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NOTAS SOBRE LA INFLACION EN LOS PAI
SES CENTRALES 

Carlos J. Valenzuela 

A partir de un análisis sinóptico de los rasgos 
principales que definen la estructura económica 
de los países capitalistas desarrollados, el autor 
postula la existencia de cierta propensión infl a
cionaria inherente al carácter oligopol ístico de 
esas economías. 

EL DESARROLLO REGIONAL MEXICANO: 
EL PAPEL DE LA INVERSION PUBLICA 
FEDERAL 

Luis Miguel Ramos Boyoli 
Charles Richter 

En este ensayo se hace u na breve revlslon de 
opiniones acerca del papel de la inversión pública 
en el crecimiento regional y se evalúa la poi ítica en 
esta materia. 

194 CENTROAMERICA: LA CRISIS DE INTER
NALIZACION 

J oseph Hadara 

El autor presenta tres interpretaciones generales 
del estancamiento del proceso de integración 
centroamericana. Sin descartar la validez de esas 
explicaciones, desarrolla otro punto de vista apo
yado en lo ocurrido en el seno mismo de los países 
de la región. 

208 EMPRESAS MULTINACIONALES: DOCTRINA 
CALVO 

Alfredo Bruno Bologna 

En este trabajo se pasa revista a las conferencias 
interamericanas en las que se admitió la doctrina 
del internacionalista argentino y a las posiciones a 
ese respecto de diversos "actores". Asimismo, se 
destaca la plena vigencia de la doctrina, a pesar del 
tiempo transcurrido desde su formulación. 

ACLARACIONES 

1) "La era de Klein", de Patricia MacLaughlin, 
que apareció en noviembre de 197 5, fue traducido y 
publicado con el permiso de la Pennsylvania Ga
zete, de Filadelfia, que tiene los derechos respecti
vos . 
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1 editoriales 
El Estado en el desarrollo nacional 
Ante la IV UNCTAD 

EL PROGRAMA DE COOPERACION ECONO
MICA ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

Roberto Dávila Gómez Palacio 

En este artículo se analizan los esfuerzos recientes 
de cooperación de esos países. También se estu
dian los factores que contribuyen al logro de un 
sistema económico del Tercer Mundo y la evolu
ción de esas ideas en la Tercera Reunión Ministerial 
del Grupo de los 77. 

LA ERRADICACION DE LA POBREZA COMO .:.. 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

Ernesto Marcos 
Luis de Pablo 

Los autores postul an que el ataque a la pobreza es 
un instrumento básico de la estrategia de desarro
llo y sostienen la necesidad de reorientar la 
intervención tradicional del Estado mexicano en la 
economía a fin de reso lver ese problema multidi
mensional. 

GEOGRAFIA Y POLITICA El\1 AMERICA 

Alfredo Lagunilla lñárritu 

En este ensayo se hace una apretada revisión 
histórica en estrecho paralelo con los medios 
geográfico y social, a fin de desentrañ ar "la clave 
del desafío" actual. La prueba, dice el autor, 
consiste en crear "toda una filosociología propia", 
en conocer los problemas y planear (que es 
filosofar) para superarlos y en elaborar una "axio
logía que sea la ll ave del futuro". 

ARTICULACION DE UN PLAN ECONOMICO 
PARA COLOMBIA 

Bernardo Congote Ochoa 

El autor define los supuestos y herramientas 
básicos de un plan económico para su país, así 
como el contexto teórico en que se inspira. 
Propugna una revisión de la poi ítica de empleo, la 
promoción de ciudades intermedias y la reorien
tación de fondo de las poi íticas fiscal y de 
exportación. 

2) En el artículo "El ecodesarrollo y algunos 
problemas del sector agropecuar io", de lván Res
trepo Fernández, publicado en enero de 1976, en 
la p. 13, segunda columna, segundo párrafo, la 
antepenúltima línea dice: "dotación alrededor de 
40 000 jefes de familia, es decir, un" y debe 
decir "dotación alrededor de 400 000 jefes de 
familia, es decir, un". 
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editoriales 

El Estado 
en el desarrollo 
nacional 

La continuidad poi ítica mexicana de los últimos cuatro decenios está apoyada en elementos 
más o menos permanentes de un mismo proyecto histórico. La búsqueda de la plena 
independencia se ha vinculado íntimamente a un esfuerzo de progreso material que persigue 
en última instancia el bienestar de las mayorías. El camino, al parecer tan claro, no ha 
estado exento de grandes discrepancias respecto al curso específico que ha de seguirse para 
llegar al objetivo final. Lo ocurrido en los años setenta es una muestra palpable de 
rectificación de rumbo dentro de la mencionada continuidad. Ha quedado manifiesto, de 
manera por demás explícita, que las tendencias del llamado desarrollo estabilizador 
(1955-1970) iban separando más y más a la nación de sus propósitos últimos; además, se 
han señalado inconformidades fundamentales con los resultados del quehacer gubernamental 
posterior a 1940. 

Los cambios recientes en materia económica han sido de primera importancia. Entre 
ellos han destacado los relativos a las modalidades de la intervención estatal. A este 
respecto, un postulado indispensable es fortalecer y diversificar la acción gubernamental para 
generar un impulso transformador capaz de enderezar el rumbo. Sin embargo, la inercia de 
tres decenios y una coyuntura internacional difícil han sembrado de obstáculos esa labor, al 
grado de que el mismo Presidente de la República ha calificado a su gobierno como de 
transición. 

Uno de los aspectos más notables de la nueva poi ítica es el de vigorizar la inversión 
pública de todo tipo, sobre todo en infraestructura, producción directa de bienes y servicios, 
bienestar social y educación. En el decenio de los sesenta se consiguió una alta tasa de 
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crec1m1 ento econó mico a pesar de que fue perd iendo importanc ia la invers ión púb li ca. Ell o 
fue posible gracias al aprovechamiento de las bases sentadas en el período inmediato 
anterior, aunqu e a costa de una debi lid ad progresiva de sectores estratégicos de la economía: 
energéticos, acero, fertili zantes y producción agropecuaria en ge neral. Tal debilitamiento era 
in ad misibl e no sólo porque compromet ía la marcha futura del país, sino porque se 
relacionaba con activ idades económicas en las cuales el Estado ha tenido hi stóricamente la 
res ponsabilid ad primordial. ACm más, ese fracaso habría sign if icado poner en entredi cho la 
co ngruencia intrínseca del proyecto nacional. 

La presente admin istrac ión no sólo ha enmendado tan inconven iente tendencia, sino 
que ha profundizado la participación estata l en renglones clave ta les como la minería, las 
manufacturas, las comunicaciones e incluso el comerc io. 

Ante el estancamiento de la inversión privada, el ritmo de cap itali zación del sector 
público ha sido doblemente signi f icat ivo. Por un lado, ha permitido mantener un crec imien
to eco nóm ico mínimamente aceptab le para las ex igencias de empl eo; por otro, le ha dado 
un empuj e importante a la base prod uct iva del país, cuyos efectos se prolongarán por un 
bu en número de años. Hada mu cho tie mpo que el Gobier.r.w no emprendía, con la amp li tud 
actual, proyectos tan vastos como Chi coasé n o Las Truchas, junto con una impresionante 
obra caminera y de irrigac ión y con intensos trabajos de exploración de hidrocarburos y 
minerales. A esto hay que agregar una inversión creci ente en mater ia educativa y de 
bienestar social, entre la que destaca la destinada a viviénda urbana. 

Con mu cha mayor conciencia del carácte r y alcance de la responsab ilidad del Estado en 
la prestac ión de bienes y serv icios, el presente régimen ha emprendido grandes esfuerzos de 
coordinac ión y racio nalizac ión general de las act ivid ades del sector paraestatal. Se han dado 
pasos importantes para contro lar de manera más eficaz a los organ ismos descentra! izados y a 
las empresas de participación estatal y co mienza a perfil arse toda una poi íti ca de 
aprovechamiento de las capacidades del sector público para or ientar el desarrollo tecnoló
gico, mejorar la estructura y calid ad de sus compras, vincular entre sí sus programas de 
.producción y prever de manera conjunta sus necesidades financieras, de acu~rdo con los 
requerimientos de inversión. 

En rel ac ión con la poi ítica financi era del sector paraestatal ha camb iado el ant iguo 
criterio de que organismos y empresas debían ·funcionar sin utilidades, e in clu so con 
pérdidas. Priva ya el convencimiento de que es indispensabl e generar excedentes para 
inversión a fin de mantener un desar rollo sano de di cho sector. Este ha alcanzado ta l 
magnitud , que es imposible cubrir, por cuenta del era rio, sus deficiencias de captac ión de 
recursos sin provocar con ello el descuido de las funciones del Estado. Además, se ha 
echado abajo la argumentac ión de que la inversión de los particulares se ve favorecida por 
las pérdidas del sector público. Las decisiones de inversión pr ivada dependen f un damental
men te · de la disponibilidad de mercados, mano de obra, insumas, infraestructura y 
financiamiento y, en grado mucho menos importante, del ahorro potencial de las unidades 
familiares. Por otra ·parte, es amplio el marge n para afectar di cho ahorro, de suyo muy 
elevado debido a la in equitativa distribu ción del ingreso. Tam bién se justif ica que el Estado 
capte una mayor proporción del ahorro potencial de los part icul ares, dado el vo lumen del 
consumo suntuario de las cl ases económi camente poderosas. Pese al cambi o favorable de 
poi ítica en materia de ingresos del sector paraestatal, los resultados no han sido del todo 
halagüeños, pues la coyuntura infl ac ionaria de los últimos años ha ll evado a diferir a 
menu.do la actualización de precios y tar ifas. 

La carga fiscal ha subido 30%, elevando tar ifas tanto de gravámenes directos cuanto de 
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indirectos. También en este caso, y con una argumentación similar, se ha desechado la idea 
de que cualqu ier aumento en la tributación disminuye las oportun idades de inversión de los 
particulares. La mayor carga fiscal ha dado margen más amp li o de maniobra al sector 
público, aunque ha sido insuficiente para sanear su situación financiera, que ha continu ado 
deteriorándose. Ell o obedece a que el esfuerzo en materia de gasto ha superado con creces 
al realizado en el área de los ingresos, al grado de que se ha recurrido a emisiones primarias 
de circu lante de carácter anorma l para cubrir parte importante del déficit público. 

El sector agropecuario ha recibido espec ial atención hasta llegar a recuperar la 
preeminencia perdida en la inversión y el crédito públicos. De igual trascendencia ha sido el 
apoyo poi ítico destinado a revertir el inconveniente proceso de atom ización de la tierra y 
sus consecuentes efectos de desorganización económica, poi ítica y soc ial de los campes inos. 
Terminó el tabú, mantenido durante los tres decenios anter iores, de que las formas 
cooperativas y colectivas de producción son "ajenas a nuestra idiosincrasia". El trabajo 
solidario y en común de los habitantes del campo aparece hoy como la única posibilidad 
históricamente viable de mejorar las condic iones del sector agropecuario. Com ienza apenas la 
nueva etapa. Empero, existe una ventaja: hay una conciencia global del problema del 
campo, que es político y económico a la vez; además, se sabe ya que la solución depende 
tanto de las medidas que se tomen dentro del sector mismo, cuanto de los esfuerzos de 
apoyo en el ámbito industr ial y de intermediación comercial. 

El cambio de enfoque ha sido considerab le en materia de relaciones económicas y 
poi íticas con el exterior. No só lo se ha dado una alta prioridad a la promoción de 
exportaciones, sino que ha variado la concepc ión misma del contexto en que se mueven 
nuestros esfuerzos de independencia económica y los intentos para lograr una relación 
mercantil ju sta con los países desarro ll ados. No es casual, en manera alguna, que de México 
hayan surgido importantes iniciativas tercermundistas de cooperación, so lidaridad y justicia 
en el concierto internacional. Existe el convencimiento de que las posibilidades de resolver 
muchos prob lemas internos rad ican en las oportun id ades que coadyuvemos a crear para 
salvar obstácu los comunes a r,~umerosos pueblos del Tercer Mundo. Aunque el futuro sea 
muy promisorio, de nueva cuenta hay que seña lar que estos esfuerzos están apenas en sus 
primeras etapas, tanto en México cuanto en los demás países, y que es mucho todavía lo 
que queda por andar. 

Pese a los avances seña lados, el desequilibrio con el exterior, lejos de abat irse; ha 
crecido hasta el punto de l~egar a poner en peligro el desarrollo futuro sobre bases sanas, a 
menos que se encuentre la solución oportuna. Si bien ha sido significativo el esfuerzo 
promociona! mencionado, no ha sido suficiente para elevar las ventas al exter ior de bienes y 
servic ios en la medida deseab le, porque el aparato productivo no ha sabido responder 
adecuadamente a los estímu los oficiales. Además, la recesión internacional ha afectado 
sensib lemente la demanda exte rna de productos mexicanos. Para superar el problema, el 
Estado deberá dar pasos decisivos que contribuyan de manera directa a la exportac ión de 
bienes y servicios. Adicionalmente, las im portaciones han crecido más de lo previsto, debido 
a insuficiencias de la oferta in terna y a elevaciones desmedidas de precios en el exter ior. 

Otra de las nuevas preocupac iones de la política económica ha sido la búsqued a de un 
desarro ll o regional más equilibrado. A este respecto, los gastos en infraestructlJra han 
desempeñado un papel de avanzada. Como parte de l movimiento en favor de la provincia, se 
han elevado considerab lemente las part icipac iones de los gobiernos estatales y municipales 
en los impuestos de la Federación. Sin embargo, la tendencia concentradora persiste porque 
todavía no se han atacado de ra íz los factores causal es de la distribución geográfica de la 
act ividad económ ica: las fuerzas del mercado continúan predominando. Por ell o, no puede 
decirse que la tendencia se haya revertido. 
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Un avance muy importante ha sido la vigorización del anda miaj e jurídico que deriva 
del carácter social del régimen constitucional me xicano. Algunos de los rasgos de este 
proceso han sido: la elevac ión de la parte de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas; el sostenido apoyo oficial para la recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios, como lo exigía la coyuntura inflacionaria; el fortalecimiento de la capacidad de 
negociación sindical, mediante ex pedi entes tales como sostener el derecho de huelga y pasar 
a la jurisdicción federal los problemas laborales de varias ramas de la industria. Asimismo, ha 
rec ibido particular atención la defensa del salario "en su ejercicio", para lo cual se creó el 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores {FONACOT) y se emitió la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 

El estancamiento de la inversión privada ha obedecido en buena parte a una deficiente 
asimilación por parte de los empresarios nacionales de los cambios que la época exige. A tal 
grado, que se han opuesto incluso a disposiciones que refuerzan su capacidad de negociación 
frente a las empresas extranjeras, tales como la ley que regula la transferencia de 
tecnología, la de invenciones y marcas y la que promueve la inversión mexicana y regula la 
inversión extranjera. En especial han mostrado los empresarios su desacuerdo con el 
fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores, sin tener conciencia de la lógica del 
pacto social en que se sustenta el Estado mexicano y, por tanto, la vida nacional. También 
les preocupa la creciente participación estatal en la economía, sin reconocer que representa 
para ellos la única posibilidad de conseguir un trato de igualdad ante el capital extranjero. 
Sobre todo, no parecen entender qu e dicha actividad del Estado no niega de principio la 
colaboración con los inversionistas privados. A este respecto basta recordar que la 
generalidad de las inversiones públicas en nuevas empresas se ha hecho en coparticipación 
con particulares; tal es el caso de las empresas mineras, de la siderurgia, o de las diversas de 
la industria manufacturera. 

Según algunos grandes industriales y voceros de la iniciativa privada, recientemente se 
ha recuperado por fin la confianza de los inversionistas. Ese retraso de la acumulación 
privada ha originado sin duda problemas para mantener un nivel adecuado de demanda 
agregada. Además, empieza a provocar cada vez más serios cuellos de botella en la 
producción. Es indispensable que la recuperación se realice pronto y en gran escala, pues las 
necesidades de empleo y de desarrollo económico en general exigen pasar de manera 
definitiva a la sustitución de importaciones de bienes intermedios y de capital, tarea para la 
cual serían insuficientes los esfuerzos aislados del Estado, dada la amplia variedad de sus 
funciones. 

Difícilmente puede concluirse este breve repaso de aspectos importantes de la 
intervención económica gubernamental sin reafirmar la idea básica inicial. Resulta necesario 
mantener y profundizar el nuevo carácter de la acción pública. Es indiscutible que los 
cambios han sido trascendentes, pero considerarlos definitivos o suficientes para pasar a otro 
estadio de desarrollo equivaldría a incurrir en un grave error histórico. Ahí están para 
probarlo las lacerantes realidades del desempleo, la mala distribución del ingreso, el 
analfabetismo y la desnutrición de grandes núcleos de mexicanos. También está presente una 
gran debilidad en el sector externo y subsisten, a pesar de todo, los desequilibrios 
heredados. 

En fin, no se puede cerrar los ojos al subdesarrollo aunque de momento se haya tenido 
éxito parcial en superarlo. A partir de una apreciación ponderada de los resultados de la 
nueva poi ítisa económica, es preciso sacar las lecciones adecuadas para continuar la marcha 
hacia una sociedad más justa e ind ependiente, que ofrezca oportunidades cada vez más 
amplias de una vida mejor a las grandes mayorías . 

editoriales 
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Ante la IV UNCTAD 

Faltan dos meses para que comience el Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (IV UNCTAD), que se celebrará en el curso 
del próximo mes de mayo en la capital de Kenia, y ya se conoce el programa oficial de esta 
importante conferencia económica internacional. También existe ya acuerdo completo entre 
los países (más de 1 00) de América Latina, A frica y Asia, que forman el llamado Grupo de 
los 77, respecto a la acción conjunta y solidaria en defensa de sus intereses en ese foro. Tal 
acción solidaria resulta particularmente importante en vista de que la IV UNCTAD se reúne 
en el momento en que la inflaci'ón mundial, el · desorden monetario, la recesión en las 
regiones industrializadas, la aparición de nuevas formas de discriminación económica y de 
algunas modalidades de acción de las empresas transnacionales, así como el recrudecimiento 
de tendencias proteccionistas en los países desarrollados, han afectado seriamente las 
economías de toda la periferia. 

El programa oficial de la IV UNCT AD contiene nueve temas sustantivos generales que 
cubren la totalidad de las relaciones económicas internacionales: 

• Productos básicos. 

• Manufacturas y semimanufacturas. 

• Tendencias recientes del comercio internacional y el desarrollo. 

• Cuestiones monetarias y financieras y transferencia de recursos reales para el 
desarrollo. 

• Transferencia de tecnología. 

• Países en desarrollo menos adelantados, países insulares en desarrollo y países en 
desarrollo sin litoral. 

• Cooperación económica entre países en desarrollo. 

• Relaciones comerciales entre países que tienen sistemas económicos y sociales 
diferentes. 

• Cuestiones institucionales . 

El Grupo de los 77 ha avanzado por etapas en sus preparativos para la IV UNCTAD. 
Celebró primero, en el curso de este invierno, conferencias regionales en las capitales de 
Venezuela, Kenia e Indonesia. Se reunió después, a principios de febrero, a nivel ministerial, 
en Manila, Filipinas. De esta última reunión surgió una larga lista de objetivos fijados por 
consenso, con vistas al período de sesiones de Nairobi, en el marco de la meta global del 
Nuevo Orden Económico 1 nternacional. Destacan entre dichos objetivos los siguientes: 
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Respecto al comercio internacional: 

a] La reestructuración del comercio internacional de productos básicos, de modo que 
ofrezca una solución viable a los problemas relativos a esos productos con el fin de 
incrementar y mantener el valor de las exportaciones de los países en desarrollo, aumentar 
el grado de elaboración de las mismas y mejorar la relación de precios del intercambio de 
dichos pa íses. Para este fin el Grupo de los 77 exigirá la adopción, en escala mundial, del 
programa integrado para los principa les productos básicos, elaborado por expertos de la 
UNCTAD, en 1975. 

b] La reorientación de la estructura de la producción industrial y del comercio 
mund ial, a fin de asegurar un aumento sustanc ial de la parti cipación de los países en 
desarrollo en las exportaciones mundiales de manufacturas y semimanufacturas, de confor
midad con el Plan de Acción de Lima sobre el Desarrollo Industrial y la Cooperación. 

e] La ampliación de la capacidad global de exportación de los países en desarrollo, 
tanto en su vo lumen cuanto en lo referente a la diversificación de sus productos mediante la 
expansión y el forta lecimiento del Sistema General de Preferencias. 

d] El logro de resultados sustantivos y de beneficios adicionales en favor de los países 
en desarro ll o en las negociaciones comerciales multilaterales y la adopción de medidas 
diferenciadas y procedimientos especiales para el los en todas las esferas de las negociaciones, 
particularmente en las actuales negociaciones del GATT. 

e] La eli minación de todas las formas de discriminación o de políticas y prácticas de 
coerción económica directa o indirecta contra países o agrupaciones de países en desarrollo. 

Respecto a los problemas monetarios y financieros: 

a] Una reforma urgente del sistema monetario internacional que responda a los 
intereses y necesidades de los países en desarrollo, con la participación plena y efectiva de 
los mismos en el proceso de decisión de esa reforma. 

b] Asegurar a todos los países en desarrollo la financiación a corto y largo plazo en 
volúmenes suficientes y en condiciones favorables, así como acelerar la corriente de 
asistencia financiera bilateral y multil ateral sobre una base continua, segura y estable. 

e] La adopción de medidas inmediatas, por parte de los países desarrollados y las 
organizaciones internacionales, para atenuar los prob lemas de endeudam iento creciente de 
los países en desarrollo y aumentar y mejorar las faci lidades de financiam iento a corto plazo 
para disminuir sus dificultades de balanza de pagos. 

Respecto a la tecnología: 

La promoción de l desarrollo tecno lógico nacional de los países subdesarro ll ados 
mediante compra, adaptación, creación y difusión de tecnología adecuada y también de la 
transferencia de ella en condiciones que permitan aumentar la capacidad tecnológica propia 
y reducir la dependencia en este campo. Entre las medidas conducentes a ese fin destacan la 
adopción de un código de conducta sobre la transferencia de tecnología y la revisión de los 
convenios internacionales sobre la propiedad industrial. 

Respecto a las empresas transnacionales: 

editoriales 
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La implantación de gara.ntías para que las empresas transnacionales que operan en los 
países en desarrollo hagan sus actividades compatib les con los objetivos de desarrollo 
haciorial de cada uno de ell os. 

Respecto a la cooperación económica entre los países subdesarrollados: 

La elaboración y adopción de un programa de medidas concretas de cooperación en los 
campos industrial, comercial, financ iero y tecnológico a nivel subregional, regional e 
i nterregional. 

Los preparativos del Grupo de los 77 han ido más all á de fijar metas y objetivos de 
una acción conjunta. El documento elaborado en la reunión ministerial de Manila contiene 
propuestas de acción concreta para la totalidad de los puntos del temario de la IV 
UNCTAD, respaldadas con una documentación técnica elaborada por expertos de renombre 
internacional. El propósito de esta tarea ha sido limitar al máximo la posibilidad de 
confrontación de tipo ideológico con los países avanzados. Asimismo, obligar a esos países, 
tanto los de economía capitalista como los socialistas, a emprender negociaciones acerca de 
las modalidades operativas necesarias para el funcionamiento del Nuevo Orden Económico 
1 nternacional. 

Por desgracia, hasta la fecha no existen indicios de que el mundo desarrollado se esté 
preparando con igual seriedad para la conferencia de Nairobi.. En las capitales de los países 
económicamente avanzados parece persistir la creencia de que el programa de acción del 
Grupo de los 77 para Nairobi está condicionado, sobre todo, por la difícil coyuntura 
económica internacional de la actualidad, la que -según se espera en Europa y América del 
Norte- mejorará sensiblemente durante el año en curso, lo que a su vez llevará a la periferia 
a des istir de sus demandas. 

Desde el punto de vista del Grupo de los 77, este planteamiento es por completo 
erróneo. En su opinión, el actual sistema de las relaciones económicas internacionales padece 
vicios históricos y estructurales y só lo podrá modificarse si los países exp lotados utilizan 
plenamente su capacidad de presión. La presente crisis económica internacional no es la 
causa de las demandas del Grupo de los 77, sino el reflejo de la poca viabilidad del orden 
económico trad icional. El programa de acción para la conferencia de Nairobi no tiene 
carácter coyuntural. Por el contrario, es permanente y se basa en la premisa de que la IV 
UNCTAD constituye sólo una etapa en el proceso de cambio de las re laciones entre el 
mundo avanzado y el subdesarrol lado. 

Este punto de vista fue expresado recientemente con toda la fuerza necesaria por el 
ex-secretario general de la UNCTAD y en la actualidad copresidente de la Conferencia sobre 
Cooperación Económica Internacional, Manuel Pérez Guerrero. En efecto, en una entrevista 
concedida a The Economist, de Londres, califi có de ingenuas dos hipótesis de trabajo de los 
países industriales: una, que será posible dividir al Tercer Mundo; otra, que la posib le 
recuperación de la economía internacional se traducirá en el abandono de sus demandas a 
favor del Nuevo Orden Económico Internacional. Dijo textualmente Pérez Guerrero: "Al 
contrario, usaremos todo nuestro poder de negociación para conseguir de Occidente 
concesiones que ahora no quiere darnos. Si los puentes que estamos construyendo muestran 
ser puentes de palabras y engaños, no caeremos en el río otra vez, porque los países ricos 
tienen más que perder que nosotros". 

Esta advertencia, en boca de uno de los voceros principales del Tercer Mundo, debería 
ser objeto de serias reflexiones en las capitales de los países ricos en vísperas del Cuarto 
Período de Sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 



Notas sobre la inflación 
en los países 
centrales 1 CARLOSJ. VALENZUELA 

l. Las economías subdesarrolladas son economías heterogé
neas y dependientes. De este segundo rasgo se deriva una 
exigencia: la comprensión de la dinámica del polo capitali sta 
desarrollado resulta imprescindible para entender la dinámica 
del polo subdesar~o ll ado. 

Hoy, las economías capitalistas desarrolladas se enfrentan 
a muy agudos problemas . Uno de ellos es el de la inflación. 
En este caso, la inflación incluso va acompañada por una 
caída en la producción y por desocupación creciente de las 
fuerzas productivas (fuerza de trabajo y medios de produc
ción). Por lo mismo, la explicac ión no puede buscarse en un 
exceso de demanda global, por lo menos en la forma usual. 

Las presentes notas no pretenden ni con mucho un 
análisis comp leto del proceso inflacion ario . En lo fundamen
tal buscan estimu lar la discusión sobre un enfoque que no es 
muy usual entre los académicos del centro y se reducen a 
ll amar la atención sobre algunos mecanismos que se derivan 
del carácter oligopol ístico del capitalismo desarrollado. Se 
postul a que al oligopolio le es inherente cierta propensión 

inflacionaria. No está de más insistir en que la inflación que 
nos preocupa es la de los países centrales.l 

El trabajo lo dividimos en dos partes. En la primera 
procedemos a recordar de un modo muy sinóptico algunos 
rasgos de la estructura económica 'de los países centrales. En 
la segunda parte se describe la propensión infl acionaria que 
se deriva de los datos estructurales mencionados. 

ALGUNOS DATOS DE LA ESTRUCTURA 

2. En una economía cap italista que funcione en forma que 
se aproxime a los cánones de la competencia libre, la regla es 
que las variaciones en la productividad se reflejen de modo 

l. Sin embargo, algunos de los mecanismos que han de describirse 
pueden también operar, con las modificacio nes del caso, en las 
regiones periféricas. Esto en virtud del rasgo de "heterogeneid ad". 
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bastante proporcional en las variaciones de los precios. Si la 
tasa de ganancia (media y ramal} permanece constante, el 
nivel general de los precios deberá descender en forma 
estrictamente proporcional a la inversa del crecimiento de la 
productividad media. A la vez, la evolución de los precios 
relativos corresponderá a la evolución de las productividades 
relativas. En el caso de una economía oligopol ística, la 
situación es muy distinta. En ella no hay correspondencia 
ent(e la evolución de los precios y la evolución de las 
productividades . Las nuevas tecnologías, capaces de reducir 
los costos medios unitarios en forma significativa, sólo están
al alcance de las grandes empresas. Bajo estas circunstancias, 
la mayor productividad se expresará en mayores ganancias y 
no en menores precios. Según escribe Sylos Labini, "las 
reducciones de los costos que dependan de la introducción 
de métodos que, a causa de la discontinuidad tecnológica, no 
sean accesibles a todas las empresas, dan lugar no a reduc
ciones en los precios, sino a aumentos en los beneficios") 
En suma, y para ·lo que aquí nos interesa, dos rasgos deben 
retenerse como típicos de una "economía oligopol ística: 
a] los precios se tornan inflexibles a la baja; b] como las 
productividades varían en forma desigual, las tasas de 
ganancia diferirán entre las distintas empresas que integran 
una rama y entre las diferentes ramas que constituyen la 
economía. 

3. La diferencia en las tasas de ·ganancia que caracteriza a 
una economía dominada por los monopolios exige algunas 
condiciones que es necesario recordar. 

En el interior de una rama - y suponiendo precio igual 
las diversas empresas que la integran no se manejan con la 
misma tasa de plusvalía y por ende - en igualdad de otras 
condicione·s- , obtienen tasas de ganancia diferentes. 

