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EL ECODESARROLLO Y ALGUNOS PROBLE
MAS DEL SECTOR AG ROPECUARIO 

lván Restrepo Fernández 

Después de ex plicar el concepto de ecodesarrol lo 
y la manera de ampliar el campo de visión del 
pl an ificador para incluir la dimensión ambiental, 
Restrepo estudia la viabi li dad de apl ic ar esa con
cepción en Méx ico, especialmente en el trópico 
húmedo. 

REC UR SOS NATURALES RENOV AB LES, 
ECO LOGIA E IDEOLOG IA 

Gi l berto C. Gall op ín 

El autor expli ca cuál es el campo de estudio de 
la ecología y la utilid ad que ésta puede tener en 
la explo tación de los recursos renovables . El 
arti'cu lo parte para ell o del hecho ele qu e " la 
relac ión entre el hombre y su ambi ente no es 
separab le de la relación de los hombres entre s í" . 

documento 
EL DE SA RROLLO ECONOM ICO DE CUB A 

( 1959- '1975) 

Tex to de l cap ítulo 11 de l iñforme del primer 
ministro Fid el Castro al congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 
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Primeros pasos del SE LA 

BIOCONVERSION DE LA ENERGIA SOLAR Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
RENOVABLES: HACIA UNA NUEVA CIVI 
LIZACION INDUSTRIAL EN LOS TRO
PICOS 

lgnacy Sachs 

Uno de los enfoques más rec ientes en mate ri a de 
ecodesa rroll o propone que la humanidad descanse 
fundamentalmente en el aprovechamiento de los 
recursos renovab les. Con ese marco, Sachs anali za 
la bioconversión de la energía solar "porque se 
trata de un proceso sumamente có modo de utili
zar, de un a fu ente de energía prác ti camente 
inagotable y qu e, ad emás, no afecta el equi libri o 
térmico de nuestro pl aneta" . 

HAC IA UNA TEORIA DEL ECODESARRO
LLO: CONCEPTO CLAVE PARA UBICAR 
EL PAPEL DE LAS POLITICAS DE POBLA
CION EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

Ri chard L. Cl inton 

En este ensayo se hace un pl anteamiento ge neral 
sobre la evolución de la soc iedad, conclu yé ndose 
que el modelo actual es ya obsoleto porqu e se 
basa en un paradigma social anac rónico. El au tor 
se suma a la corri ente de los que pro ponen que 
la acc ión social se base en el enfoque de ecodesa
n-o ll o, como la vía para ll egar a un nuevo paradi g
ma. 

documento 
LA NACIONALIZACION DEL PETRO LEO EN 

VENEZU ELA 

Discurso del presidente Carlos Andrés Pérez al 
entrar en vigor la ley de nac ionali zación de ese 
vital recurso en el país hermano. 
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editoriales 

La economía mexicana 
en 1975 y algunas 
perspectivas para 1976 

Los rasgos predominantes de la economía mexicana en 1975 fueron los menores ritmos de 
crecimi ento y de inflación y el alto nivel del déficit en cuenta corriente de la balanza de 
pagos. La tasa de crecimiento económico se estima de 4 .5 a 5 por ciento y la de inflación 
de 16 a 18 por ciento, mientras que en 1974 los datos correspondientes fueron 5.9 y 23.8 
por c iento, respectivamente. Por otra parte, el desequilibrio externo pasó de 2 558.1 
millones de dólares a más de 3 500 millones en el ejercicio que acaba de terminar. 

Las razones fundamenta les del menor avance económ ico radican en: la baja demanda 
externa1 ocasionada por la recesión internacional; el estancamiento de la inversión privada, y 
la pérdida de poder adquisitivo de amp li as capas de población, afectadas por el alza de 
precios y la disminución relativa de la creación de emp leos. A pesar del fuerte déficit del 
sector público, la demanda agregada se debilitó en buena medida; dicho déficit aumentó 
alrededor de 35%, no obstante que las ll amadas adecuaciones fisca les de noviembre de 1974 
elevaron la carga fisca l en cerca de dos puntos del producto interno bruto. El consumo de 
las clases de mayores recursos no respondió en la proporción que lo hizo en 1973 y en 
1974, como lo sugiere el incremento de la circulación de va lores y otros activos financieros 
de renta fija bancarios {30% para el mes de noviembre). 

Si bien la oferta estuvo limitada en general por el freno de las compras en algunos 
sectores, el crecimiento también se vio obstacu li zado por cue llos de botella, por insuficiencia 
de inversión complementaria para aprovechar capacidad instalada ociosa, e incluso por 
problemas estructura les como los de la agricultura. Esta última actividad tuvo un mejor 
comportamiento que en 1974, aunque sin llegar a ser satisfactorio si se toma en cuenta que 
hubo necesidad de continuar las importaciones de ma(z y otros productos agríco las. La 
industri a, en cambio, disminuyó .se nsib leme nte su tasa de expans ión, pese a que se lograro n 
aprec iabl es avances en petróleo, petroqu ímica y electric id ad. 

La pérdida de impulso de la inflación se re laciona en buena medida con la marcha de la 
demanda agregada y el circulante; este último registró una tasa de aumento de 21.9% hasta el 
mes de noviembre, nivel simil ar al del producto a precios corrientes. También cabe sel'ía lar 
que los precios internacionales disminuyeron su crecim iento en 1975, lo que contribuyó a 
moderar las cotizac iones internas. Otro elemento destacado es el contro l de precios, que en 
última instancia retrasa la tendencia alcista y ocu lta en cierta medida las presiones 
inflacionarias; así, se detuvo hasta el último momento la elevación de los precios de la 
energ(a eléctrica, el acero, el azúcar (vía los refrescos), los servicios telefónicos, el tabaco, la 
cerveza, las bebidas alcohóli cas y los automóviles; en todos esos sectores hubo reajustes de 
precios en los últimos meses. Aunque los salarios subieron en 1975, su efecto en la demanda 
agregada y en los costos fue menos fuerte que en 1973 y 1974, ya que el aumento se 
distribuyó a lo largo del año; además no fue uniforme, pues en algunas ramas de actividad el 
incremento fue menor. 
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Indicadores de volumen de la producción industrial. 
Variación porcentual 7975/7974 
(Enero-octubre) 

General 
Manufacturas 
Petróleo y derivados 
Petroqu ímica 
Minería 
Electricidad 
Construcción 

3 .9 
3 .5 

10.7 
12.4 
7.7 
7.6 
3.7 . 

Nota: Estos indi cadores no coincid en con los anuales publicados en el Informe Anual del Banco de México porque tienen 
base y cobertura diferentes. El General es representativo del 60% de l va lor total de la producción industrial de 
1970. El cá lcu lo del indi cador se realiza con la fórmula de ponderaciones fijas de Laspeyres, las que por 
componentes son: manufacturas 72.3%, petróleo y derivados 6.6%, petroquímica 0.6 %, minería 3.2%, electricidad 
2.6% y construcc ión 14 .7 por c iento. 

Fuente : Bdnco de Méx ico S. A. 

El fuerte déficit del sector externo se debió fundamentalmente a la baja experimentada en 
la exportación de bienes y servicios. De acuerdo con los datos disponibles, las ventas de 
mercandas al exterior subieron muy ligeramente, mientras que los ingresos por servicios, 
sobre todo de turismo y de maquiladoras, tuvieron disminuciones sensibles. La importación 
de mercanc(as bajó su crecimiento, pero se mantuvo relativamente elevada; los pagos por 
servicios, en cambio, conservaron una alta tasa de crecimiento, particularmente en los 
renglones de dividendos, intereses y otros pagos a la inversión extranjera directa e indirecta. 
El endeudamiento externo a corto y a largo plazo permitió sufragar las necesidades de 
divisas e incluso elevar las disponibilidades de las mismas en el banco central y en manos de 
los particulares. -

El alto crecimiento de la deuda externa fue el sacrificio más palpable pagado para 
conservar un nivel de actividad económica mínimo en términos de empleo. Aunque el 
Estado ha venido tomando sucesivas medidas para mejorar la balanza de pagos, 1 el problema 
ha crecido porque las medidas que se toman tienen un retraso para producir sus efectos. 

Las perspectivas para 1976 no parecen mucho mejores en relación con lo ocurrido 
durante el último año. Sin embargo, es probable que se produzca una ligera mejor(a: se 
espera cierta recuperación de la demanda externa y una reacción de la inversión privada que 
permita reducir la presión sobre el gasto público y atempere de manera indirecta el alza de 
precios al propiciar un financiamiento más sano del presupuesto federal. A este respecto 
cabe recordar que el gasto autorizado por la Cámara de Diputados es apenas 10% superior al 
que las autoridades estiman realmente ejercido en 1975; de no ampliarse el presupuesto, ello 
significar(a una disminución a precios constantes de alrededor de 5%, meta diHcil de lograr, 
pero que cuando menos servirá de freno a las erogaciones públicas. En esta ocasión se ha 
insistido en el carácter antiinflacionario y austero del presupuesto, que se concehtrará en 
terminar obras empezadas por esta administración y, sobre todo, en apoyar los renglones 
estratégicos de oferta para abatir el crecimiento de los precios. 

En materia de balanza de pagos, un presupuesto austero conlleva un menor uso del 
endeudamiento externo al no presionar en exceso al comercio exterior, reduciendo los 
requerimientos de importaciones y atenuando la ampliación de la brecha entre los precios 
internos y los del extranjero. Está claro que se mantendrán los estímulos <1 las exportacio-

1 Véanse "M edidas para defender la balan za comercia l de Méx ico", en Comercio Exterior, vol. 25, núm. 8, Méx ico, 
agosto de "1975, pp . 827-832 y "La ac tividad económica de Méx ico en e l primer semestre de 1975", en Comercio Exterior, 
vol. 25, núm. 7, Méx ico, juli o de 1975, pp. 711-715 . 

editoriales 
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Balanza de pagos de México 
(Millones de dólares}* 

Concepto 

l. Balanza de mercancías y serv1c1os 
A. Exportación de mercancías y 

servicios 
l . Exportación de mercancías a 
2. Producción de platab 
3. Turismo 
4. Pasajes internacionales 
5. Transacciones fronteri zas 
6 . Servicios por transformación. 

Maquiladorasc 
7. Otros conceptosd 

B. Importación de mercancías y 
se rvicios (- ) 
l. Importación de mercancíase 
2. Turismo 
3. Pasajes internacionales 
4. Transacciones fronteri zas 
5. Dividendos, intereses y otros 

pagos de empresas con inver
sión ex tranjera 

6. 1 ntereses sobre deudas ofi
cia les 
i) Nafinsa y otros 

ii) Gubernamental 
7. Otros conceptosd f 

11 . Errores y omisiones en cuenta co
rriente y en movimiento de capita l 
(ne to) 9 

111. Ca pi tal a largo plazo (neto )9 
l. 1 nve rsiones ·extranjeras direc

tas 
2. Compra de empresas extran

je ras 
3. Operaciones con valores (ne-

to) · 
4. Créditos del exte rior (neto)9 

a ) Sector Público (ne to) 
i) Disposiciones 

ii) Amortizaciones 
b) Sector privado (neto )9 

i) Empresas con inversión 
extran je ra (n eto)g 

i i) Otras e m presas ( ne
to)h 

5. Deuda gubernamenta l (neto) 
6. Créditos a l exterior (neto ) 

1 V. Derechos espec ia les de giro 
V. Variación de la reserva del Banco 

de México, S. A. {Sum a de 1, 11 , 111 
y IV)i 

251.5 

1 605.8 
675.5 

40.8 
237.8 

19.5 
305.6 

92.9 
233.7 

1 857.3 
1 238.3 

59.7 
12.5 

187.2 

131.2 

140.9 
133.2 

7.7 
87.4 

53 .0 
493.0 

86.5 

32.3 
452.5 
39 1.7 
530.6 

- 139.0 
60.9 

60.9 
- 0.1 
- 13.7 

188.5 

7974P 

11 

660.2 

1 549.8 
696.2 

47.3 
207.1 

17.9 
336.3 

111 .8 
133.1 

2 210.0 
1 523.4 

88.5 
23 .9 

193.9 

171.1 

125.1 
117.7 

7.4 
84 .0 

60.2 
594.2 

12 5.3 

10 .9 
499 .2 
49 2.3 
659.6 

- 167.3 
6.9 

6.9 
- 10.0 

9.3 

- 5.9 

111 

761.0 

1 509.0 
669.4 

28.2 
186.8 

21.6 
362.9 

117.5 
122.7 

2 270.0 
1 508 .0 

109.4 
35.0 

206 .0 

161.3 

154.1 
149.3 

4.8 
96.1 

16 .5 
601.2 

86.9 

- 0.2 

- 15.6 
532.5 
528 .9 
654.1 

- 125.2 
3.7 

3.7 
3.9 
1.5 

- 176.3 

* El decimal de las cifras puede no sumar e l total debido al redondeo . 

IV 

885.4 

1 677.9 
808.9 

32 .6. 
210.4 

19.1 
368.0 

121.3 
117.6 

2 563.3 
1 787 .o 

77.2 
25 .3 

232.1 

170.0 

168.4 
160.1 

8.3 
103.3 

70.1 
845.9 

63.5 

- 1.9 

1.0 
818.4 
760.1 
889.7 

- 129 .5 
58.3 

58.3 
- 15.1 
- 18.0 

30 .6 

702.4 

1 486.9 
656.3 

36.8 
227.9 

22.2 
343 .2 

90.1 
110.3 

2 189.3 
1 424.4 

78.2 
21.7 

209.9 

15 5.5 

197.8 
190.4 

7.4 
101 .6 

270.0 
528.0 

74.5 

65.7 
291.9 
288 .2 
442.4 

- 154.2 
3.7 

3.7 
71.5 
25.0 

96 .2 

7975P 

11 

945.2 

1 593.4 
768.1 

37.3 
171.6 

19.9 
380.3 

102.5 
113.7 

2 5 38.6 
1 663 .8 

89.3 
31.2 

228 .2 

231.0 

197.1 
189.5 

7.6 
98.0 

182.7 
1 031.9 

149.0 

16.8 
848.3 
807.6 
969.8 

- 162 .2 
40.7 

40.7 
36.1 

- 10.2 

- 96 .0 

5 

111 

962.9 

1 529.4 
672.3 

35.7 
190.0 

25 .8 
382 .2 

114.0 
109.5 

2 492.3 
1 602.6 

127.4 
47.4 

229.6 

200.8 

174:0 
165.7 

8.3 
110 .5 

169.5 
721.6 

94.4 

42.4 
592 .5 
578 .3 
731.3 

- 153 .0 
14.2 

14.2 
4 .1 
3.6 

71.8 

Nota: Veánse notas sobre ajustes metodológicos en las páginas 30 a 33 de Indicadores Económicos, vol. 1, núm . 1 O. 
a Deducidas las expo rtaciones realizadas por las empresas maquiladoras. 
b Deducida la plata utili zada en el país para fine s industriales. 
e Estos datos correspond en al va lor agregado más los insumos nacionales que las empresas maquiladoras incorporan a las 

mercancías expo rt adas. 
d Estas cifras modifican las publicadas anteriormente . Se han separado de este rubro los pasajes internacionales y se 

registran en forma neta los datos de seguros y reaseguros. 
e Deducidas las importaciones reali zadas por las empresas maquiladoras. 
f 1 ncluye la importación de oro destinado a la industr ia. 
9 La suma de los trimestres no corresponde al total anual en virtud de que la cifra de créd itos del exter ior a empresas 

con inversión extran jera (111, 4, b, i) só lo se di spone a nivel anua l. 
h 1 ncluy e los créditos con ava l del sec tor público. 
i Reserva computada de acuerdo con e l criterio del Fondo Monetario Inte rn ac ional, más la plata. 
P Cifras preliminares. 
- No hubo movimiento . 
. . . No hay datos disponibles. 
El signo nega tivo {- ) indica egreso de divi sas. Fuente: Banco de México, S.A. 
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nes, ampliados a mediados de -1975; sin embargo, parece haber disminuido en algunos 
sectores el esfuerzo en los proyectos de mediano plazo para elevar la oferta exportable. A 
juzgar por la información disponible, se ha recortado la inversión en la petroquímica, que en 
unos cuantos años habría permitido elevar las exportaciones y sobre todo sustituir 
importaciones en montos significativos; igualmente, parece que tendrán menos atención los 
proyectos de roca fosfórica y otros minerales qu e incrementarían las ex portaciones y en 
algunos casos también reducirían las importaciones hacia 1977 o 1978; tampoco se ve 
plenamente definida la estrategia exportadora en la rama del petróleo, que acaso habrá de 
dar resultados mucho más importantes que los actuales a mediano plazo. 

Es conveniente que se difunda más ampliame nte la poi ítica económica a este respecto 
para clarificar las perspectivas de la economía mexicana. No hay que olvidar que la 
capacidad de endeudamiento es la combinación de la capacidad de pago presente y futura, 
de acuerdo con la potencialidad de generar divisas en el momento de hacer efectivas las 
obligaciones financieras. La Gran Bretaña ha recibido amplio apoyo gracias a las posibilida
des de sus yacimientos de hidrocarburos en el Mar del Norte. México mismo ha podido 
conseguir e n el exterior las sumas que necesita para mantener su crecimiento gracias 
precisamente a la confianza que despiertan su dinámica economía y sus oportunidades 
futuras de exportación. 

Por lo anterior hay que proseguir la política tendiente a ampli ar la producción exportable 
para el futuro próximo, que es lo que genera las posibilidades actuales de financiamiento. 
Además, es indispensable darle prioridad a la oferta que el propio Estado puede crear, 
evitando el riesgo de una falta de oportunidad de la inversión privada o de una lenta 
reacción exportadora de los particulares. Por último, cabe recordar que el futuro crecimien
to económico depende en gran medida de las condiciones que se están conformando en el 
presente. El devenir económico no admite pausas, los cortes temporales no son más que 
recursos analíticos. Ante la amenaza casi inmediata de estrangulamiento externo es preciso 
que en el orden de prioridades se considere muy especialmente la tendencia de la balanza de 
pagos y la necesidad ineludible de continuar a corto plazo la captación de recursos del 
exterior en forma importante, pues de lo contrario se interrumpiría en términos desfavora
bles el proceso de desarrollo. De ninguna manera es aconsejable en el largo plazo el camino 
del endeudamiento, pero hay que escoger adecuadamente la estrategia y el momento para 
variar el curso; el requisito es conseguir un mínimo de fortaleza en el sector externo para 
que las presiones de ese origen no comprometan el rumbo general que siga el país. Por 
tanto, y considerando el nivel de la deuda externa, es indispensable darle mucho mayor peso 
a los esfuerzos para exportar, sin dejar por ello de agotar las posibilidades de limitar las 
importaciones. 

Conforme a un punto de vista muy difundido, se propone detener la marcha de la 
economía mexicana para hacer los reajustes indispensables y continuar más adelante con una 
situación financiera y una balanza de pagos saneadas. Quienes así opinan parecen tener una 
visión de la economía sólo en términos financieros y no de recursos reales disponibles para 
el desarrollo. 

Sin embargo, la lógica más elemental indica que si se cuenta con qué producir no es 
posible limitarse por una visión estática de las corrientes financieras. Es evidente que un país 
con importantes reservas de materias primas, algunas de ellas estratégicas, con abundante 
mano de obra, infraestructura relativamente amplia, organización institucional de suficiente 
flexibilidad, etc., puede hacer frente a los cambios y salir adelante. En todo caso, el 
problema inmediato está, por un lado, en ser capaces de producir con un menor contenido 
importación para mantener el nivel de empleo y, por otro , en aumentar la solvencia en 
materia de crédito internacional ya alcanzada, para superar los obstáculos del corto plazo. 

editoriales 
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En fin, una visión responsable y global de la situación económica y social obliga a poner 
en la balanza las necesidades impostergables de empleo de una masa creciente de 
marginados, que no se puede dar el lujo de esperar a que la situación financiera mejore. 

Primeros pasos 
del SELA 
Acaso sea posible considerar, sin exagerado opt1m1smo, que 1976 se inició con muy buenos 
auspicios desde el punto de vista de la revitalización de los procesos de integración de 
América Latina y de los esfuerzos de los paises hermanos por llegar a posiciones comunes 
frente a otros bloques económicos y poi (ticos y frente a otras regiones del mundo. 

En efecto, a mediados del presente mes de enero se realizó en Caracas la Primera 
Reunión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano, entidad suprema del Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA), que tiene entre sus importantes atribuciones las de acordar 
las poi (ticas generales del organismo y aprobar el programa de trabajo. A menudo en estas 
páginas se ha hecho hincapié en el carácter pragmático y operativo del nuevo organismo de 
cooperación latinoamericana. Se ha insistido también en que ese realismo, basado en una 
evaluación correcta de las condiciones actuales de nuestros paises, de sus posibilidades de 
cooperación y de los problemas que han dificultado la integración económica de América 
Latina, no carece de ninguna manera de los más elevados ideales y de las aspiraciones 
históricas más fecundas. Justamente, es esa combinación de un ideal y de un enfoque 
práctico la que sin duda da trascendencia al SELA y permite esperar resultados positivos de 
sus trabajos . 

Reiterando el doble carácter que se acaba de mencionar, el SELA ha dado sus primeros 
pasos en la capital venezolana. Por una parte, el Consejo Latinoamericano aprobó los 
criterios y lineamientos fundamentales en que se basará el primer programa de trabajo del 
organismo. Por otra, los representantes de los gobiernos latinoamericanos coordinaron sus 
posiciones con respecto a la 111 Reunión Ministerial del Grupo de los 77, que se desarrolla 
en la ciudad de Manila. 

En cuanto al primer aspecto, el operativo, los criterios establecidos tienen el propósito 
de hacer posible la más amplia participación de todos los estados miembros en las 
actividades del SELA. Para ello, se insistió en la necesidad de incluir en el programa de 
trabajo áreas de acción de interés general, as( como impulsar proyectos y programas 
especificas de carácter simultáneo, todo en el marco de prioridades bien definidas y de una 
selectividad que tenga en cuenta las disparidades en el grado de avance y de madurez de los 
proyectos. 

Por lo que toca al establecimiento de áreas de interés inmediato, se ha puesto el acento 
en la identificación y promoción de proyectos de cooperación latinoamericana en muy 
diversos campos, tales como desarrollo agropecuario, producción, almacenamiento y comer
cio intrarregional de alimentos y fertilizantes, proyectos industriales "multilatinos", esque
mas de comercialización de productos manufacturados, desarrollo intrarregional de ciertos 
aspectos de la infraestructura básica, reducción de los costos de comercialización, transporte, 
almacenamiento y distribución del petróleo y sus derivados dentro de la zona, y otros 
muchos en los más diversos aspectos especificas de la actividad económica y social. 

Asimismo, se establecieron lineamientos referidos a los siguientes puntos: 
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• Apoyo a los programas latinoamericanos de integración y cooperación. 

• Coordinación de programas de trabajo entre los institutos tecnológicos y de 
investigación de América Latina. 

• Consulta y coordinación regional sobre temas seleccionados. 

• Ayuda para situaciones de emergencia. 

De igual manera, el Consejo estuvo de acuerdo en la necesidad dé perfeccionar los 
mecanismos latinoamericanos de coordinación y de consulta, aplicando un criterio selectivo 
que permita formular posiciones y estrategias comunes ante terceros países, agrupaciones de 
ellos e instituciones y foros internacionales. En este esfuerzo, según se acordó en Caracas, 
cabe distinguir dos tipos de actividad: una continua y otra ocasional o de emergencia. 

En el caso de la actividad continua de consulta y coordinación, se estableció la 
conveniencia de incluir en el programa de trabajo los siguientes asuntos: 

. • Contactos y propuestas conjuntas a fin de intensificar los vínculos de cooperación 
con los países en desarrollo de Africa y de Asia, sobre todo en lo referente a materias 
primas, expansión del comercio y cooperación en obras infraestructurales. 

• Planteamientos conjuntos ante el Con·sejo de Ayuda Mutua Económica (CAME}, a 
fin de expandir el comercio de productos básicos y manufacturas latinoamericanos, así 
como fortalecer la cooperación tendiente al establecimiento de industrias y a la realización 
de proyectos regionales de desarrollo. 

• Posición conjunta ante Estados Unidos en cuestiones comerciales, de empresas 
transnacionales, de financiamiento y de transferencia tecnológica. 

• Propuestas de conjunto ante las comunidades económicas europeas en materia de 
problemas comerciales específicos, asistencia en programas de desarrollo y transferencia de 
tecnología. 

Por lo que se refiere a la actividad ocasional de coordinación y de consulta, los 
representantes latinoamericanos decidieron incluir los asuntos que se citan en seguida: 

• La Ley de Comercio de Estados Unidos y sus efectos discriminatorios (caso de 
Ecuador y de Venezuela} o restrictivos que disminuyen las posibilidades presentes o futuras 
de exportar productos que interesen a los países de la región. 

• Conferencia de París sobre Cooperación Económica Internacional. 

• Reunión de jefes de Estado y de Gobierno, promovida por Panamá. 

Fruto importantísimo de las deliberaciones que se comentan fue la posición conjunta 
de los gobiernos latinoamericanos ante la 111 Reunión del Grupo de los 77. Para ese efecto, 
aprobaron una declaración y adoptaron lineamientos de acción con miras a la IV 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD}. Dichos 
lineamientos se refieren a las áreas en que están vigentes problemas fundamentales que 
impiden el establecimiento de un nuevo orden internacional equitativo. Entre ellas se 
cuentan: productos básicos, manufacturas y semimanufacturas, tendencias recientes del 
comercio internacional y el desarrollo, reforma del sistema monetario internacional, 
cuestiones monetarias y financieras y transferencia de recursos reales para el desarrollo¡ 
transferencia de tecnología, cooperación entre países en desarrollo y relaciones wmerciales 
entre países con sistemas económicos y sociales diferentes. 

La declaración mencionada es el primer resultado del SELA en su esfuerzo por lograr 
posiciones comunes. Constituye también una. buena muestra de las posibilidades de ese 
organismo como foro latinoamericano apto para fortalecer la capacidad negociadora y de 
gestión de sus miembros y permitirles actuar como un solo bloque. 

editoriales 



El ecodesarrollo y algunos 
problemas del sector 
agropecuario IIVANRESTREPOFERNANDEZ 

l. EL CONCEPTO 

Muy especialmente en los últimos años, investigadores y 
poi íticos participantes en diversas reuniones internacionales 
del' más variado nivel, han estado de acuerdo en considerar 
los problemas inherentes al manejo racional del ambiente y 
de los recursos naturales como una dimensión más y no 
simplemente como una opción opuesta al desarrollo socio
económico. De igual manera, sólo cuando se da una distri 
bución equitativa del ingreso y de los logros obtenidos 
gracias al avance industrial , puede hablarse de éxito en 
cuanto a las formas d~ vida de la población. Es decir, que no 
basta enunciar y llevar a sus últimas consecuencias aquellas 
poi íticas que armonicen los que parecen ser campos antagóni
cos: ambiente y desarrollo, sino que fundamentalmente hay 
que buscar la eliminación de la miseria (el peor y más peligroso 
contaminante) entre los millones de seres humanos que ahora 
la padecen en el mundo. No hay sentido, se agrega, en hablar 
de una calidad del medio y de una calidad de vida, en tanto 
no desaparezcan la pobreza, el desempleo y la situación 
crítica en la cual se desenvuelve la mayor parte de la 
humanidad. 

Aparece entonces la preocupación por saber cómo armoni
zar el desarrollo con una utilización racional del ambiente; 
de qué manera ampliar el campo de visión del planificador 
para que integre la dimensión ambiental y no convertirla en 
un programa disyuntivo del desarrollo del llamado Tercer 
Mundo. A esta nueva forma de plantear y resolver los 
problemas que tanto preocupan, Maurice Strong la denominó 
ecodesarrollo; en México tocó a lgnacy Sachs explicarla y 
discutirla en un movido seminario que realizamos a mediados 
de 1973.1 ¿Qué fue lo que entonces planteó Sachs y qué 

Nota : el autor dirige en la actualidad el Centro de Ecodesarrollo, 
México. 

1 Medio Ambiente y Desarrollo : Estrategias para el Tercer Mun
do, reali zado por la Escuela Superior de Economía del In stituto 
Politécnico Nacional en el Colegio Nacional de Economistas, Méx ico, 
agosto de 1973. 

posibilidades se vieron de aplicarlo a algunos problemas de 
México? 

(:1 conocido economista divide su tesis e.n dos partes 
principales: a] la importancia de la dimensión ambiental 
dentro de un enfoque integrado de planificación, y b] la 
mencionada estrategia de ecodesarrol/o. En primer término, 
la discusión sobre el ambiente involucra dos problemáticas 
esenciales: la del balance de los recursos naturales y la de la 
calidad del ambiente. Partiendo de esas bases es que Sachs 
integra la dimensión am biental dentro de la del planificador, 
abandonando la visión tradicional que miraba solamente la 
interacción de la población, los recursos, la tecnología y el 
producto. Ahora tenemos distintos efectos ambientales origi
nados por los diversos patrones de utilización de los elemen
tos anteriores. Por tanto, hay una serie impresionante de 
nuevas relaciones entre los factores productivos y el desa
rrollo humano que el investigador debe incluir en su campo 
de visión sobre el desarrollo . 

Surgen de inmediato dos preguntas: ¿cómo manejar estas 
nuevas relaciones?, ¿dónde se encuentran los niveles críticos 
de decisión que afectan la armonización del proceso de 
crecimiento y del manejo racional del ambiente? Al respec
to, Sachs anota como niveles operacionales críticos los 
siguientes: a] el patrón de consumo, a su vez involucrado en 
el de la distribución del ingreso; b] el régimen sociopol ítico; 
e] las tecnologías empleadas; d] el patrón de utilización de 
recursos naturales y energía; e] el patrón de ocupación del 
espacio, y f] el tamaño, ritmo de creci miento y distribución 
de la población. 

Sobre este último nivel operacional el problema más serio 
es la mala distribución, no sólo de la población, sino del 
ingreso y del empleo. El menor dentro del tema es en 
realidad el tamaño absoluto de la población, que no debe 
tomarse como problema a nivel de estrategia de desarrollo. 
No es manipulando a nivel de ingeniería demográfica las 
tasas de crecimiento poblacional como se pueden encontrar 
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soluciones a los probl emas de desarrollo que hoy nos afec
tan. Esto só lo cambi ará cuando sean di stin tas las actitudes 
grac ias a las mejoras que se obtengan en el nivel de vida y las 
condiciones sociales de los mill ones de se res que se debaten 
dentro de economías de subsistencia. La pos ición, por tanto, 
es to talmente contraria a lo que sob re el particular afirma el 
Club de Roma: no se logra el desarro ll o por medio de una 
poi íti ca demográfica, y sí se obtiene u na menor tasa de 
crec imi ento poblacional medi ante una política de desarrollo 
social ace lerado del agro ~~ 11n a más ju stJ d istribu ción de la 
riqu eza. 

Ahora bien, el enfoque que Sachs propone para analizar 
los probl emas del ambiente y el desarrollo, plantea algunas 
consecuencias dentro de la teoría económica. Se pregunta, 
por ejemplo, si hay la neces idad de ampliar los cuadros de 
insumo producto como parte de un esfuerzo general para 
tratar la probl emática ambiental a nivel estadístico. En este 
sentido, las estadísticas de un país son bien curiosas: se 
produce un bien y se contabiliza dentro del ingreso nacional, 
pero si se produce un contaminante, como el humo, no es 
contabilizado. Empero, el humo genera enfermedades bron
quiales y pulmonares que deben atacarse con distintos med i
camentos que se producen en mayor o menor escala indus
tri al, según el grado de contaminación. Se ll ega entonces a la 
conclusión de que mi entras más tose un país, más ri co es en 
ciertos aspectos de su crecimiento industri al, por la exigencia 
de productos que sirvan para combatir los problemás que se 
derivan de un viciado ambiente . 

Esa sería una .manera de tratar el problema; para salir de 
ese atol ladero, hay dos escuelas bastante contradictorias: una 
que propone la integración de los males ocasionados por el 
desarrollo en el cálcul o del ingreso nacional como una 
especie de bienes negativos. Este enfoque no es muy convin
cente, porque es más una tentativa, una defensa del enfoque 
neocl ásico, que descansa en la pretensión un tanto desmedid a 
de que un economista sabe poner un prec io a cualquier cosa, 
a un bien, a un mal, a una vida humana, etc. Así es posible 
ll egar a la conclusión de que, por ejemplo, las vidas destrui
das por protección ambiental tienen un precio monetario . 
Hay bastantes razones para no aceptar este enfoque, este 
intento de los economistas de calcular a precios de mercado 
o seudomercado todos los efectos ambientales. 

La otra escuela, en cambio, procura rehabilitar el pensa
miento norm at ivo en la economía; por ejemplo, señala que 
en mater ia ambiental se desea lograr ciertas condic iones; 
después vendría el cálcu lo de los costos_ Pero los costos de 
las acciones, sin hacer el intento de calcu lar los beneficios y 
los costos y reducir al mismo denominador monetario cosas 
que son bien distintas . La elección de los valores y los 
objetivos de la sociedad se efectúa entonces a nivel norma
tivo a partir de un proceso que es esencialmente político, y 
no a través de un seudocálculo profesional ; eso ll eva a 
proponer una forma de contabi lidad distinta, no efectu ando 
un cambio en el área de las cuentas nacional es que sirven, 
simplemente, para medir el nivel de la activid ad económica. 
Pero nada más. 

Sachs va más all á en el sentido anteri or al proponer la 
introducción de una canasta de indicadores soc iales para 
anali zar el bienestar, indicadores que no se reducen a un 
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denominador com ún , pero sí se elevan como tales para cada 
grup o social dentro de cada conglomerado humano. Agrega a 
todo esto un sistema de cuentas que podríamos ll amar 
"sistema de cuentas patrimoniales de la natura leza": un a 
cuenta de agua, otra de l suelo, una tercera de los min erales y 
as í sucesivamente, para ver hasta qué punto parte de lo que 
nos parece como un ingreso es realmente la incorporación de 
un "stoc k" no renovable de capital de la naturaleza, no para 
incorporarlo - porqu e eso ser ía un a actitud conservacio nista 
un tanto exagerada- pero sí por lo menos para sabe r en qué 
med ida vivimos de un "stock" no reprod uci ble de capital y 
en qué med ida lo hacemos de un ingreso y por tanto de una 
corri ente de bienes producidos por nuestra activ idad . 

Tod o lo anter ior conduce a una observac ión téc nica de 
gran importanci a: permite desac reditar aún más los métodos 
de costo-benefi cio y pl antear un a problemática much o más 
amp li a: la de la evaluación de los efectos sociales y ambien
tales de las tecnologías, lo qu e los angl osajones ll aman 
''asessment of technology" para distinguirl o del problema de 
"choise of technique" . Se trata de un tema muy interesante, 
muy difícil, que ex ige un enfoqu e interdisciplin ari o y re
quiere, para cada caso concreto, inversiones de gran monto 
en que se tiene que adecu ar un marco conceptual distinto. 
Hay aquí una renovac ión del pensami ento en materia de 
ciencia soci al ap li cada, de gran importanci a para los países 
del Tercer Mundo. 

Ahora bien, con el concepto de ecodesarrollo se pretende 
establecer una serie de estrategias concebidas para distintas 
zonas ecológicas, buscando el mejor aprovechamiento de los . 
recursos con un claro sentido social y teni endo en cuenta la 
disminución de las consecuencias ambientales con base en tec
nologías adecuadas a tales fines . O como lo resume Sachs: "es 
más que nada un enfoque que invita al planificador a cambiar 
su visión tradicional del proceso de desarrollo. Hace hincapié 
en la diversidad de situaciones de desarrollo, en las posibili 
dades de complementación entre las actividades proyectadas 
para evitar el desperdicio de recursos y para minimizar los 
desechos, en la necesidad de confiar más en las propias fuerzas 
y en la originalidad de proyectos locales". 

En este campo, el "esti lo tecnol ógico" debe evitar dos 
extremos: no se pu ede utilizar únicamente las llamadas 
tecnologías "suaves", que son de baja intensidad de capital, 
no emplean recursos no renovables escasos ni producen 
efectos negativos en el ambiente; además, pueden ap li carse 
en cualqu ier esca la, incluso en las pequeñas comunidades y 
son de una senci ll ez tal que pueden ser utilizadas 
sin dificultad por el hombre. Pero tampoco tecnol og ías de 
gran intensidad de capital. Deben buscarse so lu ciones inter
medias que exigen un cambio en el sentido de la investi
gación y de la poi ítica tecnol ógica prevalecientes por lo 
general en nuestros países, hac iéndolas menos dependientes 
del exterior y más en contactó con las neces idades, posibili 
dades y realidades de cada área. 

Amplio es el camp o de aplicac ión del concepto de 
ecodesarroll o, que de nutrición y vivienda va a energ ía, 
industrializac ión de recursos ren ovab les y conservación de 
recursos naturales . Este "estilo tecnológico" requiere algunos 
supuestos institucionales mínimos: con base en una autori
dad horizontal de desarroll o que deje a un lado los enfoqu es 
sectorial es, deberá buscarse la participac ión efectiva de la 
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pobl ac ión, tanto para el proceso de elaborac ión de las 
estrategias cuanto en la inves ti gac ión requerid a y en la 
ejecución de las acciones aco rdadas. Y lo qu e es más 
imp ortante: la transform ac ión de nuestros centros de educa
ción en verdaderos motores de desarrollo. Además, un a 
sólid a integrac ión de las zonas rurales con el res to de la 
economía, bu scand o que quienes viven dentro del sec tor 
agropecuari o se desenvu elvan co n base_ en relaciones econó
mico-soc ial es más justas. 

11 . VIA BILIDAD DEL ECODESARROLLO 
EN ME XICO 

Con frecuencia se reconoce qu e ll evar a la práctic a los 
principios antes enunciados no es misi ón fácil. Sin embargo, 
en el pl ano de las realidades, es la única form a de ir 
firm emente bu scando soluciones a los probl emas que hoy 
nos aquejan. En este sentido y, para el caso concretq de 
Méx ico, en el ámbito ofi cial y en o tros círculos, se ha venido 
habl ando en los últimos años de la imp eri osa necesid ad de 
revi sar la política que se puso en prác ti ca en torno al 
desarrollo econ ómi co y soci al durante vari os decenios , la que 
no solamente ha favorec ido a unos cuantos, sino mermado 
imp ortantes recursos naturales, tanto qu e no se ha podid o 
romper la dependencia cient ífica y tec nológica respec to a 
países que ti enen probl emas mu y di stintos a los nuestros. 
Todo lo ante ri or ha ori gin ado una desigu ald ad qu e, ju sto es 
reconocerlo, se ha buscado amin orar en el curso de es te 
dece nio con base en diversas medidas tendientes a configurar 
una nu eva poi ítica de desarroll o. 

Dentro de es te panorama existen en México diversos pro
bl emas estrechamente ligados al ambiente y al desarroll o, 
como son el empl eo, la ocup ac ión esp acial de nu evas áreas, 
la utili zac ión de recursos, el es tilo tecnológico, etc . Todo 
esto reviste una gran imp ortancia pu es en sólo 45 años (1 930 
a 1975} nuestra población aumentó cas i tres veces, pasand o 
de 16.7 a 60 mill ones de habitantes, creando una gran 
presi ón en todos los órdenes. Tan acel erado crec imi ento se 
ha debido no sólo a una tasa de natalidad constante y de un 
nivel considerabl emente alto (entre 43 y 45 nacimientos por 
cada mil habitantes}, sino tambi én a una tasa de mortalid ad 
distinguida por su acelerado descenso, pu es se redujo de 28 
defun ciones por cada mil habitantes en 1930, a sólo 9 .3 en 
1975. 

Dentro de este crec1m1 ento pobl aci onal tenernos en la 
actu alidad un subempl eo agrícola estimado en alrededor del 
40% de la fu erza de tra bajo ex istente en el sec tor. La 
tendencia creciente de este fe nómeno en términos absolutos, 
y su consiguiente traslado a la es tructura productiva de las 
urbes, a través de los movimi entos mi gratori os, se debe 
fund amentalmente al crecimi ento desproporcionad o entre 
insumas compl ementarios (incorporaci ón de nu evas ti erras al 
cul tivo, tend encia a la baja de las inversiones públicas en el 
agro, etc.} y al crecimi ento de la fu erza de tr abajo agrícola. 
Sólo de 1930 a 1970 la expansión física de la ti erra de labor 
aumentó en 68%, mi entras qu e la fu erza de trabajo lo hi zo 
en 81%, haciendo más intensa la presi ón demográfi ca sobre 
la ti erra. En tanto, el capital tangible por hec tárea ha 
orientado su crec imi ento más al renglón de maquin ari a y 
equipo qu e crea escasos empl eos permanentes y des plaza 
significativamente mano de obra. 
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En el probl ema del desempl eo agrícola ha influid o de 
manera notable este proceso de mecanizac ión. Las altas tasas 
observadas en los últimos años sobre el parti cular, especial
mente en las propiedades que cuentan con más hectá reas, 
han agudizado mu cho el problema, dando por resultado qu e 
sea menor la parti cipac ión de los pagos de los jornales en el 
valor de la produ cción agrícola y aumenten paralelamente los 
que se efec túan por el uso de maquinari a. Se calcula que 
cada año el proceso de mecani zac ión despl aza en el campo 
alrededor de 30 000 nu evos empl eos. 

La ex trema pobreza de la mayor parte de la pobl ac ión 
campesina y las grandes desi gualdades en la di stribu ción del 
ingreso entre dich a pobl aci ón se expresa al señalar cómo un 
poco más de 10 000 empresari os del camp o concentran el 
30% de la sup erfi cie de labor y 39% de la de ri ego del pa ís; 
poseen el 44% de la maquinaria agrícola y obtienen la 
tercera parte de la produ cción agrícola total. En cambi o, dos 
mill ones de rninifundistas ejidales y privados cuentan só lo 
con el 34% de la ti erra de labor y el 21 % del in greso agríco la 
tota1.2 

La des igual di stri bución de los recursos producti vos en el 
sec tor agrícola ha ori ginado que el desempl eo se manifies te 
en fo rma di fe rente entre las diversas categor ías soc iales y 
económi cas del camp o, siend o los mini fundistas pri vados y 
ejidales los qu e más res ienten di cho fenómeno por la ex igua 
parcela qu e trabajan. 

Más grave todav ía es el probl ema qu e representan los 
jorn aleros, cuyo -número más que se duplicó en los úl t im os 
25 años, al pasar de 1.5 mill ones en 195 0 a poco más de 3 
mill ones en 1975. Su ingreso vi ene a se r la mitad del qu e 
reciben aquellos que, trabajando por cuenta propi a en el agro, 
han sido incluidos en el rubro de ingresos de subsisten
cia. No di sponen de seguridad social, ni leyes de trabajo que 
efec ti vamente los prote jan en el desemp eño de sus labores. 
No se hall an, tamp oco, sindi cali zados. 

En la confi guraci ón del probl ema ·del dese mpleo en Mé
xico no sólo ti ene que ve r el crecimi ento de la po bl ac ión 
(tanto rural como urbana}, sino tambi én su distribución por 
ramas de actividad. Esta di stribución se ca racter izó en los 
últimos deceni os por los si guientes hech os: 

l . Las actividades qu e absorbi eron los incrementos imp or
tantes de la pobl ac ión económicamente ac tiva fu eron las que 
se carac teri zaron por tener altas tasas de subempl eo y 
desocup aci ón (activid ades primari as, comercio y servicios}. 

2. Estas actividades tuvi eron un ritmo de crec imi ento del 
producto por person a ocupad a menor qu e el de los demás 
sectores de la economía. Entre 1960 y 1970, por ejemplo, la 
productividad medi a por hombre activo en la industri a ll egó 
a se r 5.2 veces superi or a la agrícola. 

En tanto, los demás sec tores de la eco nomía han sid o 
incapaces de absorber productivamente el total de mano de 
obra liberada por la agri cul tura. La di stribu ción concentrada 

2 Véase Estructura agraria y desarrollo aqríco!a en México, Ce ntro 
de 1 nves li gac io nes Agrar ias, FC E, Méx ico, 19 74 . -
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del ingreso determinó en México el tipo de bienes que se 
deberían producir o importar. El grado de fabricación na
cional de los bienes estuvo, por tanto, en función de las 
poi íticas que se adoptaron en lo que se ha dado en llamar 
respectivamente "etapa de sustitución fácil" y "etapa di 
fícil". La técnica utilizada en la producción de dichos bienes 
estuvo condicionada por los precios de los insumos, los 
cuales, debido a las distorsiones existentes, favorecieron la 
importación de maquinaria y equipo, desalentando el empleo 
por unidad de producción. 

Cabe señalar que no es sólo en la agricultura donde se 
observa el desempleo. En México se ha estimado que el 25% 
de la fuerza total de trabajo está desempleada. En la 
industria, por ejemplo, el fenómeno ha crecido en los 
últimos años a una tasa dos veces más alta que el empleo 
generado en dicho sector. Todo esto lleva a buscar respuestas 
a interrogantes muy concretas: a] ¿qué tecnologías deben 
utilizarse para producir los bienes y servicios que el país 
requiere? b] ¿los procesos p roduc ti vos deben ser intensivos 
en el uso de mano de obra o, por el contrario, lo deben ser 
en la utilización de capital? e] ¿de qué manera se hace la 
elección de la tecnología que ha de emplearse? 

A estas preguntas se ha respondido en diversos estudios de 
los especialistas que están de acuerdo, en general, en la 
necesidad de elegir, dentro de los nuevos objetivos del 
desarrollo que se quiere para el país·, ciertas actividades y 
procesos productivos que permitan promover el empleo. En 
última instancia, buscar la forma de usar combinadamente 
tecnologías de alta intensidad de capital con otras que 
resulten ricas en la utilización de mano de obra. Por otro 
lado, se plantea la necesidad de recurrir a un uso más 
racional de los recursos (físicos y humanos) de que el país 
dispone, especialmente en el sector agropecuario, que es en 
el que el problema del desempleo es más grave_ Algunas 
proposiciones, como se verá más adelante al hablar del 
trópico, muchos las sitúan en el plano de la utopía; pero al 
ritmo que crecen los problemas, las soluciones ya no esperan 
y deben ponerse en práctica con rapidez . . 

111. EL TROPICO: UNA POSIBILIDAD 
DE HACER LAS COSAS MEJOR 

Este es un tema que, en todos sentidos, reviste singular 
importancia porque, como señalamos antes, hay en el país 
una gran presión demográfica sobre la tierra que impide el 
pleno aprovechamiento de la mano de obra y genera graves 
conflictos en las zonas densamente pobladas. Por otra parte, 
existen pocas posibilidades de satisfacer las demandas campe
sinas en las tierras actualmente incorporadas a la producción, 
sin sacrificar el nivel de productividad de la agricultura . 
México puede desplazar su frontera agrícola en el trópico 
húmedo, lo cual constituye una de las posibilidades más 
viables para disminuir la presión demográfica sobre la tierra, 
generar una parte considerable de la producción agropecuaria 
y de materias primas que el país requiere, a la vez que dar 
ocupación a un número muy importante de familias campe
sinas. Las áreas tropicales susceptibles de abrirse a la produc
ción abarcan una extensión considerable, especialmente en 
Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 

El trópico húmedo constituye el ecosistema más complejo 
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de los que existen en la tierra, a la vez que es el menos 
estudiado . Las poi íticas elaboradas generalmente para su 
explotación se han basado más que todo en las existentes en 
zonas templadas, que responden a un ecosistema totalmente 
diferente, lo cual ha ocasionado la destrucción total de 
recursos o el deficiente uso de su potencial productivo. Otras 
veces, la acción así planteada arroja radicales modificaciones 
en el medio ecológico que impiden, finalmente, el aprove
chamiento de tierras y recursos. 

Por los motivos señalados, los programas y proyectos 
específicos puestos en práctica, no han dado los resultados 
esperados en lo económico y social, al igual que en lo 
referente a la conservación de los recursos naturales. Resulta 
entonces indispensable evaluar las poi íticas adoptadas y sus 
efectos en el trópico húmedo, a la vez que elaborar estra
tegias de ecodesarrollo que permitan la incorporación de 
dichas áreas al proceso productivo del país, procurando la 
utilización racional de los recursos y el menor daño ambien
tal posible. 

Aunque no existe estudio alguno que permita fijar certe
ramente la capacidad de absorción de dichas áreas, ni su 
explotación más adecuada en cada zona, es innegable que 
ellas pueden constituir un factor de primer orden en el 
desempeño gubernamental por reducir los elevados índices de 
desocupación y subocupación campesina y aumentar sustan
cialmente la capacidad productiva del agro mexicano. Mas, 
pese a la importancia que en todos sentidos tiene el trópico, 
se ha carecido de una política global que permita su 
utilización racional. De la misma manera, faltan las investi
gaciones interdisciplinarias que fundamentan las mejores 
opciones sobre el correcto uso y conservación de los recursos 
que allí existen. Además, no pocos sistemas de explotación 
han sido trasplantados de países altamente industrializados, 
pero con problemas ecológicos e intereses económicos muy 
distintos a los de las áreas que se desean desarrollar. De esta 
forma, las zonas tropicales han sido en ocasiones fuente de 
materias primas de países industrial izados a los que no les 
interesa hacer uso racional de las mismas; un solo ejemplo 
ilustra el grado de dependencia que se menciona: las técnicas 
de aprovechamiento de las maderas tropicales que patrocinan 
los países mencionados (muchos de los cuales poseen bos
ques templados manejados de manera eficiente) se dirigen 
generalmente a la extracción de maderas para un uso inme
diato, olvidando poner en acción sistemas y métodos de 
manejo de largo alcance, lo cual da por re su Ita do la destruc
ción definitiva de especies y la imposibilidad de regenerar la 
selva. Además, ignoran no sólo las condiciones ecológicas 
reinantes en ella, sino el hecho de que el sistema de 
regeneración inherente es muy distinto del que se da para los 
bosques de zona templada y por tanto que el trato que se le 
debe conceder exige estar adecuado a determinadas condi
ciones ecológicas, so pena de ocasionar la extinción definitiva 
de las especies animales y· vegetales. 

Afortunadamente, en algunos países (México entre ellos) 
el problema de la destrucción de la selva tropical inquieta 
cada vez más a los responsables .de llevar adelante los 
programas de su desarrollo, escuchándose, aunque, justo es 
afirmarlo también, no haciéndose siempre caso de lo que 
tanto proclaman los distintos especialistas en torno al proble
ma y las formas de solucionarlo dentro de un equilibrio 
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basado en el concepto de ecodesarroll o, que no caiga en el 
simple campo de la utopía. 

En el caso de Méx ico, la selva tropical tiene una gran 
importanc ia por otros motivos: somos un país árido y con 
limitaciones en cuanto a disponib ilidad de agua superficial y 
campos de cultivo. La mitad de la superficie está en zonas 
que reciben menos de 500 mil ímetros de precipitación 
pluvial por año; otro 11 % se sitúa en las que reciben entre 
500 y 760 mm . Las zonas semiáridas y mu y áridas compren
den las tres cuartas partes de la superficie territorial del país. 
Com o ocurre en otros campos, existe también un desequi
librio en cuanto a la distribución de los recursos hidráulicos 
pues cinco ríos principales, situados prec isamente en el 
trópico, tienen más de la mitad del escurrimi ento anu al 
promedio de todos los ríos mexicanos, aunque sólo ti enen 
un área de drenaje equivalente a un 1 0% de la superfic ie de 
la República. Por otro lado, mi entras el 85% de los recursos 
hidráulicos se encuentran en tierras qu e tienen menos de 500 
metros de elevac ión, el 75% de la pob lación y el 80% de la 
industria nacional están en áreas por arriba de dich a eleva
ción . 

Nuestro trópico se ha distinguido por no haber contado 
con una explotac ión racional. Su ocupac ión por grupos 
humanos, vía colonización espontánea o dirigida, se ha 
enfrentado, en mayor o men or grado , con numerosos obs
táculos . Ante la necesidad de ex pandir la frontera agrícola y 
de explotar los recursos de las áreas poco pobladas, en 
diversas épocas se ha alentado al! í un a poi ítica tendiente no 
sólo a aumen tar la riqueza agrícola, sin o a convertirlo en 
lugar de recepción de los campesinos qu e no tienen oportu
nidad de recibir ti erras en el resto del país, cuando no ocurre 
que, por la pres ión demográfica de las áreas pobres que 
limitan el trópico, qui enes allí viven van penetrando lenta
mente en él. 

Dentro de es te proceso, en ocasiones la selva se dedica a 
la ex tracc ión de maderas preciosas y al aprovechami ento de 
algunas otras especies . Otras veces se desmonta el bosqu e por 
medio del sistema de roza, tumba y quema o con la 
utilización de maquinaria modern a; las tierras as í abiertas se 
ocupan despu és por colonos que siembran en ellas productos 
como el ma íz y la caña de azúcar o las convierten en 
pastizales. 

Lamentabl emente, en los pl anes agropecuarios pu estos en 
prác tica en el pasado para apoyar los procesos de ocupación 
de las áreas tropicales se ha acudido por lo general a la 
repetición de cultivos tradicionales, como el ma íz, sin efec
tuar estudios que permitan el uso diversificado de di chas 
zonas; los resultados en la producción as í proyectada han 
sido no pocas veces desalentadores. En el caso del maíz, no 
sólo se registra un bajo rendimi ento sin o qu e su cultivo a 
veces se debe abandonar al poco tiemp o porqu e la tierra no 
posee la fertilidad esperada y no hay manera de controlar las 
malas hierbas que paralelamente crecen a su alrededor. Los 
terrenos qu e en un principio se pensaron explotar para maíz, 
terminan entonces siendo inmensos matorrales, sin ninguna 
utilidad y con una remota posibilidad de regenerac ión . 

El proceso de abrirse paso en la se lva de Méx ico se ha 
hecho también de manera extensiva, destruyendo la fl ora y 
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la fauna y creando graves trastornos ecológicos y soc iales 
para quienes habitan las áreas aledañas o ll egan a ocuparla 
desp ués como colonos. Se cae as í en el error de extender los 
probl emas y vicios derivados de la ex plotación de la tierra 
que se ti enen en el al ti pl ano y en la· zonas temp oraleras o 
semidesérticas, al área de reserva más imp ortante con que 
cuenta el país. Afortunadamente, en el presente decenio 
comenzó a desvanecerse la idea que algu nos tenían de 
convertir el trópico en un gran sembrad ío de granos y dar 
así tierra, alimentos y medios de ocupación a los miles de 
campesinos desposeídos qu e ex isten en regiones densamente 
pobl adas . En épocas pasadas es to motivó un proceso de 
coloni zac ión sin planeación suficiente y qu e dejó a merced 
de la selva a campesinos con usos y costumbres muy 
dispares . En otros casos, se efectuaron grandes desmontes si n 
req uer irse en el corto pl azo y cuyas superficies aún hoy en 
día no son utili zadas de manera racional, teniéndose por 
único resultado la formación final de maleza y variaciones 
ecológicas indeseabl es .3 

En cuanto a las dotac iones de ti erra vía colonización, ha 
quedado establec ido qu e aun ocupando de la manera más 
adecuada los var ios cientos de mil es de hec táreas de reserva 
con que cuenta el pa ís en sus se lvas (y también los 10 
mill ones de hectáreas de otras partes que podrían todavía 
aprovecharse para dar asiento a los campesinos desposeídos), 
no todas ell as son aptas para fines agr ícol as; y que la 
pobl ac ión sin tierra no sería satisfecha en sus demandas sino 
en una proporción redu cida, dado el crítico probl ema demo
gráfico que hoy se padece en el medio rural. Conviene 
mencionar, a guisa de ilustración, qu e utili zando las tierras 
disponibles y las que podrían resultar de modificarse drás
ticamente la ex tensi ón máx ima de la propiedad particular 
(hasta hacerla de 25 hectáreas), solamente pod rían recibir 
dotación alrededor de 40 000 jefes de familia, es dec ir, un 
poco más de lo qu e en dos años aumen t.a en el sector 
primari o la pobl ac ión económi camente activa. 

Dentro de un largo hi stori al de utili zac ión no siempre 
afortunada de los recursos tropicales, en la presente década 
los nuevos pl anes han querido enmarcarse en otros criterios: 
si bien se abren ti erras al cultivo, en cie rtos programas 
oficiales se habl a de la necesidad de conse rv ar áreas de 
rese rva, que compensen los efectos de la desfo restac ión 
tropical y formen un mosaico de etapas sucesionales que no 
ali enten el cambio ecológico, ni alteren los ecosistemas. 
Además, y como nunca antes, se han creado varios centros 
de investigac ión y ha hab ido acceso a la discusi ón de los ' 
proyectos de desarrollo para el trópico;4 sin embargo, debe 
señalarse que no siempre se ha hecho lo que los estudios 
reali zados recomiendan como más conveniente, cuando no es 
que los programas real izados ca rec ieron de ellos. 

Un ejemplo ilustrativo 

El del Papaloapan es un caso de colon ización que sirve para 

3 La forma como aún en la actualidad se hacen estos desmontes 
masivos, sin estud ios prev ios ni planes reali stas para su eficie nte 
ocupación posterior, son acremente criticados en no pocas depe nd en
cias gubern ame ntales y e n los ce ntros de invest igac ió n. 

4 Entre e ll os sobresa len el Instituto de In vest igac io nes sobre 
Recursos Bió ti cos , e l de Eco logía y los centros de Ecodesarrollo y de 
Invest igac io nes Ecológicas del Sureste, todos e llos patrocinados por e l 
Conse jo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) . 
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ejemp li ficar los errores cometidos en el pasado y recalcar la 
neces idad de evita rl os en el futuro. A la destrucc ión sistemá
tica qu e "rapamontes " y empresas extranjeras efectuaron en 
la que es tenida como una de las zonas más ri cas del pa ís, 
debe agregarse que no hubo el suficiente estudio del suelo, 
del agua y los recursos foresta les, antes de tomar deci siones 
sobre la ubicac ión de los proyectos de co lonización empren
did os all í en la década de los cincu enta, ni sobre el tamaño 
de los predi os y su uso, de modo que en algunos casos se 
as ignó a los camp es inos una sup erfi cie in suficiente para qu e 
lograran un nivel de vida aceptab le. 

Se presentaron también ser ios problemas administrativos y 
de organi zac ión, refl ejados, por ejempl o, en los in sufi cientes 
preparativos para la instalac ión de las fami li as, en la creación 
de comuni dades con grupos demas iado hete rogéneos en 
cuanto a sus antecedentes lin güísticos o cul turales y la 
impos ici ón de innovaciones qu e fueron rechazadas por los 
colonos con el consigu iente desperd icio de recursos. 

No existió, por otro lado, la suficiente vigi lancia sobre los 
comerc iantes, qu e a la postre se co nvirt ieron en grandes 
beneficiarios de la co lon izac ión, al ·no darse una adecuada 
planeación y ejecución de los programas el e crédito, exten
sión, comerci ali zac ión y de trabajo cooperativo que tuviera 
por resultado una más ju sta di str ibu ción del ingreso. No 
poco del fracaso se deb ió también a la suspensión del apoyo 
público en los momentos en qu e los proyec tos se iniciaban, 
con el lógico el es aliento y la fru strac ión el e los campes in os. 

La breve relación anter ior no es la única que ejemplifi ca 
lo que ha ocurrido {o sigue obse rv ándose) en el tróp ico 
húmedo del país. En Chiapas el problema es igualmente 
grave: la ex pl otación ele la madera sigu e hac iéndose la 
mayoría de las veces conve ncionalmente, dejando ab iertos al 
cu lti vo (después de una destru cc ión de espec ies va liosas 
desde el punto de vista económico y científi co), terrenos qu e 
al poco tiemp o estarán erosionados. En este es tado es muy 
grande la pres ión demográfica sobre las zonas se lváticas por 
parte de grupos indíge nas o mestizos que habitan en las 
partes altas; la destrucción que se ocasiona al abrir nuevas 
áreas de cul t ivo es cada vez más alarmante, ta l y como 
ocurre en la región lacand ona, y no se dete ndrá hasta qu e no 
se solucionen los problemas de te nencia /y se mejo ren las 
cond iciones socioeconómicas de quienes acuden a ell a en 
busca de sustento. 

Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Verac ru z son otros 
estados en los qu e áreas muy ex tensas se encuentran aso ladas 
por la utilizac ión de técnicas anticu adas de ex pl otac ión y por 
la ausenc ia de programas integrales para aprovechar eficien
temente el suelo y el bosque. De es ta manera, las acc iones 
emprendidas vía coloni zac ión y con las que se pretendían 
objetivos de desarrollo económi co y social en benefic io de 
los campes inos, no logran tales propósitos si no en una 
mínima parte. 

Pero ¿cómo es el proceso qu e conduce al ago tamiento de 
los recursos productivos en el trópico? Por lo gene ra l, un 
colono desmonta cada año un as hec táreas y en ell as cultiva 
durante tres años consecutivos maíz, fri jol o arroz de 
temporal; después las deja en descanso por un ti empo mayor 
del anteri or. Cuando se emplea este sistema, una parce la de 
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10 ha. queda totalmente desmo ntada en 5 o 6 años;S pero 
en ese tiempo la superficie máxima de cultivo rea l es apenas 
de 3 ha., ya que el resto se tiene qu e dejar en descanso, bien 
por la falta de Tecursos de los camp esinos pal'a sembrar o 
porqu e la t ierra ya no sirve. En algunos es tudios se calcula 
que la fe rti li dad del suelo en el trópico de Méx ico , en 
promedio, d ismi nuye entre 50 y 60 por ciento al tercer año 
el e cul tivo, salvo en las ll an uras de aluvión que t ienen 
rend imi entos muy superi ores a los de las dem ás zonas. 

El grado de rec uperación de l ren.d imiento de las t ierras 
qu e han pe rm anec ido en descanso 3 o 4 años depende de su 
cali dad, pero au n en las mejores nunca vuelve n los rend i
mientos a ser iguales a los de la primera vez. Pod ría pensa rse 
que esta dec lin ac ión es timul aría en el campes ino el uso de 
fert ili zan tes, plaguicidas y mejores variedades. Mas no se ha 
genera li zado el uso de estos insu mos y apenas un porcentaje 
muy reducido ut ili za insecticid as. · 

Con obj eto de recuperar la ferti li dad de las tie rras, 
algunos prod uctores pro longan el per íodo de descanso o las 
arri end an a ganaderos que las ded ican a pastiza les, pues el 
agri cul tm generalmente no dispone de suficiente capital para 
rea li za r la exp lotac ión pec uari a. Esto expli ca por qué ex iste 
la tendenc ia de transformar en past iza les las tier ras desmon
tadas originalmente para cul tivos; de manera paralela se 
agud iza el prob lema del subenipleo, pu es según estimaciones 
efectuadas en var ios nuevos centros de pob lac ión, un agr·icul 
tor que cul t iva de 3 a 4 hectáreas invierte alrededor del 70% 
de su tiempo en las actividades agríco las. Pero si dedicase 1 O 
ha. a la ga nadería , esta r ía ocupado anu almente menos del 
20% de su t iempo. 

Aho ra bien, si para cumplir con las metas de aumentar la 
ocupac ión y la producción y lograr la integració n soc ial y 
económica de los campes inos, el Estado dec id e, como se ha 
mani festado repet idas veces, amp li ar sus programas de coloni
zac ión en el tróp ico, debe consid erar numerosos aspec tos qu e 
fr ecuentemente se soslayan. Los más importantes y qu e 
inciden más en el éx ito potencial de los proyectos de 
colonizac ión, podría resumirse en los siguientes planteam ien
tos: 

a] Que se cuente con t ierras aptas y en cant id ad sufici en
te para el número de campes inos que se pi ensa in stalar. Y 
aunque a corto plazo es dif íci l efectuar estudios mu y 
minuciosos y exactos de los suelos, la f lora y la fa una de 
ex tensas regiones, de difícil acceso y cubi ertas de densas 
se lvas, no por eso debe omitirse un esfuerzo sistemático para 
identifi car las zonas cuyos suelos o recursos foresta les ofrez
can buenas posibi li dades para la coloni zac ión, pero respetán
dose aquell as que no servirían para cul tivos trad icionales y sí 
en cambi o para fines forestales y preservac ión del eq uilibrio 
ecológico. 

b] Algunos casos en los es tados del sureste muestran qu e 
es frec uente cometer errores en la valu ac ión y se lecc ión de 
tierras para colon iza r·, por haberse f ij ado una relac ión tie rra
hombre demas iado baja. El fracaso de algunos proyectos del 
Papaloapan y de Campeche se debi ó precisamente a la 

5 El desmonte co n maqui nar ia se efec túa mucho más rápid a
mente; pe ro dicho s istema es muy criti cado no só lo porque des pl aza 
mano de obra campesi na, cuando lo que se requie re es crear 
ocupació n , sin o tamb ién porque provoca en ocas iones graves daños en 
la superficie que se abre al cu ltivo y destruye indisc rimin adamente 
toda clase de espec ies flor í st icas y fa uní sticas. 
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escasez de tierras aptas para los fin es ori ginalmente propues
tos. Otras veces, se ha vi sto que el capital y los mercados son 
tan importantes o más que los mi smos recursos naturales 
para determinar la viabilidad económi ca de la explotación de 
nuevas tierras en el trópico; y que algunos suelos pueden ser 
apropiados para ciertos cu ltivos, pero no resultan económicos 
por fa ll as en la in fraestr uctura o la comerc iali zac ión de la 
producción y por eso los campes in os no los siembran, 
ded icando la tierra al ma íz, co n el cual logran bajos rendi 
mientos pero al menos pu eden subsistir.6 

e) La adjudicación de los títulos de propiedad o parcela
rios y, en ge neral, los distintos factores que tienen una 
relación direc ta con la tenenci a de la ti erra, son de vital 
importanci a para el éx ito de los proyectos de colonización. 
Por otra parte, es importante que los campes inos con tierras 
adecuadas para la ganadería tengan la oportunidad de reali zar 
ell os mismos dich a explotación y no te rminen arrendand o 
sus parce las a neo latifundistas o empresarios que sí cuentan 
con los diversos elementos prod uctivos y con el aparato de 
comerciali zac ión que se requi ere para dicha activi dad. 

d] Es también fundamental el tipo de tecnología que se 
adopte, pues los campesinos que ll egan a las nu evas tierras 
generalmente ti enen mu cho qu e aprender en su nuevo medio ; 
pero esto por lo común se pasa por alto. La experi encia de 
la colonización en el Papaloapan indi ca que (salvo cuando las 
técnicas tradi cionales producen per juicios al suelo) no se 
deben usar métodos compulsivos para introducir las innova
ciones. Por ejem pl o, si se presenta un fracaso al tratar de 
imponer un cultivo, puede perderse mu cho financieramente y 
la confianza de los cam pesi nos) También es necesario 
incrementar todavía más la ex perimentac ión de las técnicas 
requ eridas y las var iedades más aptas para las zo nas tropica
les, pu es hasta .hace poco los mayores esfuerzos y recursos de 
investigación se dedicaban a los cultivos de las zonas irri gadas 
del norte, noroes te y centro del país. 

e] El motivo de más hond a preocupación es la suerte que 
corren los recursos forestales del trópico ahora qu e su 
ocupac ión se quiere hacer más acorde con el medio; al 
respecto, cabe anotar que los errores del pasado quizá 
pudi eran haberse justificado por la ignorancia y la improvisa
ción. Pero hoy en día, cuando las áreas tropicales son 
menores en extensión, no deben repetirse. Algunos, para 
evitar su destrucción, pregonan que no se permita su explota
ción hasta tanto se desarroll e una tecnología propia. Mas 
ex isten otras muchas soluciones que muestran las posibilid a
des que hay de utilizar eficientemente el trópico húmedo, sin 
que signifiquen caminos muy complicados o metas imposi 
bl es de alcanzar. Al respecto hay medid as que pueden 
situarse en el corto y en el largo pl azo. Pero todas llevan a la 
ex igencia de que las cosas se hagan bien. Veamos resum ida
mente estos planteamientos: 

En prim er lugar, se ll ama la atención en cuanto al error 
en que todavía se incurre al catalogar al trópico como una 
zona con recursos punto menos que infinitos en la cual 
tendrán acomodo algunos mil es de campesinos de regiones 

6 Un estud io que e jemplifi ca es te y otros problemas es La 
colonización del Papaloapan, de Ballesteros, Edel y Nelso n, Ce ntro de 
1 nves ti gac ion es Agrarias, México , 197 O. 

7 Op. cit. 
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densam ente pobladas que desconocen los ecosistemas allí 
ex istentes y que, de no estudi arse con mucho cuidado su 
traslado y desenvo lvimi ento en el nuevo hábitat, irán a 
engrosar las filas de la infrasubsistencia rural, des truyendo, 
paralelamente, los recursos de las zonas coloni zadas. 

En segundo término, debe buscarse que el aprovechamien
to del tróp ico se reali ce. dent ro de las normas mínimas que 
garanti cen la conservación y exp lotac ión racional de los 
recursos naturales en beneficio de la comunid ad. Paralela
mente, efec tuar estudi os sobre las pos ibilidades de usar los 
recursos locales para alimento, medicina, productos qu ími
cos, etc . Procurar que los suelos aptos para agricultura sirvan 
para ell a, conservando zonas naturales sin perturbar, pero 
que pu eden adquirir gran importancia, como bancos de 
germopl asma, cotos de caza, aprovechamiento forestal con
trolado, turismo, investigac ión, etcétera.8 

La so lución no es, pues, dejar la selva tropical tal y como 
está, interpretac ión que mu chos dan cuando se hab la de 
protege rl a, sino utili zar racionalmente sus recursos, respon
diendo as í a la neces idad de dar trabajo a los campes inos que 
allí viven o que son tras ladados por los procesos de colo ni za
ción y ac recentando, de manera sostenida, la producci ón que 
el pa ís con urgencia requiere. 

Líneas de acc ión como las que hemos enumerado breve
mente, no se han pod ido adoptar hasta hoy . Los problemas 
creados por una mala gestión de los ecosistemas tropicales 
obli ga n por tanto a solu ciones en las que el manejo rac ional 
del ambiente y de los recursos naturales no se tenga como 
una opci ón en vez del desarroll o eco nómico y social. En este 
sentido, el ecodesarrollo va mu cho más all á de lo que 
tradicionalmente se ha propuesto como solución óptima del 
asunto. En primer lu gar, postula como imprescindibl e la 
participación real de la pob lac ión en las decisiones y en la 
rea li zación de los proyectos de desarrollo. Es la población, al 
final de cuentas, la beneficiaria de los mismos; además, son 
los habitantes de cada área quienes mejor conocen los 
ecosistemas en que se desenvuelven , resultando muy útil que 
para reali zar los proyectos se logre conjuntar la experiencia 
que han adquirido durante generaciones. 

Esta part icipación de la pobl ac ión tiene que ver a su vez 
con el estilo de tecnología que se adopte. Como hemos 
di cho antes, las innovaciones much as veces llevan al fracaso 
por quererse imponer en un medio que no es el apropiado. 
Con frecuencia son fruto de la creencia de que el campesino 
no sabe cómo hacer las cosas bi en. En realidad, si de alguien 
debe aprenderse es del campesino, que ha probado, ciclo tras 
ciclo, las técnicas más apropiadas en cada caso y que menos 
degradan el medi o en que vive. Mejor que pensar en un 
cambi o tecnológico complicado, debe buscarse la forma de 
mejorar las prácticas productivas autóc tonas. 

Por otra parte, generalmente las innovac ion es (en especial 
por lo que toca a maquinari a) traen consigo el desplazami en
to de mano de obra, cuando de lo que se trata es de crear 
ocupación; el costo de maq uinaria y equipo resulta a veces 
demasiado elevado; también, la utili zac ión real es tan reduci-

8 Ex iste n num erosos estud ios que demuestran la viabilidad de 
estos planteamientos; consúltese para tal f in los que tiene a su cargo 
el Progra ma Nacional Indicativo de Ecolog ía Tropical del CONACYT. 
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da en los predios, que la maquinaria se usa sólo durante un 
corto lapso al año. 

Lo ante ri or está 1nt1mame nte ligado co n otro aspecto 
sobre el cual el ecodesar rollo insiste en su obse rvancia: la 
neces idad de que cada zona ge nere, en lo posib le, los 
recursos que son indispensables para su desenvolvimi ento . En 
el área productiva los ejempl os contrastantes son numerosos : 
se prefieren los fertilizantes químicos a los diversos abonos 
que se obtienen en la co munid ad misma y que en ocasiones 
los técnicos venidos de fuera no conocen o menosprecian. 
Los de origen animal, por ejemplo, son muy usados por los 
campesinos, que saben sus propiedades y que al utilizarlos en 
sus parce las tienen grandes ahorros. En igual sentido debe 
decirse de los in sumas que ellos utilizan como complemento 
alimenticio del ga nado o de las aves. Se trata de especies que 
han utilizado durante años con bu enos resultados y con un 
costo de producción muy bajo porque disponen de ellos en 
abund ancia, además de que generan ocupación en la familia 
y no alteran el equilibrio ecológico. Sin embargo, es frecuen
te remplazar esos insumas por otros más costosos que hacen 
dependi ente al campesino del sistema comercial y de decisio
nes externas ajenas al proceso productivo propio del trópico. 
Existen diversas investigac iones sobre plantas que ti enen 
grandes pos ibilidades de servir como alimento (bien principal 
o suplementario) para especies pecuarias; mas lo que falta es 
estudiar su utili zac ión en diversas escalas. 

Otro aspecto en que el ecodesar rollo insiste es el de la 
vivienda. Por numerosos, no es necesar io ejemplificar la 
forma como los programas de vivienda campesina no obtie
nen los resultados apetecidos, especialmente en el trópico. 
Conjuntos habitacionales muy a la manera "urbana" que los 
técnicos di señan en la ciudad, construidos con materiales 
inapropiados para el medio, en cuya edificación a veces se 
usa muy poca mano de obra local y que se han concebido 
sin tener en cuenta las necesidades y gustos del campesino, 
tanto por lo que hace a la vivienda en sí como por el medio 
productivo que la rodea, terminan por ser abandonados o 
dedicados a gallineros, despensa para aperos de labranza o 
para almace nar productos. 

En este campo se olvidan no sólo las condiciones sociales 
de las comunidades, sino la comodidad que en sus casas 
buscan sus habitantes con base en el conocimiento del 
medio. El campesino no requiere los mismos servicios, ni de 
la misma complejidad, de los que se dan en la ciudad; sabe 
cuáles material es locales protegen más del calor y de la lluvia 
y conoce dónde obtenerlos a bajo costo. Construye su casa 
con ayud a de sus hijos y vecinos. Y al final, resultan mucho 
más cómodas que las hechas con insume s externos y costo
sos. lPor qué, entonces , no buscar que esas viviendas se 
construyan utilizando mayormente materia les de las propias 
comunidades, adecuadas al medio y que cuenten con los 
servicios públicos de que carecen ahora? En algunas comuni
dades estudiadas recientemente se encontró que el campesino 
requiere, más que de una casa tal y como las de las zonas 
urbanas, de servicios de agua potable y ciertas medidas de 
sanidad que pueden aplicarse sin mucha erogación por parte 
del Estado. 

Hay un aspecto más sobre el tema: cuando se diseñan 
nuevos centros de población no se toma en cuenta que los 
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campesinos tienen atrás de su antigua casa un bien estructu
rado sistema de producción, compu esto por sembradío de 
verduras, maíz, algunos frutales, frijol, aves y pu ercos y, 
cuando puede; ga nado mayor. Al ser trasladados a pob lados 
sin espac ios libres, se dan cuenta de qu e no podrán disponer 
de todos esos elementos y que obtenerlos en los comerc ios 
locales constituye un grave problema por el precio tan 
elevado que deben pagar por ar tículos que antes producían 
ell os mismos en su huerto fa mili ar. De igu al manera, en 
algunos programas de colonización del sureste se arrasa toda 
la vegetación del área donde se va a construir un pobl ado y 
se procede luego a sembrar árbo les que sólo después de 
var ios años aminorarán el inteso calor. Se ha probado que en 
el antiguo hábitat la temperatura promedio era menor en 
cinco o seis grados qu e en el nuevo. 

La salud es un renglón preocupante dentro de los progra
mas del desarrollo. Mas a veces no se requiere ni tanta 
med icina complicada ni tanto lujo en los centros de salud, 
como algunos pretenden introducir en los proyec tos de 
colonización. Hay infinidad de pl antas silvestres que el 
campes ino utiliza para curar algunos males . Un programa de 
investigac ión permitirá clasificar dichas plantas según sus 
propiedades y estudiar las posibilidades de industrializarl as. 
Debe insistirse en qu e más que curar, la meta debe consistir 
en la prevención de las enfermedades, lo cual puede lograrse 
sin mucho dispendio, utili zando personal de la misma comu
nidad. Clínicas y centros as istenciales de mayor envergadura 
pueden establecerse en lugares que sirvan de punto de 
concentrac ión a varias comunidades. 

En igual sentido debe verse el factor educativo. La 
enseñanza que se imparte en las regio nes rurales del trópico 
se distingue por estar divorc iada de los problemas reales a 
que se enfrentan quienes asis ten a la escuela y de sus 
relaciones con el medio. No ex traña, entonces, que no se 
tenga en marcha un solo programa sobre educación ambien
tal, ni se ponga atención en que el educando conserve o 
adquiera ciertas actitudes, valores y habilidades respecto a su 
ambiente. 

En resum en: el reto que el ecodesarro ll o plantea y que 
hemos querido ejemplificar con algunos problemas que el 
trópico presenta, va más allá de la simple utilización eficiente 
de los recu rsos. Significa un cambio radical en cuanto a la 
manera de formular y ejecutar los programas de desarrollo . A 
la participac ión de la pobl ac ión debe agregarse el que se 
finque en los recursos de la comunidad una parte fundamen
tal de los programas, contando además con un estilo tecnoló
gico menos complicado y más propio y acorde con las 
necesidades de la pobl ac ión y del ambiente . Este cambio 
requiere una nueva ac titud por parte de las instituciones y 
los técnicos responsabl es de los programas.9 Actitud que 
ex ige no sólo un desempeño sin sentido paternalista y más 
acorde con las necesidades e intereses de la població n, sino 
que busque también las so luciones que permitan el éx ito en 
el largo pl azo. 

9 En Méx ico se rea li zan ahora dos es tudios de ecodesarro llo : uno, 
en la región de Balancán·Tenosique, Tabasco, patrocinado por la 
Com isió n del Grijalva de la Secretaría de Recursos Hidráuli cos y ot ro 
de las zo nas cafe taleras del país, por encargo de l In stituto Mex icano 
de l Café y los gob iernos de los estados productores. En ambos hay 
tamb ién apoyo del CONACYT. 
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Nueva legislación crediticia 

Situación actual de la agricultura 

En los últimos años han hecho crisis en 
la agricultura mexicana varios problemas 
de tipo socioeconómico que se han veni-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden original mente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

do gestando durante largo tiempo, los 
cuales se manifiestan en última instancia 
en una pérdida de dinamismo de la 
producción. En efecto, en el período 
1965-1974 el aumento de la producción 
agrícola fue de 0.7% en promedio anual 
y en términos constantes, muy inferior 
al crecimiento de la población, que fue 
de 3Sfo y al de la economía en general, 
cuyo producto interno bruto se incre
mentó a una tasa media anual de 6.6%, 
también en términos constantes. El valor 
de la exportación de productos agríco
las , aun considerándolo a precios co
rrientes, se incrementó a una tasa media 
an ual de 2%, frente a una muy superior 
que regist raron las importacio nes de esos 
productos durante el lapso mencionado. 

El estancamiento de la agricultura, 
sobre todo en 1 a segunda mitad del 
decenio de los sesenta, obedece, entre 
otros factores muy complejos de índole 
soci al y poi ítica, a la disminución en el 
crecimiento de la inversión, tanto públi 
ca corno privada, en ese sector, a las 
dificultad es de acceso al crédito y a la 
falta de u na poi ítica agrícola planificada, 
según opinan los expertos. 

Efectivamente, en el decenio de los 
cincuenta la inversión privada en el sec
tor agropecuario creció de 1 684 a 3 772 
millones de pesos de 1960, lo que repre
senta un incremento medio anual de 
9 .3%, con una tasa todavía mayor en el 
primer q,; inquenio. De 1960 a 1965, en 
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CUADRO 1 

Sector agrt'cola 
(Miles de dólares) 

Precios de 

Producción Ex¡Jortución Importación 

Precios 
7960 corrientes Precios corrientes 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1 593 680 1 980 240 51 G 415 7 222 
1 617 120 2 002 240 483 154 S 50 1 
1 G13 200 2 062 880 425 379 3 361 
1 639 120 2 11 9520 406 081 3 4 12 
1 6 11 800 2 145 920 465 449 S 346 
1 691 200 2 378 080 422 038 65 716 
1 721 360 2 465 280 429 583 17 835 
1 676 40 0 2 62 1 440 509 711 70 167 
1 666 320 3 572 32 0 G25 243 222 098 
1 702 960 4125920 6 16 673 452 164 

Fuentes: Banco de Méx ico , S. A., an uar ios de come rc io exte ri o r de los años correspond ientes, y 
Banco Naciona l de Co merc io Exte ri o r , S. A. 

cambio , la inversión privad a en el sec tor 
mencionad o descendi ó hasta un nivel de 
2 914 millon es de pesos, que comp arado 
con el del primer año mencionado repre
senta un;:¡ di sminución de 5% en pro
medio an ual. 

Situ ac ión simil ar se observa en la 
in versión púb li ca ya que a largo plazo 
presenta una tendencia a la c·ontracc ión 
en términos relativos. Así, en el período 
1947-1952, se des tinó al sec to r en estu
dio 20'ió de la inversión pública federa l, 
en tanto que en 1953 y 1970 dicho 
porcentaje se redujo a 13.9 y 10.5 por 
e iento, respectivamente. A partir de 
197 1 se han registrado incrementos muy 
notab les en la in versió n pública des ti 
nada al sector agríco la, la cual ha ll e
gado a representar en promedio el 14% 
en el períod o 1971- 1973.1 Si en 1970 la 
inversión pública dirigid a al campo fue 
de 5 800 mi !I ones de pesos, en 1976 se 
ha programado un monto de 78 482 
mill ones . 

El crédito agropecuario, imp ortante 
factor de atraso y descapitalización del 
sector que se ex ami na, en vista de las 
mod alidades in convenientes que lo han 

1 Véase Martín Luis Gu zmán Ferrer, "Co
yuntura actual de la ag ricultu ra mexicana", en 
Co mercio Ex terior, núm . S, Méx ico, mayo de 
1975. 

canc teri zado, ha crec ido con una len
titud m;tyor qu e el fin il nciamiento total. 
En efec to, mi entras que en 1960 el 
crédito a la agri cultura representó el 
10.2% del total, en 1970 só lo fue de 
8%. En ell o tiene mucho qu e ve r la 
ac titud de la banca privada que, no 
obstante que cuenta con más de la mi
tad de los recursos fin anc ieros de l pa ís, 
destina al sector agropecu ar io sólo un a 
parte red ucida y decreciente de ellos. En 
1970, por ejempl o, esos créd itos repre
sentaron apenas el 3.8% del total. Ta l 
situac ión obedece , según m u eh os anal is
tas, a que la banca privada " no corre 
ri esgos" y bu sca siempre los negoc ios 
seguros y muy redituables, por lo que da 
preferencia cred iticia a ·los sectores urba
nos. 

Medidas recientes en materia agr/cola 

Ante la situ ac ión difícil en la que se 
encuentra la agr icultura mex icana, el 
Gobierno ha adoptado una se ri e de me
did as y transformaciones legislativas 
persiguiendo 1 os propósitos fundamen
tales de elevar el nivel de vida de las 
grandes masas de campesinos y de tra
bajadores agrícolas y asegurar el abaste
cimi ento interno y la oferta ex portable 
de productos agropecuarios. Con ell o se 
in tenta so lucionar tanto los probl emas 
de produ cción como los de transfor
mación y di stribu ción de los productos 
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agr lcolas. Entre ell as cabe recordar aq uí 
las leyes fede rales de Refo rma Agrari a y 
de Aguas, la fijac ión de nuevos precios 
de gara_nt ía, y, más rec ientemente, la 
Ley de Crédito Ru ra1.2 

La pr ime ra, como se lee en la pro
puesta de l Ejecutivo al Congreso, "es el 
resu ltado de una honda refl ex ión sobre 
el desa rroll o de la refo rma agraria y la 
experiencia recog ida en los últimos lus
tros". Esta Ley de Refo rma Agraria se 
promul gó el 16 de abril de 1971 y de 
acuerdo con ell a "se bu sca afirmar la 
libertad del campesino, su parti cipación 
en la vida de la comunidad y de l país, se 
desea su seguridad económi ca, la educa
ción de sus hijos y la tranquilidad de 
una vida, la rural, que ha cumplido 
siempre con las dema ndas morales y 
económi cas de la naci ón". 

Consid erando que en Méx ico la acu
mul ac ión de la propi edad de la tierra ha 
dado por resu ltado una elevada concen
trac ión · del ingreso y, por ende , del 
bienestar y la riq ueza, con la Ley de 
Reforma Agraria se trata ese nci almente 
de redi stribuir no só lo la tierra, sino el 
ingreso y las oportunidades de mejora
mi ento social. Por ell o esta legis lación 
ati ende, además de los asuntos ligados 
directamente con la p ropiedad de la 
ti erra, los relac ionados con la organiza
ción económi ca del ejido y con la pla
neaciDn de la producción agrícola. 

Además de los anteriores, los puntos 
más importantes de dich a Ley son los 
sigu ien tes: 3 

a) En cada ej ido se establece rá una 
gra nj a agropecuari a y de industri as rura
les ex plotadas colectivame nte por las 
mujeres del núcleo agrario mayores de 
16 años, que no sean ejidatari as. En esa 
unidad habrá todas las in sta laciones 
necesa ri as para el servicio y protecc ión 
de la mujer campesi na. 

b) Las expropiaciones de bienes eji
dal es y comunales qu e tengan por objeto 
crear fracc ionamientos urbanos o subur
banos, o bien para el esta blec imi ento de 
empresas de beneficio colectivo, se harán 

2 Otras med idas y transfo rmac iones insti
t ucionales de este proceso se t ratan e n "Dive r
sas refo rm as para aumentar la pro du cc ió n 
ag ropecua ri a" , en Comercio Exterior, Méx ico 
juli o de 19 75, pp . 727-733. 

3 Vcase Banco Nac iona l de Comercio Ex
te rior, S. A ., México, la política económica del 
nuevo Gobierno, Méx ico , 1971. 
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en favor del Banco Nacion al ele Obras y 
Servicios Públicos, a cargo del cual esta
rán el fracc ionamiento y venta el e los 
lotes urbani zados. 

e] Dentro el el rég imen fiscal para los 
ejiclos sólo podrá ap li carse el impuesto 
predial, y en ningún caso podrá gravarse 
la producción agrícola ejidal. 

d ] En cuanto a la organización eco
nómica del ejido, el Presidente de la 
República determinará la forma de ex
plotación colectiva de los mismos, en los 
siguientes casos : 1) cuando las tie rras 
constituyan unidades de explotac ión qu e 
no sea conven iente fracc ionar; 2) cuando 
una explotac ión individu al resulte anti
econórnica; 3) cuando se trate de ejidos 
que tengan cultivos cuyos productos es
tán destinados a industri ali zarse y que 
constituyan zonas productoras de las 
materias primas de una indu str ia, y 4) 
cuando se trate de los ejidos foresta les y 
ganaderos . 

e] No podrán constitu irse ni operar 
sociedades para explotar los recursos tu 
rísticos en terrenos expropiados a ejidos 
aprovechand o 1 as obras de infraestruc
tu ra rea li zadas por el Gobierno, salvo 
que en esos proyectos participen mayo ri
tariamente los afectados o el Gobierno 
Federal. 

f] Los ejidos podrán establecer cen
tral es de maquinaria para procurar una 
mejor explotación de sus predios. Cuan
do es to no sea posible, el Estado procu
rará su estab lecimiento. 

g] Los dueños o poseedores de pre
dios agrícolas o ganaderos en exp lota
ción a quienes se haya expedido o se 
expida un certificado de in afectabilidad, 
podrán promover el juicio de amparo 
contra la privación o afectación il egal de 
sus tierras o aguas. 

h] Son inafectables por concepto de 
dotación, amp li ac ión y creación de nu e
vos centros de población, las pequeñ as 
propiedad es que están en explotación y 
que no exceden de las superficies de 100 
hectáreas de riego o hu me dad de prime
ra, hasta 150 hectáreas· dedicadas al cu l
tivo de algodón y hasta 300 si son 
frutales o tienen otros determinados cul
tivos. También son inafectables las su
perfici es que no excedan de la necesari a 
para mantener 500 cabezas de ganado 
mayor . La superfic ie que debe conside
rarse corno inafec table se determinará 

computando por una hec tárea de ri ego, 
dos de temporal, cuatro de agostadero 
de bu ena calidad y ocho de monte o de 
agostadero en terrenos áridos. 

i] Cuando por la creación de ri ego se 
proceda a la expropiación de superficies 
de ejidos y comun id ades, las tierras que 
en compensación se les entreguen a los 
propietarios afectados deberán estar ubi
cadas preferentemente en las poses iones 
originales; en tod o caso dentro del dis
tl"ito de riego y con la extensión que 
resulte del reparto equitat ivo del agua. 

La nu eva legislac ión federal en mate
ri a de aguas parte del reconoc imi ento de 
que los recursos hidráuli cos de México 
están mal distribuidos. Así, en la Ley, 
que fue promulgada el 11 de enero de 
1972, se especifica que "A fin de rea li 
zar una distribución equitativa de los 
recursos hidráulicos y cu id ar de su con
servación, la presente Ley reglamenta las 
disposi ciones, en mater ia de aguas, de 
los párrafos quinto y sexto del artículo 
27 de la Constituci ón Poi ítica de los 
Estados Unidos Mex icanos, y tiene . por 
obj eto regul ar la exp lotac ión, uso y 
aprovechami ento de las aguas propiedad 
de la nac ión, inclui das aq uell as del sub
suelo libremente alumbradas mediante 
obras artificiales, para que se reglamente 
su ex tracción, utili zació n y veda con
fo rme lo ex ij a el in terés públi co". 

Entre las di spos iciones más impor
tantes e innovadoras de la Ley Federal 
de Aguas, por el alcance de sus objeti
vos, destacan las siguientes :4 

• Para evitar el acapara mi en to de 
agua y procurar su justa distribución, la 
Ley estab lece priorid ades en función de 
la f inalid ad del uso de l agua, en este 
orden: a] usos domésti cos; b] servicios 
públicos urbanos; e] abrevaderos para 
ganado; d] riego de terrenos, dando prio
ridad a los ej idales y comunales sobre 
los de propiedad privada; e] indu striales, 
en donde se concede mayo r imp ortancia 
al aprovechamiento para la generación 
de energía eléctrica de se rvicio público; 
f] para recreación; g] para ge neración de 
energía eléctr ica de uso privado, y h] 
para lavado, entarquinamiento de terre
nos y otros se rvicios. 

• A fin de ev itar el desperdi cio y la 

4 Véase Banco Nacional de Comerc io Ex
ter ior, S. A., México, la política económica 
para 7972, Méx ico, 1972 . 
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contamin ac ión del agua por usos indu s
tri ales, la Ley establece la ob li gac ió n, 
por parte de los industri ales, de conser
var la ca lidad de las aguas de desecho y 
de estaBl ecer sistemas de reaprovecha
mi ento y recircul ació n; as imi smo, prevé 
que éstos se estab lezcan donde los recur
sos hidráulicos resulten favorab les. 

• Para evitar el acaparamiento del 
agua de ri ego, se determina qu e nadie 
podrá tener derecho a ese servic io en 
uno o más de los nuevos distritos .si ya 
es propietario o poseedor de 20 hectá
reas de riego en cu alquier lu gar de la 
república. Cu ando se viol e este precepto 
se suspenderán los servicios y, en caso 
de reincidencia, se les privará del dere
cho del servicio. Con este mi smo objeti
vo, la Ley regula la transferencia de los 
derechos de agua, permiti éndo la só lo 
cuando sea indispensable por sa linid ad 
de las tierras, infestación del suelo, en
fermedades o pl agas. 

• co·n el propósito de que los dis
tr itos de ¡·iego constituyan unidades de 
desar ro ll o económico y social, la Ley 
contie11e las siguientes innovac iones: los 
comités directivos de los di stritos de 
riego se ro bu stecen con la represen tac ión 
de organismos ofici ales, y no oficiales 
que intervi enen en las activid ades agro
pecuari as, a fin de lograr su coordina
ción, otorgándoles atribuciones de índ o
le p romocional en trabajos de in vesti
gac ió n y extensión de t éc ni cas 
agropecuarias, proyectos de planes de 
crédito , comercia li zac ión de productos 
agropecuarios y formación y desarroll o 
de industri as rura les. 

• Para ex plo tar técnicamente las aguas 
1 itora les , 1 a Ley prevé la creación 
de di stritos de ac uacultura en aguas de 
propiedad nac ional, bien sean corrientes, 
vasos de almacenami ento, lagos, lagunas, 
esteros o ma res territoriales. 

• El desa rrollo del plan de di stritos 
de acuacu ltura prevé labores de desasol
ve, control de las mezclas de agua dulce 
y salada y fomento de un medio ecoló
gico apropiado para el enriquec imi ento 
de las espec ies acuáticas animales y vege
tal es. 

• A fin de lograr el max 1mo aprove
chamiento y benefici o del agua, la Ley 
regula su cuidado y conservación, a t ra
vés de los estudios y la pl aneación de los 
recursos hidráulicos que dete rrni nen los 
volúmenes de asignación para cada uso 
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del agua, procurando que éstos sean 
suficientes para sati sfacer las neces id a
des, al mismo ti empo que se ev ite n los 
desperdicios y se vigil e el uso y di stri 
buc ión del agua, para preservar las rese r
vas acu lferas. 

• Para lograr la pl aneac ión in tegral 
del aprovechami ento de los recursos hi 
dráulicos, la Ley faculta a la Secreta ría 
de Recursos Hidráulicos para regul ar y 
controlar la ex pl otación, uso y aprove
chami ento de las aguas nac ionales, así 
como para coordinar las acti vidades que 
reali cen las secretarias y departamentos 
de Estado, el sec tor paraesta tal, los go
bi ernos estatales, los muni cipi os, los eji 
dos, las comunidades y los part iculares. 

