien
tes: primero, en algunos sistemas agroindu striales, donde las ET 
habían establecido inicialmente contratos de producción con agri
cultores (ciertas oleaginosas y granos), las empresas los han aban
donado paulatinamente y ahora se abastecen de modo preferente 
en la Conasupo. Segundo, en las empresas elaboradoras de tri
go, leche, sorgo y soya, cada vez aumenta más el consumo de 
materias primas importadas. 

La importación de los insumos que utili zan las ET (sorgo, so
ya, trigo) la monopoliza la Conasupo. La libre importación, una 
antigua demanda de muchas transnacional es agroalimentarias, só
lo fue posible durante algunos meses, a principios de 1979. Por 
eso, y aunque existe evidencia de que ocasionalmente los progra
mas de importación han sido manejados por la Conasupo para 
abatir deliberadamente los precios internos de la soya y el sorgo, 
las importaciones como práctica de abasto y sus efectos circuns
tanciales dependen de la política económica y no del comporta
miento microeconómico de las ET. En otras palabras, éstas no tie
nen la opción entre importar insumas o comprarlos internamente. 
Por tal razón, esta forma de abastecimiento no se trata en este 
apartado, en el que se pretende analizar algunos aspectos micro
económicos del funcionamiento de las empresas y de los merca
dos de productos agrícolas . Volveremos sobre este asunto más 
adelante. 
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CUADRO S 

México: peso de las materias primas en el va lor bruto de la producción 
(Porcentaj es) 

Primera transformación Segunda transformación 
Pa rt icipación de las 
ET en el valor de la 
producción Materia prima (%). Materia prima (%) . 

de la clase Clases Valor de la producción Clases Va lor de la producción 

Menos de 20% 

Promedio 

Más de 20% 

Promedio 

2013 
202 1 
2023 
2024 
2025 
2026 
203 1 
2032 
2051 
2084 
2096 
2011 
2028 
2041 
2060 
2071 
209 1 

2012 
2014 
2029 
2081 
2083 
2092 
2095 
2098 

60.8 
79.2 
69.2 
71.7 
70 .9 
60.6 
42.5 
43.7 
74 .6 
43.4 

7.9 
50.4 
53 .5 
74.7 
38.4 
45.3 
74. 1 

6o.5• 

28 .5 
26.4 
37. 1 
48.5 
29 .5 
52.3 
36.4 
76.8 

55. ¡a 

a . Promedios po nderados co n base e n e l va lor bru to de la producció n. 
Fue nte: Elaborado co n base e n el Censo Ind ust ri a l de 1975, SPP. 

La agricultura por contrato 

Los datos sobre los agentes internos que abastecen la lA mues
tran que, en el estrato de las ~m p resas grandes, donde se in

clu ye a las ET, 56% de los estab lec imientos encuestados recurría 
d irectamente a los producto res agropecuari os y el resto a inter
med iarios. 18 

En la encuesta del SAM no se proporciona informac ión sobre 
el comportami ento de las empresas alim entari as según el origen 
del capital. Sin embargo, los estudios de caso contienen elemen
tos de juic io que permiten inferi r que las ET acuden con mayor 
frecuencia a los contratos co n la agricu ltura que las empresas na
ciona les, incl uyendo las grandes. Así, ésta es la fo rm a dominante 
-y, en general única- de articu lación de las ET que elaboran fru
tas, legumbres, maíz, dulces o leche, así como de las que produ
cen po llos, huevos y puercos. 

En todos estos casos, el cont rato de producc ión reviste ciertos 
rasgos comunes. Usualmente, las ET proporcionan insumas en es-

18. SAM, op. cit. 

2093 
2049 
2059 

2052 
2072 
2082 
2099 
2027 
2053 
2054 
2089 
2 094 

57.3 
67.5 
50.7 

60.5" 

60. 1 
46 .3 
35.0 
45. 1 
28 .7 
48.6 
44.8 
29.3 
30 .3 
42. ¡a 

pecie (fertili za ntes, semill as o plantas, pollitos de un día, alimen
tos balanceados, etc.); ocasionalmente, algo de crédito a baja tasa 
de interés o el aval necesario para solicitarlo ante los bancos, y ase
soría técnica y supervisión de la producc ión agropecuaria. El pro
ductor agropecuari o aporta su predio, sus instalaciones avícolas 
o porcíco las y sus bienes de capital, paga la electri cidad, el agua 
y la mano de obra -generalmente asa lariada - y contribuye a 
fi scali za r y o rganizar las labores. 

Prev iamente el producto r se comprometió a entrega r su pro
ducc ión a la empresa. As imismo, el contrato estipula que la ET 
comprará la producc ión a un prec io prestablec ido, respecto al 
cual se fijan algunas flu ctuac iones al alza, en previsión de una 
eventual escasez del producto en el mercado en el momento de 
la cosecha. También fu nciona, en los hechos, una fluctuación a 
la baja aplicada por la ET si la ca lidad del producto suministrado 
no es la que se pactó. Cuando rec ibe el producto, la empresa des
cuenta del importe el va lor de los insumas y, si co rrespond e, el 
crédito que proporcionó al provedor. 

Por lo regular las ET suscri ben este tipo de contratos con pro
ductores medios. En la mayoría de los casos, probablemente con 
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la única excepción de la fresa, la empresa los celebra con cada 
agricu lto r, individualmente. 

La razón del predom inio de productores comerciales medios 
entre los proveedores es evidente. Los grandes productores ca
nalizan su producción hacia mercados más remu neradores, cu
yos cana les de d istribución manejan ; o bien cuentan con plantas 
industriales para transformar sus productos. Cabe advertir que los 
mercados locales dominados por las ET son de índole monopsó
nica. De ahí que revistan escaso interés para los grandes produc
tores agropecuarios, que disponen de opciones más rentables para 
co locar su producción . 

Con algu nas excepc iones, como las empresas que congelan 
fresa, las ET no toman en cuenta a los productores pequeños. Es
tas ex igen que la tierra y las instalaciones agropecuarias sean de 
buena ca lidad. Asimismo, necesitan que sus proveedores puedan 
obtener créd itos del sistema bancario, posean maquinaria agrícola 
y un cierto nivel de ed ucac ión forma l y técnica. Por lo genera l 
los productores pequeños no están a la altura de estos reque
rimientos . 

Por el contrario, los productores medios sí reúnen las calida
des ex igidas por las ET. Para ellos, las ventas por contrato consti
tuyen un ingreso seguro, aunque no muy elevado; además, sue
len destinar parte de su producción a mercados más atractivos, 
pero eventua lmente más riesgosos .19 

El factor riesgo del mercado es un estím ulo poderoso para que 
las ET celebren contratos de producción. Por lo regular este tipo 
de aprovisionamiento se establece en virtud de que la ET tiene 
elementos de juic io para dudar de la ca lidad, cant idad o regu la
ridad de los sumin istros a la planta industrial. 20 La posesión por 
parte de esta última de un determinado know how agropecuario 
que, inicialmente, no domina el proveedor, constituye asimismo 
un aliciente decisivo para que las ET implanten este sistema. 

Los intermediarios 

E ntre los agentes que comerc ializan las cosechas, la ~o~asupo 
desempeña un papel preponderante respecto al summ1stro de 

las grandes empresas agroalimentarias. 21 Los estudios de caso 
muestran que en algunas cadenas agroalimentarias específicas en 
las que operan ET, los volúmenes de productos agrícolas mane
jados por la paraestatal son elevadfs imos. 22 

19. Los proveedores de frutas y legumbres de Del Monte, Campbel ls 
Soup, Gerber y otras filia les venden parte de su producción en los mer
cados de productos frescos, interno o internacional, donde los precios 
suelen ser más elevados que los pagados por las ET. Los proveedores de 
la Nestlé de Veracruz siguen la práctica de canalizar parte de su produc
ción lechera a las queserías locales, que pagan precios más elevados que 
aquella empresa. 

20. C.D. Scott, "Transnational Corporations and Asymetries in the Latin 
American Food System", trabajo presentado en la Conference on " The 
Americas in the New lnternational Division of Labour", Universidad de 
Florida, Ga inesvi lle, 1983. 

21. En el estrato de grandes empresas, según la Encuesta del SAM, 48% 
de los establecimientos se abastecía a través de la Conasupo; 33.5%, de 
intermed iarios grandes; 29% de sus propios comisionistas y 24% de pe
queños intermediarios. Algunos establecimientos tienen dos o más for
mas de abastecim iento. 

22. La Conasupo comerc ializa 70% de la cosecha de sorgo y la mitad 
de la de soya. 

las transnaciona les en la agricu ltura mexicana 

Mientras los contratos de producc ión im plican desembolsos 
de recursos previos a la cosecha y el abastecim iento de intermedia
rios privados supone el pago de los costos de manejo, transporte 
y almacenamiento de los prod uctos agrícolas, la intermediación 
de la Conasupo constituye la form a de abasto más favo rable a 
las ET. En efecto, el hecho de que la paraestata l cubra los costos 
de comerc ial ización de los cereales y oleaginosas que vende a 
los industriales, explica mu~ sencillamente el abandono grad ual 
de otras formas de abasto. 3 

Las ET acuden a intermediarios para consegu ir soya, otras se
millas o leaginosas, sorgo y trigo . Es cierto que esta forma no im
plica la relac ión dominación/subordinación de la agricultura por 
contrato, pero la ET tampoco aporta recursos o conocimientos al 
proceso productivo rural. A diferenc ia de la agricultura por con
trato, no existe aqu í una interconex ión de los mercados de insu
mas y productos agríco las con intervenc ión de la ET, lo que fa
vorece una mayor independencia de los agricu ltores. 24 

Por eso, los efectos de las ET y otras empresas sobre la agri
cu ltura dependen únicamente de las ca racteríst icas de los mer
cados de produ ctos agrícolas. En lo que atañe a la soya y el sorgo, 
las fuerzas del mercado no han actuado libremente. De haber si
do así, y puesto que la industria estaba hambrienta de insumas, 
seguramente los precios medios rurales se hubieran elevado muy 
por encima de los precios de garantía, que naturalmente son pre
cios mínimos. Esto ocurrió sólo en escasa medida, por va ri as cau
sas. En primer término, la creciente intervención de la Conasupo 
para regular los mercados y desplazar a los especuladores dio co
mo fruto una mayor estab ilidad de los prec ios agrícolas. Asimis
mo, las compras masivas de la paraestatal, a precio de garantía, 
desestimularon a las ET (espec ialmente las grandes) a acudir di
rectamente al mercado, pues era mejor abastecerse en la Conasu
po. En segundo lugar, la ausenc ia relativa de las ET tendió a abatir 
los precios medios rurales, acercándolos a los de garantía. 

Otras prácticas que conspiraron contra los intereses de los agri
cultores fueron los "pactos de caba lleros" sobre precios tope ce
lebrados entre empresas que operan en una misma región 25 y la 
deliberada utilización de las importaciones para abati r los precios 
internos. A l mismo tiempo, del lado de la oferta, las fuerzas del 
mercado actuaron mucho más libremente, de manera que pue
de concluirse que la estructura de los mercados de los productos 
agrícolas elaborados por las ET es más bien adversa al sector 
agrícola. 26 

23. De 1966 a 1978, el subsid io proporcionado por la Conasupo a la 
industria de alimentos ba lanceados, una de las más transnacionalizadas 
de la lA, por concepto de gastos de compra, transporte, acarreos, alma
cenamiento y servicios adm inistrativos de la comercialización del sorgo 
y la pasta de soya, aumentó de 4 a 772 mi llones de pesos corrientes. 

24. C.D. Scott, op. cit. Sin embargo, ese ti po de ligazón se establece 
respecto a los ejidatarios que siembran sorgo, debido a la intermediación 
del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y de la Conasupo. El pri 
mero proporciona a los productores crédito, insumas y asistencia técni
ca. El segundo actúa en el mercado del sorgo como comprador a un pre
cio fijo y del valor de las cosechas deduce los adelantos proporcionados 
por el primero. La interconexión de ambos mercados facil itó, entre otras 
cosas, la penetración de la Conasupo en el mercado del sorgo. 

25. CEPAL, Las empresas transnacionales . . . , op. cit. 
26. Una excepción se ría el noroeste de l país, donde están más orga

nizadas las asoc iaciones de agricultores y un iones de ejidos. En esa re-
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CUADRO 6 

México: tasas de crecimiento anual de la producción de algunas de las cadenas agroindustriales transnacionalizadas, 
7960-75 a precios de 7960. 
(Porcentajes) 

Valor de la producción 
agrícola 

Valor de la producción 
bruta industrial 

Primera transformación 

Segunda transformación 

Azúcar Cacao 

(caña) 4.1 2.4 

(2031) 6.3 (2081) 9.1 

(2054) 
(2089) 
(2130) 

12.1 (2082) 8.7 
29.6 

B.O 

Trigo 

(2021) 

(2072) 
(2071) 

5.9 

5.6 

8.2 
9.3 

Frutas y 
legumbres 

(cebolla) 9.8 
(jitomate) 6.9 

(fresa) 7.6 

(2012) 11.0 
(2014) 10.2 

Forrajes y 
avicultura 

(alfalfa) 8.4 
(sorgo) 22.0 

(soya) 37.6 

(2098) 14.1 

(aves) 5.8 

Tabaco 

-0.4 

(2201) 19.2 

(2202) 4.5 

Leche 

(2051) 

(2052) 
(2053) 
(2059) 

2.1 

17.4 

10.0 
9.4 

21.6 

Nota: Clases: 2012 preparación, congelación y elaboración de jugos, mermeladas y encurtidos; 2014, salsas, sopas y alimentos colados y envasados; 
2021, harinas de trigo; 2031, azúcar; 2051, pasteurización , rehidratación y embotellado de leche; 2052, crema, mantequilla y queso; 2053, leche 
condensada, evaporada y en po lvo; 2054, flanes, gelatinas y similares; 2059, cajetas, yogures y otros derivados de leche; 2071 , pan y pasteles; 
2072, ga lletas y pastas alimenticias; 2081, cocoa y chocolate de mesa; 2082, dulces y bombones; 2089, concentrados, jarabes y colorantes para 
al imentos; 2098, alimentos para animales; 2130, refrescos; 2201, beneficio de tabaco; 2202, fabricación de cigarrillos. 

Fuente: SPP, El sector alimentario en México, México, 1981 ; CESPA, El desarrollo agropecuario ... , op. cit.; Banco de México, Producto interno y gasto, 
México, 1979, y Montes de Oca y Escudero, op. cit. 

El abasto de productos semielaborados 

Las ET compran productos semie laborados de origen agrope
cuario a empresas nacionales privadas (por ejemplo, harina 

de tr igo, pasta de soya, etc .) o a empresas públicas, empresas pa
raestatales o uniones de productores con gran respaldo estatal (por 
ejemplo, tabaco, cacao, azúcar, etc.). 27 En el caso de las empre
sas privadas nacionales, los molinos de cereales y otras empresas 
de primera transformación actúan sobre la agricultura a través de 
mecanismos de mercado. Empero, el papel de las demás instan
cias intermediadoras con relación al sector agropecuario es mucho 
más complejo. 

Usualmente se trata de monopsonios que también actúan co
mo empresarios agrfcolas al encargarse del financiamiento de la 
producción del campo, la asistencia técnica, la supervisión de las 
labores agrícolas y la venta de insumos a bajo precio a los pro
ductores. De modo suplementario, producen materias primas 
semielaboradas que venden a las ET y a otras empresas de segunda 
transformación. Con la excepción del tabaco, las ET no aportan 
ningún tipo de recurso ni intervienen directamente en el mercado 
de los productos agrícolas. Por ello, su influencia sobre el sector 
primario está atemperado por la presencia de las instancias cita
das; asimismo, la difusión de su dinamismo es limitada. 

gión es usual que los productores de sorgo y trigo hagan ventas masivas 
a las empresas elaboradoras, con precio fijo a la baja y libre al alza. El 
Banrural suele operar como mediador entre empresas y ejidatarios. 

27. El azúcar lo comercializa en su totalidad la Unión Nacional de Pro
ductores de Azúcar [ahora Azúcar, S.A. (N. de la R.)], que goza de fuerte 
apoyo estatal. La producción de cacao la distribuyen dos organizaciones: 
la Comisión Nacional del Cacao (Conadeca) y una poderosa organ iza
ción de grandes productores que tiene fuerte respaldo del Estado. Todo 
el tabaco se comercializa por medio de Tabamex, empresa estatal , las 
ET cigarreras y las empresas exportadoras. 

ALGUNOS EFECTOS DE LAS ET EN LA AGRICULTURA 

¿Oinamizan las ET al sector agropecuario? 

L a presencia de ET no estimu la por igual a la agricultura en las 
diferentes cadenas agroa limentarias. A esta conclusión se llega 

al exáminar los ritmos de crecimiento de los eslabones agrícola 
e industrial (véase el cuadro 6) y las características tec nológicas 
y organizativas de uno y otro. En ciertos casos, las tasas de creci
miento de la producción de ambos son compatib les y la moder
nización parece abarcar a toda la cadena agroalimentaria (trigo, 
frutas y legumbres, soya/forrajes/pecuaria) ; en las viejas cadenas 
agroa limentarias de exportación (cacao, tabaco, azúcar) , por el 
contrario, las ET han imprimido vigorosos ritmos de crecimiento 
al eslabón industrial e introducido nuevas tecnologías de 'produc
ción y mercadeo, 28 pero la producción agrícola a u menta lenta
mente y experimenta un débil proceso de modernización . 

Las ET parecen transmitir su dinamismo a la agricultura cuando 
reúnen las siguientes condiciones: primero, la ET se vincula di
rectamente a la agricultura en procesos de primera transforma
ción, ya sea por medio de contratos de producción o mecanis
mos de mercado; segundo, la modernización agrícola fue inducida 
deliberadamente por la ET o algún organ ismo estata l; tercero, la 
ET ha logrado crear redes de abasto en zonas de agricultura co
mercial donde los productores eran suficientemente receptivos 
como para sustituir cultivos y modernizar su producción, ante pre
cios estimu ladores y canales de comercializac ión adecuados. El 
dinamismo de las ET se propagó, por lo tanto, hacia las tierras de 

28. Innovaciones en los procesos de transformación del cacao, uso 
de oleorresinas, nuevos métodos de mercadeo del choco late, tecnología 
ahorradora de materia prima en la industria ciga rrera, automatización de 
los procesos de fabri cación de cigarrillos, y sistemas de public idad 
modernos. 
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agricultores cap itali stas medios y, en menor medida, de campe
sinos en etapa de transición que pudieron contar con el apoyo 
estata l. 

Por el contrario, en las cadenas agro indu striales tradicionales: 
7) la ET opera en la etapa de segunda transformación; 2) la indus
tri a se articula con predios en su mayoría campesinos; 3) la inter
posición de industrias atrasadas entre las ET y la agricultura neu
traliza los efectos positivos que, sobre el aumento de la oferta agrí
cola, podría tener la demanda de las empresas extranjeras; 294) la 
intervinculación de los mecanismos económicos con las redes de 
poder local y el paternalismo latente en todo el procedimiento30 

son desfavorables a un cambio de actitudes y comportamiento 
conducentes a la modernización del medio rural; 31 5) por lo re
gular, tanto la materia prima agrícola cuanto los productos semie
laborados han tenido su precio fijo durante largos períodos. 

En estos casos las ET se benefician de los precios subsidiados 
de los productos semielaborados que les permiten expandirse en 
el mercado y percibir elevadas utilidades, pero el crecimiento que 
registran en su actividad no conduce a que aumente la producción 
agrícola ni a que se modernice. Por el contrario, gradualmente 
la demanda industrial se satisface a costa de la disminución de 
las exportaciones del producto semielaborado. Es probable que 
si todo sigue igual, la expansión de la demanda industrial deter
mine, a largo plazo, la necesidad de importar tales productos, 
como ha ocurrido en los últimos años con el azúcar. 

Montes de Oca y Zamorano opinan que "las formas actuales 
de operar de la Conasupo, lejos de funcionar como un ente inte
grador de las relaciones agricultura-industria, la han constituido 
en un organismo que inhibe tal articulación, toda vez que asume 
funciones y costos que debería realizar el sector industrial, ello 
en detrimento de sus funciones en el agro mexicano" . Llegan a 
la conclusión de que " la paraestatal ha contribuido a acentuar 
las tendencias hacia la desarticulación". 32 

29. A fines de los años setenta, los tiempos perdidos en los ingenios 
a causa de la obsolescencia del equipo eran de 2.28 días sobre 7 labora
bles en tiempos de zafra. Como una vez cortada la caña requiere ser mo
lida rápidamente, este tipo de problema disminuye el contenido en saca
rosa y afecta negativamente los ingresos de los campesinos. 

30. Con relación al condicionamiento de índole técnica, pero tam
bién social y política, del valor de la producción de tabaco, así como al 
reforzamiento de la estructura de los mercados por factores políticos, véase 
Norma Giarracca, La subordinación del campesinado a los complejos 
agroindustriales. El tabaco en México, tesis de maestría, Facultad de Cien
cias Políticas y Sociales, UNAM, 1983. Otra práctica desestimulante de un 
comportamiento económico apegado a la racionalidad capitalista ha si
do, por ejemplo, la estructuración barroca del precio de la tonelada de 
caña y la vinculación de éste al desempeño industrial de cada ingenio, 
independientemente de la calidad de la materia prima suministrada por 
el campesino. 

31. La forma de operar de muchos de los organismos de cúpula de 
las cadenas tradicionales induce en los campesinos un comportamiento 
que, en el mejor de los casos, es de asalariados a domicilio. Por ejemplo, 
la mayoría de los cañeros son rentistas que ni trabajan su predio ni super
visan las labores. Los organismos que coordinan la producción cacaote
ra se quejan de la falta de interés de los campesinos por mejorar las con
diciones productivas de sus propios predios, aun cuando se les dan gra
tuitamente plantas y otros insumas. 

32. Rosa Elena Montes de Oca y José Zamorano, " La articulación 
agricu ltura-industr ia en los principales granos y oleaginosas" , en Gonza
lo Rodríguez Gigena (ed.), Economía Mexicana , CIDE, México, 1983. 

las transnacionales en la agricultura mexicana 

A nuestro modo de ver - y aunque compartimos el punto de 
vista sobre el subsidio- la presencia de la instancia interm edia
dora no es la causa de la desarticulac ión . Los mismos autores re
conocen que respecto al sorgo existe una buena arti culac ión 
industria-agricultura, pese a la injerencia de la Conasupo en la 
comercialización. Aún más, el binomio Banrurai-Conasupo resultó 
decisivo para estimular a los ejidatarios a sustituir e l maíz por 
cu ltivos que industriali zan las ET y a art icularse a éstas en condi
ciones adecuadas de uso de insumos y maquinaria. 

Inversamente, la art iculac ión directa de la ET con sus prove
edores no es garantía automática de difusión de progreso tecno
lógico y de estímulo a la producción del campo. Un ejemplo con
tundente es el fracaso de la Nestlé en la Chontalpa, que pone en 
evidencia la dificultad de las ET para relacionarse con proveedo
res campesinos, la importancia de las características de las áreas 
de recepción en la difusión y captación del impulso modernizante 
de esas empresas y la necesidad de modelos de agroindustriali
zación , distintos del transnacional , que promuevan el desarrollo 
rural homogénea y gradualmente.33 

Efectos macroeconómicos: 
el cambio e n e l patrón de cultivos 

L a elevación del bienestar de un porcentaje significativo de la 
población mexicana provocó, como es usual, un aumento de 

la demanda de alimentos de origen animal. Esto, a su vez, sentó 
bases propicias para la modernización de la avicultura y de parte 
de la porcicultura y ganadería lechera del país, desde fines de los 
cincuenta . Las ET fueron las forjadoras de estas nuevas industrias 
y de la de alimentos para animales, pues a ellas se vincula como 
proveedora de insumos . 

Las filiales desplegaron en México una estrategia de 
repetición34 que les permitió amortiza r años de investigación en 
alimentación animal realizada por las matrices. Desde la segunda 
guerra mundial, la estrategia de la American Soya Association 
(ASA) y de la.s empresas estadounidenses avícolas había sido un 
prodigio de imaginación, persistencia y audacia :35 El resultado 

33. Además de los problemas ecológicos que implica la implantación 
de una cuenca lechera en el trópico, la Nestlé entró en dificultades con 
la comunidad campesina que la abastecía de materia prima. En primer 
lugar, su método de relación individual con proveedores se oponía a la 
organización colectiva y autónoma del ejido. Además, resultó ineficaz para 
solucionar algunos problemas originados por características culturales. Uno 
de los más graves fue que jamás logró persuadir a los campesinos de ali
mentar a las vacas durante los fines de semana, lo cua l ocasionaba un 
descenso de la producción lechera de 50% durante tres días sobre siete. 
Al cabo de unos años, la Nestlé ad mitió que " la adaptación de los ejida
tarios a las nuevas actividades era más lenta de lo previsto". 

34. Raúl Trajtenberg y Raú l Vigorito, op. cit. 
35. La ASA desplegó estrategias comerciales y tecnológicas sumamente 

eficaces. Respecto a la última, se enviaron emisarios a China a traer miles 
de cepas de soya; se compró a los alemanes su método de extracción 
de aceites por solventes, que permitía aprovechar mejor las pastas olea
ginosas para la alimentación animal; se revolucionó la actividad pecuaria, 
al minimizarse sus costos y acelerarse los ciclos productivos; se investigaron 
líneas avícolas de alta productividad, más resistentes a las enfermedades 
y aptas para aprovechar óptimamente el alimento a base de soya y ce
reales. Marcel Marloie, Le marché mondial des tourteaux oléagineux: Une 
n·ouvelle division internationale du travail, 1 nstitut National de la Recher
che Agronomique, París, 1974. 
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fue la conquista del mercado intern ac ional de las o leaginosas y 
la estructuración de un paq uete tecno lógico de alimentación ani 
mal que las ET se encargarían de difundir. Desde luego, ese pa
quete es congru ente con la disponibilidad de productos agríco
las de Estados Unidos, pues sus princ ipa les insumos son la soya 
y el sorgo, productos cuyos mercados intern ac iona les están con
trolados, respectivamente, en 77 y 69 por c iento por d icho país. 
Es, indudablemente, un modelo de alimentac ión anim al rac ional 
para Estados U nidos, pero no es el único modelo de alimenta
ción animal téc nicamente posible ni constituye un progreso 
irreversib le. 36 

En México, la industri a de alimentos ba lanceados crec ió 14% 
promedio anual de 1960 a 1975. Las empresas líderes de la c lase 
son Ralston Purina y Anderson & Clayton que, junto con ot ras 
seis filial es estadounidenses, controlan 60% del mercado de ali
mentos para aves y algunas etapas clave de la producc ión avícola, 
como el materi al genético. 

La fuerte demanda de soya y sorgo de estas indust ri as, aunada 
a los precios bajos, e inamovibles por largos períodos, de los ce
rea les de consumo humano, determin aron un cambio ráp ido en 
la ut ili zac ión de parte de la mejor ti erra temporalera del país. Co
mo resultado, desde medi ados de los sesenta hasta fines de los 
setenta la superficie cul tivada con cuat ro granos básicos (a rroz, 
frijo l, maíz y tri go) y algodón d isminuyó 1.4 millones de hectá
reas, aproximadamente, al tiempo que aumentaba en una ca nti
dad equivalente el área dedicada a o leaginosas (soya y cá rtamo) 
y cerea les forrajeros. En el mismo período, la producc ion de los 
cuatro granos básicos crec ió a ri tmos infe ri ores a la de la tasa his
tó rica de incremento demográfico (3.4% anual), pero la prod uc
ción de soya se incrementó a razón de 15 .1 %, la de sorgo a 13.7% 
y la de alfalfa a 9% al añoY 

A pesar de la sustitución de cultivos, el incremento de la de
manda industri al fue tal que se requirieron grandes importac io
nes de los nuevos productos. De 1950-1952 a 1978-1980, las com
pras de soya crec ieron de 0.4 a 202.2 millones de dólares y el 
sorgo, que ni siquiera aparecía en el registro de importaciones 
del primer bienio, representó, al comenza r el actual decen io, una 
importación de 192 millones de dóla res38 

En cuanto al trigo y el maíz desplazados, su importación 
aumentó, respectivamente, de 32.3 a 150 y de 0.8 a 315.7 millo
nes de dólares corrientes entre' los años extremos de aquel 
período. 39 Supon iendo rendimientos por hectárea constantes, el 
maíz que se dejó de prod ucir por sustitución del cultivo repre
senta 90% de la importación de principios de este decenio. En 
el caso del tri go el desplazamiento fue menor y exp lica so lamente 
20% de la neces idad de importar. 

Para mantener la prod ucc ión intern a de cerea les básicos hu
biera sido prec iso expandir significat ivamente la actual frontera 
agrícola en unos cuatro millones de hectáreas40 e incrementar los 
rendimientos en las áreas de economía campesina que producían 
maíz, toda vez que la sustituc ión de cultivos había tenido lugar 
casi exclusivamente en zonas de agri cultura comercial, con alto 

36. !bid. 
37. CESPA, El desarrollo agropecuario . .. , op. cit . 
38. /bid . 
39. !bid. 
40. /bid. 
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uso de insumos y maq uinari a. Estas med idas no fueron empren
didas si no hasta mucho más tard e, a finales del sexenio del presi
dente López Port illo, un os veinte años despu és de haberse ini
ciado la di fusión del modelo transnacional de alimentación animal. 

Entretanto, el dinamismo de las ET se transfirió en una propor
ción importante hac ia la agri cultura estadounidense, al ti empo 
que se deb ili taba la integración interna de las cadenas agroindus
tri ales y la autosuficiencia en alimentos bás icos . 

Algunos e fectos de la integración vertical de las ET 

A unqu e no se cuenta con informac ión para cuantifi ca r el 
aumento de la oferta agropecuari a inducido por la integra

ción vertica l de las ET con la agri cultu ra, los estudios de caso per
miten ded uc ir que hu bo un cambio muy positivo en ésta .4 1 

Estas empresas tienen una política de desarrollo intensivo de 
la agri cultura, con expansión limitada del área sujeta a contratos 
de producción pero con resultados espectacu lares en té rmin os 
de rendimientos por hectárea.42 

En var ios de los estudios se sosti ene que los contratos de pro
ducción acentúan la diferenciación soc ial en esca la regional, tanto 
entre proveedores de la empresa y los no proveedores, como entre 
los primeros. Desde luego, la instalac ión de una red de abasto 
se lleva a cabo después de hacer un cuidadoso análi sis de la sol
vencia económica y la disponibilidad de tierra, agua y maquinaria 
de los productores. La puesta en vigor de los contratos, lógica
mente, acentúa las diferenc ias inicia les. Sin embargo, los mismos 
contratos promueven la diferenciación de los proveedores en la 
med ida en que algunas ET pagan mejores prec ios unitarios a ma
yores vo lúmenes de materi a prima vendidos.43 Además, algunas 
de las prestaciones, como créditos a bajas tasas de interés, se otor
gan exclusivamente a los proveedores más importantes.44 Según 
un estud io sobre Del Monte, se registró un proceso de concen
trac ión de la tierra desde la llegada de esa empresa al Bajío, lo 
cual apoyaría esta idea 45 

Es muy dudoso, sin embargo, que las empresas causen un em
peoramiento de la situac ión de los campesinos más pobres de la 
región donde se instalan . En primer lugar, sa lvo la excepc ió n de 
la fresa, las ET no expandieron su red de abasto sobre zonas de 
agri cu ltura campesina. En segundo lugar, según un estud io sobre 

41. Un ejemplo ilu st rat ivo, porque se puede aislar la acción de la em
presa de otros estímulos a la producción agropecuaria, es el de la Nestlé 
en Ch iapas. Según Qu intar, op. cit ., gracias al mejoramiento genético del 
ganado y de métodos modernos de manejo y alimentación animal, la Nes
tlé logró duplicar la producción lechera de ese estado en sólo cuatro años. 

42. Si se co mpara el rendimiento en esca la nac iona l de algunos pro
ductos hortíco las, donde la inc idencia de ET es importante, co n el obte
nido en los estados que abastecen a estas empresas, se aprecian notables 
d iferenc ias a favor de estos últimos. Ot ro dato revelado r es la evolución 
de los rendimientos de esos productos en los estados donde se local iza n 
ET. Por ejemplo, de 1960 a 1976, el rendimiento de la fresa se mu ltipl icó 
por cinco en M ichoacán, el jitomate por cuatro en Guanajuato, y la ce
bo lla por siete en Queréta ro. 

43. En los estudios sobre fru tas y legumbres y sobre lácteos se co nsig
na la existencia de esta práctica por pa rte de las ET elaboradoras. 

44. Q uintar señala esta práctica por parte de la Nestlé, op. cit. 
45. NACLA, Bitter Fruits. Del Monte, Nueva York, 1977. 
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las ET en el Bajío, habría un aumento del empleo rural en beneficio 
de los campes inos de la región 46 

En términos generales se ha argumentado que la agricultura 
bajo contrato provoca cierta desca li ficación del prod ucto r agro
pecuario. La razón sería que cas i todas las decisiones técnicas y 
económicas referentes al pred io quedan en manos de la com
pañía .47 Si n embargo, más que una desca li ficac ión, el produc
tor contratado sufre una pérdida de la posibi lidad rea l de tomar 
decis iones económicas acerca de su predio. Al mismo tiempo, es 
ev idente que su capac itación técnica y adm inistrativa aumenta.48 

¡QUÉ ESPERAR Y QUÉ NO ESPERAR DE LAS ET? 

E valuar los aspectos positivos y negativos del papel de las ET 
en la agri cultura mexicana es crucia l desde la perspectiva del 

desarrollo agrícola autónomo, pero no por eso marginado del pro
greso técnico. Por eso conviene anali za r la reciente experi encia 
mexicana de expansión de tal es empresas en la agricultura, des
de el punto de vista de su compat ibilidad y aun de su idoneidad 
para coadyuvar a objetivos nac ionales, ta les como la d inamiza
ción de la oferta alimentari a, la integrac ión interna de los siste
mas, el aprovecham iento de recursos locales, la modernización 
de la agricultura y la elevación del ingreso de los productores 
rurales. 

Durante los últimos veinte años las ET revelaron un extraordina
rio dinamismo en el mercado de los alimentos elaborados. Crearon 
nuevas industrias, aumentaron significat ivamente la capita lización 
por persona empleada en la lA, fomentaron la concentrac ión in
dust ri al, indujeron radicales cambios tecnológicos, organ izativos 
y de mercadeo, e influyeron fuertemente en el consu mo de los 
sectores urbanos de la soc iedad mexicana. 

Los lazos que establecieron con la agri cultura mexicana y, en 
consecuencia, el estímulo que sobre ella ejerc ieron fueron, sin 
embargo, menores de lo que cabría haber esperado dada su po
tencialidad de transform ación en la industria. 

Una de las razones que limitaron la difusión del impu lso de 
las ET hac ia la agricul tura fue que elaboraron escasas cantidades 
(o simplemente no lo hacen) de los princ ipales cultivos de Méxi
co, como el maíz, el frijol, el arroz o el trigo. En el grupo de los 
principales productos - los diez que representan 80% de la su
perficie cultivada- las ET só lo elaboran cantidades apreciab les 
del sorgo y la soya, cu ltivos forrajeros cuya apa ri ción en las esta
dísticas agrícolas mexicanas data de fines de los cincuenta, cuan
do fu eron introducidos al país por tales empresas . Además, co
mo las ET son entidades cuyas ventajas frente a las nacionales con
sisten, en gran medida, en la diferenciac ión de los productos, es 
lógico que una parte significat iva de su demanda se refleje en com
pras de materiales de emba laje y se rvicios de pub licidad, mien-

46. Vivian St. Clair, " Foreign Agribusiness. Area of Sensitivity", en Mex
Am Review, México, marzo de 1975. 

47. C.D. Scott, op. cit. 
48. Una prueba de ello es que numerosos proveedores abandonan 

la relación contractual con las ET para establecerse por cuenta propia. 
Así, algunos ex-proveedores de ET exportadoras de brócoli y otras ver
duras congeladas instalaron sus propias plantas de procesamiento y ex
portación. Según Quintar, op. cit., algunos ex-proveedores de la Nest lé 
han comenzado a producir quesos, aprovechando, indudablemente, los 
conocimientos que sobre manejo del hato adq uirieron con la ET. 

las transnacionales en la agricultura mexicana 

tras que sus efectos relativos hac ia el sector agropecuario son me
nores. Por otra parte, en algunas de las líneas productivas es usual 
utiliza r sucedá neos o técnicas ahorradoras de insumas, aun cuan
do estos últimos estén dispon ibles a bajo prec io en el país. Sin 
duda, la adopción de med idas estrictas sobre el contenido de ma
terias prim as de los alimentos a la usanza de las implan tadas en 
los países de origen de las ET, presta ría un gran servicio a consu
midores y prod ucto res agrícolas. 

Finalm ente, como las ET propenden a ded ica rse a la transfor
mación alimenta ri a, no a la transformación extractiva, su impac
to sobre el sector agropecuario resulta aminorado. A menudo entre 
las ET y la agri cultura se interponen industri as nac ionales, priva
das o estata les, de primera transformación alim entaria. La inefi
ciencia y las condiciones de atraso en que operan estas últimas, 
en gran parte como consecuencia del control de prec ios de los 
productos semielaborados, constituye una auténtica ba rrera a la 
propagación del d inam ismo de las ET, cuando no un ab ierto des
estímulo a la elevac ión de la oferta agrícola y a la modernización 
del sector agropecuario. Puede esperarse, por lo tanto, que cuando 
las ET se ubican en la segunda transform ac ión de las materias pri
mas su propio creci miento no estimula al sector agropecuario, 
a menos que se transformasen las estructuras atrasadas de las in
dustrias de primera transformac ión o que se lograse involucrar 
a éstas en el financiamiento de la producc ión rural, como ocurre 
en el caso de Tabamex. 

Con relac ión a las industrias que elaboran tri go, sorgo, soya 
y leche, la desarticulación con la agricultura mexicana es más grave 
aún, puesto que una parte creciente de la demanda se satisface 
con insumas importados. De esta manera, la acc ión de las filiales 
t iende a ret roa limentar a la agricul tura del país de origen, pro
moviéndose la desarticu lación de las cadenas agroind ustriales del 
país anfitrión. 

Algunas de las razones que explica n esta situac ión son de or
den técnico. Las ET llegaron a México con un baga je tecnológico 
que incluía el uso de insumas baratos y abundantes en su país 
de origen. A menudo les resultó más conveniente importarlos que 
estimular su producción en México en cantidad sufic iente, por
que se trataba de productos fuertemente subsid iados y coloca
dos en el mercado internac ional grac ias a financiamientos muy 
favorab les, como los cereales, las o leag inosas o la leche en pol
vo. A esto se suma que las ET son comprobadamente poco ver
sátiles respecto a su patrón de insumas. Es cierto que algunas des
pliegan una política tecnológica que redunda en un mejor uso 
de los insumas de los países anfitriones. Por ejemplo, la po lít ica 
tecnológica de las f iliales de ET europeas que operan en As ia pa
rece más receptiva a la utilización de insumas loca les. 49 Esa no 
ha sido la experiencia con las empresas que operan en México, 
probablemente porque en su mayoría son originarias de un país 
excedentario en productos agríco las, como Estados Unidos. En 
consecuencia, la d isponibilidad de insumas baratos en el mercado 
mundial limitó el interés de las fi liales de influir en la agricu ltura 
mex icana y de innovar respecto a los insumas. Al mismo tiempo, 
a fin de estimu lar la industri ali zac ión del país, la po lít ica econó
mica se va lió de la importación como herram ienta para d ismi nuir 

49. Por ejemplo, Unilever tiene la política tecnológica de diversificar 
el uso de oleaginosas y ha comenzado a explotar en sus filiales asiáticas 
var ios productos que antes no tenían uso industrial . Véase, al respecto, 
OCDE, lmpact of Multinational Enterprises on National Scientific and Tech
nica l Capacities, París, 1979 . 
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los precios agrícolas internos. El resultado, desde luego, fue de
sestimulante para la agricultura. 

La difusión generali zada de la tecnología de alimentación ani
mal estadounidense en el país constituye un ejemplo ilustrativo 
de estos mecanismos. Aunque el método de alimentación animal 
a base de o leaginosas y cereales baratos y disponibles en Estados 
Unidos no es el único técnicamente posible, poner a punto uno 
diferente implicaría, en el corto plazo, elevados costos de investi
gación, nuevos sistemas de abasto de materias primas y una planta 
industrial d istinta. Como es lógico, las filiales han preferido im
portar parte de sus insumos originales antes que iniciar el incierto 
camino de explotar recursos locales. 

Sin embargo, al país le convendría basar su producción pe
cuaria menos en el sorgo -que compite con el maíz y el trigo, 
y que de todos modos no se produce en cantidad suficiente- que 
en los esquilmos agrícolas; el bagazo de caña; las cascarillas de 
arroz, de café o de cacao; la yuca, y otros productos poco 
explotados. 

Puesto que muchos de los países latinoamericanos experimen
tan este mismo problema y son anfitriones de las mismas ET, po
dría ser posible realizar una acción conjunta de algunos de ellos, 
con una o varias empresas, con el propósito de cooperar en el 
aprovechamiento de productos tropicales que no desplacen ce
reales. Otra solución asequible consistiría en la selección de con
trapartes transnacionales específicas para la industria de alimentos 
balanceados. La elección recaería en las empresas capaces de po
ner en práctica tecnologías sustitutivas, más compatib les que las 
actuales con los objetivos de desarrollo de los países latinoame
ricanos . 

Además de la tecnología, a menudo las ET trasladan al país 
anfitrión estructuras productivas de su país de origen. En el caso 
de México, no hay duda de que contribuyeron a sustituir cultivos 
de consumo humano directo por forrajes, cuando en este país 
aún no se han satisfecho las necesidades calóricas de toda lapo
blación . En otro casos, la presencia de ET ni siquiera coadyuva 
a inducir un crecimiento de la oferta agrícola. En las cadenas tra
dicionales, las empresas se concretan a modernizar la industria, 
la publicidad y la distribución y a impulsar inusitadamente el con
sumo de alimentos de dudoso valor nutritivo (golosinas y refrescos 
a base de azúcar, cacao, etc.) . Entretanto se aprovisionan parcial
mente en una agricultura atrasada y de lento crecimiento que, 
si es necesario, descartarán algún día en beneficio de la importa
ción o de la industria química. 

Debe conven irse, sin embargo, que la presenc ia de ET -con 
excepc ión de las cadenas tradicionales- mejora el ingreso de los 
agricultores que a ellas se vinculan. Nos referimos a productores 
medios, porque estas empresas han demostrado cierta inhabili
dad para relacionarse con la economía campesina, aun en sus 
estratos capaces de un modesto nivel de ahorro e inversión. La 
Ley de Fomento Agropecuario, pese a su propósito de levantar 
trabas legales que impidieran la capitalización del ejido, no parece 
haber modificado ese estado de cosas. 

Para los productores que lograron articularse con ET los resul
tados más positivos de su relac ión han sido la obtención de in
gresos seguros y estables y el incremento de su capac itación. Así 
y todo, no se trata de ingresos elevados, puesto que la estructura 
de los mercados en que operan las empresas no es favorable a 
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los intereses de los agricu ltores. Por el lado de la demanda exis
ten fuertes deformaciones, mientras que por el de la oferta, las 
fuerzas del mercado operan en forma prácticamente espontánea, 
con lo cua l las ET disfrutan de condiciones aún más propicias que 
en sus países de origen, donde se estilan las negociaciones co
lectivas con los proveedores de una misma empresa . Tampoco 
existen los mercados a futuro -que suelen estabi lizar los precios 
agrícolas en favor del agricultor-, debido a la escasez de capaci
dad de almacenamiento en el medio rural. 

El aporte de recursos físicos, crédito, conocimientos y prácti
cas de las ET a la agricultura mexicana es, en términos generales, 
moderado. Es importante só lo respecto a la producción de fru
tas, legumbres, productos avíco las y leche, en el marco de for
mas de abasto a las cuales las ET acuden exclusivamente ante la 
incertidumbre del mercado de productos agrícolas. Esta forma de 
relación industria-agricultura tiene efectos muy favorab les sobre 
esta última, pero se restringe a pocos productores de las zonas 
rurales más adelantadas. 

En cambio, cuando las ET se abastecen mediante intermedia
rios, como ocurre con las elaboradoras de cereales y oleaginosas, 
no realizan ningún tipo de contribución directa a la agricultura. 
Por el contrario, en esos casos suelen recibir subsidios -cuya ra
zón de ser es discutible- en la comercialización de los produc
tos que les vende la Conasupo. Además, la intervención estata l 
reduce el de por sí modesto concurso de las empresas en la cons
trucc ión de instalac iones de almacenamiento de productos agríco
las, puesto que les resulta más conveniente usar las bodegas del 
Estado.50 

Puede argumentarse, con razón , que muchas de las consecuen
cias de la influencia transnacional que hemos ana lizado no hu
bieran ocurrido si en ese período no se hubieran aplicado ciertas 
medidas de política económica. Estas últimas no fueron puestas 
en vigor con el propósito deliberado de favorecer la expansión 
transnacional , pero en algunos casos tuvieron objetivamente ese 
resultado. Las tres líneas de acción del Gobierno que indirecta
mente ayudaron a la expansión de las ET fueron: a] la decisión 
de conferir al mercado externo un papel relevante en el abasteci
miento de alimentos básicos y de articu larse con la economía 
internacional en una perspectiva de ventajas comparativas; b]la 
política de industrialización sustitutiva que significó pqra la lA 
apoyos aun a costa de la agricultura, y c]la política de alimentos 
baratos y de inamovilidad de los precios de garantía de los pro
ductos básicos. 

Como hemos visto, estas medidas, aunadas a la acción de las 
ET elaboradoras de cereales y oleaginosas, modificaron el patrón 
de cu ltivos y contribuyeron al aumento de las importaciones de 
productos agrícolas y a la conformación de mercados agrícolas 
desfavorables para los productores. 

Por otra parte, aún no se ha estructurado una política global 
hacia las ET ni hacia el modelo de agroindustrialización que im
pulsan. Las medidas parciales existentes se refieren a aspectos 
como la participación del capita l extranjero en el capital social 
de las empresas de la industria alimentaria o la transferencia de 
tecnología, pero no a los efectos de las empresas transnacionales 
en el agro. D 

50. Montes de Oca y Zamorano, op. cit. 



Sección 
latinoamericana 

COSTA RICA 

El largo y sinuoso camino 
de la crisis 

Pese a que en 1983 Costa Rica reg istró 
un modesto crec imiento, en los últimos 

cuatro años el país ha sufrido una de las cri
sis económicas y fin anc ieras más severas de 
su historia. En contraste con la expansión ge
neral sostenida desde mediados de siglo has
ta fines de los setenta, de 1980 a 1983 el PIB 
acumuló una caída de 9.8%, el producto por 
habitante cayó 19.3%, la deuda externa se 
duplicó, la moneda se devaluó 500% y el 
desempleo y los precios crecieron desmesu
radamente 

Ent re los fenómenos que más influyeron 
en este desfavorable comportam iento cabe 
destaca r el desequi li brio externo prop icia
do por el deterioro de la relac ión de inter
cambio, las fluctuac iones de la economía y 
el comerc io mundiales, el endurecimiento 
de los mercados fin anc ieros y el cada vez 
más pesado last re que significa el servicio 
de la deuda externa. Estos factores contri
buyeron a reducir la disponib il idad de re
cursos para mantener el funcionam iento del 
aparato productivo y compelieron a las auto
ridades a renegoc iar sus compromisos con 
los bancos ac reedores y buscar el respaldo 
del FMI. En esta nota se describen breve
mente algunas característ icas de la economía 
y la soc iedad costa rri censes y se sintetizan 
aspectos relevantes de su evolución reciente 
a fin de ofrecer elemen tos exp licativos de 
su d ifíc il si tuac ión actual. 

Estabilidad política y algunas 
características ele la econo m ía 

A 1 igual que en otros países centroame
ri canos, durante el siglo pasado la pro-

Las informaciones que se reprod ucen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicac iones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

ducción y exportac ión de café se transformó 
en la actividad predom inante de la economía 
costarri cense y constituyó la base prin cipa l 
de su incorporación al mercado mundial. A 
d iferencia de sus vec inos, sin em bargo, en 
Costa Ri ca la expansión del cultivo de café 
fue más temprana y d inámica, pues se en
frentó a menores obstáculos por la debil i
dad de la estructura productiva heredada del 
pasado co lon ial y la escasa presencia de la 
pob lac ión indígena. 

La abundante disponibil idad de territorios 
fértil es y desoc upados sign ificó un podero
so at ractivo para la co lonización interna 
criolla y permitió que surgiera con rapid ez 
un amplio mercado de t ierras sin qu e ocu
rrieran graves convulsiones soc iales. Una 
gran parte de la crec iente producción cafe
talera quedó a ca rgo de fincas medianas y 
pequeñas, por lo cual el rasgo más notor io 
en la form ac ión de la estructura agrari a cos
tarricense fue " la ausencia de concentración 
en la propiedad de la tierra" .1 Se estim a, 
por ejemplo, qu e en 1933 las fincas mayo
res de 35 hectáreas ocupaban menos de 
25% de la superficie tota l destinada al culti 
vo de café. En estas circunstanc ias, el po
der económico de los grupos dominantes (a 
menudo de origen europeo) se estab leció 
fund amentalmente en la comercia li zac ión 
y benefic io del grano. 

Si bien Costa Rica no estuvo exenta de 
abruptos cambios de gobierno, la inex istencia 
de conflictos internos de grandes proporc io
nes y la limi tada importancia de los terrate
nientes y grupos conservadores favorecieron 
la instauración de un sistema democrático
libera l republi ca no. Sa lvo contadas excep
ciones, el fun cionami ento general de este 
sistema pudo sustentar la trad iciona l estabi
lidad política del país y evitó parcialmente 
la elevada marginación soc ial que ca racte
rizó el crecimiento económico de otros. paí
ses de la región. La preponderancia de las 
tendenc ias liberales se expresó forma lmen-

1. Ciro F.S. Ca rdoso y Héctor Pérez Brignoli, 
Historia económica de América Latina, vo l. 2, Eco
nomías de exportación y desarrollo capitalista, 
Editorial Crít ica, Barcelona, 1979, p. 82. 

te con la promu lgación de la Constitución 
en 1871, una de las más avanzadas de su 
ti empo. 

Durante los últimos decenios del siglo XIX 
y los primeros del XX, continuó la expansión 
general de la economía agroexportadora, 
acompañada por importantes inversiones 
públi cas en ed ucac ión y obras de infraes
tructura. Entre estas últimas, destacó la cons
trucción de vías fe rroviari as hac ia las costas 
del Caribe, aunque para fin anciarla hubo de 
recurrirse al crédito externo, cuyo servicio 
llegó a requer ir hasta 40% de los ingresos 
estata les 2 Prec isamente al amparo de los 
ferrocarriles se consolidó en el territorio cos
tarricense un enclave bananero dominado 
por la United Fruit Company (actualmente 
United Brands) . 