La tasa de plusvalía extraordinaria (positiva o negativa} 
que da lugar a la diferencia de ganancias, se explica por las 
discrepancias entre el tiempo de trabajo individu al de la 
empresa y el tiempo de trabajo socialmente necesario a nivel 
de la rama . Esta situación se da también en un esquema 
competitivo . pero como fenómeno temporal (para una ém
presa dada} . En el monopolio, la empresa dada pasa a 
obtener la plusvalía extraordinaria de modo permanente. 

Lo anterior se puede y debe explicar sin alterar los 
precios de equilibrio competitivos. Pero esto, que equivale a 
sostener igualación en las tasas de ganancia de las diferentes 
ramas, sólo · es válido co·mo resorte analítico. En la fase 
monopol ística dél capitalismo, la tendencia a la igualación se 
rompe. A su vez, estó implica que los precios "se liberah" de 
la evolución de los costos. Para decirlo brevemente, es la 
falta de correspondencia entre la evolución de los precios y 
la evolución de las productividades la que provoca ·la dife
rencia de tasas de ganancia entre las diferentes ramas. 

Por debajo de lo anterior está · el desarrollo desigual entre 
empresas · y ramas. ·O sea, el monopolio· presupone cierto 

2. Oligopolio y progreso técnico, Oiko s, Barcelona, 1966, pp . 
125-6. 
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modo de coexistencia (por tanto de existencia} entre: 
a] empresas avanzadas y atrasadas en el interior de una 
rama, y b] ramas avanzadas y ramas menos avanzadas en el 
interior del conjunto de la economía capitalista. Asimismo, 
genera determinados modos de transferencia (o redistribu
ción} de la plusvalía, con el resultado de que los frutos del 
progreso técnico se concentran en mayor grado que en el 
capitalismo competitivo. 

4. En las empresas y ramas monopol ísticas la regla es que 
los salarios sean también más altos. En principio, y de modo 
fundamental, esto revela la mayor calificación de la fuerza de 
trabajo allí empleada. Sin embargo, en ciertos casos algunos 
trabajadores pueden allí llegar a percibir salarios por encima 
del valor de su fuerza de trabajo. Vale decir, participarían, 
aunque en grado mínimo, de la plusvalía apropiada por la 
empresa respectiva. En el sentido económico más estricto, 
serían "aristocracia obrera" ~ Estos grupos tienden a concen
trarse en las empresas y ramas más progresivas, es decir, 
oligopol ísticas. 

Si "para la fuerza ·de. trabajo más calificada se presentan 
rigideces de oferta más o menos duraderas, su· precio supe
rará al valor. Esto significa que parte de la plusvalía· se 
"filtra" de las ganancias a los salarios. Para los oligopolios, 
principales contratantes de tal fuerza de trabajo, ·aquello no 
representa mayores problemas en cuanto tal "sustracción" se 
ve más que compensada por la masa de plusvalía apropiada y 
no producida que captan regularmente. Para los sectores no 
monopol ísticos, obviamente no es éste el caso. 

El sobresalario también puede derivarse de razones estric
tamente poi íticas: buscar la "paz" o "integración" de una 
fuerza de trabajo escasa y clave para el proceso de produc
ción. La concentración de ganancias les da a los monopolios 
mayores posibilidades también en este aspecto. 

Finalmente agreguemos que, en un proceso de acumu
lación acelerada, los monopolios resultan más flexibles res
pecto a los aumentos salariales. Asimismo, y en virtud· del 
"efecto aglomeración", cabe esperar· ·allí mayor poder .sindi
cal. 

5. Del estilo de desarrollo capitalista se ha escrito que "sólo 
sabe desarrollar la técnica y la combinación .d_el proceso 
social de producción socavando al mismo tierr¡po las dos 
fuentes .originales de toda ·riqueza: ' la tierra y el hombre".3 

El capitalismo desarrollado se caracteriza por el despilfa
rro de los recursos naturales no renovables. Esto, pese al 
progreso técnico que ha llevado a reducir el peso de las 
materias primas en el producto final. La tendencia de largo 
plazo - hoy muy evidente- , es al desequilibrio del balance 
energético y de recursos naturales. Incluso un país tan 

3 . Karl Marx , El Capital, t . 1, Fondo de Cultura Económica, 
Méx ico, 1973, p. 424 . 
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ricamente dotado como Estados Unidos afronta hoy un a 
agud a cr isis en su balance energético. Consecuentemente, la 
dependencia del polo desarro ll ado respecto al subdesarro ll ado 
en el frente de las materias primas se ha torn ado cada vez 
mayor. 

Lo ante ri or no representa problemas muy se ri os en la 
medida en que: a] las condiciones poi íticas del Tercer 
Mundo aseguran un abastecimi ento seguro y regul ar; y b] los 
precios mundiales 9an lugar a un intercambio desigual que 
abarata considerablemente los costos de tal abastecimiento. 

La pas ividad del Tercer Mundo, implícita en el punto a], 
es algo que hoy brilla, pero por su ausencia. 

6. En el cap itali smo contemporáneo se dan algunos rasgos 
que es útil des tacar. En el plano · téc nico-econ ómico, la 
composición técnica del capital sigue aumentando. Sin em
bargo, este proceso se une ahora a un crecimiento más que 
proporcional de fa productividad del trabajo vivo. Con ello, 
la relac ión entre prod ucción y trabajo pasado (o relación 
producto-capital) manifiesta una tendencia al alza. Esta situ a
ción, desde el ángulo que nos interesa, significa que ahora la 
satisfacción de una · cantidaa adicional dada de demanda 
solvente requiere menos inversión que en períodos anteriores. 

Por otro lado, ex iste una marcada tendencia al aumento 
de la concentración monopol ística. Y con ello, la corres
pondiente tendencia a la concentración del capital-dinero. 
Asimismo, la tasa de plusvalía (a nivel del sector productivo) 
mantiene su tendencia al alza, con lo cual la distribución del 
ingreso (en el sector productivo) se deteriora desfavoreciendo 
la demanda solvente ·de bienes de consumo perso.nal. Tam
bién debemos recordar que una estructura ol igopol ística 
- respecto a una competitiva- tiende a relajar las presion es 
por una acumulación productiva acelerada. 

De lo expuesto se desprende una clara contradicción 
entre la base tecnológica (fuerzas productivas) y la estructura 
económica (relac iones de producción). Per se, o sea caeteris 
paribus todo lo demás, esto debe provocar una tendencia al 
estancamiento. 

La contradicción anotada se intenta resolver (o desplazar) 
mediante nuevas modalidades de la empresa capitalista (con
glomerados transnacionales) y, especialmente, por la vía de la 
creciente intervención del Estado en la vida económica. Es 
decir, se asciende a y se consolida una fase superior: la del 
capitalismo monopolista de Estado. 

7. La intervención creciente del Estado pretende evitar el 
estancami ento. Por un lado, estimula el progreso técnico y 
científico (financiando el grueso de los gastos en investiga
ción y desarrollo experimental) con el objeto de estimular la 
acumulac ión ante las perspectivas de plusvalía extraordinari a 
que ofrece toda inn ovación. Por otro, el Estado pretende 
mantener - a través del gasto público- niveles de demanda 

inflación en los países centrales 

efectiva compatib les con un funcionami ento relativamente 
"normal" del sistema. 

En ambos planos la actividad estata l se traduce básica
mente en el crec imi ento (absolu to y relativo) de los ga~tos 
militares, típicamente improductivos. 

En este sentido, el crec iente gasto estatal no es sin o p¡¡rte 
de un fenómeno más amplio : el creciente peso ele los gastos 
improductivos en el gasto total . · 

LA PROPJ:NS ION INFLACIONARIA 
DE 1-.A ESTfWCTURA 

8. En las ramas más oligopol izadas, la tasa de gananCia 
diferencial supone precios por encima de los prec ios de 
equilibrio qu e se darían en un esqu ema competitivo (p recios 
de producción) . Esto no implica necesariamente un a eleva
ción en el nivel general de precios. 

Veamos primeramente el caso más obvio y, a primera 
vista, más general. Recordemos qu e un a tasa de ganancia 
ramal superior a la medi a supone otras tasas de ganancias 
ramales inferiores a la media. Por ende, precios por debajo 
de los precios de producción que compensan a los oligopo-
1 ísticos dejando inalterado el nivel general. 

Supongamos ahora un segundo caso en que las ramas 
oligopolísticas mantienen prec ios constantes y lo mismo 
sucede en las competitivas. La diferencia de las tasas de 
ganancia, en este caso, sólo pu ede explicarse por diferentes 
ritmos de variación en la productividad del trabajo. O sea, la 
aparición de monopolios per se no impl ica necesariamente 
mayores precios. Por lo menos si el precio se considera en el 
sentido usual. Aunqu e es claro que en este caso, en que hay 
costos reales decrecientes, el "precio constante" es una mera 
apariencia que esconde precios crecientes. Vale dec ir, nos 
encontramos con una dinámica de los prec ios que se inde
·pendiza de la dinámica del valor . Por lo mi smo, esto da lugar 
a intercambio no equivalente interramal , que es la condición 
para cuotas de ganancia ramales desiguales. En este caso, de 
productividad creciente y nivel 'de precios estable, nos encon
traríamos con una inflación de tipo espec ial , si se quiere 
"oculta". 

En los dos casos mencionados, er nivel general de prec ios 
no se altera. En el primer caso - al cual le podemos suponer 
productividades constantes- la diferencia de tasas de .ganan
cia se logra con precios al alza (en algunas ramas) y a la baja 
(en otras) que en conjunto se anulan. En el segundo caso, 
ningún precio se altera y es el movimiento di spar de las 
productividades el qu e entra a j.ugar. ' 

Obviamente, en la conformación de las cuotas desiguales 
de ganancia, ambos mecanismos son los que participan . 
¿podemos, entonces, concluir que el monopolio, per se, no 
afecta el nivel de precios? 

Consideremos con mayor. detenimiento el primer caso, en 
el que postulamos constancia de las respectivas producti-
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vidades ramales. Para provocar el desnivel ramal en las cuotas 
de ganancia, el sistema de precios relativos debe alterarse. 
Suponer que bajo estas condiciones el nivel de precios no se 
altera, sign ifica suponer que la dinámica de la suma de los 
precios no se independiza de la dinámica de la suma de los 
valores. Sin embargo, hemos visto que en el seglindo caso sí 
tiene lugar tal desconexión o independencia. ¿Por qué, 
entonces, no podría ocurrir lo mismo en el primer caso? O 
visto el problema de un modo concreto: ¿cómo se les puede 
imponer a las ramas menos oligopol ísticas, o más competi
tivas, una reducción en los niveles absolutos de sus precios 
de venta capaz de compensar el alza de los precios de los 
sectores oligopol ísticos? 

A primera vista quizá sí podría pensarse en que el 
mecanismo sería semejante al que provoca la igualac ión de 
las tasas de ganancia en el esquema competitivo, según lo 
describe Marx. O sea, el desp lazamiento de la oferta a la 
~erecha, reduciría los precios. Obviamente, sin embargo, aquí 
falla el móvil principal: la ganancia superior. Por el contrario, 
en este caso nos encontramos con una tasa inferior, que 
debería incluso provocar migración de los capitales. En suma, 
necesitamos una sobreoferta pero nos falta el móvil. En el 
sector ol igopol ístico el móvil existe, pero como hay barreras 
a la entrada, resulta ineficaz. Con ell o, los capi_tales líquidos 
de tamaño insuficiente se ven condenados a permanecer en _el 
sector competitivo. O sea, los capitales se quedan o aparecen 
en este sector no por estímulos especiales sino exclusi
vamente por la imposibilidad de colocarse en las ramas más 
rentables. El bajo nivel tecno lógico (baja composición orgá
nica) posibilita la entrada y asegura - en un principio- la 
libre competencia. De este modo, la aglomeración de peque
ños capitales (piénsese en el comercio minorista, por ejem 
plo) engendraría la sobreoferta necesaria para la caída de los 
precios. Vale decir, el mecanismo de reducción de precios 
tendría como base la existencia de ramas con baja compo
sición · orgánica. Sin embargo, no hay ramas indemnes a lá 
tec ni ficación-rñaquinización, las empresas monopol ísticas 
tienden a diversificarse y existe el oligopolio diferenciado 
h'asta en las bebidas gaseosas. Todo esto tiende a hacer 
inflexibles (a la baja) los precios nominales y, por ende, a no 
dejar indemne el nivel general de precios. Lo ocurrido en los 
últimos decenios apunta justamente a mostrar que ya no hay 
ramas en que desciendan los precios de modo absoluto. O 
sea, la diferencia en las cuotas de ganancia, cuando tiene 
lugar sobre la base de movimientos en los precios, tiende a 
operar en términos de variaciónes positivas (o al menos no 
negativas) en el precio de las distintas mercancías. Al res
pecto, la experiencia norteamericana parece ser bastante 
clara: en la posguerra, los precios de las industr ias menos 
concentradas, en el largo plazo tienden a permanecer relati
vamente estables o bien a crecer. Y como el precio de las 
industrias de alta concentración es marcadamente ascendente, 
el resultado global es obvio.4 En otras palabras, en la medida 
en que la concentración . se difunde (lo que no significa 
eliminar el desarrollo desigual) se va tornando más y más 
difícil mantener estable el nivel general de precios. Asi
mismo, como esto significa una creciente y cada vez más 
difundida capacidad de traspasar a los · precios los costos 

4. Veáse J. Blair, Economic Concentration . Structure, Behavior 
and Public Policy, Harcourt, Nueva York, 1972. 
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mayores, la tendencia será a un proceso más o menos 
continuo de alzas.S 

A lo anotado debe agregarse otra consideración . En los 
países del centro, las clases dominantes, por razones po lí
ticas, tales como salvaguardar en algún grado sus bases 
sociales de apoyo, han puesto en práctica programas especia
les de preservación de precios e ingresos (programa agrario 
del gobierno de Estados Unidos). Como esto se a pi ica a las 
ramas menos ol igopolizadas, obviamente no favorece la esta
bilidad. Por último, anotemos que los países centra les vienen 
trasladando buena parte de la producción menos intensiva en 
capital hacia la periferia. Este tipo de industrias, en igualdad 
de otras condiciones, debería ser de las menos concentradas, 
de funcionar en el ámbito metropolitano. Con su desplaza
miento geográfico, las bases materiales de la concentración y, 
por ende, del oligopolio, aumentan en el centro. 

9. La estructura ocupacional de los grandes monopolios 
difiere de la estructura global en el sentido de que privilegia 
el peso de los trabajos más calificados. La acumulación, al 
incorporar progreso técnico, desplaza y absorbe mano de 
obra. En general, se sostiene que una acumu lación suficiente
mente acelerada elimina los problemas ocupacionales deri
vados del progreso técnico. Sin embargo, el planteamiento 
general ocu lta un problema: la composición de la nueva 
demanda de fuerza de trabajo difiere de la composición de la 
nueva oferta que genera el progreso técnico. Es decir, se 
liberan trabajadores poco calificados y se demanda mano de 
obra altamente calificada. A menos que exista un muy 
eficiente sistema de redistribución de la mano de obra (lo 
que depende ' del sistema educacional), nos 'encontraremos 
con serios desequilibrios estructurales en el mercado de la 
fuerza de trabajo. Las ramas y empresas más dinámicas 
encontrarán una oferta escasa del tipo de trabajo que 
requieren. Por ende, es muy probable que un proceso de 
aceleración de la inversión en estos sectores se traduzca en 
mayores salar i ~s. A su vez, éstos se trasladan a· los precios y 
así puede generarse el primer paso de una espiral inflaciona
ria. 

Por otro lado, la dinámica de la acumu lación industrial, 
en los tiempos· actuales, por sí misma no es capaz de 
satisfacer las necesidades globales de ocupación. En ausencia 
de otros resortes, esto implicaría un crecimiento acelerado 
del ejército de reserva industrial (veáse el punto 11 ). Si no se 
da este fenómeno es por el desplazamiento de la mano de 
obra a los sectores terciarios y a las ramas improductivas 
(ejército, circulación, etcétera). 

En estos últimos sectores - que cumplen la función de 
"bolsones" o receptáculos- se concentra la mano de obra 
expu lsada de tareas productivas industriales. Históricamente, 
los niveles de productividad aquí son bajos. Y los incentivos 
al progreso técnico se amortiguan bastante por la devaluación 
de la fuerza de trabajo que fluye a estos sectores. 

5. Es lo que Harberler olvida cuando sost iene que el efecto del 
monopolio en los precios se da una so la vez . 
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En Estados Unidos la ocupación en la industria de 
elaboración, en el comercio y en los servicios, sube entre 
1948 y 1969 en 28.7, 39.3 y 74.6 por ciento, re spec ti
vamente. El producto por hombre ocupado, a su vez se 
eleva en 82.3% (industria), 65.6% (comercio) y 20.4% (ser
vicios).6 En Italia, en el período 1952-1961, la productividad 
del trabajo sube 6.6% anual en la industria y 2.4% en el 
comercio. En el período 1961-70, las tasas respectivas son 
6.5 y 3.1 por ciento.7 En otros países desarrollados el 
fenómeno se repite. 

En las ramas y sectores receptáculos, el alza en los salarios 
nominales es, como regla, inferior al que se da en las ramas 
industriales. Sin embargo, esta diferencia no alcanza. a . com
pensar la diferencia con que se expanden las productividades. 
Con ello, sube el costo unitario del trabajo y como no 
impera aquí la libre competencia (más bien nos encontramos 
con estructuras del tipo oligopolio diferenciado), los precios 
finales recibirán el impacto. Puede aquí surgir una duda: ¿si 
en estos sectores, por los menos parte de los mayores costos 
se trasladan a los precios, dónde están local izados los secto
res competitivos? 

La respuesta es doble. Primero, no hay sectores estricta
mente competitivos en el capitalismo contemporáneo. La 
diferencia viene más bien· por el lado de la capacidad distinta 
de fijar precios. Segundo, lo que es la consideración básica: 
si recordamos a Ricardo y especial mente a Marx8 podremos 
ver que, en un esquema competitivo, un alza en los salarios 
no deja indemne el sistema de precios: Caeteris paribus todo 
lo demás, y bajo condiciones competitivas, los precios de 
producción se mueven así: bajan en las ramas con la 
composición orgánica superior a la media, permanecen cons
tantes en las ramas de composición media y suben en las 
ramas cuya composición orgánica es inferior a la media. Los 
sectores bolsones se concentran fundamentalmente en estas 
últimas ramas. Y los monopol ísticos en los primeros, con lo 
cual neutralizan la caída del precio de producción. Si ningún 
precio cae y algunos suben, la conclüs·ión es obvia. 

Agreguemos otra consideración. La espontaneidad anárqui
ca propia del crecimiento capitalista ha provocado concentra
ciones urbanas elefanteásicas. Hoy por hoy, la gran ciudad 
comienza a tener rendimientos decrecientes y se ve amenaza
da por todo tipo de deseconom ías externas. En este proceso, 
la renta del suelo urbano se expande, afectando los costos de 
operación del comercio, los servicios (especialmente persona
les) y de la vivienda. Todo ello repercute en el alza del costo 
de la v.ida por encima del nivel de variación de los precios al 
por mayor.9 Por ejemplo en Italia, en el período 1952-1961, 
los precios ál por mayor se redujeron mientras que el índice 
de precios al consumidor subió a 2.8% anual. La situación 
descrita es la base de una de las más importantes presiones 

6. ·Cálculos a partir de J. W. Kendrick, Postwar Productivity 
Trends in the United States, 7948-7969, Nueva York, 1973. . 

7. Cf. P. S y los Labini, Sindacati, inflazione e producttivita, Bari, 
1972. . ' 

8. Cf. Karl Marx, El capital, t. 3, cap. 11. 
9. La elevación de los impuestos indirectos, método de financia

miento fiscal que no es precisamente favorable a los asalariados, es 
otro factor que ha de considerarse. 
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estructurales en favor de la infl ac ión que hoy sufre el 
capitalismo desarrollado.1 O 

1 O. En el punto 4 hemos anotado algunas relaciones entre 
salarios y monopolios. Hemos dicho que el "efecto aglomera
ción" incide positivamente en la organización y el poder 
sindical. 

Pues bien , es evidente que la acc1on si"ndical está correla
cionada positivamente con los salarios. 11 Además, los pro
pios monopolios parecen aceptar tarifas salariales mayores. 
De esto no se infi ere que los incrementos salariales constitu
yan una explicación satisfactoria de la inflación ni mucho 
menos.12 Pero. sí se desprende un efecto colateral más 
decisivo.1 3 Con precios inflexibles a la baja los frutos del 
progreso técnico no se difunden sino que se circunscriben a 
la empresa. Además, el progreso técnico es desigual entre 
empresas, ramas y sectores. En las empresas más dinámicas 
los asalariados pueden obtener mayores salarios sin que éstos 
se trasladen al precio. Pero estos mayores salarios provocan 
un verdadero efecto demostración y son reclamados por 
trabajadores de otras negociaciones. No habiendo en éstas un 
progreso técnico similar, los mayores costos unitarios se 
desplazan a los precios. El proceso, puede verse, es similar al 
señalado en el punto anterior, aunque está referido al sector 
industrial ol igopol ístico. En este caso, el poder sindical torna 
eficaz el efecto demostración y sirve como mecanismo de 
propagación. 

11 . En el ámbito mundial, la reproducción ampliada capita
lista --aunque de modo muy precario- no deja de asegurarse 
ciertas proporcionalidades mínirius. De este modo, la depen
dencia del polo subdesarrollado a nivel industrial y . muy' 
especialmente a nivel del subsector medios· de trabajo del 
Departamento 1, encuentra en algún grado su contrapartida 
en la dependencia del polo desarrollado respecto a las 
materias primas del polo subdesarrollado. 

Asimismo, resulta obvio que si el equilibrio de la repro
ducción tiende a ser establecido a escala mundial, en el 
ámbito nacional la regla será el desequilibr.io estructural. Se 
superará vía comercio exterior. El equilibrio interno depende 
así -en mayor o menor grado- , de condiciones extern_as. 

1 O. La hipót¡;sis es desarrollada por S y los Labini, op, cit . . 
11. Para Italia ver Sylos Labini, Sindacati, inflazione e produtti

vita, ed. cit. Para el Reino Unitlo, A. G. Hines, "Trade Unions and· 
wage inflation in the United Kingdom, 1893·1961 ", en Review of 
Economic Studies. Para_ este autor, entre 1921 y 1961 , ,un 1% de 
mayor sindicalización se asocia a aproximadamente un 1.5 % ~e alza 
en los salarios. 

12 .. La elasticidad con que los salarios responden a los precios es 
bastante inferior a la unidad. Cf. Dicks-Mireaux, "The interrelation 
between cost and price changes 1946-1959", en Oxford Economic 
Papers, 1961. También R. Lipsey, "The relation -between the rate of 
change of money wage rates and the level of employment in the 
U. K., 1862-1957 : a further analysis", en Economica, febrero de 
1960. 

13. P. Streeten, "Wages, prices and Rroductivity", en Kiklos, vol . 
15 , 1962. 
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Según vimos en el punto 5, a nivel de materias primas y 
energéticos, la dependencia del polo desarrollado se agrava. 

La ley del valor dista de operar en forma espontánea en el 
mercado mundial. Los factores poi íticos la modifican de 
modo apreciable. Ergo, un cambio en la correlación de 
fuerzas poi íticas favorable al Tercer Mundo, debe alterar los 
precios relativos. Con recursos internos débiles, agotados y 
sustitutos escasos, el polo desarrollado sufre un alza en sus 
costos de producción, que en alto grado se transfieren a los 
precios. Si los asalariados reaccionan activamente, las condi
ciones para una esp iral están dadas.14 

En suma, el creciente desequilibrio energet1co y de recur
sos naturales del polo desarrollado, en combinación con la 
creciente "rebeldía" tercermundista, debe generar una pro
pensió'n inflacionaria difícil de escabullir en un contexto de 
precios adm inistrados. 

12. El desarrollo capitalista asume una forma cíclica. La 
crisis es un a parle o fase del ciclo. Esta fase siempre va unida 
a una caída en la tasa de ganancia. Tradicionalmente, el 
resorte de la recuperación económica -esto es, la recupera
ción de los márgenes de rentabilidad- se ligaba a una caída 
en los salarios reales vía ampliación del ejército de reserva 
industrial. Desde la segunda guerra mundial el incremento de 
los desocupados se torna un mecanismo de ajuste poi ítica
mente peligroso (la existencia de un campo "socialista", 
indirectamente, fortalece la capacidad poi ítica del movimien
to obrero en el capitalismo desarrollado} y el objetivo del 
"pleno empleo" (su definición es bastante vaga} es oficial
mente asumido por el aparato estatal. 

En el modelo viejo, la desocupación no es un objetivo per 
se. Lo que se persigue es disciplinar los salarios. Si en virtud 
de la acción estatal, la acumulación global se torna menos 
volátil, la ocupación fluctuará menos y por ende disminuirá 
considerablemente la eficacia del antiguo mecanismo devalua
dor de los salarios. En suma, problemas que surgen en la 
esfera poi ítica condicionan la intervención económica estatal, 
la que a su vez altera, en cierto grado, el funcionamiento 
usual de la economía. Sin embargo, en la misma medida en 
que las fluctuaciones del ejército de reserva industrial se 
suavizan, se agudiza la neces idad de encontrar un mecanismo 
que lo remplace en su función de domesticar los salarios. La 
inflación reptante (creeping inf!ation}, por serlo, no alcanza a 
quebrar el velo monetario. Por lo mismo, resulta útil para 
devaluar los salarios reales. En la posguerra, este mecanismo 
parece haber remplazado (aunque de ningún modo supri
miéndo lo} el papel que en el viejo modelo desempeñaba de 
modo absoluto el ejército de reserva industrial. Para ser más 
prec isos, habría que hablar de "responsabilidades compar
tidas '' entre inflación y desocupación. La "curva de Phillips" 
en algún grado es un reflejo teórico-descriptivo de esta nueva 
situación. Y su desplazamiento desfavorable no ser ía sino 

14. Si los costos primos materiales (mate rias primas, combustibles, 
etc.) aumentan y el mark up no se altera, el res ultado será una 
variación en la di stribución del ingreso contraria a los salarios. 

147 

refl ejo de una real agudización de ias crisis en el capitalismo 
contemporáneo. 

Si lo anterior es correcto, tendr íamos que no existiría un 
ciclo más suave en la posguerra. Las crisis persistirían y no se 
aminorarían. Sólo habrían cambiado su forma de expresión. 

Además, como las cr isis no son sino el rnerodo propio con 
que el capitalismo restablece las proporciones básicas de la 
reproducción ampliada, podernos inferir que las tendencias 
espontáneas al desequilibrio estructural se arnpl ían. 

13. Los diferentes desequilibrios estructurales desarroilados 
en el capitalismo metropolitano deben, a su vez, conjugarse 
con las poi íticas de ocupación más o menos plena que aquél 
ha intentado en la posguerra. Si los precios son inflexibles a 
la baja, un cambio repentino en la composición de la 
demanda no dejará indemne el nivel de precios (los sectores 
de oferta deficitaria aumentarán sus precios y los de oferta 
excedente no los reducirán}. De este modo, aunque la 
demanda global no exceda a la oferta glohal, los eventuales 
desequilibrios parciales (o microeconómicos} se reflejarán 
positivamente en el nivel general de precios. 

Para un ingreso global dado, en cada uno de los mercados 
de bienes existirá un nivel dado de dernancia. El nivel de 
precios no se alterará en la medida en que no exista exceso 
de demanda en ningún mercado parcial. Auwrnáticarnente, 
esto implica que la consecución del equilibrio entre oferta y 
demanda en el sector o bien más rígido provocará desocupa
ción en los demás sectores. Si el sector de oferta más 
insuficiente respecto al nivel de ingreso de plena ocupación 
genera bienes de baja elasticidad ingreso, la estabilidad de 
precios sólo podrá lograrse con altos márgenes de desocupa
ción (caso bien conocido en América Latina}. Correlativa
mente, un proceso de acercamiento a los niveles del pleno 
empleo entrañará una ·tasa de inflación cada vez más alta. 

De hecho, en la posguerra y en Estados Unidos, la 
estabilidad de precios parece haber iao exigiendo niveles cada 
vez mayores de desocupación . Y corno ésta, especialmente 
por razones poi íticas, no puede aumentarse indiscriminada
mente (sino al contrario), se desprende de lo expuesto una 
tendencia al aumento de la tasa de inflación. 

14. En la posguerra el Estado ha llevado a cabo una poi ítica 
anticíclica muy activa. Para ello ha ampliado sustancialmente 
sus nivel es de gasto. Los desembolsos estatales han sido 
primordialmente improductivos, en especial compras de 
armamento. Corno porcentaje del gasto nacional, los gastos 
improductivos han experimentado un aumento considerable. 