Por otro lado, los prec ios de garant ía 
que paga la Comp ari ía Nacional de Sub
sistencias Popul ares (Conasupo} por los 
productos bás icos agrlcolas, consti tuyen 
uno de los elementos más imp ortantes 
de la poi íti ca agropecuari a del pa ís. 
Dichos prec ios se mantuvieron prácti 
c;:¡mente esta bl es durante diez años. Fue 
a part ir del primer tr imes tre de 1974 
que se inició un proceso de aju ste para 
adecuarl ús a las condiciones ac tu ales, 
mejorar los ingresos de los ag ri cul to res y 
alen tar la producc ión. Así, se agregaro n 
al prec io de garantía dos nuevas fo rmas 
de tratamiento: prec io de soporte y pre-

C UA DRO 2 

cio de comerc iali zac ión. El prec io de 
garantía se refiere al compromi so tác ito 
del Gob ierno de comprar toda la pro
ducción di sponibl e a la cotizac ión es ta
blecida. En este caso se encuentran el 
ajon jolí, el ma íz, el giraso l y el trigo, 
cu yas compras con tro la la Conasupo. El 
de soporte es fi jado para apoyar y esti
mul ar la produ cción en programas espe
ciales, sin qu e el organi smo mencionado 
tenga el compromi so de adquirir la pro
ducc ión di sponible. El prec io puede 
subir o bajar en la sigui ente cosecha. Es 
el caso del frij ol soya y del so rgo, entre 
otros. El prec io de come rcia li zac ión se 
aplica solamente al frij ol y es el resul ta
do de las fu erzas del mercado, lo que 
acepta la Conasupo para no qu edar al 
margen de las operac iones. 

Ley de Crédito Rural 

Con 1 a promulgac ión de esta Ley el 
ac tual Gobierno prosigue sus esfuerzos 
para log rar el me joramie nto de un o de 
los sec tores más deteri orados de la eco
nomía mex icana: el agrícola. Fu e pro
pues ta po r el Ejecut ivo Federal el 15 de 
oc tubre y aprobada por amb as cámaras 
el 27 de di ciembre último. 

La elaborac ión de la mencionada Ley 
implicó la revi sión del rég imen lega l del 
crédito agrícola en Méx ico, lo que per-

Precios de garant/a de productos agr/colas seleccionados 
(Pesos por tonelada) 

1970 

Ajo njo !( 2 500 
A rroz 1 882 
Cárt amo 1 500 
Frij o l 1 750 
Malz 94 0 
Sorgo 625 
Soya 1 300 
T rigo 800 

a Hasta noviembre de 1974. 
b Se ref ie re a todo 197 4. 

1975 
1973/74 

Ciclo in vierno Mayo Sep tiembre 

2 6ooa 5 000 6 000 
4 500b 5 700 2 5 00 
3 OOOb 3 500 3 200 
2 300 6 000 45 00-5 000 
1 125 1 750 1 900 

950 1 600 1 600 
2 700 3 500 3 500 
1 300 1 750 1 750 

F uentes: " Dive rsas re fo rmas pa ra aume ntar la produ cció n ag ro pecuari a", en Come rcio Exterior, 
Méx ico, juli o de 1975, pp. 731 y 732 , y " Secto r ag ro pecua ri o. Pano rama pos itivo pa ra 
1975", en Examen de la situación económica de México, Banco Nac io nal de Méx ico, 
di c iembre de 1975 , p . 41 6. 

sección naci onal 

!lli t ió recoger en ella mu chos años de 
exper iencia en la cana li zac ión de rccu r
sos pa ra apoyar a los campes in os y 
promover su desarro ll o económico con 
un crec iente grado de efic iencia. 

En la Ley se alude de liberadamente al 
crédito ru ral porq ue los fo ndos se des
t inarán no só lo a las ac ti vidades agrope
cuarias, sino en genera l a todas las del 
campo, o sea, que se fin ancia rá, además 
de las ac ti vidades primari as, la indu stri a
li zación y comerciali zac ión de los pro
ductos agro pecuari os, procurand o que el 
campesino se capac ite para in tegrar ver
ti calmente su act ividad económica y 
pueda ir más all á de las limitac iones, 
cada vez más graves, que le imponen la 
ex tensión de las t ierras buenas, de por s í 
escasas, y la expansión demográfi ca, que 
en el sector camp esi no es mu y ac usada. 

La Ley comp rende siete capítu los 
que se refieren a la fin alid ad de la Ley, 
JI sistema nac ional de crédito rural, a los 
suj etos de crédito rural, a las operac io
nes espec iales de apoyo al crédito, al 
registro público de crédito ru ra l y a las 
di spos iciones generales . 

Er1 el proceso de lograr la integrac ión 
funcional de las instituciones qu e oto r
ga n e rédi to al camp o, 1 os bancos de 
Crédi to Eji dal, de Crédito Agrícola y el 
Agropecuario quedaron fusionados en el 
Banco Nacional de Crédito Rural. Esta 
institución se creó por Decreto Presi
dencial el 7 de julio de 1975. 

El sistema nac ional de crédi to rural 
estará integrado por el Banco Nacional 
de Crédi to Ru ra l, S. A., doce bancos 
regionales de crédi to rural, la Financiera 
Nac ional de Fomento Ejidal e Indu stri as 
Rurales, S. A., que naci ó de la Financie
ra. Nac ional de Fomento Ejidal, y los 
fondos nac ionales de fomento y redes
cuento a las actividades agropecuari as 
establ ec idas por el Gobiern o federal en 
instituciones nac ionales de crédito . 

Es imp ortante señalar que el Banco 
Nac ional de Crédi to Rural opera como 
insti tución de depósito y de ahorro, 
como f in anciera y fi duciari a, y puede 
ce lebrar operac iones de crédito con in s
t ituciones ex tranjeras pri vadas, guber
namentales o in te rgubern amentales . 

Otro aspecto imp ortante de esta ley 
de crédito es que ri ge las ac ti vid ades de 
la banca privada en cuanto financiadora 
del sector rural. 

/ 



comercio exterior, enero de 1976 

La Secretar ía de Hac ienda y Crédito 
Publico y el Banco de Méx ico f ij arán en 
fo rma general las tasas de interés de los 
prés tamos que otorguen las instituciones 
de crédi to rural, con lo que se unifo r
marán las condiciones creditic ias respec
to a ese sec tor. 

Co n las medid as espec ificadas en 
cuanto a los suj etos de crédito se busca 
propici ar un a mayor organi zac ión de los 
productores ru ra les de tal manera qu e 
aprovechen cabalmente los recursos que 
rec iban en fun ción de aumentos de su 
prod uctividad y su capac idad de gesti ón 
económi ca. Los suj etos de crédito son, 
enunciativa y no limitativamente , los si· 
gui entes: ejidos y comunidades , sac ie· 
dades de producc ión rura l, uniones de 
ejidos y comunidades, uniones de soc ie
dades de producc ión, asociac iones rura· 
les de in te rés colec tivo y co lonos y 
peq ueños prop ietarios . 

Uno de los propósitos fundamentales 
de la Ley, pro mover la ex plotación co
lec tiva de la ti erra, se mani fiesta en el 
hecho de que se oto rgará prefe rencia en 
las tasas de interés a ejidos , comunidades 
y soc iedades de produ cción rural fo r· 
mados po r colonos y por peq ueños pro· 
pietari os mi nifundistas que adopten ese 
tipo de ex pl otac ión. 

Otro avance signif icativo en esta Ley 
es el refe rente al crédito para el consu
mo fa mili ar, que se instituye con el 
propósi to de que el campesino pueda 
atender ese tipo de necesidades sin me· 
noscabo de los recursos que obtiene para 
la producción. 

Es imp ortante también el hecho de 
que las insti tuciones de crédito rural 
pueden celebrar conveni os con las sec re· 
tarías de Agricultura y Ganader ía y de 
Recursos Hidráuli cos para qu e los suje· 
tos de crédito reciban asistencia técnica 
direc ta en el campo a través de los 
servi cios de ex tensión agrícola de esas 
depend encias del Ejecutivo. El pago por 
concepto de dichos servici os se hará de 
ac uerdo con la capacidad económi ca de 
los ac redi tados , ex ist iendo la posibilid ad 
de ex imir a ejidatari os, comunidades y 
peq ueños propietari os que realicen la 
ex pl otaci ón colec tiva. 

La uniformidad de las condici ones de 
operac ión y la simplificac ión de los re· 
qu is itos y trámi tes en las instituciones 
banca rias, tanto públicas como privadas, 
que di rij an sus recursos al camp o, es 

o tro rasgo de la Ley de Crédi to Rura l 
que conviene mencionar. 

Ent re las di sposiciones el e carácte r 
genera l destaca lo refe rente al régimen 
fi scal aplicabl e. Se subr·aya que es un 
régimen de excepció n debido a qu e los 
campes inos esta rán exentos del pago del 
impu esto sobre la renta al ingreso global 
de las emp resas y del 1% sobre las 
erogac iones para remunerar al personal. 

Respecto al propósito esencial de fo 
mentar la ex pl otac ión colec ti va de la 
ti erra, el Secretari o de Hacienda y Cré
di to Público ex presó qu e en la Ley se 
insiste en favorecer esa modalid ad pro
ducti va " .. . porque la ex peri encia nos 
enseña qu e en la ex plotac ión individu al 
de ell a se hace cada vez menos efi c iente 
al camp es ino y no se contribuye de 
manera alguna a enri quece rl o o a me jo
rar su situac ión económi ca. Se trata de 
que la ex pl otac ión de la t ier ra se haga 
e fi cienteme nte . Di f ícilmente podemos 
esperar que se haga con efi cac ia de 
manera aislada, por vari as razones: la 
primera es que las ex tensiones de ti erra 
son limi tadas; la segunda es qu e las 
ex tensiones limi tadas de ti erra y las limi 
tac iones económi cas de los campes in os 
no les permi te n mecani zar individu al
me nte la ex pl otac ió n de las parce las; 
colectivamente sí. También les permi te 
una mejor come rciali zac ión acudi endo 
con una oferta abun dante al merca· 
do ... " 

CUESTIONES SOCIALES 

Algunas medidas de 
reforma educativa 

Durante las últimas semanas la pre nsa 
nac ional in fo rmó de vari os acontec imien
tos en materi a educativa, entre los que 
destacan la Ley que crea el Conse jo del 
Sistema Nac ional de Educación Técnica, 
la instaurac ión del Plan Naci onal de 
Edu cación para Adultos y la aprobac ión 
de la Ley del mismo nombre. 

Ley del Consejo del Sistema 
Nacional de Educación Técnica 

Esta Ley se expidió ante la necesid ad ele 
unificar y coordinar las act ividades de 
las insti tuciones oficiales de educación 
técnica en sus tipos medi o y super ior y 
ampliar la vincul ac ión de la poi ít ica edu-
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cativa con el desarroll o económi co y 
soc ial independiente de l país. 

En la exposición de mo ti vos de l pro
yec to de ley, presentado a princip ios de 
septi emb re , se señala que " las circun s
tancias ac tu ales del proceso de cambio 
que vivimos han dete rminado la neces i
dad de es tablecer las bases de un sistema 
nac ional de educación téc ni ca que pro
mueva, impul se y coordi ne el desa rro ll o 
de la investigac ión cient ífica y tecnológi
ca aco rde con las ex igenc ias. der ivadas de 
los avances de la soc iedad y de sus 
procesos produ cti vos " . 

Asimi smo, en el anteproyec to se a lu 
de a la organi zac ión admini strativa de las 
instituciones que promu even la edu ca
ción cientí rica y téc ni ca. " El sistema de 
educac ión med ia superi or y superi or es t<Í 
const ituido por los Ce ntros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, las escue las 
super iores al ni ve l de li cenciaturas y ue 
grad uados y los centros de in vestigación 
cient ífica de l Inst ituto Poli técn ico Na
cional; el e igual ma nera imparte n esta 
ed ucac ión los institu tos tec nológicos re
gionales, los cen tros de estudi os cient íri 
cos y tecnológicos, los in stitu tos y cen
tros de estudios tec nológicos agropecua
rios y los insti tutos y cen tros de estu
dios en ciencias y tecnolog ías del mar, 
mi smas que han dado ori ge n al estab lec i
miento de un número superio r a los 
1 000 pl anteles educati vos, cuyos progra· 
mas es necesari o uni ficar, para que el 
marco de la educac ión técnica se susten
te en bases comunes. " 

Esta Ley considera " la facultad que 
ti ene el Estado para estab lecer las di rec
tri ces de un a poi ít ica educati va ori enta
da a configurar una inf raestructura cien
tífi ca y tec nológica que, por una parte, 
auspi cia la fo rmac ión de un tipo de 
profesional, técnico e invest igador con 
una concienci a nac ionali sta, y , por otra, 
la creac ión de una ciencia y una tecnolo
gía comprometidas con las metas de 
progreso, bi enestar y justi cia soc ial que 
se ha f ij ado el pueb lo de Méx ico" . 

Por otro .l ado, "es tá encami nada a dar 
for ma a un modelo educativo que haga 
pos ible conjugar el saber· y el saber 
hace r, la teor ía y la práctica, de ta l 
manera que el estudi ante participe , des
de el principio de su formac ión, en la 
so lución de los probl emas del pa ís". 

Después de ser discutida ampliamente 
en las cámaras de Senadores y de Dipu 
tados, la Ley de l Consejo del Sistema 
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Nacional de Educación Técnica fue apro
bada y promul gada el 25 de noviembre 
último. 

A continuac ión se presentan los ar
t ícul os más relevantes_ de es ta Ley: 

" Art ículo l. Se crea el Conse jo de l 
Sistema Nacional de Educación Técn ica, 
como órgano colegiado de consul ta obli 
gatori a y aseso ramien to de la Secretar ía 
de Educación Pública, para coordinar 
dentro de l sistema edu cativo nac ional a 
las in stitu ciones de educac ión téc nica de 
t ipos medio superi or y superior y vincu
lar la poi ít ica educati va con el desarro ll o 
económico y social del pa ís. 

"Artícul o 2. El Consejo de l Sistema 
Nac ional de Educación Téc nica tendrá 
las siguientes atribuciones: 

" 1. Au xili ar en la pl aneac ión de los 
mecanismos de evalu ac ión y expansión 
del Sistema. 

"11. Asesorar en la fo rmul aci ón de 
los pl anes y programas de edu cación 
técnica de t ip os medio superi or y supe
ri or. 

"111. Revisar periódi camente los pl a
nes y programas de edu cación técnica y 
proponer al Secretari o de Educación Pú
blica las modi ficaciones necesari as para 
mante nerl os ac tuali zados, tomando en 
considerac ión las auscultac iones de ca
rác ter nac ional, regional o sec torial que 
al efecto reali ce el Consejo. 

"IV. Suge rir políti cas y lineami entos 
para la invest igac ión cien t ífica y tecnoló
gica dentro del Si stema. 

"V. Pro poner las medidas adecuadas 
para el fo rtalecimiento de los víncul os 
entre las instituciones de enseñanza e 
investigac ión, nac ionales y ex tranjeras, 
para el desarroll o de la educación técni
ca. 

"VI. Favorecer el mayor in te rcambio 
de experi encias, informac ión y medios 
de trabajo entre las instituciones _ del 
Sistema. 

"VIl. Formular proyectos de mode
los educativos que contripuyan a superar 
permanentemente el nivel académi co de 
la educación téc nica. 

"V 111. Prestar asesorami ento en la or
ga ni zac ión de programas de becas a nivel 

nac ional e in te rnac ional para la fo rm a
ción de docentes e in vestigadores del 
Sistema. 

"I X. Aconsejar mecanismos para la 
cooperación in terd isc ipl inari a e in te ri ns
t itucional en el desa rroll o de programas 
de inves ti gac ión cient ífica y tecnológica 
en áreas comunes. 

"X. Elabo rar proyectos de planes pa
ra la expansión del Si stema Nac ional de 
Educac ión Téc nica, en áreas pri oritari as 
de investi gac ión, de acuerdo a los requ e
rimi entos nac ionales . 

"XI. Sugerir a las instituc iones del 
Sistema programas de coordinac ión para 
la prestación del servicio social. 

"X 11. Pro poner el establ ec imi ento de 
empresas indu st ri ales, agropecuar ias y de 
expl otac ión de los productos del mar 
que respondan a las necesid ades del Sis
tema y contribu yan al desarroll o nac io
nal independiente. 

"X 111. Recomendar la publi cac ión y 
di fusión de obras científicas, técnicas y 
cultu rales qu e puedan util izarse como 
libros de tex to y de consulta en las 
instituciones del Sistema, y 

"XIV. Las demás que le confieran 
este ordenamiento u otras di sposiciones 
legales. " 

Plan Nacional de Educación 
para Adultos 

El pasado 15 de di ciemb re fue puesto en 
marcha el Pl an Nac ional de Educaci ón 
para Aq ultos, ap li cable en toda la repú
bli ca. Hi zo la dec laratori a inaugural el 
Primer Mand atari o, quien señaló: "el 
Pl an Naci onal de Educación para Adul
tos no es una campaña a término fij o, 
sino 'u na promoción educa tiva profund a 
y permaner te; no una campaña de tipo 
tradi cional de ésas en que los altos fun
cionarios enseñaban simbólicamente a 
leer a los campesin os, o las amas de casa 
a sirvientas, que al no practicar la lectu 
ra volvían al analfa bet ismo". 

Por su parte, el Secretari o de Educa
ción Pública explicó que el Plan com
prende los ni ve les in troductori o o de 
alfa beti zac ión, de primari a inte nsiva , de 
secundar ia abie rta y otros más en pers
pectiva. Se ·hará, sin embargo, mayor 
hincapié en la educación bás ica. Asimi s
mo indi có que el Pl an fue fo rmul ado 

secc ión nac iona l 

dentro del concepto de ed ucac ión pe r
manente. Las ideas trad icionales de es
cuela no permit ían que ésta fuera más 
all á de su ámbito, li mitado por su prop ia 
naturaleza. Deb ido a esto, añadió, la 
escuela se ve restringida cuando se care
ce de una educación extraescolar que 
incida directamente en el seno fa mil iar. 
Por otra parte, se man ifestó en favor de 
que la escuela sea la prop ia comun idad y 
que de es ta manera se siente n las bases 
para alcanzar el desarro ll o integral a que 
aspiramos como un derecho inali enabl e. 
" No es, por tanto, un proyecto mera
mente educat ivo, sino que el Plan des
borda el ámbi to y la juri sdi cc ión de la 
Secretaría de Educac ión PCJbli ca al invo
lucrar las funciones in tegra les del gobier
no y de la soc iedad. " Imp li ca tam bién 
- explicó el t itul ar- una acc ión solidaria 
dentro de la cual las orga ni zaciones cam
pesi nas, obreras, estudiantil es, profes io
nales, empresa ri ales, el sector público y 
la ciudadanía en ge neral contarán con 
un fec und o campo. Los c írcul os de es tu 
dio deben reconocer su impulso ori ginal 
en un . profundo espíri tu .nac ionalista, 
ajeno a mezquindades y or ientado a la 
toma de conciencia de nuestras propi as 
capacid ades colectivas . 

Los antecedentes de -carácter teórico 
y prácti co que sirvi eron de fund amento 
al Plan fu eron expuestos también por el 
Secretario de Educación Pública, quien 
señaló que se efectuaron modificaciones 
en el sistema escolar, se ac tu al iza ron la 
fo rma, la su stancia y el co ntenido de la 
educac ión tradicional e hi zo espec ial 
mención al Pl an Nac ional de Castell ani
zac ión que se inició con la co laborac ión 
de l Insti tuto de Inves ti gac ión e In tegra
ción Social de Oaxaca. Asimi smo, se 
refirió a los cambi os signifi cativos en .la 
educación básica enfocada a elaborar y 
ex_perimentar los textos que configuran 
el contenido de las cuatro áreas funda
mentales del conocimi ento. Afirmó el 
Secre tari o que la educac ión normal fue 
modi f icada tambi én en su estructura y 
contenido de confo rmidad con los cam
bios introdu cidos en la educac ión pri
mari a. 

El ti tul ar de la SEP reve ló qu e se 
efec tuaron estudios previ os y proyectos 
pil oto de enseñanza extraescolar en la 
prim ari a y en la enseñanza media. Es to 
permiti ó asegurar la viab ilidad de esta 
trascendental etapa de la refo rma educa
t iva y tomar conciencia de las múltipl es 
ari stas del problema y de que la refo rm a 
ext raesco lar, más aún que la escolar, 
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tenía diversas implicac iones sociales, po
I íticas y económicas que era meneste r 
tener presentes para asegurar el éxito del 
Plan. 

Final mente, el Secretario de Educa
ción Pública advirtió que "a pesar de 
que la cuarta parte de la población asiste 
a las aulas escolares persiste un elevado 
porcentaje de mexicanos víctimas de la 
marginación más mutiladora: la margina
ción que impone la ignorancia qu e en 
términos humanistas no libra ni excluye 
del compromiso de vivir mejor, de obte
ner disfrutes más equitativos". 

Ley Nacional de Educación para 
Adultos 

Días después de pues to en marcha el 
mencionado Plan, el presidente Echeve
rría envió al Congreso de la Unión la 
iniciativa de Ley Nacional de Educación 
para Adultos, cuyo objetivo fundamental 
es "elevar la escolaridad de la población 
mayor de los quince años y eliminar as í 
trabas que impiden un desarrollo más 
acelerado del país". 

Al explicar el sentido de esta Ley 
ante los miembros de la Cámara de 
Senadores, el pasado 25 de diciembre el 
Secretario de Educación Pública señaló 
que "las personas mayores de quince 
años, que por diversas razones no han 
sido atendidas por el sistema escolar, 
tendrán la oportunidad de incorporarse 
al estudio sin desatender sus ocupaciones 
habituales. Estudiarán en el taller, en la 
fábrica, en los centros de servicios, en el 
campo o en la ciudad. Además, [la Ley] 
proporciona al educando mayores pers
pectivas en su trabajo; posibilidades de 
continuar estudios ·en otros niveles y 
modalidades educativas: acreditación de 
conocimientos en períodos y sitios ade
cuados a sus necesidades, una mejor 
integración familiar e independencia de 
criterio y, por ende, satisfacciones perso
nales que se reflejan en una mejor acti
tud · ante la vida". Asimismo, señaló que 
a pesar de los esfuerzos, la educación es 
concentrada por las clases medias y aco
modadas de las urbes . "Esta redistribu
ción de la educación - explicó- es tan 
importante o más para el país como la 
de la tierra, como la de la riqueza, como 
la del status y la del poder que no han 
quedado equitativamente distribuidos en
tre todos los mexicano's." 

El funcion ario señaló también que la 
Ley se propone beneficiar a cerca de 7.5 

millones de personas mayores de 15 
años que habitan en los cinturones de 
miseria de las grandes urbes, que sobrevi
ven en las regiones desérticas e insalu
bres, o en el aislamiento en distintos 
puntos del país. Reveló que de seis 
millones de analfabetos que hay en el 
país, el Pl an Nac ional podrá beneficiar a 
la mitad de ellos, a 2.5 millones de los 
diez mill ones de mexicanos con primaria 
incompleta y a dos millones de los ocho 
con secundaria incompleta. 

La mencionada Ley fue aprobada con 
dispensa de trámite, en lo general, y en 
lo particul ar el 30 de diciembre. Entre 
las disposiciones más significativas se en
cuentran las siguientes: 

"Artículo 2. La educación general 
básica para adultos forma parte del siste
ma educativo nacional y está destinada a 
los mayores de quince años que no 
hayan cursado o concluido estudios de 
primaria o secundaria." 

"Artículo 17. La Secretaría de Edu
cación Pública, a través de su sistema 
Federal de Certificación, acreditará los 
conocimientos mediante exámenes par
ciales o globales, previa presentación del 
acta de nac imiento y de los documentos 
que acrediten el grado o nivel inmediato 
anterior. 

"Artículo 18. El educando que acre
dite los conocimientos de primaria, se
cundaria o de otro nivel educativo, reci
birá el certificado correspondiente, que 
le permitirá continuar estudios en la 
modalidad escolar o en la extraescolar." 

"Artículo 21. Las dependencias del 
Ejecutivo Federal, de los estados y de 
los municipios, los organismos descentra
lizados y las empresas de participación 
estatal, organizarán servicios permanen
tes de promoción y asesoría de educa
ción general básica para adultos y darán 
las facilidades necesarias a sus trabajado
res y familiares para estudiar y ac reditar 
la educación primaria y la secundaria. 

"Artículo 22. Las instituciones fede
rales de educación primaria, media, téc
nica y superior establecerán centros de 
promoción y asesoría permanente para 
la educación de adultos, con la participa
ción de sus autoridades, profesores y 
alumnos." 

"Artículo 27. Los empleadores, comi
sariados ejidales y de bienes comunales, 
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sindicatos, asoc iaciones y otras organiza
ciones, podrán: 

"1. Propic iar el establecimiento de 
centros y servicios de promoción y ase
soría de educación para ad ultos. 

"11. Dar facilidades a sus trabajadores 
y miembros para estudiar y acred itar la 
educación general básica para adultos, y 

"111. Extender los servicios de la edu
cación para adultos a los familiares de 
sus trabajadores y miembros. 

SECTOR FINANCIERO 
- -------- --------

Cuenta Pública Federal de 1974 

A principios de diciembre de 1975 la 
Cámara de Diputados aprobó la Cuenta 
de la Hac iend a Pública Federal del ejer
cicio de 1974. Al igual qu e en años 
anteriores el Ejecutivo federal dio mu es
tras de su interés por presentar cada vez 
con mayor claridad y detall e las cifras 
fiscales, introduciendo mejoras técnicas 
en la contabilidad y sobre todo amplian
do las explicaciones de los propósitos y 
resultados de la poi ítica fiscal.1 

Por primera vez la Cuenta Pública se 
acompañó de u na exposición de la Se
cretaría de Hacienda acerca de los resul
tados de la hacienda pública y su efecto 
en la actividad económica. El entonces 
Secretario de Hacienda, José López Por
tillo, señaló que "por su propia naturale
za y por el número y complejidad de las 
transacciones a que se refiere [la Cuenta 
Pública] resulta un documento de difícil 
consulta .. . Por ese motivo, el C. Presi 
dente de la República me ha dado ins
trucciones de que se acompañe la cuenta 
con una exposición clara de los datos 
que destacan en la ejecución del gasto 
que reseña, y que vincule los objetivos 
del presupuesto a su ejercicio". 

El gasto ejercido en 1974 fue supe
rior en 19% en relación con el presu
puestado originalmente. Esta diferencia 
es congruente con la tendencia registrada 
a partir de 1972 de someter a la consi
derac ión de la Cámara de Diputados 
presupu estos más realistas respecto a lo 
que se proyecta ejercer en definitiva . En 

1 Véase "Comentarios sobre la presenta
ción del presupuesto y la ley de ingresos " en 
Comercio Exterior, vol. 24, núm. 12 México 
dici embre de 1974, pp. 121 8-122 1. ' ' 
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CUADRO 1 

Clasificación económica del gasto del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Cuenta corriente 
Servic ios pe rsonales 
Transfe renc ias a o rgan ismos y 

empresas sujetos a l cont rol pre
supu es ta! 

Subs idios a l co m ercio, in dustr ia, 
importación y ex portac ión 

Otras tra nsfe renc ias corri entes 
1 ntereses, co mi sio nes y gastos de 

la de ud a 
Otros gastos cor ri entes 

S uma 
Cuenta de capital 
Transferenc ias a o rgani smos y 

e mpresas sujetos al co ntrol pre
supu es ta! 

Part icipac io nes a estados e n in 
gresos fede rales para sus pro
gramas de obras 

Otras transfe rencias de capital 
In ve rsiones f ina nc ieras en o rga

ni smos y empresa~ su jetos a l 
control presupu esta ! 

Otras inve rsiones financieras 
Obras públi cas, const ru cc iones y 

adqui sició n de bienes de inve r
sión 

Previsión para otras erogac ion es 
de inversión 
S um a 

Amortización de la deuda 

Total 

1971 el gasto rea l fue 52•;,~ mayo r qu e el 
presupues tado en 1972, 21 %, y en 1973 
17 por cie nto .2 

La diferencia en 1974 es además mu y 
razonable tomando en cue nta qu e en 
algu nas par tid as hubo excesos importan
tes debid o a necesi dades imprevistas. Por 
ejempl o, la Conasupo recibió 5 01 O mi
llones de pesos más que lo presupu esta
do debido a que tuvo que hacer co mp ras 
extraordinarias de alim entos a precios 
muy elevados como resultad o de condi
ciones rnetereológicas adversas. 

Son particularmente interesantes las 
explicac iones proporcionadas por el Se
creta rio de Hac ienda en relac ión co n los 

2 Véase "Cu enta de la · Hac ie nd a Públi ca 
Federal de 197 3 ", en Comercio Exterior, vo l. 
24, núm. 12, México, d iciem bre de 1974, pp. 
1245- 125 1. 

Ejercido 

22 969 

12 000 

8 072 
19 618 

10 981 
7 040 

80 680 

2 997 

1 o 9 17 
6 208 

7 73 1 
5 929 

14 128 

47 910 
7 205 

735 795 

Presu
pues to 

18 982 

7 198 

5 500 
13 806 

8 632 
8 521 

62 639 

1 00 7 

3 987 
6 090 

3 926 
4 451 

12 893 

4 021 
36 375 
15 11 4 

7 74 728 

subsidi os compensados con impues tos, 
que en el ejercicio ascendieron a 8 072 
millon es de pesos . Este renglón es mu y 
criticado pm diversos sectores de la opi
nión pública y el Sec retario lo justifi có 
en los siguientes té1·minos: 

" En la evalu ación de los subsid ios, 
mecani smo del que dispone el Estado 
para contribuir a la ¡·ed istribución del 
ingreso, a la justicia socia l y al desarroll o 
económi co, deben tomarse en cuenta 
tanto los objet ivos ge ne1· ales qu e se per
siguen al otorga rl os en forma de incenti 
vos, corno el verdadero sac ri ficio fiscal 
en el que se incurre. 

" Entre otros ob jet ivos bás icos que los 
est ímulos fisca les ay udan a logra1·, se 
encuentra el de ori ental· la ac tividad 
económica para promover el desarrollo 
regional, ace lerar el crec imi ento indu s
trial y atenuar el déficit de las cuentas 

il'lonto 

3 987 

4 802 

2 572 
5 812 

2 349 
(1 481) 
18 041 

1 990 

6 930 
11 8 

3 805 
1 478 

1 235 

(4 02 1) 
11 535 
(7 909) 

27 667 

sección nacional 

Variaciones 

C7 < 

2 1 

67 

47 
42 

27 
(17) 
29 

198 

174 
2 

97 
33 

10 

32 
(52) 

79 

con el ex ter ior. Los incenti vos qu e tien
den a combatir el desequilibri o regional 
redistribu yen el ingreso hac ia las zo nas 
menos favorecidas; los qu e se otorgan a 
importadores y exportadores buscan ade
cuar los arance les con fle xibilid ad y 
prontitud a la cambi ante situación inter
nacional, permiti endo as í, por una parte, 
que se importen a menores costos los 
insumos básicos para el proceso de in
du stri ali zac ión, con lo cual su beneficio 
se refleja en rn eqores prec ios para los 
consumidores, y por ot ra estimula la 
exportac ión que genera ocupac ión i nter
na y permite la obtención de divisas , en 
lugar de recurrir a financiamiento del 
exte ri or. 

"Otros· subsidios tienen fines de con
trol, co mo es el caso de los qu e se 
otorgan a la minería, que activan su 
proceso de in versión una ve z lograda su 
mex icanizac ión, y otros más, con fines 
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ex-trafiscales, que persiguen principal
mente objetivos de tipo social, se dan en 
forma discriminada a los sectores que se 
busca soporten una carga fiscal real baja, 
como es el caso de los subsidios al ixtle 
de lechuguilla, al cacao y al aguamiel, 
actividades de las que dependen grupos 
numerosos económicamente débiles. 

"Por lo que hace a la evaluación del 
sacrificio fisca l, debe hacerse énfasis en 
que dentro de los subsidios compensados 
con impuestos, que constituyen el pro
centaje más importante del incremento, 
hay algunos que no entrañan un sacrifi
cio real, ya que la carga fiscal asignada 
que incide sobre esas actividades persi
gue también fines extrafiscales. Tales son 
los casos de aquellos aranceles cuyas 
tarifas impiden presiones sobre la balan
za comercial y coadyuvan en forma ra
cional al proceso de la sustitución de 
importaciones, pero que en algunos ca
sos se subsidian con el fin de reorientar
las o bien para atenuar problemas co
yunturales, y de aquellos impuestos co
mo el que se ap li ca a la minería misma, 
o como el del azúcar, que grava la 
producción de los ingenios que no apor
ten sus productos a la UNPASA y se 
subsidia en 96% a quienes sí lo hacen, 
permitiendo de esta manera que el dulce 
que se produce en el país se distribuya a 
todas las regiones a un mismo precio." 

Una de las modificaciones introduci-

CUADRO 2 

das en la contabi lidad en 1974 se rela
ciona con el registro de los apoyos que 
proporciona el Gobierno federa l a los 
organismos y empresas controladas pre
supuesta! mente . Dado que el presupues
to se integra por los gastos correspon
dientes al gobierno y las erogaciones que 
realizarán dichos organismos y empresas 
resulta difícil conci liar el propósito de 
identificar a cuál de los dos nive les del 
sector público corresponde el gasto con 
el de desglosar el destino último por 
objeto de l gasto de dichos apoyos . En la 
exp licación del Secretario de Hacienda 
se menciona lo siguiente: 

"En el análisis del gasto de los orga
nismos descentralizados y empresas pro
piedad del Gobierno federal, debe tener
se presente que, con el objeto de que las 
aportaciones y subsidios que reciben del 
propio Gobierno no dup licarán el monto 
de los ingresos y de las erogaciones, la 
técnica seguida hasta ahora disminuía el 
importe atribuido a dichos apoyos del 
gasto real de diferentes capítu los presu
puestales, haciendo posible la consolida
ción de los estados de clasificación en 
cuenta doble del Gobierno federal y de 
los propios organismos y empresas. Sien
do buena esta técnica, produce el efecto 
de deformar el monto verdadero del 
gasto en sus clasificaciones presupuesta
les, y resulta preferible deducir los apo
yos de la suma total del gasto, y no de 
los capítulos. 

Cuenta doble de los ingresos y egresos del Gobierno federal 
(Millones de pesos} 

Cuenta corriente 
1 ngresos 
Gastos 
Ahorro en cuenta corriente 

Cuenta de capital 
Ingresos 
Gastos 
Déficit en cuenta de capital 

Endeudamiento 
Colocación de deuda 

Amortización 
Pago de pasivo 
Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
Endeudamiento neto 

Superávit presupuesta/ 

Ejercido 

93 179 
80 680 
12 499 

898 
47 910 
47 012 

47 005 

7 205 

39 800 
5 287 

Presu-
puesto 

75 911 
62 639 
13 272 

800 
36 375 
35 575 

37 418 

7 614 

7 500 
22 304 

1 
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"Con el objeto de dar la comparación 
verdadera del gasto total por sus concep
tos, se acompañan a la cuenta pública de 
1974 estados que incorporan la nueva 
presentación, con la cual, al consolidar 
los estados en cuenta doble, la cifra que 
se elimina es la de las transferencias de l 
Gobierno federal, cuyo monto queda 
repartido en los conceptos de gastos a 
los cuales se aplicó." 

En la referida exposición sobre la 
Cuenta Pública destacan tamb ién las ex
plicaciones re lativas a la deuda pC1blica: 

"Al 31 de diciembre de 1974, el 
saldo de la deuda total del Gobierno 
federa l fue de 156 400 mi ll ones de pe
sos, de los cuales, el 81 %, o sea 126 800 
millones, correspondieron a la deuda in
terna y 29 600 a la externa. 

"Con el objeto de que esa honorable 
representación cuente con mayores ele
mentos de juicio en esta materia, cuya 
interpretación requiere del conocimiento 
de sus antecedentes, se comparan las 
relaciones de la deuda pública del Go
bierno federal al 31 de diciembre de 
1974 con los índices relativos a los años 
de 1971 a 1973. 

"El coeficiente del servicio de la 
deuda de l Gobierno federal que mues
tra la incidencia efectiva de la carga 
financiera en los ingresos corrientes del 

Variaciones 

Monto o/o 

17 268 23 
18 041 29 

(773} (6} 

98 12 
11 535 32 
11 437 32 

9 587 26 

(409} (5} 

7 500 
17 496 78 

5 286 
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propio Gob ierno, dismi nuyó li gerame nte 
entre 1971 y 1974 al pasar del 22.4% en 
el pr imer año al 19.3% en el último. 

"Su índice de costo, que se obt iene 
dividiendo el importe de los intereses y 
gastos de la de uda entre el gasto co
rriente del Gobierno fed eral, tamb ién se 
ha conservado en un rango que no pre
senta var iac iones bruscas; va de 14.8% 
en 197 1 a 13.6% en 1974. 

"La relac ión entre el saldo de la 
deuda públi ca del Gobierno Federal y sus 
ingresos corri entes, que const ituyen la 
fuente natural de pago, mu estra pocas 
osci lac iones: va de 1.60 veces en 1971, a 
1.66 veces en '1974. 

" Los coeficientes mencionados indi 
can que en su poi íti ca de endeudami en
to, el Gobierno ha sostenido su capac i-
dad de pago. · 

"E l Gobierno federal desempeña un 
importante papel como intermediar io fi
nanciero de los organismos y empresas 
del sector público, esto es, una parte del 
financiam iento que obtiene el Gobierno 
grac ias a su prestigio como sujeto de 
crédito, se t ransfiere a través de diversos 
mecanismos a otras entidades del sector 
público, para apoyar sus planes de inver
sión. 

"Al 31 de diciembre de 1974, el 
pas ivo a largo pl azo de los organ ismos y 
empresas sujetos al control presupuesta! 

CUADRO 3 

ascendió a la cantiu ad de 58 576 mill o
nes. 

"Cabe hace r hincapi é en que el en
clewdami ento del sector público se ha 
destinado siempre a fines productivos, 
por lo cual ha coadyuvado de manera 
importante en la solu ción de los prob le
mas estructurales ele la econom ía y a 
compensar los fe nómenos de coy untura 
der ivados de la crisis financi era intern a
cional y del proceso infl ac ionari o. 

"La presente administrac ión se en
frentó desde su inicio a la resolución de 
graves prob lemas que amenazaban con 
frenar a corto plazo el desarrollo del 
país. Se encontraban severas limitac iones 
en los seetores de petróleo y energía 
eléctr ica que demandaban cuantiosas in
versiones para su solución ; era necesa rio 
ampliar la capac idad del sistema ferrov ia
rio y eliminar importantes est rangul a
mientos en las industrias siderúrgica, pe
troqu ímica y de fe rt ili zan tes; adem ás, 
dada · la baja en la participac ión del 
sector privado para la creac ión de em
pleos y la pres ión del crecimiento demo
gráfico sobre los sistemas educativos y 
de sa lubridad, se hacía impostergabl e 
atender di cha.s neces idades . 

''Resultaba,. pues , imperioso incre
mentar la inversión del sector público, 
con hincapié en los gastos y apoyos 
financieros destinados al fo mento de las 
actividades agropecuarias, de comun ica
ciones, de energé t icos , de fe rtili zantes, 

Cuenta doble de los ingresos y egresos de los organismos 
descentralizados y empresas propiedad del Gobierno federal 
(Millones de pesos} 

Presu-
Ejercido puesto 

Cuenta corriente 
1 ngresos 100 403 92 750 
Gastos 92 748 72 296 
Ahorro en cuenta co rriente 7 655 20 454 

Cuenta de capital 
1 ngresos 6 979 4 132 
Gastos ' 30 057 31 580 
Déf icit en cuenta de capita l 23 078 27 448 

Endeudamiento 
Colocación 33 107 19 950 
Amort izac ión 17 883 12 956 
Endeuda mi ento neto 15 224 6 994 

Superávit presupuesta/ (199) 

sección nacional 

petroquímica, siderúrgica y de ferroca
rriles, así como la educación públ ica, la 
segurid ad social y la sa lubridad. 

"Para hacer frente a esas inversiones, 
fue prec iso recurrir al endeudami ento, el 
que se ha visto influido por la crisis 
monetaria y el proceso infl ac ionar io 
mundi ales, y en cuyo mon to ha sid o 
facto r determin ante la insuficiencia del 
ahorro público con relac ión al gasto de 
in vers ión en los sectores de mayor prio
ridad. 

"En la rel ac ión del ahorro del Gob ier
no federa l con el gasto de inversión , la 
insuficiencia del prill]ero se exp lica por 
la magnitud del gasto corriente en pro
porción al ingreso corriente. Pero la ver
dadera causa no es la cuantía del gasto 
sino la insuficiencia del ingreso. El gasto 
que el Gobierno destina a satisfacer las 
neces idades del pa ís se sujeta a un rigu
roso estudio y a un análisis de prior·ida
des antes de someterlo a la aprobación de 
esa honorab le representac ión y a un 
examen igualmente profundo antes de 
autor iza r su ex pansión. No obstante, 
siendo tan diversos e inaplazab les los 
requerim ientos sociales y los de l creci
miento económico, si se fren ara el -gasto 
se fre naría también el desarrollo equi li
brado que todos queremos. Es, pues, 
prec iso que el ahorro de l Gobierno fede
ral crezca, pero por la vía de un mayor 
ingreso, para que de esta manera seamos 
en verdad los factores de nuestro propio 
progreso. Fue esa la razón de las adecu a-

Variaciones 
Monto % 

7 653 8 
20 452 28 

(1 2 799) (63 ) 

2 847 69 
~1 523 ) (5) 
4 370) (1 6) 

13 157 66 
4 927 38 
8 230 118 

(1 99) 
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CUADRO 4 

Ingresos ordinarios del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Concepto 7973 7974 

Total 69 245 94 737 
Ingresos tributarios 61 604 88 393 

Renta 26 093 36 409 
Empresas 13 481 20 409 
Trabajo 8 135 11 338 
Capital 2 930 2 648 
Global 705 930 
Estampillas 842 1 084 

Producción y comercio 12 021 18 140 
1 ngresos mercan ti les 12 769 18 100 
1 mportación 6 255 8 692 
Exportación 1 256 1 662 
Erogaciones 899 1 274 
Otros impuestos 2 259 3 703 

Recursos naturales 866 1 970 
Timbre 805 1 025 
Migración 20 54 
Primas 247 298 
Campañas 43 47 
Loterías 275 302 
Herencias 1 1 
Otros 2 6 

Fracción de Ley pendiente de 
aplicar 52 413 

1 ngresos no tributarios 6 034 4 841 
Derechos 1 674 1 856 
Productos 1 328 1 659 
Aprovechamientos 3 032 1 326 

1 ngresos de capital 1 605 897 

Fuente: Cuentas de la Hacienda Pública Federal, 1973 y 1974, estado núm. 24. 

ciones fiscales aprobadas por el H. Con
greso de la Unión a fines del año pasa
do, las cuales no llegaron a surtir efecto 
apreciable en los ingresos de 1974, debi
do a la fecha en que entraron en vigor. 

"La capacidad de pago de la deuda se 
verá reforzada por el incremento de los 
ingresos ordinarios del Gobierno deriva
dos de dichas adecuaciones fiscales así 
como del incremento norma l de las acti
vidades y de los resultados de la inver
sión física en obras de infraestructura y 
en el incremento del potencial producti
vo de los organismos y empresas del 
sector paraestatal. 

"En síntesis, se ha utilizado al endeu
damiento como elemento para impulsar 
con mayor vigor las actividades económi 
cas del país, para lograr un desarrollo 
equilibrado entre los sectores y las regio
nes, y para atenuar las disparidades en la 
distribución del ingreso. Congruente con 

esa poi ítica, cuando las necesidades del 
progreso de México han requerido de 
mayores inversiones en el campo, en las 
comunicaciones, en las industrias básicas 
y en las obras de infraestructura econó
mica o social, el Gobierno nci ha escati
mado esfuerzos ni desaprovechado opor
tunidades para allegarse esos recursos 
cuidando de no exceder su capacidad de 
pago." 

Si bien las explicaciones anteriores 
responden ampliamente a las críticas de 
la poi ítica financiera federal dejan toda
vía algunos puntos sin discutir. Por 
ejemplo, nada se dice de la relación 
existente entre el servicio de la deuda 
externa y los ingresos corrientes de ex
j:JOrtación de bienes y servicios; tampoco 
se desglosa adecuadamente la deuda in
terna correspondiente a la banca privada 
y demás particulares respecto de la que 
se tiene con el propio banco central y 
en qué medida esta última se ha cubier-
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Diferencias 

Absolutos % 

+24 886 + 35.9 
+ 26 789 + 43 .5 
+ 10 316 + 39.5 
+ 6 928 + 51.4 
+ 3 203 + 39.4 

282 9.6 
+ 225 + 31.9 
+ 242 + 28.7 
+ 6 119 + 50.9 
+ 5 331 + 41.7 
+ 2 437 + 39.0 
+ 406 + 32.3 
+ 375 + 41.8 
+ 1 444 + 64.0 
+ 1 104 + 127.6 
+ 220 + 27.3 
+ 34 + 170.0 
+ 51 + 20.6 
+ 4 + 9.3 
+ 27 + 9.8 

+ 4 + 200.0 

+ 361 + 694.2 
1 193 19 .8 

+ 182 + 10.9 
+ 331 + 24 .9 

1 706 56.3 
708 44.1 

to con emisiones primarias de circulante, 
y, por lo mismo, no se analizan los 
efectos de la deuda sobre la disponibili 
dad de crédito para el sector privado y 
sobre la demanda total en términos mo
netarios. 

Otro aspecto que destaca muy favora
blemente en la presentación de la Cuen
ta Pública es el extenso detalle propor
cionado en relación con el ejercicio del 
gasto público y su reflejo en obra cons
truida o servicios prestados. 

El presupuesto federal de 1976 

A fines de diciembre se aprobó el presu
puesto federal para 1976 que incluye el 
gasto del Gobierno federal y de los orga
nismos y empresas propiedad de éste. El 
gasto presupuesta! significa un aumento 
de 10% en relación con lo que se estima . 
se ejerció en 197 5. Tomando en cuenta 
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la tende ncia inflac ionar ia actual de la 
economía mex icana el cumplimi ento es
tr icto del presupu esto indica que el gas
to público dec rezca alrededor del 5% en 
términos rea les, pues se espera que el 
alza de preci os en 1976 sea ce rcana al 
15 por ciento. 

El secretari o de Hacienda y Créd ito 
Pú blico, Mario Ram ón Beteta, puso espe
cial énfas is, en sus explicaciones a la 
prensa y a los diputados, en el prop ósito 
del Ejecutivo fede ral para hacer cumplir 
el presupues to, sin permitir que se con
traigan obligaciones no autorizadas den
tro del mismo. A este respecto señaló en 
la Cámara de Diputados lo sigui ente: 

" .. . creo que es oportuno examin ar, 
aquí con ustedes, señores, el tex to de los 
artícul os 1 O y 23 de la inici ativa de 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que se propone para 1976. 

CUADRO 1 

Presupuesto federal de egresos, 7975- 7976 
(Millones de pesos) 
Ejercido hasta el 3 7 de diciembre 

Ramo 

Poder Legislat ivo 
Pres idenc ia de la República 
Secretaría de la Presidencia 
Poder ) udicial 
Gobernac ió n 
Re laci'>nes Exteriores 
Hac ienda y Crédito Público 
Defen sa Nacio nal 
Agr icu ltura y Ganadería 
Com uni caciones y Transportes 
1 ndu st ri a y Comercio 
Ed ucación Pública 
Salubridad y Asistencia 
Mar in a 
Trabajo y Previsión Social 
Reform a Agraria 
Recursos Hidráuli cos 
Procuradur ía General 
Patr imonio Nacion al 
1 ndustri a Militar 
Obras Públicas 
Turismo 

Suma 
1 nvers iones 
Erogaciones adicionales 
Deuda Pública 
Asignac ión del Gobierno federa l 
Erogaciones ad icionales y orga-

ni smos descentra li zados y e m-
presas propied ad del Gob iern o 
fe der<1 l 

Total 

'Artícul o 10. La Sec retaría de Ha
ciend a y Crédito Público en el ejercic io 
del presupu esto cuidará que no se ad
qui eran compromisos que rebase n el 
monto del gasto qu e haya autor izado, y, 
en tal caso, no reconoce rá adeud os ni 
efectuará pagos por cantidades rec lama
das en contravenc ión a lo di spuesto en 
este artícul o . 

'Artículo 23. La Secretaría de Ha
cienda y Créd ito Públ ico deberá vi gilar 
que la ejecución · del Presupu esto de 
Egresos de la Federac ión se haga en 
forma estr icta, para lo cu al tendrá am
plias facu ltades , a fin de qu e toda eroga
ción con ca rgo a di cho Presupues to esté 
debidamente justificada con apego a la 
ley, pudiendo rechazar una erogac ión si, 
efectu adas las investigac iones de l caso, 
ésta se considera lesi va para los in te reses 
del Erari o Federal. Se faculta a la depen
dencia del Ejecutivo federal antes indi -

(Esti- Presu-
mado) puesto 
7975 7976 

162 163 
145 172 
611 612 
275 335 
629 653 
594 663 

4 820 5 216 
5 099 5 867 
3 8 17 3 824 
4 728 5 232 

850 929 
31 571 37 639 

5 249 5 254 
3 025 3 040 

406 453 
1 163 1 164 

12 713 13 923 
266 312 

1 478 1 679 
203 242 

7 25 2 7 26 1 
258 292 

85 314 94 925 
2 1 769 22 063 
46 900 47 492 
34 485 45 030. 

188 468 209 51 o 

168 322 182 879 
356 790 392 389 

sección nacional 

cada para tomar todas las med idas que 
est im e necesar ias, te ndi entes a lograr la 
mayor eficiencia y economía en los gas
tos públicos y la rea li zac ión honesta de 
los mi smos . .. ' 

"En caso de aproba rse las normas que 
acabo de citar, las entidades no podrán 
gasta r recursos con in dependencia de las 
as ignac iones claramente definidas, pues 
de lo contrari o no só lo vio larían las 
di sposiciones lega les, sino que~ además, 
se trastocarían las es timac iones respecto 
de los diversos elementos que componen 
el engranaje económico, generando fa l
tantes que no serían financiabl es. " 

El propósito genera l de contener el 
creci miento del gasto púb li co parece 
obedecer a una poi íti ca de austeridad 
financ iera que permi ta disminuir el défi
cit gubernamental, con los consiguientes 
efec tos de "enfri ar" un tanto la activi-

Aumento 

Importe % 

1 0.1 
27 18.6 

1 
60 2 1.8 
2 4 3.8 
69 11.8 

396 8 .2 
768. 15. 1 

7 
504 10.7 

79 9 .3 
6 068 19.2 

5 
15 0 .5 
47 11 .6 

¡ 
1 21 0 9.5 

46 17 .3 
201 13.6 

39 19.2 
9 

34 13.2 
9 61 1 11.3 

294 1.4 
592 1.3 

10 545 30.6 
21 042 11.2 

14 557 8.7 
35 599 70.0 
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dad económica y por lo mismo las nece
sidades de importac ión de bienes y servi
cios; simultáneamente sería posib le di s
minuir la tendencia de l endeudamiento 
externo y liberar una mayor proporción 
de crédito interno para que se reali ce 
una prevista recuperación de l ritmo de 
invers ión privada. 

A pesar del modesto crec imi ento pre
visto del gasto pCibl ico, se destinarán 
recursos considerables a sectores estraté
gicos. "Al hablar del presupuesto para el 
próximo año, quizá podríamos caracter i
zar lo - señaló el Secretario de Hacienda
diciendo que da preferenc.ias a la termi
nación de las obras y de los programas 
que actualmente se encuentran en proce-

Propiciar el crecimiento del 
sector para la sat isfacción 
de la demand a in terna y 
crear nu evas fuentes de tra-
bajo 

l 

Energético s Minería 

so y los productivos a corto plazo, dis
minuyendo al mínimo razonab le la ini
ciación de nuevos proyectos de más lar
go plazo. 

"En materia de gasto corriente, se 
trata de asignar los fondos suficientes 
para mantener los servicios de la Admi
nistración PCib lica, anal izando los aumen
tos que ya se han presentado, pero 
limitando el crecimiento de l aparato es
tatal para que pueda servir con mayor 
eficac ia, sin necesidad de un crecimiento 
que pueda resu ltar inconveniente." 

Una de las características más impor
tantes de l presupu esto de 1976 es de 
orden metodológico tanto en su elabora-

SECTOR INDUSTRIAL 

OBJETIVOS SECTOR IALES 

Acelerar la ejecución de 
obras de in fraestru ctura y 
actuar como elemento pro-
motor mediante el otorga-
miento de créditos y est í-
mulos f iscales 

PROGRAMAS Í UNC I ONALES 
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ción cuanto en su presentac1on . Se trata 
de establecer paulatinamente la técnica 
denominada de presupuesto por progra
mas y actividades. Dado que constituye 
un primer paso en esta dirección, al 
presupuesto de 1976 se le ha calificado 
diciendo que tiene "orientación progra
mática". A este respec to el Secretario de 
Hac ienda señaló lo sigu iente ante los 
diputados: 

"El presupuesto por programas es un 
proceso integrado de formu !ación, ejecu
ción, control y evaluac ión de decisiones, 
tendiente a lograr una mayor rac ionali za
ción de la función admin istrativa. Es un 
sistema que pretende orientar la toma de 
decisiones en la asignación de recursos 

Optimizar el uso de los re-
cursos y promover la mejor 
uti l izac ión de lo s bienes y 
servi c ios ge nerado s 

1 

Sideru rgia y 
Industria qulmica Azúcar y alimentos metal-mecánica 

PRINCI PA l ES METAS 

Producir, refinar y ven- Explorar diversas regio- 1 ncre mentar la capaci- Producir 4 104 m il lones Aumentar la prod uc-
der 302 235 125 barri- nes para in crementa r las dad instalada de acero de toneladas de produc- ción de azúcar, cons-
les de productos petra- re serv as de minerales. en 2.5 millones de ton e- to s petroquímicos y truir 7 ingenio s y pro-
leros y 1 O 367. 1. mrn 3 Realizar diversos pro- 1 adas, Produ.cir 2 420 2 206 mil lones de ferti- ducir 305 400 tonel a-
de gas natura l. Ampliar yectos de exp lotac ión y millones de tone ladas 1 izan tes varios das de alimentos balan-
la capac id ad de desti la- beneficio de acero; 1.5 mi l lones ceados 
c ión primaria en de toneladas de pe lets y 
1 7 5 o 00 barri les por 68 067 veh 1 cu los auto-

el ía. 1 ncrementar la ca- motores 
pacidad en 1 679 M W. 
Termin ar la unifi cac ión 
de frecuenc ia en el sis-
terna ce ntral 
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escasos. Parte del establecimiento de ob
jetivos y metas, ll evando consigo la de
terminac ión de las acciones alternativas 
que pueden ejecutarse, la se lección de 
las más adecuadas, su agrupación en 
programas, su cuantificación en función 
del destino del gasto y la determin ación 
de funciones y responsabilidades. 

"Un presupuesto así, por la profundi
dad del cambio que entraña, sólo puede 
introducirse gradualmente dado el fun
cionamiento de nuestro aparato admi nis
trativo. 

"El presupuesto con orientación pro
gramática es un primer avance, pero 
tiene gran trascendencia. En él se esta
blece la obligación por parte de las 
dependencias, de presentar su gasto con
forme a programas y subprogramas, se
ñalando objetivos, metas y unidades de 
medida, que corresponden a cada uno de 
ell os, así como su costo y funcionarios 
responsables . 

"E l esquema adoptado recoge los lo
gros de las tareas iniciadas por la Secre
taría de Hacienda, en estrecha coordina
ción con las secretarías de la Presidencia 
y Patrimonio Nacional. Dicha coordina
ción permitirá reforzar las tareas de pro
gramación, financiamiento y vigilancia 
del gasto público, para mejorar las bases 
del correcto funcionamiento de nuestras 

1unidades adm'inistrativas. 

"El presupuesto con orientaG:ión pro
gramática lleva el análi sis hacia las deci
siones básicas. Se enriquece con enfo
ques sectoriales de gran amplitud, que 
permiten conocer hacia dónde se dirige 
el gasto en el marco de los objetivos 
generales de poi ítica ec-onómica y social, 
y permite una mejor evaluación y con
trol. Una de sus mayores virtudes consis
te en conocer la relación entre el costo 
de los bienes o servicios que se propor
cionan y el beneficio que ellos represen
tan para la colectividad . Lo anterior 
permite la selección alternativa de distin
tos proyectos, la implantación de los 
que producen mayor beneficio colectivo 
y la eliminación de los que resultan 
dispendiosos. 

"Pensamos que este presupuesto, (!de
más de adaptarse a las características del 
sector público mexicano, amplía la co
municación entre el Ejecutivo y el Legis-

. lativo y facilita a este último el proceso 
de análi sis y aprobación, tan importante 
para acrecentar su eficacia como con-

cienc ia crítica y vigilante del pueblo. No 
obstante, estamos conscientes de que es 
un instrumento de transición, perfecti 
ble, que requerirá esfuerzos vigorosos y 
perm anentes de todas las entidades del 
sector público." 

CUADRO 2 

Clasificación sectorial del 
Programa de inversiones 
públicas para 7 976 

Millones 
Concepto de pesos 

Total 80 230 

Agropecuario 21 191 
1 ndustrial 32 969 
Desarrollo social 8 213 
Transportes y 

comunicaciones 15 186 
Turismo 696 
Ad m in istrac ión 1 975 

Participación 
en el total (%) 

700.0 

26.4 
41.1 
10.2 

18.9 
0.9 
2.5 

En la gráfica anexa se proporciona un 
ejemplo esquemático de las característi
cas del presupuesto de 1976. 

Ley de ingresos y cambios 
fiscales para 197 6 

La poi ítica de ingresos de la presente 
administración ha perseguido e! fortaleci
miento de las finanzas públicas a través 
de la captación de una mayor propor
ción de los recursos que genera la comu
nidad. Como se aprecia en el cuadro 2 la 
carga fiscal se ha incrementado de mane
ra continua y en 197 5 fue superior a la 
de 1970 en 30%. Este aumento de la 
carga fiscal se ha dado tanto en el 
renglón tributario como en los ingresos 
de seguridad social, incluyendo las cuo
tas de vivienda. De acuerdo con la expo
sición de motivos del proyecto de ley de 
ingresos para 1976, los que correspon
den exclusivamente al Gobierno federal 
pasaron de 36.5 a 105 mi les de millones 
de pesos de 1971 a 1975, o sea que 
tienen un incremento medio anual de 
31 %, superior al del producto interno 
bruto {PI B) a precios corrientes. Consi
derando sólo los ingresos eje carácter 
tributario se tiene un crecimiento medio 
anual en el período de 32% (en términos 
absolutos de 32.5 a 98 .9 miles de millo-

sección nacional 

nes de pesos respectivamente); o sea que 
la carga tributari a a nivel federal subió 
de 8.1% en 1971 a 10.7% en 1975. 

Este aumento en ia recaudación tribu
taria ha sido producto de aumentos en 
la base de las tasas impositivas así como 
de ajustes en la legislación para evitar 
lagunas o "huecos" que aprovechaban 
muchos causantes para evadir "legalmen
te" el espíritu de las leyes tributarias. 
En cuanto a su incidencia los aumentos 
tributarios han sido de diverso tipo por 
lo que se refiere a sectores de actividad 
económica o grupos de ingresos de la 
población. Se ha recurrido a la capaci
dad de pago de todas el ases, ya sea en 
impuestos al ingreso, el consumo o al 
patrimonio. Aunque no se tienen las 
cifras correspondientes se puede aventu
rar la hipótesis de que los incrementos 
más significativos se han dado en rubros 
que afectan al consumo de una manera 
directa o a través de l mecanismo de 
precios; sin embargo, las alzas en los 
tributos al ingreso y al patrimonio tam
bién han sido de significación. Cabe se
ñalar asimismo que el aumento en los 
impuestos al consumo se ha canalizado 
en buena medida a las compras de gru
pos de ingresos con capacidad de pago 
superior al promedio nacional; tal es el 
caso de los impuestos que afectan a los 
precios de los automóviles y el de la 
gasolina. 

Los cambios fiscales para 1976 signi
fican aumentos en las tasas de algunos 
gravámenes que en conjunto son de cier
ta importancia. Además, de acuerdo con 
el Secretario de Hacienda, se han intro
ducido reformas para "tratar de cerrar 
los canales de evasión, es decir, hacer 
ajustes tales que impidan que se abata, 
artificial o arnañadarnente, la base grava
ble sobre la cual se calcu la la tasa fiscal. 
No estarnos modificando las tasas gene
ralizadarnente, sino que estarnos apretan
do los .to.rnillos sueltos, las tuercas flojas 
en el mecanismo recaudatorio, que deja
ba intersticios a través de los cuales se 
propiciaba 1 a evasión". 

A continuación se describen los prin
cipales cambios utilizando los textos de 
las exposiciones de motivos de los pro
yectos de ley correspondientes, o las 
explicaciones dadas a la prensa por el 
secretario de Hacienda, Mario Ramón 
Be teta . 

En la ley de ingresos se modifica el 
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. 
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CUADRO 1 

Ley de Ingresos para 7974 y estimaciones 
para 7975 y 7976 
(Millones de pesos) 

1 mpuesto sobre la Renta 
1m puestos relacionados con la 

Explotación de Recursos Natu· 
rales 

Impuestos a las Industrias y so
bre la Producción y Comercio, 
a la Tenencia o Uso de Bienes 
y Servicios 1 ndustriales 

1m puestos sobre 1 ngresos Mercan· 
t i les 

Impuestos del Timbre 
1 mpuestos sobre la 1 mportació n 
1m puestos sobre la Exportación 
1m puestos sobre las E rogaciones 

por Remuneración al Trabajo 
Personal prestado bajo la direc-
ción y dependencia de un pa· 
trón 

Otros 1m puestos 
Cuotas para el Seguro Socia l a 

cargo de patrones y t rabaja
dores 

Derechos por la prestación de 
servicios públicos 

Productos 
Aprovechamientos 
Ingresos derivados de ven tas de 

bienes y valores 
Recuperaciones de capita l 
1 ngresos der ivados de f inancia

mientos 
Otros ingresos 

De organismos descentrali zados 
y 

De empresas de part icipación 
estata l 

Financiamientos de organ ismos 
y empresas de participación 
estatal 

Real 
7974 

36 409 

1 971 

18 140 

18 100 
1 025 
8 692 
1 662 

1 274 
1 120 

15 289 

1 856 
1 659 
1 326 

81 
817 

47 005 

74 313 

17 780 

33 107 

Total 287 626 

Estimado Proyecto 
7975 7976 

51 940 55 970 

1 844 3 093 

31 599 35 472 

21 189 28 511 
1 380 1 887 
9 981 14 575 
2 840 4 375 

1 576 1 970 
846 979 

20 155 24 277 

2 343 3 004 
1 811 1 902 
2 045 2 173 

90 150 
793 750 

83 793 83 232 

92 641 113 304 

24 481 30 184 

46 813 33 835 

398 200 439 643 

En 1975 este organismo pagaba por el 
total de impuestos de los que es causan· 
te directo de acuerdo con las leyes parti· 
cu lares el 16% de sus ingresos brutos y 
el 12% de sus ingresos por concepto de 
petroqu ímica. De esto se exc luía el im· 
puesto general de exportación.1 Para 
1976 se conserva el tratamiento, excepto 
que además t iene que pagar por separa· 
do los impuestos de importación de 

acuerdo con la tarifa general estab lecida; 
seguramente esto significará cargos im· 
portantes para Pemex dado que es un 
importador fuerte de bienes de produc· 
ción. 

1 Véase "Comentarios sobre la presenta· 
ción de l presupuesto y la ley de ingresos" en 
Comercio Exterior, vo l. 24, núm. 12, México, 
diciembre de 1974, pp. 1218·1221. 

En la ley de ingresos se establece 
además un aumento en los impuestos de 
importación para casi todas las fraccio· 
nes arance larias. La tasa es ahora de 2% 
mientras que en 1975 era de 1%. El 
rendimiento de esta tasa se destina a 
incrementar los recursos del Fondo de 
Fomento a las Exportaciones de Produc· 
tos Manufacturados (FOMEX). 
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Se aprobó una nueva Ley de l Timbre 
que sustituye a la aprobada el 30 de 
diciembre de 1953, la cual "resu lta ino· 
perante en razón de que muchas figuras 
jurídicas no fueron previstas en tanto 
que otras resultan ineficaces u obsole· 
tas". De la exposición de motivos de la 
iniciativa de Ley se extraen los siguientes 
párrafos: 

"Cabe mencionar que la ap licación de 
la actual Ley ha presentado serios pro· 
blemas de interpretación, por lo que se 
ha elaborado esta iniciativa procurando 
un grado de simplificación máximo, 
agrupándose figuras sujetas a una misma 
causa o a un mismo efecto e inc luyéndo· 
se otras que la técnica jurídica obliga a 
contemplar con el fin de evitar evasiones 
fiscales. 

"El texto que se propone y que 
sustituye a la Ley General del Timbre en 
vigor, se caracteriza porque señala con 
claridad el sujeto, el objeto y las bases 
de l gravamen; agrupa en un artícu lo a 
los sujetos pasivos, en otro a los so lida
rios; reúne las figuras juríd icas atend ien
do a su naturaleza y excluye del cuerpo 
de la Ley requisitos administrativos que 
competen ún icamente a la admin istra· 
ción fiscal. Se redujo el número de 
preceptos de 123 a 29. 

"Cabe resaltar la eliminación del re· 
quisito de pago para que las escrituras o 
minutas sean autorizadas por los fedata· 
rios, deb ido a la improcedencia de dicho 
requisito, como lo ha dec larado la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación . 
Se establece en su lugar un mecanismo 
que permite el debido control y pago 
de l gravamen, uniformándose así el pla· 
zo para el pago de l impuesto con el 
estab lecido en materia de impuesto so· 
bre la renta. 

"Por otra parte se propone que la 
trasmisión del dominio de inmuebles por 
herencia quede sujeta al mismo impuesto 
de compraventa. Al mismo tiempo, se 
concede exención a la trasmisión hered i· 
taria de la casa que habitó el autor de la 
sucesión cuando sea el único bien in· 
mueble que reciban los descendientes, 
esposa o concubina y su valor no exceda 
de $ 500 000.00. 

"La actualización de la tarifa se reali· 
zó cuidando de que prevaleciera el prin· 
cipio de equidad. Las cuotas fijas que 
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por la naturaleza de las operaci ones de
ben prevalecer se increme ntaron toman
do como base: los índices de prec ios, el 
nivel de sal arios mínimos y los graváme
nes que cobran los estados por operac io
nes si mi lares. 

"Como norma ge neral, el nivel de 
tasas ad valorem se respetó; sin embargo, 
se modificaron las tarifas que gravan la 
compraventa y arrendami ento . 

"La modificac ión de la tarifa que 
grava el arrend amiento, subarrend ami en
to o contrato constitutivo de usufructo 
on e ro so, se rea li zó a pa rtir de 
$ 3 000.01 mensuales, cantidad superi or 
a la que cubre como renta el grueso de 
la población. 

"Por otra parte, se amplió la escala 
de la tarifa y se el evó de 3 a 5 por 
ciento la tasa que gravará rentas superio
res a $ 13 000.01 mensuales que única
mente pueden pagar las personas físicas 
o morales con alto nivel de ingreso. 

"Como este gravamen se cubre una 
sola vez se considera que la elevación de 
las tasas no influirá significativamente en 
el nivel general de precios. 

"En la compraventa de bienes inmue
bles se ha observado que el nivel supe
rior de la t a rifa , establecido en 
$ 750 000.00, ya no es sufuciente, dado 
el monto de las operaciones, para dife
renciar equitativamente el tratamiento 
fiscal a sujetos de diversa capacidad eco
nómica, por lo que se juzgó conveniente 
aumentar progresivamente la tasa máxi
ma de la tarifa de 5 a 8 por ciento. 

"Se juzgó conveniente, en cambio, 
conservar las tasas vigentes que gravan la 
compraventa de bienes inmuebles con un 
valor hasta de $ 500 000.00." 

También se aprobó la Ley del Im
puesto sobre la Explotación Forestal, 
que sustituye a la ley aprobada el 30 de 
diciembre de 1935 . El proyecto del Eje
cutivo federal se fundamenta en los si 
guientes términos: 

"La 1 niciativa que se presenta a su 
consideración contiene la simplificación 
del articulado y la modificación a la 
base del impuesto actual. 

"La simplificación lograda en la lni-

c1at1 va en cuestión, implica la red ucción 
del número de cuotas y el agrupami ento 
de los productos gravables, de tal suerte 
que el manejo de la tari fa se rá sencill o y 
a la vez cumplirá con las reglas técnicas 
de la mate ri a fo resta l. 

"Además, con el sistema de que la 
base del impu esto sea el volumen - árbol 
total- , se propi ciará el aprovechami ento 
integral del bosque, combat iéndose el 
desperdici o y evitando la expl otac ión de 
productos , que, por no ser ex tra ídos, no 
reportan ingreso alguno a la nac ión y sí, 
por el contrari o, propici an la des trucc ión 
de los bosques, debid o a pl agas, incen
di os y enfe rmedades qu e dichos res iduos 
acarrean al quedar en las zonas de expl o
tación . 

"La base del impuesto se amplía al 
cambiar el términ o 'volumen ex tra ído' 
por el de 'volumen autori zado para ex
plotar' como puede aprec iarse en el ar t í
culo 3o . Con esto se ha pensado conse
guir un incremento en la recaudac ión 
que se calcul a en un 20% sin elevar las 
cuotas, no obstante que las vi gentes fue
ron establ ecid as hace más de 20 años. 

"Se suprimi eron en la Tarifa renglo
nes específicos y tasas espec iales para 
productos de exportación , por cons ide
rar que éstos deben gravarse arancelari a
mente. 

"La forma de pago del impuesto se 
simplifica, con el consiguiente ah orro de 
administrac ión y supresión de duplicidad 
en las medidas de control, toda vez gue 
la autori zación de la circul ac ión de los 
productos gravados se reserva a la Secre
taría de Agricultura y Ganadería, la que 
por otro concepto la ha venido ejercien
do conforme a las di sposiciones lega les 
a pi icables. 

"Merece menc10n espec ial el trato fis
cal favorabl e a aquellos productos cuya 
explotaci ón la vi enen efectuando perso
nas de escasos recursos. 

"En cuanto al régimen de partiCipa
ciones, no se modifica el ac tualmente en 
vigor y así vemos que en el artícul o 9o. 
de la 1 nici ativa, se sigue otorgand o a los 
estados y al Distrito Federal el 30% del 
rendimiento del impuesto y a los muni
cipios el 20% de dicho rendimi ento, 
siempre que estas entidades no graven 
con impuestos, cooperación u otro gra
vamen semejante ni como aportac iones 
para juntas de mejoras o algún otro 

secc ión nac ional 

organi smo descentrali zado, los as pectos 
que en el propio art ícul o se seña lan." 

De acuerdo con un procedimi ento 
legislativo ·muy utili zado en los úl t imos 
di ez años el Ejecut ivo somet ió un pro
yecto de Ley que Establece, Reforma y 
Adiciona Diversas Di sposic iones Fiscales. 
A continuac ión se menc ionan los cam
bi os más importantes de acuerdo con 
esta Ley: 

Cerveza 

"Se propone un aumento de $ 0.33 por 
li tro en el impu esto sobre producción y 
consumo de cerveza, con lo que el grava
men será ahora de $ ·1 AO por li tro, 
destin ándose este aum ento en forma to
tal a la Federac ión, toda vez que la 
reforma aprobada por ese H. Congreso el 
año pasado, estuvo dirigid a a incremen
tar las part ic ipac iones de los estados y 
muni cipi os. 

"El aum ento propuesto recaerá sobre 
los consumidores, -que pagarán $ 0.28 
por bo tell a de 210 cm3 de ce rveza en 
vez de $ 0 .23 que actu almente pagan. 

"Con lo anter ior se res tablece la carga 
fiscal a este producto, ya que ésta se 
había di sminuido con el aume nto de 
precios al público consumid or." 

Código Fiscal de la Federación 

Las modifi cac iones al Código persiguen 
en ge neral darle mayor clarid ad para 
evitar casos frecuentes de incumplimi en
to de las leyes tributari as derivadas de 
errores en la interpretac ión de los tex tos 
legales. Al mi smo ti empo se prec isan o 
actu ali zan di sposiciones para el adecuado 
cumplimi ento de las obligac iones fisca
les . 

En vasamiento de bebidas alcohólicas 

"La reforma al gravamen de envasami en
to de bebidas alcohó li cas t iene también 
fin es exclu sivamente recaudatorios, aten
diendo a que se trata de artículos que 
no son de consum o necesa ri o. Sin em
bargo, la elevación de tasas sirve para 
adecuarl as a los incrementos de los pre
cios al consumid or durante el prese nte 
año de 1975 y es también congruente 
con el aumento que se ha propuesto 
para la produ cc ión y consumo de cerve
za. " 

Según info rmó el Secretario de Ha-
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cienda el aumento en la tarifa es en 
promedio de 20 por ciento . 

1 ngresos .mercantiles 

"Dado el aumento de los precios al 
público de los distintos automóvil es qu e 
se venden en el país, se hace necesari a la 
mod ificación del artículo 14, para in
cluir los nuevos precios, que sirven para 
iden tifi carlos y conservar los actuales 
niveles del gravamen. 

"Por otra parte, para dar generalidad 
a la ley se elimina la tasa de 1.8% a las 
actividades que señala el art ículo 16, 
para que los ingresos obteni dos en di 
chas actividades pasen a tributar con la 
tasa general del 4 por ciento. 

"Asimi smo, se suprimen las exencio
nes a los agentes de bolsa, seguros, co
rredores de valores, etc., que actualmen
te se serialan en la fracción XIV del 
art ícul o ·18 de la Ley, para mejorar su 
generalidad y por motivos de equidad 
tributaria, por lo que estos causantes 
pagarán también el impuesto con la tasa 
general del 4 por ciento. 

"También se hace lo propio con la 
exención por arrendami ento de inmu e
bl es, de carácter mercantil , en atención a 
que los ingresos por estas . activid ades 
deben tener el mism o tratamiento que 
corresponde a los demás ingresos por la 
reali zac ión de actos de comercio, en 
beneficio de una mejor recaudación que 
servirá para atender las neces id ades pre
supuestales. 

Impuesto sobre la Renta 

Este gravamen es el más importante del 
sistema impositivo. Para 1976 ha sufrido 
una gran cantidad de cambios tanto en 
sus tasas como en la base y en diversos 
as pecto s administrativos relacionados 
con el control y pago de los causantes. 
A continuación se describen los más 
importantes. 

"Se plantea la conveniencia de simpli 
ficar el régimen aplicabl e a las personas 
físicas causantes del impuesto al ingreso 
global de las empresas, con ingresos 
a nual es comprendidos e ntr e 
$ 500 000.00 y $ 1 500 000.00, as í co
mo de otorgar a las entidades federativas 
una participación del 45% del impu esto 
que resulte a su cargo. También se pro
pone esta participación respecto de los 
causantes que tributen conforme a bases 

especiales en los sectores agrícola, gana
dero y de pesca. 

"Con el objeto de evitar simulaciones 
con las que se pretende eludir el grava
men que recae sobre ciertos pagos al 
exterior, se amplía la disposición que 
grava los ingresos que perciben los suje
tos extranjeros es tablecidos en el extran
jero a los casos de explotación o trasmi 
sión por cualquier título, de asistencia 
técnica, patentes o marcas, inclu sive co
mo aportación a las sociedades o a las 
asociac iones; as imismo, se agrega la ex
presión 'transferenci a de tecnología', tér
mino usado por la Ley que regul a la pres
tación de estos servicios. 

"Se perfecc iona el régimen de los 
contratos de 'arrendamiento financiero', 
establ eciéndose diversos procentajes de 
costo sujeto a depreci ac ión según sea la 
duración del contrato, y se señala que 
este régimen es apli cable inclusive cuan
do las empresas establecid as en el país 
contraten con un residente en el ex tran
jero, con el propósito de no favorecer 
fi scalmente a las empresas del ex terior. 

"Para evitar confusión entre los tér
minos 'gastos diferidos' y 'cargos diferi
dos' , se introduce en la Ley la definición 
de tales conceptos, aumentándose a 1 O% 
la tasa de amortizac ión de los primeros , 
ya que la actual de 5% no correspQnde a 
la realidad de este tipo de erogac iones. 

"Con el objeto de facilitar el cumpli
miento de las obligaciones fiscales del 
contribuyente, se adiciona el sistema 
aceptado por la Ley para determin ar el 
costo de las mercancías vendidas, incor
porándose nuevos métodos de valuac ión 
de inventarios que la técnica contable ha 
aprobado. 

"Se adopta el criterio de qu e las 
ganancias y las pérdidas por cambio de 
paridad en las monedas se refl ejen f iscal
mente en el momento en que se obtiene 
la ganancia o se sufre la pérdida. La 
necesidad de puntual izar este criterio 
deriva de los frecuentes cambios en la 
paridad de las monedas de diversos paí
ses extranjeros. 

"La Inici at iva señala que sólo procede 
la amorti zac ión de pérdidas de operac ión 
con cargo a las utilidades que se generen 
en la empresa que las sufrió, con la 
finalid ad de eliminar la elusión fiscal que 
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se presente por la compra de empresas 
con pérdida. 

''Se considera necesario establecer 
que no son deducibles los impu estos en 
la parte en que son subsidiados por la 
Federación, las entidades federativas o 
los municipios, ya que la práctica admi 
nistrativa ha demos trado que algunos 

causantes vi enen deduciendo la totalidad 
de dichos impuestos sin acumular el 
correspondiente ingreso por subsidio. En 
rea lidad el problema no reside en la 
procedencia de acumular o no dicho 
ingreso, sino en la consideración que 
impone la lógica y la equidad de que las 
empresas no aumenten sus costos con 
impuestos que en definitiva no pagan en 
razón de estar subsidiados. Para evitar 
diversas interpretaciones respecto de la 
procedencia de la deducción por las em
presas de las aportaciones al 1 nsti tu to 
Me xicano del Seguro Soc ial que corres
ponden a los trabajadores, se señala ex
presamente la prohibición de dicha de
ducción. 

"Con el propósito de ev itar abusos, se 
precisa que cuando se enajene la cartera 
proveni ente de un sistema de ventas en 
abonos, se deberán considerar las utilid a
des pendientes, como efectivamente rea
li zadas en ese momento . 

"En los actos a¡;c identales de comer
cio, se estab lece la obligación al adqui
rente de retener el 20% del monto de la 
operación Gomo pago provisional a cuen
ta del impuesto que corresponde al ven
dedor, quien podrá acreditar el impuesto 
retenido. 

"Se limita la deducibilidad de los 
don ativos a los que se otorguen para 
obras o servicios públicos, a estableci
mientos de enseñanza pública, o a insti
tuciones de asistencia o de beneficencia 
constituidas conforme a las leyes de la 
materia, cuando gocen de exención en 
los términos de esta Ley. Asimismo, se 
prohíbe la deducción de donativos otor
gados mediante títulos de crédito, ya 
que no constituyen una erogación en el 
momento de su otorgamiento. 

"Con el objeto de evitar que las 
personas físicas al - constituirse en asocia
ciones civiles queden fuera del ámbito 
de aplicac ión del artículo 30-A, que se 
refiere al impuesto a la enajenación de 
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acciones o partes sociales que amparen 
de hecho la titularidad de un bien in
mueble, se precisa que se gravará tanto a 
las personas físicas integrantes de socie
dades, como a las que se contituyan en 
dichas asociaciones. 

"Cuando se trate de enajenación de 
inmuebles recurriendo a fideicomiso, se 
precisan los momentos de causación del 
impuesto evitando, en algunos casos, la 
evasión fiscal y, en otros, precisando 
situaciones de difícil interpretación. Por 
último, se propone la acumulación en 
una base gravable especial de las ganan
cias por enajenación de inmuebles cuan
do el constribuyente realice varias opera
ciones en un año de calendario. 

"Se precisa y simplifica el reg1men 
aplicable a los valores de renta rija y de 
renta variable, estableciéndose una sola 
tasa de 21 %, que será retenida por el 
pagador cuando el tenedor de los títulos 
guarde el anonimato. Cuando el tenedor 
se identifique fiscalmente, la retención 
será del 15% pero se obliga a la acumu
lación con un 1 ímite que impide que el 
gravamen exceda de la tasa de 21%. De 
esta manera se elimina la diversidad de 
tasas por tipo de rendimiento que opera
ba en valores de renta fija y la escala 
progresiva de los valores de renta varia
ble, progresividad que, en virtud del 
anonimato, sólo era aplicable a los títu 
los nominativos. Esta simplificación per
mitirá que los ahorradores con ingresos 
anuales inferiores a $ 150 000.00 puedan 
tener una carga fiscal inferior que se 
ajuste a su capacidad contributiva. 

"Congruente con la reforma anterior, 
se propone modificar el régimen fiscal a 
los pagos que por rendimientos del capi
tal se hace al exterior. Así, se eleva al 
21 % la tasa aplicable a los intereses 
pagados a empresas del extranjero o a 
proveedores de maquinaria del extranje
ro, cuando quien efectúe dichos pagos 
real ice actividades que a juicio de la 
Secretaría de Hacienda deben fomentarse, 
mediante reglas generales que al 
efecto expida; así como a los que se 
paguen a instituciones de crédito regis
tradas en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para realizar estas opera
ciones en el país. La tasa aumentará al 
42% en todos los demás casos de intere
ses derivados de operaciones efectuadas 

con empresas extranjeras domiciliadas en 
el extranjero. 

"Se propone la ampliación del objeto 
del impuesto sobre productos del capital 
a otros ingresos que por sí constituyen 
una modificación al patrimonio de los 
contribuyentes, dando un paso más ha
cia el principio general de gravamen a 
todos los ingresos de la persona física. 

"A efecto de despejar dudas respecto 
de la causación del impuesto sobre pro
ductos de capital que recae sobre la 
explotación de los derechos de autor, se 
indica que el objeto de dicho gravamen 
se refiere exclusivamente a los ingresos 
que perciban los autores por permitir a 
un tercero el uso o la explotación de sus 
derechos. 

"En virtud de que la reducción en la 
base a los productos del trabajo equivale 
a una deducción no sujeta a comproba
ción de 20% sin que exceda de 
$ 30 000.00, se sugiere eliminar dicha 
deducción a los profesionistas, ya que 
no se justifica que gocen de dicho trata
miento cuando el régimen que les es 
aplicable permite la deducción de los 
gastos necesarios para obtener sus ingre
sos." 

Teléfonos 

"Con objeto de coadyuvar a los progra
mas de desarrollo de las empresas que se 
dedican al servicio telefónico y principal
mente para que mejoren y amplíen sus 
servicios, incluyendo aquellos de la Fe
deración para las comunicaciones eléctri
cas de larga distancia y de telefonía 
rural, se propone aumentar la inversión 
del Gobierno federal del 27% al 40%, 
del rendimiento del gravamen, con lo 
que se dará un gran auge a estos progra
mas, sin modificar las tasas impositivas 
vigentes. 

"Si bien no se aumentan las tasas del 
impuesto cabe tomar en cuenta que ha
bría un incremento extraordinario en la 
recaudación debido al alza reciente de la 
tarifa de servicios telefónicos." 

Instituciones de finanzas 

"En materia de instituciones de finanzas, 
se propone la reforma del artículo 76 y 
la derogación del artículo 71 de la ley 
federal respectiva, para enfatizar que la 
revisión y aprobación del balance de 
estas instituciones por la Comisión Na
cional Bancaria y de Seguros no consti-

sección nacional 

tuye resolución de carácter fiscal, sin 
perjuicio de que las citadas empresas en 
su carácter de instituciones auxiliares de 
crédito sean inspeccionadas y vigiladas 
en cuanto al cumplimiento de sus obliga
ciones fiscales por la propia Comisión 
como conducto de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público." 

Tabacos labrados 

"Con motivo del aumento de los precios 
de fábrica y los al público de estos 
productos, se hace necesario el ajuste de 
las tarifas contenidas en el artículo 3o. 
de la Ley, a efecto de adecuar a ellos los 
porcientos de impuesto." 

En este caso la adecuación de tarifas 
del impuesto es a la baja. 

Explotación pesquera 

"También se propone un incremento a 
los impuestos a cargo de quienes operen 
embarcaciones o barcos de matrícula ex
tranjera al amparo de autorizaciones de 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
cambiando la cuota específica por tone
lada neta de arqueo o fracción de cada 
embarcación o barco, por tasas ad va/o
rem que se aplicarán sobre los precios 
comerciales que fije la Secretaría de 
Industria y Comercio y publique la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
en el Diario Oficial de la: Federación, 
por considerar que quienes explotan la 
riqueza de nuestros mares deben contri
buir proporcionalmente a la satisfacción 
de 1 os gastos públicos." 

CUADRO 2 

Re/ación de ingresos fiscales con 
respecto al producto interno 
bruto en México 1 
(Relación porcentual} 

1970 
1971 
1972 
1973 
197 4 
1975 

12.5 
12 .8 
13.7 
13.8 
14.5 
16 .3 

1 En su cálculo se consideraron los ingresos 
fiscales efectivos de los tres niveles de Go
bierno, la s cuotas de l Seguro Social, 
ISSSTE, INFONAVIT y de Cami nos y 
Puentes Federa les. 

Fuente: Elaboraciones del Departamento de 
Estudios Económicos, Dirección Ge 
neral de Estudios Hacendarios y Asun
tos 1 nternacionales con datos de 
Cuenta Pública . 



Bioconversión· de la energía 
solar y aprovechamiento 
de los recursos renovables: 
hacia una nueva civilización 
industrial en los trópicos 1 IGNAcvsAcHs 

Por el efecto conjunto del encarec 1m1 ento espectac ular del 
petróleo y de la revolución en el ámb ito de las ideas, la 
economía poi ítica de los recursos natura les se está transfor
mando completamente. Es también probable que, por las 
mismas razones, la ci~ncia y la tecnología se reorienten en 
dirección de la problemática del aprovechamiento de los 
recursos renovables, en contraste notorio con la civi lización 
industr ial de nuestra época que descansa sobre la destrucción 
de las existencias, en última instancia limitadas, de recursos 
no renovables. A pesar de que la escasez de estos recursos no 
nos amenaza de inmediato, el problema de su limi tación 
existe, tanto más cuanto que la utilización de yacimientos de 
acceso cada vez más difícil y de conten ido pobre crea 
problemas de degradación ambiental y exige cantidades cada 
vez mayores de energía. De cualquier manera, la sustitución , 
en la medida en que fuese posible, del uso de una parte de 
las ex istencias de recursos no renovabl es por un a corri ente de 
recursos renovables aparece como una medida de bu en 
sentido y como la única y definitiva respuesta a la perspec
tiva más o menos remota de agotamiento de los recursos no 
renovables o a la alteración de equ ilibrios ecológicos y 
clim áticos fundamentales por la producción exces iva de 
calor. 

Lo que se impone, por tanto, es un mejor aprove
chamiento de los recursos renovab les en general y de la 
bioconversión de la energía so lar en particular. Para eso, 

Nota: El autor, de la Escue la de Altos Estud ios en Cienc ias 
Sociales de París, prepa ró el presente trabajo para el Simposio 
Alternativas de Desa rrollo y Energía Solar , celebrado en Sao Paulo , 
Brasil , del 20 a l 22 de noviembre de 197 5. [Traducción libre del 
portugués.¡ 

conviene enfrentarse al amb iente no sólo como un conjunto 
de contaminaciones y degradaciones por ev itar, sino también, 
y principalmente, como un conjunto de recursos por identi 
ficar y explorar en cond iciones ecológicamente viables para 
la mejor satisfacción de los objetivos sociales. Por otro lado, 
los comp lejos técnico-industriales deben ser remodelados 
como verdaderos sistemas para eliminar desperdicios y va
lerse al máx imo de todas las complementaried ades de la 
producción. 

Si en la problemática de recursos renovables destacamos 
especialmente la bioconversión de la energía solar, es porque 
se trata de un proceso sumamente cómodo de utilizar, de 
una fuente de energía prácticamente in agotab le y qu e, 
además, no afecta el eq uilibrio térmico de nu es tro planeta. 
En efecto, la humanidad siempre ha dependido de la biocon
versión de energía solar para su sustento y, a pesar del uso 
cada vez más masivo de energía fósil y de otros insumas 
industriales, ésta continúa siendo la base de nuestra agricul
tura, si lvi cultura e indirectamen te de la cría de ganado. 

La dependerrcia fundamental del hombre con respecto a la 
bioconversión de energía solar no lo ha conducido, sin 
embargo, a explorar de una manera imagin ativa las perspec
tivas que ésta ofrece. Al contrario, hasta ahora se ha 
mostrado bastante conservador, apegándose a unos cuantos 
cultivos, en su mayoría conocidos desde la época neolítica, y 
prefiriendo reproducir en diferentes latitudes y en contextos 
culturales y ecológicos muy diversos un número limitado de 
modelos institucionales y técnicos, no dudando en transfor
mar profundamente, a veces a precio muy alto, los ecosis
temas y las sociedades con el fin de hacerlos aptos para 
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aplicar un modelo y técnicas ajenas a las neces idades qu e 
pl antea la realidad. Debemos tomar resueltamente la actitud 
opuesta, insisti endo en la neces id ad de co nocer mu cho mejor 
las posibilid ades específicas de cada medi o natura l y cul tural; 
sobre la mul tipli cidad y la di ve rsidad de solu ciones adecuadas 
y el papel dec isivo que cabe a las pobl ac iones interesadas en 
la ide ntificac ión y reali zac ión de las es tra tegias de ecodesa
rrol!o. 

La batall a contra el hambre en el Tercer Mundo no puede 
ser ganada únicamente por la ll amada " revolución verde' ', sin 
que es to implique un menosprec io por ell a. Simplemente la 
"revolución verde" descansa en el uso de ciertas vari edades 
selecci onadas de cereales que requieren dosis elevadas de 
abonos, bas tante agua y pl aguicid as, lo que no deja de éaLJ sar 
en ciertos casos problemas de co ntaminac ión desastrosos: el 
arroz " mil ag ro" de las Filipinas está dando altísimos re ndi
mi entos, pero los peces mu eren en los arrozales y, como 
consecuencia de es to, el campesi no sufre un deteri oro en su 
régimen alimenticio. En otras palabras, la " revo lución ve rd e" 
permite solucionar el problema de la oferta de ce reales allí 
donde ex iste capital en cantidades suficientes para proceder a 
las obras de irrigaci ón y a la construcción de un a fuerte 
indu stri a química de abonos y plaguicidas. Tales condic iones 
ex isten en algun as regiones del Tercer Mundo, pero son 
excepcionales. Tendremos que buscar simultáneamente cómo 
aumentar la producción de alimentos humanos y de fo rrajes 
sin inversiones masivas de capital que, por lo demás, en la 
mayoría de los casos resultan también en concentrac iones 
indeseabl es del ingreso. 

El camino pasa por un examen cuid adoso del potencial de 
recursos específicos de cad a ecosistema y de su relac ión con 
las neces idades sociales por sati sfacer mediante sistemas de 
producción y técnicas que no imiten necesariamente la 
agricultura de las zonas templ adas. Tomemos el ejempl o del 
bosque tropical húmedo. Su futuro es tá en los cultivos 
intercal ados a la sombra de los árboles más que en los 
monocul t ivos a camp o abierto; en los tubércul os más que en 
los ce rea les ; en la acuacultura capaz de producir peces, 
mari scos y forraje; en la cría semiin te nsiva o intensiva de 
ganado a base de forrajes si lvícolas y acuáticos en lugar de la 
cría ex tensiva en pas tos obtenidos medi ante la des trucción 
insensata del bosque. iCuántas especies vegetales y animales 
nu evas se pueden añadir a nuestro patrim onio a partir de las 
ri quísim as fl ora y fauna tropicales! iQué campo enorm e de 
experimentac ión para ge neti stas y para etn oecólogos interesa
dos en anali zar, como punto de partida para investigac iones 
futuras, el conoc imi ento que los indígenas t ienen del medio 
en que viven! iQué posibilidades abre al manejo cuidadoso 
de las cadenas tróficas para transformar la enorme biomasa 
de inverte brados en fu ente de prote ínas para consumo 
humano, utili zando aves o peces como conversores biológi
cos ! iCuántos fo rrajes nuevos y baratos se pueden ex traer 
de la sobrea bund ante biomasa vege tal a través de técn icas 
relati vamente simpl es de ingeniería biológica que hacen inter
venir mi croorganismos y enzimas ! El tróp ico húmedo cons
tituye un desaf ío a nuestra imagin ac ión: bien estudiado y 
bien manejado podrá producir una gran cantid ad de alimen
tos en condiciones ecológicas estab les. No hay ti empo que 
perder, pues cada día trae nuevas destrucciones del bosq ue y 
disminuye irremediablemente el pote ncial de los trópicos 
húmedos como un o de los sil os del mu ndo del mañana. 

hac ia una civil izac ión industr ial en los trópicos 

Mutatis mutandis, el mi smo razonami ento es ap li cabl e a 
cada ecosistema; sin embargo, la prod uctividad primari a del 
trópico húmedo lo coloca en pos ición de venta ja natu ra l. 
Pocos son los desiertos inhósp itos que no dan nin guna 
oportunidad al hombre. As im ismo, no se debe exclui r la 
posibilidad de su transformación en huertos mediante obras 
enormes destinadas a producir o a traer agua. Mencionemos, 
a títul o de ilu stración, los estudi os que proponen que se 
traigan los icebergs de la Antártida a las cos tas desé rticas de 
Chil e o Perú y la desalinizac ión del agua del mar mediante la 
apli cac ión de energ ía solar que, aunque ca ra, pu ede ju sti ficar
se en el contex to de una agri cultura intensiva que trabaje 
con circuitos ce rrados de agua. ¿Qué mejor aplicación se 
puede imaginar para los capitales ac umul ados por los pa íses 
desérti cos del Medio Or iente mi entras perdure la ac tu al 
coy untu ra para su petróleo? 

Para alimentar en armo nía con el amb ie nte a un a pobl a
ción mu ndial en rápido crec imi ento habre mos de reexaminar 
cuidadosamente el potencial de recursos de cada ecos istema 
hasta ahora desaprovechados. Sin desc uidar la agri cultura 
t radicional y en la medid a en que nuestras civili zac iones 
industriales y urbanas producen en cantidades cada vez 
mayores res idu os y basura, el aprovech amiento de éstos para 
fin es produ ctivos como abono o materi a prima para la 
producción de forrajes puede constituir una fu ente comple
mentari a de recursos, tanto más in te resante en la medida en 
que su recolecci ón y destrucc ión obli gan a gastos cada vez 
mayores, además de provocar contamin aci ón. En es te con
texto vale la pena mencionar la probl emática de los ecos is
temas de las lagun as y los estuari os, a la orill a de los cuales 
se encuentran grandes concentrac iones de poblac ión urbana. 
Dejando que las cosas sigan como hasta ahora, la producti
vidad biológica de las lagunas y los estu ari os acabará por se r 
des truida por las contaminac iones urbanas. Sin emb argo, es 
pos ible fertilizarl as a partir de los residu os urbanos, abriendo 
perspec ti vas de una próspera acuacultura. 