El crec imiento del sector agroexportador 
contrastó con la ex igua diversificación de la 
estru ctura prod ucti va. La evo lución de la 
economía siguió dependiendo así de las ex
portaciones y de las fluctuaciones de los 
prec ios internacionales. Pese a que amplios 
sectores de la pob lación detentaban cierto 
poder de compra, las estrechas d imensiones 
del mercado nac ional y la apertura externa 
de la econom ía inh ibían la producción in
terna de bienes manufacturados e influye
ron para que su demanda fuese sati sfec ha, 
en alto grado, mediante importaciones. En 
1929 menos de un quinto de las importacio
nes totales co rrespondía a maquinaria y 
equipo. Costa Rica continuaba cumpliendo 
sus fu nciones, en la división internacional 
del trabajo, de exportar bienes primarios a 
los países centrales y adquirir en ellos manu
facturas. 

La depres ión general que se desató en 
1929 interrumpi ó drást icamente la fase de 
expansión económ ica y puso al desnudo las 
debi lidades del " crec imiento hacia afuera" . 
La caída superior a 50% de los prec ios in 
ternac ionales del café ocasionó " una des
va lorización sin precedentes del producto 

2. José Luis Vega Ca rbal lo, "Democracia y do
minac ión en Costa Rica", en Centroam érica en 
crisis, Centro de Estud ios Internaciona les, El Co
legio de México, México, 1980, p. 138. 
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soc ial, con su secuela intern a de contraccio
nes crediticias, baja de las importac iones y 
cri sis fi sca l". 3 La ec losión de la cri sis afec
tó también severamente a la agri cultura de 
subsistencia y al comercio, agudizó la des
ocupac ión, deterioró los sa larios, causó una 
baja sensible en la producc ión general de 
bienes y sus consecuenc ias depresivas mar
ca ron el comportamiento de la economía 
durante los años treinta. 

No obstante que el descenso de los pre
cios del café costarri cense fue menor qu e 
los pagados a otros países y el aumento de 
la producc ión logrado con mejoramientos 
técnicos en los cultivos y la extensión de las 
áreas exp lotadas, apenas en 1947 el va lor 
de las exportaciones del grano dejó de ser 
inferior al de 1928. Las importaciones, por 
su parte, llega ron a su punto más bajo en 
1933, cuando representaron únicamente un 
tercio de las compras del año previo a la cri 
sis. Empero, el encarec imiento de los pro
ductos importados y la incapac idad inte rn a 
pa ra sustituir los motiva ron que a partir de 
1936 las importac iones se incrementaran rá
pidamente; diez años más tarde su valor más 
qu e dupl icaba al de las exportaciones. En 
consecuencia, se registraron sucesivos y cre
cientes déficit en la balanza de pagos, agra
vándose las dificultades fiscales y monetarias . 

El régimen político de Costa Ri ca resis
tió los embates de la cri sis, pero no pudo 
impedir su desgaste paulatino. En los cua
renta la economía recobró cierta capacidad 
de crec imiento y prosiguió el elevado gasto 
gubern amental en obras públicas y en bie
nestar social (educac ión y sa lud , princ ipal
mente) . En cambio, la acción del Estado dejó 
virtualmente intacta la estructura producti
va agroexportadora tradic iona l, sin que se 
llevara a cabo " la tan necesaria moderniza
c ión industri al, ni la del propio aparato 
estatal" .4 Tam poco pudo conten-er el dete
ri oro de los ingresos de los grandes sectores 
poblac ionales, ni sati sfacer las insistentes de-

3. José Luis Vega Carballo, "Costa Rica: co
yunturas, clases sociales y Estado en su desa rrollo 
rec iente, 1930-1975", en América Latina, histo· 
ría de medio siglo, vol. 2, M éxico, Centroaméri
ca y el Ca ribe, Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 1981, 
p. l . 

4. /bid ., p. 12. 
S. Entre las acciones que más criticó el sector 

pri vado destacaron la promulgación del Cód igo 
de Trabajo, la incorporación ele un capítulo de 
garantías sociales a la Const itución y la creac ión 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, que 
en conjunto establecieron en 1942 y 1943 una 
avanzada legislación social y laboral. Con ello, se 
amplió la intervención gubernamenta l en las re
lac iones obrero-patrona les y se consolidó el ca-

mandas de los gru pos privados que cuestio
naban el ca rácter popul ista5 y el inmovili s
mo de la po líti ca ofi cial, al considerar que 
afectaba sus intereses y entorpecía el crec i
miento económico. Inc luso, los grupos me
dios urbanos beneficiados por la ampl itud 
del sistema ed ucativo veían obstaculizadas 
sus perspecti vas de movi lidad social por la 
estrechez del aparato económico. 

La cri sis económica, las presiones opues
tas de los diferentes grupos soc iales y su pro
pia pasividad, erosionaban la legitimidad del 
reformi smo gubern amental que llegó a su 
límite en los años inmediatos de la posguerra. 
Minimizada su capacidad para mantener 
una pol ít ica de "equili brio" y promover 
cambios en el aparato productivo congruen
tes con su dinámica intern a y con los rea
comodos del mercado mundia l, el Gobierno 
costarri cense se enfrentó a la disyuntiva de 
mantener el antiguo orden económico y so
ciopolítico, o promover las transform ac iones 
requerid as para moderni zar la economía. 
Por otro lado, debía elegir entre sat isfacer 
a los grupos empresariales que demandaban 
cond iciones más propi cias para in tensif icar 
la acumu lac ión de capital, lo cual significa
ba el endurec imiento po lít ico y el menos
cabo de los gastos sociales, o bien " remo
zar las actividades y estructuras estatales en 
una direcc ión progres ista" .6 Ante esta en
cruc ijada, cada vez era más notoria la insu
fici encia del régimen para med iar las con
trad icc iones sociales, alentar el crecimiento 
económico por nuevos senderos y garantizar 
la estabil idad po lítica. 

Esta crítica coyuntura llegó a su fase más 
aguda con las elecc iones presidenciales de 
1948. En medio del resquebrajamiento de 
la hegemonía estatal , la precari a situac ión . 
de las finanzas púb licas y el ahondam iento 
de los conflictos internos, el Gobierno se in
cl inó en favor de la conservación de la es
tructura socioeconómica tradicional, lo cual 
restringió sus bases sociales de legitimidad 
y unió en su contra a los grupos que pug
naban por la moderni zac ión del país. De
bido a ello, no fu e extraño el triunfo de la 
oposición en las urnas, pero oficialmente se 
le desconoció . 

Clausurado el camino electora l para re
mover al grupo gobernante, en marzo y abril 
de 1948 se desató un ampl io movimiento 
militar, dirigido por el líder socialdemócra-

rácter " benefactor" del Estado. Véase al respecto 
José Luis Vega Carbal lo, " Democracia y domina
ción ... ", op. cit., pp. 134-142. 

6. José Luis Vega Carballo, "Costa Rica: co
yunturas . . . ", op. cit., p. 16. 
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ta José Figueres, que depuso a las reac ias 
autoridades e instauró en su lugar la junta 
Fundadora de la Segunda República . Una 
vez en el poder, este organismo decidió 
nac ionaliza r la banca y las compañías eléc
tricas, estableció impuestos directos al ca
pital, creó organismos reguladores de los 
precios y alentó al incipiente sector manu
facturero . En síntes is, se promovió la acti va 
participación estatal en la economía, al tiem
po que se buscó consol idar los avances so
c iales e inic iar un nuevo proyecto político 
modernizador, el cual incluyó la supres ión 
del ejército. 

La heterogeneidad de las fu erzas políticas 
integrantes de la alianza triunfadora en la 
" Revolución de 1948" no tardó en man ifes
tarse . La prop ia junta dec idió proscribir las 
actividades de los comunistas, mientras que 
los grupos de tendencias conservadoras mos
traron un elevado descontento por las me
didas arriba mencionadas y el mantenimiento 
de la legislac ión laboral. Para evitar mayo
res fri cc iones, en los comic ios de 1949 se 
apoyó a Oti lio U late, candidato de tenden
cias moderadas. A su vez, el movimiento so
cialdemócrata decidió reorganizarse y en 
1951 se fundó el Partido de Libe rac ión Na
c ional (PLN) . Dos años después, el PLN pre
sentó la candidatura presidencial de Figueres, 
qu ien recibió un fuerte respaldo popu lar y 
obtuvo un resonante tr iunfo. 

El crecimiento sin desarrollo 

E 1 resurgim iento de la estabilidad po lít ica 
contribuyó en los años cincuenta al ini

c io de un nuevo período de expansión de 
la economía. Los elevados prec ios del café 
prop iciados por el auge mundial de la pos
guerra impulsaron el dinamismo económico 
de Costa Rica que, con algunos altibajos, se 
prolongó durante casi tres decenios y fue el 
más alto en América Latina hasta la primera 
cri sis petro lera de los setenta.? 

Durante la primera mitad de los cincuen
ta, el PIB de Costa Ri ca promedió un incre
mento anual de 8.3 %, el cual pasó a 6% en 
el qu inquenio sigu iente.8 Cabe subrayar 
que en esta evolución tamb ién influyó la 
acción del Estado, manifiesta en cuantiosas 
inversiones en los renglones de in fraestruc
tura, energía, seguridad soc ial, vi vienda, 

7. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 798 7, Santiago de Chile, 1983, p. 25 1. 

8. Datos de la CEPAL citados por Gert Rosenth
al, " Principales rasgos de la evolución de las eco
nomías centroamericanas desde la posguerra", en 
Centroamérica, crisis y política internacional, Si
glo XXI Ed itores, México, 1982, p. 20. 
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sa lud , ed ucación e industrias ligeras, así co
mo en la creac ión de d iversas empresas pú
blicas que extendieron las bases de la in te r
vención económica estata l. 

Esta política del gobierno de Figueres y 
la reafirmación del " Estado benefactor" en
contraron una oposic ión cada vez más fé
rrea de los sectores conservadores, que se 
reagruparon tras la derrota electora l de 
1953. En los princ ipa les med ios de com u
nicac ión se desataron campañas contra el 
Gobierno, al que acusaban de desviar al país 
hacia un "sendero soc ializa nte" y compa
raban la situac ión de Costa Rica con la pre
va lec iente en Guatemala antes de la caída 
del gobierno de jacobo Arbenz. Combina
das con algunos problemas económicos sus
c itados por una baja de los prec ios inter
nac iona les del café y la disminución de la 
producc ión agríco la, las prédicas conserva
doras resta ron apoyo al PLN y el ca ndidato 
opositor resultó vencedor en las elecc iones 
de 1958. Sin embargo, la facc ión conserva
dora que asum ió el Gobierno no pudo ob
tener también el contro l del Congreso, lo 
que restr ingió sus posib ilidades de modifica r 
rad ica lmente la po lít ica anterior. 

Por otra parte, el descenso de las cotiza
c iones del café y las tendenc ias proteccio
nistas en el comercio mund ial ev idenciaron 
la urgencia de promover un proceso de in
dustria lizac ión sust itutiva. Pese a los inci
pientes intentos del rég im en de Figueres, 
hac ia fines de los cincuenta las activ idades 
manufactureras eran muy ex iguas y en su 
mayoría las unidades productivas del sector 
"eran ta lleres de reducidas dimensiones en 
donde preva lecía un proceso de trabajo de 
ca racte rísticas artesanales" 9 Costa Rica se
guía siendo eminentemente agrícola e im
portador neto de bi enes de consumo, que 
pagaba con las divi sas proven ientes de las 
ventas de café. 

Como paso in icial para diversificar la eco
nomía, en 1959 se promulgó una Ley de Fo
mento Industrial que estab lecía incentivos 
fi sca les, créditos preferencia les y protecc ión 
ad uanera a la industri a. Además, preveía 
otros importantes apoyos estatales, como la 
intensificac ión de las obras de infraestruc-

9. Según el censo industria l de 1958, 92% de 
los estab lecim ientos fabriles ocupaba en prome
dio menos de tres personas cada uno, 59% no 
empleaba trabajo asalariado, 72% no usaba energía 
eléctrica y la participación de mano de obra fe
menina sólo llegaba a 12%. Véase al respecto Car
los A. lzurieta, " La concentración industrial en 
Costa Rica" , en Comercio Exterior, vol. 32, núm. 
12, México, diciembre de 1982, pp. 1346-1347 . 

tura y la capac itación de la mano de obra. 
Al año siguiente, Costa Rica se adhirió al tra
tado que creó el M ercado Común Centroa
meri ca no (MCCA), au nque su part icipac ión 
rea l en él só lo empezó hasta 1963, tras el 
reto rno del PLN al poder. 

Si bien la incorporación al mecanismo de 
integrac ión regional aceleró el dinamismo 
de la economía (de 1957 a 1962 el PIB pro
med ió un incremento anual inferi or a 4%) 
y se ampliaron las oportunidades de inver
sión y los mercados potenciales para la pro
ducción interna , el crecim iento del sector 
industrial sufrió las limitaciones y distorsiones 
causadas por el subdesarrol lo y la subordi
nación extern a. 

La debi lidad estructura l del aparato pro
ductivo, el insufic iente ahorro intern o, la 
ca rencia de insumos y el escaso desarro llo 
tecnológico, fueron obstácu los insa lvab les 
para la participación de los inversionistas 
nacionales en el crec imiento industrial y en 
su lugar se registró un ingreso masivo de ca
pita les extran jeros. 10 En consecuencia, fue
ron éstos los principa les beneficiarios de los 
estímulos oficiales y, como también ocurrió 
en otros países centroamericanos, de las 
preferencias y facil idades arance larias del 
MCCA. 

Cabe subrayar que el proceso sustitutivo 
de importaciones se concentró en la produc
ción de bienes de consumo no durade ro 
que no req uerían de tecnología compleja y 
persistieron las compras de productos más 
elaborados. Paradójicamente, se registró 
además " una contribución cada vez mayor 
del sector industr ial al défic it de la ba lanza 
comercial", 11 debido a la fuerte dependen
cia de las materias primas, insumos y eq ui 
po importados. 

Con las lim itac iones ante ri ores, la pri o
ridad dada por la po lít ica oficia l a las activi
dades industria les y el cop ioso ingreso de 
capitales foráneos posibil itaron que, de 1965 
a 1970, el producto manufacturero aumen
ta ra 9.5% cada año. La agricultura y la cons
trucción mostraron un crecimiento más pau
sado (5 y 4.8 por ciento, respecti vamente) ; 
los servicios básicos (electric idad, gas, agua, 
transportes y comun icaciones) se expand ie
ron a una tasa de 8.2%, mientras el comer
cio y las finanzas lo hicieron a una de 8.9%. 

10. Se estima que de 1961 a 1970 el capital 
foráneo, en su mayoría de origen estadouniden
se, aportó 63 .5% de la inversión industrial, y asu
mió correlat ivamente el control de las actividades 
industria les más dinámicas. 

11. Carlos A. lzurieta, op. cit. , p. 1347. 

sección latinoamericana 

En conjunto, la economía de Costa Rica cre
ció durante ese lapso a un ritmo de 6.9%, 
sólo inferior en América Latina al de Panamá 
(7.8% ), Brasil (7.5%) y M éxico (7.1 %). 12 

El mayor dinamismo de las acti vidades 
manufactureras permitió que la contribución 
del sector industr ial al PIB (inclu idas mine
ría y elect ricidad) ascendiera de 24.5% en 
1965 a 26 .3% en 1970, mientras que en 
igual período disminuyó de 24.9 a 22.8 por 
c iento la del sector agrícola, y pasó de 50.6 
a 50.9 por ciento la de los serv icios. 

Otro aspecto rel evante fue la creciente 
apertura externa de la economía . En 1965 
las importac iones representaban 24.6% de 
la oferta global , proporción que sub ió a 
27.6% en 1970; en los mismos años el coe
ficiente de las exportac iones con relac ión al 
PIB se elevó de 19.4 a 26.2 por c iento . De
bido a que, en térm inos absolu tos, las im
portaciones crec ieron ligeramente más que 
las exportac iones y a que los pagos al exte
rior por la renta del capital aumentaron, en 
1970 el saldo desfavorable en cuenta corrien
te fue de 89.5 mil lones de dólares, monto 
25.5% superi or al de 1965. 

A pesar de las visib les tendencias hacia 
la d iversificac ión prod uct iva, no se mod ifi
có la naturaleza agroexportadora de la eco
nomía costa rricense y la exp lotación de la 
t ierra se mantuvo como su eje principa l. 
Correlat ivamente, la evolución del sector 
extern o siguió siendo decisiva pa ra el com
portamiento económico general y las restric
ciones originadas en dicho sector seña laban 
el lím ite de las actividades internas. A esta 
tradicional vu lnerabil idad frente a las fluctua
ciones del mercado mundia l, en los sesenta 
se agregó el alto peso de las importac iones 
en el consumo globa l yen el fu ncionamiento 
del aparato productivo, así como la presen
c ia de las inversiones foráneas en las ramas 
manufactureras más avanzadas. 

Estos desfavorables aspectos del crec i
miento económico no menoscabaron el ele
vado suministro de servicios bás icos a la 
poblac ión y los notori os avances en impor
tantes renglones soc iales (espec ialmente sa
lud y educac ión) motivados por la acc ión 
del " Estado benefactor". Tampoco influyeron 
negativamente en la est ructura d istr ibutiva 
del ingreso, una de las menos desiguales de 
América Latin a. 

Aunque al ca lor de la evolución de la 
economía surgieron o se consolidaron pode-

12. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 791 7, Nueva York, 1972, p. 37 . 
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rosos gru pos empresariales, probab lemente 
el aspecto más sign ificativo en ese renglón 
fue "el extraord inario crec imiento de las cla
ses med ias", propiciado por la elevada mo
vilidad soc ial y las dimensiones del aparato 
burocrático. Estudios elaborados por la CE
PAL muestran que, mientras de 1961 a 1971 
disminuyó ligeramente de 6 a 5.4 por cien
to la participación en el ingreso del 20% 
más pobre de la pob lac ión y se redujo de 
60 a 50.6 por ciento la del 20% más rico , 
la p roporc ión del ingreso absorb ida por los 
gru pos intermed ios se incrementó de 34 a 
44 por ciento. El organ ismo estimó también 
que 24% de los costarri censes vivía en con
diciones de pobreza, tasa inferior a la med ia 
(40%) del conjunto de países latinoa meri 
canos.13 

El d inamismo general de la economía 
contin uó en los años setenta. Durante el 
período 1970-1979 el promed io anual de 
crecimiento del PIB fue de 6%, pero éste fue 
también acompañado por la imposibilidad 
de alcanzar una evo lución autososten ida y 
por un persisten te desequilibrio extern o que 
pusieron al país en el cam in o del endeuda
miento externo. No obstante que las políticas 
sustitutivas lograron red ucir la partic ipación 
de las importaciones en la oferta globa l, dicha 
ponderación alcanzó 23% en 1979 (ca lcu
lada a precios constantes de 1970). 

El sector industria l manufacturero (se in
cluye electricidad y minería) creció a un ritmo 
anual de 8.1 %, lo que le permitió duplica r 
su PIB sectori al en el curso de los setenta. 
La inversión pública influyó en la evolución 
de la construcción (11.5%) y los transportes 
(1 1.2%) . El sector agropecuari o fue el me
nos dinám ico, al promediar un crec imiento 
de apenas 2.9%; empero, las agroexporta
ciones trad icionales conti nuaron aportando 
la gran mayoría de las divisas, cada vez más 
insuficientes, para pagar importac iones re
queridas por la planta productiva y para el 
consumo de los grupos poblaciona les de al
tos ingresos. Las demás actividades registra
ron una evolución cercana a la del conjunto 
de la economía; el va lor agregado por los 
servic ios financ ieros y gubernamentales se 
incrementó 6.1% anualmente, mientras que 
el del comercio lo hizo en 5.5 por ciento. 

A causa de esta dispar evo lución de las 
principales actividades económ icas, en el 
mismo período se modificó la composic ión 
del PIB, al disminuir de 22.8 a 18.2 por cien-

13. Datos citados por Gert Rosenthal, op. cit. , 
p. 33, y en "La pobreza: una rea lidad lacerante", 
en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 8, México, 
agosto de 1984, p. 761. 

to la participación del sector agropecua ri o, 
aumentar de 26.3 a 30.4 por c iento la del 
industria l y variar ligeramente, de 50.9 a 51.4 
por ciento, la de los servic ios. Respecto a 
la est ru ctura sectorial del empleo, los datos 
disponib les señalan que 47% de la pob la
ción ocupada en 1978 se concentraba en los 
servicios, 30.4% en las act ividades agrope
cuari as y el restante 22 .6% en la indust ri a. 

Esta evo luc ión económ ica contribuyó a 
mantener el funcionamiento general de la 
democrac ia liberal representativa e influyó 
en las relac iones de poder ex istentes en la 
soc iedad costarr icense. El crec imiento de la 
indu st ri a y los servicios propició el fortale
cimiento de dive rsos grupos empresa rial es 
de tendenc ias conservadoras que, aliados 
con los agroexportadores trad iciona les, de
mandaron insistentemente una participación 
más amplia en las decisiones gubernamenta
les, sobre todo en las referentes a la po lítica 
económ ica, las cuantiosas inve rsiones pú 
blicas y las relac iones laborales. 

Como este propósito contrar iaba en cier
ta med ida la orientac ión predominante en 
el gobiern o soc ialdemócrata, aparecieron 
va rias agrupacion es polít icas conservadoras, 
que después se fusionaron en el Partido Uni
dad Oposito ra (PUO) para acrecentar su 
fuerza electoral frente al PLN. Además, di
visiones intern as en el partido gobernante y 
el desprestigio de las autoridades por prácti
cas oficiales indebidas favorecieron la reorga
nización de la oposición conservadora. Estas 
circu nsta ncias exp licaron, en gran medida, 
el triunfo del PUO en las elecciones de 1978 
y el ascenso de su candidato, Rod ri go Ca
raza, a la presidencia. 

Una vez en el Gobierno, las d isti ntas 
fuerzas de la coa lición opositora tuvieron se
rias dificu ltades para llegar a un acuerdo res
pecto al ru mbo que debía tomar la po lít ica 
económica. Era cla ro que los intereses em
presariales tendrían un lugar preponderante, 
pero no hubo consenso respecto a cuá les 
sectores serían los privilegiados. Ante las dis
crepa ncias, la política de las nuevas autori
dades ca reció de la consistenc ia necesari a 

14. A principios de los setenta, por ejemplo, 
la dependencia de insumas importados obligó al 
Gobierno a revisar los criterios de desarrollo in
dustria l y concedió mayor prioridad al estableci
miento ele industri as potencia lmente exportadoras 
y las que ut ili zan mayores insumas y componen
tes ele origen nacional. Con el propósito de ela
borar y ejecutar proyectos industriales, en 1973 
se creó la Corporación Costarricense de Desa rro
llo (CODESA). Este organismo público también se 
enca rgó de proporcionar asistencia fi nanciera a 
empresas privadas. 

1099 

para estab lecer un proyecto económico de
finido y más aprop iado frente a las d ificul 
tades en la ma rcha de la economía. 

Las tendencias conservadoras oficia les 
fueron también limitadas por " las mismas 
particu laridades del sistema costar ri cense, 
donde los sectores populares cuentan con 
una importante capac idad de negociación 
que les permite estar presentes en la toma 
ele decisiones del Estado" .15 Posteri orm en
te, la eclosión de la cr isis y la incapacidad 
para atenuarl a aceleraron el desgaste pol íti 
co del régimen de Ca razo. En 1982 el PLN 
reasum ió el poder gubern amental con una 
amplia victor ia de su cand idato, Lui s Alber
to Monge. 

Por el sendero de la crisis 

E n el umbral de los ochenta llegó a su fin 
la etapa de auge económico. Desde 1978 

pudo aprec iarse la pérd ida de dinam ismo y 
el agudo deterio ro del sector extern o . Sin 
embargo, fue a partir de 1980 cuando se ini
ció en Costa Rica una de las c ri sis más se
veras de su histo ri a. 

Luego del virtual estancamiento de la ac
tividad registrado en 1980, las principa les va
riables macroeconómicas se deterio raron de 
tal manera al año siguiente que el PIB de
crec ió 3.6%, lo q ue signifi có el comporta
miento más negativo de la posguerra. La in
flación (37%) y la desocupación (9% de la 
fuerza laboral) alcanza ron " una intensidad 
desconocida en el pasado, en tanto que el 
grado de deterioro de la posición externa del 
país hizo recordar en va ri os aspectos el de 
la gran depresión" .16 Sobresa lieron la pér
dida en más de un tercio de la capac idad 
de importac ión y la moratori a del pago de 
la deuda. Sin embargo, la ca ída de la eco
nomía no había llegado a su nivel más 
dramático. 

El descenso del PIB en 1982 fu e de 9. 1 %, 
apenas sobrepasado en América Latina por 
el ret roceso económico de Chi le (14.3%) y 
similar al ocu rrido en Boliv ia. Debido a es
ta declinación sin precedente en las acti vi
dades internas y a la contracción de 32% en 
las importaciones, la oferta global se redu
jo 14%. Simu ltáneamente, la demanda in 
terna cayó 15.4% como consecuencia de 
que disminuyó 7.2% el consumo y de que 

15. Eugen io Rivera Urrutia, El Fondo Mone
tario Internacional y Costa Rica, 7978-7982. Po
lítica económica y crisis, Departamento Econó
mico de Investigaciones, San José, 1982, p. 72. 

16. CEPAL, Estudio económico de América La
tina, 7987 , op. cit . , p. 251. 
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CUADRO 1 

Costa Rica : PIB por actividad económica a costo de factores (7987-7983) 

Millones de colones Composición 
a precios de 1970 porcentual Tasas de crecimiento 

198 1 1982 1983a 1970 1980 1983a 1980 1981 1982 1983a 

Producto interno brutob 9 8 12 8 92 1 8 989 100.0 700.0 100.0 0.8 - 2.3 - 9. 1 0.8 

Bienes 4 327 3 778 3 81 1 46.8 43 .7 41.9 - 0 .1 - 1.6 - 12.7 0 .9 
Agricultura 1 972 1 875 1 958 24 .1 18 .6 21.5 -0.5 5.1 - 4.9 4.4 
Industria manufacturerac 1 788 1 52 1 1 494 18.6 17.9 16.4 0.8 - 0.5 - 14.9 - 1.8 
Construcción 567 382 359 4. 1 7.2 4.0 - 1.1 -2 1.7 - 32.6 -6.0 

Servicios básicos 1 010 1 009 1 066 6.3 9.9 11. 7 6.7 1.3 - 0. 1 5.6 
Electricidad, gas y agua 260 275 325 1.9 2.4 3.6 12.0 7.4 5.8 18.2 
Transporte, almacenamiento 

y com unicac iones 750 734 74 1 4.4 7.5 8.1 5.2 - 0.7 - 2. 1 1.0 

Otros servicios 4 514 4 235 4 229 46.9 46.4 46.4 0.8 - 3.4 - 6.2 - 0.1 
Comercio 1 400 1 164 1 153 19.9 15.5 12.7 - 3.0 - 10.5 - 16.9 -0.9 
Finanzas, seguros y servicios 

prestados a las empresas 685 687 706 3.9 6.9 7.7 2.9 - 2.0 0.3 2.8 
Bienes inmuebles 733 738 736 8.0 7.2 8. 1 2.4 1. 7 0.7 -0.3 
Servicios gubernamenta les 1 242 1 215 } 1 634 9.9 12.1 } 17.9 3.7 1.8 - 2.2 } - 0.7 
Resto 454 431 5.2 4.7 0 .9 - 3.0 - 5.1 

a. Cifras preliminares. 
b. La suma de las acti vidades no coincide con el total por el método general aplicado, que consist ió en extrapo lar independientemente cada act ividad 

y el total. 
c. Incluye minería. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 

las inversiones representaron apenas la mi
tad de las realizadas en 1981 y un tercio de 
las de 1980; en tanto, las exportaciones re
trocedieron 10.1 por ciento. 

Aunque por primera vez en muchos años 
el intercambio de bienes y servicios resultó 
superavitario en 1982, ello obedec ió excl u
sivamente a que la caída de las ventas ex
ternas fue inferior a la de las importaciones, 
cuya fuerte contracción afectó todavía más 
el funcionamiento de las unidades producti
vas dependientes de los insumos adqu iridos 
en el exterior. El producto manufacturero 
declinó casi 15%, involución únicamente 
inferior a la del comercio (16.9%) y la cons
trucc ión (32 .6%). Víctima de su elevada 
vulnerabil idad externa , la economía costa
rricense resintió de manera dramática la per
sistencia de la crisis del comercio mundial, 
así como la tajante restri cc ión del financia
miento externo ocasionada por los proble
mas en el pago de la deuda y el endureci
miento genera l de los mercados de capital, 
que se puso de manifiesto con el alza de las 
tasas de interés y la rigidez de las condicio
nes cred iticias . 

La incapac idad estructural para generar 
los recursos materiales y financieros reque
ridos para la expansión autosostenida de la 
economía, la retroa limentac ión de la deu-

da, las dimensiones del gasto estata l sin un 
respa ldo sufic iente de los ingresos y el em
peoramiento de la relación del intercambio, 
determ inaron que el endeudamiento global 
de Costa Rica creciera de 1 870 mi llones de 
dólares en 1978 a 3 497 millones en 1982. 
De esta manera, los factores mencionados 
y la· po lítica de endeudamiento del gobier
no de Carazo motivaron que en estos cua
tro años se elevara de 53 a 144 por ciento 
la proporc ión representada por la deuda 
frente al PIB. En septiembre de 1981 la es
casez de divisas obligó al país a decretar una 
suspensión temporal de los pagos. 

En medio de esta grave situación econó
mica y financiera, Luis Alberto Monge asu
mió la presidencia en mayo de 1982. El nue
vo gobierno ap licó de inmediato un estricto 
programa de estabilización para reducir el 
cuantioso déficit fi sca l, combatir las presio
nes inflac ionarias, detener el descontrol 
cambiario, recuperar la capac idad de pago 
de la deuda, restaurar el flujo crediticio ex
terno y, en general, para reactivar la econo
mía y el empleo. 

Las med idas adoptadas para mejorar la 
situac ión fiscal comprendieron una serie de 
ajustes en los prec ios de los bienes y servi
cios gubernamenta les, la contracc ión del 
gasto público, diversas medidas tributarias 

para elevar la captación y la eliminación de 
su bsidios. 

Con la reducción del déficit fi sca l y " una 
políti ca de ajuste y control en los precios" 
se buscó, a su vez, atenuar las tendencias 
inflacionarias. Respecto a los problemas mo
netarios y los suscitados por las fluctuacio
nes y la desvalorizac ión del co lón, se pro
movieron varias reformas legislativas que 
dieron al Banco Central la facu ltad exclusiva 
de manejar el mercado de divisas; asimismo, 
se mantuvo el sistema mú ltiple de tipos de 
cambio (oficia l, interbancario y libre, que 
después fu eron unificados), y se establec ie
ron tasas de interés diferenciales en benefi 
c io de la producc ión básica. La políti ca de 
salarios se orientó a contrarrestar los efectos 
de la inflac ión y se fijó una canasta básica 
de bienes y servicios para definir reajustes 
periódicos frente al incremento de los precios. 

El gobierno de Monge consideró impres
cindible llegar a un acuerdo con el FMI para 
conseguir nuevos créditos, continuar el ser
vicio de la deuda y adquirir importac iones 
indispensables. El M inistro de Hacienda in
formó en diciembre de 1982 que Costa Rica 
no podda pagar en 1983 obligaciones por 
cerca de 470 millones de dólares. Poco des
pués, el FMI recibió una carta de intencio
nes donde las autoridades costarricenses se 
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CUADRO 2 

Costa Rica: exportacio nes de bie nes, FOB (198 7-7983) 

Millones Composición 
de dólares porcentual• Tasas de crecimiento• 

1981 1982 1983b 1970 1980 1983b 7980 1981 1982 1983b 

Total 1 002 860 85 1 100.0 100.0 100.0 6.2 0. 2 - 14.2 - 1.0 

Principales exportaciones 
tradicionales 584 536 514 73 .5 57.0 60.4 - 7. 1 2.2 - 8. 1 - 4.2 

Café 240 237 228 31.6 24.7 26.8 -21.4 - 3. 1 - 1.4 - 3.8 
Banano 225 227 229 28.9 20.7 26.9 8.9 8.3 1. 2 0 .9 
Cacao 3 2 1 0.8 0.4 0 .1 -56.7 -35.7 - 8.7 -73.7 
Carne y ga nado 74 53 32 7.8 7. 1 3.8 - 13.5 4.5 -28. 1 -40.0 
Azúcar 42 17 24 4.4 4. 1 2.8 132.6 3 .2 -60.5 41.0 

Principales exportaciones 
no tradicionales 418 324 337 26.5 43.0 39 .6 31.4 - 2.5 -22.5 4.3 

A Centroamérica 237 165 165 19.9 27.0 19.4 54 .1 - 17.8 -30.5 
Resto 181 159 172 6.6 16.0 20. 2 5. 1 23.4 - 12.2 8 .2 

a. La composición porce ntual y las tasa s de crec imiento corresponden a las cifras rea les y no a las redondeadas. 
b. Cifras preli minares. 
Fu ente: CEPAL, so bre la base de cifras ofic iales. 

comprometía n a mantener en 1983 su pro
grama de estabili zac ión económica y cum
plir una se ri e de metas fisca les y monetarias. 
El FMI proporcionó dos préstamos por unos 
120 mil lones y respaldó al Gobierno en sus 
negociac iones con la banca intern ac ion al. 
Así, en abril de 1983 el Gobierno y 120 ban
cos acreedores suscribi eron un acuerdo para 
la refinanciac ión del pago de 617 millones 
de dólares co rrespond ientes a amorti zac io
nes vencidas de 1981 y 1982 y a obligacio
nes co rrespondientes a 1983 y 1984. 

Los objetivos prev istos pa ra 1983 en el 
programa de estabili zac ión y el docu mento 
suscrito con el FMI se cumplieron en suma
yoría. Por ejemplo, la po lítica económica lo
gró un notab le éx ito en el contro l del tipo 
de cambio, el cual se un ificó a tm nive l in 
ferior (43.65 colones por dólar en noviem bre 
de 1983) al alcanzado en el mercado libre. 
Asim ismo el índ ice de creci miento de los 
precios pasó de 81.7% en 1982 a únicamen
te 1 O. 7% en 1983, mientras que la renego
ciac ión parc ial de la deuda disminuyó las 
presiones negativas que su servicio representa 
sobre la acti vidad económ ica general y la 
ba lanza de pagos . 

Posiblemente los resultados menos cerca
nos a los objetivos del programa de ajuste 
se registraron en materia fiscal. Los elevados 
costos po líticos que suponía un drástico re
co rte de los gastos sociales y el manteni 
miento de un a rígida po líti ca sa lari al, los 
efer: tos nocivos que acar rea ría una severa 
contracc ión de la inversión estatal , dada su 

elevada importancia para el funcionamiento 
genera l de la economía, y el considerab le 
incremento del serv icio de la deuda públ i
ca, fueron los aspectos medulares que limi 
taron la d iscip lina en el gasto prev ista en el 
programa de aju ste. En estas cond iciones, 
durante 1983 casi se duplicó el défic it fi sca l 
nom inado en moneda nac iona l y su propor
ción frente al PIB fu e de 4.8%, luego de que 
ésta había descendido a 3.2% en 1982. 

Por otro lado, el PIB registró en 1983 un 
modesto crec imiento de 0.8% que contras
tó con la inu sitada caída de la economía en 
1982, pero también implicó su virtual estan
camiento en el bajísimo nivel a que llegó en 
dicho añoY Después de los se rios retroce
sos que sufrió en el tri enio precedente, en 
1983 la oferta global aumentó 2. 1% debido 
al ligero incremento del PIB y al de 8.5% 
en las importac iones de bienes y servic ios. 
El co rrelativo crec imi ento de la demanda 
globa l se debió a una elevac ión de 2.6% en 
las exportac iones tota les y una de 1.9% de 
la demanda intern a, en la que destacó el 
ascenso de 5.8% de la inversión bruta (a 
causa exclusivamente de la mayor inversión 
pública, pues la privada descendió nueva
mente), en tanto que el consumo general 
au mentó 1.4 por ciento. 

La evolución sectorial del PIB mostró un 
comportamiento muy heterogéneo de las 

17. CEPAL, Notas para el estudio económico 
de América Latina, 1983. Costa Rica , México, mar
zo de 1984, p. l . 

act ividades económ icas. En la producc ión 
de bienes, el sector agropecuari o registró un 
crec imi ento de 4.4%, la indu stria manufac
turera sufrió un retroceso de 1.8% y la cons
trucc ión cayó 6%. Los servi cios bás icos de 
electric idad, gas y agua siguieron su notoria 
expansión de años anteriores pues su valor 
agregado aumentó 18.2%, en tanto los trans
portes, almacenamientos y comunicac iones 
registraron una leve recuperación de 1 por 
ciento . 

Con excepc ión de las actividades f inan
cieras (que crecieron 2.8%), los demás servi
cios registraron leves retrocesos; cabe seña lar 
que el del comercio significó que continua
ra su profundo estancamiento, pues su pro
ducto acumuló una caída cerca na a 30% 
desde 1979 . La tasa de desocupac ión, por 
su parte, experimentó una breve reducc ión 
al pasar de 9.4% en 1982 a 9% en 1983; esta 
última, sin embargo, duplicó a la tasa de des
ocupados ex istente en 1978. 

En lo que respecta al comercio exterior 
de bienes, el va lor de las exportac iones 
(FOB) fue de 85 1 mi llones de dólares en 
1983, monto ligeramente inferior al del año 
precedente pese a que el volumen de las 
ventas creció 14.6%. Esto reve ló un mayor 
deterioro en la re lación de los precios de in
tercambio, lo cual aumentó a más de 30% 
la pérdida sufrid a desde 1978 por el poder 
de compra de los bienes exportados frente 
al costo de las importac iones . Las agroex
portac iones trad ic iona les (café, banano, ca
cao, azúcar y ca rn e) aportaron 60.4% del 
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va lo r de las ventas y casi la mitad de las 
exportaciones no tradiciona les se destinaron 
al mercado centroameri ca no (véase el cua
dro 2). 

CUADRO 3 

El valor de las importaciones (C IF) ascen
d ió a 719 millones de dólares, 8.4% más que 
en 1982, de las cuales 64. 1% correspondie
ron a compras de materias primas y b ienes 

Costa Rica: importaciones de bienes CIF (7 98 7-7 983) 

Composición 
Millones de dólares porcentual• 

sección latinoamericana 

intermedios (en su gran mayoría pa ra la in
dustria) , 20.9% a bienes de consumo y e l 
restante 15% a maq uinaria y eq ui po (véase 
e l cuadro 3). 

Tasas de crecimiento" 

7987 7982 7982b e 7983b e 1970 7980 7983e 7980 7981 7982 7983e 

Total 1 208 867 663 719 700.0 100.0 100.0 9. 1 

Bienes de consumo 252 167 124 150 32.5 25.5 20.9 10.8 
No duraderos 165 134 100 11 8 22.0 16.1 16.4 19.1 
Duraderos 87 33 24 32 10.5 9.4 4.5 - 0.9 

Materias primas y bienes 
intermedios 689 552 422 461 42.7 52.0 64.1 18.9 

Para la agricultura 44 44 37 41 2.9 3.3 5.7 40.8 
Para la industria 523 394 297 315 32.3 37.6 43.8 27 .5 
Materia les de constru cción 46 27 22 27 5.5 4.8 3.8 23 .3 
Combustibles y lu bri ca ntes 76 87 66 78 2.0 6.3 10.8 -21.5 

Bienes de capital 258 140 11 1 104 24.8 21.2 14.5 - 19.8 
Para la agri cu ltura 13 9 7 10 2.0 1.5 1.4 - 19.5 
Para la industria minera 

y de construcción 97 51 39 49 11.3 9 .4 6.8 -19.0 
Para el tran sporte 66 35 27 22 7.3 5.6 3.1 -22.8 
Otros bienes de capital 82 45 38 23 4.2 4.7 3.2 13.1 

Diversos 9 8 6 4 1.3 0 .5 

a. La composición porcentual y las tasas de crecimiento corresponden a las cifras rea les y no a las redondeadas. 
b. Perfodo enero-sept iembre. 
c. Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, sob re la base de cifras ofic iales. 

CUADRO 4 

Costa Rica: balanza de pagos 7980-7 983 
(Al ··ones de dólares) 

1980 7981 

Cuenta corriente -658 -408 

Bienes y servic ios rea les -459 - 127 
Exportacionesb 1 198 1 175 
lmportacionese 1 657 1 302 

Servicio de factores -219 -308 
Transferencias unilaterales privadas 20 27 

Cuenta capital 750 358 

Capital de largo plazo 403 215 
Capital de corto plazo 423 43 
Errores y om isionesd - 76 100 

Balanza globa l 27 700 

a. Cifras preliminares. 
b. Incluye exportac iones de bienes (FOB) y servicios reales (transportes y seguros, y viajes). 
c. Incluye importaciones de bienes (FOB) y servic ios rea les (transportes y seguros, y viajes). 
d. Incluye transferencias unilate rales ofic iales . 
n.d. No di sponible. 
Fuente: CEPAL. 

-20.7 -28.3 8.4 

-35. 1 -33.7 21.2 
-32.5 - 18.5 17.5 
-39.4 -62.5 37.0 

- 13.0 -20.0 8 .9 
-13.0 - 0.5 11 .7 
- 8.7 -24.6 5.8 
-36.2 -42.9 23.4 
-20.9 14.7 16.8 

-20.4 -45.5 - 5.7 
-42.6 -29.6 38.5 

-33. 1 -47. 1 26.2 
-22.4 -46.9 - 18.6 

14.9 - 45.2 -37.6 

-53. 1 - 15.2 - 38 .0 

1982 1983a 

-249 -383 

100 - 36 
1 056 1 028 

956 1 064 
-348 -417 

35 70 

388 40 1 

n.d. n.d. 
n.d . n.d. 
n.d. n.d. 

-139 78 
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CUADRO 5 

Costa Rica: indicadores del endeudamiento externo (7 978-7 983) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983. 

Deuda externa pública (m illones de dólares) 

Sa ldos 1 11 2 1 463 2 140 2 413 2 860b 3096 
Desembolsos< 413 455 755 413 254 330 
Servicios 182 196 251 311 278 567 

Amort izacionesd 11 3 104 78 140 158 94 
Intereses• 69 92 173 171 120 473¡ 

Deuda externa globa l (m illones de dólares) 

Sa ldos 1 870 2 233 3 183 3 360 3 49 7 3 848 
Desembolsos 670 603 1 217 413 295 525 
Servicios 331 362 477 507 313 687 

Amortizaciones 246 240 267 236 158 174 
Intereses 85 122 210 271 155 513 

Relaciones (%) 

Deuda externa globai/PIB 53.1 55.3 71.0 124.6 144.1 127.6 
Servicio de la deuda externa global/ 

exportaciones de bienes y servicios 32.8 33.0 39.8 43.1 29.6 66.8 
Servicio de la deuda externa globa l/ 

desembolsos 49.4 60.0 39.2 122.8 106.1 130.9 
Servicio de la deuda externa globa i/PIB 9.4 9.0 10.6 18.8 12.9 22.8 

a. Cifras prel iminares. 
b. Incluye 351 mi llones de ce rtificados de depósito. 
c. No incluye 351 mi llones de certificados para 1982 ni refinanciam iento de l pr incipa l (475 mil lones) en 1983. 
d. No incluye retrasos por 5 millones en 1980, 238 millones en 1981 , 125 millones en 1982 y 106 millones en 1983. Total (475 millones) que se renego-

cióen 1983. 
e. No se incluye retrasos por 121 millones en 1981 y 250 millones en 1982. 
f. Comprende pago total de intereses, inclu idos los retrasos acumulados. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 

Considerado el intercambio de bienes y 
servicios rea les, Costa Rica registró en 1983 
un défic it de 36 millones de dólares. Más 
elevado fue el sa ldo negativo (417 millones 
de dólares) en el renglón de se rvicio de fac
tores por los crecientes pagos requeridos por 
el se rvicio de la deuda, reanudados parc ial
mente luego de la refinanciac ión pactada 
con la banca acreedora, mientras que las 
transferencias unilaterales privadas recibidas 
sumaron 70 millones de dólares. El défic it 
en cuenta co rriente fue de 383 millones de 
dólares. Los ingresos netos en la cuenta de 
capital fueron de 401 mi llones de dólares, 
los cuales permitieron un aumento de 18 mi
llones de dólares en las reservas monetari as . 

El sa ldo de la deuda extern a global as
cendió a 3 848 mill ones de dólares, de los 
cua les 3 096 millones correspondieron a la 
deuda extern a púb lica . 

A principios de 1984 las autoridades cos
tarricenses expresaron su confianza en que 
este año el PIB crecería 2.3% y se consoli
daría "e l proceso de la reactivación econó
mica iniciado en 1983" . También estimaron 
que habría una satisfactoria evo lución del 

comerc io exteri o r, los precios aumentarían 
moderadamente y se cumplirían las metas 
de reduc ir el desequ il ibrio de las finan zas 
públicas. En una nueva carta de intenc ión 
presentada en marzo último al FMI para 
obtener un f inanc iam iento de 53 millones 
de dólares, se calculó que el déficit fiscal dis
minu iría a 2% del PIB. 

El 2 de mayo último, el presidente Lui s 
A lberto Monge consideró en su informe gu
bernamental que "Costa Rica está en el ca
mino de la recuperac ión y que 1984 es un 
año decisivo en la estrategia genera l de go
bierno y para sus proyectos de desarrollo so
cioeconóm ico de mediano y largo plazos". 
Las previsiones optimistas, sin emba rgo, su
fr ieron en junio un serio revés cuando la fa l
ta de divisas impidió cumplir vencimientos 
por 35 millones de dólares, y el FMI estimó 
que el país esta ría imposibilitado para pagar 
112 millones de dólares correspondientes a 
obligaciones de este año. A fines de julio las 
autoridades reconocieron que Costa Rica ca
recía de suficiente capacidad de pago para 
hacer frente a sus comprom isos externos y 
se requería " una urgente restructurac ión de 

la deuda". Con tal propósito el Gobierno ha 
sostenido prolongadas y difíciles negoc iac io
nes con el FM I, que hasta el momento de 
escribir esta nota han sido poco exitosas. 

En cua lquier caso Costa Rica sigue tran
sitando por el largo y sinuoso camino de la 
c ri sis, sin que se av izoren tiempos mejores 
en un futuro próximo. Sin duda, los esfuerzos 
gubernamenta les para combat ir las dificu l
tades económicas y financieras no pod rán 
limitarse a buscar condiciones propicias para 
iniciar una nu eva fase de crec imiento, sino 
que de su capacidad para responder a las 
demandas de diferentes grupos sociales -en 
particu lar de los más afectados por la crisis
y para afrontar los problemas derivados de 
la subordinación estru ctura l del país, depen
de, en gran med ida, la viab ilidad y conso li 
dación de la democracia política. No me
nos importante es que el cam ino elegido en 
esta encruc ijada económica y financ iera no 
desvíe la tradicional neutralidad de Costa 
Rica ante los graves conflictos cent roame
ricanos. O 

Rafael González R-
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El narcotráfico, delito contra 
la humanidad 

Ante el incremento del tráfico internacional 
de narcóticos, el 4 de octubre los ministros 
de Relaciones Exteriores de Argentina, Bo
livia, Brasil , Co lombia, Ecuador, Perú y Ve
nezuela presentaron al Secretario General 
de la ONU un documento en el cual so lic i
tan que el organismo convoque a una reu 
nión espec ial para declarar al narcotráfico 
" delito cont ra la human idad". 

Diálogo directo entre países 
acreedores y deudores 

Con el propósito de contribuir a la so lución 
del problema de la deuda extern a de Amé
ri ca Latina, el 4 de octubre los once países 
más endeudados de la región, que integran 
lo que se conoce como el Consenso de Car
tagena (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, México, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela) , entre
garon al Secretario General de la ONU un 
documento en el que afirman "que el pro
blema de la deuda no puede resolverse so
lamente por med io de la negoc iación con 
los bancos y los órganos financieros intern a
cionales, si no que debe ser abordado reco
nociendo la responsabilidad de las partes 
involucradas: gobiernos de países deudores, 
gobiernos de países acreedores, organismos 
fin ancieros multilaterales y banca interna
ciona l". 

Crédito suizo al BID 

El 5 de octubre, el BID anunció haber obte
nido un préstamo por 100 millones de fran
cos su izos (40 millones de dólares) de un 
consorc io de bancos suizos, encabezados 
por el Un ion Bank of Switzerland, y que se 
reembolsará en dos tramos. El primero, por 
50 millones de francos su izos y con tasa de 
interés de 6.75% anua l, se pagará en 1990; 
el segundo, por la misma cantidad pero con 
una tasa de interés de 6.875%, se liquidará 
en 1991. 

Préstamos del BID 

Para apoyar diversos programas de desarro
llo de siete países latinoamericanos, el1 2 de 
octubre se informó que el BID otorgó cré
ditos por más de 267.3 millones de dólares, 
que se distribuyen en la forma siguiente: Bar
bados, 8 millones; Brasil, 117; Chile, 82.1; 

Ecuador, 25.4; Paraguay, 516 000 dólares, 
y Venezuela, 34.3 millones. Además, se con
ced ió a Costa Rica un créd ito por 1.2 millo
nes de francos su izos. No se in formó sobre 
las cond iciones de los empréstitos. 

Crédito de la CEE 

El18 de octubre se informó qu e la CEE otor
gó un préstamo por 1.3 millones de dólares 
a países de Centroamérica y del Pacto An
dino, destinados a la as istencia técnica y la 
promoción comerc ial. D 

Centroamérica 

Reunión Duarte-Suazo 

El 3 de octubre los presidentes del El Sa lva
dor, )osé Napoleón Duarte y de Honduras, 
Roberto Suazo Córdova, se reunieron en la 
loca lidad hondureña de La Paz, para anali 
za r la situac ión centroamericana, la pa rtici 
pación de sus países en las gest iones de paz 
del Grupo de Contadora, la reciente reunión 
de canc illeres de Centroamérica con la CEE, 
las relac iones comerciales entre sus países, 
y el problema de 18 000 refugiados sa lva
doreños en Honduras. 

Firman convenios de cooperación 

El 20 de octubre la CEE, la UNESCO, el Co
mité lntergubernamental de Migraciones 
(CIM) , el SELA y el Com ité de Apoyos al De
sa rrÓIIo Económico y Soc ial de Centroamé
rica (CADESCA), suscribieron varios acuerdos 
de cooperación con Centroamérica en ma
teria de seguridad alimentari a, tecnología, 
educac ión y cultura y de impu lso al comer
c io internacional. 

El Plan de Paz para Centroamérica 
sigue su curso 

• 24 de octubre. Los cuatro representan
tes del Grupo de Contadora entregaron a la 
OEA el documento denominado Acta de Paz 
y Cooperac ión para América Central. 

El representante de México en la ONU, 
Porfirio Muñoz Ledo, instó a ese organismo 
a " poner todo el peso de su autoridad polí
tica y moral para alentar la inmediata sus
cripc ión" del plan de paz, " con el fin de 
contra rrestar las tendencias intervencionis
tas y militari stas que aún prevalecen en la 
región" . Agregó que "el propósito final de 
este instrumento es salvaguardar la indepen
dencia de los estados, evitar que cont inúe 
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la destrucción de recursos humanos y ma
teriales y abrir cauces para el desarrollo eco
nómico, político y soc ial mediante acuerdos 
honorables, justos y respo nsab les, nac idos 
de la conciliac ión y no de la imposición". 