Directamente, las erogaciones improductivas nada aportan 
en términos de producto. Pero indirectamente sí ¡.¡ueden 
provocar un efec to multiplicador en las ramas productivas, 
siempre y cuando existan factores productivos desocupados. 
Supongamos que el gasto improductivo estatal ha li evado a la 
economía a los umbrales del pleno empleo. En este punto, 
para efectos de análisis, detengamos el tiempo (esto ts, el 
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crecimiento) y hagamos subir el presupuesto de gastos mili
tares (todo lo demás caeteris paribus). La composición de la 
oferta deberá altera1se en favor de la "industria" militar y en 
contra de los restantes secwres. Y una de tres: o caen los 
salarios reales, o caen los beneficios, o una combinación de 
ambos. Aquí surgen dos problemas: a] ¿Aceptará el sector 
capitalista productivo (asalariados y capitalistas) tal red uc
ción de sus ingresos? b] El financiamiento vía tributos 
provocará una caída en la demanda del sector productivo 
que debe coinc idir en su nivel y composición con el nivel y 
composición de la caída en la oferta que provoca el traslado 
de recursos al sector improductivo. Si hay rigideces de oferta 
e infl exib ilidad de los precios a la baja, el punto es decisivo. 
Si no se cumple, la infl ación tendrá lugar. Obviamente, igual 
sucederá si la respuesta a la primera pregunta es negativa. 

El gasto estatal improductivo, al fina l de cuentas (como 
fenómeno de plazo largo) siempre es financiado con plus
valía. Si hay ocupación plena, con plusvalía ya producida. Si 
hay desocupación, con plusvalía "ex-post", o sea, que habrá 
de producirse (siempre y cuando el multiplicador func ione 
para las ramas productivas en ia magnitud necesaria). En 
otras palabras, el excedente capitalista (plusvalía) se descom
pone por definición en ganancias capital istas y gastos impro
ductivos. Si la productividad del trabaj0 y el salario real en 
el sector productivo son un dato, la masa de excedente 
dependerá del nivel. de ocupación. Y éste dependerá del nivel 
de los gastos improductivos y del gasto cap italista (inversión 
y consumo). Si éstos aumentan lo sufic iente, la tasa de 
desocupación disminuirá. Si pretenden seguir aumentando y 
la productividad del trabajo productivo no aumenta al ritmo 
requerido, Jos salarios reales deben caer. Pero con niveles 
bajos de desocupación aumenta la capacidad de regateo 
obrero y Jo más probable es que intervenga la "barrera 
inflacionaria"·' 5 como freno a los mayores gastos improduc
tivos y de los capital istas. Por otro lado, es fácil observar que 
si los gastos improductivos (y de consumo capitalistas) suben 
más rápidamente que la inversión productiva, tanto más 
difícil será aumentar la productividad del trabajo y, por 
ende, mayor será el peligro inflacionario. 

Las contradicciones internas del proceso señalado son 
fáci les de percibir. Y en alto grado reflejan la experiencia de 
la economía norteamericana en la posguerra. 

15. La inflación - se dice- es un fenómeno monetario. Y es 
cieno. Se trata de la devaluación del equivalente ge nera l o 
dinero. Sin embargo, en el último período, el valor de 
cambio del oro ha subido (habría, por ende, no una inflación 
sino una deflación). Claro está, el oro ya no funge como 
moneda (totalmente en lo nacional, y con limitacione:; en lo 
internacional). Ahora funciona el papel moneda, emitido por 
la autoridad monetaria (de hecho, estatal ). 

Hagamos todas las mercancías distintas del oro iguales a 
una mercancía compuesta A. Y supongamos que el valor de 
'cambio de A pasó - respecto al oro- de 1 a 0.5. Por otro 

. 15 . Cf. Joan Robinson, La acumulación de capital, Fondo de 
Cu ltura Económica, Méx ico. 
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lado, el precio de A (en términos de la unidad de papel 
moneda) ha pasado de 1 a 2. O sea, la unidad de pape l que 
antes equivalía a 1 oro, ahora equivale a 1/4 de oro. En 
otras palabras, es la desconexión entre el oro y el papel 
moneda la que permite la devaluación del papel respecto del 
oro y hace que lo que es deflac ión aparezca como infl ac ión. 
La cu lpa, o raíz de la inflac ión, residiría entonces en el 
comportamiento de las autoridades monetarias. 

Sin duda, la inflación es dañina para el desenvolvimiento 
de los negocios capitalistas pues altera la unidad de cálculo y 
eleva la incertidumbre a extremos no manejables.l·6 ¿Por 
qué, entonces, la autoridad monetaria actúa de modo tan 
disolvente? ¿Estupidez, ignorancia, mala fe o algo por el 
esti lo, como insinúa Mr. Friedmann? 

¿cuál es la función del dinero o equivalente general en 
una economía mercantil? ¿Y por qué se ha producido la 
desconexión mencionada entre el oro y el papel moneda? 

Si el oro funciona como equivalente general, funciona 
como riqueza abstracta, como encarnación concreta o mate
rial del trabajo social abstracto. Al lograrlo, el capital ha 
realizado el valor y el plusvalor que potencialmente poseían 
Jos productos-mercancías cuya producción admin istró. Ahora 
bien, si la decisión es que la ley del valor (y por ende, el 
problema de la realización) opere en forma espontánea, basta 
con el oro o el papel signo ligado a él de modo automático. 
Sin embargo, puede considerarse . que la operación totalmente 
espontánea de la ley del valor resulta demasiado peligrosa 
para la misma preservación del sistema. El Estado, por tanto, 
como "representante colectivo" deberá interferir ·en el meca
nismo espontáneo . Si hay problemas en la demanda efectiva, 
deberá intentar complementarla, vía gastos públicos defici
tarios . Y para ell o, no tiene más remedio que liberarse de las 
ataduras del patrón oro17 e imprimir de modo inorgánico, 
según se dice.18 En suma, aunque la intl ac1ón pueda ser un 
fenómeno monetario, no puede exp li carse en sus propios 
términos. Y ello, porque no es sino expresión o manifes
tación de realidades más sustantivas. Y las contradicciones 
que ella genera no _son .sino expresión y desarrollo de 
contradicciones internas del sistema y en proceso de exacer
bación.19 

16. Según Fr iedmann, " ... sin un nivel razo nablemente estable de 
los precios, nuestra economía de libre empresa es improbable· que 
·pueda . sobrevivir. Y sin una economía en que domine la lib re 
empresa, no podremos preservar n i la libertad política ni lograr . un 
saludab le crecimiento económico" . Cf. "Monetary Theory and Policy", 
en lnflation, R. J. Ball y P. Doyle (eds .), Penguin, 1972. 

17. En la práctica, e l aspecto jurídico no inte"resa. 
18 . Sostener que la oferta monetaria es un dato o bien una 

variable exógena es perfectamente ridículo aunque muy expl icable en 
quienes no pueden representarse la soc iedad como totalidad . 

19. La mercancía, . forma de la riqueza capitalista, es unid ad 
contradictoria de valor y de valor de uso. Lo cua l, a su vez, expresa 
la contradicción más esencial de un rég imen mercantil: entre el 
carácter ·privaao y a la vez socia l del trabajo. La inflac ión, en última 
instancia, no es sino una .forma - muy típica- de expresión de esta 
contradicción básica en el capita li smo contemporáneo. Se trata aquí 
de lograr la identidad entre trabajo privado y social. O, dicho de otro 
modo, de transformar e l valor de uso en valor. O sea, reso lver el 
probl ema de la realización del producto-mercancía. Recordar esto es 
imprescindible para no caer en desv iaciones empiricistas. Pero quedar
se allí, sin desarroll a r todas las mediaciones que exige el caso 
particular, equivale a l dogmatismo metafísico de primer grado. 



El programa de cooperación 
económica· entre aíses 
en desarrollo 1 ROBERTO DAVILA GOMEZ PALACIO 

Durante los últimos meses los países en desarrollo han dado 
muestras de renovado interés por encontrar fórmulas que les 
permitan forta lecer sus víncu los de cooperación económ ica. 
La propuesta de México para estab lecer t,m Sistema Econó
mi co del Tercer Mundo fue seguida, apenas seis meses 
después de haber sido formu lada, de una decisión unánime y 
al más alto nivel en el sentido de poner en práctica un 
Programa de Cooperación Económica entre los Países en 
Desarrollo, que const ituye una forma de instrumentar esa 
propuesta. La interpretación de esos hechos, a la luz del 
devenir de las relacio nes in ternacionales, es el objeto de este 
artícu lo . 

l . LA BUSCA DE L A IDENTIDAD COMO 
PROCESO HI STOR ICO 

Los movimientos de liberac ión nacional han susc itado en la 
mayor parte de los países en desarrollo la imp er iosa neces i
dad de definir al mismo tiempo un a personalidad cultura l, un 
programa de justicia soc ial y una poi ítica económ ica que 
trasciendan e l hecho fundamental pero insuficiente de la 
independencia poi ítica. · 

Es muy ·signifi cativo que ese proceso de definición e 
identidad se ha dado en todo el tercer mundo, tanto en 
países con siglo y medio de vida independiente (como es el 
caso de la mayoría de los latinoame ri canos) como en aqu e
ll os que . acced ieron a ese estado ape nas después de la 
segunda guerra mundial, como sucede en extensas regiones 

· de Africa y Asia, 

El primer gru¡ro de países sufre todavía u na acentuada 
dependencia respecto a las potencias mundiales, lo que 
plantea urgentemente la puesta en marcha de acciones para 
hacer frente a las comp le jas formas del neocolonialismo en 
todas sus manifestaciones. Los nuevos estados, co nfrontados 
brutalmente con sus antiguas metrópolis e n e l momento 
mismo de su independencia poi ítica luchan por objetiv os 
simil ares a los que persiguen los países en desarrollo más 
avanzados . Estas nuevas afin idades en un contexto tan 
heterogéneo, como el con junto de las tres regiones menciona
das, demuestran la ley fundamental de la acelerac ión del 
proceso histórico por el cual las políticas de liberac ión t ienen 
que responder a dos imperativos: e jecutarse con mayor 
rapidez que la proyectada hace algunos decen ios y trascender 
el mero ámb ito de un país o de un grupo de países para 
apoyarse decisivamente en la cooperación interregional. 

Lo que emp ieza a erigirse en un principio incontrovertible 
no tenía hace diez años la misma fuerza persuasiva. Los 
primeros movimientos organi zados del terce r mundo a escala 
mundial corresponden, como era natural, a la necesidad de 
emprender una negoc iac ió n con los centros del dominio 
poi ítico y económico, a fin de evitar, o al menos disminuir, 
las actitudes agresivas del neocolon iali smo . Fue así como en 
1964 se integró el Grupo de los 77, e l cual abarca en la 
actualidad a 11 O países. 

La acción permanente y dinámica de los 77 ha venido a 
demostrar dos verdades: primera, la unidad de los países en 
desarrollo constituye la premisa indispensab le para la puesta 
en práctica de cualqui er programa capaz de cambiar las 
cond ic iones actuales de la economía internacional; segunda la 
negociación entre esos países y las potencias mundiales no es 
el único camino para resolver los grandes obstáculos al 
desarrollo. 

Este último hecho se ha puesto de relieve a lo largo de las 
tres conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo y de sus limi tados resultados en cada uno de los 
sectores en los que se ha venido enmarcando la cooperac ión 
entre países ricos y países pobres. Dichas tendencias conti 
núan prevaleciendo en la actualidad y no se puede ser 
optimi sta en cuanto a la próxima Conferencia por lo que 
respecta a .acuerdos concretos en áreas específicas. 

Paralelamente a los esfuerzos del Grupo de los 77 e n la 
UNCTAD , el mundo en desarrollo ha emprendido acc io nes 
en el ámbito regional y subregional para emprender tareas 
integracionistas de alcances económicos y soc ia les muy am
plios. En América Latina tales experiencias datan del principio 
de los sesenta, evolucio nan a través de tres proyectos de 
zona de libre comerc io y mercado común a nivel regio nal y 
de un proyecto de pacto subregional y cu lminan con la 
instauración de un avanzado Sistema Económico Latinoame
ricano (SE LA). En Africa se concretan recientemente alrede
dor del concepto de mercado común en varios proyectos 
regionales y adquieren mayor alcance en torno a la Organi
zac ión de la Un idad Africana. En Asia se trata todavía de 
intentos menores a pesar de la fuerte in flu enc ia de algun os 
países de la región dentro de la filosofía tercermundista. Ell o 
demuestra la vocación au téntica de los paísese en desarrollo 
para la creación de mayores espacios económ icos mediante 
proyectos concretos. 

Desde principios del decenio anterio r un a orientación 
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política de gran ali ento sirvió para imp ulsar un nuevo 
proyecto de asoc iac ión de pa íses en desarroll o, como fue el 
caso del Grupo de los No Ali neados, cuya primera confe ren
cia cumbre tuvo lugar en Belgrado dura nte 196 1, pe ro 
existen antecedentes de dicho grupo desde los años c incuen
ta. 

La experiencia de los No Al ineados es suma me nte intere
sante en la evo lu ción de l concepto de cooperac ión econó
mica. Ya el programa económico de la IV Conferencia de 
Jefes de Estado o de Gobie rn o, ce lebrada en Arge l en 1973, 
reite raba las declaracio nes de Belgrado, El Ca iro y Lusaka 
sobre la neces idad de expandir el comerc io entre los países 
en desarroll o, incrementar su apoyo financiero, fome nta r su 
cooperac ión téc nica , promover fo rmas in stitucionales para la 
defensa de sus prod uctos bás icos y fac ili tar sus comunica
ciones y transpon es. Tales formas de asociac ión debían es tar, 
según la últ ima Conferenc ia, gui adas por principios generales 
de convivenc ia internacional, y a este respecto se hizo una 
exhortac ión pa ra que la Asamb lea General de las Nac iones 
Unidas prestara atención, con carácte r pri ori ta ri o, a la elabo
rac ión de la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de los 
Estados. 

Dos afros despues, el 29 de agosto de "1975, la Confe ren
cia de Ministros de Relac iones Exte ri ores del mismo Grupo, 
celebrada en Lima, aprobaba el Pl an de acc ión para intensi
ficar la cooperac ión solidaria y la capac idad de acción de los 
pa íses no alineados y otros en vías de desarrollo, y lograr el 
establ ec imi ento de un nuevo orden económico intern ac ional. 

Dicho plan prevé los sigui entes mecan ismos : un fondo de 
financiac ión de rese rvas regu ladoras de mate ri as primas y 
productos bási cos exportados por los países en vías de 
desarro ll o; un consejo de asoc iac iones de países en desarroll o 
productores y exportadores de mate ri as primas; un fondo de 
solidaridad para el desa rroll o econó mico y social de los 
países mi emb ros, y un grupo in tergubern arne ntal compuesto 
por re presentantes de los bancos centrales para es tudiar las 
formas de una cooperación en ese campo. Asimismo se 
acogió la sugerencia para la convocato ria de un a reun ión de 
expertos en empresas transnacionales y se resolvió someter a 
los gobiernos el in fo rme del comi té de ex pertos relativo a las 
recomendac iones en mate ria de poi íticas nac ionales sobre 
t ratami ento a las invers iones extra nj eras y transferencia de 
tecnolog ía. 

Los avances del gru po de pa íses no alin eados significan 
una contribución mu y aprec iabl e en la perspectiva que este 
art ícul o se propone abordar, perspec Liv a que bien podría 
confe ri r a los esfuerzos del terce r mundo un nu evo sentido y 
una nu eva dinámica en los próx imos años. Di cha perspectiva 
es la cooperac ión económi ca entre los países en desarroll o. 

11. HACIA UN SISTEMA ECONOMI CO DEL 
T ERCER MUNDO 

El segundo semestre de 197 5 marca un momento de funda
mental importanc ia en la evolu ción de esta nueva perspec
tiva. Tres facto res contribu yen a ese hecho: 

a] .La di aléc ti ca del desa rroll o de las negoc iaciones entre 
pa íses ricos y pobres en el ámbito de la Conferencia de las 
Nac iones Unidas sobre Comercio y Desarro ll o, la cual, en 
vísperas del Cuarto Período de Sesiones de ese orga ni smo, 

coo perac ión entre países en desarro ll o 

plantea se ri amente la necesidad de imp rimir a la acc ión de l 
Grupo de los 77 fo rmas difere ntes de las fó rmul as trad icio
nales de negoc iac ión. 

Es oportuno me ncionar aquí que la úni ca reali zación 
importante de la UNCTAD desde el tercer período de 
ses iones ha sido la Carta de Derechos y Debe res Económ icos 
de los Estados, si bien los países desa rro ll ados de economía 
de mercado, con exce pción de Suec ia, se resisten aún a 
suscribir di cho instrumento. 

b] Los avances en materia de cooperac ión económi ca 
real izados por el Grup o de los No Alineados, los cuales 
ini cian, aunque todav ía en un estado in cipiente, un a nueva 
etapa en las relac iones internac ionales. 

e] Al lado de esos dos factores surge un a poi ítica cuyos 
elementos orgán icos se carac terizan por un a notabl e conti
nuidad lógica. Expresada por el Gobiern o de México a través 
de dos signi ficativas visitas oficiales del presidente Echeverr ía 
(Perú, julio de 1974, y Egipto, agosto de 1975), dicha 
poi ítica se manifi esta en la propues ta para el establec im ien to 
de un Sistema Económi co Lati noamericano y de un Sistema 
Económi co del Terce r Mundo. 

En oc tubre de 1975 Am érica Latin a adoptó la prime ra de 
ell as, al ser firmado el Conve ni o Constitutivo del SELA por 
los ministros de todas las repúbli cas de la regi ón. 

En fe brero del presente año, los 11 O pa íses mi embros del 
Grupo de los 77 dec idi eron el establec imi ento de un Progra
ma de Cooperaci ón Económi ca entre Países en desarroll o, 
instrumentac ión de la prop uesta para un Sistema Económico 
del Tercer Mundo. 

El movimi ento en favor del desarroll o económico en el 
contex to de las relac iones in te rn ac ionales encuentra as í un a 
nueva expres ión y ll ega a una nu eva etapa que, lejos de estar 
artificialmente contenida en decisiones unil aterales o en la 
administración de los organismos in te rnacionales, emana di 
rectamente de la búsqueda de nu es tros pu eblos de fo rmas de 
cooperac ión que den nu eva vida a sus rn ás profundos desig
ni os. 

111. EL PROGRAMA DE COOPE RACION 
ECONOMI CA ENTRE PAI SES EN DESAR ROLLO 

La Resolución del Grupo de los 77 en su Tercera Reuni ón 
Mini ste ri al,l relativa al establ ec imi ento de un Programa de 
Cooperac ión económi ca entre Pa íses en Desarro ll o, consti
tuye la mejor · pru eba de esa conjunción de fac to res que 
encu entran en estos úl timos meses su más acabada ex pres ión 
y madurez . 

1) Fundamentos 

Consc iente de esa el ara di alécti ca, la resolu ción alude en la 
parte considerativa, a dos grandes tipos de in strumentos: por 
una parte la Carta de Derechos y Deberes Económi cos de los 
Estados y la Declarac ión y Programa de . Acc ión sob re el 
es tablec imi ento de un Nuevo Orden Económi co In te rn ac io
nal, co rno normas fund amentales de cualquier nuevo meca
nismo de cooperac ión para el desarroll o; por otra parte, las 

l . Celebrada en Manil a , Fili p inas, del · 2 al 6 de fe bre ro del 
prese nte año. (N . de la R.) 
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declarac iones y programas de acc ión específicos de los Pa íses 
No Alineados. 

2) Objetivps 

Resul ta mu y signi ficativa la infl uencia de los principi os de la 
Carta en la definición de los objetivos de l Programa de 
Cooperac ión Económi ca. 

a] El domini o y regul ac ión de los in strumentos de desa
rroll o mediante, el control efectivo de las riqu ezas, recursos 
naturales y Sistemas de producción y de otros aspectos de 
las activ id,ades económi cas de los pa íses .e n desarro ll o (artícu
los 2 y 7 de la Carta). 

b] El aumento y la di versificación de la produ cción 
agrícola _para ll egar a la autosufi ciencia global en materi a de 
alimentos (Artícul o 7) .· 

e] La produ cción de los elementos agr ícolas esenciales, 
especialmente fe rt ilizantes y plaguicidas (Artículo 7) . 

d] La ex pansión de los mercados de exportación y el 
aumento de los ingresos de exportac ión (art ícul os 4, 5, 6, 8, 
14, 18, 19, 20, 21, 26 y 28). 

e] La expansión de .todas ·las etapas de la elaborac ión y 
transformación de las mate ri as pri mas (artículos 14, 18, 19 y 
28). 

f ] La expansión y diversificación de las exportaciones de 
manufacturas y se mi manufacturas a otros países en desarro
ll o y a los mercados de los pa íses desarroll ados (artículos 6, 
8,9, 12,1 4, 21 y23). 

g] La elevación ge neral del ni ve l de desarrollo tecn ológico 
(art ícul os ·9 y 13). 

h] El mejoramiento del medi o humano (art ículos 3, 29 y 
30) . 

i] La cooperac ión técnica, incluid a la relac ionada con 
todas las. fu entes de energía (art ícul os 9 'y 13). 

Los objetivos arriba mencionados son ampli amente perfec
tibl es. Respecto de los art ícul os de la Carta dichos obj eti vos 
podrían todavía ampliarse a temas que vendrían a enriquecer 
el contenido del programa, y el mecanismo institucional 
deberá atender prioritari amente esa tarea. 

3) Areas de cooperación 

La reso lu ción es particularmente importante al describir las 
áreas concretas en las qu e deberá desarroll arse la coo pera
ción económi ca; de ahí que el trabajo de la Tercera Comi
sión durante lá 111 Reunión Ministeri al del Grupo de los 77 , 
en espec ial de la 'dirección de Cooperaci ón entre Países en 
Desarroll o de la Secretaría de la UNCT AD , deba ser conside
rado como una contribu ción de gran valor al éx ito obtenido. 

El Programa incluye las siguientes áreas concretas: 

a] Integración 

Establecimiento y consolidación de la integración económi ca 
a nivel regional y subregional. 

Compl ementari edad y acción concertada a nivel interregio
nal entre Africa, América Latina y Asia. 

b] Comercio 

Fortalec imi ento del poder de negociación colec tivo en lo que 
respecta a su comercio con los pa íses desarro ll ados. 
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Reducción de las barreras .- comerciales entre países en 
desarro ll o, mediante un sistema general de preferencias aran
celari as, entre otros mecanismos. 

Est ímul o de l comercio directo . 

Acuerdos a largo plazo para el sum1n1stro .y compra de 
productos bás icos, manufacturas, se rvicios y conocimientos 
téc nicos. 

e] 1 ndustri a 

Acuerdos de integración industrial a nivel regional y 
subregional y de compl ementari edad industri al a ·nivel inte
rregional. 

Establecimi ento de empresas mi xtas y multin ac ionales. 

d] Financiami ento 

Estudi o de las posibili dades de establecer o reforzar un 
acuerdo de pagos entre pa íses en desarrollo, a partir de los 
instrumentos que en este campo se promu evan a nivel 
regional y subregional. 

Apoyo financiero para rese rvas regu ladoras y otros fines. 

e] Servicios 

Establ ecimi ento o reforzamiento de los víncul os ente los 
sectores de S!! rvicios. 

f] Tecnolog ía 

Acción conjunta para ampli ar y fortalecer la cooperac ión 
tecnológica mediante el in tercambio de información y expe
riencias, la aceptac ión de compromisos relativos a la adqui
sición de conocimi entos técnicos disponi bles en países en 
desarroll o en vez de los simil ares ofrec idos por los desarroll a
dos y el establ ecimi ento de centros sub regionales y regionales 
para el desarroll o y la transfe rencia de tecnología con miras 
a adoptar víncul os interregionales: 

El Programa prevé, as imi smo, medidas especiales en favor 
de los países menos desarrollados y en su puesta en práctica 
se presentarán probablemente nuevas situaciones que aflora 
ron en la 111 Reunión Ministeri al, tales como el status 
temporal pero claramente definido en la Asambl ea General 
de las Nacio nes Unidas, relativo a los países más afec tados 
por las condiciones económicas mundi ales, y el agravami ento 
del défi cit de las balanzas comerciales de vari os países en 
desarroll o como consecuencia de la elevación de los precios 
del petróleo. 

A esta altura del análi sis y teniendo presente esa acc ión 
futura, qu e ya se inicia en el Grup o de los 77 y en div ersos 
organismos internaci onales, parecen oportunos los siguientes 
comentari os: 

a] Diversificación de las áreas de cooperac ión. 

Como en el caso del SELA, el Programa se propone desarro
ll ar una cooperación en prác ti camente todas las áreas posi
bl es de las relaciones económi cas intern ac ionales, rasgo que 
distingue a ambos instrumentos de casi todos los mecanismos 
puestos en prác ti ca en decenios anteriores, basados funda
mentalmente en d intercambi o comercial. Esa característica 
confie re a los nuevos instrumentos un a gran fl ex ibilidad 
pues, permite acc iones concretas allí donde resul tan más 
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fact ibl es, de acuerdo con las cond ic iones y las poi fti cas de 
cada país. 

b] Los niveles de regionali zac ión como criterio 

En lu gar de instaurar formas rígidas de cooperac ión sin 
tomar en cuenta las realizaciones de los procesos region ales y 
subregio nales de integrac ió n, el Programa reitera en cas i 
todos sus temas la necesidad de coordinar acc iones ya 
emprend idas a esos niveles antes de abordar emp resas interre
gionales. En 1 as esferas de los acuerdos de pagos y de 
financ iam iento, .de la cooperación tecnológica y de c ierto 
t ipo de mecanismos comerciales, como es e l caso de las 
asoc iac iones de productores, el reconocimiento de tales nive
les no sólo es conveniente sino indi spensab le. 

A este respecto, el Programa debería, segú n e l enfoque del 
presente art ícul o, ll eva r adelante iniciativas para coordin ar 
los actuales procesos de integración en aquellos campos 
donde resulte útil y factible. Existen múltiples sectores 
donde las agrupac ion es africanas, latin oamericanas y as iáticas 
podrían, a través del Programa, beneficiarse de una vincula
ción, de un intercambio de experiencias e inclu so de una 
acción conjunta. Hasta la fecha ese tipo de vinculación ha 
sido confiada a los organismos internacionales, en cuyo seno 
la influencia de las potencias mundiales es casi siempre un 
obstáculo al desarrollo; en no pocas ocasiones tal coordina
ción ha sido ejercida por las mismas potencias con propósitos 
primordialmente neocol oniali stas. Cabe preguntarse entonces, 
si un proyecto de acercamiento de tales organizaciones de los 
países en desarrollo no sería mucho más benéfico si se 
ll evase a cabo mediante ·un · instrume nto creado y puesto a 
disposición del Tercer Mundo. 

Ello implica desde luego un cu idadoso estudi o ·de la 
situación actua l de cada u no de los organismos regionales y 
subregionales, de sus problemas y perspectivas, de la utilid ad 
de un a eventual vinculación y de sus modalidades más 
adecuadas. 

e] El Programa como in strumento del Sistema 

El consenso obten ido en la 111 Reunión Ministeria l de los 77 
para estab lecer un programa de cooperación debe ser consi
derado como un notable avance, máxime ·s i se tiene en 
cuenta la extraordinaria ce leridad con que fueron instrumen
tadas propuestas que hace apenas se is meses no habían sido 
objeto de un aná li sis sistemático por parte del Tercer Mundo. 
Sin embargo, un programa es apenas un primer paso en el 
estab lecimiento de un sistema, cuya naturaleza impli<:;a for
mas in~íitucionales concretas y un estatuto jurídico definido. 
El carácter de la resolución permite actuar, con el mayor · 
sentido de la realidad , para ir adaptando dicho programa a 
una verdadera sistematización. 

4) Instrumentación 

Concluye la resolución de los 77 con la decisión de re un ir, 
durante el mes de septiembre del presente año, un grup o 
intergubernamental de trabajo formado por los países en 
desarrollo interesados con el fin de concretar los detalles del 
programa de cooperac ión económica, para lo cual contará en 
particular con la ayuda de la Secretaría de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

cooperación entre países en desarrol lo 

Dada la fundamenta l participación de nuestro país en la 
concepción, fundamentació n y contenido del Programa, el 
Grupo de los 77 acogió con gran satisfacción la in vitación 
del Gobierno mex icano para que dicha reunión se efectúe en 
la ciudad de México . 

IV. ACCION FUTURA 

La decisión del Tercer Mundo de establecer un Programa de 
Cooperación Económica es ape nas un primer paso en la 
comp leja tarea que será necesario emprender en los próximos 
años . Dada su participación fundamental en tal decisión y su 
carácter de país sede de la reunión del grupo interguberna
mental, corresponde a México un papel especialmente activo 
en esa tarea, por lo que ya se hawdado los pasos necesarios 
para mantener un a adecuada cooordin ación de los trabajos 
que será necesario realizar en esta perspectiva. 