Estud ios rec ientes, impulsados por la reci ente cns1s de 
energía, mu estran que además de la producci ón de alimentos, 
la bioconversión de energía solar podrá se rvir para la pro
ducción en gran escala y en condiciones eco nómi camente 
ventajosas de combu stibl es, sea en forma 1 íquida (alcoholes), 
gaseosa (metano} o simpl eme nte como leña. No se trata de 
un si mple regreso a las prácticas mil enarias y sí de un 
imp ortante avance de la ciencia, en la medid a en que supone 
combinar los resultados de investigac iones en materi a de 
fo tos íntesi s y genéti ca para obtener algas y pla ntas acuáti cas 
y te rrestres de crec imiento rápido y altos rendimientos, en 
química e in ge niería bi ológica para mejorar los procesos de 
transformac ión, en fís ica e in genier ía de piroli sis* y combu s
tión para aumentar el rendim iento energético del co mbu sti
ble. 

La ga ma de so lu ciones propues tas en la literatura se 
extiende desde el culti vo de algas ma rinas gigantes hasta 
mi croalgas produ cidas en un med io enriquec id o con gas 
carbónico, pasando por una mul tiplicidad de plantac iones de 
gram íneas, arbustos y árboles (que so lu cionan el problema de 
almacenami ento de energía, ya que son cortados a med id a 
que se neces itan} adaptados a di fere ntes ecosistemas. Los 
res idu os orgánicos y el desperdicio urbano consti tuyen otra 

* Descomposición qu ími ca qu e se o btiene por caldeo. 
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fuente posible de metano. Se discuten so lu ciones a escala 
indu stri al y pequeñas instalac iones descentrali zadas. Las pri 
meras son de interés para los pa íses de gran extensión 
territori al y oferta limitada de petróleo -como Bras il, pero 
tambi én para Estados Unidos- , las segu ndas pueden encon
t rar ap li cac ión en las estrategias de desarro ll o rural de los 
pa íses pobres, como l.o mu estra la experiencia de la Ind ia, 
que se empeña con éx ito en producir metano a par ti r del 
esti ércol, obteniendo como subproducto un abono orgánico 
de valor consid erabl e para su agri cultura. 

Avancemos un poco más y pl antee mos en toda su ex ten
sión la probl emática y aprovechami ento de la mate ri a vege tal 
y o rgánica como materi a prima indu stri al. Dos campos 
aparecen como particul armente prometedores en la configu
rac ión ac tu al de prec ios relati vos: los mate ri ales de constru c
ción y la química de poi ímeros. 

La gama de materiales de construcción de origen vege tal 
pu ede se r expandida con siderablemente grac ias al uso de 
productos de impregnac ión y métodos de tra tami ento que 
modifiqu en sus propiedades físicas y, de es ta manera, mejo
ren su calid ad o abran nu evas pos ibil idades de aplicac ión y 
de mercados. Su superioridad económi ca y téc nica para 
ciertos usos, como también sus valores es téti cos, son recono
cidos y su desplazami ento del mercado por metales y 
plásticos sólo se explica, en algunos casos solamente, por 
razones de una moda importada y por la capac idad supe ri or 
de comerc iali zac ión de las ind ust ri as de aluminio y pl ásti co. 

En cuanto a los poi ímeros, d iremos so lamente que la 
producc ión de una gran vari edad de pl ásti cos, caucho y otros 
productos químicos a partir de mate ri a vegetal, sea por 
procesos t radicionales de hidróli sis, sea por quím ica de 
enzimas, no só lo es fac tibl e a nivel de laboratori o, sin o, de 
acuerdo con es tudi os rec ientes, parece ser comp etitiva a ni vel 
de procesos indu stri ales, por lo menos para algun os produc
tos imp ortantes dado el ni vel ac tual de precios re lativos de la 
madera y el petróleo. 

Este resultado es so rprend ente, ya que el predominio de 
la petroquímica en el curso de los úl timos dece nios hizo que 
se descuidase el es tudi o de la química vegetal en ge neral y la 
química foresta l en par ti cul ar, por lo que las apli caciones de 
la química de enzimas a la producción de polímeros ex ige 
todavía bastante esfu erzo de investi gac ión. 

En este momento conviene abordar dos puntos: la ofe rta 
potencial de mate ri a prima y las consecuencias ecológicas de 
un a eventu al intensifi cación de la ex pl otac ión de los bosq ues. 
Aunque esto parezca a primera vista paradójico, la expansión 
de la química forestal no acarrearía mayores destrucc iones 
del manto fo restal en la medida en que se haría mediante el 
ap rovechami ento de maderas y arbustos de mala ca lidad en 
áreas ya exp lotadas del bosque para maderas de ley y pul pa 
de papel. El compl ejo de las indu stri as del bosque debe se r 
enfrentado como un sistema, ut ili zando de manera in tegral 
los res iduos de la materia prima para diversos produ ctos. Al 
consegui r esto , crear íamos mejores perspec tivas económi cas 
para la reforestac ión sistemática y la integrac ión de la 
protecc ión forestal, industrial, agrícola y acuática. De cual
quier manera, el desarroll o en gran esca la de las indu strias 
basadas en materi as primas vegetales sólo es co ncebible 
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de ntro de un esq uema de manejo ri guroso del conjun to de 
los recursos renovables por el Estado, con pleno conoc i
mi ento de los ciclos ecológicos, se lecc ión cuidadosa de 
téc nicas de producc ión para evi ta r la contamin ac ión, y la 
refo restac ión sistemática, que no só lo mantend ría intac ta la 
superficie de bosques, sino que probablemente la aume ntar ía 
considerabl emente en países de gran ex tensión territo ri al 
ame nazados por la erosión, como consecuencia del desmonte 
ocurrid o en los úl t imos siglos. 

Estas condiciones no son fác il es de res petar. La tentac ión 
de des truir simplemente los recursos naturales para max imi
zar las ve ntajas inmedi atas es parte de la lógica del mercado. 
Ell o debe se r evi tado a toda costa so pena de transform ar la 
oportunidad de construi r un a nu eva civili zac ión indu stri al 
duradera (basada en el aprovechamiento de los recursos 
renovabl es ) en un desastre ecológico y por tanto social, de 
proporciones in audi tas. Sin emb argo, la visión de una civili
zac ión industri al de los recursos renovables nos desafía con 
una perspec tiva verdaderamente asombrosa por ser tan ri ca 
en oportunidades económi cas y de esta bil idad. 

El desafío es uni ve rsal y los argu mentos en favo r de los recur
sos renovables y de la bioco nversión de energía so lar son 
ap li cabl es a cualquier parte del planeta. Es por tanto obvio 
que los pa íses tropicales, que rec ib en más lu z del so l y que 
tie nen óptim as condiciones para la fotosíntes is, tienen una 
situ ac ión privil egiada. Si la civili zac ión del ca rbón y del 
petróleo marcó la preponderancia de Europa y Estados 
Un idos sobre el resto del mund o, la civili zac ión de los 
recursos renovabl es que se vi slumbra dará al mundo tropical 
su oportun idad de desarroll o. Esta es una razón más para 
poner inmediatamente manos a la obra y desarroll ar un 
ambi cioso programa de investigac iones e intercamb io de 
experi encias que una al conjun to de pa íses de l Tercer 
Mundo, interesados vi talmente en la problemáti ca aq uí esbo
zada y en la obtención de soluciones téc nicas y socia les para 
el subdesarroll o, adaptadas a sus con tex tos ecológicos y 
culturales propios y, en consecuencia, difere ntes de la expe
ri encia hi stóri ca de los países hoy indu stri ali zados. 

No se deben in terpretar las 1 íneas anteriores como un 
optimi smo fác il y un in tento de subes timac ión de la grave
dad del mome nto que es tarn os vi viend o. La crisis de l desarro
ll o no se solu cionará por s í sola. Las oportunid ades que 
estarnos perdiendo en los trópicos húmedos - pa ra con tinu ar 
con es te ejemplo- muestran prec isamente lo contrari o. Si 
dejamos qu e las dec isiones se hagan por el ju ego de las 
fuerzas del mercado, si persistimos en cree r que la meta es 
reproducir las tecnoestructuras y las téc nicas ex istentes en 
los países industri ali zados, tend remos la moderni zac ión sin 
desa rroll o, el desperd ic io de recursos y la destrucc ión irreme
di abl e del potencial de recursos re novables un a vez que los 
ciclos naturales de su rep roducc ión sean comprometidos por 
la eros ión y por la co ntaminac ión de las aguas. Bastante 
imaginac ión, la reor ientac ión drástica de las pri ori dades de 
investigac ión, el manejo racional de los recursos sujeto a una 
visión a largo plazo y, sobre todo , una organizac ión soc ial 
capaz . de canali zar el esfuerzo de los homb res para la 
rea li zac ión de· sus obj etivos primordiales - la eliminación de 
la pob reza, mayor igualdad y garantía de una existencia 
digna de ser vivida por todos- son los prerrequi sitos de otro 
desarroll o. 



Sección 
latino a me rica na 

CUBA 

U na nueva etapa 

Del 16 al 22 de diciembre último se 
desarrollaron en La Habana los trabajos 
del Primer Congreso del Partido Comu-

Las informaciones que se reprodu cen en 
esta sección son resú menes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacion ales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que as í se 
manifieste_ 

nista de Cuba. Tomaron parte en ese 
sig ni ficat ivo acontecimiento político 
3 500 delegados de toda la isla, as í 
como los representantes de 87 partidos 
comunistas y obreros de otras partes del 
mundo. 

La decisión de celebra r el Congreso 
fue anunciada al pueblo cubano en 1974 
y desde ese año comenzó un inten>o 
proceso de preparación. Los documentos 
básicos (Tes is de la Pl ataforma Progra
mática del Partido Comunista de Cuba y 
Anteproyecto de Constitución) se discu
tieron am plia y profundamente en todo 
el ámbito nacional, en todos los niveles 

de las organizaciones sociales . Grac ias a 
ese vasto debate democrático de 1 os 
grandes problemas nacionales , los dele
gados que as istieron al Congreso repre
sentaban la opin ión de sus poderdantes, 
de los diversos organ ismos, empresas y 
localidades del país entero. 

Los observadores y críticos ex tran
jeros que han segu id o de cerca el proce
so de transformac ión social de Cuba y, 
en especia l, el de preparación del Con
greso, han señalado en diversas oportu
nidades cómo llama la atención el hecho 
de que exista tan alto nivel de partici
pación popular en las discusiones poi íti-
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cas y en el examen de las cuestiones 
económicas y sociales que atañen a la 
vida nacional. 

En este sentido - agregan- , la prepa
ración del Congreso y su propia cele
bración implicaron un descarnado juicio 
de los errores cometidos durante el pro
ceso revolucionario y una definición 
precisa de las 1 íneas de acción para el 
futuro inmediato. 

Según los estudiosos, tanto la Plata
forma Programática como el Antepro
yecto de Constitución recogen los logros 
alcanzados en 17 años de Revolución . 
Durante esa etapa, el país· ha tenido las 
más profundas transformaciones de su 
historia y se ha visto obligado a enfren
tarse a la resistencia interna del capita
lismo y a la agresión abierta del imperia
lismo norteamericano. Agregan los analis
tas que en esos duros, difíciles años de 
bloqueo económico, de sabotaje interno y 
de agresiones armadas, Cuba concentró 
sus esfuerzos en llevar adelante un progra
ma de transformaciones sociales y econó
micas que liquidaron las bases del 
anterior régimen y crearon las condi
ciones fundamentales para iniciar la edi
ficación de la sociedad socialista. Aña
den que desde mediados de los años 60 
se daban en el país las posibilidades de 
emprender un desarrollo planificado de 
la economía nacional. Sin embargo, erro
res en la conducción de la economía y 
algunas concepciones equivocadas retra-

. saron los programas y condujeron a 
cierto desperdicio de recursos, todo lo 
cual impidió que se cumplieran algunos 
propósitos tales como el de llegar a la 
meta de los 1 O millones de toneladas de 
azúcar en la gran zafra de 1970. 

El análisis crítico de los errores y la 
reorientación global del proceso dieron 
principio en los últimos cinco años. Los 
expertos en el proceso cubano opinan 
que la culminación de esa fase de reo
rientación ha sido precisamente el Con
greso de diciembre último. Creen que 
con él Cuba entra a su mayoría de edad 
poi íticq y prepara su desarrollo acelera
do por medio de la planificación y la 
creación de las instituciones revolucio
narias previstas en la Constitución. 

Entre las medidas que han preparado 
el camino para la nueva etapa se men
cionan el ingreso al Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME) en 1972, el 
XIII Congreso de la Central de Trabaja-

dores de Cuba (CTC) en 1973, los acuer
dos de cooperación económica con la 
URSS en diciembre de 1972 y el inicio, 
en 1975, del control económico a nivel 
nacional.1 

Opinan los analistas que el ingreso al 
CAME en julio de 1972 obligó al país a 
real izar cambios que le permitieran 
acoplar su estructura a los planes de 
largo plazo del sistema de integración 
socialista, en cuyo marco Cuba encuen
tra condiciones favorables para un rápi
do crecimiento económico, así como 
seguridad militar, independencia poi ítica 
y una vía expedita para el desarrollo 
social. Los posteriores acuerdos econó
micos con la U RSS (diciembre de 1972), 
le permitieron disponer de los medios 
necesarios para modernizar parte de su 
planta industrial y el sistema de trans
porte y comunicaciones; asimismo, obte
ner ayuda técnico-científica que a me
diano y largo plazo desbrozan el camino 
de la planificación nacional. 

En el Congreso de la CTC (1973), los 
trabajadores discutieron la nueva organi
zación laboral, el papel de los organis
mos sindicales en el aumento de la pro
ductividad del trabajo, la escala nacional 
de salarios, la función de los estímulos 
materiales y morales, la organización del 
proceso de emulación socialista y otros 
aspectos relevantes, buena parte de los 
cuales fueron subestimados en el período 
anterior. Según los mismos opinan
tes, ese descuido condujo a la aparición 
de fenómenos negativos tales como el 
ausentismo laboral, la desorganización 
productiva y aun la reducción de ritmos 
de crecimiento y volúmenes absolutos de 
producción . Para superar dichas fallas, 
ese congreso obrero reorientó la acción 
de los sindicatos a fin de que contribu
yera de manera fundamental a alcanzar 
las metas postuladas. 

El siguiente paso - dicen los estu
diosos- fue dado al iniciarse en toda la 
isla la aplicación del control económico, 
conjunto de medidas administrativas y de 
organización que permiten establecer, en 
el marco de un programa bianual 
(1974-1975), las premisas para llevar a 

1· Véanse las siguientes notas sobre Cuba: 
"La gira de l Primer Ministro y el ingreso al 
CAME", "Acuerdos económicos con la Unión 
Soviética" y "XIII Congreso de la Central. de 
Trabajadores", en Comercio Exterior, México, 
julio de 1972, p . 631, enero de 1973, p. 62 y 
diciembre de 1973, p. 1228-1229 . 
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efecto el Primer Plan Quinquenal, cuyo 
proyecto se discutió ampliamente en to
dos los centros productores y en las 
organizaciones sociales del país a fin de 
lograr la participación consciente de los 
ciudadanos y el adecuado cumplimiento 
de los objetivos establecidos. 

En el Plan se prevé acelerar el proce
so de industrialización con apoyo en el 
firme crecimiento de la actividad agríco
la, calculándose que la producción social 
anual crecerá en un 6% durante el lapso 
cubierto. 

Como país productor de caña de azú
car y de dulce, Cuba prevé elevar la 
producción de estos renglones i ncre
mentando la productividad por hectárea 
de caña mediante la siembra de mejores 
variedades, la rotación programada de 
zonas de acuerdo con calendarios econó
micos, la mecanización de las tareas tan
to en la siembra como en el corte, alza, 
etc. También se planea ampliar las fá
bricas azucareras y utilizar racionalmente 
las instalaciones y las inversiones ante
riores, lo que permitirá al país llegar a 
una producción anual de 8 a 8.7 millo
nes de ton de azúcar, esto es, entre 35 y 
40 por ciento más que los actuales n ive
les. 

Se considera que los ingresos mone
tarios del sector azucarero facilitarán a 
Cuba la incorporación de nuevos equipos 
y bienes intermedios necesarios para la 
expansión industrial. Para ello el Plan 
prevé inversiones estimadas para el quin
quenio de 3 877.7 millones de pesos cu
banos (un peso cubano es equivalente a 
1 .20 dólares estadounidenses}. De esa 
cifra, 2 600.5 millones corresponden a 
créditos exteriores, de los cuales ya está 
contratado el 60%. A la industria básica 
se destinará el 48% de la nueva i nver
sión, en tanto que al sector de bienes de 
consumo ?e asignará el 21 % y el 14% irá 
al sector de la construcción . 

En el 1 nforme Central al Primer Con
greso, rendido por el Comandante en 
jefe Fidel Castro Ruz, se pasa revista a 
la historia de Cuba y se sitúa en ella a la 
Revolución, evaluándose sus aportacio
nes, éxitos y fracasos. Se revisan con ojo 
crítico los aspectos fundamentales de la 
vida nacional y se examinan las distintas 
poi íticas a pi icadas por el gobierno revo
lucionario y sus resultados. Se hace un 
diagnóstico de la situación actual, se 
definen las metas concretas para el pró-
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ximo quinquenio y se es tablecen los 
objetivos de largo plazo.2 

Los cubanos consideran que el Infor
me Central y las Resoluciones del Con
greso, la Plataforma Programática del 
Partido Comunista de Cuba, el Plan 
Quinquenal y el Anteproyecto constitu
cional constituyen un todo único que 
define las perspectivas co ncretas de la 
sociedad y del país. Así, el Informe es el 
análi sis hi stórico, la fundamentación teó 
rica y el balance poi íti co, en tanto que 
la Plataforma PI'Ograrnática apo rta la vi
sión global de las metas de la Revolu
ción. Asimismo, consideran que el Plan 
Quinquenal representa el conjunto orga
nizado de las medidas concretas que se 
deben poner en práctica en el lapso 
cubierto, mientras que la Constitución es 
al mismo tie mpo un programa poi ítico y 
un ordenamiento jurídico que recoge los 
nuevos elementos estructurales del Esta
do revolucionario, da forma a sus inst i
tuciones soc ial es, confi gura los órganos 
de gobierno y establece los derechos y 
deberes ciudadanos. 

La comisión redactora de la Carta 
Magna revisó cuid adosamente los te~tos 
de otros países y formuló ante proyectos 
que fueron discutidos con rigo r en dis
tintos niveles sociales. Al parecer, desde 
un principio se pensó en la convenienc ia 
de que la Revolución adoptara sus pro
pias formas organizativas debido al fra
caso hi stórico de las in stitu ciones ante
riores en la so lución de los prob lemas 
socioeconómicos y poi íticos del país. 

Por otra parte, el estab lecimiento 
muy temprano de nuevas autoridades 
locales con base en las orga ni zac iones 
revolucionarias y, posteriormente, con 
apoyo en las organizac iones sociales de 
masas, produj o el nacimiento de un tipo 
de admin istrac ión estata l enteramente 
nuevo que por los hec hos prácticos ya 
no correspondía ni siquiera a las ant i
guas divisiones adrni n istrativas en que el 
país es taba organizado. En varios mo
mentos de los últimos años, los órga
nos dirigentes cubanos ensayai'On di stin
tas formas de ad rni nistración y poder 
locales, tales como las juntas integradas 
por 1 os represen tan tes de las organiza
ciones de masas y del Partido o co rn o el 
último ensayo del Poder Pop ul ar implan
tado en la Provinc ia de Matanzas. En 
este caso, los órganos locales están for-

2 Véase en este número de Comercio Ex
terior la sección de Do cum ento s, en la que se 
recoge la parte econ óm ica de d icho informe. 

rnad os por diputados elec tos universal 
mente a propuesta de sus centros labo
ral es; asim ismo , se presentaron candida
tos diferentes que lu charon por obtener 
la mayor·ía de los votos, sin que ell o 
sign ifi cara que había partidos poi íticos 
distintos. Los delegados del Poder Popu 
lar Local eli gieron posteriormente a sus 
delegados a la Asamblea Provincial del 
Poder Popul ar. 

Se ha resuelto someter a la conside
rac ión del pueblo el exper imento soc ial 
de Matanzas, pidiéndole que se pronun
cie mediante un plebiscito nacional 
sobre la conveniencia de extenderlo a 
todo el país, a la vez que vote la nueva 
Constitución, de tal forma que pueda 
promul garse el 24 de febrero, fecha en 
que se cu mpl e el aniversario del comien
zo de la guerra de independencia de 
1895. 

El Anteproyecto constitucional ha 
sido d iscu ti do , de acuerdo con los datos 
oficiales, por más de 6.2 millones de 
personas, las que propusieron distintas 
modificaciones y ad iciones a sus doce 
capítul os y 141 art ícu los. Algunos de 
los rasgos de este anteproyecto son: 

PI'Oc!arna a Cuba "un Estado sociali s
ta de obreros y campesinos y dem ás 
trabajadores man ual es e intelectuales" 
(artículo 1 ), en el que "todo el poder 
pertenece al puebl o trabajador que lo 
ejerce por medio de las Asambleas del 
Poder Popul ar y demás órganos del Esta
do que de ellas se derivan, o bien direc
tamente" (artículo 4) . 

En catorce art ícul os (14 al 27) del 
Capítulo 1, denominado "Fundamentos 
políticos, sociales y eco nóm icos del 
Estado", el proy ecto estab lece los princi
pios económicos básicos del pa~.- Así, 
en el artíc ul o 14 se afi rm a: "En la 
República de Cuba rige el sistema de 
economía soc iali sta basado en la pro
piedad socia lista de todo el pueblo sobre 
los medios de producción y en la supre
sión de la ex plotación del hombre por el 
hombre". 

El artícul o 15 define la propied ad 
estata l soc ialista como "la propiedad de 
todo el pueblo". Se agrega que dicha 
propiedad "se establece irrevers ib !eme nte 
sobre las ti erras que no pertenecen a los 
agricu ltores pequeños o a cooperat ivas 
integradas por los mismos; sobre el sub
suelo, las minas, los bosq ues , las aguas, 
las vías de comu nicación; los centrales 
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az ucarero s, las fábricas, los medios fu n
damental es de transporte, y cuantas 
empresas, bancos, instal ac iones y bienes 
han sido nacionalizados y exprop iados a 
los imperiali stas, la ti fu nd istas y bu rgue
ses, así como sobre las granjas del pue
bl o, fábricas, empresas e instalaciones 
económicas, soc iales, culturales y depor
tivas constru idas, fomentadas o adquiri
das por el Estado y las que en el futuro 
construya, fomente o adquiera ." 

En el artículo 16 se apu nta: "El 
Estado organiza y dirige la vida econó
mica nac ional de acuerd o con el plan 
único de desarrollo económico-social en 
cuya elaboració n y ejecución participan 
ac tiva y conscientemente los trabajado
res de todas las ramas de la econorn ía y 
de las demás esfe ras de la vid a social." 

De acuerdo con esta parte de la Cons
t itución, es tarea del Estado organizar 
empresas y otras entid ades económicas a 
fin de adm inistrar la propiedad socia lista 
de todo el pueblo. El comercio exterior 
es función exclusiva del Estad o. 

En el artículo 19 se estatuye: "En la 
República de Cuba rige el principio so
ciali sta 'de cada cual según su capacidad; 
a cada cual según su trabajo'. La ley 
establece las regul aciones que garant izan 
el efect ivo cumplimi ento de este princi
pio." 

Tambié n en esta parte de " la ley de 
leyes de la República" se afi rma que "el 
Estado reconoce la propiedad de los 
agr icultores pequeños sobre sus tierras y 
otros medios de producción ... " y se 
garanti za la propiedad personal de los 
ci ud adanos sobre los ingresos y ahorros 
provenientes del trabajo propio, sobre la 
vivienda y los demás bienes aptos para 
satisfacer sus necesidades mate ri ales y 
cu lturales. Asimismo, se regula el dere
cho de herencia sobre la vivienda de 
dominio propio y los bienes de propie
dad personal. 

Se autoriza la orga nización de coope
rativas agropecuari as. La propiedad de 
éstas se estab lece como "una forma de 
propiedad colect iva de los campesinos 
integrados en ell as". 

El Capítulo 11 se refiere a la ciuda
danía, el 111 a la familia, el IV a la 
educac ión y cu ltura y el V a la igualdad 
("Todos los ciudadanos gozan de iguales 
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derechos y están sujetos a igua les debe
res". "La discriminación por motivo de 
raza, co lor, sexo u origen nacional está 
proscr ita y es sancionada por la ley"). 

En su capítulo VI, el Anteproyecto 
constitucional fija "los derechos, deberes 
y garantías fund ame ntales". El trabajo 
es " un derecho, un deber y un motivo 
de honor para cada ciudadano". Segaran
tizan los derechos a la asistenc ia y a la 
segu ridad sociales, a la salud y a la 
educación. Se reconoce la libertad de 
palabra y de prensa conforme a los 
bienes de la soc iedad sociali sta. Rigen 
los derechos de mani festac ión, reu nión y 
asociación. Se reconoce y garanti za la 
1 ibertad de conciencia y el derecho de 
profesar cualqu ier religión y practicar 
cualqui er culto . Se estatuye la inviola
bilidad de la persona, el domicilio y la 
correspondencia. 

El capítul o VIII establece ' 'l os órga
nos supremos del poder popular". En el 
art ícu lo 67 se dice: " La Asamblea Na
cional del Poder Popular es el órgano 
su premo del poder del Estado. Represen
ta y expresa la vo lun tad soberana de 
todo el pueblo trabajador". La Asamblea 
Nacional del Poder Popular es el único 
órgano con potestad constituyente y legis
lativa del país. Se integra por diputados 
elegidos universalmente en sus circuns
cripc iones electorales cada 5 años. Están 
obligados a rendir informes periódicos a 
sus e lectores, quienes tienen derecho a 
revocar su nombramiento en· cualquier 
momento. La condición de diputado no 
entraiia privilegios personales ni benefi
cios de t ipo alguno. Estos representantes 
coordinarán sus tareas habituales con sus 
ob li gaciones legislativas y percibirán 
siempre el mismo ingreso que les corres
ponda por el desempeño de su trabajo 
normal , más "los gastos ad icionales en 
que incurran con motivo del ejercicio de 
su cargo" de elección. 

La Asamblea Nacional del Poder Po
pular tiene como órgano ejecutivo y 
colegiado permanente al Consejo de Es
tado, electo por ell a de entre sus diputa
dos. Dicho Consejo "estará integrado 
por un Presidente, un Pri mer Vicepresi
dente, c in co Vicepresidentes y 24 
miembros más. El Presidente del Consejo 
de Estado es, a su vez, j efe de Gobier
no". El Consejo es responsable ante la 
Asamblea Nacional y debe rendirle cuen
ta de todas sus actividades . "A los f ines 
nacionales e internacionales, [el Consejo] 

ostenta la suprema representación del 
Estado Cubano." 

El Presidente del Consejo de Estado 
propone a la Asamblea Nac ional del 
Poder Popular a los miembros que inte
grarán el Consejo de Ministros, "máximo 
órgano ejecutivo y administrativo [que] 
constituye el Gobierno de la República". 
Según el artículo 94, "el Consejo de 
Ministros estará in tegrado por el jefe de 
Estado y de Gobierno, que es su Presi
dente, el Primer Vicepres idente, los Vi 
cepresidentes, los Ministros, el Presidente 
de la junta Central de Pl anificació n y 
los demás miembros que determine la 
Ley". Dicho órgano contará co n un Co
mité Ejecutivo formado por su Presi
dente, el Primer Vicepresidente y los 
Vicepresidentes. 

El Anteproyecto constitucional esta
blece en su artícu lo 99 que "el Secre
tario General de la Central de Trabaja
dores de Cuba tiene derecho a participar 
en las ses iones del Consejo de Ministros 
y de su Comité Ejecutivo." 

El Gobierno cubano ha considerado 
necesario modificar el sistema de divi
sión territorial, heredado de hecho del 
período colonial, para adecuar lo a las 
nuevas ex ige ncias y evitar las numerosas 
instancias de adm ini stración intermedia 
que se interponían entre las direcciones 
provi nci ales y los 407 municipios y sec
ciones. De ac uerdo con los estudios rea
li zados, se sugirió y aprobó reorgani zar 
las siete provincias anteri ores en 14: 
Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La 
Habana, Matanzas, Vil la Clara, Cienfue
gos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Ca
magüey, Las Tunas, Holguín, Gramna, 
Santiago de Cuba y Guantánamo; la isla 
de Pinos pasará a ser un municipio depen
diente del Gobierno central. Reorgani
zadas as í las provincias, el número de 
municipi os se reducirá a 169 y desapa
recerán los organismos regionales. Esta 
división deberá quedar concluida en los 
primeros meses del presente año, con el 
fin de establecer co rrectamente los 1 ími
tes de las circunscripciones electorales en 
donde se elegirán, por voto uni versal, 
directo y secreto, los delegados a las 
Asambleas del Poder Popular Local que 
"están investidas de la más alta autori
dad local para el ejercicio de las fu n
clones estatales en sus demarcaciones 
respectivas". En cada municipio la 
Asamblea de Delegados elige a su propio 
Comité Ejecutivo y a los delegados a la 
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Asamblea de Delegados del Poder Popu
lar en la Provincia. 

En tanto que los delegados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
son electos en principio para una gestión 
de cinco arios, los delegados del Poder 
Popu lar en los municipios y provincias 
lo son para dos años y medio; en ambos 
casos los delegados so n perfectamente 
removibles por los electores. Cabe seña
lar que el sistema electoral cubano con
cede el derecho de votar y ser votado a 
todos los ciudadanos mayores de 16 
años, salvo en el caso de la Asamblea 
Nacional, en la que para ser electo se 
deberá tener un mínimo de 18 años. 

Conforme al Anteproyecto constitu
cional (Capítulo X), el poder judicial 
está const ituido por un sistema de tribu
nales estructurados de manera indepen
diente y só lo subordinados jerárquica
mente a la Asamblea Nacional del Poder 
Popul ar. La máxima autoridad judicial 
corresponde al Tribunal Supremo Popu
lar. Al impart ir justicia, los jueces son 
independientes y "no deben obed iencia 
más que a la ley." Todos los tribu nales 
son colegiados. 

De ac uerdo con las decisiones adopta
das, entre abri l y mayo de este año se 
procederá a la reorga ni zación poi ítico
administrativa de l país, de tal forma que 
en la segunda mitad de oc tubre se eleg i
rán los delegados de las Asambleas del 
Poder Popular Local y en la primera 
quincena de noviembre los delegados a 
la Asamblea Nacio nal del Poder Popular. 
Esta última iniciará sus trabajos el 2 de 
diciembre, aniversario del dese m barco 
del Gramna. 

Según las prevrsrones, restructurada 
en 1976 la administración nacional, se 
iniciará en 1977 la ap li cación del Sistema 
Nacional de Contab ilid ad que incluye el 
presupuesto an ual y el estab lec imi ento 
de relaciones moneta ri as entre las e m pre
sas y unid ades del sector estata l. Al 
siguiente año comen zará a funcionar el 
sistema de dirección económica en una 
serie de empresas representativas de las 
distintas ramas de la econom ía nacional. 
Dicho sistema se aplicará grad ualmente 
durante los dos últimos años del quin
quenio, a fin de que al conc luir éste la 
economía nacional trabaje racionalmente 
en un marco de planificación sociali sta. 

Al concluir el Congreso, los delegados 
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resolvieron otorgar todo su respaldo a 
las propuestas del Comité Central e ini
ciar de inmediato una amplia difusión de 
los objetivos propuestos. Con tal motivo, 
se reunió en la Plaza de la Revolución 
de La Habana una enorme multitud, 
calculada en más de un millón de perso
nas, a escuchar las palabras del Coman
dante Fidel Castro quien informó del 
significado histórico de la reunión. "Una 
nueva etapa de la Revolución se inicia 
con este Congreso - afirmó. El camino 
hasta aquí no ha sido fácil, pero lo 
hemos andado. El camino futuro tampo
co será fácil, pero lo andaremos mejor 
todavía. Ese camino lo ha trazado el 
Congreso con nuestra Plataforma Progra
mática, con nuestra Constitución y con 
todas las tesis y resoluciones acordadas." 

SURINAM 

Independencia azarosa 

El pasado 25 de noviembre, en Parama
ribo, capital de la antigua Guayana Ho
landesa, el primer ministro Henk Arron 
y el presidente provisional johan Ferrier 
iniciaron las celebraciones de la indepen
dencia. El primero izó la bandera roja y 
verde de la República de Surinam que 
pasó a ser, así, el más joven de los 
estados del hemisferio occidental. Con 
una superficie de 163 265 km2 , cuatro 
veces más grande que la de su antigua 
metrópoli, una población de casi 
400 000 personas de muy distintos orí
genes étnicos y un producto per cap ita de 
850 dólares, la nueva nación comienza 
su vida independiente acechada por gra
ves· peligros originados en buena parte en 
la propia historia del colonialismo y 
complicados por las peculiaridades de
mográficas, poi íticas y sociales del país. 

Surinam limita al oeste con Guyana, 
al sur con Brasil y al este con la Guaya
na Francesa. Esa zona aparece en la 
historia como una avanzada de algunas 
potencias europeas que en los siglos XVI 
y XVII buscaban ocupar posiciones en la 
zona atlántica del continente para desde 
ella emprender el despojo de las pose
siones portuguesas y español as. Las 
pugnas imperiales condujeron a que este 
territorio fuese ocupado alternativa
mente por holandeses e ingleses. Los 
primeros se establecieron en las orillas 
del río Surinam, en donde cultivaron y 
manufacturaron tabaco y otros produc-

tos, utilizando para ello esclavos traídos 
del Africa. Los avatares de las pugnas 
imperiales condujeron a que los ingleses 
ocuparan el rico territorio hasta 1667, 
año en que lo canjearon a Holanda por 
la colonia de New Amsterdam, ubicada 
en donde hoy se levanta Nueva York, 
conforme a los términos del Tratado de 
Breda del 21 de mayo de 1667. Esta 
potencia marítima transfirió en 1682 la 
administración de la colonia a .la célebre 
Compañía de las 1 ndias Occidentales, 
hasta el año de 1799 en que la Gran 
Bretaña volvió a ocupar militarmente la 
zona por algunos años. Hubo luego va
rios cambios de dominio hasta que en 
1816 ambas potencias suscribieron los 
Tratados de París, por virtud de los 
cuales Holanda adquirió de nuevo la 
posesión colonial. 

Desde entonces los holandeses mantu
vieron su dominio solamente alterado 
por las insurrecciones de los esclavos 
negros. A partir de 1750, la población 
africana sometió a permanente presión al 
régimen colonizador, el cual se vio obli
gado a reconocerle el derecho a la liber
tad y a habitar en el interior de las 
selvas. Este interesante grupo social, des
cendiente de los esclavos rebeldes, se 
denomina bosch neger y constituye el 
cuarto grupo étnico por su importancia 
numérica (representa el 10.3% de la po
blación). Conserva un modo de vida 
muy particular, siente gran orgullo por 
su tradición libertaria y no hace muchas 
migas con 1 os creo/es, a pesar de ser 
también de origen africano. 

La falta de una población indígena nu
merosa (los amerindios representan en la 
actualidad el 2.6%, del total de los habi
tantes) hizo que los colonizadores impor
taran mano de obra africana. La parte de 
esta que no se rebeló dio origen a los 
creo/es de hoy en día (30.8% del total 
demográfico). Las actividades coloniales 
más importantes fueron durante muchos 
años el cultivo de la caña de azúcar y el 
tabaco, así como la explotación de los 
riquísimos bosques. La riqueza del te
rritorio permitió que los colonizadores 
desarrollaran vastas plantaciones. Ya a 
mediados del siglo XVII existían más de 
500 de esas explotaciones. 

Las permanentes insurrecciones de los 
negros y la aparición de nuevas técnicas 
hicieron incosteable el trabajo forzado, 
de tal forma que el coloniz¡1dor vio la 
conveniencia de sustituir a los esclavos 
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por otros hombres también sometidos, 
traídos de otros puntos del imperio. 
Desde la China lejana llegaron nuevos 
trabajadores en la segunda mitad del 
siglo XIX; las duras condiciones labo
rales y las enfermedades diezmaron a 
esos inmigrantes que hoy en día consti
tuyen apenas el . 1.7% de los habitantes. 
El imperio no tardó en aportar sangre 
nueva a las plan~aciones, esta vez prove
niente de la India, de donde llegaron en 
sucesivas oleadas mi llares de personas. 
La población de ese origen es la más 
numerosa (37% del total). En el cuarto 
decenio del presente siglo se reforzó la 
corriente migratoria con aportes de otras 
colonias holandesas en el Pacífico, sobre 
todo de java. Los llamados hoy día 
indonesios forman el tercer grupo étnico 
de Surinam desde el punto de vista 
cuantitativo (15.3% del total). 

Forzados por la dominación imperial, 
hombres de Africa, América y Asia inte
graron la población heterogénea de un 
rico país en el que el colonizador atizó 
las diferencias étnicas para mantener con 
seguridad su do mi ni o (los europeos 
representan apenas el 1% del conjunto 
de los habitantes). Este mosaico étnico, 
en el que otros grupos representan el 
1.3% restante, caracteriza a la población 
de Surinam y es uno de los grandes 
problemas a que debe enfrentarse el país 
independiente. El cuadro de la compo
sición étnica facilita fa comprensión de 
la base racial de los partidos poi íticos 
actuales. 

Surinam: población en 7 977, 
por grupos 

Grupos étnicos 

Creo/es o criollos 
1 ndostanos 
1 ndonesios 
Negros bush 
Amerindios 
Europeos 
Chinos 
Otros 
Total 

Miles de 
personas 

~!t~~ 58. 
39. 
10. 

4. 
6 . 
5 . 

384. ' 

Fuente: West /ndians Book, Londres, 197 , 
con base en el censo. 

La diversidad étnica no refleja direc
tamente la estructura de clases del país. 
Sin embargo, los dos principales grupos 
se distinguen por ocupar distintas posi
ciones territoriales y sociales. En las 
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ci ud ades hab itan los creo/es y en el 
campo es do mi nante la presencia hindú , 
grupo que también controla el comercio. 
Por su parte, los europeos fo rman el 
grupo profesional. De acuerdo con Ber
nard Cassen, "En el extraordinario mar
co étn ico característico de la zona del 
Caribe, Surinam ocupa un lugar aparte en 
razón de la ex istencia de javaneses y de 
bush negroes, junto a los tradicionales 
creo/es, hindúes, chinos y europeos, sin 
olvidar a los aborígenes americanos. Ca
da una de estas comunidades constituye 
un mundo aparte, vivo y yuxtapuesto a 
los otros" .1 Ello ll eva a pensar al obser
vador si en estas condiciones se puede 
hablar de una nación integrada. 

Al igual que en la vecina Guyana, los 
conflictos interraciales han condicionado 
la violencia y han actuado como un 
factor limitante del desarroll o y de la 
conquista de la independencia, ll egada a 
estas t ierras bastante más tarde que a sus 
vecinos del Caribe. En este sentido, cabe 
señalar que ya en 1954 se dio fin al 
Estatuto Formal de Colonia y se hizo a 
Surinam miembro asociado de los Países 
Bajos, que mantenían un gobernador y 
permitían a los nacionales elegir un go
bierno local con atribuciones limitadas. 

La victoria electoral, en noviembre de 
1973, del Partido Nacional, integrado 
por los creo/es, ll evó al poder al actual 
primer ministro Henk Arron, despla
zando al hasta entonces do mi nante Par
tido Humanista Unido (Hindustan i Va
tan Hitkarie} dirigido por el acaudalado 
abogado de la comunidad hindú Jagger
nacht Lachmon, cuyos mi embros más 
influyentes están ligados estrechamente 
por el comercio exterior con la metró
poli, razón por la cual poco insistían 
sobre la independencia . 

La victori a electoral nac ionalista abrió 
una nueva etapa de la vida política 
surinamesa. Las causas del cambio están 
en el rápido crecimi ento de la población 
creo/e que tiende a superar a la hindú. 
De ahí que su peso poi ítico también 
haya crecido. A este factor debe sumarse 
la cuidadosa alianza con otros grupos 
nac ionales como el indonesio, cuyo par
t ido (Kaum-Tani Persatuan Indonesia} 
forma parte del go bierno, y representa el 
papel de árbitro, ya qu e la elecc ión dio 
igual número de diputados al Partido 

1 Veáse L e Monde Dip/omatique, diciem
bre de 1975 . 

Nacional y al Humani sta (17 escaños 
para cada un o}. 

La coalición de los partidos indepe n
dentistas demandó la separación de la 
metrópoli en 1974, iniciando las nego
ciaciones que concluyeron con la procla
mación de ésta el 25 de noviembre de 
197 5. En los acuerdos entre los Países 
Bajos y Surinam se prevé ayuda técnica 
y financiera para que e l país pueda 
formar su propia fuerza de segur idad de 
500 hombres y establ ecer un servicio 
dipl omático limitado. También se es ta
blece una ay uda de 1 700 mill ones de 
dólares que habrán de entregarse en el 
curso de 1 O o 15 años. 

Corno señalan los analistas, conquistar 
la independencia poi ítica es sólo un paso 
en la vía del desarro ll o. En tanto no se 
logre la recuperación de los re(.;ursos 
nacionales, no se logra la autonomía 
plena y puede caerse en una condición 
que muchas veces oculta el predominio 
de los inte reses extranjeros en la vida del 
país. Tal es el caso de Surinam, según 
op in an 1 os come ntaristas. Ex isten ahí 
enormes recursos naturales, tales como 
potentes cor ri entes de agua, gran des bos
ques subtropicales que cub ren el 85% de 
la superficie, y riquísimos minerales en
t re los que destacan bauxita, hierro, 
manganeso, cromo y caolín . Se afirma 
que ex iste también petróleo. La agric ul 
tura resul ta insuficiente para satisfacer la 
dema nda intern a de alimentos (se de
pende de imp ortaciones en un 30 o 40 
por ciento}. Se culti van cítricos, café, 
caña de azúcar, arroz, etc. Empero, todo 
lo que en el país ti ene importancia 
económica es exp lotado por los gigantes 
tran snacionales. 

Al observar el proceso económico de 
Surinam se puede ver cómo al in iciar en 
1935 la explotación de bauxita, el eje de 
la actividad comenzó a desplazarse de la 
exportación agrícola a la explotación y 
exportación de ese producto, que de 
acuerdo con los datos del Banco Mun
dial representaba en 1970 el 91% de las 
exportaciones y el 30% del producto 
interno bruto del país. Ello ha hecho de 
Surinam el tercer productor mundial de 
bauxita, detrás de Australi a y Jamaica. 

La explotac ión de la bauxita está 
fundamentalmente en manos de las em
presas transnacionales, la Surinam Alu
minium Company (SURALCO}, subsi
di ari a de la Aluminium Company of 
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America (ALCOA), y la ljilliton, que 
forma pane del consorcio a11 gro-holandés 
Royal Dutch-S hell. Estas enti.Jresas de
sernp eriarr el papel clave en la e(.;onomía 
nac ional ya que a¡10rta n el 30% de los 
ingresos guber11 arrrernales y el :20% de la 
inversión· privada. Un daw revelador de 
su enorr11e poderío lo ofrece el hecho de 
que el gob ier rr o hola11dés designó en 
1965 corno Gobernador de la colonia al 
Presidente de la SURALCO, fenómeno 
que muestra objetivamente córno 1 as 
func io11es de dorni n io ecorr órn ico-pol í
t ico del territorio habían pasado ya a 
manos de los intereses norteamericanos 
representados por la ALCOA. Junto a 
esa empresa y la Billiton holandesa y 
británica, la Uni ted Fruit y la Bruynzeel 
(que exp lota las riqu ezas forestales} tie
nen las ll aves de la economía de Suri
nam. 

La produc(.;iórr de bauxita en 1974 
fue de 4 millo rres de to lleladas métricas 
de metal, 1.1 millorres de ton de alúmina 
y 54 mil to n de alurnini o. La produc
ción surinarnesa re¡JI'esenta el 30% del 
consumo norteamericano. 

Las grandes tuentes oe er1 erg ra hroro
eléctrica permrtieron a las trarrsnacio
rules construir a partir de 1958 la h idro
eléctrica de Atobaka, con 1 ~O 000 
watts de potencia, grac ias a la cual se 
pudo levantar una planta de t ratamiento 
y una fundición de alurni nio en Para
nam, que es hoy día la en rpresa más 
grande en su género en el mundo occi
dental. Dich a empresa, propiedad de la 
ALCOA, es el principio de una serie de 
nuevos establecimientos que !Jermi tirán 
tratar y fund ir la bauxrta en el territorio 
nacional. 

Conscrentes las auwr idades de Suri
nam de su incapac idad para indepen di zar 
económicame nte al país, han adoptado 
una poi ítica de colaboraciórr rninoritaria 
con las transnacrorrales. En 1971 se fun
dó la empresa estatal GRASSALCO, que 
firmó un acuerdo con la corrrpanía esta
dounidense Reynolds para exp lorar nue
vos yacimientos en los montes Bakhuis y 
en las riberas del río Coppename. En esa 
misma 1 ínea de colaboración, en julio de 
1974 el grupo ALCAN-Billilon ofrec ió 
al gob ierno un te rcio de la nu eva planta 
de calcinación de bauxita en Smalkaden. 

Esta poi ítica de copanicipación ha 
permitido in gresos estatales entre 20 y 
25 millones de dólares adicionales en 
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1974, cifra que qu1za se mejoró en 
1975; dichos ingresos le han permitido 
al país mantener superávit en la balanza 
comercial durante los últimos 9 años. 

Empero, al igual que Jama ica, la Re· 
pública Dominicana, Trinidad y Tabago 
y Guyana, Surinam ha manifestado su 
interés por elevar los impuestos al pro· 
ducto,2 para lo cual se han iniciado las 
consultas entre los países productores 
con el fin de integrar una organización 
internacional. Por su parte, las transna
cionales han manifestado interés en ne
gociar, arguyendo por principio que la 
actual recesión internacional ha dismi
nuido la demanda por lo que sus ingre
sos, según afirman, se reducen de tal 
forma que disminuyen sus tasas de uti
lidad. 

La bauxita como renglón fundamen
tal de la economía de Surinam crea en 
el país deformaciones estructurales y 
excesiva dependencia de un producto. El 
sector minero ocupa sólo 4 800 obreros, 
que reciben los mayores ingresos entre 
los asalariados. El 75% de los trabajado
res están en el sector agrícola. En este 
sector las empresas transn ac ionales tie
nen también un papel de primer orden, 
sobre todo en los productos de expor
tación. La Bruynzeel Surinam Houtmaat
schappij lncorporated, filial de la Bruyn
zeel holandesa, monopoliza la explota
ción de la enorme riqueza forestal. Re
cientemente ha recibido una nueva con
cesión referente a 500 mi 1 heááreas por 
25 años. Por su parte, la United Fruit 
controla 1 a exportación de pi átano y 
otros frutos; una empresa de capital 
mixto (holandés-surinamés) domina la 
producción de aceite de palma y tiene 
planes de exportarlo al mercado del 
Caribe. 

Uno de los graves problemas a que se 
enfrenta el país en el terreno agrícola es 
su incapacidad para satisfacer la deman
da interna de alimentos. De ahí que el 
gobierno se plantee como prioridad la 
"surinamización" de esa actividad y el 
cambio de los patrones de consumo, 
excesivamente dependientes del ex tran
jero. 

La presencia de holandeses, maestros 
en obras hidráulicas, y de hindúes, cul-

2 Véase" Jamaica: baux ita e independencia 
nacional" , en Comercio Exterior, México, ene
ro de 1975, pp . 60-61. 

tivadores trad icionales de arroz, creó una 
espec ial forma de producción del grano 
e n grandes superfici es perfectamente 
bien irrigadas en la costa norte. · Sin 
embargo, la estru ctura de la propiedad 
agraria mu estra grandes desequilibrios 
que obligan al gobierno a pl antearse 
medidas de distribución. Datos oficial es 
muestran que el 0.8% de las hac iendas 
pose ían el 48.7% de la superficie cen
sada , en tanto que las hac iendas menores 
de 4 hectáreas representaban el 74.2% 
de las propiedades y só lo pose ían el 
18.9% de la superficie. 

En las haciendas se manifiesta tam
bién la división étnica que caracteriza al 
país: el 45% de la tierra cultivable está 
en manos de propietarios de origen hin
dú, en tanto que el 14% de la superficie 
es trabajada por indonesios. De la super
ficie arable, el 75% se dedica al cultivo 
del arroz, que sólo genera el 56% del 
valor de la producción de granos. 

Otro grave problema heredado es el 
alto índice de desocupación . De acuerdo 
con encuestas oficiales, son aproxima
damente 18 mi 1 los trabajadores que se 
encuentran sin empleo, esto es, el 18% 
de la fuerza de trabajo. Además, se ha 
dado un fenómeno de emigración masiva 
de los trabajadores calificados hacia Ho
landa, en razón de que hasta ahora el 
ciudadano de Surinam lo era también de 
ese país, en donde los salarios son más 
altos y los servicios sociales mucho me
jores. De tal forma, se calcula que en 
Holanda habitan unos 66 mil ciudadanos 
de origen surinamés, emigrados "tradi
cionales". A ellos se agrega un intenso 
movimiento de unas 40 mil personas 
más, especialmente personal calificado, 
que buscan mejores condiciones de vida. 
Al tiempo que crea dificultades a la 
economía de Surinam, que pierde a sus 
trabajadores más aptos y calificados, el 
fenómeno ha comenzado a originar pro
blemas raciales en la propia metrópoli, 
en donde los hoteles han colocado anun
cios negándose a hospedar a ciudadanos 
venidos de la ex colonia. El difícil asun
to de la pérdida de recursos humanos es 
visto por el Gobi erno como uno de los 
problemas más agudos, cuya solución 
sólo se encontrará en la medida que se 
puedan ofrecer mejores condiciones de 
vida a esos trabajadores e mi gran tes. 

Con el fin de crear empleo y ade
cuadas condiciones de vida, el gobierno 
de Henk Arron se propone emprender 
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un programa de mejoramiento de la ha
bitac ión construyendo mill ares de nu e
vos departamentos, reparando otros, y 
creando servicios adicional es. Otra medi
da para ev itar la emigrac ión ha sido 
suprimir la doble nac ion alidad. Ahora el 
ciudadano de Surinam sólo puede per
manecer tres meses en la ex me trópoli; 
después de ese período req uiere un per
miso especial. 

Los planes de desa rroll o obligan al 
Gobierno a buscar fuentes de crédito 
interno y externo. En lo interno, se 
pretende que la corriente principal sea la 
de los ingresos por la bauxita; en lo 
ex terno, la ayuda acordada con Holanda, 
así como otros proyectos de coopera
ción, entre los que destacan los suscritos 
con Venezuela en enero de 1975. En 
ellos se acordó que Surinam se asoc iará 
con esa república sudamericana para la 
construcción de una fundidora de alumi
nio en Ciudad Gu ayana. Surin am enviará 
bauxita. y alúmina y a cambio de ello 
Venezuela le proporcionará derivados de 
petróleo y le ayudará a levantar una 
refinería e instalaciones de almacena
miento. Estos acuerdos, además de ga
rantizar el preciado combustible, han 
sido considerados como medidas de pro
tección ante Brasil y Guyana, país este 
último con el que existen problemas 
1 i m ítrofes respecto a una zona de 
17 635 km 2 reclamada a Surinam. 

A las dificultades económicas se agre
gan las tensiones racial es y la oposición 
ce rrada del Partido Humanista, que ha 
reclamado nuevas elecciones en se is me
ses, calculando que puede derrotar a la 
actual coalición. Las habituales pugnas 
interraciales, manipuladas para dividir y 
debilitar la capacidad de acción del jo
ven país, son el resultado de una historia 
en la que cabe al colonialismo hol andés 
la mayor responsabilidad y de la cual se 
aprovechan, según los observadores, las 
empresas transnacionales, interesadas en 
mantener un dominio adecuado a las 
nuevas circunstancias de Surinam y del 
mundo. 

Con el trasfondo al que se ha hecho 
referencia, se comprende por qué Suri
nam ha alcanzado la independencia poi í
tica en condiciones difíciles . Sin duda, le 
queda a la nueva república un largo 
camino por reco rrer hasta conso lidar 
plename nte su autonomía, tal como han 
apuntado los comentaristas rec iente
mente. 



Recursos naturales 
renovables, ecología 
e ideología 1 GILBERTOC.GALLOPIN 

El hombre ha estado interesado en la ecología desde un 
punto de vista práctico desde su historia muy temprana, 
mucho antes de que el concepto de ecología existiera. En las 
sociedades primitivas cada individuo, para sobrevivir, necesi
taba tener un conocimiento definido de su ambiente, o sea, 
de las fuerzas naturales y las plantas y animales que lo 
rodeaban. Lo que generalmente se llama civilización comenzó 
cuando el hombre aprendió a utilizar el fuego y las herra
mientas para modificar su ambiente. En la etapa actual de la 
humanidad, es más necesario que nunca para el hombre 
poseer un conocimiento inteligente de su ambiente y de sus 
relaciones con él, dado el rápido crecimiento de su potencia
lidad de alteración de la naturaleza. 

Nota: El autor trabaja en el Departamento de Recursos Naturales 
y Energía de la Fundación Bariloche. 

El hombre moderno ha cambiado profundamente la es
tructura y funcionamiento de muchos ecosistemas, desmon
tando bosques, quemando praderas, modificando cadenas 
alimentarias, alterando la diversidad . de organismos, introdu
ciendo o eliminando plantas y animales, alterando los meca
nismos de circulación de nutrientes por medio de fertiliza· 
ción y aplicación de biocidas, etc. Estas modificaciones son 
necesarias para manejar los ecosistemas de modo que puedan 
ser aprovechados por el hombre, pero pueden ser peligrosas 
cuando no van acompañadas por un conocimiento de las 
consecuencias, especialmente a largo plazo, que puedan ocu
rrir. En muchos casos, el resultado ha sido beneficioso para 
el hombre, como en lo referente al manejo eficiente de la 
mayoría de los sistemas agropecuarios en las zonas templa
das, pero otras veces ha sido desastroso, . como la desertiza
ción producida por el sobrepastoreo en el Oriente Medio y 
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en el Chaco argentino y la peli grosa coniamin ac ión produci
da por los insecticid as clorados. Desgraciadamente, no siem
pre la destrucción irrac ional del ambien te del hombre se 
puede ex plicar por la carencia de un conocimiento adecuado 
de las consecuenci as de alterar los ecos iste mas; en muchos 
casos, espec ialmente en el Tercer Mundo, el despojo destruc
tivo de la naturaleza se explica so lamente como un resul tado 
del afán de intereses intern os o ex ternos de obtener el 
máx imo provecho pecuniario en el mínimo tiempo, con la 
mínima inversión, sin preocuparse de la posibilidad de subsis
tencia a largo plazo del recurso. 

Debido a la rec iente difusi ón de la ecolog ía y los proble
mas ambiental es, se ha creado un cierto grado de confusión 
entre conceptos de distintas áreas, por lo cual puede ser útil 
el esquematizar brevemente el campo que corresponde a la 
eco log ía. La ecología es la ciencia que es tud ia las interaccio
nes de los se res vivos entre s í y con su ambiente. La 
importancia de las interacc iones en los procesos ecológicos 
hace que la ecología sea una ciencia integradora en la que el 
concepto de "totalidad", "holas" o "gestalt" sea absoluta
mente central. Esto ha llevado naturalm ente a los ecólogos a 
adoptar un a concepción global, sistematizadora, de los fenó
menos ecológicos, como lo evidencia el uso temprano de 
términos tales como biogeocenosis, microcosmos y ecosiste
ma para denotar segmentos del universo más o menos 
definidos donde animales, plantas verdes, bacterias, compues
tos químicos, factores climáticos, etc., se influyen mutua
mente en mayor o menor grado y no pueden ser aislados sin 
cambiar drásticamente sus propiedades y las del sistema total 
(un bosque, un pastizal, son ejemplos de ecosistem as). En 
ecolog ía, una población se define como un conjunto de 
individuos de una misma especie que habita en un área 
dete rminada y una comunidad como el conjunto de pobl a
ciones que viven en esa área. La comunidad representa, por 
tanto, el componente vivo de un ecosistema. La biosfera o 
ecosfera incluye todos los ecosistemas del planeta. 

Los organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, 
biosfera, pueden -ser considerados como sistemas de distinto 
orden de comp lejidad (definiendo un sistema como un 
conjunto de elementos que están relac ionados o interactúan) . 
La complejidad de los sistemas ecológicos, que pertenece al 
tipo ll amado "complejidad organizada", caracterizada por un 
número grande de variables que interactú an en forma regular 
y organizada (como opuesto a puramente alea toria) permite 
colocar a los sistemas ecológicos dentro de una misma clase 
con los sistemas sociológicos, económicos, etc., y separarlos 
de los sistemas fisicoquímicos clásicos. -Esta complejidad hace 
que muchos problemas ecológicos sólo sean atacables en 
forma eficaz por medio de enfoques múltiples y una diversi
dad de técnicas y métodos. Por tanto, la ecología moderna 
·es por excelencia una ciencia interdisciplinaria, en la que el 
aporte de diferentes especialidades con distintos puntos de 
vista es absolutamente esencial para resolver los problemas, 
sobre todo cuando nos referimos a problemas de importancia 
regional o nac ional , como por ejemplo el problema de 
manejar ecosistemas de gran extensión o de importancia 
crítica .y a la totalidad de los problemas relacionados con la 
persistencia y optimización del uso de los recursos naturales. 
Creo que es importante destacar que la neces idad del enfo
que interdisciplinario aparece con mucha mayor claridad 
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cuando se trata de resolver problemas de importancia prác ti
ca, donde se req uieren respuestas definidas para generar 
dec isiones de manejo, eco nómicas y poi íticas. Si bien siem
pre es posible es tudiar un segmento de un sistema complejo, 
abstrayendo algún aspecto ·parcial del mismo y obtener 
algunas conclus iones tamb ién necesariamente parciales (y 
esta es una de las características de los enfoq ues analíticos 
clásicos), la mayor parte de los problemas realmente signifi
cativos para el hombre son problemas complejos, globales. 

Para dar un ejemplo de es to, supongamos, en form a muy 
esquemática, que un ecos istema natural , en cierta región, 
contiene una serie de orga nismos: plantas verdes (P) (árboles, 
hierbas y pastos), herbívoros (HE) (insectos, aves, ra tones, 
rumi an tes, etc.) y carnívoros (C) (insec tos, aves de presa, 
felin os, etc.). La energía so lar es en parte absorbida y 
asimil ada por las plantas y en parte reflejada; parte de esta 
energía se transfiere a los herbívoros bajo la forma de 
protoplasma vegetal , y parte de la energía acumulada en los 
herbívoros pasa a los carn ívoros al alimentarse de éstos. El 
concepto de transferencias energéticas se puede representar 
en forma de corrientes de energía en el ecosistema, medidos 
por ejemplo en calorías por metro cuadrado por año. En 
cada transferencia de energía se produce una pérdida en 
forma de calor. Supongamos que la corriente de energía del 
ecosistema para los elemento's considerados es el representa
do en la gráfica l. 1 maginemos que una person a debe tomar 
la decisión de qué hacer con ese ecosistema que puede tener 
gran extensi ón, como podría se r la Patagonia, la Amazonia 
etc. La decisión podría ser, por ejemplo, no tocarlo, transfor
marl o en un sistema agrícola o en un sistema ganadero. 
Desde el punto de vi sta parc ial de la corriente de energía, la 
solución parece ser muy si mple, y esto se puede ver en las 
gráficas 11 y 111, en las que se supone que se mantiene la 
eficiencia anter ior de conversión de energía de un nivel a 
otro. Si el precio de una caloría vegeta l fu era una unidad 
monetaria y el de una caloría animal , 50 unidades, el 
ecos istema podría proveer 30 cal/m 2 /año = 30 unidades 
monetarias/m 2 /año bajo agricultura, y 3 ca l/m 2 /año = 150 
unid ades monetari as/m 2 /año bajo ga nadería, lo que indicaría 
que el mejor uso del ecosistema, suponiendo costos igu ales, 
es, desde el pun,to de vista económico, la ganadería. Desgra
ciadamente, una decisión tomada con esa base solamente 
puede se r catastrófica. Por ejemplo, puede suceder que el 
ganado con el cual se remplazan los herbívoros naturales del 
sistema no pueda subsistir bien en las condiciones clim áticas 
de la zona (caso de la ganadería tropical con base en ganado 
adaptado a condiciones templadas) , que el efec to del ganado 
sobre la vegetación natural sea tal que impida su regenera
ción y desaparezca la vegetación , con su secuela de erosión y 
desertización (caso frecuente del sobrepastoreo caprino en 
zonas semiáridas), que los cultivos introducidos no resistan la 
competencia frente a especies autóctonas o introducidas 
(entonces llamadas malezas) , que la destrucción de árboles en 
zonas montañosas anule la posibilidad de retención de suelo 
frente a altas precipitaciones y el suelo desaparezca en pocos 
años, etc. Este tipo de efectos, "costos ambientales", no son 
normalmente considerados por los economistas en sus análi sis 
de costo-beneficio. Algunos de los efectos pueden ser retar
dados en el tiempo y desplazados en el espacio, como el caso 
del agotami ento de la capa de agua subterránea por cu ltivos 
de gran capacidad de extracción de agua, como la alfalfa, 
que sólo se detectará al ll egar a un punto crítico. Esto hace 
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GRAFI CA 1 

5 0.5 0.1 

45 4.5 0.4 

Corriente de e nergía en un ecosistem a natura l hipoté tico . L =lu z solar (incidente 100, reflejada 50); P =plantas verdes ; He =herbívoro s; C =ca rn ívoros. 
Flechas rectas = corrie nte de ene rg ía utili zable ; flechas onduladas = di sipación d e ene rg ía como ca lor . Los números representan las tran sfe ren cias 
d e en ergía e n ca lorías por metro cuadrado po r año . 

que ciertos manejos puedan ser beneficiosos a corto plazo y 
perjudicial es a largo plazo. 

Lo anterior no debe ser interpretado como un alegato 
conservacionista 1 írico para no modificar los ecosistemas 
naturales. De hecho, lo deseable es que el papel de la 
ecología consista en utilizar los ecosistemas optimizando su 
provecho para el hombre, minimizando los riesgos de des
trucción. El caso es que existen intervenciones provechosas e 
intervenciones perjudiciales y la diferencia entre las mismas 
es frecuentemente difícil de establecer sin profundos estudios 
integrados. Por otra parte, la magnitud del riesgo aumenta a 
medida que aumenta el potencial de cambio tecnológico. Si 
no se puede considerar como catástrofe nacional la destruc
ción de la capacidad productiva de un ecosistema de 100 ha., 
el mismo tipo de destrucción de toda una región claramente 
lo es. 

GRAFI CA 11 

30 ... 

70 

Corrie nte de energía en un ecosi stem a ag rícola hipotético . E = 
energía fós il (derivados del petróleo utili zados e n tr actores, produ c
ció n d e fer tili zantes y otro s pro cesos ag rícol as con sumid·o-res de 
energ ía ; supo nie ndo qu e el 50% de la ene rgía fós il con sumida se 
re cupera en forma de energía utili zabl e ). Ho = hombre. Otros 
s ímbolos como en la gráfi ca l . 

El papel de la ecología puede ser especialmente valioso en 
el área de los recursos naturales renovables, área de impor
tancia evidente. Podríamos definir el concepto de recurso en 
sentido amplio como un factor de existencia física que se 
requiere como insumo para un proceso productivo (también 
en sentido amplio), incluyendo la mera subsistencia del 
hombre. Naturalmente, el concepto de recurso es dinámico y 
depende del tipo de proceso productivo que se consid~ra y 
del estado de la tecnología en el momento. Por ejemplo, el 
concepto de cantidad de tierras potencialmente arables, en. 
una región ideterminada, no es el mismo ahora que hace 100 
años, ni lo será, necesariamente, dentro de 100 años. La 
capacidad·· de riego avanza con la tecnología, las . tierras 
consideradas no cultivables en el pasado están siendo explo
tadas provechosamente (ejemplo : Israel) y las posibilidades 
de desalinización masiva del agua de mar permiten imaginar 
un futuro de transformación de grandes áreas desérticas en 
zonas de cultivos fértiles. Un recurso natural es aquel . que se 
encuentra o se extrae de la naturaleza, o del ambiente,. como 
se .. quiera analizar. Un recurso natural .r.enovable es , en , 
principio, regenerable a un ri}mp del , mismo orden de 
magnitud que el de su uso. El conocimiento adecuado de un 
recurso natural renovable implica contestar .las siguientes 
preguntas : 

1) ¿cuál es la cantidad del recurso? Esto implica conocer 
el uso real del recurso, o S\)a, la estimación del grado de su 
utilización actual en la región; la reserva, o la cantidad 
estimada que puede ser utilizad<! en las condiciones económh 
cas, tecnológicas y sociales actuales; el recurso potencial, o 
sea la cantidad estimada que se podría emplear en condicio
nes económicas y tecnológicas estipuladas, pero diferentes de 
las actuales; y el recurso base, o la cantidad total estimada 
de éste en la región, independientemente de consideraciones 
económicas y de factibilidad tecnológica. Estos conceptos, 
medianamente claros para el caso de los recursos no renova
bles, deben ser utilizados con precaución en el caso de los 
renovables, ya que en los últimos el nivel de explotación. es 
(o debería ser) función del mantenimiento de la capacidad 
de regeneración de los mismos. Por ejemplo, el hecho de que 
en una región boscosa la reserva sea de 3 millones de ton de 
madera no es demasiado informativo, a menos que se 
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Corriente de energía en un ecosistema ganadero hipotético. Símbolos como en las gráficas 1 y 11. 

conozca su crecimiento anual. Lamentablemente, este tipo de 
explotación "irracional" de los recursos naturales renovables, 
tratándolos como si fueran no renovables, es muy común en 
los países dependientes (aunque estrictamente hablando, esa 
explotación no es irracional, ya que suele responder a claros 
intereses sectoriales, en contraposición a los intereses nacio
nales}. El conocimiento necesario en esta fase se obtiene por 
medio de relevamientos fotográficos, censores remotos, rele
vamiento y censos de campo, etc. En esta fase colaboran 
ecólogos, taxónomos, geólogos, topógrafos, agrónomos, etcé
tera. 

2) ¿cuál es la velocidad de regeneración del recurso y 
cuáles los factores que la afectan? Esto implica la medición 
de la velocidad de producción, de los factores ambientales, 
de las acciones humanas; en suma, el análisis de las complica
das cadenas causa-efecto que originan la dinámica del siste
ma, a menudo sólo interpretables con el auxilio de modelos 
matemáticos de simulación en computadora. Esta fase es más 
complicada que la anterior y se requiere el esfuerzo conjunto 
de ecólogos, climatólogos, matemáticos, agrónomos, además 
de sociólogos, químicos, fisiólogos, etcétera. 

3} ¿cuáles son Jos métodos óptimos de manejo del 
recurso? Esta es la fase de culminación del estudio e implica 
determinar, a veces por medio de experimentos y modelos 
matemáticos, la estrategia de manejo más adecuada para 
lograr los objetivos que se hayan planteado. Esta fase debería 
realizarse con base en la colaboración entre agrónomos, 
matemáticos, ecólogos, sociólogos, economistas, poi íticos, 
etc. Es en esta última etapa cuando intervienen de manera 
más evidente los sistemas de valores que se manejan o, dicho 
de otro modo, la ideología imperante tras el estudio·. Para ser 
más claro : todo proceso de optimización implica la búsqueda 
de una estrategia que permita lograr un objetivo maximizan
do o minimizando algo (maximizando la producción, o 
minimizando los costos, por ejemplo). Esa estrategia está 
siempre sometida a una serie de restricciones, más o menos 
insoslayables (que el rendimiento de un cultivo no se puede 

aumentar más sin agregar fertilizantes, que el precio de un 
producto no debe ser menor que su costo, etc.}. La identifi
cación de las restricciones es un paso fundamental en todo 
proceso de optimización; la existencia de restricciones puede 
hacer que no exista una estrategia capaz de lograr el objetivo 
en un contexto dado. A veces, las restricciones no son 
identificadas explícitamente, sino que son presentadas impl í
citamente, bajo la forma de "estrategias tabú" que no son 
siquiera mencionadas como opciones que deberán explorarse. 
Un ejemplo muy común es la no consideración de la 
posibilidad de cambios sociales profundos. 

El caso de la estimación de la capacidad de producción de 
alimentos en el planeta es un ejemplo apropiado para ilustrar 
lo anterior. En los últimos años se ha recrudecido el número 
de predicciones de hambrunas para la humanidad a corto y 
mediano plazo, con relación a la preocupación por el creci
miento demográfico. Una gran parte de las predicciones y 
análisis realizados intenta demostrar que el "cuello de bote
lla" se encuentra a nivel de los recursos naturales. Es decir, 
las restricciones principales a la capacidad de producción de 
alimentos de la Tierra serían de tipo físico y, por tanto, 
relativamente insoslayables. Sin embargo, el análisis detallado 
de esas estimaciones catastróficas permite detectar que, en 
casi todos los casos, los autores definen sus cálculos con base 
en el uso de la tecnología actual, es decir, de .las reservas, y 
en todos los casos presuponen la inamovilidad en los rasgos 
fundamentales de los esquemas socioeconómicos imperantes 
actualmente (aun el Plan Indicativo Mundial de la F AO). 
Incluso aceptando el absurdo de suponer que el nivel tecno
lógico se mantendrá constante a partir de ahora, un estudio 
desprejuiciado conduce a conclusiones muy distintas: el 
potencial de producción de alimentos a partir de las reservas 
actuales de recursos naturales es muchas veces superior al 
actual. Las principales restricciones aparecen claramente co
mo restricciones económicas, especialmente en los recursos 
de capital y financieros, y como restricciones debidas al 
sistema socioeconómico de valores imperante en muchas 
regiones, como por ejemplo la estructura de propiedad de la 
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tierra. Cuando la producci ón de alimentos en much as regio
nes, incluyendo la mayor parte de los países dependientes, se 
regula prácticamente en función del precio del trigo, arroz, 
carne, etc., en el mercado internacional, mi entras que gran
des sectores de la población están desnutridos y ll egan a 
morir de hambre o de enfermedades directamente atribuibles 
a la malnutrición, las consecuencias de introd ucir como 
restr icc iones la in amovilidad de los valores basados en la 
relación monetaria de beneficios a costos aparecen en toda 
su magnitud. Se ll ega al extremo de proponer como so lu ción 
el control masivo de la natalidad en los países dependientes 
con tal de no introducir modificaciones en los esquemas 
socioeconómi cos, que son aquell os esq uemas favorecidos por 
los países centrales y por los núcleos centrales dentro de los 
países subdesarroll ados. 

Si bien la investigación ecológica debería ser de desarrollo 
prioritario en las condici ones actuales, especialmente con 
relación a la planificación rac ional del uso de los recursos 
naturales y el mejoramiento del ambiente humano, es impres
cindible diferenciar las razones legítimas de las razones 
il egítimas subyacen tes en la reciente y explosiva populariza
ción de los problemas ambientales, o lo que se ha dado en 
ll amar "moda ecológica", origin ada en los países desarroll a
dos. Gran parte de la extrema imp ortancia que se concede 
actu almen te a los problemas ambienta les tiene el significado 
de un fenómeno ideológico, por las siguientes razones: 

7) Es muy claro que el problema del am biente está 
siendo utilizado en los países indu striali zados para desviar la 
atención de otros problemas (poi íticos, económicos, sociales, 
etc. ) y orientar así las luchas sociales hac ia for mas menos 
peligrosas para los sistemas establec idos. 

2) En el momento actual los conocimi entos cient íficos no 
permiten todavía confirmar o rechazar la hipótes is de una 
ruptura generalizada e irreversible del equilibrio ecológico. 
No es posible extrapolar directamente los ejemplos locali za
dos de destrucción de ecosistemas. Esto muestra un contraste 
notable con la vehemencia de las afirmac iones acerca del 
peligro inminente de destrucción de la espec ie humana a 
través de la ruptura del eq uilibrio ecológico. Para resolver 
esta cuestión es necesario obtener muchos más datos. 

3) Las discusiones acerca de la posición del hombre en 
los ecosistemas van desde un antropocentrismo en que el 
hombre puede hacer caso omiso de las leyes de la naturaleza 
o modificarl as a su placer, hasta el ambien talismo en el que 
el hombre no es más que un elemento de los ecosistemas y 
debe basar su comportamiento en el interés del ecosistema 
entero . Estas son posiciones ideológicas y como tales no son 
ni confirmables ni refutables por la ciencia. 

La relación entre el hombre y su ambiente no es separable 
de la relación de los hombres entre sí. Muchos de los modos 
de destrucc ión am biental son consecuencia directa de los 
sistemas socioeconómicos imperantes. En muchos de los 
países altamente industriali zados el uso de los recursos está 
determinado por consideraciones de beneficios monetarios 
para cie rtos grupos y tiene sólo relaciones indirectas y 
accidentales con las necesidades humanas. Por ejemplo: la 
acción de las compañ ías de automóvi les en Estados Unid os 
dificulta el desarroll o de un sistema de transporte público y 
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barato, al mismo tiempo que contribuye al aumento de la 
contaminación. Otro caso típico es la obsolescencia planeada 
deliberadamente en los art ículos de consumo que contribuye 
al uso irracio nal de los recursos. 

El problema de la contaminación en general es un proble
ma directamente de rivado de un modo de producc ión consu
mista y no discriminado, aunque a veces se pretende hacerlo 
pasar como una consecuencia necesar ia de la actividad del 
hombre en el planeta. La co ntaminac ión no es en manera 
alguna una consecuencia inevitable del desarroll o industri al, 
ni tampoco es, en su mayor parte, un problema ecológico, 
sino un probl ema económico y tecnológico. Si bien hay 
mu cho que investigar, los efectos generales y las vías de 
transformación de los contaminantes en la biosfera han sido 
bastante estudiados por los ecólogos. El control de la 
contaminación ambiental es hoy perfectamente posible en la 
mayoría de los casos y sólo se reduce a una cuestión de 
poner en práctica los controles y sistemas de aprovechamie n
to de los desperdicios necesarios, una vez establec id a su 
necesidad (sin olvidar que uno de los grandes focos de 
presión sobre la opinión pública proviene de la industria de 
equipos de control de contaminació n) . 

En particul ar, el problema de la contaminación en el 
Tercer Mundo es actualmente secundario cuando se lo com· 
para con los principal es problemas ambientales (el uso irra
cional y destructivo de los recursos re novables, los de la 
agricultura, la erosión, el manejo de agua, etc .), aunque 
pueda revestir gravedad en situac iones locales. Es justamente 
en este tipo de problemas que la ecología puede ayud ar a 
dar respuestas adecuadas, encarando científicamente el estu
dio a corto y a largo plazo de los sistemas ecológicos más 
imp ortantes y especialmente de aq uellos amenazados de 
destrucción. 

Sólo es posible planificar adecuadamente sobre los recur
sos naturales renovables y dictar normas de manejo, cuando 
se conoce cuáles son los elementos principales de esos 
sistemas ecológicos y de qué manera interactú an. La situa
ción actual en la mayor ía de los países del Tercer Mundo es 
de un desconocimiento casi total de sus recursos naturales 
renovables, aun a veces en la etapa primaria de relevamiento. 
Los estudios ecológicos son necesarios y urgentes no sólo a 
este último nivel, sino particularmente con referencia al 
funcionamiento de esos sistemas y sus respuestas a mediano 
y largo plazo frente a las intervenciones humanas (incluyen
do la contaminac ión). Para impulsar este tipo de estudios, 
ahora casi inex istentes en nuestros países, es imperativo 
desarroll ar equipos de trabajo que analicen los problemas 
desde puntos de vista múltiples, con un enfoque totalizador 
y riguroso. 

Concluyendo: el problema de la relación del hombre con 
su ambiente sólo puede ser estudi ado eficazmente tomando 
en cuenta las condiciones soc iales, económicas, ideológicas y 
cu lturales en el análisis de la dinámica y el funcionamiento 
de los ecosistemas. Una necesidad imperiosa es la de tratar 
de integrar parc ialmente la ecología y las ciencias sociales 
para estudiar seriamente las relaciones entre el hombre y la 
biosfera de la cual forma parte. Una 1 ínea prometedora 
parecería estar relacionada con la posibilidad de desarroll ar 
una teoría general aplicada de los sistemas complejos. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia sobre Cooperación 
Económica Internacional 

Una nueva confrontación entre los paí
ses industrializados y los que están en 
vías de desarrollo, entre los ricos y los 
pobres del mundo, la Conferencia sobre 
Cooperación Económica Internacional, 
llamada por la prensa el diálogo Norte
Sur, tuvo lugar en París a mediados de 
diciembre último. En el fondo de esa 
confrontación, igual que en todas las 
anteriores, está aún vigente el gran pro
blema que no puede soslayarse: el esta
blecimientó de un nuevo .orden económi
co internacional, dirigido a eliminar las 
crecientes disparidades entre países opu
lentos y naciones en desarrollo. 

Pese a varias manifestaciones en con
tra,1 el gobierno de Washington sigue 
destacándose, entre los de los países 
avanzados, por su renu.encia a admitir el 
nuevo orden económico internacional. El 
secretario asistente de Estado, Charles 
Robinson, declaró ante la prensa reunida 
con motivo de la conferencia de París 

1 Véase, por ejemplo, Paul Lewis, "Esta
dos Unidos frente al nuevo orden económico 
internacional", en Comercio Exterior, México 
julio de 1975, pp. 780-781. ' 

Las informaciones que 5e reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior 
S. A., sino en los casos en que así s~ 
manifieste. 

que "Estados Unidos no acepta esa ex
presión pues supone la socialización de 
la economía mundial y nuestro gobierno 
cree en la libre empresa". 

Empero, otros gobiernos han recono
cido ampliamente que las relaciones im
perantes entre los países avanzados y el 
mundo en desarrollo tienen que basarse, 
desde ahora, en nuevos principios, tal 
como lo enuncia la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, san
cionada por 120 países en el foro de las 
Naciones Unidas y refutada tan sólo por 
seis estados industriales: Bélgica, Dina
marca, República Federal de Alemania, 
Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino 
Unido.2 

Cabe mencionar la ambigua pos1c1on 
de este último país. A pesar de rechazar 
el documento, el primer ministro Harold 
H. Wilson, durante la reunión celebrada 
en Kingston, Jamaica, en mayo de 
1975,3 afirmó que su país reconoce la 
necesidad de encontrar un nuevo equili 
brio entre las naciones pobres y ricas. 
Por otra parte, y en consonancia con la 
actitud de un país desarrollado que se 
advierte como futuro exportador de pe
tróleo, al decir de la prensa francesa, 
Albión ha matizado su postura frente a 
los productores de materias primas. 

Según manifestó Giscard d'Estaing al 
inaugurar los trabajos de la reunión rese
ñada, el nuevo coloquio no tendría pre
cedente, ya que por primera vez se 

2 Véase "El viaje presidencial y el nuevo 
orden económico internacional", en Comercio 
Exterior, Mé x ico, agosto de 1975, pp. 
832-835. 

3 /bid. 

examinaría a escala mundial el conjunto 
de los problemas económicos. En su 
alocución ante las 27 delegaciones reuni
das en París, el Presidente galo aludió al 
nuevo orden económico mundial y, en
tre otros conceptos, afirmó que esta vez 
se estudiarían conjuntamente los proble
mas de la energía y de las materias 
primas, de la ayuda al desarrollo y de 
los asuntos financieros, a diferencia de 
otras reuniones cuyos objetivos habían 
sido especializados. Cabe señalar que la 
inclusión de esos cuatro temas fue apo
yada por la OPEP y el Tercer Mundo 
desde que se conoció por vez primera la 
propuesta de Giscard d'Estaing. 

El mandatario francés también señaló 
la conveniencia de que los participantes 
inviten en el futuro a los países socialis
tas. De éstos, únicamente Yugoslavia 
participó en las pláticas, en su calidad de 
país no alineado. 

Entre los objetivos de la conferencia, 
Giscard d'Estaing destacó el progreso de 
la racionalidad y de la justicia en el 
funcionamiento de la economía mundial. 
"En la actualidad gobierna lo imprevisi
ble", añadió el estadista. "El importador 
se limita a los pedidos presentes. El 
exportador infla sus precios como medi
da cautelosa ante una evolución incierta. 
Solamente el retorno a un mundo previ
sible permitirá a nuestras empresas públi
cas y privadas y a nuestros trabajadores 
adoptar nuevas iniciativas y reanudar la 
marcha hacia el progreso. Debe buscarse 
mayor estabilidad en las relaciones mo
netarias tras de otorgarles de nuevo su 
función de medida del valor de los inter
cambios y base de los cálculos de la 
rentabilidad de las inversiones." 
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El jere de Estado francés prosiguJO 
diciendo que era necesario desarroll ar 
medios adecuados para sostener el poder 
de compra de los países productores. 
"La justicia - dijo - impone adoptar una 
actitud realista y enérgica frente a los 
problemas de los países en desarrollo, en 
especial frente a los de los más per
judicados. Todos sabemos que la actual 
crisis ha afectado con mayor severid ad a 
los países en desarrollo desprovis
tos de recursos naturales importantes. El 
déficit en sus pagos cas i se ha cuadrupl i
cado en dos años, pasando de 9 000 
mil lones de dólares en 1973 a cerca de 
35 000 millones de dólares en 1975 . De 
prolongarse esta tendencia se corre el 
riesgo de aislar para siempre a esos paí
ses de las corrientes del progreso econó
mico." El estadista añad ió que, frente a 
eso, había dos respuestas: 

• "Aumentar sustanc ialmente la ayu
da a estas naciones. Es verdad que la 
situ ac ión de algunos países desarrollados 
afectados por la crisis dificu lta dicho 
aumento, pero la necesidad es más fuer
te que la cri sis. 

• "Superar el enfoque restnct1vo de 
la ay uda al desarrollo y concebirla como 
uno ele los componentes de un nuevo 
orden económico internacional. Ya sea 
que se otorgue un trato preferencial para 
las exportaciones, ya sea mediante un 
apoyo creciente al desarrollo agríco la, ya 
sea a través de la valorizac ión in situ ele 
los productos del suelo y del subsuelo, 
ya mediante el est ímul o de las inversio
nes por medio de la transferencia de 
determinadas tecno log ías, los países en 
desarrollo deben sentirse tratados más 
como socios que como beneficiados en 
el seno del nuevo equ ilibrio buscado en 
nuestro planeta." 

Giscard d'Estaing concluyó su in te r
vención señalando que la labor de la 
Conferencia se r ía ardua y dil atada. Con 
la intervención de su primer mandatario 
- señalaron los comentaristas- Francia 
abandonó su papel de med iadora ent re 
los concurrentes para participar única
mente como país miembro de la Comu
nidad Económica Europea (CEE). 

A continuación se e ni istan los nom
bres de los países y jefes ele las 27 
delegaciones asistentes a la conferencia: 

Pa/ses industrializados 

Australi a: Sir john Bunting, alto comi
sionado en Londres. 

Canadá: All an Mac Eachen, Ministro de 
Asuntos Exteriores y copresidente de 
la conferencia. 

CEE : Mariano Rumor, ministro italiano 
de Asuntos Exteriores. 

España: José Ma. de Areilza, ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Estados Unidos : Henry Kissinger, secre
tario de Estado. 

japón: Küch i Miyazawa, min istro de 
Asuntos Exteriores. 

Suec ia: Sven Andersson, ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Su iza: Pierre Graber, presidente de la 
Confederación Helvética . 

Pa/ses en v/as de desarrollo 

Arabia Saudita: Ahmed Zaki Yamani, 
ministro del Petró leo. 

Argel ia: Abdelaziz Buteflika, ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Argentina: Manuel Arauz Castex, ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Bras il : Antonio Francisco Azeredo Da 
Si lveira, ministro de Asun tos Exterio
res . 

Camerún: Marcel Yondo, ministro de 
Finanzas. 

Egipto: Ahmed Ezzedín Hilal, ministro 
de l Petróleo . 

India: Y.B. Chavan, ministro de Asuntos 
Exteriores. 

1 ndonesia: Wudjuojo Natusastro, mi nis
tro de Estado, de Economía y Finan
zas. 

Irán: j ams hid Amouzegar, ministro de l 
1 nterior. 

lrak: Sadou l Hamadi, ministro de Asun
tos Exteri ores. 

Jamaica: j . Patterson, ministro de Indu s
tria, Turismo y Comercio Exterior. 

México: Francisco Javier Alejo, Secreta
rio del Patrimonio Nac ional. 

Nigeria: joseph Garba, ministro de 
Asuntos Exteriores. 

Paquistán: Aziz Ahmed, mini stro de Es
tado para la Defensa y de Asuntos 
Exteriores. 

Perú: Miguel Ange l de la Flor Val le, 
ministro de Asuntos Exteriores . 

Venezue la: Manuel Pérez Guerrero, mi
nistro de Asuntos Económicos 1 nter
nacionales y copreside nte. de la Confe
rencia. 

Yugoslavia: Milos Miniych Secretario Ge
neral de Asuntos Exter iores. 

Zambia: Rupiah Banda, ministro de 
Asuntos Exteriores. 

1 nvit ado: Kurt Waldheim, Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

De los países escandinavos sólo estu-
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vo presente Suecia. Con ello la Con
ferencia quiso ev itar un pos ible enfrenta
miento entre Noruega y el Rei no Unido, 
entre los que se está gestando una seri a 
rivalidad a causa de la complicada deli 
mitación de los yac imi entos de gas y 
petró leo del Mar del Norte. La prensa 
noruega no dejó de manifestar su des
contento por no ver a su país represen
tado en la trascendental reunión. 

Los principales pasajes de l comun ica
do fi nal de la conferenci a, reproducidos 
por la prensa fra ncesa, son los sigu ien
tes: 

• Los ministros delegados a la Confe
rencia expresaron sus puntos de vista 
acerca de la situ ación económi ca intern a
cional. Sugir ieron la forma en que po
drían resolverse los problemas. Se puso 
el acento en la difícil situ ación de los 
países más ser iamente afectados. Reco-_ 
nacieron que 1 a Conferenc ia sobre 
Cooperación Económica Internac ional 
proporciona una ocasión excepcional para 
abordar dichos problemas y reforzar 
la cooperación económica internacional 
para bien de todos los países y de todos 
los pueblos. 

• La Conferencia decidió empeñarse 
en un diálogo internacional intensifica
do . Para el efecto creó cuatro comisio
nes (sobre energ ía, mate ri as primas, de
sarrollo y asuntos financieros) que se 
reunirán en forma periódica durante to
do el año de 1976. Se convino en que 
cada una de las cuatro com isiones inclui
ría quince miembros, de los cuales diez 
son representantes de los países en desa
rrollo y cinco de los industrializados. 

• Las comisiones iniciarán sus tra
bajos el 11 de febrero de 1976. La 
preparación para los trabajos de las cua
trb com isiones será objeto de un examen 
en el transcurso de una reunión de los 
cop re~ iden tes de la Conferenc ia y de las 
cuatro comisiones, después de consultar 
con los otros participantes en la confe
renc ia. 

• La Confere ncia convino en qu<'; las 
com isiones se integrarían con los siguien
tes participantes: 

Energ/a: Arge li a, Arabia Saudita, Bra
si l, Canadá, CEE, Egipto , Estados Uni
dos, Indi a, lrak, Irán, Jamaica, j apón, 
Sui za, Venezuela y Za ire. 

Materias primas: Argentina, Australia, 
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Camerún, CEE, España, Estados Unidos, 
1 ndones ia, Japón, México, Nigeria, Perú, 
Venezuela, Yugosl avia, Zaire, Zambia. 

Desarrollo: Argeli a, Argentina, Came
rún, Canadá, CEE, Estados Unidos, In
dia, Jamaica, Japón, Nigeria, Paqu istán, 
Perú, Suecia y Yugoslavia. 

Asuntos financieros: Arabi a Saudita, 
arasil, CEE, Egipto, Estados Unidos, In 
dia, Indonesia, lrak, Irán, Japón, Méx i
co, Paquistán, Suecia, Suiza, Zambia. 

Como copresidentes de las comí siones 
se designaron los siguientes: 

Energ/a: Arabia Saudita y Estados 
Unidos . 

Materias primas: Japón y Perú. 

Desarrollo: Argelia y CEE. 

Asuntos financieros: CEE e Irán . 

Las reuniones comunes de los copresi
dentes de la Conferenci a y de las comi
siones se organizarán conforme se necesi
ten . 

• Se convino en que los miembros de 
la Conferencia que desearan seguir los 
trabajos de una comisión a la que no 
pertenezcan estarán facultados para dele
gar un representante en calidad de obser
vador sin derecho a voz. 

• La Conferencia decidió que deter
minado número de organizaciones ínter
gubernamentales funcionales, directa
mente interesadas en los problemas que 
se examinarán, pueden contribuir útil
mente en la discusión de los mismos. 
Por tanto, se invita a las sigu ientes orga
nizaciones a acreditar un representante 
permanente en el seno de las comisiones 
correspondientes. 

Organización de Países Exportadores 
de Petróleo {OPEP). 

Agencia Internacional de Energía 
{AlE) . 

Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo 
{UNCTAD). 

Organización de Cooperación y Desa
rroll o Económico {OCDE). 

Organ izac ión de las Nac iones Unidas 

para la Agricultura y la Ali mentación 
{FAO) . 

Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio {GATT) . 

Organización de las Nac iones Unidas 
para el Desarroll o Industrial (ONUDI) . 

Banco 1 nternac ional de Reconstruc
ción y Fomento {BI RF). 

Programa de las Nac iones Unidas para 
el Desarrollo {PNUD). 

Sistema Económico Latinoamericano 
{SELA). 

Los observadores de estos organismos 
tendrán derecho a voz, aunque no de 
voto, y no participarán en la formación 
de un consenso. Asimismo, cada organi
zación podrá invitar a otras organizacio
nes gubernamentales funciona les a parti
cipar como observadores ad hoc en el 
examen de determinados asuntos. 

• La Conferencia dec idió crear un 
secretariado internacional con competen
cia exclusivamente administrativa y téc
nica sobre la base de las proposiciones 
formulad as por los dos copresidentes. 

• Por lo menos seis meses después de 
efectuarse la primera reunión ministerial 
se podrán rea lizar una o varias reuniones 
a nivel de funcion arios. La conferencia 
se reunirá a nivel ministerial dentro de 
un año. 

• La Conferencia adoptó los procedi
mientos recomendados por la conferen
cia preparatoria, basados en el principio 
deJ consenso . 

El 19 de diciembre, día en que se 
clausuraría la Conferencia, surgió una 
dificultad en el curso de las pláticas 
debido a algunos desacuerdos entre los 
19 países en vías de desarrollo al definir 
la orientación que se daría a los trabajos 
de las cuatro comí siones {energía, mate, 
rías primas, desarrollo y asuntos fin an
cieros). El ministro argelino Abdel az iz 
Buteflika, con su habitual línea dura, 
había propuesto encomendar la resolu
ción de dicho problema a un grupo de 
trabajo integrado por todos los copresi
dentes durante alguna de las ses iones 
que se ce lebrarían en enero de 1976. 
Dicho grupo daría a los expertos instruc
ciones prec isas y "poi íticas" . Un grupo 
de países en desarro ll o {Venezuela, entre 

sección internac ional 

otros) con la in tenc ión de moderar las 
discusiones y eliminar obstácul os, previó 
las dilaciones que provocaría la ponencia 
del representante argelino. Por otra par
te, aumentar ía demasiado la influencia 
de los países petroleros, presentes en 
casi todas las copresidencias, 1 o cual 
quizá di sgustaría a los tercermundistas 
no productores.4 En consecuencia, dicho 
grupo apoyó una fórmula más flexible, 
proponiendo iniciar de inmediato los tra
bajos de las cuatro comisiones, tomando 
como base las orientac iones generales 
conten idas en la dec lar;::ción final de la 
Conferencia y asignando únicamente a 
dos copresidentes de las comisiones la 
tarea de coordinar los trabajos. 

Los países avanzados, por su parte, 
intentaban mejorar los procedimientos 
de consu lta entre los dos copresidentes 
de la Conferencia {Manuel Pérez Guerre
ro, de Venezuela y Allan Mac Eachen, 
de Canadá) con el fin de asegurar la 
mejor correspondencia entre los trabajos 
de las comisiones. Y aunque según la 
prensa de París en ningún momento los 
industrializados intentaron aumentar los 
poderes de su copresidente, Argelia, 
Irán, lrak y otros países del Tercer 
Mundo retiraron su confianza al ministro 
venezolano al creer advertir que se plega
ba a las exigencias de los países avanza
dos, al tiempo que exigían reiniciar las 
pláticas para modificar el calendario de 
trabajo y las recomendaciones formula
das en el borrador del documento final. 
Los países industriales propusieron a los 
tercermundistas iniciar los trabajos de las 
cuatro comisiones el 11 de febrero de 
1976. Al mismo tiempo no lograron 
precisar la dirección que orientaría a las 
cuatro comisiones, por lo cual los países 
en desarroll o al parecer rehusaron seguir 
adelante careciendo del temario de las 
comisiones técnicas. En medio de esa 
vaguedad, el delegado de México, Fran
cisco Javier Alejo, logró que la tarea de 
las _cuatro comisiones y, en general, toda 
la Conferencia, se aj ustaran al marco de 
las decisiones poi íticas sobre el nuevo 
orden económico internacional propues
to por la Asamblea de la ONU. 

4 Los últimos acontecimientos dan la ra
zón a la lógka de los pa íses "moderados" . En 
la reunión efectuada en París el 15 de enero, 
los delegados calificados ahora como más "du
ros" {México , Perú, Argent ina e 1 rak ) enuncia
ron, como un punto est ratégico fundamental, 
" separar a los productores de pet róleo de los 
países pobres más golpeados por los efectos 
conjugados de un subdesarrollo crónico y de 
la cr isis mundial" . {Excélsior, enero 15 de 
1976.) 
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La determinación de los pa íses tercer
mundistas de lograr que la Conferencia 
de Cooperación Económica In ternacional 
arroje resu ltados tangibles se evidenció 
cuando se reunieron nuevamente durante 
distintas ocasiones en el mes de enero. 