• 26 de octubre . Con el apoyo total de 
los 159 países miembros, la XXX IX Asamblea 
General de la ONU aprobó un proyecto de 
resolución del Grupo de Contadora en el 
que se " insta a cada uno de los c inco go
biernos centroamerica nos a que ace leren 
sus consultas con el Grupo, a fi n de cu lmi
nar el proceso de negociac ión tend iente a 
la pronta suscripc ión del Acta de Paz, para 
facilitar así el pleno cumplimiento de los 
compromisos acordados en la misma y la 
entrada en vigor de los mecanismos de eje
cuc ión y segu imiento". En particular, llamó 
a los estados con víncu los e interés en la re
gión a respetar caba lmente el Acta y a sus
cr ibir su protocolo ad icional. 

• 28 de octubre. El presidente Miguel de 
la Madrid declaró que "México está en la 
mejor disposición de incorporar al Acta para 
la Paz y la Cooperac ión en Centroamérica, 
del Grupo de Contadora, todas las observa
c iones propuestas por los países de esa zo
na que signifiquen un perfecc ionam iento, 
un a afinac ión, un mejoramiento de ese do
cumento". 

El canci ller sa lvadoreño, j orge Eduardo 
Tenorio, tras entrevista rse con el mandata
rio mexicano d ijo que "estamos ava lando 
ese proceso y estamos dispuestos a conti
nuar dentro de él para que cu lmine con la 
firma de un acta que garantice el logro de 
la paz, de la estab ilidad, y del desarrollo, 
y para que se erradiq uen de una vez por 
todas los factores que realmente causan ten
sión en Centroaméri ca, como son el arm a
mentismo, el tráfico ilega l de armas, el sub
desarrollo económ ico y, en fin, una serie de 
cuestiones que mantienen una permanente 
intranqu ilidad en la región " . Con respecto 
a la posible intervención militar de Estados 
Unidos en Nicaragua, Tenorio afirmó que 
su Gobierno "busca adherirse plenamente 
a los principios del derecho internacional. 
Somos enem igos de toda intervención, por
que nosotros estamos sufriendo los perjui
cios de intervenciones foráneas en ca rrie 
propia". 

• 30 de octubre. El Gobierno nicaragüen
se emitió un com un icado en el cua l dio a 
conocer su " total oposición" a las modifica
ciones hechas al Acta de Paz de Contadora 
por Costa Rica, El Sa lvador y Honduras, en 
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los térm inos siguientes: "E l Gobierno de Ni
caragua considera que se trata de cam bios 
sustant ivos, que afectan gravemente la na
turaleza y el espír itu de la propuesta de Con
tadora, así como los acuerdos alcanzados 
por consenso a lo largo de cas i dos años de 
largas y difíci les negociaciones". Agrega g~e 
tal es cambios "son un fie l reflejo de ! ;_¡~ -ob
jec iones manifestadas por el Gobiemo de Es
tados Un idos", que se enmarca n dentro de 
su po lít ica de desnaturali za r el documento 
o de impedir que se firme. 

• 3 7 de octubre . El Gobiern o de Nicara
gua d io a conocer una carta que envió a los 
gobiernos el e Costa Rica, El Sa lvador y Hon
duras, señalando su " total opos ición" a los 
cambios propuestos. 

El mismo día, representan tes de los paí
ses señalados entrega ron a la OEA una co
pia del texto de sus propuestas. O 

Productos básicos 

Defender el derecho de la 
exportación de acero 

Con la as istencia de más de 500 delegados 
de 24 países de As ia, Europa y América La
t ina, el Instituto Latinoamer icano del Fier ro 
y el Acero (ILAFA) rea li zó su primer congre
so, del 1 al 3 de octubre, en Santiago de 
Ch ile. 

El tema central de la reunión fue la po líti
ca proteccion ista impuesta por Estados Uni
dos y la CEE, que daña las econom ías de los 
países latinoamericanos. 

El ILAFA señaló que Améri ca Latina debe 
asumir la defensa del derecho a exportar su 
acero al mercado de los países desa rroll a
dos y que la región "posee las instalaciones, 
las materias primas, la tecnologí¡¡ y la capa
cid ad humana para producir acero para la 
exportac ión en condic iones compet it ivas". 

Nuevas cuotas de exportación de café 

La O rganización Internacional del Café (OIC), 
asignó la cuota de exportac iones del grano 
para el ciclo 1984-1985 a los siguientes paí
ses: Costa Rica, 1 .2 millones de sacos; El Sa l
vador, 2.5 millones de sacos; Guatemala, 
1.95 mi llones de sacos; Honduras, 885 75 1; 
Nicaragua, 21 455, y República Dominica
na, 515 190 sacos. La información se dio a 
conocer el 2 de octubre. 

Control de la producción de estaño 

Con objeto de ana li za r el mercado mundial 
de estaño, de adoptar medidas destinadas 

a incrementa r el uso del mineral y de recu
perar el nive l de los precios, la Asociación 
de Países Productores de Estaño (APPE) - ins
tituida el 21 de marzo de 1983 por Austra
lia, Bo li via, Indonesia, Malasia, Nigeria, Ta i
landia y Zaire- efectuó una reunión el 6 de 
octu bre en Sa nta Cruz, Bolivia. 

Al térm ino de la conferencia se llegó a 
los siguientes acuerd os: 

7) Q ue continúe el contro l del Consejo 
Intern ac ional del Estaño -con sede en Lon
dres- hasta que se normalice el mercado; 
2) instar a los pa íses miembros de ese Con
sejo a que reconozcan que, en beneficio de 
todos los países productores, "es necesa ri o 
disminuir la sobreprod ucción, a fin de acele
rar el retorno normal del mercado", y 3) so
licita r a Brasil que ingrese a la APPE o que 
cuando menos actúe de acuerdo con ésta. O 

Asuntos bilaterales 

Crédito saudita a Jam aica 

Arab ia Saud ita otorgó un préstamo de 5 mi
llones dé dólares al Gobierno de Jamaica pa
ra financiar un programa de mejoramiento 
vial, se inform ó el 5 de octubre. 

Argentina-Chile: 
acuerdo sobre el Ca nal de Beagle 

Con la med iac ión del Vat icano, el 18 de oc
tubre los representantes de Argent ina y Chile 
firmaron en Roma el acta que ratifica los tér
minos del tratado sobre el diferencio limítro
fe austral, en el canal de Beagle, ubicado en
tre el est rec ho de Maga lla nes y el cabo de 
Hornos. Según el acuerdo, las islas Picton , 
Nueva y Lennox quedarán bajo la sobera
nía de Chile, pero éste renuncia a toda pro
yecc ión en el At lántico de las islas Diego Ra
mírez . Al respecto se estab lec ió una línea 
recta por abajo del cabo de Hornos, definida 
por los hi tos punta Dungenes y cabo Espíri
tu Santo, por lo cual " lo que está al occ i
dente es chileno y a 1 oriente es argent ino" . 

Brasil y Paraguay: 
en marcha la hidroeléctrica ltaipú 

Los presidentes Joao Baptista Figueiredo, de 
Brasil , y Alfredo Stroessner, de Paraguay, pu
sieron en marcha el 25 de octubre los dos 
primeros grupos de turbogeneradores (de 
700 000 kW cada uno) del complejo hidroe
léctrico más grande del mundo, lta ipú, cons
truido por ambos países en el río Pa raná. Se 
requirió una inversión de 18 000 millones 
de dólares y funcionará a toda su capacidad 
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en 1990, con una producc ión anua l de 
75 000 mil lones de kilovatios . 

De las 18 turb inas, nu eve func ionarán 
para el sistema eléctrico de 50 ciclos uti li 
zado en Paraguay y las otras a 60 cic los, 
para Bras il. Éste tendrá prioridad en el con
sumo del excedente eléctri co de su socio. 

ltai pú -que en lengua guaraní sign if ica 
pied ra que canta- es considerada como el 
giga nte de concreto y acero del siglo XX; la 
cortina tiene una altura de 185 metros con 
196 de ancho y para su construcción se re
qu irieron 13 millones de metros cúb icos de 
conc reto, con 200 000 ton de acero y dos 
millones de ton de cemento. 

La imponente construcción d io origen a 
un lago de 1 350 km 2 desde septiembre de 
1982, en el cual quedaron 567 islas; también 
desaparecieron las cataratas de Sete Que
das . El vo lumen de agua contenido en la 
gran presa equiva le a un cubo de 30 km de 
lado . O 

Argentina 

Aumentos salariales mensuales 

El 2 de octubre el presidente Alfonsín anun
ció que, para el iminar la "política de actua
lizac ión mensual de los sa lari os en relación 
al índice inflacionario mensual" , autorizó 
au mentos salaria les de 14% en cada uno de 
los meses de octubre, noviembre y dic iem
bre, con ajustes en el último mes. 

Por su parte, la Confederac ión General 
del Trabajo (CGT) informó que el costo de 
la canasta básica fami liar equ iva le a 45 000 
pesos argentinos, mientras que el sa lario mí
nimo, ya con el nuevo incremento, es de 
18 500 pesos. 

Visita presidencial a tres países 

Del 21 al 26 de octubre, el presidente Raú l 
Alfonsín realizó una gira por Francia, Ita lia 
y Arge lia. 

Durante su estanc ia en Francia (21-24 de 
octubre), Alfonsín conversó con el presiden
te M itte rrand y el ca ncill er Claude Cheys
son sobre temas de política intern ac ional , 
la deuda externa latinoamerica na -en es
pecia l la argentina- y asuntos bilatera les. 

En la sede del Consejo Nacional del Pa
tronato Francés, el mandatario argentino 
hizo un llamado ante unos doscientos em
presarios de ese orga ni smo a que efectúen 
inversiones en su país. 

En los d iscursos pronunciados ante la 
Conferenc ia del Fondo Internacional de De-
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sarro llo Agrícola (FIDA) y en la UNESCO Al
fonsín afirmó que su país pagará su deuda 
externa y se declaró en favor de un nuevo 
orden económico internaciona l, que signi 
fique el fin del deterioro de los términos de 
interca mbio de las exportac iones de los paí
ses en vías de desarrollo y que el alza de los 
intereses de los mercados financieros no 
atente contra las pos ibilidades de desarro
llo del Tercer Mundo. Agregó qu e " la co
munidad in ternacional debe encon trar los 
proced imientos que hagan posible reencau
zar las relaciones económicas en términos 
más justos y equitativos", y " que la asfixia 
financiera y comercial a la que se somete 
a gran parte de nuestras nac iones, debe ser 
remplazada por un sentido humano de coo
peración y asistencia para el desa rroll o". 

Ante el Pa rl amento Europeo, el Presiden
te argentino instó a los países miembros de 
la CEE a ayudar más a América Latin a, pues 
la región requiere de un elevado nivel de 
inversiones. Llamó a los países desarro lla
dos a rea liza r "cambios estru cturales en sus 
economías, con el fin de avanza r en el de
sarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías, en vez de insist ir en la preser
vac ión de sectores en los que han perdido 
ventajas comparativas". 

En Ita lia (24-26 de octubre), Raú l Alfon
sín se entrevistó con el pres idente Sand ro 
Pertini , el primer ministro Bettino Crax i y el 
papa Juan Pablo 11. En sus conversac iones 
se refirió sobre todo a la soberanía de las 
islas Ma lvinas, a las relac iones de Argentina 
con la CEE, y con Italia y a la cri sis centroa
meri cana. Con respecto a las Malvinas, dijo 
que su país no puede negociar la soberanía 
sobre ellas, porque la historia y la geografía 
apoya n todos su rec lamos. "Queremos re
cuperar -d ijo- la soberanía sobre las islas 
por med io de los canales d ip lomáticos y fo
ros internacionales". 

En el aspecto bilateral, los mandata ri os 
de Argentina e Ital ia acordaron instituir un 
sistema de consultas al máximo nivel po líti
co, con visitas anuales altern adas en sus res
pectivas capitales. 

En su breve estancia en Argelia (26 de oc
tubre), Alfonsín , conversó con el presiden
te Chadli Benjed id. Alfonsín dijo que su país 
"desea iniciar una acción común entre los 
países latinoamericanos para defender nues
tro comercio exterior y hacer entender a los 
países del norte nuestros problemas, pr in 
cipalmente los derivados de la deuda exter
na". Ambos jefes de Estado acordaron ex
p lorar nuevas fórm ulas de acc ión común 
dentro del Movim iento de los Países No Ali
neados, con objeto de impulsa r el nuevo or-

den económico internac iona l y de que los 
países deudores puedan afrontar con sere
nidad la difícil crisis por la que atrav iesan. 

Nuevo proyecto sobre las islas Ma lvinas 

El 25 de octubre, representantes permanen
tes de veinte países latinoamericanos pre
senta ron a la XXXIX Asamblea Genera l de la 
ONU, un nuevo proyecto de reso lución so
bre la soberanía de las islas Ma lvinas . En d i
cho documento, el Gobiern o argentino rei
tera su vol un tad po lít ica de negoc iar con 
Gran Bretaña bajo una fórmu la pacífica . O 

Bolivia 

Préstamo al sector petrolero 

El Banco Mundi al otorgó al Gobierno bo li 
viano un créd ito por 30 millones de dóla
res, que se destinarán a la exp lotación de 
un campo petro lero en la zona Vuelta Gran
de, se inform ó el 9 de octubre. 

El Presidente en huelga de hambre 

El 29 de octubre el pres idente Hern án Si les 
Zuazo suspendió la huelga de hambre que 
inic ió cuat ro días antes en defensa del pro
ceso democrát ico bo li viano y de su digni
dad prop ia. 

Al tomar la decisión, Siles Zuazo dijo que 
"fiel a mi vocación democrát ica, jamás de
jaré de respetar al Parlamento como insti 
tución y nunca usa ré la fue rza para aca llar 
la oposic ión o asum ir la defensa de mi d ig
nidad. Las ofensas que he recibido son ta m
bién un agravio a la nación; por lo tanto, en 
actitud de suprema protesta decidí declarar
me en hu elga de hambre en benefic io de 
la pacificación del pueb lo y como prueba 
de mi compromiso con los bol ivianos". O 

Brasil 

Ley sobre la industria de la computación 

El 4 de octubre el Congreso aprobó una ley 
por la cua l el mercado de microcomputa
doras y eq uipos electrónicos periféricos se 
rese rva , por ocho años, a empresas abso lu
tamente brasileñas. 

Al respecto, las transnac ionales IBM, Bu
rrough s, Hewllet-Packard y Texas lnstru 
ments, afectadas por dicha ley, seña laron 
que la política brasileña -que funciona desde 
hace varios años y que ahora ya está formali
zada por la ley- las ob ligó a transferir pro
yectos de inversión a países como Argenti
na y México. 
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Según afirmó un alto fu ncionario del M i
nisterio de Comun icaciones, la ley aproba
da " coloca a la po lítica de la informática en 
manos de un organismo más amplio, evitan
do así posib les actos arbitrarios" . Al mismo 
t iempo dijo que se prevé la formac ión de 
un Consejo Nacional de In formática y Auto
matizac ión, cuya presidencia estará integra
da por los titulares de varios mini sterios y 
de las empresas de computadoras. 

Acuerdo de cooperación militar 

El min istro de Relac iones Exteri ores de Brasil, 
Ram iro Saraiva Guerre iro, y el de Defensa 
de Arab ia Saud ita, Bin Abdulaziz, fi rm aron 
un co;-wenio, el 9 de octubre, por med io del 
cual Brasil insta lará en el país del M edio 
Oriente fábri cas para producir material bé
lico y exportarl o a otros países de esa 
región. O 

Colombia 

Se pide al Congreso autorización para 
la emisión de dinero 

El gobierno de Belisario Betancu r so lici tó 
con urgencia al Congreso permiso para emi 
tir 54 000 mi llones de pesos, con el f in de 
evitar que se para lice la ad ministrac ión pú
bli ca durante noviembre y dic iembre, pues 
carece de fondos para cubrir los gastos y pa
gar al personal burocrático, se in formó el 13 
de octubre. 

Por su pa rte, el Congreso le advirtió 
que, de aprobarse la solicitud, " lo hará para 
aliv iar el défici t f isca l. .. , pero que se abs
tendrá de aprobar un proyecto de ley del 
Ejecutivo para decretar anticipadamente el 
pago de impuestos, para hacer frente a la 
urgencia fisca l". 

El FMI sugiere drástica austeridad 

En la misma fecha el FMI recomendó al Go
bierno un drástico reajuste financiero, con 
base en los siguientes puntos: rígida disci 
plina monetari a, red ucc ión del gasto públ i
co, fomento de las exportac iones, liberación 
de las importac iones y eliminación de los 
subs id ios. 

El FMI exige, entre otras medidas, una de
va lu ac ión d iaria de la moneda por enci ma 
del ritmo inflac ionario, aumentar los sa larios 
mínimos só lo en 1985, así como incremen
tar el impuesto de la gasoli na, hacer ant ici
pos tributarios, revisar las tar ifas eléctricas 
y de agua, aumentar las tasas de in terés y 
red ucir los créditos. O 



comercio exterior, noviembre de 1984 

Costa Rica 

Cerró sus fro nteras a productos 
guatemaltecos 

El gobierno de Luis Alberto Monge ordenó el 
9 de octubre cerrar sus fronteras a las mer
cancías procedentes de Guatemala, "en repre
sa lia por el incumplimiento en el pago de 60 
mil lones de dólares a industria les loca les". 

Compañía bananera despide a trabajadores 

Voceros de la Compañía Bananera de Costa 
Rica, subsidiaria de la transnacional estadou
nidense United Brands, informaron el 9 de 
octubre del despido de 790 trabajadores de 
sus plantaciones del Pacífico Sur, que repre
sentan más de 25% del tota l de los obreros 
de las plantac iones de banano y pa lma afri
cana de la Compañía en la zona sur. Al mis
mo ti em po se dijo que la decisión de la 
transnac ional es consecuencia de los dos 
meses de huelga efectu ada por los trabaja
dores del 1 O de julio al 20 de septiembre 
próximo pasado. 

Devaluación del colón 

Con el fin de fac ili tar las negociaciones para 
un convenio de estabilización con el FMI, 
el Banco Centra l de Costa Rica devaluó el 
25 de octubre el colón 6.6%, en vez del17% 
que pedía el organismo internacional. Aun 
así, al día siguiente los sectores laboral , po
lítico y religioso manifestaron su inconfo r
midad contra la medida. D 

Cuba 

Reunión del CAME 

Del 29 al 31 de octubre último se llevó a ca
bo en La Habana, la XXX IX Conferenc ia del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica (CA
ME), la primera fuera de Europa Orienta l. 

Participaron delegaciones de los diez paí
ses miembros: Bu lgaria, Cuba, Checos lova
qu ia, Hungría, Mongolia, Polonia, República 
Democrática Alemana, Rumania, Unión So
viét ica y Vietnam . Yugos lavia acud ió como 
observador; también hubo representantes 
de Angola , Afganistá n, Etiopía, Laos, Méxi
co, Mozambique, N icaragua y Yemen del 
Sur, así como de la CEPAL y el SELA. 

La Conferenc ia fue inaugurada y clausu
rada por el presidente cubano Fidel Castro. 
Entre los puntos de la agenda destacan el 
programa integral del progreso científico
técnico a 15 y 20 años de plazo; la indepen
dencia tecno lógica de los países del CAME; 

el problema energético, y la contribución de 
la com unidad socia lista a elevar la eficien
c ia económica de los países de menor de
sarro llo: Cuba, Mongolia y Vietnam. D 

Chile 

Entregan sus bienes en pago de su deuda 

El6 de octubre se anunció que el poderoso 
grupo empresa rial Cruzat-Liarraín entregó 
sus bienes al Gobierno chileno, en pago de 
la deuda contraída con el Estado por 780 
mi llones de dólares. En el convenio respec
tivo se establece que el Estado se hará cargo 
de las empresas COPEC, el Banco de Sa ntia
go (segundo lugar en su rama), la compa
ñía aérea Ladeco, la embotelladora CCU, 
otros bancos, empresas pesqueras, un grupo 
ed itorial y una radioem isora. Cabe recordar 
que este grupo empresarial ya había sido in
tervenido por el Gobierno en enero de 1983. 

Huelga general contra el Gobierno militar 

En rec lamo de mejoras económicas y un ca
lendario fijo para el pronto regreso a la de
mocracia, el Comando Nacional de Traba
jadores llevó a cabo, el 30 de octubre, un 
paro naciona l de 24 horas. El líder obrero 
Rodolfo Seguel informó que el paro "fue un 
éxi to, y que si no se escucha el anhelo po
pu lar en favor de la recuperación democrá
tica, la libertad y la justicia, se arriesga una 
rebelión generali zada". D 

El Salvador 

Ayuda militar estadounidense 

El S de octubre, el Congreso estadou niden
se aprobó una ayuda militar destinada a El 
Sa lvador por 128.2 millones de dólares para 
el ejerc icio fisca l 1985. 

Encuentro del Gobierno con la guerrilla 

Una delegación del Gobierno, encabezada 
por el presidente, José Napoleón Duarte, se 
reunió el 15 de octubre en La Palma, Depar
tamento de Cholatenango, con los líderes 
del Frente Farabundo Martí para la Libera
ción Naciona l (FMLN) y del Frente Demo
crático Revolucionario (FDR), Gui llermo Un
go, Fermán Cienfuegos, Rubén Zamora, 
Facundo Guajardo y Sa lvador Guerra; como 
mediador actuó el arzobispo de San Sa lva
dor, Arturo Rivera y Damas. Al conclu ir la 
reunión de seis horas se em itió un com uni
cado conjunto en el cua l se informó que el 
encuentro se realizó "en un ambiente de se-
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ri edad y respeto mutuo"; que ambas par
tes acordaron integrar una com isión mixta, 
formada por cuatro delegados del Gobier
no salvadoreño y cuatro del FMLN y el FDR 
y un moderador representante de la Iglesia 
católica. Dicha comisión estudiará los p lan
tamientos y propuestas de las dos partes; es
tablecerá mecanismos para que todos los 
sectores del pueblo puedan participar en la 
búsqueda de la paz y estudiará medidas para 
hacer posib le " la humanización del conflic
to armado" y lograr " la pacificación en el 
menor tiempo posible" . También se anunció 
una segunda reunión para el próximo mes 
de noviembre. Finalmente, ambas partes de
clararon que las conversac iones fueron só
lo " un primer paso" en un " largo y difícil 
proceso de negociación", pero que consti
tuyen " un paso importante y positivo" . D 

Honduras 

Ayuda al sector minero 

El 4 de octubre, el BID anunció la aproba
ción de un crédito al Gobierno hondureño 
por 1.2 millones de dólares que se aplica
rá a la modernización del sector minero e 
hidrocarburos. No se dieron a conocer las 
condiciones del empréstito. D 

Nicaragua 

Historia cotidiana 

Se presentan en forma cronológica los su
cesos más relevantes acaec idos en octubre. 

• El día 2 el coord inador de la Junta de 
Reconstrucción Nacional, Daniel Ortega Saa
vedra, denunció ante el pleno de la Asam
blea General de la ONU que el Gobierno es
tadounidelilse planea invadir a su país en el 
transcurso de la primera quincena del mes. 

• El 4 Dan iel Ortega rechazó las presio
nes estadoun idenses para aplaza r las elec
c iones generales, programadas para el 4 de 
noviembre próximo; reiteró que ~u gobier
no apoya el Acta Revisada del Grupo de 
Contadora . 

• El 8 el Tribuna l Permanente de los Pue
blo5 (TPP) , con sede en Bruselas, condenó 
la política que lleva a cabo Estados Unidos 
en contra de Nicaragua, porque es "contra
ria a las reglas del derecho internaciona l". 
Añadió que su sentencia expresa " la volun 
tad de que cesen las agresiones del Gobier
no estadou nidense contra Nicaragua y con
tra el conjunto de los pueblos de América 
La ti na". 
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• El 70 el Congreso de Estados Unidos 
acordó suspender hasta marzo de 1985 tcida 
ayuda a las fuerzas contra rrevo luc ionari as 
que combaten al régimen nica ragüense. 

• El 72 el pres idente de Estados Unidos, 
Ronald Reagan, firmó el proyecto de ley que 
suspende durante los próximos meses la 
"guerra secreta" de su gobierno en contra 
del de Nicaragua. Sin embargo, el Departa
mento de Estado subrayó que no se descar
ta la idea de fin anciar a los grupos arm ados 
que desde Costa Ri ca y Honduras intentan 
derroca r al régimen sandinista. 

• El 7 7 el líder demóc rata por Nueva 
York, Thomas Downey, pidió a la Comisión 
de Inteligencia del Congreso estadounidense 
que se investigaran las acciones de la CIA 
para que los contrarrevoluc ionarios nica ra
güenses usen un manual qu e recomienda 
tácticas de asesinatos políticos, chantaje y 
violencia, como método de lucha contra el 
gobiern o de Nica ragua. El New York Times 
publicó extractos del manual de 44 páginas, 
donde se "expli ca cómo ejecutar el asesi
nato de funcionari os, volar edificios y chan
tajea r al ciudadano común" . 

• El 7 8 el presidente Reagan afirm ó que 
su gobiern o se opone en forma terminante 
a los ases inatos de carácter políti co y orde
nó investigar la " posible conducta impro
pia" de la CIA, relac ionada con la elabora
ción del mencionado manual. 

• El 2 7 en su último debate televi sado 
con su contrincante demócrata, W alter 
M onda le, Ronald Reagan reconoció que el 
manual de marras fue elaborado por la CIA 
y admitió haberse equivocado al afirmar que 
había sido preparado por un agente en Ni 
caragua. 

• El 22 el Gobierno de Nicaragua presen
tó ante la Asamblea General de la ONU un 
proyecto de resolución en el que se ex ige 
"el cese incondic ional e inmediato de las 
amenazas, actos hostiles, presiones y ata
ques" en su contra . 

• El 25 el Ministerio de Defensa nica ra
güense alertó a la población sobre el pe li 
gro de ataq ues aéreos contra objetivos eco
nómicos y milita res en los próximos días. Al 
mismo t iempo denunció que " unidades 
enemigas" violaron 34 veces el espac io 
aéreo nac ional en lo que va del mes. 

• El 26 el pres idente Ronald Reagan se
ñaló que no tiene ninguna objeción a que 
sus compatriotas se ofrezcan voluntariamente 
a ayudar a las fuerzas contrarrevoluciona
rias que luchan contra el Gobiern o sandi-

nista. Agregó qu e " nuestro interés en N ica
ragua tiene que ver con su apoyo abierto a 
las guerrill as que están tratando de derrocar 
al gobiern o eleg ido en un país vecino" . 

• El 27 el min istro del Interi or, Tomás 
Borj e, presentó a la prensa el manu al de 
guerra terrori sta secreta distribuido por la 
CIA a los contrarrevolucionari os. 

• El 3 7 el Gobiern o de Nica ragua denun
ció que un av ión supersónico del tipo SR-71 
de la fu erza aérea estadounidense realizó 
ese día va rios vuelos espías sobre el país. O 

Paraguay 

Incremento del pred o en los combustibles 

Ante la cri sis económica, el Gobierno de
cretó el 16 de octubre un aumento en los 
combustib les, en la forma siguiente: la naf
ta comú n o alconafta subió de 180 a 200 
guaraníes el litro (11.11 %); la nafta super de 
200 a 220 (1 O%); la nafta de aviac ión de 200 
a 250 (25%), y el gas licuado de 100 a 150 
guaraníes el kil ogramo (50%). Este es el ter
ce r aumento consecutivo que se aplica a los 
energéticos en lo que va del año . O 

Perú 

Crédito del BID 

El 15 de octubre, el BID otorgó un préstamo 
por 20 millones de dólares a la emp~sa es
tatal Petróleos de Perú (Petroperú) , destina
dos él la prospección petrolera. O 

Puerto Rico 

Datos sobre desempleo 

El 17 de octubre se informó que, de acuer
do con c ifras proporcionadas por el Depar
tamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
la población económicamente activa de
sempleada llegó en septiembre a 20.5%, es 
decir a 197 000 personas . En agosto la pro
porción fu e de 21 . 7 por ciento. O 

República Dominicana 

Solicitud de prórroga para pagar el 
servicio de la deuda 

El Gobiern o dominica no pid ió a la banca 

sección latinoamericana 

privada internacional, el 16 de octubre, una 
prórroga de 90 días para paga r el se rvicio 
de la deuda externa. Según inform ación del 
Banco Central, este mes se debían pagar de 
20 a 30 millones de dólares a la banca in 
tern ac ional, por concepto de intereses. O 

Uruguay 

Acuerdo comercial con la URSS 

Los gobiernos de Uruguay y la Unión Soviética 
firmaron un convenio comercial por medio 
del cual los soviéticos importarán cítri cos, 
lácteos, manu facturas y otros productos, 
hasta por 120 millones de dólares anuales. 
Asimismo, se informó que la URSS otorgó 
líneas de créditos a Uruguay para efectuar 
importaciones de productos soviéticos. Tam
bién se acordó establecer oficinas comercia
les de cada país en el otro. 

Se aprueba ley de prensa 

El Consejo de Estado (que desde 1973 sus
tituye al Parl amento) aprobó el 31 de octu 
bre una ley que regula los medios de comu
nicación y en la cual se establece que será 
enteramente libre la expresión en la comu
nicación de pensamientos y opiniones y la 
difusión de informaciones por cua lquier me
dio, " dentro de los límites consagrados por 
la Carta Magna". O 

Venezuela 

Aumenta el desempleo 

El 21 de octubre la Oficina Central de Esta
dística e In formática (OCEI) señaló que en 
septiembre pasado la tasa nacional de de
sempleo llegó a 14.7%, mientras en junio 
pasado fue de 12.5%. El sector artesano de 
la construcción es el más afectado, con 
32 .2%; empleados de ofi cina y vendedores, 
20.1 %; operarios de fábri ca, 15.5%, y los 
trabajadores del transporte, 16.4% . De los 
desempleados, 74.9% son hombres y 25 .1% 
mujeres. 

Prórroga a pago de deuda 

El Gobierno venezolano otorgó una prórroga 
de un año a la Repúbli ca Dominicana para 
pagar su deuda de 50 millones de dólares 
por concepto de importaciones petroleras, 
efectuadas dentro del marco del Acuerdo de 
San José. La información fue dada a cono
cer el 22 de octubre. O 
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Chile: 1973-1983 

Un decenio de liberalismo 
en la agriCUltUra 1 RIGOBERTO RIVERA * 

INTRODUCCIÓN 

E n los últimos diez años, como resu ltado de la ap licación de 
un nu evo modelo de acumulac ión, la agricultura chilena se 

ha reorientado. Tal modelo se caracteriza entre otras cosas por 
el intento de insertar en forma completa al sector agrario en la 
nueva división internacional del trabajo, que determina que los 
países produzcan solamente aquel los productos que puedan ofre
ce r a precios competitivos en el mercado intern acional. En con
secuenc ia, se han generado grandes cambios en la producc ión 
agropecuaria, en la tenencia de la tierra y en las relaciones soc iales 
de producción , que en conjunto pueden ser consideradas como 
las bases para la formación de una nueva estructura social agrari a. 

Las diversas actividades han sido afectadas, detectándose nue
vas formas en el proceso de campesi nizac ión, con característ icas 
pauperiza ntes; 1 nuevas modalidades en el empleo; la aparición 
de nuevos sectores sociales, así como modificaciones importantes 
en los patrones de relaciones rural-urbanas. Uno de los fenóme
nos más importantes es el cambio en los patrones de asentamiento 
de la poblac ión rural , que de los fundos y haciendas se va a viv ir 
a las zonas urbanas y suburbanas y desde ahí se traslada diaria
mente a trabajar en los predios agríco las. 

En 1982 y 1983 el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) llevó 
a cabo una invest igación para profundizar en las nuevas formas 
de asentam iento de la poblac ión trabajadora agrícola, dando es
pec ial interés a los pequeños centros poblados o aldeas rurales. 
En este trabajo se puntualiza n diez años de cambio en la agricul 
tura chilena, marco genera l en el cual se dan los fenómenos de 
cambio poblacional y de empleo, así como la nueva estructura 
soc ial agraria en formación. 

l. Véase )osé Bengoa, Jaime Crispi, María Elena Cruz y Ceci lia Leiva, 
"Capitalismo y campesinado en el agro chileno" , en Estudios Rurales Lati
noamericanos, vol. 3, núm. 2, Bogotá, 1980. 

• Investigador principal en el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA). 
El GIA elaboró este trabajo gracias al apoyo financiero que otorgó el 
lnternational Development Research Centre (IDRC) , de Canadá, para 
estudiar los nuevos procesos de poblamiento en las áreas rurales chi
lenas. En el proyecto se estudiaron 25 lugares de poblam iento de asa
lariados agrícolas. Los resultados específicos de la investigación se pre
sentan en una serie de informes de casos y trabajos de síntesis de los 
tres procesos sociales más importa ntes: empleo, migraciones y estra
tegias de supervivencia. Hay, además, una síntesis del trabajo y un 
volumen con testimonios y biografías de trabajadores agrícolas. 

RECURSOS NATURALES Y TENENCIA DE LA TIERRA 

E 1 territorio chileno cuenta con 750 000 km2, pero só lo una 
_ pequeña fracción tiene uso agríco la: se cultiva 6%, 11 % es 

uti lizable para la ganadería extensiva y 10% más tiene uso forestal. 
El resto (73%) está constituido por desiertos, montañas, glaciares 
e islas deshabitadas.2 La zona agríco la, ganadera y forestal se con
centra en el va lle central de Chile y en los lomeríos cercanos de 
la cordillera de la costa, que cubre, en un largo de 1 000 kilóme
tros, la parte central de Ch ile. El área agrícol a es de cas i cinco 
millones de hectáreas, pero cada año se cultiva menos de una 
terce ra parte; el resto permanece en desca nso y en uso ganade
ro, en un sistema de rotación de cultivos. La proporción irrigada 
es pequeña. En general, los sue los son de baja ca lidad y ti enen 
diversos orígenes; la mayoría son volcánicos, muy arcillosos y pe
dregosos, con capas orgánicas débiles. Hay algunas cuencas muy 
pequeñas cubiertas con material aluvial que poseen suelos de ex
ce lente ca lidad, como el valle de Aconcagua, la cuenca del río 
Maipo, etc., que permiten cultivos intensivos de altos rendimi en
tos, espec ialmente frutas y hortali zas. 

Hasta 1965-1973 la agricultura chilena se desarrolló en el marco 
institucional de la hacienda. Ésta era una gran exp lotación, con 
di stintos grados de modernizac ión, pero que en genera l presen
taba una o rganizac ión productiva basada en el inquilinaje. Los 
inquilinos (nominalmente "arrendatarios") eran peones que re
ci bían un lote de t ierra de la hacienda en " mediería" con el pa
trón. A cambio debían aportar trabajo a la hacienda. El apoyo del 
Estado a la agricultura a partir de la década de los cuarenta, así 
como los nuevos cu ltivos e industrias agropecuarias, contribuye
ron a generar un importante proceso de acumu lac ión de cap ital 
en las hac iendas, principa lmente las localizadas en las mejores 
t ierras del valle central. Tal modernización también produjo una 
transformación en las relaciones de trabajo. En la mayoría de las 
hac iendas los inquilinos se transformaron progresivamente en 
obreros asa lari ados. Al mismo tiempo, como consecuencia de la 
diversificac ión de cultivos, en muchas otras áreas también se ex
pa ndió el empleo asa lariado. Muchos de esos nuevos empleos 
fueron tempora les, de acuerdo con las necesidades estacionales 
de trabajo. 

La modernizac ión de la hac ienda, apoyada por el Estado, cons
titu yó un gran esfuerzo para alcanzar la autosufic iencia alimen
taria. No obsta nte, la hacienda fu e incapaz de obtener los resul
tados esperados; al contrar io, más bien se incrementaron tanto 

2. Véase Tenencia de la tierra en Chile, GIA, Santiago de Chile. 
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las importaciones de alimentos como el déficit de la ba lanza co
merci al agraria. 3 

La cris is permanente que creaba esta situac ión y la correspon
diente presión por sol uciones radicales, agudizaron las contradic
ciones entre los sectores burgueses urbanos y la oligarquía agraria, 
rompiéndose el pacto soc ial que regía las relaciones entre estos 
sectores. La consecuencia de este rompimiento fue la reforma agra
ri a, intentada al principio con una ley muy tímida, en 1962, yace
lerada a partir de 1967 con la nueva ley de reforma agraria. Esta 
última fue impul sada principalmente por los sectores medios, en 
un primer momento bajo la conducción del gobierno de la De
mocracia Cristiana (1964-1970) y posteriormente por el de la Uni
dad Popular (1970-1973). 

En 1965 las hac iendas (2.1% de los propietarios) con más de 
80 ha de riego básico (HRB)4 controlaban 55.4% de la superficie 
agrícola del país. Las propiedades medianas de 20 a 80 HRB (50% 
de los prop ietarios), representaban 22.2% de la tierra . La peque
ña propiedad, de menos de 20 HRB (92.9% de los propietarios) 
poseía só lo 22.4% . De estos últimos, la mayoría (81.4%) eran mi 
nifundistas con menos de S HRB por predio. 

La reforma agraria se orientó principalmente a eliminar el sis
tema de la hacienda -grandes propiedades con más de 80 HRB-, 
constituido en 1965 por 4 876 predios. De 1965 a 1973 práctica
mente se expropiaron todos, más un número relativamente im
portante de predios de menos de 80 HRB, con lo cual los fundos 
expropiados llegaron a S 816, abarcando una superficie total de 
895 752 HRB (véase el cuadro 1). 

Las familias beneficiadas por la reforma agraria fueron 60 869, 
con un promedio de 14.7 HRB. Esto contribuyó a incrementar sig
nificativamente el estrato de 5-20 HRB, que en 1965 era de só lo 
26 877 explotaciones. Sin embargo, las familias beneficiadas no 
se convirtieron inmediatamente en productores independientes. 
La reforma agraria pretendía combinar la propiedad individual con 
las ventajas de las economías de escala propias de las grandes 
explotaciones. Algunos predios se convirtieron en centros de pro
ducción (Cepros) o de reforma agraria (Ceras), en los cua les los 
beneficiarios eran socios de la empresa pero no dueños de una 
parte o territorio específico; empero, la mayoría de las haciendas 
expropiadas quedaron organizadas como asentamientos campe
sinos. En éstos los campesinos tenían asignada una parcela indi
vidual , pero también había un área de explotación colectiva. 

La organización de los asentamientos campesinos tenía un ca
rácter transitorio y de administración supervisada, hasta que los 
asentados pudieran decidir si era conveniente segu ir en esta for
ma o dividir el predio en parcelas individuales. Hasta 1983, cuando 
estaba por culminar la etapa de las expropiaciones, aún no se ha
bía adoptado ninguna decisión sobre el destino final de ningún 
predio. De esta etapa de transición conviene destacar dos aspec
tos: 7) hubo un crecimiento del empleo permanente agrícola, por 
efecto de las incorporaciones de socios en los asentamientos de 
personas que no eran inquilinos; en muchos casos este número 
llegó a duplicarse; 2) en la mayoría de los rubros productivos se 

3. Véase Jaime Crispi, El agro chileno después de 1973: expansión ca
pitalista y campesinización pauperizante, GIA, documento de trabajo, San
tiago de Ch ile, 1980. 

4 . Las hectáreas de riego básico son una medida de convertibilidad 
de los diferentes tipos de sue lo con fines tributarios. La "hectárea tipo" 
se determinó en Buin, va lle del río Maipo. 

el liberalismo en la agricultura chilena 

CUADRO 1 

Superficie expropiada por la reforma agraria 
(En hectáreas ffsicas) 

Tierras irrigadas 
Secano arab le 
Secano no arable 
Número de predios 

1965- 1970 

280 000 
370 000 

1 408 

1970-1973 

438 8S9 
1132382 
4 830 074 

4 408 

Fuentes: GIA, Tenencia de la tierra en Chile, op. cit . 

Total 

718 8S9 
1 S02 382 
4 830 074 

S 8 16 

registró un descenso de la producción. Éste se compensó con im
portaciones, por lo cual no disminuyó la disponibilidad de alimen
tos en el país.5 La caída temporal de la producción se esperaba 
debido a la rapidez del proceso de expropiac ión, espec ialmente 
en 1970-1973, que se efectuó a un ritmo promedio de 122 ha
ciendas mensuales. 

Con posterioridad al golpe militar de 1973 hubo cambios im
portantes en las políticas agrarias del Estado, las cuales han con
tribuido a crear una nueva estructura agraria, distinta tanto de la 
anterior a la reforma, como de la postulada por quienes la lleva
ron a cabo. 

CAMBIO DEL PAPEL DEL ESTADO 
Y LAS NUEVAS POLÍTICAS AGRARIAS 

A ntes de 1973 el Estado tenía un papel de primera importan
cia en la promoción y orientación de la agricultura. Su labor 

se extendía desde la gestión de nuevas empresas, la experimen
tación y la asistencia técnica, etc., hasta el control de los merca
dos, ya se tratara de la competencia externa como de regu lar los 
mercados financieros, de trabajo y de tierras, o de fijar los pre
cios agrícolas, etc. Esta pauta del Estado chileno respecto de la 
agricu ltura se generó gradualmente a lo largo del siglo XX, en es
pecial después de la cr isis de la economía exportadora de sa litre 
de 1920 a 1930. La agricultura se concibió como un sector primario 
que debía desarrollarse en función de una políti ca de industriali
zación sustitutiva de importaciones. En ningún momento se le 
asignó un papel de primera importancia para la exportación, ex
cepto en algunas actividades, como la forestal , pero aun así se 
le dio un lugar secundario con relación a las necesidades del mer
cado externo. 

El modelo de desarrol lo basado en la modernizac ión de la ha
cienda tradicional hizo crisis hacia 1960, ev idenciándose la ne
cesidad de reformar el sistema. No obstante, la política genera l 
continuó inalterable, aunque sí se cuestionó la idoneidad de la 
hacienda para apoyar al desarrollo industrial, pues una forma 
antigua de producción resultaba incompatible con el desarrollo 
industrial moderno. Ello fue la causa principal de efectuar la re
forma agraria, que postuló un tipo de propiedad mediana, al pa
recer más adecuada al desarrollo industrial. 

A partir de 1973-1974 se comenzó a elaborar un nuevo mo
delo de desarrollo basado en las ideas de Milton Friedman, cu
yos postulados tienen claras raíces marshalianas, antiestatistas res
pecto de lo económico. De acuerdo con esta teoría, el Estado, 

S. Véase, María Elena Cruz y Cecilia Leiva, Disponibilidad de alimen
tos en Chile, GIA, Santiago de Chile, 1981. 
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en vez de convert irse en empresario, debería más bien apoyar 
con ideas, proyectos y financiamiento a la iniciativa privada. A 
esta concepción en Chile se le ha llamado del " Estado 
subsidiario" .6 En este marco se aplicaron las políticas encamina
das a dejar la agricu ltura en manos del sector privado que se pue
den si ntetizar en dos grupos: 

• Retiro del Estado de la gestión empresarial en el sector agrí
cola. La iniciativa más im portante es la venta de las empresas del 
Estado, entre las cuales destacan las siguientes: celulosa y pape l, 
semi llas, ingen ios azucareros, silos, maquinaria agríco la, frigorí
ficos, mataderos, etc., así como diversas empresas de comerc ia
lización de insumas y de servic ios agropecuarios. Todos estos 
activos se vendieron en subastas públicas, con un pago mínimo 
en efectivo y con créd itos a largo plazo, con tasas de interés pre
ferencial de 8%. En muchos casos fueron prácticamente rega los 
a especuladores, quienes en poco tiempo llevaron las empresas 
a la quiebra . 

• Liberación de los mercados mediante una serie de leyes y 
decretos. El objetivo explícito de estas medidas era adecuar la agri
cu ltura al contexto mundial. Se estimó que las anteriores políti 
cas proteccionistas habían elevado excesivamente los costos y re
trasado el desarrollo tecnológico, incapaci tando a la agricu ltura 
para competir eficazmente en los mercados externos. Para eliminar 
estas trabas había que liberar los mercados, de manera que los 
recursos de inversión se orientaran a los sectores competitivos. 
En cuanto al resto de la agricu ltura, carente de ventajas competi
tivas, se consideró superfluo protegerla de las importac iones, in 
cluso de aquellos productos a los que se daban subsidios espe
c iales, como los otorgados por la CEE a los lácteos. Se determinó 
que, en cualqu ier circunstancia, era mejor comprar fuera más 
barato que producir el mismo producto en Chile más caro . 

La lógica de tal argumentación tiene dos bases. Por un lado, 
permitiría que los empresarios más eficientes rea lizaran mejoras 
tecnológicas, para así competir con las importaciones. Esto es, al
gunos empresarios, en vez de cosechar las papas manualmente, 
podrían hacerlo con procedimientos mecánicos. Por otro, la baja 
de prec io de los ali mentos podría reducir significat ivamente el 
costo de los salarios y por ende apoyar al sector industrial, mejo
rando así la competit ividad de la industria en los mercados na
c ionales e internacionales. 

La liberac ión de los mercados implicó, sintéticamente, lo si
guiente: 

a] La privatizac ión del c rédito agrícola, que tradicionalmente 
había estado en manos del Estado. Con ello se eliminó el subs i
dio que había gozado tradicionalmente el c rédito agríco la. Así, 
éste comenzó a tener las tasas de interés corrientes en el mercado, 
del orden de 3% mensual. 

b] La integración al mercado mundial, rebajando los arance
les diferenciados, que en algunos casos eran de 150%, a una tasa 
única de 10 por ciento. 

e] La liberación del mercado de tierras, que significó, por un 
lado, diso lver los asentamientos y otras unidades creados por la 

6. Véase José Bengoa, Jaime Crispi, et al. , "Capitalismo y campesina
do ... ", op. cit. 
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reform a agrari a, devolviendo una parte de las tierras y parcelando 
otra entre los beneficiarios de la reforma. Por otro lado, la elimi 
nac ión de las proh ibic iones de ventas y particiones de predios 
agríco las de menos de 20 HRB, hasta dejarlos en 0.5 ha. Con ello, 
toda la ti erra se puede divid ir y vender sin ninguna restricción. 
Otro aspecto de esta política es la eliminación del status espec ial 
de la prop iedad indígena, que no se podía dividir ni vender y que 
queda ahora sometida a las mismas leyes del resto del territorio. 

d] La liberac ión del mercado del trabajo, eliminando todas las 
restricc iones para la redu cc ión del person al y de las garantías y 
regalías de que gozaban los trabajadores agríco las . Con ello se 
ha producido una rebaja importante en el nivel de sa larios y en 
el núm ero de asa lariados permanentes en el sector. 

Ahora bien, la aplicac ión pau latina de estas políticas y el cam
bio del pape l del Estado han causado diversos efectos en el sector, 
cuyos resultados son una nueva estructura agraria, en vfas de 
consol idarse. 

LA TENENCIA DE LA TIERRA 

D e 1965 a 1973 la reforma agraria expropió prácticamente to
das las hac iendas de más de 80 HRB y algunos predios de 

entre 40 y 80 HRB. Los asentamientos y otras unidades d_e pro
ducc ión creados por la reforma agraria contin uaron funcion ando 
hasta fin es de 1975. Durante 1976 y 1977 el Estado deshizo esta 
organ ización , parce lando los asentamientos y restituyendo parte 
de la ti erra exprop iada a sus antiguos propietarios. 

CUADRO 2 

Destino de las tierras expropiadas, 7973 a 7978 

HRB Hectáreas físicas Relación 
Categoría Cantidad % Cantidad % HRB!HF 

Regularizada 236 531 26.4 2 826 086 28.4 11.95 
Asignada o parce lada 430 719 48.1 3 296 087 33. 1 7.65 
Entrega a otras 

inst ituciones 57 923 6.5 692 029 6.9 11.95 
En poder de la Cora 1 170 575 19.0 3 150 916 31.6 18.47 

Total expropiado 895 748 700.0 9 965 7 78 700.0 77 . 72 

1. Estas tierras después fueron licitadas, vendidas o restituid as. En su ma· 
yoría son de baja ca lidad, donde una HRB es igual a 18.47 hectáreas 
físicas. 

Fuente: María Elena Cru z, Sergio Gómez y José Miguel Arteaga , Ca mbio 
estructural y migración en Chile, GIA, Santiago de Chile, 198 1. 

El cuad ro 2 indica que en térmi nos de HRB a fines de 1977 
todavía una quinta parte de la tierra expropiad a no se había par
ce lado, entregado o vendido y permanecía en poder de la Cor
porac ió n de la Reforma Agrar ia (Cora) y funcionaba como asen
tamientos. Con posterioridad , el proceso de liqu idación continuó. 
Asimi smo, aprox imadamente poco más de la cuarta parte de la 
tierra fu e regu larizada, esto es, se revocó la expropiac ión o se res
tituyó a sus antiguos propietarios la propiedad parcial o total de 
la ti erra. Cas i la mitad se parceló y el resto se traspasó a otras i ns
tituciones (espec ialmente tierras forestales), se vendió en remate 
o permaneció en manos de campesinos, por compra . 
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Hasta diciembre de 1977, la parcelación había beneficiado a 
36 076 personas, quienes recibieron terrenos de 11 .7 HRB en pro
med io, a pagar en 28 cuotas an uales. Posteriormente recibieron 
parcelas otros 4 000 campesinos (véase el cuad ro 3). 

CUADRO 3 

Cambios en la superficie controlada, según tamaños (%) 

Tamaños en HRB 7965 

S y menos 9.7 
S-20 12.7 
20-80 22.S 
80 y más SS.3 
En poder de la Cora3 

Total 700.0 

1976 1 

9.7 
37.2 
22 .3 
24.7 

6.1 

700.0 

14.6 
40.3 
26.9 
18.0 

700.0 

l. jarvis tomó esta información de Departamento de Economfa Agraria, 
Chile Agricultura/ Sector Overview 1964-7 974 (Universidad Catól ica 
de Chile, Convenio PPEA-US AID, Santiago de Chile, 1972) y represen
ta la estructu ra proyectada de la tenencia una vez que se complete 
el proyecto de distribución de la tierra del sector reformado. 

2. Estimado de los registros de impuestos internos con una asignación 
de 78 000 pesos por HRB, equiva lente a 2 000 dólares por HRB. 

3. Tierra en proceso de parcelación o venta. 
Nota: la suma de datos parciales puede no coincid ir con los tota les de

bido al redondeo. 
Fuente: L. jarvi s, Sma/1 Farmers and Agricultura/ Workers in Chile, 

PREALC-OIT, Santiago de Chile, 1980. 

De acuerdo con el cuad ro 3, la estructura actual de tenencia 
de la tierra en Chile difiere completamente de la existente en 1965; 
destaca la disminución de la gran propiedad, que de contro lar 
entonces más de la mitad de la tierra (en HRB), ahora sólo posee 
menos de una quinta parte. Llama la atención el aumento de la 
pequeña propiedad minifundista (tamaño promedio igual a 1 HRB) 
y también de los campesinos medios (de 5-20 HRB), que pasan 
de controlar un poco más de 10% de la tierra a casi la mitad. Los 
propietarios medianos también incrementan un poco su porcen
taje de tierra. El incremento de la cantidad de ti erra controlada 
por cada estrato está correlacionado con el cambio en el núme
ro de propietarios de cada estrato (véase el cuad ro 4). 