Se imponen como e lementos sustantivos de la acción 
futura los siguientes: 

7} La evaluac ión de la resolución de los 77 e n sus 
aspectos poi íticos, técnicos y adm inistrativos, por parte de 
todos los países de dicho grupo intergubernamental con 
objeto de conferir la mayor eficac ia a sus trabajos. Esa 
evaluación deberá ser objeto de consideración en los organi s
mos regionales que definen la acc ión de Africa, América 
Lat ina y Asia en el marco de los 77. Se presentan este año 
nuevas oportu nidades para concertar puntos de vista y 
poi íticas con la celebración del Cuarto Período de Sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarroll o . (Nairobi, Kenia, del 3 a l 28 de mayo del presente 
año) y del período extraordinari o de sesiones de la junta de 
Comercio y Desarro ll o, .conv ocado para tratar de alcanzar 
ciertos acuerdos previos a la Conferencia (dicho período 
extraordinari o tendrá lu gar en Ginebra del 8 a l 19 dé mitrzo 
próximo) .-

2) La preparación de documentos analíticos de cada uno 
de los temas del Programa, cqn objeto de .definir los avances 
logrados por regiones y subregiones, los problemas que 
caracterizan a los sectores respec tivos y los mecanismos 
establecidos para resolverlos. Esta tarea no deberá prejuzgar 
las conclusiones a qu e ll egue el grupo intergubernamental en 
septiembre y deberá ser ejecutada por expertos espec ia li zados 
en cada tema . 

3) La adecuada organ izac ión del grupo intergubernamen
ta l, a fin de que sea capaz de identifi car los parámetros del 
Programa con toda c laridad y con un auténtico sentido 
poi ítico. 

México cuenta en esta materia con una imp ortante expe
riencia que aportar. Su activa participac ión en los procesos 
de integración latinoamericanos, sus nuevos ordenam ientos 
legales en la esfera de la tecnología, de la inwrsión extran je
ra, del desarrollo industrial y comercial, su experienc ia en 
los organismos monetarios y financieros internacionales y su 
profunda vocación para pensa r la cooperac ión para el desa
rrollo con dinamismo y sentido humanitario constituyen 
antecedentes primordiales para tener la más firme confianza 
de que su contribución al Programa de Cooperación entre 
Países en Desarrollo será un paso decisivo en la ed ificación 
de un Sistema .Económico de l Tercer Mundo. 



Sección 
nacional 

ASUN 

1 nformes del sector paraestatal 
(tercera parte} 

En esta nota Comercio Exterior conti
núa recogiendo algunos datos de los 
informes publicados por .la Secretaría del 
Patrimonio Nacional sobre las activida
des de organismo-s descentrali zados y 
empresas de participación estatal.l 

Alquiladora de Casas, S. A. de C- v .. 
Esta empresa fue constituida en .1943 

l. Véanse "Informes · del secto r paraesta
tal", en Comercio Exterior, Méx ico, agosto 
(primera parte) y octubre (segunda parte) de 
1975 , pp. 858 y 1106, respectivamente . 

Las inform ac ion es que se reproducen en 
esta sección son resúm enes de notici as apa
recid as en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
5. A., sino e n los casos en que as í se 
manifieste_ 

con el objeto de co mprar, vender, cons
truir, administrar y arrendar bienes in
muebles. En 1972 pasó a ser empresa de 
participación estatal mayoritaria, con un 
capital social de 50.1 millones de pesos. 

Cuenta con dos empresas subsidiarias, 
Bienes Inmuebles Sullivan, S. A., e ·Im
pulsora Mex icana de Telecomu nicacio
nes, S. A., que la auxilian en la adquisi
ción de terrenos, así como en la proyec
ción y ejecución de obras 4ue incluyen 
centrales telefónicas urbanas y rurales, 
oficinas comerciales, bodegas y oficinas 
administra ti vas. 

La localización y adq uisición de terre
nos así como la elaboración de proyec
tos, planos y especificaciones de la cons
trucción de obras se efectúan de acuerdo 
con los estudios y programas· de Teléfo
nos de Méx ico, S. A., a la que la empre
sa arri enda sus edificios. 

En 1975 co ntaba con 113 propieda-

des productivas, 63 · edificios en cons
trucción y 172 terrenos localizados prin
cipalmente en las zonas fronterizas y en 
las costas. , 

La empresa no tiene personal propio. 
Sus funciones administrativas las realiza 
a través de la Compañía de Teléfonos de 
Bienes Raíces, S. A. · 

A v/os de A cero, S. A. 

Esta empresa de participación estatal 
mayoritaria se constituyó en 1960. Su 
principal actividad consiste en distribuir 
los productos que fabrica Altos Hornos 
de México, S. A., a través de las oficinas 
que tiene · para el efecto en México, 
Monterrey, Guadalajara, Monclova y To
rreón . 

El Gobierno federal le autorizó en 
1973 la .i mportación de placas de acero, 
láminas roladas en frío, hojalata electro-
1 ítica y alambres, para satisfacer la de
manda interna. 
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En 1974 ocupó a 348 personas a 
quienes se pagaron sueldos y salarios por 
13.5 millones de pesos. 

Cartonera Saga, 5. A. de C. V. 

Esta e mpresa de participación estatal 
mayoritaria fue creada en 1957 con un 
capital social de 2.5 millones de pesos 
que actualmente es de 30 millones. 

Produce cartoncillo duplex couché y 
sin recubrir en diversas clases, para lo 
que cuenta con una planta que se locali· 
za en Ciudad López Mateas, estado de 
México. Además, tiene bodegas de alma
cenamiento y de distribución estableci
das en Guadal ajara, J al., y en Monterrey, 
N. L. 

El cartoncillo que produce tiene gran 
demanda, principalmente en la manufac
tura de envases plegadizos para la indus
tria en general. Su capacidad de produc
ción en 1974 era de 54 ton diarias 
(25.6% más que en 1973). En 1974 la 
empresa participó con el 14% de la 
oferta en el mercado nacional de carton
cillo duplex, frente al 11 % en 1973. 

En 1974 laboraron un promedio de 
223 personas, quienes percibieron 11 
millones de pesos por concepto de remu
neraciones. 

Comisión de Fomento Minero 

Este organismo descentra! izado se creó 
el 28 de agosto de 1934 con el propósi
to· de fomentar la minería nacional. Sus 
objetivos principales son apoyar técnica 
y económicamente a los pequeños y 
medianos mineros, promover la creación 
de empresas minerometalúrgicas y reali
zar investigaciones que permitan incre
mentar la productividad en las diversas 
fases de la actividad minera. También 
maneja unidades propias. 

El organismo cuenta con ocho ofici
nas de promoción minera y nueve sucu r
sales. Tienen en operación cuatro plantas 
de beneficio y dos patronatos pro desa
rrollo minero . y un laboratorio de ensa
ye, análisis y experimentación metalúrgi
ca. Además es accionista de 32 empresas 
minerometalúrgicas, de exploración mine
ra y de comercio de productos de .origen 
minero. 

La Comisión tiene programados pro
yectos de participación estatal que repre-

sentan una inversión conjunta del orde n 
de 25 000 millones de pesos y la crea
ción de 40 000 emp leos aproximada
mente, que generarán ventas anu ales por 
alrededor de 17 000 millones de pesos. 

Entre los proyectos en que está parti
cipando la Comisión se cuenta la instala
ción de una planta de alúmina en Jamai
ca y una fundición de aluminio metálico 
en Méx ico; se trata de una coinversión 
con el Gobierno de aquel país de más de 
6 000 millones de pesos para producir 
1.3 millones de ton de bauxita, 600 000 
de alúmina y 140 000 de aluminio. Tam
bién cabe mencionar el proyecto de roca 
fosfórica en Baja California Sur, los de 
cobre en La Verde, Michoacán, y Cari
dad, Sonora, as í como los de plata de 
Real de Angeles en Zacatecas y Cedros
Las Torres. 

En 1974 sus ingresos sumaron 141.6 
millones de pesos, que provinieron de la 
exportación y ventas internas de azufre 
(23%), de regalías derivadas de la explo
tación de yacimientos salinos, hierro y 
carbón (16.8%), de la venta de concen
trados (19 .9%), de aportaciones del Go
bierno federal (11%) y de productos 
diversos (29.3 por ciento). 

La Comisión ocupó en ese año a 940 
trabajadores y cubrió remuneraciones 
por 32.5 millones de pesos. 

Comisión Nacional del Cacao 

Se constituyó como organismo · descen
tra! izado en noviembre de 1973, con el 
fin de estimular y mejorar el cultivo y la 
industrialización del cacao, así como su 
comercialización. Lleva a cabo progra
mas de producción y di stribución de 
plántulas de cacao de alto rendimiento, 
venta de insumas, asistencia técnica 
agrícola e ·industrial, organización de 
productores y regulación de las ventas 
en los mercados nacional e internacional. 

Cuenta con 17 viveros distribuidos en 
los estados de Tabasco y Chiapas cuya 
capacidad de producción es de 880 000 
árboles anuales . Asimismo, tiene ocho 
bodegas y oficinas de control y distribu
ción de insumas en esas entidades y dos 
bodegas de almacenamiento y distribu
ción de cacao, en las ciudades de Oaxaca 
y México. También posee nueve secado
ras y un laboratorio de control de cali
dad. 

En el primer año de actividad (1974) 

sección nacional 

la Comisión distribuyó gratuitamente ca
si 226 000 plántulas de cacao para reha
bilitar aproximadamente 400 hectáreas. 

Los precios aprobados por la Comi
sión, a partir de agosto de 1974, fueron 
para el cacao ce il án de primera de 16 
pesos y para el cacao en grano fermenta
do de 17.7 5 pesos. 

La producción nacional de cacao fue 
de 28400 ton, superior en 13.1 % a la 
del año anterior, generando ingresos a 
los productores por 352.2 millones de 
pesos, o sea, 114% mayores que los de 
1973 . 

La Comisión dio ocupac1on a 250 
personas fundamentalmente para el apo
yo directo al campo, erogando por este 
concepto 11.5 millones de pesos. 

Comisión Nacional de Fruticultura y 
Proveedora Conafrut, 5. A. 

Esta comisión (CONAFRUT) es un orga
nismo descentralizado que tiene por ob
jeto colaborar con los productores agrí
colas para incrementar el rendimiento de 
los frutales y elevar el valor agregado en 
la actividad mediante el impulso a la 
industrialización y comercialización de la 
fruta. Se creó en 1961 y fue restructura
da en 1971 en concordancia con el plan 
nacional de desarrollo frutícola 
1971 -1976. Dentro de ese plan se están 
11 evando a cabo varios programas. Los 
más importantes son: los de desarrollo 
frutícola, agroindustrial, comercial, desa
rrollo de la comunidad y comunica
cional. 

En 1974 la CONAFRUT tenía esta
blecidos 18 centros regionales de desa
rrollo frutícol a, 12 delegaciones regiona
les en otras tantas entidades federativas, 
y nueve viveros volantes, donde presta
ban sus servicios 93 técnicos especialis
tas. Está a cargo de la Escuela Nacional 
de Fruticultura que ofrece cursos tanto 
de capacitación y a nivel medio para 
fruticultores interesados, como de espe
cialización a agrónomos graduados, y 
profesionales similares. 

La CONAFRUT da asesoría técnica a 
los fruticultores y les presta servicio de 
análisis de. suelos, aguas, plantas y fruta
les para determinar enfermedades y los 
medios para combatirlas. Adicionalmente 
publica investigaciones sobre diversos 
frutales con el propósito de dar a cono
cer la forma de mejorarlos y sus nuevos 
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usos industriales y promueve el consumo 
de frutas. 

La CONAFRUT coadyuva y fomenia 
la organizac ión de los productores; ac
tual mente se encuentran registradas 456 
asociaciones locales, 40 uniones regiona
les, tres confederaciones nacionales y 
dos uniones nacionales. 

Con el propósito de ampliar los servi
cios a los fruticultores y eliminar la 
acc10n de especuladores sobre algunos 
insumas básicos, el organismo creó una 
filial, Proveedora Conafrut, S. A., la cual 
se ocupa primordialmente de poner al 
alcance de los fruticultores diversos insu
mas necesarios para ll evar a cabo sus 
actividades productivas. 

La Comisión y su fi li al dieron ocup a
ción a 1 106 personas en 197 4, cubrien
do emolumentos por 37.5 millones de 
pesos. En ese año la comisión tuvo 
ingresos por 78.1 millones y la Provee
dora por 6 .5 mi !Iones. 

Compañ/a de Teléfonos y Bienes Ralees, 
S . A. 

Fue constitu ida en 1924 y tiene como 
objeto 1 a e onstrucción, adquisición, 
arrendamiento, venta y administración 
de bienes inmuebles. En 1972 pasó a ser 
empresa de participación estatal mayori
taria con un capital soc ial de 225.3 
millones de pesos. 

Dentro de sus principales actividades 
se encuentra la localización y adquisi
ción de terrenos que se aj usten a los 
lineamientos y programas para la expan
sión de la red telefónica del país. Elabo
ra proyectos, planos y espec ifi caciones 
para la construcción de centra les telefó
nicas. También proporciona los servicios 
de vigilancia y mantenimiento menor en 
oficinas admi nstrativas, centrales te lefó
nicas y centros de trabajo. 

En 1974 terminó la construcción de 
56 edificios y adqu iri ó 102 terrenos. Sus 
ingresos ascendieron a 164.7 millones de 
pesos. Del tota l de ell os, el 71% 'corres
pondió a rentas y el 29% a dividendos 
de inversiones en subsidiarias. En ese 
año dio ocupación a 806 personas a las 
que cubrió remuneraciones por 22.5 mi
ll ones de pesos. 

Consorcio Minero Benito j uárez-Peña 
Colorada, S. A. 

La industria siderúrgica nacional, tanto 

púb li ca como privada, encabezada por el 
Gobierno de la República, creó esta em
presa de participación estatal mayoritaria 
en 1967. Tiene como objeto explorar y 
beneficiar los yacimientos de fierro de 
Peña Colorada, que son en volumen los 
yacimientos más ricos en mineral de 
fierro del país, pues sus reservas proba
das son de 107 millones de ton de mine
ral con una ley de fierro promedio de 
46%. Estos se locali zan principalmente 
en la región noroeste del estapo de 
Colima, en el municipio de Minatitlán. 
El Consorcio tiene también como obje to 
construir y operar una unidad industrial 
minerometalúrgica, con el propósito de 
crear una fuente adicional de suministro 
de materia prima para las empresas side
rúrgicas que tienen participación en el 
capital social del mismo. Al finalizar el 
eje rcicio de ·¡974 el capital social suma
ba 252 millones de pesos, in tegrándose 
con las siguientes participaciones: Altos 
Hornos de México, S. A., 47.6%; Fierro 
Esponja, S. A., 27.1 %; Siderúrgica Tam
sa, S. A., 15.7%; Fundidora Monterrey, 
S. A., 4. 8%, y Gobierno federal, 4.8 pN 
ciento. 

La planta de molienda y concentra
ción se locai iza en Los j uanes, m u nici
pio de Minatitlán, estado de Colima, y la 
de peletizado en Tepeixtles, municipio 
de Manzanillo, del mismo estado. Ambas 
plantas se encuentran comunicadas por 
un :erroducto de 50 km de longi tud, 
mediante el cual el mineral en polvo es 
transportado por gravedad desde Peña 
Colorada hasta Manzanillo. Este fer ro
dueto es el segundo que opera en el 
mundo. 

La producción normal de estas plan
tas se inició en febrero de 197 5 y 
actualmente tienen una capacidad de 
producción de 1.5 millones de ton anua
les de pelets. 

Por otro lado cabe mencionar que la 
empresa tiene programado IniCiar en 
1976 la segunda etapa del proyecto con 
el objeto de duplicar la capacidad de 
producción, con la construcción - de una 
planta similar, la cua·l en 1978 estará en 
condiciones para operar. 

Al día 20 de diciembre de 197 5 el 
Consorcio había realizado ventas a las 
empresas accionistas por 1 058 399 ton 
de pelets con valor de 227.5 millones de 
pesos. La distribución de las ventas se 
efectúa de acuerdo con la participación 
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que dichas empresas tienen en el capital 
social del Consorcio . 

En 1974 la empresa proporcionó en 
forma directa ocupación a 142 personas, 
y les pagó por concepto de remunera
ciones 10.3 millones de pesos. En 1975 
la ocupación en forma directa ascendió a 
51 O personas. 

Exmex., S. A. de C. V. 

La empresa se constituyó en 1973, co
mo resultado de un acuerdo de colabo
ración comercial entre México y la Repú
blica Federal de Alemania. El 51% del 
capital social fue suscrito por el primero 
y el 49% restante por la segunda a través 
de la empresa Salzgitter Stah l, empresa 
íntegramente gubernamental, que tiene 
participación en gran número de indus
trias, empresas comerciales y distribuido
res mundialmente prestigiados. En dicho 
acuerdo se prevé la as istencia de Salzgi
tter a Exmex, S. A. de C. V., por medio 
de las oficinas que tiene ubicadas en 
gran parte de los centros industriales y 
comerciales del mundo. 

La creación de esta empresa comer
cial izadora especial izada en operaciones 
de comercio exterior, obedece a la nece
sidad de contar con un instrumento ca
paz de ofrecer economías de escala en la 
identificación y realización de operacio
nes de importación y de exportación. 
Por lo que se refiere a las primeras, 
destaca por su imp ortancia la posibilidad 
de consolidar las compras al exterior que 
realiza el sector público. 

En 1974 realizó importaciones por 
cuenta del sector público por 62.2 millo
nes de pesos y exportaciones de particu
lares y entidades públicas por 177.1 
millones. Los ingresos de la empresa 
fueron de 3.1 millones y tenía comi
siones por devengar de 2.2 millones. Los 
gastos fueron de 3.5 millones, de los 
cuales 1.9 millones fueron por concepto 
de sueldos y salarios para 16 personas 
ocupadas . 

Ferrocarriles Nacionales de México 

La empresa Ferrocarriles Nacionales de 
México surgió en 1907 al fusionarse el 
Ferrocarril Central Mexicano con el Fe
rrocarril Nacional Mexicano y su fíl ial el 
Ferrocarril Internacional Mexicano. Di
cha empresa fue nacionalizada 30 años 
después, y en 1948 adoptó la forma 
jurídica con que opera en la actualidad: 
un organismo descentralizado cuyo obje-
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to soc ial co nsiste en proporcionar servi
cio de transporte público de efectos y 
personas. 

Al finalizar 1974 las 1 íneas y ramales 
del organismo tenían u na extensión de 
14 151 km. Constituyen la red ferrovia-

Productos 

Total 

Agrícola 
Minerales 
Petróleo y derivados 
1 ndustriales 
Otros 

Número de 
embarques 
en carro 
en tero 

7 085 038 

202 060 
255 988 
167 336 
314 343 
145 3 11 

ri a más importante del país, pues unen 
nuestro principal mercado, el Valle de 
México, con los sigui entes puntos: en la 
frontera norte, Ciudad J uárez, Piedras 
Negras y Nuevo Laredo, pasando respec
tivamente por Torreón y Chihuahua, por 
Monclova y por Monterrey; en el golfo 
de . Méx ico, Tampico y Veracruz, vía San 
Luis Potosr· y jalapa, respectivamente; 
en la costa del Pacífico, Manzanillo, 
pasando por Guadalajara, y en el sur, 
Oaxaca vía Puebl a. Además, en Coatza
coalcos hace conexión con Ferrocarriles 
Unidos del Sureste, y en Guadalajara 
con Ferrocarril del Pacífico, logrando así 
el acceso a casi todo el territorio nacio
nal. 

En 1974 el organismo c~mtaba con 
1 014 locomoto ras cuya potencia total 
sumaba 2 120 000 caballos de fuerza; 
disponía asimismo de ·25 775 unidades 
capaces de movilizar 1 343 000 ton de 
carga y de 1 372 coches de pasajeros 
con capacidad' para transportar 68 800 
personas. 

Ferrocarriles Nacionales de México 
(FNM) tiene varios proyectos para incre
mentar la eficiencia operativa del orga
nismo . Entre éstos destaca, por su im
portancia, la instalación de un Sistema 
Electrónico de Procesamiento de Datos 
mediante el cual se establecerá un Con
trol Centralizado de Fuerza, un Sistema 
de lnv~ntario Perpetuo de Ubicación de 
Carros y un Sistema de Control de Pa
tios y Terminales. 

La carga transportada en 1 97 4 ascen
dió a 25 457 millones de ton-km de 
flete. La carga transportada representa 

aprox imadamente el 85% de la carga 
total del país que utilizÓ- este medio de 
transporte en el año mencionado. 

Los principales grupos de productos 
transportados son los que se incluyen en 
el cuadro ad junto. 

Ton eladas 

57 523 628 

9870389 
13 717166 

6 186 260 
13 272 858 

8 476 955 

Ton -km 
(miles) 

25 457 435 

5 102 981 
7 624 282 
2 731 924 
7 611 801 
2 386 447 

En 1 974 FNM dio ocupación a 
60 125 personas y pagó remuneraciones 
por 2 911 millones de pesos. Como par
te de sus gastos de operación este orga
nismo registra también la nómin a de 
23 170 jubilados a quienes cubrió 552 
millones de pesos. 

Los ingresos obtenidos por la presta
ción de servicios sumaron 2 960.8 millo
nes de pesos de los cuales el 95.1 % 
provinieron de fletes, expreso , correo y 
otros, y 1 a proporción restante de la 
venta de boletos para el transporte de 
pasajeros. 

Los gastos de operación ascendieron a 
4 976.7 millones de pesos, correspon
diente el 67% .al pago de sueldos y 
salarios y el porcentaje restante a eroga- . 
ciones hechas para la adquisición de 
materiales y para cubrir. otros, gastos 
relativos a su operación. 

.Por ello, el Gobierno federal aportó 
2 172.8 millones de pesos para compen
sar la diferencia entre ingresos y gastos, 
obteniéndose finalmente un resultado 
negativo de 428.7 millones de pesos. 
Para evitar esto era necesario que el 
organismo hubiese obtenido ingresos de 
a proximada'mente 5 560' millones, lo 
cual se· habría logrado sólo en la even
tualidad de que las tarifas establecidas 
hubieran generado un ingreso medio por 
ton-km superior a 21 centavos y no, 
como sucedió, de alrededor de 11 centa
vos únicamente . 

Grupo CYCSA 

El Grupo Cycsa está integrado por Cons-

sección nacional 

trucciones y Canali zac iones, S. A., e ln
mobil iari a Asociada, S. A. de C. V. Se 
constituyó co mo tal en 1966 con objeto 
de ejecutar toda clase de proyectos y 
obras de construcción, públicas o priva
das, preferentemente relac ionadas con 
los sistemas de telecomunicac ión, así co
mo para adquirir, vender o arrendar pro
piedades inmuebles. En 1972 las empre
sas que lo forman pasa ron a ser de 
participación es tatal mayoritaria . 

En la actualidad Construcciones y Ca
nali zac iones, S. A., desemp eña un papel 
importante en los programas de ex pan
sión de Teléfonos de México, S. A., al 
atender ciertas ramas de la construcción 
que requiere el crecimiento de la planta 
exterior de esta entidad. Sus operaciones 
principales consisten en la fabricación de 
duetos, canalización e instalación de los 
mi smos, así como en el tendido de la 
red, local y de larga distancia. Asimismo, 
se ha ded icado a 1 a construcción de 
centrales telefónicas, a las obras de ca
nalizac ión en f raccionami entos, al ca
bl eado de edificios y a la insta lación de 
toda clase de equipo de comunicación 
telefónica. 

Inmobiliari a Asociada presta servicios 
de arrendamiento para Const rucciones y 
Canalizaciones. 

En 1974 laboraron en el grupo 1 277 
personas, que percibieron por sueldos y 
salarios 43.3 millones de pesos. Los in
gresos ascendieron a 137.5 millones, de 
los cuales el 87.6% provino de la canali 
zación y del. tendido de redes. 

Grupo Garci-Crespo 

El Grupo Carci-Crespo está integrado 
por tres empresas de participación esta
tal mayoritari a: Embotell q.dora Garci
Crespo, S. A., qm un capital social de 
14.6 millon es de pesos, Transportes Gar
ci-Cre~po, S. A., con 1.2 millones de 
pesos y Granja Buenagua, S. de R. L., 
con 100 000 pesos. Su objeto social es 
la explotación, industrialización y co
mercializac ión del agua mineral de los 
manantiale-s localizados en Estación Bue
nagua, de Tehuacán, Puebla. 

A la primera de las empresas, que 
tiene u na capacidad instalada para pro
ducir aproximadamente 11 O millones de 
botell as anuales, le corresponde embote
llar el agua mineral en forma gasificada 
y natural, así como en refrescos de 
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sabores. La segunda se encarga de trans-
portar los productos embotellados desde 
la planta embotelladora a diferentes pun
tos del país, y la tercera siembra árboles 
frutales, olivos, vides y otros similares 
para proteger la zona de los manantiaies 
contra los deslaves y la erosión. 

Durante 1974, el Grupo Garci-Crespo 
vendió 92.5 millones de boteilas, 2.1 
millones más que en ·1973, generando un 
ingreso de 38.4 millones de pesos. Tam
bién percibió 3.6 millones de pesos por 
fletes. 

El Grupo ocupó ese año a 411 traba
jadores que devengaron diez millones de 
pesos. 

Grupo de Organización Publicitaria de 
Directorios 

El Grupo de Organización Publicitaria de 
Directorios está integrado por seis em·· 
presas: Anuncios en Directorios, S. A., 
Operadora Mercantil, S. A., Directorios 
Profesionales, S. A., Editorial Argos, 
S. A., Imprenta Nuevo Mundo, S. A., e 
1 nmobili«ria Aztlán, S. A. Estas se dedi 
can en forma coordinada a elabo;ar, 
imprimir, editar y distribuir los directo
rios telefónicos del país. Pasaron a ser 
de participación estatal mayoritaria en 
1972. 

Anuncios en Directorios, S. A., y O
peradora Mercantil, S. A., son las que 
tienen a su cargo las ventas de las inser
ciones y de los anuncios publicados en 
las secciones amarillas de los directorios, 
así como la distribución de éstos, tanto 
en el Distrito Federal como en 52 locali
dades de provincia. Cuentan para desem
peñar sus funciones con 45 representan
tes de ventas y 35 comisionistas, agrupa
dos en una oficina matriz y tres geren
cias divisionales. En 1974 se contrataron 
154 842 anuncios y se alcanzó una dis
tribución de algo más de 1.8 millones de 
ejemplares. 

Por su parte, Directorios Profesiona
les, S. A., coordina la edición de directo
rios especializados que permitan al públi
co la localización de personas, empresas o 
servicios relacionados con determinadas 
ramas o sectores productivos. Además 
elabora el directorio telefónico azul por 
calles de la ciudad de México y tiene en 
proceso el correspondiente a Guada
lajara. 

Editorial Argos, S. A., es la empresa 

del grupo encargada de editar los 54 
directorios de la república. También 
edita mensualmente el directorio del ser
vicio de información (04). 

Una vez clasificada la información, 
que incluye las órdenes de servicio y los 
anuncios por poblaciones, se entrega a la 
Imprenta Nuevo Mundo, S. A., que es la 
encargada de imprimir los directorios. 
Esta empresa al pasa·r a ser de participa
ción estatal y en virtud de que los 
suscriptores de teléfonos ya rebasan los 
dos millones y de que se espera aumen
ten a un ritmo anual de ·11%, renovó su 
equipo, instalando maquinaria moderna, 
adecuada a las exigencias propias de la 
impresión de directorios. 

1 nmobiliaria Aztlán, S. A., se dedica 
al arrendamiento de locales para ofici
nas, talleres y bodegas del grupo. 

En el transcurso del ejercicio labora
ron en el grupo 526 empleados de plan
ta, 3 053 eventuales y 35 comisionistas. 
En total fueron 3 614 a quienes se cu
brieron remuneraciones por 34.1 millo
nes de pesos. 

Instituto Nacional de Astrof!sica, Optica 
y Electrónica 

Este organismo descentralizado fue crea
do por el Gobierno federal en noviembre 
de 1971 para impulsar la investigación 
pura y aplicada relativa a las ramas de 
astrofísica, óptica y electrónica. Se le 
di0 el carácter de instituto nacional con 
el objeto de preparar a los egresados de 
las universidades nacionales en los nive
les de maestría y doctorado . 

Sus instalaciones se localizan en To
nantzintla, Puebla. Estas inciuyen un ob
servatorio astronómico, edificios acondi
cionados como talleres de inve_stigación 
y casas habitación para investigadores y 
aiumnos. 

Durante 197 4 obtuvo ingresos totales 
por 8. 7 millones de pesos, derivados en 
un 83.9% de aportaciones federales. Ese 
año dio ocupación remunerada a· 56 
personas, en su mayoría científicos y 
técnicos de alto nivel académico, a los 
que pagó sueldos por 5.4 millones 

Instituto Nacional Indigenista 

Este organismo descentra! izado fue crea
do en 1948 con el objeto primordial de 
impulsar el desarrollo económico y so-
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cial en aquellas zonas marginadas del 
país cuya población esté contituida por 
núcleos indígenas y donde no sea común 
el habla de la lengua castellana. Para ello 
realiza labores educativas, asistenciales, 
de asesoría en materia agropecuaria, le
gal, de orgar.ización de la producción y 
de la comercialización, y promueve la 
construcción de obras de infraestructura 
básica. 

En 1974 atendía a una población de 
2.2 millones de indígenas (equivalente al 
70% del total censal correspondiente a 
1970) distribuida en 2 571 comunidaqes 
localizadas en 655 municipios de ·¡3 
entidades federativas. Para ello contaba 
con 49 centros coordinadores indigenis
tas y tres residencias, casi ei quíntuplo 
de 1 os que existían en 1970. Con respec
to a ese año la población atendida creció 
en 238% y para 1975 se proyectaba 
contar con 61 centros coordinadores y 
tres residenciass. 