Por otra parte, en el curso de las 
negociaciones que se iniciarán el 11 de 
febrero dentro del marco de la decisiva 
conferencia, el grupo de países en vías 
de desarrollo presentará un frente co
mún , de acuerdo con el compromiso 
adquirido durante la misma. El programa 
de cuatro puntos delineado para la comi
sión de materias primas (quizá la cues
tión de mayor importancia para todas 
las naciones) demuestra la decisión del 
Tercer Mundo de imponer un precio 
justo a sus exportaciones de productos 
básicos, cuya explotación, según lo esta
blece la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, deberá co
rresponder a las distintas poi íticas nacio
nales de desarrollo respetando la sobera
nía de los países sobre sus recursos. 

Reunión en Roma 
del Consejo de la Comunidad 

Económica Europea 

Con el reconocimiento de sus reducidas 
posibilidades de poder concretar en el 
presente decenio todas las metas de inte
gración económica y poi ítica fijadas en 
1957 (año en que se firmó el Tratado de 
Roma) los miembros de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) efectuaron su 
tercera reunión cimera del año en la 
ciudad de Roma durante los dos prime
ros días del pasado mes de diciembre. 
Las anteriores reuniones se realizaron en 
Dublín, en marzo, y en Bruselas, en 
julio de 1975. 

En esta ocasión acudieron a la reunión 

el presidente d e Francia, Giscard 
d'Estaing, y los primeros ministros Aldo 
Moro, de Italia, Helmut Schmidt, de la 
República Federal de Alemania, Harold 
Wilson, de Gran Bretaña, Anker jorgen
sen, de Dinamarca, joop den Uyl, de 
Holanda, Leo Tindemans, de Bélgica, 
Gastón Thorn, de Luxemburgo, y Liam 
Cosgrave, de 1 rlanda. Los nueve repre
sentantes de los países miembros estuvie
ron acompañados de sus ministros del 
exterior; por la Comisión de la Comuni
dad Europea asistió su presidente, Fran
¡;;ois Xavier Ortoli, y su vicepresidente, 
Wilhem Haferkamp. 

Dentro del programa de delibera
ciones, sin agenda oficial, los asistentes a 
la reunión de Roma discutieron sobre las 
elecciones para la formación del parla
mento europeo, la elaboración de un 
pasaporte común para los ciudadanos de 
la Comunidad Europea, la recuperación 
económica mundial y los términos en 
que se presentarían en la conferencia de 
cooperación económica (llamada por al
gunos Norte-Sur) que se celebraría en el 
mes de diciembre en París. 

Como se esperaba, los dirigentes no 
se detuvieron en los detalles de los pro
yectos elaborados y sólo establecieron 
algunos principios generales para tomar 
las dos decisiones más importantes de la 
reunión: las elecciones de los represen
tantes al parlamento europeo y la crea
ción de un pasaporte común. 

En opinión de los observadores euro
peos, los asuntos tratados sólo resuelven 
algunos problemas secundarios, pues se 
dieron nulos o débiles progresos en 
aquellos aspectos que dividen profun
damente a sus países, como el tratamien
to de la crisis económica, la política 
arancelaria de los productos agrícolas, la 
unificación monetaria o la cooperación 
en materia energética. 

Proyectos para fijar el número y distribución de diputados 
al parlamento europeo 

Alemania Gran 
Federal Bretaña Italia Francia Holanda Bélgica 

Proy ecto 
original 71 67 66 65 27 23 

Proy ecto 
de 1 rlanda 74 70 69 68 30 26 

Proyecto de 
Francia 65 59 58 55 17 13 

Fuente: Europe, Agence ln ternationale d'lnformacion pour la Presse, 6 de diciembre de 1975. 
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Las fuentes oficia les de la CEE indi
caron que el aprobar el sufragio univer
sal como método para elegir a los dipu
tados del parlamento europeo representa 
un verdadero triunfo hacia la democra
tizac ión de las instituciones europeas y 
un paso significativo para lograr la uni
dad de la Comunidad . Cabe señalar que 
el día en que se iniciaron las pláticas, 
todos los movimientos federalistas de la 
Comunidad, junto con varios partidos 
demócratas, organizaciones de trabajado
res y grupos de agricultores, realizaron 
una marcha de protesta por la ciudad de 
Roma que finalizó en el Palacio de 
Banderini, lugar en donde se celebraban 
las pláticas, solicitando una mayor repre
sentación popular en las decisiones de la 
CEE. El profesor Petrilli , miembro del 
Partido Comunista italiano, encabezó a 
los 3 000 manifestantes y fue recibido 
por el Primer Ministro de Italia, quien le 
prometió que en 1978 se contaría con 
una participación directa de los ciudada
nos en las resoluciones económicas, polí
ticas y sociales para enfrentar los graves 
problemas que encara la organización de 
países . 

Dos de las naciones miembros no se 
unieron a la decisión sobre las eleccio
nes, argumentando que no podían prepa
rar los comicios para el tiempo progra
mado . Las siete naciones restantes 
fijaron la celebración de la votación para 
la primavera de 1978, de manera simul
tánea. Gran Bretaña y Dinamarca nci se 
ajustarán al nuevo sistema y podrán 
enviar sus diputados al parlamento de 
acuerdo con el actual sistema, pero se 
les hizo saber los grandes deseos de los 
demás países de que adopten el sistema 
general. 

Aún falta precisar los mecanismos 
que se emplearán para efectuar dichas 
elecciones y el número y distribución de 
asientos del Parlamento. Se dijo en fuen-

Luxe m-
Dinamarca Irlanda burgo Total 

17 13 6 355 

20 18 9 384 

8 6 3 284 
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tes oficiales qu e segurame nte los proyec
tos respectivos propu estos por 1 rl anda y 
Francia se eliminarán recíprocamente y 
es probable que se considere el proyecto 
ori ginal. 

En ciertos c írcul os poi íticos, la futura 
elecc ión popul ar de los diputados del 
parl amento europeo fue bien acogida y 
algunos poli tólogos piensan que con esta 
medida el europarl amento dejará de ser 
una entidad meramente simbó li ca, como 
!o ha sido hasta ahora, y pasará a desem
peñar un papel mu cho más act ivo en los 
asuntos trascendentales de la CEE. Por 
el contrari o, otros comentaristas la califi
:an como o tro acto más de demagogia 
que obedece más a motivos poí íticos 
que co nstitucionales, y que se separa del 
principi o de soberanía nac ional, imp li
cando a su vez la imposición de opinio
nes de unos pa íses a los otros. 

El Consejo de la CEE optó po r erni tir 
un pasaporte único para los 250 mi ll o
nes d~ habitantes de los nu eve pa íses 
mi embros. Los dirigentes europeos ca li
fi caron esta imp ortante deci sión como 
un arreglo simb ólico que dará a los 
europeos un espíritu de fraternidad. Co
mo encabezado, el pasaporte común ll e
vará inscrito: "La Comunidad Europea", 
y en su parte inferi or se anotará el 
nombre de la nación correspondiente al 
portador. 

El nuevo pasaporte internacional ten
drá el mismo esc udo de armas e igual 
n(Jmero de páginas, aunque todavía no 
se especifica en qué idioma estará esc ri
to. Su emisión se hará gradu almente a 
partir de 1978 y servirá además para 
homogeneizar la legislación sobre el mo
vimi ento de pasajeros, vehícul os, equip a
je, etc., procedentes de países ex tranje
ros . 

Sin lugar a dud·as, el asunto de mayor 
relevancia tratado en la reunión de Ro
ma fu e el referente a la solicitud hecha 
por 1 a Gran Bretaña para ocupar un 
lugar por separado en la conferencia 
Norte-Sur de París. Los británi cos insis
ti eron enérgicamente en que ti enen un 
interés distinto al de los demás países de 
la CEE por poseer un considerabl e volu 
men de petróleo en sus yacimi entos del 
Mar del Norte y aunque en la actualidad 
cont inú an importando hidrocarburos, ad
virtieron que pronto se rán capaces de 
producir el 80% del petróleo europeo y 
el 45% del total de la energ ía de la CEE. 
Esto , a su juicio, les da derecho a tener 

una postura inde pend iente en los deba
tes in te rn ac ionales en mate ri a de energé
t icos. 

La petición inglesa fue calificada 
corno de irresponsable e individualista, 
acusándose les de que su intransigente 
actitud puede provocar un severo y tal 
vez irremediable golpe para las aspiracio
nes europeas de estar represent;:¡dos en 
todos los foros y ternas inte rnac ionales 
con una so la voz. 

La esc isión surg ida por la pretensión 
británi ca amenazó se ri ame nte la cohe
sión de la CEE y despertó fuertes disc re
panc ias y acalo radas di sputas entre los 
p;:¡Íses miemb ros. En una in tervención de 
20 minutos, el Primer Ministro de la 
Gran Bretaña explicó enfáticamente las 
razones por las cuales su país demanda
ba un lu gar autóno mo . Harold Wil son 
subrayó en su discurso la suma impor
tancia qu e tiene para su pa ís la próx i1na 
prod ucción de pe tróleo y afi rmó que no 
es una broma el qu e Inglate rra pueda 
ingresar a la Organi zac ión de Países Ex
portadores de Petróleo (OP EP) dentro 
de tres años, cuando se estima que co
menzarán a producir sus pozos en el Mar 
del Norte. 

Corno respu esta inmediata, Helmu t 
Sch rn idt hizo una seve ra réplica a los 
argumentos de su colega inglés, y señaló 
que la Gran Bretaña debe resolver ar
duos y difícil es probl emas de toda índo
le mu cho antes de que se convierta en 
un pa ís productor de petróleo de orden 
relevante, y en ese largo tiempo tendrá 
que neces itar de la ay uda de la CEE. 
Para resaltar la postura unil ateral de la 
Gran Bretaña, Helrnut Schrnid t hi zo no
tar que la República Federal de Al ema
nia nunca ha pretendido to rnar una par
ticipac ión individu al en las conferencias 
internacionales sobre po i ít ica fin anciera, 
a pesa r de su só lida posición económi ca. 

La fórmu la para resolver el grave con
fli cto fu e la aceptac ión conjunta del 
prec io m ínirno de seguridad de siete 
dólares por barril de petróleo, bajo la 
tutela de la Agencia Intern ac ional de 
Energía (Al E) , a la cual pertenecen to
dos los pa íses mi embros de la CEE, 
excepto Franci a. Con esta medida, las 
ex igencias de la Gran Bre taña quedaron 
inclu-idas en la posición genera l de la 
CEE , que asisti ó fin almente a la Confe
rencia de Par ís como un so lo bloqu e. 

Respecto a la evolución de la recup e
rac ión econó mi ca en sus pa íses, los diri-

secc ión internacional 

gentes europeos exp resa ron su optimis
mo y conf ianza e n obtener un 
crecimiento económico de 3 a 3.5 por 
ciento para 1976. No obstante, se indicó 
que los - ac tuales niveles de inflac ión y 
desempleo son aún demasiado altos y que 
coordinarán sus poi íti cas económicas con 
el principal propósito de combatir la de
socupación . Actu al mente, la CEE cuenta 
con cinco mi ll ones de trabajadores sin 
emp leo. 

Por su parte, el Primer Mi ni stro de 
Dinamarca adv irtió a los asistentes que 
el Pres idente F ord le informó que Es ta
dos Un idos no introducirá ningún est í
mulo extraordi nario para reactivar su 
econorn ía por lo que los países europeos 
no deben de conta r con e ll o. Anker 
Jorgensen se entrev istó con Ford en 
Washington el pasado mes de nov iembre. 

Algunos de los países pequeños de la 
CEE no ocu ltaron su resentimi ento en 
contra de Gran Bretaña, la Repú blica 
Federal de Alemani a, Francia e Itali a 
por su par ic ipac ión separada en la Re u
nión de Rarnbouill et. El Pres idente fran
cés aseguró a los ministros que no asis
tieron a Rambo uill et que en esa re uni ón 
no se concertó ni ngún convenio sino que 
únicamente se procuró mostrar a la opi
nión públ ica el amplio sent ido de respon
sabi li dad de los países ind ustrializados y 
afirmó que la Declaración de Rarnboui
ll et no contradice a los principios de la 
-CEE. Aun as í, ciertos ministros indica
ron que di cho manifiesto contiene al
gunos puntos qu e no se aju stan a los 
planteami entos de la CEE, como los 
referentes a los asun tos monetari o y 
arancelari o, y por ta nto, no será respal
dado . 

Entre los temas de poi ít ica interna
cional expuestos en la· reunión de Roma, 
destacó el de las crecientes relac iones 
poi íticas y económi cas de la CEE con 
los pa íses soc ialistas. Tres de los líderes 
de la CEE (Gisca rd d ' Estaing, Walter 
Scheel y Giovanni Leone ) visitaron la 
Uni ón Soviética en '1975 y con base en 
sus intercambi os examin aron cuál es la 
interpretac ión que ese pa ís le da a los 
términos de distensión y coex istencia 
pac {fica. Además, se analizaron las pers
pec tivas comerciales para 1976 con el 
bloque de países soc iali stas. 

Tambi én se di scutió la postura de la 
CEE respec to al confli cto del Medio 
Oriente y la necesidad de disminuir la 
tensión entre Turquía y Grec ia sobre el 
problema chipriota. La situ ac ión españo-
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la tuvo un interés especial en esta Confe
renc ia y si bien el tema no fue abordado 
fo rmalmente, s í se enunc iaron numerosos 
puntos de vista por los delegados, con el 
fin de intentar una coordinación de 
aqitudes acerca del momento por el que 
atrav iesa 1 a península ibérica. 

Un mes después de la reun 1on de 
Roma (7 de enero) fue dado a conocer 
el informe Tindemans, documento elabo
rado por el Primer Ministro de Bélgica 
para proponer una base para tomar deci
siones sobre el perfeccionami ento de la 
unidad económica y la cooperación pol í
tica dentro de la CEE. Este infor me 
sobre la unión europea le fue so li citado 
al Primer Ministro be lga por sus colegas 
durante la reuni ón cumbre de la CEE de 
Parls en 1974 y será considerado en la 
próx ima sesión del Consejo Europeo en 
enero o marzo de l prese nte año. 

En su artícul o "La respuesta de Euro
pa", publicado en el diario capitalin o El 
Sol de México, el 14 de ene ro de 1976, 
Jorge Ed uardo Navarrete indica qu e la 
"propuesta más original y, sin duda, una 
de las que serán más debatidas del in for
me, es la de permitir avances dife renc ia
les, a diversas ve locidades en materia de 
in tegración económica y mo netaria". Lo 
que sigue está tomado de este art ícu lo. 

El informe reconoce que " la diversi
dad objetiva de las situacio nes económi
cas y financieras es tal que, si se propo
ne un programa cuyas etapas deban se r 
abo rdadas por todos los estados en el 
mismo momento, el progreso se hace 
imp osible". En cambio, "sobre la base 
de un programa de acc ión, los países 
que estén en posibi li dad de avanzar, 
deberán hacerlo sin esperar a los dem ás, 
y estos otros, con motivos válidos reco
nocidos por el Conse jo, no adoptarían 
esa fase del programa y, sin embargo, 
rec ibirían ayuda y as istencia para fac ili 
tar su incorporac ión al grupo de los que 
avanzan y particip arían en la evalu ac ión 
de los resultados obtenidos". 

Navarrete señala que : "A juicio de 
Tindemans, en el mecanismo de la 'ser
piente' europea de t ipos de cambio (el 
acuerd o informal según el cual las mone
das de los países de la Comunidad man
tienen tipos de cambio prácticamente 
fijos y estables entre sí y fluctúan, en 
conjunto, frente al dólar y otras divisas) 
se hall a la base de un labo rioso proceso 
de conve rgencia de las poi íticas econó
mica y monetaria, que se irá desarrollan
do en la for ma propuesta : a diferentes 

ritmos de avance, según las situaciones 
nac ionales". 

El comentarista mencionado destaca 
que "la parte de l Informe Ti ndemans 
que mayor in terés ha despertado en la 
prensa financ iera europea es la referida a 
las propuestas de forta lec imi ento institu
cional. Las dos más importantes alu den 
al Par lame nto Europeo y a la comi sión 
de las comunidades. El ministro be lga 
propone que, con base en la nueva legiti
midad poi íti ca que el Parlamento Eu ro
peo derivará de su elecc ión por sufrag io 
universal, se le dote de capac id ad para 
presentar iniciat ivas en materia de defini
ción de las políticas comunes y, más 
espec íficamente, su presidente, aunque 
des ignado con la apro bación de los go
biernos, se ría investido por el Parlamen
to Europeo y estaría en libertad de 
elegir, él mismo, a sus colaboradores, 
forta lec iéndose de este modo el papel 
supranacional de la com isión y su fun
ción como 'grupo de presión' favo rab le 
al perfecc ionam iento ráp ido de la Unión 
Europea". 

Sin lu gar a dud as, las "propuestas del 
Informe Tin demans, independientemente 
de que sean o no plenamente adoptadas 
por los 9, reve lan la ex istencia de una 
clara volun tad política de seguir avan
zando hacia un proceso de un ificac ión 
que inc lu ye, de manera cada vez más 
acusada, aspectos poi íticos". 

Nuevo convenio internacional 
del café 

Después de tres años de co nt inu as sesio
nes de trabajo, la Organización Interna
cional del Café (Ole) logró ll ega'r a un 
conveni o que ayudará a regul ar las cam
biantes condiciones del mercado y a 
equili brar los distintos in tereses de sus 
63 países mi embros. Este nuevo conve
nio mundial del café, firmado en Lon
dres en diciembre de 1975, es el tercer 
arreglo concertado desde 1962, cuando 
se real izó el primer intento de dar cierta 
estab ilidad a los precios y vie ne a supli r 
al ac uerdo de 1968, que a causa de un a 
fuerte alteración en la producción quedó 
prácticamente nulifi cado en '1971. 

En términos generales, todos los dele
gados de la OIC se mostraron satisfechos 
por el ade lanto consegu ido con la forma
ción del nu evo pacto. El Director. del 
Consejo In te rn ac ional del Café, el mexi
cano Fausto Cantú Peña, lo cali ficó 
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como un buen arreglo que se ajusta a las 
demandas de los productores y consumi
dores y que dará a los países exportado
res fuertes incentivos. para programar sus 
cosechas. Sin em bargo, se hizo no tar que 
el convenio fue rea lizado en condic iones 
coyunturales altamente desfavorables, de 
las que surge n grandes dudas sobre su 
futuro éx ito. 

En los úl timos años, los países pro
ductores ll evaban el mercado grandes 
cantidades de café creando en forma 
permanente un exceso de oferta que, a su 
vez, prop iciaba operac iones especulati
vas dando oportunidad a los comprado
res de contar con reservas de café sufi
cientes como para suprimir sus adquisi 
ciones por varios meses, abatiendo aún 
más los precios del grano. Esta situ ac ión 
cambió radicalmente a partir de 1972, 
cuando se combinaron varios factores 
adversos que provocaron una disminución 
en la producción; en 1975 los desajustes 
se agudizaron. 

En julio del año pasado Brasi l sufrió 
un devastadora helada que arrasó con 
más de la mitad de la cosecha del año 
cafetalero 1976-1977 (el aiío cafe talero 
es del p rimero de octubre al 30 de 
septiembre). Este desastre en el primer 
pa ís productor de café en el mundo 
implica algo más que una simple mala 
cosecha. Ha dislocado completamente el 
mercado internac ional y los expertos 
aseguran que sus efec tos se resentirán 
durante varios años. 1 Además, las persis
tentes llu vias en Colombia y la guerra 
civil en Angola han ayudado de manera 
cons iderab le a reducir drásticamente la 
oferta actu al del grano. 

Ante ta les circUn stancias, resu lta 
imposible en este momento ejercer algún 
control sobre el comportamiento del 
precio de l café, por lo que la ap li cación 
de algunos de los art ículos de l convenio 
elaborado por la OIC están condiciona
dos a la evo lución que tenga el mercado, 
por lo menos durante los próximos dos 
años. 

Tomando en cuenta estas condicio
nes, el nu evo co nven io del café intentará 
dar una mayor flexib ilidad a los prec ios 
1 ímite y al monto de las cuotas a fin de 
que se adapten más a las condiciones del 
mercado. Los téc nicos de la OIC prevén 

1 Véase "Café: plá ti cas para un nuevo con
ven io internac iona l. Pérd idas en la p rod ucc ión 
de Brasil ", en Comercio Exterior, Méx ico , agos
to de 197 5, pp. 901-903. 



56 

que los efectos de la helada en Brasil 
tendrán su máxima intensidad en 1977, 
y por consiguiente los precios se eleva
rán aún más, pero cuando se empiece a 
regresar a un período de estabilidad, se 
pondrán en marcha mecanismos que 
eviten un derrumbe en el valor del café. 

El convenio se propone evitar, hasta 
donde sea posible, los percances causa
dos por los fenómenos climatológicos y 
lograr establecer un ajuste razonable en
tre la oferta y la demanda, sobre bases 
que garanticen a los consumidores un 
adecuado abastecimiento de café a pre
cios equitativos y a los productores ven
tas a precios remunerativos, dándoles a 
su vez una seguridad suficiente para per
mitirles planificar sus producciones y 
establecer programas de desarrollo. 

Las cuotas básicas de exportación de 
los países miembros comenzarán a ope
rar en cualquier momento de la duración 
del convenio, cuando el comportamiento 
del mercado se ajuste a las especifica
ciones del artículo 33 del convenio; las 
cuotas serán calculadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 30 del 
convenio, considerándose los períodos 
1976-77, 1977-78 y 1978-79, según sea 
el caso. 

La cuota anual global también depen
derá de las disposiciones del artículo 33 
y se fijará en el último período de 
sesiones ordinarias de cada año cafetale
ro. Este tipo de cuota se asignará, con 
una parte fija y otra variable, a los 
miembros exportadores a los que se ha
ya asignado una cuota básica. La parte 
fija corresponderá al 70% de la cuota 
anual y se distribuirá de acuerdo con las 
disposiciones del artículo 30. La parte 
variable tendrá el 30% restante y su 
distribución se efectuará tomando en 
cuenta las existencias verificadas de cada 
miembro exportador y la totalidad de 
existencias comprobadas de todos los 
miembros exportadores que gocen de 
cuotas básicas. 

Cabe indicar que el sistema de cuotas 
no entrará en vigor hasta que los precios 
sean, durante 20 días de mercado con
secutivos, iguales o inferiores al prome
dio de los precios registrados durante el 
año civil de 1975 o inferiores en 15% o 
más al promedio de los precios corres
pondientes al precedente año cafetalero. 
Además las cuotas dejarán de tener efec
to si durante 20 días consecutivos el 
promedio de los precios es 22.5% supe
rior al promedio del precio del año civil 
de 197 5, o si es superior en 15% o más 

al precio promedio registrado durante el 
precedente año civil. 

Respecto a los déficit de entregas, el 
convenio señala que todo miembro ex
portador deberá declarar cualquier fal
tante que prevea con relación a su cuota 
de exportación, a fin de hacer posible su 
redistribución durante el mismo año ca
fetalero entre los demás miembros. El 
70% de la cantidad decl arada será distri
buido en proporción a las cuotas básicas 
aseguradas entre los miembros exporta
dores de café del mismo tipo de faltante 
y el otro 30% entre los miembros expor
tadores de otro tipo de café, también en 
proporción a su cuota básica. Además, si 
el déficit es declarado dentro de los seis 
primeros meses del año cafetalero, la 
cuota anual para el año cafetalero siguien
te será incrementada en 30% del volumeri 
declarado no exportado. Bajo este 
acuerdo, si la cuota de un país es de 18 
millones de sacos, por ejemplo, y declara 
que sólo podrá suministrar 12 millones, 
el 30% de la diferencia de 6 millones se 
le añadirá a su siguiente cuota. 

Para lograr el cumplimiento eficaz de 
estas disposiciones, el Convenio advierte 
que si durante su vigencia algún miem
bro exportador se excede en su cuota, el 
Consejo deducirá de una o varias de sus 
cuotas siguientes una cantidad igual a 
l1 0% de dicho exceso. 

Otro de los artículos relevantes del 
Convenio es el que se refiere a las 
medias que se aplicarán para promover y 
fomentar el consumo del café. Para la 
consecución de este propósito , se creará 
un fondo de promoción que agilizará 
por todos los medios a su alcance el 
consumo en países importadores, sin dis
tinción de origen, tipo o marca de café, 
y procurará conseguir y mantener la más 
alta calidad y pureza de la bebida. 

El Fondo será fin anciado durante los 
años cafetaleros 1976-77 y 1977-78, me
diante un gravamen obligatorio sobre la 
exportación de café, el cual será abona
do por los miembros exportadores a 
partir del 1 de octubre de 1976. Dicho 
gravamen será de 5 centavos de dólar 
por saco para los miembros enumerados 
en el cuadro, inserto que tengan cuotas 
iniciales de exportación inferiores a 
100 000 sacos anuales, de 1 O centavos 
de dólar por saco para los miembros 
enumerados en el mismo cuadro que 
tengan cuotas iniciales de exportación 
iguales o superiores a 100 000 sacos e 
inferiores a 400 000, y de 25 centavos 
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por saco para los restantes miembros 
exportadores . Se hace la aclaración en el 
Convenio de que los miembros se esfor
zarán por prohibir la publicidad y venta 
con el nombre de café, de productos 
que contengan como materia prima bás i
ca menos del equivalente de 90% de café 
verde. 

Pa/ses miembros exportadores 
que env1an menos de 400 000 
sacos de café anuales a pa/ses 
miembros importadores 

País exportador 

Cuota inicial de 
exportación anual 
(miles de sacos) 

Menos de 1 00 000 sacos 
Gabón 
Jama ica 
Congo 
Panam á 
Dahomey 
Bolivia 
Ghan a 
Trinidad y Tabago 
Nigeria 
Paraguay 
Ti mor 

Sub total 
Más de 400 000 sacos 

Liberia 
Guinea 
Sierra Leona 
República Central Africana 
Togo 
Ruanda 
Venezuela 
Burundi 
Hait( 

Sub total 
Total 

Fuente: OIC, diciembre de 1975. 

25 
25 
25 
25 
41 
33 
73 
66 
69 
70 
70 
82 

579 

100 
127 
180 
205 
225 
300 
325 
360 
360 

2 182 
2 761 

El texto del convenio debiera ahora 
ser aprobado por los gobiernos de los 63 
países miembros y sus votos de acepta
ción depositarse en la Secretaría General 
de las Naciones Unidas a más tardar el 
30 de septiembre de 1976. En las esferas 
estadounidenses se expresó el temor de 
que el complejo convenio no pueda ser 
ratificado a tiempo por el Congreso en 
Washington, en particular en un año de 
elecciones presidenciales, como es 1976. 
Sin embargo, el convenio podría surtir 
efecto, aun estando pendiente de la ac
ción final del Congreso y Estados Uni
dos podría seguir participando bajo otra 
cláusula del reglamento que rige para los 
países miembros. 

Este convenio permanecerá vigente 
durante un p.eríodo de seis años y en el 
curso del tercer año de su vigencia o sea 



comercio exterior, enero de 1976 

durante el año cafetalero que finaliza el 
30 de septiembre de 1979, las partes 
contratantes habrán de notificar al Se
cretario General de las Naciones Unidas 
su intención de continuar participando 
en el mismo durante los tres años res
tantes. En cualquier momento posterior 
al 30 de septiembre de 1980, el Consejo 
podría, mediante el voto del 58% de los 
miembros que representen por lo menos 
una mayoría distribuida de 70% del to
tal de los votos, decidir que el Convenio 
sea renegociado o prorrogado con o sin 
modificaciones, por el período que de
termine el mismo Consejo. 

ESPAKJA 

Algunos aspectos de la evolución 
poi ítica contemporánea 

El 20 de noviembre de 1975, tras una 
larga agonía, murió Francisco Franco, y 
con él una larga era de casi cuatro 
decenios de ominoso poder individual. 
Al mismo tiempo, la monarquía, en la 
persona de Juan Carlos de Barbón - hijo 
de Juan de Barbón, legítimo heredero 
de la corona- sé restableció como insti
tución, tras un paréntesis de 44 años. 

La sociedad española de hoy es bien 
diferente de la anterior a la guerra civil; 
ha madurado y se ha vuelto mucho más 
compleja, tanto en lo económico como 
en lo social. En el primer aspecto, Espa
ña dejó de ser agrícola-industrial, para 
convertirse en un país poseedor de un 
importante aparato industrial, que la co
loca en el décimo lugar del mundo por 
ese concepto. Esta transformación de la 
estructura económica se reflejó en los 
ámbitos sociales y poi íticos, haciéndolos 
en cierto sentido más diversificados a 
pesar de las estrictas medidas impuestas 
por el régimen franquista para limitar a 
estas esferas de la sociedad. 

En efecto, en estos años España se ha 
convertido de una manera rápida en un 
país urbano . Millones de campesinos 
abandonaron caseríos, barracas y cortijos 
para instalarse en los alrededores de las 
principales ciudades. Este constante éxo
do rural ocasionó un gran desequilibrio 
en los servicios urbanos y en los niveles 
de oferta de mano de obra y contribuyó 
a la creación de enormes masas de sub
empleados, que poco a poco se incorpo
raron a los servicios, o se fueron al 
extranjero. Cabe señalar que estos traba· 

jadores procedentes del campo llegaron a 
las ciudades con un bajo nivel cultural, 
educados en el conservadurismo de la 
pequeña aldea, pero esperanzados e.n una 
vida mejor. Pronto las dificultades de la 
conquista de la ciudad les abrieron los 
ojos. En efecto, los migrantes rurales 
llegaron a las ciudades creyendo qu e en 
poco tiempo llegarían a tener el nivel 
medio de vida característico de las gran
des urbes modernas. Sin embargo, lo que 
la ciudad les ofreció más que mejorar su 
situación anterior, la empeoró, ya que 
muchos no pudieron incorporarse a la 
población ocupada y al consumo. Estos 
atavismos e inconformidades han sido 
fuente de no pocos problemas poi íticos 
y, consecuentemente, económicos, sobre 
todo en los últimos 25 años. 

Las mencionadas características, auna
das a las estrictas medidas impuestas por 
el régimen para impedir la concientiza
ción de los trabajadores, han marcado a 
la clase obrera española, que se encuen
tra sin organizarse plenamente para la 
lucha poi ítica contra el Estado franqu is
ta . Como señaló recientemente una im
portante personalidad sindical, "la clase 
obrera es homogénea en lo socioeconó
mico, pero . . . no 1 o es tanto en lo 
sociopol ítico ... " Sin embargo, la homo
geneidad socioeconómica ha permitido 
que amplios sectores obreros se organiza
ran en asambleas en los centros de traba
jo, para conseguir mejores condiciones 
de vida y hacer frente al rígido control 
que ejerce el Estado en los sindicatos. 

Según afirman los especialistas, este 
fenómeno ha incidido sobre la evolución 
de las demás capas sociales, marcando el 
comportamiento de las clases medias, 
que en la actualidad aspiran a ascender 
en la escala poi ítica y social, para mejo
rar su status económico. Una parte im
portante de este sector de la sociedad se 
compone de profesionales, técnicos, fun 
cionarios, directivos o empleados, en los 
que - según se afirma- se asoma un 
nuevo liberalismo. 

Además, hay que contar con la tardía 
burguesía urbana que procede de los 
talleres fa mi 1 iares, convertidos ahora en 
empresas modernas. En opinión de los 
observadores, los capitanes de las indus
trias son indiferentes a la forma que 
adopte el gobierno, "con tal de que se 
respete su propiedad privada". En este 
sentido, están atentos a los cambios po
I íticos qu e exigen los países de Europa 
occidental para el ingreso de España a la 
Comisión Económica Europea (CEE). 
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En estas circunstancias, España no 
puede ser ya gobernada por métodos 
autoritarios ni dictatoriales. La sociedad 
no los acepta ría. La base social que 
existe actualmente hace necesa ria una 
estructura democrática del poder, según 
afirman solventes analistas. Añaden que 
las instituciones autoritarias y dictatoria
les que do mi na ron desde el fin de la 
guerra se han desgastado y ya no respon
den a las necesidades actuales de la 
sociedad hispana, como se desprende de 
la crisis poi ítica y económica por la que 
atraviesa el país desde 1974. 

Las instituciones poi íticas actuales del 
Estado español comenzaron a forjarse en 
e 1 transcurso de la guerra civil de 
1936-1939. Esta terrible contienda fue 
la culminación, en el terreno de las 
armas, de las tensiones sociales no re
sueltas que se agravaron durante el quin
quenio republicano y que ayudaron a 
polarizar a la sociedad española en dos 
grandes bloques antagónicos. 

El progresivo enfrentamiento, en el 
que se mezclaron motivaciones socioeco
nómicas, poi íticas y religiosas, culminó 
con el estallido bélico del 18 de julio de 
1936, en el que - a fin de cuentas
habría de decidirse en primera instancia 
por qué vía se realizaría la revolución 
burguesa en España y cómo afectaría 
eso a un pueblo decidido a tomar en sus 
manos su propio destino histórico. 

El hecho mismo de recurrir a las 
armas demostraba ya que los instrumen
tos de acción política utilizados hasta 
entonces por las clases dominantes - los 
partidos tradicionales- les resultaban in
servibles para recuperar el poder. 

Cuando España entera ardía en la 
guerra fratricida, todas las necesidades se 
sometieron a las exigencias fundamenta
les del aparato militar. Así, resultó natu
ral que el ejército se convirtiera en la 
columna vertebral del nuevo régimen. De 
él salieron los hombres y los esquemas 
organizativos de la estructura estatal fas
cista que dominaría España al concluir 
oficialmente la guerra, aunque no el 
desangramiento de una despiadada y per
sistente represión. 

Siendo el Estado franquista unitario 
por definición, el poder tradicionalmente 
conocido como Ejecutivo absorbió a los 
otros dos (el judicial y el Legislativo) . 
Por ello, lo que ha venido acaeciendo en 
el Ejecutivo en los sucesivos gobiernos es 
lo que, en última instancia, ha determi -
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nado al res lo del acontecer poi ítico es
paño l. Más aú n, cabe subrayar que el 
Poder Ejecutivo estuvo encarnado en 
Franco desde el inic io de la guerra. 
Según señalan solventes analistas, si hu 
biera neces idad de cal ificar globalmente 
a los poi íticos que rodearon a Franco 
durante 39 años, no habría más remed io 
que ll ama rl os "franqu istas", ya que coin
cidieron en lo esencial con el dogma 
poi ítico del Caudillo. 

El ideario poi ítico de Franco puede 
resumirse como sigue: 

• Negac ión del sufragio universa l co
mo fuente de soberanía, y as ignac ión de 
los elementos de representatividad al su
fragio . orgánico. 

• Rechazo de la div isión de los tres 
poderes tradicionales. 

• Poder ilimitado del jefe del Estado. 
• Negación de las libertades de ex

presión, reunión y asociación, sa lvo den
tro de los estrechísimos 1 ímites estableci
dos por imperio. 

• Predominio de la libre empresa y 
subsidiaridad del Estado. 

• Relevancia de las fuerzas de seguri 
dad como salvaguardia del orden, y 

• Absolu ta pretensión de representar 
lo más avanzado en poi ítica soc ial, en
cuadrando a los trabajadores en una 
organización sindical controlada por el 
gobierno : los sindicatos vert icales. 

Este dogma poi ít ico ri gió en los nue
ve gobiernos que presidió Franco desde 
1936 hasta 1975. Antes de que el mili
tar fasc ista fuera nombrado jefe del Es
tado español, ex istió el primer órgano de 
dirección, la junta de Defen sa Nacional, 
presidida por el general Cabanell as . Esta 
Junta tuvo una ex istenci a efímera. For
mada el 24 de julio de 1936, en Burgos, 
se autodisolvió el 29 de septiembre del 
mismo año, al tiempo que nombraba al 
general Franco "j efe del Gobierno del 
Estado español" y "General ís imo de las 
fuerzas nacionales de ti erra, mar y aire" 
y le otorgaba "todos los poderes de l 
nuevo Estado" (decreto 138/1936, de la 
fecha señal ada, artículos 1 y 2). 

Después de oto rgar el poder omn ímo
do a Franco , se forjaron los primeros 
órganos de la nueva administrac ión cen
tral. El 1 de octubre de 1936 se creó la 
junta Técnica, dividid a en siete comisio
nes. Sin emb argo, esta primera organi za
ción estatal era provisional. Por ell o, al 
pro longarse la guerra, los subl evados sin
tieron la necesidad de una mayor ampli 
tud in stitucional. 

Fue hasta el 1 de febrero de 1938 
cuando quedó constituido el primer go
bierno de Franco, en Burgos. Entonces 
se dio forma definitiva a la administra
ción centra l del Estado, creando 12 car
teras que se distribuyeron entre el perso
nal poi ít ico de más confianza de Franco, 
inclu ído su cuii ado, Ramón Serrano Su
ñer, qu ien posteriormente desempe iiaría 
un papel clave en la poi ítica exterior al 
acercar a España a las potencias naz ifas
cistas, después de un enfriamiento en las 
rel ac iones entre Madrid y Berlín debida 
a la actitud asumida por Franco cuando 
Hitl er le soli citó su apoyo para la guerra. 
Este primer go bierno se prolongó hasta 
agosto de 1939. 

A part ir del estab lec imi ento del pri
mer go bierno empezó la producción le
gis lat iva. Así, el 9 de marzo de 1936 se 
publicó el Fuero del Trabajo, que pre
tendía constituir una "Carta Magna", en 
el que se exponían los principios sociales 
del nu evo régimen. 

En su preámbulo, caracterizaba sin 
matices la esencia del régimen: "Reno
vando la tradición católica de justi cia 
social y alto sentido humano que infor
mó nu estra legislación del 1 mperio, el 
Estado Nacional, en cuanto es instru
mento tota li tario al servi cio de la integri
dad patria y sindicalista, en cuanto re
presenta una reacción contra el cap ita lis
mo liberal y el materi alismo marxista, 
emprende la tarea de real izar - con aire 
militar, constructi vo y graveme nte reli
gioso- la Revo lución que España tiene 
pendiente y que ha de devolver a los 
es pañoles , de una vez para siempre, la 
Patria, el Pan y la Justicia". 

El Fuero, además, ensa lzaba al traba
jo como atributo de "jerarquía y honor" 
y le aseguraba la pro tecc ión del Estado. 
También delineaba una estructura de re
lac iones laborales y postul aba lo siguien
te: 

• Mantenimiento de la propiedad pri 
vada de las empresas y fomento · de la 
iniciativa de los parti cul ares . 

• Intervención del Estado para fijar 
las normas de trabajo y de remunera
ción. 

• In te rvención del Estado en el fo
mento de la economía, con carácter 
subsidiario, en defecto de la iniciativa 
privada. 

• Ordenación de la empresa como 
unidad jerárquica de producción bajo la 
jefatura de l patrono (jefe de empresa). 

• Prohibición de los si ndicatos ob re-
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ros de clase y creación de una estructura 
sindical de tipo corporativo insp irada en 
los princ ipios de "Unidad, Tota li dad y 
jerarquía", en la que debían encu adrarse 
todos los productores (patronos y obre
ros) por ramas de la producción o servi
cios (sindicatos verticales). Los mandos 
de este sindicato corporativo debían re
caer necesariamente en mil itantes de la 
Falange Española Trad icional ista y de las 
Juntas Ofensivas Nacional Si ndicalistas 
(FET y JONS). 

• Prohibici ón de las hu elgas ob reras 
y de todas las acc iones de resistencia 
(tortuguis mo, sabotaje, etc .) . Las huelgas 
serían cons ideradas en ade lante como 
"delitos a la patri a" (sic) . 

A los pocos días fue derogada la ley 
de divorcio, que tuvo vigencia durante el 
quinqu enio republicano, inclu so con ca
rácter retroactivo, lo que sign ificaba que 
las segundas nupci as se consideraban sin 
efectos civ il es para los contrayentes. 

En abril de 1938 se creó el ll amado 
Servicio Nacional de Reforma Económi
ca y Social de la Tierra, encargado de 
rea li zar la contrarreforma agraria y el 22 
de l mi smo mes se publicó la nueva ley 
de prensa, la cual sometió a censura 
previa toda clase de publicaciones. 

Posteriormente, en 1947, el Fuero del 
Trabajo fue declarado Ley Fundamenta l. 

Otro decreto importante, de l 3 de 
mayo de 1938, permitió oficialmente la 
reconstitución en España de la Compa
ñía de Jesús, a la que retornaban todas 
las propiedades que le habían sido con
fiscadas durante el período republicano. 
Esta di sposición consagró la poi ítica de 
estrecha colaborac ión entre la Igles ia y 
el Estado, aunque en la práctica ya 
había dado comi enzo el día de la subl e
vac ión mili tar, el 18 de julio de 1936. 

Era lógico que, terminada la guerra 
civil , hubiese una renovación importante 
en el gab in ete . As í, el 9 de agosto de 
1939, fue formado el segundo gobierno, 
denominado "de la neutralidad y de la 
no be li geranc ia", en el cual tuvo una 
importante participación el CU!i ado de 
Franco. 

El segundo gobierno nació bajo el 
signo de una ley que reforzaba los pode
res del jefe de l Estado en la época de 
paz . Dicha ley establecía qu e "corres
pondiendo al jefe del Estado la suprema 
potestad de dictar normas jurídicas de 
carácter general .. . rad icando en él de 
modo permanente las func iones de go
bierno, sus disposiciones y reso luciones 
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que adopten las fo rmas de leyes o de 
decretos, podrán dictarse aunque no va
yan precedidas de las deliberaciones del 
consejo de ministros, cuando razones de 
urgencia así lo aconse jen, si bien en tales 
casos el jefe del Estado dará después 
conocimiento a aquél de tales resolucio
nes". 

De esta manera, el consejo de mi n is
tros fue reducido a una especie de órga
no deliberante para lo normal pero no 
para lo urgente , quedando a discreción 
del jefe del Estado la decisión de qu é 
habría de considerarse como tal en cada 
caso. 

Este gobierno navegó por las turbu
lentas aguas de la segunda guerra mun
dial. Durante ese conflicto, España adop
tó tres posiciones : la de la neutral idad y 
la de la no beligerancia, para volver 
posteriormente a una forzada neutrali
dad, según se desarrollaban los aconteci
mi entos en los frentes de guerra. 

De los primeros meses de la gestión 
de este segundo equipo ministerial cabe 
destacar dos grupos de leyes: las indus
triales de octubre y noviembre, qu e ha
brían de configurar el futuro desarro ll o 
del país y la legitimización de un parti
do único, basado en la fusión de la 
Falange Española y las juntas Ofensivas 
Nacional es Sindicalistas que, por decreto 
del 31 de julio de 1939, habían atribui
do a Franco el títu lo de Caudillo, decla
rando que "el Jefe Nacional de la Falan
ge Española Tradicionalista y de las 
J ONS , supremo Caudillo del Movimien
to, personifica todos los valores y todos 
los honores del mismo. Como autor de 
la era histórica donde España adquiere 
las posibilidades de realizar su destino y, 
con él, los anhe los del Movimiento, el 
j efe asume, en su entera plenitud, la 
más absoluta autoridad. El jefe responde 
ante Dios y ante la t-Jistoria" (art. 47). 
Con esta declaración, el Consejo Nacio
nal de la FET y las JONS también 
quedaba reducido a un mero consejo 
consul t ivo y sus miembros eran designa
dos en razón de su cargo o por nombra
miento directo del caudillo. 

Por otra parte, el 17 de julio de 
1942, fueron creadas las Cortes Españo
las, a las que se les consideró como un 
"instrumento de colaboración" en la ta
rea legislativa atribuida al jefe del Esta
do. Según la ley que ·instituyó las Cor
tes, éstas son "el órgano superior de 
participación del pueblo español en las 
tareas· del Estado". Sin embargo, en la 
realidad, la misión de las Cortes era 

esencialmente deliberativa y auxili ar, de
bido a su dependencia absolu ta del Po
der Ejecutivo. Los mi embros de las Cor
tes, llamados procuradores, se dividían 
en dos categorías, según su nombramien
to: los procurado res natos y los electi
vos. Los natos ocupaban un escaño en 
función de su cargo político o ad minis
t rat ivo, para el cual habían sido nombra
dos por el Ejecutivo. Los electivos eran 
representantes de los sindicatos verticales 
y de las ent idades locales o provinciales. 
Estos representantes no eran elegidos 
directamente; se trataba de una elección 
indirecta y mediatizada por la exigencia 
estatutaria de que los altos cargos sindi
cales fuesen ejercidos por militantes fa
langistas. 

La tarea específica de las Cortes era 
la de conocer los actos o leyes de impor
tancia general y los proyectos que le 
somet iese el gob ierno; empero, este últi
mo podía 1 egisla r por · decreto-ley en 
"caso de urge ncia ". Adem ás, la sanción 
quedaba rese rvada al Jefe del Estado, 
quien podía recurrir a una especie de 
veto suspensivo devolviendo la ley a las 
Cortes para nuevo estudio. 

Entre tanto, la evol ución de la situa
ción internacional pesó decisivamente so
bre la orientación del nuevo régime n. El 
13 de junio de 1940, por ejemplo, tras 
la entrada en guerra de Itali a y la caída 
de París ante los alemanes, España pasó 
de la neutralidad a la no beligerancia, 
con la ocupación· de Tánger. Entre octu
bre de 1940 y junio de 1941, el régimen 
franquista se acercó notablemente a Hi
tler; sin embargo, al cambiar el signo de 
la guerra, cambió también la política 
exte rior de Franco. Así, en septiembre 
de 1942, fue sustituido el ministro de 
Relaciones Exteriores, Ramón Serrano 
Suñer, por el Conde de J ordana. A 
partir de este momento, el régimen fran
quista siguió una 1 ínea de acercamiento 
a las potenci as occidentales, que culminó 
con el retiro de la División Azul del 
frente ruso y la reafirmación de la neu
tralidad. 

La naturaleza del régimen de Franco 
y sus vínculos con las potencias nazifas
cistas pesaron significativame nte en la 
actitud respecto a España, tras la derrota 
mundial de aquéllas. Así, por ejemplo, 
en la Conferencia' de las Naciones Uni
das, celebrada en San Francisco el 19 de 
junio de 1945,· se negó por unanimidad 
el ingreso de la España franquista a la 
flamante organizac ión mundial. Un año 
después, en diciembre de 1946, la Asam-
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blea General de la ONU recomendó a 
sus miembros que retiraran a sus embaja
dores acred itados en Madrid. 

En lo interno, la victoria de los ejérci
tos ali ados también tuvo significativas 
repercusiones poi íticas. En efecto, en 
julio de 1945, cuando virtualmente fina
lizaba la guerra mundial, fue promulgado 
el Fuero de los Españoles, que pretendía 
ser una espec ie de Declaración de los 
Derechos Fundamentales. En dicho Fue
ro se incluyeron derechos comunes a 
todas las constituciones (igualdad ante la 
Ley, libertad de expresión, de residencia, 
de asociac ión, etc .) . Pero también se 
expresaban las características diferenci a
les del franquismo, tales como la afirma
ción explícita del reconocimi ento de la 
religión catól ica como la religión del 
Estado español y una tímida decl aración 
en la que se reconocía la libertad de 
cultos; asi mi smo, se reconocían los dere
chos individuales, aunque condicionán
dolos a los principios fundamenta les 'del 
Estado; se reiteraba la prohibición del 
ejercicio colectivo de manifestac ión y se 
afirmaba el derecho a la propiedad priva
da, subordinándola a las necesidades de 
la nación. En general, no era más que 
una reafirrnación de los principios ya 
in scritos · en el Fuero del Trabajo. 

Lo más significativo, sin embargo, era 
que las disposiciones del Fuero de los 
Españoles constituían una simpl e decl a
ración forma l de principiós, pues aqué
ll as no eran exigib les ante los tribunales. 
Por lo demás, la vigencia de los artícu los 
referentes a la libertad de expresión, de 
residencia, etc., podía ser suspendida en 
cualquier momento por el gobierno, me
diante un decreto-ley. 

Terminada la guerra en Europa, Fran
co se aprestó a resistir las presiones del 
exter ior. Para ell o modificó radicalmente · 
su gab inete e introdujo una se rie de 
cambios institucionales, con lo que se 
formó el tercer gobierno franquista, el 
cual se ha dado en llamar "de la autar
quía". 

En 'octubre de 1945 se promulgó la 
Ley del Referéndum. Conforme a ell a, 
cuando el jefe del Estado lo estimase 
oportuno se podía someter a consu lta 
popu lar cualquier proyecto de ley elabo
rado por las Cortes. En dicho caso, 
podían vota r· todos los hombres y muje
res mayo res de 21 años. Esta ley no 
ta~dó en .ser uti li zada. En efecto, el 26 
de julio de 1947 se sometió a.·referén
dum el proy ec to de ley de suce'sión de 
la j efatura del Estado, mi smo que fue 
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aprobado por el 93% de los votantes, 
equivalente al 82% del cuerpo electoral. 

Cabe señalar que en dicho referén
dum el gobierno ejerció serias presiones 
sobre los votantes para que asistieran a 
las urnas, a través de los sindicatos ofi
ciales. Las coerciones se ejercían median
te la cartilla de racionamiento, la cual 
quedaba cancelada en caso de que el 
titular no votase; al mismo tiempo se 
retenía el salario de las personas ausen
tes. 

La Ley de Sucesión es la de mayor 
importancia constitucional, pues en ella 
se definió la naturaleza del Estado espa
ñol. Así, en el artículo primero se dice: 
"España, como unidad política, es un 
Estado católico, social y representativo 
que, de acuerdo con su tradición, se 
declara constituido reino". La jefatura 
del Estado se atribuyó no a un rey, sino 
a Franco, y se articuló el cuerpo de 
Leyes Fundamentales, que pasaron a 
convertirse en una especie de dogma 
constitucional; también se reguló el me
canismo de la sucesión en la jefatura del 
Estado en caso de muerte o de incapaci
dad del Caudillo y se creó una serie de 
nuevos órganos asesores, entre los 
que destacan el Consejo del Reino y el 
Consejo de Regencia, ambos dotados de 
importantes atribuciones constitucionales 
en caso de efectuarse la sucesión. 

Los especialistas señalan que todas 
estas instituciones legales no rompieron 
el marco anterior. Más bien se superpu
sieron a él, ya que se mantuvieron los 
mecanismos fundamentales del poder po
I ítico sin que los nuevos instrumentos 
hubiesen aportado modificaciones sus
tanciales. 

En general, el esquem'a poi ítico obe
decía a 1 as exigencias de la poi ítica 
económica del régimen franquista, la 
cual se basaba en la acumulación acelera
da del capital industrial a base de recur
sos internos, es decir, la llamada poi ítica 
de autarquía. 

Sin embargo, el modelo autárquico se 
fue agotando poco a poco por la agudi
zación del proceso inflacionario y la 
consiguiente lucha social, que culminó 
en los primeros meses de 1951 en una 
ola huelguística en Cataluña y en el País 
Vasco, acompañada de serios disturbios 
estudiantiles en Madrid y en Barcelona. 

El agotamiento "biológico y la rela
ción funcion al" con los sucesos de 1951, 
como dicen algunos politólogos, fueron 
los elementos que condicionaron el cam-

bio del tercer gobierno y con él, el 
cambio de la poi ítica económi ca del 
régimen. 

Entre tanto, en los primeros años de 
la década de los cincuenta, la evolución 
de la situación internacional favoreció la 
ruptura del bloqueo diplomático y acele
ró el acercamiento del franquismo a las 
potencias occidentales. Con él hubo mo
dificaciones en la poi ítica económica pe
ninsular y se abrió una nueva etapa 
poi ítica que culminaría en 1953 con 
importantes acuerdos internacionales: el 
Concordato con el Vaticano, firmado el 
27 de agosto de 1953 y los pactos 
militares y económicos con Estados 
Unidos, el 26 de septiembre del mismo 
año, merced a los cuales se cedieron 
bases militares a cambio de capitales 
estadounidenses públicos y privados y 
del apoyo poi ítico internacional de la 
gran potencia en aras de la "guerra fría" 
y del anticomunismo al "borde del abis
mo". 

Se inició entonces un acelerado cre
cimiento que modificó la estructura eco
nómica y social española. Fueron los 
años en que la industria prosperó a costa 
del campo, incrementando rápidamente 
su peso en el producto nacional. El 
crecimiento industrial requería mano de 
obra y ésta salía de las zonas agrarias 
depauperadas o estancadas, dando lugar 
a una intensa corriente migratoria hacia 
las · ciudades. Aparecieron diversos fenó
menos hasta entonces desconocidos, co
mo la superpoblación en las ciudades, el 
"barraquismo", la insuficiencia de los 
servicios, etc. La infl ac ión, que anterior
mente había servido de base a la acumu
lación, se volvió galopante. El rápido 
crecimiento económico creó, ademá·s, 
desfases poi íticos de significativa impor
tancia que amenazaron romper los estre
chos marcos poi íticos imperantes, conce
bidos en funCión de necesidades pretéri
tas. 

En estas difíciles circunstancias, algu
nos sectores del gobierno trataron de 
encontrar soluciones y a la vez con sol i
dar sus posiciones. En efecto, en el 
período 1951 -1957 España salió por fin 
de la fase de estancamiento que la poi í
tica de autarquía le había impuesto y 
logró un mayor ritmo de crecimiento 
económico (estimado en 4.4% anual acu
mulativo} y cierta_ estabilidad de precios 
entre 19 51 y 1955. Sin embargo, en el 
verano -de ese último año, los factores 
dinámicos habían perdido su fuerza: la 
ayuda estadounidense empezó a decrecer 
y el déficit presupuestario, con el que se 

sección internacional 

financiaban las obras públicas, ocasionó 
una aceleración en el proceso inflaciona
rio . Todo esto creó un el ima de tensión 
en los medios laborales, que culminó en 
una seria ola de huelgas. 

Por otra parte, en los medios estu
diantil es se reflejaba el fuerte contraste 
entre la realidad intel ectual española y 
las corrientes exte riores de pensamiento. 
El pa ís se abría cada vez más gracias a 
los viajes al exterior y al turismo extran
jero. Además, el · ingreso de España en 
las Naciones Unidas, el 15 de di ciembre 
de 1955, significó un duro golpe para 
los sectores fascistas que se empeñaban 
en continuar con una postura de "autar
quía intelectual". Así las cosas, en los 
primeros meses de 1956, Madrid fue 
escenario de manifestaciones estudianti
les contra el régimen. Se aspiraba a 
sacudirse el control oficial que;! ejercía el 
Sindicato de Estudiantes Universita rios 
(SEU} y a liberar la educación. 

Entre 1956 y 1957 la sociedad ·espa
ñola fue estremecida por una intensa ola 
de agitación social, que culminó en rei
vindicaciones económicas y poi íticas de 
obreros y estudiantes, al tiempo que se 
formó el quinto gobierno del régimen 
franquista, el 25 de febrero de 1957. 

El quinto gobierno, llamado "del Plan 
de Estabilización" dur.ó cinco años y 
cinco meses. En él participó el Opus 
Dei, cuyos representantes en el gabinete 
irnp lantaron un plan para es tabilizar la 
economía e incrementar el comercio ex
terior de España, el cual habría de per
mitir un más rápido crecimiento econó
mico. l;:sta política económica habría de 
durar en lo esencial hasta 1965, aunque 
en 1962 se produjo otro reajuste mi n is
terial, qu~ dio lugar al sexto gobierno. 

Durante el' quinto gobierno se consi
deró imprescindible, a la luz de la movi
lidad y del cambio de la sociedad espa
iiola, delimitar de la manera más concisa 
un cuerpo de principios y valores inmu
tables que fuesen la síntesis de las nor· 
mas en que se asentaba el Estado espa
ñol. Esos valores se recogieron en la Ley 
de Principios del Movimiento Nacional, 
promulgada el 17 de mayo de 1958. La 
Ley coincidió prácticamente con las me
didas de reorientación económica antedi
chas y con el ingreso de España en 
varios organismos internacionales (la 
OECE, el FMI y el Bl RF). 

En general, puede decirse que a partir 
de estos acontecimientos España entró 
a una nueva fase en el proceso de acumu-
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lación. En efec to, en vez de apoyarlo en 
la mano de obra barata, en una tasa re
lat ivame nte baja de invers ión de cap i
tal constante, en la baja productividad 
de la mano de obra, etc., se pasó a un 
sistema de aumento ace lerado del capital 
constante, de elevación de la productivi
dad, así como de fo mento de la concen
trac ión y centralización económi cas. El 
pl an estabilizador supuso también el des
mante lami ento de algunas instituciones 
de la etapa autárquica, pero al mismo 
tiempo se intensifi caron y prec isa ron los 
presup uestos poi íticos de base, con el 
fin de agilizar los cauces de comu nica
ción entre los grupos socialmente homo
géneos y la esfe ra poi ítica, incrementan
do la partic ipac ión de las clases medi as 
en las cuestiones del Estado . 

La din ámica impul sada por el Pl an de 
Estabilizac ión de 1959 · provocó vari os 
ajustes en el gabinete, como la creac ión 
del cargo del Comi sario del Plan, con 
categoría de subsecretario adscrito a la 
presidencia del gobierno. Este nombra
miento recayó en Laureano López Ro
dó, que dio con él un importante paso 
en su carrera. Otro cambio impu ta ble al 
Pl an rad icó en la petición formulada por 
el Gobierno el 9 de febrero de 1962 
sobre la asoc iac ión de España a la Co
munidad Económica Europea (CEE). La 
solicitud fue puesta a prueba en el con
greso que el "Movimi ento Europeo" ce
lebró en Munich en los primeros días de 
junio de 1962. A la reunión asistieron 
todos los representantes de los partidos 
y grupos de la oposici ón española, ex
cepto del comunista (PCE), que fue ex
presamente rechazado por los congresis
tas his panos del interior (presididos por 
Gil Robles ) y del ex terior (por Salvador 
de Madariaga). En él se adoptó la resolu
ción de que no se aceptase a España 
como socio de la CEE en tanto que no 
se produjese una homoge nei zac ión del 
régimen franquista con el de los países 
de la CEE. 

El último ajuste introducido por el 
Pl an de Estabilización fue la modifica
ción de los salarios en 1962, cambio que 
no estaba previsto. Fueron las hu elgas de 
la primavera de 1962, acaecidas princi
palmente en Asturias y que luego se 
extendieron hacia otras zonas industri a
les del país, las que lo impul saron y 
lograron que se derogara el decreto de 
congelac ión de salarios de 1959. Parale
lamente, el gobierno franquista desató 
una dura represión, deteniendo a los 
principales 1 íderes de los trabajadores, 
como julián Grimau, posteriormente fu-

si lado a pesar de que el Papa Ju an XXIII 
interpuso sus oficios para salvarle la vi
da, y qu e los principales estad istas del 
mundo hicieron lo mismo. También se 
utilizó el despido masivo de decenas de 
mil es de trabajadores. 

La crisi s laboral fue elemento imp or
tante que condujo en 1962 a la renova
ción del gabinete, formándose as í el 
sexto gobierno que se insta ló el 1 O de 
julio de 1962 y permaneció hasta 1965. 

La novedad inicial de este gobierno, 
que aplicó el primer pl an de desarrollo, 
fue la des ignación de un vicepresidente, 
cargo que no exist ía con anterioridad. 
Otro hech o significat ivo fue el aumento 
de la penetrac ión del Opus Dei, con el 
consecuente despl azami ento de los mi 
ni stros fal angistas, quienes tradicional
mente habían tenido mayoría en el gabi
nete. Entre sus acc iones legislativas más 
imp ortantes se cuenta el decreto sobre 
"la libre instalación, ampliación y trasl a
do de industrias dentro del territorio 
nacional", que suprimió algunos de los 
más importantes vestigios de la anterior 
etapa autárquica, durante la cual toda 
clase de instalación indu stri al o modifi
cación de las actividades requería licen
cia previa del Ministe rio de Industrias. 

Por otra parte, durante este gobierno 
la prensa español a tuvo mayor libertad, 
aun antes de pro mu lgarse la nu eva ley 
de prensa en 1966. Así lo prueba la 
reaparición de publicac iones críticas, co
mo la Revista de Occidente, del contro
vertido filósofo José Ortega y Gasset. 
También, en 1964, apareció la publica
ción de Joaquín Ruiz J iménez, Cuader
nos para el diálogo y, posterio rmente, el 
semanario Triunfo, que se convirtió en 
una tribuna con posturas críticas frente 
a los diversos as pectos de la realidad 
española. 

Sin embargo, la dinámica intern a del 
bloque en el poder pronto rechazó las 
pres iones del Opus Dei en favor de 
cierto avance. Esta pugna, aunada a las 
presiones inflacionarias, provocó un serio 
reajuste en el equipo ministe rial , mismo 
que fue ap rovechado para reanudar las 
conversaciones con la CEE. Poco des
pués se formó el séptimo gobierno, que 
permaneció en ejercicio desde el 7 de 
julio de 1965 hasta el 29 de octubre de 
1969. 

Entre los as pectos más imp ortantes 
del séptimo gobi erno destaca ron la ley 
de prensa de 1966 mediante la que se 
suprimi ó, aunque manteniendo muchas 
restricciones, la censura previa; además, 
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como una medida de instituc ionali zac ión 
de régimen, se promulgó la Ley Orgánica 
del Estado (diciembre de "1966) que dio 
coherenci a a las leyes fundamentales, 
introduciendo un a serie de modificacio
nes. Entre ell as destaca la posible apertu
ra a otras fuerzas poi íticas no insertas 
aún en el sistema, pero que hab ían 
permanecido fieles a la estructura socio
económica prevaleciente. Concretamente 
se trataba de la democrac ia cristiana, 
que no se había opuesto de manera 
radical al franquismo. 

Otro paso en la institucionalización se 
dio el 22 de julio de 1969, cuando 
Franco designó a Ju an Carlos de borbón 
como sucesor, con el título de rey. 

Sin emb argo, nuevas tensiones apare
cieron en el panorama poi ítico. El 25 de 
enero de 1969 fue proclamado el estado 
de excepc ión en todo el territorio espa
ñol. La cris is fue parcialmente superada 
con la sust itución de rr.ás de las dos 
terceras partes del gabinete y la forma 
ción de un nuevo gobierno. 

Durante el octavo gobierno franquista 
se registró una constante ag itac ión so
cial . Al poco tiempo de ser constituido 
se ce lebraron elecciones municipales, lo 
cual contribuyó para calibrar la eficacia 
integradora de los nuevos mecani smos 
es tatales que se estaban poniendo en 
funcionamiento. 

Sin emb argo, la organi zación revolu
cionaria vasca Euskadi Ta Askatasuna 
(ETA) efectuó fuertes movilizaciones du
rante 1970, que culminaron en la deten
ción de varios de sus militantes. A fina
les de ese año se ce lebró en Burgos un 
proceso contra los dete nidos, que di o 
lu gar a una serie de enfrentamientos y 
de manifestac iones poi íticas que repercu
ti eron en el equilibrio de los prop ios 
sectores del régimen . 

En diciembre de 1973, el asesi nato 
del depositario de la continuidad fran
quista, almirante Luis Carrero Bl anco, 
quien ocupaba el cargo de presidente del 
gobierno, desató una intensa ola de re
presión. Durante ell a fu eron aprehendi
dos varios intelectuales españoles, entre 
los qu e destacan Alfonso Sastre y Eva 
Forest. El primero fue liberado en sep
tiembre de 1973, mi entras que la segun
da continú a en prisión, sin que se haya 
celebrado juicio alguno en su contra. 

Sucedió a Carrero Bl anco en el pues
to de presidente del go bierno Carlos 
Arias Navarro, quien intentó algunas mo
dificaciones en la estructura poi ítica, tra-
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tanda de dar un a mayor ampl itud al 
hori zonte espai'iol. Empero, la res istencia 
de los . grupos ul traderech istas del fran· 
quisrno , el denominado "bun ker", no 
permi t ió la aplicac ión de ta les medidas. 

Sobrevino una seri a inestabilidad poi Í· 
tica, máx ime que la din ámica económica 
ex igía camb ios es tructurales para solu· 
cionar los graves pro bl emas de la sac ie· 
dad y la economía españolas. 

La última crisis tuvo un a horrible 
mani festac ión: el fusil ami ento de c in co 
jóvenes opositores, a los que se les atri· 
buyeron vari os actos terroristas, el 27 de 
septiemb re de 197 5. Ento nces el gobi er· 
no fran!=¡uis ta pasó por alto -una vez 
más- las protestas y petic iones de casi 
todo el mundo: jefes de Estado,' organi· 
zaciones poi íticas y sociales, personal ida· 
des destacadas en vari os órdenes, el Papa 
Paul o VI .. . A ra íz de la cru el ejecución, 
la Comunidad Económi ca Europea sus· 
pendió las pláticas para el ingreso de 
España a e ll a hasta que un gobiern o 
de mocrático d ir igiese los destinos del 
puebl o hispano. 

Después, du rante el mes de oc tubre, a 
medida que se iba dete ri orando la salud 
del sanguinario dictador, la crisis poi ítica 
avanzaba hasta poner en peligro la ·esta· 
bilidad mi sma del' Estado. Sin embar-go, 
Franco se aferraba a algo que ya no era 
vida y en consonancia con ese lúgub re 
paréntesis se tendía s o~re España un 
manto de espera. A f ines de noviembre 
se aplicó la Ley de Sucesión y ascendió 
al trono Juan Carlos l. El rey por vo)un· 
tad del caudillo fasc ista no heredó una 
situac ión fácil. La avanzada crisis social 
y poi íti ca española es inocultabl e. El 
pa ís entero es tá en efervescencia y en 
opini ón de los politólogos su futuro es 
cuando menos incierto . 

Por el momento, el panorama poi íti· 
co y soci al no es muy claro. El desern· 
pleo, que se eleva a casi el 1 O% de la 
población económi camente ac tiva, cons· 
tituye un fu erte lastre para .el desenvolvi.· 
mi ento económico; los aumentos salari a· 
les, que fu eron de un 25% durante 
1975, son devorados por la alta tasa de 
infl ac ión. Al mismo tiempo, el dete ri oro 
del comercio exterior durante el último 
trimestre de 1975 frenará el crec imi ento 
económi co para 1976. 

En el aspecto social y poi íti co, el 
terrori smo , tanto de la ex trema derecha 
cuanto de la extrema izquierda, puede 
elevar a tal pun to la " temp eratura" que 
resul te imp osibl e seguir un a línea refor· 

mi sta. Los Guerri lleros de Cristo Rey, 
grupo que recuerda a las orga ni zaciones 
te rro ristas y de choque de los naz is, se 
encarga de "vengar" los asesin atos de 
poli c ías en el País Vasco y de "castigar" 
- a ciencia y paciencia de la polic ía- a 
todo el que no comul gue con sus con· 
cepciones retardatarias y ant icristianas. 
Además, ese grupo de fa náticos está 
consciente de que la ma nera más fáci l de 
provocar un golpe mili tar de de recha es 
mediante la violencia reiterada e irres· 
tr icta. Por su parte, el grupo terro ri sta 
de izquierda Frente Revo lucionario Anti· 
fasci sta y Popul ar {FRAP) , se acerca 
bastante a i..:s posiciones del tradicional 
anarqu ismo españo l y aplica la ley del 
Tali ón, cont ribuyendo también al clima 
violento. Por si eso fuera poco, la poli· 
cía reprime sin mirami ento alguno las 
mani festac iones públicas pac íficas, irnpi· 
de las reuni ones de los ciudadanos, niega 
las libertades fundamenta les y cont inúa 
actuando co rno si nada hubiera cambia· 
do .. . 

En la il egai izqu ierda organi zada, los 
part idos obreros trad icionales, el Part ido 
Comunista Español y el Partido Sociali s· 
ta Ob re ro Español, son los dos más 
imp ortantes del país. Según rec ientes 
estimaciones, el PCE cuenta con ce rca 
de 100 000 militantes, mi entras que el 
PSOE tiene unos 50 000. 

Ambos son cabeza de dos arnpl ias 
organizaciones que agru pan a las princi· 
pales fuerzas progresistas de España. El 
PCE, de la Jun ta Democrática de España 
{J DE) y el PSOE, de la Pl ataforma de 
Converge ncia Democráti ca. Dichas orga· 
ni zaciones, en las qu e están representa· 
dos monárquicos, social demócratas, so· 
cialistas y comunistas, ll egaron a un 
acuerdo en la primera quincena de di· 
ciembre de 1975. Los principales puntos 
de concili ac ión son : la ex ige ncia de una 
amnistía total, i'a neces idad de un go· 
bierno demo cráti co en España y el re· 
chazo a Juan Carlos a qu ie n consideran 
como heredero y continu ador del ·régi · 
men de Franco. 

Del lado oficial se han registrado fri e· 
ciones, sobre todo con los conse rvadores 
que no admiten ninguna apertura. Otros 
sectores tradicionalmente li gados al régi· 
mén mani fiestan sus inquietudes por ge· 
nerar cambios qu@ - confo rme a opinio· 
nes versadas- no cambian en realidad 
nada. Según lo.s entendidos, la sorda 
lucha por el poder .entre los diversos 
grupos franquistas no ha cesado. Es una 
pugna intensa que no trasc iende al hom· 
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bre de la call e, pero sin duda resul ta de 
gran imp ortancia para el futuro del pa ís. 

Con este trasfondo poi ítico, Ju an 
Carl os 1 formó su gab inete, de carácte r 
li beral. En él part ic ipan var ias persona li· 
dades políticas mu y conoc idas, tales co· 
rno Manu el Fraga lri barne, en el Ministe· 
rio de l In terior, José Manu el Are il za, ex 
embajador en Washington, como canci· 
ll er y An tonio Garriguez, ex embajador 
en el Vat icano, quien fue nombrada 
ministro de Just icia. 

El nu evo go bierno de España, presidí · 
do por Carl os Ari as Navarro , prestó ju ra· 
mento el 13 de diciembre en un breve 
acto rea l izado en el Palac io de la Zarzue· 
la, residencia d ~ l monarca. 

Con arreglo a las cláusul as de la Ley 
Orgáni ca del Estado, el nu evo gob ierno 
juró primero lealtad al rey y luego a los 
princ ipios del Movimi ento Nac ional y 
demás leyes fundamentales del franqu is· 
rno . 

En su di scu rso , Arias Navarro, presi· 
dente del gob ierno, anu nc ió el comi enzo 
de un a ri esgosa etapa y exhortó a la 
convivencia pacífi ca de los ciudadanos. 
Al mi smo t iemp o, elogió la obra de 
Franco y dijo que es necesario cont inu ar 
"adaptándola a las circunstancias de las 
nuevas situ aciones". Al parece r se busca 
ante todo la cont inuidad; no obstante, 
corno señala un anali sta, es imp osible 
mantener la calma una vez que se desa· 
tan los vientos del cambio. 

Entretanto, una poderosa ola hu el· 
guística se ha ex tendido rápid amente en 
casi todo el territori o nacional. Trabaja· 
dores de práct icamente todos los gre· 
mi os abandonaron su s labores. Las pri· 
meras estimac iones aseguraron que por 
lo menos 500 000 trabajadores pararon 
durante las dos primeras semanas de 
enero. 

Frente a esta movili zac ión labora l sin 
precedentes, el Gobierno di spuso severas 
medidas (:le fu erza, :qu e van desde la 
disolución de mani festac iones hasta el 
encarcelami ento de los principales diri· 
ge ntes de los organismos obre ros, pasan· 
do por no pocos incidentes call ejeros 
represivos que propician los enfrenta· · 
mientas. Para sofocar el movimi ento 
huelguístico, el Gobierno acudió a la 
mili ta rizac ión de los servi cios públicos 
{el metro, el correo, etc. ), as í como de 
algunas ramas industri ales consideradas 
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de primera importancia para la econo
mía española. 

En un a entrev ista de prensa, el pr inci
pal 1 íder de las Comisiones Obreras (sin
di catos il egales) señaló que "hay bastan
tes huelgas en España porque el trabaja
dor no quiere cargar con la cris is econó
mica y el bl oq ueo de salarios" . Añadió 
que "los trabajadores no somos respon
sables de la cri sis económica, no pod e
mos aceptar que los débi les carguen so
bre sus espaldas el fardo más pesado" . 
Conviene recordar que en España los 
desempleados a fin es del año pasado 
ascendían a casi un millón de trabajado
res y las expectativas para 1976 indican 
que ese núme ro aumentará. 

Por otra parte, en el aspecto forma l, 
el proceso poi ítico españo l se encamin a 
hac ia la apertura, tal como lo ex igen las 
necesidades de la hi stori a. Así, el 2 de 
enero de 1976 se anunc ió que el 18 del 
mismo mes se daría comienzo a las 
elecc iones municip ales en todo el país. 
A diferenci a de los comicios anteriores, 
en esta ocasión los triunfadores extende
rán su mandato sólo hasta el próximo 
mes de noviembre , fecha en que se 
convocará a nu evas elecc iones, en la qu e 
los alcaldes y regidores serán votados 
directamente por los habitantes de las 
distintas localidades. 

Como se record ará, en la España fran
quista las elecciones municipal es - y, en 
general, todo tipo de elecc iones- se 
reali zaban por la vía indirecta, siendo 
responsabilidad de los altos funcionarios 
de la administración estatal y sind ical la 
elecc ión de los candidatos y agotándose 
ahí la participación real del pueblo en 
las decisiones colectivas. 

Pocos días después, Carlos Arias Na
varro declaró que en 1977 habrá eleccio
nes nacionales y que para 1978 existirán 
en el pa ís ibérico cinco partidos poi íti
cos "funcionando efectivamente en el 
seno de una nueva democracia". En su 
declarac ión, el premier español no precisó 
el verdadero alcance de los comi cios 
programados para 1977, como tampoco 
señaló cuáles partidos serán legalizados. 
Empero, dejó claramente estab lecido que 
el Part ido Comunista no volvería a la 
legalidad. "No ex iste un so lo ejemplo en 
el mundo - dijo - de que un Partido 
Comunista que haya probado con he
chos su respeto por las leyes en la 
democracia, haya ll egado alguna vez al 
poder". 

Para cumplir con los comicios de 
1977, el jefe de Gob ierno preparó un 
programa de reformas constitu cionales 
que inc lu ye la elecc ión de diputados por 
sufragio directo . Dicho programa deb ía 
ser aprobado en las Cortes el 29 de 
enero, antes de que Arias Navarro lo 
presentase a Juan Carlos 1 para su pro
mul gac ión . 

Por otra parte, el sábado 24 de enero 
fue firmado el nuevo acuerdo militar 
entre Madrid y Washington. El tratado 
sobre la.s bases aé reas y navales de Esta
dos Unidos en España fue suscrito en el 
Palac io de Santa Cruz por el Secretario 
norteame ri cano Henry Kiss inger y el 
canc ill er español José María de Are il za . 

Ciertos anali stas in ternaciona les pre
sentan dicho acuerdo como una contri 
bución del Gobierno estadounidense a la 
solu ción democrática en la cual está 
emp eñado el monarca español frente a la 
oposic ión ultraderechi sta. Otros apuntan 
que el nuevo conven io represe nta un 
paso significativo para la incorporac ión 
de España en la Organización del Trata
do de l Atlántico del Norte (OTAN), 
viejo sueño de Franco. Cabe señalar qu e 
a mediados del año pasado, cuando ya 
los gobiernos de Madrid y Washington 
ha bían elaborado el proyec to ahora 
aprobado, Gran Bretaña, Noruega , Ho
landa y Dinamarca se negaron a admitir 
a España en la OTAN debido a la tensa 
situ ac ión generada por el juicio seguido 
contra los jóvenes antifranquistas fusi la
dos el 27 de septiembre de 1975. 

Segú n un atento observador, "el in
greso de España en la OTAN se proyecta 
mi entras este organ ismo atrav iesa por 
circu nstancias críticas de difícil supera
ción" . En efecto, como se sabe, algunos 
países del Medite rráneo - Turqu la, Gre
cia, Chipre e Ita lia- atrav iesan por seve
ras convu lsiones poi íticas que han reper
cutido se ri amente en el seno de la 
OTAN . En este sentid o, España ocuparía 
un lugar importante en la estrategia mili 
tar estadounidense en un área tan con
flictiva. 

El nuevo acuerdo estipul a los recursos 
que Estados Unidos concederá a España. 
Se dio a conocer que ésta recibirá dona
ciones y créd itos por 1 222 mill ones de 
dól ares a cambi o del uso continuado de 
las cuatro bases de que dispone el go
bi erno estadounidense desde 1953. Tam
bién prevé la creación de un "consejo 
hispanoamericano" (sic) presidi do por el 
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canc ill er Are il za y por Ki ssin ge r. Dicho 
consejo ce lebrará reuniones periód icas 
con un mín imo de seis meses de in terva
lo. Su tarea fundamenta l se rá " ll egar al 
desarróll o de la coordin ac ión adecuada 
con la OTAN para obtener una eficac ia 
óptima en la cooperac ión para la defensa 
de Occidente". 

Por desgrac ia, ni la "defe nsa de Occi
dente", ni el interesado apoyo de Esta
dos Unidos, fac ili tarán el difíci l camino 
que tiene por de lante el pueb lo español. 
Como esc ribió rec ienteme nte Ju an Goy
t isolo en su fo rzado y triste ex ili o (Le 
Nouve! Observateur, núm. 579 , diciem
bre de 1975), durante la larga dictadura 
de Franco, "La escala oficial de las 
virtudes y de los méritos se medía ún ica
mente de acue rdo con la fidelidad a su 
persona. Esto creaba, en consecuencia, 
una minoría corromp ida que acapa raba 
ce losamente los beneficios y las preben
das y, al lado de ell a, una enorme ma sa 
de ciudadanos sometidos a una eterna 
minorCa de edad legal: imposibilidad de 
votar, de ad quirir un di ario con opin io
nes di sti ntas a las de l gobie rn o, de lee r 
un libro o ver un a pe lícu la que no 
hubieran sido censurados, de asoc iarse 
con otros ciudadanos en desacuerdo con 
la poi íti ca oficia.!, de protestar contra los 
abusos, de si ndicali zarse. Inmensos po
tenc iales de energ ía qu e, al no vertirse 
en los conductos natura les de la crea
ción, se transfo rmaban, inevitab lemente, 
en neurosis, malevolenc ia, alcoholi smo, 
agresividad, impul sos suicidas, pequeños 
infiernos pr ivados. Algún día la psiqu ia
tría español a deberá anali zar se ri amente 
los .resu ltados de esta maligna tutela 
sobre una masa de adu ltos ob li gados a 
soportar una imagen degradada de el los 
mismos y a adoptar, frente a los demás, 
una conducta inúti l, infantil o culp ab le. 

"Las represiones y los tabúes; los 
hábitos menta les de sumisión ante el 
poder, la aceptac ión tác ita de los valores 
oficiales que en la actualidad nos condi
cionan, no se desarraiga rán en un día. 
Será una difícil tarea que cada español 
aprenda a pen sar y a ac tu ar por su 
cuenta, independ ientemente de las vicisi
tudes poi íticas del momento. Poco a 
poco deberá aprenderse a lee r y a escri
bir sin miedo, a hab lar y a escucha r con 
tota l li bertad. Un pueblo que ha vivido 
cas i cuarenta años en condiciones de 
irresponsab ilidad e impotencia es un 
pueblo necesariamente enfermo, cuya 
convalecencia se prolon gará en razón di
recta de la durac ión de su enfermedad." 



Hacia una teoría del ecodesarrollo: 
concepto clave para ubicar el papel 
de las políticas de población 
en el proceso de desarrollo 1 RICHARD L. cuNToN 

Para poder avanzar en la elaboración de marcos teóricos para 
el estudio de las interrelaciones del fenómeno poi ítico con la 
población, el páso inicial tiene que ser un planteamiento 
teórico general. Puede ser que lo que sigue sea demasiado 
general, pero en mi concepto es de suma importancia que 
estas consideraciones se incluyan expl ícitarriente en el con
texto dentro del cual se lleva a cabo la exploración de la 
ligazón entre poi ítica y población, especialmente con respec
to a la posición que ocupan estas dos variables en el proceso 
de desarrollo. 

UN PERIODO HISTORICO SIN PRECEDENTE 

Al comenzar una ponencia tan provocativa como espero que 
sea la presente, conviene buscar el respaldo de una autoridad 

Nota: El autor, de la Universidad de Caro lina del Norte, Chapel 
'Hill, North Carolina, preparó esta ponencia para el Seminario sobre 
Estructura Polltica y Pollticas de Población organizado por CELADE, 
con el auspicio de PISPAL, y celebrado en Santiago de Chile del 26 
al 30 de mayo de 1975. 

Si el Estado, como ahora está constituido en los 
países ricos y en los países pobres, es· por 
naturaleza incapaz de promover el "desairo/lo" 
de éstos por una acción racional, benéfica y 
planeable, o si lo que hasta ahora se ha conside
rado como "desarrollo" nos está conduciendo al 
desastre, ¿entonces. qué? 

MARSHALL WOLFE 
(1973, p. 3) 

universalmente respetada. Para este propósito sirven bien las 
palabras recientes del famoso economista poi ítico, Robert 
Heilbroner: 

, , .con todo el espectáculo de la perspectiva humana ante 
nosotros, el espíritu. tiembla y la voluntad vacila. Nos 
encontramos empujados hasta el 1 ímite de nuestras capaci
dades, no solamente en evocar el coraje necesario para 
encarar plenamente las dimensiones del inminente predica
mento, sino en hallar palabras que puedan ofrecer algún 
alivio creíble en una situación tan sombría. (1974, p. 
136.) 

Como se sabe, Heilbroner no es ningún Spengler sardónico 
ni mucho menos un lúgubre Jeremías. El autor de El gran 
ascenso . . , fue optimista en 1963 cuando terminó su estudio 
sobre la lucha por el desarrollo de los países pobres con estas 
alentadoras palabras: "podemos considerar ese período como 
el preludio de una era más lejana en la que podrá explorarse, 
por primera vez, la potencialidad de todo el género huma
no". (1964, p. 119.) 

Los acontecimientos y descubrimientos del decenio próxi- · 
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mo pasado impulsaron a Heilbroner hacia una VISion más 
pesimista no sólo de las perspectivas para los países en vías 
de desarrollo, sino para las posibilidades de la supervivencia 
de la civilización y quizá de la especie humana. 

Otro economista estudioso de problemas mundiales, Les
ter Brown, describe la coyuntura actual así : 

Hay numerosas indicaciones de que estamos al borde de 
una de las grandes discontinuidades de la historia humana 
... Los cambios necesarios pueden sobrepasar los que 
cualquier otra generación ha sido llamada a hacer ... 
(1975, p. 172.) 

Un profesor de ciencias poi íticas, Frederick Thayer, tam
bién ha expresado hábilmente la esencia de nuestra situación : 
"Se puede describir la experiencia trascendente delante de 
nosotros como una revisión de la historia, una transforma
ción, un cambio de paradigma, o como sea la sabiduría 
convencional de la poi ítica y de la economía no puede 
desempeñar ningún papel en esa experiencia". (1973, p. 
116.) 

Tal vez fue el presidente mexicano Luis Echeverría Alva
rez, quien lo haya expresado mejor cuando dijo: "Nadie 
niega que nos encontramos en una hora decisiva del destino 
del hombre". (1974, p. 135.) 

Ojalá que les haya comunicado en estos breves párrafos 
algo del significado único de nuestro momento histórico, tal 
como un creciente número de científicos, filósofos y estadis
tas lo ven. No estoy refiriéndome a un período de reajuste o 
a unos decenios de trastornos, después de los cuales volvere
mos a tiempos normales, sino al fin de una época. Estamos 
frente a una profunda reformu !ación de nuestra visión del 
hombre y de la posición que ocupa dentro de la naturaleza, 
de nuestra manera de mirar la vida y de relacionarnos con 
nuestros semejantes. La profundidad de los cambios radicales 
en nuestra Weltanschauung, que viviremos en lo que resta de 
este siglo y en la primera parte del próximo, sólo tiene 
paralelo con respecto a los efectos que tuvieron en la 
humanidad en la aparición del monoteísmo, en la revolución 
copernicana y en la aceptación de las teorías evolucionistas 
de Darwin. 

LCuáles son estos cambios tan profundos? En rasgos 
generales se pueden discernir tres: 

1) La aceptación de que hay un solo mundo, dentro del 
cual todo está interrelacionado. 

2) La aceptación de la finitud del planeta, que literalmen
te es nuestra nave espacial. 

3} La aceptación de la soberanía de la naturaleza, a cuyas 
leyes el hombre tiene que someterse. 

Las implicaciones de estas tres revisiones básicas de nues
tro mapa cognoscitivo van más allá de los 1 ímites de la 
imaginación. Por ejemplo, la aceptación de la noción de que 
hay un solo mundo, no obstante nuestras costumbres de 
hablar del Tercer - y recientemente del Cuarto- Mundo, y 
de pensar en términos aún más parroquiales, nos llevaría a 
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rechazar la fragmentación arbitraria de los continentes y 
océanos en tierras y aguas nacionales. El eventual reconoci
miento de la radical interdependencia de todos los ecosiste
mas locales y regionales y la ecosfera global, tanto por las 
cadenas tróficas y una atmósfera común, cuanto por patro
nes climáticos y de lluvias, nos haría comprender la verdade
ra hermandad no so lamen te entre los hombres sino entre 
nosotros y todo otro ser viviente. 

La aceptación de la finitud del planeta implicaría un 
cambio de 180 grados en nuestra actitud hacia el crecimiento, 
proceso que por razones históricas hemos llegado, muy 
erróneamente, a considerar equivalente al progreso. Tendría
mos que reexaminar esta actitud, vale decir, esta ideología, a 
la luz del ciclo de vida de todo organismo, cuya etapa de 
adolescencia, caracterizada por rápido crecimiento, siempre 
está seguida por una etapa de madurez, durante la cual las 
corrientes de energía del organismo están dedicadas al mante
nimiento y no al crecimiento del mismo. Tendríamos que 
darnos cuenta de que hay una tensión irreconciliable entre 
cantidad y calidad y de que, no obstante los límites físicos 
al crecimiento de la población o de la producción, el reto de 
mejorar la calidad del hombre y de su vida nos brinda 
oportunidades ilimitadas. 

La aceptación de la soberanía de la naturaleza, o sea de 
las leyes físicas y biológicas, implicaría quizá el cambio más 
difícil y más profundo de todos para el hombre. Tendríamos 
que comprender que somos el más listo e inteligente, y 
también el más destructivo, de los seres vivos y, por consi
guiente, que tenemos una responsabilidad de mayordomía, 
pero no de dominio, con respecto a la biosfera. Tendríamos 
que reconocer que tenemos en las manos el porvenir de miles 
de especies, incluyendo la nuestra, porque el porvenir de una 
especie es producto de la evolución, y la evolución es un 
proceso de interacción entre el organismo y el medio, y 
nosotros estamos desbaratando el medio, determinando así 
los parámetros del proceso evolutivo del futuro. -Tendríamos 
que confesar que nuestra fe en la omnipotencia de la 
tecnología era una simple fanfarronada ingenua, si no un 
culto a un falso dios. 

Es obvio que muchos de estos postulados son utópicos 
por el momento y aun para el futuro previsible. Sin embar
go, son extensiones lógicas y necesarias de los tres cambios 
básicos de nuestro modo de ver al mundo descrito más 
arriba. Y estos tres cambios, a su vez, son extensiones lógicas 
y necesarias de las leyes ecológicas, o sea leyes físicas y 
biológicas que no se dejan violar indefinidamente, como se 
hace por ahora, ya sea por ignorancia o por la necesidad de 
responder a imperativos inmediatos. Así, no se debe olvidar 
que sería igualmente, o quizá aún más, utópico creer que 
podremos seguir como si estas leyes no estuviesen vigentes. 

Seguramente alguien preguntará por qué, si hemos podido 
pasarlas por alto durante toda nuestra historia, tenemos 
ahora que tomar estas leyes tan en serio. Los datos recopila
dos en el cuadro, en combinación con una ligera familiaridad 
con los recientes hallazgos científicos acerca del efecto de la 
acción del hombre sobre la ecosfera global, deben bastar 
para si no convencer a uno de la seriedad y urgencia de la 
situación, por lo menos crear inquietudes y una actitud 
abierta hacia la evidencia que viene acumulándose. 
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Crecimiento de la población mundial 

Fecha 

8000 aC 
1650 dC 
1850 
1930 
19 75 
(2010) 

Mil millones 

1 
2 
3 
4 

(5) 
(6 ) 

Millones 

5 
500 

1 000 
2 000 
4 000 

(8 000) 

Fecha 

1850 
1930 
i960 
1975 

(1 986) 
(1 995) 

A 1ios requeridos 
para duplicarse 

1 500 
200 

80 
45 

(35) 

A 1ios requeridos para 
añadir mil millones 

2 - 5 000 000 
100 

30 
15 

(11 ) 
(9) 

Fuente: Les ter R. Brow n, In th e H uman lnterest: A Strategy to 
Stabilize World Popu/alion, Nueva Yo rk, N. W. Warto n, 
1975, p. 23 . 

El propósito del presente trabajo no da cabida a una 
detall ada elaboración de los elementos de la problemáti ca 
mundial, tarea que de todas maneras se ha hecho extensa
mente en vari os libros y art ícul os. (Heilbroner, 1974; Ka
pl an, 1973, 1974; Commoner, 1972; Meadows, et al, 1972; 
Brow n, 1975; Pirages and Ehrl ich, 1974. ) Sin embargo, es 
meneste r dar una idea del q mjun to de probl emas entrela
zados que constituyen la cri sis sin precedente qu e nos confro n
ta . In tento cumpli r co n esta obligac ión por medi o de la 
gráfi ca. 

Por supuesto, un bosquejo tan ge neral no pretende sin o 
suge rir cuáles son, a mi modo de ver, los problemas más 
seri os y, en términos muy especulativos, cómo se in te rrela
cionan. Sin embargo, t iene la virtud de ll amar la atención 
sobre múltipl es áreas de problemas simultáneamente y de 
sub rayar el hecho, bien conocido, pero frecuentemente olvi
dado, de que están todas interconectadas. También sirve para 
no dejarnos olvidar la gravedad de las consecuencias que cabe 
esperar si continúa la trayecto ri a ac tual del si stema. 

Antes de conclui r es te largo prolegómeno debo confesar 
que todavía somos pocos, poquísimos, los que en los países 
ri cos estamos consc ientes · de la envergadura de los cambios 
que se ace rcan. Así, somos pocos quienes postul amos la 
necesid ad de alterac iones radicales de los es til os de vid a, de 
los patrones de co mp ortami ento, de los hábitos de consumo, 
de los imp erd onables· niveles de desperdicio y, por consi
guiente, de los arreglos institu cionales y de los valores 
fund amentales de un pueblo competi tivo, materi ali sta y 
ajeno al concepto de comunid ad. 

Reconozco que noso tros, en los países ri cos, tenemos la 
obli gac ión de hace r los cambios indicados antes qu e nadi e. 
Tenemos qu e constituirn os en el ejempl o para el mundo con 
respecto al sacr ifi cio, a la fru galidad y a la justicia, como lo 
hemos sido con respec to al derroche y al lujo exces ivo. 
Tenemos esta obligac ión no solamente por razones morales, 
sino por la considerac ión netamente prác ti ca de que es más 
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fác il restringir los insumas a alguien con exceso de peso que 
a un maln utrido. 

Sé que muchos voceros de los pa íses pob res han denu ncia
do la idea de la probl emática mu ndial, ll amándo la una 
cortina de humo detrás de la cual los países ricos intentarán 
mantene r su desmesurada aflu encia a expensas de los pa íses 
pob res . 

Sé que muchos estadistas e intelectuales de los pa íses en 
vías de desarro ll o, en parti cul ar en América Latina, consid e
ran tales visiones inap licables a sus prop ios pa íses ·o regiones 
por ser tan extensos, estar tan bien dotados de recursos y 
tan escasamente pobl ados. 

Sé también que mu chos, muchísimos, tanto en los países 
ricos cuanto en los pa íses pobres, segui rán negando la noción 
del fin de una era por razones psicológicas o emoc ionales, 
cualquiera que sea la evidencia o la lógica que se empleen 
para demostrarl a. Para ell os la inge niosidad del hombre 
siempre se rá el deus ex machina que salvará la situación en la 
última hora. 

Para cerrar esta secc1on sobre la seri edad y urge ncia de la 
problemáti ca mundial - que es base indisp ensable para la 
segunda secc ión sobre el concepto del ecodesarroll o- só lo 
puedo encarecer que el análi sis se centre en tres fenómenos 
inescapab les: 7) el poder cas i inimaginable del crec imiento 
exponencial y superexponencial; 2) la interdependencia de 
los elementos de la biosfera, y 3) la capac idad sumamente 
limi tada de l hombre para presc indir de considerac iones cot i
dianas a favor de las de largo plazo. En términ os de análisis 
de sistemas, un sistema carac terizado por cicl os complejos de 
retroalimentac ión y, por consiguiente, por efectos demora
dos, es por naturaleza ines tabl e si los procesos de control son 
a corto plazo. 

La problemáti ca mundial no es, ento nces, un a cues ti ón de 
pesimismo u optimismo, sino de rea lid ad versus irrealidad. El 
hecho es que de los 4 000 mill ones de habi tantes ac tu ales, 
cas i la mitad padecen de malnutrición y de inadecuados 
servicios bás icos, y a más de la mitad les faltan oportunidades 
plenas para la reali zac ión de su potencial para una vida 
productiva y digna. El hech o es qu e las estructuras poi íti cas 
y económi cas vigentes en cas i todos lo pa íses del mund o, 
como también en el ámbito internacional, no van a poder 
atender a 1 as neces id ades bás icas de los más de 3 000 
mill ones de pe rsonas que nace rán en los próx imos 25 años. 
El hecho es que la des trucc ión precipitada de esas anticuadas 
estructuras poi íticas y eco nómi cas, aun si fuera posible, conll e
var ía dis locac iones en los procesos productivos y di stribut i
vos tan profundos que mil es de mill ones perecerían. El 
hecho es que los combu stibl es fós il es, sobre los cuales 
descansa gran parte de la estructura indu stri al y agrícola de 
la que dependen las poblac iones contemp oráneas, se ago tarán 
en términos prácticos dentro de un os tres o cuatro decenios 
más. 