CUADRO 4 

Cambios en el número de explotaciones, 7965- 7979 

Tamaño en HRB 

S y menos 
S-20 
20-80 
80 y más 

Total 

Fuente: L. Jarvis, op. cit. 

Número de explotaciones Variación 

7965 

189 S39 
27 877 
11 433 

4 876 

233 725 

7979 

2S4 92S 
70 97S 
12 643 

4 1S9 

342 702 

(%) 

34.S 
1S4.6 

10 6 
- 14.7 

46.6 

Se observa que la cantidad de pequeños propietarios, con me
nos de 5 HRB, se incrementó en más de un tercio y que el estrato 
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de 5-20 HRB se duplicó. A este sector se incorporaron las 40 000 
parce las de la reforma agrari a, que en su mayor parte se han ven
dido a propietarios individuales (de 20 a 80 por ciento, segú n las 
zonas). En pocos casos una misma persona o empresa ha com
prado varias parcelas vecinas. La gran propiedad ha disminuido 
15%. jarvis sosti ene que los 4 159 fundos actuales, con más de 
80 HRB, tienen en promedio sólo 85 HRB. Obviamente la mayoría 
de estos fundos son reservas no expropiadas de las antiguas ha
ciendas. 

En las zonas de expansión forestal se aprec ia una gran con
centración de la tierra; algunas empresas poseen docenas de fun
dos. Un estudio rec iente sobre la realid ad forestal chilena ha per
mitido detectar un proceso de concentración de la propiedad en 
este sector. 7 Las grandes empresas de esta actividad, como las fo
restales Mini neo, Arauco, Chile, Crecex, Río Vergara, Celco, etc. , 
poseen terrenos mayores de 100 ha, con un valor contable pro
medio, en 1980, de 1 000 dólares por hectárea forestada . Varias 
de estas empresas son f iliales de conglomerados, como las fo
restales Arauco, Chile y Ce leo, que pertenecen a la Compañía de 
Petróleos de Chile (Copee) (Grupo Económ ico Cruzat-Larraín) y 
poseen en conjunto unas 300 000 ha, de las cuales aproximada
mente 60% está plantado. Esto constituye una parte muy sign ifi
cativa del patrimonio forestal chileno, de 800 000 ha plantadas. 
En general, las empresas tienden a contro lar de 70 000 a 100 000 
hectáreas, con las cuales pueden abastecer una planta de celulo
sa . Otra forma de operar es mediante la compra de tierras con 
la intención de crear una reserva forestal para la insta lac ión de 
una planta de celulosa. Este es el caso de Crecex, Forestal Chile 
y Forestal Sudamericana. Estas empresas compran fundos y los 
mantienen independientes desde el punto de vista legal. Por ejem
plo, hasta noviembre de 1980 Forestal Arauco tenía 155 fundos' 
distribuidos en tres provincias. En muchos casos estos fundos son 
parcelas y predios medianos, ya que una HRB en la zona forestal 
equivale a decenas de hectáreas efectivas. Así, un predio de 50 
HRB puede equiva ler a 1 000 hectáreas físicas o más. 

En resumen, en una parte del sector agrícola tienden a predo
minar la pequeña y mediana propiedad, con un grado relativa
mente bajo de concentración en el sector foresta l; sin embargo, 
la tendencia de las empresas es a comprar la mayor cantidad po
sible de fundos, formando inmensas propiedades de decenas de 
miles de hectáreas. La mayoría de las veces estas propiedades están 
dispersas y no forman extensiones continuas. 

DIFERENCIACIÓN REGIONAL 

D esde el punto de vista agríco la, Ch ile presenta un cuadro 
muy variado de terrenos y climas. Los productos básicos, 

como cerea les y cha'cras,8 se pueden cu lti var en casi cualquier 
parte del país. No así otros productos como las frutas y hortalizas 
de exportac ión, que sólo se pueden producir en zonas muy es
pecíficas y con buenas condiciones de suelo y clima. Antes de 
1973, los créditos blandos y el apoyo técnico del Estado a la agri
cultura habían disminuido en c ierta med ida las diferencias regio-

7. Véase Rigoberto Rivera y Marfa Elena Cruz, La realidad forestal chi
lena, GIA, Santiago de Chile, 1983. 

8. Además de su acepción como granja o huerta, al referirse a culti
vos la pa labra chacra designa ciertos productos como leguminosas (frijo
les, arvejas, lentejas, etc.), mafz, papa, arroz, remolacha y algunas horta
lizas y frutas (N . de la R.). 
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na les, permitiendo que productos como los cereales se cultivaran 
cas i en todo el país, con distintos nive les de productividad pero 
aceptables para la mayoría de los agricultores. 

Sin embargo, a partir de 1974, cuando la asignac ión de los re
cursos de inversión empezó a ca naliza rse por medio del sistema 
financiero privado, las d iferencias de rentabilidad entre las áreas 
comenzaron a hacerse notar y la producción a jerarquizarse re
gionalmente. Así, las áreas con suelos y clim as aptos para cultivar 
los productos más rentab les iniciaron el proceso de espec ia
li zac ión . 

En 1978 el GIA inició un estud io exhaustivo de la agricu ltura 
chilena. Para ello se se lecc ionó el área entre Anconcagua y Llan
quihue, que concentra más de 85% del producto agrícola de 
Ch ile9 En dicho territorio se distinguen cinco "situ ac iones de 
producción". No se les ha denominado prop iamente region es, 
ya que el predominio de ciertos rubros depende, en última ins
tancia, del mercado. Además, tales "situaciones de producción" 
son cambiantes en el largo plazo. Las cinco situaciones son, de 
norte a sur: frutícola (de Aconcagua a Curicó); de policultivos (de 
Talca a Ñuble); forestal (provincias de Concepción, Bío Bío y Arau
co, con prolongaciones por la costa entre Curicó y Valdivia) ; ce
rea /era (entre Bío Bío y Cautín), y ganadera (entre Valdivia y Llan 
qu ihue) . 

En cada caso las situac iones concentran más de 50% de la su
perfi cie total que ocupa cada rubro y disponen de la mayor parte 
de la infraestructura agroindu strial asociada, con tendencias a que 
la concentración se acentúe más. El rápido proceso de concen
trac ión revela, no obstante, que el proceso de especia lización se 
venía presentando desde antes, a causa de limitaciones específicas. 
Los frutales, por ejemplo, no se pueden plantar en la cordill era 
de la costa ni en el sur. El proceso de especialización ha tendido 
más bien a exc luir de ciertas áreas, con buenos recursos para pro
ductos de alta rentabilidad, los rubros con mayor capacidad de 
dispers ión geográfi ca pero de baja rentabilidad. 

La producción frutícola 

E 1 sector cent ral de Chile, de la provincia de Curicó al norte, 
posee excelentes condiciones natural es para la producción 

de frutas, espec ialmente de cuatro tipos: uvas, duraz nos, manza
nas y peras. La superficie actual de estos huertos industriales -y 
otros menores- es de cas i 100 000 ha, el doble de la que ex istía 
antes de 1970. La fruticultura, dadas las excelentes condiciones 
naturales y la posibi lidad de llega r con fruta fresca a los merca
dos del norte, en la temporada de invierno de ese hemisferio, 
cuenta con ventajas competitivas para insertarse con éxito en el 
mercado mundial. El lo da origen a una rentabilidad diferenci al 
muy alta, que permite que las plantaciones frutales avancen en 
forma sostenid a, ocupando los territorios tradicionalmente em
pleados para productos básicos de alimentac ión. 

La superfi cie de expa nsión potencia l de la fruti cultura se esti 
ma, según di stintas fu entes, de 150 000 a 350 000 hectáreas. Es
to representa una cantidad enorme, pues actua lmente, con só lo 

9. Esta zona es el va lle central de Chile. Se escogió limitar el estudio 
a esta zona por el volumen de su producción y por razones presupuesta
rias. Los extremos norte y sur del territorio, desiertos y montañas con es
casos recursos agrícolas, ganaderos o forestales, no se consideran en el 
estudio. 
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dos tercios de las plantac iones en producción , las exportaciones 
se han incrementado 38.4% (de 164 millones de dólares a 227 
millones anuales). Las exportac iones de frutas continu aron cre
ciendo en 1980-1983, en contraste con los descensos generales 
en otros rubros. Las exportaciones de vinos y del resto de los 
productos agrícolas han descendido a casi la mitad. El vino, por 
ejemplo, bajó de 20 millones de dólares en 1980 a só lo 12 millo
nes en 1983. 

De acuerdo con las conclusiones del estudio realizado en este 
sector, 10 el éx ito de la fruticultura se debe, en parte, a las venta
jas en los mercados internacionales y al Plan Frutícola de la Corfo 
iniciado en los años sesenta. La inversión realizada en plantacio
nes, infraestructura agroindustrial, apertura de mercados, protec
ción y experimentac ión, formación de person al ca lificado, etc., 
sentó la base que permitió aprovechar ventajosamente las reglas 
de la política económica del liberalismo. La frut icu ltura ha sido 
el único sector agríco la que ha podido crecer, aun en las condi
ciones adversas de las altas tasas de interés imperantes en el sis
tema financiero. 

Desde el punto de vista del desarrollo capita lista, el sector se 
ha orientado a un desarrollo intensivo en capital en huertos de 
mediano tamar'io, en los cua les se busca la perfecc ión técnica y 
la inversión en infraestructura, como empacadoras y frigoríficos. 
Este desarrollo se ha logrado principalmente acudiendo al capital 
financiero, aportado por un sector soc ial que en parte pertenece 
a la o ligarquía agraria tradic ional y en parte a inversionistas ur
banos ligados a la industria, la banca y el comercio. En este senti
do, la fruticultura se concibe como un lugar para invertir similar 
a la industria. Esto se evidencia también en el hec ho de que la 
mayor parte de las compras de tierras y de inversión en fruticul
tura la realizan soc iedades anónimas de origen urbano. 

La actividad forestal 

Y a se dijo qu e la dinámica de concentración de tierras en la 
actividad forestal es distinta a la del resto del sector agrop e

cuario. En la actualidad aproximadamente 90% de la producc ión 
forestal proviene de las plantac iones de pino insigne (Pino radia
ta ) que se agrupan principalmente en Concepción , Bío Bío, Ñu
ble y Arauco y en menor medida en Valdivi a, Malleco y el Maule. 

La base de la producción en 1983 es el millón de hectáreas 
de plantaciones de pino insigne, distribuidas en 50 comu nas (mu
nicipios) en las áreas indicadas. Las plantaciones se concentran 
en su mayoría en las laderas marítimas de la cordi llera de la costa 
central (más de 500 mm de precipitación anual y gran humedad 
ambiente) y penetran al interior del país a la altura de la ciudad 
de Chillán. En la provincia de Cautín casi no hay plantac iones, 
ya que las áreas forestales están en manos el e los min ifundios 
mapuches. 

En 19731a producción forestal aportaba sólo 3% de las expor
taciones. En 1980, principalmente con madera aserrada y celulo
sa, esta proporción llegó a 10%, con 414 millones de dólares. En 
ese momento se hablaba que los productos forestales desplaza
rían al cobre como el principal rubro de exportac ión (que había 
bajado de 70 a 40 por ciento de las ventas externas). En 198 1 y 

1 O. Véase María Elena Cruz y Cecilia Leiva, La fruticultura en Chile 
después de 7973, GIA, Santiago de Chile, 1982. 
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1982, debido a la crisis internacional , las exportaciones de pro
ductos forestales cayeron a 251 millones de dólares, lo cual hizo 
disminuir su participación a 7.5%, perdiendo terreno frente a la 
fruticultura, que incrementó dicha participación de 4 a 7 por 
c iento. 

Este crecimiento, al igual que el de la fruticultura, se ha debi
do a una serie de condiciones, entre las cuales la más importante 
es qu e el pino radiata cuenta con ventajas comparativas, permi
tiendo que los exportadores chilenos lleguen con un producto 
barato al mercado internacional. El desarrollo de esta actividad 
ha incrementado enormemente las nuevas plantaciones, que de 
una cifra promedio de 20 000 ha anuales, ha pasado en la actua
lidad a 80 000 hectáreas. 

En el incremento de las plantaciones influye la posibilidad de 
recuperar el capital en menos de 20 años, dada la rapidez de cre
cimiento de los árboles; también el bajo precio de la tierra (100 
dólares por hectárea), el subsidio estatal que financia 75% del valor 
estimado de la plantación - que en la práctica es 100%- y libera 
de impuestos los incrementos en el capital producto del creci
miento natural de los árboles. 

Otro elemento importante en esa expansión ha sido que el Es
tado vendió los paquetes accionarías de las empresas forestales 
fiscales, permitiendo así que se formen tres grandes conglomera
dos, que controlan la mayor parte de los recursos silvícolas e in
dustriales conexos. El mayor conglomerado es propiedad de la 
Copee y posee las plantas de celulosa de Arauco y Constitución 
y varias filiales propietarias de bosques. Otro conglomerado es 
el de la Compañra Manufacturera de Papeles y Cartones del Grupo 
Matte Alessandri , que cuenta con cuatro instalaciones industria
les importantes en Puente Alto, Laja, Concepción y Valdivia . Fi
nalmente, el complejo de Industrias Foresta les, S.A., de Nacimien
to, propiedad del Grupo Vial, con una planta de celulosa y el ase
rradero automatizado más grande de Sudamérica . El patrimonio 
forestal (bosques e industrias de la madera) de cada empresa, sin 
incluir subsidiarias y empresas correlacionadas, era de aproxima
damente 1 000 millones de dólares en 1980. 

Estas tres grandes empresas controlan casi todas las exporta
ciones del sector y más de la mitad de las reservas forestales del 
país. Por otro lado, la crisis de la industria manufacturera tradi
ciona l en la zona de Concepción ha colocado la actividad fores
tal como la mayor empleadora de la región, reorientando el sen
tido de los flujos mercantiles del área, antes dirigidos casi en su 
totalidad al abastecimiento del mercado interno, ahora enfocados 
preferentemente a la exportación de productos forestales. 11 

La región de policultivos 

L a zona del valle central , entre Talca y Ñuble, ambas inclu
sive, se ha especializado en la producción de rubros básicos, 

de los bienes-sa lario que constituyen la base alimentaria de los 
trabajadores. Estos productos son las leguminosas (frijoles, arve
jas, lentejas, etc.), papas, maíz, uva de vino, arroz, remolacha y 
algunas hortalizas y frutales de consumo interno. 

A l igual que los cereales, los precios de los productos de esta 
zona han estado bajando debido a las importaciones baratas, a 

11 . Véase Rivera y Cruz, op. cit. 

el liberalismo en la agricultura chilena 

la red ucción del consumo interno y también a que el mayor nú
mero de campesinos ha incrementado enormemente la superficie 
dedicada a la producción de estos bienes. Esto último se puede 
atribuir a dos razones. En primer lugar, a causa de que los cam
pesinos, que no disponen de capital ni de recursos técnicos, sólo 
pueden producir aquellos productos de tecnología sencilla, con 
altos componentes de mano de obra, que necesitan pocos insu
mas comprados en el mercado. En segundo lugar, los incremen
tos en la superficie han compensando y superado las bajas de los 
rendimientos, de tal manera que estos bienes han disminuido sus 
precios a un nivel en que los incrementos potenciales de produc
tividad no pueden financiar los costos de una mayor inversión . 
En todos los casos en que ello se ha practicado, los campesinos 
han registrado pérdidas. 

En esta zona se realizó de 1979 a 1980 un estudio en el cual 
se analiza en detalle la dinámica del capital, así como las diferentes 
estrategias utilizadas por las empresas comerciales y los campesi
nos.12 Destaca que ambos se encuentran en una situación seme
jante de incapacidad para lograr un proceso de acumulación sos
tenido. Debido a ello se ha producido una tendencia a la diversi
ficación de los cultivos, así como a formas de entrecruzamiento 
de los grandes predios capitalistas y los campesinos que recuer
dan algunas de las prácticas productivas de las antiguas hacien
das. Las empresas capitalistas se enfrentan a los mismos proble
mas de inversión que los campesinos, con el agravante de que 
dependen del trabajo asalariado. Debido a los bajos precios y a 
la inestabilidad de los mercados, la producción posible usualmente 
no alcanza a financiar un fondo de salarios que pueda mantener 
en actividad a estas empresas. Como resultado, los predios capi
talistas ceden una parte considerable de sus tierras a los campesi
nos pobres de los alrededores, en relaciones de mediería, los cua
les utilizan la tierra en chacras y cereales durante dos años. De 
esta forma, los empresarios capitalistas utilizan para sf el tercer 
ciclo de la rotación durante unos tres a cinco años para la crianza 
extensiva de ganado de carne. El único cultivo importante que 
las empresas capitalistas han realizado en 1982 y 1983 es la re
molacha azucarera, que ha logrado buenos precios después de 
un perfodo muy negativo. 

En definitiva, la región ha experimentado un proceso general 
de empobrecimiento, debido a su incapacidad de insertarse en 
el modelo neoliberal. En gran medida el empobrecimiento obe
dece a la falta de recursos naturales adecuados para efectuar cul
tivos más rentables, como la fruticultura o las hortalizas. En esta 
zona el mayor limitante es el clima, demasiado húmedo para la 
fruticultura. Por ello, los distintos tipos de predios agrfcolas han 
tendido a readecuarse hacia rubros apropiados a sus recursos : ga
naderfa extensiva y otorgamiento de tierras en mediería, en el caso 
de las empresas capitalistas, y a los cultivos intensivos en mano 
de obra y de baja tecnología, en los predios de campesinos. 

La zona cerea/era 

L a región de la Araucanía, territorio tradicionalmente habita
do por el grupo indígena mapuche, fue incorporado a Chile 

entre 1860 y 1880, luego de una larga y cruenta guerra de " paci 
ficación" . Esta guerra comenzó en 1860, como expresión de la 
expansión del capitalismo agrario basado en la exportación de 

12. Véase Jaime Cri spi y Rigoberto Rivera, Los bienes-salario en Ch i
le, Serie Resultados de Investigación, GIA, Santiago de Chile, 1982. 
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tr igo. Desde entonces hasta ahora los fért il es llanos del va lle cen
tra l de las prov inc ias de Bío Bío, Malleco y Cautín concent raron 
en forma mayori taria la producción de trigo del país. Esta espe
ciali zac ión se ha agud izado en los últimos años debido a que las 
otras regiones han podido remplazar el trigo más rápidamente que 
esta zona, que ti ene limitantes aún más fuertes que la región de 
policultivos, ya que ni siquiera puede intentar con éxito cu lt ivos 
ta les como leguminosas, arroz o maíz. 

La caída de la producción de trigo, como consecuenc ia de las 
importac iones de grano estadounidense, más barato, ha dejado 
en mala situación a los productores de la zona, los cua les han 
encontrado muchas d ificultades para cambiar a otro cultivo. Los 
rendimientos promedios nacionales van de 15 a 17 quintales por 
hectárea (considerando distintos tipos de suelos). Se ha ca lcu lado 
que para obtener una rentabilidad mínima se necesitaría un ren
dimiento de unos 30 quinta les por hectárea. 13 Esto se podría lo
grar con mejores semil las, en terrenos planos y con riego, lo cual 
sólo se da excepc iona lmente en esta zona. 

De acuerdo con los diversos estudios realizados en esta área 14 

la mayoría de los productores tratan de mantenerse cri ando ga
nado para carne. Esta conversión comenzó en 1977 y fue relati 
vamente ex itosa hasta 1980, cuando la baja de los precios de la 
carne hizo que los productores tuvieran que vender el ganado 
con graves pérdid as. En la actua lidad, la mayoría de las propie
dades medianas y grandes tienen fuertes deudas con los bancos 
y ti enen muchas dificultades para pagarl as. Empero, los propios 
bancos no parecen muy d ispuestos a rematar tales ti erras porque 
las ofertas no cubren sino un porcentaje mínimo de la deuda. 

La zona ganadera 

Esta zona, formada por la región de Los Lagos de las provin
cias de Va ld ivia, Osorno y Llanq uihue, presenta cond iciones 

excepc ionales para la ga nadería bovina. Así como la región de 
la Araucanía se identifica fuertemente con los cerea les, esta zona 
se dedica a la ganadería de carne y leche, concentrando más de 
60% de la masa ganadera, la producción de lec he y la infraes
tructura industrial láctea. La producción se rea li za en condicio
nes de suelos muy buenos, con lluvias abundantes (2 000 mm al 
año) concentradas en los nueve meses de otoño, invierno y pri
mavera. Las temperaturas mínimas raramente bajan de cero y las 
máximas son de 20 a 25 grados . La mayor parte de la alimenta
ción se hace directamente en la pradera. En invierno se comple
menta con fo rrajes verdes y pastos hen ificados de la pradera. En 
algunos predios se ad ic ionan suplementos de col forrajera y con
cent rados alimenticios. 

Los rend imientos son relat ivamente buenos, si se considera que 
los costos de la alimentación son bajos y que las insta laciones no 
requieren ca lefacc ión. La producción de leche fluctúa de 2 500 
a 3 500 litros por vaca-masa. En carne se obtienen rend imientos 
promedio de 200 a 250 kg por hectárea al año. La mayor parte 
de la ganadería es de doble propósito -carn e y leche-, predo
minando las variedades Hol'st'ein y halando-europea. Una parte 

13. Véase José Bengoa, La cuestión del trigo en Chile, GIA, Santiago 
de Ch ile, 1981. 

14. Bengoa, op. cit.; Pi lar Campaña y Marisol Lago, La mujer campe
sina en la región cerea/era, GIA, Santiago de Chile, 1983 (borrador de tra
bajo), y Pi lar Campaña, Estrategias de supervivencia en el campesinado 
mapuche, GIA, Santiago de Chile, 1983 (borrador de trabajo) . 
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de los predios capita listas produce leche todo el año, pero los 
menos capita li zados o poco desarro llados tecno lógicamente sólo 
la prod ucen en verano. 

Los ganaderos, junto con la agroindustri a lechera, lograron de
fe nderse de las importac iones de leche subsidiada de la CEE hasta 
1980, año en el cual se eliminaron los arance les especia les para 
este prod ucto y sus derivados. El subsidio qu e concede la CEE a 
la mantequi lla, 1 114 dólares por ejemplo, perm itió a los im por
tadores ch ilenos ofrecer este producto 30% más barato que los 
productores nacionales. 15 Para mantenerse operando las propias 
empresas agro industriales se convirtieron en importadoras, rom 
piendo así la alianza con los productores, que se debieron en
frentar ahora a una baja del precio de la lec he, de 0.18 a 0.07 
dólares por litro (equiva lente aproximadamente a 800 dólares por 
tonelada de mantequilla) . 

Para agravar el prob lema, la necesidad de pagar los créd itos 
obl igó a enviar al mercado una gran cant idad de ganado de car
ne, lo cual deprimió los prec ios. En 1980 la carne tenía un precio 
de 1 .5 dólares por kilogramo en pie; en 1983 bajó a 0.5 dólares, 
aprox imadamente. 

La amortización de los créd itos que se habían so licitado en 
el lapso 1976-1980, en dólares, para financ iar la capitali zac ión 
de las empresas ganaderas, superó totalmente la capac idad de 
pago de éstas. Debido a ello, la mayor parte de la tierra pertenece 
a los bancos, aun cuando formalmente los fundos continúan es
tando en manos de sus propietarios. 

La región ganadera, que en un principio había tenido cierto 
éx ito para insertarse en el mercado, fi nalmente no pudo compe
ti r con los prod uctos importados. La cri sis en que se debate la 
agricultura de esta región, que ha pasado a depender de un so lo 
producto, es demostrativa de las consecuencias que ha tenido la 
espec ializac ión productiva en el contexto de una po lítica econó
mica que no considera necesario adoptar medidas compensatori as 
que atenúen los efectos de las va ri aciones en los mercados. 

DIFERENCIACIÓN SOCIAL EN LA AGRICULTU RA 

E n la evo lución socia l de la estructura agrari a chi lena se pueden 
determinar dos procesos principales: la campesin ización pau

perizante y la pro letarización. La primera aparec ió en la literatu
ra sobre la agricultura chilena después de 1973. El concepto fue 
formu lado en 1980 por Bengoa, Crispí, Cruz y Leiva, que lo utili
za ron para exp lica r la fo rm a mediante la cual el campes inado se 
integra a la expansión capitalista en forma subord inada, aportando 
productos baratos obtenidos de la sobrexplotación de la mano 
de obra familiar y med iante el aporte de trabajo asa lariado esta
cional. Por tanto el cap ital no tiene necesidad de pagar íntegra
mente la reproducción de la fuerza de trabajo, ya que en gran 

1 S. Los subsid ios de la CEE a los productos lácteos son considerab les: 
leche en polvo sin materia grasa, 393 dólares por tonelada; leche en po l
vo con 26% de materia grasa, 700 dólares por tonelada; leche condensa
da, 1 687 dólares por tonelada; mantequilla, 1 114 dólares por tonelada; 
mantequilla líquida, 1 687 dólares por tonelada, y quesos, ele 91 O a 1 316 
dólares por tonelada (diario La Tercera , Santiago de Chile, 30 de marzo 
de 1982, según exposición de la Sociedad Nacional de Agricu ltura al Banco 
Central). 

16. Véase José Bengoa, Jaime Crispi et al. , "Capital ismo y campesina
do ... ", op. cit. 
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CUADRO S 

Proceso de expansión del campesinado, 7 965-7 976a 
(Explotaciones) 

Región 1965 1976 

Frutíco /a 63 638 76 492 
Policu ltivos 44 409 52 268 
Cerea/era 55 646 73 252 
Ganadera 27 560 31 648 

Total 191 253 233 660 

Va riación 
(%) 

20.2 
17.7 
31.6 
14.8 

22.2 

a. En este período todavía no se individualizaba la reg ión foresta l. En to
do caso, la mayor parte (más o menos 80%) se incluye en la región 
cerea /era. 

Fuente : Bengoa, Crispi et al., "Capitalismo y campesinado ... ", op. cit. 
Comprende desde Aconcagua a Llanquih ue, ambos inc lusive . 

parte ésta se ha cubierto con las actividades de subsistencia en 
las pa rce las campesinas. 17 

La pro letarizac ión, en su acepción c lásica, se ha enunciado 
para exp lica r una parte mayori ta ria del proceso de d ife renciación 
soc ial, espec ialmente en las regiones frutfcola y forestal. 

Ambos procesos soc iales son prod ucto de va ri os facto res que 
t ienen su origen en las po lít icas apli cadas en el sector rural y de 
las ca racteríst icas que, en función de ello, adopta la expansión 
del cap ita l. Asimismo, de las transform aciones de la tenencia de 
la t ierra . Su expres ión concreta se mide en dos fenómenos espe
cíficos : el incremento de la prop iedad campesina y los cambios 
en el empleo. 

El prim er punto ya ha sido parcialmente exam inado . En cual
quier análisis de la tenencia destaca el tremendo incremento de la 
pequeña propiedad campesina. Según se aprecia en el cuadro S, 
esta expansión es relativamente homogénea a lo largo del país. 18 

La expansión homogénea de la pequeña propiedad a todo el 
país fu e uno de los elementos más importantes en la form ulac ión 
del concepto de campesin ización pauperizante. Sin embargo, ello 
no ha implicado el simultáneo descenso en la superficie promedio 
de los pred ios campesinos (véase el cuad ro 6). 

junto a la expansión de la pequeña prop iedad, en algunas re
gio nes tam bién existía una mayor cantidad de personas viv iendo 
en cada predio campesino, trabajando en form a permanente sin 
remunerac ión (hijos, pari entes y allegados) . Si se considera sólo 
el sector campes ino, este aumento se nota en fo rm a nít ida en las 
regiones de po liculti vos y espec ialmente en el área ind ígena ma
puche de la región cerealera . En cambio en la zona frutíco la la 
pob lación desc iende fuertemente, a menos de un trabajador por 
predio. Esto puede signifi ca r que en el momento del censo una 
gran cantidad de campesinos trabajaba fuera de su pred io. 

17. Esta misma idea la sustentó el autor pa ra explicar las relac iones 
entre el campes inado andino peruano y la expansión de plantaciones y 
minas en la zona. Véase P. Campaña y R. Rivera, " El proceso de descam
pesinización en la Sierra Central del Perú", en Estudios Rura les Latinoa
mericanos, vo l. 1, núm. 2, Bogotá, 1978. 

18. En este caso, las un idades campesinas se han diferenciado como 
aquellas que no tienen un trabajador permanente asa lariado en el pre
dio. Coincide aproximadamente con los pred ios menores de S HRB (véase 
el cuadro 4). 

el li bera li smo en la agricultura chilena 

CUADRO 6 

Cambios en la superficie de los predios campesinos, 
por regiones, 7 965- 7 976 (Hectáreas fís icas) 

1965 1976 

Superficie Promedio Superficie Promedio 
total por predio 1 total por p redio2 

Región (1) (2) (3) (4) 

Frutíco /a 147 381 2.3 216 941 2.8 
Policultivos 388 190 8.6 479 156 9.2 
Cerea/era 1 139 248 20.5 1 383 542 18.9 
Ganadera 498 301 18. 1 615376 19.4 

Total 2 173 120 11 .4 2 690 0 15 11 .5 

Variación 
(%) 

(4 +2) 

21.7 
7.0 

- 7.8 
7.2 

0.9 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en los censos agropecuarios de 
1965 y 1976. Comprende de Aconcagua a Llanquihue. 

Las investigaciones de campo rea lizadas en varias áreas han 
demostrado que en los pred ios campesinos había trabajo exce
dente no uti lizado, que participaba estacionalmente, con contratos 
temporales, en las empresas capitalistas y en algunas regiones tam
bién en las un idades campesi nas. La d iferenciac ión regio nal en 
este caso es bastante marcada y está relac ionada con la pro le
ta rizac ión. 

La investigación sobre aldeas rurales ha permit ido detectar dos 
zonas -aparte del sector forestal- donde el fenómeno de cam
pesinizac ión pauperiza nte es menos relevante. La primera es la 
zona fru tíco la. En esta región, las necesidades de mano de obra 
ofrecen emp leo estac ional prolongado, del o rden de seis a oc ho 
meses. Esto ha llevado a la poblac ión rural a tras ladarse a asenta
mientos urbanos y semi urbanos, bien loca lizados con relac ión al 
empleo. De ahí el descenso de trabajadores en los estratos cam
pesinos que se observa en la zona frutícola. 

En la región ganadera la población campesina habita casi ex
clusivamente en las serranías erosionadas de la cord illera de la 
costa. Du rante el período 1973-1983 hubo una gran emigrac ión 
del campo a la c iudad y a los pueblos de la zona, para emplearse 
en trabajos urbanos, ya que la ganadería no ofrece oportunidades 
de empleo estacional. 

En la región forestal se registró un proceso acelerado de pro
letarizac ión y fo rm ación de aldeas rurales, así como de expan-

CUADRO 7 

Trabajadores permanentes no remunerados en el 
estra to campesino, por regiones 

1965 1976 

Total Promedio Promedio Va riación 
Región personas por predio Total por p redio (%) 
Frutícola 93 03 1 1.46 61 144 0.80 -45.2 
Po/ icu /ti vos 72 748 1.64 93 577 1.79 9. 1 
Cerea /era 117 686 2. 11 329 607 4.50 113.3 
Ganadera so 436 1.83 51 176 1.62 -1 1.5 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en los censos nacionales agrope
cuarios de 1965 y 1976. Comprende de Aconcagua a Llanqu ihue. 
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CUADRO 8 

Trabajadores no remunerados, permanentes y temporales, en el estrato campesino, 7965 y 7976 

1965 

Región Permanentes Temporales 

Frut ico la 93 031 7 708 
Policulti vos 72 748 6 316 
Cerea lera 11 7 686 8 353 
Ga nadera 50 436 5 148 

Total Permanentes 

100 73 9 61 144 
79 100 93 577 

126 039 329 607 
55 584 51 176 

1976 

Temporales 

52 776 
44 322 

130 498 
10 323 

Total 

113 920 
137 899 
460 105 

61 499 

Variación 
total(%) 

13 1 
74 3 

265 o 
106 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en los censos agropecua rios de 1965 y 1976. 

sión de pueb los con características muy semejantes a las de la 
zona frutícola. En estas zonas el proceso de campesinización pau
perizante, más propio de las áreas cerealera y de policultivos, 
compa rte su importancia con la proletarización . 

Ahora bien, las características de esta proletarización son muy 
distintas a las que existían antes y durante la reforma agraria, cuan
do la tendencia dominante era la conversión de los antiguos in 
quilinos e inquilinos-med ieros en trabajadores asalariados puros. 
Simultáneamente, las necesidades de trabajo temporal se cubrían 
con trabajadores migratorios y campesinos pobres que se moviliza
ban de una región a otra, según el ritmo de las siembras y cosechas. 

El actual proletariado agrícola puede ser caracterizado en cua
tro grupos o sectores: 

a] Trabajadores permanentes que viven en los fundos. Este sec
tor está en constante disminución y las ev idencias perm iten ase
gurar que ha descendido enormemente desde 1976. Ya en ese 
año el número de trabajadores permanentes en los fundos era 
muy inferior al de 1965. En términos generales, los trabajadores 
permanentes habían descendido de 184 464 a 148 543 (19.5%) . 
En 1976 los predios capitalistas tenían en promedio sólo 3.4 tra
bajadores permanentes, mientras en 1965 eran 6.1. Esta cifra inclu
ye tanto a los trabajadores permanentes que viven en los predios, 
como también a los que viven fuera de éstos. 

b] El fenómeno central es que una gran parte de los trabaja
dores permanentes vive fu era de los fundos, en aldeas rural es y 
pueblos, y desde ahí va a trabajar en bicicleta o a pie (el pre
cio de una bicicleta es igual al salario de un mes). Este cambio 
en el patrón residencia l es uno de los que más destacan en el cam
bio de las ca racterísticas del empleo. Esto ha significado que los 
trabajadores han perdido gran parte de los ingresos y productos 
que antes obtenían en sus tierras y ahora dependen sólo de su 
salario. 19 

En las empresas que ocupan gran cantidad de mano de obra 
temporal, como las frutícolas, los trabajadores permanentes tienden 
a desempeñar principalmente labores de capataces y supervisores. 

e] Los trabajadores temporales representan hoy día el núcleo 
básico de fuerza de trabajo en las áreas de expansión del capital. 
En la zona frutícola, la relación trabajadores permanentes/tem
porada es de 1/10, mientras en las áreas forestales es aún mayor. 

19. Véase Rigoberto Rivera, Poblados rurales y migración en Chile, 
GIA, Santiago de Chile, 1982. 

Se estima que en 1982, en toda la actividad forestal y de industria 
primaria (aserrín y celulosa) había 5 000 trabajadores permanentes 
y 150 000 temporales. 

El censo agropecuario de 1976 muestra que los trabajadores 
temporales han aumentado enormemente desde 1965. En ese año, 
entre Aconcagua y Llanquihue había 146 202 trabajadores tem
porales, mientras que en 1976 había 214 202. Esta cifra ha ido 
en aumento a medida que se han expandido las superficies frutí
colas y forestales. 

d] Por último, existe un sector proletario incorporado a los pre
dios campesinos, desde donde los trabajadores buscan trabajo es
tacional. Este es el sector de trabajadores no remunerados que 
en el censo aparecen como permanentes o temporales no remu
nerados (véase el cuadro 8). 

El conjunto de los cambios examinados apunta a que se están 
generando cambios en los patrones de residencia de la población 
rural. En términos generales, a pesar de que se advierte un in
cremento de los predios campesinos y del empleo temporal, tam
bién existe una disminución importante de la población rural 
propiamente dicha. Este descenso se debe a que una parte consi
derable de la población empleada en la agricultura vive en zonas 
urbanas, ya sea en la periferia de las ciudades, formando un nuevo 
tipo de población callampa -una callampa agrícola- o en pueblos 
que por ser cabeceras de comunas tienen categoría urbana. 20 

Las transformaciones en los patrones de asentamiento tienen 
grandes variaciones regionales, pero en términos generales el fe
nómeno más importante es que crece la cantidad de personas 
que trabaja en el sector agropecuario y vive en pueblos y ciudades. 
Por lo tanto, los fenómenos relativos a la proletarización rural se 
presentan de forma combinada y superpuesta con la proletariza
ción urbana y muchos trabajadores recurren a ambos sectores al
ternativamente, según la demanda de empleo, especia lmente en 
la zona frutícola, en donde existen las mayores concentraciones 
urbanas del país. 

RESULTADOS GLOBALES DE LA POLÍTICA LIBERAL 
EN LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 

L os datos indican que la dependencia externa en Chi le en el 
abastecimiento de alimentos es cada día mayor, muy por en

cima de los niveles medios de América Latina (véase el cuadro 
9). Esto no es un fenómeno exclusivo de este período, pero se 

20. !bid. 
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CUADRO 9 

Dependencia externa del abastecimiento de algunos 
alimentos en Chile y América Latina 
(Porcentajes respecto de los consumos aparentes) 

Chile 

Producto 1978-1980 1981-1982 1983. 

Trigo 48 60 63 
Arroz 21 15 41 
Maíz 44 41 47 
Aceite 61 88 96 
Azúcar 81 51 26 

a. Proyecc ión 
Fuente: GIA, Notas de Coyuntura, Marzo de 1983. 

CUADRO 10 

Balanza comercial agrícola 
(Millones de dólares de cada año) 

Importaciones 
Exportaciones 1 

Sa ldo 

1980 

738.2 
355.4 

-382.8 

1981 

709.3 
357.6 

-351.7 

América Latina 

1978-7980 

47.6 
4.7 

10.7 
22.1 
s.d. 

1982 

513.3 
352.5 

-160.8 

l. No incluye exportaciones forestales, aproximadamente 380 millones 
en promedio. 

Fuente: GIA, Notas de Coyuntura, marzo de 1983. 

CUADRO 11 

Promedios anuales de superficie cultivada de cultivos tradicionales 
(Hectáreas) 

Otros 
Período Trigo cereales Chacras 

1964-1967 741 849 149 978 263616 
1968-1970 727 83 7 174 320 239 890 
1971-1973 657 677 171 376 276 630 
1974- 1976 658 256 202 117 301 970 
1977-1979 589 387 168 003 380 800 
1980-1981 488 950 178 165 410 990 
1982-1983 364 425 165 660 337 405 

el liberalismo en la agricu ltura chilena 

Si se contabi lizan las exportac iones forestales (celulosa, papel, 
madera aserrada, etc.), que son del orden de 350 a 400 mil lones 
de dólares anuales (últimos tres años), desde 1980 en adelante 
la balanza comerc ial agropecuaria es positiva. No obstante ello, 
se habla de cr isis agrícola, ¿por qué? 

Los incrementos de la producc ión se han registrado sólo en 
las actividades orientadas a la exportación (frutíco la y forestal), 
donde hay un número relativamente pequeño de empresas. Para 
la gran mayoría de empresas agrícolas y campesinos de las regiones 
no exportadoras, la dependencia progresiva del país de la impor
tación de alimentos es también su propia cris is. Según la mayoría 
de los analistas esto se debe a la fa lta de capacidad y disponibilidad 
de recursos de suelo, clima y cap ital de la agricu ltura chi lena, que 
no puede competi r con la oferta externa de productos agríco las. 

Así, por ejemplo, la superficie sembrada de trigo ha bajado 
43% del trienio 1964/67 al de 1980/83. La superficie cu ltivada en 
los últimos dos años (1982-1983) es de só lo 360 000 ha, que es 
sólo la mitad de lo que se cultivaba en 1964/67. Esto correspon
de casi en su tota lidad al autoconsumo de los 342 702 predios 
ex istentes en 1979, con un promedio de una hectárea de trigo 
por predio; es decir, que prácticamente todo el trigo que se con
sume en las áreas urbanas se debe importar. En 1977/79, con 
589 000 ha, la producción nacional fue de un millón de tonela
das y las importaciones de 790 000 ton. En 1982/83 la re lación 
cambia, ya que con 360 000 ha cu lt ivadas, el promedio de pro
ducción fue de sólo 627 000 ton , mientras las importaciones se 
elevaron a más de un millón de toneladas por año. 

Variación 
respecto al 

período 
Industriales Total anterior (%) 

109 532 1 264 975 
104 297 1 246 343 - 1. 5 
89 277 1 194 960 - 4.1 

122 130 1 284 473 7.5 
84 250 1 222 440 - 4 .2 
79 810 1 157 915 - 5.3 
38 395 905 885 -2 1.8 

Fuente: Elaborado por el GIA con base en datos oficiales del Inst ituto Nacional de Estadísticas, Santiago de Ch ile. 

ha profundizado a partir de 1973, como consecuencia de las difi
cu ltades a las que se ha enfrentado la producción. 

En opos ición a esta mayor dependencia externa de los alimen
tos básicos, ha habido un incremento notable de las exportaciones 
agríco las no básicas, especia lmente frutas . En 1970 se exportaba 
só lo 20% de la cantidad actua l, cifra que comenzó a incremen
tarse en 1974. La balanza comercial agropecuaria (sin contar pes
quería y forestal) está disminuyendo su saldo negativo. Esto es 
particularmente notorio en 1982, pero como consecuencia de la 
cris is agrícola actual se importan menos insumas para la agricultura 
y para uso industria l alimentario (véase el cuadro 10) . 

A esto hay que agregar una disminución del "consumo aparen
te" , que pasó de 175.4 kilos per cáp ita en 1977 a 140.5 kilos en 
1983. Disminuciones del mismo carácter se pueden observar en 
el consumo de azúcar y otros alimentos, como resultado de las 
altas tasas de desocupación que repercuten en la alimentación. 21 

De acuerdo con los datos del cuadro 11, la superficie total cul
tivada en 1980/83 respecto de 1974/76 disminuyó 29.5%. Si se 
toman en cuenta sólo los dos últimos años, esta dism inución es 

21. Véase GIA, Notas de coyuntura, marzo de 1983. 
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de 21.8%. En el trienio 1971/73 se aprecia un descenso de la su
perficie cultivada, en parte como consecuencia de los cambios 
generados por la reforma agraria y por la negativa de los produc
tores capitalistas a cultivar sus tierras en forma intensiva. En los 
años siguientes (1974-1976) hubo una respuesta positiva de los 
agricultores capitalistas al cambio de gobierno que había lanzado 
la consigna "sembrar hasta el borde de los caminos". El endeu
damiento que este esfuerzo produjo, seguido de la eliminación 
de las barreras arancelarias, precipitaron la crisis del sector que 
se expresa en las fuertes disminuciones de la superficie cultivada. 

En estos términos, los rubros cereales y cultivos industriales 
han sido los más fuertemente golpeados por las importaciones. 
En cambio, las chacras (maíz, frijoles, lentejas, arvejas, garban
zos, papas, etc.) que se cultivan en el ecosistema campesino, 
muestran un incremento muy fuerte en la superficie cultivada, 
salvo en el último período. Estos productos, que necesitan una 
gran cantidad de mano de obra y que es posible cultivar con tec
nologías rudimentarias, los pueden obtener en forma favorable 
los campesinos pequeños (de 0.5 a 4 hectáreas), usando princi
palmente mano de obra familiar, intercambios de trabajo con cam
pesinos vecinos y contratación de fuerza de trabajo temporal (la 
siembra y la cosecha) . Los campesinos producen chacras y ce
reales en un sistema de rotación 1:1 aproximadamente, es decir, 
las hectáreas cultivadas por chacras un año son sembradas con 
trigo de autoconsumo el siguiente. Como las empresas capitalistas 
han disminuido fuertemente sus áreas de siembra, las de trigo y 
las de chacras han tendido a igualarse. 

Ahora bien, los incrementos en las superficies de chacras guar
dan proporción con los aumentos en el número de campesinos 
y en la superficie que controlan . En cambio, para los producto
res capitalistas, tanto la producción de cereales como de chacras 
es extraordinariamente difícil dados los altos costos del crédito 
y el bajo precio de los productos. Así, los producto res capitalis
tas tienden a orientarse más hacia rubros de tipo permanente, 
como la fruticultura, la silvicultura y la ganadería. Según las zo
nas, es evidente que en las empresas capitalistas predominan las 
plantaciones y las praderas artificiales. 

Una parte de los incrementos en las chacras, particularmente 
algunos tipos de frijoles, se exportan por la baja demanda efecti
va del mercado interno. Así, la crisis en la agricultura tiene dos 
facetas contradictorias. Por un lado, se ha incrementado el valor 
de las exportaciones de bienes no salarios (frutas); por otro, ha 
disminuido enormemente la producción de bienes salarios de con
sumo masivo, especialmente trigo, por lo cual la alimentación del 
país depende altamente de las importaciones. Una crisis en el sis
tema financiero chileno, como la que ahora enfrenta el país para 
cubrir el servicio de la excesiva deuda externa, podría ocasionar 
que la alimentación del grueso de la población dependiera del 
crédito externo. 

Otro aspecto que contribuye a conformar el cuadro de crisis 
agrícola es el alto nivel de la deuda agraria, calculada en 1982 
en 2 500 millones de dólares, sin contar la deuda agroindu strial 
y forestal. Esto significa, en la práctica, que la deuda a~raria es 
de aproximadamente 500 dólares por hectárea arable. 2 

22. La ti erra arable es de aproximadamente S millones de hectáreas. 
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Las altas tasas de interés hacen que el pago de esta deuda sea 
muy problemático en las actuales circunstancias. Los ganaderos 
estiman que los créditos que en 1978 equivalían al valor de 200 
vacas se han convertido en el equivalente de 600. No ex iste en 
el mundo un sistema que permita alcanzar una rentabilidad sufi
ciente para afrontar este incremento. Además, en su mayoría el 
crédito fue tomado en dólares de 39 pesos y ahora vale 70. En 
cambio, el valor de los bienes en pesos se ha mantenido o baja
do, como en el caso de la carne. En 1980 el kilo de carne en pie 
costaba 60 pesos y 40 en 1983. 

En conclusión, se puede sostener que la aplicación del mod e
lo económico neoliberal en la agricultura ha significado una cri 
sis en la producción de alimentos básicos que no se compensa 
con éxitos en la exportación de rubros no básicos. Otra conc lu
sión es que la especialización regional por rubros es el elemento 
característico de la expansión capitalista, generándose regiones 
ricas y regiones pobres desde la perspectiva de inversión . Final
mente, las condiciones de vida de la población, en especial en 
las regiones ricas, son particularmente dramáticas, ya que han de
bido cambiar sus patrones de residencia y en su mayoría han per
dido las seguridades y garantías de que gozaban cuando predo
minaba el trabajo permanente. 

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO A LA CRISIS 

U na situación de crisis agrícola como la descrita y que ti ene 
además el significativo acompañamiento de la cri sis de la 

industria, de las altas tasas de desempleo urbano, del fuerte en
deudamiento externo, etc., no podía continuar de modo indefi
nido. Las presiones de distintos sectores empresaria les y de op i
nión contribuyeron a llevar el problema a la mesa de la discusión 
pública. La respuesta del Gobierno fue promover algunos cam
bios en las reglas del juego económico, tanto generales, para la 
economía en su conjunto, como otras para la agricu ltura. 

La polémica sobre la crisis empezó a manifestarse hacia fines 
de 1980, principalmente en el sector de los productores de trigo 
y de remolacha azucarera. En 1981 se llegó a un acuerdo entre 
el Gobierno y la Sociedad Nacional de Agricultura para que un 
árbitro externo dirimiera el problema y propusiera algunas reco
mendaciones. Para esto se solicitó la asesoría de C. Harding, un 
experto agrícola estadounidense, quien después de un breve es
tudio recomendó una mayor injerencia del Estado en la agricul
tura, protección ante las importaciones baratas, créditos especia
les a través de un banco agrario, etc., todas ellas medidas de un 
claro espíritu keynesiano. Sin embargo, estas recomend aciones 
no encontraron acogida en el llamado "equipo económico" del 
Gobierno, que trataba de seguir con su modelo neoliberal mo
netarista. 

En 1982 se agudizó la crisis y en diversos sectores se comenzó 
a hablar de desastre agrícola, incluso en términos de seguridad 
nacional. Las estadísticas de la temporada agrícola de 1982/83 mos
traron que la capacidad de la agricultura chilena para alimenta r 
a la población se había deteriorado enormemente y que para la 
siguiente temporada las importaciones de alimentos deberían in
crementarse a cifras nunca vistas . Esta situación coincidió con los 
graves problemas que se presentaron en la balanza de pagos y 
en la incapacidad de Chile para atender el servicio de la abultada 
deuda externa, la más alta del mundo en términos per cápita. En el 
primer semestre de 1983 el Gobierno tuvo que negociar acuer-
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dos con el FMI y pedir a los bancos acreedores el reesca lonamien
to de la deuda. Parecía evidente que la fa lta de capac idad para 
importar, derivada de las d ificultades de la deuda externa, podría 
crear graves problemas de abastec imiento de alimentos, y por 
ende ser un pe ligro para la estab ilidad del Gobiern o. 

A medi ados de 1983 no se había hablado explícitamente de 
un cambio radica l en el modelo económico, pero parecía evidente 
que una serie de medidas habían modificado parcia lmente su fun
cionamiento . El Gobierno se ha visto fo rzado a echar marcha atrás 
en su esquema de modern ización neo /ibera !, para retomar for
mas más tradicionales de po lítica agrari a. Entre las principales me
didas figuran: 

• La re incorporac ión del Estado a la promoción d irecta y a la 
gestión empresarial en las ramas agroindustr iales en cri sis, parti 
cularmente en la industri a azucarera. El enunciado exp lícito es 
lograr el abastec imiento nacional de este producto, para ahorrar 
moneda dura. 

• La modificac ión más importante ha sido la creac ión de me
canismos concretos de protección a la agricultura (y en general 
a toda la prod ucc ión nac ional) med iante un alza de las barreras 
arance larias, de 1 O a 20 por ciento, y arance les espec iales com
pensato ri os a productos subsidiados en sus países de origen, como 
en el caso de los lácteos de la CEE. 

Ambas modificaciones han repercutido de inmediato en la agri
cultu ra. Estudios preliminares del G IA (mayo de 1983) permiten 
sostener que en la próxima temporada habrá un incremento apro
xi mado de 10% en las siembras de tr igo y otros productos. Ade
más, para el trigo el Gobiern o ha ofrecido un precio base y créditos 
espec iales. La repercusión en el próximo año no será signif icativa 
debido al atraso con que se tomó esta decisión, pero es posible 
que en las siguientes temporadas la superfice sembrada de tri go 
continúe creciendo, si se mantiene esta po lítica. De acuerdo con 
declaraciones de los productores trigueros, con una tar ifa adua
nera de 20% los agricultores ch ilenos pueden competir con el trigo 
estadounidense. 

Igua lmente, y en forma complementaria, se ha comenzado a 
instrumentar una po lítica de créditos y t ransferenc ia tecnológica 
a los pequeños productores agríco las, con lo cual éstos tamb ién 
podrían incrementar sus siembras, especialmente en los cerea
les. En este caso habrá as imismo pocas repercusiones este año 
agríco la, a causa de la demora en adoptar estas medidas, así como 
por la ausencia de buena información. 

El Gobierno, en síntesis, ha cambiado algunas de sus po líticas 
con la intención de reactivar al país. Creo que eso sería posible 
lograrlo en fo rm a relat ivamente ráp ida, aprovechando la infra
estructura y la capac idad prod uctiva ya ex istente. Empero, a mi 
juicio, esta react ivac ión se enfrenta a un conjunto de problemas 
se rios. En primer lugar, el país no tiene capitales propios producto 
del ahorro interno, debido a que en los últimos t iempos se in
centivó el consumo. Al parecer, se está pensando fundamental
mente en lograr esta reactivación con base en la em isión inorgáni
ca de moneda y el incremento de la deuda externa, lo cual pod ría 
tener consecuencias inmediatas en el alza de la tasa de inflac ión. 