Actividades en 197 4: 

Con el fin de regular los p(ecios de 
los artículos de primera necesidad, el 
Instituto, en coordinación con ia Com
pañ(a Nacional de Subsistencias Popula
res (CONASUPO) y con financiamiento 
directo de ésta, logró la instalación de 
489 expendios de maíz y de 272 tien
das. En 1974 los primeros vendieron 
40 000 ton del grano, con lo que ade
más de beneficiar a 1 as comunidades 
ind(genas se combatió la acción de los 
intermediarios. 

Tocante a la asistencia médica, el orga
nismo ha e:;tablecido 179 el ínicas y pues
tos médicos. Durante el ejercicio, estos 
últimos atendieron a 456 000 pacientes 
a través de consulta externa y medicina 
preventiva; además inició un programa 
de formación de enfermeras indígenas. 

En materia educativa se trabaja ac~ 
tualmente en 2 221 escuelas además de 
1 450 centros de casteilanización. En el 
año comentado se impartió enseñanza a 
250 000 educandos, aproximadamente, 
entre niños y adultos. 

Por lo que se refiere a extensión 
agrícola y ganadera, se construyeron 35 
pequeñas represas; se mejOíaron alrede
dor de ·¡so 000 cafetos y se establecie
ron parcelas de demostración con nuevos 
cultivos y técnicas, · huertas y apia rios. 
Asimismo, se dist;ibuyeron 11 O 000 
plantas de diversas especies y 34 000 
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animales de razas mejoradas, con el fin 
de incrementar las granjas familiares y la 
dotación a los centros coordinadores de 
ganado lechero. 

Con recursos propios se construyeron 
207 km de brechas y cuatro aeropistas 
para avionetas pequeñas. Además, el Ins
tituto promovió ante la Comisión Fede
ral de Electricidad 1 a electrificación de 
11 comunidades. 

Durante 1974 obtuvo ingresos por 
131 millones de pesos provenientes en 
99.2% de aportaciones federales y el 
resto de recuperaciones por servicios 
prestados o bienes vendidos a la comuni
dad. 

Ese año prestaron sus servicios en el 
Instituto 1 172 personas a quienes se 
cubrieron 50.5 millones de pesos por 
concepto de remuneraciones. 

juntas federales de mejoras materiales 

Estos organismos descentralizados se su
jetaron inicialmente al reglamento y ley 
orgánica de 1931; posteriormente, en 
1947 se exp idió otra ley que rige actual
mente su funcionamiento. 

Su objetivo es ejecutar; obras a fin de 
dotar de servicios públicos a la pobla
ción; además, generar fuentes de trabajo 
en 1 as zonas donde operan ocupando 
mano de obra del lugar. 

Las juntas federales de mejoras mate
riales se local izan en las ciudades fronte
rizas, puertos y ciudades del interior 
donde hay aduanas, excepto en la ciu
dad de México. Actualmente están cons
tituidas 47, de las cuales la de Topolo
bampo, Sin., entrará en operación en 
cuanto se termine la construcción de las 
instalaciones portuarias. Las 46 restantes 
están distribuidas en 18 estados de la 
república de la siguiente manera: 

Baja California: Ensenada, Los Algo
dones, Mexicali, Tecate y Tijuana; Baja 
California Sur: La Paz, San José del 
Cabo y Santa Rosal ía; Campeche: Cam
peche y Ciudad del Carmen; Coahuila: 
Ciudad Acuña, Piedras Negras y To
rreón; Colima: Manzanillo; Chiapas: 
Ciudad Hidalgo y Comitán; Chihuahua: 
Ciudad juárez, General Rodrigo M. Que
vedo y Ojinaga; Guerrero: Acapulco; J a
fi sco: Guadalajara y Puerto Vallarta; 
Nuevo León: Monterrey; Oaxaca: Puerto 
Angel y Salina Cruz; Quintana Roo: 

Cuzumel, Chetumal e Isla Mujeres; Sina-
1 o a: Mazatlán; Sonora: Agua Prieta, 
Guaymas, Naco, Nogales, Puerto Peñas
co, San Luis Río Colorado y Sonoyta; 
Tabasco: Frontera; Tamaulipas Mata
moros, Migue l Alemán, Nuevo Laredo, 
Reynosa y Tampico; Veracruz: Coatza
coalcos, Tu xpan y Veracru z, y Yucatán: 
Progreso. 

Las juntas se integran con delegados 
de las secretarías· del Patrimonio Nacio
nal (funge como presidente y designa al 
asesor técnico y al secretario), Recursos 
Hidráulicos, Salubridad y Asistencia y 
Marina cuando se trata de un puerto; 
éstos son vocales lo mismo que los dele
gados de la Cámara de Comercio local y 
un representante de los predios urbanos 
y suburbanos. 

Las juntas ll evan a cabo obras de 
abastecimiento e introducción de agua 
potable, drenaje, comunicación urbana, 
alumbrado, viveros, forestación, edificios 
públicos municipales y obras de ornato. 

En 1974 las juntas proporcionaron 
ocupación a 1 877 personas y cubrieron 
69.5 millones de pesos por concepto de 
remuneraciones. 

Las juntas obtienen sus ingresos del 
producto que se recauda por el impuesto 
adicional de 2 y 3 por ciento sobre 
importaciones y exportaciones, de apor
taciones otorgadas por el Gobierno fe
deral, de cooperaciones en los servicios 
que realizan y de arrendamiento. En 
1974 los ingresos ascendieron a 343.5 
millones de pesos y las. inversiones en 
obras fueron de 411.5 millones. 

Laboratorios NC!cionales de Fomento 
Industrial 

Este organismo descentralizado fue cons
tituido en 1949. Sus estudios son muy 
diversos y entre ell os destacan los reali
zados en colaboración con el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), que incluyen investiga
ciones agro~ u ímicas y silviqu ímicas, y 
los efectuados en coordinación con el 
Programa Nacional de Alimentación, así 
como el proyecto de instalación del 1 ns
tituto de Tecnología de Alimentos del 
Noroeste; también son importantes los 
trabajos de evaluación tanto de la indus
tria nacional que procesa frutas y horta
lizas, como de la calidad de los alimen
tos industrializados. Además ha dado 
asesoría a dependencias públícas en di-
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versos proyectos, po'r ejemplo, en 1 as 
investigaciones so bre la tecr¡ología para 
la fabricación de papel periódico a partir 
del bagazo de caña. 

De sus trabajos en 1974 destacan el 
diseño y la asesoría para operar, a nivel 
experimt'ntal e industrial , pequeñas plan
tas procesadoras de recursos minerales o 
vegetales abundantes .o:n zonas care , 1te~: 

de infraestructura industrial. Además 
presentó sendos proyectos para el esta
blecimiento en .el estado de Oaxac.a de 
una fábrica de mezcal, de una enlatadora 
de palmito con fines de exporta.:;ión y 
de una fábrica de cuadernos. También 
realizó varios estudios: uno acerca del 
potencial apícola del país y otros sobre 
el beneficio de minerales de plomo, anti
monio y mercurio. 

En ese año obtuvo ingresos por 7.5 
millones de pesos y proporcionó ocupa
ción a 83 personas, a quienes cui:>rió 
remunerac iones por 4.2 millones de 
pesos. 

Loter/a Nacional para la Asistencia 
Pública 

En 1770 por mandato virreina! emitido 
en la Nueva España, se fundó la Real 
Lotería. Su estructu ra se modificó en 
varias ocasiones y en la actualidad se 
rige por el decreto de agosto de 19:20. 
Su objeto social es celebrar sorteos de 
premios en efectivo a través de la venta 
de billetes que emite la propia institu 
ción y con ell o obtener utilidades, las 
que en casi su totalidad, después de 
incrementar sus reservas patrimoniales, 
destina a la Secretaría de Salubridad y 
Asi5tencia para que las aplique a la 
asistencia pública. 

La venta de los billetes se realiza por 
medio de siete sucursales, 77 agencias 
foráneas y 268 expendios autoriz ados en 
el Distrito Federal; además de una ofi
cina que entrega a billeteros ambu lantes 
(aproximadamente 284 personas) y a 14 
expendios locales. 

Sus sucursales se ubican en Monte
rrey, Guadalajara, Veracruz, Torreón, 
Puebla, Tampico y Mérida. Cuenta con 
una imprenta propia, especializada para 
la protección de los billetes que impri
me. 

En 1974 efectuó 131 sorteos por 
medio de 1 os cuales repartió 2 570.4 
millones de pesos, de los que retuvo y 
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entregó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 229 .3 millons de pesos 
por concepto de impuestos sobre lote
rías. Las ventas de billetes ascendieron a 
3 936.3 millones, de los cuales el 44.1 % 
se realizaron en el Distrito Federal. 

De su resultado que ascendió a 663.3 
millones de pesos, se dedujeron 152.1 
millones para incrementar las reservas y 
el resto se transfirió a la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia. 

Proporcionó ocupación remunerada 
en el ejercic io de 1974 a 1 451 emp lea
dos, a quienes se cubrieron emolumentos 
por un monto de 116 millones de pesos. 

Urbanizadora de Tijuana, S. A . 

Esta empresa de participación esta tal 
mayoritaria se creó en 1958 con objeto 
de adqu iri r, urbanizar y fraccionar terre
nos, así como construir y vender edifi
cios y casas. 

Su actividad principal consiste en el 
desarrollo del fraccionamiento Playas de 
Tijuana, loca li zado en Tijuana, B. C. Di
cho fraccionamiento comprende una 
superficie de 4.2 millones de m2, de los 
cuales un millón se ha destinado para la 
construcción de avenidas y call es, 2.4 
millones para venta y 800 000 para do
naciones, áreas verdes y paseos. 

Del área disponible para venta, al 
final izar 1974 la empresa había vendido 
55.6% la mayor parte ya urbanizada. 
Hasta ese año había constru ido 508 ca
sas habitación y 15 locales comerc iales, 
y en 1975 tenía en proceso de construc
ción 102 casas. 

Durante 1974 sus in gresos de opera
ción sumaron 52.9 millones de pesos, y 
emp leó 67 trabajadores que recibieron 
sueldos por 5.2 millones. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Esfuerzo de conciliación 
en el campo 

Con motivo de serios enfrentamientos 
ocurridos entre campesinos y propieta
rios en Sonora y otros lugares de la 
república, a fines del año próximo pa
sado, por causa de controversias en ma
teria agraria, incluso in vasiones de tie
rras, hechos de sangre y paros patronales 
de producción, hubo de intervenir tanto 

el Gobierno federal cuanto los de los 
estados respectivos. Con el fin de preve
nirlos y de establecer entre ejidatarios, 
propietarios, co lonos y comuneros, ma
yor ambiente de diálogo abierto y com
prensión, fue instalada la Comisión Tri
partita Agraria el 5 c;Je diciembre próxi
mo pasado, donde todos los interesados 
y los gobiernos federal y locales están 
representados. 

Esa Comisión fue creada por decreto 
del Ejecutivo federal de fecha 12 de 
noviembre de 197 5, que se publicó al 
día sigu iente en el Diario Oficial. Tiene 
por riguroso objetivo · "definir áreas de 
acuerdo y conc ili ación entre los diversos 
sectores del agro del país", según decla
ró el titular de la Secretaría de la Refor
ma Agraria. 

En la expos ición de motivos de ese 
Decreto, se considera que el problema 
agrario "sigue siendo el principal al que 
se enfrenta nuestro país, y en su solu
ción están implicados no só lo los campe
sinos y el Gobierno federal sino la na
ción en su conjunto". Se agrega "que la 
cuestión agraria implica, además del re
parto de la tierra, la organización jurí
dica, social y económica de los campe
sinos, para el mejor aprovechamiento de 
los recursos naturales, en beneficio prio
ritario de los propios campesinos". 

Tales objetivos sólo se lograrán si se 
ap li ca cabalmente la reforma agraria, se
gún se afirma en los considerandos de 
tal Decreto. Esta reforma parte de la 
distribución equitativa de tierras y aguas 
para elevar los niveles de vida de los 
trabajadores del campo, en cualquiera de 
las tres formas de propiedad territorial 
que reconoce el artícu lo 27 de nu estra 
Constitución : el ejido, la comunidad y la 
auténtica pequeña propiedad. Se nece
sita, pues, fortalecer y estimu lar todas 
ell as. Así no se afectará su productividad 
ni habrá destrucción de los recursos na
turales, en bien de los intereses de la 
nación. 

Se agrega que la reforma agraria se ha 
enfrentado, desde sus orígenes, con ·fuer
zas poderosas que se le han opuesto; han 
sembrado, además, la división y el con
fusionismo entre grupos que, en rigor, 
tienen intereses comunes; que el sector 
agropecuario ha sufrido larga margina
ción, a pesar de que "sobre el mismo se 
fincó esencialmente el crecimiento de 
otras áreas de la actividad económica 
global del país". 
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Luego se .mencionan las entidades que 
figurarán prominentemente, como suje
tos de derechos y obligaciones, en m a te
ria agraria: las organizaciones campesinas 
que han promovido y alcanzado su uni
dad ·orgán ica y operativa, · conforme al 
Pacto de Ocampo y los agricultores y 
ganaderos de la Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad y la Confedera
ción Nac ional Ganadera. 

. Que dado que existen "algunos pro
blemas entre comunidades agrarias y eji
dos y entre ambos con pequeños propie
tarios por esta razón es conveniente la 
creación de un instrumento jurídico, que 
permita resolver con eficacia y rapidez, 
los conflictos que se susciten ... que es 
preciso promover y reforzar la unidad 
solidar ia entre los trabajadores del cam
po: ejidatar ios, comuneros, P,equeños 
propietarios y el Gobierno, para alcanzar 
los objetivos últimos de la reforma agra
ria, que les son comunes, mediante la 
elevaci ón de los índices de productividad 
agropecua¡·ia, de los ingresos de los pro
ductores y, en general, de los niveles de 
vida en el sec [·.J r rural de nuestro país; 
lo que sólo pu edP, lograrse armonizando 
los legítimos intereses de los grupos que 
concurren a dicha actividad económica". 

De ese modo, se agrega, la creación 
de una Comisión Triparti ta Agraria, apo
yada en rigor en la Consti tución, permi
tirá ventilar con gran sentido de respon
sabilidad los graves probl emas que se 
suscitan con motivo de la ejecución de 
la reforma agrar ia. 

La Comisión Tripartita Agraria se de
fine como organismo de con su Ita del 
Ejecutivo federal (artículo lo.). Su obje
to es "coadyuvar en la agi lizac ión del 
trámite agrario y en particular en la 
expedición de las resoluciones presiden
ciales y proponer al Ejecutivo federal la 
soluci ón de las controversias que se sus
citen sobre tenencia de la tierra", entre 
ejidatarios o comuneros, o entre cual
quiera de éstos y los pequeños propie
tarios. 

Su acción conci li adora sólo puede ser 
promovida a petición de parte. Se esta
blece garantía forzosa de audiencia para 
las partes, las cuales deberán ser oídas 
necesariamente. La Comisión emitirá en 
definitiva el dictamen correspondiente 
para someterlo al Secretario de la Refor
ma Agraria o al Presidente de la Repú
blica en su caso. Este como suprema 
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autoridad agraria del pa ís, conforme al 
artículo 8o. de la Ley Federal de Refor
ma Agraria. 

Estarán representadas en la Comisión 
todas las organizaciones que tienen que 
ver con el problema previa invitación: 
Confederac ión Nacional Camp esina y 
representantes de las demás organiza
ciones firma ntes de l Pacto de Ocampo; 
Confederac ión Nac ional de la Pequeña 
Propiedad y Confederación Nacional Ga
nadera, según proceda; también el Go
bernador de 1 a entidad federativa que 
corresponda . Por ministerio de ley que
dará integrada además por representantes 
de las secretarías de la Reforma Agrar ia 
y de la Presidencia de la Repúb lica. La 
Comisión estará pres idida por el Secreta
rio de la Reforma Agraria o po r su 
representante. 

En cada entidad federativa funcionará 
un Comité Tripartita Agrario Estat_a l, en 
todo semejante a la Comisión Trip artita 
Agraria, que e; de alcance nacional. Es
tos comités ya se han integrado. 

En fin, solucionada la controversia se 
procurará, por los medios conducentes 
que en el decreto se especifican, estimu
lar la planeación y producción de l pre
dio de que se trate. 

Al instalar la Comisión Tripartita 
Agraria, el Presidente de la República 
exhortó a todos los sectores a "que nos 
apeguemos a la Constitución y a la 
ley . . . Yo les qu iero decir a los señores 
representantes campesinos que debemos 
todos cooperar - y lo digo sopesando las 
palabras- para que no haya invasiones 
de tierras, así se trate de reso luciones 
presidenciales que no hayan sido ejecu
tadas, sino que hagan aqu í presión para 
que se ejecuten rápidamente; y a los 
señores ~epresentantes de los organismos 
de los pequeños propietarios y agricu l
tores y ganaderos, para que cooperen 
para que no haya ni actos de violencia 
ni paros de actividades; y a todos exhor
tarlos para que la actividad sea cotidiana 
en el seno de es ta Comisión Nacional 
Tripartita Agraria ... " 

Estuvieron presentes en el acto de 
instalación, el 5 de diciembre últ imo, los 
representantes de las organ izaciones cam
pesinas que suscribieron el Pacto de 
Ocampo, y los de la Confederación de la 
Pequeña Propiedad y 1 a Confederación 
Nacional Ganadera , as í como los de las 
asociaciones y uniones de propietarios y 

ganaderos de Sonora, Sinaloa y Guana
juato ; también los gobernadores de esas 
entidades. A los asistentes se les indicó 
que sería deseable que invitaran a tÓdo 
tipo de organ izac i6n inieresada en el 
ramo, con lo que fue subrayada la am
plitud y apertura de esta Tr ipo.rtita. La 
nueva agrupación de agricu ltores, Unión 
Agrícol a Nac ional, que reviste carácter 
patronal concurrirá a la Comisión alu
dida para ex poner sus problemas. 

Tres días después de fundad a quedó 
aprobado el reglamento interno de la 
Comisión Tripartita Agraria. Esta se per
fila como entidad de peso poi ítico fu n
dame ntalmente, porque en lo jurídico es 
órgano de consu lta del Ejecutivo federa!, 
como quedó dicho. 

Como efecto saludable de l estableci
miento de la Comisión Tripartita Agra
ria, y?. se perciben nuevas situaciones 
conci liatorias, 1 como en el caso del mu
nicip io de la Ascensión, Chih., cuyos 
ejidatarios fueron dotados desde el 14 
de marzo de 1963. El ejido ll amado "6 

Balanza comercial de Méx ico con Canadá 
(Miles de dólares) 

Exportación a 

Variaéión 
A ti os Valor % anual 

1969 15 77 3 
1970 11 698 25.9 
1971 20 989 79.4 
1972 20 741 1.2 
1973 30 376 46.4 
1974 64 382 112 .0 
1975b 35 224 

a. Incluy e reva luac ión . 
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agrari a local, se dio fin al problema de la 
ampliac ión del ejido "Lo de Ovcjo", 
mun icipio de Zapoti l tic. Los pequeños 
propietarios de Loma de la Cruz, La 
Chavanda,· Huescapala y La Joya, contri
buyeron entregando 293 ha. , lo que dio 
satisfacción a la solic itud que hab ían 
presentado los ejidatarios. 

En ambos casos la conc iliación se dio 
sin ll egar la discusión a la Comisión 
Nac ional Agraria ni a los comités esta
tales correspondientes. 

RELACIONES CON 
El EXTERIOR 

Visita del Primer Ministro 
canadiense 

El primer ministro de Canadá, Pierre 
Elliot Trudeau, efectuó una visita oficial 
a México del 23 al 26 de enero pasado. 
El motivo principal de este viaje fue 
estudiar las posibilidades de incrementar 
las relaciones comerciales y el intercam
bio tecnológico entre ambos países. 

Importación 

Variación 
Valor %anual Saldos 

40 071 - 24 298 
49 437 23 .3 - 37 739 
48 200 - 2.6 - 27 211 
74 591 54.7 - 53 850 
85 036 14.0 - 54 660 

146236 72.0 - 81 854 
118 81 1 - 83 587 

b. Cifras pre li minares correspondientes a enero-octubre ; las ex portaciones no inc luyen revaluación. 
Fuentes: Dirección General de Estad(st ica, S IC, y Banco de México, S. A. 

de Enero" mantuvo sin embargo contro
versia con varias colonias aledañas; pero 
al fin se llegó a un arreglo con inter
vención de autoridades competentes, y 
en tal virtud los ejidatarios obtuvieron 
24 051 ha. y los colonos 1.9 200. Todas 
estas t ierras habían quedado ociosas ·du
rante 1 argo ti empo, en espera de que 
fuera resuelta la controversia aludida. 

Por otra parte, en j al isco, mediante la 
conci liación entre pequeños propietarios 
y ejidatarios, as istidos por la autoridad 

1. Véase Tiempo, Méx ico, 16 de febrero 
de 1976 , pp . 22 y 36 . 

Las transacciones comerciales entre 
México y Canadál han sido tradicional
mente de poca cuantía, si se considera la 
dimensión de sus mercados, su desarro llo 
económico y su cercanía geográfica. En 
buena medida esto se explica porq ue 
Canadá fomentó preferentemente sus re
laciones con naciones industrializadas y 
con los miembros de la Comunidad Bri
tánica, estableciendo pocos lazos con los 
países latinoamericanos. Las iniciativas 
mexicanas para estrechar las re laciones 

l. Véase "Intercambio comercial Méx ico
Canadá", en Comercio Ex terior, Méx ico, ma r
zo de 1975 , p . 345. 
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comerc iales tampoco fueron signi fica
tivas. 

Es a parti r del qu inquenio 1970-1975 
cuan do 1 as relac iones de Canadá con 
Amé ri ca ·Lati na adquieren mayo r signi fi
cación. Ell o se debió,- por un lado, a un a 
vincul ac ión económi ca más estrecha de 
la poi ítica exte ri or canadiense con las 
cuestiones que atañen al hemi sferi o; por 
otro, a que el sector privado de Canadá 
se percató de la imp ortancia del merca
do potencial de Améri ca Latina para los 
productos canadi ~ n ses, 

Canadá y Méx ic~ establec ieron rela
ciones diplomáticas en 1944, y tres años 
des pués se firm ó un conve nio come rcial 
prefe rente entre las dos naciones. De 
1959 a 1960 hubo .un intercambi o de 
vi sitas entre el primer ministro Diefe n
bake r y el pres ide nte López Mateas. Se is 
arios más tarde, México establ eció un 
consul ado come rcial en Toronto para 
promover la venta de artesanías mex ica
nas en Canadá y en nov iembre de 1968 
una mi sión ministeri al canadiense para 
Améri ca Latina visi tó nuestro país. En 
1973 , el ac tu al mandatari o mexicano, 
durante una gira por tres continentes, 
vis itó Canadá en un esfuerzo por estre
char las relac iones entre ambos países. 

Según cifras oficiales de 1969 a 1974 
las ventas de mercancías mex icanas diri
gidas a Canadá se cuad ruplicaron, en 
tanto que las importac iones provenientes 
de ese pa ís se tri plicaron. (Véase cua
dro. ) 

En el increrhento qu e registraron am
bas corrientes durante el úl timo año, los 
art ícul os que destacan por sus valores 
son, por el lado de las ex portaciones, 
fresas adi cionadas de az úcar, tequil a, car
nes de ga nado vac uno, pre ndas de vestir, 
motores para auto móvil es, hil azas, hil os, 
cordeles o cabl es de henequ én y motores 
de expl os ión o de combu sti ón intern a. 
Por el lado de las compras, los p rinci
pales artícul os imp ortados de Canadá 
que aumentaron de vala r son: t ri go, 
papel y cartón sin preparar, suero en 
polvo, car ros tanque para vías férreas, 
motores estac ionari os, maquinari a para 
la indu stri a textil y bobin as de indu c
ción. A part ir de 1947,2 fecha en que 
entró en vigor el Convenio Comerc ial 
entre Méx ico y Canadá, ambos pa íses se 
otorgan el trata mi ento de la nac ión más 
favo rec ida en lo refe rente a de rechos 
adu anales y ot ros aspectos de po i ít ica 

2 . Op. cit. 

comercial que afectan la importac ión o 
exportación en sus respectivas juri sdic
ciones . 

Segú n datos ofi ciales, la venta de 
prod uctos mexicanos a Canadá se realiza 
en forma t ri angul ar en cerca de dos 
te rce ras partes del to tal, siendo Estados 
Unidos el in termedi ari o. Lo anterior 
ti ene ventajas y desventajas . Por u na 
parte, facilita la promoci ón de las expor
tac iones mex icanas, ade más de que per
mite aprovechar las bodegas de Estados 
Unidos, as í como sus medios de trans
porte. Sin embargo, la intermedi ac ión de 
agentes comerciales estadounidenses pro
voca aumentos en los costos. Fin al
mente , puede suceder que en las mi smas 
épocas de cosecha en Estados Unidos y 
Méx ico se otorgue un trato margin al al 
manejo y di stri bución de productos me
xicanos, lo cual limi ta su prese ncia en 
los mercados canadienses. 

Otro aspecto importante en las rela
ciones entre México y Canadá es el 
relativo a los braceros. Rec ientemente 
emigraron 250 trabajadores agríco las me
xicanos en vía de pru eba, con el objeto 
de ver si es posible y conve niente regu
lari zar la ocupación te mpo ral de brace
ros mexicanos. Según Antonio Vargas 
Macdonald (El Día México 17 de enero), 
el gru po de agri cul to res invitado rec ibi ó 
cierta instrucción prev ia de in glés básico 
y se le intro·dujo en las costu mbres del 

·país. Por úl timo, rec ibieron docume n
tación mi gratori a regul ar y firmaron con
tratos de trabajo que les garantizan 
buenos salari os y protección lega l com
pl eta. 

Sin embargo, el ministro de Migrac ión 
y Mano de Obra, Robert Andreas, dec la
ró a Exce/sior (M éx ico, 18 de enero): 
" El Gobierno canadiense no abrirá sus 
puertas a toda persona que bu squ e la
borar en este pa ís y los trabajadores 
mex icanos del camp o tamp oco podrán 
entrar indisc riminadamente", y añad ió: 
" lo qu e queremos es un entendimi en to 
intergubernamenta l para qu e sea el Go
biern o mexicano qui en se lecc ione a los 
trabajadores según criterios convenidos, 
para normar lo refere nte a salarios y 
derechos laborales, limpiar la situ ac ión y 
elim inar la ex plotac ión de la mano de 
obra mexicana". Andreas añad ió que de 
acuerdo con el co nt rato firmado con el 
Go bierno de Méx ico, el número de me
xicanos que trabajó en Canadá durante 
el año pasado fue pequ eño en comp ara
ción con el de trabajadores de otros 
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países . Informó que actualmente la en
t rada de extranj eros en Canadá responde 
a las neces idades de mano de obra. 

Las relac iones entre mex icanos y ca
nadi enses son del todo difere ntes a 1 as 
que privan, ge neralmente, entre mex i
canos y norteamericanos en el sur de 
Estados Unidos. Al aceptar el Go bierno 
la oferta de Canadá . de promover la 
mi grac ión de brace ros mex icanos, inten
ta resolver un ard uo probler:1a imperante 
hasta la fec ha·. Debe señalarse, al res
pecto, la c.abal actitud del . Gob iern o 
canadi ense, de dotar a los trabajadores 
mex icanos no sólo de la necesaria docu
mentac ión que los protege rá durante su 
permanencia en el exte ri or, sin o de rudi
me ntos de una cul tu ra y un id ioma que 
les son ajenos. 

El in terés de Canadá por estrechar sus 
relaciones con México en todos los órde
nes se pone de manifiesto en los ac uer
dos cu lturales firmados hasta ahora. 

En 1971 fue inaugurado en la ciudad 
de México el "Centro Canadiense del 
Libro" . Dos añ us después hubo un ex
tenso programa cu ltural que incluía pelí
cul as, conciertos, exposiciones de libros y 
arte canadienses. A partí r de 1973 3 se 
in tensifica ron las re lac iones cient íficas y 
técnicas a través de acuerdos que estimu 
laban el in tercambi o de estu di antes ent re 
ambos países . As í, durante 1975 tanto 
México co rno Canadá in tercambi aro n un 
total de 20 técnicos, además de diez 
es tudi antes becados. 

Al concluir la visita ofi ciai de cuatro 
días a México, el Primer Ministro cana
di ense y el Presidente mex icano emiti e
ron un comunicado con jun to del cual se 
reproducen los siguientes párrafos: 

Ambos mandatari os acordaron que 
sus dos gobi ernos propiciarán una mayor 
expansión de sus relaciones económi cas 
mediante el activo intercambi o de mi sio
nes especiales y otras medidas. Un a mi 
sión mex icana de alto nive l visitará pró
ximamente Canadá con el o bjeto de 
dete rmi nar si resul ta aplicable a la indu s
t ri a nu cleoeléctri ca de México la técni ca 
del reacto r Candu , as í co rno para exami 
nar la cooperación en el desa rroll o de la 
indust ri a eléctri ca. Funcionari os del In s
titu to Nacional para el Desarroll o de la 

3 . Véase " Resul tados de l viaje preside nc ial 
por tres cont inentes" , en Comercio Ex terior, 
Méx ico, mayo de 1973 , p . 394. 
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Comun idad efectuaro n rec ientemente un 
recorrido por Canadá y ll evaron a cabo 
pláticas con func iona ri os de la Corpora
ción Centra l de Vivienda e Hip oteca, a 
fin de estud iar el aprovechamie nto por 
parte de México de la técnica canad iense 
de construcc ión de viviendas de madera 
a bajo costo. También discutieron el 
deseo de México de am pliar sus sistemas 
ferroviario y de transporte aé reo. A ese 
respecto, el Primer Ministro destacó los 
logros canad ienses en la constru cc ión del 
av ión STOL. La parte mex icana manifes
tó que este asunto está sie ndo cuidado
same nte estudi ado. De entre los princi
pales campos de interés inmediato se 
destacaron los sigu ientes: un programa 
de desarrollo ganade ro, un proyecto de 
coi nversión en la fabricación de carros 
d e ferrocarril para pasajeros, nu evas 
coinversiones en el sector minero y la 
indu stria de l turismo. 