El hecho es, en fin, que el control de la mu erte entre 
poblac iones humanas sin una regul ac ión razonada de la 
fe rt ilidad nos ha conducido a un a situac ión insostenible, 
dados los valores e institu ciones del homb re actual y los 
1 ími tes f ísicos de los recursos. En estas c irc unstancias, es 
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Paradigma 
.anacrónico 

Sistema Sistemas 
económico económicos 

y y 
poi ít ico poi íticos 

internac ional nacionales 

1 

Disparidades 
Desp il fa rro cada vez peores Crec imi ento 

entre los países su perexponencial supercxponencial Nuevas tecnologías 

ricos y los pa íses de población de recursos dañinas al medio 

pobres no renovables 

1 

Pobreza Ham bre Miseria 
Ago tamiento de recursos 

no renovables 

1 

Sobrecarga 
de las capacidades Deterioro de los 

poi íticas y ecosistemas y de 
administrativas para la ecosfera 

solucionar problemas 

J 

1 1 

Escaseces Infl ación Desempleo Conflicto 

1 1 

Inestabilidad Anomia Alienac ión 

1 

Caos Nuevo paradigm a 

1 1 

1 1 1 1 1 

Totalitarismo Guerra Bar bari e Extinción Sociedad Justici a Realizac ión del 
viab le social potenci al humano 
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irrelevante la cuestión de cuántos habitantes pu ede mantener 
el planeta en el futuro. Lo ineludible es que los valores e 
instituciones del hombre no pueden aj ustarse tan rápidamen
te como crecen las demandas sobre los sistemas naturales y 
sociales, y estas demandas están aumentando a la par con, y 
a veces más rápido, que el crec imiento superexponencial de 
la población. 

Se pueden extraer varias conclu siones de los hechos y 
argumentos aquí presentados. Una es la urge nte neces idad de 
frenar el crecim iento poblacional en todas partes, y otra es la 
igualmente crucial tarea de apresurar la exploración y realiza
ción de nu evas y soste nibles formas de organi zac ión social, 
económi ca y política, tanto al nivel local cuanto al nivel 
global, y tanto para los países ricos cuanto para los países 
pobres. 

Aquí se ve con escalofr iante clarid ad uno de los aspectos 
menos tratables y más contraprod ucentes de nuestro dil ema: 
las interminabl es recrimiÍ1aciones entre los países ricos y los 
pa íses pobres sobre quiénes están contribuyendo más al dete
rioro de la ecosfera. Es demasiada adecuada la analogía de 
un bote de salvamento que se hunde mientras los pasajeros 
disputan sobre si la entrada del agua se debe más a los 
huecos de la proa que a los de la popa. Sin em bargo, para 
escapar de este callejón sin salida, tenemos que tomar en 
cuenta las realidades de la psicología y del nac ionalismo que 
dictan que los ataques contra el despilfarro de recursos 
ve ngan desde adentro de los países ricos y que los ataques 
contra el crecimiento poblacional se hagan por los mismos 
hab itantes de los países pobres. 

EL ECODESARROLLO 

El concepto del desarrollo tiene implicaciones dis t intas según 
la di sci plina que lo utiliza, por ejemplo: 

7) Aumento en la capacidad del hombre de control ar o 
explotar el medio (antropología). 

2) Aumento en la producción de bienes y servicios (eco
nomía). 

3) Aumento en la especificidad de funciones y en la 
di fere nciac ión de "roles" e instituciones (sociología). 

4) Aumento de la legitimidad, penetración y papel di stri
butivo del Estado y de la participación y de los sentid os de 
identidad e integración de los ciudadanos (ciencias poi íticas). 

Tengo la impresión de que las ciencias soc iales tomaron 
prestado el término "desarrollo" como analog ía al concepto 
biológico de la evolución, o sea, la progresiva adaptación del 
organismo a las exigencias de supervivencia dentro de un 
medio dado a través del tiempo (medido en ge neraciones ). 
Desgraciadamente este significado se perdió y, como se nota 
en los ejemplos arriba mencionados, el desarrolo ha venido a 
confundirse con el mero crecimiento, tendencia que se ha 
in tensificado en tiempos recientes, deb ido quizá a la dom in a· 
ción de la economía sob re otros aspectos de la vid a. 

Lo que propone esta ponencia implica resucitar el se ntido 
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original del térm ino "desarro ll o", para así dotarlo de una 
base empíricam1~n te determinable y ét icamente (o ideológica· 
mente) neutral. Esta base consistiría en una relac ión sosteni
ble entre una pob lac ión y el ecos istema del cual fo rma parte. 
Para distinguir el concepto de otras nocion es de desarrollo 
sirve muy bien el neologismo ac uñado por Maurice Strong 
(United · Nations, 1973, p. 5), director ejec utivo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Ambiente, en junio de 1973: 
"ecodesarroll o". 

lgnacy Sachs ha descrito los elementos más sobresali entes 
del concepto así: 

7} En cada ecorregión, el esfuerzo se dirige al aprovecha
miento de sus recursos específicos para satisfacer las necesi
dades fundamentales de la población en materia alimentar ia, 
de alojamiento, sa lud y educación, definiéndose estas neces i
dades de manera realista y autónoma, a fin de evitar los 
nefastos efectos de demostración de las pautas de consumo 
de los países ri cos. 

2) Como el hombre es el recurso más valioso, el ecodesa
rrollo debe contribuir ante todo a su realización. El empleo, 
la segurid ad, la ca lidad de las relaciones humanas, el respeto 
por la divers id ad de las culturas ... forman parte del concep
to. 

3) La identi ficación, la valoración y el manejo de los 
recursos naturales se ll evan a cabo con un a perspectiva de 
solidaridad diacrónica con las ge neraciones futuras: se prohí· 
be con sever idad la depredación y se miti ga el agotamiento, 
inevitab le a largo plazo, de ciertos recursos no renovables, 
mediante una doble operación consistente en ev itar su despil
fa rro y en utilizar con persistencia los recursos renovables 
que, conven ientemente exp lo tados, jamás debe-rán agotarse. 

4) Las consecuencias negativas de las actividades humanas 
sobre el ambiente se red ucen mediante procedimientos y 
formas de organizac ión de la producción que permitan 
aprovechar todos los elementos complementad os y utili zar 
los desperdicios con fines productivos. 

5) En las regiones tropicales y subtropicales en particular, 
pero también en otras partes, el ecodesarroll o se apoya en la 
capacid ad natural de la región para la fotosíntesis en todas 
sus formas .. . 

6) El ecodesarroll o implica un esti lo tecnológico particu
lar y las directrices señaladas no pueden ap licarse en la 
mayoría de los casos sin el desarrollo de técn icas aprop iadas. 
Aquí se imponen dos observac iones. 

El perfeccionamiento de ecotécn icas está ll amado a ocu
par un lugar muy importante en las estrategias del ecodesa
rroll o . .. 

Sin embargo, sería erróneo asim il ar en fo rma simple el 
ecodesarroll o a un est il o tecnológico, ya que presupone 
modalidades de organización social y un sistema educativo 
nuevo. 

7) El cuadro institucional para el ecodesarrollo no podría 
definirse de un a vez por todas, si n tomar en cuenta la 
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especificidad de cada situación ... [Sin embargo] se pueden 
enunciar, por lo menos, tres principios básicos: 

El ecodesarrollo exige una autoridad horizontal capaz de 
trascender los particularismos sectoriales, interesada en todas 
las facetas del desarrollo y que maneje constantemente los 
aspectos complementarios de las diferentes acciones que se 
emprendan. 

Tal autoridad no sería eficaz sin la partlc1pac1on efectiva 
de las poblaciones interesadas en la realización de las estrate
gias del ecodesarrollo. 

En suma, es necesario asegurarse que los resultados del 
ecodesarrollo no se verán comprometidos con la expoliación 
de las poblaciones que lo realicen en beneficio de los 
intermediarios involucrados en las comunidades locales y en 
el mercado nacional o internacional. 

8) Un complemento necesario de las estructuras partici
pativas de la planificación y la administración está represen
tado por una educación que prepare para ello (Sachs, 1974, 
pp. 363-364.) 

Si todo lo anterior parece más utop1co todavía que el 
libro de Tomás Moro, cabe recalcar de nuevo que el paradig
ma actual de desarrollo ya está caduco, y proceder bajo 
postulados ya anacrónicos sólo nos creará mayores proble
mas, especialmente a largo plazo. 

Por supuesto, sería ingenuo pensar que el paradigma 
actual va a ser abandonado en un futuro cercano. Como 
explica bien Tomás Kuhn, un paradigma anacrónico no llega 
a ser remplazado hasta que anomalías entre la realidad 
observada y la que pronostica el paradigma se hayan acumu
lado suficientemente para forzar su abandono y sustitución 
por un nuevo paradigma que hace congruente la teoría con 
la realidad. (1962, pp. 52-53..) Y Kuhn estaba refiriéndose a 
los paradigmas científicos. Los paradigmas sociales no caen 
tan fácilmente. Un paradigma social puede perdurar mucho 
más allá su validez, debido a la ambigüedad de los criterios 
de prueba de las ciencias sociales frente a la complejidad 
apabullante de las variables que intervienen en cualquier 
evento social. Así es muchísimo más difícil demostrar con
cluyentemente que un hecho social (económico, poi ítico, 
etc.) es efectivamente una anomalía incompatible con el 
paradigma dominante y no simplemente un caso excepcional 
debido a condiciones singulares. 

Además, los intereses creados que apoyan a un paradigma 
social son aún más arraigados y potentes que los que 
intentarían mantener el statu qua dentro de una ciencia. 
Como Marshall Wolfe ha notado con respecto a estilos de 
desarrollo, los 1 íderes poi íticos no acogerán con entusiasmo 

... una demostración de que el estilo de desarrollo prefe
rido, al cual los líderes creen que su país tiene tanto 
derecho como cualquier otra nación, es de por sf no-via
ble, dadas las características del país . El liderazgo poi ítico y 
la opinión pública muy posiblemente reaccionarán recha
zando totalmente el modo de análisis e insistiendo en que el 
científico social o el planificador produzca consejos "prácti
cos" de cómo hacer lo que quieren hacer los 1 íderes 
políticos. (1973, pp . 7-8.) 
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Esta es, sin lugar a dudas, la realidad que se nos enfrenta, 
complicada aún más por el egoísmo, la desconfianza, el 
miedo, los celos, el odio y la intransigencia ideológica que 
exacerban las relaciones entre hombre y hombre y entre 
nación y nación. Sin embargo, la realidad es siempre el reto 
del científico. No la podemos negar ni pasar por alto. 
Nuestra tarea es descubrir sus secretos, entender sus mecanis
mos y compartir estos conocimientos en cuanto los adquiri
mos para que otros puedan utilizarlos para profundizar e ir 
perfeccionando nuestro entendimiento. 

Así, los científicos sociales de hoy tenemos una obliga
ción de una trascendencia inestimable. Nosotros tenemos la 
responsabilidad de cuestionar los arreglos aceptados, de inda
gar sobre la validez de las presunciones inarticul<!das y de 
llamar la atención sobre las contradicciones entre ellas y 
algún marco de referencia basado en la realidad física. Para 
cumplir con esta responsabilidad histórica será necesario 
reconstruir las bases de nuestras propias disciplinas, partiendo 
de principios físicos, biológicos y ecológicos. 

Un esfuerzo ejemplar del intento de reformular los princi
pios fundamentales de una disciplina, basándolos en premisas 
físicas, es el libro magistral de Nicholas Georgescu-Roegen, 
The Entropy Law and the Economic Process. Lo que faltan 
son esfuerzos paralelos por individuos de semejante estatura 
en las demás disciplinas de las ciencias sociales. 

Debo hacer presente, porque es fácil tomar u na impresión 
equivocada de lo que estoy tratando de expresar, que no 
estoy sugiriendo que los científicos sociales sean los sacerdo
tes de la nueva época, llamados a predicar la vía única y 
verdadera hacia la salvación. Todo lo contrario. Las obliga
ciones que estoy atribuyendo a las ciencias sociales son las 
de demostrar que no existe ninguna vía única y verdadera, 
que las únicas verdades confiables son las leyes físicas y 
biológicas, y aun ellas están sujetas a revisión. 

Quizá la lección más importante que podrían enseñar las 
ciencias sociales sería la de las limitaciones del hombre. La 
época que termina ha sido dominada por el mito del siglo de 
las luces, por la fe en que el progreso es inevitable y que la 
racionalidad siempre predominará. Poco a poco los hechos 
van erosionando al mito y nos demuestran que el llamado 
progreso es a menudo el retroceso y que la racionalidad ha 
sido aplicada desmesuradamente a la tecnología pero no a las 
relaciones humanas y a las relaciones entre el hombre y los 
ecosistemas que le sostienen. 

Tampoco quiero poner a los <¡ientíficos sociales en el 
papel de adivinos u oráculos al acentuar que .entre sus 
responsabilidades figura la de tomar el largavista y de 
estudiar las trayectorias probables de arreglos y acciones 
actuales. Simplemente es una cuestión de ¿a quién le toca 
adoptar una perspectiva más larga? Tanto los políticos como 
los altos ejecutivos y administradores tienden a limitar el 
alcance de su visión al período que piensan pasar en la 
posición que ocupan, y el hombre ordinario pocas veces 
tiene la oportunidad de levantarse por encima de sus preocu
paciones y deberes diarios para pensar en el futuro, y casi 
nunca en un futuro más distante que su propia vida. ¿Quién 
habla, pues, por las generaciones todavía- -por nacer? Yo 



70 

diría que sus voceros tienen que ser encontrados entre los 
intelectuales, los filósofos y los científicos socia les. 

Entonces, uno de los papeles que deben desemp eñar las 
ciencias sociales contemporáneas, es el de servir de puente 
entre las ciencias naturales y los sistemas sociales, como 
también entre el pasado, el presente y el futuro. De las leyes 
físicas, biol ógicas y ecológicas, y de los patrones de compor
tamiento humano, el científico social interesado en estos 
asuntos debe intentar estimar los parámetros dentro de los 
cuales las act ividades hum anas tienen que contenerse. Con 
respec to al desa rrollo, nadie ha expresado mejor que Marshall 
Wolfe lo que es to .implica; así, vu elvo a hacer uso de sus 
palabras : 

La tarea del científico social y del planificador, entonces, 
es ayudar a los 1 í de res poi íticos - y a todos los interesa
dos en la poi ítica pública- a adoptar dec isiones más 
rac ionales, tomando en cuenta todos los factores relevan
tes, en pos de un estilo de desarrollo viabl e, y aceptable 
en sus 1 íneas principales por los dos grupos, y a ayudar a 
disminuir la proporción de decisiones contraproducentes 
con relación al estilo, sin aspirar a una consistencia rígida 
inasequible. {1973, p. 6.) 

En fin, aunque no estoy insinuando que todo científico 
social tiene que dedicarse a estos problemas, me parece que 
nosotros que los escogimos para nuestro campo de especiali
dad adquirimos una responsabilidad primordial. Para cumplir 
con esta responsabilidad tenemos que criticar incansablemen
te a toda forma de organización social, económica y poi ítica 
que trabe los cambios necesarios para crear una sociedad 
estable orientada por los principios del ecodesarrollo. Y en la 
misma forma en que los científicos sociales de los países 
ricos que somos conscientes de los cambios profundos que 
han de hacerse en nuestros estilos de vida y niveles de 
consumo, tenemos que dedicarnos a bregar por estos cam
bios, los científicos sociales de los países pobres que se 
interesan por la materia del ·desarrollo tiene!) que ponerse a 
la cabeza de un movimiento multidimensional para reducir 
cuanto antes las tasas de crecimiento poblacionaL 

Nunca fue más acertado el dicho de que si no somos parte 
de la solución, somos parte del problema. 

POBLACION Y POLITICA 

Por todo lo anterior la estrechez del nexo entre población y 
desarrollo y, por ende, entre población y política, debe ser 
evidente. El desarrollo, entendido como ecodesarrollo, o sea 
un intento de establecer relaciones mutuamente beneficiosas 
y estables entre una población humana y el ecosistema de 
qu e forma parte, presupone la regulación del tamaño, del 
ritmo de crecimiento y de la distribución de las poblaciones 
según las capacidades del ecosistema, que varían, lógicamen
te, con el nivel tecnológico existente. Tal regulación de las 
variables demográficas y tal control constante de las capaci
dades ecológicas obviamente presuponen una autoridad polí
tica de extraordinaria envergadura. Cómo diseñar un sistema 
poi ítico capaz de ejercer el ·control, la planeación y la 
regulación necesarios sin que sea opresivo, totalitario y 
deshumanizante es un reto de enormes proporciones. Sin 
embargo, es algo que se ha de hacer eventualmente si vamos 
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a poder sobrev ivir en un mundo superpobl ado, de recursos 
escasos, con márgenes de erro r en cuanto a sistemas naturales 
muy ¡·educidos y dependiente de fuentes de energía suma
mente peligrosas. 

Hay que dudar de la capac idad del hombre para inventar 
y, sobre todo, para hace r funcionar un sistema poi ítico tan 
extraordin ari o; pero lo peor es que la eficacia de tal sistema 
tiene qu e crece r en relación directa con el aumento de las 
condici ones que acabo de mencionar - y cada una de ellas se 
está elevando ahora en forma exponencia l, si no superexpo
nencial. 

De ahí la urgencia de empezar a hacer los cambios 
radicales tratados más arriba. Dada la inercia demográfica 
propia de las poblac iones jóvenes de hoy, especialmente en 
los países pobres, no es una cuestión de reducir las poblacio
nes, sino de deten er su crecimiento más allá del doble de su 
ac tu al tamaño . Dadas la persistencia de los paradigmas y de 
las instituciones sociales y las severas consecuencias para la 
producción y distribuci ón de alimentos, fertili za ntes, com
bustibles, medicinas, etc., que podrían ocasionar su remplazo 
demasiado repentino, es impresc indible que la brega por su 
cambio comience cuanto antes - tarea que pueden iniciar los 
científicos sociales demostrando la incapac idad de las estruc
turas actuales para hace r frente a los desafíos ya previsibles. 

Es obvio que muchos de los cambios radical es requeridos 
para promover el ecodesarrollo son en ge neral los mismos 
cambios exigidos por marxistas y otros revolucionarios de 
izquierda desde hace mucho tiempo, por ejemplo: la institu
ción de gobiernos orientados hacia la ju sticia soc ial y el 
bienestar de todos, la neutrali zac ión del poder económico y 
político de los cárteles, las grandes corporaciones y los 
individuos o familias adinerados, la planeac ión y coordina
ción de la producción y la di stribución, la utili zación del 
sistema educativo para inculcar tendencias hacia la coopera
ción, la fru ga lidad, el trabajo productivo y un espíritu de 
solidaridad con los semejantes. 

Sin embargo, un sistema político promotor del ecodesa
rrollo tendría un carácter propio que lo diferenciaría de 
cualquier sistema político socialista, aun de los sistemas de 
Tan zania o de China Popular, que son quizá los paralelo~ 
más cercanos entre los sistemas poi íticos imperantes. Un 
sistema político ecodesarrollista tendría como su primera 
prioridad no el poder o el prestigio internac ional, sino el 
establ ec imi ento y mantenimi ento de una rel ac ión sana y 
estable entre su población y su medio; bregaría no por más 
cosas y beneficios materi ales para unas minorías o aun para 
la mayoría, sino por una ex istencia material adecuada y 
oportunidades iguales para todo individuo, canalizando cual
quier potencial por productividad adicional hacia aumentos 
de servicios, especialmente de ac tividades educativas, cultura
les y de salud. 

Sería inútil tratar de describir los pormenores de un 
sistema ecodesarrollista de antemano, sino en rasgos genera
les, porque cada uno sería distinto según sus condiciones 
ecológicas y culturales particulares. Lo importante son los 
principios que el sistema utiliza para guiarse. Y es a la 
clarificación de es tos principios que gran parte de nuestros 
esfuerzos debe dirigirse. 
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CONC LIJ SION 

No ha sid o la intención de esta ponencia dec lara r qu e el fin 
del mundo se acerca. El fu tu ro que nos espera es más 
insidi oso y por eso tan amenazador, porque es fác il pa1·a el 
hombre movili zarse frente a un catac li smo, pero no as í en 
contra de una amenaza grad ual y di spersa. El profeso r de 
ciencias poi íticas, Lynton Caldwel l, ha visto con clarid ad las 
próximas etapas del futuro si es que dejarnos de adaptar 
nuestros sistemas tecnológicos y estructu ras poi ít icas a la 
realidad eco lógica: 

1) Empobrec imiento y degradación del ambiente del 
hombre. 

2) Adaptación a una cali dad de vida cada vez rn ás baja, 
acomp añada por nive les dete riorados de sa lud general y, 
quizá, por un aumento de daños ge néticos. 

3) Por último, catástrofe ecológica. (1972, p. 230.) 

Por supu esto, es rnuy posib le que no esperemos tranquila
mente tal futuro y que apresuremos nuestra destrucción con 
una guerra atómica o con algún percance nu clear o bacter io
lógico. Hay varios escenarios atroces comp letamente dentro 
de lo posib le. 

De~graciadamente, las ·posi bilidades positi vas no son tan 
nu merosas y no pueden suceder por casual idad o por descui
do, pero sí ex isten y, además, merecen todos los esfuerzos 
que costarán. 

Así, la in tención de esta ponencia no ha sido, en definit i
va, pintar un cuad ro de deso lac ión, sin o encarar una situa
ción grave tal como es y encarece r que todos los hombres de 
buena voluntad se un an para lu char por un futuro .viable. 

He inten tado diri girme en particular al papel de las 
ciencias sociales dentro de esta lucha, haciend o hincap ié en 
las responsab ilidades especiale·s qu e t ienen, debido a sus 
capacidades y mate rias particul ares. He tratado de sugerir 
que el papel del científico social no debe ni puede ser el de 
sacerdote secul ar u oráculo moderno, sin o algo más humild e, 
como el de la partera que da as istenc ia en un proceso 
complejo y penoso que sólo entiende parcialmente. 

Tenernos que dejar atrás las pretensi ones de pureza cientí
fica o d iscip linari a que tantas veces nos impiden parti cip ar en 
la vida real. Tenernos que tomar en se rio la premisa del 
economista di siden te, Herman D¡¡ ly: " . .. es mejor tratar 
incomp letamente con lo comp leto que completamente con lo 
incompleto". (1973, ·p. 10.) 

Tenemos tamb ién que tomar in sp irac ión de las lecc iones 
del pa~ado en cuanto a la grandeza del espíritu humano 
frente a sus pruebas más duras. Aquí, y para poner fin al 
presente ensayo, caber¡ muy bien los pensamientos del 
historiador Warren Wagar: 

En tod a la histo ri a el hombre ha respo ndido al co lapso de 
vi ejos órdenes sociales creando nuevos órdenes sociales 
bas tante ex tensos para asegurar la paz civil y ciertos 
valores humanos dentro de los lími tes geográficos de la 
sociedad. En la crisis actual, dado que los lími tes geográfi
cos ya no ex isten, la única respues ta pos ible de acuerdo 
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con la naturaleza del hombre corno un animal soc ial, es la 
construcción de una civil izac ión rnu ndial. . . 

Nosotros somos el víncul o entre las civi li zac iones de un 
pasado bien recordado y la civili zac ión rnu ndi al emergen
te .. . Si lo rompern os bajo la tensión, no hab rá un futuro. 
Somos los guard ianes de toda la posteridad. En ta l tarea, 
con probabil idades de éx ito tan precarias, se une el 
hombre a su semejan te y otorga un signi ficado a la vasta 
confusi ón de nuestra época. Puede ser la diferencia entre 
la vida o la mu erte del alma. (1963, pp. 8 y 10.) 
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SELA 

Bautismo de fuego para el 
flamante organismo 

El 5 de enero de 1976 se inici ó en Caracas a nivel técnico la 
primera reunión extraord inaria del Sistema Económico Lati
noamericano (SELA), creado en Panamá el 17 de octubre de 
1975 por veinticinco países de América Latina. A esta 
conferencia preparatoria seguirá otra, poco después, a nivel 
ministerial. 

Entre los temas que se examinarán en la reunión de 
expertos destacan los siguientes: 

• Preparar la participación latinoamericana en la IV 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo), programada para mayo de 1976 en Nai
robi, K.enia, en una reunión que será precedida por la 
conferencia a nivel ministerial del Grupo de los 77, a fines 
de enero . 

• Preparar las estructuras y presupuesto de la Secretaría 
Permanente del SELA, así como el programa de trabajo de la 
misma. 

• Preparar el material necesario que permita al Consejo 
Latinoamericano considerar y decidir sobre la realización de 
estudios y proyectos con los organismos e instituciones 
internacionales, en particular los regionales. Programas y 
proyectos que prevén func iones y actividades de asesoría. 

En declaraciones a la prensa unas semanas antes de la 
reunión, el secretario permanente del SELA, Jaime Monea
yo, ex ministro de Fin anzas de Ecuador, precisó que en ell a 
se aprobaría el presupuesto de la Secretaría Permanente. 
Advirtió que los gastos de ese órgano serán reducidos, toda 
vez que funcionará con una planta mínima para evitar caer 
en la burocracia. 

Agregó que el convenio constitutivo del SELA entrará en 

plena vigencia durante el primer trimestre de 1976, al ser 
ratificado por todos los gobiernos miembros. 

Jaime Moncayo señaló también que la Secretaría a su 
cargo había decidido inaugurar una modalidad de trabajo, 
que puede ser permanente, con la invitación de un reducido 
grupo de expertos latinoamericanos a Caracas, de muy alto 
nivel, para que aborden con criterio regional la problemática 
de la UNCT AD y redacten un documento que contenga el 
temario de lo que a Latinoamérica le interese con re lación a 
ese organismo internacional. 

Súbrayó, además, que se esperaba que el grupo de exper
tos prepare un documento ejecutivo con pautas precisas y 
factibles a nivel poi ítico, a través del cual se puede represen
tar la posición latinoamericana en la próxima reunión del 
Grupo de los 77, que se realizará en enero en Manila. 

Entre los puntos que el S ELA estudiará con especial 
interés, según Moncayo, se encuentran la coordinación regio
nal para adoptar una posición común en los foros internacio
nales y, luego, la identi ficación y puesta en marcha de los 
proyectos concretos que se establezcan. De éstos, el Secreta
rio Permanente mencionó como prioritarios los referentes al 
transporte marítimo y a las telecomunicaciones. 

Por su parte, el semanario Nueva Nación, órgano del 
partido gobernante de Guyana, en un comentario sobre el 
mismo tema, declaró que la creación del SELA "marca la 
primera ocasión en que ha nacido una verdadera institución 
latinoamericana" y proporcionará un sistema permanente de 
coordinación y consulta "para la adopción de posiciones y 
estrategias comunes en las cuestiones sociales y económicas 
en los organismos y foros internacionales, así como frente a 
terceros pa íses y grupos de países". La publicación destacó 
asim ismo que en la actual situación mundial es imperativo 
"pwmover la cooperación regional estimu lando la utilización 
de todos los recursos regionales por parte de las empresas 
multinacionales, poseídas y contro ladas totalmente por paí
ses de América Latina". 

A su vez, la agencia china Sinjua, en una extensa nota 
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dedicada al SELA y al contexto de la situación internacional 
que ll evó a su establecimiento, tras comentar la trascendencia 
de la nueva organización para América Latina indicó que se 
proyecta crear decenas de empresas conjuntas multinaciona
les, incluidas las de fertilizantes, maquinaria agrícola, maqui
naria de refinación de azúcar, minería y elaboración de 
minerales, y aleación de acero . La agencia concluye diciendo 
que el SE LA ha abierto una inmensa perspectiva para la 
unidad y la cooperación económica de los países latinoameri
canos . 

GRUPO ANDINO 

Un año satisfactorio 
de integración subregional 

Aunque no estuvo exento de dificultades y es evidente el 
retraso en el calendario previsto para la programación indus
tria l, 1975 resultó en conjunto un año satisfactorio para el 
Grupo Andino, en marcado contraste con lo ocurrido en los 
otros procesos de integración . El logro más importante de 
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela fue, sin 
duda, la adopción de la Decisión 91, con la cual se puso en 
marcha el desarrollo de una industr ia petroqu ímica integrada 
en cada uno de los países miembros. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena ir1ició su último 
período de sesiones del año en Lima, el 9 de diciembre, con 
un recargado temario que incluía los programas sectoriales de 
desarrollo de las industrias automotriz y de ferti li zantes 
químicos, cuya negociación se ha venido prolongando duran
te varios meses y para los cuales había pocas posibilidades de 
aprobación antes de que terminara el año. Diversos observa
dores consideran que los últimos puntos sobresalientes de 
estos programas no serán resueltos antes de marzo de 1976. 

Un problema particulqr del programa de la industria 
automotriz es el nivel del arancel exterior común que debe 
fijarse a las partes componentes. 

La cuestión del arancel externo que se aplicará a todos· los 
productos, con excepción de los que han sido res.ervados 
para la programación industrial, es otra de las proposiciones 
que la Comisión deberá discutir en fecha próxima. Los 
niveles propuestos han suscitado conflictivos debates, en los 
que Bolivia, Chile y Colombia abogaron por aranceles bajos, 
mientras que Perú, y en menor medida Venezuela y Ecuador, 
sostenían la conveniencia de una protección aduanera eleva
da. 

Entre tanto, existen esperanzas fundadas de que se realiza
rán progresos en otras cuestiones menos controvertidas, tales 
como las orientaciones para la creación de un sistema de 
carreteras andino (Red Troncal Andina) y de un fondo de 
reserva. Al parecer, este último contará con un capital inicial 
de 400 millones de dólares: 50 millones por cada país 
miembro, más un a aportación adicional de 100 millones, a 
cargo de Venezuela. 

Otro asunto de carácter más inmediato que habrán de 
resolver los países and in os es la elección de los tres nuevos 
miembros de la Junta del Acuerdo de Cartagena, órgano 
técnico de la agrupación. Los miembros actuales - Fe lipe 
Salazar, de Colombia, Germánico Salgado, de Ecuador, y 
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Salvador Lluch, de Chile- debían retirarse el 15 de diciem
bre de 197 5, pero su período fue prorrogado hasta que 
terminaran las actuales sesiones de la Comisión. 

Las asignaciones del 
programa automotriz 

La importancia para el Grupo Andino del Programa Sectorial 
de Desarrollo de la Industria Automotriz, que debe ser 
objeto de una próxima Decisión, es difícil de exagerar. Ya en 
una nota anterior1 se informó que en el XVII Período de 
Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartage
na, ce lebrado en agosto de 197 5, se aprobaron las asignacio
nes por países de productos finales y vehículos. Ahora 
ofrecemos a nuestros lectores una información más detallada 
a este respecto. 

La distribución de las asignaciones en el rubro automóvi
les es la siguiente: 

• Categoría A-1: automóvi les hasta 1 200 ce, asignados a 
Colombia y Chile. 

• Categoría A-2: más de 1 200 ce, hasta 1 500 ce, a 
Ecuador y Chi le . 

• Categoría A-3: más de 1 500 ce, hasta 2 000 ce, a 
Co lombia, Venezuela y Perú, que podrán fabricar dos mo
delos. 

• Categoría A-4: más de 2 000 ce, a Venezuela (dos 
modelos). 

Las asignaciones en camiones son: 

• Categoría B-1: vehícu los hasta 4 500 kg de peso bruto 
vehicular (PBV), asignados a Chile y Ecuador. 

• C~tegoría B-2: más de 4 500 kg hasta 9 500 kg de 
PBV, a Bolivia (dos modelos). 

• Categoría B-3: más de 9 500 kg de PBV, a Colombia 
(dos modelos), Perú (tres modelos) y Venezuela (dos mode-
los) . · 

Los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, con PBV 
inferior a 2 500 kg (categoría C), correspondieron a Vene
zuela y Colombia. 

Asimismo fueron convenidas las as ignac iones de equipos 
de tecnología simi lar a la (lUtomotriz, tales como tractores de 
rueda y de oruga, maquinaria para movimiento de tierra, 
motores estacionarios, motores marinos y otros. 

Por otra parte, algunos países concertaron entre sí acuer
dos de coproducción o de ensamb lado, considerados en la 
propuesta de la Junta y que aumentan la flexibilidad del 
programa sin afectar la eficiencia productiva. 

Los acuerdos logrados son particularmente significativos 
en el contexto de la programación industrial de la subregión. 
De acuerdo con estud ios efectuados por la Junta del Acuer
do de Cartagena, la programación automotriz demandará una 
inversión de 1 000 millones de dólares, logrará una produc
ción anual de 3 000 millones de dólares y generará empleo, 
directo e indirecto, para 140 000 personas. Se estima, ade
más, que la demanda de automóvi les de uso privado en e l 

1 Véase Comercio Exterior, México, octubre de 1975, pp . 
1084-1086. 
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área andina alcanzará a 267 000 unidades en 1980 y a más 
de 400 000 vehículos en 1985 . Por su parte, los vehícu los 
comerciales tendrán en 1980 una demanda subregional de 
140 000 unidades, para ll ega r a cas i 200 000 en 1985. 

A raíz de anunciarse lo anterior, representantes u organis
mos autori zados de Colombia, Chi le, Ecuador, Perú y Vene
zuela expresaron opiniones o di eron a conocer detalles 
adicionales que, en sustancia, reproducimos a continuación. 

Colombia: el representante de este pa ís ante la Comisión 
dec laró que el programa automotriz del Pacto Andino "no 
debe mirarse con desconfianza sino con optimismo". Precisó 
que el sector automotr iz colombiano obtendrá ventajas, 
especialmente en el ramo de autopartes y piezas. 

Chile: las empresas de automotores Peugeot-Renault, Fiat
Concord y General Motors, selecc ionadas por el Gobierno de 
Chi le para operar en ese país, proyectan inversiones superio
res a los 100 millones de dólares en la ejecución de 
programas industriales en el sector. La nueva producción 
automotriz se proyectará hacia el mercado ampliado del 
Grupo Andino . 

Representantes de las compañías se leccionadas indicaron 
qu e la Fiat-Concord y la General Motors producirán camio
nes y la Peugeot-Renault se concentrará excl usivamente en la 
fabricación de automóvi les. 

Ecuador: el Ministro de Industrias, Comercio e Integración 
dijo que la ejecución del programa automotriz en Ecuador 
requerirá una inversión de 3 750 millones de sucres (150 
millones de dólares) y constituirá una fuente de trabajo para 
aproximadamente 9 000 personas. 

El valor de la producción t!cuatoriana en este secwr (para 
1980 ha sido calculado en 5 000 millones de sucres (200 
millones de dólares), es decir, 25% ·más que la inversión 
prevista. 

Perú: la Oficina Nacional de Integrac ión informó que las 
asignaciones acordadas a este país en el programa automo
triz, aunadas a las del programa petroqu ímico, requerirán 
una inversión ·estimada en 400 millones de dólares. Darán 
trabajo a 3 1 470 personas. 

Venezuela: el representante venezolano ante la Comisión 
señaló que la programación automotriz ha resultado ser la 
más delicada, no tanto en sus aspectos técnicos y económi
cos, cuanto en los poi íticos. 

Agregó que Venezuela, con el mayor volumen de produc
ción automotriz de la· subregión, "lia obtenido una justa 
participación dentro del programa conjunto, tanto en térmi' 
nos cualitativos como cuantitat ivos, lo cual a su vez nos va a· 
permitir instalar un gran número de industrias, tales como 
plantas de fundición, forja, fabricación de trasmisiones y 
otras". 

Explicó que los productos asignados a este país podrán 
ser vendidos, libres de gravámenes, en cualquiera de los 
países miembros del Pacto Andino, a partir de 1979, "siem
pre que cumplan co n los requisitos de origen exigidos a cada 
uno". En contraparte, observó, Venezuela "deberá comprar 
en igualdad de condic iones los productos asignados a otros 
países". 

Aclaró, finalmente, que en ningú n momento en la mesa 
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de negociaciones se discutió con base en marcas, sino en 
dete rminados tipos de vehículos y componentes, de acuerdo 
con los criterios técn icos. Dijo también que Venezuel.a sacará 
a licitación los tipos de vehículos y no las marcas. 

"Colombianización" de la 
banca extran jera 

A partir del 31 de diciembre de 1975 se inició en Colombia 
el proceso destinado a transformar a los bancos extranjeros 
en empresas mixtas de capital colombiano mayoritario . Se
gún la decisión del Gobierno colombiano, en el término de 
dos años y medio los bancos de capital ex tranjero deberán 
haber vendido el 51 % de sus acciones a inversionistas colom
bianos, o tendrán que dej ar de operar en el país. 

El calendario fijado por la Superintendencia Bancaria de 
Colombia a esas instituciones extranjeras establece las si
guientes fechas y porcentajes: el 31 de diciembre de 1975 
t ienen que haber vendido el 5%; el 3 ·1 de diciembre de 1976 
otro 15%; el 31 ele diciembre dé 1977 20%; y el 30 de junio 
de 1978, 1'1% para completar el 51 por ciento. 

Seis de los siete bancos extranjeros que operan en Colom
bia comunicaron al Gobierno que estaban dispuestos a 
sujetarse al calendario de transformación. Estos son: Bank of 
Amer ica, Franco-Colombiano, Royal Bank of Canada, Fran
cés e Ita li ano, de Londres y Montreal, y Real de Brasil. Por 
su parte, el First National City Bank anunció su propósito de 
cesar sus actividades en el país, ante la imposibi lidad jurídica 
de convertirse en empresa mi xta, con mayoría de capital 
colombiano. 

Durante la vi ~ ita del presidente Alfonso López Michelsen 
a Estados Unidos, diversos banqueros norteamericanos hicie
ron observaciones acerca de la decisión colombiana. (:n esa 
ocasión, el Presidente colombiano reiteró que su país cumpli
rá las disposiciones del Grupo Andino en materia de inversio
nes extranjeras, que ob li gan a lá banca extran jera a transfor
marse en nacional o mixta. En oportunidad anterior, el jefe 
de Estado había indicado que con esa medida la. captación 
del ahorro no estará destinada a financiar empresas extranje
ras q'ue podrían exone.rarse de ll evar al país capital para su 
desarrollo obteniendo crédito en los bancos. 

' f. • ·' •• 

· Por su parte, el ministro de Hac ienda de Colomb ia, 
Rodrigo Botero Montoya, reafirmó que el proceso de "co
lombiani zar" al sector financiero· de l país se realizará sin 
traumatismo y descartó que puédán surgir problemas por 
falta de recursos. 

Botero Montoya recordó cómo en 1945 Colomb ia nac io
nal izó empresas aéreas, bancos y compañías cerveceras, sin 
que hubiese deca ído la actividad industrial. Apoyó sus 
afirmaciones con cifras que demuestran la situación económi
ca reinante en el país ·en 1945 y en 1974. "En estas 
condiciones - agregó- no hab rá hemorragia de capitales y el 
país absorberá ·ese proceso.,. 

El ministro anunció, as imi smo , que todas las compañías 
de seguros han avisado a . la Superintendencia Bancaria que 
están di spuestas a convertirse en empresas mixtas; la partici 
pac ión del cap ital co lombi áno se rá tam bi én de 51 por ciento . 

Finalm ente, en octubre se informó que el Gobierno 
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colombiano había presentado al Congreso un proyecto de ley 
que prohíbe nueva in vers ión extranj era en bancos, institucio
nes financieras y compañías de seguros. Uno de los articul as 
del proyecto estab lece que "desde el 31 de di ciemb re de 
1976 no podrán rea li zar negocios propios de su ac ti vidad las 
sucursa les de bancos extranj eros ni las demás entidades 
f inancieras " . 

Progresa la integración 
agropecuaria y turística 

La Com isión del Acuerdo de Cartagena, reunid a del 22 al 25 
de octubre en su XV III Período de Sesiones Ordinarias, 
adoptó medidas para fac ilitar el comercio agropecuari o subre
gional y convertir al tu ri smo en instrumento de la integra
ción andina. 

El órgano máx imo de la integrac ión andina aprobó la 
Decisión 92, qu e establece el Sistema Andi no de Sanidad 
Agropecuaria, el cual servirá de marco inst itucional para la 
preservac ión y el mejoram iento del estado sanita ri o de la 
agricu ltura y de las explotaciones pecuari as de la subregión, a 
través del cumplimi ento de las normas sanitari as. 

El Sislema será un instrumento jurídico para fac ili tar el 
comercio de productos agropecuar ios en lo re lat ivo a los 
requisitos sanitari os qu e éstos debe n cu mplir . Comprende el 
di agnósti co sanitari o continu o de la agri cultura y la ganade
ría de la subregión, el registro de normas fito sanitari as y 
zoosanitari as que se a pi icarán en el comercio agropecuario, 
tanto entre los pa íses miembros como desde otros países 
hac ia la subregión; y un mecan ismo para la coord inac ión 
subregional de acciones para la protección sanitaria de la 
agricultura y de las explotaciones pecuari as, as ( como para la 
exc lu sión y erradicac ión, en los casos en que fuere posible, 
de las pl agas y enfermedades qu e las atacan. 

Además, mediante la Decisión 93, la Comisión creó una 
Oficina de Informaci ón Comercial de Productos e Insuma s 
Agropecuarios encargada de la recepc ión, análi sis, procesa
miento y difusión de la informac ión comercial qu e permita 
en forma ág il el conocimiento mutuo, por parte de los pa íses 
miembros, de las oportunidades de importación y exporta
ción de productos agropecuarios en la subregión. Funcionará 
en la Junta, dentro de su estructura adm inistrat iva . 

La Oficina tend rá a su cargo un sistema subregional de 
información de mercados y precios de productos e insumas 
agropecuarios. Para este efecto, los países miembros designa
rán a las instituciones que se responsabilizarán de integrar el 
sistema subregional y suministrarán a la Oficina, por los 
medios más ráp idos de comunicac ión, las informacion es 
necesarias. 

La Com isión tamb ién aprobó los siete primeros art(culos 
de la Propuesta 59 de la Junta sobre un Programa de 
Desarrollo e Integrac ión Turística de los Países miembros del 
Acuerdo de Cartagena. Estableci ó que la poi ltica And ina de 
Desarrollo Turístico tiene entre sus objetivos hacer del 
turismo un instrumento de la in tegración andina; emp lear la 
capacidad de acción conjunta de los pa íses miembros con el 
f in de mejorar las condiciones administrativas y de exp lota
ción de sus recursos turlsticos; asegurar que el tur ismo se 
aj uste a la ori entación y prioridades de desarrol lo de los 
pa íses miembros; desarroll ar áreas y centros turlsticos, a fin 
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de constituir un sistema de o ferla conjunta y equi librada; 
incrementar las corrientes turísticas entre y hac ia los países 
miembros; promover el turi smo soc ial dentro del Grupo 
Andin o; propen de¡· a la programac ión con junta de inversión 
y gastos de promoción para lograr una mayo r escala de 
operac iones. Se dec idió que ex istirán dos t ip os de proyectos 
de desa1-roll o turíst ico: los de integrac ión y los nacionales. 

Finalmente, se encomendó a la junta hacer co ntacto con 
los representantes de los pa íses mi embros en Ginebra, con el 
fi n de convoca r a un Grupo Especial de Expertos para 
coord in ar la posici ón común del Grupo Andino en las 
negociac iones multil aterales del GATT. 

Cooperación técnica 
internacional 

El Grupo And ino ha concertado con las Naciones Unidas y 
la Agenc ia Canadi ense para el Desarrollo Internac ional dos 
importantes acuerdos fin ancieros , que le permitirán contar 
con los med ios ap ropiados para contratar a expertos que 
contribuyan a su desa rroll o . 

Este anuncio fue hecho el ·¡7 de noviembre de 1975 por 
Jav ier Silva Ruete, directo r .ejecuti vo del Acuerdo de Cartage
na, quien agregó que en esta forma el Grupo Andino asegura 
su capacidad de desarro ll o técnico durante los próximos tres 
años. 

Silva Ruete agregó qu e los recursos que generará tal 
cooperación pe rmitirán al Pacto Andino contratar técnicos, 
cuyo aporte será va li oso para los paises mi embros de ese 
organismo. Precisó que esos técnicos se rán dest inados a 
programas de agricultura, rac ionali zac ión industrial, etc. No 
reveló cuál es la cuantía de los acuerdos financ ieros, pero 
subrayó que son los más importantes hasta hoy concertados 
y que con ell os el Grupo Andino garanti za su capacidad 
técnica. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

La CEE estrecha su cooperación 
con el MCCA y el Grupo Andino 

Una importante delegac ión de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) visitó en septi embre de 1975 las sedes de la 
S 1 ECA y del Acuerdo de Cartagena, con el propósito exp l íci
to de estrechar la cooperación e incrementar el comercio 
entre la CEE y esos dos esquemas de integrac ión lati noameri
canos. 

La delegación europea, pres idida por Christopher Soames, 
vicepresidente de la Comisión de la CEE, se entrevistó 
prim eramente con los ministros de Economía centraomerica
nos y los directores de los organ ismo s del Mercado Común 
Centroamer icano . 

Durante las conversaciones, la delegación de la CEE hi zo 
una ampli a exposición sobre las modalidades y natu raleza de 
las re lac iones entre la Comu nid ad Económica Europea y los 
países en vías de desarroll o, ll amando la atención sobre el 
tratamiento acum ulat ivo para Centroamérica, aco rdado re-
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cientemente por la Comisión dentro del Sistema Generaliza
do de Preferencias. 

Asimismo, ambas partes reiteraron la neces idad de aunar 
los esfuerzos de la CEE y el MCCA para llevar a la práctica 
la iniciativa de la Comunidad Europea, en el sentido de crear 
un mecanismo multilateral para la garantía de los ingresos 
que los pa íses en desarrollo obtienen por la exportación de 
productos básicos. Por otra parte, se expresó el deseo de 
organizar contactos continuos y sistemáticos entre los servi
cios de la Comisión y las instituciones regionales centroame
ricanas, con la finalidad de identificar las formas y medios 
más apropiados para incrementar una fructífera cooperación 
entre ambos esquemas de integración. 

Días después, la delegación de la Comunidad Económica 
Europea se trasladó a Lima, donde se puso en contacto con 
funcionarios y expertos del Grupo Andino. 

En las reuniones celebradas se intercambiaron amp lias 
informaciones y puntos de vista útil es para mejorar e incre
mentar las relaciones entre ambos sistemas de integración. 
Sobre los programas conjuntos de desarrollo industrial del 
Grupo Andino, ambas partes examinaron procedimientos 
para promover la participación de los diversos sectores 
económicos europeos en los mismos. Durante 1976 estas 
acciones estarán dirigidas fundamentalmente al programa 
petroqu ímico. La junta del Acuerdo de Cartagena destacó la 
importancia del apoyo externo para los proyectos de desarro
llo industrial que se han asignado a Bolivia. Por otra parte, se 
analizaron las condiciones existentes y posibles acciones con 
relación al incremento del intercambio comercial entre las 
dos comunidades. 

Al término de las conversaciones, el coordinador de la 
junta, Salvador Lluch, señaló que "la visita de sir Christo
pher Soames nos ha d'l.do la oportunidad de analizar posibili
dades de interés y beneficio mutuos que se abren si logramos 
conjurar acciones entre nuestras dos comunidades. Hemos 
podido también cambiar ideas sobre el modo de relación que 
es necesario establecer entre países avanzados y los que están 
en proceso de desarrollo, relación que debiera conducir a 
que, sin exclu siones derivadas de fenecidos vínculos de 
dependencia, se logre i.Jna mejor distribución del ingreso a 
nivel mundial" . 

ASUNTOS GENERALES 

Firma del acta constitutiva de la Naviera 
Multinacional del Caribe 

La Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR), empresa 
conjunta de Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá y Venezuela, iniciará sus operaciones en 
febrero de 1976. El anuncio fue hecho en San j osé de Costa 
Rica, sede de la multinacional, al firmarse el 1 de diciembre 
de 197 5 el acta constitutiva de la compañía y hacerse 
entrega de las primeras aportaciones económicas de los países 
signatarios. 

Días después, el mexicano Ignacio Oval le Fernández, 
presidente del consejo de administración de la NAMUCAR, 
declaró que la primera tarea de las autoridades de la empresa 
consistirá en la locali zación de las mejores ofertas existentes 
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actualmente en el mercado mundial para el flete de buques, 
pues esto es paso fundamental para que la empresa pueda 
empezar sus actividades de transportación en la fecha previs
ta. 

La NAMUCAR nace con un capital social de 30 millones 
de dólares . El monto del capital inicial es de 1 O mill ones de 
dólares, que serán cubiertos por los socios en diversas 
aportaciones. 

Según informaciones de la Asociación Latinoamericana de 
Armadores (ALAMAR), la Navi era Multin ac ional del Caribe 
comenzará sus act ividades con cuatro cargueros de hasta 
6 500 TPB, que serán arrendados a los países integrantes de 
la empresa y con los cuales se atenderá el tráfico entre los 
casi 60 puertos de la región . Se estima que podrán movilizar 
el 40% de las cargas, calcu ladas en algo más de 1 260 000 
toneladas anuales. Actualmente, el tráfico del Caribe es 
reali zado en un 88% por empresas navieras norteamericanas y 
europeas . La aspiración de la NAMUCAR es ll egar a tener 
ingresos por fletes del orden de los 570 millones de dólares. 

Tres subcomisiones se encargan de realizar los estud ios 
necesarios para estructurar y definir el funcionamiento de 
NAMUCAR. Una de ellas tendrá a su cargo la parte técnica, 
económica y financiera de la flota, fijando las rutas, cargas, 
itinerarios, criterios para la elección de los buques, capacidad 
portu aria, modalidades operativas, rentabilidad, financiamien
to inicial de la operación, disponibilidad de personal, emban
deramiento (al parecer navegarán bajo pabellón panameño), 
legislac ión fiscal, comercial, laboral, arancelaria y de comer
cio exterior, estímulos o incentivos de carga. 

La segunda subcomisión se ocupará de la dirección y 
asesoría, niveles técnicos y operativos, agencias y sucursales, 
legislación. 

La tercera subcomisión se encargará de analizar las fórmu
las para la financiación de los aportes de los países miembros. 

Todas estas subcomisiones tienen su sede en San José de 
Costa Rica . 

Al concluir la ceremonia de la firma del acta constitutiva, 
calificada de "acto histórico", Ignacio Ovalle Fernández 
manifestó que la Naviera Multinacional del Caribe es una de 
las primeras realizaciones concretas orientadas a lograr la 
independencia económica de las nac iones latinoamericanas. 

Después de la independencia poi ítica de nuestros pueblos, 
agregó, sigue prevaleciendo la estructura económica de la 
colonia, pues, pese a ser vecinos, nuestros países producen 
satisfactores regimentados por los intereses externos. 

Subrayó que ahora comenzamos a clausurar esa etapa de 
nuestra hi storia. En la región del Caribe se realiza un 
esfuerzo a través de esta empresa para lograr que el comercio 
se incremente sustancialmente, como primer paso en la 
conquista de otras metas, orientadas todas a la integración de 
los pueblos de América Latina. 

De los países fundadores de la empresa, Panamá y Colom
bia no estuvieron representados al suscribirse la escritura 
constitutiva. El presidente del consejo de administración de 
la NAMUCAR explicó que existen problemas de carácter 
interno en ambos países que han determinado un ap laza
miento de la firma. 
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El desarrollo económico 
de Cuba (1959-1975) 

NOTICIA 

El Partido Comunista de Cuba celebró su primer congreso 
del 7 7 al 22 de diciembre de 7 975, en La Habana. El Comité 
Central del Partido rindió un amplio informe a través de su 
primer secretario, Fide/ Castro, quien además es primer 
ministro del Gobierno cubano. Comercio Exterior reproduce 
el cap/tu/o 11 de dicho informe. 

TEXTO 

DESARROLLO ECONOMICO 

En el primer decenio de nuestra Revolución, cuando el 
bloqueo era más agudo y el país se defendía desesperada
mente de las agresiones imperialistas, nuestra economía 
creció lentamente. Entre 1961 y 1965 el producto social 
global aumentó solamente a un ritmo de 1.9 por ciento al 
año . Entre 1966 y 1970 este ritmo de crecimiento se elevó 
al 3.9 por ciento. Entre 1971 y 1975 alcanzó ya un 
promedio verdaderamente impresionante de más del 10 por 
ciento de crecimiento anual. 

Esta elevada cifra del último período es resultado, entre 
otras cosas, del esfuerzo extraordinario desplegado por el 
país después de 1970 en todos los frentes de trabajo y una 

mayor eficiencia en la actividad económica. Mantener estos 
ritmos de desarrollo de la economía en las condiciones 
específicas de nuestro país tiene, sin embargo, una dificultad 
objetiva, que es el insumo de cantidades crecientes de 
materias primas y recursos productivos importados que se 
requieren, los cuales exceden las posibilidades de nuestra 
capacidad de importación. De ahí que resulta imprescindible 
ajustar el crecimiento económico en el próximo quinquenio a 
ritmos más modestos. 

No basta sólo la disposición de trabajar y hacer el máximo 
en cada centro de producción. Hay que tomar en cuenta qué 
materias primas y recursos empleamos en cada activid ad y 
cuáles podemos obtener. Hay producciones económicas en que 
el crecimiento depende más de nuestros esfuerzos que de los 
recursos importados; en ell as, así como también en todas las 
que incrementan las exportaciones o ahorran importaciones, 
debemos poner el mayor énfasis. Este criterio debe tenerse 
muy en cuenta para comprender el ritmo que se propone al 
Congreso para el próximo quinquenio, muy superior, desde 
luego, al de los primeros años, pero inferior al del último 
período. Un país no puede crecer en dependencia sólo de la 
voluntad de sus trabajadores, sino también de las materias 
primas, los recursos naturales, la instalación industrial básica 
con que cuenta, el nivel tecnológico alcanzado y las posibilida
des de su comercio exterior. La situación de la economía 
mundial, que está hoy bajo los efectos de la peor crisis desde 
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los años 30, es un factor importante a tomar en cuenta cuando 
se trazan los objetivos para un período determinado. 

Nuestro pa ís es pobre en recursos naturales, no poseemos 
yac imientos de carbón, ni petróleo en cantidades importantes 
hasta donde reflej an las invest igac iones rea li zadas, ni energía 
hidráulica por la extensión y configurac ión de nuestro terri · 
torio. Los bosques de l país fuero n agotados en la época de l 
cap itali smo. Nu estro hi erro ab und a en forma de lateritas 
cuya tecno log ía de ex pl otación está en período de invest iga
ción y desarro ll o, y no de óx ido, qu e es el utili zado 
trad icionalm ente por la indu stri a sid erC1rgica. Ha sido has ta 
hoy un gran inconveni ente la fa lta de una base de materi as 
prim as para el desarrollo de la siderurgia y la pet roquímica, 
dos indu strias determin antes en cualqui er economía moder
na. 

Nuestra patria dependía fund amenta lmente de la agricul 
tura cañera sin ningún t ipo de mecani zac ión, abso rbiendo 
ésta el grueso de las energías nacionales y sujeta siempre a 
los azares del clim a. Baste señalar, qu e en la agri cultura e 
in dustria cañera en ciertos períodos había qu e emplear más 
de 600 mil hombres, para un t rabajo es tac ionari o y de baja 
prod uctividad. Un pa ís petrolero como Venezuela, para citar 
un ejempl o, con el trabajo de 20 mil homb res en las 
actividades de extracción, es dec ir, un 3.3 por ciento de esa 
fu erza laboral obtenía, por esa mi sma época, 6 veces más 
divi sas qu e Cuba, y esto mucho antes de los extraordin ari os 
aum entos de los prec ios de l co mbu st ibl e que han tenido 
lugar úl t imamente. Nuest ras reservas de níqu el, valioso mine
ral que sí abunda en Cuba, estaban por expl orar y su 
explotac ión requería cuantiosas inversiones no accesib les para 
nuestro país en los prim eros años de la Revolución. 

Sin acceso a cualqu ier tecnología exceptu ando las que 
pudieran proceder de la U RSS, sin créditos en los organi smo s 
finan cieros internac ionales co ntro lados todos por el gobierno 
de Estados Unidos, sin posibilidad de adquirir un camión, un 
bu ll dozer o cualqui er equipo de producc ión en el mercado 
occ idental, a co nsecuencia del bl oqueo, y los precios del 
az úcar deprimidos, los obstácul os al desarro ll o económico y 
soc ial de la nac ión eran verdaderamente impresion antes . Un 
pl an ambicioso de desarrol lo indu strial en esas condiciones 
era realmente imposible. A este cuadro ob jet ivo había que 
sum ar los facto res subjetivos. El pu eblo, abruptamente tuvo 
que hacerse cargo de las funcion es del Estado y la admihi s
tración de todos los centros fund amentales de producc ió n. 
Los monopo li os y la burgues ía, con sus administradores y 
técn icos más exper imentados, se habían marchado de Cuba. 
Hombres humildes del puebl o, mu chas veces con menos de 
sexto grado, tuvi eron que asumir fu nciones de dirección de 
los procesos industr iales y agr ícolas para los cuales las clases 
dominantes se hab ían entrenado de padres a hijos y en los 
pocos centros edu cacionales del pa ís, ge nerac ión tras genera
ción. Los propios dirigentes revoluciona ri os que fuimo s capa
ces de reso lve r difícil es probl emas rel ac ionados con la lucha 
insurrecciona! y la toma del poder, éramos en cambio 
abso lu tamente ignorantes de las cuestiones más fu ndamentales 
de la ciencia económi ca y la construcción del soc iali smo. 

Si n embargo , a pesar de las enormes difi cultad es, el pa ís 
no fu e asfixiado económicamente e inclu so logró avances, 
aunque modestos, muy meritorios en este terreno, lo que 
unido a una di str ibución equitativa de las riquezas y el 
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profundo caud al de justicia qu e entrañ a el soc ia li smo, nos 
permitió extrao rdinari as rea lizac iones socia les y reso lver pro
blemas que ningún otro pu eb lo de este hemi sfer io ha pod id o 
reso lver todav ía. 

Hoy podemos proclamar con orgull o que somos un país 
sin desempleo , sin di sc riminac ión racial, sin hambr ientos, sin 
mendigos, sin juego, si n prostitución, sin drogas, sin analfabe
tismo, si n niños descalzos y carentes de escuelas, si n barri os 
de ind igentes y sin enfe rmos abandonados a su suerte. Nuestra 
educación y nuestra salud pública son modelos de éx itos 
soc iales que causan admirac ión a mu chos en el mundo. 

Algunas ramas de la producción nec ieron considerable
mente en este período . 

La producción de níquel en las plantas ex istentes al 
triunfo de la Revolución se dupli có. 

La refinac ión de petróleo se elevó de 3.6 mill ones en 
1958 a 5.9 en 1975. La producción de lu bricantes, de 6 mil 
tone ladas a 135 mil. 

La generac ión de electr icidad crec ió de 2 mil 550 mill ones 
de kil owatts-hora a 6 mil 500 mil lones. La producci ón 
mecánica se tri pi icó. 

La producción de ace ro, que partió de una base mu y baja, 
se elevó de 24 mil a 240 mil to neladas, es decir, 1 O veces. 

La de fertili zantes crec ió de 195 mil tone ladas en 1958 a 
un mill ón dos mil en 1975. 

La elaborac ión de herbicidas, de 120 to neladas en 1958, a 
2 mil 800. 

La producción de papel y ca rtón aumentó 2.5 veces. 

La de envases de vidrio 2.9 veces. 

La de tejidos dos veces y media. 

La de cal zado cas i tres veces. 

La de ce mento se elevó de 743 mil toneladas a 2 
mill ones. 

La disponibilidad de harin a de t ri go se incrementó de 190 
mil tone ladas a 51 O mil , elevándose la molinación en el pa ís 
de 73 mil a 180 mil. 

La prod ucc ión de pastas alimenticias, de un estimado de 
10 mil, a 50 mil . 

La de alimentos para niños, de 2 mil 832 toneladas en 
1963, a 20 mil en 1975. 

La de helados, de 2.3 millon es de galones en 1958, a 16 
millones el presente año , más 12 mil lones de galones de 
fro zen. 

La de cervezas y maltas, de 14 mill ones de cajas, a 30 
mi ll ones. 
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La captura de pescado se incrementó más de 6 veces. 

La superficie cu lt ivada en 1975 es dos veces la de '1958. 

El número de tractores crec ió de 9 mil a 54 mil entre 
1958 y 1975. 

La capacidad de agua embalsada, de 29 mill ones de 
metros cúbicos a 4 mil 400 mill ones. 

El área de ri ego , de 160 mi 1 hectáreas a 580 mil . 

Las áreas sembradas de cítr icos sup eran nueve veces las 
ex istentes en 1958, y representan ya más de 100 mil 
hectáreas. 

La prod ucción de huevos es 6 veces el nivel alcanzado 
antes de la Revolución. 

En carreteras y caminos se han construido 17 mil 59 
kil ómetros, 1.7 veces más que todo lo rea li zado en la etapa 
cap ita li sta . 

El valor de las distintas prod ucciones de l sec tor de la 
construcc ión alcanzó ya en 1975 una cifra de mil 400 
mill ones de pesos, más de tres veces el ni ve l que tenían en el 
año 1970, para un ritmo promedio su peri or al 25% de 
creci miento an ual en el presente quinq uenio. 

La flota mercante cubana cuenta hoy con una capacidad 
9 veces mayor a la que tenía en 1958 . 

INDUSTR IA AZUCARERA 

Al principio de la Revolución la industri a azucarera rec ibió 
durísimos go lpes. Los mercados tradic ionales fueron liquida
dos por el imperiali smo. Las compras de equipos, p iezas y 
materiales a los sumini strado res habi tu ales se hicieron imposi
bl es, y tuvo lugar un drenaje extraordin ario de cuadros 
cali ficados . Esto trajo la red ucción de la superficie cañe ra, 
que pasó de 100 mil caballerías en 1961 a 87 mil en 1963, 
es decir, de un millón 340 mil hectáreas a un millón 165 mil 
800 . La zafra decayó ese año a 3.8 mill ones de toneladas, la 
más baja del período revo lucionario. 

No obstante, desde los primeros momentos se planteó con 
fuerza la neces idad de mecan iza r las cosechas. No se podía 
seguir contand o con un ejérc ito de desemp leados en el país, 
que había ascendido de 600 mil en 1953 a 700 mil en 1958, 
parte de l cual hacía la zafra trabajando cuatro meses al año. 
Ese método de producción azucarera era típicamente cap ita
li sta y só lo en las con diciones in frahumanas del sistema 
podía funcionar. Pero el país carecía de indust ri a mecán ica y 
la téc nica de mecani zación de la cosecha en nuestras condi 
ciones estaba absolu tamente en pañales. Ta les máqu in as 
sencill amente no habían sido diseñadas ni construid as por la 
indu str ia moderna. El Che fue uno de los mayores in spirado
res de es te esfuerzo . Simul táneamente se inició la construc
ción de las primeras terminales de azúcar a granel. 

Año por afio se fue agravando el prob lema de la fuerza de 
trabajo. Al liquidar progres ivamente el azote del desempl eo, 
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la nación se privaba a la vez ele los hab itu ales cortadores de 
caña, cuando no estaban siquiera desar roll adas las máquinas 
para sustitu irl os. Este fue uno de los problemas más arduos 
de l país durante los primeros años. Nuestros abnegados 
trabajadores industriales, movilizándose para los cortes de 
caiia, unidos a los so ldados del ejército y estud iantes medios, 
hicieron posibles las zafras de esos ai'ios difíci les, supl iendo el 
défic it de recursos humanos para esta activid ad fund amenta l 
y dignificando un trabajo que antaño se real izaba a base de 
explotación esclava, en los primeros años de la Repúb li ca 
con inmi grantes cruelmente expoliados y antes de la Revo lu
ción con el ejército hambriento de los desempleados. 

Durante el quinquenio de 1966 a 1970 se ejecutó el 
primer plan de desarro ll o de la indu stri a azucarera. Los 
objetivos eran elevar la capac idad in stalada, sustituir los 
equipos obsoletos de la indu stria, introducir masivamente la 
técnica en las labores de siembra y cultivo de caña, y dar 
so luc ión a la mecan izac ión de las cosechas . En esos años se 
inv ir tieron 334 millones de pesos en las instalac iones indu s
triales, de los cuales 99 mi ll ones correspondi eron a la 
repos ición y 235 a ampliaciones. Las tierras dedicadas a ca ii a 
se incrementaron en un 35%, se introdujeron nuevas var ieda
des y se in ic ió la ampli ac ión del regadío y el empleo de l 
herbicida. Aume ntó considerablemente la cantidad ele fertil i
zantes empleados. Fueron diseñadas nuevas máquinas en este 
período para la mecan izac ión de la cosecha. En 1970 se 
alcanzó la mayor zafra de tocios los tiempos lograda en Cuba 
y la mayor de azCicar de caiia en el mundo. El avance en los 
rendimi entos agrícolas y en el uso de la técn ica fue conside
rable. El cultivo se mecanizó y se ini ció la mecani zac ión de 
las cosechas. El sistema de embarques a granel fue amp li ado. 
Pero el esfuerzo para alcanzar zafras de esa magnitud estaba 
por encima de los niveles de organizac ión alcanzados, la 
eficienc ia de nu estra economía, el grado de mecanización y 
los recursos hum anos di sponibl es. 

En los dos años subsigui entes se produjo una reducción en 
las cosechas y a partir de ·1973 el ascenso de producción ha 
sido continuo, a pesar de las durísimas seq uías qu e hemos 
padec ido en estos últimos años. 

En el período de las últimas tres zafras se ha producido 
un verdadero salto cuali tat ivo en la activ id ad azucarera. El 
programa de reconstrucc ión de los centrales conti nuó efec
tuándose, mejoró notablemente la cali ficación de los obreros, 
el personal de dirección y los técnicos; y las áreas caiieras se 
elevaron a 11 3 mi l caball erías, que equivalen a un mi ll ón 
514 mil 200 hectáreas. La mecani zac ión de las cosechas 
avanzó a buen ritm o. En la última zafra trabajaron más de 
mil combinadas , que cortaron el 25% del total de la caña, y 
los ce ntros de aco pi o se elevaron a 445. El alza mecani zada 
alcanzó el 98%; se tipifican los campos y limpian de 
obstácul os para la mecani zación progresiva; se propagan las 
vari edades de mejor rendimiento y se continú a tec ni ficando 
toda la activ id ad agr ícola. En 197 5 la cosecha la real iza ron 
ya 180 mi l macheteros, casi la mitad de los que se em plea
ban en el capita li smo, liberándose desde 1970 aproximada
mente 170 mil trabajadores para ot ras actividades econó
micas . 

Mu cho t ienen que ve r con estos alentadores resul tados el 
movimiento de brigadas mill onari as y de mac heteros destaca-
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dos y las medidas organ izativas introducidas con la creación 
del sector azuca rero después de 1970. 

Con relación a la productividad industr ial en los centrales 
azucareros la fuerza total de trabajo se ha reducido de 120 
mil hombres en 1970 a 89 mil en '1975, o sea, en un 26 por 
ciento. El desarrollo progresivo de nuestra producción e 
indu stria azucareras está pl enamente asegurado. 

Será necesario, sin embargo, prestar el máximo de aten
ción a la extens ión del regadío y la propagación de varieda
des resistentes a la sequía, ya que estamos en presencia de 
situaciones climáticas anormales, con tres arios consecutivos 
de escasez de lluvias, algo que no había ocurrido antes en el 
período revolucionario, y que tal vez pu edan prolongarse a 
escala mundi al por tiempo indeterminado, según los criterios 
de algunos científicos. A falta de otros recursos naturales, el 
azúcar continuará siendo nuestra producción fundamental de 
exportación _ 

INDUSTRIA BASICA 

La industria básica del país ha crecido en su conjunto 2_9 
veces desde el triunfo de la Revolución, para una tasa de 
crecimiento anual del 6.4%. En los últimos cinco años esa 
tasa ha sido del 11 por ciento_ 

La capacidad instalada en la industria eléctrica se ha 
triplicado desde 1958, habiéndose invertido en ell a 250 
millones de pesos. En este período se montaron numerosas 
unidades termoeléctricas. El consumo de electricidad aumen
tó de 406 kw hora por habitante en i 959 a 705, según 
estimados, en 197 5. De 13 mil 98 kilómetros en las distintas 
líneas que existían antes de la Revolución, se ha pasado a 32 
mil 67, integrándose además en un solo sistema nacional los 
sistemas aislados que había en 1959. El consumo específico 
de combustible, que en 1958 era de 398 gramos por kw, se 
redujo a 319 en 1975 . Sólo en el último quinquenio este 
ahorro de consumo representó un millón 600 mil toneladas 
de combustible. El número de ingenieros de la industria, que 
en 1968 era de 200, se elevó en 197 5 a 4 74; el número de 
obreros cali ficados formados en el período revolucionario 
asciende a más de 6 mil. Más del 70% de las viviendas están 
electrificadas, lo que nos sitúa en uno de los primeros lugares 
de América Latina. 

En la industria minera el incremento fundamenta l se logró 
en la producción de níquel, que duplicó su volumen alcan
zando el presente año 36 mil 800 toneladas. Los obreros de 
esa industria, con tecnología y equipos norteamericanos, 
realizaron un notable esfuerzo por mantener e incrementar la 
producción, luego del éxodo de los técnicos y el cese total 
de suministro de piezas. Ellos dieron una prueba de lo que es 
capaz nuestra clase obrera. Hoy, con la colaboración de la 
URSS, se procede a la rehabilitación y ampl iación de las 
fábricas del Nicaro y Moa, donde tan meritorio esfuerzo 
productivo real izaron estos años. 

Fueron superadas radicalmente las condiciones sociales y 
sanitarias de otras producciones mineras, donde las enferme
dades de manganismo, silicosis y otras provocaban la inutili 
dad o muerte de los trabajadores. Crecieron notablemente la 
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prod ucción de yeso y arena s íli ce, y las minas en ge neral 
comenzaron a ex pl otarse rac ional y ¡;jcntíficamente. 

Sobre la base de planes científicamente trazados se r·eali
zaron investigaciones para la búsqueda de petróleo, contán
dose en la actualidad con 80 técnicos universitari os en esa 
tarea. En los trabajos real izados se han detectado nuevos 
yacimientos, que si bien han elevado progresivamente los 
niveles de extracción y reserva, son todavía poco significati
vos para nuestra econom ía. 

Se ha trabajado sistemáticamente en las investigaciones 
refe ridas a minerales sólidos, habiéndose logrado aumentos 
de la reserva de minerales de empresas de distintos organis
mos económicos del país: localizac ión de yacim ientos y 
determinación de reservas para instalaciones de nuevas fábri
cas de cemento, molinos de piedra, etcétera, y localizac ión de 
nuevos yacimientos de cobre, plomo, cinc y piritas que 
sobrepasan varias veces los conocidos antes del triunfo de la 
Revolución. 

Actualmente, para la investigac ión de minerales sólidos se 
cuenta con una fuerza de 4 mil 800 trabajadores, de los 
cuales 91 O son técnicos de nivel medio y superior. 

No obstante el esfuerzo reali zado, só lo el 5% del territorio 
nac ional ha sido estudiado adecuadamente. 

En la rama química se invirtieron 300 millones de pesos 
en el período revolucionario. 

El valor estimado de la producción terminada en esta 
industria, que era de 303 millones en 1958, se elevó en 1975, 
según estimados, a 694 millones. 

Los trabajadores de las refinerías de petróleo lograron 
importantes éxitos en el incremento de la producción, man
teniendo en explotación, amp liando y logrando casi duplicar 
las capacidades de refinación de las instalaciones existentes al 
triunfo de la Revolución, cuya procedencia era norteameri
cana. 

En la producción de fertilizantes se recuperaron las viejas 
capac idades y se construyeron nuevas y modernas instala
ciones. La producción se multiplicó 5.1 veces en volumen y 
9.3 veces en términos de nutrientes. 

En la industria del vidrio se hicieron nuevas inversiones 
que repercutieron en la producción, la cual cual se elevó 2.9 
veces. No así en las actividades de papel, cartón y neumáti
cos, donde las inversiones fueron escasas, habiéndose logrado 
no obstante considerables incrementos de las capacidades 
existentes. 

La producción de pintura se dup licó en re lación con la de 
1959. 

La industria sideromecánica virtualmente no existía al 
triunfo de la Revolución. Había unos 40 talleres, de los 
cuales sólo 8 ocupaban más de 1 00 trabajadores, que agrupa
ban entre todos 4 mil obreros. El valor de la producción en 
1959 fue de 29 millones. 

En 1975 la rama sideromecánica cuenta con 70 unidades 
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y su fuerza laboral es de 29 mi 1 trabajadores, de ellos 339 
universitarios, y el valor de su producción en 1975 alcanzó 
271 millones de pesos. 

Esta industria naciente ha crecido a un ritmo promedio de 
un 15% anual desde el triunfo de la Revolución. Una de sus 
producciones más importantes es la de barras de acero 
corrugado para la construcción, que se desarrolló con la 
colaboración de la Unión Soviética en las instalaciones de 
Antillana de Acero. El limitante en esta importante rama 
económica es la disponibilidad de acero. 

INDUSTRIA LIGERA 

La industria ligera recibió del capitalismo miles de unidades 
dispersas de producción en pequeña escala, muchas de ellas 
artesanales y en condiciones técnicas atrasadas, junto con 
algunas fábricas relativamente modernas. Había, por ejemplo, 
mil 389 unidades de calzado; mil de confecciones textiles; 76 
de jabonería y perfumería; 68 tenerías y 121 de artes 
gráficas. Fue necesario racionalizar estas unidades de produc
ción para reducir los costos y elevar la productividad . 

En algunas ramas, como el calzado, los resultados fueron 
notables . Los mil 389 centros que existían fueron reducidos 
a 102 y el valor de la producción en zapatos de cuero y 
textil, que en 1959 había alcanzado 34 millones 500 mil 
pesos con 14 mil obreros, se elevó en 1974 a 92 millones 
90Ó mil con 15 mil 395 trabajadores. 

Esta racionalización y mecanización de la industria no 
se hizo, desde luego, como en el capitalismo, despidien
do obreros y lanzándolos a la miseria. Se les brindó 
ayuda económica en tanto eran reubicados en otros 
empleos; se organizaron escuelas de capacitación y se les 
ofrecieron las más diversas oportunidades de superación 
y trabajo. 

La producción de calzado, que era de 11.5 millones en 
1958, se eleva a 30 millones en 1975, incluidos los de 
material plástico, que son de nueva producción. 

La de textil, que alcanzaba en el capitalismo un nivel de 
60 millones de metros cuadrados, se incrementó a 145 
millones, aunque resulta todavía insuficiente por lo que son 
necesarias elevadas importaciones. 

El ritmo de crecimiento de la industria ligera en su 
conjunto, aunque tuvo altas y bajas entre 1965 y 1970, ha 
sido del 12% en el último quinquenio. El valor de la 
producción, que fue de 41 O millones en 1970, se elevó a 738 
millones en el presente año. El incremento de la producti 
vidad ha sido igualmente elevado. Su fuerza laboral femeni 
na, que crece por años, alcanza ya el 45% de los trabaja
dores. Esta industria en general recibió importantes inversio
nes en el período revolucionario. 

INDUSTRIA ALIMENTARIA 

La industria alimentaria crecio sostenidamente en los últimos 
diez años. De 1966 a 1970 su producción se elevó a un 
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ritmo del 4% anual y entre 1971 y 1975 el ritmo promedio 
alcanzó el 6%. Desde el triunfo de la Revolución muchas de 
sus producciones han sido duplicadas y algunas crecieron aún 
más. 

En el quinquenio 1966-1970 se ejecutaron inversiones en 
la industria por valor de 53 millones. En el período de 
1971 -197 5 el proceso inversionista ha tenido un vigoroso 
impulso. Las plantas completas contratadas, en proceso de 
construcción o puestas en marcha, ascienden a más de 100, 
con un valor de 195 millones de pesos, cuyos efectos en la 
producción se manifestarán en los incrementos del próximo 
período . El valor de la producción de la industria en 1975 
asc iende a mil 370 millones de pesos. 

AGRICULTURA 

En la agricultura ocurrieron grandes transformaciones en este 
período. Antes de la Revolución el 8% de los propietarios 
poseían más del 70 por ciento de las tierras, incluidos los 
latifundios norteamericanos. Gran parte las explotaban direc
tamente, el resto era trabajada en forma de arrendamiento, 
colonato o aparcería. 

La primera Ley de Reforma Agraria entregó a título 
gratuito la propiedad de la tierra a más de 100 mi 1 pequeños 
arrendatarios, colonos, aparceros y precaristas que la trabaja
ban personalmente, y puso en manos del Estado las grandes 
extensiones no parceladas que eran atendidas administrati
vamente por los terratenientes pasando a ser explotadas por 
la nación como propiedad de todo el pueblo. 

En el texto de la Ley, redactada con bastante premura, 
prevaleció el criterio de parcelar las tierras no divididas, 
aunque incluía también entre sus preceptos la idea de 
organizar parte de ellas en cooperativas. En la práctica misma 
de su aplicación, el criterio erróneo de parcelar estas tierras, 
en las condiciones de Cuba, dependiente por entero para su 
desarrollo e incluso para la supervivencia económica de una 
agricultura de grandes unidades y técnicamente desarrollada, 
fue superado. La aspiración de los campesinos de poseer las 
tierras trabajadas directamente por ellos había sido satisfe
cha. El resto de los trabajadores del campo eran obreros 
agrícolas. Convertirlos en campesinos individuales e incluso 
cooperativistas, habría sido un retraso social con relación a 
un combativo sector de nuestro proletariado, como lo fueron 
siempre, sobre todo los obreros agrícolas cañeros. Poi ítica
mente la Revolución era muy fuerte y tal medida, que en 
determinadas circunstancias puede justificarse por razones 
tácticas, no era indispensable en nuestro proceso. Las grandes 
extensiones trabajadas por obreros agrícolas no fueron en 
consecuencia dividas, y las cooperativas creadas al principio 
con obreros de las áreas cañeras fueron luego transformadas 
en granjas estatales, por la voluntad abrumadoramente mayo
ritaria de los trabajadores. 

La primera Ley de Reforma Agraria afectó fundamental
mente a los monopolios yanquis y a la oligarquía terrateniente. 
El 1 ímite de la propiedad privada quedó reducido a 402 
hectáreas que, aunque justo poi íticamente al promulgarse la 
ley - que afectaba esencialmente a una clase social reducida 
de grandes propietarios- , era todavía demasiado amplia y 
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habría de chocar con el ulterior desarro ll o de la Revo lución. 
La burguesía agraria en términos generales había qued ado 
in tacta. Se hi zo imprescindible tres años más tarde, el 3 de 
octubre de 1963, dictar una nueva Ley de Reforma Agraria 
que expropió las fincas mayores de 67 hectáreas, estab le
ciendo éste corno 1 ímite máximo a la propi edad privada de la 
tierra. Diez mil fincas aprox im adamente fue ron afectadas por 
la medid a. El fondo de tierras propiedad de todo el pueb lo 
se elevó al 70% de la superfi cie de l país y co nstituyó la base 
para el desarro ll o de las fuerzas product ivas en gran parte de 
nuestra agr icultura, sin ninguna traba en las re lac iones de 
producción . El resto de la t ierra quedó en manos de 
pequeños y medianos agr icultores a los que se les ofrec ió la 
garantía de que cualquier var iac ión ulterior del sistema de 
prop iedad agríco la se har ía sobre la base estricta de la 
vo lu ntar iedad. Esto permitió elaborar más adelante una poi í
tica de especializac ión de nuestras unidades agrícolas, ap rove
chando las ventajas de la escala técn ica, la adecuac ión de los 
cul tivos al suelo, la experienc ia y especia lizac ión de los 
trabajadores y la distribuc ión y ubicación de las siembras, de 
ac uerdo con las ex ige ncias de la indu stri a, el transporte y la 
poblac ión. 

Nuestros campos se han transformado no só lo estructural
mente sino tambi én en el orden técnico y soc ial. 

De 9 mil tractores ex istentes antes de la Revo lución, 
pasarnos a 54 mil de mayor potencia por unid ad. 

Mil es de alzadoras cargan el 98% de la caña cortada 
manu alm ente, que antes se manipu laba a mano. Más de mil 
combin adas cortan ya el 25% de las cosechas cañeras. 

Setecientos talleres se han instalado para la reconstruc
ción, reparac ión o manten imiento de la maqu in aria agrícola, 
a los cuales se añaden dos mi l 200 tall eres móv il es. 

La av iac ión agr ícola, desarro ll ada fundamenta lmente des
pués de l triunfo de la Revolución con un parque de 150 
equ ipos, reali za importantes tareas de fum igación, fertiliza
ción y des hierbamiento por medios qu írnicos de importantes 
cultivos . 

Se mecanizó al ciento por ciento el cu ltivo del arroz, 
incluyendo la cosecha, que antes se hacía totalmente a 
mano, contándose con un parque de mil comb inadas. 

Se avanzó igualmente en la mecan ización de la papa y el 
kenaf. 

La casi totalidad de la preparación de la tierra, operación 
que antes se hac ía la mayor parte con tracc ión anima l, hoy se 
rea li za con máqu inas. 

Cientos de miles de hectáreas vírgenes han sido buidocea
das e incorporadas a la explotación, habiéndose duplicado las 
áreas cult ivadas. 

El transporte agrícol a, qu e antes también se realizaba por 
lo general con tiro anima l, ha sido mecanizado, contándose 
con 11 mi l camiones y 5 mi l tractores para estas act ivid ades. 

Se usan actualme nte tres veces más plaguicidas y cinco 
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veces más fertiliza ntes qu e antes del triunfo de la Revolu 
ción. Se introdu jo el uso de los herbicidas en los cul t ivos. 

Las áreas de ¡-iego aumentaron de 160 mil a 580 mil 
hectáreas. La capacidad de embalse se elevó más de 100 
veces. 

En los últimos cinco años se han construid o mil 200 
modernas vaquerías y 70 centros de terneros . 

La totalidad de las instalac iones av ícolas y porc in as ex is
tentes, que en el pasado eran peq ueñas y artesanales, se han 
constru ido en el período revolucionari o. La av icultura 
cuenta con 41 ·1 un idades y 43 plantas de in cubaciones. La 
rama porcina posee 200 un idades . 

Se ha dup li cado el número de ta iTeteras y trip licado el de 
caminos con que cuenta la agr icu ltura. 

La ganader ía vac una tu vo altas y bajas; crec ió en los 
pr imeros años, descendió después con el exceso de matanza. 
Su número ac tual es algo superior al que ex istía antes de la 
Revo luc ión, lo que no const itu ye un éxito. Su cali dad ha 
cambiado, siendo muy superi or grac ias a la inserni naci ón 
art ifici al introducida por la Revo lución y los planes de 
cruzamiento genético. De u1~ 10% con característ icas leche
ras, hoy posee un 50%. El ordeño manu al se ha susti tuido 
progresivamente por el trabajo de las máq uinas más mode r
nas . Todas las unid ades nu evas se construyen sobre esta 
base. Como consecuenc ia de esto la producción lechera se ha 
incrementado considerabl emente en los últim os años. Los 
trabajos ge néticos, para dar so luc ión al problema de la 
producción lechera en las cond iciones del tróp ico, despi ertan 
interés en muchos pa íses. Las condiciones sanitari as han 
mejorado notab lemente. 

La producción de huevo alcanza mi l 700 mill ones de 
unidades habiénd ose mu ltip li cado por 6 la de 1958. La de 
ca rne avícola supera cuatro veces la producida hace 12 años. 
El promedio superior a 227 huevos por ga lli na qu e se logrará 
es te año, está por encima de los alcanzados anteriorme nte, y 
nos coloca en un luga r destacado a nivel mundial. 

La producc ión de carne porc ina se ha elevado tres veces 
desde 1963. Se in trod ujero n nuevas razas y se aprovechan en 
su alimentac ión, cada vez más exhaustivamente, los subpro
ductos de la ca fi a y desperd icios alimenticios. 

Los cítricos han elevado su extensión de 1 O mi l a más de 
100 mi l hectáreas, que en los años futuros colocarán al pa ís 
entre los prim eros productores mu ndiales de ese renglón. 

Las áreas arroce ras se elevaron en los últimos doce años 
de 40 mil 200 a 187 mil 600 hec táreas, y continúan 
haciéndose grandes inversiones para ampliarl as, tecnificar las y 
aumentar los rend imientos, co n vistas a red ucir al mínimo las 
importac iones de este grano. Las grandes seq uías en los 
últimos años han ocas ionado dific ultades, ob ligando a los 
trabajadores arroce ros a ingentes esfu erzos pua mantener y 
elevar la prod ucción. 

En las áreas tabacaleras se han construido 12 mil nuevas 
casas de curar y mil 600 ranchos de tabaco ru bio, elevándose 
las áreas de ri ego en 20 mil 100 hectáreas_ 
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En la producción de viandas y vegetales, este año se 
alcanzó el volumen aproximado de un millón de toneladas, la 
más alta alcanzada en la histori a de nuestro país. 

De la agricultura cañera, sus avances y su rápida mecaniza
ción ya se habló anteriormente en este informe·. 

Actualm ente se desarrollan en todas las provincias grandes 
planes agríco las especiali zados con modernas instalaciones, 
que elevan el nivel técnico de nuestra agricultura y crean las 
condiciones para un incremento acelerado y seguro de la 
producción. 

Tres mil técnicos uni versitarios, 23 mil técnicos medios y 
obreros cali ficados y más de 50 mil especia listas menores 
trabajan ya en la agricu ltura. 

Nuestros campos van cambiando de aspecto físico. Ciento 
cincuenta y tres comunidades rurales modernas han sido 
construidas y hay 71 en construcción. La electricidad ll ega 
hoy a muchos rincones del campo a través de la red de 
centros de acopio, instalaciones escolares, estaciones de bom
beo y lecherías. 

Los preuniversitarios, escuelas secundarias básicas y los 
tecnológicos, con su sistema de estudio y trabajo, van 
transformando la fisonomía del paisaje, vinculando la juven
tud de las ciudades al trabajo creador y educador e inyec
tando su energía y su cu ltura a las zonas agríco las del país. 

Pero no todos son éxitos en nuestra agricu ltura. Las 
cosechas cafetaleras, ubicadas en las zonas montañosas donde 
es más difícil la solución de lo s problemas de la fuerza de 
trabajo, han descendido progresivamente. 

La masa ganadera exige un especial esfuerzo para lograr 
un incremento parejo al crecimiento de la población y sus 
necesidades. 

En el cu lti vo del tabaco se ha perdido algo del exqu isito 
cuidado que ponían en ell o los antiguos vegueros. 

En materia de organización, elevación de la productividad 
y utilización de los equipos, recursos materiales y humanos, 
hay todavía mucho por hacer, aunq ue es justo reconocer el 
adelanto de los últimos años y los heroicos esfuerzos que en 
un campo subdesarro ll ado realizaron en difíciles condiciones 
los obreros agrícolas y los trabajadores de la administración, 
para ll evar adelante la transformación exitosa de nuestra 
agricultura. 

DESARROLLO FORESTAL 

En lo que se refiere a la atención a los bosques, todo lo que 
se ha hecho es nuevo. A principios de siglo el país contaba 
con 5.9 millones de hectáreas de bosques. Habíamos sido 
durante siglos exportadores de madera. En el período capita
li sta la extensión se redujo a 1.5 millones de hectáreas en 
terrenos montañosos o bajos, no aptos para el cultivo . Estos 
restos de bosques habían sido exp lotados también exhausti
vamente, convirtiéndose el país en importador de madera. 
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No se sembró jamás un so lo árbol en esas áreas. El éxodo 
forzoso de los campesinos a las zonas montañosas determinó 
igualmente la destrucción de muchos recursos maderables y 
la eros ión de los suelos. 

Desde los primeros instantes la Revolución prestó aten
ción a este problema. Los primeros esfuerzos de refores
tación fu eron realizados por el Ejército Rebelde en 1959 y 
proseguidos después por el 1 NRA. En 1967 se creó el 
Instituto Nacional de Desarrollo y Aprovechamiento Forestal 
para atender esta actividad. 

Durante el período revolucionario se han sembrado 600 
millones de posturas. Actualmente este trabajo se realiza con 
creciente calidad y rigor técnico para reducir las pérdidas al 
mínimo . 

En 1969, se creó un Centro de Investigaciones Forestales 
con una red nacional de estaciones experimentales, para 
trabajar en el mejoramiento genético de las especies foresta
les, obtención de semi ll as de calidad, aná li sis y estudio de los 
suelos, desarrollo de técnicas de manejo de pl antaciones y 
estudio y control de plagas y enfermedades que afectan a los 
árbo les. 

Se ha prestado atención a la formación de personal 
calificado, para lo cual se construyó un moderno Instituto 
Tecnológico Forestal con capacidad para mil 200 alumnos, y 
se creó en la Universidad de La Habana la carrera de 
Ingeniero Forestal . 

INDUSTRIA TABACALERA 

Con relación a la industria tabacalera, en 1974 el valor de la 
producción de la Empresa Cubana del Tabaco ll egó a 60 
millones de pesos en tabaco torcido, manteniéndose aproxi
madamente en los mismos niveles que al triunfo de la 
Revolución, y 132 millones de pesos en cigarros, donde la 
producción se elevó un 53%. La industria se ha visto 
beneficiada por mejores técnicas en algunos procesos de 
tabaquería y en la fabricación de fósforos. En 1959 había 
mil 92 fábricas y pequeños ta ll eres de tabaco torcido; un 
proceso de racionalización y concentración redujo esta cifra 
a 97 unidades . 

En 1958 la expOrtación había sido de 12 millones 256 
mil pesos en tabaco torcido y 140 mil pesos en cigarros. En 
1974 la cifra ascendió a 28 millones 121 mil pesos en 
torcido y 1 O millones 683 mil pesos en cigarros, para un 
nivel récord en nuestras exportaciones tabacaleras de 59 
millones 424 mil pesos. Antes del triunfo de la Revolución, 
Estados Unidos absorbía el 67% de nuestras exportaciones en 
forma de materia prima; hoy los productos terminados 
tienen el mayor peso . 

La fu erza de trabajo de la Empresa Cubana del Tabaco es 
de 49 mil 672 trabaj adores; de ell os, 26 mil 901 son 
mujeres. La participación en la producción de la materia 
prima para esta industria del sector de los pequeños propie
tarios campesinos es mayoritaria, y de ell a depende el 82% 
del cultivo. En la campaña del tabaco, además de los 
pequeños propietarios, trabajadores habituales y eventuale s, 
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se ha contado con miles de estudiantes de las escuelas 
secundarias y preuniversitarios. El área sembrada para la 
cosecha de 1974-1975 alcanzó un total de 5 mil 121 
caballerías, igual a 68 mil 621 hectáreas. 

PESCA 

A pesar de nuestra condición de isla, la explotación de los 
recursos del mar no había sido desarrollada. En 1958 el total 
de la producción pesquera ascendió a 21 mil 900 toneladas 
de captura, para un consumo per copita de 4.8 kilogramos. 
Cuba importaba para esta época un promedio de 7.49 
millones de pesos en productos del mar y exportaba 2.1. 
Casi todas las actividades pesqueras se realizaban en la 
plataforma y con medios sumamente artesanales y anticua
dos. La vida de los pescadores era arriesgada, dura y 
miserable. 

Desde los primeros años la Revolución prestó cuanta 
atención pudo al desarrollo de la pesca. Los intermediarios 
fueron eliminados y los precios estabilizados. Se inició la· 
introducción de nuevas técnicas y se diseñaron nuevos tipos 
de embarcaciones. 

En 1960, la producción alcanzó 31 mil 200 toneladas. 
Entre 1961 y 1965 se construyó el Puerto Pesquero de La 
Habana con la colaboración de la U RSS y se adquirieron en 
el extranjero las primeras embarcaciones de mayor porte: 
arrastreros y atuneros. Para operarlos se creó el 30 de mayo 
de 1962 la Empresa Estatal de Pesca que más tarde sería la 
Flota Cubana de Pesca. Se fundó también la Flota del Golfo 
con barcos de 75 pies construidos en Cuba. Se construyeron 
en esa época 3 ciudades pesqueras y se crearon la Escuela de 
Mar "Victoria de Girón", para la formación de personal 
calificado y técnicos medios, y la Escuela Superior de Pesca 
"Andrés González Lines". 

En el siguiente período se· incorporaron ya embarcaciones 
de gran porte dotadas de las técnicas más modernas, así 
como tres transportadores refrigerados. Se inicia la explota
ción de nuevas áreas internacionales de pesca y se introducen 
nuevas técnicas en la plataforma. Se organizan flotas cama
roneras con embarcaciones de acero, que permiten la captura 
en zonas más distantes. Los pequeños astilleros nacionales se 
desarrollan e incrementan su producción. En 1970 se sobre
pasan ya las 100 mil toneladas de captura. Crece el consumo 
y aumentan las exportaciones. 

A partir de ese año se incorporan nuevos arrastreros. Se 
crea la Flota Atunera de Cuba para su especialización en la 
captura de túnidos; se adquieren nuevos diques flotantes de 
reparación de barcos; se ejecutan las obras del Puerto 
Pesquero de Cienfuegos y los combinados de Coloma y Santa 
Cruz del Sur; se instalan nuevas capacidades de procesa
miento; se construyen dos modernos frigoríficos en Santiago 
de Cuba y La habana; se introduce la construcción de 
embarcaciones de ferrocemento y plástico y se adquieren los 
equipos adecuados para una extensa red de distribución 
interna del pescado. 

En 1974 la captura alcanzó 165 mil toneladas, el con
sumo per copita se elevó a 10.7 kilogramos y la exporta-
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ciones a 50.1 millones de pesos. Actualmente el mayor 
volumen de la producción procede de las flotas del alto . 

Desde 1960 se han construido en el país 6 mil 337 
emba,tcac iones pequeñas y ¡nedi anas, de ellas 3 mil 684 de 
madera, 2 mil 99 de plástico, 401 de ferrocemento y 153 de 
acero. A esto se añaden cientos de modernas embarcaciones 
medianas y grandes construidas en el exterior, con todas las 
comodidades y la seguridad necesaria a los trabajadores del 
mar. 

La vida de los pescadores ha cambiado. Actualmente 
trabajan con artes modernas y medios seguros. Sus ingresos 
son mucho mayores . La productividad por pescador se ha 
incrementado 4.8 veces. 

Ultimamente 26 grandes y modernos arrastreros han sido 
adquiridos por nuestro país. Algunos están ya trabajando. El 
resto se incorporará en los próximos 2 años. Nuestra produc
ción de 1980 debe alcanzar alrededor de 350 mil toneladas 
de captura. 

Antes nuestra pesca se hacía fundamentalmente a remo y 
a vela en las proximidades de las costas. Hoy nuestros 
obreros del mar laboran y producen para nuestro pueblo 
también en los mares remotos a miles de millas de la patria. 
Su actitud y comportamiento frente a los actos de agresión y 
hostilidad del imperialismo han sido ejemplares. Una nueva 
tradición nace en un país que vivió de espaldas al mar. 

CONSTRUCCION 

La construcción es otro de 1 os sectores de 1 a economía 
donde se han logrado sorprendentes avances en este período. 

En 1958 había en Cuba 83 mil trabajadores de la 
construcción. Hoy contamos con 275 mil. 