Otros problemas son el mercado interno, hoy día fuertemen
te reducido debido a las altas tasas de desempleo . También hay 
un prob lema de confianza -muy deteriorada en estos últimos 
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años-, sobre todo porque se ha anunciado que estas med idas 
de protección y de mayor in jerenc ia del Estado en la econom ía 
serían transitorias, reg resándose en 1985 a la situación po líti ca 
neo /ibera!. Esto podría aumentar la desconfianza y la fa lta de in 
terés en efectuar inversiones a largo plazo. Por todo ello, pa rece 
difíci l que se logre reactivar rea lmente la economía agrari a en el 
corto plazo. 

Por otro lado, el éxito que puedan tener estas po lít icas, aun 
cuando fuera mínimo, plantea un serio revés ideológico a las po lí
ticas neoclásicas del Gobiern o, ya que si las po líticas keynesianas 
tienen resultados posit ivos se generaría n efectos po líticos impor
tantes y sería difícil convencer a los productores de las bondades 
de rei mplantar en 1985 las po líticas monetaristas. 

ANEXO 1 

Recursos naturales en el territorio chileno 
(Miles de hectáreas) 

Tipo de terreno Cantidad % 

Riego seguro 1 200 1 6 
Riego eventual 400 0.5 
Secano bajo ca nal 200 0.3 
Secano 2 800 3.7 

Subtota l arable 4 600 6. 1 

Ganadero permanente 4 500 6.0 
Ganadero temporal 4 000 5.3 
Forestal 7 300 9.6 

Subtotal no arable 15 800 20.9 

Bosque de protección 4 400 5.8 
Sin ningú n uso so 800 67.2 
Subtotal 55 200 73.0 

Total 75 600 700.0 

La cri sis del modelo neo/ibera! ha agudizado las tendencias 
implícitas de cambio productivo y socia l. Por ejemplo, el cambio 
de empleado perm anente a temporal se ha incrementado debi
do a la quiebra de fundos y empresas agroindust ri ales. El fu erte 
impacto de la cri sis en el empleo rural ha ob ligado al Gobierno 
a adoptar programas de subsid io a la desocupac ión ta les como 
el de Empleo Mínimo (PEM) o el de Obras para Jefes de Hogar 
(POJH} . 

La crisis ha afectado sobre todo a los asa lari ados agríco las re
sidentes en los poblados rurales y en las zonas suburbanas, quie
nes han visto disminuir sensiblemente sus niveles de empleo e 
ingresos. En muchos pob lados de la zona frutíco la - la más rica 
del país-, los sa larios rea les han d isminuido tanto por el mayor 
desempleo como por la baja de los salarios. En pueblos del secano 
costero la proporción de los ingresos por sa larios es menor que 
la tercera parte de los ingresos tota les, const itu idos además por 
los programas citados, las pensiones, las jubilac iones y otros in
gresos. 

En definitiva, el peso de la cri sis ha caído en gran med ida so
bre los asa lariad os, quienes hoy día se debaten en una situación 
de extrema pobreza, sin oportunidades migratorias·, a causa de 
la falta de empleo urbano, y por lo tanto obligados a emprender 
otras estrategias de supervivencia. O 
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Guatemala 

Generalidades 
sobre el sector agrícola 

INTRODUCCIÓN 

E n este breve artículo se busca, principalmente, establecer un 
hilo conductor entre los d ist intos aspectos del sector agrícola 

guatemalteco, los cua les se han tocado en form a separada en d i
versos estud ios. 

Se pretende dejar cl aro que el sector en su conjunto está en 
una situac ión de crisis corno producto de factores de orden es
tructural, a los cuales, en diversas instancias, no se les ha presta
do la debida atención. Por este descuido, la mayoría de la pobla
ción guatemalteca padece las consecuencias del caso. 

Con el fin de darle unidad al trabajo, éste se ha divid ido en 
va ri os apartados: aspectos generales, producción, estructura de 
la propiedad, d istribución del ingreso, pobreza rural , condicio
nes soc iales y po líti ca agraria. Diversos organismos nac ionales e 
intern ac ionales han estud iado en forma separada cada uno de 
ellos; por esa razón insi st imos en que lo que aquí se busca es es
tablecer con la mayor brevedad posib le la interacción de las va
riab les enunciadas. 

ASPECTOS GENERALES 

E n Guatemala el sector económico más releva nte ha sido el 
agrícola; su importancia radica en que es el mayor generador 

de divisas para el país, y la principal fuente generadora de pro
ductos alimenticios de consumo popu lar. Este sector se vuelve 
más importante cuando se sabe que representa la pri ncipa l fuen
te de ingresos de más de 700 000 familias . En lo referente al co
merc io internac ional, las exportacion es cuentan con un alto com
ponente de productos agropecu;¡rios, y aunque su peso relativo 
ha ido disminuyendo, aún es considerable en la integración de 
las ventas al exterior. Se ca lcu la que, del monto tota l exportado, 
el sector agrícola ha contribuido en los último años aproximada
mente con 58% del va lor tota l y las llamadas exportac iones tradi
ciona les, cuyo origen es agropecuario, con más de 50 por ciento. 

La mayor parte de la poblac ión se concentra en las zonas ru 
rales. En 1980, de los más de 7 mi llones de habitantes del país, 
56% se loca li zaba en dichas áreas, es decir, casi 4 mil lones de 
personas. Del total de la población económicamente activa, 2.2 
mi llones laboraban en activ idades agrícolas, lo que significa, en 
términos relativos, 54.9 por ciento. 

Durante los últimos años el sector agríco la ha ido perdi endo 
importancia relativa en su contribución al producto interno bru-
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to; no obstante, ésta aún puede con siderarse de trascendenc ia, 
puesto que en los últimos cuatro años su part icipac ión en la for
mac ión del PIB ha sido, en promed io, de casi 30% anual. En el 
conj un to de las activ idades económicas, el ritmo med io de crec i
miento del sector fue de aproximadamente 4% anual de 1950 a 
1980. Esta situ ac ión se ha vuelto críti ca en los últimos años, con 
tasas de crec imiento apenas superi ores a 1% an ual. 

LA PRODUCCIÓN 

L a prod ucc ión total del sector agrícola crec ió de 1950 a 1980 
a una tasa media de 4% anual; en cambio, la de granos ha 

sido poco dinám ica, pues ha alcanzado tasas siempre menores 
a las co rrespondientes al sector en su conjunto: 3% medio anual 
en el período mencionado. La tasa más alta co rresponde a los 
años 1960-1970, cuando fue de 3.8% (véase el cuadro 1 ). Como 
contrapartida, se ti ene la producc ión agroexportab le, la cual en 
el transcurso de los años 1950-1980 muestra tasas de mucha d i
námica. Se puede apreciar así, en el cuadro 1, que el mayor di 
namismo de la producción agroexportadora se da en el período 
1950-1960, evidenciándose una recuperac ión en 1970-1980, ya 
que de 1960 a 1970 la tasa de crecimiento muestra su más bajo 
nive l (5.1 %). En el cuadro mencionado se aprecia que las tasas 
de crec imiento de la agroexportac ión son siempre cons iderable
mente superiores a las de la producción de granos; si compara
mos dichas tasas en el período completo (1950-1980) se deduce 
que la tasa media anual de la agroexportación supera en 4.5 puntos 
a la de la producción de granos, puesto que la primera alcanza 
7.5% y la segunda 3% como promedio anual. "Son los produc
tos primarios de exportación, como ya se ha señalado, los qu e 
siguen constituyendo el principa l componente del producto, en 

CUADRO 1 

Guatemala: algunos productos del sector agrícola 
en años seleccionados 
(Miles de toneladas) 

Granosa Agroexportaciónb 

A 1ios Producción Tasase Producción Tasase 

1950 458 648 
1960 568 2.1 1 632 
1970 828 3.8 2 693 
1980 1 115 3.0 S 709 

a. Incluye arroz, frijo l, maíz y trigo. 
b. Incluye algodón, café y caña de azúcar. 
c. Tasas med ias anua les de los períodos 1950- 1960 y 1970- 1980. 
Fuente: FAO, anuarios de producc ión , va ri os años. 

9.7 
5. 1 
7.8 
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tanto que los productos de consumo interno se han visto sujetos 
a una tendencia secular de estancamiento" .1 

La producción de granos por habitante decreció considerable
mente de 1950 a 1960 y casi permaneció estática de 1960 a 1980, 
tal como se aprecia en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Guatemala: producción de granos por habitante 
en años seleccionados 

Año Kilogramos 

1950 183.2 
1960 150.8 
1970 154.6 
1980 158.2 

Fuente: FAO, anuarios de producción, varios años. 

CUADRO 3 

Guatemala: tasas de crecimiento de la producción 
agrícola y de la población, 1950-1980 

Años Granosa Agroexportacióna Población total 

1950-1960 2.1 9.7 
1960-1970 3.8 5.1 
1970-1980 3.0 7.8 
1950-1980 3.0 7.5 

a. Incluye los mismos cultivos del cuadro 1. 
Fuente: FAO, anuarios de producción , varios años. 

4.1 
3.6 
2.8 
3.5 

Vale la pena señalar que la tasa de crecimiento de la produc
ción de granos de 1950 a 1980 fue 0.5 puntos menor que la co
rrespondiente a la población y que la tasa de crecimiento de la 
agroexportación fue 4 puntos superior a la demográfica. La tasa 
de producción de granos en los períodos 1960-1970 y 1970-1980 
supera a la de la población en 0.2 puntos y la de agroexporta
ción la supera en 1.5 y 5 puntos en los mismos períodos (véase 
el cuadro 3). 

El comportamiento de las tasas históricas de la producción de 
granos tiene un alto significado, puesto que permite suponer que 
la oferta de alimentos básicos es insuficiente para satisfacer la de
manda del mercado interno. Esto, a su vez, autoriza a concluir 
que siempre se ha privilegiado la producción de cultivos agroex
portables, en detrimento de los granos básicos. En efecto, el sis
tema alimentario guatemalteco ha carecido de estfmulos; agré
guese, sobre todo, que la actual estructura productiva constituye 
un remanente colonial que no ha permitido dinamizar la produc
ción de satisfactores. Si existiese una adecuada distribución del 
ingreso y de la propiedad territorial, esta situación no serfa tan 
delicada. Sin embargo, dado el modelo concentrador (del ingre
so y de la propiedad), como se verá más adelante, el hecho de 
que la producción de granos no crezca lo suficiente en términos 
relativos, evidencia un estilo anacrónico de desarrollo en el agro 
guatemalteco. 

1. Rafael Menjívar, " Los problemas del mundo rural ", en Centroamé
rica hoy, Siglo XXI Editores, México, 1975, p. 241. 

el sector agropecuario en guatemala 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

U no de los principales factores a los que pueden atribuirse 
las disparidades observadas entre la producción agrícola para 

consumo interno y la destinada a la exportación es, sin duda al
guna, la estructura de la propiedad. En efecto, es bien sabido que 
existe una estrecha correspondencia entre ésta y la estructura pro
ductiva. La producción encaminada al suministro de los bienes 
que se consumen en el mercado interno (granos) se lleva a cabo 
en las microfincas, en las subfamiliares y en algunas familiares. 
En cambio, la producción agrícola para el mercado externo se 
concentra en las fincas multifamiliares.2 En otros términos, éstas 
tienden a especializarse en los productos agroexportables y las 
fincas medianas y pequeñas en los bienes de consumo nacional. 
Puede agregarse que "es en este sector donde mayor crudeza re
visten las contradicciones del sistema productivo: concentración 
de la tierra, complejo latifundio-minifundio, necesidad paradóji
ca de aumentar las formas precapitalistas de explotación, como 
el caso del colonato; formas modernas de producción en los artícu
los de exportación, con alta productividad y asistencia financiera; 
contraformas de producción rudimentarias en los productos de 
consumo interno, que arrojan bajos niveles de productividad y 
de ingreso real" .3 La estructura de la propiedad no ha sufrido 
transformaciones significativas. Sin embargo, en el transcurso de 
1950 a 1979 se incrementó el número de héctareas que les 
corresponden a las microfincas. Este leve crecimiento fue conse
cuencia de un aumento del número de unidades productivas co
rrespondientes a este estrato, como resultado de las polfticas de 
colonización de nuevas tierras adoptadas por los distintos gobiernos 
a partir de 1954. Por otra parte, si bien es cierto que disminuyó 
el número total de hectáreas en las denominadas fincas multifa
miliares grandes de 1950 a 1964, ello fue producto de una dismi
nución del número de unidades productivas en dicho estrato. la 
reducción del número de hectáreas en el mayor estrato se gene
ra en beneficio de las multifamiliares medianas, las familiares y 
las subfamiliares. De 1964 a 1979 hubo un aumento considera
ble del número de hectáreas en las denominadas fincas multifa
miliares medianas. El incremento en este estrato obedeció a la 
disminución del número de hectáreas en las denominadas subfa
miliares y multifamiliares grandes. A pesar de las variaciones des
critas a grandes rasgos, puede afirmarse sin lugar a dudas que la 
estructura de la propiedad en Guatemala no ha cambiado de ma
nera significativa, ya que si se observa la relación latifundio-mini
fundio, ésta casi se conserva intacta. En 1950 las microfincas y 
las fincas subfamiliares, que constituían en conjunto 88.35% del 
total, contaban con 14.33 % de las tierras; en cambio, las deno
minadas fincas multifamiliares, grandes y medianas, que consti-

2. De acuerdo con su tamaño las fincas se subdividen de la siguiente 
manera: microfincas, hasta 0.7 ha, totalmente insuficientes para dar ocu
pación a la fuerza de trabajo de una familia y generar los ingresos nece
sarios para satisfacer sus necesidades; subfamiliares, de entre 0.7 y 7.0 
hectáreas insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas de una fa
milia y para permitir la utilización de su trabajo productivamente, duran
te todo el año; familiares , entre 7 y menos de 44.8 hectáreas, suficiente 
tierra para mantener una familia a un nivel satisfactorio de vida mediante 
el trabajo de sus miembros; multifamiliar mediana , de 44.8 a menos de 
900 hectáreas, tierras necesarias para contratar un número mayor de tra
bajadores que el que aporta la familia, pero no tantos como para reque
rir la designación de un administrador; multifamiliar grande, de 900 ha, 
y más, tierra suficiente para dar ocupación permanente a fuerza de tra
bajo asalariada y que requiere de una división de trabajo con organiza
ción jerárquica. 

3. Rafael Menjívar, op. cit. , p. 242. 
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CUADRO 4 

Guatemala : d istribución de la tierra, 7950, 7964 y 7979 (%) 

Número de fincas Número de hectáreas 

1950 1964 1979 1950 1964 1979 

Total 700.0 100.0 100.0 100.0 700.0 100.0 

Microfincas (menos de 0.7 ha .) 21.30 20.39 31.36 0.77 0.95 1.33 
Subfamiliares (de 0.7 a menos 

de 7 ha.) 67.05 67 04 56. 76 13.56 17.66 14.91 
Famili ares (de 7 a menos de 
44.8 ha .) 9.48 10.46 9.31 13.45 18.85 18 .68 

Multifamiliares medianas 
(d e 44.8 a menos de 900 ha.) 2.02 2.02 2.48 31.38 36.56 43.48 

Multifamiliares grandes 
(900 y más ha. ) 0.15 0.09 0.09 40.83 25.99 21.61 

Fuente: Cifras oficia les, y FAO, Sorne issues of rural development in Guatemala, briefing document, Roma, enero de 1983. 

tuían 2.17% de las fincas, contaban con 72.21% del total de las 
t ierras. En 1964 las re laciones casi se mantienen, puesto que las 
microfincas y las subfamil iares reunían 87.43% de las un idades 
y poseían 18.61% del tota l de las t ierras; las mu ltifami liares, cons
tituyendo apenas 2.11% del total de fincas, poseían 62.55% del 
tota l de tierras, y en 1979 los primeros estratos, es decir, las mi
crofincas y las subfam iliares, contaban con 88 .12% del tota l de 
fincas y poseían 16.24% de la superfic ie total; las multifami liares, 
a su vez, contaban con 2.57% de las unidades y tenían 65 .09% 
de las t ierras (véase el cuad ro 4). 

Las pequeñas variaciones que se pueden observar a partir de 
1950 son indudablemente producto de la incorporación de nuevas 
tierras y no responden a una política coherente de redistr ibución 
de la propiedad . En Guatemala se ha ensayado la colonización 
de nuevas tierras como mecanismo para aliviar la crítica situación 
de la inequitativa distribución de la propiedad; sin embargo, es
tas medidas se han convertido en paliativos que ni siquiera en 
el corto plazo, ni de manera coyuntura l, han resuelto problemas 
de carácter parcial; mucho menos han incidido en el "talón de 
Aquiles", que es precisamente la concentración de la propiedad. 

En diversos estudios, de instituc iones nacionales e internacio
nales, se ha llegado a establecer que el patrón de desarrollo agrí
co la adoptado hasta la fecha no ha sido un instrumento que dé 
lugar a la creación de suficientes empleos, fenómeno que se agrava 
aún más cuando la economía en su conjunto tampoco se ha cons
titu ido en un factor dinámico capaz de generar empleo. 

Por razones fáciles de entender, el desempleo y el subempleo 
afectan especia lmente a los trabajadores cuyo asiento es el mini
fundio, ya que estas unidades productivas no son capaces de ab
sorber la fuerza de trabajo famil iar. Al respecto, en un estudio 
del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc) 
se seña la que: "El tercer tipo de áreas son aquellas en que la esca
sez de la tierra es la norma general: los minifundios son práctica
mente las únicas parcelas de tamaño apenas suficiente para satisfa
cer las necesidades mínimas de los campesinos. Aquí, el exceso 
de oferta de mano de obra ha sido siempre la regla general, pues 
las parcelas son demasiado pequeñas, aun para ser explotadas 
por el jefe de hogar, ayudado ocasionalmente por otros miem
bros de la familia . . . Las áreas de la sierra en Ecuador y Perú y 
del Altip lan? de Guatemala resultan buenos ejemplos de este ti-

pode región" .4 Esta falta de ocupación, en la que la estructura 
de la propiedad desempeña un papel de primera magnitud, t ien
de a afectar a la población minifundista desde los siguientes pun
tos de vista: 

a] El ingreso que se obt iene en el minifundio es insuficiente 
para generar un proceso de acumulación que fac ilite la creación 
de fuentes de trabajo familiar. 

b] La estructura productiva actua l no da lugar a la dinamiza
ción de la agricu ltura para la creación de nuevas fuentes de trabajo 
ni permite uti lizar las existentes de manera racional. 

e] La introducción de nuevas técn icas y procedimientos no per
mite generar nuevos empleos ni da posibilidades de crear nuevas 
fuentes de trabajo, ya que las unidades productivas son tan pe
queñas (- 0.7 ha las microfincas y entre -0.7 y 7.0 ha las subfa
miliares) que no dan lugar a su ampliación; por otra parte, estas 
unidades productivas no son por lo general asequib les a la tec
nología, dadas las regiones geográficas donde se ubican , y 

d] Las empresas que se dedican a la agroexportación no se plan
tean, como parte de su proyecto económico, establecer nuevas 
fuentes de trabajo, sino todo lo contrario: su política se centra 
en uti lizar en forma intensiva la mano de obra a la que emplea. 
Estas empresas, por otro lado, sólo generan ocupación durante 
una parte del año. 

En términos generales, se puede concluir que si el sector agrí
cola no se ha constitu ido para una mayor y mejor uti lización de 
la fuerza de trabajo disponible, tampoco absorbe la fuerza de tra
bajo emergente. Este problema, unido a la inadecuada estructu
ra de la propiedad, ha contribuido a generar niveles muy bajos 
de ingreso y una concentración del mismo en el sector agrope
cuario. " El factor principal que determina la subutil ización de la 
mano de obra agríco la en cada predio es la escasez de t ierra, pe
ro este hecho microeconómico dista de sign ificar que la tierra sea 
escasa a nivel nacional o aun regional : la distribución dispareja 
de tierra, y no una escasez generalizada de este recurso, yace en 
la raíz del subempleo y de la pobreza en las áreas rura les" .5 

4. Prealc, El problema del empleo en América Latina. Situación y pers
pectivas, Santiago de Chi le, 1976, p. 27. 

5. /bid, p. 25. 
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En lo referente a sa lari os, es cierto que éstos se duplicaron 
en el campo, al pasar de 0.95 quetza les diarios en 1972 a 2.35 
quetzales en 1982, como consecuencia de la política de ajuste 
sa larial reali zada en mayo de 1980. Sin embargo, se trata única
mente de un aumento nominal , puesto que en términos reales 
hubo una contracción: el salario bajó de 0.95 quetza les en 1972 
a 0.86 quetza les en 1982 (véase el cuadro 5). 

CUADRO S 

Guatemala: evolución del salario mínimo rural promedio en 
7972-798 7 y proyección para 7982 

Años 

1972 
1973 
1974 
197S 

1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 

.. Sa lario nominal 

Quetzales Índice 

0.9S 100.0 
0.98 103 .1 
1.02 107.3 
1.08 11 3.6 

l. 14 
1.14 
l. 14 
1.14 

2.3S 
2.3S 
2.3S 

120.0 
120.0 
120.0 
120.0 

247.3 
247.3 
247.3 

Salario rea l 

Quetzales 

0.9S 
0.86 
0 .77 
0.72 

0.69 
0 .62 
O.S7 
O.S1 

0.96 
0.87 
0.86 

Índice 

100.0 
90.S 
81.0 
7S .7 

72.6 
6S.2 
60.0 
S3.6 

101 .1 
91.6 
90.S 

Fuente: II ES-USAC, y El Gráfico , Guatemala, 16 de febrero de 1983, p. 34. 

Debe mencionarse que el mayor deterioro de los salarios ru
rales ocurrió de 1972 a 1979, con un movimiento continuo de 
descenso del índice hasta llegar en el último año a su más bajo 
nivel (53.6). Hubo una recuperación de magnitud considerable 
de 1979 a 1982, al pasar el índice del salario real de 53 .6 a 90.5, 
pero esta mejoría debe verse con cierta reserva, ya que "se sabe 
que muchas fincas no están cumpliendo con la disposición del 
salario mínimo" . 

Cabe señalar que por lo general los salarios mínimos se ajus
tan con una intención eminentemente electoral (las modificacio
nes del salario mínimo nominal coinciden con los períodos elec
torales) . Como se puede observar en el cuadro 5, los ajustes se 
han realizado cada cuatro años, es decir, en el período en que 
llega un nuevo gobierno al poder. Después no se vuelven a pro
ducir cambios en los salarios mínimos, lo que pone en eviden
cia, por una parte, el poco interés por mejorar las condiciones 
sa lariales en el campo y, por la otra, el escaso poder de regateo 
de los asalariados agrícolas. 

LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

N o hay datos recientes sobre la distribución del ingreso rural ; 
no obstante, los disponibles permiten poner de relieve, de 

manera global, considerables desequilibrios, consecuencia de la 
inequitativa asignación de la propiedad, por una parte, y del de
sempleo estructural en el sector, por otra. 

Gracias al cuadro 6 se aprecia que en 1970, el 50% de las fa
mili as de más bajos ingresos percibían apenas 29.3% del total de 
los ingresos. En contraposición, 10% de las familias de más altos 
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CUADRO 6 

Guatemala: distribución del ingreso rural en 7970 

Decil 

1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 

10 

Porcentaje 
del ingreso 

3.7 
s.o 
6. 1 
6.8 
7.7 
8.8 

10.0 
12.0 
1S.3 
24.0 

Fuente: Guatemala, Secreta ría de Planificación Económica, Análisis pre
liminar del sector agrícola, 1950-1977, mayo de 1978 . 

ingresos captaban 24% del ingreso total, es decir, casi lo mismo 
que 50% de las familias más pobres. Si se consideran los polos 
extremos de la distribución, la diferencia es excesivamente con
siderable: frente a ese 24% del último decil está 3.7% del ingreso 
que corresponde al primer decil. Con respecto a los datos sobre 
el grado de pobreza (cuadros 7 y 8) pueden plantearse dos pun
tos de vista : 

Primero, gran parte de los propietarios ausentistas probable
mente no están incluidos en las estimaciones, por lo que las c i
fras reflejan un menor grado de concentración del ingreso . Debe 
recordarse que las regiones de la costa sur del país, por su cerca
nía a la ciudad, permiten que muchos propietarios de las fincas 
multifamiliares habiten en zonas urbanas; además, en algunos ca
sos realizan actividades económicas no agrícolas en forma secun
daria y, por tanto, sus ingresos no se computan como provenien
tes de su actividad económica principal. 

Segundo, es factible considerar que a partir del decenio de los 
ochenta la estructura de la distribución no ha tenido variación 
redistributiva alguna . Todo lo contrario : se ha venido producien
do un deterioro del ingreso de las familias que se ubican en los 
estratos más bajos. "La reducida productividad y el bajo ingreso 
del sector agrícola adquieren mayor gravedad cuando se consi
deran tanto la desigual distribución del ingreso entre la población, 
como el grado de ocupación efectiva de los campesinos .. . y da
do que todavía predominan una estructura agraria defectuosa y 
la subutilización de la mano de obra, no parece aventurado su
poner que en el caso de gran parte de la población agrícola el 
ingreso personal no sólo no ha crecido, sino que podría haber 
disminuido.6 

Puede afirmarse, en síntesis, que la estructura del sector agrícola 
guatemalteco genera un estilo concentrador del ingreso, el cual, 
por sus propias características estructural es, no ha permitido la 
generación de mecanismos redistributivos. Independientemente 
de la exactitud de las cifras, puede afirmarse que la ineq uitativa 
distribución del ingreso rural está " fuera de cualquier duda" . 

6. Naciones Unidas, 25 años en la agricultura de América Latina: ras
gos principales, 1950-1975, Cuadernos de la CEPAL, Chile, 1978, p. 18. 
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POBREZA RURAL 

La ineq uitativa distribución del ingreso cobra vital importan
cia para las condic iones económicas y soc iales de la pob la

ción rural guatemalteca (más de 50% del total de habitantes del 
país). La form a como se distribuye el ingreso, cuyo origen está 
en diversas fuentes (venta de la fuerza de trabajo, propiedad so
bre el cap ital, acceso a los recursos naturales en general, etc.) , 
determ in a en forma directa las cond iciones de pobreza o de ri 
qu eza de un conglomerado soc ial; por ello, la desigual distribu
ción del ingreso en el agro guatemalteco queda reflejad a en las 
condiciones paupérrimas de su pob lac ión. 

Es cierto que hay un desfase entre las cifras de distribución del 
ingreso que se han presentado y las referentes a las cond iciones 
de pobreza, qu e se presentan ensegu ida. Si n embargo, estas últi
mas corroboran que el ingreso se ha venido concent rando aún 
más, lo cual se observa en el cuadro 7, que muestra la estructura 
de la pobreza en el sector agrícola. 

CUADRO 7 

Guatemala : incidencia de la pobreza, 1980 

Total Urbana Rural 

Total 700.0 100.0 100.0 

Estado de pobreza 79.0 75.0 82 .0 
No pobres 21.0 25.0 18.0 

Nota: En estado de pobreza se cataloga a todas·aque llas personas cuyo 
consumo es inferior al va lor de una ca nasta mínima de alimentos, 
estimada como necesa ria para satisfacer los requerimientos nutri 
ciona les mínimos. 

Fuente: CEPAL, Na turaleza y alcance de la pobreza en Guatemala. Do
cumen to in formativo núm. 2, preparado por la Secretaría Ge
neral del Consejo Nacional de Planificac ión Económica de Gua
temala, México, 31 de marzo a 2 de abril , 1981. 

Dicho cuadro permite señalar que la pobreza en Guatemala 
es un mal que requiere de medidas de política económ ica y so
cia l orientadas de manera tal que hagan efecto tanto en el corto 
como en el mediano y largo plazos. Se deduce así del cuadro 7 
qu e más de tres cuartas partes de la población total se encuen
tra en estado de pobreza. En las zonas urbanas d icha situación 
afecta a tres cuartos de la población; en el área rural , objeto cen
tral de este breve estudio, las condiciones de pobreza son todavía 
más alarmantes, puesto que más de 80% de los habitantes se en
cuentra pauperizado. Es conveniente aclarar que los pobres, de 
acuerdo con diversas convenciones, son aquellos que no logran 
adquirir los bienes necesarios para satisfacer los requerimientos 
nutricionales mínimos. Del concepto se deduce que la sociedad 
guatemalteca, y particularmente el área rural, se debate entre los 
límites de la indigencia, como resultado de que" .. . son las fa
milias en condiciones de pobreza las que tienden a presentar ta
sas de participac ión económica más bajas, tasas reales de desem
pleo más altas y probablemente tasas de empleo no remunerado 
altas o con una bajísima remuneración y en condiciones de su
bempleo. Estas c ircunstanc ias indican que el problema de la po
breza se explica, en gran parte, por la imposibilidad material de 
encontrar trabajo remunerado, y que las políticas económicas y 
de empleo que necesitarían adoptarse para hacer frente a los pro-
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blemas de pobreza se deben orientar a la creac ión de empleos 
remunerados para la fu erza de trabajo" _7 

Para medir la pobreza pueden cons iderarse dos dimensiones: 
la denominada pobreza extrema y la insatisfacc ión de las necesi 
dades básicas. La extrema pobreza estaría representada por to
dos aquellos individuos o familias que au n destinando la totali 
dad de sus ingresos a la adquisición de alimentos, no logran 
satisfacer los req uerimientos nutricionales mínimos; las personas 
o famili as que no logran satisfacer sus necesidades básicas (po
breza no extrema), estaría n representadas por los indiv iduos o fa
milias que " dada la proporción del gasto que destinan a la ad
qu isic ión de al imentos y no alimentos, no pueden satisfacer los 
requerimientos nutricionales mínimos". Conforme a estas dimen
siones, se puede apreciar en el cuadro 8 que más de 50% de los 
habitantes se encuentra en estado de pobreza extrema . De la po
blación urbana, más de un tercio está en extrema pobreza, y de 
la rural , más de 60% se encuentra en dicho estado. La pobreza 
no extrema afecta a un cuarto de la población total; en la urbana 
incide en cas i 40%, y en la rural afecta a menos de una cuarta 
parte . 

CUADRO 8 

Guatemala: estimación de la población por grado 
de pobreza, 1980 (%) 

En extrema En pobreza 
Total pobreza no extrema 

Total 79.0 52.0 27.0 

Urbanil 75.0 38.0 37.0 
Rural 81.6 61.2 20.4 

Nota : Se considera que se encuentran en extrema pobreza todos aque
llos cuyo ingreso es inferior al va lor de la ca nasta mínima de ali 
mentos, que satisface los requerimientos nutricionales mínimos, 
y en estado de pobreza no extrema, a las personas cuyo ingreso 
no llega al doble del valor de la ca nasta mínima de alimentos. 

Fuente: CEPAL, Natu raleza y alcance de la pobreza en Guatemala . Do
cumento informativo núm. 2, preparado por la Secretaría del Con
sejo Naciona l de Planificac ión Económica de Guatemala, Méxi
co, 31 de marzo a 2 de abril , 1981. 

Los efectos de la pobreza son mayores sin duda en el campo. 
En cierta med ida ello puede atribuirse a que en las zonas rural es 
el subempleo es mucho más difícil de lograr en vista de que ex is
te poca demanda de cierto tipo de servicios que en las ciudades 
se cubren con un empleo disfrazado. Por otra parte, las ca racte
rísticas soc iocultura les de la población rural contr ibuyen a que 
la casi única fuente de ingreso se encuentre ligada a tareas agrí
co las, ya sea como minifundista productor, o bien como vende
dor de su fuerza de trabajo, o ambas. El subempleo en el área 
rural ex iste, por tanto, en menores proporciones que en el área 
urbana. Desafortunadamente no se cuenta con los datos necesa
rios para comprobarlo, por lo que esta afirmación debe manejar
se con c iertas reservas. 

7. CEPAL, " Sat isfacción de necesidades básicas en el Istmo Centro
america no", borrador para discusión, enero de 1983, p. 30. 
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LAS CON DICIONES SOCIALES 

L a pobreza de la población guatemalteca afecta indudablemen
te sus condiciones de salud. De acuerdo con la Secretaría de 

Plan ificación Económica de Guatemala (según un estudio de me
diados de los años setenta en el que se abarca a aproximadamente 
50% de la población) y utilizando los criterios de peso y talla co
mo indicadores del grado de desnutric ión, se logró estimar que 
aproximadamente 75% de los menores de 5 años presentaban 
síntom as de desnutrición y que del total de los niños menores de 
5 años estudiados, 60% presentaba retardo en la talla, de acuer
do con la edad. 

Entre las zonas urbanas y rural es hay diferencias importantes 
de considerar, puesto que los efectos de la desnutrición son más 
marcados en las segu ndas que en las primeras. En el área urba
na, 63% de los niños estud iados presentaba retardo en talla; en 
el área rural la proporción alcanzaba 79%. En el alt iplano oc
cidental, donde se concentra principalmente el minifundio, 83% 
de los niños presentaba retardo en talla y 63.9% retardo en talla 
con carácter crít ico. La menor proporción de los niños menores 
de cinco años con retardo crítico en talla se encontró en la re
gión central seca. 

No cabe duda que ex iste una corre lación casi directa entre 
el estado de sa lud y la distribución de la propiedad, puesto que 
los mayores porcentajes de desnutrición se encontraron precisa
mente donde se asientan las unidades minifundistas del país, re
gión en la que, a su vez, se concentran grandes conglomerados 
humanos con una composición étnica mayoritariamente indíge
na. En esta zona (según se estima), se concentra aproximadamente 
un terc io de la población guatemalteca . 

Por otra parte, de acuerdo con información procedente de la 
misma Secretaría de Planificación Económica, los departamentos 
con mayor pobreza extrema y en los cuales se encontraron los 
mayores índices de desnutrición, son los que se encuentran en 
el altiplano occidental que, como se dijo, es la principal zona mi
nifundista del país. Estos departamentos son los siguientes: So lo
la, Totonicapan, San Marcos, Huehuetenango y El Quiché. Por 
el contrario, la denominada región centra l seca, donde los índi
ces de desnutrición son menores, se caracteriza por contar en bue
na proporción con unidades productivas de tamaño familiar . En 
esta región se ubican pequeños y medianos campesinos, cuya 
composición étnica es dominantemente ladi na . 

La información que aparece en el cuadro 9 permite corrobo
rar que el fenómeno de la desnutrición no ha tenido variación 
alguna en términos geográficos, puesto que los mayores índices 
preva lecen siempre en la región del altiplano occidental donde 
como se indicó, se concentra la mayor proporción de minifundios. 

Tal como se desprende del cuadro 9, en el alt iplano occ iden
ta l se dan los mayores índices de desnutrición; los menores co
rresponden a la metrópoli , en la región central, y a la región orien
tal. Este hecho cobra relevanc ia puesto que viene a ev idenciar 
que es la población indígena la que está sujeta a los mayores ín
dices de desnutrición , sin que ello desde luego desvirtúe el pro
blema en su conjunto. Como las cifras lo prueban, la situación 
es alarm ante: más de tres cuartas partes de la pob lación menor 
de 5 años sufren desnutrición. 
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CUADRO 9 

Guatemala: desnutrición en niños menores de 5 años 
según el retardo de la talla (%) 

Desnutridos con 
retardo de más 

Desnutridos de 70 % Más de 75% 

Total país 75.9 45.0 77. 7 

Metrópoli 62.8 26.2 6.9 
Costa sur 78.4 43.4 14.3 
Central 74 .1 42.5 16.2 
Altiplano occidental 85.3 63. 7 32.4 
O riental 75.6 46.0 14.2 
Norte bajo 81.4 53 .2 21.6 

Fuente: Guatemala, Secretaría General del Consejo de Plani ficac ión Eco
nómica (SGCNPE), e Instituto de Nutrición de Cent roamérica y 
Panamá (INCAP) , 1980. 

POLÍTICA AGRARIA 

U n factor que ha contribuido de manera determ inante en los 
últimos años a cond icionar el mantenimiento de la estruc

tura agraria y sus repercusiones sobre diversas instancias del sec
tor agropecuario, es indudablemente la orientación y puesta en 
práctica de la política agraria . Únicamente ha habido una coyun
tura que puede considera rse trascendente en la política agraria 
nacional : la emisión del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, 
durante el período 1952-1954. A partir de 1954 puede postularse 
sin lugar a dudas que las medidas de política económica para el 
sector agrícola han tenido más o menos el mismo corte e igual 
orientación . 

El Decreto 900, que postulaba entre sus principios básicos " la 
liquidación de la propiedad feudal para poder desarrollar méto
dos capitali stas para sentar las bases del desarrollo industrial", fue 
un instrumento de reforma agrari a cuya orientación se dirigía a 
favorecer a las masas campesinas desposeídas de tierra que se 
mantenían en relaciones semifeudales de producción. A su vez, 
la orientación que rec ibió la política agraria durante diez años 
(1944-1954) contribuyó a estimular la producción de nuevos cul
tivos (tal es el caso del algodón), y a dinamizar la producción agro
pecuaria, así como a fortalecer la producción de bienes satisfac
tores, entre los que destacaban los granos básicos que compo
nen la dieta del guatemalteco: arroz, frijol y maíz, principalmente. 

La política agraria en este período de diez años se caracteri
zó, en una primera etapa, por la repartic ión de tierras del Estado 
con el fin de estimu lar la producción de nuevos cultivos. A su 
vez, se crearon los instrumentos financieros que hacían viab le la 
producción, si el Crédito Hipotecario Nac iona l otorgaba recur
sos a los campesinos que eran beneficiarios de la distribución de 
las tierras procedentes de las fincas nacionales. Se creó también, 
en el año de 1947, el Instituto de Fomento de la Producción, ins
titución dedicada cas i con exc lusiv idad a est imular, a través del 
crédito, la producción de cultivos nuevos. Con la emisión del De
creto 900 no se reparten sólo las tierras del Estado, sino que se 
entra a una fase de exprop iación de tierras ociosas y de las "fin
cas de mozos" , tierras que posteriormente eran distribuidas con 
carácter individual o bien a empresas cooperativas o colecti
v idades. En 1953 fue creado el Banco Nacional Agrario para ins
trumentar la entrega de créditos a los beneficiar ios de la reforma 
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agraria. Puede señalarse que la estrategia de la política agraria se 
centraba en la expropiación como mecanismos de redi stribución 
-de la propiedad. 

¿Cuáles fueron los rasgos principales del Decreto 900? " En resu
men [se] decretaba: expropiación de la tierra ociosa y de las fin 
cas de mozos e inafectabilidad de la tierra cultivada de cualquier 
extensión y de la pequeña propiedad; pago de la expropiación 
en bonos a 25 años plazo; entrega de las parcelas a los beneficia
rios, en usufructo vitalicio pagado a plazos generosos, e inafecta
bilidad de sus tierras mientras las trabajasen y no tran sgrediesen 
ciertas normas; expropiación de las casas donde vivían los mo
zos colonos de las fincas a su favor, y constitución de unidades 
de viviendas y servicios para las mismas: los beneficiarios podrían 
ser individuos, cooperativas o colectividades; otorgamiento de los 
beneficios o unidades de transformación de las fincas, a empre
sarios particulares, en arrendamiento; procedimientos adminis
trativos para ventilar los asuntos agrarios, con decisión final del 
Presidente de la República y sin derecho de amparo."8 

A partir de 1954, año en que se deroga el Decreto 900, co
mienza a aplica rse un conjunto de " leyes nuevas", cuyo objetivo 
central era devolver las tierras expropiadas conform e a la legislación 
anterior y volver a la situación preexistente en cuanto a la estruc
tura de la propiedad . Según refiere un autor guatemalteco, " La 
actual Ley de Transformación Agraria (Decreto 155) emitida por 
el Gobierno de ldígoras Fuentes (1959-1963) el 11 de octubre de 
1962, está ideada en el Estatuto Agrario del Gobierno de Castillo 
Armas (1954-1957), Decreto 559 del 25 de febrero de 1956. De
rogó a este último innecesariamente, pues sus diferencias son só
lo de detalle. Es de mayor interés señalar que las dos leyes ... , 
tratando de no afectar la gran propiedad latifundista de la tierra, 
evitaron tocar las tierras propiamente agrícolas y recurrieron, ca
si con exclusividad, a tierras económicamente inactivas y vírge
nes en muchos casos. Se trata, pues, de una colonización agraria 
que se quiere presentar como una reforma agraria. " 9 

La política de colonización se ha llevado a cabo esencialmen
te en tierras de propiedad estatal, así como en las adquiridas por 
cesión o en las compradas a particulares. Esta colonización se sus
tenta jurídicamente en los decretos 559 y 155 y ha dado lugar 
a las realizaciones siguientes: "a] crear zonas de desarrollo agra
rio que son zonas de colonización donde los beneficiarios han 
recibido un promedio de 28 manzanas ... b] microparcelamien
tos, los que se han creado o realizado en fincas que por su exten
sión o por otros motivos no son adecuadas para rehabilitarlas en 
las zonas de desarrollo agropecuario ... e] crear 'comunidades 
agrarias'. Éstas se entregan a grupos de campes inos que ya vi
ven en ellas, legalizándoles así la posesión que con anterioridad 
tenían (de acuerdo con los datos existentes, cada campesino de 
comunidad tiene un promedio de 5.4 manzanas, de manera que 
así se ha contribuido a legalizar un asentamiento que vino a 
aumentar el minifundismo) ... d] crear 'lotificaciones urbanas'. 
La finalidad ha sido proporcionar algunos servicios parcelarios de 
las zonas de desarrollo, pues las lotificaciones urbanas se asien
tan alrededor de los centros de administración de los mismos." 10 

8. Mario Monteforte Toledo, Guatemala, monografía sociológica, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, 1959, p. 134. 

9. Rafael Piedra Santa, Problemas económicos de Guatemala, II ES, Uni
versidad de San Carlos de Guatemala. 

10. Manuel Villacorta Escobar, Geografía de Guatemala, IIES, Univer
sidad de San Carlos de Guatemala. 
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La entrega de tierras ha carec ido de racional idad y, como con
secuencia, se ha llevado a cabo en lugares poco acces ibles. As i
mismo, esta colonización ha ocurrido, por sus propias caracte
rísticas, en zonas insalubres: tal es el caso de las márgenes de los 
ríos La Pasión y Usumacinta, en el Departamento de El Petén. Di
cha política de colonización ha contribuido a acentuar el proble
ma del minifundio en nuevas region es y a favorecer, tanto en tér
minos absolutos como relativos, a muy pocos propietarios, sobre 
todo si tomamos en cuenta el número de beneficiados por el De
creto 900. 

La actua l política agraria ha tendido a resolver en fo rma co
yuntural y no programada parte de los conflictos ori ginados por 
demandas de ti erras: " Por otro lado, un grupo de trabajo esta
blecido a raíz del convenio BID, OEA, Israel y técnicos del INTA, 
elaboró, entre finales de 1969 y principios de 1970, un antepro
yecto de desarrollo del sector lxcan, en el Departamento de El 
Petén. Este trabajo solamente llegó a la fase de versión pre limi 
nar, pero suministró ideas para el ordenamiento de los ca mpesi
nos que en forma espontánea estaban invadiendo las áreas bal
días del sector ." 11 Lo anterior pone de relieve el ca rácter parcial 
de las diversas medidas de política agrari a, que no han tendido 
a buscar una transformación encaminada a propiciar una adecua
da redistribución de la propiedad y que permite sentar las bases 
de un futuro desarrollo agropecuario, cuyo propósito sea garan
tizar la seguridad alimentaria de la población en su conjunto. 

Entre 1970 y 1980 se han emitido dos decretos cuyo objetivo 
ha sido establecer mecanismos de carácter parcial referentes a 
un problema de carácter global: el Decreto Legislativo núm . 60-70 
y el Decreto núm. 27-80. Por ejemplo, el primero " declara de inte
rés público y de urgencia nacional el desarrollo agrario en las áreas 
comprendidas dentro de la FTN - Franja Transversal del Norte
y establece cláusulas favorables para lograr dicho desarrollo. " 12 

Los datos anteriores evidencian que lo que se pretende es inco r
porar zonas que requieren grandes inversion es de capital y que 
en el corto plazo no representan prácticamente ninguna posibili
dad . Por otro lado, la zona comprendida en la Franja Transversal 
del Norte constituye una región con aptitudes básicamente fo
restales y ganaderas, por lo que las empresas ahí ubicab les ten
drían que ser de carácter eminentemente capitalista y no de tipo 
campesino, tal como se ha pretendido hacer. Dadas las caracte
rísticas del campesino guatemalteco, sobre todo el minifundista, 
es imposible esperar que en esta región se generen , en el corto 
plazo, actividades agrícolas encaminadas a la producc ión de 
granos, puesto que, entre otras cosas, se requerirían invers iones 
sumamente elevadas. Por último, baste agregar estos datos: al apli
ca rse el Decreto 900, durante el período 1952-1954, se distribu
yeron 602 000 ha de tierras a cerca de 78 000 familias; en cam
bio, el área distribuida de 1955 a 1982 es de 664 525 ha con 50 267 
familias favorecidas. Esto significa que en los últimos años el pro
ceso de distribución de tierras ha sido sumamente lento. La razón 
de ellos estriba en que la aplicación del Decreto 900 entrañaba 
un proceso de reforma agrari a, mientras que el proceso segu ido 
después de su derogación ha sido la búsqueda de una transfor
mación agraria mediante la co lonizac ión. O 

11 . Guatemala, Secretada General del Consejo de Pl an ificac ión Eco
nómica, Programa de Desarrollo de la Franja Transversal del Norte, no
viembre de 1975, p. 2. 

12. /bid., p. 2. 
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ASUNTOS GENERALES 

l a cooperación para el desarrollo: 
consideraciones de la OCDE 

E 1 Comité de Ayuda al Desarrollo (CAP) es 
uno de los d iversos orga nismos insti tui 

dos por la OCDE para prom over el desa rro
llo económico; quienes lo integran rev isa n 
peri ódica mente tanto los montos como la 
naturaleza de sus apo rtac iones a los progra
mas de ayuda, sea n bilaterales o multila
terales; as imismo, efectúan consultas sobre 
d iversos aspectos de sus políticas de asisten
cia. Los países miembros son Australia, Aus
tri a, Bélgica, Ca nadá, Dinamarca, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Italia, j apón, 
Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, la RFA, 
el Reino Unido, Suec ia, Suiza y la Comisión 
de la Comunidad Económica Europea. En su 
informe anu al sobre cooperac ión para el 
desa rrollo, co rrespondiente a 1983, se da 
cuenta de los esfuerzos rea lizados para reac
tivar el desa rro llo en los países más empo
brecidos. 

Las informac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. , 
sino en los casos en que así se manifieste. 

En este docum ento se anali zan los d ive r
sos prob lemas que, en opinión del Comité, 
constituyen obstáculos al desarrollo y a la 
eficac ia de la ayuda, a juzgar por su expe
ri encia en la materia. En esta nota se resu
men los señalamientos más importantes de 
este organismo respecto a dichos obstáculos, 
as í como los puntos en los que puede ba
sa rse la ayuda, segú.n el consenso detectado. 

En el informe se estudian cuatro casos: 
Kenya, la región del Sahel - donde confluyen 
ocho países del oeste africano (Alto Volta, 
Cabo Verd e, Chad, Cambia, M ali, M aurita
nia, N íger y Senega l)-, Zambia y Sri Lanka. 
Según el CAD esos ejemplos ilustran algu
nos de los prob lemas más comunes a los 
que se deben enfrentar las políti cas de asis
tencia para el desarrollo. Empero, se subraya 
algo muy importante: qu e segú n esas expe
riencias, no es posible aplicar de manera in
discrimin ada los mismos remedios. Dada la 
gran diversidad entre países, una política 
destinada, por ejemplo, a lograr una mayor 
rac ionalidad económica, puede ser v iable 
en algunos casos pero en ot ros por lo me
nos podría ser " prematura". 

El CAD ejempli fica lo anterior con aspec
tos como el "agudo problema" del contro l 
de prec ios de los alimentos. Afirma que con 
esa po lítica se ha protegido en exceso al 
consumidor urbano, desalentando por aña
d idura la prod ucción de los pequeños pro
pietarios agríco las . Si bien casi todos está n 
de acuerdo - dice el CAD- con ese juicio, 
lo difícil es corregir ese error " tan profunda
mente enraizado". Se menciona que hasta 

ahora la mejor opc ión es su bsidiar de mo
do directo a los gru pos más desfavorec idos, 
al ti empo que se intenta ajustar de modo 
gradual los prec ios intern os para acerca rl os 
a los internac ionales. Sin embargo, mientras 
en Sri Lanka se aplicó con éx ito un sistema 
de tarj eta con estampillas, en los países del 
Sa hel resultó qu e había que subsidiar a la 
mayoría, que el Estado tenía que comprar 
prácticamente toda la cosecha con precios 
aju stados y que no ex istía presupuesto para 
hacerl o. 

Por ello, el CAD recomienda apoyar las 
estrategias nacionales de los países sujetos 
de apoyo mediante programas de ayuda 
bien pensados, con fin anciamiento y asis
tencia técni ca adecuados. 

Otro prob lema señalado por el CAD es 
la falta de acceso de los pequeños produc
tores al crédito oficial y a los servicios de ex
tens ión agríco la. Según el documento, ta l 
di sc riminación se basa en la creencia de que 
concentrando los escasos recursos y apo
yando a los agricultores más dinámicos, efi 
cientes y promisorios, se puede inducir a los 
pequeños productores a im itar los ejemplos 
ex itosos. En algunos países esta tesis es con
trari a a la id iosincras ia de las comunidades 
rurales. En las nac iones en que ex isten esas 
creencias y se han ap licado ta les políticas, 
el resultado ha sido agudizar la d isparid ad 
en la distribución del ingreso. En ta les casos, 
de acuerdo con el CAD, en las asignac iones 
presupuestari as del Gobiern o se debe dar 
prioridad a los peq ueños productores. Hay 
ejemplos promisorios -como el de Kenya-
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de que sí pueden lograrse ava nces consi
derab les. 

El CA D co nsidera que el apoyo a coope
rati vas u otras formas de agrupac ión comu
nal ha mostrado su viabilidad en varios 
casos . Sin embargo, en ocasiones no se 
consideran los ejemplos venturosos y se 
adoptan decisiones -como crea r grandes 
organismos esta tales- que responden a la 
impaciencia y desconfianza que origina la 
fa lta de una est ru ctura jurídica que impida 
qu e los grupos privados aprovechen su po
sición en el mercado para cometer abu sos . 
Una consecuenc ia de tales decis iones es el 
surgimiento de una suerte de co lonia lismo 
indígena, que transfiere los excedentes cam
pesinos hac ia usos urbanos o indu stri ales. 

En relación con esto, en el info rme se se
ñala que en algun os países afri canos cada 
vez se considera más conveniente replantear 
el parel del Estado y propic iar un cambio 
de act itudes . Estas op iniones se o ri entan a 
ampliar las posibilidades de desarrollo de los 
pequeños productores, sin desmantelar, por 
ell o, las estructuras ex istentes. 