Se aco rdó continuar exp lorando la 
posibilidad de concluir un ac uerdo para 
ev itar la doble tributación. 

El Primer Ministro expresó su espe
ranza de que Méx ico continúe siendo 
una primordial puerta de entrada para 
las comunicaciones aéreas de Canadá con 
América Latina. El Presidente y el Pri
mer Mini stro acordaron que se ll eve a 
término la revisión del convenio bil ateral 
aéreo para que permi ta una equilibrada 
expansión de los servic ios aéreos de los 
dos países. 

Ambos mandatarios pusieron énfasis 
en el desarrollo que ha alcanzado la 
cooperación cient ífica entre los dos 
pa íses. Se refirieron, part icul armente, a 
la labo r con junta que en el campo de los 
forrajes para el ganado han realizado el 
Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnolo· 
gía de México y el Centro Internacional 
para el Desarroll o de la 1 nvestigac ión de 
Canadá. El Pres idente y el Primer Minis
tro acordaron que sus dos gobiernos 
contint.'1en consultas con el fin de identi
ficar áreas específicas donde una mayor 
cooperación científica y tecnológica 
pueda resultar de mutu o benefi cio. El 
Primer Ministro hizo patente al Presi
dente de México su interés espec ial de 
promover tales in te rcambi os, particular· 
mente a través de una cooperac ión con 
la Uni versidad del Tercer Mundo que 
está en proceso de establecerse en Mé
xico. 

Asimismo, el Pres idente y el Primer 
Ministro expresaron su compl acencia por 

el ac uerdo que actuali za el Memorándum 
de Entendimi ento relativo al in te rcambio 
de especia li stas y jóvenes técnicos. 

El Pres idente inform ó al Prime r Mi
nistro de las medidas legislativas tomadas 
por México para estab lecer un a zona 
económi ca exc lu siva [marin a]. El Primer 
Ministro tomó conoc imi ento de esta de
cisión mex icana y asi mi smo explicó que 
Canadá hace algú n tiempo optó por un 
camino diferente. Considerando los se
rios perjuicios qu e la sobreexplotación 
de ciertas espec ies mar inas causa a los 
estados costeros y a la humanidad mis
ma por el riesgo de la extin ción de 
ciertas especies, los dos mand atarios es
tuvieron de ac uerdo en que el establ e· 
cimi ento de una zona económica exc lu 
siva no puede ser postergado indefinid a
mente. 

... OMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES 

Nuevo sistema de Teléfonos de 
México para obtener recursos 

El 16 de dici embre pasado po r medio de 
un despl egado en los diversos periódicos 
de la ciudad, Teléfonos de México, S. A. 
(TM), inform ó al público que subirían 
las tarifas telefónicas a partir de ene ro 
de 1976. Al respecto anun ció qu e el 
"recibo telefónico presentará un· aumen
to en la renta básica, el se rvicio medido 
y el de larga di stancia. Este au mento 
represe ntará en promedio un 22% más 
de lo que se venía pagando hasta ah o· 
ra". No se afectará el costo del se rvicio 
en las casetas públicas cuya tarifa ha 
sido de 20 centavos en los últimos 20 
años. 

Después de resaltar que Méx ico figura 
entre los 21 pa íses que cuentan con dos 
millones de teléfonos o más, exp licó: 
"Este inu sitado crec imi ento del se rvic io 
telefónico en los últimos años, nos ha 
colocado en un a relevante pos ición mun
dial, que hasta ahora fu e pos ibl e lograr 
suj etando el costo del servic io a ajustes 
mínimos qu e no repercutiesen mayor
mente en las tarifas. Por eso, hoy en 
día, Méx ico tiene las tarifas telefónicas 
más bajas de esos 21 países. Y a partir 
del aumento seguirán siendo las más 
bajas''. 

Para demostra r lo anterior, TM pre
senta una li sta con 27 países y sus 
respect ivas tarifas mensuales residencia
les . Estas fluctú an de 50.12 pesos m en-

sección nacional 

suales en Checoslovaquia a 276.58 pesos 
en la República Fede ral de Alemania, 
cor respondi éndole a Estados Unidos 
(Nuev a York) una mensualidad de 
153.68 pesos. México, efectivamente, 
con una renta de 39.20 pesos ( 14.2% de 
la que se paga en la RF A) es el país de 
tarifa más baja. Sin embargo, de la lista 
de 27 pa íses presentada sólo 1 7 perte
necen al grupo mencionado de los 21; 
tampoco se da mayor info rmación acer
ca de diversos factores que afectan al 
nivel de esas tarifas, como es el de los 
impuestos qu e se ap lican al servicio tele
fónico. En el caso de México el impues
to especial es de 60% para el se rvicio 
básico y medido, de 35% para la larga 
distancia y de 30% para diversos. Ad e
más se carga el 1 .8% sobre ingresos 
mercantiles. La empresa causa as imismo 
algunos impuestos directos; en conjunto 
en 197 5 pagó 2 550 millon es por gravá
menes directos e indirectos . 

El servicio telefón ico de México se 
inició en 1882 por la Compañía Teléfo
nos Ericcson, S. A., filial de la empresa 
sueca del mismo nombre, por la Compa
ñía Telefón ica y Telegráfica Mexicana, 
S . A., subsidiaria de la lnternational 
Telephone and Telegraph Corp., y por 
otras compañías pequeñas. 

En di ciembre de 194 7 se constituyó 
Teléfonos de México, S. A., mediante la 
adquisición de los bi enes de la primera 
de las empresas mencionadas. En 1951 
TM se convierte en el principal concesio
nari o del servicio telefónico al hacerse 
cargo también de la planta de la Comp a
ñía Telefónica y Telegráfi ca Mexicana, 
S. A. Así pasa a opera r el 95% del total 
de los teléfonos en el país. 

Para atender sat isfactoriamente la de
manda del servi cio telefónico, en 1953 
se establ ec ió un nuevo sistema de finan
ciami ento para la empresa. Las bases de 
ese sistema fueron las siguientes: 

1) Otorgamiento de prioridades en el 
suministro del serv icio telefónico, para el 
usuario que aceptara convertirse en tene
dor de acciones y ob li gac iones hipoteca
rias de la empresa, lo que ay udó a 
financiar la extensió n de la red telefó
nica. Además se bu scaba que su capital 
soc ial estuviese en manos, principal
mente, de los propios usuarios del ·serv i
cio. 

2) Creación de un impu esto sobre los 
ingresos por el se rvi cio telefónico cuyo 
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producto serv1na para financiar a las 
empresas telefónicas. El rendimi ento de 
este gravamen se ha destinado a ese 
propósito en diversas proporciones; a 
partir de 1976 la Federación dará crédi
tos equivalentes al 40% del tributo. 

El sistema de financiamiento mencio
nado dio algunos resultados; sin embar
go, el capital de la empresa sigu ió siendo 
mayoritariamente foráneo hasta agosto . 
de 1958 cuando un grupo de invers io
ni stas mexicanos adq uirió la totalidad de 
las accc iones que estaban en manos de 
ext ranj eros. 

La participación del Go bierno federal 
en el cap ital social de TM se inició en 
1963. Los créditos que le había otorga
do con fondos provenientes del impues
to telefónico su maban 500 millones de 
pesos y su situ ac ión fin anciera era des
favorable. Esto hi zo necesario la ce lebra
ción de un conveni o para constituir una 
se ri e especial de Acc ion es Prefe rentes de 
Voto Limitado, con dividendo fijo y 
acumulat ivo de 5% y con el derecho de 
nombrar tres miembros del Conse jo de 
Administración. 

En 1972 las acc iones preferentes pro· 
piedad del Estado sumaban más de 
1 982 mil lones de pesos y representaban 
el 49% del cap ital social. Por otra parte, 
señaló el entonces Secretario del Patri
monio Nacional, "era preocupante el 
hecho de que 16% de las acciones estu
vieran en poder de bancos norteameri
canos y tamb ién que ejerciera el control 
de la empresa un grupo que sólo era 
poseedor del 24% de las acc iones".l 
Esta situación aunada al vencimi ento del 
contrato-concesión del serv icio en 1976, 
hi zo ver la conveni encia de un control 
esta tal mayoritario. Así, el 16 de agosto 
de 1972 se firmaron las bases del acuer
do entre el Gob ierno federal y la empresa, 
mediante el cuar ésta se conv irti ó en 
empresa de participación estatal mayori
taria. As í, las antiguas acc iones preferen
tes se convirti eron en acciones comu nes 
de u na serie propiedad exc lu siva de l 
Gob ierno federal que en todo tiempo 
representarán el 51 % de l cap ital social y 
con derecho a un dividendo pleno. El 
Gobierno aportó el cap ital necesario 
para poseer la mayoría de las acciones. 
Considerando la integración de l capital 
social, el consejo de admi nistración que-

1 . Véase "Te léfo nos de México se co nvi er
te e n empresa de participac i6n estata l mayori
taria", en Comercio Exterior, Méx ico, septiem
b re de 1972, pp. 830 y 83 1. 

dó integrado por 19 mi embros, diez de 
ell os nombrados por el Gobierno federal. 

Esta nueva estructura de TM hizo 
posibl e ampliaciones imp ortantes del ser
vicio telefónico. En efecto, el número de 
aparatos en se rvicio que era de 
1 900 080 en agosto de 1972 pasó a 
2 700 000 en 1974, de los cuales 92% 
son automáticos. 

El número de poblaciones atendidas 
con se rvicio telefónico que en 1970 era 
de 1 462 ascendió a 2 875 en 1974. La 
red de larga distancia se extendió de 4 
millones de km de circuito a 6.6 mill o
nes en 1975. Las ll amadas de larga dis
tancia nacional pasaron de 61.1 millones 
a 169 millones de 1970 a 1975, y las de 
larga distancia internacional de 7. 3 a 20.1 
millones durante el mismo per íodo . 

Actualmente TM cuenta con un a red 
de servic io de larga dista ncia nacional 
automática que comprende el 99% de 
los teléfonos automáticos del país. La de 
larga distancia internac ional permite al 
95% del total de los aparatos instalados 
en la república comu nicarse directa
mente con Estados Unidos y Canadá. 

Los datos anteriores indudab lemente 
muestran un avance importante en el 
servicio telefónico del país; sin emb argo, 
la demanda del mismo crece con mayor 
celeridad. De ahí la necesidad de planear 
todav ía mejor la ampliación del servicio 
telefónico en el futuro. Emi lio Carrillo 
Gamboa, director · general de TM, en la 
conferencia de prensa que dio el mismo 
16 de diciembre úl timo hi zo algun os 
comentarios al respecto exp li cando, as í, 
el propósito del aumento de las tarifas. 

De acuerdo con lo expuesto por este 
funcionario la elevación de tarifas telefó
nicas forma parte de un nuevo sistema 
aprobado para obtener recursos. Este 
facilitará que el Gobi erno federal realice 
mayor invers ión en valores de TM, dis
minuir el endeudamiento exte rno de la 
empresa y consegu ir él financiamiento 
adecuado para cumplir los planes de 
ampliación del se rvicio telefónico. Des
tacó que desde hace más de 20 años los 
valores que adqu iría el usuar io para te
ner derecho al se rvici o telefónico han 
sido de 3 000 pesos por 1 ínea residencial 
y 5 000 por 1 ínea en come rcio o indu s
tr ia. Aclaró que el costo real de esas 
instalac ion es en la fecha señalada era de 
8 000 pesos. Actualmenté es de 18 000 
y en poco tiempo será de 20 000 pesos. 
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La diferenc ia entre lo que cuesta la 
instalación de una 1 ínea telefónica y lo 
que se cobra al usuario por instalársela 
se ha cubierto con la compra de accio
nes por parte del Gobie rno federal, con 
el uso de las reservas de la emp resa, en 
especial con las .de depreciación y, prin
cipal mente, con préstamos del exterior. 
Estos pasaron de 3 200 millones de pe
sos en el período 1965-1970 a 8 900 en 
1971 -1975. De acuerdo con el Plan 
Qu inquenal originalmente trazado, que 
comprende los años de 1976-1980, se 
tenían que conseguir más de 23 000 
millones de pesos, cifra fuera de la capa
cidad de crédito de la empresa. Esta 
situación aunada al hecho de que TM ha 
acud ido al mercado de valores de Méxi
co por más de 20 años y cuyas acciones 
y obligaciones representan un a parte 
muy considerable del volumen tota l de 
ese mercado, hace conveniente atraer 
más recursos nacionales con el propósito 
de sustituir los créditos de or igen exter
no. Esta situación decidió al Consejo de 
Administración de TM a solicitar al Go
bierno federal utili zar un nuevo sistema 
de financiamiento que fue aprobado y 
entró en vigor el 1 de enero pasado. 
Este sistema consiste en lo sigu iente: 

• El Gobierno federal efectuará ma
yor inversión en valores de la empresa, 
adquiriendo con fondos derivados del 
impuesto telefónico no sólo l a~ acciones 
comunes necesarias para mantener per
manentemente el 51% del capita l soc ial 
de TM, sino además obligaciones hipote
carias si mi lares a las que se ofrecen a los 
usuarios, siempre en el supuesto de que 
todas las medidas no reduzcan sino ac re
cienten el sobrante 1 íquido recaudado 
que se entera a la Tesorería de la Fede
ración. A este respecto cabe considerar 
que el aumento de tarifas produc irá ma
yores impuestos, de los cuales el 40% (el 
27% en 197 5) se desün ará a estos fines. 

• Se hizo un ajuste en el Reglamento 
de Prioridades y los nu evos usuarios 
suscrib irán en promedio 6 000 pesos por 
1 ínea en acc ion es y obli gaciones de la 
empresa, incluyendo dentro de este pro
medio tanto los servicios residenciales 
como comerciales. 

Las nuevas series de bligaciones que 
emita la empresa pagarán intereses del 
12% anual contra el 9% que devengan 
las series actualmente en circu lación. El 
propós ito de esta medida es que el usua
rio conserve sus valores y no los venda 
sufriendo una pérdida que considera 
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como el costo real de la instalación del 
servicio. 

• Elevación de la reserva de deprecia
ción de la empresa a la tasa del 10% 
anual, tanto para fines fiscales como 
contables. Esta tasa está autorizada por 
la Ley del 1m puesto sobre la Renta, por 
lo que su situación fiscal no difiere de la 
de ningún otro causante en el país. 

• Aumento de tarifas. Se calcula que 
será de 22% en promedio, afectándose 
las cuotas de renta básica mensual, ser
vicio medido, donde exista ya este co
bro, y servicio de larga distancia. TM 
aclara que en ningún caso el aumento de 
las cuotas básicas mensuales excederá de 
12 pesos para los teléfonos domiciliarios 
y de 20 para los comerciales. En el 
servicio medido el costo de las llamadas 
será de 21 centavos cuando excedan la 
cantidad libre de cargo ya actualmente en 
vigor y que se conserva sin modificación, 
o sea 1 5O 11 amadas mensuales en 
los teléfonos residenciales y 300 en los 
comerciales. La cuota de servicio medido 
únicamente afecta a las llamadas comple
tadas, y el cargo de una llamada es 
independiente de su duración, o sea no 
se mide ni se cobra por la duración de la 
llamada local. 

Carrillo Gamboa habló también del 
pro grama de construcción formu lado 
para los años 1976 a 1980 en el que se 
proyecta la instalación de 2 042 400 te
léfonos para alcanzar un tota l de 
4 873 000 aparatos, lo que representa un 
aumento del 72% con relación a 197 5. 
La inversión para alcanzar esta meta será 
de 33 900 mi ll ones de pesos y se inicia 
con un programa de construcción de 
4 180 millones de pesos en 1976 y 
termina con otro de 1 O 140 millones de 
pesos en 1980. El crecimiento proyec
tado es, en promedio, de 12% anual, lo 
que representa un avance muy impor
tante con relación a la demanda. Actual 
mente ésta se encuentra atendida en 
73% y para 1980 lo estará en 84%, 
considerando las nuevas solicitudes que 
se presentarán en el quinquenio. 

En lo que se refiere a los teléfonos 
públicos, el Director de TM dijo que se 
dup licarán en el curso del presente año, 
es decir, se instalarán 12 000 casetas más 
para hacer un total de 24 000. En estos 
aparatos se conservará el costo de la 
llamada en 20 centavos y se tratará, 
además, de ampliar lo más rápidamente 
posible el número de aparatos públicos 

que permitan el serv1c1o de larga distan
cia por cobrar, nacional e internacional. 

En el transcurso del presente año se 
conectarán 500 poblaciones a la red de 
servicio público, amp liándose así el servi
cio de te lefonía rural. Dichas pobl ac io
nes podrán comunicarse con las 3 000 
ciudades y poblados que actualmente 
integran el sistema. Para dar una idea de 
la magnitud del proyecto del desarrollo 
de este servicio, basta señalar que en 
1974 se dotó de teléfonos a 105 comuni
dades. 

CUESTIONES SOCIALES 

XXXVIII Asamblea del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

El pasado 16 de diciembre, el director 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), jesús Reyes Heroles, rindió el 
informe anual correspondiente al ejerci
cio de 1975. A continuación se presen
tan algunos de sus aspectos más impor
tantes. 

Ei número de derechohabientes pasó 
de 14 919 299 en 1974 a 15 906 000 en 
1975, lo que representa un incremento 
de 6 .6%. Entre los núcleos de población 
recién incorporados al régimen del Se
guro Social, se encuentran trabajadores 
mineros y sus familias de la región sur 
del estado de Chihuahua, así como de 
Múzquiz, Coahui la. Además quedaron 
incorporados los vendedores ambulantes 
de la Lotería Nacional, los artistas inte
grantes del Salón de la Plástica Mexicana 
y 23 000 derechohabientes de los Ferro
carriles Un idos de l Sureste, S. A. de 
C. V. Quedaron amparados también 
149 640 derechohabientes rurales de la 
Comarca Lagunera de Coahuila y Duran
go; poblac ión de las regiones produc
toras de cera de candelilla en los estados 
de Coahuila, Chihuahua, Durango y Za
catecas; los fideicomisarios de Llano 
Largo del estado de Guerrero; los ej idata
rios de l nuevo centro de pob lación "Al
fredo V. Bonfil", en Campeche, y de 
"Miguel Hidalgo" en Ahorne, Sinaloa. 

Otra incorporación importan te ha si
do la de los cafeticultores del país, la 
cual se está realizando en forma gradual. 
En la primera etapa se espera atender 
aproximadamente a 80 000 derechoha
bientes de esta rama. 

Por otra parte, se informó que du
rante 1975 se terminó la construcción, 
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ampliación y remode lación de unidades 
que elevaron la capacidad instalad a en 
3 600 camas censables y 784 consulto
rios. Se avanzó en la construcción de 56 
unidad es médicas, actualmente en proce
so de obra, las cuales al terminarse incre
mentarán la capacidad insta lada en 
6 520 camas y 1 117 consultorios para 
servicios médicos de la pobl ac ión dere
chohabiente y en 988 camas y 171 
consultorios para beneficio de su jetos de 
solidaridad social. 

Reyes Heroles informó que actual
mente existen 32 guarderías en el Va ll e 
de México, cuatro en Monterrey, tres en 
Puebla, dos en Guadalajara, una en León 
y una en Ciudad Sahagún. Próxima
mente entrarán en servicio ocho unida
des más en el Valle de México, dos en 
Ciudad J uárez y seis en las ciudades de 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Chihua
hua, Nogales y San Luis Potosí. 

En lo correspondiente a los recursos 
financieros, el titu lar del 1 MSS informó 
que los ingresos durante 1975 ascendie
ron aproximadamente a 25 267 millones 
de pesos, lo que significa un incremento 
total de 5 091 millones de pesos, con 
respecto al año anterior. Los gastos de l 
ejercicio ascendieron a 22 300 millones 
de pesos, 4 754 millones más que en 
1974. 

Señaló también que el Instituto espe
ra contar en 1976 con un volumen de 
recursos que rebase los 32 000 mi llones 
de pesos, mismos que se integrarán por 
las cuotas a cargo de patrones y trabaja
dores; por las aportaciones del Gobierno 
federa l en los términos de la ley; por los 
ingresos derivados del rendimiento de las 
inversiones; por la contribución de los 
recargos derivados del incumplimiento 
en el pago oportuno de las cuotas y por 
los ingresos que percibe el Instituto para 
ser enterados a terceros. "Confórme al 
programa de trabajo para 1976 -dice el 
Informe- , se destinará la mayor parte 
de aproximadamente 2 800 millones de 
recursos libres a la amp liación de la 
capacidad instalada existente, en los tér
minos de l Programa de Inversiones apro
bado por el Consejo Técnico del Institu
to y sometido a la consideración de la 
Secretaría de la Presidencia. El Programa 
de Inversiones contempla, primordial
mente, la asignación de recursos para 
poder continuar las obras en proceso, 
que son fundamental mente unidades 
para proporcionar atención médica y 
hospital aria." 
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Principales características 
de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor 1 JUAN JAIME MARRoouiN 

Concepto 

1 . Definiciones y 
competencia 

2. Publicidad 

Disposiciones 

Las disposiciones son 
de orden púb li co e in
terés soc ial y son i rre
nunciab les por los con
sum idores. 

La ap li cación y vigi
lanc ia corresponde a la 
Secretaría de 1 ndustria 
y Comercio. 

Son órganos auxilia
res toda clase de auto
ridades federa les, esta
tales y munic ipales . 

Ob li ga a comerc ian
tes, industr iales y pres
tadores de serv icios de 
los sectores púb li co y 
privado. 

Se exceptúa n la 
prestación de serv icios 
profesionales y contra
actuales. 

Los proveedores deben 
inform ar veraz y sufi
cientemente al consu
midor. 

Los anunciantes po
drán so li citar op ini ón o 
dictamen sob re la pu 
bli cidad que pretendan 
realizar. 

Definiciones 

Cons umid or: el que 
contrata para su utili
zación, la adq ui sición, 
uso o disfrute de bie
nes o la prestac ión de 
un servicio. 

Proveedores: las per
sonas físicas o morales 
a que se refiere el art. 
2o. 

Comerc iantes: los 
que hagan del comer
cio su ocupación habi
tual o rea li cen au nque 
fuera acc identa lmente, 
un acto de comercio, y 
su ob jeto sea la com
praventa o arrenda
miento de bienes mu e
bles o la prestac ión de 
serV ICIO. 

Contratos de ad he
Sion: aque ll os cuyas 
c láusu las hayan sido 
a probadas por alguna 
auto ridad o redactadas 
unil ate ralmente por el 
proveedor. 

Atribuciones de la Se-
cretar fa de Industria y Prohibiciones 
Comercio 

Obli gar que las envol
turas, etiquetas, enva
ses o empaques y en la 
publicidad o propagan
da se señalen los com
ponentes de los pro
ductos, propiedades o 
instrucciones para su 
uso y conservación . 

La publicidad, leyendas 
o ind icaciones que in
duzcan a error sob re 
los productos y serv i
cios. 

U ti 1 izar las frases 
"producto de expor
tación" o "calidad de 
exportac ión". 
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Concepto 

3. Garant/as 

4. Promociones y 
ofertas 

5. Operaciones a cré
dito 

Disposiciones 

En los productos 
defectuosos o usados 
se deberá informar al 
consumidor. 

En los productos 
pe! igrosos se advertirá 
e informará al público. 

Se suspenderá la pu
blicidad engañosa o fal
sa. 

Las indicaciones serán 
precisas en cuanto a su 
alcance, duración, con
diciones y lugar y for
ma de hacerlas efecti
vas. 

Se señalarán la dura
ción de las mismas en 
1 os anuncios respecti
vos. 

El consumidor que 
reúna los requisitos 
tendrá derecho a la 
compra del producto o 
la prestación del servi
cio. 

Si no se cumple con 
la promoción u oferta, 
el consumidor podrá 
exigir su cumplimiento 
forzoso, aceptar otro 
bien o servicio o res
cindir el contrato. 

Se especificará precio 
de contado, interés, ta
sa, recargos, número de 
pagos, periodicidad, 
cantidad total a pagar 
y reducción de interés 
por pronto pago. 

En los contratos de 
compraventa a plazo o 
de prestación al servi
cio con pago diferido, 
se calcularán los inte
reses sobre el precio de 
contado menos el en
ganche. 

Definiciones 

Promoción : el ofre
cimiento al público de 
bienes o servicios con 
el incentivo de propor
cionar adicionalmente 
otro objeto o servicio. 

Oferta: el ofreci
miento al público de 
productos o servicios 
en iguales condiciones 
a las que prevalecen en 
el mercado a precios 
rebajados o inferiores a 
los de éste. 

Atribuciones de la Se
cretada de Industria y 
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Comercio Prohibiciones 

Ordenar se modifi
quen sistemas de ven
tas de bienes o de 
arrendamiento de bie
nes muebles. 

Determinar qué pro
ductos deben indicar el 
precio de fábrica. 

Fijar los precios y 
tarifas de cierta clase 
de productos y servi
cios, excepto los que 
e o r respondan a otras 
dependencias . 

Normar las garantías 
de los productos o ser
vicios, no regulados 
por otra dependencia. 

Establecer las bases 
de las pólizas de garan
tías. 

Fijar los cargos máxi
mos adicionales sobre 
operaciones de eré di to. 

Establecer, previa 
con su! ta con el Banco 
de México, S. A., las 
tasas máximas de inte
reses en actos o contra
tos de crédito. 

Ventas forzosas o 
no solicitadas. 

No se cobrará interés 
sobre intereses deven
gados y no pagados, ni 
ca pi tal izar intereses. 

Los intereses no se 
cobrarán por adelanta
do. 
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Concepto 

6. Responsabilidad 
por incumplimien
to 

Disposiciones 

Los intereses se co
brarán sobre . saldos in
solutos. 

El interés mora torio 
no podrá exceder del 
25% sobre lo acordado. 

En las recisiones de 
contrato por compra
venta de bienes mue
b 1 es e inmuebles, se 
restituirán mutuamente 
las prestaciones que se 
hubieren hecho. 

El consumidor tendrá 
derecho a la recisión, 
reducción de precio y 
en cualquier caso a in-
demnización, si el pro
ducto resulta defectuo
so. 

El consumidor pue
de pedir la reposición 
del producto, bonifica
ción o devolución de la 
cantidad pagada. 

El consumidor ten
drá derecho, además de 
la indemni'zación, a la 
reposición o reparación 
gratuita del producto o 
a la devolución de la 
cantidad pagada. 

Los fabricantes de
ben asegurar el sumi
nistro oportuno de par
tes y refacciones de los 
productos que fabri
quen y posteriormente 
durante un lapso razo
nable. 

7. Prestación de servi- Se deberán utilizar par-
cios tes y refacciones nue-

vas. 
En la reparación se 

dará una garantía míni
ma de 30 días. 

El consumidor ten
drá derecho a indemni
zación si el producto 
reparado se pierde o 
inutiliza por deficiencia 
del servicio. 

Las tarifas de pres
tación de servicio debe
rán fijarse a la vista del 
público. 

Definiciones 

Atribuciones de la Se
cretaría de Industria y 
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Comercio Prohibiciones 

Determinar el plazo y 
señalar las bases que 
aseguren el suministro 
de partes y refacciones. 

Cualquier sistema o 
práctica de precios dis
tintos o discriminato
rios para un mismo ser
vicio. 

La preferencia o dis
criminación respecto a 
los solicitantes del ser
vicio. 
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Concepto 

8. Ventas a domicilio 

9. Disposiciones gene
rales 

1 O. Procuraduría Fede
ral para la Defensa 
d~l Consumidor 

11. Instituto Nacional 
del Consumidor 

Disposiciones 

El contrato de compra
venta se perfeccionará 
a los 5 días hábiles a 
partir de su firma. 

En este plazo el 
consumidor puede re
vocar su consentimien
to sin responsabilidad. 

No se aplican las 
disposiciones en la 
compraventa de bienes 
de consumo inmediato 
que hayan sido recibi
dos y pagados. 

Los proveedores deben 
cumplir las disposicio
nes y términos que se 
hubieren acordado con 
el consumidor. 

Se crea la Procuraduría 
como organismo des
central izado de servicio 
social, con funciones 
de autoridad, personali
dad jurídica y patrimo
nio propios para promo
ver y proteger los dere
chos e intereses de los 
con su m id ores. 

Se establecerán dele
gaciones en todas las 
entidades del país. 