Gran parte de esta actividad en el pasado era desempe
ñada por empresas privadas. El Estado participaba también a 
través del Ministerio de Obras Públicas, pero éste subcontra
taba la mayor parte de las obras a entidades privadas y 
ejecutaba muy pocas por su propia cuenta. Son conocidos 
los escandalosos fraudes, negocios turbios y malversaciones a 
que dieron lugar en el capitalismo las obras públicas. 

Antes de la Revolución las construcciones tenían también 
cierto carácter estacionario. Finalizada la zafra los gobiernos 
solían invertir algunos fondos en obras, más con el objetivo 
de inyectar algún circulante en la economía burguesa que de 
promover empleos. Para trabajar en esas obras se exigían 
recomendaciones poi íticas y condiciones humillantes al obre
ro. Miles de trabajadores de la construcción eran empleados 
además en edificaciones suntuarias para disfrute de las clases 
ricas. No existía tampoco una distribución racional de las 
construcciones. El 70% eran realizadas en la capital del país. 
La sociedad capitalista no apreciaba en nada el noble trabajo 
de los constructores. Era un oficio realmente discriminado al 
que muchos se incorporaban sólo por amarga necesidad. 

Al triunfo de la Revolución fueron intervenidas numerosas 
empresas constructoras involu cradas en turbias relaciones con 
la tiranía. El Estado comenzó a ejecutar por su cuenta las 



comercio exterior, enero de 1976 

obras públicas. Más tarde, a medida que la Revolución se 
profundizaba, las grandes empresas eran nacionalizadas y la 
burguesía cesaba de dominar económicamente al país. La 
industria de la construcción pasó progresivamente a manos 
de la nación. Tanto la escasa base material, como las 
empresas constructivas, se convirtieron en patrimonio del 
pueblo. Cambió por completo el contenido y objetivo de las 
construcciones. Había que responder a la necesidad del 
desarrollo económico y social del país con un orden riguroso 
de prioridades. Tampoco en este campo fue fácil la tarea. Se 
produjo el consabido éxodo de cuadros y técnicos que 
habían estado al servicio de la burguesía. El equipamiento, 
por lo general de procedencia yanqui, se quedó sin piezas de 
repuesto. El remplazo del mismo se hizo muy difícil para el 
país. Muchas veces los escasos medios disponibles tenían que 
usarse para una infinidad de actividades diferentes, incluidas 
calamidades nacionales, arreglos de caminos para las zafras, 
en las que el transporte comenzaba a mecanizarse, o necesi
dades de la defensa. Estas dificultades afectaron al desarrollo 
de las construcciones en los primeros años. En cierto modo 
se relajó la disciplina de trabajo y descendió la producti
vidad . No existía todav(a en la propia dirección revolucio
naria una conciencia clara de la extraordinaria importancia 
de esta rama en la construcción del socialismo. 

No obstante, desde los primeros tiempos, en el plano 
industrial se adoptaron algunas medidas para desarrollar la 
base material de las construcciones. Se proyectó la construc
ción de nuevas plantas de cemento y la ampliación de las 
capacidades existentes; se decidió impulsar con la ayuda de 
la URSS, la industria de barras corrugadas de acero, así 
como la producción de piedra, arena y otros materiales, con 
tecnología de otros países socialistas. 

Tan pronto el país dispuso de medios y mercados suminis
tradores, se procedió a la adquisición de nuevos equipos 
constructivos. Por otro lado, la escasez de fuerza de trabajo 
y la necesidad de reducir el tiempo de ejecución influyeron 
fuertemente en la búsqueda y desarrollo de técnicas cons
tructivas más avanzadas. 

A partir de 1965 se dio un fuerte impulso a la construc
ción de presas, carreteras y caminos. Surgen en estas tareas 
las primeras brigadas de construcción, buscándose la perma
nencia y especialización de la fuerza de trabajo. 

En 1970 se creó el Sector de la Construcción para 
coordinar las distintas ramas de esta actividad, que habían 
alcanzado una gran amplitud. El peso fundamental de las 
construcciones estaba ya en manos de los organismos estata
les, que debían atender los numerosos requerí mientas cons
tructivos de la economía y las necesidades sociales. La 
organización de las brigadas especializadas se extendió a las 
principales actividades constructivas. Decenas de miles de 
hombres, muchos de ellos liberados de las zafras azucareras y 
las funciones de la defensa, al avanzar la mecanización de la 
cosecha, disfrutar nuestro país de cierta paz y crecer en 
técnica, eficiencia y cuadros nuestras Fuerzas Armadas, se 
incorporaron al sector de la construcción. Se crearon en los 
centros de trabajo las microbrigadas para la edificación de 
viviendas. 

Crece la producción de cemento, cabillas y otros materia-
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les, y entre 1970 y 1975 se produce un extraordinario 
avance de las construcciones en todo el país. 

Pese a las difíciles condiciones de los primeros diez años, 
entre 1959 y 1968 se ejecutaron obras industriales cuyo 
valor en construcción y montaje se elevó a 392 millones de 
pesos, para un promedio anual de 39 millones, lo que 
significó más de 2 millones de metros cuadrados de ed ifica
ción . Antes del triunfo de la Revolución las obras industria
les eran ejecutadas por firmas extranjeras, careciendo el país 
de experiencia y de cuadros técnicos en esta especialidad. 

La producción del sector, que en 1970 fue de 329 
millones de pesos, alcanzó en 1975 la cifra de mil 400 
millones, que no incluye las construcciones que realizan por 
cuenta propia otros organismos. Sólo en el último quinque
nio han sido construidas 468 instalaciones escolares, con 
capacidad para 281 mil 521 alumnos. De ellas 348 para 
estudiantes internos de nivel medio con capacidad para 200 
mil alumnos aproximadamente. Entre otras obras escolares se 
han entregado en ese período 264 escuelas secundarias 
básicas y preuniversitarios en el campo, 45 escuelas politécni
cas, 15 institutos tecnológicos, 11 escuelas formadoras de 
maestros, 9 unidades pedagógicas, 3 escuelas para profesores 
de educación física y una escuela vocacional de 4 mil 500 
alumnos. 

En ese mismo período se entregaron a la agricultura más 
de mi 1 instalaciones y se hicieron trabajos de construcción y 
montaje en la industria por valor de 475 millones de pesos. 

En el período revolucionario casi se ha triplicado la red 
de carreteras y caminos existentes en el país, y la capacidad 
de almacenamiento de agua para la agricultura se ha centupli
cado, como ya se expresó anteriormente. 

En viviendas no es mucho lo que ha podido hacer todavía 
la Revolución. Entre 1959 y 197 5 se han construido algo 
más de 200 mil. El déficit es muy grande, y aunque el ritmo 
de los últimos años se ha multiplicado, especialmente por el 
brillante trabajo de las microbrigadas, es insuficiente. En la 
actualidad la necesidad de jerarquizar las instalaciones econó
micas, escuelas, hospitales y otras apremiantes demandas de 
la nación impiden concentrar mayores recursos en la cons
trucción de viviendas. Para ello será necesario esperar por la 
puesta en marcha de las nuevas industrias de materiales 
actualmente en construcción, constituyendo, desde luego, la 
cuestión de la vivienda una de las necesidades sociales que 
por su volumen y magnitud llevará más tiempo para resolver 
a nuestra Revolución. 

Dos importantes obras viales se realizan en la actualidad: 
la Autopista Nacional, moderna vía que comunicará la isla 
desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba y la reconstruc
ción y modernización de nuestro Ferrocarril Central. Ambas 
obras darán a nuestro país un enlace de comunicaciones 
rápidas y seguras como no se pudo pensar jamás en el 
capitalismo. 

En 1959 de una totalidad de 300 asentamientos, cuyas 
poblaciones excedían de los mil habitantes, sólo 114 conta
ban con servicios de acueducto y había muy pocos con 
sistema de alcantarillado. La Revolución ha invertido más de 
cien millones de pesos en esos servicios. Hoy existen 239 



86 

poblaciones con servicios de ac uedu cto y 38 sistemas de 
alcantari ll ado . 

La producción de materiales de construcción se ha eleva
do cons iderableme nte, pero todavía no satisface las crecie n
tes necesidades de nu estro país . 

Dos modernas plantas de cemento fueron construidas y 
ampliadas algunas de las ex istentes, lo que tripli có nuestra 
capacidad . Fueron montadas 14 modern as in sta laciones de 
producción de ár idos y otras numerosas indu strias de mate
riales. La industri a de prefab ricado para la mecanización de 
la construcc ión se ha desarrollado notablemente en estos 
años. Antes de la Revolución ex istían en Cuba 3 pequeñas 
plantas de apenas 15 mil metros cúbicos de producción al 
año. Actualmente co ntamos con 93 plantas que producen 
más de un mill ón an ual. 

El eq uipamiento también ha crecido de un modo notable. 
En 1959 ex istían 5 mil eq uipos dedicados a la construcción 
con un valor estimado de 55 millones de pesos; hoy conta
mos con 38 mil eq uipos básicos, con un valor de 430 
millones. 

La Revolución ha creado una formidable fuerza constru c
tiva. Nuestro país dispone hoy de 33 grandes y medianas 
brigadas de construcc iones industri ales, 16 gra ndes bri gadas 
de construcción de presas, 24 brigadas normales de riego y 
drenaje, 7 de perfor\).ción de pozos, 48 de hidro logía urbanís
tica para obras inducidas, 9 de construcción de muelles, 9 de 
dragado de puertos, 13 de vías férreas, 161 de caminos y 
carreteras, 43 de autopistas, 47 de puentes, 46 de pavimenta
ción, 49 de viviendas, 42 de obras sociales varias, que 
incluyen círculos infantil es, hospitales, hoteles, etcé tera; 121 
de obras esco lares y 215 de obras agropecuari as. A esto hay 
que añadi r mil 150 microbrigadas en la construcción de 
viviendas. 

A los dirigentes de la Revoluci ón ni siquiera les alcanza el 
tiempo para inaugurar las innu.merables obras que se realizan 
en nu estro país. 

Nuestros obreros de la construcci ón han llevado a cabo 
también trabajos so lidarios en otros países. Entre 1971 y 
1972 un a brigada internac ionali sta terminó seis hospitales 
rurales en Perú, que fueron donados por el pueblo cubano 
con motivo del terrible sismo que afectó a ese país herm ano. 

En la Rep úbli ca Democrática de Viet Nam nuestro contin
ge nte intern ac ionalista "Ho Chi Minh" ha construido nume
rosas obras como contribución a la reconstrucc ión de ese 
heroico país. Otros puebl os como los de Guinea y Tanzania 
reciben también el aporte de nuestros constructores. El 
trabajo del constructor se ha dignificado extraordinariamen
te. Nuestra sociedad revolucionaria aprecia su esfuerzo en 
todo lo que vale. En la actualid ad mil es de mujeres cubanas 
se incorporan a esta actividad forjadora del porvenir, a la que 
en el cap itali smo no tuvieron jamás acceso. 

TRANSPORTE Y COMU NI CAC IONES 

A pesc.r de que en nuestro país todos los productos de 
importac ión y exportac ión deben ser tras ladados por mar, no 
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ex ist ía al triunfo de la Revolución n1 s¡quiera un esbozo de 
Marina Mercante. La ce rcanía de los Estados Unidos , donde 
radicaba la casi totalidad de nuestro comercio exte ri or, unido 
al interés de l\l.S compañías norteamericanas exportadoras e 
importadoras en utili zar sus propios medios de transporte y 
almacenes instalados en su páís, trajo como consecuencia el 
desinterés total en el desarrollo de las insta lac iones portuarias 
y desde luego en la creación de una flota cub ana. 

En 1958 existían solamente 14 buques con 58 mil 
toneladas de peso muerto, dedicados al tráfico internacional, 
y actualmente contamos con 51 unidades y una capac id ad de 
550 mil toneladas de peso mu erto, distribuidas en modernos 
cargueros, barcos refrigerados, portacontenedores, graneleros 
y otros. 

La capacidad de la flota de cabotaje se elevó de 16 mil 
toneladas en 1959 a 97 mil en 1975 . 

Igualmente se han ejecutado invers iones en nuestros puer
tos, fundamentalmente en equipos, así como en construcc io
nes y reconstrucciones. En La Habana, Mata nzas y otras 
zonas del país, tambi én se ha logrado incrementar las 
capacidades de cargas a granel, que incluyen la posibilidad de 
ex portar por este sistema hasta 4 millones de toneladas de 
azúcar anual mente. 

La introducci ón de grúas fl otantes para las operac iones 
portuarias en bahía, grúas móviles, montacargas de diversos 
tipos y otros equipos técnicos, han hecho posible un a mejor 
manipulación en los puertos. 

Desde 1965 se ha puesto énfasi s en impulsar las di stintas 
modalidades de la carga unitarizada. De este modo se ha 
logrado ir a la utilización del sistema de paletización en los 
principales puertos del país. Este año se espera manipular 
100 mi 1 TM de importación por este método. Por otra parte 
se ha habilitado en el puerto de La Habana una zona 
provisional para la manipulación de contenedores utilizando 
eq uipos convencionales y ad itamentos especializados. Se 
prevé un nivel de importación de 90 mil TM brutas por este 
sistema. 

Como consecuencia de las medidas tomadas y del intenso 
trabajo desarrollado por los trabajadores portuarios, se ha 
logrado elevar el nivel de cargas secas operadas en nuestros 
puertos de 7.5 millones de toneladas en 1963 a 12.4 en 
1975. 

Los puertos, sin embargo, deberán recibir la mayor ate n
ción en los próximos años, especialmente en lo qu e se refiere 
a la instalación de nuevas capacidades, pues su desarrollo es 
todavía insuficiente y constituye un es labón débil de la 
economía. 

Las condiciones del transporte terrestre en la etapa ante
rior a la Revolución no escapaban tampoco a los intereses de 
las empresas capitalistas nac ional es y extranjeras, siendo 
además esta rama una de las principales fuentes de malversa
ción, lucro y enriquecimiento de los gobernantes, que por las 
concesiones onerosas al capital extran jero, repetidos y escan
dalosos fraudes, estremecieron más de una vez la con_!::ie ncia 
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de nuestro pueblo originando señalados movimientos de 
protesta y denuncia. 

Durante décadas no se realizaron inversiones significativas 
para modernizar el sistema ferrovi ario. Las escasas redes de 
carreteras y caminos no tenían una distribución geográfica 
proporcionada; muchas se construían para favorecer a privile
giados y el peso mayor de las importaciones del transporte 
automotor lo tenían los automóviles particulares. 

La Revolución ha trabajado en la reorganización de esta 
importante actividad . En los ferrocarriles se acometió un 
plan de mantenimiento para las vías férreas . En 1964 se 
obtienen ochenta locomotoras en la U RSS, Francia e 1 nglate
rra, y entre 1967 y 1969 se adquirieron setenta locomotoras 
adicionales y más de dos mil 500 vagones de carga en el 
campo socialista. 

En 1965 comienza a funcionar el Instituto Tecnológico 
Ferroviario "Cándido González", que constituye un sólido 
paso inicial de avance para la superación técnica profesional 
en las especialidades ferroviarias. 

En 1969-70 se inician los estudios preliminares para el 
programa de desarrollo ferroviario y ya se encuentra en 
ejecución su principal inversión, que es la reconstrucción y 
modernización del ferrocarril central. 

Al producirse la nacionalización de las empresas de trans
porte terrestre, nos encontramos que los medios de que 
disponían eran en su casi totalidad provenientes de los 
Estados Unidos. Así este sector, donde fue aplicado también 
férreamente el criminal bloqueo del imperialismo yanqui, 
sufrió durante años las más duras escaseces de piezas de 
repuesto y equipos de todas clases, dificultándose también la 
obtención de nuevo parque automotor en otras áreas y 
teniendo que hacer los mayores esfuerzos para mantener 
activos los existentes. · 

A pesar de las dificultades, en el período 1959-1974 se 
importaron más de 60 mil camiones, tanto del transporte de 
servicio ·público como de los transportes tecnológicos y 
especial izados de los diferentes sectores de la economía. 

Se han realizado numerosas inversiones e instalaciones de 
plantas de reparaciones capitales de vehículos, motores, 
etcétera. 

Ultimamente se inició el proceso de especialización de las 
bases de operación según las marcas y tipos de camiones y 
las características de los servicios para una mejor exp·lotación 
de estos medios de transporte. 

Las empresas estatales de transporte automotor han de
sempeñado un papel importante en la satisfacción de aquellas 
necesidades de transporte de carga, derivadas del crecimiento 
de la economía, que no podían ser asimiladas por el 
ferrocarril . 

En 1961 se creó la empresa estatal de ómnibus, inicián~ 
dose así un proceso de reorganización de los servicios para el 
mejor aprovechamiento del parque de ómnibus y sus instala
ciones. Las malas condiciones del equipamiento y la carencia 
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de piez<.~s de repuesto obligaron a la baja de muchos veh ícu
los que no ofrecían seguridad a los pasajeros. 

Durante los años 1964, 1965 y 1966, y a pesar de las 
presiones imperialistas, se importaron 800 ómnibus Leyl and 
y 101 Pegaso para el servicio urbano de La Habana y 131 
Leyland interprovi nciales, además de las importaciones del 
campo socialista, que hicieron un total de mil 899 ómnibus. 
Posteriormente se incorporaron dos mil 181 ómnibus más 
para los servicios urbanos y de carretera y mil 82 para los 
servicios rurales. 

La movilidad de la población ha crecido de manera 
vertiginosa. En 1962 se realizaban 14.3 viajes por habitante 
al año en los servicios de carretera y ya en 1974 se alcanzó 
un promedio de 40 viajes por habitante al año. Las cau sas de 
este auge tienen su origen en el avance del proceso revolu cio
nario: 

• Eliminación del desempleo. 

• Incorporación de la mujer al trabajo. 

• Incremento de las actividades en el estudio, en el 
deporte, recreativas, etcétera. 

• Desarrollo de nuevas vías a zonas que antes carecían de 
comunicación. 

• Elevación del nivel de vida y del poder adquisitivo de la 
población. 

Al triunfo de la Revolución el servicio rural era casi 
inexistente. Esta falta de comunicación en las zonas rurales 
traía como consecuencia que los enfermos, al no poder ser 
trasladados, morían por falta de atención médica. Con la 
organización del transporte serrano en Oriente, en marzo de 
1963, utilizando equipos de doble y triple diferencial, se 
inició una etapa de superación de todo este servicio. 

Una de las medidas más significativas en este sector lo 
constituye el inicio y desarrollo de la producción de ómnibus 
"Girón" de fabricación nacional con chasis importados, que 
han resuelto las· necesidades crecientes en la transportación 
de escolares y ayudado en centros de trabajo y otros 
servicios públicos en localidades rurales, y desde el pasado 
año en zonas urbanas. 

Antes de la Revolución una parte importante de las 
divisas del país se gastaba en la compra de automóviles y sus 
accesorios. Durante el decenio 1960-70, después del triunfo 
revolucionario, apenas se importaron dos mil automóviles en 
todo el período, dedicándose estos recursos fundamental 
mente a tractores, locomotoras, camiones, ómnibus y otros 
equipos para la economía y los servicios públicos. En estos 
dos últimos años se contrataron en Argentina algunos miles 
de automóviles que se han dedicado exclusivamente a prestar 
serv1c1os públicos de alquiler, extendidos a casi todas las 
regiones del país, y a hospitales, y una proporción para 
vender a técnicos que lo requieren para una mayor producti
vidad y eficiencia en su trabajo. De la Unión Soviética se 
están importando también algunas cantidades de autos que se 
destinan en lo esencial a los servicios del Estado. Ningún país 
de este hemisferio, ni siquiera los más subdesarrollados y 
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pobres económicamente, ha sido tan austero y riguroso como 
el nuestro en este aspecto. 

En el transporte aé reo el bloqueo imp eriali sta se hi zo 
sentir no só lo por la carencia de partes y piezas de av iones, 
equ ipos y medios de aseguramiento para las operac iones, sino 
también en el éxodo de pil otos y técnicos, que estimul ados 
por el gob ierno norteamericano abandonaron el país. 

Sin embargo, ya en el año 1974 las transportaciones de 
pasa jeros se habían ampli ado en lo naci onal, a 3.7 veces los 
niveles de 1958 y en lo internacional a 2. 1 veces. 

Con la colaboración de la Unión Soviética se repu so y 
amplió el parque de aviones, creándose las condiciones para 
su explotación. 

Las comunicaciones radiales, postales, telefónicas y tele
gráficas tam bi én han sufrido transformaciones en estos años 
revolucionarios. 

El servicio telegráfico ha sido modernizado, se ampliaron 
los lugares de acceso a él, así como también los servicios 
postales. La radiodifusión abarca la casi totalidad de nuestro 
territorio . En 1959 la potencia instalada de las emisoras era 
de 350 kw, concentrándose en La Habana más del 60%. En 
la actualidad operan en el país más de 100 transmisores con 
una potencia total de 900 kw estando el 30% en la capital. 

El desarrollo de la industria electrónica ha comenzado, 
partiendo de la concepción estudio-trabajo, en dos zonas de 
producción situadas, una en los Institutos de Electrónica 
"Eduardo García Delgado" y "Julio A. Mella", y otra en ía 
Escuela Vocacional "V. l. Lenin". 

Una moderna estación de comunicaciones por satélites ha 
sido construida con la ayuda de la U RSS y ya los primeros 
programas han sido transmitidos. 

Las comunicaciones telefónicas no sólo se han extendido 
en muchas ciudades del país con modernas instalaciones, sino 
que también han llegado a numerosas zonas rurales , nuevos 
pueblos creados por la Revolución, secundarias básicas en el 
campo, tecnológicos, politécnicos, así como a Isla de Pinos, 
donde se instaló una moderna pizarra automática. 

Ha sido destacado también el trabajo realizado en la 
impresión de los sellos postales, que no sólo han obtenido 
una gran calidad y valor filatélico, sino que se han conver
tido además en un vehículo de cultura para nuestro pueblo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Poco después del triunfo de la Revolución se produjo en el 
comercio exterior una transformación radicaL Esta actividad 
era realizada por firmas capitalistas nacionales y extranjeras. 
Aproximadamente el 70% del intercambio comercial se lle
vaba a cabo con los Estados Unidos. 

Durante un breve tiempo se mantienen los importadores y 
exportadores privados, aunque se estableció el control de 
cambios por el Banco Nacional de Cuba- Al crearse en 1960 
el Banco para el Comercio Exterior, éste asume todas las 
importaciones del Estado. 
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Por la Ley 964 de 196 1 se crea el Ministe ri o de Comercio 
Exterior, que se ría el único organismo facultado para con
ducir el comerc io ex terior. 

El férreo y criminal bl(jqueo yanqu1 Impuesto a nuestro 
pueblo, nos obligó a buscar aceleradamente nuevas fuentes 
de suministro de materias primas, alimentos, medicin as y 
equipos, a la vez que nuevos mercados para nuestros pro
ductos. Como consecuencia de esto aumentó cinco veces la 
distancia a reco rrer de nuestras importaciones y exporta
ciones. 

Duros fueron esos años para nuestra patria. Sol amente la 
decisión firme y abnegada de nuestros trabajadores, con sus 
esfuerzos e iniciativas creadoras, unida a la ayuda generosa 
de la Unión Soviética, hizo posible que no se paralizara una 
sola actividad productiva, y el país no fuera asfixiado 
económicamente. 

Todos los pa íses de este hemisferio con excepc1on de 
Canadá y Méx ico, que lo mantuvo al menos formalmente 
suspendieron su comercio con Cuba. La inmensa mayoría de 
los países europeos también se sumó a esta oprobiosa 
medida, habiendo situaciones en que, aun disponiéndose del 
dinero, no se podían obtener los repuestos, transportes y 
has ta alimentos para nuestro pueblo, y en muchas ocasiones 
cuando se obtenían, eran cobrados a sobreprecios por los 
suministradores que se aprovechaban del bloqueo. 

Los créditos con facilidades de pago que a otros países 
subdesarrollados se facilitaban , fueron suprimidos al nuestro 
en los organismos internacionales, que de una forma o de 
otra estaban todos bajo el rígido control del imperialismo 
yanqui. 

Pero la consolidación de la Revolución cubana, su pres
tigio y seriedad en el cumplimiento de sus compromisos 
comerciales y financieros, fueron poco a poco abriendo 
brechas en el bloqueo económico y lentamente se desarro
llaron las posibilidades para el comercio exterior con nume
rosos países. 

Durante el período revolucionario; el país ha logrado 
una tasa promedio de crecimiento en el intercambio comer
cial ascendente al 7 por ciento anual, aunque este compro
tamiento no ha sido uniforme, ya que el crecimiento más 
rápido se produjo sobre todo entre 1970 y 1974. Este 
intercambio se desarrolló fundamentalmente con la Unión 
Soviética y otros países socialistas. 

El intercambio comercial de Cuba en 1974 representa 2.9 
veces el de 1958 y 3.5 veces el del período 1959-1961. 

Una poi ítica de austeridad ha sido llevad a permanen
temente en cuanto a las importaciones, y éstas han sufrido 
cambios estructurales serios, sobre todo en los artículos 
suntuarios. Nuestros recursos han sido dedicados fundamen
talmente a las importac iones que garanticen la alimentación 
y salud de nuestro pueblo y a aquellas que promuevan el 
desarrollo económico de nuestro país. 

En cuanto a las exportaciones no se presentan cambios 
significativos, ya que el azúcar sigue constituyendo más del 
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75 por ciento del total, aun cuando se han desarroll ado 
nuevas líneas de exportación y se han incrementado otras. 

Actualmente Cuba tiene representaciones comerciales en 
29 países y real iza operaciones con más de 80. 

ACTIVIDAD BANCARIA 

El Banco Nacional de Cuba fue creado por la Ley 13 de 30 
de diciembre de 1948 e inició sus operaciones el 27 de abril 
de 1950, con propósitos netamente burgueses. 

Con el triunfo de la Revolución y la designación del 
primer presidente revolucionario del Banco, el comandante 
Ernesto Che Guevara, el organismo cambió radicalmente de 
carácter y se convirtió en un verdadero instrumento para la 
defensa de los intereses nacionales y la construcción de la 
nueva sociedad. 

A través del Banco se frenó la fuga de divisas propiciada 
por la burguesía y las compañías extranjeras, se efectuó el 
canje de la moneda que propinó un duro golpe a la 
contrarrevolución, y al asumir el organismo en 1961 la 
totalidad de las funciones bancarias en el país, se extendió el 
servicio a todas las regiones y se crearon las condiciones para 
la centralización de los recursos monetarios y el desarrollo de 
la planificación financiera. En estos años y mediante el 
estricto cumplimiento de nuestras obligaciones financieras en 
las circunstancias más difíciles, el Banco ha podido ganar un 
sólido prestigio en el ámbito internacional, del cual constitu
yó un testimonio elocuente la presencia en La Habana, en el 
pasado mes de octubre, de represen tan tes de más de doscien
tas de las instituciones bancarias más importantes del mun
do, en ocasión de la celebración del vigésimo quinto aniversa
rio del organismo. 

Hoy, los trabajadores bancarios se dedican con empeño al 
cumplimiento de las tareas que de ellos demanda la ejecución 
del plan quinquenal, y a crear las condiciones y a elevar su 
calificación técnica para asumir las funciones que le corres
ponden al Banco en el proceso de perfeccionamiento de los 
métodos y sistemas de dirección y de control de la gestión 
económica. 

COMERCIO INTERIOR 

El rasgo predominante del comercio interior que encontró la 
Revolución al llegar al poder fue la proliferación anárquica 
de decenas de miles de pequeños establecimientos de distri
bución y servicios, que constituían la base de una pirámide 
de especulación sostenida sobre las espaldas del pueblo. 
Paralelamente a este pequeño comercio, comenzaban a inva
dir el país las cadenas de los monopolios comerciales norte
americanos, que alcanzaron a establecer unas pocas decenas 
de supermercados y tiendas por departamentos en La Habana 
y algunas de las principales ciudades del interior. 

Según el censo de 1953, el último de la etapa prerrevolu
cionar ia, existían en el país más de 60 mil establecimientos 
dedicados a la distribución y 46 mil a la prestación de 
se rvicios comerciales. No obstante ese elevado número, algu-
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nas zonas, sobre todo rurales, que no ofrecían perspectivas 
para los intereses de ganancia que regían esta actividad, 
carecían de instalaciones comerciales. 

Con la Revolución, el comercio interior se transformó, de 
simple negocio para la obtención de utilidades privadas, en 
instrumento del pueblo para lograr la distribución más justa 
y equitativa de los productos. Ya desde los primeros meses 
de poder revolucionario se adoptaron algunas medidas para 
combatir la especulación, el ocultamiento y el lucro con los 
artículos de primera necesidad. Gradualmente comenzaron a 
pasar a la propiedad estatal los establecimientos y empresas 
dedicados al comercio interior, en un proceso que se inició 
con la recuperación de bienes malversados, se continuó 
seguidamente con la nacionalización de las empresas nortea
mericanas y la intervención de los establecimientos pertene
cientes a propietarios cubanos que abandonaban el país, y 
fue culminado con la total eliminación del comercio minoris
ta privado, mediante la Ofensiva Revolucionaria realizada en 
1968. 

Para atender esta actividad, así como para extender el 
comercio a las áreas rurales carentes de él, fueron creadas 
primeramente las oficinas de comercialización del 1 N RA, las 
que dieron paso más tarde al Ministerio del Comercio 
Interior, constituido en 1961 . 

La Revolución 1 iberadora 1 iqu idó para siempre el hambre 
que el régimen capitalista imponía sobre las grandes mayo
rías humildes de nuestra población, eliminó el desempleo, 
acabó con los sueldos miserables, con la inseguridad social, 
con la falta de educación y de cultura y con la carencia o 
inaccesibilidad de la asistencia médica, que condenaba cada 
año a una muerte fácilmente evitable a miles de niños, 
hombres y mujeres del pueblo. Pero a la vez, con la 
elevación de la capacidad adquisitiva de todo el pueblo y de 
más medidas de beneficio para las grandes masas, en las 
condiciones de un país pobre y atrasado económicamente, 
con las dificultades adicionales creadas por la hostilidad del 
imperialismo, se hizo de elemental justicia aplicar un sistema 
de racionamiento que garantizara la distribución equitativa 
de los alimentos y demás bienes fundamentales . 

La alternativa al racionamiento era una subida exorbitante 
de los precios, que habría puesto los artículos esenciales 
fuera del alcance de las familias de bajos ingresos. En el 
capitalismo el racionamiento más despiadado y desigual 
existe a través del desempleo, los precios y la falta de poder 
adquisitivo de las capas humildes. Las vidrieras están llenas 
de tentadores artículos, pero no pueden comprarlos y el 
acceso a un mínimo de bienes esenciales es al precio de 
vender sus energías en condiciones onerosas a los capitalistas, 
cuando encuentran empleo. 

La Revolución ha seguido la poi ítica invariable de no 
afectar a las familias de menores ingresos con una elevación 
en los precios de los artículos esenciales. De esta forma, se 
han mantenido estables los precios de productos o servicios 
que como la carne, leche, pan, azúcar, huevos, arroz, grasas, 
papas, medicinas, transporte urbano y otros, se han multipli
cado varias veces en los países capitalistas durante los 
últimos 1 O o 15 años, en medio de una incontrolable ola 
infl acionaria . 
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Pero, in dependientemente de las limitaciones en la distri
bución directa a que hemos estado sometidos en esta etapa, 
nuestro pueb lo no ha dej ado de elevar, paso a paso, sus 
niveles de consumo social por med io de los comedores 
obreros y escolares, pl anes de becas, y círcul os infantil es, 
cuyos beneficios se han ex tendido p rogres ivamente a millo
nes de personas. 

Desde 197 1, a la par con el proceso de recuperac ión 
seguid o por nu estra economía, las actividades del comercio y 
los servicios han venido modificando sus métodos de trabajo, 
con una flex ibilizac ión paulatina de los sistemas de venta de 
los productos racionados, que incluye la venta de prod uctos 
por el ll amado "mercado paral elo", y una amp liación consi
derab le de la oferta de artículos electrodomésticos y otros 
bienes de uso duradero, en cuya distribución, cuando no 
alcanzan para sat isfacer la demand a, se ha segu ido el justo 
principio clas ista de otorgar la preferenc ia para su compra a 
los me jo res trabajadores, selecc ionados con la participación 
de las masas en cada centro laboral. 

En los últimos 4 años, de ac uerdo con este método 
fueron distribuidas grandes cantidades de televisores, refrige
radores, máq uinas de coser, lavadoras y otros art ículos de 
consumo duradero . 

En otros productos hemos logrado alcanzar niveles de 
producción o imp ortac ión que permiten satisfacer la deman
da de los consumidores, limitándose grad ualmente el área de 
la distribuci ón en la que se mantiene la ex igencia del 
rac ionami en to, que va quedando reducida a quellos artículos 
de primera necesidad cuya oferta es aún insuficiente para 
lograr la satisfacción de las crecientes neces idades de la 
población , por medio- de un mercado liberado y a precios al 
alcance de todos. 

Han sido construidos y están en funcionamiento 38 
nuevos supermercados, y otros 20 se encuentran en ejecu
ción. Se han logrado, as imismo, algunos avances en el 
desa rroll o de la base técnica para los serv icios comerciales de 
refri ge ración, electrónica y otros. 

Aunque todavía en este primer quinqu enio no podremos 
proponernos la transformación y modernización compl eta 
que requiere nuestra red comerc ial, debemos avanzar, sobre 
todo en el perfecc ionamiento de los métodos de distribu ción, 
con una mayor eficiencia y un aprovechamiento superior de 
los recursos; contribuir al mantenimi ento del equilibrio finan
ciero interno entre los in gresos de la poblac ión y los bienes y 
servicios disponibles; introducir en lo pos ible sistemas de 
autoservi cio, que faciliten y agilicen la adquisición de los 
artículos de uso y co nsumo; mantener y mejorar la base 
técnica para la pres tac ión de los servicios comerc iales e 
incorporar, de acuerdo a las posib ilidades material es del país, 
nu evas unidades comerciales, en forma paralela al desarrollo 
de las nu evas comunidades. 

Todos estos factores tienen gran significación para el 
mejorami ento del nivel de vida de nuestro pueblo y, de 
manera especial, para alivi ar la carga de t iempo y de 
esfuerzos que hoy recae principalmente sobre nuestra pobla
ción femenina, lo que permitirá un a mayor participac ión de 
ésta en la vida económica y social de la Revolución. 
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ACTIVIDAD TURI STICA 

Las riquezas naturales y las atracc iones geográfica s de nues
tro país con posibilidades de desarro ll arse para esparcimi ento 
del pueblo no se habían -aprovechado antes del tr iunfo 
revo lucionar io. 

El turismo ex istente es taba en manos particulares y las 
in vers iones que se reali zaban se ubicaban principalmente en 
La Habana, donde se concentraban sus in stalaciones para 
fac ilitar desde sus cent ros de juego, a elementos antisoc iales 
extranjeros y cubanos, todo género de actividades deli ct iv as . 

A pesar de esto, el turi smo era desfavorable a la económi
ca del país. Sólo en tres de los últimos di ez años anteriores a 
·1959 no ocurri ó así. Corno promedio se perdían ·1 O mill ones 
de dólares anu ales . Gastaban más los burgueses cubanos 
paseando por el extran jero, que los turis tas en Cuba. 

En 1957 arribaron a nuestro país 272 mil turi stas, de los 
cuales el 85 por ciento eran norteame ri canos atra ídos por la 
propaganda denigrante que ofrecía a La Haba na como des
lumbrante centro de placer, de ju egos y de corrupción. 

Mientras el turismo extranjero disfrutaba de las pocas 
instalac iones existentes, sin embargo, no había facilidades de 
ningún tipo para la recreación de nu estro pueblo, que no 
tenía acceso ni a las pl ayas, muchas de las cuales eran 
privadas y estaban total mente vedadas para las masas_ 

Con el triunfo de la Revolución se puso fin al turismo 
corrompido, acompañado del juego y del vicio, que ex istía 
hasta entonces. 

En febrero de 1959 se creó e! Departamento de Pl ayas del 
Pueblo, y en marzo del mismo año la Ley 270 proclamaba el 
pl eno derecho del pueblo al disfru te de todas las playas, 
erradicando el exclusivismo y la discriminación. En noviem 
bre de 1959 se creó el Instituto Nac ional de la Lndustria 
Turística con la finalidad de fomentar y desarroll ar el 
turismo a la vez que adm inistrar las unidades que, dedicadas 
a esta actividad , eran abandonadas o interven idas, as í como 
una red gastronómica ·que iba creci endo con la radicalización 
de la Revolución . 

La nac ionali zac ión de los hote les y de las principales 
instalac iones de recreac ión dio al puebl o acceso a los mis
mos. 

En las instalac iones turísticas se han invertido 50 millones 
de pesos. De ell os, en los primeros años, se dedicaron 15 
millones a pl ayas públicas. 

Nuevos centros de recreación, mote les y numerosos lu ga
res de bell eza natural han sido inco rporados para el esparci
mi ento de los trabajadores y el pueb lo en ge neral. 

Solame nte a través de un plan conjunto con la CTC, 50 
mil núcl eos de obreros que agru pan un total de 250 a 300 
mil trabajado res y sus familiares disfrutan de plan es vacacio
nales, además de cientos de mil es de personas que por otras 
vías disfrutan igualmente de las facilidades creadas. 
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El turismo internacional, después de una casi total desapa
rición, ha tenido un ligero incremento en estos últimos años 
con una composición y una calidad muy distinta a la del 
pasado. Así tendrán que ser los turistas que nos visiten en el 
futuro, integrantes de una corriente sana de visitantes que 
vengan en - busca de los atractivos de nuestra naturaleza o a 
conocer los cambios sociales que han ocurrido en nuestra 
patria. Se estima que más de ·medio millón de turistas nos 
visitarán en el próximo quinquenio, principalmente en las 
temporadas de invierno. Esto permitirá un mejor aprovecha
miento de nuestras instalaciones. 

En los próximos cinco años se terminará un plan de 
construcción de hoteles, de los cuales· ya hay 14 en ejecu
ción, que permitirán extender las capacidades y dar servicio 
fundamentalmente al turismo nacionaL 

REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMIA 

Cuando nosotros iniciamos la vida revolucionaria y los 
problemas concretos se reducían a derrocar la tiranía, tomar 
el poder y erradicar ·el injusto sistema social existente en el 
país, las tareas ulteriores en el campo de la economía nos 
parecían más sencillas. En realidad éramos considerablemente 
ignorantes en este terreno. Los problemas a los cuales habría 
de enfrentarse el país, partiendo de un alto grado de 
subdesarrollo de las fuerzas productivas, escasez de recursos 
naturales, dependencia de la agricultura y el comercio exte
rior, la falta de cuadros técnicos y administrativos, la convul
sión social e incontables necesidades sociales a la vista, a lo 
cual se añadiría un feroz bloqueo imperialista, eran superio
res a lo que nosotros mismos habíamos sido capaces de 
imaginarnos. 

Vivimos además en un mundo donde gran parte del 
comercio de los países subdesarrollados se real iza con nacio
nes capitalistas occidentales. Son estos compradores habitua
les de nuestras materi as primas y productos los que estable
cen las condiciones de un intercambio brutalmente injusto. 
Los exportadores de café, azúcar, cacao, té, minerales sólidos 
y .otros productos, tienen que vender cada vez más baratas 
sus producciones y adquirir a precios cada vez más elevados 
las maquinarias, materiales y equipos procedentes del mundo 
capitalista desarrollado. 

La crisis cada vez más aguda de este sector de la 
economía mundial afecta también en grado muy alto las 
economías de los países no industrializados. Los problemas 
del petróleo y la energía, con sus exorbitantes precios 
actuales, hacen más complicada la situación. El campo 
socialista no tiene todavía capacidad · productiva y comercial 
para compensar los efectos desoladores de esta situación en 
las economías de los países subdesarrollados. 

En dos palabras: la elaboración de nuestro programa 
económico en los próximos cinco años se produce en medio 
de una aguda crisis económica que afecta a gran parte del 
mundo. Nuestra azúcar, que tiene asegurados precios remune· 
rativos y satisfactorios en la Unión Soviética, a la que 
exportamos una proporción importante de nuestra produc
ción, no cuenta con la misma situación en la parte también 
elevada que necesariamente debemos vender en el área 
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capitalista. Los precios que hace un año alcanzaron niveles 
de hasta 60 centavos la libra, en la actualidad están por 
debajo de 14, es decir, menos de un 25 por ciento del que 
tenían entonces. Es imposible hacer pronósticos seguros 
acerca de la forma en que e·volucionarán en los próximos 
cinco años, y aparte del níquel, el tabaco y los productos del 
mar, que integran una pequeña proporción de nuestras 
entradas en divisas, el azúcar posee un peso muy elevado en 
nuestros ingresos de moneda convertible.-

Por primera vez, después del Congreso, nuestro país 
contará con un pl an quinquenal de desarrollo económico. 
Como base de ese plan sabemos exactamente cuánta azúcar 
enviaremos a la U RSS en el quinquenio, a qué precios, y qué 
productos de consumo, materias primas y bienes de capital 
recibiremos de ese país. En términos más o menos similares 
conocemos el azúcar que exportaremos a otros pa íses socia
listas, los ·productos a recibir y los precios de ambos. Es, sin 
embargo, una incógnita los precios del azúcar a exportar y 
los de los productos que debemos · adquirir en el área 
capitalista. 

En un principio anhelábamos elaborar un plan económico 
para los próximos cinco años bastante ambicioso, pues 
estamos conscientes de las muchas necesidades que tenemos 
y de las cosas maravillosas que pudiéramos realizar si ello 
dependiera sólo de nuestra voluntad, nuestra energía y 
nuestro esfuerzo creador. Deseamos fervientemente para 
nuestro pueblo, muchas más viviendas que las que actualmen
te construimos, más escuelas, hospitales, círculos infantiles, 
transportes, centros culturales y recreativos, bienes de consu
mo duradero, ropas, alimentos, etcétera. Deseamos, ·por 
supuesto, muchas más industrias e instalaciones productivas 
en la ciudad y el campo, porque ellas constituyen la base 
material del nivel de vida de la población. La solidez y 
desarrollo de nuestra economía, por ende, nos da también la 
posibilidad de un mayor aporte a la solidaridad internacional 
y al movimiento revolucionario mundial. Deseamos a la vez 
el triunfo más pleno y rápido de la construcción del 
socialismo en nuestra patria. 

Pero ningún pueblo puede avanzar más de lo que los 
factores objetivos le permiten . Algo más puede añadirse: no 
sólo nuestro país, el mundo en su conjunto empieza a 
tropezar con serios obstáculos en las limitaciones de recursos 
energéticos tradicionales, el agotamiento progresivo de reser
vas minerales, la contaminación ambiental, los crecimientos 
notables de la población cuya subsistencia es ya crítica en 
algunas áreas y la escasez de alimentos. Naturalmente que 
estos problemas son agravados por el desarrollo desigual de 
las naciones, el despilfarro fabuloso y la dilapidación de los 
recursos naturales de las sociedades capitalistas de consumo. 
Estas han introducido en la mente de grandes comunidades 
humanas patrones de vida material, hábitos y costumbres 
inherentes al sistema social que representan - donde lo 
superfluo predomina sobre lo esencial, el espíritu mercantilis
ta y de explotación lo rige todo y el hombre es brutalmente 
enajenado y moralmente arruinado-, que son incompatibles 
con la solución racional y adecuada de los problemas mate
riales y espirituales del ser humano. Tales hábitos chocan 
además con los recursos relativamente limitados que la 
naturaleza y su medio brindan al hombre, sobre todo cuando 
se piensa en términos de una distribución justa y equitativa 
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de los beneficios de la civili zac ión y el progreso a toda la 
humanid ad. 

Mil es de mill ones de seres hu manos vive n todav ía en la 
mayor mise ri a, sin electri cidad, agua corriente, atención 
médica, ropas, zapatos, alimentos, viviend a y educación 
adecuada, mientras un puñado de países capi ta li stas desarro
ll ados dil apidan más del 50 por ciento de los recursos del 
mund o. Por eso, las sociedades capi ta li stas no pueden se r 
jamás el modelo materi al de vida de un a comunidad soc ial 
avanzada. Tamp oco habrá so lución para es tos inquietantes 
probl emas humanos, corno no sea sobre la base del sociali s
mo a escala universal. 

Si las doctrinas de Marx, Enge ls y Lenin no hubiesen 
demostrado, con absoluta claridad, la necesa ri a desapari ción 
históri ca del sistema social capitali sta corn o resul tado de las 
leyes que rigen la evolución de la sociedad humana, se 
ll egaría a la mi sma conclusión por simple análi sis aritméti co 
y lógico de los limi tados recursos naturales del mundo, el 
creci mi ento de la pobl ac ión, el despilfarro y el desorden 
anexos a la soc iedad capitali sta, las co nsecuencias inevitables 
que es to conll eva y la necesidad de bu scar soluciones raci o
nales a los ago biantes problemas de la humanidad. 

Engañaríamos a nu estro pu ebl o si le inculcáramos la idea 
de que, dueños de nues tro propio destino en lo económi co y 
social, libres ya de la tutela imp eri ali sta , el acceso a la 
riqu eza y la abundancia de nuestra soc iedad no conoce 
límites. 

El primer lirnitante lo es tablecen los pro pi os rec ursos 
naturales del medio f ísi co donde radica nu estro pueblo, a lo 
que se añade la base agrícola de donde partirnos, el desarro
ll o cultural y tecnológico alcanzado, y las difi cultades objeti
vas y subj etivas del mundo en que vivimos. 

Pero hay también un lirni tante qu e es de orden moral: 
aunque ell o fu era pos ible, un pueblo no pu ede pensar só lo 
en su bienestar materi al con olvido de los probl emas y 
dificultades de otros pu eblos del mund o. 

En 1 a fo rmaci ón de nuestra conciencia cornu ni sta la 
elevac ión del ni ve l de vida material es, y debe se r, un 
obj eti vo nobl e y justo de nu estro pueblo a alcanzar con su 
trabajo abn egado, en el medio natural donde vivimos. Pero, a 
la vez, hemos de estar consc ientes de que ese medio es 
limitado, que cada gramo de riqueza hay qu e arranca rl o a la 
naturaleza a base de esfu erzo; que los bienes materi ales se 
crean para sati sfacer neces idades reales y razonables del se r 
humano; que lo superflu o debe desecharse y que nu estra 
soc iedad no puede guiarse por los conceptos, hábitos y 
desv iac iones absurdas con que ha infestado al mundo el 
decadente sistema de producción capitali sta. 

Es to es tanto más razonab le cuanto que nu es tro país 
par tió de un a pobreza grande en la qu e las masas carecían de 
lo más indispensa ble. No debernos por eso caer jamás en 
ambiciones desmesuradas que no estén acord es con las 
pos ibilid ades reales y los principios morales de nues tra 
Revolu ción. 

El soc iali smo no sólo signifi ca enriqu ec 1rn1 ento materi al, 
sino también la oportunidad de crear una extraordinari a 
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ri queza cul tural y esp iritual en el pueb lo y fo rj ar un hom bre 
con profund os senti rni en tos de solidaridad humana, ajeno a 
los egoísmos y mezq uind ades que env il ecen y agob ian a los 
individu os en el capitali smo. 

No debernos es timul ar jamás el esp íritu de de rroche, el 
ego ísmo de poseer lo que no neces itarn os rac ionalmente, la 
vanidad del luj o y la in sac iabilid ad de las apetencias. j amás 
caer en la mentalidad vul gar y las estúpidas va nid ades de las 
soc iedades capi ta li stas de consumo, que es tán arruin ando al 
mundo. Nuestro deber es concentrar nuestras energías y 
nu es tros medios, qu e son limitados, a la creación, con las 
debidas prioridades, de las riquezas y servicios qu e asegure n 
el mejorami ento progresivo de la base mate ri al y cultural de 
nuestro puebl o, y qu e nos permi tan tambi én, a la vez, 
pensar, actuar y cumplir corno ciud adanos de un mund o 
nuevo. 

DESARROLLO ECONOMI CO EN LOS 
PROXIMOS CINCO A ÑOS 

Anali zand o con much o reali smo nues tras pos ibilid ades, se 
propone al Congreso un desarroll o económico para el próx i
mo quinquenio, cuyo ritmo promedio se rá aprox imadamente 
el 6 por ciento anu al. Está cifra no es exage rada, e inclu so 
resul ta inferi or al ritmo alcanzado de 1971 a 1975. Pero 
nuestra base es ya más alta. No es lo mi smo un 6 por ciento 
de 100 que de 160. Esto significa que en 1980 tendremos un 
producto social global 34 por ciento mayor qu e en 1975. A 
ese ritmo en só lo 11 años se duplica la economía de un pa ís. 

Debe tomarse en cu enta, además, qu e de acuerdo con la 
metodolog ía socialista en los porcentajes de crecimientos se 
considera so lamente la producc ión materi al. Los servi cios 
corno la educaci ón, salud pública y otros no se cuentan en la 
producción social global co rn o hacen los pa íses capitalistas. 
De ser as í, nu estro cálculo de crec imi ento has ta hoy y en el 
próx imo quinquenio ofrece ría cifras mu cho mayo res, pues es 
sabido los cuanti osos recursos y las invers iones materi ales y 
humanas que la Revolución dedica a estas actividades . 

La posibilidad de lograr es tos crec imi entos para el próx i
mo quinquenio, dentro de una situ ac ión mundial en que 
mu chos países, exc luid os los sociali stas, es tán actualmente 
es tancados o dec recen en su produ cc ión eco nó mi ca, impli ca 
un hecho altamente sati sfac tori o para nuestra Revo lu ción. 

En las d irec tivas para el desa rro ll o económico en el 
quinquenio de 1976 a 198 0, qu e se rán sometidas al Congre
so, es tán contenidas las bases sobre las cuales se formul ará el 
plan quinquenal. Podríamos añadir que están hechas con 
cri terio conse rvador y sobre posibilidades reales . 

La Comi sión Preparato ri a del Congreso ha tenido el 
mayor cuidado en ve lar para que todo compromi so qu e se 
suscriba por el Partido pueda ser cumpl ido. En todo caso 
procurar que los objeti vos se sobrecumpl an antes que el 
ri esgo de que cualquier acuerdo del Congreso no sea despu és 
cum plido. La palabra del Parti do debe se r sagrada y todos 
te nern os el deber de ve lar por ell a. 

En el próx imo qui nquen io el proceso de industrializac ión 
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del país se ace lerará notabl emente. En los primeros años de 
la Revolución no quedó otra alternat iva qu e co ncentrar el 
esfuerz6 en la produ cción agrícola. Ahora continu ará pres
tánd ose la mayor atención a la agricultu ra, pero el acento 
princip al recae en la industri alizac ión. La mayor parte de las 
fáb ri cas a instalar en es te período ya están contra tadas y se 
negocian las que están pendientes. Este programa de indu s
t ri ali zac ión no resuelve todavía muchas de nuestras difi culta
des, pero signi ficará un avance imp ortante. 

Entre otros objetivos, se plantea en las di rec tivas elevar la 
producción az ucarera entre un 35 y un 40 por ciento, 
alcanzand o para 1980 volúmenes estables de producción 
entre 8 y 8.7 mill ones de toneladas de azúcar. Como puede 
aprec iarse es una meta menor, pero mu cho más reali sta que 
la que nos pro pusimos en el anteri or decenio para 1970. Se 
reali zarán las inversiones pertinentes para rehabili tar, conso li 
dar y ampliar las capac idades instaladas, in clu yendo recons
tru cción de varios centrales y el inicio de nuevas in stalacio
nes az ucareras. 

Quedarán te rmin adas 10 plantas para la producc ión de 
prote ínas partiend o de la melaza con des tino a la alimenta
ción animal, con capac idad aprox imada de 1 O mil toneladas 
cada una. Se compl etará el sistema de manipul ac ión mecáni
ca de los az úcares a granel y de sacos. Continuará el 
programa qe automati zac ión del proceso fa bril y se elevará la 
prod ucti vid ad en es ta rama en más del 40 por ciento. 

La generac ión de energía eléctri ca se elevará más de un 35 
por ciento, ponié nd ose en se rvi cio un potencial de nu evas 
unid ades termoeléctri cas actu almente en construcción o ya 
contratadas, equivalentes a 900 mil kil owatts. Es dec ir, una 
nu eva capaci dad de instalac ión en sólo cinco años, que 
equi vale a casi tres veces la que ex istía antes de la Revolu
ción. 

El sistema eléc tr ico naci onal quedará interconectado con 
líneas de 22 0 mil volti os; se in ic iará la construcción de la 
primera central eléc t rica nuclear, con un a potencia de 880 
mil kilowat ts, lo que es tá garan ti zado por un acuerdo con la 
URSS. 

En la industri a qu1m1ca se ampliará la capac idad de 
refinerías de petróleo, y se iniciará la construcción de una 
nueva refinería. 

Será elevada considerablemente la producción de fertili 
zantes nitroge nados· y se iniciará la construcción de una 
nu eva pl anta. 

Se ampliará la producci ón de nu evos envases de vidrio y 
se construi rá un a nu eva fábrica de mayor capacidad. 

Se aumentará la producción de papel, mejorand o su 
calidad. Se ampliarán las ac tu ales plantas y se iniciará la 
construcc ión de un nuevo combin ado con capacidad de 60 
mil to neladas de pulpa y 80 mil de papel. 

Se elevará la produ cción de neumáti cos y se construi rá 
una fábrica nueva de gran capac idad. 

Se rehabilitarán las dos plantas ac tu ales de níquel, eleván-
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dose su capac idad, y se ll evará adelante la construcción de 
dos nuevas instalac iones con 30 mi 1 toneladas de capacid ad 
cada un a, ya conve nidas: una co n la URSS y la otra con el 
CAM E. 

La produ cc ión de metalurgia no ferrosa se elevará como 
mínimo en un 90 por ciento. 

La producción de barras corru gadas para la con strucc ión y 
otros crecerá en un 75%, para lo cual ya se vie nen reali zand o 
las inve rsiones co rrespond ie ntes. 

Se compl etarán los estudi os técnicos y econom1 cos, y se 
come nzarán los trabajos para la instalación de una pl anta 
siderúrgica integrada. En la produ ctividad del trabajo en la 
me talurgiq ferrosa se alcanzará un 45% de incremento. 

Se instalará una planta modern a de producción de imple
mentos agrícolas y se te rminará y pondrá en produ cción la 
fábrica de combinadas de caña, que alcanzará una capac id ad 
de 600 unid ades por año. 

Se producirán '9 mil ómnibus durante el quinqu enio en las 
dos pl antas ya instaladas y se incrementará la produ cción de 
otros medi os de transporte. 

Se continuarán las inversiones hasta alcanzar una capac i
dad de producción de 100 mil televi so res y 300 mil radios 
por año. 

Serán termi nadas y pues tas en produ cc ión dos grandes y 
modern as fábricas de cemento que elevarán nuestra capac i
dad a más de 5 mill ones de toneladas. 

Los materiales de construcc ión y elementos prefabricados 
se duplica rán. 

Tres nuevas y modern as indu stri as tex til es se rán construi
das, de las cuales dos están ya contratadas, y se elevarán 
considerabl emente, mediante ampliac ión y modernizac ión, las 
capacidades ac tuales. 

Nuevas capac idades de la industri a del mu ebl e seran 
puestas en marcha. 

Nuevas pasteuri zadoras y plantas de producir yogur serán 
construidas . 

Dos nuevos molinos de tri go a construir en el período 
entrarán en produ cción. 

Siete fábricas de caramelos ya adquiridas por el pa ís, una 
fá brica de glucosa y vari as pl antas de produ cir avena, harin a 
y hojuelas de ma íz, entrarán en produ cción. 

En la pesca se alcanzará para 1980 un a capac idad de 
captura de 350 mil toneladas, dupli cando la producción 
actual. 

La industri a de elabo rac ión de pescado se mecani za rá y se 
ampliará co nsiderabl emente su produ cción con una nueva 
planta ya co ntratada con una capac id ad de 60 mil tone ladas 
por año. 
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Varias nuevas fá bricas de madera, utili zando el bagazo de 
caña como materia prima fund amental, serán insta ladas. 

Dos modern as imprentas serán edificadas y puestas en 
producción. 

Esta enumerac ión no .incluye todos los objetivos plantea
dos en el terre no industr ial, aunque sí los más importantes, y 
muchos de ell os ya están actualmente en ejecución o han 
sido conveniados. 

Se segu irá prestando especial ate nción a la agri cultura. En 
los próximos cinco · años deberán incorporarse al cultivo, 
incluidos pastos artifi ciales, no menos de un millón de 
nuevas hectáreas de tierra. La produ ctividad del trabajo se 
incrementará en un 35% con respecto a 1975 . 

Se deberá sumin istrar la caña correspondiente a la produ c
ción az ucarera señalada anteriormente. Ell o sign ifica elevar el 
área cañera a 1 millón 700 mil hectáreas, casi 127 mil 
caballerías. La mecanizac ión del corte para 1980 deberá 
alcanzar un 60%. Se comenzarán las pl antaciones para los 
nuevos centrales. 

Continuará adelante el programa de cítricos. 

Se consolidarán y desarrollarán las áreas arroceras, pres
tando especial atención a los aspectos técnicos para asegurar 
que la mayoría del consumo de la población sea satisfecho 
con la producción nacional . 

Se incrementará la produ cción tabacalera y se ll evará a 
cabo un programa de mejorami ento de las plantaciones de 
café. 

La producción de viandas y vege tales deberá alcanzar un 
volumen de millón y medio de toneladas en el año 1980, es 
decir, casi un 50% más que en 1975 . 

La producción de leche para esa fecha se elevará en un 
80% sobre el nivel de 1975 . 

El rebaño vacuno deberá desarrollarse, mejorando la es
tructura e incrementando el número de vacas productivas al 
máximo posible. 

La avicultura alcanzará un acopio de 2 000 millones de 
huevos e incrementará la oferta de carne de ave en un 85% 
sobre el nivel actual de aprox imadamente 40 mil toneladas. 

La ganadería porcina deberá producir 80 mil toneladas en 
pie casi duplicando su actual producción. Se prestará la 
mayor atención en los aspectos técnicos: calidad en las 
semillas, eficiencia en los servic ios veterinarios, sanidad vege
tal, estudios de los suelos y laboratorios agro-químicos. 

Los crecientes recursos hidráulicos del país deberán se r 
aprovechados en la forma más racional posible a base de una 
correcta explotación de las presas, micropresas, pozos y 
sistemas de riego. 

Se continuará desarrollando la repoblación forestal. 
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El sec tor del transporte, entre otras tareas, impulsará el 
desarrollo de la carga unitar ia en los distintos sistemas. Será 
elevado y mejorado el transporte de pasajeros por tren y 
ferrocarri l, con nuevos equipos que serán incorporados. De
berán tomarse medid as para el logro de la mayor ca lidad 
pos ibl e de l servicio en los distintos medios. Se tendrá que 
garanti za r la satisfacción de los requerimi entos del transporte 
marít imo y operación portu ari a que se deriven del comercio 
exte ri or y azucarero, co n nuevas capac idades portuarias y la 
ampli ac ión y mecanizac ión de los principales puertos del 
país . Se aumentará la transportac ión interna de carga . Se 
ejecutará la reconstrucci ón de 900 a 1 000 kilómetros de la 
vía fé rrea La Habana-Santiago de Cuba, transformándola en 
una vía adecuada en velocidad, eficiencia y seguridad para las 
neces idades del país . La aviación de transporte será incre
mentada. 

Se avanzará al max1mo en la instal ac ión de 1 800 kilóme
tros de cable coaxial que mejorará y asegurará nuestras 
comunicaciones internas . La red telefónica será aumentada y 
se iniciará la introducción de la televisión en colores. 

A tono con los programas económicos, las inversiones y 
las construcciones aumentarán considerablemente. El volu
men de inversiones como mínimo duplicará el alcanzado en 
el quinquenio anterior. Alrededor de las tres cuartas partes 
corresponderán al conjunto de la esfera productiva. Se 
ejecutarán cientos de objetivos industriales. Se edificarán más 
de mil instalaciones agropecuarias: vaquerías, centros porci
nos, gran jas avícolas, etcétera. Proseguirán las construcciones 
hidráu licas al máximo ritmo posible. 

Para continuar adelante con el desarrollo educacional, se 
construirán en el período 1975-1980 no menos de 800 
instalaciones escolares para una nueva capacidad no menor 
de 400 mil alumn os en los niveles medios de la enseñanza, 
así como numerosas edificaciones para la enseñanza superior, 
cientos de escuelas primarias y círcu los infantiles y algunas 
instalaciones científicas. 

En 1980 se estarán construyendo como mínimo el doble 
de viviendas que en 197.5. Igualmente, en el período se 
edificarán más de cien nuevos hospitales y policl ínicos. 

Se ll evarán a cabo las obras de desarrollo portuario. 

Continuará la construcción de la autop ista nacional y la 
red de carreteras y caminos. Serán concluidas las obras de 
infraestructura e instalac ión de nuevos carriles en el Ferroca
rril Central. 

Se iniciará la construcción de · una red de almacenes para 
la economía nacional. 

Obras tan humanas y necesarias como hogares de ancianos 
e impedidos y escuel as especiales para niños con dificultades, 
estarán incluidas en el programa de construcción. 

La construcción de hoteles iniciada en el anterior quin
quenio, as í como instalac iones comerciales, cines, teatros, 
bibliotecas, centros deportivos y otras obras sociales que el 
país neces ita, si bien no figuran prioritariamente dadas 
nuestras limitaciones de recursos, aunque en forma modes ta, 
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se rcí n tamb ién consideradas en el plan de construcciones. En 
este período las instalaciones educacionales, hospitales, poli
el ín icos y círcu los infantiles ocuparán mucho de nuestra 
capacidad constructiva y los recursos para obras sociales. 
Estamos seguros que después de 1980 el país podrá contar 
con medios para impulsar también adecuadamente las obras 
mencionadas. 

Se incluirán en las construcciones obras de acueducto y 
alcantari ll ado para mejorar las redes existentes y emprender 
otras nuevas. 

Los trabajos de mantenimiento en las instalaciones econó
micas y sociales del país deberán rec ibir mayor atención. 

Como principio, en el plan de invers iones las obras 
industriales y en general las económicas, reciben la mayor 
prioridad . 

El desarrollo indu strial tendrá un peso importante durante 
el quinquenio. Solamente las inversiones ya decididas en este 
campo alcanzarán un total de 3 mil 877 .7 millones. Corres
ponden a es ta cifra 2 mil 660.5 millones de suministro 
ex terno, de los que ya están contratados el 60%. Del total de 
estas inversiones el 48% están dirigidas al sector de indu str ias 
básicas con un valor de mil 868.7 millones, el 21% a indus
trias de bienes de consumo con 796 .2 millones y un 14% al 
sec tor de la construcción con 547 .8 millones. 

En el desarrollo de la producción material y los servic ios 
es necesario prestar a la calidad la máxima atenc ión. 

Hemos om itido referirnos a otras muchas ac tividad es cuya 
enumeración haría interminable este informe. 

Es una satisfacción pensar que nuestra Revolución ha 
creado las condiciones para llevar a cabo estas realizac iones, 
que si bien están concebidas con la necesaria cautela y 
prudencia, no dej an por ello de ser notables y cu entan con 
un nivel de. aseguramiento grande. 

LOS ERRORES COMETIDOS 

Sin embargo, al ll egar a este punto es necesario hablar de los 
errores. Las revol4cipnes suelen tener sus períodos de utopía 
en que sus protagonistas, consagrados a la noble tarea de 
convertir en realidad sus sueños y ll evar a la práctica sus 
ideales, creen que las metas históricas están mucho más 
próximas y que la voluntad, los deseos y las intenciones de 
los hombres por enc ima de los hechos objetivos lo pueden 
todo. No es que los revolucionarios deban carecer de sueños 
ni tampoco de férrea voluntad. Sin un poco de sueño y de 
utopía no habría revolucionarios. A veces los hombres se 
detienen, porque consideran insuperables obstáculos que son 
superab les. Nuestra propia historia demuestra que dificulta
des al parecer invencibles tenían so luci ón. Pero el revolucio
nari o ti ene también el deber de ser realista, adecuar su 
acc ión a leyes históricas y sociales, y a beber en el mananti al 
inagotable de la ciencia poi ítica y la experiencia universal los 
conocimientos que son indispensab les en la conducción de 
los procesos revolucionarios. Hay que saber aprender también 
de los hechos y de las realidades. 
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A veces la actitud utópica va igualmenle acompañada de 
cierto desdén hac ia la experiencia de otros procesos. 

El germen del chovinismo y de espíritu pequeñoburgués 
que so lemos padecer los que por vía puramente in te lectual 
ll egamos a los ca mi nos de la revo lución, desarrolla a veces 
inconscie ntemente actitudes que pudieran cali ficarse de auto
sufi ciencia y sobrestimación. 

La Revolu ción Cubana hizo ciertamente importantes apor
tes al movimi ento revo lu cionario· tnu ndial. El hecho de ser la 
p1·imera revo lu ción sociali sta del hemi sfe rio le confiere una 
señalada categor ía hi stóri ca. Estos aportes han sido en el 
terreno de los hechos, pero también con su práctica, sus 
iniciat ivas y su ejemplo ha enriquec ido la teoría revoluciona
ria. 

Pero la Revolu ción Cubana no supo, desde el primer 
instante, aprovechar en el terreno de la construcción del 
sociali smo la rica ex peri encia de otros pueblos que mucho 
antes qu e nosotros emprendiero n ese camino. Si hubiésemos 
si do más humildes , si no nos hubiésemos sobrestimado, si 
hubiésemos sido éapaces de Cümprender que la teo ría revo lu
cionari a no estaba sufi cientemente desarro ll ada en nuestro 
país y que carecíamos realmente de economi stas profundos y 
científicos· del marx ismo como para pretender realizar apor
tes realmente significativos a la teoría y la prác tica de la 
construcción del soc iali smo, habríamos buscádo más, con 
modestia digna de revolucionarios, todo lo que puede apren
derse· y aplicarse en las condiciones concretas de nuestro país 
de aquell as fuentes. 

Ello no impli caba renunciar, ni mucho menos, al an'áli sis 
se reno de las caracte rísti cas pecul iares de nu estra situ ac ión y 
nuestra economía para ap li car en cada caso lo que fuera útil 
y desechar Jo· que no lo fuera. No se trataba de copiar 
burdamente, sino de ap licar correctamente mu chas experien
cias útil es en el terreno de la direcc ión económica. 

El marxismo-l eninismo en definitiva es un a ciencia que se 
ha enriquecido ex trao rdinariamente con la . práctica de los 
pueb los que construyen el sociali smo. Los revolucionarios 
cubanos pod emos enriquecer esa herencia, pero no ignorar lo 
que otros han aportado. Aun cuando nuestras condiciones 
eran sumamente difíciles, dado el bloqueo económico y el 
subdesarro llo, el uso inteligente de esas experiencias nos 
habría ayudado mucho. 

Es induqable que en todos estos años de la Revolución se 
han logrado ex traordinarios avances en el desarrollo. Se han 
cumplido pl anes muy amb iciosos. Es mucho lo que se ha 
avanzado en la elevación del bienestar del pueblo, en la 
satisfacción de sus necesidades, en la creación de toda una 
serie de obras de in fraestructura económica y, en los ultimas 
años, ese avance ha alcanzado un alto ritmo. 

Pero es necesario también reconocer que son mu chos los 
casos en que los recursos no han sido utili zados al máx imo . 
Nuestra gestión económica no ha sido todo lo eficiente que 
podía haber sido. Los métodos de dirección de la economía 
que se han ap li cado no han sido los mejores posibles. 
Nuestros cuadros administrativos no tienen, por lo general, la 
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necesari a co nciencia econom1 ca, la necesari a preocupación 
por las cuestiones refer idas a los costos y en ge neral a la 
eficiencia de la produ cción. No es pos ible med ir cuánto nos 
ha costado y nos cuesta esa fa lta de co nciencia económica en 
horas exces ivas de trabajo y en recursos mate ri ales gastados 
en exceso. 

En la conducción de nuestra economía hemos adolec id o 
indudab lemente de errores de ideali smo y en ocasiones 
hemos desconoci do la realidad de que ex iste n leyes económi
cas obj etivas a las cuales debemos atenernos. 

En los primeros años de iniciada la construcc ión del 
soc iali smo coex isti eron dos sistemas de direcc ión económi ca: 
el f inanciam iento presupuestari o, qu e abarcaba la mayor 
parte de la industri a, y el cálculo económi co, que parcial
mente se implantó en la agri cultura, el comercio ex teri or y 
una parte me nor de la indu stri a. 

Para hacer la zafra de 196 1 se hizo obligada la creac ión 
de un fo ndo centra li zado que permiti era el f inanciamiento de 
esta actividad. Este fondo const ituyó el embri ón del sistema 
de financiami ento presupu estari o impulsado por el Che, que 
se aplicó a la indu stri a, el cual constitu yó un importante 
esfuerzo por el es tablecimi ento de la planifi cac ión centrali za
da , por la elaborac ión de un sistema de estadística económi
ca y de contabilidad estru cturado hasta la base, por la 
utili zación centrali zada del escaso personal calificado y de las 
técnicas modernas de co ntrol y administración. Este sistema 
hacía énfas is espec ial en el control de los costos, organizán
dose en empresas conso lidadas las unidades productivas con 
tecnolog ía común, garanti zando el contro l administrativo 
más est ri cto sobre ell as. 

Sin embargo, el sistema presupues tario de financiamiento 
indudablemente que resultaba altamente ce ntralizado y que 
ut ili zaba de manera muy res tringida las palancas económicas, 
las relac iones mercantil es y el estímulo materi al. 

Las propias carac terísti cas de la agri cultura y su alta 
dependencia de fac tores naturales obli gaban a otorgarl es a los 
eslabones in fe ri ores un mayor grado de auto nomía; por ell o 
aquí lo recomendable, y as í se hizo, fu e establ ecer un 
sistema de cálcul o económi co con un menor grado de 
centrali zación. 

No obstante, en la agricul tura había mu y poco asegura
mi ento de los recursos productivos; se hacían necesa ri os 
constantes subsidios por el presupu esto; el control del banco 
era muy débil ; en ge neral, en el oto rgami ento de. los crédi tos 
se procedía automáti camente y no ex istían, además, fond os 
de es timul ac ión fin anciados a partir de los resultados de las 
ac ti vid ades económi cas de las granj as. Debido a ell o el 
sistema de cálcul o económico funcionó de manera parc ial y 
mu y limi tada. 

Al pr inc ipio de la Revolución se había di scutid o algo cuál 
de los dos sistemas era el más adecuado. Pero no se 
profundizó ni tomó una dec isión al respec to, coex ist iendo 
dura nte vari os años ambos sistemas menc ionados. 

El hecho es que no ex ist ía un sistema único de direcc ión 
para toda la economía y en estas circunsta ncias tomamos la 
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dec isión menos co rrecta, que fue in ve ntar un nuevo procedi
mi ento. 

In terpreta nd o idea listamente el marx ismo y apartándonos 
de la práct ica co nsagrada por la experiencia de los demás 
pa íses soc ialis tas, qui simos estab lecer nuestros prop ios méto
dos. En consecuencia se establec ió un a forma de direcc ión 
que se apartaba tanto del cálculo económico, que era 
ge neralmente apl icado en los países soc ialistas, como del 
sistema de financiami ento presupuestari o que había comenza
do a ensayarse en Cuba, acomp añada por un nuevo sistema 
de registro eco nómi co, que fue precedido por la erradicación 
de las formas mercantil es y la supres ión de los cobros y 
pagos entre las unidades del sector estatal. A algunos de 
nosotros eso nos parecía demas iado capi ta li sta, pues no 
entendíamos bien la neces idad de la permanencia de las 
formas de relac iones mercantil es entre las empresas del 
Estado. De fac to fue suprimido el presupuesto es tatal, que
dando sustituid o por una as ignac ión de recursos moneta ri os 
para el pago de salari os y las relac iones de crédi to y 
compra-venta con el sector privado. 

La supresión de los cobros y pagos tuvo lu ga r, en la 
práctica, a partir del segundo tr imes tre de 1967 . El nuevo 
sistema de registro susti tuye el sistema de contabilid ad 
ex istente a finales del año 196 7. 

Ya a finales de 1965 se había di suelto el Ministerio de 
Hac ienda y reestructurado el Banco Nac ional. El último 
presupuesto aprobado fue el de 196 7, pero no se contro ló su 
ejecución puesto qu e a parti r del segundo trimestre se 
dejaron de real izar los cobros y pagos. 

Al lado de esto se desarro ll an algun as otras tendencias. La 
poi ít ica de gratuidad, indebida en algunas cuestiones, tomó 
auge a partir de 1967 y ll ega a su punto máx imo en los años 
1968-69. El salario se desvincul a de la norma en 1968. Se 
estimul an los horari os de concienci a y la renuncia al cobro 
de horas ex tra. Los intereses so bre los créditos y los 
impues tos que se cobraban a los campesin os se eliminan en 
1967. El último de ell os, el impuesto sobre la caña cortada, 
se elimina el 7 de julio de ese año. 

Al no tomarse en cuenta la retribución con arreglo al 
trabajo, el exceso de dinero circulante se incrementó notable
mente ante una escasez de oferta de bienes y se rvicios, lo 
que creó condiciones favorabl es y el caldo de cultivo para el 
ausentismo y la indisc iplina laboral. Esto se sumaba a las 
circ unstancias de qu e para liqu idar el desempleo, atender las 
más urge ntes necesidades sociales y humanas del pa ís y 
emp render el desarro ll o en las condiciones de una nac ión 
bl oqueada, era absolu tamente imp osible evi tar en es te perío
do de la Revolución un excedente de circul ac ión monetari a. 

Cuando podría parecer que nos estábamos acercando a 
formas comunistas de producción y distribución, en realid ad 
nos estábamos alejando de los métodos correc tos para cons
truir previamente el soc iali smo. 

Los métodos aplicados no co ntribu yeron en nada a crear 
un a conciencia económica. 

Nues tros cuadros administrati vos, que realmente nunca 
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habían tenido gran experi enci a en la gesti ón econom1 ca ni 
espec ial preocupac ión por los cos tos, a part ir del sistema 
impl antado dejaron de tomar en cuenta es te índice y el gas to 
en general de recursos humanos y mate riales, para centrar su 
atención exclusivamente en las metas de producción, sin que 
el cumplimi ento o incumplimi ento por otro lado trajeran las 
menores consecuencias p ara el col ec tivo de la fábrica. 

En la Uni ve rsidad desaparecen en 1967 los estudios de 
Economía Política del Sociali smo y la carrera de Contador 
Públi co. La matrícula de estudi antes en los In stitutos de 
Economía, que en el curso 1964-65 fu e de 4 mil 818, se 
redujo a 1 338 en el curso 1969-70, y sólo comenzó a 
recuperarse el año subsi guiente. 

En el terreno político durante este período se cometi eron 
también errores. Ya antes, en 1962, se había presentado el 
fe nómeno del sectarismo, que fu e oportunamente analizado 
y superado. En esta ocasi ón se manifesta ron otras tendencias 
negativas: 

Decae el estudio del marxismo- leninismo a partir de 1966 . 

Desde 1965 comi enza a manifes tarse cierta confusión 
entre las funciones del Partido y el Estado. 

Entre 1967 y 1970 el Partido tras lada su cen tro de 
atención a la Administrac ión y mu chas veces la sustitu ye. 

Los sind icatos dejan de ju gar su papel y, sobre todo, a 
partir del XII Congreso de 1966 se desar roll a el Movimiento 
de Avanzada, qu e en la prácti ca sustituye al movimi ento 
sindi cal. 

El papel de las organi zac iones de masas en ge neral se 
debili ta. 

En el desarroll o de estos problemas, influy ó el hech o de 
qu e nu estro Partid o, aun cu ando contaba con una militancia 
combati va y entu sias ta, que había ido creciendo desde su 
fund ac ión a par ti r de las tres organizaciones qu e unieron sus 
fuerzas, y que en 1965 había sido creado el Comité Central, 
adolecía de fa ll as en su s niveles de direcc ión. Despu és de la 
crítica al sec tari smo, gran parte de las energías se consagra
ron a la es tru ctu rac ión y crec imi ento de la base, pero el 
aparato del Comité Central virtu áJmente no existía. 

Durante años las actividades del Partido se atendieron 
desde la Secretaría de Organizac ión. De hecho el Buró 
Poi íti co funcionaba como máx ima autorid ad del Partido sin 
que en la prác ti ca el Comité Central ejerciera las funciones 
que le co rrespondían. Por añadidura, este Buró, integrado 
por compañeros sobre los que reca ían múltiples obli gaciones 
estatales, atendía só lo las cues ti ones políticas de mayor 
importanc ia y no ex is t ía un trabajo ri gurosamente sistemáti
co para la Dirección del Partido y el Estado. 

No seríamos honrados revolucionari os, si al hace r un 
recuento de la Revolución dejáramos de señalar con crudeza 
ante el Primer Congreso del Partido que no siempre fuimos 
cap aces de descubrir a t iempo los pro blemas, ev itar los 
errores, superar las omi siones y actuar en absoluta consonan
cia co n los métodos de trabajo que deben presidir la 
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direcc ión y el funci onami ento del Partido. Como la obra 
revoluci onari a de nu estro puebl o ha de se r duradera y el 
Partido es su garantía más abso lu ta, es necesari o que las 
presentes y futuras ge nerac iones de comunistas conozcan que 
estas defic iencias ex isti eron y estos errores fueron cometid os 
en el proceso. En el qu ehacer histórico, ind ependiente me nte 
de las leyes objeti vas, los hombres jugamos un papel y nadie 
nos puede exonerar de los errores en que pod amos incurrir. 
Sólo la ve rd ad nos puede poner la toga viril , como dij o un 
ilust re maestro. 

Los hemos señ alado, con la mi sma convicc ión con que 
sostenemos que nu estra organizac ión es ya un gran Partid o, 
va li ente y enérgico, fo rj ado al calo r de un a revolu ción 
ex traordinari a que ha dejado atrás es tas dificultades, y en 
base a normas y principios mu y sóli dos, con una di sc ipli na 
fé rrea y ri gurosa, una pu reza sin mancha y una mili tancia 
heroica, condu cirá a nuestro puebl o hac ia el más digno y 
maravill oso porve nir. Este hi stóri co congreso qu e ahora ce le
bramos es la prueba más elocuente de ell o. 

Anali zando la situac ión creada, el 20 de mayo de 1970 
ex presamos: 

" Noso tros tenemos que volver a todas aquell as cuestiones 
planteadas cuando la críti ca del sectarismo: cómo debe 
trabajar el Partido, qué son las organi zac iones de masas, qué 
imp ortancia ti enen. Porque el Parti do no es una o rgan izac ión 
de masas; el Partid o es una se lecc ión, el Partido es una 
vanguardi a .. . " 

" El Partido ti ene que ser una se lecc ión de los más 
dec idid os, ti ene que tratar de seguir nutriénd ose de los 
mejores valores de nuestros trabajadores, y el Partido t iene 
que ve r y desarro ll ar las organizac iones de masas como se 
planteó aquell a vez, pero no devenir una organi zac ión de 
masas. " 

" Hay que fortalecer el aparato poi ítico . El Partid o no 
admini stra. Orienta, diri ge, impul sa, apoya, garanti za el cum
plimi ento de los planes de la Direcc ión de la Revolución en 
cada lu gar." 

El 26 de julio de 1970 se pl antearon ante todo el pueblo 
los errores cometidos y la 1 ínea a segui r. 

El 28 de septiembre de ese año, insisti end o en la cuestión, 
planteamos: 

" En es tos momentos estamos enfrascados en un gran 
esfuerzo para desarroll ar al máx imo nues tras organi zac iones 
obreras. Porque infortun adamente las organizac iones obreras 
en estos últ imos dos años se hab ían qu edado rezagadas, y 
por cul pa no de las organi zac iones obreras ni de los trabaja
dores, sin o por culp a nuestra, por culpa del Part id o, de la 
direcc ión poi íti ca del pa ís." 

"Se produj o· como resul tado de ciertos ideali smos; y de 
esta fo rma, el crea r una orga ni zac ión que nosotros no 
dudamos que ti ene imp ortancia, que es la organizac ión de los 
Obreros de Avanzada, se desc ui dó el movimiento ob rero en 
ge neral. Se produj o también cierta identifi cac ión del Partido 
y la ad ministrac ión, eso complicó la situación." 
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"Y el papel de nuestro Partido - entiéndase bien- no 
puede ser ni podrá ser jamás el de sustituir a la administra
ción, ni el de sus ti tu ir a las organizac iones de masas, sino el 
de dirigir ese proceso, el de dirigir esa formidabl e revolu ción 
de masas." 

Al pueblo se le plantearon claramente las dificu ltades. Se 
desarrollaron importantes reuniones en la Dirección del Parti
do y se llevaron a cabo grandes asambleas nacionales de 
producción con los representantes de los obreros y las 
administraciones. 

A partir de 1970 se tntcta un proceso ininterrump ido de 
asce nso en todos los frentes de trabajo de la Revolución, que 
tiene entre sus hechos más sobresalientes: · 

Recuperac ión y robustecimiento de las organizaciones de 
masas, en primer lu gar los sindicatos. 

Fortalecimiento del Partido y delimitación de sus funcio
nes con el Estado y las organizaciones de masas. 

Fortalecimiento de l aparato estatal. 

Vincul ac ión del salario a la norma y otras medidas como 
resu ltado del histórico XIII Congreso de la CTC, cuyos 
frutos se han hechó ev identes. 

Reducción de la poi ítica de gratuidades indebidas y otras 
medidas que han faci litado el saneamiento de las finanzas 
internas. 

Recuperación parcial de los contro les económicos y énfa
sis en la contab ilid ad de los costos y su reducción. 

Inicio del proceso de liquidac ión del exceso de circu lante 
mediante incrementos de la producción de bienes de consu
mo y servicios, una mayor dispon'ibilid ad de artículos de uso 
duradero y elevación de algunos precios de productos no 
esenciales como bebidas alcoh óli cas, cigarros y tabacos. 

Si a pesar de los inconvenientes del sistema de dirección 
impl antado en 1967, todavía vigente, el país logró extraor
dinarios avances en el campo económico en los últimos años, 
ell o se debe fundamentalmente al nivel de conciencia alcan
zado por las masas y su entusiasmo inagota bl e, el fortaleci
miento del aparato del Partido y el Estado y las o rgan izacio
nes de masas, y la respuesta extraord inaria que nuestro 
pueb lo ha dado siempre a los ll amados de la Revolución. 

EL SISTEMA DE DI RECCION 
DE LA ECONOMIA 

Sin embargo, ha ll egado el momento de apoyar este impul so 
con la imp lantac ión de un adecuado Sistema de Dirección de 
la Economía que forme a la gente, la prepare y la ed uque en 
una conciencia económica que no tienen nuestros cuadros, y 
que permita lograr, como uno de los primeros objetivos, la 
máxima eficiencia de la economía. 

El sistema elaborado que se propone al Congreso parte de 
la práctica que existe en todos los países soc ialis tas. 
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Lo qu e se ha hecho es recoger de una manera rea lista esa 
experi encia y tratar de adaptarla a las condiciones nues tl"as, 
haciéndol o además. con mucho cuidado y con un criterio más 
bien conservador. 

El sistema que se propone t iene muy en cuenta la 
presencia de las leyes económi cas que rigen en el período de 
construcción del sociali smo, y que ex isten independientemen
te de nuestra vol un tad y nuestros deseos. Entre estas leyes 
está la ley del valor, la necesidad de que entre todas las 
empresas, incluyendo las estatales, haya re lac iones de cobros 
y pagos, y que en estas relaciones y en general en las diversas 
relaciones que se producen en la economía, funcionen el 
dinero, los precios, las finanzas, el presupuesto, los impues
tos, los créd itos, los intereses y demás categorías mercantil es, 

. como instrumentos indispensables para poder medir el uso 
que hacemos de nuestros recursos productivos y determinar 
hasta el último deta ll e, hasta el último centavo, cuánto 
gastamos en cada cosa que produc imos; para poder decidir 
qué invers ión nos resulta más conven iente; para poder cono
cer qué empresas, qué unid ades, qué colectivos trabajan 
mejor y cuáles trabajan peor, y poder toma r las med id as 
correspondientes. 

Este sistema, además, permitirá precisar qué empresas 
producen más que lo que gastan en producir, y cuáles no. De 
las empresas que produzcan más que lo invertido en su 
producc ión depende para la soc iedad el qu e se puedan 
desarro ll ar actividades vitales, como las de educac ión y sa lu d, 
que consumen una gran cantidad de recursos materiales y no 
producen bienes materiales. De esas em presas dependen 
igualmente las necesidades de la cul tura, la recreación, la 
defensa, etcétera. De todo aq uell o que se sufrague por el 
presupuesto. De ell as depende además el desarrollo económi
co del país. 

Esas empresas que producen más que lo que gastan son 
las que producen con ganancias, con rentabilidad. Y como 
un estímulo a su buen trabajo, en el sistema se prevé que 
una parte de ese aporte a la economía nac ional quede en 
manos del colectivo de sus obreros para que la usen en 
resolver problemas sociales de ese colectivo y premiar a los 
obreros más destacados. 

El sistema propuesto tarpbién comprende una determ inada 
autonom ía en el uso y manejo de los recürsos por parte de 
cada empresa: vender o alquil ar medios bás icos oc iosos, 
reali zar producc iones marginales por decisión propia a partir 
de res idu os, etcéter·a, si n afectar su plan de producción 
principal. · 

La simpl e vinculación de la norma al sa lario a partir de 
los ·acuerdos del X 111 Congreso de la CTC, ha traído notab les 
aumentos en la productiv.idad del · trabajo en todos aq uell os 
centros y sectores en los que se ha ap li cado. 

Con el Sistema de Dirección de la Economía que se 
propone se trata de lograr hacer crecer la eficiencia económ i
ca, crecer la productividad del trabajo_, lograr que los mismos 
recursos que tenemos nos den mucho más de lo que nos dan . 

Ahora bien, ningún sistema en el soc iali smo puede susti
tuir la poi ítica, la ideología, la conciencia de la gente; 
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porque los factores que determinan la eficiencia en la 
economía capitalista son otros que no pueden existir de 
ninguna manera en el socialismo, y sigue siendo un factor 
fundamental y decisivo el aspecto poi ítico, el aspecto ideoló
gico y el aspecto moral. 

Este sistema nos va a ayudar a organizar la economía, va 
a obligar a cada cual a llevar todos los controles que tiene 
que llevar, a promover una mayor participación de los 
trabajadores, a crear, sobre todo, una conciencia económica 
en nuestros cuadros políticos y administrativos. 

Muchos de estos mecanismos, naturalmente, no van a 
lograr una eficiencia plena desde los primeros momentos por 
las condiciones propias de nuestra economía, condiciones de 
racionamiento; por ejemplo, el valor de los estímulos mate
riales es relativo puesto que determinadas cosas están distri
buidas racionadamente. Además, nuestro país tiene caracte
rísticas muy especiales en su comercio exterior; dependemos 
de dos o tres productos, y sobre todo de u no cuyos precios 
son muy inestables, como el azúcar, todo lo cual establece 
dificultades. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que por el hecho 
de que establezcamos el criterio de rentabilidad, no vamos a 
cerrar fábricas necesarias. El criterio de rentabilidad nos 
indica cuál es la fábrica más atrasada tecnológicamente, la 
más costosa, la industria en que tengamos que hacer primero 
las inversiones, la que primero tengamos que sustituir por 
otra industri a nueva; pero esto no quiere decir, ni mucho 
menos, que la economía vaya a perder su carácter de 
economía planificada, de economía con u na dirección centra
lizada, fuertemente centralizada, con una fuerte autoridad en 
los organismos centrales, cuyo objetivo fundamental no es la 
ganancia como en el capitalismo, sino la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales del pueblo. 

Estos son mecanismos para tratar de mejorar la eficiencia, 
ciertos mecanismos de estímulo que contribuyen a ese 
objetivo, pero no podemos ni por un segundo pensar que 
esos mecanismos van a resolver todos los problemas; de 
ninguna forma .eso significa la reducción en lo más mínimo 
del papel del Partido, del papel del Estado en la dirección de 
esas actividades, ni mucho menos el papel de la educación 
política y de la educación ideológica de las masas. 

Si nos hacemos por un segundo la idea de que por la 
simple aplicación de este sistema de dirección económica las 
empresas van a funcionar magníficamente bien y van a 
resolverse todos los problemas, y que, por lo tanto, nosotros 
podemos prescindir del trabajo ideológico sobre las masas o 
podemos prescindir de los estímulos morales, sería un gran 
error, porque es imposible en absoluto que los mecanismos y 
estímulos económicos en el socialismo tengan la eficiencia 
que tienen en el capitalismo, porque en el capitalismo lo 
único que funciona es el estímulo y la presión económica a 
plenitud absoluta: el hambre, el desempleo, etcétera. Aquí 
funcionan algunos estímulos económicos bastante restringi 
dos, que se usan como mecanismos para mejorar la eficiencia 
de la economía, para premiar justamente a los obreros y 
colectivos de obreros que más aporten a la sociedad con su 
trabajo y con su esfuerzo, pero, sobre todo, el funcionamien
to de este sistema va a permitirles al Partido, al Estado y a 
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los propios trabajadores el tener un conoc1m1ento mucho 
más cabal de la efectividad con que se están usando los 
recursos productivos, va a permitir a todos los funcionarios y 
a todos los cuadros del Partido y del Estado tener una 
mayor conciencia económica y p-repararse mejor para dirigir 
la economía, y va a representar una verdadera escuela de 
economía. 

junto a ello, y como parte de los principios en que se 
basa este Sistema de Dirección de la Economía, los estímulos 
morales tienen que ser ampliados, porque en realidad noso
tros hemos hablado mucho de estímulo moral y hemos dado 
pocos estímulos morales. El papel de los estímulos morales 
tenemos que elevarlo mucho más. Hay mucho por hacer 
todavía en el terreno de los estímulos morales y de la 
profundización de la conciencia de las masas. 

Para llevar a la práctica con éxito la aplicación del sistema 
son necesarios los factores siguientes: 

Que los dirigentes del Partido y sobre todo los del Estado 
hagan cosa propia y asunto de honor su implantación, tomen 
conciencia de su importancia vital y de la necesidad de 
luchar con todo su esfuerzo por aplicarlo consecuentemente, 
de manera organizada y coordinada, siempre bajo la direc
ción de la Comisión Nacional creada al efecto. 

Que los dirigentes de los organismos estatales y de las 
actuales empresas examinen todos los cambios estructurales y 
funcionales que deben experimentar los organismos del Esta
do acorde con las exigencias del Sistema de Dirección, 
vinculado a la extensión de los órganos de Poder Popular y a 
la aplicación de la nueva Dirección Poi ítico-Administrativa. 

Que todos cumplan, sin excepción, los plazos previstos 
para cada tarea a desarrollar con vistas a la implementación 
del Sistema de Dirección de la Economía, según lo que esté 
contemplado en el Cronograma de Trabajo para los próximos 
años que será sometido a la consideración de este Primer 
Congreso. 

Fortalecer y desarrollar los organismos recién creados y a 
los que aún es necesario crear como parte de las instituciones 
que requiere la aplicación del Sistema de Dirección de la 
Economía: Comité de Precios, Comité de Abastecimiento 
Técnico-Material, Ministerio de Finanzas, Comisiones de Ar
bitraje. 

Preparar cuadros económicos de los diferentes niveles y 
formar adecuadamente en 1 os conoc1m1entos economicos 
necesarios a los dirigentes estatales, partidistas, de las organi
zaciones de masas, y m!JY especialmente a los administrado
res de empresas. En este sentido, responsabilizar al Ministerio 
de Educación, la Universidad y las Escuelas del Partido con 
la formación sistemática de cuadros, y plantear la necesidad 
de cursos emergentes en un primer período, como el ya 
iniciado y los que comenzarán en febrero . 

Divulgar ampliamente el Sistema, sus princ1p1os y sus 
mecanismos, a través de una literatura al alcance de las 
masas, para que sea un asunto que dominen los trabajadores. 
El éxito del Sistema dependerá en medida decisiva del 
dominio del mismo que tengan los trabajadores ... 
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La nacionalización 
del petróleo 
en Venezuela 

NOTICIA 

El 7 de enero del presente año entró en vigor la Ley de 
Nacionalización del Petróleo de Venezuela. Con ese histórico 
motivo, el presidente de ese pa/s, Carlos Andrés Pérez, 
pronunció en Cabimas el discurso que reproducimos a conti
nuación. 

TEXTO 

Sobre la tierra zu li ana venimos en el primer día del año de 
1976 a ce lebrar la ceremonia con la cual, en nombre del 
pueblo, consagramos el gran día histórico en que Venezuela 
asum e el control pleno de su ri queza primordial. Frente al 
pozo Zum aq ue núm . ·1, que reve ló al mundo la potencialidad 
de nuestra riqu eza petrolera, nos congregamos en representa
ción de la nación entera para dejar constanc ia de · que 
definitivamente Venezuela ha dec idid o iniciar la etapa que 
cancele nuestra dependencia. El pabellón nacional, izado en 
el mástil sob re el pozo Zu maque núm. 1, a los acordes del 
Himno Nacion al, si m bol iza la nacionalización ' del petróleo, 
como lo enarbolamos sob re el Cerro Bolívar el 1 o. de enero 
de 1975 en que hicimos defini tivamente nuestro el hierro de 
La Guayana. 

Esta generosa ti erra zu li ana, de su entraña lacustre y del 
vientre de su costa oriental, ha entregado inm ensas riquezas 
que no hemos sab id o adm ini strar bien los venezolanos de 
ayer ni los de hoy . Como tampoco las que más tarde 
comenzamos a extraer en nuestros estados ori entales; donde 
para fortuna nuestra aún reposa intacta la inmensa masa de 
hidrocarburos que conocemos con el nombre de faja petra
l ífera del Or inoco. 

A Cabim as vengo, en gesto de fraterno y cord ial reco noci
miento de la grat itud nacional, en esta mañana auroral del 
1 o. de enero de 197 6, cuando mi gob ierno asume e.n nomb re 
del pueblo el inmen so comprom iso de ad ministrar el petróleo 
para provecho y bienestar de toda la nac ión , usándolo como 
instrum ento democrático, para pon er término a las increíb les 
desigu ald ades que su inadecuada explotac ión ha conformado 
en el seno de la soc iedad venezo lana por la injusta y 
desequilibrada distribución de su producto . 