La ve locidad del cambio, acla ra el Comi 
té, así como sus modalidades, dependerán 
de las formas de tenencia agraria, de los fac
tores culturales y de las opciones de políti ca 
de cada país. Al respecto, se recomi enda 
elaborar estudi os y organizar seminarios 
-sobre todo en los países afri ca nos- con 
objeto de encontrar la solución más adecua
da en cada caso . 

Segú n el CAD, los problemas menciona
dos ti enen un elevado contenido políti co . 
Por otra parte no hay congru encia entre los 
objetivos y las po líticas que se ap lica n, ni 
entre ésta s y las as ignac iones presupuesta
ri as. Los objetivos no se formul an con pre
cisión y, como tambi én sucede en los paí
ses industriali zados, hay confu sión entre los 
medios y los fines. 

Un ejemplo es la lucha contra la pobreza, 
una· cuestión tan importante y en apari en
cia tan simple. Cada país ti ene su particular 
punto de vi sta, pero au n intern amente se 
discuten los aspectos a los que se debe dar 
más importancia, por ejemplo la generación 
de ingreso versus su mejor distribución ; la 
autosuficiencia alimentaria interna frente a 
la autodeterm inac ión alimentari a mediante 
la combinación de exportaciones, produc
ción interna, e importac iones o, por último, 
la direcc ión que debe darse a las inversio
nes: infraestructu ra, búsqueda del desarrollo 

indust ri al o atención al desarro llo industri al 
y de servicios en el ámbito rural. 

Pese a todo, el Comité se muestra opti
mista y considera esperanzadora la tenden
cia en favor de un criter io pragmático. "S i 
la literatura especia li zada y las posiciones 
qu e adoptan los estudiosos de los países en 
desarro llo en los seminarios intern ac iona les 
-afirma-, son ind icadores razonables de 
una tendencia , puede decirse que está cre
ciendo el consenso sobre algunas importan
tes opciones de desarroll o." 

Con base en esa expectativa, en el infor
me se presentan los llamados princ ipios ge
nerales. Éstos no son apli ca bles en todo 
lugar ni están universa lm ente aceptados, 
pero recogen en alto grado la opinión de los 
estrategas de los países de bajo ingreso agrí
cola, cuyos gobiernos tienen como objetivos 
de desarrollo la búsq ueda del "crec imiento 
con equidad" , la " red ucción de la pobre
za", la " reducc ión del hambre" o "garan
t iza r la sat isfacc ión de las neces idades bás i
cas". Enseguida se mencionan los princip ios 
enunciados por el CAD. 

• Pueden lograrse avances significativos 
con mayor efi cienc ia y equidad si SE!rincre
mentan el empleo y el ingreso en las zonas 
rurales, donde vive la mayoría de los pobres. 
El empleo productivo debe crecer a una tasa 
mayor qu e la demográfica. Para lograrlo 
deben atenderse, sobre todo, las políti cas 
económicas que se refieren a la producc ión 
agríco la. 

• El elemento clave para alcanzar una re
ducción importante de la pobreza en el cam
po es eleva r la parti cipac ión de los peque
ños agri cultores en la producc ión destinada 
al mercado, como resultado de aumentos 
de la prod uctividad agropecuaria. Mediante 
la extensión de la pequeña propi edad y la 
apli cac ión de tec nologías intensivas se re
duce directamente la pobreza y se genera 
demanda de mano de obra, agríco la y no 
agrícola, ya que también se requerirá de más 
bienes y se rvi cios. En la mayoría de los ca
sos esa es la única manera de expandir el 
empleo no agrícola en el ámbito rural. Los 
pequeños agri cu ltores están más dispuestos 
a gastar sus ingresos monetarios loca lmente 
que los grandes propietarios o las grandes 
empresas agríco las. 

• La producción de excedentes agríco
las por parte del peq ueño propietario pue
de resultar en una contribución doble. Sin 
embargo, el enfoqu e prioritario para se lec-
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cionar los cu ltivos debe ser la generac ión de 
ingresos y empleos. En algunos casos la se
lecc ión del cultivo más rentab le permitirá 
exportarlo, debido a su mayor product ividad 
y a que pueden obtenerse más ingresos. 
Existen, diGe el CAD, algunos desacuerdos 
en este punto. 

• Conviene or ientar la producción agrí
co la conforme a las reglas del mercado y 
dism inuir los contro les de precios. Sin em
bargo, junto con eso, los gobiernos deben 
ga ranti za r a los peq ueños productores los 
se rvicios de extensión, crédito y transporte, 
en espec ial aquellos que procuren crear ex
cedentes comercia lizables . De otra form a fa
llaría la políti ca de prec ios. La investigación, 
la extensión y la capacitación deben centrarse 
en elevar la productividad de los peq ueños 
productores y el rendimiento de los cultivos 
básicos. La atención inmed iata debe dirigirse 
a red ucir la brecha entre la cosecha efecti va 
y la que podría lograrse mediante la aplica
ción de las tecnologías ex istentes. 

• En las áreas donde la tierra sea de pro
piedad privada debe ga ranti za rse la seguri
dad en la tenencia así como estimularse la 
inversión para aumentar la productividad, 
mejorar las condic iones de vida y proteger 
el ambiente. 

• En cuanto a la comercializac ión, debe 
asegurarse que los pequeños agricultores re
ciban los precios de garantía estab lec idos 
por el gobierno . El mercado también debe 
proveer de manera efic iente tanto los insu
mas como los bienes de consumo. Si bien 
los gobiernos -afirma el CAD- no deben 
monopoliza r o de alguna manera bloquea r 
el desa rro ll o privado o cooperativo en el 
mercado, sí han de cuidar que no haya abu
sos y deben estar preparados para interve
nir como reguladores. (Sost iene el CAD que 
hay desacuerdos en este último aspecto.) 

• La expansión de la actividad económica 
no agríco la en el med io rural puede contri
buir de manera importante a generar empleo 
adiciona l y a acrecentar el ingreso de los 
campesinos. Aunque el crecimiento agrícola 
ha de sustentarse en el aumento del ingreso 
de los productores, el gobierno puede est i
mular el desarrollo no agríco la mediante in
fraestru ctura, capac itac ión, se rvi cios téc ni
cos y créd ito a los pequeños empresarios y 
a las organizaciones comu nales. Si hay ra
cionalidad en la política nacional y en la ges
tión gubern amental, puede acud irse a tec
nologías intensivas en mano de obra en las 
actividades no agríco las. 
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• En los programas de desarrol lo agríco
la y no agrícola, inc luyendo la dotación de 
serv icios soc iales e infraestructura a los po
blados, se debe considera r la participac ión 
de las organizaciones comu nales loca les en 
la planeación , ejecución, segu imiento y, 
hasta c ierto punto, en el fina nciamiento de 
los proyectos. 

• Las políticas y los programas que afec
ten tanto los prec ios como el sumini stro de 
alimentos a las zo nas urbanas deben prote
ger la producción interna. (Ex iste desacuer
do, según se cons idere la ap licación o no 
de subsidios para promover la au tosuficien
c ia alimentaria.) Ya sea que se ap lique a los 
alimentos importados o a los producidos lo
ca lmente, la po lít ica de subsidi os debe diri
girse a los pobres, incluyendo la población 
rural qu e no se ded ique a la agr icultura. 

• En las políticas alimentari as y agríco las 
nac ionales deben incorporarse otros crite
rios de carácter nutricional. Esto extraña, en
tre otras cosas, alentar el consu mo de ali
mentos loca les. En las po líticas de salud 
debe considerarse como una práctica pre
ventiva importante el mejoramiento de la 
nutrición de los más desfavorecidos. 

En el documento del CAD se reconoce 
que no se ofrece una li sta acabada de orien
taciones. Existen otros muchos aspectos en 
los que hay menos acuerdo, como la po
lítica fiscal, la comercial, la indust ri al, la de 
planeac ión fam ili ar, etc., que son también 
muy importantes. Así, los princip ios enun
ciados simplemente cubren los elementos 
que con mayor probabi lidad pueden formar 
parte de una estrategia alimentaria nacional 
o de la lucha contra la pobreza. 

Según el informe, en la d ist ribución de 
la ayuda internacional debe darse prioridad 
a los países de menores ingresos . La parti ci
pación de los miembros del CAD en el total 
de la ayuda ofic ial para el desarrol lo fue de 
57% en 1981 , cuando se alcanzó un nive l 
de 14 600 millones de dólares. Ya se exhorta 
a los países miembros del CAD que aporta
ron menores proporciones de su ayuda a los 
países de menor ingreso a que la aumenten. 

Por otro lado, se afirma que es muy im
portante eleva r de manera significat iva el 
monto de la ayuda y se demanda la partici 
pación decid ida de los donantes en las di
ve rsas tareas y compromisos multilateral es 
de ayuda para el desarro llo . Al respecto, se 
distingue entre la ayuda para ajustes de cor
to plazo y la destinada a lograr el desarrol lo 
en el largo plazo. 

En cua nto a la primera, el CAD asegura 
que la ayuda se ha ido adaptando a las ne
ces idades de los países de menores ingre
sos y que ya se prevé apoyarlos en sus pro
blemas fiscales y de ba lanza de pagos. En 
algunos casos esto ha co incidido con el he
cho de que algunos países aplicaron rigu 
rosos programas de aj uste, de conformidad 
con las recomendaciones del FMI y el Ban
co Mundial. Debido a sus restricciones y a 
la recesión que han padecido, necesitan con 
urgencia as istencia técnica y ayuda presu
puestaria, para mantener se rvicios vitales y 
para financiar la producc ión de insum os y 
otros bienes necesa rios. 

En el informe del CAD se insiste en un 
aspecto posit ivo de la cr isis: pese a sus mu
chos aspectos info rtunados, es también una 
oportunidad para buscar so luciones. Todos 
los responsab les de acelerar el desarrollo 
económico y social están dispuestos a tomar 
en cuenta sus enseñanzas. Por esta razón, 
en 1983 comenzó a aliviarse la sobrecarga 
que la cris is mundial y la recesión impu sie
ron a los países pobres. En la mayor parte 
de éstos fue posible rea liza r ajustes y se hi 
cieron profundas reconsiderac iones de po
lítica económica. Es decir, se presentó un 
clima favorable para estudiar de manera ob
jetiva las " lecciones de la experiencia". En 
este contexto, la actual transición de una re
cesión globa l hac ia un crecimiento renova
do ofrece nuevas oportunidades para lograr 
una cooperac ión para el desarrollo más efi
caz entre los países pobres y los desarro
llados. 

En cuanto a la acc ión de largo plazo, 
ex isten cinco amplias áreas qu e req uieren 
un esfuerzo más sistemático y consta nte, 
tanto de los gobiernos involucrados como 
de los países comprometidos en la tarea de 
lograr el desarrol lo. Las áreas son las 
siguientes: 

• Una se refiere a estrategias amplias de 
desarro llo, dirigidas a los peq ueños produc
tores y a asegu rar el abasto de alimentos pa
ra los pobres. El CAD afirma que esos obje
tivos fundamentales del desarrol lo han de 
encauza rse adecuadamente en los progra
mas nac ionales y en las políticas prioritari as, 
so pena de limitar el efecto de la ayuda pa
ra disminuir la pobreza en la mayoría de los 
países de menores ingresos. Si las institu
ciones que deben llevar a cabo la estrategia 
no son capaces de desempeña r su función, 
poco pueden lograr las mejores concepcio
nes y la asistencia financiera. La cooperación 
externa para el desarrollo debe coincidir en 
una ruta que integre tanto los aspectos con
ceptuales como los instituc ionales conteni -
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dos en los programas naciona les. Los ase
sores ext ranjeros de los países de menores 
ingresos, quienes están comprometidos con 
el logro de un caba l desarrollo en el ámbito 
rural, deben tener por lo menos la misma 
capac idad y comprom iso que se ex ige en 
los países avanzados. 

• La segunda área es la referente a la 
coord inac ión que debe ex istir en cada país 
que recibe ayuda. Al respecto, se señala que 
tal coordin ac ión ha ser tanto intern a como 
extern a, a fin de integrar los muchos aspec
tos que intervienen en un programa que per
mi ta lograr la seguridad alimentaria y redu
cir la pobreza. Esta coordin ac ión ayudaría 
a darl e coherencia a las opc iones entre las 
nuevas inversiones y el apoyo a lo ya exis
tente. Así se puede mejorar de manera sig
nificat iva la eficac ia de la ayuda. 

• La tercera se refi ere al mejoramiento 
de la administrac ión de las organizac iones 
económicas y técnicas, tanto en el sector 
públ ico como en el privado. Se afirm a que 
muchos intentos fal lidos se explican por una 
inadecuada administrac ión, especia lmente 
de los servicios públi cos para los peq ueños 
productores y las com unidades rurales. El 
Banco Mundial, en su in forme correspon
diente a 1983, hizo especial hincapié en este 
problema y estableció sus causas, sus ca rac
teríst icas y las formas de resolve rlo . En este 
campo pueden hacerse valiosas aportacio
nes mediante trabajos de asesoría y la cola
borac ión con otras instituciones. 

• La cuarta se refi ere a las inversiones de 
largo plazo para el desarrollo de recursos 
humanos. El CAD afirma que es frecuente la 
escasez e incluso la ausenc ia de mano de 
obra ca lificada, lo que se traduce en dificul
tad es se ri as, sobre todo en las zonas rura
les. Para aminorar este problema ex isten 
proyectos de capac itac ión en diversos cam
pos. Los mayores beneficios pueden lograrse 
apoyando sistemas de educac ión formal y 
no formal para lograr la calificación requerida 
por los programas específicos de desarrollo . 

• Finalmente, la quinta área se refi ere a 
la investigac ión encaminada a dotar a los po
bres de mejores med ios para elevar su ni
vel de vida. Al respecto, el CAD asegura que 
los esfuerzos para aumentar el ingreso ru
ral y mejorar las condiciones de vida, espe
cialmente en los países afri ca nos, se verán 
seri amente obstacu lizados si la invest igación 
en campos tales como la producción agríco
la tradiciona l, la producción de combusti 
bles o la tecno logía no se adapta a las con
dic iones internas. 
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Afirma el CAD que las sugerencias pro
puestas tienen el propósito de mejorar la efi
cac ia de la cooperac ión para el desarro llo 
en los países de bajo ingreso. No son de
mandas que estén fuera de la rea lidad . Hoy 
en día es posible confiar en el acervo que 
supone la experi enci a de muchos años. En 
este sentido, las perspectivas son más pro
misori as que en el pasado. El CAD extern a 
su confianza en que, al comprobarse una 
reducc ión efectiva de la pobreza mediante 
un sostenido crec imiento de los países po
bres, sus miembros puedan incrementa r la 
ayuda para el desa rro ll o. 

Si se considera el ca rácter interd epen
diente de las relaciones económicas de los 
principales actores de las fin anzas y el co
mercio internacionales, cabe esperar que se 
adopten políticas con visión de largo plazo. 
En este sentido, es más importante que los 
países industriales contribuyan rea lmente a 
mejorar el ambiente internacional para el 
desarrollo y los mecanismos de cooperación 
económ ica, y no que só lo se limiten a 
otorgar ayuda bilatera l o multilateral , por 
cuantiosa que sea. Desde luego -asegura 
el CAD-, en la problemática del desarroll o 
el papel más importante corresponde a los 
países que se esfuerzan por alcanzarlo . O 

Héctor Islas 

ENERGÉTICOS 

Reunión extraordinaria 
de la OPEP 

E !.ministro de petróleo de los Emiratos 
Arabes Unidos, M ana Saed Al Otaiba, 

se pasea nervioso por los pasillos del Hotel 
lntercontinental y escribe dos versos más de 
un poema en árabe: "Enem igos enconados 
nos tienen malicia 1 Las penas de la OPEP 
son su mayor del icia." 

Es 29 de octubre, en G inebra, la hospi 
tal aria ci udad de los relojes. Otaiba hace el 
intermedio poético antes de la sesión noc
turna de trabajo, tercera en el primer día de 
la reunión de emergencia convocada por la 
OPEP, bajo el evidente liderazgo del minis
tro del petró leo de Arab ia Saud ita, Ahmed 
Zaki Yamani, para enfrentar una amenaza 
inmediata: la de una nueva guerra de precios. 

Ese mi smo día, en tan só lo dos breves 
ses iones, una por la mañana y otra por la 
tard e, los trece integrantes del cá rtel (más 
México y Egipto como observadores) habían 
tomado una decisión fundamenta l: se recor-

taría la producc ión en 1.5 millones de ba
rril es de crud o al día para tratar, con ello, 
de sostener los prec ios de referencia acor
dados en la reuni ón ordinaria rea lizada en 
Londres el 14 de marzo de 1983. 

En la ses ión nocturna, a la que Otaiba y 
los otros minist ros se disponían a entrar, se 
intentaría llegar a un acuerdo sobre cómo 
repartir esa reducc ión entre los distintos paí
ses que forman el heterogéneo grupo de la 
OPEP. Ello suponía poner el dedo en una lla
ga dolorosa: las amenazas de indisc iplina e 
incluso de división. 

Los días previos 

A principios de 1984 el mercado petro
lero ya había dado muestras de inesta

bi lidad, a pesar de los esfuerzos que reali
zaba la OPEP, desde por lo menos dos años 
antes, para lograr una razonable estabilidad 
de las cot izaciones. 

Las fluctuac iones de los precios del mer
cado ocasional (spot) de crudo y los rumo
res de una nueva baja de las tar ifas se hicie
ron más insistentes a med iados de año. En 
la primera quincena de agosto el diferencial 
ent re los prec ios ocasional y de referencia 
por contrato era ya de cas i dos dólares. 
Aproxi madamente por esas mismas fec has 
la URSS anunció una rebaja de 1.5 dólares 
en el prec io de su crud o de exportac ión y 
se habló insistentemente de que Arabia Sau
dita excedía su cuota de export'ac ión, lo mis
mo que otros países qu e vendían más que 
la ca ntidad asignada o concedían descuen
tos espec iales para conservar sus mercados. 

No obstante, los expertos pet roleros 
mantenían su confianza en que, durante el 
último trimestre de 1984, la sobreoferta se 
compensaría con aumentos en la demanda 
debido al invierno boreal. Los países expor
tadores habían man ifestado tambi én esa 
confianza. 

En lugar de ocurrir así, se produjo una 
sostenida tendencia a la baja en el merca
do ocasional y se empezó a poner en duda 
la posibilidad de que los precios de referen
c ia se mantuvieran. El primer síntoma apa
reció la primera semana de octubre, cuan
do A rabia Saudita modificó la mezcla qu e 
exporta para aumentar la proporción de cru
do pesado. Dado que el petróleo ligero (de 
más de 34 grados API) es más caro y en ese 
momento había sobreoferta, la medida equ i
va lió a una rebaja del precio de la mezcla, 
lo que le valió a los sauditas un incremento 
de 700 000 barriles diarios en sus ventas. Al 
mismo tiempo, Abu Dhabi , Irán e lr.ak ame-
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naza ron con red ucir sus prec ios, y se supo
ne que negociaron descuentos espec iales 
con sus clientes. 

Empieza la baja 

Posteriormente, el lunes 15 ele octubre, 
la empresa petro lera estatal de Noru e

ga anunció una reducción de sus precios de 
hasta 1 .25 dólares por barril. La med ida te
nía la intención ele conservar los clientes, 
pero la dec isión presionó a que también la 
British Nat ional O il Co . anunciara una me
dida simil ar para el precio del crudo que 
extrae del Mar del Norte. 

Un día después, Nigeri a red ujo dos dó
lares la cotizac ión por barril de su petróleo 
de exportación y provocó con ello la con
vocatori a de la OPEP a la reun ión de emer
gencia: la guerra de prec ios (y su pos ib le 
derrumbe) parecía inminente. 

En los días previos a la junta, dos países 
expo rtadores de petró leo no integrantes de 
la OPE P, México y Egipto, se sumaron a las 
reuniones consultivas y anunciaron su inten
ción de so lidari za rse con los acuerdos d el 
organismo. "México defiende sus in tereses 
de manera activa, independiente y naciona
li sta y cuando ellos co inciden con los de 
otros países, los defiende de manera co
ordinada", señaló el secretario de Energía, 
Minas e Indu st ri a Paraestatal de México, 
Francisco Labastida Ochoa, luego de la en
trevista que - junto con los ministros de pe
tró leo de Arab ia Saudita y Venezuela- se 
rea li za ra en Lagos, N igeria, con las auto ri 
dades de ese país para tratar de estab lecer 
un acuerd o previo respecto de la rebaja uni
latera l del prec io que decidió la empresa 
nigeri ana. 

Problemas de Nigeria 

N igeria es el país más poblado de Áfri ca 
(más de 100 millones de habitantes) y 

el cuarto productor de crudo de los miem
bros de la O PEP. Actua lmente renegoc ia su 
deuda extern a, de aproximadamente 22 000 
millones ele dólares, una parte de la cual re
presenta merca ncías cuya entrega se retra
sa si el pago no se hace a tiempo. El sector 
externo de N igeria depende casi por com
pleto del petróleo y su cuota, de 1.3 millo
nes de b/d (fijada en marzo de 1983 en la 
reunión de Londres) , es aprox imadamente 
la mitad de la cantidad producida en años 
anteriores. Contra todas las previsiones, no 
obstante, la ba lanza de pagos en cuen ta co
rri ente tuvo un superávit en el primer semes
tre de 1984, lo que hace suponer que se violó 
la cuota de exportac ió n. 
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" Reducir la prod ucc ión en un so lo barril 
sería un suicid io" , declaró el ministro nige
riano del petró leo, Tam David West, luego 
de la reunión con Yamani y los representan
tes de M éxico y Venezue la. Aunque hubo 
un compromiso ambiguo respecto a que se 
adoptarían los acuerdos de la reunión, Ni
geri a se negó también en fo rma rotunda a 
dar marcha at rás en su decisión de bajar los 
prec ios. 

Días de re unión 

E n las dos primeras ses iones de trabajo 
del primer día de la conferencia, con

vocada hasta ese momento como consu lt i
va, se llegó a un ac uerdo básico: " todos los 
países acordaron reduc ir la producción, ex
cepto N iger ia", d ijo Yamani en una confe
rencia de prensa la tarde del día 29. Al mis
mo ti empo, los ministros de la OPEP pidie
ron a los representantes de M éxico (E lí seo 
M endoza Berrueto) y de Egipto (Abdel Hacl i 
Candi l), quienes as istían en ca lidad de ob
servadores, que apoyaran los esfuerzos de 
la organ izac ión para sostener los precios. 
M éxico ya había manifestado su so lidaridad 
y Egipto se comprometió a no bajar sus co
tizac iones. 

El recorte anunciado significaba reducir 
a 16 millones de b/d los 17.5 millones que 
hasta entonces constituían la oferta de los 
integrantes de la OPEP. La pregunta, enton
ces, era cómo se distribuirían los co rtes y si 
el cá rtel entraría o no a discutir dos asuntos 
primordiales: los diferenciales de precios y 
la indisc iplina de algunos miembros para 
respetar la cuota de exportac ión as ignada. 

El reparto de los cortes 

E 1 miércoles 31 de octubre, dos días y me
dio después de iniciada, la reunión de 

la OPEP transformó su ca rácter consu lti vo 
para convertirse en extraordin aria y adop
tar un acuerdo formal: se asignarían nuevas 
cuotas de producc ión para todos los inte
grantes, sa lvo Nigeri a e lrak, para ap licar la 
reducción de 1.5 millones de barril es a par
tir del 1 de noviembre. 

A pesar de la oposición de algunos miem
bros, entre ellos principalmente los Emira
tos Árabes Unidos, se dejarían para la reu
nión ordinaria de diciembre las discusiones 
sobre los diferenciales de precios y el res
peto a las cuotas . 

Para tal efecto se acordó designar un co-

mité ministeria l (integrado por Arabia Sau
dita, los Emiratos Árabes Un idos y Li bia) que 
estudiará ambos problemas y presentará sus 
conclu siones a la conferencia ordin ari a el 
próx imo 19 de d ic iembre, también en Gi
nebra. 

En cuanto a los recortes, Arab ia Saudita 
contri bui rá, con una reducc ión de 647 000 
b/d , casi la mitad de la baja globa l. Los sau
d itas participaron como miembros residua
les en el repa rto de las nuevas cuotas, pues 
su reducc ión es la diferencia entre la suma 
de los recortes aceptados por otros países 
y el tota l de 1.5 millones acord ados previa
mente. 

CUADRO 1 

OPEP: nuevas cuotas de producción 
(Miles de barriles al día) 

Cuota Nueva 
País anterior cuota Recorte 

Argel ia 725 663 62 
Ecuador 200 183 17 
Gabón 150 137 13 
Indonesia 1 300 1 189 111 
Irán 2 400 2 300 100 
Ira k 1 200 1 200 o 
Kuwa it 1 oso 900 150 
Libia 1 100 990 110 
Nige ria 1 300 1 300 o 
Qatar 300 280 20 
Arabia Saudita 5 000 4 353 647 
Emiratos Árabes 

Unidos 1 100 950 150 
Venezuela 1 675 1 555 120 

Total 77 500 76 000 7 500 

Fuente: New York Times. 

Un día después, el 1 de noviembre, el Se
cretario de Energía, Minas e Industri as Pa
raestata l de Méx ico, y el director de Pemex, 
Mario Ramón Beteta, anunciaron queMé
xico d ism inuirá en 100 000 b/d la exporta
ción de petró leo . La medida tiene vigencia 
sólo para las ventas de noviembre, como un 
recorte "temporal", y se d istribuirá en pro
porciones equ itativas ent re los 26 compra
dores de petróleo mexicano . 

En el com unicado de esos func ionarios 
se seña la que esa medida "es la que menos 
afecta a la economía" nac ional. "Más de 45 
años de soberanía petrolera permiten actuar 
hoy a nuestro país con plena independen
c ia y con el suficiente margen de maniobra 
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para su marse a la defensa de intereses coin
cidentes con otros países productores y ex
portadores." 

Una batalla en la guerra 

D espués de la confe rencia extraordi
nari a flotó un ambiente de optimi smo 

entre los países integrantes de la OPEP. Se 
considera que la disminución acordada es 
suficiente para contener el movimiento es
pecu lativo tendiente a derrumbar los precios 
y se espera que la baja de la temperatura 
en el hemisferio borea l signifique, en el mis
mo mes de noviembre, un re lativo repunte 
de la demanda de crudo. " Estamos decidi
dos a sostener y fo rtalecer el precio de re
ferencia y adoptaremos cualquier med ida 
que sea necesari a al respecto", había seña
lado Yamani. Después de la conferenc ia in
d icó que los acuerdos "son suficientes y si 
es necesario correg iremos el tiro" . 

Puede considerarse que, en efecto, la 
OPEP (esta vez con la co laborac ión de Mé
xico y Egipto) logró ga nar la batalla a corto 
plazo, puesto que la exigencia fundamen
tal era dar muestras de agilidad y rapidez an
te un fenómeno que amenazaba derrumbar 
los precios de referenc ia. No obstante, que
dan importantes asuntos por enfrentar, unos 
a mediano Y· ot ros a largo plazo. 

Se dejaron pendientes los temas de los 
diferenciales en los prec ios y la d iscip lina 
respecto a las cuotas de producción asigna
das. Ambas cuest iones revisten gran impor
tancia a mediano plazo, puesto que de ell as 
depende no só lo el mantenimiento de los 
precios y el control del mercado, sino inclu
so la cohesión interna de la OPEP. 

Otro problema de esencial interés, aun
que esté prácticamente fuera del manejo de 
la OPEP, son las tendencias a largo plazo en 
el mercado petrolero. Cada vez es menor 
la proporción de crud o comercia li zado en 
el mundo que proviene de los pa íses inte
grantes del cá rtel. A las políti cas de con
servación energética y de formac ión de 
reservas estratégicas se ha sumado el surgi
miento de importantes productores ajenos 
a la organ izac ión. Además, cada vez es ma
yor la cantidad de crud o que se negocia en 
los mercados ocasionales. Ello ha hecho 
que, de controlar 55 .7% del mercado, la 
OPEP cediera terreno hasta quedarse sólo 
con 33.2% Ese espacio fue llenado por pro
ductores independientes, como Inglaterra, 
Noruega, México, Alaska y la Unión So
viéti ca. O 

Jesús Miguel López 
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Richard Stone, Premio Nobel 
E 1 Premio Nobel de Economía 1984 fu e 

otorgado el 18 de octubre al caballe
ro de la co rona bri tá nica sir Richard Sto
ne por sus trabajos teóri cos y prácti cos pa
ra el desarro llo de dife rentes sistemas de 
co ntabilidad naciona l, campo en el que 
Stone es " un pionero y un promotor", se
gún el comu nicado de la Academia Sueca. 

Stone nac ió en 1913 en Inglaterra . Des
pués de un breve período como agente de 
seguros en la City, in ició su trabajo como 
economista al entrar a labora r en la Ofici
na del Gabinete, en el M inisterio de Eco
nomía del Reino Unido, lugar en el que 
había -según sus propias pa labras- " un 
con jun to de buenas cabezas, lidereadas 
po r Keynes" . 

Por aquella época el desarro llo de la 
teo ría económica tenía como limitante la 
poca confiabilidad de las estadísticas dispo
ni bles. Stone se ded icó a partir de enton
ces, en co laborac ión con j ames Meade, 
laureado con el Nobel en 1977, a desarro
llar un sistema de contabilidad nacional 
que permiti era in tegra r en una sola cuen
ta cada una de las transacciones de un 
país. 

Los primeros trabajos al respecto se rea
lizaron y ap lica ron en Inglaterra en plena 
segunda guerra mund ial. De esa fo rma, el 
presupuesto británico de 1941 fu e el pri 
mero en inclu ir in formación detallada de 
carácter macroeconómico. En 1944 Stone 
termi nó sus trabajos en el Gobiern o del 
Reino Unido con la publicación del cuader
no sobre cuentas estandarizadas de ingre
so nacional, elaborado también en co labo
ración con Meade. En 1952, trabajando 
con base en los pri nc ipios desa rro llados 
por Stone, la O ficina Centra l de Estadíst i
cas de Inglate rra comenzó la publ icac ión 
del anuario Ingreso y Casto Nacionales 
(l ibro azul), al cua l muchos consideran to
davía como la biblia de la macroeconomía . 

En 1945 Stone fu e nombrado d irector 
del recién creado Depa rtamento de Eco
nomía Ap licada, en Cambridge, donde 
fundó la unidad para la investigac ión de 
las cuentas nacionales, bajo los auspicios 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y con el 

objetivo de elaborar un sistema uni forme 
de cuentas nacionales que pudiera aplica r
se en dive rsos países. 

Los trabajos de Stone comenzaron a te
ner di fusión internac ional en 1944, a raíz 
de una reunión con economistas de los go
biern os de Estados Un idos y Canadá, con
vocada con el fin de d iscutir la estandariza
ción de la metodología y presentac ió n de 
las cuentas nacionales. Del lenguaje co
mún acordado en ese encuentro sa lieron 
térm inos como producto nac ional b ruto, 
con el que se denominaría a la riqueza 
produc ida por una nac ión durante ci erto 
lapso en toda su activ idad económica . 

No obstante, se d ice que tales términos 
fueron tomados del habla común entre los 
economistas de Estados Unidos y Canadá, 
ya que Stone prefería - d ice A nato le 
Ka letsky- " palabras con un sonido más 
suave, como ingreso nacional" . De tal en
cuentro surgió Stone como una auto ridad 
de pri mer o rden en materi a de cuentas 
nacionales. 

El ahora Premio Nobel trabajó en el De
pa rtamento de Economía Aplicada hasta 
1955, aunque siguió ligado a Cambrid ge 
como profesor de f inanzas y contabil idad 
en la universidad, puesto que conservó 
hasta su jubilación en 1980. 

Stone continuó sus trabajos en la Ofi
cina de Estadíst icas de la ONU . En 1968, 
las investi gaciones culm inaron con la pu
blicación del cuaderno ti tulado Sistema de 
Cuentas Nacionales. Este texto contiene la 
metodología y presentación que fue adop
tada por la ONU y otros organismos inter
nacionales y actualmente sirve como base 
pa ra la elaboración de las cuentas nac io
nales de más de 1 00 países. 

En 1981 se term inó la segunda etapa de 
un ampl io trabajo de colaboración del Go
bierno mexicano con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la CEPA L, del cual surgió el Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, que actua
liza cada año el Inst ituto Nacional de Es
tadística, Geografía e Info rmática (INEGI) 
y se elabora con base en los pri ncipios de
sarro llados origina lmente por Stone. 

Además de sus trabajos sobre cuentas 
nac ionales, Stone rea lizó importantes es
tud ios empíricos sobre el comportam ien
to de los consumidores. En los últimos 
quince años sus esfu erzos se enfocaron al 
intento de perfecc ionar la presentac ión, 
metodología y anális is de las estadísticas 
demográficas y soc iales. 

Stone es el quinto súbd ito británico que 
obtiene el Prem io Nobel. Le preced iero n 
Arthur Lewis (1979), james Meade (1977), 
Friedrich von Hayek (1974) y jo hn Hicks 
(1972) . El Prem io Nobel en la espec ialidad 
económica fu e concedido por primera 
ocasión en 1969 y ha correspond ido en su 
gran mayoría a economistas estadouni 
denses. 

Segú n Ka letsky, Stone " representa al 
menos 'glamoroso', pero probablemente 
al más úti l de los espec ialistas en la profe
sión económica: aquel que complila y o r
ganiza las estadísticas en que se sustenta
rán, en últ ima instanc ia, las dec isiones de 
po i íti ca económica" . 

" Su trabajo en la depu ración y conci lia
c ión de estad ísti cas sobre ingreso y gasto, 
para lograr una radiografía simple y cohe
rente de la actividad económica de una na
c ión, proporciona el marco empírico en 
el que las ideas de todos los econom istas 
teó ricos deberán probarse, a fin de averi 
guar si se sostienen o se derrumban", dice 
Kaletsky. Agrega que, " después del honor 
conced ido a economistas teóricos abstrac
tos, como el premiado el año anterior, 
Gerard Debreu, o a f iguras francamente 
políticas como Fried rich von Hayeck y M il
ton Fried man, el Premio Nobel ha vuelto 
a adq uiri r brillo al bajar a la Tierra con la 
selección del profesor Stone" . 

Hombre tímido, reconcentrado, enemi
go de la publicidad, Stone d ijo estar " muy 
conmovido" cuando conoció la decisión 
de la Academia Sueca. Agregó q ue no sa
be en qué gastará los 190 000 dólares que, 
aproximadamente, lleva aparejados el No
be\, ya que su pasatiempo favorito es "que
darse en casa". Un nuevo problema que 
reso lver para un hombre que ahora debe
rá anteponer a su nombre y a las tres le
tras que lo identi fican como caballero de 
la corona británica, un nuevo térm ino: Pre
mio Nobel. O 
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Las exportaciones agroalimentarias 
argentinas en los mercados 
i nte rn ac i Ü na 1 es 1 EDUARDO JAHNI* 

E n el siglo XIX Gran Bretaña conformó la producción agrope
cuaria en Argentina -como en Canadá y Australia- para 

contribuir así a bajar el costo de reproducción de la fuerza de 
trabajo inglesa, mediante la disponibilidad de alimentos básicos 
(cereales) y proteínicos (carnes rojas) en volúmenes importantes 
y a precios módicos. 

• Investigador de economía latinoamericana, profesor del Centro de 
Enseñanza Superior Empresa rial y de la Escuela Naciona l de Adm inis
tración de París. (Traducción del francés de Raymonde Deminieux. ) 

Ante el impulso de una demanda exterior constante, los re
cursos de la economía argentina se orientaron hacia la especiali
zac ión en la producción de carnes, cereales, oleaginosas, lanas 
y cueros para la exportación. Desde entonces Argentina ha trata
do de aprovechar las "ventajas comparativas" que supuestamente 
emanarían de la explotación intensiva de l9;._...r:nuy fértiles ecosis-
temas de la pampa. 13 

A principios del siglo XX, las exportaciones argentinas ocupa
ron un lugar muy importante en los mercados internacionales 
agroalimentarios; empero, los desórdenes que se inic iaron con 
la crisis de 1929 ocasionaron la progresiva reducción del peso de 
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dichas exportac iones . Profundos cam bios estru ctura les, como la 
industri ali zación sustitutiva de importac iones, el ensa nchamien
to del mercado interior y, más ade lante, la nac ionalizac ión del 
comercio exterior, provocaron una ca ída relativa de la produc
ción agropecuaria de la pampa, con una sensible dism inución de 
los sa ldos exportabl es, sobre todo a partir de la segunda guerra 
mundial. 

Desde mediados de los años cincuenta, la participación relativa 
de Argent ina en las exportac iones agroa limentarias mundiales re
gistra un deterioro permanente, a pesar de que a partir de entonces 
la prod ucción agropecuaria mantuvo un lento crec imiento. La res
tructurac ión y modernizac ión de las actividades agropecuari as de 
los países desarroll ados, al fi nali za r la segunda guerra mundial, 
contribuyeron por su parte a que Argentina perdiera parcialmen
te su posic ión de economía complemen tari a de los países cen
tral es: los extraord inari os incrementos en la prod ucc ión agrícol a 
de los países desarro llados signifi ca ron, para Argentina, la pérd i
da de ciertos mercados así como la apari ción de nuevos y temibles 
competidores en los mercados agroa limentarios mundia les. 

De 1955 a 1975 se conso lidó en ese país la indu strializac ión 
sustitutiva de importaciones. La participación de la industria man u
facturera en el PIB pasó de aproxim adamente 28% en la primera 
mitad de los años cincuenta a 37.5% en 1975. El sector agrope
cuario sigu ió una evo lución inversa: de 19% del PIB, aproxima
damente, su partic ipación cayó a 11 .7% . Sin embargo, la estru c
tura de las exportac iones no va rió sensiblemente: a pesar de cierto 
avance, a partir de 1960, en las exportaciones de productos indus
tr iales hacia los países latinoamericanos, los agropecuarios (brutos 
y más o menos transformados) continuaron aportando la mayor 
parte (80% aproximadamente) de las div isas necesarias al desa
rrollo de un sistema económico que no logró crear una estrate
gia de industriali zac ión relativamente autónoma y eficaz. 

Durante la segunda y breve experi encia peroni sta (mayo de 
1973-marzo de 1976), el Gobiern o intentó llevar a cabo tal estra
tegia: el aumento de la producción y de la exportac ión agrope
cuaria serían condición indispensab le para conseguir los recur
sos necesari os. No obstante, el caos y el desorden que sigu ieron 
a la muerte de Perón favorec ieron la acc ión de las fuerzas opues
tas a dicho propósito. 

La dictadura militar que gobern ó el país a partir del golpe de 
estado del 24 de marzo de 1976 estableció una política económica 
libera l-monetarista, uno de cuyos pilares era "purgar" el sistema 
industrial del país -considerado ineficaz- a fin de organizar la 
producción en función de las " ventajas comparativas" . Los recur
sos naturales (tierras excepcionalmente fértiles y gran disponibili
dad de energéticos), que se consideraban estáti cos e inalterab les 
conducirían a una hiperespecialización en la producción y expor
tación masiva de alimentos . Las autoridades intentaron justifi ca r 
la adopción de esta estrategia con base en una hipotética tenden 
cia mundial a la penuria alimentari a, co locando así a Argent in a 
entre la "élite" que controla el food power. Por eso, el " programa 
de recuperación, saneamiento y expansión" estipuló para el sector 
agríco la " med idas de aliento a la producc ión por medio, princi
pa lmente, de la reform a del sistema de cambios" . De ese modo 
se suprimieron los controles de cambios y al comerc io exterior, 
al t iempo que prevalec ió " la comercializac ión y la exportación 
de carnes y cerea les por el sector privado" . 

1135 

LA OFERTA AGROALJMENTARIA DE ARGENT INA 

Incremento de la producción agropecuaria 

L a nueva política adoptada en 1976 alcanzó sus objetivos en 
el sector agropecu ario. Durante el período 1976/77-1981/82, 

la producc ión conjunta de cereales (entre los cua les el maíz y el 
tri go tienen un luga r preponderante) alcanzó un promedio anual 
de 24.6 millones de tone ladas (de 19 a 30 .2 millones, según los 
años), mientras que el registrado de 1970/71 a 1975/76 fue de 20.3 
millones de tone ladas (de 15.4 a 25.2 mi llones) . La prod ucc ión 
de o leaginosas en el último período 1976/77-1981/82 llegó, en 
promedio, a 5.1 millones de toneladas (de 3.6 y 6.7 millones, se
gún los años), cuando en el lapso anterior dicho promedio había 
sido de 2.1 millones de toneladas (de 1.6 a 2.7 millones). La soya 
originó este crec imiento espectacular, al pasar de una produc
ción promedio anual de 380 000 ton en la primera mitad de los 
años setenta a 2.7 millones de toneladas en 1976/77-1981/82. 

Elevada producción agroa/imentaria por habitante 

L a autosufic iencia energética , la producc ión alimentari a ex
cedente y una poblac ión relativamente poco numerosa (28 

millones de habitantes, con una den sidad de 10 personas por 
km 2) son elementos que impiden atender la profunda y crón ica 
crisis que la economía y la soc iedad argentinas padecen desde 
hace años. 

La producción agroalimentaria per cápita de Argentina supera 
los promedios de los países desarroll ados de economía de mer
cado y, para algunos productos, incluso de Estados Unidos, el pri
mer productor agroalimentario del mundo (véase el cuadro 1 ). 

La producción agríco la argentina por habitante es importante 
en todos los rubros: en trigo, está al mismo nivel que la de Esta
dos Unidos, detrás de Australia, Canadá, Francia y la URSS; en 
maíz su producción llega casi a la mitad de la estadounidense, 
y en bovinos, está a la cabeza y só lo Austra lia la aventaja un po
co en lo que se refi ere a carne de esos an imales. 

La tasa de crecim iento anual promedio por habitante de la pro
ducción agrícol a argentina fue igual , de 1969/71 a 1979/81, a la 
de Estados Unidos (1.28%), pero menor a la de Francia (1.36%), 
Brasil (1 .60%) y China (1.36%). 

Desde luego, estas tasas deben compararse con el consumo 
por hab itante en los mismos tipos de productos. Empero, estos 
índices son elocuentes en cuanto a la capacidad, productiva, efec
t iva y potencial, del sistema agropecuario argentino en el con
texto mundial. 

Un impulso exportador más fuerte 
que el aumento de la producción 

S e pueden dist inguir dos subsectores en la producc ión agro
pecuaria: la agricultura (cereales, oleaginosas, cultivos industria

les, frutas, hortali zas, legumbres) y la ga nadería (carn e, vísceras 
y otros despojos comestibles, preparados y subproductos, lanas, 
cueros y productos lácteos). De 1977 a 1980 las exportac iones 
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globa les de estos dos subsectores se incrementaron continuamen
te, a precios constantes, aunque experimentaron mod ificaciones 
est ructurales importantes. 

CUADRO 1 

Producción de cereales y de ca rne bovina por 
habitante en los g randes países productores 
(7 979- 7 98 7) 

Kg/habitante 

Población Total Población Carne TCA 3 

País (millones) Trigo Maíz cerea les ganadera 1 bovina (%) 

Argentina 28.0 296 352 911 2.06 110.6 1.28 
Brasi l 122.3 21 157 252 0.74 17.6 1.60 
México 69.8 40 169 296 0.44 8 .4 0.27 
América 
Lat ina 252.0 59 186 368 1.05 32.3 0 .61 
Estados 
Unidos 227.6 291 848 1 328 0.49 44.3 1.28 
Canadá 24.0 847 23 1 1 768 0.52 40.8 0.70 
Austra lia 14.5 1 000 10 1 450 1.81 2 11 6.5 0 .61 
Francia 53.0 410 14 870 0.40 34.7 1.36 
URSS 265.6 347 32 659 0.43 25.6 0.35 

l . En cabezas por habitante. 
2. Nueva Zeland ia, con 3. 1 mi llones de habitantes, tiene 2.73 ca bezas 

por habitante . 
3. TCA: tasa de crecimiento anual acumu lativo del pe ríodo 1969- 1971 a 

1979- 1981 en comparac ión con la producción agrícola global por 
habitante. 

Fuente: FAO, Production Yearbook, 198 1. Todas las cifras son promedios 
ari tméticos de 1979, 1980 y 1981. 

En el subsector agrícola, de 1976 a 1981 los embarques de gra
nos (término aplicado a los cerea les y oleaginosas) y sus subpro
ductos sumaron en promedio 17. 3 mi llones de toneladas (de 11.7 
mi llones en 1976 a 22.5 mi llones en 1981), lo que significa un 
crecimiento de 70%, comparado con el promedio de 1 O mil lo
nes de toneladas del subperíodo 1970-1975. Si bien la propor
c ión de las exportaciones de cereales d isminuyó de 58% en 
1973 a 45% en 1980, la de oleaginosas, en cambio, pasó de 1% 
en 1976 a 20% en 1979, debido al auge espectacular de la soya. 
La partic ipación de las exportaciones agro industrial es bajó de 
15% en 1974 a 9% en 1978 y a 12% en 1980. 

En el subsector ganadero, las exportaciones de ca rnes y deri
vados bajaron de 82% en 1972 a 65% en 1980, mientras que las 
de lana lo hicieron de 18% en 1977 a 13% en 1980. 

Comparadas con la producción global, las exportac iones agrí
colas se incrementaron más que proporc iona lmente. Para los gra
nos, las exportac iones representaban 38.2% de la producción en 
1971-1975 y 50.9% en 1976-1980. Al analizar el comportam ien
to de los diferentes productos en los subperíodos 1972-1976 y 
1977-1981 se observa un aumento de las exportaciones con re la
c ión a la producción: el trigo pasa de 39.3 a 54.3 por ciento; el 
maíz, de 50.5 a 63.4 por c iento, y el sorgo, de 41.4 a 61 .3 por 
ciento. Los crec imientos abso lutos y relativos más espectacula
res son los de la soya: de 24.8% de la producc ión en 1972-1976 
a 83.9% en 1977-1981. 

las exportaciones agroa limentarias de argent ina 

La reorientac ión de las exportaciones 

A ntes de la segunda guerra mund ial, la tercera parte de las 
exportac iones tota les argentinas iba hacia Gran Bretaña, pro

porc ión que se red ujo a un poco más de una quinta parte en los 
años c incuenta, a menos de 10% a principios de los setenta y a 
2-3 por ciento a fines de este decenio. 

M ientras los países de la CEE rec ibían casi la mitad de las ex
portaciones argentinas en los años sesenta, la d istr ibución de es
tas exportac iones al fi nal de los setenta fue la sigu iente: 

• la CEE rec ibió menos de un tercio (2 1% en 1981); 

• los países latinoamericanos miembros de la ALADI rec ibie-
ron 25%, aprox imadamente; 

• Estados Unidos y Canadá, 8%; 

• la URSS, 6%; 

• España y japón, 5% cada uno, aprox imadamente. 

Conviene destacar que, en el seno de la CEE, Ita lia y los Países 
Bajos aumentaron sensib lemente su pa rti cipación en las ventas 
internac ionales de Argentina. 

El nuevo socio soviético 

L a modi ficac ión estructural más espectacular fue el incremen
to de las exportaciones de Argenti na a la URSS, cas i todas 

agroalimentari as. 

A fines de los años sesenta, esta última rec ibía alrededor de 
3% de las exportac iones tota les argentinas, proporción q ue cas i 
no var ió hasta med iados de los años setenta. En 1975, o sea an
tes del go lpe de estado y del camb io radical de política económi 
ca, esta proporción alca nzó 9.7%. Luego, en 1976 y 1977, se re
gistró una ca ída considerable de esta cifra, que después empezó 
a aumentar, de S a 6 por ciento en 1978 y 1979 a 20% en 1980 
y a más de 32% en 1981. Las exportac iones argentinas, sob re to
do de ce rea les, tomaron el lugar de las estadounid enses después 
del embargo decretado por el presidente Carter como consecuen
cia de la intervención soviéti ca en Afganistá n. 

El enorme crec imiento de las compras sov iét icas se refiere a 
diversos productos: trigo, maíz (la cantidad más grande), sorgo, 
aceite de tung (aleurites) * lino, girasui, lana fina, cueros, ca rn e 
fresca y congelada, y azúcar. 

En lo relativo a cerea les y oleaginosas, la URSS ocupaba el cuar
to lugar en 1979; a partir de 1980 está a la cabeza de los importa
dores. En efecto, en los treinta meses que transcurrieron de ene
ro de 1980 a junio de 1982, la URSS recibió de 60 a 77 por c iento 
de las exportaciones argentinas de granos (véanse los cuad ros 2 
y 3). Si también se toma en cuenta 1979, se advierte que Argenti 
na exportó a la URSS un promedio mensual de 770 000 ton de 
cerea les y de oleaginosas, o sea más de la mitad del total de sus 
exportaciones en ese período. Se puede observar la mayor im
portancia de la URSS respecto a la República Popular China, el 
otro gigante del bloque soc iali sta, no solamente en lo que atañe 
a las exportac iones de granos a principios de los años ochenta, 
sino también en las del lapso 1973-1981 : la URSS fue el primer 

• Aceite que se utiliza en Oriente en el proceso de laqueado de ma
deras para evitar su deterioro (N. del T.) 
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CUADRO 2 

Exportaciones argentinas de cerea les y soya a la URSS (de 7 979 al primer semestre de 7 982) 
(Miles de ton eladas) 

Cereales 

Años Trigo Maíz 

1979 238.3 1 618.9 

Otros Soya Cantidad 

1 8S7 .2 

Cereales y soya 

% de la 
exportación 

total de granos 

10.6 
1980 2 311.9 2 964.9 1 SS4.2 a 746.7 7 S77.7 60.1 
1981 2 9S9.0 7 988.8 4 094.2 b 716.S 1S 7S8.S 76.9 
1er sem. 1982 2 S90 .7 2 61S.4 1 S33.8 e 40S.1 7 14S.O 6S.1 
Total del período 8 099.9 75 788.0 7 782.2d 7 868.3 32 338.4 52.6 
Promedio mensua l 192.8 361.6 171.0e 44 .S 769.9 S2 .6 

a. Sorgo (1478.2 miles de toneladas), centeno, cebada y avena. 
b. Sorgo (3 966.3 miles de toneladas) . 
c. Sorgo (1 S16.7 miles de toneladas) y avena. 
d. Sorgo (3 391.2 miles ele toneladas), centeno, cebada y avena. 
e. Sorgo, centeno, cebada y avena. 
Fuente:junta Nacional de Granos, Información estadística, Buenos Aires, 1980, 1981 y 1982. 

comprador, con 32.4 millones de toneladas, mientras China quedó 
en séptimo lugar con 4 millones de toneladas de ce reales y 
o leaginosas. 

En cuanto a las exportac iones argentinas de carne bovina su
perconge lada, de 1975 a 1980 la URSS recibía de S a 1 O por cien
to de ellas. Después se observó una evo lución parecida a la de 
los granos: la Unión Soviética tomó el lugar de los importadores 
más o menos "tradicionales" de los productos agroalimentarios 

CUADRO 3 

Principales destinos de las exportaciones argentinas de 
cerea les y oleaginosas (de 7979 al primer semestre de 7982) 

7er sem. 
7979 7980 7987 7982 

País Lugar %total Lugar %total Lugar %total Lugar %total 

URSS 4 10.6 1 60.1 76.9 1 6S.1 
España 2 12.7 6 2.9 S 2.2 2 7.6 
japón 14.0 1S 0.3 14 0.4 3 6.S 
Brasil S 9.4 2 9.2 6 1.9 4 3.7 
Ital ia 3 12.6 4 S.9 3 3.0 S 3 .1 
China 

Popular 7 S.8 S S.3 7 1.0 10 1.3 
Países 

Bajos 6 9. 1 3 6.1 4 2.7 11 1.2 

Exportaciones 
totales 
(millon es de 
toneladas) 17.4 12.6 20.S 11.0 

Fuente: junta Nacional de Granos, op. cit. 

argentinos, con una cifra que va de una tercera parte a la mitad 
de las exportac iones argentinas agroalimentari as a partir de 1980. 