Son coadyuvantes 
de la Procuraduría, las 
autoridades municipa
les y los agentes del 
Ministerio Público. 

Se crea el 1 nstituto co
mo· organismo descen
tra! izado con personali
dad jurídica y patrimo
nio propios. 

Definiciones 

Ventas a domicilio: la 
que se propone en el 
domicilio de una perso
na física, en su resi
dencia o en el lugar de 
su trabajo. 

Las mismas normas 
regirán a las propuestas 
de arrendamiento de 
bienes muebles o de 
prestación de servicio. 

Atribuciones de la Se
cretaría de Industria y 
Comercio 

Sancionar a petición de 
parte, a quien a través 
de la prensa u otro me
dio se dirija a algún 
consumidor para ser 
efectivo un cobro o el 
cumplimiento de un 
contrato. 

Atribuciones de la Pro
curaduría: representar 
a los consumidores an
te terceros. 

Realizar estudios le
gislativos. 

Otorgar asesoría le
gal. 

Denunciar irregulari
dades en las prácticas 
comerciales. 

Conciliar diferencias 
entre proveedores y 
consumidores. 

Vigilar que los con
tratos de adhesión no 
contengan cláusulas 
desfavorables al consu
midor. 

Vigilar que los con
tratos hechos en for
mularios o "machotes" 
no contengan ciáusulas 
4niformes, generales o 
estandarizadas en per
juicio del consumidor. 

Intervenir directa
mente en las reglamen
taciones de los consu
midores. 

Atribuciones del 1 nsti
tuto: facilitar al consu
midor un mejor con
vencimiento de los bie
nes y servicios que se 
presten en el mercado. 
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Prohibiciones 

La entrega de vales, fi
chas o mercancías 
como "cambio" o sal
do a favor del consu
midor en lugar de mo
neda de curso corrien
te. 

Las sanciones direc
tas que atenten contra 
la 1 ibertad , seguridad o 
integridad del consumi
dor . 
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Concepto 

7 2. Inspección y vigi
lancia 

13. Sanciones 

Disposiciones 

El 1 nsti tu to rea l izará 
labo res de informac ión, 
capac itac ión y ori enta
ción en favor del co n
sumid or. 

Las labores se rea l iza
rán med ian te requ eri 
miento de info rmes y 
datos y visitas de i ns
pección. 

Se podrán fij ar multas 
d e $ 100.00 a 
$ 100 000.00, clausura 
temporal hasta de 60 
días, arresto admini s
tr ati vo hasta por 36 
horas, cancelación o re
vocac ión de la conce
sión, permiso o li ce ncia 
o bi en la clausura defi 
niti va. 

14. Recursos adminis- Pl azo hasta de 15 días 
trativos para in terponerl o. 

Se podrán ofrecer 
toda clase de pruebas 
excepto la co nfecc iona!. 

Se establ ece proce
dimiento administrati 
vo . 

Definiciones 

Visitas de inspecc iones: 
las que se pract iquen 
en los lu gares en que 
se fa b r iq ue n, alma
e e n e n, t ransporten o 
expendan prod uctos o 
mercancías o en que se 
presten se rvicios, con 
objeto de examin ar los 
pr o ductos o mercan
cías, las condiciones en 
qu e se presten los ser
vicios y los docum en
tos relac ionados co n la 
ac ti vidad de que se tra
te. 

Re in c id e n c ias: cada 
uno de los subsecuen
tes que infracc ione a 
un mismo precepto co
metidos dentro de los 
2 años siguientes a la 
fec ha del acto en qu e 
se hi zo constar la in
fracc ión precedente. 

Atribuciones de la Se
cre taría de Industria y 
Comercio Prohibiciones 

Defender los de re
c hos del consumidor. 

O ri entar al comer
ciante y a la indu stri a 
respecto a las neces ida
des y probl emas de los 
consumidores. 

Rea li za r investi ga
ciones en el área de 
consumo. 

Promover progra mas 
educativos a favo r del 
consumidm. 
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Nota: Tomado de la co nfere ncia p ronun ciada en e l Coleg io Nac io nal de Econom istas e l 27 de nov ie mbre de 1975 y publi cada en el per iódi co 
El Día de la c iu dad de Méx ico el 26 de di ciembre co n e l t í tu lo "La po i íti ca de protecc ió n al co nsumid o r: su impl antac ió n en Méx ico y su 
situac ión en otros pa íses". Aqu í só lo se rep rod uce el cuadro en qu e se resume la "Ley Federal de Pro tecc ió n al Co nsumid o r" publi cada en e l 
Diario Oficial de l 22 de d iciemb re de 1975. 
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Zonas temporaleras 
y política agrícola ¡ R. MUJICA v. 

Las notas presentes tienen el propósito de formu lar señala
mientos generales sobre las zonas tempora leras del país y, de 
manera somera, las posibilidades de definir los lin eamientos 
de un a poi ítica agr ícola idónea. 

La poi ítica agrícola de los regímenes sexenales más recien
tes ha descansado en dos aspectos principales. 

7) La expansión de las superfi cies agrícolas. 

2) El incremento en los rendimientos unitarios, logrados 
en áreas con claras ventajas respec to del resto de la superficie 
culti vab le. 

El dinamismo que por cosa de dos decenios mostró el 
sector agríco la significó la re levanc ia de reg iones productoras 
especiali zadas y, en gran medida, vincu ladas al sector externo 
y el re zago de la mayor parte de las loca li zadas bajo régimen 
temporalero errático. 

Sostener el dinamismo de las primeras ex igió crec ientes 
inversiones que, por un lado , aseguraban la respuesta en los 
niveles de la producción, pero iban ago tando la inicial 
ventaja en la re lac ión costo-beneficio, es dec ir, cada nueva 
inversión registraba un resultado menos espec tacul ar que los 
preceden tes . 

Pero su efecto absoluto fu e ampli ar las disp aridades entre 
las diversas regiones y de ello que - pese a la desconfianza en 
las estadísticas nac ionales- los indicadores muestran diferen
cias que se fincan más qu e en el din amismo del ll amado 
subsector agrícola "moderno" en el uso inadecuado de los 
recursos reali zados en las "zonas de atraso". 

Situación tan desbalanceada no pod ía sostenerse indefini 
damente y al fin afloró en la ll amad a crisis agrícola, singular
mente observada al pasa r de exportador -aun co n subsidios 
sensibl es- a país importador de granos. Este resultado 
demostró la incapac idad para afrontar con la produ cc ión de 
zonas "relat ivamente desa rroll adas" los requerimi entos ali 
menticios nac ionales . 

Hemos de aducir que el considerabl e margen de " ti erra en 
descanso" que potencialmente so lventarían la insuficiencia de 
alimentos, se mantienen improductivas por la carencia de 
agua que constriñe al productor ser iamente, aun contando 

Nota: e l presente a rt ículo fue tomado de Econom ía Informa, 
boletín mensual de la Escue la Nac ional de Economía d e la UN AM, 
núm. 17, Méx ico, noviembre de 1975. 

con el apoyo ofi cial de todo tipo. Es dec ir , se trata no de 
indolencia, sino de una li mitación técnica superab le de poner 
en juego prác ticas adecuadas a ese tipo de obstácu los ecológi
cos. Naturalmente al ud im os a la variab le básica, sin que esto 
signifique que no haya otras, pero las ti erras en descanso 
son, en su ge nerali dad, temporaleras. 

Obviamente, también inciden en el comportam iento gene
ral del sector agrícola los efectos perturbad ores de los 
produc tos exportabl es; su jetos a un grado de monopo li zac ión 
difícil de superar han signi ficado peri ódicos quebrantos des
pués de pasajeros auges (algodón) o han dependido de las 
vicisitudes de la produ cción de Estados Unidos (prod uctos 
hort ícolas ). Es decir, someramente visto, de una u otra 
manera el estrecho nexo con mercados extran jeros monopo-
1 ísticos deriva en magros benefic ios pasaj eros y la inc id encia 
creciente de in ver sioni stas ex tranje ros. 

El rezago del sector agr ícola en este contexto, creemos 
hace explícita la compl ej idad de un proceso que ha capitali 
zado de manera des igual a las áreas agríco las y propagado 
efectos inflac ionari os late ntes en la tota lidad de l sistema. Por 
otra parte, la infl ac ión vi ge nte es la respu esta actual de la 
pésima di stribu ción precedente de l ingreso y los pwpósitos 
lucrativos de los empresarios que, como efecto de explícitos 
propósitos gubern amentales de mod ificar los precios de ga
rantía, elevar las tar ifas de servicios púb li cos, restringir la 
pródiga poi íti ca de subsidios al sector pri vado, impedi r el 
deterioro abso luto del salari o, etc., ante la posib le vulnera
ción de los márgenes de gananci as con la mayor particip ac ión 
de los trabajadores y el Estado en el producto nac ional bruto 
desataron alzas en los prec ios qu e les hicieron recuperar con 
creces las ganancias no percibidas ... aun con efectos restri c
tivos en mercados trad icionalmente red ucidos. 

As í, el sector agrícola en el qu e los desequilibrios prevale
cientes requerían severos co rrect ivos que operasen, al menos, 
como paliat ivos eficaces, vio acentu ada su deformada estruc
tura. 

Con antelac ión la legislac ión había sancionado los térmi
nos de la polaridad al garanti zar superfi cies mayo res a los 
cultivos con mayo r den sidad económi ca; al abandonar a sus 
exclu sivas fuerzas al sector ejidal, singul armente el co lectivo; 
al no limi tar de manera rea l el agud o parcelamiento que en 
zonas altamente productivas su peraban el 50% de la superfi
cie en manos de ejidata rios ... ca rentes de recursos económi 
cos y técn icos para afrontar los costos corr ientes de culti vo e 
imposibi li tados para inversiones de largo pl azo en los pred ios; 
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al canali zar por varios decenios recursos económ icos in sufi
cientes que ado lecían del defecto ad icional de no sostener las 
líneas de crédito a la clientela (hubo ejercic ios en que apenas 
se atendi ó al 13% de la poblac ión productora}. 

Los efectos de situ ac ión a tal grado crítica se combin aron 
y adoptaron cariz de causa y resultado de una creciente 
concentrac ión del ingreso rural, de limitada amplitud del 
mercado de productos indu striales y subempl eo general cre
ciente . 

Ante el fenómeno infl ac ionari o que se agudizaba y la 
insuficiencia en el abastec imiento intern o, fáci l resultó seña
lar al sector agrícola como fuente básica de la inflación. 

Con el actual sexen io se tomaron decisiones anteriormente 
dife ridas; el cambio en el sistema de precios de garantía al 
procurar canali zar directamente más recursos a los producto
res, combinado con la poi ít ica cred iticia para llevar masiva
mente recursos al campo, son los dos grandes instrumentos 
puestos en práctica para revert ir la situ ac ión. Otras medidas 
han sido la libre importac ión de maqu in aria, partes y refac
ciones uti li zadas en la agri cultura y que han contenid o las 
alzas inm oderadas en el costo de las labo res y capitalizado 
se nsiblemente algunas regiones. 

Este cambio tiene un innegab le signo pos1t1vo pero una 
insuficiencia de índole similar, dando descontado la indi spen
sable capac idad ad ministrativa para afro ntar el manejo súbita
mente au mentado de recursos, se sigue reve lando un escaso 
interés por las zo nas de marcada aleato ri edad climática. Si 
consideramos que osc il a en torno al 75% de la superfi cie 
cul tivada del país, tendremos la nít ida eva lu ac ión de su 
carácter estratégico, y, de paso, infe rir la imp osibilidad de 
que, ante sus variac iones agud as, se deban sostener lineami en
tos de poi íti ca agrícola a los pu estos en práctica en zonas de 
riego. 

El alza en los precios de garantía, siendo necesaria no es 
suficiente y en las zonas temporaleras sus beneficios se 
diluyen notablemente. Es en estas áreas en donde es agudo el 
acaparamiento, las prácticas usurarias y la colusión entre 
especul adores locales y empl eados públicos menores que 
deriva en ingresos reducidos para el productor directo. 

Adicionalmente, hemos de aludir que en esas regiones, las 
temporaleras, la elevación del precio de garantía ha tenido 
una inmed iata respu esta en el alza ge neral del costo de la 
vida. Es decir, en ocas iones incontabl es ha sido combustibl e 
para la especul ac ión. 

Parece ap untarse un primer criterio rector: la poi ítica de 
precios de garantía debe diferenciarse atendiendo a las 
características regionales, económi cas, téc nicas y sociales que 
red uzcan la polarización de los beneficios. 

La poi ítica cred iticia debe descansar en el fomento del 
sector agrícola, pe ro no a títu lo gratuito; debe alcanzar 
ni ve les de recuperación de créditos que permitan la reutili 
zación de recursos financ ieros aú n in sufic ientes. Bajo este 
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criterio quedarían al margen las zonas y grupos de prod ucto
res considerados como incapac itados para recibir crédito. 
Esto plantea un segundo lineami ento susceptible de inscribir
se en una nueva poi ítica agrícola: diferenciar el tipo de 
financiamiento según las caracter/sticas administrativas, eco
nómicas y sociales de los productores. 

Serias implicaciones revi ste el poner en práctica una nueva 
política agrícola y, as í sea rápidamente, hemos de señalar 
que ex ige tanto de pautas ge nerales como de los sujetos que 
las harán cristalizar. Cobra gran interés la preparación de los 
cuadros técnicos que han de desempeñar el papel de promo
tores del desarrollo de las zonas de atraso. De esta idea Se 
desprende otra pauta de acción: adecuar los lineamientos 
educativos de los técnicos, dando prioridad nacional a la 
preparación profesional para el manejo de zonas tempora
leras. 

Estas modalid ades sugeridas en la poi ítica agrícola requie· 
re establecer cl aros víncul os con la investigación agr ícola. 
Pero bajo los cr iter ios sostenidos se refiere a metas de 
investigación idón eas para áreas temporaleras, erráticas, que 
atiend an al uso productivo de zo nas con erosión aguda, con 
sensibl e presión demográfica, ocupadas con reducido número 
de cultivos y consecuencias análogas al monocul t ivo. Es 
dec ir, una poi ítica de investigación agrícola que ponga en 
juego recursos técnicos para el fo mento de áreas en que es 
imposible lograr la "revolución verde"; política que procure 
la mejor/a de suelos deteriorados, la conservación del agua 
escasa y la diversificación de ahividades productivas, bajo la 
perspectiva de programas duraderos, carentes de espectac ul a
ridad pero que incrementan el empleo rural de manera 
permanente. 

Direc ta continuidad debe alcanzar la investigación con el 
servi cio de extensión agrícol a que debe procurar la difusiqli 
de prácticas relativamente sencillas cuya eficacia comprobada 
garantice la cooperación de los productores temporaleros. La 
rec ientemente propalada redituab ilid ad de los barbechos pro
fundos deben acom pañarse por el de otras prácticas agronó
micas no menos co mprobadas: arrope, compactación, etc., 
que en much as zonas temporaleras no se aplican y en las que 
no fertilizan ni usan semillas mejoradas por lo imprevisible 
de las prec ipitaciones pluviales. 

Este tipo de servici o de extensión puede apelar a la 
capacitación de cuadros medios (egresados de escuelas técni 
cas agropecuarias o prácticas agríco las}, bajo la supervisión 
de técnicos de nivel superior que escasean en esas áreas y 
cuy a preparación es sumamente onerosa. 

Como señalamiento general valedero para la investigación 
agr ícola vigente aplicada en zonas de riego, debemos indicar 
que es reciente la preocupación por anali zar la redituabilidad 
relat iva de los cultivos; en las zonas de temporal no se puede 
siquiera pensar en este tipo de anál isis, pero s í en promover 
la diversificación de cu ltivos cuand o el mercado resulta 
rígido para los tradicionales (por ejemplo, los productores de 
cebada en los vall es altos próximos al de la ciudad de 
Méx ico}. 



1 desarrollo regional 
··m·exicano: el papel 

·.de la inversión 
pública federal 1 ~~~R~~~U~~~~;~ROSBOYOLI 

INTRODUCCION 

El desarrollo de una región, como todo proceso de desarro
llo, es un fenómeno complejo en el que intervienen muchos 
factores. Sin embargo, comúnmente se acepta que uno de los 
instrumentos que tiene efectos poderosos sobre el desarrollo 
regional es la inversión pública. 

En efecto, basta una breve revisión de la literatura sobre 

Nota: Los autores son, el primero, Director del Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores Económicos . y Sociales de la 
Universidad . Veracruzana, y el segundo, profesor huésped de ese 
Instituto, as( como de la Sección de Graduados de la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Presentaron 
la versión preliminar de este ensayo . en una reunión conjunta de la 
Southern Economfc Association · y la North American Economic 
~tudies Association, celebrada en Atlanta, Georgia, en noviembre de 
1974. Comercio Exterior publica una vers ión revisada que incluye 
nuevos resultado:s de la investigación , realizada en 1974, qu e funda
menta el trabajo• 

el tema para convencerse de que la mayoría de los autores 
aceptan que la distribución de los fondos para inversión 
pública entre las regiones de un país es una de las principales 
causas de su progreso o estancamiento, ya que, en general, la 
poi ítica de inversiones - como una parte fundamental ·de la 
política fiscal - es uno de los principales instrumentos de que 
dispone todo gobierno para la asignación de los recursos. 

Pero lo anterior supone que los programas de inversión 
que lleva a cabo el gobierno compatibilizan las metas regio
nales con las nacionales, y las metas de largo plazo con las 
de corto plazo. Esto a su vez supone que existe una 
verdadera poi ítica regional y de largo plazo en paralelo con 
la nacional y la de corto plazo. 

Por desgracia, en la mayoría de los países subdesarrolla
dos, y en concreto en los de América Latina, se carece de 
verdaderas poi íticas regionales. Es cierto que muchos de 
estos paíse2 tienen incluso planes de desarrollo nacional y 
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regional, pero la mayor parte de estos "p lanes" son sU perfi 
ciales, están ll enos de "slogans" y carecen de contenido 
teórico e incluso emp írico. Por tanto, no es pos ible hablar de 
verdaderas poi íticas sino de algunos "buenos deseos" y 
algunos proyectos concretos de inversión, sin que haya una 
clara precisión de metas, ob jetivos e instrumentos . 

As í, las inversiones gubernamentales se reali zan obedecien
do primordi almente a intereses de tipo nac ional y a presiones 
de corto pl azo. 

México no es una excepción a lo·expu esto anteriormente. 
Al no existir una verdadera poi ítíca regional, las inversiones 
públicas no han sido utilizadas como un instrumento de 
desarro ll o regional; pbr el contrario , sus efectos han ayU dade 
a au mentar los desequilibri os existentes. 

En efecto, la evidencia apunta hac ia una cons iderable 
desigualdad en la asignac ión regional de los fondos para 
inversión ,l y no faltan autores que han afirmado qu e los 
desequilibrios regional es ex istentes en Méx ico son un a conse
cuenci a de esa mala distribución de las inversiones públicas y 
privadas.2 

Aún más, el actual Gobierno de la Repúb li ca ha reconoci
do en repetidas ocasiones que la inversi ón pública federal en 
los estados ha sido errática y caprichosa, y que ha sido la 
habilidad o la torpeza de un gobernador, sus bu enas o malas 
relac iones con el Gobierno fe deral, lo que ha hecho. que se 
canali cen o no fondos públicos para su estado y que éste se 
desarroll e o estanque. · 

Por lo anterior es ya impresc indible la elaborac ión de una 
política regional para el pa ís, que sirva de marco a la política 
de invers iones gubernamentales, que permita una mejor as ig
nac ión espac ial de los recursos y en la que , sa lvaguardando 
los objetivos de corto pl azo, no se sacrifiquen los regionales 
y los de largo plazo . Esto supone la especificación de qué 
tipo de inversión debe recib ir cada regi ón, ta nto para cumpl ir 
las metas globales cuanto para reducir las desigu aldades 
regionales ex istentes. 

Sin embargo, aunque el actual Gobi erno federal no ha 
elaborado tal poi ítica, rec ientemente han sido creados orga· 
nismos regionales con el objeto expreso de canalizar más 
equitativamente 1 a inversión federa l hac ia las regiones y 
volver me nos rígida la estructura espacial del gasto público. 

El propósito de este trabajo es evalu ar dich as medid as y 
sus perspectivas. Para ell o anali zaremos las re lac iones entre la 

l . Véase, por e jemp lo, Paul Lamart in e Yates, El desarrollo regio
nal de México, Banco de Méx ico, S. A., 1961; )ohn E. Le imone, 
Patterns of long run interregional economic growt h and developmenl 
in Mexico, 7895-7960 (tesis doctoral), Tenn essee, Vande rbilt Univer· 
sity, Nash vill e , Tennessee, 1971. Ambos au to res doc ume nta n las 
co nsid erables desigualdades en la provisión de infraestructura entre las 
regiones de México. 

2. R icardo Carrillo Arronte, "La estrategia de desarro llo reg ional 
en Méx ico: evolución, magnitudes y perspectivas", en Disyuntivas 
sociales, Mi guel S. Wion czc k (e d .), SepSetentas, Méx ico, 1971. 
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distribución regional de la inversión pública federaJ,3 según 
f;UI; diversos tipos, y el crecimi ento y desarrollo de las 
regiones en MéXito4 en los últimos años. 

Pero antes de anali zar la evidencia empírica disponible, 
éxaminaremos brevemente algun os puntos de vista sobre el 
papel que desemp eñan los di stintos t ipos de inversión pública 
en el est ímulo del credrñlénto regional. 

EL PAPEL DE LA INVERSION PUBLICA EN LA TEORIA 
DEL DESARROLLO REGIONAL 

Si bien existe un acuerdo entre los autores acerca de la 
importancia que tiene la inversión pública para el desarroll o 
regiona l, las opini ones se dividen a.;;erca de cuáles regiones 
deben rec ibirla o qué tipos de inversión son recomendables 
para las distintas regiones. 

Dado que los fondos destinados a la inversión son siempre 
íiml tados, su asignación para ciertos sectores y regiones 
planteará siempre probl emas de consistenci a entre las metas 
nacionales y las regÍOñáles, entre equidad y eficiencia, entre 
la maximi zac ión del crecimiento nacional y el propósito de 
igual ar los nivel es de vid a regionales. 

El desarrollo regÍóflal easi inevitablemente es desequilibra
do debido a la dotación de recursos, la concentración 
urban a las economías de aglomerac ión, etc. Todo esto ll eva 
a que ~ 1 crec imi ento se concentre en un número limi tado de 
regiones.5 Por esto, el ob jetivo de efic i e nc ~ a con?uce a que 
las inversiones tiendan a co ncentrarse en dichas areas. Algu
nos autores6 incluso han recomendado que la inversión 
pública sea dirigida hacia las regiones ~o~ poten~i~l de 
crecimiento si es que se desea logra r un rap1d o crec1m1 ento 
económico nacional. Esto agravará las desiguald ades regiona
les, pero dicha situación debe verse como un Cost? necesario 
del desenvolvimi ento del país. Los autores menc ionados en 
las notas al pie de la página afirman que como los recursos 
públicos no son suficientes para estimular el cre.cimie~,to en 
muchas áreas, sólo un patrón ·concentrado de mver~10.n en 
unos cuantos polos puede hace r posible el crec 1m1 ento 
nac ional. Las regiones pob res podrán beneficiarse del avance 
de las regiones más ricas con la expansión d~ sus .exp.orta· 
cion es de bienes primarios e intermedios, con fmanc1 am1ento 

3. Hemos limitado nuestro análi sis a las inversiones federa les ya 
que ellas son las más importantes, por un lado porque si bien los 
es tados y los muni cipios real izan inve rsiones , los montos so~ .muy 
reducidos y se carece de la informac ió n con el desglose suf1c1ente 
para los fines de este trabajo, y por otro, porque s?n los fo .ndos 
federal es los que pueden ser control ados por el gob1erno n ~c10na l 
para promover o retardar e l crecimiento de las re giones. 

4 Para los fines de este estudio hemo s definido las regiones sobre 
la ba.se de los límites políti co-administrat ivos. La pa labra "estado" es 
usada para referirse a las ent idades federativas de México. De estas 
en tid ades, ac tualmen te 31 son ~¡stados, y una es el Dist~i~o. Federa l. 
Sin emb argo, duran te el lapso para e l cual se hace e l anal1s1s, dos de 
esas ent id ades eran territorios federale s. 

5. Harry W. Richardson, Regional Economics Location Th eory. 
Urban S tructure and Regional Change, Prage r Publisher, Nueva York 
y Washin gton , 19 69 , p. 367. . 

6. Albert O. Hirschman, La estrategia del desarrollo económico, 
Fondo de Cultura Económica, Méx ico, '1958 , pp . 184-195. 
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externo, importaciones más baratas y oportunidades de em
pleo para sus desempleados que puedan emigrar_ De esta 
manera, las regiones ricas trasmitirán el crec imi ento a las más 
pobres, con lo qu e en el largo plazo pueden formarse nuevos 
polos de éste. 

Debe aclararse que los autores que postulan las ideas 
anteriores se refieren fundamenta lmente a las inversiones 
dirigidas hacia actividades productivas y hacia infraestructura 
económica, pero ponen poca atención en las inversiones en 
infraestructura social.7 

Más recientemente Niles M. Hansen8 publicó un artículo 
en el que estudia el papel de la inversión pública en el 
crec imi ento regional, clasificando tanto las regiones como la 
inversión, para de ahí recomendar diferentes clases de inver
sión para cada tipo de región. 

Hansen habla de tres tipos ·de regiones: las atrasadas, las 
intermedias y las desarrolladas o congestionadas. A su vez 
clasifica la inversión en directamente productiva y en capital 
público general. La inversión directamente productiva sería la 
privada, ya que Hansen supone que el sector público no 
tiene una participación importante en la producción de 
bienes y serv ic ios. La inversión en cap ital público general se 
clasifica en infraestructura económica e infraestructura social. 
La primera está relacionada directamente con los factores de 
crecimiento, mientras que la segunda es una función del 
tamaño de la población, su densidad y el grado de desarrollo 
come rcial e industrial. 

Con base en esta clasificación Hansen hace las siguientes 
recomendaciones: la inversión en infraestructura social debe 
canalizarse primordialmente hacia las regiones atrasadas. Se
ría irracional inducir el crecimiento de éstas a través de un 
exceso de inversión en infraestructura económica si el área 
no es capaz de sostener el crecimiento económico, y si la 
gente de la región sufre debido a servicios públicos deficien
tes, tales como educación y servicios médicos básicos inade
cuados. En otras palabras, la inversión pública debe adaptar a 
la población de las áreas pobres las oportunidades de emp leo 
potencial. Así, Hansen sugiere inversiones fuertes en infraes
tructura social para las regiones deprimidas. 

Simultáneamente, las principales receptoras de la inversión 
en infraestructura económica serían las regiones intermedias, 
las que sí pued.;n sostener el crecimiento. Este tipo de 
inversión podría rea'izarse en las regiones atrasadas sólo si 
éstas pudieran sostener la expansión económica, cosa difícil 
de lograr, y, por tanto, la infraestructura económica debe ser 
secundar ia a la expansión de la infraestructura social en las 
regiones atrasadas. 

7. La infraestructura econom1ca estimu la la inversión en activi
dades directamente productivas. Este tipo de infraestructura consiste 
principalmente en comunicaciones y transportes. Por otro lado, los 
efectos de las inversiones en infraestructura social en la producción 
son más indirectos. La infraestructura social incluye inversiones en 
salud, educación, servicios urbanos y gastos en bienestar. 

8. Nil es M. Hansen, "Unbalanced Growth and Regional Develop
ment", en Regional Economics, David L. McKee, Robert D. Dean y 
William H. Leahy (eds.), The Free Press, Nueva York, 1970. 

desarrollo regional mexicano 

Por último, Hansen piensa que todos los tipos de inver
sión pública deberían restringirse en las regiones avanzadas, 
ya que ell as t ienen a menudo un exceso relativo tanto de 
infraestructura soc ial como económica. Una mayor inversión 
en las regiones avanzadas sólo tenderá a agravar los proble
mas de l congestionamiento en las mismas. 

En resumen, una poi ítica regional cuyo fin sea lograr no 
sólo el crecimiento nac ional sino una mayor equidad regio
nal, debe procurar que buena parte de la infraestructura 
social se construya en las regiones atrasadas para que éstas 
puedan incorporarse al proceso de desa rrollo . El grueso de la 
infraestructura económica deberá establecerse en las regiones 
intermedidas donde ex iste un nivel mínimo de servicios 
públicos y donde las inversiones de ese t ipo pueden ser 
rentabl es. Por último, las regiones avanzadas no deben recibir 
mayores inversiones públicas, ya que di sponen de los recur
sos necesarios para sostener su crecimiento. 

Otros autores han reconocido que debe dotarse a todas las 
regiones con niveles mínimos de servicios públicos, si bien no 
se definen claramente estos niveles mínimos. Además, se 
muestran pesimistas sobre la posibilidad de que esto se 
logre.9 Algunos admiten que los gobiernos tienen el poten
cial para rectificar las diferencias en el desarrollo regional, 
pero creen poco probable que lo utilicen porque las regiones 
más ricas ejercen su mayor influencia política para asegurar 
ventajas especiales sobre las regiones más pobres.1 O Sin 
embargo, es posible que con un gobierno nacional fuerte 
puedan hacerse intentos en favor de una política regional 
más igualitaria. Este quizá sea el caso de algunos países 
desarrollados. Pero en lo que respecta a los países subdesa
rrollados el problema se complica porque los gobiernos son 
más vulnerables a las presiones poi íticas, y así los intereses 
establecidos en las regiones avanzadas pueden lograr aue los 
proyectos de inversión se realicen en dichas regiones en 
perjuicio de las más pobres, con lo que dichos intereses 
establecidos se convierten en los principales beneficiarios de 
la inversión pública. 