Ninguna t ribuna mejor, como dramático ejempl o de la 

Nota : versió n ofic ial proporcionada por la Oficina Ce n tral de 
In formac ión (OCI) de Venezuela . 

hi storia del petróleo venezo lano, que ésta que nos presta el 
Di strito Bo líva1· del estado Zu li a y la ciudad de Cab imas, 
para convocar la reflexión de todos los venezolanos. Sobre la 
misma tierra, como diría nuestro inmortal Gallegos, del 
despojo de la gran riqueza, reflexionemos sobre la magnitud 
de este acontecimiento y sobre las metas de justicia y 

· bienestar que debemos cumpli r. Hoy estamos comp rometien
do el destino del país y el concepto que los venezolanos 
tengamos de nosotros mismos y de nu estras altas responsab i
lid ades . Esta decisión es un acto de fe en Venezuela y en los 
venezo lanos; en la capac id ad para asumir y construir nuestro 
propio destino. 

La indu stria petrolera modeló una estructura social en la 
cual se yuxtaponen las dinámicas for mas de la economía 
capita li sta y el subdesar ro ll o. Masas .empobrecidas de campe
sinos y grandes núcleos de marginados que pu.lulan en torno 
a los grandes centros urbanos, deben venir a nuestro recuer
do para que sin tamos a plena conciencia la responsabilidad 
que asum imos para el uso de este patrimonio que hoy pasa a 
se r completamente nacional y más que nu estro, propiedad de 
las generac iones por ven ir. 

Golpear sobre nuestro corazón endurec id o por la riqu eza 
fáci l que hemos malgastado, no es un acto de pesimismo y 
mucho menos expresión rencorosa contra nadie . Es ob ligante 

·conducta int rospect iva que nos pone ante la realid ad nacio
nal y frente al comprom iso transcendeotal de todos los 
venezo lanos. 

El optimismo y la voluntad de ser una gran nación deben 
alumbrar el espír itu venezolano. Pero sin ensombrecer el 
horizonte, estarnos ob li gados a esta actitud autocrítica que 
despi erte la concienc ia · nacional frente a los errores, om isio
nes e imprev isiones de l pasado y del presente. La Venezuela 
de quienes tenemos el privilegio de pertenecer a los núcleos 
dirigentes del país, a los sectores 1·icos, o a la alta clase 
media, debe ir resuelti\ al encuentro de la Venezuela de las 
clases miserables que viven en las riberas de nuestras grandes 
ciudades y a todo lo largo de la provincia, para respaldar al 
gobierno democrático en su irrevocab le decisión de no 
desviar la reorientación del proceso de nuestra econom ía 
para que todos los venezo lanos pued¡m beneficiarse eq uitati
vamente ·del producto soc ial de la riqueza que producimos. 
El rescate del petróleo es el rescate de la Venezuela olvidada 
y abandonada. 
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Esta claridad ideo lógica es la primera de las tareas qu e nos 
impone el ri esgo que nos hemos atrevid o a enfrentar los 
venezolanos de 1976 . 

La nac ionali zación de la industri a petrolera venezolana 
coincide con circunstancias mundiales de excepcional signifi 
cac ión. Form a parte de acontec imi entos qu e revelan la 
presencia de un nuevo poder de dec isión: el Tercer Mundo. 
De un a co nciencia crec iente en Améri ca Latin a y en todos 
los pa íses en desarroll o en defensa de nuestros recursos 
natu ra les, de las eco nomías empobrec id as por la ex pl otac ión, 
y es una valori zac ión de las fu erzas morales y de la 
independe ncia económica de nuestros países. 

La creación de la Organi zac ión de Pa íses Exportadores de 
Petró leo (OPEP) fu e el atrevid o ensayo de un medio de 
ente ndi miento internac ional ent re países diferentes y di stan
tes, que no muchos comprendieron y que en nuestra propia 
pat ri a algunos no vieron con optimi smo, porqu e parecía 
esperanza in fund ada presumir acuerd os duraderos de tal 
natura leza frente al poder omnímodo de los grand es ce nt ros 
económicos del mundo. 

La OPEP dio valor y hace va ler un recurso que hoy ti ene 
rango mundial, al propi o ti empo que se co nstituyó en 
in strum ento para la defensa de los recursos naturales y para 
propiciar el di álogo que ya abri ó sus primeras esperanzas en 
las reuniones de París. 

La im portancia de la acc ión de la OPEP no es só lo porque 
haya · aumentado los prec ios del petróleo sino porqu e ha 
pu esto en ev idencia la cri sis sustancial del mund o en que 
vivim os con la reve lac ión de un hecho más profundo: la 
lim itación de los recursos del hombre. La necesidad de 
conservarl os y ap rec iarl os y la co nve niencia de apli car sabia y 
di sc iplin adamente el uso de estos recursos no renovabl es qu e 
so n elemento esencial de la civili zac ión industri al. 

Por eso , la nac ionali zac ión de la indu stria petro lera en 
este 1 o. de enero de 1976 adquiere no sólo el re\ ieve que 
para cualquier país t iene una dec isión de semejante impor
tancia, sin o que está rodeada de implicaciones poi íti cas y 
eco nómicas de alcance mundial. 

Hem ~s mostrado al pa ís. y al mundo que el rescate de las 
riqu ezas naturales es posibl e dentro de un clim a de paz y de 
justi cia, de amistad y de di álogo . La mi sma se renid ad debe 
pres idi r e\. manejo de la industri a petrolera por los venezola
nos. Como jefe del Estado debo se r claro y al propio ti empo 
sobri o en mis palabras, porque demasiado consc iente estoy 
de que no debo excederme en retóri ca que sustitu ya reali da
des por ilu siones. La obstin ac ión con qu e defendemos el 
interés nac ional debe mantenerse in alterabl e. También la 
firm eza r;o n qu e hemos ev itado la glori a fác il , pero segura
mente mu y costosa, qu e hubiese proporcionado tratamiento 
demagógico de asunto tan deli cado y dec isivo para el porve
nir de Venezuela. No hemos rea li zado un acto heroico. Este 
es un acto hi stó ri co de responsabilidad y dignidad nacional. 
Las tareas qu e tenemos por delante definir án la pena o la 
glori a de la nac ionali zac ión del petróleo. No nos ha guiado ni 
nos guiará efectos poi ít icos inmediatos. Vemos hac ia adelan
te un hori zonte hi stóri co que rebasa nuestro período consti 
tucional y nues tra propia labo r. Entendemos qu e nu estro 
papel es circunstancial pero que de su buen cumplimi ento 
depende la suerte de Venezuela. 
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El 29 de agosto de 1975, en el Salón Elíptico del Palac io 
Federal, ante el arca abierta que cont iene el Acta de la 
Independencia de Venezuela, en la oportunid ad de poner el 
ejecú tese a la ley que rese rva al Estado la indu stri a y el 
come¡·c io de los hidrocarburos afirm é: 

"Sin complejos, con vali ente audac ia, vamos a emprender 
la tarea definiti va. Hemos asumi do la decisión sin suj etarn os 
a dogmas poi íticos ni a intereses es tratégicos de potencias 
cont in entales o ex traco ntinentales. Hemos creado nuestros 
propios caminos. Vamos a rea li za r una nacionali zac ión sin 
ave ntura, refl ejo de una nac ión madura, se ri a, reflex iva y 
rac ional que de ninguna manera permi t irá que el petróleo sea 
instrumento de subordinac ión o dependencia, ni medio de 
agres ión o de pe1·turbac ión in ternac ionales ." 

" Ya se ha di cho todo sobre la histori a de nuestro 
petróleo , sobre la co ntinuid ad del proceso qu e hoy culmin a, 
sob re la part icipac ión de muchos venezolanos, de todas sus 
fuerzas poi íti cas en la conquista de esta suprema re ivindica
ción. Ya se han examin ado con rigurosa y apasionada críti ca 
las norm as de la Ley que rese rva al Estado la indu stri a y el 
comercio de los hi drocarburos. Venezuela entera está adverti 
da de ri esgos y pe\ igros . Los partid os de oposición han 
alertado so bre sus rece los o suspicacias . La nac ión ente ra ha 
es tado atenta al gran debate de nu estro tiempo histó ri co. 
Ahora ll egó el momento de la acc ión. Estoy seguro y as í lo 
afirmo co n honda sa ti sfacción, que quienes han expresado 
esos rece los y esas dud as absolverán con júbilo sincero al 
go bi ern o que presido cuando demu estren los hechos y su 
co nducta clara y honesta, que no habrá rumbo qu e se tu erza 
en sus manos para emprender y consolid ar esta etapa inicial 
qu e afirm ará el futuro independiente de Venezuela. No 
escapará a mis compatriotas qu e si el éx ito nos acompaña 
se rá el triunfo de toda la nac ión, de todos los sectores de la 
co lec tivid ad, será la propi a consagrac ión de nuestro sistema 
democráti co y de los partidos poi íticos qu e lo sustentan. 
Op_ortuna es también la obse rvac ión de que, en cambio, si la 
medi ati zac ión del esfuerzo o el fracaso del propósito pudiera 
ser resul tante inmedi ata del ac to que hoy estamos so lemn e
mente pro toco li zand o, será mi go bierno el responsable fund a
mental. No puede ocultárseme es ta rea lidad y a pl ena 
conciencia acepto la responsabilid ad qu e me incumbe. Sólo 
pido co nfi anza y respald o, condicionado al juicio previo 
sobre las dec isiones qu e me corresponderá adoptar dentro del 
go bi erno de la Repúbli ca como su jefe de Estado." 

Tenemos ya las primeras experi encias de qu e el manejo 
independiente de la indu stri a petrolera no es ni se rá tarea 
fác il. Afortunadamente di sponemos de una multipli cidad de 
instrumentos y pos ibilidades qu e nos permitirán ver con 
confi anza el futuro y determinar quiénes pueden se r y 
quiénes no, nu estros verdaderos cli entes y proveedores. Sólo 
neces itamos fi rmeza y unidad nac ional. 

A quienes propu sieron un a nac ionali zac ión· agres iva, de 
ruptu ra y confrontac ión con las empresas t ransnac ionales y 
las grandes nac iones que eventu almente las respaldan, y 
prev ienen hoy sobre las consecuencias negat ivas de una 
nac ionali zac ión se rena, razonada, de respeto a leg ítimos 
intereses, sin menoscabo de los nu estros, si su posición 
obedece a concepciones ideológicas distintas a las del go bier
no que presido, fruto de la voluntad popul ar, las respetamos. 
Si se trata de temores por las decisi ones y convenimi entos 
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que en torno a la industria nacionalizada haga mi administra· 
ción, iremos demostrando que son injustificados. 

He dicho y reitero que el hierro y el petróleo definitiva
mente en manos nuestras, nos obligan a asumir las más 
exigentes responsabilidades en el camino hacia la liberación 
económica de la América Latina. Tenemos conciencia de que 
las decisiones que de ahora en adelante tomemos afectarán al 
país entero . No defraudaremos ni a latinoamericanos ni a 
venezolanos. Tranquilos pueden quedar quienes creyeron ver 
en las previsiones de la ley atajos abiertos para la mediatiza
ción de nuestra soberanía o para el sumiso plegamiento a 
intereses extranacionales que veo ían explotando nuestros 
recursos naturales. La firme, hOflesta y gallarda posición de 
Venezuela interesa no sólo a nuestro pueblo sino a la 
América Latina entera y a los países del Tercer Mundo, en 
esa basta área de entendimiento y de compromiso de la cual 
formamos parte. 

Por grandes que sean los recursos petroleros siempre serán 
inferiores a los requerimientos ascendentes del desarrollo 
humano. La crisis de la energía nos ha enseñado invalorable 
lección cuyo valor pedagógico debe tener importancia para 
los venezolanos. Nos ha demostrado que la idea del creci
miento, fundado sobre la dilapidación y el derroche no es ni 
puede constituir principio serio y razonable de progreso 
nacional como tampoco de convivencia y estabilidad mundia
les. 

El ascenso del valor del petróleo ha hecho presente en el 
mundo una comunidad de pueblos productores capaces de 
entenderse entre sí y de comprender al propio tiempo las 
necesidades ajenas. La suerte de los países consumidores no 
debe estar separada de la de los países productores que 
aspiran sólo a que el petróleo sea instrumento efectivo de su 
desarrollo pero que sea también beneficio de todos los países 
y de todos Jos hombres . Se ha querido crear una dicotomía, 
una contradicción aparentemente insalvable. Productores y 
consumidores somos todos los países y cuando el problema 
de la energía se convierta en asunto de solidaridad humana y 
no de juego y de apreciación de fuerzas, podrá dársele a esta 
idea todo su contenido y su alcance conceptuales. 

El petróleo no es arma ni tampoco una suerte de poder 
joven que ha emergido para amenazar o para destruir . Es, sí, 
ciertamente, una conciencia nueva para interpretar las posibi
lidades del mundo y para corregir los desequilibrios y las 
injusticias actuales. Es el instrumento de negociación que se 
ha sentado a la mesa en la Conferencia de París. Es, para 
fortuna de la humanidad, un producto básico que se ha 
situado dentro del contexto histórico de la justicia interna· 
cional. No para la confrontación inaceptable entre los países 
que tienen amplia capacidad de consumo y los que sólo 
somos productores de materias primas. Sería como pensar 
que las capacidades humanas o geográficas están confinadas a 
metas exclusivas y separadas, una de las otras. Es creer que 
el mundo está inevitablemente condenado a conducirse den
tro de relaciones de fuerza y no de entendimientos y de 
acuerdos complementarios y equilibrados, que den exacta 
definición a la interdependencia entre las naciones. 

El poder del petróleo y el poder de la tecnología forman 
parte de la milagrosa vitalidad de la tierra y de la capacidad 
no menos mil agrosa del hombre para aprovecharla, para 
dirigirla, y para disciplinarla. 
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Cuando hoy asumimos a pl enitud el dominio de la 
industria petrolera, el Estado venezolano pasa a controlar la 
ve rdadera fuente de su poder fin anci ero que genera las 
cuatro quintas partes de sus ingresos ordinarios y el 90% de 
las divi sas del país. La responsabilidad qu e así contrae el 
Estado es de incalcul ables proporciones. Hemos nacionali za
do una industria, pero también estamos nacion alizando un 
desafío. 

Debemos, a partir de este mismo día, comprometernos en 
una estrategi a realista, acentuar el esfuerzo nacional y au
mentar la capacidad interna para que los venezolanos más 
aco mod ados asumamos proporción creciente de los costos 
para erradicar la pobreza de nuestros compatriotas más 
pobres y establecer sobre bases más sólidas la producción de 
bienes, servicios y empleos productivos. La nacionalizac ión 
no puede significar aumento del subsidio que el sector 
petrolero ha venido prestando a otras áreas de la vid a 
económica nacional y en particular al consumo. 

En la administración pública se realizará una energ1ca 
acción contra la ineficacia a objeto de aportar parte sustan· 
cial de los fondos que la administración central requiere para 
el financiamiento de los servicios públicos. Solicitaré la 
cooperación de trabajadores y empleados al servicio del 
Estado y a sus organizaciones sindicales, con el propósito de 
concertar un entendimiento para la vigilancia de la adminis· 
tración pública que justifique una poi ítica de salarios y 
sueldos, que controle el crecimiento acelerado experimentado 
durante los últimos años, que compense el sacrificio con los 
rendimientos y beneficios colectivos a obtener. Al proP,io 
tiempo se exigirá al sector privado de mayores posibilidades 
económicas, en las clases medias de altos ingresos y en las 
clases ricas, participación adecuada para la solución de los 
problemas sociales, cónsona con los beneficios que derivan 
de las riquezas que crean nuestras mayorías trabajadoras. 
Tendrán que participar más en la atención de las necesidades 
de servicios de sus trabajadores y empleados, para construir 
casas-cuna y jardines de infancia, dar becas a los hijos de los 
trabajadores y empleados, promover planes de vivienda social 
y cooperar en la organización de comisariatos y detales 
populares para el abastecimiento de bienes de consumo 
básicos. A cambio de ello contarán con los incentivos del 
Estado. 

Como lo anuncié en el mensaje al Congreso Nacional el 
12 de marzo de 197 5, es condicionante de una sana poi ítica 
fiscal y de una orientación democrática del gasto público, 
que los programas internos de carácter social, las transferen
cias a los consumidores y las actividades administrativas, se 
financien en proporción creciente con los ingresos fiscales 
procedentes de los contribuyentes internos. 

Para cumplir este objetivo es indispensable que a la 
reestructuración de los tramos de ingreso y el cálculo por 
estimación de oficio de la obligación fiscal teniendo en 
cuenta el patrimonio y los signos externos de los ingresos en 
la imposición directa, sea implementada con la tributación 
indirecta de manera que se paguen impuestos más elevados 
sobre el consumo y el uso de bienes y servicios no esenciales 
o suntuarios donde se derrochan cuantiosas riquezas por las 
clases más acomodadas. Al propio tiempo, es propósito firme 
del gobierno reorganizar las tarifas y precios de los servicios 
y bienes que el sector público produce, presta o distribuye, 
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de manera que los usuarios o consumidores de mayor poder 
adquisitivo paguen sus costos de producción y liberen así al 
F.stado de la responsabilidad cada vez mayor en la realización 
de los gastos e inversiones que son necesarios para su 
operación eficiente y adecuada, a la par que preste servicios 
baratos para los sectores de menor poder adquisitivo. 

Tengo confianza en que el sector privado de la economía 
sabrá responder a estas obligaciones cuyo cumplimiento por 
la sociedad es condición indispensable para la permanencia 
del sistema de economía democrática, dentro del cual nos 
hemos propuesto alcanzar la prosperidad de todos los vene
zolanos. 

El excedente financiero que proporcione el petróleo debe 
ser dedicado a las grandes inversiones que demanda el 
desarrollo nacional y que permitirán transformar el patrimo
nio que representan las riquezas naturales agotables, en 
patrimonio y riquezas permanentes que proporcionen fuentes 
de trabajo seguras y productivas a todos los habitantes del 
territorio nacional. 

En las actuales condiciones de expansión de la economía 
no cabe ningún temor en cuanto a que puedan ser insuficien
tes los recursos del sector privado para contribuir a la 
solución de tan esenciales necesidades públicas. Cada año 
nuestra producción es más autónoma, proviene de los facto
res internos, está menos expuesta a las fluctuaciones de la 
economía mundial y depende más de la capacidad conque 
sepamos incorporar valor a nuestras riquezas naturales, y del 
uso que hagamos de nuestro vasto potencial de mano de 
obra. El valor agregado de las actividades internas, excluido 
el petróleo, ha pasado dentro del valor agregado total, de un 
76% en 1970, a 83% en 1974. Esta mayor capacidad de 
generación de riqueza, que constituye hoy el mayor incentivo 
para retener el capital nacional y atraer recursos externos, 
genera ingresos internos a ritmos crecientes que permitirá a 
todos, sin sacrificar niveles de bienestar, cumplir con ineludi
bles responsabilidades con el país. Los ingresos reales de los 
venezolanos pasaron de 66 000 millones de bolívares en 
1973 a 99 000 millones de bolívares en 1974. 

Con este crecimiento de la economía la participación del 
sector petrolero en el producto nacional tiende a hacerse 
proporcionalmente menor. Y es tarea primordial asegurar que 
esta disminución relativa de la renta petrolera no afecte el 
crecimiento armónico de la vida económica del país. 

El mantenimiento de formas de vida y administración que 
no guardan relación con la verdadera riqueza permanente del 
país no es sólo a largo plazo imposible, sino que puede 
poner en peligro la convivencia y organización sociales que 
los venezolanos hemos querido darnos. Los ingresos naciona
les de hoy no pueden ser objeto de un disfrute inmediato; 
con ellos hemos de construir el futuro seguro de nuestra 
democracia. 

Lo que el petróleo y el hierro nos produzcan deben 
dirigirse a la creación y fortalecimiento de las industrias 
básicas de la siderometalúrgica, electricidad, petroquímica y 
la evaluación y aumento de las reservas probadas de estos 
minerales. Será gracias a su desarrollo que el país podrá 
disponer de los insumas básicos para apoyar y liberar de la 
dependencia externa la operación de todas nuestras activida
des productivas. 
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La magnitud de recursos requeridos para acometer, desa
rrollar y consolidar estas industrias básicas excede nuestra 
liquidez financiera. Los cálculos a precios actuales para las 
industrias siderúrgica, metalúrgica, eléctrica, carbonífera, pe
trolera y petroqu ímica conforme a los planes en estudio 
alcanzan cifras superiores a los 60 000 millones de bolívares, 
de los cuales se estima un componente importado superior a 
los 30 000 millones de bolívares. Si estos proyectos los 
acometiéramos con el solo uso de los recursos de que 
actualmente disponemos, estaríamos expuestos a serias limita
ciones físicas y financieras. 

La cuantía de estos requerimientos es aún mayor cuando 
se piensa en que la ejecución de los planes implica obligato
riamente inversiones internas en la preparación de recursos 
humanos y de los servicios de infraestructura. Basta señalar 
que las inversiones de la Corporación Venezolana de Guaya
na, por un monto de 30 000 millones de bolívares, comprome
te recursos adicionales de 6 500 millones aproximadamente, 
para atender la sola infraestructura social que se corresponde 
con el aumento de la población en más de 60 000 trabajado
res. 

Ante nosotros se plantean dos opciones: sacrificamos las 
dos últimas décadas de bonanza petrolera que le quedan al 
país y diferimos la realización de estos proyectos, que son la 
garantía de que en esta generación construyamos una econo
mía verdaderamente moderna y venezolana, o miramos sin 
complejos y con audacia el futuro de nuestras relaciones 
económicas internacionales. 

En los países desarrollados se concentra una gigantesca 
masa de riqueza financiera que pertenece a los países en 
desarrollo, y cabe preguntarse, ¿cuál es la razón para que no 
la utilicemos en programas de beneficio mutuo, en lugar de 
tolerar que sea aprovechada por los países ricos para conti 
nuar siendo más ricos, realizando ellos la transformación de 
nuestras riquezas naturales? 

Esta pregunta debemos contestarla ahora. Será el debate 
que propondremos al país durante este mes de enero para 
una decisión que nos ponga realmente frente a nuestro 
destino y demos así sentido y proyección a la nacionaliza
ción del hierro y del petróleo. Llegó la hora de poner a 
prueba la seriedad, responsabilidad y capacidad de trabajo de 
nuestro pueblo. El control que hoy tienen el Estado y la 
nación sobre la economía, no pueden dejar dudas sobre el 
grado de autonomía del país con respecto a la capacidad 
para emprender grandes planes de desarrollo básico por 
cuenta propia; y para asociar en la tarea de transformar las 
riquezas no básicas, que permanecen ociosas sin que las 
aproveche el Estado ni las disfrute el pueblo, al capital 
internacional. Y no hablo sólo de capitales de los viejos 
centros del poder económico, sino de los factores que se han 
ido consolidando en la realidad multipolar de nuestros días 
en la política internacional. Me refiero a países latinoameri
canos, a los propios países de la OPEP, a Japón y a los 
países escandinavos, para citar algunos. 

No podríamos justificar ante las generaciones venideras el 
agotamiento prematuro de nuestras riquezas que por el 
camino que vamos, sin imponernos sacrificios y el cumpli
miento de ambiciosos planes, seguirán desperdiciándose como 
hasta el presente cuando bien podemos hacer uso, a costos 
nacionales menores, de esta riqueza intangible, de la confían-
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za que insp iramos hoy , de l respeto que merecemos y de las 
esperanzas que despertarnos en un mundo estremecido po r la 
confusión y la incertidumbre. 

No debemos temerle a este debate que nos permitirá 
definiciones a largo plazo que orientarán, sin las insegurida
des tradicional es, los grandes planes de desarrollo sembrando 
confianza en todos los sectores de la vida nac ional. 

La característica del sistema democrát ico está precisamen
te en la controversia pública y esclarecedora de los probl e
mas para tomar acertadamente las grandes decisiones nacio
nales . No sólo hab lo de la intervención del Congreso Nac io
nal que asu me respo.nsab ilidades por la mayor ía de sus 
miembros, sino de lo que importa el consenso popu lar, 
expresado en todos los nive les de la co lectividad que de una 
u otra forma y por dive rsos medios emi te su opinión y 
decid e los ve rdaderos ¡·urnbos de la nación. 

La dec isión de hipotecar al país en el pasado fue tomada 
en los cenáculos palaciegos del gobierno. La decisión de 
liberar y cancelar esa hipoteca al nac ionalizar el hi erro y el 
petró leo fue obj eto del mayo r despli egue publicitario de 
aca lorada controversia, hasta ahora no conocid a en la histo ri a 
de Venezuela_ Y as í tendrán que se r las trascendentales 
dec isiones que al comenzar este año debemos tornar sobre el 
aprovechamiento del crédito púb li co, para darle sentid o y 
obj etivos a la nacionali zac ión del petróleo que t iene que 
significar la auténti ca independencia económica de Venezue
la. 

Ahora tenemos que adoptar una visión prospectiva del 
desarrollo, sin el control del monopolio extranjero, para se r 
construido desd e adentro . La nacionali zación nos brinda la 
oportunidad para di señar, formu lar y construir por nosotros 
mismos, con nuestra mente y nuestra capacidad creadora, el 
concepto y modal idad del desarro ll o para el cual tendremos 
que trabajar esforzadamente desde este presente y hac ia el 
futuro. Estamos nacional izand o las dec isiones. 

Sólo comprometiénd onos en este integral y grande esfuerzo 
nac ional el país podrá ir adquiri end o mayor autonomía, 
reducción auténti ca de la depend encia eco nómica, apareada 
co n la reducción de la dependencia tecnológica y cul tural. Si la 
nac ionali zación só lo signi fica un cambio en las manos que han 
de manej ar el petróleo, siguiendo tradiciona les esqu emas de 
consumo y producción, nuestra depend encia continu ará más 
acentuada qu e ahora y de manera indirecta, nuestro petróleo 
seguirá siend o ajeno. Los patrones futuros de consum o y de 
producci ón esta rán indefectibl emente li gados a estas grand es 
dec isiones para presionar un camb io en los patrones de 
produ cc ión de bienes f inales y de bienes de capital. De ahí el 
gran énfasis puesto en la educac ión superi or, técn ica y de 
posgrado, que conll evará necesari amente a sust itu ir tecno logía 
impor tada, prim ero por la modalidad mixta donde se compren 
esquemas y pl anes prev iamente diseñados segú n nuestras 
ex ige ncias y necesidades, y luego , por una mod ali dad autóno
ma, dond e nos seguiremos nu triend o de los conocimi entos 
científi cos universales qu e son patrimonio de toda la humani 
dad, ind epend.ientemen te del lu ga r geográfico donde se hayan 
or iginado, pero crearemos y desarro ll aremos desde su inicio 
una tecnología nacional, adaptada a las neces idades reales de l 
país y de la Améri ca Latina. 

La so lidez de la economía nacional no puede ponerse en 
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dud a. Hacen mal, no contra el gob ierno sino en perju icio de l 
país, quienes usan del rumor como arma política o expresión 
de frustraciones de las cuales no tenemos culpa en esta 
vigorosa, irren unciabl e, reo rdenac ión de la economía y lucha 
contra los pri vi legios que nos h-e mos propuesto corno in·evo
cable acc ión del gobie rno . 

Las reservas internac ionales para el mes de di ciemb re son 
de 8 397 mill ones de dól ares: 4 140 mil lones en el Banco 
Centra l y 4 257 en el Fondo de Inversiones de Venezuela. 
Las rese rvas del Tesoro ascienden a 5 300 mi ll ones. 

El patrimonio del Fond o de Inversiones es de 22 500 
millones de bolívares, de los cuales 2 000 millones son 
in tereses devengados, reve lando una tasa de rendimi ento que 
demuestra la av iesa y fa lsa in formac ión de que Venezuela 
t iene recursos en el exte ri or a bajos intereses. 

Se esgrim e con frec uencia el argumento de que el gob ier
no ha gastado en los últimos dos años 80 000 mill ones de 
bolívares y sostienen que esta magnitud excede al monto 
total de gastos real izados en los cinco años del período 
constitucional anteri or. Para demostrar que es falsa dicha 
afirm ació n, basta destacar qu e los ingresos del sector públi co 
consolid ado (Gobierno central, gob iernos regionales, munici
pales, institutos y em presas de l Estado} en los dos ai'ios fue 
de 91 564 mill ones de bolívare·s, distribuidos en la siguiente 
fo rm a: 

Gastos corrientes 

Gastos de capital, amort izaci ón de la deuda y 
superávit 

Distribuidos as í: 

a] Aporte a fond os de financ iamiento 

b] Gastos de inversión y aportes a empresas del 
Estado 

e] Pago de deuda 

d] Superávit del Gob ierno central 

35 545 

56 019 

23 000 

26 823 

4 083 

2 11 3 

Como puede observarse, mi gob ierno tuvo la previsión de 
sustrae r de los gastos la cantidad de 23 000 millones de 
bolívares como un fondo de reserva que ha sido colocado en 
el exterior; as imismo, ha destinado a invers iones para la 
mod if icación de la estructura produ ct iva del pa ís la cantidad 
de 26 823 mi ll ones de bolívares. 

El Gobie rno nacional se compromete a adelantar las 
acciones que ev iten el despilfarro en la administración públi 
ca. En el Congreso Nacional reposan proyectos como la Ley 
Orgánica del Presupuesto, ind ispensab le para este propósito. 
Introduciremos la Ley Orgánica de Créd ito Público que 
modifica la vigente para imped ir endeudami entos encubier
tos, y la Ley Orgánic<. de los Entes Descentra! izados para 
someter a contro l la gest ión de los in st itutos autónomos y 
empresas del Estado que han sido los más onerosos para la 
gestión pública. Se adoptarán criterios de eficienc ia por 
med io de los cuales se evaluará si el Estado, que tiene la 
responsabilidad de administrar las industrias bás icas de la 
nac ión, debe co nt inuar o no actuando en determinadas áreas 
no básicas. No se vaci lará y muy pronto qu edará demostra-



comercio exterior, enero de 1976 

do, en la liquidación de oficinas, institutos .o empresas del 
Estado que no estén prestando los se rvi cios adecuadamente o 
que lo hagan de modo exces ivamente oneroso. 

La protección y el aprovechamiento global de las riquezas 
t_angibl es e intangibl es de Yenezuela depende de que sepamos 
asumir nuestras responsabilidad es . Está en juego la solidez 
econó mica de la ·nación · a medi ano y largo plazo. No debe 
pasar por alto en este examen de nuestra realid ad la amenaza 
que sobre la economía constituye la voracid ad importadora, 
refl ejo de .una producción dependiente, de la injusta distribu
ción de la riqueza y de los ingresos, donde se afirma el 
consumo no esencial satisfecho directa o indirectame nte por 
el capital, tecno logía e insumo s importados. Este ha sido el 
mecanismo que ex plica el sacr ificio de tanta riqueza útil para 
sat isfacer tanta demanda inútil. De nada valdrán las divisas 
que ge neren las industr ias del petról eo y del hierro si las 
vamos a dil apidar de inmediato en la adquisición de cach iva
ches importados. No podemos nacionalizar las riquezas bási 
cas para complacer extravagancias consumistas o la imitaci ón 
irracional de gustos extranjeros. El futuro de nuestra econo
mía y el bienestar de nuestro pueblo dependerán del buen 
aprovechamiento que hagamos de los ingresos en divi sas. La 
responsabilidad primordial corresponde al Estado, que es el 
guardi án de las rese rva.s internacion c;tl es, <;1 propietario may'or 
de los ' ,bal ances .del país eri el ex teri or y el principal 
iml?ortador. · 

Actuaremos con la misma seriedad y ponderación que 
caracterizó el proceso de la nacionali zación del hierro y del 
petróleo. Se intentará con decisión y sin renunciamientos ni 
claud icaciones, perfeccionar _métodos ad,ministrativos, orien
tar el gasto y la inversión hacia las áreas prioritarias para el 
desarrollo naci ':>nal . 

El poder municipal es indispensable que se incorpore 
pl enamente a estas grandes responsabilidades nacionales. En 
las mayores agrupaciones urbanas ,deberá asu mir los compro
misos para' con su propia comunidad, dispuesto a proveer los 
se rvici os necesarios para el desarrollo local y para la atracción 
de nuevas actividades económicas a su área de influenci a. 
Resulta difícil ex igir eficiencia financiera a las entidades del 
Poder Nacional, si éstas deben cumplir no sólo con su 
fun ción específica si no también con aquellas que deb erían ser 
responsabilidad de la comunidad misma, a través de sus 
municipios. 

Las palabras que hoy digo no quieren ser ni una condena 
ni una rememoración del pasado. Como Presidente de Vene
zuela deseo mirar hacia el futuro y hacer presente ante mis 
compatriotas la necesidad de pensar en voz alta y a gran 
di stancia. No podemos continuar atados a la vieja tradición 
lat inoamericana de trasladar culpas, justificar errores o de 
encomendar nuestras soluciones a los azares del tiempo. Lo 
que tenemos ahora que hacer es el presente, que es un modo 
de comenzar a vivir el futuro. 

El éxito o el fracaso de la indu stria petrolera no depende
rá de fuerzas mágicas, de misteriosos atributos del gobernan
te o de los directivos de las empresas. La capacidad de la 
nación como ser histórico ad ulto, es la que está en juego. 
Acción disciplinada, voluntad de trabajo es lo que ahora se 
nos ex ige. Antes que todo es un acto de moral colectiva y de 
convicción nacional. 
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El éx ito de la nacionalización de la industria petrolera lo 
alcanzaremos . Dependerá de nuestra competencia para produ
cir nacionalmente en térm in os compatibles con el interés 
nacional; de organizar eficientemente el desarrollo industrial; 
de acumul ar e innovar tecnolog ías. Lo qu e quiere decir, 
compromiso que adquir imos con la inteligencia venezolana, 
con la claridad para pensar, con la fuerza para organizar, con 
la habilid ad para as imil ar y comunicarnos, y con la aud acia 
para tomar las decisiones que nos impone el momento 
hi stórico que estamos viviendo. 

Los grandes programas que debe acometer el Estado en el 
sector de la producción agrícola e industrial, no produ cirán 
los efectos positivos si no se proyectan de manera racional 
sobre nuestro espaci o económico y difunden sus resultados 
en beneficio de las mayorías nac ionales. Ya hemos emprendi 
do con vo luntad ind ob legable el rescate de nuestra agri cul 
tura. Pero se hace ahora necesario que se armoni ce n el 
crec imiento agr ícol a y el crecimiento indu st rial. Los pl anes 
para la provincia acusan una fuerte reasignación de recursos 
que rompen la tendencia hi stóri ca de concentración de las 
inversiones en la región centro-norte costera y avanzan hac ia el 
desarroll o integral del pa ís . 

Además de los pl anes y de los programas industriales y 
energéticos ya conocidos para la ¡·egión de Guayana y de los 
carboníferos y sid erúrgicos del Zuli a, a los cuales se refie 1·en 
los decretos c1ue hemos dictado en el día de hoy en la 
reunión de l Consejo de Mini stros en Mene Grande, el desa
rroll o regional contempla para la zona centro-occidental un 
con jun to de proyectos vincu lados a su vocación agrícola y 
ganadera, as í como otros de ca rácte r automotr iz y pesquero 
que habrán de locali za1·se en áreas que no ofrecen condicio
nes ¡Jara la ex pl otación agropecuar ia. 

Particul ar imp ortancia concedemos a los proyectos desti 
nados a la Penínsul a de Paraguaná en donde además del 
desa rrollo ya inici ado de la zona franca indu stria l, se insta
lará un complejo ¡:¡etroquímico de aromáticos. 

En la región andina se ori enta la consolidación y ex pan
sión de la act ividad agropecuar ia y foresta l, as í como la 
promoción de un sector indu stri al din ámico ya iniciado con 
la Siderúrgica del Estado Tác hira y que se continuará 
prontamente co n la ex plotac ión de las min as de Bail adores. 

Los planes de desarroll o de la región nororiental tienden a 
diversificar sectori almente las inversiones promoviendo co n
juntamente la actividad indu stri al, agropec uari a, minera fo 
restal y turística. Allí se ubicarán indu stri as petroquími cas y 
automotriz, correspondiendo a las primeras al complejo 
olefínico de oriente. En la zona de Maturín se loca li zó el 
proyecto de vidrio flotado y se ha dec idid o una invers ión de 
varios centenares de millones de bolívares en las min as de 
Niri cual, en el Estado Anzoátegui, que ya ha iniciado, por 
fin, su actividad. 

Finalmente, es necesari o mencionar la imp ortanc ia de la 
ejecución de la primera etapa del plan ferroviario nacional 
que pronto será sometido al debate de la op ini ón pública. 

Sólo as í podemos darl e cabal trascendenc ia a este acto 
supremo de la nacionali zac ión, que se eq uipara, po r su 
determinante influ encia en el destino nacional , con aquell a 
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que asumieron quienes nos entregaron patria libre y dignidad 
nacion al. 

Hemos sido un país petrolero sin conciencia petrolera. 
Pasamos décadas sin percatarnos de su significación y de su 
característica de un producto natural no renovable. Desde la 
escuela y ahora, ya, debemos contraer la responsabilidad de 
formar hombres y mujeres que tengan conciencia cabal de su 
importancia universal y humana, y que sepan hacer uso 
ordenado, moderado y disciplinario del recurso. La concien
cia petrolera debe ser conciencia democrática, porque los 
ingresos que la industria produzca deben beneficiar a todos 
los sectores de la comunidad nacional. 

En este día trascendental y solemne de nuestra vida 
nacional hemos de ratificar en nombre del pueblo la solida
ridad de Venezuela con los países del Tercer Mundo . Na
cimos y vivimos inspirados en las ideas integracionistas de 
Simón Bolívar. El escenario de nuestra solidaridad es la 
América Latina. Pero lo es también toda la comunidad de 
naciones pobres y pueblos en desarrollo, los cuales son ahora 
indispensables para construir el nuevo orden económico 
internacional, el futuro equilibrio del mundo. 

Se ha decidido mantener la relación tecnológica y comer
cial con las empresas petroleras internacionales durante el 
período de transición. Se han celebrado dos tipos de con
venios, que aseguran respaldo tecnológico y la comerciali
zación de un volumen satisfactorio de nuestras exportaciones 
petroleras para asegurar el flujo de ingresos que requiere el 
desarrollo del país y mantener nuestra posición en los 
mercados tradicionales. 

Los aspectos fundamentales de los convenios de asistencia 
tecnológica son los siguientes: 

El derecho a utilizar las patentes y licencias de los 
procesos y diseños usados en las actuales instalaciones de las 
concesionarias; consultoría y asesoramiento en la resolución 
de problemas técnicos y operacior:tales que se presentan en la 
actividad diaria de la industria, servicio que incluye la traída 
al país de los técnicos requeridos para proporcionar el apoyo 
necesario en la solución de los problemas; servicios de 
asistencia y tramitación de compras en el exterior de mate
riales y equipos; el envío de ingenieros y técnicos venezo
lanos en asignaciones de trabajo en el exterior, en empresas 
afiliadas y con objetivos específicos de capacitación; envío 
de personal venezolano a cursos de entrenamiento y desarro
llo en el exterior; información y consultas sobre nuevos 
desarrollos tecnológicos relacionados con las unidades de 
proceso y las operaciones existentes; información y consultas 
sobre técnicas y sistemas gerenciales en las distintas ramas 
administrativas y de análisis y coordinación de operaciones; 
actualización permanente de manuales de operación de las 
plantas y equipos existentes; suministro y mantenimiento de 
diversos programas de computación utilizados en diversas 
fases de la industria. 

Un paso importante hacia la independencia tecnológica es 
la creación del 1 nstituto Tecnológico Venezolano del Petró
leo, decretado hoy por el Gobierno nacional, que tendrá sus 
instalaciones en zona adyacente al Instituto de Investi
gaciones Científicas (IVIC). 

Los contratos de comercialización responden al firme 
propósito del Estado venezolano de mantener los precios a 
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los niveles alcanzados por decisiones de la OPEP, cuya 
poi ítica defiende y sustenta el Gobierno nacion al. 

Esta definición ha obligado a un sacrificio en los volú
menes que pudieran colocarse en el mercado, en lo cual no 
ha vacilado el Gobierno . Es más importante la firmeza en los 
precios que vender mayor cantidad de barriles, cediendo a las 
presiones de las compañías con peligroso debilitamiento de la 
OPEP. 

La vigilancia de los precios está garantizada continuamen
te mediante la revisión trimestral de los niveles de precios de 
los crudos y productos refinados a que se refieren los 
contratos de comercialización, los cuales cubren un volumen 
de exportación sobre 1 500 000 barriles diarios . 

En estos convenios el Estado se ha reservado la opción de 
retener progresivamente un porcentaje de los volúmenes de 
hidrocarburos contratados, para su comercialización directa. 
En este mes de enero, comisiones de Petróleos de Venezuela, 
reforzadas con ministros de mi despacho, viajarán por Amé
rica Latina, del Norte, Europa y Japón para abrir vías a la 
comercialización directa de nuestro petróleo. 

Tanto los convenios de asistencia tecnológica como los de 
comercialización, con las revisiones necesarias de acuerdo con 
las decisiones de la OPEP, tendrán duración de sólo dos años 
prorrogables por un período igual. De esta manera Petróleos 
de Venezuela no ata sus decisiones por períodos que podrían 
ir en detrimento de su independencia de acción y del 
propósito fundamental de irnos 1 iberando de lazos permanen
tes con las compañías transnacionales. 

La indemnización que pagará el Estado a las compañías 
nacionalizadas alcanza un total de 4 348 millones de bolí
vares. La inversión bruta acumulada de la industria petrolera 
en Venezuela tiene un monto de 23 651 millones de bolí
vares. Conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica que 
Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocar
buros, 1 as compañías deberán depositar el 1 O% de esa 
cantidad, es decir, 2 365 millones de bolívares, en un Fondo 
de Garantía cuyo objetivo fundamental es el de respaldar la 
existencia y el buen estado de los activos que pasan a 
propiedad de la nación. 

La indemnización está calculada sobre la base del valor 
neto en libros de las propiedades, plantas y equipos de las 
empresas nacionalizadas y será pagada hoy en Bonos de la 
Deuda Pública, al 6% de interés y redimibles a cinco años. 

En este esbozo general de la realidad venezolana, en el 
momento grande de su historia en que rescata la industria y 
el comercio de los hidrocarburos, debo reiterar con la 
responsabilidad de jefe de: Estado, que el optimismo que 
expreso y la convicción segura de que Venezuela frente a su 
gran destino, conviviendo con los riesgos que conlleva su 
conducta soberana, llegará a las metas de independencia y 
bienestar que nos proponemos. 

La nacionalización de la industria petrolera tiene y tendrá 
dificultades. No puedo negarme a decir, sobria pero clara
mente ante el país, que al gobierno que presido no se le 
ocultan esos riesgos que ya hemos empezado a vencer. La 
independencia es un riesgo por sí mismo. Quince años de 
sangrientas luchas costó la independencia que nos legaron los 
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padres libertado res. Ah ora empezamos en el ord en econó
mi co, lo que en el pasado fu e en el orden político y militar. 
La ind epend enci a, hoy co rno ayer, es un a dec isión hi stóri ca 
de nu es tro país y hemos de fortalecer la vo luntad pMa 
afirmarl a y estabiliza rl a. 

Los sectores más ca lifi cados de la opini ón públi ca ve ne· 
zo lana han conoc id o pm informac ión que les he sumini s
trado directamente, de los esco ll os, inconve nientes y tro
piezos qu e apenas en el co mi enzo del proceso hemos tenido 
que enfrentar. Tanto los pa íses indu stri ali zados co rn o las 
empresas transnac ionales saben que Venezuela, abierta al 
di álogo y dispuesta al cumplimi ento de compromi sos y a la 
solid aridad internac ional, no quebrantará su deber de defen
der a todo trance el in te rés nac ional, sin con cesiones ni 
humill ac iones a la dignidad del país. También saben nuestros 
clientes petroleros y las empresas que han suscrito contratos 
de asesorami ento tecnológico o de compra de hidrocarburos, 
que no comprometeremos la independencia de la poi íti ca 
petrolera nac ional y que Venezuela mantiene in có lume su 
libertad para escoger los mercados y bu scar los apoyos 
tecnológicos que mejor se adecuen al in te rés del país; qu e 
nuestra política no va contra ningún interés legítimo y qu e 
Venezuela aspira a cooperar, a ente nd et·se, a buscar so luciones 
equitativas y justas en todos los órd enes de la econorn (a 
mundi al, para que las perturbac iones y los desequilibri os 
actu ales puedan corregirse y el mund o se encamin e en los 
próx im os 25 ai'ios en la dit·ección de la estabilid ad y la 
permanenci a. 

Venezuela puede confi ar en las masas trabajadoras que se 
han constituido durante todo el proceso de conformación de 
la democrac ia nac ional en el más co nsc iente y só lid o baluarte 
de las instituciones que hoy hace n posibl e la nacionali zac ión. 
Vigil antes , desde sus organi smos sindi cales, para qu e se 
respeten y consoliden sus derechos, el go biern o ha rec ibid o 
de ell os el respald o más resuelto, ajeno a intenci ones di stin 
tas de las de estimul ar y apoyar con entu sias mo la in·evo
cabl e dete rminación de nac ionali za r. Los trabajadores son la 
ex pres ión ejemplar de unidad nac ional, porqu e han sabido 
distinguir lo acceso ri o y circunstanci al de lo trascendente y 
definitorio de un proceso fund amental de afirm ación nacio
nali sta que requiere asentarse en la fortaleza espiritu al de un 
puebl o con fe en sus di ri ge n tes y en las metas supremas de 
su gran destino nacional. 

Los trabaj adores petroleros saben lo que están hac iendo y 
son y se rán la column a central que afi anzará la nac iona
li zación. Sus pres taciones y derechos pl enamente ga ranti za
dos, para ellos no son más imp ortantes que su respaldo 
fervoroso a la aud az decisi ón qu e nos devu elve pl ena sobera
nía sobre el petróleo. 

El ri esgo hi stóri co lo asumirnos con la mi sma responsabi 
lidad conque dec idirnos se r libres en el comi enzo de nu estro 
despertar republicano. Todo el puebl o de Venezuel a es tá 
unido en torno a la nac ionali zación. Usa remo s los recursos 
de la voluntad y de la in teli gencia, así co rno los del bu en 
juicio para manejar las difi cultades que se "prese nten. Esta
remos di spuestos a extrae r del coraje de nu es tro pueblo las 
fuerzas que necesitarn os para oponern os a maniobras, abier· 
tas o di simul adas , que pretendan di sminuir o adulterar los 
resultados de la nac ionali zac ión. ' 

Miramos hacia adelante. Nos encaminarnos cQn paso firme. 
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hac ia el futuro. As piramos a que se comprendan nuestros 
puntos de vista y a di scutir en térmi nos ami gabl es in cidenc ias 
o di fe rencias con empresas y países. No asp iramos ni quere
mos la co rifro n tac ión. La rechazamos de antemano, como 
nega ti va para todo esfuerzo de concili ación en favor del 
eq uilibrio eco nómi co y político del mun do . Lo hemos 
de mos trado gall ardamente en las negociac iones qu e tan fe li z· 
me nte han culmin ado. 

En este 1 de enero saludo a las ve nezolanas y a los 
ve nezolanos de todos las te nde ncias que hoy se identifi can 
con la dec isión hi stó t·ica qu e to rnamos. A los representa ntes 
de los países ami gos. A los in vitados espec iales que con su 
presencia so lid ari a estimul an la voluntad nac ional, y a todos 
los pueblos del mun do. Formulamos fervo rosos votos de 
confraternid ad auténti ca para co nstruir un futuro es table. Y 
a los gobi ern os les expresamos nuestro deseo por cultivar el 
entendimi ento, la co ncili ac ión y la ami stad. A las empresas 
transnacionales que manejaron hasta hoy el comercio y la 
industri a de los hidrocarburos, las sa lud amos sin rese rvas , co n 
la comprensión del proceso hi stóri co qu e ha vivid o el mun do y 
del papel que ell as cu mplieron co n lo posit ivo y negati vo 
de su balance . Sin co mplejos para establecer nuevos sitern as 
de cooperac ión o para dec idir el finiqui to y su extinción. 

A las ve nezolanas , a l"os ve nezo lanos y a los ex tranje ros 
que con nosotros co nvive n, qui ero reiterarl es con franqueza 
y optimi smo, que el manejo de la indu stri a petrolera nos 
im pondrá sacr if icios, nos ex igirá más de noso tros mi smos y 
pedirá un a vid a más sob ri a, más auste ra, po rqu e la feli cid ad 
social no se co nstruye en el derroche y en la eufo ri a 
irresponsabl e sino con el tra bajo me tódico y ordenado de 
cada día. 

Venezolanas, ve nezolanos: 

Venezuela dec idi ó la nac ionali zac ión del hi erro y del 
petróleo sin segundas intenciones. Afit·mánd onos en nu es tro 
credo democrát ico , en los principios de la so lid arid ad y 
confraternidad in te rn ac ionales, para rea li zarnos dentro de 
un a sociedad libre. El hi erro y el petró leo venezo lanos 
defin en nuestro destino. Fe en noso tros mi smos y en la 
capac idad para construir el futuro. Este día de hoy es antes 
que todo el día de la confi anza nac ional. 

A los jóvenes entrego las últimas palabras de es te mensa je 
de Año Nuevo. Año de la juventud . Aíio de la nueva 
Venezuela. Aquí t ienen el reto, la oportunidad de demostrar 
su vocac ión de servicio po r Venezuela: Este es el primer año 
del último cuarto del siglo XX . Dentro de 25 años despun
tará el siglo XXI . Venezuela debe se r entonces un pa ís 
di stin to . Es la obra por hace r. La obra de la juventud.· 

Y conclu yo con las mi smas palabras qu e dij e en el acto de 
juramentación de la comi sión que tu vo -a su ca rgo el estudio 
de l proces·o de nac ionali zación del petróleo y en la cual 
part iciparon todos los sectores de la co lec tividad naci onal: 
"La pri sa no es nues tra. Es de l mundo ·en· que vivimos. Cada 
d ía se hace más tarde pat·a lo qu e ha debido hacerse aye r. El 
petróleo y las dec isiones que lo afec tan son universales. Igual 
sus pos ibilidades y alternati vas para Venezuela. El petróleo 
mueve hoy la hi sto ri a. Debernos move rn os con ell a. " 

iMan as a la obra! 
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LOS SALARIOS Y SU ABANICO 

j erarqu/a de salarios y lucha de clases, Pierre 
Ranval, Editori al Grij albo, Colecc ión Hipó tesis, 
Barce lona, 1974, 72 páginas. 

Debemos agradecer a la editori al Grij albo, y muy especial
mente a Francisco Fernández y Manuel Sac ri stán - direc tores 
de la Colecc ión Hipótesis - las entregas per iódicas de textos 
relati va mente pequeños, pero medul osos, seri os y es timu
lantes. Si a esto se añade la bell a y pulcra presentación, la 
fiesta dir íamos qu e es compl eta. En ge nera l, se trata de 
tex tos poco conocidos y que rea lmente cumplen con el 
ape lativo de la colección: hipótes is. Como tales, interesantes 
y moti vadoras de investi gac iones ulter iores. 

En países como los latinoamerican os, caracteri zados por 
su notori a heterogenei dad es tru ctural, la dispersión en la 
distri bución del ingreso es incluso mayor qu e la ex istente en 

los pa íses capitali stas desarrollados. Y como han hecho notar 
di ve rsos au to res {entre otros An íbal Pinto} el problema de 
esa des igual di stribu oión no puede reducirse de modo exc lu 
sivo al de la desi gual di stribución de la propiedad. En el 
estrato propietari c y también en el estrato asa lar iado, las 
di fe rencias son notabl es y ex ige n un análi sis más deta ll ado, 
concreto y mati zado qu e aqu el que reduce las vari abl es 
explicativas al so lo hecho de la propiedad o no propiedad 
respecto a los medios de producción. 

El problema de la ete rogeneidad de los asa lari ados, obvi a
mente, no es un problema que preocupa tan só lo a los 
economi stas . Por sus derivaci ones en términos de compor
tami entos sociopolíti cos, también atrae (o debería atrae r} a 
soci ólogos, poli tólogos, poi íti cos, etcéte ra. 

El li bro de Ranval está esc ri to con una ópti ca europea y 
describiendo el pro blema según se manifi esta en el vi ejo 
continente, muy en espec ial en Francia. Sin embargo, hay 
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elementos e ideas en su trabajo, que manejados con la 
perspicacia necesaria, pueden ser de extrema utilidad para 
abordar nuestros propios problemas nativos. 

El tema es el de los salarios y sus diferencias. Pero así 
dicho, podríamos incitar a malos entendimientos. Según 
Ranval, "se confunden a m en u do erróneamente jerarquía de 
los salarios y disparidades de los sa larios. Se trata en cambio 
de dos realidades profundamente diferentes. Las disparidades 
traducen las diferencias que existen en las remuneraciones de 
un mismo trabajo. Se hablará así de disparidades de los 
salarios entre las regiones, entre las profesiones, entre los 
sexos, a propósito de la remuneración de un trabajo determi
nado. La jerarquía, en cambio, expresa las diferencias entre 
remuneraciones de trabajos diferentes por naturaleza. Se 
hablará así, por ejemplo, de las disparidades de salarios entre 
el oeste y la región parisiense, y de la jerarquía de sa larios 
entre el peón y el ingeniero por término medio" (p. 7). 

Lo que a Ranval preocupa es el tema de la ierarqu/a. 

En este plano, nuestro autor distingue dos tipos de 
ordenamiento jerárquico: "una jerarquía de las funciones 
predominantemente técnicas (ingenieros, técnicos, obreros) y 
una jerarquía de las funciones predominantemente adminis
trativas (cuadros administrativos superiores y medios, contra
maestres y capataces mayores)". Si se compara la base de la 
pirámide técnica con la cima de la pirámide administrativa, la 
relación es de 1 a 28. Al interior de la jerarquía técnica la 
relación es de 1 a 10-15, mientras que en la jerarqu (a 
administrativa es de 1 a 10 (los datos son para Francia). En 
otras palabras, la jerarquía administrativa se encuentra des
plazada hacia arriba respecto· a la jerarquía técnica. Otro 
dato de interés es que considerando la jerarqu(a en su 
conjunto, la relación entre peones (obreros sin califfcar) y 
técnicos es bastante cercana -igual a 2, 5- y según Ranval, la 
tendencia es a la reducción .de la relación. 

Luego, Ranva! analiza el efecto del Estado en la jerarquía, 
y su conclusión es que "el sistema tributario y las transferen
cias sociales modifican poco la jerarquía" (pp . 15-17). 

En el capítulo tercero del libro, Ranval pasa a analizar el 
porqué de las jerarquías salariales. 

En primer lugar repasa los factores explicativos más 
usuales. Ellos son el diferente valor de la fuerza de trabajo (o 
sea, diferente calificación, en función del distinto entrena
miento y de los distintos años de experiencia) y también las 
diferentes condiciones de oferta y demanda en los diversos 
mercados de trabajo. 

Con relación al último factor, anota que por la parte baja 
de la jerarquía, hay diversos mecanismos que tienden a 
generar una demanda excedentaria y, por consiguiente, a 
deprimir los salarios. Para Europa, el mecanismo más usual y 
significativo es la importación de mano de obra barata desde 
regiones más subdesarrolladas como Portugal, España, Yugos
lavia, etc. Por el lado de la parte alta de la jerarquía observa 
cómo las "escuelas superiores" y los gremios profesionales 
practican una poi ítica bastante consciente de restricción 
artificial de la oferta, con lo cual de hecho se sitúan en una 
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posJcJon monopol ística y consiguen salarios por encima. del 
valor real de las respectivas fuerzas de trabajo . 

Analizando la calificac;ión, Ranval observa que "si se 
calcula la 'rentabilidad' de los años consagrados a adquirir 
alguna formación profesional se obtienen los siguientes resul
tados: 

• "1 3 70 francos por año para el obrero calificado, en 
comparación con el peón. 

• "4 045 francos por año para el técnico, en comparación 
con el obrero calificado . 

• "5 560 francos por año para el ingeniero, en compara
ción con el técnico." 

Para Ranval, el hecho "de que los años de estudio y los 
años de experiencia adquieren una rentabilidad tanto mayor 
cuanto más arriba en la jerarquía están los trabajos a los que 
corresponden ... no ofrece posibilidades de expli cación cien
tífica". 

"Hay que subrayar -agrega Ranval- que ciertos trabajos 
de decisión y de dirección son remunerados, en proporción, 
mucho más que las funciones más técnicas que requieren el 
mismo nivel de formación. Esto se manifiesta de modo 
especialm ente claro en lo que se refiere al salario de los 
capataces, alrededor de dos veces más elevado que el de los 
obreros, cuando los primeros raramente tienen una forma
ción superior a la de estos últimos." 

Todo In expuesto apunta a una conclusión: los factores 
económicos sensu stricto no son capaces de expli car por 
completo el nivel (amplitud) de las jerarquías salariales. 
Habrían otros aspectos que tendrían que ver con las condi
ciones de reproducción social del sistema (al respecto ver las 
tesis althusserianas sobre la ideo logía y los aparatos ideológi
cos de Estado). O, lo que viene en la práctica a ser casi lo 
mismo, deberíamos en este punto recordar la concepción de 
Marx sobre el doble carácter del proceso de producción 
cap italista y, correlativamente, sobre el doble filo de la 
dirección cap italista en el proceso de trabajo. 

Según Ranval, "no se puede comprender lo que es un 
salario ni, en consecuencia, explicar el fundamento de la 
jerarquía si no se lo entiende como expresión de una 
relación social". 

En este contexto, Ranval distingue entre verdaderos y 
falsos asalariados. Por razones fiscales, muchos capitalistas se 
disfrazan de asalariados. Pero el problema no se reduce a este 
hecho común. Ranval se pregunta: "¿Puede decirse ... que el 
contramaestre o capataz que gana 20 000 francos anuales es 
un verdadero asalariado, en tanto que el director que gana 
80 000 francos no lo es, sólo porque el salario del primero es 
inferior? ¿Podrían, por el contrario, id entificarse sus respec
tivas situaciones en la medida en que, por una función de 
decisión y de autoridad, perciben ambos un salario que es 
aproximadamente el doble del percibido por los trabajadores 
cuya calificación es la de origen: calificación de obrero para 
el contramaestre, de ingeniero para el director? Parece, pues, 
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que tenga que disociarse el hecho de ser asalariado de la 
pertenencia al salariado; el 'salariado' traduce una situación de 
dependencia y de explotación. En cambio (hemo s puesto el 
dedo en esto con el ejemplo del director y. del contramaes
tre}, el examen del salario tiende a most rarnos que éste 
remunera una función social y que la jerarquía podría ser 
una transposición al campo de las remuneraciones del tipo de 
relaciones sociales que existen en la sociedad." 

En síntesis, el salario no es exclusivamente el precio del 
valor de la fuerza de trabajo. Por su nivel, también "traduce 
la posición que la sociedad le reconoce a cada individuo". 

La legitimación del sistema es básica para su superviven
cia. En las condiciones actuales, esta exigencia se torna aún 
más imperativa. De aquí que si "el patrono del siglo X IX y 
de principios del XX era ante todo un industrial, el patrono 
de la posguerra era un comerciante y, al mismo tiempo, un 
financiero; el patrono de mañana, aunque conservará esas 
funciones, será ante todo un ideólogo". 

La remuneración privilegiada de estas capas tan decisivas 
en lo social y político (que podríamos decir conforman el 
aparato burocrático de administración y preservación-repro
ducción del sistema en cuanto sociedad antagónica) cumple 
además otras funciones subsidiarias, pero igualmente impor
tantes. Por un lado, sirve como mecanismo de incentivación 
del consumo. En palabras de Ranval, "el consumo en masa 
no es nunca únicamente el acceso masivo a necesidades 
nuevas o antiguas, sino también el acceso con retraso a un 
cierto prestigio social. Acceso retrasado y que rápidamente 
queda atrás, ya que el ritmo de los lanzamientos de produc
tos es tal que las capas privilegiadas van siempre por delante 
de las demás. Es precisamente el mantenimiento continuado 
de esta separación lo que permite al sistema funcionar sin 
agotarse. Lo que importa no es el nivel del consumo, sino la 
distancia entre los niVeles de consumo". 

Por otro lado, la jerarquía salarial también ayuda a 
resolver algunos problemas de la innovación tecnológica. 
"Lanzar bienes en cantidad limitada y a precios elevados, y 
reservarlos con ello a algunos privilegiados, rentabiliza la 
investigación y permite establecer las condiciones para que 
haya luego un mercado extenso." 

Tales son algunas de las estimulantes· hipótesis que se 
encuentran en este pequeño pero rico trabajo . Carlos }. 
Va/enzue/a 

PROPUESTAS DE REFORMA TRIBUTARIA 

Lineamientos para realizar una reforma al sistema 
tributario mexicano, Pablo Antonio H. Ruiz Zu
biaurre, tesis profesional, Escuela Nacional de 
Economía, UNAM, México, 1975, VIII + 474 
páginas. 

El problema de la debilidad de los recursos del sector 
público mexicano ocasiona uno de los principales desequili 
brios de la estructura económico-poi ítica de México, el de las 
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finanzas públicas. La escasez de recu rsos limita las posibili
dades de actuación del Estado en momentos en que ha 
quedado demostrada la insuficienc ia del sector privado para 
responder por sí solo a las necesidades del país en cuanto a 
generac ión de fuentes de empleo, fortal ec imi ento del merca
do interno, creación de una estructura industri al eficiente y 
eliminación del crónico déficit en cuenta corr iente de la 
balanza de pagos. 

El sector público está llamado a desempeñar un papel más 
activo en la captación de ahorro y en su canalización a 
inversión productiva, así como en el fortalecimiento de la 
demanda interna. De ello deriva la necesidad de que el 
Estado mexicano cuente con suficientes recursos que le 
permitan, en combinación con el adecuado manejo del 
sistema financiero y de la poi ítica de endeudamiento exter
no, participar más activamente en el proceso económico. 

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que el sistema 
tributario mexicano padece aún deficiencias en cuanto a 
progresividad, equidad y desperdicio del potencial tributario. 

Durante este decenio se han hecho importantes modificacio
nes al aparato tributario mexicano que han redundado en un 
aumento de los recursos gubernamentales en mayor medid a que 
el incremento a precios corrientes del producto social, lo que ha 
provocado un aumento de la carga fiscal. Así también, se han lo
grado importantes avances en cuanto a gravar en mayor medida a 
los sectores de más capacidad de pago y a los consumos identifi
cables como real izados por grupos de elevados ingresos. 

Sin embargo, en la situación actual, que se caracteriza por 
la necesidad de dotar al desarrollo económico de mayor 
equidad, aumentando a la vez la injerencia del sector público 
en el señalamiento de directrices económicas, es necesario 
planear adecuadamente la estructura tributaria de manera 
que responda a dichos objetivos. En este contexto, es de 
importancia prioritaria el conocimiento de fuentes de infor
mación que permitan conocer la evolución y la estructura 
actual de las finanzas públicas, para ser tomadas como punto 
de partida en esas labores de planeación. 

El trabajo de Antonio Ruiz proporciona valiosa informa
ción para el estudio no sólo de la estructura del sistema 
tributario, sino de las causas que originan la necesidad de 
llevar a cabo una reforma fiscal. 

La obra está dividida en nueve capítulos, con sus respecti
vos anexos estadísticos. 

En el capítulo 1 se establece el marco teórico, al referirse 
al campo de aplicación de las finanzas públicas, tanto en los 
países desarrollados como en los subdesarrollados; en él se 
hace mención especial a la intervención del Estado mexicano 
en la economía. Este capítulo tiene su principal razón de ser 
por el hecho de que la obra que se comenta fue presentada 
como tesis para examen profesional, y este tipo de trabajos 
requiere un capítulo teórico. 

En el capítulo 11 se describe la evolución de los ingresos 
del Gobierno federal, haciendo referencia a sus reformas 
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desde 1917 hasta ·1975_ Se destaca la mayor importancia que 
han adq ui rido los gravámenes directos, y hasta cierto pun to 
los indi rectos, en co nt raposición a los impuestos sobre el 
comercio ex teri or. Asimi smo se descr iben las prin cipales 
refo rmas ad ministrat ivas hab idas en el área tribu ta ri a. 

En el capítulo 111 se estudi a la tendencia que ha presenta
do el gasto del Go bi erno federal a t ravés de las difere ntes 
etapas económico-poi ít icas que siguieron a la Revolución 
mexicana. Se asoc ia dicha tendencia a los diversos papeles 
que ha desempeñado el Estado en las áreas administrativa, de 
promoción del desarroll o y de beneficio social. 

El capítul o IV es tá dest inado al análi sis de la evolu ción de 
la deuda pú bli ca, la que ha sid o consecuencia de los mayores 
compromisos de gasto con relac ión a las fuentes ordinari as 
de financiamien to. Se dan elementos para conocer la capaci 
dad de endeudamiento ex terno y se cuanti fica la deud a del 
sector paraestatal. 

En el capítulo V se describe la situ ac ión fin anciera de las 
principales empresas del sector paraestatal, la cual ha sido 
resul tan te de la poi ít ica de prec ios y ta ri fas de los bienes y 
servic ios ge nerados por tal sector y de l papel que és te ha 
desempeñado en el desarroll o económi co y social de l país . 

Esta poi ít ica tiene consecuencias tanto en las finanzas del 
Gobierno federal, cuanto en la capacidad de expansión de 
estas empresas. 

El capítul o VI conti ene un - resumen de los fac to res que 
obliga n a la rea li zac ión de una refo rm a aJ· sistema tribu tari o. 
Se señalan los crec ientes compromisos de gasto a que se debe 
enfrentar el Gobierno y la te ndencia de las erogaciones por 
conceptos financieros. Asimi smo se hace mención de las 
di fe rentes opciones de fin anciamiento que ti ene el Gobierno 
federal. Por últim o, se hace una evalu ac ión del potencial 
t ributari o no afec tado; para ell o se sigue el método ut ili zado 
por Kaldor en el caso chil eno. Esto último constituye una 
interesante aportación del trabajo. 

En el capítul o V 11 se describen algunas reformas que 
podrán ponerse en prácti ca en el corto plazo, las cuales si 
bien mejorarían el sistema t ribu tario y aumentarían su 
capacidad para ge nerar recursos ordinari os, dis tan todavía de 
constituir una reforma trascendent,al. 

Las reform as admini strativas que se han reali zado en la 
presente administración gubernamenta l en el área de la 
Secretaría de Hac ienda se encuentran descritas en el capítulo 
Vil. Con ell o se pretende dar- elementos de juicio para el 
conoc imiento de este tema, en el cual debe descansar co n 
mucho eJ incremento de los ingresos públicos en el futu ro 
ce rcano. 

Por últim o, en el capítul o IX se hace un resumen y se 
señalan las conclusiones. 

Si bi en de la lec tura de la obra se puede concluir que el 
sistema tributario ha ido respondi endo a las coyunturas a 
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que se ha enfrentado a través del tiempo, se siente la 
necesid ad de que en el trabajo se hubiera reali zado ~_;n a 
evaluación de conjun to de di chas reformas. Se debe hacer 
notar que la reforma tributari a no debe entend erse como un 
cambi o drás ti co en la estructura de los ingresos sino como 
un proceso de adecuac ión de los impu estos a las metas y 
objet ivos que se trazan en fo rma congruente con la poi ít ica 
económica y social en ge neral. 

Lo anteri or conlleva que no sólo debe pl anearse en el 
largo pl azo la estructura tribu taria, sino tamb ién la di ferente 
ponderac ión que debe as ignárse le a las di fe rentes áreas de 
erogac iones públi cas. Todo ell o ll eva a la conclusión de que 
las fi nanzas gubernamentales deben ubicarse dent ro del mar
co señalado por los obj etivos globales de la poi ítica económ i
ca y social en ge neral. 

En este sentido cabe señalar que la poi íti ca tributaria 
debe anali zarse desde el punto de vi sta de su papel en el 
financiamiento del desarroll o y en la rac ionali zación de los 
recursos ge nerados por la sociedad en su co njun to. Un 
enfoq ue de esta naturaleza implica estudiar también el papel 
que han desempeñado las otras fu entes de fin anc iami ento 
como son el sistema bancari o, la invers ión extranjera directa 
e indirecta, la reinversión de utilidades por parte de las 
empresas, etc. Un estudi o de esta naturaleza hubiera enrique
cido notablem ente la obra. 

El trabajo aquí comentado contiene algunas deficiencias 
de enfo qu e, como pudieran se r el asignar un papel de fac tor 
de inflac ión al financiami ento deficitari o del Gobierno, des
cuidando el aspecto del aumento de la oferta ge nerado 
también por las obras públi cas . Asimi smo, se asigna al 
aumento de las ex portac iones o del turi smo un papel poten
cial de financiador del gasto del Gobierno federal, lo cual 
di f ícilm ente sucedería, salvo que se establ ecieran fuertes 
impuestos a la exportaci ón. En ese caso tambi én está el 
papel de la inversión extranj era directa como fuente de 
fin anciamiento de gasto del Gobierno federal. 

Algunas cuesti ones metodológicas pudieran se r di scutibl es, 
tales como asignar a la evas ión un papel de fac tor de la 
inelasticidad del sistema t ribu tari o; ell o sólo sucedería si tal 
evasión creciera en mayor proporción que la economía en su 
conjun to, lo cual no qued a demostrado. 

En tre las aportaciones más importantes que pudi eran 
desprenderse de la obra se pueden señalar: la el aborac ión de 
diferentes propues tas de reforma tributari a, las cuales debe
rán se r atendidas seri amente por los encargados de planear la 
evolución de la estructura tributaria; los cálcuLos de elastici 
dad y carga fiscal, y la cuantifi cación del potencial tributario 
no afectado . 

La inform ación estadística contenida en la obra es de gran 
valía y el conocimiento cualitativo de la evo lución del 
sistema tributari o proporcionará importantes antecedentes 
para pl anear una reforma tributari a a fo ndo. 

De lo anterior se deriva que la lectura de esta obra es de 
gran importancia para los estudiosos e investi gadores de las 
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finanzas públicas mexicanas, así co rno para los responsables 
de planear la evolución del sistema tributario. José Luis 
Mart!nez H. 

AMERICA LATINA Y LA COMUNIDAD 
EUROPEA 

La Comunidad Económica Europea. Sus relacio
nes exteriores, Roberto Martínez le Clainche, El 
Colegio de México, Colección Jorn adas (79), pri 
mera ed ición, México, 1975 , 106 páginas. 

Este pequeño libro se basa en cuatro conferencias que su 
autor dictó en El Colegio de Méx ico durante el mes de 
marzo de 1975 . Su interés es indu dab le ya qu e desde el año 
pasado se vienen efectuando conversaciones entre func iona
rios mexicanos y del Mercado Común Europeo de alto nivel , 
encaminadas a encontrar fórmu las de cooperación econó
mica; éstas se han venido promoviendo por parte de nuestro 
país desde hace varios años. El hecho de que el autor de este 
libro, Roberto Martínez le Cl ainche, hay a desempeñado hasta 
el año pasado el cargo de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de 
Luxemburgo y las Comunidades Europeas, y de que, corno 
tal, haya intervenido en representación de nuestro país en los 
primeros acercamientos entre México y la Comunidad, conce
de a esta publicación un gran valor como documento infor
mativo sobre las verdaderas posibilidades de lograr un enten
dimiento formal y concreto con la Comunidad Europea en 
materia comercial. 

El libro se divide en tres capítulos. En el primero se 
examinan las tres instituciones comunitarias que funcionan 
actualmente en Europa, o sean la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Económica 
Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica (CEEA). Se proporcionan los antecedentes de la 
fundación de ell as: la primera quedó constituida el 18 de 
abril de 1952 y la segunda y la tercera emanaron simultá
neamente del Tratado de Roma, firmado el 25 de marzo de 
1957 para entrar en vigor el 1 de enero del año siguiente. Se 
expone con amplitud de detalles el funcionamiento de los 4 
órganos que gobiernan la Comunidad, con sus facultades y 
obligaciones, haciendo notar el grado extremo de comple
jidad que presentan para su funcionamiento el Consejo de 
Ministros, la Comisión, el Parl amento Europeo y el Tribunal 
de J usticia1 los cuales producen una gran cantidad de docu
mentos que constituyen, a juicio del autor, un caudal 
avasallador que hace muy difícil comprender la maraña de 
las instituciones comunitarias. 

El capítulo dos está dedicado a estud iar las relaciones de 
la Comunidad con el resto del mundo. Previamente el autor 
hace un análi sis metódico de los artículos más importantes 
del Tratado de Roma, desde el segundo, que trata sobre el 
procedimiento para alcanzar el objetivo de un mercado 
común y la unificación progres iva de las políticas económicas 
de los países mi embros, as í como de la manera como ha de 
darse cump limi ento a la fase de la eliminaci ón progresiva de 
los derechos de aduana y de las res tricci ones cuantitativas 
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para ll egar a la Tarifa Aduanera Común ap li cable a terceros 
países, fase que co ncl uyó en 1969. As imi smo, revisa el 
procedimi ento que se sigu ió para la fijación de la Tarifa 
Común, la que, según se relata, ha sido objeto todavía de 
much as reducciones, como consecuenci a de las negoc iac iones 
" Dillon " y de la "Ronda Kennedy" , estimando el autor que 
al concluir la quinta y última reducción el 1 de enero de 
1972 di chas negoci aciones habían logrado reducir la Tarifa 
Común de 40 a 45 por ciento en relación con el nivel que 
tenían en 1958. Además, se dice que dicho nivel aduanero 
común ha suprimido muchos derechos o ha reducido sensi
bl emente su nivel , con la ap li cac ión del Sistema General de 
Preferenci as Arancelarias adoptado por la Comunidad en 
favor de países en desarrollo. Se afirma también que han 
contribuido, por otra parte, a abatir la Tarifa Aduanera 
Común las negociacion es bilaterales concluidas con diversos 
países y que son extensivas a los miembros del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Es digno de llamar la atención el hecho de que tod as estas 
negociaciones son reali zadas por la Comisión y no por algún 
país, según lo disponen los artículos 110 y sigu ientes del 
Tratado de Roma, a partir de 1974, no obstante las reticen
cias de varios miembros , o sea que los países in tegrantes de 
la Comunidad han perdido o han cedido su soberanía en 
materia de concertación de tratados comerc iales, conforme al 
artículo 113. 

El capítulo incluye igualmente vali osos datos informativos 
sobre los acuerdos comercial es que la Comunidad ha nego
ciado con varios países europeos, del Cercano y Medio 
Oriente, de Asia y de Latinoamérica . Comprende finalmente 
una interesante información sobre el Sistema General de 
Preferenci as Arancelarias que originalmente fue presentado 
ante la Primera UNCTAD en Ginebra, y reconocido unáni
memente en la Segunda UNCTAD. La Comunidad se ade
lantó a poner en vigor estas preferencias a partir del 1 de 
julio de 1971 sin esperar a que otros países industri ali zados 
lo hicieran. Se relata en este trabajo que tales preferencias se 
aplican a las importaciones de man ufacturas y sem iman u
facturas originarias de los países en vías de desarrollo, 
sistema que posteriormente se extendería a otros países que 
no habían participado en la UNCTAD. Al otorgar estas 
preferencias,· la Comunidad tuvo mucho cuidado de no 
perjudicar los intereses de países asoc iados a ell a. En el libro 
se entra en varios detalles acerca de la forma como la 
Comunidad otorgó esas preferencias, según se trate de pro
ductos más o menos sensib les, o de ac uerdo con su grado de 
transformación. 

En cuanto a las relaciones de la Comunidad con Estados 
Unidos, hasta ahora, dice el autor, no se ha concluido ningún 
acuerdo bilateral; las relaciones comerciales se efectúan den
tro del marco del GATT. La actitud de simpatía que Estados 
Unidos observaba al principio respecto al Mercomún se fue 
transformando en otra de desconfianza a medida que la 
Comunidad se desarrollaba y celebraba acuerdos de asocia
ción y preferenciales con muchos países. Con la ampliación 
de la Comunidad al adherirse Gran Bretaña, Irl anda y 
Dinamarca surgieron serias preocupaciones en Estados Uni
dos, que vio en ell o un mayor proteccionismo. Sin embargo, 
las estadísticas del comercio internacional revel an que las 
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ventas de Estados Unidos a Europa han aumentado desde 
que la Comunidad ha acordado una actitud positiva hacia el 
desarme tarifario dentro del marco del GATT. 

La parte tercera es la que ofrece mayor interés para 
México y los demás países latinoamerican os, puesto que trata 
de las relaci ones de la Comunidad con esta región. Hace una 
breve historia de los contactos de la Comunidad con América 
Latina que, según el autor, comenzaron en marzo de 1958, 
tres meses desp ués de habe r entrado en vigor el Tratado de 
Roma. Ante la imposibilidad de dar cuenta detallada de los 
numerosos contactos establecidos entre la Comunidad y esta 
parte del mundo, se destacan sol amen te los que se produ· 
jeron a partir del 18 de junio de 1971, cuando se instituyó 
finalmente un mecanismo para el diálogo con los países de 
Latinoamérica. Esto último se logró hasta que se creó, por 
parte de los países de Latinoamérica, la Comisión Especial de 
Coordinación Latinoamericana (CECLA}, que vino a consti 
tuir un medio adecuado para negociar con la Comisión del 
Mercado Común. Al respecto es interesante la información 
minuciosa que proporciona el autor sobre los países que en 
América Latina lograron formar a nivel es minister iales un 
grupo negociador con la Comunidad, y estab lecer bases de 
negociac.ión tendientes a conseguir del Mercomún Europeo, 
entre otras cosas, el establecimiento de un Sistema General 
de Preferencias Arancelarias no recíprocas y no discrimina
torias para productos manufacturados y semimanufacturados; 
la extensión de créditos para el desarrollo por parte del 
Banco Europeo de 1 nversiones; la adopción de medidas que 
facilitaran el acceso de capitales a países latinoamericanos, y 
el otorgam iento de asistenc ia técnica .en materia de integración 
regional. Todos estos puntos y otros más quedaron contenidos 
en la Resolución que se acompaña a la Declarac ión de Buenos 
Aires, como resultado de la reuhión extraord inaria a nivel mi
nisterial celebrada en la capital argentina el 29 de julio de 1970 
con los países miembros del CECLA. 

Es de gran interés seguir la serie de seis negoc1ac1ones 
celebradas entre los organismos representantes de la Comu
nidad y los jefes de misión de países latinoamericanos 
acreditados en Bruselas, que se desarrollaron del 1 de junio 
de 1971 al 6 de diciembre de 1974. Después de tantos 
encuentros, no fue posible obtener una actitud definida de la 
Comunidad sobre las diversas peticiones de los países lati 
noamericanos en materi a de preferencias arancelarias, ayuda 
para el desarrollo, seguridad en el acceso de sus productos a 
los mercados de la Comunidad, etc., todo lo cual pone de 
manifiesto lo difíciles que han sido los tratos con la Comu
nidad. 

Lo anterior sucedía en el ámbito de las relaciones multi
laterales, pero también se registraron entre tanto negocia
ciones bilaterales que se examinan en este libro, por lo que 
toca a los convenios que celebraron Argentina, Uruguay y 
Brasil para terminar con la información sobre el estado de las 
relaciones entre México y la Comunidad a mediados de 
1974, que se caracterizan, como las multilaterales ya comen
tadas, por su lentitud y dificultad para lograr acuerdos 
concretos que favorezcan la entrada de las manufacturas 
mexicanas a aq uellos mercados europeos. Todavía recien
temente se ha leído en la prensa mexicana que nuestro país 
solicitará de la Comunidad un mayor acceso para sus pro-
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duetos, así como un aumento de inversiones privad as euro
peas, según declaraciones hechas en Bruselas, el 3 de diciem
bre de 1975, por el Subsecretario de industr ia de México, 
después de las conversaciones efectuadas por el Comité 
Conjunto México-Comun idad Económica Europea que se 
encarga de revisar y ll evar adelante el acuerdo comercial 
celebrado entre ambas partes en julio de 1975 . La nota 
publicada en los diari os de esta capital dejaba entrever que 
las relaciones comerciales entre la Comunidad y Méx ico 
distaban mucho de haber sido despejadas de los obstáculos 
arancelarios y sobre todo de las barreras no arancelarias que 
impiden la competencia en los mercados europeos de diversas 
exportaciones mex icanas y de Latinoamérica. Gonzalo Mora 
Ortiz. 

LA INDUSTRIA QUIMICA EN 1974 

Anuario de la industria qu/mica mexicana en 
7974, Asociación Nacional de la Industria Quí
mica, A. C., México, 1975, 351 páginas. 

Comienza el Anuario con una reseña de la situación econó
mica de México en 1974, antecedente obligado para forma rse 
una idea del lugar que ocupa en el conjunto la industria 
qu ímica nacional, que es "uno de los sectores aceleradores de 
la economía al registrar tradicionalmente tasas de incremento 
superiores a las del producto interno bruto a precios cons
tantes. En 1974 el incremento en su valor de producción fue 
de 17% (24.6% a precios corrientes}, mientras que su incre
mento en volumen fue del 8%". En el último año la 
producción química experimentó fuertes alzas en sus costos 
como consecuencia del aumento en precio de sus principales 
insumes. La insuficiente disponibilidad interna de mate rias 
primas, gran porcentaje de ellas de origen petroqu ímico, dio 
por resultado el que hubiera que recurrir a mayores impor
taciones, ocasionando que nuestro nivel de autosuficiencia se 
redujera comparado con el de 1973. 

El valor de la producción ha ido en aumento, sin interrup
ción; así, de 9 978 millones de pesos en 1967 ha alcanzado 
en 1974 la cifra de 32 860 millones. Naturalmente, hay que 
considerar, por ejemplo, que en 1967 se pagó por materias 
primas y auxiliares 4 470 millones y que este rubro tuvo un 
valor de 13 045 millones en 1974. Incidieron en el aumento 
no sólo los incrementos de los precios sino los registrados en 
las cantidades de materias primas, circunstancia lógica deri
vada del acelerado desarrollo de la industria química en · 
todas sus ramas. 

Las inversiones realizadas por la industria química, inclu
yendo el área petroquímica de PEMEX, alcanzaron a precios 
corri~ntes el nivel más alto de los últimos seis años, para 
totalizar 30 185 millones de pesos al 31 de diciembre de 
1974. Son ambiciosos los proyectos de inversión para el 
período 1975-1979 con un promedio anual de 7 750 millo
nes de pesos, cifra que de realizarse podrá ll evar a duplicar el 
valor de producción actual para 1978. 

La escasez de materias primas iniciada en 1973 dejó 
sentir sus efectos a lo largo de todo 1974 y fue necesario 
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recurrir a las importaciones de faltantes a precios, en la 
generalidad de los casos, altamente especu lati vos. El monto 
de las importac iones, por tanto, registra un in cremento muy 
por encima del tradicional. Las exportaciones por su parte 
tam bién manifiestan una tasa de incremento extraordinari a; 
sin embargo, el monto de éstas no ha alcanzado aún los 
niveles deseados que sirvan para proporcionar una interde
pendencia comerci al eq uilibrada. Sin embargo, la relación 
imp ortación-exportación muestra de 1972 a '1974 una ten
dencia alentadora. Esta vasta industri a es un o de los sectores 
de la economía que se caracte riza por ser altamente intensivo 
en sus requerimientos de capital y neces ita inverti r, en 
promedio, cerca de med io mill ón de pesos para generar un 
empl eo. De ac uerdo con las proyecciones, la fu erza total de 
trabajo requerida por es ta ind ustria para el año de 1979, será 
superior al doble de la utilizada en 197 4. 

Se incluye un análi sis por producto de las principales 
mate ri as importadas comparando las cantidades correspon
dientes a 1973 con las de 1974. En estos datos se reve la la 
enorme diferencia de los requerimi entos, pero no se hacen 
comentarios técnicos de los aumentos registrados. 

Es muy interesante el capítulo dedicado a la petroqu(mica 
bás ica. Se indica que Petról eos Mex icanos atiende al sector 
petroquímico bás ico mediante 74 unid ades productivas (al 
31 de diciembre de 1974) localizadas como sigue: Distrito 
Federal, 4; Veracruz, 41; Guanajuato, 6; Tamaulipas, 12; 
Chihuahua, 2; Puebla, 6; Chiapas, 1; Tabasco, 2. PEMEX 
elabora 37 productos de este tipo. Durante 1974 se invirtie
ron en esta rama más de 1 200 mill ones de pesos; los 
proyectos para 1975 ascendían a más de 2 400 millones de 
pesos. En el período de referencia se dio ocupación en esta 
área a 5 31 O personas. Los ambiciosos planes de in versión de 
PEMEX para el período 1975-1979 alcanzan cifras superiores 
a los 14 000 millones de pesos, exclu sivamente en el área 
industrial de procesos petroqu ímicos. Los proyectos petro
qul m1cos básicos anunciados total izan capacidades produc
tivas que son más de dos veces superiores a la capacid ad 
ex istente. En estos proyectos se incluye la construcción de 
plantas para la fabricación de productos tales como cumeno 
y polietileno de alta densidad, no producidos en el país hasta 
la fecha. Figuran a continuación cuadros detall ados para los 
13 productos petroqu ímicos básicos considerados más impor
tantes. En ell os se anali za la trayectoria que su consumo 
aparente ha ten ido en los últimos ocho años. Tales productos 
son los siguientes: 

Acrilonitrilo (producción en 1974: 22 015 ton). El ritmo 
sobre el cual hay que señalar que problemas técnicos en la 
operac ión de la planta locali zada en Pajaritos, Ver., dieron 
por resultado un bajo nivel de producción. La demanda fue 
parcialmente cubierta con la imp ortación; además, se reali 
zaron también importaciones de productos sustitutos y de
rivados, reflejadas en una aparente disminución en el con
sumo. 

Acrilon itril o (producción en 1974:22 015 ton). El ritmo 
de producción de esta planta fu e normal; sin embargo, el 
crecim iento ace lerado en la demanda la ll evó a alcanzar 
niveles superiores a la capacidad instal ada, haciéndose nece
sario cubrir el faltante con produ cto importado. Eventual-
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mente fa ltó propilcno y hubo algunos problemas de ope
ración. 

Ben ceno· (producc ión en 1974: 97 123 ton). La produc
ción ob tenida cubrió cas i en su tota lid ad el consumo intern o. 
Aprox imadamente el 90% de la producción se destin a - den
tro de PEMEX mismo- a la fabricación de ciclohexano, 
estireno y dodecilbenceno. 

Ciclohexano (producción en 1974: 42 203 ton), destinado 
fundamenta lmente a la fabricación de caprolactama, la dis
ponibil idad de ciclohexano durante 1974 cubrió amp liamente 
las neces idad es del mercado, teniendo como resultado una 
red ucción notap le en las importaciones. 

Cloruro de vini lo (producción en 1974: 50 250 ton). La 
segunda unidad productora de cloruro de vinilo qu e entró en 
operación normal en el tercer trimestre de 1974 alcanzó 
nive les adecuados de producción en un período corto, dis
minuyéndose por este motivo las importaciones del producto 
en forma notable, lo cual se empezó a hacer patente en 
1975. 

Dodecilbenceno (producción en '1974: 60 002 ton). A 
pesar de haberse incrementado la producción considerable
mente, fueron necesarias importac iones para satisfacer la 
demanda de los consumidores (fabricantes de detergentes), 
como resultado del crecimiento normal del mercado y la 
reposición de inventarios agotados en 1973. 

Estireno (producción en 1974: 29 666 ton) . La planta de 
estireno operó adecuadamente de acuerdo con su capacidad; 
sin embargo, ésta es claramente insuficiente para satisfacer 
las necesidades del · mercado. Por esta razón fueron real izadas 
importaciones cuantiosas que, ·sin embargo, no aliviaron 
totalmente la situación. La demanda de poliestireno pudo 
controlarse, au nque se importaron volúmenes pequeños. En 
el caso de los hules, la importación fue mayor. 

lsopropanol (producción en 1974: 11 765 ton) . La unidad 
continúa trabajando a niveles muy inferiores a su capacidad 
nominal debido a que la demanda del mercado se satisface a 
ese ritmo, y esto da oportun idad de destinar el pr.opileno a 
otros usos. Las importaciones efectuadas fueron consecuencia 
de problemas temporales en la operación de la planta. 

Metanol (producción en 1974: 30 026 ton). Los consu
midores de metanol, fabricantes de formaldehído, hormonas 
esteroides y otros, así como el uso de éste como solvente 
espec ífico, fueron adecuadamente sum ini strados; también fue 
posible la creación de inventarios para proveer en 1975 al 
fabricante de tereftalato de dimetilo. · 

Ortoxileno (producción en 1974: 17 382 ton). La produc
ción nacional cubrió 95% la demanda del mercado interno. 
El resto de las importaciones registradas fueron efectuadas 
mediante el régimen de temporalidad, . permitiendo esto la 
exportación de anhídrido ftá l ico. El consumo fue inferior al 
esperado, a causa de las im portaciones ·de ftalato de dioctilo. 

Oxido de etileno (producción en 1974: 22 580 ton). A 
pesa r de que el nivel de producción fue incrementado 



comercio exterior, enero de 1976 

considerablemente, todavía se subocupó la capacidad no
minal por prob lemas de equ ipo. La demanda del mercado, 
sobre todo la de et il en glico les, también creció notablemente, 
hac iéndose necesario recurrir a las importaciones. 

Tolueno (producción en 1974: 11 8 508 ton). Cerca del 
65% del consumo aparente registrado fue autoconsum id o por 
PEMEX para la fabricac ión de benceno y otros derivados; el 
resto, aprox imadamente 50 000 to n, fueron suministrados al 
mercado para la fabr icación de otros derivados y para uso 
como solvente. 

Xil enos (producción en 1974: 57 133 ton). Aproxima
damente 19 000 ton fueron vertidas al mercado para uso de 
la mezcla de xi lenos como so lvente; el resto fue destinado a 
la fabr icación de p-xileno por isomerización de la mezcla. La 
producc ión de este último fue intensificada en la última 
parte del año, destinando la totalidad de la producción de 
xil enos para este fin; esto provocó imp ortaciones. 

PEMEX produjo otros materiales petroquímicos, entre ell os 
los ácidos cianhídrico, clorh ídrico y muriático, el alqu il ar il o 
pesado, amo niaco, an hídrido carbón ico, aromáticos pesados, 
azufre, dicloro etano, etil benceno, eti leno, heptano, hexano, 
propileno, sulfato de amon io y tetrámero de propileno. 

En cuanto a la industria petroqu ímica secundaria, ésta 
mantuvo su carácter dinámico durante 1974, no obstante las 
vicisitudes a que se vio exp uesta. Durante ese año hubo 
todavía escasez de algunas materias primas imp ortantes, pe ro 
la baja en las producciones no detuvo el consumo ni 
tampoco las inversiones. El crec imi ento de los mercados se 
mantuvo arriba del 1 O% como promedio, por lo que una vez 
más puede afirmarse que la industria petroqu ímica crece a 
ritmos super iores al de la economía general del país . Por la 
conces ión de nuevos perm isos petroqu ímicos, el número de 
emp resas clas ifi cadas en este sector creció de 107 a 116 en el 
curso de 1974 . Si se considera que siempre se requieren 
inversiones cuantiosas para un a empresa petroquímica, puede 
afirmarse que la diversifi cac ión y el creci mi ento de ell as fue 
también muy importante. A fines de 1974, el número total 
de emp resas petroq uímicas había ascendid o a 121, sin contar 
aquell as que, por ser anteriores a la ley de petroquímica, 
elaboran productos de esta rama sin requerir el correspon
diente permiso. En 1974 destacaron por su volumen, su 
novedad y su integración, los permisos para fabr icar toluén 
diisocianato y bisfenol A. También se dieron permisos para 
nuevas plantas y amp liaciones en formaldeh ído, ác idos clara
dos, poi ímero de tereftalato de eti leno, parafinas cloradas, 
anilina, fosfitos y fosfatos orgán icos, ésteres, detergentes, 
taninos, nylon 6, poliacrilonitrilo, PVC, alquilfenoles, negro 
de humo, hules, poliestireno, uretanos, polieteres, gli co les, 
resinas termofijas, plast ifi cantes monoméricos y dibenzoato 
de propilenglicol. 

Se consignan a continu ación los permisos petroq uími cos 
otorgados hasta el 30 de junio de 1975, con las ind icaciones 
técnicas pertinentes. 

Otro capítu lo se dedica a la química inorgánica básica que 
comprende los once productos más imp ortantes. Se estima 
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que la invers ión en este sector es cercana a los 15 000 
millones de pesos y que da ocupación a casi 25 000 perso
nas. Dichos productos son: los ác id os clorhídrico, fluorhídri 
co, nítrico, fosfórico, sul fúr ico y uómico, bicarbonato de 
sodio, carbo nato de sod io, cloro, sosa cáustica y t rip olifosfa
to de sod io. 

La industria de resinas sintéticas, que en México se 
encuentra in tegrada por más de 50 compaiíías, contribuyó en 
1974 con el ·11 % aprox imadame nte al va lor total de la 
producción de la indu stria quími ca, con el 1 O% de la 
in versión fij a bruta total de l sector y dio ocupación al 16% 
del total de la fuerza de trabajo empleada. 

De mantenerse el crecimiento anual promedio de 18% en 
el consumo registrado en los últimos cinco afios, pa ra 1980 
éste será de 900 000 ton aprox imadamente. Los proyectos 
anunciados para la fabr icac ión de resinas no producidas hasta 
la fecha, así como las amp li aciones en aq uell as ya fabricadas 
localmente, traerá como consecuencia la sustituc ión de cuan
tiosas importaciones. 

Por lo que se refiere a la in tegrac ión del sector ésta va 
incrementándose paulatinamente a medida que los consumos 
hacen económicamente factible su producción en México. 

Se estud ia lu ego la indu stria de las fibras artificia les y 
sintéticas en México, sector constitu id o por nueve empresas, 
las cuales tienen instaladas 17 plantas para produc it· fibras, 
cuya locali zac ión es un ejemp lo de descentrali zac ión, ya que 
ex isten plantas en el Distr ito Federal (2), en el estado de 
México (2), en Tlaxcala (1), en Michoacán (1), en Jalisco 
(2), en Querétaro (1 ), en Nuevo León (4) y en Chihu ahua 
(1). En estas plantas se producen las siguien tes fibras artifi
ciales: fibra corta y fil amentos text il es e industriales de 
rayón viscosa, fibra corta de acetato para usos textiles e 
industri ales, filamento textil de acetato; y las sigu ientes 
si ntéticas: poliéster filamento texti l e industrial, poliéster 
fibra corta, nylon fil amento textil, nylon filamento indus
trial, nylon fibra corta, acrí li ca fib ra corta, polipropileno 
filamento textil, polipropileno fibra co rta y fibt·as elastomé ri
cas pol iuretán icas. 