Otros nuevos importadores 
al comienzo de los años ochenta 

L os primeros lugares entre los países destinatarios de las ex
portaciones agroalimentarias argentinas los ocupan, desde ha

ce poco, otros países que no son los importadores tradiciona les 
sin tomar en cuenta la URSS. Se trata de España, japón, Italia, Brasil 
y los Países Bajos (véase el cuadro 3). 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS 
EN LA OFERTA AGROALIMENTARIA INTERNACIONAL 

Para determinar el lugar de la oferta agroalimentaria argentina 
en la oferta mundial hay que estudiar los siguientes merca

dos: trigo y camuña, 1 maíz, conjunto de cerea les y carnes de bo
vinos frescas, elaboradas y en conserva . Hay que considerar 
a los países como exportadores o importadores netos de cada pro
ducto, lo cual se define por el sa ldo externo -positivo o 
negativo- en miles de tone ladas, de cada producto. Sin embar
go, la oferta o demanda de cada país se deberá entender en tér
minos de exportac iones o importaciones brutas sin deducir por 
tanto las importac iones o exportaciones eventua les. Este método 
permite medir el peso de cada país en las exportaciones o impor
taciones mundiales estab lecidas en las estad íst icas de la FAO. 

Trigo y camuña: hegemonía de los países desarrollados 

A principios de los ochenta, Argentina aportó aprox imadamen
te 5% de las exportaciones mundiales de trigo y camuña. Es

tados Unidos contr ibuyó con alrededor de 43%; a Canadá co-

1. Mezcla de trigo y centeno, cosechados juntos (N. de la R.) 
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CUADRO 4 

Exportacion es mundiales de trigo y camuña (porcentajes) 
(de 7948-7952 a 798 7) 

País 7948-7 952 7967- 1917 

Ca nadá 28.4 20.6 
Estados Un idos 43 .6 33.2 
A rgentina 9.0 4.2 
Australi a 10.1 14.2 
Francia 
Países desa rro llados de 

economía de mercado 1 

Exportaciones mundiales 
(millones de toneladas) 20 764 47 75 1 

l. América del Norte, Europa Occidental, Oceanía y japón. 
Fuente: FAO, Trade Yearbook, varios años. 

rrespondió de 16 a 20 por ciento; a Austra lia, aprox imadamente 
13% , y a Francia, 11 %. Estos cinco países representaban, en con
junto, 90% de tales exportac iones. 

Como vimos, la po lítica que desde 1976 puso sus esperanzas 
en las " ventajas comparativas" generó un fuerte aumento de las 
exportac iones agropecu aria s argentinas. Sin embargo, a pesar de 
estos esfuerzos, la partic ipación de Argent ina en la oferta mun
dial no sobrepasó el 8.4% que alcanzó en 1977 . 

La modificac ión de las partic ipac iones relativas -como aca
bamos de observar- en benefic io de Estados Unidos (que, de 
5.5% del total de las exportaciones agroa li mentarias en 1934-1938, 
pasa ron a más de 45% en 1978-1979 y 40% en 1980), Canadá, 
Austra lia y Francia, demuestra que los países desa rro llados, con 
sistemas económicos industria lizados y diversifi cados, dominan 
las exportac iones mundiales de trigo . Estados Un idos, en parti 
cu lar, ut i li za este ve rdade ro food power en los ámbitos d ip lomá
tico y políti co-estratégico . 

CUADRO S 

Exportaciones mundiales de maíz (porcentaj es) 
(de 7948- 7952 a 7987 ) 

P.1is 7948- 7952 1967- 197 7 

Estados Unidos 47.4 48. 1 
Argentina 220 15.7 
Fran cia 
Sudáfri ca 
Paises desa rro llados de 

economía de mercado 72 .8 
Mundo (mil es de toneladas) 4 857 28 740 

Fuente: FAO. 

las exportac iones agroalimentarias de argentina 

7973-7917 

17.3 
44.7 

4.5 
10. 1 

67 299 

1977 1978 /979 1980 

22.2 19.0 16.2 18.6 
35.7 44.9 46. 1 39.7 
8.4 2. 1 5.9 5.0 

11.9 14.4 9.4 16.5 
8.9 8.4 10.0 11 .0 

83.6 90.7 86.3 90.5 

66 805 75 928 72 400 90 089 

M aíz : el extraordinario impulso de las 
exportaciones estadounidenses 

7987 

16.3 
46.2 

4.0 
11 .1 
13.5 

91.9 

95 020 

E n 1980-1981 Argent ina aportó aprox imada men te 8% del to
tal de las exportac iones de maíz, precedida por Estados Uni 

dos (alrededor de 75%) y seguida por Sudáfrica (5%) y Francia 
(4%). 

En el caso del maíz, se advierte un ca mbio sim ilar al de l trigo : 
en 1934-1938 las exportaciones argentinas proporc ionaban 64% 
de la oferta mund ial, con 6.2 mil lones de toneladas. Estados U ni 
dos, que suminist raba entonces menos de 8% (800 000 ton) pasó 
a casi 50% en 1948-1952, cuando la participación de Argentina 
bajó a 22% . Actua lmente, los países desa rro llados aportan 90% 
de las exportac iones de maíz (véase el cuad ro 5). 

Esta evolución agrandó la brec ha entre las exportaciones de 
maíz de los países desarroll ados y en desarrol lo, ambos de eco
nomía de mercado. En lo relati vo a la demanda, también se pue
de aprec iar una evolución c ru zada: la de los países desarrollados 
de economía de mercado pasó de 87% en 1966-1970 a menos 
de 50% en 1980; la de los socialistas a u mentó de 6% en 1966-1970 

7972- 1977 1977 7978 1979 7980 198 7 

67.6 70.4 73. 1 77 .1 79 .2 69.5 
8.2 9.5 8.6 7.8 4.4 11 .5 

1.5 3.7 3.9 4.0 3.0 
3.3 4. 1 2.8 4.2 5.6 

83.9 81.8 84 .9 86.8 91.2 82.8 
53 694 57 487 68 626 76 861 79 780 78 930 



comercio exterior, noviembre de 1984 

a 32% en 1979-1980 y la de las naciones en desarro llo pasó de 
7% en 1966-1970 a 23% en 1980. 

Los pri nc ipa les compradores de maíz, que comprenden, en
tre los países desarrollados, a j apón, Bélgica, la RFA, Italia, Ho
landa, España y Gran Bretaña; entre los socialistas a la URSS, China 
y Polonia y entre los subdesarro llados a México, Bras il y los del 
Cercano y Extremo Oriente, son en grados d iversos clientes de 
Argentina . 

El conjunto de cerea les: 
una participación estable 

Este mercado está constituido por nueve productos: trigo y 
camuña, arroz, maíz, cebada, centeno, avena, sorgo, mijo y 

alpiste. Hasta 1981 , la participación de Argentina en las exportac io
nes mundiales de cerea les fue en promedio de 7 a .8 por ciento, 
con un mín imo de 4.5% en 1980. Empero, en cifras absolutas, 
ha duplicado sus exportaciones de cerea les durante los últimos 
veinte años. En el mismo período, Estados Unidos las triplicó. En 
1980, Estados Un idos, Canadá, Francia y Australia proporciona
ron 78% de las exportac iones mund iales de cereales. 

Los cli entes de Argentina para estos cereales son casi los mis
mos que importan su maíz. 

Carnes bovinas frescas: deterioro re lativo 
y estancamiento de la contribución argentina 

Antes de la guerra, las exportaciones argentinas de estas car
nes representaban más de la mitad de la oferta mundia l 

(409 000 ton de un total de 730 000) . El segundo exportador era 
Austra lia, con 15%. En los siguientes decenios se operó un cam
bio rad ica l en estas proporciones: al princ ipio de los años seten
ta, Australi a exportaba prácticamente el doble que Argentina; al 
finali za r esa década, tres países de Europa Occidenta l, Dinamar-
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ca, Irlanda y Holanda, representaban casi 20% del tota l de esas 
exportaciones (véase el cuadro 6). 

Estas mod ifi cac iones estructurales determ inaron que los paí
ses desarro llados de economía de mercado fu eran , al principio 
de los años ochenta, exportadores netos que cubrían tres cuartas 
partes de la oferta mund ial , m ientras que diez años antes, satis
facían un poco más de 50% . En esa misma época, los países 
capita listas en desarro llo, entre los que destacaba Argentina, 
aportaban un terc io de la oferta intern ac ional, pero en 1981 su 
partic ipación fue de só lo 18%. Como en el caso de los cerea les, 
los países desarro llados eran entonces los primeros exportadores 
de carnes " rojas" (alimentos proteínicos llamados "superiores" ). 

En cuanto a la demanda de carn es argentinas, se pu ede men
cionar la tradic iona l de los países desarrollados, sobre todo de 
la metrópoli económ ica británica hasta los años cincuenta . Sin 
embargo, a medida que los países desarro llados incrementaban 
su autoabastecimiento y sus intercambios, las exportaciones ar
gentinas de carnes quedaron sometidas a restricc iones cuantita
tivas y de orden sanitario tanto en Estados Unidos como en la CEE. 
De esta manera, la participación de Gran Bretaña en la exporta
c ión argentina de ca rn es bajó de 88% en 1955 a 70% en 1960, 
a 16% en 1970 y a 3% en 1976, m ientras que las exportaciones 
a la CEE alcanzaban 74% en 1973 contra 19% en 1960, para vo l
ver a bajar en 1974. En cambio, aumentó la proporción exporta
da a los países soc ia listas y africanos. 

Carnes elaboradas y en conserva: regresión relativa 

E n 1980-1981 , Argentina abasteció aproximadamente 9% de 
la oferta mundia l, colocándose después de Dinamarca y Ho

landa. Esta proporción representa un fuerte deterioro respecto de 
la situación prevalec iente en la posguerra y los últimos dos dece
nios, si se toma en cuenta que el aumento de los volúmenes ex
portados fu e inferior al que registraron los países desarro llados 
que le hacen competencia (véase el cuadro 7). 

Exportaciones mundiales de carnes frescas de bovinos (porcentajes) 
(de 7948-7952 a 798 7) 

País 1948-1952 7967- 1970 1971- 1974 1977 1978 1979 7980 798 7 

Argenti na 38.2 18.0 11.1 8.6 9.5 10.0 6.0 6 .5 
Uruguay 10.5 5. 1 4.1 3.7 2.9 1.8 2.8 4. 1 
Austral ia 13.6 14.3 20.0 21.8 24. 1 24 .6 17.2 15.2 
Nueva Zelandia 11 .4 7. 1 8.3 9.0 7.2 7.2 6.4 6.8 
Dinamarca 4.7 4.9 4.4 4.1 3 .9 
Irlanda 9.0 8.3 7.5 10.2 6.5 
Pa íses Bajos 5.3 5.4 5.3 6.2 7.4 
Países desa rrollados de 

economía de mercado 54.4 a 67 .ob 73.5 72.6 74.5 77. 1 72.7 
Países subdesa rrol lados de 

economía de mercado 32.4a. 26.8b 20.4 21.3 17.9 14.5 17.9 
Mundo (m iles de toneladas) 510 1 930 2 268 2 911 3 136 3 388 3 378 3 384 

a. Subperíodo 1967-1969 . 
b. Subperíodo 1970- 1975. 
Fuente:FAO, Trade Yearbook. 
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CUADRO 7 

Exportaciones m undiales de ca rnes elaboradas y en conseva (porcentajes) 
(de 7948- 7952 a 7987) 

País 1948-7952 7964-7968 7969- 7973 1974- 1977 1977 /978 1979 1980 1981 

Argentina 38. 0 13.3 
Brasil 2.6 1.9 
Australia 18. 1 4.2 
Dinamarca 
Países Ba jos 
Polonia 
Países subdesa rro llados de 

economía de mercado 25. 8 
Pa íses de economía planificada 18.0 
Mundo (miles de toneladas) 313 58 1 

Fuente:FAO, Trade Yea rbook. 

Causas endógenas y exógenas de la regresión argentina 
en los mercados agroalimentarios mundiales 

L as exportac iones agroa limentari as argentinas han registrado, 
con relac ión a las exportaciones mundiales, una fu erte· regre

sión en el transcurso de los últimos dos decenios; a veces, tam
bién el retroceso se ha dado en términos absolutos, parti cular
mente en los casos del trigo, el maíz y las ca rnes bovinas. Este 
deterioro continúa a pesar de la importante recuperac ión a que 
dio origen la aplicac ión del plan económico liberal-monetarista, 
explícitamente favorable a la agri cultura, impuesto por la dicta
dura militar que se instaló en marzo de 1976. El impulso especta
cular de las exportaciones de los países capitalistas desarrollados 
le quitó a Argentina el primer luga r que ocupaba en los merca
dos agroalimentarios antes de la guerra. 

Si bien Argentina progresó en el proceso de industri ali zac ión 
para sustituir importac iones, no logró establecer un sistema eco
nómico integrado de manera eficiente en el cual los sectores pri 
mari o y secunda ri o trabajasen de acuerdo con un plan de desarro
llo común, en lugar de que se les favorezca alternativamente, uno 
a expensas del otro . 

El crec imiento relati va mente lento de la producc ión agrope
cuaria que se debe a rendimientos inferiores -aunque en aumento 
desde 1976- a los de la competencia intern acional, fu e también 
una de las causas endógenas de la regresión. A ello hay que aña
dir la fuerte compres ión de la demanda interi or, derivada de la 
brutal disminución de los sa lari os rea les y el aumento del desem
pleo que provocó la des industri ali zac ión causada por la polít ica 
de apertura de la economía . 

Sin embargo, el deteri oro relativo de las exportaciones argenti
nas también tiene causas exógenas. Los excedentes de las potentes 
agriculturas de los países desarrollados originaron el incremento 
de sus exportac iones de cerea les y de carnes bovinas. Entre los 
diversos instrumentos utili zados para llega r a esta posición de do
minio, se puede mencionar a la Public Law 480, aprobada en 1954 
por Estados Unidos para dar sa lida a sus excedentes agrícolas, a 
fin de "combatir el hambre en el mundo", pero también de " pro-

13.7 
3.6 
3.1 

22.6 
18.0 
737 

10.3 14.7 13.5 11. 5 9.7 7.3 

6.2 7.4 6.2 5.2 8. 1 11 .4 

2.9 3.6 3.3 2.9 1.3 2.5 
14.5 15.2 17.2 15. 7 17.9 
11. 3 10.6 9.9 9.7 10.3 
6.5 7. 1 7.4 7.0 3.5 

2 1.4 26. 1 23.4 19.0 19.8 21. 1 

24.1 21.6 22.6 22.5 24.9 17.7 

845 924 858 890 905 86 1 

mover la políti ca exteri or de Estados Unidos" , así como la políti
ca agrícola común de la CEE, lo que significó sustituir importa
ciones alimentari as, protecc ioni smo agríco la y fu erte desa rro llo 
tecnológico para aumentar los rendim ientos y la prod uctividad. 

Todas estas medidas afectaron a las exportac iones de Argenti 
na, tradic ionalmente orientadas a Europa, lo que la obligó a vo l
ve rse hac ia los países soc iali stas y los países en desarro llo. Estos 
últimos, a pesar de su " potencialidad" demográfica, tienen incon
venientes: debilidad del poder de compra interi or y de capacidad 
de pago al exterior, competencia de los programas estadoun iden
ses de ayuda alimentaria, sin contar los perma nentes esfuerzos 
de autoabastec imiento de ali mentos así como las eventuales ap li
cac iones de biotecnologías . 

A principios de los ochen ta, el grueso de las exportaciones 
agroalimentari as argentinas se dirigió a los pa íses soc ialistas, 
encabezados por la URSS, pero pod ría ocurrir un importante 
movimiento de retorno hac ia América Lati na y el Tercer M undo, 
a consecuencia de las decepciones provocadas por el comporta
miento de la mayoría de los países desa rro llados con motivo de 
la guerra de las M alvinas. Una organizac ión rea lmente rac ional 
del comercio intern acional de alimentos puede hacer deseable 
reorientar las exportaciones de Argentina -único proveedor 
agroa lim entari o importa nte que está en una situac ión de subde
sarro llo crónico- hac ia su "espacio natu ra l". 
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El comercio 
de cereales 

mundial 
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(Primera parte) 

INTRODUCCIÓN 

Los princ ipales producto res y comerciantes de tri go y cerea les 
secundarios1 son Argent ina, Austral ia, Canadá y Estados 

Unidos (exportadores); China, j apón y la URSS (grandes importa
dores); la CEE (exportadora neta de trigo e importadora neta de 
cerea les secundarios), y la India (gran productor de cerea les, auto
suficiente en la mayoría de los años, pero de todas maneras im
portante para el comerc io mundial) .2 Todos ellos, considerados 
conjuntamente, representan cas i 80% de la producción mundial 
de trigo y dos tercios de la de cerea les secundarios. Rea li zan más 
de la mitad del consumo mund ial y una proporción menor de 
las importac iones, pero rep resentan 80% de las existencias y 90% 
de las exportaciones, aprox imadamente. 

El abanico de polít icas que repercuten en la producción, el 
consumo, las disponibilidades y el comercio el e cada uno de esos 
países es un terna demas iado vasto para analiza rlo a fondo en un 
documento breve co rno éste. Por lo tanto, la atención se centra 
aquí en ver cómo influyen las polít icas nacionales en las varia
ciones del consumo, el comercio y las existencias, respondiendo 
a variac iones de la producción en los respectivos países, así co
rno en el resto del mundo. Dichas políticas se anal izan en fun
ción de su impacto en la transmisión de las variac iones de la pro
ducc ión nacional a los mercados mundiales y en la absorción ele 
las mismas en la producc ión del resto del mundo por los países 
afectados. 

Para eva lu ar la contribución de las po líticas naciona les a la es
tabi lidad, o no, de los mercados mundia les y a la seguridad ali
mentari a, conviene exam inar los efectos de la transmisión y la ab
sorción de las fluctu ac iones de la producción en los principa les 
países productores y comerciantes de cereales. Las va riacion es 

l. Los ce rea les secundarios comprenden todos los ce rea les distintos 
del trigo y el arroz. 

2. El comercio internacional de ce rea les secundarios y de trigo no tie
ne igual importancia en todos estos países. Por consiguiente, en este do
cumento no se ana liza expresamente el comercio del trigo en Japón, ni 
de los ce rea les secundarios en la India y Australia. 

Del 8 al 12 de octubre se efectuó en Roma la XXII Reunión del Grupo 
lntergubernamental sobre Cereales, del Comité de Problemas de Pro
ductos Básicos ele la FAO. El documento (Impacto de las políticas ce
rea /eras nacionales de algunos países en los suministros y precios de 
los cerea les en el mundo, CCP: GR 84/3, Roma, agosto ele 1984), cu
yos tres primeros capítulos se reprod ucen, fue preparado por la Se
cretaría de esa organ izac ión con el propósi to de eva luar las repercu 
siones de las po líticas cerea leras nacionales en la estabilid ad ele los 
mercados respectivos, en el comercio internacional ele cerea les y en 
la seguridad alimenta ria mundial. Aunque está cen trado en el trigo 
y los cerea les secundarios (todos los demás excepto el arroz) también 
"a lude a la situación de los cereales en su conjunto, incluido el arroz, 
cuando es el caso". En su próx ima entrega, Comercio Exterior publi 
ca rá los restantes capítulos del documento. El titulo es el e la Redac
ción, la cual hizo peque ri as modifi cac iones edi toriales. 

de la producción de un año a otro son la causa principal de ines
tab il idad, lo que a menudo provoca cambios bruscos en los pre
cios. Sin em bargo, el mercado mundial só lo reacciona a la parte 
de la va ri ación de la producc ión nacional que los distintos países 
transmiten al resto del mundo . As imismo, la estabilidad comer
cial y la seguridad alim enta ri a de los demás países se ven influi 
das por el grado en que un país absorbe las var iac iones de las 
disponibilidades resultantes de los cambios en la producc ión en 
el resto del mundo. 

En este documento no se pretende eva luar las repercusiones 
a más largo plazo de las po lít icas de sustentac ión de precios en 
la producción, los ingresos de los agricultores o la estructura del 
comercio. Problemas como la inestabi lidad de los precios en los 
años setenta ta l vez tuvieron sus raíces en las po líticas nacionales 
de producción, mercadeo, ex istencias y prec ios. Con todo, no 
es probable que se produzcan rápid a o fácilmente cambios radi
ca les en las po líticas nacionales, a menos que lo justifiquen los 
intereses nac ionales. Por ello, el presente estud io se centra en las 
form as en que la gestión norm ativa dentro de los d ist intos entor
nos institucionales puede incrementar o mermar la estabilidad de 
los mercados mundial es de ce rea les. 

LA ECONOMÍA CEREALERA MUNDIAL 

Principales acontecimientos desde 797 7/ 7972 

D esde el principio del decenio de los setenta, los mercados 
mund iales de ce rea les han registrado escaseces y exceden

tes así como rápidas flu ctuaciones de precios. A d iferencia de los 
años sesenta, en que los mercados de cerea les se podían, con 
razón, considerar estables y seguros, a lo largo de los setenta mu
chos países creyeron necesario reexam inar la conveniencia de de
pender de las im portaciones de trigo y ce rea les secundarios para 
abastecer gran parte de sus necesidades internas. A l mismo tiem
po, las pres iones del crecim iento demográfico y la expansión de 
la ganadería, junto, muchas veces, con un lento crec imiento de 
la producción cerea lera nacional , han llevado a que varios paí
ses dependan cada vez más del mercado mundial. 

En el último decenio la producción mundia l de trigo osciló de 
un mínimo de 348 millones de toneladas en 1972/73, a un máxi
mo de 486 millones en 1982/83. El aumento medio fue de 14 mi
llones de toneladas al año. Durante ese período, el comercio mun
dial representó en promed io 18% de la producc ión , elevándose 
a más de 20% en los últimos cuatro años. Los remanentes repre
sentaron 24% del consumo mundia l, aunque variaron conside
rablemente de un año a ot ro: en 1972/73 se arrastraron só lo 71 
mi llones de toneladas de trigo (19% del consumo) a la próxima 
temporada, frente a 11 7 millones (27% del consumo) en 1979/80. 
Los prec ios también fu eron poco estables: los del tri go estadou
nidense Hard Winter pasaron de 60 dólares por tonelada en 
1971/72 a 177 dólares en 1973/74, bajaron luego a 1 n dólares 
en 1976/77 y volvieron a subir a 179 dólares en 1980/81 antes 
de descender una vez más (véase el cuadro 1). 

El mercado de cereales secundarios es mayor que el del tr igo . 
La producción ha va ri ado de tan sólo 615 mi llones de toneladas 
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CUADRO 1 

Producción, consumo, comercio y existencias mundiales de trigo (7977 / 7972 a 7982/ 7983) 
(Millones de toneladas) 

Variación Existencias Variación 
respecto finales/ respecto 
de/año Existencias Existencias consumo Comercio/ Precio 1 del año 

Producción anterior iniciales finales Comercio Consumo (g = d + (} producción mundial anterior 
Año (a) (b) (e) (d) (e) ((} (%) (h - e + a) (i) (j) 

197111972 354 36 86 92 52 348 26 15 60 7 
197211973 348 - 6 92 71 67 369 19 19 91 31 
1973/ 1974 376 28 71 81 62 366 22 16 177 86 
1974/J 975 364 - 12 81 76 63 369 21 17 161 - 16 
197511976 359 - S 76 77 67 358 22 19 151 - 10 
197611977 426 67 77 11 5 60 388 30 14 111 -40 
197711978 388 -38 11 5 97 71 406 24 18 113 2 
197811979 451 63 97 117 72 43 1 27 16 139 26 
19791 1980 429 -22 11 7 105 88 441 24 21 170 31 
198011981 446 17 105 98 92 453 22 21 179 9 
1981 11982 454 8 98 103 100 449 23 22 169 - 10 
198211983 486 32 103 120 97 469 26 20 158 - 11 

Promed io 407 14 93 96 74 404 24 18 140 8 

1. Dólares. H asta 197311974, EE.UU. núm . 2, Hard Winter; a partir de 19741 1975, EE .UU. núm. 1, Hard Winter. En ambos casos, entrega en el Golfo. 

CUADRO 2 

Producción, consumo, comercio y existencias mundiales de cerea les secundarios (7 977/7972 a 7982/7983) 
(Millones de toneladas) 

Variación 
respecto 
de/año Existencias Existencias 

Producción anterior iniciales finales Comercio 
Año (a) (b) (e) (d) (e) 

1971 11972 639 62 78 95 48 
197211973 615 - 24 95 77 58 
197311974 668 53 77 76 65 
197411975 645 - 23 76 74 64 
197511976 654 9 74 74 75 
197611977 704 so 74 93 79 
197711978 711 7 93 102 82 
197811979 762 51 102 114 88 
197911980 749 - 13 114 110 98 
198011981 72 1 - 28 110 96 103 
198111982 787 66 96 135 103 
19821 1983 799 12 135 160 

Prom ed io 704 18 93 100 

l . M aíz. EE.UU. núm . 2 Amaril lo, con entrega en el Golfo. 

en 1972/73 a casi 800 millones en 1982/83; el aumento prome
dio fue de unos 18 millones de toneladas al año. Sin embargo, 
el comercio fue relat ivamente menos importante que el del trigo; 
au nque las exportac iones pasaron de 48 millones de toneladas 
en 1971/72 a 103 millones en 1980/81 , representaron únicamen
te alrededor de 11 % de la producc ión mundial. Las ex istencias 
han representado, por lo general, una proporción del consu mo 
inferior a la del trigo, aunque subieron a 21% en 1982/83. Los 
precios mundiales de estos cerea les han variado ampliamente, en 
consonanc ia con los del tri go; los de exportac ión del maíz esta
dounidense (q ue en este documento se emplean como represen
tativos de los precios de los cerea les secundarios) alcanzaron una 
cota máxima de 132 dó lares por tone lada en 1974/75, bajaron 
a menos de 100 dólares en 1977/78, para subir de nuevo a 142 

86 

79 

Existencias Variación 
finales/ respecto 

consumo Comercio/ Precio 1 del año 
Consumo (g = d + (} producción mundial anterior 

((} (%) (h = e + a) (i) (j) 

622 15 8 52 9 
633 12 9 72 20 
669 11 10 116 44 
647 11 10 132 16 
654 11 11 116 - 16 
685 14 11 108 - 8 
702 15 12 96 - 12 
750 15 12 103 7 
753 15 13 115 12 
735 13 14 142 27 
748 18 13 118 -24 
774 21 11 11 5 - 3 

697 14 11 107 6 

dólares en 1980/8 1 antes de registrar un debili tam iento, como en 
el caso del trigo (véase el cuadro 2) . 

La prod ucción agregada de cerea les, inc luido el arroz elabo
rado, aumentó 38 millones de toneladas al año a partir de 1971/72, 
hasta alcanzar los 1 567 mil lones en 1982/83 (véase el cuad ro 3). 
El comerc io creció más rápidamente que la producción, pero pro
medió sólo 12% de ésta en el período considerado. Las ex isten
cias mundiales en promedio han representado 17% del consu
mo, pasando de sólo 14% durante la cr isis alimentari a mundia l 
de 1972/73 a 21% en 1982/83 . Estas grandes variaciones, vistas 
en esca la mundial, han servido para amortiguar los efectos en el 
consumo de la mayor parte de las fluctuaciones en la producción . 
Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es importan-
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te destacar que las pérd idas de prod ucc ión en un cerea l se com
pensan con incrementos en otros. Desde el comienzo de los años 
setenta se han registrado tres bajas simultáneas en la producción 
de trigo, arroz y cereales secundarios (1972, 1974 y 1979), que 
en cada caso dieron lugar a bruscos aumentos de los precios. 

Las osci lac iones en los precios mundiales del trigo y los cerea
les secu ndarios son tal vez la característ ica que más preocupa a 
los distintos países. Cuando aumentan los precios, los importa
dores, en particular los países en desarro llo, tropiezan con pro-

CUADRO 3 
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blemas financieros que a su vez pueden determin ar ca rest ías en 
los mercados internos. Cuando bajan, los exportadores se enfren
tan a d ificul tades y el deseo de mantener sus mercados y evitar 
la acu mulac ión de excedentes conduce a una concurrencia más 
encarnizada y a una baja de los precios. Por consigu iente, como 
primer paso para examinar los víncu los subyacentes entre las varia
ciones de precios y las po líticas nac ionales, conviene identificar 
los períodos de alza y baja de prec ios en los mercados de tr igo 
y ce rea les secundari os. En los últimos 12 años se observan cua
tro subperíodos (véase el cuad ro 4): 

Producción, consumo, comercio y existencias mundiales de cereales (7971 / 1972 a 1982/1983) 
(M illones de toneladas) 

Variación Existencias 
respecto fina les/ 
de/ año Existencias Existencias consumo 

Producción anterior iniciales finales Comercio Consumo (g = d + f) 
Año 1 (a) (b) (e) (d) (e) (f) (%) 

1971/1972 1 206 95 198 217 108 1 187 18 
1972/1973 1 170 - 36 217 173 133 1 214 14 
1973/1974 1 270 100 173 186 135 1 257 15 
1974/1975 1 233 - 37 186 180 134 1 239 15 
1975/1976 1 254 21 180 188 150 1 246 15 
1976/1977 1 365 111 188 246 148 1 307 19 
1977/1978 1 348 - 17 246 239 162 1 355 18 
1978/1979 1 473 125 239 275 172 1 437 19 
1979/1980 1 430 - 43 275 258 198 1 447 18 
1980/1981 1 433 3 258 237 207 1 454 16 
1981 /1982 1 515 82 237 282 197 1 470 19 
1982/1983 1 567 52 282 323 195 1 526 21 

Promed io 1 355 38 223 234 162 1 345 17 

1. Año comercial para el trigo y los cereales secundarios; para el arroz elaborado, segundo año civil indicado. 

CUADRO 4 

Balanza mundial entre las va riaciones de la producción, el consumo y las existencias de cerea les totales 
(Millones de toneladas) 

Variación Variación Respuesta1 

de la del de las 
Período Producto producción consumo existencias 

i. 1971/1972-1974/1975 trigo 10 21 - 11 
(aumento de los cerea les secundarios 6 25 - 19 

precios) total de cereales 27 52 -25 

ii . 1975/1976-1976/1977 trigo 62 19 43 

(baja de los cerea les secundarios 59 38 21 

precios) tota l de cerea les 132 68 64 

iii. 1977/1978-1980/198 1 trigo 20 65 -45 

(aumento de los cerea les secundarios 17 so -33 

precios) total de cerea les 68 147 -79 

iv. 1981 /1982-1982/1983 trigo 40 16 24 

(baja de los cereales secunda rios 78 39 39 

precios) total de cereales 134 72 62 

Comercio/ 
producción 
(h = e + a) 

9 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
12 
14 
14 
13 
12 

12 

Variación 
de los 
precios 
(dóla-

res/ton) 

101 
80 

so 
- 24 

68 
34 

- 21 
27 

1. Variación en la tasa de acumu lación de ex istencias . Las cifras negativas indican una mayor contribución a los suministros disponibles en relación 
co n el período anterior. 
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i) En el lapso 1971/72- 1974/75 se regist ró un brusco ascenso 
de los precios del trigo y de los cerea les secundarios. El consumo 
rebasó la producción, lo que merm ó las ex istencias. A la postre, 
el alza de los precios restrin gió el consumo. 

ii) Los años 1975/76-1976/77 se caracter iza ron por el descen
so de los precios. La producción superó al consu mo y se volvie
ron a acumular ex istencias. El consumo recobró su movimiento 
alc ista. 

iii) La ca racteríst ica principal de los años 1977/78-1980/81 fue 
el aumento constante de los prec ios. Al principio el consumo cre
ció con más rapidez que la producc ión, originando una baja en 
las ex istencias, pero luego se redujo al aumentar los prec ios. 

iv) El subperíodo de 1981/82-1982/83 se ca racterizó por la baja 
de los prec ios. La producción vo lvió de nuevo a superar el con
sumo, aumentando las ex istencias. Para 1982/83 el consumo ha
bía recuperado su tendencia ascendente. 

Situación de los países principales 

E n el cuadro S aparece la participac ión de los países princ ipa
les en los mercados de trigo y cerea les secundarios. Ocho de 

ellos contr ibuyeron con 78% de la producción triguera mundial 
y poseían 80% de las ex istencias durante el período 
1971/72-1982/83. Su participación en el consumo fue algo menor 
(65%) debido a que son exportadores netos. A los cinco exporta
dores netos correspondió 94% de las exportaciones de trigo, mien
tras que los tres países importadores netos sólo representaron 31% 
de las importaciones mundiales. Las exportaciones restantes de 
trigo correspondieron a un gran número de países menores, nin
guno de los cua les tiene, considerado individualmente, gran im
portancia en el cuadro global. 

La importancia general de los países señalados en la produc
c ión y exportac iones de cerea les secundarios es algo menor que 
en el caso del tri go. Los siete países indicados en el cuadro 3 pro
dujeron 66% del total mundial, correspond iéndoles 62% del con
sumo y 78% de las ex istencias mundiales. A los tres exportadores 
principales co rrespondió 81% de todos los cerea les exportados 
y a los cuatro importadores netos 54% del comerc io mundial de 
cereales secundarios. 

Las ex istencias estuvieron repartidas de modo desigual entre 
los principales países. Como se observa en el cuadro 3, Estados 
Unidos poseía la mayor proporción de ex istencias mundiales de 
trigo (25%) y de cereales secundarios (40%). China y la URSS tam
bién contaban con grandes ex istencias, ésta de tr igo y aquélla de 
cerea les secundarios. La participac ión de los demás países fue re
lativamente pequeña. 

El tamaño de un país como productor de cerea les es significa
tivo desde el punto de vista de la estabilidad del mercado mun
dia l: cuanto mayor sea su producción tanto mayor será su efecto 
potenc ial en los mercados mundiales. Empero, ex isten también 
otros factores importantes, como la variabi lidad de la producción, 
el nive l de ex istencias y la proporción del comerc io. Las repercu
siones reales de las variaciones de la producc ión en cualquier país 
individualmente considerado dependerán también de las condi
ciones de la oferta y la demanda en los mercados mundia les . Por 

mercados y productos 

lo tanto, otro factor importante es si la producción de un país suele 
aumentar o bajar en consonancia con la producción que se re
gistre en ot ros países . Una correlación negativa indica ría la ten
dencia de la producción de un país a ser buena en los años en 
que la producción del resto del mundo es deficiente, lo que su
pondría que las va ri ac iones de producc ión en el país de qu e se 
trate tenderían a contribuir a la estab ilidad de la producc ión mun
dia l, en igualdad de circunstanc ias. El efecto de una correlac ión 
posit iva sería el contrari o. 

Entre los nive les med ios de prod ucc ión en los países estudi a
dos y la va ri ac ión anual de la misma hay grandes diferencias (véase 
el cuadro 6). En el caso del tr igo, la producción media osciló de 
8.3 millones de toneladas en Argentina a 92 .6 millones en la URSS, 
entre 1971/72 y 1981/82, mientras qu e la va riación en sus niveles 
anuales osc il ó de± 2. 1 a± 13.9 millones de toneladas, respec
tivamente. En casi todos los países, las va ri aciones de la produc
ción ha tendido a se r del mismo signo que en las demás partes, 
mientras las de Estados Unidos tuvieron una correlac ión negati
va con las del resto del mundo. Aunque las correlaciones no siem
pre son muy pronunciadas, la posibil idad de que se regi stre si
multáneamente una menor producc ión en va rios países impor
tantes tiene grandes repercu siones para la seguridad alimentaria 
mundial. 

El mayor productor de cereal es secundarios es Estados Unidos, 
que también ha registrado variac iones mayores en la producc ión 
que los países productores menores. Sin embargo, a diferencia 
del tri go, estas variac iones de la producción estadounidense han 
tendido a seguir la misma direcc ión que la de los otros países, 
mientras que en la URSS han tenido norm almente una correlación 
negativa con las del resto del mundo. 

POLÍTICAS NACIONALES DE LOS PAÍSES PRODUCTORES 
Y COMERC IANTES DE CEREALES MÁS IMPORTANTES 

Opciones de las políticas cerea/eras nacionales 

L as políticas cerea leras nacionales refl ejan los objetivos de los 
distintos gobiernos y el ambiente económico y político con

creto en que actúan . Sólo indirectamente atienden al objetivo de 
la estabilidad del mercado internacional y la seguridad alimenta
ri a mundial. 

El grado en que un país transmite una parte de las variac iones 
de su producc ión nacional y absorbe una parte de las variaciones 
de la producc ión de otros países depende en parte del tamaño 
de su mercado3 y en parte de sus políticas . Las medidas ind ivi
dua les de los pequeños países tal vez no influyan considerable
mente en otros. En su mayor parte, estos países son " tomadores 
de precios" en el mercado mundial y suelen reaccionar a la evo
lución de los precios adoptando va rias med idas con el propósito 
de estabilizar sus respectivos mercados nacionales. Probablemente 
sus contribuciones individuales a la estabilidad o inestabilidad de 
los mercados internac ionales sean pequeñas, aunque en conjun
to el impacto acumulativo de estos países podría se r importante. 

Los grandes países, debido a sus dimensiones, pueden producir 

3. El tamaño del mercado de un país es el resultado combinado de 
sus participac iones en la producción, consumo, ex istencias y comercio 
mundiales. 
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efectos estabilizadores o desestabi lizadores importantes en los 
mercados y precios mund iales. Cabría au mentar o disminuir di 
cho impacto segú n el tipo de polít icas que se apliquen. Éstas pue
den orientarse a la estabilidad del mercado interno, y por lo tanto 
incorporar instrumentos normativos que protejan los mercados 
nacionales, lo cua l puede hacerse de varias formas. Los países im
portadores pueden regular el volumen de sus compras directa
mente (por ejemplo, mediante organismos comerc iales estatales) 
o indirectamente (por medio de cuotas) en niveles que mantengan 
la estabilidad intern a, al margen de su situación internacional de 
oferta o de precios. Ello significa que el nivel de las importacio
nes quedaría determin ado fundamentalmente por la situación 
nacional de la producción y que el ab¡;¡stecimiento podría aumen
tar cuando los suministros intern ac ionales fueran escasos y los 
precios elevados, o reducirse cuando los sum inistros fueran abun
dantes y los precios bajos. En los países exportadores, el volumen 
de las exportaciones podría limitarse de suerte que se evitasen 
las subidas de precios en los mercados internos en épocas de es
casez, aunque es menos fác il fomentar las exportaciones cuando 
los suministros son abundantes. Otra posibi lidad es utilizar im
puestos o subsidios variables al comercio para compensar las va
ri aciones en los precios del mercado mundial y así estabi lizar los 
precios nac ionales. El efecto de todas estas políticas sería aná lo
go: se fomentaría la estabilidad intern a a costa de la estabi lidad 
del mercado intern acional. En épocas de prec ios mundiales al
tos, el consumo se mantendría, en vez de reducirse, reforzando 
el alza de precios. Cuando los precios mundiales fueran bajos, 
estas políticas limitarían el posible aumento del consumo inter
no, exacerbando los problemas de los excedentes. 

Sin embargo, las políticas nacionales podrían actuar como ele
mento estabilizador si se dejara que las fuerzas del mercado ac
tuaran libremente. En estas circunstancias, los aumentos de los 
precios del mercado internac ional harían que los suministros se 
retiraran del consumo nacional para destinarlos a la exportac ión .4 

Los consumidores de los países importadores desplazarían su de
manda hacia otros productos, con lo que bajarían las compras ex
ternas. En los dos casos, el mercado nacional contribuiría a estabili
zar el mercado internacional. La misma función podría desempeñar 
un organismo estata l que regule las importaciones o las exporta
ciones para responder a la escasez o el superávit del mercado inter
nacional, o si aumenta la ayuda alimentaria en épocas de esca
sez. Del mismo modo pueden utiliza rse las ex istencias para 
absorber las variaciones en las disponibi lidades mundiales, acu
mulándose cuando los precios son bajos y dándoles salida·cuan
do aumentan . 

De la misma forma que los países pueden reacc ionar de dife
rentes modos a las variac iones en las disponibilidades y precios 
mundiales, también pueden diferir en la forma de abordar las varia
c iones en los suministros nacionales; es decir, pueden transmitir 
una porción menor o mayor de sus propias variac iones de produc
ción a los mercados mund iales. Una buena cosecha puede de
sencadenar una reducción de las importaciones o un aumento 
de las exportac iones, contribuyendo de ese modo a la estabil i
dad interna de los precios. En qué modo puede esto repercutir 
en otros países es cosa que depende de la situación de los mer
cados mundiales a la sazón, es decir, de si la producción mun
dial se ha movido en el mismo sentido o no que la producción 

4. Hay quienes prefieren hablar de mercado ilimitado para significar 
la falta de una política. En este documento, la decisión de dejar libre el 
intercambio se considera como una decisión política. 
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nac ional del país de que se trate . En función de esto, la decisión 
que adopte un país de importar o exportar puede aumentar o re
ducir la inestabilidad en los mercados mundia les. Si las decisiones 
en materia de importación o exportación se ri gen exc lu sivamen
te por las necesidades internas, podría exportarse la producción 
excedentaria en la época en que abunden las d ispon ibilidades 
mundiales y, cuando las disponibilidades nacionales escaseen, po
drían cubrirse los faltantes recurriendo al mercado mund ial. Por 
lo tanto, sólo si las decisiones de políti ca que adopta un gran país 
se toman también teniendo en cuenta la situac ión del mercado 
mundial puede evitarse que tengan efectos desestabi li zadores. En 
estos casos, los excedentes nacionales se exportarían sólo si los 
precios del mercado mundial fueran firmes y se consumirían o 
almacenarían en el país productor si los precios internacionales 
fueran flojos. De modo análogo, cuando escaseen las d isponibi 
lidades internas podría ponerse remedio red uciendo las exporta
ciones, o aumentando las importaciones, só lo si se dispusiera fá
ci lmente de suministros de otras procedencias: cuando las d ispo
nibilidades mundiales fueran escasas, se dejaría entonces que las 
carestías internas gravasen sobre las disponibil idades intern as. La 
regulación de las existencias constituye, por lo tanto, un factor 
fundamental para conseguir la estabi lidad interna, evitando al pro
pio tiempo posibles efectos desestabilizadores en el mercado mun
dial. Si se emplean las existencias para amortiguar las va ri ac iones 
de la producción nacional, se atenúan entonces los pe ligros de 
descargar los suministros en un mercado mundial flojo o com
prar en un mercado escaso. 

La contribución de las políticas de un país a la estab ilidad o 
inestabilidad de los mercados mundiales no es por lo genera l un 
indicador del éxito o fracaso de los objetivos de las po líticas na
cionales. Es más, en algunos aspectos, el éx ito nacional puede 
dar lugar a ciertos efectos colaterales indeseables en los merca
dos mundiales. El grado en que las políti cas nac ionales de estabi
lización de precios ahorren al consumidor la necesidad de ajus
tarse a unos precios mundiales altos, o les prive de las ventajas 
de unos precios mundiales bajos, en ese mismo grado au menta 
la carga del reajuste que pesará sobre otros países. Además, en 
un país en que los precios son estables y las oportunidades co
merciales restringidas, los tenedores privados de ex istencias tie
nen escaso incentivo para comprar cuando los precios intern a
cionales son bajos y para vender cuando son altos. Dado que las 
decisiones sobre el arrastre de ex istencias de una temporada a 
otra se regirán , entre otras cosas, por las variaciones previstas en 
los niveles nacionales de precios, la estab ilidad de éstos red ucirá 
las existencias privadas a niveles mínimos. Sin embargo, otros paí
ses podrían obtener algunos beneficios si unos precios estab les 
al productor provocan una menor inestabilidad en la producción, 
aunque la importancia de este efecto estab ilizador depende del 
grado de correlac ión ·entre las fluctuaciones de la producción en 
el país correspondiente con las del resto del mundo. 

Políticas cerea/eras en la práctica 

U na form a de apreciar las políticas nac iona les es considerar 
el grado en que facilitan la absorc ión de una parte de las 

variaciones de la producc ión del resto del mundo y en que fo
mentan o desa lientan la transmisión de las variac iones de la pro
ducc ión nac ional a los mercados mundiales med iante variac io
nes en las co rrientes comercia les. Los instrumentos empleados 
para ap licar estas políticas pueden va riar de un país a otro, según 
los objetivos que persigan sus políti cas y arreglos instituc ionales 
para el mercado de cereales. 
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CUA DRO S 

Situación de determinados países en la economía cerea/era 
mundial, promedio en 197 1/ 7972- 1982/ 7983 
(Porcenta¡e del tota l mundial) 

Exporta- Importa-
Producción Consumo ciones ciones Existencias 

Trigo 
Argentina 2 1 S 
Austra lia 3 1 12 2 
Canadá S 1 20 12 
CEE 12 11 12" 7' 9 
China 12 13 10 8 
Estados Unidos 14 S 4S 2S 
India 7 8 3 7 
URSS 23 2S 3 14 16 

Total 78 65 97 34 80 

Cerea les secundarios 
Argentina 2 1 11 1 
Canadá 3 3 6 6 
CEE 9 11 4• 19 a 7 
China 10 10 1 16 
Estados Unidos 29 21 64 40 
Japón 2 20 2 
URSS 13 14 1 14 6 

Total 66 62 86 55 78 

a. Exc luye el comercio intracomunitar io. 

Argentina y Austra lia tienen algunas ca racteríst icas com unes 
que influyen en su papel en el comercio de cereales. Aunque son 
grandes exportadores, su porcentaje en el mercado de cerea les 
es bajo en relac ión con Estados Unidos y Canadá (véase el cua
dro 5) . Además, al estar situados en el hem isferio sur, su produc
ción llega al mercado varios meses después de que se cosechó 
la mayor pa rte de los culti vos que se producen en el hemisferio 
norte. Ambos países tienen juntas de mercadeo para regular las 
exportaciones de cerea les. Debido a sus proporciones comerc ia
les relativamente pequeñas y al bajo nivel del consumo y ex is
tencias en relac ión con la producción, hay un elevado grado de 
transmisión de las va ri aciones nac iona les de la producc ión a los 
mercados mund iales. Del mismo modo, debido al pequeño ta
maño de sus mercados internqs, hay una baja absorción de las 
va riac iones de la producc ión del resto del mundo. 

La parte correspondiente a Canadá en las exportaciones de tr igo 
ha sido casi el doble de la de Australia y el cuádruple de la de 
Argentina en los últimos 12 años, y sus ex istencias han sido tam
bién mucho mayores. La economía cerea lera de Canadá se orienta 
también a las exportaciones, vendiéndose la mayor parte del grano 
producido en las regiones del oeste a través de la junta Canadiense 
del Trigo. Debido a la situac ión de este país como exportador me
dio, y en el caso del tri go, dado su bajo nive l de consumo en re
lac ión con la producc ión, una buena cosecha nac ional determ i
na norm almente un aumento de las exportac iones, sa lvo cuando 
los prec ios mundiales son bajos, cuando se suele almacenar el 
producto. 

La CEE se ha convert ido en los últimos años en un exportador 
neto importante de trigo, si bien sigue siendo un importador ne
to de cerea les secundarios, sobre todo maíz. Su participac ión en 
el mercado mundial del tr igo se acerca ahora a la de Canadá. Es
to, sumado a unas polít icas acti vas en materia de ex istencias y 
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al empleo del trigo como pienso, genera un efecto de transm i
sión re lativamente bajo para este cerea l. En cuanto al maíz, el pre
cio en el mercado nacional está vinculado al precio mínimo de 
importac ión (precio umbral) mediante gravámenes variab les a la 
importación. Como la CEE es un importador neto de cerea les se
cundarios, la política de estabilizar los precios nacionales lleva 
consigo un alto efecto de transmisión y de baja absorción de las 
variac iones de las disponibi lidades extranjeras. 

Como Estados Unidos es, con mucho, el mayor exportador de 
trigo y ce rea les secundarios, sus po lít icas ti enen un efecto direc
to en otros países . Deja un ampl io margen al comercio privado 
y sus po líticas incluyen decisiones expresas de constitución de 
reservas. La sustentac ión de los precios comprende tanto el ofre
c imiento de comprar a un prec io fijo como el de otorgar ayudas 
a los agricultores para almacenar los ce reales cuando los precios 
del mercado desciendan por debajo de niveles prev iamente de
terminados. Por lo demás, los prec ios fluctúan libremente, refle
jando de esa forma la situación naciona l e internacional de la oferta 
y la demanda. La políti ca practi cada por Estados Unidos fomen
ta, por lo tanto, un grado relativamente alto de absorción de las 
va ri ac iones de la prod ucc ión en el resto del mundo. Al propio 
ti empo, debido a su gran vo lumen respecto del mercado mun
dial, só lo una peq ueña parte de sus f luctuaciones en la produc
ción puede transmitirse al mercado mundial sin repercut ir en los 
prec ios intern ac ionales. Por consigui ente, las políticas estadou
nidenses de constitución de reservas influyen considerab lemen
te en el grado de transm isión de sus va ri ac iones nacionales de 
producc ión . Además, los programas de reducción de superfi cies 
de siembra también repercuten en los mercados mundia les. Si la 
reducc ión de la superfi cie en Estados Unidos coinc ide con bue
nas cosec has en otros países disminuye la presión al reajuste de 
las existencias nac iona les y mund iales y del consumo. Si, en cam-

CUADRO 6 

Producción de cereales y sus variaciones en determinados 
países, 7977/ 1972- 7982/ 1983 
(Millones de toneladas) 

Nivel medio de Variación de 
producción la producción 1 

Trigo 
Argentina 8.3 ± 2. 1 
Australia 11.9 ± 3.0 
Ca nadá 19.0 ± 2.S 
CEE 47.2 ± 3.8 
China 48.4 ± 3.9 
Estados Unidos S6.4 ± S. l 
India 29.3 ± 2. 1 
URSS 92.6 ±13.9 

Cereales secundarios 
Argentina 1S.8 ± 3.0 
Canadá 21.7 ± 2.4 
CEE 6S.4 ± 3.9 
Ch ina 70.7 ± 3.S 
Estados Unidos 204.7 ± 18.4 
URSS 87 .8 ± 14.9 

l . Desviación estándar en torno a la tendencia. 

Coeficiente de 
correlación de la 

producción con la 
del restodel mundo2 

0.49 
0.19 
0 .61 
0.4 1 
0.36 

-O.S6 
0.40 
0 .19 

0 .60 
0 .38 
0 .27 
0 .1 2 
0.34 

±0.22 

2. Correlación de la va riación anual de la producción en cada país con 
la va riación de la producción en el resto del mundo. 
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bio, los cultivos de otros países bajan cua ndo se red uce la super
ficie de siembra en Estados Unidos, los reaju stes en las ex isten
cias y en el consu mo serán mayores. 

En el caso de China y la India, al ser países importadores de 
bajos ingresos, donde los cereales se consumen sobre todo co
mo alimento directo de la población, la preocupac ión principal 
es impedir que los niveles de consumo interno desc iendan mu
cho cuando la producción baja. En estos países también se em
plean las ex istencias para nivelar las flu ctuac iones de la produc
ción, con el resultado de que es pequeña la transmisión de las 
variac iones de la producc ión nac ional. Al propio ti empo, es mí
nima la absorc ión de las va ri ac iones en los suministros extranje
ros, debido en parte a limitaciones de div isas. 

j apón es un gran importador de cerea les secundari os, princi
palmente de maíz, para complementa r su pequeña producc ión 
de piensos. Aunque el Gobierno es el que autoriza las importa
ci ones, como éstas las comerciali zan empresas privadas, cons
titu yen en cierto modo una respuesta a la situación del mercado 
mundial. El arroz es con mucho el cerea l más importante; sin em
bargo, las po lít icas arroceras tienen só lo limitadas repercusiones 
en otros cerea les, a los que se destina una pequeña cantidad de 
las ti erras arroceras. Por otra parte, eventualmente se han usado 
como pienso algunos excedentes de arroz. 

CUADRO 7 
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En la URSS, el Estado cont ro la todas las operaciones comerc ia
les intern acionales y la mayoría de las nacionales y decide los ni
ve les de ex istencias. Una característ ica de la polít ica cerea lera de 
la URSS, ha sido su intervención para acumular existencias en años 
de gran producc ión nac ional y en menor grado cuando bajan 
los prec ios mundiales. Las importac iones dependen también de 
las relac iones de intercambio de la URSS, espec ialmente de los 
precios de sus principales exportac iones, incluido el oro. El nivel 
nacional de consumo no suele cambiar con las vari aciones de pre
cios; al contrario, el Gobiern o ha tratado en estos últimos años 
de sostener el consumo de cerea les, incluso en épocas de esca
sez en el mercado mundial. 

En el cuadro 7 se ilustra la forma en que en la práctica han 
funcionado las políticas cerealeras nac ionales: se señala la trayec
tori a rea l de las va ri ac iones en la prod ucción, el consumo, el co
merc io y las ex istencias de los dist intos países durante los cuatro 
subperíodos de alza y baja de precios. En el caso del tri go, en 
los períod os de subida de precios casi todos los exportadores 
aumentaron el volumen de las exportac iones, para responder al 
aumento de la demanda de los países importadores. Cuando los 
exportadores redujeron los envíos durante esos períodos, se de
bió de ordinario a que habían bajado su producc ión (por ejem
plo, Canadá en 197 1172-1974175 y Argent ina y Australia en 

Variaciones de la producción, el consumo, las existencias y el comercio neto de cereales en los países que se indican, 
por subperíodos1 

(M illones de toneladas) 

Trigo Cereales secundarios Total cereales 

Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio 
ción cias m o neto ción cias m o neto ción cias m o neto 

7977/ 1972- 7 974/ 7 975 
(suben los precios) 

Mundial 10.0 - 71 .0 2 7.0 6.0 - 79.0 25.0 21.0 -25.0 52.0 
Argentina 0 .3 - 0.2 0.2 0.3 1.0 - 1.0 2.3 0.3 1.3 1.2 2.5 0 .0 
Austra lia 2.7 1.8 0.2 0 .8 1.5 2.2 - 1.3 0 .6 
Canadá - 1. 1 2.0 - 0.2 - 3.0 - 6 .9 - 1.3 2.6 3.0 8.0 0.7 2.6 6.1 
CEE 5.7 1.4 0.7 3.5 2.3 1.1 4.4 - 3.2 8.0 2.5 5.1 0.3 
China 8.3 1.0 9.8 - 2.5 19.5 4.0 14.6 0. 9 23. 1 3.6 21.8 - 2.6 
Estados Unidos 4.5 - 1.9 - 4.7 11.0 -37.8 -20.6 -28.3 11 .1 -32.4 -22.4 -32 .2 22 .2 
India - 2.0 - 0.8 2.6 - 3.8 - 4.7 - 3.0 2.6 4.3 
Japón - 0 .3 - 1. 1 3.8 3.0 1.3 1.9 3.0 3.6 
URSS - 14.9 - 14.0 - 1.0 27.2 1.0 26 .0 0.4 12.6 - 13.0 26.3 0.7 

7975/7976- 7976/1977 
(bajan los precios) 

Mundial 62.0 43.0 19.0 59.0 2 7.0 38.0 732.0 64 .0 68.0 
Argentina 5.0 0.7 0.4 3.9 - 4.2 0.1 - 2.6 - 1. 7 0.8 0.8 2.3 2.3 
Australia 0.5 - 0.4 - 0.4 1.2 1.2 0.4 0. 1 1. 5 
Canadá 10.3 7.4 0.2 2.7 3.6 1.2 0 .7 1.7 14.0 8.6 0 .9 4.5 
CEE - 5.5 - 2.8 - 1. 7 - 1. 1 -1 1.1 1.3 1.5 - 11.4 -16.6 4.2 0.3 - 12 .7 
China 9.5 1.0 6.2 2.3 - 2.4 - 3.5 1.2 - 0. 1 11 .6 - 0.1 9.7 2.0 
Estados Un idos 9.8 9.7 2. 1 - 1.9 43.0 19.0 9. 1 14.9 52.9 28.9 10.8 13.2 
India 7.0 5.6 - 0.4 1.8 13.4 6.3 4.9 2.2 
Japón - 0. 1 1.5 1.1 2.7 - 0.5 2.0 0 .3 2.8 
URSS 13.0 19.0 - 1.0 - 4.8 15.0 2.0 15.0 1.4 28.0 21 .0 13.4 6.4 --> 
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Trigo Cereales secundarios Total cereales 

Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio Produc- Existen- Consu- Comercio 
ción cias mo neto ción cias mo neto ción cias mo neto 

1977/1978-1980/ 1981 
(suben los 

precios) 

Mundial 
Argentina 
Austra lia 
Canadá 
CEE 
China 
Estados Un idos 
India 
japón 
URSS 

198111982-198211983 
(bajan los 

precios) 

Mundial 
Argentina 
Australia 
Canadá 
CEE 
China 
Estados Un idos 
India 
japón 
URSS 

20.0 
- 3.2 
- 0.9 
- 4.4 

13.2 
4.8 
6.3 
3.0 

1.3 

40.0 
7.3 

- 2.0 
7.6 
4.7 

13.2 
11.8 

6.0 

-11.2 

-45.0 
- 0.8 
- 1.7 
- 7.4 

0.2 
- 5.5 
- 9.8 

8.3 

- 10.0 

24.0 
1.0 
0.3 
2.2 
3.4 
5.5 
7.9 
4.2 

2.0 

65.0 
- 0.5 

0.9 
0.2 
4.3 

20.6 
0.7 
7.9 

22.4 

16.0 
- 0.1 
- 0.1 

0.4 
0.7 
7.2 
4.1 
4.1 

- 8.9 

- 1.9 
- 0.2 

2.9 
8.9 

- 10.3 
15.4 
3.4 

- 11 .5 

6.4 
- 2.1 

4.9 
0.6 
0.5 

- 0.2 
- 2.3 

- 4.3 

17.0 
- 2.5 

0.7 
16.2 
9.2 
4.5 

0.2 
- 34.4 

78.0 
8.3 

4.9 
2.0 
3.4 

57. 1 

1.2 

-33.0 

1.3 
- 0.5 

-30.7 

- 0.4 
- 3.0 

39.0 
0.4 

1.0 
1.1 
0.5 

45.0 

- 0.2 

50.0 
- 0.5 

0.9 
- 1.0 

10.5 
16.3 

3.5 
- 18.4 

39.0 
1.0 

1.0 
- 4.9 

4.2 
28.2 

- 4.6 

- 2.1 

- 0.3 
17.8 

- 1.3 
18.9 

- 3.0 
- 13.5 

7.0 

2.6 
5.8 

- 1.3 
- 16. 1 

0.2 
5.8 

68.0 
- 5.7 
- 1.1 
- 3. 7 

29.5 
24.3 
11 .7 
13.3 

- 1.8 
-32.7 

134.0 
15.6 

- 2.7 
12.5 
6.7 

29. 7 
69.2 

- 0.8 
0.6 

- 10.0 

-79.0 
- 0.3 
- 1.8 
- 6.1 
- 1.2 
- 10.9 
- 40.9 
- 4.9 
- 2.9 
- 13.0 

62.0 
0.9 
0.4 
2.3 
5.4 

11.0 
53.9 
0.7 
0.2 
2.0 

147.0 
- 1.4 

1.4 
- 0.2 

3. 7 
47.2 
17.6 
13.8 
3. 5 
6. 1 

72.0 
1.4 
1. 7 
2.8 

- 5.4 
19.3 
32.3 

1. 7 
0.4 

- 14.4 

- 4.0 
- 0.7 

2.6 
27.0 

- 12.0 
35.0 
4.4 

- 2.4 
- 25.8 

13.3 
- 4.8 

7.4 
6. 7 

- 0.6 
- 17.0 
- 3.2 

0.0 
2.4 

l. Variaciones. Las cifras corresponden al tota l de las va riaciones entre cada uno de los distintos años del subperíodo. 
Comercio neto. Como en este documento las exportaciones netas se indican con signo positivo y las importaciones netas con signo negativo, una va ria
ción positiva en el comercio neto puede consistir en un aumento de las exportac iones netas o en un descenso de las importaciones netas. De modo 
análogo, una variac ión negativa en el comercio neto puede significa r una baja de las exportaciones netas o un aumen to de las im portaciones netas. 
Por ejemplo, en 197711978-198011981 , aumenta ron ( + 18.9) las exportaciones netas de cerea les secundarios de Estados Unidos; bajaron (- 17.8) las 
importaciones netas de la CEE; bajaron (- 2. 1) las exportac iones netas de Argentina y aumentaron (- 3.0) las importaciones netas de japón. 
Existencias. La variación mencionada consiste en la variación de la función de acumulac ión o desacumulación de ex istencias . Un signo negativo indica 
un mayor descenso de las existencias o una menor acumulación de las mismas, mientras que un signo positivo indica una mayor acumulación o un 
menor descenso. 

1977/78-1980/81). El descenso de la producción de trigo fue mu
cho mayor y más generalizado durante el segundo período de 
subida de los precios que durante el primero. En los períodos de 
bajas de precios hubo respuestas menos definidas. Argentina y 
Canadá tendieron a aumentar sus exportac iones mientras que Es
tados Unidos redujo sus envíos. Entre los principales importado
res, sólo la UR55 aumentó sus compras. El aspecto más evidente 
de los períodos de baja de precios fue la gran acumu lac ión de 
ex istenc ias en los países importadores y exportadores. 

En los mercados de cerea les secundarios, en los períodos de 
subida de precios se registró una expansión enorme de Estados 
Unidos y una gran reducción de las importaciones netas de la CEE 
(en el segundo período de subida de precios). Estos cambios es
tuvieron acompañados de menores ventas para otros exportado
res y de un aumento de las importaciones de la URSS y japón. En 
los períodos de bajas de precios, Estados Unidos red ujo sus ex
portaciones sólo en el segundo período. En cambio, durante 
1975/76-1976/77, este país consigu ió aumentar sus exportaciones 
considerablemente para responder al aumento de las compras por 

parte de la CEE (pues sus importac iones netas subieron en 11 .4 
mi llones de toneladas) a raíz de las malas cosechas que se regis
traron en la Comunidad . Hubo una mayor dependencia respec
to de las variaciones de las existencias que en el caso del tr igo 
y, como reflejo de su condición de emplearlo como pienso en 
los países desarro llados, las oscilaciones en el consumo de ce
rea les secundarios fueron también comparati va mente grandes. 

El cuadro general de los cereales no cambia si se incluye el 
arroz, pues este ce rea l se comercia relativamente poco. En este 
caso, también en los períodos de aumentos de precios hubo brus
cos aumentos en las importaciones de varios países, a las que co
rrespondieron mayores exportaciones de Estados Unidos y una 
brusca baja en las importac iones netas de la CEE (con un aumen
to en las exportaciones netas de trigo y una baja en las importa
ciones netas de cerea les secundarios). En los períodos de baja de 
precios se registraron respuestas menos defin idas. Sin embargo, 
diríase que las variaciones en las existenc ias de cerea les han sido 
por lo menos tan importantes como el comerc io para conseguir 
un equ ilibrio en los mercados mundiales . O 
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Comercio exterior de México, FOB (resumen) 1 

(Enero-junio, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportación3 

Del sector públi co 
Del sector privado 

lmportación4 

Del sector público 
De l secto r privado 

Saldo 
Del sector públ ico 
Del sector pri vado 

7983 

10 337 841 
8514 227 
1 823 614 

3 537 543 
2 143 405 
1 394 138 

6 800 298 
6 370 822 

429 476 

7984 

11 761 981 
9 059 123 
2 702 858 

4 460 440 
2 152 962 
2 307 478 

7301 541 
6 906 161 

395 380 

Absolutas 

1 424 140 
544 896 
879 244 

922 897 
9 557 

913 340 

501 243 
535 339 
-34 096 

Variaciones 

Relativas 

13.8 
6.4 

48.2 

27.5 
0.4 

65.5 

7.4 
8.4 

- 7.9 

• Elaborado por José Valero Ríos, del Banco mext, con base en datos de l Grupo de Trabajo del Instituto Nacional de Estad ística, Geografía e Informá
ti ca de la SPP-SHCP-Banco de Méx ico para la Informac ión del Comercio Exterior. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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México: balanza comercia l (FOB) por sector de origen y tipo de producto 1 

(Enero-junio,2 miles de dólares) 

Variación % 7984- 7983 

Exportación3 lmportación4 Sa ldo Exportación Importación 

Concepto 7983 7984 7983 7984 7983 7984 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 70 337 847 77 767 987 3 537 543 4 460 440 6 800 298 7 307 547 7 424 740 73.8 922 897 27.5 

Bienes de consumo 649 510 1 146 713 292 212 360 371 357 298 786 342 497 203 76.6 68 159 23.3 
Bienes de uso intermedio 9 562 359 10 520 155 2 509 174 3 220 548 7 053 185 7 299 607 957 796 10.0 711 374 28.3 
Bienes de capital 125 972 95 11 3 736 157 879 521 - 610185 -748 408 - 30 859 -24.5 143 364 19.5 

Agricultura y silvicultura 600 267 862 036 800 030 855 283 - 199 763 6 753 261 769 43.6 55 253 6.9 
Bienes de co nsumo 243 755 427 470 14 315 59 103 229 440 368 367 183 715 75.4 44 788 312.9 
Bienes de uso in termedio 356 481 434 566 785 333 795 655 - 428 852 -361 089 78 085 21.9 10 322 1.3 
Bienes de capital 31 382 525 35 1 525 31 143 37.4 

Ganadería, apicultura, caza y 
pesca 1 os 722 103 462 32 508 68 397 73 214 35 065 2 260 - 2.1 35 889 11 0.4 

Bien es de consumo 1 711 1 953 437 1 025 1 274 928 242 14.1 588 134.6 
Bienes de uso intermedio 100 195 98 287 30 453 56 735 69 742 41 552 1 908 - 1.9 26 282 86.3 
Bienes de capita l 3 816 3 222 1 618 10 637 2 198 7 415 594 - 15 .6 9 019 557.4 

Industria extractiva 7 815 582 8 036 026 52 7B1 75 455 7 762 801 7 960 571 220 444 2.8 22 674 42.9 
Bienes de uso intermed io 7 815 582 8 036 026 52 78 1 75 455 7 762 801 7 960 571 220 444 2.8 22 674 42.9 

Industria manufacturera 1 813 106 2 759 233 2 650 610 3438414 - 837 504 - 679 181 946 127 52.2 787 804 29 .7 
Bienes de consumo 403 884 717 270 277 434 300 106 126 450 417 164 313 386 77.6 22 672 8.2 
Bienes de uso in termed io 1 287 096 1 950 072 1 639 236 2 289 864 -352 140 -339 792 662 976 51.5 650 628 39.7 
Bien es de capita l 122 126 91 891 733 940 848 444 -611 814 -756 553 - 30 235 -24.8 114 504 15.6 

Otros productos no clasificados 3 164 1 224 1 614 22 891 1 550 - 21 667 1 940 -61.3 21 277 
Bienes de consumo 160 20 26 137 134 11 7 140 -87.5 111 426 .9 
Bienes de uso intermed io 3 004 1 204 1 371 2 839 1 633 1 635 1 800 -59.9 1 468 107. 1 
Bienes de capital 217 19 915 217 19 915 19 698 

México: principa les artículos exportados (FOB) por sectores de origen 1 

(Enero-junio)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Total 70 337 847 77 76 7 987 

Agricultura y silvicultura 600 267 862 036 
Café crudo en grano3 94 440 82 395 253 943 260 448 
ji tomate3 142 607 373 143 86 111 184 274 
Legumbres y hortalizas frescas3 260 313 461 473 108 379 143 963 
Algodón3 37 564 59 809 56 606 108 145 
Melón y sa ndía n.d . n.d. 22 644 45 836 
Semi lla de ajon jo lí 585 30 239 678 19 461 
Frijo l 19 894 82 126 5 578 19 008 
Frutas frescas, n.e . 45 532 80 622 5 490 18 384 
Tabaco en rama 3 825 6 367 7 880 12 584 
Almendra de ajonjo lí 9 232 10 659 10 127 10 342 
Garbanzo 21 020 12 302 11 803 6 528 
Cacao 7 962 2 756 12 347 6 504 
Raíces y tal los de brezo, mijo o sorgo 1 999 3 660 3 593 5 541 
lxtle de lechugu illa 1 650 1 572 4 078 3 356 
Co lofonia 3 277 3 707 1 701 1 430 
O tros 9 309 16 196 

Ganadería y apicultura 103 359 101 000 
Ganado vacuno3· S 75 269 80 077 
M iel de abeja 34 683 30 250 27 542 20 380 
Otros 548 543 

Caza y pesca 2 365 2 462 
Pescado y mariscos frescos 611 542 1 056 1 543 ..... 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 1983 7984 

Camarón fresco y refr igerado 37 3 52 1 46 
O tros 788 873 

Industria extractiva 7 815 582 8 036 026 
Petró leo crudo (mi les de ba rril es) 280 420 285 177 7 426 132 7 633 098 
Gas natural (mi llones de m3) 1 232 468 872 008 202 966 129 730 
Minerales metálicos 92 900 149 959 

Cobre en bruto o concentrados 150 845 182 4 11 58 334 107 762 
Cinc en minerales concentrados 60 530 85 029 11 287 19 400 
M anganeso en minerales concentrados so 686 51 870 3 757 2 300 
Otros 19 522 20 497 

Minerales no metálicos 93 584 123 239 
Azufre 436 146 420 183 49 766 47 362 
Espatoflúor 108 413 279 806 16 021 36 141 
Sa l común 1 559 41 6 2 248 493 16 086 25 195 
Yeso 850 169 990 781 11 711 14 541 

Industria manufacturera 1 8 13 106 2 759 233 
Alimentos, bebidas y tabaco 318 764 420 974 

Camarón congelado3 13 536 15 390 155 59 1 188 798 
Legumbres y frutas preparadas o en conserva 45 236 55 998 31 146 37 383 
jugo de naranja 16 309 18 856 16 126 28 161 
Café tostado 4 990 6 980 15 878 25 935 
Tequ ila y otros aguard ientes 15 253 18 732 18 906 21 541 
Fresas congeladas con o sin azúcar 19 11 5 24 261 17 257 20 230 
Cerveza 36 437 53 742 13 047 18 61 1 
M anteca de cacao 1 668 2 490 S 728 12 142 
Pasta, puré o jugo de tomate 1 659 15 884 1 537 9 272 
Carne de ganado equino 4 660 4 473 S 838 S 620 
Langosta congelada3 170 272 1 688 4 592 
Abulón en conserva 143 177 3 722 4 513 
Extractos alcohó licos conce ntrados 3 122 4 204 2 652 3 885 
Otros 29 648 40 291 

Texti les y prendas de vestir 65 445 109 801 
Fibras textiles art ificiales o sintéticas 15 324 38 183 26 696 59 937 
Hi lados y cordeles de henequén 20 253 23 567 17 287 18 155 
Artículos de telas y tejidos de algodón y fibras vegetales 1 11 9 2 039 4 956 7 218 
Artículos de telas y tejidos de seda, fibras artificiales 

o lana 528 1 131 2 33 1 6 390 
Hilados de algodón 1 556 1 516 4 187 4 043 
Otros 9 988 14 058 

Pieles y cueros y sus manufacturas 7 324 11 079 
Ca lzado 546 868 4 582 6 903 
Artículos de piel o cuero 454 681 2 595 3 713 
O tros 147 463 

M adera en manufacturas 31 05 1 42 547 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (mi les de m2) 33 650 57 031 18 470 27 868 
Muebles y artefactos de madera 4 861 3 656 9 722 8 892 
Otros 2 859 S 787 

Papel, imprenta e industria ed itorial 23 470 48 880 
Libros, almanaques y anuncios 2 038 2 553 9 898 10 267 
Publicaciones periódicas 2 264 1 305 S 11 0 3 120 
O tros 8 462 35 493 

Deri vados del petró leo 152 769 541 601 
Gasolina (miles de m3) 68 1 066 13 855 203 326 
Gasóleo (gas o il , miles de m3) n.d. n.d. 41 609 72 750 
Combustóleo (fuel oil) 516 162 306 407 67 568 57 300 
Gas butano y propa no n.d. n.d. 13 422 30 514 
Otros \ 16 315 177 711 

Petroqufmica 48 870 85 257 
Amoniaco 330 642 266 488 35 083 45 052 
Cloruro de polivini lo 15 11 9 39 990 7 171 22 336 
Otros 6 616 17 869 

Q uímica 203 561 282 944 
Mate ri as plásticas y resinas sintéticas 14 702 32 826 14 973 32 832 
Ácidos polícarbox flícos 41 633 48 056 22 020 28 333 
Ácido fluorhídrico 34 176 26 375 28 853 26 937 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 1984 

Colores y barnices preparados 9 92 1 23 418 9 508 17 943 
Abonos químicos y preparados 29 062 148 716 3 045 13 557 
Productos fa rmacéuticos, n.e. 1 812 1 571 11 847 12 693 
Placas y películas diversas 151 319 4 162 8 510 
Óxido de cinc 7 361 8 624 4 556 6 880 
Su lfato de sod io 70 227 48 153 9 275 6 356 
Óxido de plomo 11 162 11 707 S 703 6 201 
Hormonas natu rales o sintét icas 14 23 S 226 S 434 
Otros 84 393 117 268 

Productos de plástico y de caucho 17 191 27 413 
Llantas y cámaras de caucho 2 704 S 224 4 895 12 322_ 
Manufactu ras de materias p lásticas o res inas sintéticas 4 059 S 566 9 028 11 107 
Otros 3 268 3 984 

Manufacturas de mi nera les no metá licos 88 460 135 071 
Vidrio o crista l y sus manufacturas 58 650 87 455 44 632 62 465 
Cementos hidráu licos 437 800 912 844 17 713 35 819 
Ladri llos, tab iques, Josas y tejas 159 98 1 193 782 8 456 12 637 
Otros 17 659 24 150 

Siderurgia 11 4 684 202 515 
Tubos y cañerías de hierro o acero 58 319 176 752 23 274 72 252 
Hierro y acero manufacturado en diversas formas 92 790 183 202 38 184 68 266 
H ierro en barras y en li ngotes 238 634 214772 42 655 49 236 
Otros 10 571 12 76 1 

M inerometa lurgia 273 572 272 890 
Plata en barras 553 648 210 89 1 187 660 
Cinc afinado 26 047 41 584 19 391 41 837 
Plomo refinado 35 538 40 629 13 567 17 402 
Tubos y cañerías de cobre o de meta les comunes S 086 3 171 10 309 6 166 
Otros 19 414 19 825 

Vehícu los para el transporte, sus partes y refacc iones 303 25 1 386 213 
a) Autotra nsporte 285 884 376 798 

Motores para automóviles (piezas) 253 554 225 929 108 207 205 979 
Partes sueltas para automóviles 23 021 39 892 60 171 1 os 373 
Automóviles pa ra el tra nsporte de personas (piezas) 11 671 12 363 21 757 27 603 
Partes o piezas para motores 4 099 S 001 13 552 22 003 
M uelles y sus hojas pa ra automóviles 2 930 3 647 3 014 3 834 
Automóviles para el t ransporte de ca rga (piezas) 463 403 3 032 2 016 
Otros 26 151 9 990 

b) Aerotransporte S 964 8 988 
e) Fe rrocarril 11 097 127 
d) Navegación 306 300 

Productos metálicos, maqu inaria y equipo industrial 164 694 192 048 
a) Para la agr icu ltura y la ganadería 9 325 7 334 

Máquinas y aparatos agríco lass 9 224 7 196 
Otros 101 138 

b) Equ ipo profesional y científico 1 837 2 835 
e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 42 949 70 21 1 

Cables ais lados pa ra electr icidad 2 741 4 816 13 238 22 958 
Piezas para instalaciones eléctricas, n.e. 1 903 3 983 10 204 14 97 1 
Apa ratos e instrum entos eléctri cos, n .. e. 6 01 6 13 sos 
Otros 13 491 18 777 

d) Aparatos de fotografía , óptica y re lojerías 13 160 11 300 
e) A lhajas y obras de metal 668 1 203 
f) Maqu inaria, equ ipo y productos d iversos 96 755 99 165 

Máqu inas de escrib ir (piezas) 81 245 98 450 14 382 12 646 
Partes o piezas sueltas para maqu inaria, n.e. 3 508 4 263 7 210 12 350 
Llaves, vá lvu las y partes de metal común 1 783 1 739 6 003 6 680 
Máquinas para explanac ión y construcción (piezas) 311 697 2 003 6 054 
Globos para recreo 808 809 4 378 4 463 
Motores y máquinas motrices (piezas) 59 415 65 613 1 667 2 292 
Envases de hojalata y de hierro o acero 1 016 1 781 1 214 1 794 
Prensas y tritu radores, n.e.5 1 162 1 306 
Otros 58 736 51 580 

Productos no clasificados 3 162 1 224 



1154 sumario estad ístico 

México: principales artículos importados (FOB) por sectores de origen 1, 4 

(Enero- ·unio)2 
Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 7984 7983 7984 

Total 3 537 543 4 460 440 

Agricultura y si lvicu ltura 800 030 855 283 
Sem illa de soya 589 022 746 888 136 632 226 943 
Sorgo 1 695 345 1 486 807 210 195 202 657 
Maíz 2814 228 1 142 57 1 356 517 179 380 
Semillas y fru tos oleaginosos, n.e. 158 26 1 333 375 45 514 130 406 
Hortali zas frescas 47 660 120 896 9 653 33 259 
Caucho natural 23 231 20 267 21 184 22 343 
Tr igo 21 316 107 055 2 773 13 776 
Frijol 63 20 287 90 6 059 
Semilla de algodón 16 073 43 620 3 96 1 12 458 
Otros 13 511 28 002 

Ganadería y apicultura 32 283 67 944 
Pieles y cueros sin curtir 18 670 26 882 22 337 42 088 
Ganado vacuno (piezas} 1 511 11 263 1 334 9 390 
Lana sin ca rdar ni peinar 1 029 1 458 4 340 6 174 
Otros 4 27 1 10 292 

Caza y pesca 225 452 

Industria ex tracti va 52 781 75 455 
Gas natura l (m iles de m3) 25 209 22 031 1 217 1 064 
Minera les metá licos 3 442 12 792 

M inera l de estaño 310 1 605 1 543 7 773 
Mineral no fe rroso 30 11 8 59 716 1 742 4 798 
Mineral de hierro 156 127 75 11 
Otros 82 210 

M inerales no metálicos 48 122 61 599 
Am ianto, asbesto en fibras 14 235 26 314 8 443 18 361 
Fosfor ita y fosfato de calcio 418 127 630 669 11 334 15 760 
Combustib les sólidos 162 417 124 774 10 845 9 579 
Arenas si líceas, arcilla y caolín 101 840 142 919 S 958 7 877 
Sulfato de barrio 57 831 25 4 733 11 
Otros 6 809 10 011 

Industria manufacturera 2 650 61 o 3 438 414 
A limentos, bebidas y ta baco 342618 236 919 

Azúcar 570 928 218 753 138 725 60 853 
Leche en polvo 50 300 44 201 56 849 37 257 
Ace ite de soya 4 40 964 4 29 526 
Sebos de espec ie bovina y caprina 54 190 56 476 21 990 25 807 
Carnes frescas o refrigeradas 6 334 21 215 4 360 18 037 
Mantequ illa natural 5 782 9 548 7 956 16 602 
Ace ites y grasas animales y vegetales 94 651 16 102 46 641 13 485 
Pieles comest ibles de cerdo 9 770 11 650 S 319 7 385 
A limentos preparados para animales 97 239 2 925 24 931 2 371 
Leche evaporada o condensada 2 469 1 016 1 807 1 175 
Harinas de soya y otras semillas o leaginosas 47 622 5 11 604 6 
Otros 22 432 24 415 

Textil es y prendas de vestir 12 615 16 474 
Hilados y tejidos de fibras sintét icas o artifi cia les 573 57 1 2 567 3 619 
Prendas de vestir, n.e5 1 186 1 692 
Prendas de vestir de fibras sintét icas o artifi cia les 445 160 3 608 1 607 
Prendas de vestir de fibras vegetales 13 59 160 454 
Ropa de casa habitación 20 10 186 93 
Otros 4 908 9 009 

Pieles y cueros y sus manufacturas 1 719 3 436 
Pieles y cueros preparados 358 594 1 709 3 401 
Otros 10 35 

Madera en manufactu ras 7 52 1 12 701 
Madera en cortes especiales 15 905 28 764 4 322 8 038 
O tros 3 199 4 663 -+ 
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Toneladas M iles de dólares 

Concepto 1983 1984 7983 1984 

Papel, imprenta e industria ed itorial 102 067 144 028 
Pasta de celulosa para fabricación de papel 303 069 372 605 56 753 80 853 
Papel y cartón preparado 35 862 32 238 25 081 29 809 
Libros impresos 3 247 3 709 10 892 14 463 
Publicaciones periódicas 726 1 000 2 019 3 389 
Papel blanco para periód ico 6 477 4 765 3 407 2 517 
Otros 3 915 30 675 

Derivados del petróleo 99 048 188 463 
Gas butano y propano (miles de litros) 121 183 624 632 11 594 94 040 
Aceites y grasas lubricantes (miles de lit ros) 145 875 145 007 56 634 53 134 
Gasolina (miles de lit ros) 32 274 44 45 1 8 327 10 636 
Coque de petróleo 20 808 28 395 9 239 8 744 
Parafina 3 828 12 158 2 506 6 912 
Pasta de coque de petróleo 7 208 12 523 2 797 4 869 
Otros 7 951 10128 

Petroquímica 207 362 135 536 

Polietileno 107 800 54 849 69 141 31 269 
Polipropi leno 27 609 25 119 23 330 22 864 
Xileno 79 085 27 216 37 896 14 401 
Óxido de propi leno 13 544 11 199 12 787 11 578 
Butad ieno (miles de litros) 39 024 20 558 19 935 11 219 
Benceno y esti reno 40 715 12 755 21 051 7 814 
Cloruro de vini lo 8 517 15 194 3 272 S 839 
Dodecilbenceno 11 120 9 606 6 610 S 806 
Hidroca rburos aromát icos, n.e. 6 729 S 717 
Otros 6 61 1 19 029 

Quím ica 363 535 515279 
Mezc las y preparaciones para usos ind ustriales 30 612 33 970 62 244 89 51 1 
Mezclas y preparaciones para fabricar productos 

fa rmacéut icos 9 342 7 872 31 33 1 so 587 
Ácidos y anhídridos orgán icos 7 872 10 887 21 909 34 223 
Abonos pa ra la agricu ltura 359 005 262 907 48 866 33 070 
Resinas natura les o sintéticas 11 634 14 240 22 065 30 092 
Ant ibióticos pa ra fabri ca r productos farmacéuticos 418 565 17 840 27 260 
Alcoholes y sus derivados S 539 20 636 10 11 0 20 178 
Sales y óx idos de aluminio 32 997 58 396 9 917 16 690 
Sales orgánicas y organometálicas 4 414 3 574 11 305 14 714 
Colores y barn ices 543 840 S 897 9 726 
Placas y pelícu las diversas 234 368 3 554 9 627 
Medicamentos y material de curación 405 244 6 327 8 250 
Sosa cáustica 42 751 58 290 4 195 3 791 
Otros 107 995 167 560 

Productos de plást ico y de caucho 36 746 58 330 
Manufactu ras de caucho, excepto prendas de vestir 850 1 459 7 483 15 019 
Látex de caucho sintético o factic io 8 005 10 744 9 947 14 972 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 2 259 2 557 10 611 14 203 
Llantas y cámaras 340 449 5 336 9 572 
Otros 3 369 4 564 

Manufactu ras de minerales no metálicos 13 172 28 830 
Losas y lad rill os refractarios 2 146 S 522 1 526 6 168 
Baldosas y manufacturas de cerámica, n.e . 2 525 4 122 · 3 402 S 690 
Vidrio pulido plano y productos para laboratorio 1 645 1 412 1 164 4 385 
Cementos aluminosos 3 995 S 515 1 887 2 594 
Otros S 193 9 993 

Siderurgia 154 919 291 178 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 19 356 143 364 41 710 105 868 
Láminas de hierro o acero 70 457 109 507 41 807 59 043 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 305 3 239 17 167 42 411 
Pedacería y desecho de hierro o acero 261 87 1 252 503 18 136 23 871 
Cintas y tiras de hierro o acero 6 955 15 487 10 154 19 320 
Alambre y cable de hierro o acero 2 675 S 763 4 108 7 303 
Barras y lingotes de hierro o acero 9 852 8 179 3 207 4 237 
Desbastes de hierro o acero 7 335 9 634 1 607 2 198 
Otros 17 023 26 927 --> 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1983 1984 1983 7984 

Minerometalurgia 32 042 83 617 
Matas de cobre en bruto 6472 17 982 8 794 27 066 
Al uminio sin alea r 2 58 1 9 220 3 020 15 477 
Aleaciones y chatarra de aluminio 2 480 8 212 1 631 9 480 
Lámina y plancha de aluminio 557 2 671 1 563 7 225 
Níquel en matas " speiss" 487 808 2 321 4 114 
Estaño en bruto y sus manufacturas 430 350 S 274 1 491 
Otros 9 439 18 764 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 460 607 392 075 
a) Autotransportes 184 374 261 448 

Material de ensa mble para automóviles 44 990 38 699 123 310 11 6 690 
Refaccion es para autómovi les y camiones 6 415 14 388 27 063 64 978 
Motores y sus partes para automóviles (p iezas) n.d . n.d . 18 839 39 840 
Automóviles para usos especiales (piezas) n.d . n.d. 2 308 17 371 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas) n.d. n.d . 4 01 S 8 064 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 4 983 S 630 2 662 3 818 
Otros 6 177 10 687 

b) Aerotransportes5 27 673 17 841 
e) Ferroca rri 1 121 554 39 885 

Refacciones para vías férreas 4 900 6 983 19 994 25 639 
Material fijo para ferrocarril 541 16 912 sos 11 993 
Vehículos para vías férreass 100 853 1 821 
Locomotoras n.d. n.d . 204 432 

d) Navegacións 127 006 72 901 
Productos metálicos, maquinaria y equipos industria les 816639 1 331 548 

a) Para la agricultura y la ganadería 28 185 49 592 
Partes y refacc iones de tracto res agrícolass 18 059 22 537 
Maquinaria agrícola y de tipo rural, excepto 

tractores 1 920 4 582 4 767 15 217 
Tractores agrícolas n.d. n.d . 3 494 7 057 
Otros 1 865 4 781 

b) Equipo profesional y c ientífico 58 063 92 985 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 952 1 433 26 874 63 470 
Instrumentos para medici na, cirugía y laboratorio 107 428 S 292 15 448 
Otros 25 897 14 067 

e) Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 189 031 337 519 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 6 373 12 052 53 039 101 330 
Partes y piezas para instalaciones eléctr icas 3 256 S 177 37 988 92 408 
Aparatos y equ ipo radiofónico y telegráfico 952 1 237 27 971 so 881 
Lámparas y vá lvulas eléctr icas incandescentes 

y sus partess 12 432 23 400 
Refacciones para apa ratos de radio y t.v. 422 1 036 7 348 15 464 
Receptores y transmisores de radio y t.v. 527 250 12 049 8 421 
Aparatos de rayos X y sus partes 61 67 4 167 3 718 
Otros 34 038 41 897 

d) Aparatos de fotografía , óptica y relojería 16 508 25 877 
Cámaras 600 776 9 792 15 580 
Refacciones para relojes 583 465 4 185 4 409 
Otros 2 53 1 S 888 

e) Alhajas y obras de metals 602 1 595 
f) Maquinaria, equipos y productos diversos 524 250 823 980 

M aquinaria para trabajar metales 10 010 21 993 81 780 145 355 
Máquinas para proceso de información y sus partes 408 802 33 430 71 163 
Bombas, motobombas y turbobombas 4 695 8 153 51 111 62 955 
M áquinas y aparatos de elevación, ca rga y descarga 25 492 45 961 
Turbinas de todas clases 1 900 2 643 29 667 41 024 
Estructuras y partes para construcc ión 13 022 16 078 32 517 36 804 
M áquinas para la industria textil y sus partes 2 073 2 290 16 544 33 384 
Máquinas y partes para industrias no especificadas 30 370 30 816 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos 

y sus partes 1 429 4 211 9 118 26 529 
M áquinas y apa ratos para regu lar temperaturas 4 649 S 272 26 539 26 173 
Herramientas de mano 3 414 12 827 14 458 24 674 
Motores estacionarios de combustión interna 1 877 4 315 9 205 22 79 1 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 2 189 4 365 8 197 17 607 --+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7983 1984 1983 1984 

Máqu inas de impulsión mecánica pa ra la industria 
de l caucho 1 121 1 829 11 742 17 272 

Apa ratos para filtrado y sus partes 1 679 1 131 13 432 14 43 1 
Máquinas pa ra llenar, lava r recipientes y sus partes 604 939 9 553 13 217 
Máquinas y apa ratos para imprenta y artes gráficas 433 729 S 697 10 793 
Generadores y ca lderas de vapo r y sus partes 1 11 5 1 717 S 587 9 603 
Máquinas para mol inería y productos alimenticios 961 649 9 558 6 469 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 545 754 S 614 S 977 
Hornos y ca lentadores de uso industri al 1 960 628 13 945 4 345 
Tractores industriales (piezas) n.d . n.d. 23 1 1 339 
O tros 80 463 155 298 

Productos no clasificados 1 614 22 892 

Comercio exterior de M éxico (FOB) por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-junio/ miles de dólares) 
Exportación3 lmportación4 

Bloques económicos y países 1983 1984 1983 1984 

Tota l 1033784 1 11 761 981 3 537 543 4 460 440 

América del Norte 6 285 632 7 101 184 2 349 402 2 928 875 
Canadá 200 781 227 682 91 822 112 408 
Estados Unidos 6084851 6 873 502 2 257 580 2 816 467 

Mercado Común Centroamericano 207 759 192 384 21 363 12 680 
Costa Rica 30 305 46 037 22 3 655 
El Sa lvador 38 085 401 79 95 
Guatemala 47 713 52 025 8 839 3 685 
Honduras 14 355 22 670 3 278 11 2 
Nica ragua 77 301 31 473 9 224 S 133 

Asociación Latinoamericana de Integración 42 1 643 429 595 84 263 175 494 
Argentina 18 82 1 18 244 12 01 6 79 055 
Brasil 326 589 312 098 62 846 82 510 
Chile 7 540 8 197 2 432 3 844 
Paraguay 53 38 17 648 
Uruguay 13 206 24 795 1 052 2 312 
Gru po Andino 55 434 66 223 S 900 7 125 

Bolivia 34 452 7 
Colombia 21 393 29 937 4 902 2 309 
Ecuador 13 094 15 541 107 407 
Perú S 394 S 421 38 4 138 
Venezuela 15 519 14 872 846 27 1 

Mercado Común del Caribe 34 201 17 780 168 1 246 
Belice 2 708 2 955 63 
Guyana 135 2 207 94 11 9 
Jamaica 30 848 12 131 127 
Trinidad y Tabago 98 391 
O tros 412 96 11 

Otros de América 188 001 185 672 45 925 29 161 
Antillas Holandesas 7 869 1 879 488 
Bahamas 825 1 473 852 959 
Cuba 13 955 38 526 21 774 9 830 
Pa namá 74 682 67 052 2 037 2 794 
Puerto Rico 6 362 S 097 17 052 12 881 
República Dominica na 69 11 5 70 215 3 429 80 
Otros 14 893 1 430 781 2 129 --> 
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Toneladas 

Concepto 1983 1984 

Comunidad Económica Europea 1 007 319 1 354 804 
Bélgica- Luxemburgo 21 263 45 810 
Dinamarca 4 131 1 783 
Francia 385 779 473 418 
Irlanda 162 265 
Italia 43 448 155 660 
Países Bajos 25 999 19 665 
Rei no Un ido 398 063 525 955 
Repúbl ica Federa l de Aleman ia 128 474 132 258 

Asociación Europea de Libre Comercio 111 467 126 006 
Austr ia 28 342 49 873 
Finlandia 2 952 1 850 
Noruega 963 1 527 
Portuga l so 397 so 401 
Suecia 4 11 6 S 270 
Suiza 24 651 17 085 
Otros 46 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 57 100 46 216 
Bu lga ria 34 77 
Checoslovaq uia 15 139 12 250 
Hungría 18 570 3 558 
Polonia 1 006 7 769 
Repúbli ca Democrática Alemana 21 506 10161 
Ruman ia 
URSS 845 12 401 
Otros 

Otros países 2 024 719 2 308 340 
Australia 3 566 4 649 
China 25 350 47 527 
España 826 106 877 872 
Corea del Sur 16 871 53 412 
Israe l 299 345 256 504 
Japón 746 171 986 404 
Filipinas 49 597 236 
Argel ia 10 667 26 484 
Hong Kong S 192 10 032 
Otros 41 854 45 220 

1. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros li bres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Inc lu ye revaluac ión. 
4. Inclu ye franjas fronteri zas y zonas libres. 
S. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 
• Incremento superior a 1 000%. 
n.d . No d isponible. 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1983 1984 

498 489 656 587 
28 212 33 197 

2 775 4 409 
140 485 160 932 

2 021 3 935 
73 157 115 896 
32 073 22 455 
54 571 85 655 

165 195 230 108 

72 052 100 976 
3 307 3 045 
S 728 4 165 

11 175 2 667 
228 292 

19 842 39 378 
31 762 51 417 

10 12 

7 306 11 934 
8 76 

2 375 6 400 
1 644 2 086 

147 29 1 
152 387 

32 186 
2 945 2 504 

3 4 

458 575 543 487 
3 000 3 729 
S 285 6 081 

85 259 76 247 
12 147 13 232 

405 2 424 
170 258 240 11 5 

9 606 517 

2 024 1 677 
170 591 199 465 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de M éxico, S.A. IMCE In st ituto Mexica no de Comercio Exterior 
ALA DI Asoc iac ión Latinoa meri cana de Integrac ión IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 
Bancomext Banco Naciona l de Comerc io Exterior, S.A. lntal Instituto para la Integrac ión de América Lati na 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios ISSSTE In stituto de Seguridad y Servic ios Soc iales de 

Públi cos, S.A. los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Créd ito Rural , S.A. IVA Impu esto al Valor Agregado 
Banxico Banco de M éxico MCCA M ercado Común Centroamericano 
BID Banco Interamerica no de Desarrollo Multifert Multinac ional Latinoameri cana 
BIRF Banco Intern ac ional de Reconstrucción y Comercializadora de Fert ilizantes 

Fomento (Banco Mund ial) Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económ ica Namucar Naviera Mu ltinacional del Caribe 
Canac intra Cámara Nacional de la Industri a de OCDE Organizac ión para la Cooperación y el 

Transformación Desarroll o Económicos 
Ca rico m Com unidad del Caribe OEA O rgan izac ión de los Estados Americanos 
CEE Com unidad Económica Europea O LA DE Organ izac ión Latinoameri ca na de Energía 
CEPAL Comisión Económica para América Latina ONU Orga nización de las Naciones Un idas 
Ceprofis Certificados de Promoción Fisca l ONU DI Organización de las Naciones Un idas para el 
CFE Comisión Federal de Electri cidad Desa rrollo Indust ri al 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología OPEP O rga nizac ión de Países Exportadores de 
Conasupo Compañ ía Nac iona l de Subsistencias Populares Petró leo 
Concamin Confederación de Cámaras Indu st ri ales PA I Programa de Apoyo Integral a la Industria 

de los Estados Unidos M ex ica nos Med iana y Peq ueña 
Concanaco Confederac ión de Cáma ras Nac ionales PEA Poblac ión económicamen te activa 

de Comercio Pemex Petróleos M exicanos 
Coparmex Confederac ión Patronal de la Repúb lica PIB Producto interno brJto 

M exicana PNB Producto nac ional bruto 
CTM Confederación de Trabajadores de México ROA República Democrática Alemana 
DDF Departamento del Distrito Federal RFA Repúb lica Federal de Alemania 
DEG Derechos Espec iales de Giro SA RH Secretaría de Agricu ltura y Recu rsos Hidráulicos 
DGE Direcc ión General de Estadística SCT Secretaría de Comun icaciones y Transportes 
0 .0. Diario Oficial SCGF Secretaría de la Contraloría Genera l de la 
FAO O rgan ización de las Naciones Unidas para Federac ión 

la Agricu ltura y la Alimentac ión Secofin Secreta ría de Comercio y Fomento Industr ial 
Fertimex Fertilizantes M exica nos Sectur Secretaría de Turi smo 
Ferronales Ferrocarri les Nacionales de México Sed u e Sec retaría de Desa rrollo Urbano y Eco logía 
Fidein Fideicom iso de Conjuntos, Parques, Ciudades SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Indu st ri ales y Centros Comerciales SEM IP Secretaría de Energía, Minas e Industria 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relac ión con la Paraestatal 

Agricultura Se pesca Secretaría de Pesca 
FMI Fondo Monetario Intern ac iona l SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Sica rtsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

Med iana y Pequeña S lECA Secretaría de Integrac ión Económica 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones Centroameri cana 

de Productos Manufacturados SM E Sistema monetario europeo 
Fomin Fondo Nacional de Fomento Industri al SMI Sistema monetario internac ional 
Fonacot Fondo Naciona l para el Consumo de los SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 

Trabajadores SRA Secretaría de la Reforma Agraria 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turi smo SRE Sec retaría de Relac iones Exteri ores 
Fonei Fondo de Equipam iento Industrial STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Fonep Fondo Naciona l para Estudios y Proyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de M éxico 
Foproba Fondo de Garantía y Fomento a la Producc ión, UNCTAD Conferenc ia de las Nac iones Unidas 

Distribución y Consumo de Productos Básicos sobre Comercio y Desarro llo 
Fovi-Foga Fondo de Operac ión y Descuento Bancario a UNESCO O rga nizac ión de las Naciones Un idas para la 

la Vivienda y Fondo de Garantía y Apoyo Educaciórr, la Ciencia y la Cultura 
a los Créditos para la Vivienda UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 

GATI Acuerdo General sobre Aranceles Ad uaneros URSS Unión de Repúblicas Soc iali stas Soviéti cas 
y Comercio 
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comerc1o 
exterior, 
s.a. 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 
VENUSTIANO CARRANZA 32, 
06000, MÉXICO, D .F. 

Caja :. 
Depósitos en Banco de México. 
Bancos del país y del extranjero. 
Otras disponibilidades. 
Valores gubernamenta les .. 
Acciones 
V á lo res de .renta fija .. . . 

· incremento por revaluación de va lores. 

Menos: ·estimación por baja de va lores. 
Descuentos .............. . 
Préstamos quirografarios y prendarios .. 
P"réstamos co n garantía de unidades industriales 
Préstamos de habilit¡¡,ción o avío ......... .. . 
Préstamos refaccionarios .. 
Préstamos con ga rantía inmobiliaria . 
Operaciones especializadas ... 
Amortizaciones y créditos vencidos (neto). 
Deudores diversos (neto). 
Otras invers iones (neto) .. 
Mobiliario y equipo (neto) ... 
Acc. de empresas de serv. complem . (neto). 
Inmuebles destinados a oficinas (neto) ...... . 
Cargos diferidos (neto) .. 

80 468 
11 S13 668 
S 300 S17 
2 SS7 983 

32 
1 067 720 

14 980 
432 742 

1 S1S 474 
1 310 

401 469 
S68 826 031 

S08 202 
10 099 400 
18 22S 030 

427 937 

SS1 1063 
14 928 39S 

120 69S 
394 

11 2 847 

PAS I VO Y CAP IT AL 

Depósitos a la vista .. 
Depósitos de ahorro. 
Otras obligaciones a la vista. 
Depósitos a plazo .............. . . 
Préstamos de empresas y particulares. 
Otras obligaciones a plazo. 
Bancos y corresponsales . . 
Préstamos de bancos .. 
Otros depósitos y obligaciones. 

~~~d~~~: y J¡(~r~~~~nes para obligacionesdiversas 

Capital socia l. 1 200 000 
Menos: capital no exhibido. S20 006 
Reserva lega l y otras reservas . . . . .. . 
Superávit por reva luación de va lores . . 
Superávit por revaluación de inmuebles. 
Resu ltados del ejercicio en curso . 

S 000 S21 
19 

70 8S9 204 
1 861 406 

S69 490 
3 4S8 176 
8 1S4901 

S90 601 sos 

679 994 
4 81S 044 

432 742 
110 012 

1 S2S 86S 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso . . 
Ava les otorgados. . . . . . . . . . 
Aperturas de créd ito irrevocab les . . .. . 
Bienes en fide icomiso o mandato .... . 
Bienes en custodia o en administración . 
Cuentas de registro . .. .. . .. . .. . 

22 360 046 
6 S23 989 

24927216 
148 39S 638 
71 792 48S 

19 4S2 636 

1 S14 164 

S98 488 069 
48 747 840 

20 439 4S8 
1 4S3 77S 

233 936 
1 671 917 

692 001 79S 

7S 8S9 744 

S 889 072 

S98 7S6 406 
72 320 

2 920 360 
940 236 

7 S63 6S7 
692 00 1 79S 

S38 11 2S1 

220 188 123 
2 6S6 166 346 

El presente Estado de Contabilidad se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institu
ción hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las normas legales 
y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al ca tálogo oficial en 
vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera al tipo de cotización del día. El Consejo de Admi
nistración, autorizó su publicación para efectos de lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben. Se hace constar 
que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $3 419 137, representa activos cedidos en garantía de créditos 
a cargo de la Institución. La utilidad que muestra el presente Estado se encuentra afectada por la provisión que se 
creó para e! pago de la participación de los trabajadores en la misma. 

Director General Subdirector General 
LIC. ALFREDO PH ILLI PS OLMEDO DR. HUMBERTO SOTO RODRÍGUEZ 

Director de Contraloría Gerente de ContJduría 
C. P. VÍCTOR TORRES ESPINOSA LIC. Y C.P. RUBÉN MARTÍNEZ MEDRANO 

Subgerente de Auditoría 
C.P. ÓSCAR MERCADO ESPINO 
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