Su inversión de activos fi jos en 1974 era de 6 408 
millones de pesos que representa un in creme nto de 1 693 
millones (35.9%) con respecto a 1973. Los pmyectos de 
inversión para 197 5 son del orden de 1 21 7 millones, que 
representarían un aumento de 19% sobre la in vers ión de 
1974 . Se puede estimar que la in vers ión en el futut·o crecerá 
a un mínimo anual de 15 por ciento. 

La capacidad total in sta lada en diciembt-e de 1974 era del 
orden de 224 000 ton, correspondiendo 178 500 ton a las 
sin téticas y 45 500 ton a las art ifi ciales. 

La producción de fibras sintéticas en 1974 fu e de 
128 245 ton y la de artificia les de 37 192 ton, lo que hace 
un tota l de 165 437 ton. El incremento con respecto a 1973 
fue de 6.4%. Si las condic iones de l mercado son favorab les y 
la disponib ilidad de materias primas permite un a producción 
cont inu a, se puede esperar para 1975 un aumento de 15-20 
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por ciento con respecto a 1974 y el mismo porcentaje de 
incremento en el período 1975 -1979 . El mayor grado de 
integración del sector, el aumento sustancial en la capacidad 
instalada y el arranque de nuevas plantas, originó que en 
1974 se incrementase la fuerza de trabajo 27.5% con respec
to al año de 1973, contándose en la actualidad con un total 
de 17 951 personas divididas en tres grupos: técnicos, 1 364; 
empleados, 3 667 y obreros 12 920. 

La industria mexicana del hule sintético y sus auxi li ares 
está constituida por diez empresas, seis de las cuales produ
cen los elastómeros polibutadieno estireno, polibutadieno
acrilonitrilo y polibutadieno y las siete restantes elaboran los 
distintos auxi li ares necesarios como pueden ser: aceleradores, 
antioxidantes, antiozonantes, esponjantes, retardadores, etcé
tera. 

Por otra parte, la industria de los productos químicos 
destinados a incrementar la productividad del agro y a 
preservar su salud mostró en 1974 un crecimiento adecuado 
como resultado del avance logrado en la tecnificación de la 
agricultura. Está dividida fundamentalmente en dos grandes 
grupos: fertili zantes y plaguicidas. 

La mayor tecnificación de la agricultura en el país, se 
traduce en un incremento constante del consumo de nutrien
tes, nitrógeno en especial (295 377 ton en 1967 y 522 736 
ton en 1974). 

En cuanto a la producción mexicana de colorantes se 
inició en México hace 25 años y actualmente está constituida 
por once empresas, tiene un capital suscrito de 258 millones 
de pesos; en lo que se refiere a cap ital contable éste asciende 
a 290 mi !I ones de pesos y se tienen inversiones en activos 
f ij os del orden de 440 millones. 

Las inversiones real izadas en 197 4 en activos fijos fue de 
43 millones y los proyectos de inversión para este año de 
1975 serán de 32.5 millones, siendo la cifra ligeramente 
inferior a la que se tenía proyectada el año próximo pasado. 
En el período 1975-1979 se piensa invertir 180 millones. 

El valor de la producción total fue de 403 millones de 
pesos contándose con una producción de 4 398.1 ton de 
colorantes, entre los que se incluyen: ác idos, básicos, direc
tos, dispersos, mordentes, al sulfuro, reactivos, para alimento 
y solventes. Da empleo a un total de 1 784 personas entre 
empleados, técnicos y obreros, pagándose sueldos por un 
valor de 90 millones de pesos. 

La producción de pigmentos orgánicos fue de 2 100 ton y 
tuvo un valor de producción de 110 millones de pesos, se 
exportaron 683 ton con un valor de 16 millones de pesos. 
La producción de pigmentos inorgán icos (sin incluir el 
bióxido de titanio) fue de 3 964 ton con un valor de 
producción de 107 millones de pesos, se ex portaron 560 ton 
con un valor de 30 millones de pesos. El porcentaje prome
dio al que se está ocupando la capac idad en la producción 
de pigmentos orgánicos e inorgánicos es de 90 por ciento. 

Se reseña después la actividad de la industria de materias 
primas farmacéuticas que comprende las producciones de 
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antibióticos, hormonas, vitaminas, anti infecciosos-analgésicos, 
alca loides, etcétera. 

La rama farmacéutica cuenta con 67 empresas, con cerca 
de cinco mil trabajadores; el valor de sus ventas en 1974 fue 
de cerca de 5 000 mi !Iones de pesos. 

La industria de productos químicos para la construcción 
está formada por 17 empresas con una inversión neta total 
de 172.6 millones de pesos, generando un total de 1 934 
empleos entre obreros, técnicos y empleados, lo que nos 
produce un empleo por cada 90 000 pesos de invers ión. Una 
de las principales características en este mercado es el poder 
financiar la venta de los productos hasta casi concluir la obra 
o más allá; esto lo podemos ver reflejado en el capital en 
giro que suma 194 millones de pesos. El crecimiento prome
dio de este grupo de empresas es bastante notable.: en los 
últimos cuatro años ha alcanzado en forma general incremen
tos en ventas del orden de 37.2% anual de 1971 a 1974. 

Por último, figuran datos de la industria del vidrio que 
está clasificada dentro del subsector de cerámicos, junto con 
las industrias de refractarios, loza, alfarería, cemento y 
especialidades cerámicas. Se analiza exc lu sivamente el renglón 
vidriero, dado que representa el más importante dentro de 
es te secto r, por su volumen de producción su concentración 
en un número relativamente reducido de medianas y grandes 
empresas y porque su aplicación es preponderantemente 
industrial. Hay 20 empresas fabricantes de vidrio, entendién
dose este concepto de fabricación como el de fundir arenas 
si lícicas con carbonato de sodio y otros componentes para 
obtener el vidrio en diversas formas. De hecho, los fabrican
tes de partes de vidrio en México representan un número 
mucho mayor, pero en su gran mayoría son reprocesadores 
de desperdicios de vidrio o fprmadores finales de piezas de 
vidrio adquir idas de los fundidores. Un ejemp lo clás ico está 
constituido por los fabricantes de vidri o automotriz, que 
fabrican los cristales inastillables, curvos y de seguridad, a 
partir del vidrio plano que adquieren de los fabricantes que 
sí son fundidores . Se hace esta distinción porque se conside
ra industria química exclusivamente aquella que produce el 
vidrio como materia prima, excluyendo a la que sólo se 
ap li ca un cambio de forma. Las especialidades más importan
tes dentro de la industria vidri era son las de vidrio plano, 
envases, cristalería, fibras y especialidades. 

Las principales materi as primas del vidrio son de produc
ción nacional y sólo se importan algunos auxiliares o en 
forma temporal y parcial alguna de sus mate rias primas 
principales cuando su producción en México es limitada. 
Adicionalmente, el comercio exterior en insumos y produc
tos de esta industria registra un superávit para la balanza 
comercial mex icana por sus cuantiosas y crecientes exporta
ciones. Por todo esto puede afi rmarse que la industria del 
vidrio en Méx ico tiene efectos económicos muy sanos para la 
nación . 

Este es el más reciente panorama de la industria química 
de México, bosquejado por la ANIQ, organismo que estudia 
con detenimiento y sentido crítico en los órdenes técnico y 
económico la evo lución de una de las actividades de mayor 
trascendencia para el país. A lfonso Ayensa. 
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mercados y productos 

Intercambio comercial 
México-Bolivia 1 DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS ECONOM ICOS 

Bolivia ti ene una extens1on te rrito ri al de 1 098 58 1 km2, o 
sea el equ iva lente a un poco más de la mi tad de l te rritorio 
mexicano; su subsuelo cuenta con importantes yac imi entos 
de di versos minerales que const itu yen la principal riqu eza 
boliviana. 

La CEPAL estimó a princi pi os de 1975 qu e para media
dos de ese año ese país tendría una poblac ión de 5.4 
mill ones de hab itantes y una densidad demográfica de 4.9 
personas por km2. De 1965 a 1974 el número de habitantes 
creció a una tasa medi a anu al de 2.6%. El 67% de la 
poblac ión se localiza en las zonas rurales y el resto en las 
ciud ades ; étni camente está in tegrada en 60% por indígenas, 
28% por mest izos y 12% por bl ancos. Las dive rsas culturas y 
di alectos ex istentes, la di spers ión de la población rural, los 
obstáculos deri vados de las insuficientes vías de comuni ca
ción y de transportes, aun ados a la falta de capital, de 
equipo y de profesorado, han contribuid o a que la tasa de 
analfabet ismo sea de alrededor de 60% {considerando los 
mayores de seis años). 

En 1973 la poblac ión trabajadora fue de 2.4 mi llones de 
personas, pero oficialmente se reconocía que sólo el 87.8% 
estaba empleada; el sector agropecuario constituye la pri nci
pal fuente de ocupac ión y le sigue el de se rv ic ios (véase el 
cuadro 1 ). 

La agr icultura se reali za principalmente en el Alt ip lano, 
donde se localiza alrededor de l 44% de la t ierra arable; en 
años rec ientes se han aprovec hado los Ll anos Orientales . Se 
est ima que Bolivia cuenta con 11 mill ones de hec táreas de 
t ierras aprovechables, de las cuales tres mi llones son arab les; 
en el ciclo agr íco la 1971-72 se cult ivaron 703 741 ha. En el 
quinquenio 1970-1974 la producción agrícola tuvo un creci
miento de 3% anual, apenas por encima de la expansión 
demográfi ca; todav ía un gran sector de la poblac ión practica 
la agr icu ltura de subsistencia em pleand o métodos arca icos de 
explotac ión y baja productividad. En camb io la producción 
comercial se ha ex pandido, moderni zado y logrado cierto 
gr <:~do de di vers ificación por el número de sus produ ctos. 

Nota: El p resen te estud io fue e labo rado po r los li ce nc iados Miguel 
Alva rez Uri arte y Ju an Espinosa Mora les. 

Dentro de los culti vos trad icionales de Boliv ia f iguran el 
del maíz y el de la papa, aunqu e en los úl t imos años ha 
sobresa lido la mayo r producción de arroz, algodón, café y 
azúcar; estos tres úl tim os son produ ctos de exportac ión. 
Otros cul tivos imporantes son la yuca, la cebada y el t rigo; la 
producción de este últ imo ce rea l ha ve nido siend o insuficien
te para satisfacer las neces idades del pa ís, por lo qu e ha 
tenido que importarlo . 

CUADRO 1 

Bolivia: estructura del empleo por ramas 
de actividad económ ica 
(Miles de personas) 

Sectores 19 73 

Total 2 085.2 

Agro pecuario 1 348 .6 

Indu str ia 290.6 
Manufac tu ras 180.0 
Minería 53.7 
Pet ró leo 5.2 
Construcc io nes 5 1.7 

Se rvicios 446.0 
Come rc io y f in anzas 139 .3 
T rans por tes 57.3 
Gobierno 89 .6 
O tros se rvicios 159.8 

% 

100.0 

64.7 

13.9 
8.6 
2.6 
0 .2 
2.5 

2 1 .4 
6.7 
2 .7 
4.3 
7.7 

Fu en te: Ba nco Cent ra l de Boli via , Memoria anual, gestión 1973 , 28 
de jun io de 1974. 

En 1972 el ingreso anu al per capita de la poblac ión 
agrícola resultó un poco infer ior a 50 dólares , frente a 265 
dólares del sector urbano. 

La ga nade ría contr ibuye a sat isfacer las necesidades ali
menticias de la pob lación y es una fuente de div isas. En 
1973 contaba con 2.3 mil lones de cabezas de ganado vacuno, 
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7.5 mill ones de ovinos, 1.97 mill ones de ll amas y 342 770 
alpacas . 

La ex pl otac ión de minerales y de hidrocarburos ocupa 
Cmi camente el 2 .8% de la pobl ac ión eco nómi camente ac tiva, 
pero su aporte a los ingresos de exportac ión supera a las 
cuatro quintas partes del to tal. 

El rubro más iml) ortante den tro de la min ería es el del 
esta rio (Boli via ocupa el segundo lu gar co mo produ ctor en el 
mundo, después de Malasia) ; sus reservas de es te ~1rod u c to se 
estim an en 850 000 tonelad as . Es el segundo producto r 
mundial de antimonio (atrás de la República de Sudáfri ca) y 
extrae , asimismo otros minerales : tun gs teno, cinc, pl omo, 
cobre, pl ata, oro, azufre y bismuto. Boli vi a se incorporó en 
di ciembre de 1974 al reducido grupo de pa íses productores 
de minerales radi ac t ivos al descubrirse y empezar a producir 
comercialm ente urani o . 

Una gran parte de la extraccr on de mineral es está a ca rgo 
de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (COMI 
BOL), correspondi endo el remanente a dos grupos : el de 
minería medi ana, que aglutina alrededor de 80 empresas , y el 
de minería chica, que se encuent ra constituido por 2 455 
empresas; estas últim as, igual que las del grupo de minería 
mediana, son propiedad de parti cul ares. En 1973 la COM 1-
BOL par ti cipó con el 65 .7% del volumen de la producción 
total de minerales y con el 68 .3% de la producci ón de 
estaño; en el mismo año a dicha empresa le correspondi ó el 
50 .8% de las exportac iones tota les de minerales. 

Los yac imientos de mineral de hierro de Cerro Mutún 
probablem ente contengan el 12% de las rese rvas mundi ales 
de es te mineral; su cabal aprovech ami ento y la fabri cac ión de 
acero están a ca rgo de la Empresa Siderúrgica Bolivi ana 
(S IDERSA) de part icipación es tatal, creada a principi os de 
1973 . El Servicio Geol ógico Bolivi ano ha descubierto en la 
parte sur de la región del Altipl ano un yac imi ento de cobre 
que estima como uno de los más ri cos del continente. 

Los hidrocarburos revi sten gran si gnif icación para Bolivia; 
en 197 3 las reservas probadas de pet róleo crud o fueron de 
286 millones de barril es y las de gas natural de di ez bill o nes 
de pies cúbicos. Desde f ines de 1969, cuando adquirió los 
bienes de la empresa extranjera Bo li vi an Gu lf Oil Co ., amb os 
recursos pertenecen al Estado, el cu al ti ene el monopoli o de 
la explotaci ón, refin ac ión, indu stri ali zac ión, transp orte y 
comerciali zaci ón de los hidrocarburos, a través de su empresa 
Yac imientos Petral íferos Fiscales Bolivi anos. 

La industri a manufacturera bolivi ana figura entre las de 
menor evolución en Améri ca Latina, como resultad o de la 
baja inversión, de la fa lta de tecnolog ía, de l limitado tamaño 
del mercado interno y de la escasez de servicios de infraes
tructura. De 2 296 establ ecimi entos indu stri ales que opera
ban en 1973, ·¡ 262 eran tall eres artesanales y los demás 
estaban or ientados sobre todo a la producc ión de bi enes de 
consum o no duradero. Entre las ramas indu stri ales fi guran 
principalm ente las siguientes : alimentari a, tex til , de maderas 
y muebl es, de papel e imprentas , de cuero y calzado, de 
bebidas , química, mecáni ca , eléc tri ca y de materi ales para la 
industri a de la construcci ón. El área de mayor concentración 
es el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cru z, donde se local izan 
más de las cuatro quintas partes de la capac idad instalad a. La 
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ocupac ron en di cho sector registra bajos niveles, habiend o 
al canzado el 8 .6% del total de la pobl ac ión eco nómicame nte 
activa correspondi ente a 1973 . 

El Gobierno establ ec ió en novi embre de 1974 que todas 
las empresas privadas (tanto nac ional es como extranjeras) 
deberán reinvertir el 50% de sus ga nancias netas de 1974 a 
1980. Además, anunci ó un Programa de Desarro ll o Nac io nal 
para cinco años qu e se ini ció en 1975 y que requ erirá 
inversiones por 500 mill ones de dólares para 394 proyec tos, 
entre los que tendrán alta pri orid ad los hidrocarburos, el 
tran sporte y la min ería, seguidos por la agri cul tura y la 
indu stri a manufac turera. Aproximadamente el 48% de la 
inversión total será fin anciado co n recursos internos y el 
resto por fu entes extern as. 

En el período 1970-1974 el producto interno bru to (PIB) 
de Bolivi a a prec ios constantes crec ió a una tasa media anu al 
de 5%. En es tos años destacó el comportami ento de la 
inversión bruta fij a, la cual crec ió 27 .6% en 1973 y 18% en 
'1974, frente a una reducción promedio anu al dé 1.8% 
sufrida en los tres ari os anteri ores . El consumo públi co fue el 
más din ámico den tro de la demand a con un incremento 
medi o anu al de 8 .1 %, en tanto que el co nsumo privado 
registró una expans ión anu al de 5.4% . . La relac ión de la 
inversión con respec to al PIB f.ue de 15%, mi entras qu e el 
consum o abso rbi ó la diferencia. 

En este quinqu enio en promedi o los prin cip ales compo
nentes del PIB fueron los siguientes : agr iCL: Itura (16.4'/o), 
minería (1 4 .5%) e indu stri a manu fac turera (1 2.9%); siguieron 
en importancia el comerc io, las finanzas, el transporte y las 
comunicaci ones . 

En los últim os arios la inflac ión se constitu yó en un 
probl ema para la actividad económica de Bolivi a; según datos 
ofici ales el índice del cos to de la vid a subió 32% en 1972, 
38.8% en 1973 y 34.9% en '1974. A los fac tores internos de 
expansión monetari a e insufi ciencia de oferta, se añadi eron 
los prec ios más altos que tuvieron qu e pagarse por los bienes 
im portados (en parte por la devaluac ión de 1972) y que se 
transfiri eron al consumidor, y en el último ario las ex trao r
dinari as ganancias que generó el petróleo. 

El peso fu e emitid o a principios de 1963 y r·empl azó 
como unidad mon etari a al bolivi ano, a razón de 1 peso· por 
1 000 bolivi anos . Sigui end o la flotac ión del dólar norteameri
cano iniciada el 15 de agosto de '1971 , el peso mantu vo su 
víncul o a la unidad es tadounidense , co n lo cual sufri ó una 
deva lu ac ión de facto. Con la devalu ac ión de jure del dólar el 
18 de diciembre del propi o' año, el valor o ro del peso fu e 
teóri camente reducido 7.89% y mantu vo la tasa ofi cial básica 
de 11.875-11 .885 pesos por dólar. Poco despu és, debido al 
bru sco descenso el e las rese rvas internac io nales ocas ionado 
principalmente por el incre mento del défi cit fiscal (50% del 
cual se financió con créditos del Banco Central) y al 
ambiente ge neral de ince rtidumbre y de especulac ión en el 
mercado de di visas, el 27 de octubre de 1972 Bolivia 
deva luó su moneda 39.4% en términos de oro, de 11 .88 a 
20 pesos por dólar norteamer icano . Siguiendo la deva
luac ión del dólar registrada el 13 de febrero de 1973, 
Bolivia mantuvo su tasa de cambi o ofi cial, reduciendo 10% 
su parid ad respecto a las mo nedas duras qu e se revalu aron 
con relac ión al dólar. 
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En el período 1970-1973 la cuenta cor ri ente mostró 
sa ldos desfavorables para Bolivia, que se cubrieron con 
financiamiento ex terno; en 1974 la ba lanza comercia l elevó 
sustancialm ente su sa ldo positivo a causa de los altos prec ios 
alcanzados por el petró leo y el gas natural, lo qu e, a u nado a 
las entradas de cap ital, motivó que las reservas de divisas 
registraran un in cremento de 111 .5 mill ones de dólares. 

11 . COM ERC IO EXTER IOR DE BO LIVIA 

1) Balanza comercial 

Después de una pequeña baja de las exportaciones en 197 1, 
en los años siguientes volvieron a crecer, sobre todo en 1974 
cuando sumaron 536.3 mill ones de dólares debid o a la 
recuperación en los prec ios de los minerales y a las mayores 
cotizaciones de los hidrocarburos . Por su parte, las importa
ciones se mantuvi eron en crecimiento continuo, hasta ll egar a 
388 millones de dólares en 1974; no obstante, en ningún ario 
se rebasaron los niveles absolu tos correspondientes a las 
ventas externas; por tanto, se registraron saldos positivos en 
la balanza comercial, habiend o destacado el del último año, 
con 148.3 mill ones de dólares (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Bolivia 
(Millones de dólares} 

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) 

Varia"ción Variación 
A ti os Valor % anual Valor %anual Saldo 

1970 190 .2 159 .2 31.0 
1971 181. 1 4.8 169.6 6.5 11.5 
1972 201.2 11 .O 185.4 9.3 15 .8 
1973 260 .5 29.5 255.5 37.8 5.0 
1974* 536.3 105.9 388.0 5 1.9 148.3 

* Cifras preliminares. 
Fuente: Banco Central de Bolivia, Boletín Estadístico, La Paz, junio 

de 1975. 

2) Comercio por productos 

aj Exportac iones 

Dentro de las exportac iones bolivianas la mayor significación 
corresponde a los productos trad icionales de la minería, as í 
como a los hidrocarburos. Entre los primeros sobresa le el 
estaño, cuyo valor creció en poco más de_ 100% durante el 
per íodo 1970-1974; no obstante, su importancia relat iva en 
el total bajó de 46.8 a 35.8 por ciento. El segundo lugar lo 
ocupó el petróleo crudo, cuyo valor creciente le permitió 
elevar su parti cipac ión en el total de 5.8 a 25.5 por ciento. 
A estos dos productos le sigue un grupo de minerales 
integrado por el cinc, el antimonio y el tungsteno. Entre 
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otros artícu los de exportac ión clas ificados como no trad icio
na les destacan los siguientes: algodón, azúcar, maderas, café, 
fru tas y legumbres, los cuales también elevaron su aporte a 
las ventas totales (véase el.cuadro 3). 

CUADRO 3 

Principales productos exportados por Bolivia 
(Millones de dólares CIF} 

Concepto 7970 

Total 228.6 

Tradicional es 217.9 
Minera les 204.7 

Estaño 107 .O 
Ci nc 14.3 
Antimonio 31 .O 
Tungsteno 17.6 

Petróleo crudo 13.2 
Gas natural 

No tradicion ales 10.7 
Frutas y alm endras 1.1 
Café 3 .6 
Cueros 0 .4 
Semi-ll a de algodón 
Go ma 0.8 
Azúcar l. O 
Algodón en fibra 0 .8 
Maderas 1.9 
Carne 
Ganado vac uno 
Otros 1.1 

* Cifras preliminares. 

7973 7974* 

336.8 642.4 

29 1.4 579. 1 
224.4 386.0 
131 .O 229 .8 

26.0 37.3 
17.4 29. 1 
1 l. 1 20.9 
48 .9 1 63.9 
18.1 29.2 

45.4 63.3 
1.5 2.1 
5 .9 4.3 

0 .2 
1.4 0.4 
1.1 1.9 

12.4 16.9 
9.7 22.0 
7.7 12.9 
3.1 0.2 
0.7 0.3 
1.9 2 .0 

Fuente : Banco Central de Bolivia, Boletín Estadístico, La Paz, junio 
de 1975. 

CUADRO 4 

Principales importaciones de Bolivia 
(Millones de dólares CIF} 

Concepto 

Total 

Bienes de co nsumo 
a) No duraderos 
b) Duraderos 

Materias primas y productos interm edios 
a) Co mbustibl es y conexos 
b) Materias primas e intermed ias para la 

agr icultura 
e ) Materias primas e intermed ias para la 

indu stria 
d) Mate ri ales de co nstrucc ión 

Bienes de cap ital 
a) Bienes de capita l para la agri cultura 
b) Bienes de cap ital para la industri a 
e) Equipos de transporte 

Otros 

* Cifras pre liminares. 

1970 7973 * 

759 .2 255.5 

32 .3 65.2 
22 .5 39.6 

9.8 25.6 

68.7 98.3 
1.1 2.2 
2.4 2 .6 

56.4 64.5 
8.8 29.0 

57.4 90.0 
3.2 6.0 

26.4 49.0 
27.8 35.0 

0.8 2.0 

Fuente: llaneo Ce ntral de Bo li via, Boletín Estadístico, La Pa z, junio 
de 1975 . 
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b J 1 mportaciones 

Las importac iones boli vianas están in tegradas princip almente 
por bi enes de produ cción que le son indispensables para el 
proceso de indu striali zac ión del pa ís. Los bienes de capi tal 
cuyo valor en el período 1970-1973 creció a una tasa medi a 
de 16.2%, part iciparon en 1973 con el 35 .2% de las compras 
totales. Estos bi enes están encabezados por los destin ados a 
la industria, equipo de transporte y los materi ales de cons
t rucción. El valor del grupo de materi as primas y productos 
intermedios crec ió en ese período a una tasa media de 
12.7%, representando en 1973 el 38.5%; los destinados a la 
industr ia fu eron las más importantes dentro de este rubro. 

De 1970 a 1973 el valor de los bienes de consum o se 
dupli có y elevaron su peso relativo en el total de 20.3 a 25.5 
por ciento; los de mayor significación fu eron los cl asificados 
como no duraderos (véase el cuadro 4). 

3) Distribución geográfica de su comercio exterior 

a] Exportac iones 

Dentro de las exportac iones de Boli via las orientadas a los 
pa íses indu stri ali zados de economía de mercado han reves
t ido t radi cionalm ente una gran signi ficac ión, aunque perdi e
ron importancia de 1970 a 1972 . Los envíos a la Comunid ad 
Económica Europea, que es su principal cli ente, di sminu
yeron 19%, por lo que su peso re lat ivo en el total pasó de 
44.8 a 34 por ciento, tendencia que estuvo determin ada por 
la ca ída en las exportac iones al Rei no Unido. Otros pa íses 
avanzados en los qu e Bolivi a redujo también sus ve ntas 
fueron Estados Unidos y Japón; la posición relat iva del 
primero de dichos países en el total cayó al 28 .6% y la del 
segundo al 5.4 por ciento. 

Las reducc iones anteri ores fue ron más que compensadas 
por las mayores ventas a otros países, entre los que destacan 
los de la Asociación Latinoameri cana de Libre Comercio, que 
elevaron su part icipación en el total de 8.4 a 25.9 por 
ciento ; en este avance sobresali eron los mayores suministros 
a Arge nt ina, Bras il , Chil e y Perú . También fueron importan
tes los incrementos en los embarques de mercancías destina
dos a los pa íses del Consejo de Ayuda Mu tua Económica 
(véase el cuadro 5). 

b] Importac iones 

Las importaciones bolivi anas proceden en u na gran propor
ción de los países industri ali zados de economía de mercado, 
aunque registraron una fuerte di sminución en el período 
1970-1972 . La baja más signi ficativa correspondi ó a Estados 
Unidos, puesto que su part icipación en el tota l se redujo de 
34 a 25.3 por ciento. La Comunidad Econó mica Europea 
también reduj o su contribución de 24.2 a 21.2 por ciento; 
de ese grupo, la República Federal de Al emania, el Reino 
Unido y los Pa íses Bajos fueron los principales proveedores 
de l mercado bolivi ano. Las compras a Japón experimentaron 
un estancamiento, mientras que las efectuadas a la Asocia
ción Europea de Libre Comercio aumentaron li ge ramente 
hab iendo destacado las adquisiciones de Suecia y Sui za. 

Por su parte , los requerimi entos de Boli via a la Asociac ión 
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Latinoameri cana de Libre Comerc io crec ieron notableme nte, 
sobresalie ndo las elevadas compras a Argentina y Brasi l 
(véase el cuadro 5). 

CUA D RO 5 

Distribución geográfica del comercio ex terior de Bolivia 
(Miles de dólares Cl F) 

Países 

Total 

Canadá 
Estados Unidos 
Japón 

Comunidad Económ ica 
Europea 

Bélgica- Luxemburgo 
Francia 
1 tali a 
Pa íses Bajos 
Re ino Unido 
Rep úbl ica F edcral de 
A lemania 

Asociac ión Europea de Li-
bre Co mercio 

Suecia 
Suiza 
Ot ros 

Consejo de Ay ud a M utua 
Económica 

Asoc iac ión L at inoa meri ca· 
na de Li bre Comercio 

A rgentin a 
Bras il 
Chil e 
Colombia 
Ecuado r 
Méx ico 
Paraguay 
Perú 
Uruguay 
V enezuela 

Otros países 

Exportación 

7970 

22 8 59 1 

8 
81 499 
21 65 0 

102 347 
5 040 

137 
109 

5 717 
85 954 

5 390 

327 
39 

288 

1 912 

19 121 
11 534 

1 208 
1 01 8 

1 
4 

418 
3 

4 935 

1 727 

7972 

244 l OO 

120 
69 944 
13 104 

82 95 1 
4 2 10 
1 425 

917 
4 186 

62 335 

9 878 

4 397 
73 

4 316 
8 

8 901 

63 250 
32 968 
10 68 0 

9 246 
1 308 

38 1 

8 667 

1 433 

Importación 

1970 

759 181 

2 068 
54 064 
19 586 

38 444 
1 940 
3 438 
2 987 
5 158 
7 886 

17 035 

7 373 
3 029 
2 280 
2 064 

2 149 

27 547 
16 882 

3 607 
2 244 
2 11 1 

95 
427 

1 
1 875 

276 
29 

7 950 

79 72 

172 4 74 

1 9 76 
43 663 
19 62 1 

36 548 
1 85 1 
1 965 
2 606 
5 302 
6 742 

18 082 

9 67 1 
3 560 
2 626 
3 485 

1 75 3 

48 541 
27 306 
12 958 

1 873 
2 608 

123 
372 
149 

2 741 
298 

. 11 3 
10 64 1 

Fu ente: Banco Ce ntra l de Bo li via, Boletín Estad ís tico, L a Pat., juni o, 
1975. 

111 . POLITICA COM ERCIAL 

El arance l de importac iones de Bolivia corresponde a la 
Nomenclatura Arancelari a Común de la Subregión Andina 
(NABANDINA), la cual se basa en la Nomenclatura Arance
lari a de Bru selas . Las importac iones t ienen tres gravámenes: 
específico, ad valorem y un derecho adicional en términos ad 
valore m sobre el valor Cl F de las mercanc ías . 

Las importac iones de bienes de capital se ali entan medi an
te reducidos derechos de importac ión o exenciones bajo 
leyes de pro moción indu stri al. En cambi o, los impuestos a 
num erosos bienes de consumo no esenciales o a produ ctos
que compiten con las manufacturas locales, como las text il es, 
han sido generalm ente altos . La importac ión de un gran 
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número de bi enes de consumo está prohibida y muchas 
importaciones neces itan 1 icenc ia. 

La poi ítica comercial boli vi ana se ha ven ido delinean do 
conforme a la situ ac ión de la balanza de pagos del país. A 
fin de absorber parte de las extrao rd inarias ga nancias resul 
tantes de la devaluac ión monetar ia registrada en octubre de 
1972, el Gobierno esta bl eció impuestos ad icionales a la 
exportación que vari aron del 40 al 15 por ciento ad valorem; 
un año después se redujeron. A princip ios de 1975, en un 
intento para detener la espiral in flac iona ri a, se decretó una 
rebaja en los impuestos a la importac ión de algu nos art ícu
los, como textil es, drogas y medicinas, utensilios eléctri cos 
domésticos y para todos los vehícul os destinados al tran s
porte público. 

También a princ1p1os de 1975 el Gob ierno aprobó un 
régimen de fomento a la exportación de manufacturas me
di ante un sistema de rebajas arancelari as y la eliminac ión de 
los impu estos a la exportación . En este nuevo sistema, los 
industrial es están exentos de los impuestos a las importac io
nes de mate ri as primas utili zadas en la elaborac ión de 
manufacturas des t i nadas a 1 a exportac ión (drawbac/?), mi en
tras que el impuesto a la exportac ión del 8% ad valorem fue 
eliminado . · 

Bolivia ha efectuado acuerdos con va ri os pa íses co n base 
en el tratamiento de nación más favorecida y de la misma 
manera ap lica sus reglamentos a la importac ión. 

Bolivia es mi embro del Conven io Internac ional del Estaño, 
de las Naciones Unidas y de sus diversas organizac iones, del 
Fondo Monetari o In ternaciona l, del Banco In ternacional de 
Reconstrucc ión y Fomento y del Banco 1 nteramer icano de 
Desarrollo. No ha sid o parte contratante del Acuerdo Gene
ral sobre Aranceles Adu aneros y Comercio (GATT), a fin de 
mantener su pl ena libertad en la poi ítica comercial, si bi en 
con apoyo en la reso lución 82 ( 111 ) de la 111 Conferencia de 
las Nac iones Unidas sobre Comerc io y Desa rro ll o (UNC
TAD), está participando en las actuales negociaciones comer
ciales que se ce lebran en ese foro . 

Su participación en la A LA L C y en el 
Acuerdo de Cartagena 

El 8 de febrero de 1967 Bolivi a se adhiri ó al Tratado de 
Montevideo - aprobado en 1960- que ya habían firmado 
otros di ez pa íses para integrar la Asoc iación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) . Recibe el tratamiento de pa ís 
de menor desarrollo económico relativo, lo qu e le permite 
gozar de desgravac iones exc lusivas que incorp ora a su Li sta 
de Ventajas no Extensivas y qu e le sirven para estimul ar la 
in stalac ión o la expansión de determinadas actividades pro
ductivas . Los demás miembros de la ALALC pueden autori 
zar a Bolivi a a: 7) cumplir el programa de reducción de 
gravámenes y de otras rest ri cc iones en condiciones más 
favo rabl es, espec ialm ente conven idas; 2) adoptar medid as a 
fin de corregir eventu ales desequilibri os en su ba lanza de 
pagos, y 3} ap li ca r medidas con ob jeto de protege r su 
producción in terna de artículos incorporados en el Programa 
de Liberac ión que sean de importancia básica para su 
desarroll o económico. Además, le otorgan su apoyo para 
corregir eventuales desequilibrios de su balanza de pagos, as í 
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como para promover medidas fina ncieras y técn icas que le 
permitan elevar su productiv idad en act ividades indu strial es. 

Al rev isar la participac ión de Bolivia en los programas de 
liberación de la ALALC, se aprec ia que en 1968 incorporó 
en su Lista Nacion al 178 conces iones como pago de su 
ingreso al bloque eco nóm ico y negoció otras 16 conces iones 
al aiio sigu iente. Empero, a partir de esta fech a hasta 1975 
só lo incorporó dos concesiones más, o sea un tota l de 196. 
En 1974 Bolivia gozaba de 441 conces iones .en su Li sta de 
Ventajas no Extensivas. 

Existen amplias oportunidades para que Méx ico y Bolivi a 
intensi fiqu en su intercambio comercial en el ám bito de la 
ALALC, utili zando en mejor forma los mecanismos de 
liberac ión. Cabe record ar que Boliv ia está en pos ibilidad de 
ap rovechar las 1 213 conces iones qu e hasta mediados de 
1975 estaban incorporadas en la Li sta Nac ional de Méx ico, 
así como las que este pa ís ha otorgado a Bolivia con carácter 
exc lu sivo en la Lista de Ventajas no Extensivas y que 
ascendían a 1 373 conces iones (sumando las que Mé xico ha 
otorgado a Bolivia, Ecuador, Paraguay y Urugu ay , considera
dos como los países de menor desarrollo económico de la 
zona). 

Por lo que se refi ere a los ac uerdos de complementac ión 
industrial al considerarse como pa ís de menor desarrollo 
económico relat ivo, Bolivi a tiene el privil egio de gozar en 
form a automática y sin pago alguno las desgravac iones 
otorgadas en los acuerdos de complementación. Este país 
suscribió el acuerdo de la Indu stria Petroqu ímica (núm. 6 ) 
en el que participan únicamente los países del Acuerdo de 
Cartagena. 

Las perspec tivas para seguir ampliando el marco de libe
rac ión se pueden ver favorec idas por varios factores, entre los 
que es posibl e señalar: a) la poi ítica mexicana de otorgar un 
apoyo a las nac iones de menor desa rroll o económico relativo; 
b) la const ituc ión de la Comisión Mi xta lntergubernamenta\ 
Méx ico-Bolivia; -e) la revis ión de los esqu emas de negoc iación 
que se está ll evando a cabo en la ALALC, como resultado de 
las negoc iaciones colectivas y que deberán tender a un 
desarroll o económico equilibrad o de las partes contratantes 
del Tratado de Montev ideo, y d} el establecimiento de la 
Comisión Mi xta Andino-Mex icana. 

Bolivia es parte integrante (como los demás mi embros de 
la ALALC y la Repúbli ca Dominicana) del Sistema de 
Compensac ión Multilateral de Saldos y Créditos Recíprocos, 
vigente desde mayo de 1966. Este mecanismo opera sobre la 
base de la concertac ión de conven ios de créditos recíp rocos 
suscritos en forma bil ateral por los bancos centrales; desde 
septiembre de 1972 se ampli ó el plazo para compensar las 
operaciones cursadas a 120 días, aunque los países de menor 
desarro ll o económico relativo qu e resulten ac reedores pueden 
rec ibir sus pagos a los 60 días, como período de liquidación. 

A finales de 1974 el Banco Central de Bolivia había 
suscrito convenios de crédito recíproco con todos los demás 
bancos centrales del sistema, con la excepción de Venezuela 
y la República Dominicana. El monto total de las líneas 
ord inari as fue por 13 150 000 dólares y el de las ex traordi 
narias por 1 680 000 dólares. Desde 1968 - año en que 
Bolivia se adhirió a este sistema de pagos- hasta 1970 
registró un sa ldo defi citari o acumulado de 6.2 millones de 
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dólares. A partir de 1971 el resultado de sus compensaciones 
fue positivo, ll egand o en 1974 a registrar un superávit de 
28.4 millones de dólares, con créd itos por 96.4 millones de 
dólares y débitos por 68 mill ones. Según datos para 1972 la 
proporción del valor total del intercambio comercial de 
Bolivia con la zona que se canali zó por este mecanismo fue 
de alrededor del 50% (47.2% del valor de las importaciones y 
53.9% del de las exportac iones}. 

Dentro del Sistema de Saldos y Convenios de Crédito 
Recíproco México y Bolivi a tenían establecid as para diciem
bre de 1974 una línea ordinar ia de crédito recíproco de 
200 000 dólares y una segunda 1 ínea extraord inaria de 
crédito por un 50% adicion al. En 1974, como resultado de 
las operaciones cursadas entre los dos pa íses a través de este 
mecanismo, Bolivia obtuvo un saldo deficitar io de 426 000 
dólares. Según datos para 1972, del valor de las exportacio
nes mexicanas a Bolivia (372 000 dólares} se canalizaron por 
este meca ni smo 264 000 dólares (71 %) y de las importac iones 
(381000 dólares} tan sólo 50000 dólares (13 .1'/o}, por lo 
que México le otorgó a esa nac ión créditos a corto plazo . 

Bolivia form a parte del Acuerdo de Santo Domingo, cuyo 
principal objetivo es coadyuvar a aten uar las di ficultades de 
las balanzas de pagos que pu edan derivarse de los desequili
brios coyunturales del comercio intrazonal. En este acuerdo 
cada banco central hizo un aporte ori gin al proporcional a la 
cuota con la que participan en el Fondo Monetari o Intern a
cional; el de Bolivi a fue de 648 581 dólares. Hasta octubre 
de 1975 el Banco Central de Bolivia no hab ía utili zado 
recursos de este mecanismo. 

El 26 de mayo de 1969 Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile 
y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino 
(Venezuela se adhiri ó en febrero de 1973}. Según el propi o 
Acuerdo, sus principales obj et ivos son: promover el desarro
ll o equilibrado y armónico de los pa íses mi embros, acelerar 
su crecimiento medi ante la integrac ión eco nómica, facilitar 
su participación en el proceso de integrac ión previsto en el 
Tratado de Montev ideo y establ ece r las condiciones favora
bles para convertir a la ALALC en un mercado común. 

En el Pacto Andino Bolivi a ha acelerado su proceso de 
integración cumpliendo rigurosamente con sus compromisos. 
En lo referente al programa de liberación, el Acu erdo de 
Cartagena establece que será automático e irrevocable y 
comprenderá la universalidad de los productos, para ll egar a 
su liberación total a más lardar el 31 de diciembre de 1980. 
Dentro de las diferentes modalidades del Programa de Libera
ción, el Grupo Andino eliminó en 1970 todos los gravámenes 
y restricciones a los 175 item incluidos en el primer tramo 
de la Lista Común de la ALALC y el 28 de febrero de 1971 
también liberó totalmente la nómina de artículos que no se 
producen en ningún país de la subregión y qu e no han sido 
reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial 
(Decisión 26}. 

También en este subgrupo Bolivia (junto con Ecuador} 
rec ibe un trato espec ial con el f in de di sminuir gradualmente 
las diferencias en los nivel es de desarroll o económico existen
te con los otros miembros, med iante su participación efectiva 
e inmediata en los beneficios de los programas de la libera
ción del comercio y desarroll o industrial del área. 
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Las ventajas otorgadas a Bolivi a en la subregión andin a 
comprenden todo el programa de integrac ión; en el campo 
de la poi íti ca comerci al los pa íses más desarro ll ados del área 
(Colombi a, Chile, Perú y Venezuela} oto rgaron en forma 
irrevocable la elimin ac ión de gravámenes y restricc iones de 
todo orden a la importac ión de productos ori gin arios de 
Bolivia que no se producen en ningún pa ís de la subregión y 
que no hayan sido reservados para programas sectoriales de 
desarroll o indu st ri al. El plazo de la reserva de mercado será 
hasta el 31 de diciembre de 1980 (Decisión 28 }, al igu al que 
la nómina de productos que sean de interés para Bolivia y 
que hayan liberado en su favor (Decisión 29). Ambas 
dec isiones entraron en vigor desde com ienzos de 1971 . 

En el programa de desgravación automática Bolivia rec ibe 
un tratamiento más favorable; Colombia, Chile, Perú y 
Venezuela han liberali zado la imp ortac ión de los 2 470 item 
que in tegran dicho programa, cuando procedan y sean origi
nari os de los dos países de menor desar roll o eco nómi co 
de la subregión (Bolivia y Ecuador}, habiendo efectuado 
desgravaciones de 40% en 1971 y de 30% anu al en 1972 y 
197 3. Los cuat ro países ini ciaron desde 1971 la liberac ión de 
su comercio recíproco, a un ritmo de 1 O% anual, de tal 
forma que para 197 5 habían hecho desgravacio nes por un 
50%. Bolivia y Ecu ador iniciarán su proceso de desgravación 
a razón de 10% an ual, a partir del 31 de diciembre de 1976, 
para compl etarlo en 1985. 

En lo que se refiere al arancel exte rno común Bolivia y 
Ecuador comenzarán el proceso para su puesta en vigor en 
forma an ual, automática y lineal, el 31 de diciembre de 1976 
hasta compl etar lo en 1985, en tanto que los demás mi em
bros tendrán qu e ponerlo en a pi icac ión a más tardar el 31 de 
dici embre de 1976 . 

En mater ia de poi ítica industrial el Acuerdo de Cartage na 
establ ece que los países miembros se ob li gan a emprender un 
proceso de desarrollo indu strial de la sub regió n, med iante la 
programac ión conjunta a fin de alcanzar: a} mayor expan
sión, especialización y diversificaci ón de la producc ión indu s
tri al; b} máx imo aprovechamiento de los recursos disponibles 
en el área; e} mejorami ento de la productividad y utili zación 
eficaz de los factores productivos; d} aprovechami ento de las 
economías de escala, y e) distribu ción equitat iva de benefi
cios. Se consideran en forma especial la condición de Bolivia 
y Ecuador para la asignación prioritaria de producciones a su 
favor y la localizac ión de pl antas en sus territori os . 

En cumplimiento de lo anterior, se aprobó en agosto de 
1972 el Programa Sectorial de Desarrollo 1 ndu stri al del 
Sector Meta lmecáni co y el 8 de septi embre de 1975 se 
concertó la aprobación del Programa de Desarrollo de la 
Indu stri a Petroq uímica. 

Dentro del campo de la armoni zac ión de poi íticas, el 
Grupo Andino también ha registrado notables avances, desta
cando los acuerdos tomados sobre el Régimen Común de 
Tratamiento a Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Li cenc ias y Regalías (Decisión 24}; el convenio para 
evitar la doble tributación entre los pa íses mi embros (Deci 
sión 40}; el régim en uni for me a la empresa multinacional 
andina y el tratamiento al capi tal subreg ional (Decisión 46}; 
las direct ivas para la armo ni zac ión de las legislac iones sobre fo 
mento industri al (Dec isión 49); la nomenclatura arance lari a co-
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mún de los países miembros, NABANDINA (Dec isión 51), y las 
bases para una poi ítica tecnológica subregional (Decisión 85) . 

En la Corporación Andina de Fomento (CAF), institución 
financiera del Grupo Andino que empezó a operar a media
dos de 1970, los países miembros se comprometen a trabajar 
conjuntamente para consegui r as istencia técnica y financia
miento para la instalación prioritaria de plantas y complejos 
indu striales en Bolivia y Ecuador. 

El 15 de diciembre de 1972 se firmó el Acta Final que 
instaló la Comisión Mixta Andino-Mexicana, ocasión en la 
cual el Banco de México, a través del Fondo de Fomento de 
las Exportaciones de Prod uctos Manufacturados {FOMEX), 
otorgó una 1 ínea de crédito a la Corporación Andina de 
Fomento (CAF) por un monto de cinco millones de dólares 
para impulsar el intercambio comercial en ambos sentidos y 
el desarrollo de empresas industriales o de servicios de los 
países miembros de la Corporación, a un plazo de diez años 
y a tasas de interés preferencial. Asimismo, Nacional Finan
ciera otorgó un préstamo a la CAF hasta por un millón de 
dólares para financiar estudios de proyectos de interés com
partido entre el Grupo Andino y México. La Comisión Mixta 
se propuso, entre otros aspectos : 7) estudiar las medidas 
adecuadas para facilitar y expand ir el comercio entre México 
y el Grupo Andino; 2) emprender una acción con junta en el 
desarrollo industrial; 3} examinar proyectos conjuntos en 
materia de transporte internacional, y 4) realizar estudios en 
el sector tecnológico. 

IV . COMERC IO DE MEXICO CON BOLIVIA 

1) Balanza comercial 

Las transacciones comerc iales entre México y Bolivia han 
sido tradicionalmente de muy poca cuantía. De 1970 a 1971 
las exportaciones mexicanas a Bolivia crecieron de 302 000 a 
429 000 dólares, mientras que las importaciones de México 
provenientes de ese país sudamericano se elevaron de 
725 000 a 1.4 millones de dólares. Dichas corrientes registra
ron un comportamiento desigual en los tres años siguientes; 
en efecto, mientras las exportac iones mexicanas se elevaron 
hasta un millón de dólares, las importaciones de ese origen se 
redujeron; consecuentemente el déficit que este comercio 
arrojó para México en el bienio 1970-71 se convirt ió en 
superávit. De enero a agosto de 197 5 este comercio volvió a 
mostrar un saldo favorab le a México, aunqu e inferior al 
registrado en el mismo período correspondiente al año 
anter ior (véase el cuadro 6). 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Bolivia se caracterizan por sus 
bajos valores y el irregu lar comportamiento de los productos 
que las integran. Los bienes de consumo predominaron en las 
ventas de los años 1970 a 1972; entre el los destacaron los no 
duraderos y no comestibl es, encabezados por las pilas eléctri
cas, las medicinas de uso interno y los periódicos y revistas; 
otros de menor importancia fueron las cápsu las de ge lat ina 
vacías, las cintas entintadas para máquinas de escrib ir y los 
medicamentos para uso en veter inaria. Entre los bienes de 
consumo duradero sobresalieron los libros impresos, las pu
blicaciones de propaganda turística y las partes sueltas para 
aparatos de radio o las de sus gabinetes. 
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CUADRO 6 

Balanza comercial de Mé:x.ico con Bolivia 
(Miles de dólares) 

Exportacionesa Importaciones 

Años Valor 

1970 302 
1971 429 
1972 440 
1973 547 
1974 1 019 
Tasa media 

Enero-agosto 
1974 404b 
1975C 625b 

a Incluye revaluac ión. 
b No inclu ye reva lu ación. 
e Cifras preliminares. 

Variación 
% anual Valor 

725 
42.0 1 403 

2.5 429 
24.0 289 
86.3 393 
36.0 

20 
54.7 504 

d El incremento es superior a 1 000 por c ierto . 

Variación 
%anual 

93.5 
- 69.5 
- 32 .7 

36.0 
- 13.9 

d 

Saldo 

- 423 
- 974 

11 
257 
626 

384 
121 

Fuentes: Dirección Genera l de Estadística, SIC, y Banco de México, 
S. A. 

Las exportaciones de bienes de producción son las que 
han tenido mayor crecimiento, sobre todo durante 1973 y 
1974. En el subgrupo de las materias primas y auxi li ares, la 
mayor continuidad la presentan las ventas de ácido cítrico, 
hil azas o hilos de fibras artific iales o seda y las especialidades 
de tipo industrial; el rubro de mayor significación durante el 
período fue el de botes, tanques o recipientes de hierro o 
acero que aparecieron en 1974 con 21 O 000 dólares; en 
cambio, entre los productos que desaparecieron de la li sta 
figuran las fibras artificiales de cualquier origen y los abonos 
tipo foliar. En los bienes de inversión sobresalen los automó
viles para transporte de carga con valores de 207 000 y 
219 000 dólares en 1973 y 1974, respectivamente; otros 
productos secundarios fuero n las máquinas de escribir, los 
aparatos telefónicos y las hachas o hachazuelas {véase el 
cuadro 7). 

La diversidad de productos que México exporta, sobre 
todo de manufacturas, podrían se r vendidos en Bolivia si 
hubiera una adecuada promoción de los empresarios interesa
dos en captar una parte de las mayores divisas que está 
recibiendo ese país. La gama de los artícul os que ya se han 
vendido y los canales de comerciali zac ión utilizados signifi 
can un valioso adelanto que podría aprovecharse cons idera
blemente . Otro medio de expandir las exportaciones, y que 
México también está capacitado para utilizar, se refiere a su 
intervención desde los estudi os sobre proyectos de preinver
sión que sirvan para el estab lecimiento de empresas en 
co invers ión con cap itales bolivianos, procurando utilizar una 
transferencia de tecnología más aco rde con· los recursos 
productivos y con la idiosincrasia de esa nación. 

b] 1 mportaciones 

Los minerales de estaño o sus componentes absorben la casi 
totalidad de las adquisiciones mexicanas procedentes de 
Bolivia. Las compras de libros impresos han venido registran
do valores muy reducidos, a las cuales se sumaron en 1974 
las de madera fina en tablas, tablones o vigas y las de 
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equipos de plástico con partes de metal común para la 
aplicación de sangre (véase el cuadro 8). 

Los empresarios bolivianos parecen cada vez más capacita
dos para promover las ventas de sus productos a México; 
prueba de ello es la variedad de mercancías para las que 
Bolivia ha pedido tratamiento preferencial. En el anexo se 
presenta una selección de los últimos pedidos; por razones de 
espacio no se incluyen todas las mercancías. Las autoridades 
mexicanas, como las del Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior (IMCE), podrían ayudarles para darles información 
sobre el mercado mexicano y exponer sus productos, de tal 
manera que promuevan sus ventas. 

CUADRO 7 

México: principales art/culos exportados a Bolivia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos selecciona
dos 

Bienes de consumo 

a) No duraderos 

No comestibles 

Pilas eléctricas 
Medicamentos de uso in
terno 

Periódicos o revistas 
Otros 

b) Duraderos 

Libros impresos 
Otros 

Bienes de producción 

a) Materias primas y auxiliares 

Botes, tanques o recipien
tes de hierro o acero 

Acido cítrico 
Hilazas o hilos de fibras 
artificiales o seda 
Especialidades de u~o in
dustrial 
Fibras artificiales de cual
quier origen 

Abonos tipo foliar 
Otros 

b) Bienes de inversión 

Automóviles para trans
porte de carga 

Máquinas de escribir 
Partes sueltas de hierro o 
acero para máquinas o 
araratos empleados en la 
agricultura, la industria, 
la minería o las artes 

Otros 

7970 

302 

225 

140 

38 

38 

15 
20 

3 

102 

102 

85 

78 

64 

14 

7 

7 

Otros artículos no seleccionados 77 

7972 

440 

369 

191 

177 

177 

123 

18 
29 

7 

14 

11 
3 

178 

139 

11 

17 

37 

34 
23 
17 

39 

6 

16 
17 

71 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7973 

547 

514 

157 

122 

122 

57 

39 
17 

9 

35 

19 
16 

357 

99 

11 

5 

53 
13 
17 

258 

207 
17 

27 
7 

33 

7974 

7 079 

982 

360 

167 

167 

107 

31 
13 
16 

193 

168 
25 

622 

301 

210 
35 

8 

2 

46 

321 

219 
47 

55 

37 

CUADRO 8 

México: principales art/culos importados de Bolivia 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7972 

Total 725 429 

Suma de los artículos seleccionados 721 428 
Minerales de estaño o sus componentes 721 427 
Madera fina, en tablas, tablones o vigas 
Equipos de plástico con partes de 

metal común para la a pi icación de 
sangre 

Litros impresos 4 
Otros artículos no seleccionados 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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7973 

289 

288 
282 

6 
1 

7974 

393 

387 
363 

10 

8 
6 
6 

V. OTRAS RELACIONES ECONOMICAS 

Las relaciones económicas entre México y Bolivia se han 
concretado tradicionalmente al escaso comercio que han 
venido sosteniendo los dos países. 

En mayo de 1973 se celebró en la ciudad de México la 
primera reunión de la Comisión Mixta lntergubernamental 
México-Bolivia, la cual analizó las posibilidades de partici
pación de México en los programas tecnológicos y financie
ros bolivianos para la explotación de los yacimientos del 
Mutún, así como en los planes de explotación petroquí
mica. De la misma forma se examinaron . las perspectivas de 
coinversión en ese país mediante el aprovechamiento de las 
asignaciones otorgadas por el Pacto Andino, entre otros 
asuntos. Se llegó a la conclusión de que las empresas de tipo 
mixto tienen grandes ventajas mutuas y México podría 
participar en el mercado andino con base en los acuerdos de 
complementación industrial o con una parte de la fabricación 
de productos en Bolivia. 

Los representantes mexicanos convinieron en suministrarle 
asistencia técnica a Bolivia -gratuita en algunos casos
destacando la de siderurgia, petroquímica, turismo, fertili
zantes, forestación y reforestación para el suministro de la 
materia prima a la industria del papel; manifestaron además 
su disposición para la cooperación mutua en los campos de 
la ciencia y la tecnología. Ambos países estuvieron de 
acuerdo en la cooperación técnica para obras de riego. 

A fin de promover el incremento de las relaciones ecortó
micas entre los sectores empresariales de ambos países, en 
1974 se constituyó el Comité Empresarial México-Bolivia, 
habiéndose propuesto auspiciar la creación de empresas 
mixtas, facilitar el otorgamiento de becas entre técnicos 
mexicanos y bolivianos, patrocinar visitas de misiones comer
ciales, técnicas y turísticas entre ambos países y, en general, 
impulsar todo tipo de actividades que fortalezcan los lazos 
económicos y culturales de los dos países. 

En agosto de 1975 una misión comercial presidida por el 
1 MCE e integrada por cinco consorcios de exportación 
visitaron Bolivia con el propósito de establecer contactos con 
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dicho país para detectar las ramas en que hubiera posibili 
dades de coinvers ión, as í como aq uell os productos en que 
sea factibl e incrementar o iniciar el intercambi o come rcial. 

RESUMEN Y CONCLU SIONES 

7) Casi las dos terceras partes de la poblac ión boliviana se 
dedica a las actividades agropecuarias, pero su contribu ción 
al PIB fue de una sexta parte en pro medio durante el 
período 1970-1974, arrojando un ingreso per cap ita de cas i 
50 dólares en el sec tor rural. En estos mismos años la 
producción agrícola estuvo crec iend o 3% al año, li ge ramente 
por enci ma de la expansión demográfica (2.6%). Algunos 
cu lti vos, corno los de algodón, café y az úcar se han fome n
tado con fines de exportac ión; la producción de trigo ha sido 
insuficiente y requiere complementarse con importaciones. 

2) La riqu eza principal de este país proviene de la 
explotación de sus yac imientos de minerales; Boliv ia es el 
segundo productor mundial de estaño y de antimonio. La 
intervención del Estado le ha permitido hace rse cargo de una 
gran parte de la producción minera, en donde sobresale la 
Corporación Minera de Boliv ia y la Siderúrgica Boli viana. 
Desde 1969 los hidrocarburos pertenecen a la nac ión y son 
administrados íntegramente por Yaci mientos Petral íferos 
Fiscales Bolivianos. Las reservas de numerosos min era les 
habrán de seguir contribuyendo al progreso económ ico, 
destacando los hidrocarburos, el mineral de hierro y el 
uranio, entre otros. 

3) De 1970 a 1974 el PIB de Boli via aumentó a una tasa 
media anual de 5%; su fuerte crecimiento en los dos últimos 
años se debió al dinamismo de la inversi ón qu e se hab ía 
contraído en los tres años anteriores . Desde 1972 se acen
tuaron las presiones infl ac ionari as, con aumentos anuales de 
precios superiores a 30%, habiendo contribu ido a ell as tanto 
la expansión monetari a y la insuficiencia de la oferta intern a, 
cuanto los increme ntos de los precios internacion ales de sus 
imp ortaciones y en 1974 las ganancias extraordinarias deriva
das de la exportación de petró leo y de estaño. A partir de 
1975 se inici ó un Programa de Desarroll o Nacion al para 
ci nco años que requerirá inversiones por 500 millones de 
dólares para 394 proyectos. 

4) La bal anza comercial de Bolivia ha estado registrando 
superáv it, el cual se acentuó en 197 4 por el mayor incre
mento de las ve ntas con relación al que tuvieron las compras. 
En el último año el estaño, el petróleo y el gas natural 
aportaron las dos terceras partes de l total ex portado; tam
bién hubo algunos progresos en los embarques de otros 
minerales y de productos agrícolas. En cuanto a la composi 
ción de sus importac iones destacan los bienes de produ cción , 
puesto que los bienes de consumo contribuyen con sólo una 
cuarta parte al total. 

5) En los años de 1970 a 1972 el comercio exte r.i or 
boliviano (exportaciones e imp ortac iones} mostró algunos 
cambi os en su d istribución geográfica; los aumentos se 
realizaron principalmente con los países mi embros de la 
ALALC, que elevaron su particip ación a una cuarta parte del 
total. Los pa íses indu strial izados de econorn ía de mercado 
sigu ieron predominando; los intercambios con las naciones 
sociali stas del CAME resultaron inferiores al 3% del tota l. 
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6) La polít ica comercial de Bolivia, que no es parte 
contratante del GATT, se ha ve nid o ap li cando para proteger 
de la competencia externa a las activ idades productivas 
destinadas a sustituir importaciones y a restr in gir las adquisi
ciones de bienes de consumo a las estrictamente indispensa
bles ; además, el Gobierno ha otorgado incentivos para pro
mover las exportaciones. Fue el último país que se adhirió 
(en 1967} al Tratado de Montevideo y en 1969 fue miembro 
fundador del Acuerdo de Cartagena. 

7) En ambas organi zac iones, Bolivia recibe un tratamiento 
especial aco rde con su menor desarro ll o económi co relativo 
que si rve para fomentar su progreso económico; en ese 
tratamiento se distinguen las sustanciales rebajas arance lari as 
que se le han extendido con un menor grado de reciprocidad 
(y a más largo pl azo}, a fin de continuar sosteniendo su 
proteccionismo que habrá de modificarse un poco. Los 
efectos de los di versos estímul os y facilidades de que han 
disfrutado en la ALALC - todavía insu ficientes - y en el 
Acu erdo de Cartagena, req ueri rán de varios años más antes 
de dejar sentir plenamente sus efectos estimulantes en los 
diversos sectores de la economía bo li viana, sobre todo en la 
industria. 

8) Las relaciones econom1 cas de Méx ico con Bolivia se 
realizan entre gobiernos y empresarios, tanto a ni ve l bil ateral 
cuanto multilateralmente con los otros países latinoameri 
canos. Al efecto, se cuenta con la ALALC, la Comisión 
Mi xta Andino-Mex icana, la Comisión Mixta lnterguberna
mental México-Boli via y el Comité Empresarial Méx ico-Bo
livia. 

9) Las corrientes co merc iales entre Méx ico y Bolivia 
registran valores muy bajos y tendencias diferentes; mientras 
que el primero ha estado elevando sus ex portac iones al 
segundo --has ta un mill ón de dólares en 1974- las ventas de 
Bolivi a a Méx ico resultan irregulares y sin un patrón defi
nido, alcanzando su máx imo (1.4 mill ones de dólares} en 
1971 . En las pequeñ as ventas de Méx ico, aunque algo 
di vers ificadas, predominan las flu ctuaciones de un año a 
otro. Las compras a ese país andino es tán compuestas casi 
exclusivamente de minerales de estaño o sus componentes. 

70) Puede reconocerse que hay amplias oportu nid ades 
para intensi ficar los in tercambios comercia les entre ambos 
países. Méx ico dispone de una oferta diversificada que tiene 
grandes ve ntajas competitivas y que podría coadyuvar a 
promover las actividades productivas de Bolivia; aún más, su 
participación puede extenderse desde el ofrecimiento para 
realizar estudios sobre proyectos de prei nversión, hasta la 
instalac ión de empresas en coinversiones con capitales boli
vianos, pasando por una adecuada transferencia de tecnología 
en algunas actividades y la capacitac ión técnica y cultural de 
estudiantes boli vianos. 

ANEXO 8 

Selección de pedidos de Bolivia presen tada al Decimoquinto 
Per/odo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la A LA LC 
(n oviembre-diciembre _de 7 9 75 ). 

Arroz descascar ill ado 
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Arroz bl anqueado, inc luso pulido, abrill antado o "glaceado" 
Harina de maíz 
Maíz descascarado 
Maíz pil ado o roto (apl astado, qu ebrado) 
Maíz en ot ras fo rm as de presentac ión (i nclu so copos) 
Embutidos de carne de despojos comestibl es o de sangre 
Sulfato de bar io natu ral (baritina) 
Carbonato natural de magnes io, calcinado 
Oxidos e hid róx id os de an t imonio 
Oxidos e hidróx idos de bismu to 
Pastas y polvos para so ldar a base de aleac iones de estaño, de 

pl omo o de antimoni o 
Aditivos para ace ites lub ricantes , no aco ndicionados para la 

venta al por menor, inhib idores de oxidac ión, el e corrosión 
y de herrum bre; adi tivos de ex trema presión no aco ndicio
nados para la venta al por menor 

Aditi vos para ace ites lubri cantes, acondicionados para la 
ve nta al por menor, deterge ntes dispersantes; inhi bidores de 
ox idac ión, de corrosión y de herrum bre; ad itivos de ex
trema presión, acondi cionados para la venta al por menor 

Pre paraciones para concent rac ión de minerales, excepto las 
que contengan xantatos 

Neum áti cos para máquinas agrícolas, para conservación de 
caminos y para tractores 

Neumáti cos para aviones 
Los de más neumáti cos 
Guantes de caucho vulcani zado, excepto los guantes ant ir ra-

di aciones 
Trav iesas de madera para vías fé rreas 
Madera en lámina 
Manufacturas de es taño 
Tejidos de pelos finos, excep to de vi cuiia 
Tej idos de algodón de gasa devu elta, sin bl anqu ea¡· ni merce

ri zar 
Tejidos de algodón co n bucle clase esponj a, sin blanquear ni 

merceri zar 
Tejidos de algodón sin bl anquear ni merce ri zar 
Tejidos de algodón excepto sin blanquear ni merce ri zar 
Ropa ex terior de hombres y niños, de pelos fin os 
Ropa exteri or para mujeres , niñas y primera infanc ia, de 

pelos fin os 
Ferrocrom o 
Ferroníquel 
Ferrotitani o y fe rrosilicotitan io 
F errovanadio 
Ferro boro 
Cadenas para tras mi sión 
Tubos de cobre de diámetro hasta 100 mm, no revestidos ni 

trabajados de otra forma 
Tubos de cobre no revestidos ni trabajados de otra form a 
Hil os de cob re con di ámetro hasta 10 ;nm 
Hil os de cobre 
Estaño en bruto; desperdicios y desechos de estaño 
Al ambre de estaño aleado, para so ldad ura 
Accesorios para tuberías de estaño 
Dados para tarraja 
Triconos para uso petrolero 
U ti les para roscar 
Alambres, varill as, placas y artículos simil ares de meta les 

comunes o de carburos metáli cos recubiertos o fo rrados 
con decapantes y fundete de estaño, pl omo o antimo nio 

Compresores de aire 
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Compresores, motocompresores y tu rbocompresores, excepto 
para refri ge ración de 40 HP o más 

Partes y pi ezas para compresores, motocompresores y tu rbo
compresores , excepto pa ra refr ige rac ión de 40 HP o más 

Unid ades sell adas de absorc ión 
Perforadoras radi ales excepto las perfo radoras para perfora r 

más de 55 mm de diámetro al acero y más de 65 mm de 
di ámetro en fundi ción y di stancia útil de la co lumna al 
centro de hu sill os de más de ·1 600 mm 

Taladradores y simil ares, radi ales excepto las ta ladradoras 
para taladrar más de 55 mm de diámetro al ace ro y más de 
65 mm de diámet ro en fundición y distanc ia útil de la 
columna al centro de husill os de más de 1 600 mm 

Sierras de cinta sin f in 
Sierras circul ares 
Sierras n.e . 
Rascadoras y aterrajadoras 
Partes y piezas para rascadoras y ate rrajado ras 
Herramientas neumáti cas para po ner y qui ta r tornill os, tuer

cas y pernos 
Herram ientas y máquin as herrami entas neumá ti cas excepto el 

ítem 89.49.1.01 para poner y quitar to rn ill os, pernos y 
tu ercas 

Partes y pi ezas para herrami entas neum áticas para poner y 
qui tar to rnillos, pernos y tuercas 

Partes y piezas para sierras 
Herrami en tas y máquinas herramientas neum áticas co n motor 

incorporado, excepto el ítem 84.48.1.99 motos ierras a ca
dena y motosierras tronzadoras 

Quebrantadores giratori os de co nos 
Pi ezas de ace ro-m anganeso para quebrantadores giratorios de 

conos 
Partes y pi ezas para quebrantadores giratori os de conos 
Rodami entos de bo las de 1/4 a 2 pul gadas 
Barras de fe rrita 
Relés para tensiones de se rvi cio superiores a 260 voltios y 

para corrientes nominales superi ores a 30 amperi os 
Contactos o conec tores para tensiones de servicio comprend i

dos entre 260 y ·1 000 voltios, para co rrien tes nominales 
comprendidas entre 30 y 400 amperi os · 

Conmu tadores para tensiones de se rvicio comprendid o ent re 
260 y 1 000 volti os para corrientes nominales comprendi 
das entre 30 y 400 amperi os 

1 nterrup to res para tensiones de se rvi cios comprendid os entre 
260 y 1 000 vo l ti os para corri entes no mi na les comp re n
didas entre 30 y 400 ¡¡ mperi os 

Secc ionadores para tensiones de servi cio comprendid os entre 
260 y 1 000 voltios para co rri entes nominales compren
didas entre 30 y 400 amperi os 

Los demás aparatos de empalme y conexión para tensio nes 
de se rvi cio comprendidas entre 260 y 1 000 vo lti os para 
corri entes nominales comprendidas entre 30 y 400 ampe
ri os 

Cor tac ircuitos para tensiones de se rvicio comprendid os entre 
260 y 1 000 voltios y para corrientes nominales compren
did as entre 30 y 400 amp éri os 

Reóstatos para tensiones de servi cio superi ores a 260 voltios 
y para corri entes nominales super iores a 30 volt ios 

Hil os t renzas, cabl es aislados para electri cid ad, de cobre 
j eringas hipodérmicas 
Los demás instrum entos y aparatos de medi cina o ciru gía 

Fuente: Asociac ión La tinoameri cana de Lib re Come rcio , Docume nto 
ALALC/C.X V/de 2.4.2 1 de octu bre de 1975. 



sumano estadístico 

México: principales artfculos exportados por sector de origena 

Concepto 

Tota!C 

Suma de los artícu los se lecc ionados 

Agropecuarios . . .. .. .. . . . . . ...... . .... . 
a) Primarios . . . .. . .............. .. . . . 

Tomate ...... . ......... . ..... . ... .. . . 
Frutas frescas ...... .. . .. . ... .. ....... . . 
Legumbres y hortalizas en fresco o refrigeradas 

excepto tomate ...... ... ....... ...... . 
Ga rbanzo ....... . . .. ................ . . 
Animales vivos de la espec ie bovina (cabezas) 
Otros ... ..... . ... . ...... . .... ...... . 

b) Beneficiados . . ... . ...... .. . .• ... .. • 
Azúca r .. . .. . .. . .. . . . . ... .... .. . .... . 
Café crudo en grano ....... ..... .... . . .. . 
Algodón ......... ..... . .... . . ..... .. . 
Mi eles incr ista lizab les de caña de azúcar . .. . . .. . 
Tabaco en rama ....................... . 
Fresas conge ladas con ad ición de azúca r .... . .. . 
Miel de abeja ... . . . . . . .. ... . . . . .... . .. . 
Carnes frescas, refr igeradas o conge ladas . . . . . .. . 
Otros .... .. . . ..... . .. ... ... .... . . .. . 

Pesca . . . . .. . .. . . .................. . . 
Camarón fresco, refrigerado o conge lado ... . . . . 

industria extractiva ...... . . ..... ... .. ... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) 
Espa to flúor o fluorita ... . .. .. . .......... . 
Azufre . . . . . . ... . . . . . .. .. . ... . ... . .. . 
C inc en minerales o en concent rados ....... . . . 
Sal comú n (cloruro de sod io) . . ...... . .. ... . 
Otros ... . . . . . . ..... .... .. .. .. . .. .. . . 

Industria de transformación .. .... .. ... .. .. . 
Metales com unes y sus manufacturas . . . . .. . .. . 

C in c af in ado .... .. ......... .. ... . . .. . 
Plomo ref in ado ... .... .. ... . .... . .... . 
Tubos de hierro o acero . . .. .... ... . . . .. . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . . . . ..... . 
Bismuto en bruto . . . . .... . . ... . ...... . . 
Otros . ............. ... . .... . . ... . . . 

Máquinas y aparatos de accionam iento mecánico, 
eléctr ico o e lectrónico y sus partes ... ... ... . 

Productos químicos orgán icos e inorgánicos 
Ac ido fosfó ri co o urtofosfórico . ... . . .... . . 
Hormonas naturales o reproducidas por síntes is 
Amon iaco li cuado o en so luc ión .... . ... ... . 
Oxido de p lom o . ... . ........ . .....•... 
Sulfato de sodio ........ . ... .. . . . . . .. . . 
Acido cítrico . .. . ... . . .. .......... .. . . 
Pentóx id o de fósforo .... .. ......... ... . 
Otros ... . ......... .. . . ... ... . . .... . 

Estructuras y piezas para vehículos de transporte .. 
Tejidos de a lgodón ........... . . ... .. ... . 
Manufacturas de hene quén .. . . . .. . ..... .. . . 
Productos derivados del petróleo ...... . . . .. . . 
Hil ados de algodón ..... . . .. . .. . . ... ... . . 
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas . . .. . 
Libros i mp re sos . ... ........ . .. . . . ..... . 
Vidrio y sus manufacturas . . .. .. .. ... . .. .. . 
Prendas de vestir, sus accesor ios y artícu los de 

tejidos . . . .. .... . .... . ....... . . . . .. . 
Madera, corcho, mimb re, bejuco y sus manufac-

turas . . ... ...... .... . ...... .. ... .. . 
Mezc las y preparaciones industria les de las in dustrias 

químicas .... . ....... . ..... . .... ... . . 
Tequila ...... ..... .. . ..... .. . ... . . . . . 

7974 

291 644 
221 35 7 

203 262 
29 320 

349 207 

373 142 
85 946 

101 546 
611 756 

20 842 
68 649 
17 24 1 
18 185 

12 429 

765 928 
1 305 608 

199 017 
3 328 734 

280012 
48 895 
92 143 
49 842 

8 496 
666 

40 193 
357 37 4 
174 081 

169 
525 

36 447 
55 786 

2 492 

51 988 
15 093 
54 479 

588210 
14 442 
39 515 

5 018 
42 099 

4 576 

39 071 

11 679 
8 442 

Toneladas 

Enero-septiembre 

7975b 

299 174 
196 590 

174 596 
32 168 
96 575 

185 17 5 
102 260 
126 607 
411 568 

16 707 
45 774 
25 268 

3 875 

17 255 

4 293 499 
660 557 

1 124 046 
78 034 

3 11 4 065 

238 249 
55 767 
81 302 
40 763 

7 037 
374 

53 232 
325 632 
137 907 

122 
26 142 
18 104 
83 819 

2 717 
11 101 

32 790 
11 077 
21 809 

272 851 
11 451 
35 457 

3 856 
43 959 

2 779 

21 848 

28 663 
15 215 

79 74 

25573077 

22 680 590 

7 498 136 
1 325 378 

349 823 
358 894 

196 695 
95 593 

32 1 839 
2 534 

6172 758 
1 878 862 
1 409 579 
1 059 558 

349 989 
327 408 
424 787 
182499 
327 743 
212 333 

454 381 
454 381 

1 412 436 

415 354 
365 928 
451 225 
15 2 646 

27 283 

13315637 
2 812 994 

728 527 
64 7 596 
284 731 
238 036 
112 870 
80 1 234 

1 236 567 
1 487 788 

400 022 
284 28 1 

1 149 
259 233 

33 951 
28 726 

480 426 
1 099 264 

579 712 
560. 263 
320 562 
482 656 
25 6 059 
183 259 
24 7 367 

369 650 

226 565 

139 951 
67 100 

Miles de pesos 

79 75b 

26 209 237 

23 955 574 

7663171 
1 77 1 660 

863 865 
41 1 467 

200 983 
150670 
100 489 
44 186 

5 891 511 
1 656 072 
1 598 844 

· ¡ 275 191 
342 206 
303 213 
260 964 
22 1 925 

52 423 
180673 

607 686 
607 686 

4 854 944 
3 538 089 

495 763 
403 218 
213 002 
187 766 

17 106 

10 829773 
2 171 366 

543 834 
467 336 
351 104 
145 760 
69 623 

593 709 

1 643 429 
1 41 1 520 

41 o 825 
280 849 
123 902 
101 314 
80 495 
42 207 
30 996 

340 932 
697 555 
370 937 
318 303 
260 043 
257 5 65 
225 009 
212 631 
216 968 

207 419 

201 728 

152 863 
137 075 
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Toneladas 

7974 

Productos farmacéut icos .. . .. . . . ... . ... . . . 1 989 
Calzado y sus partes .. .. . . . . .. . ... .. . . . . . 1 92 1 
Pel ícu las o p lacas cinem atográficas o fotogr áfi cas 

se nsibi li zadas s in impresion ar .... . . .. ... . . . 909 
Gem as, alhajas y obras fin as o falsas . . . . . . ... . d 
Piñ a en almíbar o en su jugo . . . .. . ... .... . . 15 093 
Mater ias plás t icas, resi nas artificia les y sus ma nufac-

turas ..... . . ... . .. .. . . ... . . . .. . ... . S 387 
Café tostado en grano .. . . . . .. . ... . .. .• .. . 2 579 
Hilados de f ibras sintét icas o artificiales .. ... . . . 3 530 
Colofo nia . . . ... . .. . . . . .... .. . . . . . .. . . 25 205 
Autom óvi les para el tr ansporte de pe rsonas (unid a-

des ) . . .. .... . . . . . .. . . .. . . .. .. . .. .. . 14 895 
Abonos y fertili zantes . .. . .. . .. • .. .. .... . . 55 425 
Otros .. . .. . . . . . .. . .. .. ... . . . .. .. . . . . 

Ot ros a rtícu los no se leccion ados . ... .. . ... . . . 

Ajuste por revaluac ión . . . . . . . ... . ....... . . 

a Excluye las o peraciones de las maqu il ado ras es tabl ec idas en las zon as y pe rímet ros libres . 
b Cifras p_re li m inares . 
e Incluy e reva luació n so lamente en e l tota l. 
d Cantid ades heterogéneas. 
Fu ente: Direcc ión Genera l de Estadíst ica, SIC . 

Méx ico: principales art/culos importados por grupos económicosa 

Con cepto 

Su ma de los a rtíc ul os se leccionados .. . . __ . . __ . 

Bienes de consumo 

a) No duraderos . . •. .. . ....... . . . . .... 
Cereales . . . .. . . .. .. . .... . . .. ... . .. . . . . 

Ma íz . . . .. . . . ... . ... . . . . . ... . .. . . . . 
Sorgo en grano . . .. . . .. ... • .. . . . .. .. .. 
Cebada en grano con cáscara . . .. • . . . . ... .. 
Trigo . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . ..... . . . . . 
Ar roz en tero . .... . . .... . .. . . . . . . . .. • . 
Otros .. . . . ... . .... . . .. .. . . . . . . . . . . . 

Leche en polvo , evaporada o cond ensada . . . . .. . 
Bebid as . .. .. . . . ... . .. . . .. . . . . .. . . . .. . 
Produ ctos farm acé ut icos . .. . .. . . . . . ... . .. . 

b) Duraderos . . .. . . ...... .. . . . . . .... . . 
Produc tos de li brer ía y de las artes gráfi cas 
Pre ndas de ves tir y sus acceso ri os y o tros a rt ícu los 

de tejidos . . .. . ... . . .... . ...... .... . . 

7974 

1 929 037 
1 oso 549 

228 85 3 
77 632 

S 00 126 
41 541 

89 106 
12 153 

523 

13 024 

9 88 1 

Toneladas 

129 

Enero-septiembre 

Miles de pesos 

7975b 79 74 

1 370 165 132 
1 877 127 711 

1 070 89 131 
d 204 46 1 

12 519 84 63 1 

4 126 137 278 
3 433 49 318 
2 396 121 189 
8 111 148 222 

895 417 65 7 
S 490 90 278 

1 61087 2 

905 72 7 

1 926 760 

Enero -septiembre 

1975b 

2 834 685 
2 019 272 

562 064 
144 434 

88 332 
6 

28 172 
9 22 7 

508 

11 048 

9 065 

7974 

53 371 542 

47 93 1 692 

6 834 405 

S 296 642 
4 124 083 
1 98 7 130 

40 3 928 
194 232 

1 25 4 49 6 
2228 17 

61 480 
946 142 
142 871 

8 3 546 

1 537 763 
512 859 

357 095 

79 75b 

11 8 443 
11 7 506 

11 5 872 
82 015 
75 159 

70 212 
64 062 
63 642 
63 397 

43 15 8 
19 085 

1 5 12 8 11 

964 624 

1 289 0 33 

Miles de pesos 

7975 b 

58 635 544 

52 71 4 82 9 

7 408 044 

6 oso 344 
S 572 075 
3 882 133 

956 319 
489 189 
217 547 

30 
26 857 

24 7 8 14 
170 526 

59 929 

1 357 700 
466 782 

314 363 
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Reloj es y sus partes .. . ..... . . ... . .. ..... . 
1 nstrumentos de música y aparatos para e l registro y 

la reprodu cc ión de l soni do o en la te levisión 
juguetes, juegos, artícu los para e l rec reo o depor tes 
Automóv il es para el transporte de personas (uni-

dades) . .. . . . . ... . . . . .. . .. ...... . . . . 

Bienes de producción . ........ . .. ...... . . 
a ) Mate ri as primas y aux ili ares ..... .. ..... . 

Produ ctos de fundición de hierro o ace ro . . . . .. . 
Productos químicos orgán icos ..... . ........ . 
Mate ri al de e nsa mbl e pa ra automóv il es produ c idos 

en e l paísd .......... . .... . ......... . 
Petróleo y sus de rivados .. . . . . . . .... .. . . .. . 

Gas de petróleo y ot ros productos gaseosose 
Gaso lin a, exce pto para av iones (m iles de litros) .. 
Fu elo il (mil es de li tros) . ... ... . ....... . . . 
Coqu e de petró leo . .. . . . ... . .......... . 
Gaso il (gasó leo) o ace ite d iese ! (m il es de li tros) .. 
Ace ites crud os de petróleo (m il es de litros) 
Otros ... . . ... . ... .. ... .. .. . . . .. . .. . 

Productos químico s inorgán icos ...... . ..... . 
Materi as pl ás t icas y resinas a rti f ic iales .. . . . . . 
Chatarra, des perd icios y desechos de fu nd ición de 

hi erro o ace ro . . . . ...... .... ........ . . 
Refacc iones para automóvi les .... . ......... . 
Papel es y ca rton es fab ri cados mecáni ca mente e n 

ro ll os o en hojas . ... . . . ...... . . . . . . . . . 
Amianto, fosfa tos, arc ill as y simil ares ..... . . .. . 
Abonos y ferti li zantes .. . . . . . ... . .... . . .. . 
Pastas de papel . ........... . .... . . . • .. .. 
Alumini o y sus productos . . ... . . .. ... . . .. . 
Grasas y ace ites (a nimales y vege tales ) . . ...... . 
Mezc las y preparaciones indust rial es de las indu st r ias 

químicas ....... . .... . . . . ... . ..... .. . 
Látex de caucho natura l, sin tét icos y fic ti cios . . 
Pie les y cueros ....... . ..... ... . ....... . 
Prod uctos fotográf icos y cin ematográfico s 
Minera les meta lúrg icos, escor ias y ceni zas .... . . . 
Se mill as y frutos o leag in osos ... · ..... . .... . . 
Extractos curti entes o tintó reos ........ . . .. . 
Vidr io y sus manufacturas . ...... ... . ..... . 
Hil ados y tejidos de f ibras sintéticas o artific iales . . 
Resid uos de las indust ri as ali menti c ias (a li me ntos 

para an im ales ) ..... . .... . .. .. . .. .... . . 
Des in fecta ntes , insecticid as, fu ngicidas, etc ..... . . 
Harina de animales mar inos . .. ......... . .. . 
Lanas sin cardar ni pe inar .... . . ...... . .. . . 
Harinas de sem ill as y de fruto s o leag inosos .. . .. . 

b) Bienes de inversión .. . . ........ . .... . 
Máquin as, aparatos y artefactos mecáni cos 
Máqu in as e léctr icas y obje tos dest inados a usos 

eléct ricos ......... . ..... . ... ....... . 
Elementos para vías fé r reas (in cluye mater ial ro dan-

te y piezas de refacción) .............. . . . 
Inst ru mentos y apa ratos de medid a y precis ió n 
Tractores de ru edas o de orugas y los comb in ados . 
Herra mientas de metales com un es ....... .... . 
Automóv iles para e l tra nspo rte de merca nc ías ... . 
Vehículos automóvil es para usos y con equ ipos 

especia les . ........... . ............. . 
Otros art ícul os no seleccionados ... .. . ...... . 

Toneladas 

7974 

e 

1 781 
2 249 

29 39 1 

46 3 070 
337 315 

232 949 
3 289 840 
1 438 8 11 

874 694 
42 098 

123 925 
433 463 

1 507 476 

392 575 
11 6 922 

574 0 14 
44 520 

187 314 
1 678 133 

258 500 
170 434 

33 302 
11 S 111 

57 023 
44 711 
5 1 136 

3 572 
161 622 
488 8 33 

1 o 594 
17 644 
1 3 018 

79 34 3 
2 837 

21 429 
2 847 

29 931 

206 5 12 

35 277 

11 7 82 1 
5 550 

24 929 
3 537 

e 

e 

a Exc luye las operac iones de las maquil adoras establ ecidas en las zo nas y perímetros libres. 
b Cifras pre limin ares . 
e Ca ntid ades he terogéneas. 
d Piezas en 19 74 y to ne ladas en '1975. 
e Mil es de li tros en 1974 y tone lada s en 1975. 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC. 

sumario estadístico 

Enero -septiem bre 

Miles d e pesos 

79 75b 1974 1975b 

e 165 117 218 793 

1 757 179 655 207 144 
2 209 75 161 78 453 

5 58 1 247 876 72 165 

4 1 097 287 45 306 785 
25 917 383 25 0 33 065 

680 24 1 2 798 238 42 18798 
342 601 3 755 233 3 699 232 

157 697 2 822 658 3 638 2 32 
1 985 610 4 314 448 2 542 749 

795 949 933 936 933 236 
441 545 1 35 0 569 52 1 202 
564 2 14 20 148 435 366 
119 651 74 279 139 713 
187 730 625 75 1 275 678 

1158272 
151 49 3 237 554 

311 763 917 030 1 110 206 
86 849 1 504 173 1 024 665 

907 195 700 28 1 1 01 1 9 16 
35 173 988 797 1 011 12 1 

21 S 259 744 46 1 965 373 
1 260 82 1 734 746 900 716 

436 362 187 509 746 697 
11 4 572 71 3 446 546 778 

39 604 4 15 884 542 89 1 
58 566 882 124 427 527 

55 842 338 662 384 37 0 
39 102 441 629 318 988 
48 016 366 850 270 464 

2 863 25 1 701 254 07 8 
165 256 226 408 243 50 1 

46 099 1 383 200 199 825 
7 255 258 543 199 537 

27 528 152 116 165 244 
4 613 407 386 150590 

43 954 203 619 129 840 
2 865 87 403 11 2 332 

32 948 127 488 11 2 193 
2 957 132 373 90 103 

11 419 60 977 1 S 099 

15 179904 20 273 720 
233 508 9 48 1 922 12 343 326 

42 769 2 620 383 3150603 

184 334 835 50 3 1 777 830 
5 444 1 178 354 1 204 123 

42 445 542 659 1 068 927 
3 518 282 583 326 315 

e 172 948 255 779 

e 65 552 146 817 
5 439 850 5920715 



comercio exterior, enero de 1976 

Comercio exterior de Méx ico por bloques económicos y áreas geográficasa 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y países 

Totalc . . ... . . . ..... . ... . . . . ..... . ... . .. . 

América del Norte 
Canadá .. 
Estados Unidos 

Mercado Común Centroamericano . . . . . .. .... . 
Costa Rica ................. . . .. .... . 
El Salvador . . . .•..... . . . . ...• .. . •.... 
Guatema la ...•.•.•...... . ... • . •.. ... . 
Honduras ...•.•.•. . ... . .. .. ..•. •.•. . 
Nicaragua . . ..... . . . .. . ...... . ...... . 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio . . . 
Argentina . ........... . ... .. . . . . . .. . . 
Brasi l .. . ........ ......... •.. . . .•... 
Paragu ay ... ....•.• . •.. . ....... • .• ... 
Uruguay . ....•...•... . ........•. . . . . 
Grupo Andino .... .... . .. . . . ......... . 

Bo livia . ..........•.•.•. ... . .•...•. 
Co lomb ia ... • ....... • . • ... ....... . . 
Chile .. . .. . ... . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . 
Ecuador .. . . .. .. ...... . . . . . . . . . . . . . 
Perú . .. ..... .... • .... . ...•........ 
Venezuela ........... . .. . . .. ... .. . . . 

Asociación de Libre Comercio del Caribe . ... • . . 
Guyana ........ .. ....... . ..... .. . . . . 
Jamaica ............ ... .. . . .• .. . .. . . 
Tr inidad y Tabago ...............•... . . 
Otros .... .... ... . . .......•. . . • . .... 

Otros de América .. . . ... . .... ......... . . 
Anti ll as Ho landesas ..•... . . . . .... . • . . . • . 
Baham as, islas ......... ..• . ..• ... .. ... 
Berm u das ... ... . .......•. •........ •. 
Cuba ...... . . •.•... . .. . . . .•. ... .... 
Panamá . ... . ...... .. . . .. ...•........ 
Pu erto Rico .. . . . .....• .. ..... .•.• ...• 
Repúb li ca Domin icana ..... ..... .... . •.. 
Otros . . ......... . ... . .. . . .. . . . . .. . . 

Comunidad Económica Europea . ....... . . .. . 
Bélgica-L uxe mburgo ..... . .. . ...... . .. . . 
Din amarca .. . . . ......... . ........ . . . . 
Francia ...... . ... . .. . • . . .. ........•. 
Irlanda .... . .... . ... . • ............ . . 
Ital ia ... .. . . ..... . .. ... . .. . . ...•... 
Países Ba jos .......... . .. . . . . . .. .. . . . . 
Reino Unido . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . 
República Federal de A lemania ...• . ...... . 

Asociación Europea de Libre Comercio ...... . . . 
Austr ia ................. . .....• . .... 
Noruega . ..•.•. • . •. • . .. .....•... . . .. 
Portuga l . .. . . . . . . • . . . . . ..... . . .. ... . 
Suecia .. ....... ... . .. . . .... . ... • . . . 
Su iza .............. . . . .... . .. . . . .. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica . . . .. . . .. . 
Checoslovaquia ....... . . . .... .. . .... . . 
Hungr ía ... . .. ... ............•.• . . . . 
Poloni a ... . ..... . ...... . . . ..... . . . . . 
Repúbl ica Democrát i ca A lemana ....... ... . . 
Rumania .................. .. •....... 
U RSS .. ....... • . .. . .......... . . . . . . 
Otros ... • .... . ... . •. . . . ........ . ... 

Exportación 

19 74 

255 73 077 

14443 138 
605 440 

13837698 

689 782 
162 178 
135 636 
2 14 594 

73 62 1 
103 7 S 3 

2 065 175 
289 697 
679 S 24 

4 579 
1 S 750 

1 075 625 
8 076 

2840 14 
151 00 1 

95 262 
169 876 
367 396 

18 945 
1 671 

1 o 707 
4 974 
1 593 

486 S 35 
7 2 13 

64 217 
1 166 

86 251 
134 43 1 

80 243 
77 470 
35 544 

3 123 109 
324 608 

30 190 
290 129 

1 167 
603 316 
499 845 
477 495 
896 359 

480 598 
6 117 
9 925 

39 285 
137 228 
288 043 

104 77 1 
S 015 
4 509 

56 677 
16 878 

434 
21 255 

3 

131 

Enero-septiembre 

Importación 

19 75b 1974 79 75 b 

26 209 237 53 377 542 58 635 544 

15 483 67 1 34 354 708 37 63 1 331 
390 227 1 389 825 1 333 136 

15093444 32964883 36 298 195 

715 174 77 382 153 413 
22 1 017 32 220 73 8 12 
129 48 1 2 298 1 129 
217 665 39 36 1 60 988 

75 567 2 277 16 777 
71 444 1 226 707 

2 374 652 2 974 225 3 758 694 
312876 395 833 1 895 303 
74488 1 542 742 937 778 

6 606 18 822 68 565 
48 769 66 450 40 864 

1 26 1 52 0 1 950 378 816 184 
8 524 258 6 306 

230 101 79 234 66 292 
160 51 S 17 S 27 6 11 2 357 

93 401 18 755 60 182 
28 1 19 1 126 499 92 248 
487 788 1 550 356 478 799 

20 040 2 925 7 037 
750 1 164 2 437 

12 276 1 388 4 573 
6 755 26 

259 373 1 

1 117 138 1 138 222 53 1 629 
300 333 499 680 327 897 

20 475 128 265 8 698 
402 97 968 21 566 

242 734 13 774 11 396 
135 100 204 S 18 96 602 
346 068 98 268 34 354 

59 381 570 31 
12 645 95 179 31 085 

2 480 862 9274750 97 18753 
321 65 3 385 089 S 1 S 252 

24 441 54 468 52 904 
167 942 1 185 786 1 296 169 

2 922 349 807 6 379 
39 1 713 927 329 1 059 772 
470 181 1219832 61 o 363 
262 209 1 17 3 652 1 740 671 
839 801 3 978 787 4 437 243 

340 421 1 600 357 1 848 837 
10 463 45 406 46 09 3 

2 942 164 111 14 824 
17 296 so 139 23 317 
92 275 716 00 3 779 134 

217 445 624 698 985 469 

106 293 102 470 207 013 
8 656 36 878 58 45 1 
4 457 9 61 o 3 560 

30 033 10 176 13 258 
18 517 8 545 36 079 

782 23 643 57 994 
43 820 13 58 1 37 671 

28 37 



132 sumario estadístico 

Enero-septiembre 

Exportación 

7974 7975b 

Otros países ........... . ....•. .... ... • . 2 174264 228 1 947 
Au strali a . .............. . . . .. .. ... . . . 107 896 35 912 
China . ...... . . . . ... . .. ....... ... . . . 172 05 3 212 742 
España . ... . . . . • . . ... . .. ... ... . ... . . 45 3 901 240 264 
India ............... ... . .. . .. ..... . 129 546 15 1 656 
japón ... ... ......... . . ..... . .•..... 1 006 833 1 017 066 
Marruecos .. . ....... . .. . .... ... .. . .. . 18 413 
Moza mbiqu e . .... . . . .. . . . .... . .. . . .. . 
Sudáfrica .. ... . . .. . . .. . . . . . . . ... . . . . 30 499 7 452 
Israe l .. . . .. . . ............ . . . . . . ... . 7 732 302 587 
Otros .. . . ... . . . ........• .. . .. .... .. 265 786 313 855 

Reva lu"ación . .. . .. .... . .. ... ... . . .... . . 1 926 760 1 289 033 

a Excluye las operac iones de las maquiladoras estab lecid as e n las zonas y pe rím etros libres . 
b C ifras preliminares. 
e 1 ncluye revalu ac ió n. 
Fuente: Direcc ión General de Estadistica , SIC . 

Comercio exterior de Méxicoa 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Ex po rtac ión .. . .. .. 
Declarad a .... . . . 
Reva lu ac ión .. . ... 

1 mpo rtación . . . . . . . 
Del secto r 

púb lico . . . . . . . . 
Del sector 

privado ...... . . 

Saldo . . .... . .. .. 

7973 

18 431 444 
16 030 944 

2 400 500 

33 226 00 7 

9 942 140 

23 283 867 

- 14794563 

Enero -septiembre 

7974 7975b 

25 513 077 26 209 23 1 
23586317 2492 0198 

1 926 760 1 289 033 

5337 1 542 58 635 544 

19 842 441 22 320 666 

33529101 36 314 878 

- 27 858 465 - 32426313 

a Excluye las operaciones de las maquil ado ras establec id as e n las zonas y pe rím etros libres. 
b Cifras pre limina res. 
Fuente: Dirección Ge nera l de Estad íst ica, S IC. 

Importación 

79 74 79 75b 

3 846 503 4778837 
17 3 144 164 317 
300 754 87 248 
629 548 609 654 

7 228 9 232 
1 800 68 0 2885 177 

195 312 174 071 
66 166 458 

29 775 70 465 
14 394 21 291 

695 602 590 924 

Varia ción % 

7974/73 79 75/74 

38 .4 2.7 
47. 1 5.7 

- 19.7 -33.1 

60.6 9.9 

99 .6 12.5 

44.0 8.3 

88.3 16.4 
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