En conclusión, la distribución espacial de la inversión 
pública puede plantea rse de dos maneras: concentrar la 
inversión en pocas regiones con gran potencial de crecimien
to, y qu e usualmente son las avanzadas, o distribuir la 
inversión entre las regiones según el tipo de región de que se 
trate (avanzadas, intermedias o atrasadas). La concentración 
a que se refiere la primera opc ión puede ser consecuencia de 
una poi ítica económica que busque maximizar el crecimiento 
nacional a costa de un mayor desequilibrio regional, o bien 
puede ser consecuencia de que el gobierno tenga que ceder a 
las presiones de corto pl azo de los intereses económicos y 
poi íticos más fuertes y se vea forzado a canali zar inversiones 
hacia las regiones más avanzadas para satisfacer esas presio
nes. 

9. Véanse, por ejemplo, Gunnar Myrdal, Teoría econom1ca y 
regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura Económica, México, 
1957; Angel Palerm, "Ensayo de crítica al desarrollo regional en 
México" , en Los beneficiarios del desarrollo regional, Dav id Barkin 
(ed.), SepSetentas, Méx ico, 1972, pp. 1 3-62; David Barkin, "lQu iénes 
son los benefic iarios del desarrollo re gional?", en Barkin (ed.), op. 
cit., pp. 1 51-1 85. 

10 . Gunnar Myrdal, op. cit., p. 55 . 
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CUADRO 1 

México: inversiones públicas per copita por estado y tipo de inversión. 
Promedio anual para el per/odo 7 959-7 964 

lnfraes- lnfraes- Agropecua- Administra-
tructura tructura ria y pes- ción y de-

Industria so cial económica ca fensa Tota l 

Aguasca lientes 132 232 1 179 263 15 1 821 
Baja California Norte 1 533 1 041 890 648 92 4 204 
Baja California Sur 252 1 473 2 321 248 317 4 611 
Campeche 251 213 2 164 119 47 2 794 
Coahui la 2 481 394 954 206 34 4 069 
Colima 534 895 2 065 818 87 4 399 
Chiapas 370 96 432 1 278 49 2 225 
Chihuahua 727 281 1 185 336 61 2 590 
Distrito Federal 436 2 679 100 37 435 3 687 
Durango 657 150 379 474 34 1 694 
Guanajuato 980 151 207 127 14 1 479 
Guerrero 641 299 423 252 17 1 632 
Hidalgo 350 193 247 180 26 996 
j alisco 345 108 374 80 15 922 
México 590 168 348 231 10 1 347 
Michoacán 976 308 344 228 20 1 876 
More los 349 125 595 109 24 1 202 
Nayar it 181 156 456 94 9 896 
Nuevo León 1 371 246 533 148 45 2 363 
Oaxaca 205 89 322 452 10 1 078 
Puebla 846 75 318 20 18 1 277 
Querétaro 294 192 588 153 29 1 256 
Quintana Roo 3 291 1 859 2 741 149 115 8 155 
San Luis Potosí 493 193 421 64 9 1 180 
Sinaloa 1 000 401 1 217 2 480 38 5 316 
Sonora 1 283 436 873 437 104 3 133 
Tabasco 5 768 273 947 209 20 7 217 
Tampaulipas 3 560 532 512 385 98 5 087 
Tlaxcala 158 150 270 213 5 796 
Veracruz 1 728 133 657 69 29 2 616 
Yucatán 259 600 219 107 24 1 209 
Zacatecas 126 96 442 256 13 933 

Fuente : Secre taría de la pres idenci a , Inversión pública federal, 7925-7963, Mexico, 1965. 

UN ANALIS IS DE LA INVERS ION P UBLICA 
RECIENTE EN MEX ICO 

Veamos ahora el caso de México y examinemos algunos 
aspeCtos de la distribución regional de su inversión púb lica a 
la luz de las ideas mencionadas en el apartado anterior. 

Analizaremos algunos datos sobre la inversión pública 
federa l de las tres últimas administraciones11 que compren
den el período de 1959 a 1974. No se incluyen en este 
trabajo las administraciones anteriores, pues si bien existe 
información sobre la inversión pública federal desde 1925, 
clasificada por sectores de destino , no es sino a partir de 
1959 que dicha información existe también clasificada por 
entidades federativas. 

Así pues, para los 16 años que abarca nuestro período de 
estudio se comp il aron las cifras publicadas sobre las inversio
nes federales por estados conforme a seis categorías de 

11 . Estas admin istraciones fueron las presididas por los licenciados 
Adolfo López Mateas, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Alvarez. 

inversión: industria, infraestructura social, infraestructura 
económica, agricu ltura-ganadería-pesca, administración y de
fensa e inversión total. 12 

Estos datos sobre inversión por categorías y estados 
fueron divididos entre la población de las entidades federati
vas correspondientes para obtener los datos per copita. 
Posteriormente se agregaron los datos para los períodos 
correspondientes a cada administración. En los cuadros 1, 2 
y 3 pueden verse los promedios anuales de inversión per 
copita por tipo de inversión que en cada período recibió 
cada estado. Finalmente, comparamos estas cifras con los 
niveles de producto per copita y los índices de desarrollo de 
los estados. Los niveles de producción y los índ ices de 
desarrollo sirven para medir la magnitud del progreso o 

12. La inversión en indust ria incluye primordialmente aquella en 
petróleo, electricidad y acero; la infraestructura social incluye servi
cios urbanos y rurales, escuelas, hospitales y viviendas; la infraestruc
tura económica incluye la inversión en comunicaciones y transportes. 
Las demás categorías no necesitan explicación. 
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CUADRO 2 

México: inversiones públicas per cap ita por estados y tipo de inversión. 
Promedio anual para el período 7965-7970 

lnfraes-
tructura 

Industria social 

Aguasca li en tes 553 720 
Baja Cal ifornia Norte 1 097 1 196 
Baja California Sur 2 689 2 194 
Campeche 774 1 131 
Coah uil a 3 875 804 
Col ima 831 1 053 
Ch iapas 985 234 
Ch ihuahua 1 740 437 
Distrito Federal 1 013 5 091 
Durango 572 424 
Guanajuato 2 045 203 
Guerrero 997 39 1 
Hidalgo 811 302 
j a lisco 600 290 
México 1 024 298 
Michoacán 420 236 
Morelos 618 858 
Nayarit 553 396 
Nuevo Leó n 1 973 404 
Oaxaca 868 337 
Pueb la 702 270 
Querétaro 686 432 
Quintana Roo 1 566 2 017 
San Lui s Potosí 720 322 
S inaloa 725 452 
Sonora 1 032 812 
Tabasco 1 o 852 324 
Tamaulipas 7 125 1 186 
Tlaxca la 442 408 
Veracru z 5 046 38 1 
Yucatán 914 565 
Zacatecas 264 363 

Fuente: Secretaría de la Presidencia, Inversión pública federal, 1965- 1970 

atraso de los estados. Como no ex iste n es timac io nes de 
dichos indicadores para cada a ño, se utilizaron los di spo ni
bles para 1960 y 1970.1 3 Para e ll o se esti m a ro n co rre lac io-

13. Los datos de prod ucc ión son estimac ion es pre liminares del 
producto geográfico bruto por habi tante y estado , elaborados por el 
Proyecto de Desarrollo Regional y Urbano de México de la Secretaría 
de la Presidencia y de las Nacio nes Unidas. Véase Secretaría de la 
Pres idencia- Nac iones Unidas , Proyecto de Desarrollo Regional y Urba· 
no de México, Producto geográfico bruto a precios corrientes de las 
entidades federativas, 1960, 1965 y 19 70. (Estimac ion es prel imin a· 
res ). Circu lac ión limitada. 

El (ndice de desarro llo clasifica a los estados por sus niveles de 
desarrollo socioeconó mi co. El artículo original en que se presentó e l 
índi ce fue: Luis Unikel y Edmundo Victori a, "M edi ción de algunos 
aspectos del desarro llo socioeconó mi co de las entid ades federativas de 
Méx ico, 1940-1960" , en Demografía y Economía, vo l. IV, núm. 3, El 
Colegio de Méx ico, México, 1970, pp. 292-316. El índice de desarro
ll o refleja las inte racc iones de 12 variab les económicas y soc iales que 
incluyen: producto bruto per copita, participación de la indust ria en 
e l producto bruto , partic ip ación de la fuerza de trabajo en la 
industria, (ndice de capital en agricu ltura, proporción de la tie rra de 
labor con irrigación , consumo de energ(a e léctri ca per copita, porcen
taje de viviendas con agua potable, consu mo de gaso lin a per copita, 
tasa de mortalidad, consumo de azúcar per copita, porcentaje de 
población que usa zapatos y porcentaje de población que sa be lee r y 
escribir . Para construir el índ ice se u t ili zó e l método de "componen· 
tes princip ales", qu e es un caso particu lar del aná li sis factorial; el 
(ndice se obtiene del primer componente que t iene la particu laridad 

lnfraes- Agropecua- Administra-
tructura ria y pes- ción y de-

económica ca fensa Total 

1 592 573 18 3 456 
1 675 1 257 33 5 258 
9 390 1 297 137 15 707 
3 674 276 19 5 874 
1 100 1 470 23 7 272 
3 197 557 1 5 639 

690 216 4 2 129 
1 53 1 658 51 4 417 

732 138 531 7 505 
703 1 240 8 2 947 
782 250 2 3 282 
627 497 24 2 536 
891 413 1 2 418 
690 15 8 32 1 770 
677 155 15 2 169 
691 423 2 1 772 

1 147 155 2 2 778 
745 199 3 1 896 
716 159 1 3 253 
639 180 10 2 034 
396 100 6 1 474 

3 259 1 097 28 5 502 
6 285 767 173 10 808 

829 158 9 2 038 
2 290 3 130 1 6 598 
1 765 742 10 4 36 1 
1 328 1 742 11 14 257 

945 1 509 55 10 820 
584 267 2 1 703 
934 131 7 6 499 
879 1 014 18 3 390 
370 373 7 1 377 

México, 1970. 

nes de rango para cada un o de estos índi ces e n años 
selecc ionados co n respecto a los gastos e n inversión per 
copita por categorías.14 Los resultados de dichos cálcu los se 
presentan en los cuadros 4, 5 y 6. 

Se conside raron pruebas de hip ótesis sobre los coeficien tes 
de correlació n resu ltantes. Sobre esto debe n otarse que tod os 
los coeficientes son estad ísticame nte sign ificat ivos a cualquier 
nivel, dado que la muestra incluye toda la población de los 

de que max imi za e l porce ntaje de la varianza expli cada por e l 
conjunto de las 32 observac iones (estados) de las 12 va ri abl es 
ut ilizadas. En este caso poco más de la mitad de la va ri ació n en las 
variables es ex plicad a por el primer compo nente prin cipa l. Para un a 
explicación 'más comp leta de la construcción del índice y los resu lta
dos para 1940, 1950, 1960 y 1970, véase Mart(n Luis Guzmán 
Ferrer, Ignacio Alvarez .y Arturo Lamadrid lbarra, "México: desarro
ll o de s igual d e las d istintas entidades terr ito ria les del pa(s 
{1 940-1970) ", en Mondes en Développement, 1973 , vo l. l. Una 
versión prev ia de este trabajo apareció en Comercio Exterior, vol. 
XX III , núm. 3, Méx ico, 1972, pp . 255-265. 

14. Una metodología simil ar fue usada po r Leimone para exa mi
nar los patrones históricos del aesarrollo regio nal mex icano. Un 
resume n de esos resultados puede verse en jo hn E. Léimone, "Causa· 
ción acumu lativa y crecimien to interregional e n Méx ico", en La 
economía mexicana. 11 . Políticas y desarrollo, se lección de Leopo ldo 
Sol ís, Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 1973, pp. 541-573. 
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CUADRO 3 

México: inversiones públicas per capita por estado y tipo de inversión. 
Promedio anual para el per/odo 7977-7 974 

lnfraes- ln fraes- Agropecua- Administra-
tructura tructura riu y pes- ción y de-

Industria social económica ca fensa Total 

Aguasca l ientes 936 1 185 1 830 1 67 0 57 5 678 
Baja Califo rnia Norte 1 29 1 2 766 2 593 4 062 134 10 846 
Baja Californi a Su r 5 836 4 815 15 359 o 5 132 587 31 729 
Camp eche 3 230 1 995 3 629 1 488 98 10 440 
Coahuila 5 032 1 429 2 956 1 205 42 10 727 
Colima 7 29 0 1 587 4 604 3 497 35 17 01 3 
Ch iapas 4 255 708 2 143 520 14 7 640 
Chih uahua 1 303 937 2 527 1 159 54 5 980 
Distrito Fede ral 2 025 7 55 0 2 312 2 197 1 061 15 145 
Durango 1 350 1 140 2 002 1 160 47 5 699 
G uanajuato 2 442. 694 1 133 423 16 4 708 
Guerrero 989 3 594 2 496 934 16 8 029 
Hidal go 5 515 965 2 144 1 144 19 9 757 
j alisco 646 690 1 671 670 37 3 71 4 
Méx ico 1 405 913 977 815 15 4 125 
Michoacán 3 344 625 f8 11 1 002 19 6 801 
Morelos 1 099 933 1 492 842 14 4 380 
Nayarit 599 2 069 2 356 1 673 35 6 732 
Nuevo Leó n 2 093 872 2 117 492 6 5 580 
Oaxaca 780 799 1 907 1 205 23 4 71 4 
Pu ebla 640 685 1 065 408 3 2 801 
Querétaro 1 69 7 974 2 133 1 803 41 6 645 
Quintana Roo 3 302 17 247 14 407 3 006 647 38 609 
San Luis Potos í 1 538 529 1 393 966 30 4 456 
Sinaloa 1 835 958 2 309 2 28 1 29 7 412 
Sonora 1 81 o 1 344 4 276 2 496 76 10 002 
T abasco 15 398 613 1 977 1 540 20 19 548 
T amau lipas 8 396 1 137 2 192 2 742 32 14 499 
Tlaxca la 753 975 1 901 1 282 3 4 914 
Veracruz 7 488 508 1 596 39 1 13 9 996 
Yucatán 1 432 1 325 1 789 828 57 5 440 
Zacatecas 238 803 1 556 1 203 49 3 849 

Fuen te: Secretaría de la Pres id encia, ane xos a los informes al Congreso de la Unión de l Presidente de la Repúb lica.-

estados. No obstante, se cpmputaron los valores de t, aunque 
la uti li dad de estas estadíst icas es cuestionable.15 

Analice mos ahora los resu ltados que se obtuvieron. 

Perlado 7959-1964. En el cuadro 1 pu ede verse que la 
inversión federal se concentra más en industria e infraestruc
tura económica y es muy reduc ida en el sector agropecuario. 
Tamb ién se observa que las entidades más ricas reciben 
proporcionalmente más. Al mismo t iempo es notorio que la 
distribución regional de la inversión en infraestructura social 
es muy desigual y favorece fundame ntalmente al Distrito 

15. Sin embargo, puede defenderse el cá lcu lo y las pruebas de 
hipótesis s i reconocemos q ue hay un núme ro infin ito de maneras de d i
vidir en regiones a la repúb lica . S i no hay re lación entre dos 
vari ab les y probamos un coeficiente de co rre lac ión entre el las , por 
e jemplo, a un nivel de significación de 0.05, espera mo s una prob abi li 
dad de 5% de encontrar un coefic iente estadísticamente significativo. 
De este modo , si consideramos la división regional de Méx ico en 
estados co mo una de las muchas div isiones posibles y aceptables, la 
prueba t de los coeficientes de corre lac ión es estadística me nte 
gratificable . 

Federal, en tanto que los estados tradicionalmente pobres 
como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, reciben pocos fondos en 
esta categoría. 

En el cuadro 4 aparecen los coeficientes de corre lación 
entre estos montos de inversión per capita, en promedio para 
todo el período, c-on-los indicadores de la actividad económ i
ca de los estados. Puede verse que de los 24 coefic ientes só lo 
uno es negativo, pero muy cercano a cero. Todos los demás 
son pos itivos y 15 de ell os significativamente distintos de 
cero. Esto ind ica un fuerte favoritismo en 1 as inversiones 
hac ia las regiones más ricas y avanzadas. 

De haberse uti lizado la inversión como instrumento de 
desarrol lo regional en este período, esperaríamos que los 
coeficientes de corre lac ión fueran cero para la infraestructura 
económi ca y negativos para la social, de . modo que las 
regiones inte rmedias hubieran recibido la mayo r parte de la 
primera y las atrasadas la mayor parte de la segUnda. 

Contrariamente a lo anterior, vemos que los coeficientes 
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CUADRO 4 

México: correlaciones de rango entre la inversión pública federal 
per cap ita y tipos de inversión e indicadores seleccionados de actividad 
económica, 7959-7964 1 

Tipos de inversión pública per cap ita 

lnfraes- ln fraes- Agropecua- Administra-
tructura tructura ria y pes- ción y de-

lndice Industria social económica ca fensa Total 

lndice de desarrollo, 0.2 906 0.4816b 0.3 108 0.0443 0 .5238b 0.4505b 
1960 (1 .664) (3.010) {1.791) {0 .243 ) (3.368) (2.76 3) 

1 ndi ce de desarrollo, 0.3082 0.4904b 0.3 38 7 0.0 410 0.5234b 0.48 86b 
1970 {1 .774) {3 .082) ( 1.971) {0 .225 ) {3 .364) (3.067) 

Producto estata l bruto 0.4 387a 0.6572b 0.5190b 0.0289 0.675 9b 0.6 609b 
per capita, 1960 (2.674) {4 .776) {3.326) {0.158) (5.023) (4.823) 

Producto estatal bruto 0.3453 0.6543b 0.4560b - 0.0194 0.6499b 0.5670b 
per capita, 19 70 (2.015) {4.7 39 ) (2.806) (- 0.106) (4.683) {3.771) 

Nota: Los números entre paréntesis bajo los coeficientes de correlación son los valores t. 
1 Todos los coefici entes son estadísticamente representativos a cualquier nivel d e sign ifi cación, d ado que la muestra in clu ye toda la població n. 
a Significativo a un nivel de 5 por ciento. 
Q Significativo a un nivel de 1 por ciento. 

referentes a infraestructura económica distan de ser cero, y 
que los referentes a infraestructura social no sólo son 
positivos, sino de un valor muy elevado. 

Respecto a las inversiones productivas (industria y sector 
agropecuario) los patrones son menos claros. Son positivos y 
significativos para la industria y prácticamente cero para el 
sector agropecuario. Sin embargo, debe recordarse que las 
inversiones industriales son fundamentalmente en petróleo, 
acero y electricidad, y en todos los casos la localización de 
las plantas está restringida por las materias primas que no 
existen en cualquier parte. Por lo que hace al sector agrope
cuario, la situación es más clara, pues con la excepción de 
algunos estados del noroeste , las entidades de base agrope
~uaria son usualmente las más pobres y atrasadas, por lo que 
serían de esperarse coeficientes negativos y no simplemente 
cercanos a cero. 

Por último, las correlaciones entre la inversión en adminis
tración y defensa y los índices de actividad económica son 
positivos y muy significativos. Sin embargo, consideramos 
estos coeficientes de menor importancia en el contexto de 
nuestro estudio. 

Con todo esto, la inversión total per capita está correla
cionada, positiva y significativamente, con el producto per 
copita y los índices de desarrollo estatales, indicando que las 
regiones avanzadas y relativamente más ricas recibieron más 
inversión pública que las pobres o atrasadas. 

Per/odo 7 965-7 9 70. En este período se refuerzan las 
tendencias de distribución espacial de la inversión apuntadas 
para el sexenio anterior. Merced a la comparación del cuadro 

2 con el cuadro 1 puede verse que la inversión se dirige hacia 
aquellos sectores y regiones que se habían favorecido desde 
los regímenes anteriores. 

De lo anterior resulta que los coeficientes de correlación 
entre la inversión per capita total y el producto per capita o 
!!1 índice de desarrollo de los estados no sólo siguen siendo 
positivos sino que son mayores que los del período anterio r 
y significativamente distintos de cero, aun para un nivel de 1 
por ciento. 

Esto se repite para todas las categorías de la inversión 
excepto para la de admin istración y defensa cuyos coeficien
tes son menores para este período que para el anterior. 

Es notorio, de manera fundamental, que los coeficientes 
referentes a la infraestructura social son su mamen te elevados 
y, como en el período anterior, son los m a y ores. Ello indica 
que los estados más ricos siguen recibiendo fondos cada vez 
mayores en este ramo, en perjuicio de los más necesitados de 
estas inversiones. Esto muestra que la inversión pública no se 
utilizó con fines de desarrollo regional sino que obedeció a 
las necesidades de corto plazo, favoreciendo a las regiones 
avanzadas y recrudeciendo con ello los desequilibrios regiona
les . 

Per/odo 7977-7974. Al inicio de la actual administración 
(que concluirá en 1976) se reconoció que el patrón de 
crecimiento del país, si bien había permitido mantener altas 
tasas de incremento del producto y del ingreso, había 
producido muy serios desequilibrios económicos y sociales, 
cuya consecuencia más evidente era la mala distribución del 
ingreso, tanto personal y funcional como sectorial y regional. 
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CUADRO S 

México: correlaciones de rango entre la inversión pública 
federal per capita y tipos de inversión e indicadores seleccionados 
de actividad económica, 7965-79701 
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Tipos de inversión pública per cap ita 

!nfraes- !nfraes- Agro pe- Administra-
tructura tructura cuaria y ción y de-

!ndice Industria social económica pesca fensa Total 

lndice de desarro ll o 0.3398 0.5549b 0.4160a 0.1631 0.2393 0.4805b 
1960 (1 .978 ) (3.654) (2 .5 06) (0.905) (1 .350) (3.001) 

1 ndice de desarrollo 0.40 39a 0.5 307b 0.4574b 0.1854 0.2804 0.541 4b 
1970 (2.4 1 8) ( 3 .430) (2.8 1 7) (1 .0 33 ) (1 .600) 3.527 ) 

Producto estatal bruto 0.5615b 0.6920b 0.5971b 0.2085 0.3581 0.6847b 
per ca pita, 1960 (3.7 11) (5.25 1) (3.891) (l. 1 68) (2 .1 00) (5.1 46) 

Producto estatal bruto 0.4945b 0.6678b 0.526 3b 0.1 664 0.3977a 0 .61 10b 
per capita, 1970 (3.1 1 6) (4 .91 5) (3.39 1) (0 .924) (2.374 ) (4.228 ) 

Nota; Los números entre paréntesis bajos los coeficientes de corre lación so n los valores t. 
1 !bid. nora 1 del cuadro 4. 
a Significativo a un nivel de 5 por ciento. 
b Significativo a un nive l de 1 por ciento. 

A consecuencia de ell o se propuso modificar la estrategia de 
desarrollo del país.1 6 

De este modo, se declaró que un objetivo de la política 
económica debe ser combatir los desequilibrios, en especial 
los regionales, de modo que las regiones más pobres pu edan 
incorporarse a los beneficios del desarrollo. 

Si, como hemos visto, uno de los instrumentos más 
poderosos del gobierno para lograr sus objetivos de desarrollo 
es la inversión pública, sería de esperar un cambio fundamen
tal en la asignación de ella, tanto por sectores cuanto por 
regiones. 

Comparando el cuadro 3 con los cuadros 1 y 2 puede 
observarse que sí se presenta un cambio en cuanto a que se 
da una mayor importancia al sector agropecuario y a algunas 
regiones atrasadas. 

Sin embargo, del cuadro 6 podemos concluir que las 
regiones avanzadas siguieron recibiendo más inversión pública 
que las atrasadas, dado que los coeficientes de correlación de 
la in versión total per capita con los indicadores utili zados de 
actividad económica son positivos y dos son significativamen
te distintos de cero. Lo mismo sucede con los diferentes 
tipos de inversión considerados. 

Así, puede verse que 1 as correlaciones referentes a la 
inversión en industria, infraestructura económica y adminis
tración y defensa bajan respecto al período anterior y en 

16. Véase, por ejemplo, el discurso de toma de posesión del 
Presidente de la República y las repetidas exposiciones de los 
secretar ios de Estado ante el Congreso de la Un ión, en que se criticó 
fuertemente la estrategia anterior deno min ada "crecimiento estabili za
dor". La mayor parte de estos docume ntos fueron publicados por la 
prensa nacional y por algunas revi stas , como Comercio Exterior. 

algunos casos resultan en valores menores que en el período 
1959-1964. 

Las inversiones en el sector agropecuario aumentaron, 
como ya dejamos anotado. Sin embargo, los coeficientes de 
correlación . de este tipo de inversiones con el producto per 
capita o los índices de desarrollo aumentaron, e inclu~o se 
volvieron significativamente distintos de cero, con lo que las 
regiones agropecuarias más pobres recibieron menores mon
tos de inversión que las ricas. 

Finalmente, los coeficientes referentes a la infraestructura 
social no sólo decrecen por abajo del nivel del período 
1959-1964, sino que por primera vez no son los mayores y 
resultan en algunos casos menores que los referentes a la 
infraestructura económica y administración y defensa. Esto 
indica que en la presente1 administración se ha dotado de 
mayor infraestructura social a las regiones pobres que en las 
administraciones anteriores . Sin embargo, el signo de los 
coeficientes sigue siendo positivo y algunos de el los son muy 
significativos, por lo cual, a pesar del cambio y de los 
objetivos exp lícitos del actual gobierno, las regiones ricas 
siguen recibiendo proporcionalmente más infraestructura so
cial que las regiones pobres que son las más neces itadas de 
ell a. . 

CONCLUSIONES 

De lo anterior podemos concluir que la activid ad del sector 
púb li co - en especia l sus inversiones - no es tá ayudando a 
rectificar las desigu aldades regionales, sino que por el contra
rio las está aumentando. Es cierto que en e l presente 
gobierno parece prese ntarse una tendencia hacia una distinta 
distribución sectorial y regional de los fondos públi cos. Sin 
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C UADRO 6 

México: correlaciones de rango entre la inversión pública federal 
per cap ita y tipos de inversión e indicadores seleccionados de actividad 
económica, 7 9 77-7 9741 

Tipos d e in versión pública per capita 

l nfraes- ln f raes- Agro pe- Administra-
tructura tructura cuaria y ción y de-

l ndice Industria social económi ca p esca fensa Total 

lnd ice de desarro ll o, 0 ."1671 0.2 855 0 .2697 0.2760 0. 36298 0.2272 
1960 (0.9 28 ) ( 1.632 ) (1.534) (1.572) (2.1 33 ) ( 1.2 78) 

1 ndice del desa rro ll o, 0.2305 0 .2525 0.25 5 1 0.2851 0. 35888 0.2529 
"1970 (1. 297 ) (1 .429) (1.445 ) (1. 629 ) (2. 105 ) (1 .431) 

Producto es tatal bruto, 0. 3609 8 0.4 3478 0 .5205b 0.4072 8 0.42998 0.5227b 
per capita, 1960 (2. "11 8 ) (2 .644) (3.339) (2.442 ) (2 .60 8) (3.358 ) 

Producto es ta ta l bruto 0.288 1 0.4717b 0.4901 b 0 .36328 0.4659b 0.4 1498 

per capita, 1970 (1 .648 ) (2.930) (3 .079) (2.135 ) (2.884) (2.49 8) 

Nota : Los números entre paréntes is bajo los coe ficientes de correlación so n los valores l. 
1 1/i id. not<J 1 de l cuadro 4 . 
a Signifi ca tivo a un nivel de 5 por c iento . 
b S ignificativo a un ni ve l de 1 por c ie nto . 

emb argo, las inversiones se siguen cana li zando de manera 
imp ortante hac ia las region es ricas. 

Esta desigual di stribución de las inversiones públicas · es 
especia lmente impo¡·tante en el caso de la infraestructura 
soc ial. Así, el pes imi smo de Myrd al, Palerm y Bark in está 
ju st ificado en el caso de Méx ico. 

No obstante, podría pensarse que con los camb ios intro
ducidos en el presente gob ierno, más la creación de nu evos 
organi smos regionales, 1 7 sería suficiente para que en el 
futuro se tuviera una mejor distribución regional de los 
fondos para inversión, qu e permitiera un crecimiento region al 
menos desequilibrado . 

Esto ha sido sostenido por algunos funcionarios de la 
presente administrac ión que han afirmado qu e un sexen io no 
basta para resolver los problemas del país y que es necesaria 
una continuidad de los esfuerzos de los distintos gobiernos 
para dar un mayor impul so al desarrollo del país. 

Dichas afirmaciones -deben tomarse con cu idado, ya que 
aparentemente bas taría mantener la tendencia actual para 
que a largo plazo la situación se modificara. 

Esto es falso. A diferencia de lo que se piensa, creemos 
que los datos refe rentes al actual go bierno mu es tran lo 
contrar io: a pesa r de haberse pl anteado el objetivo de un 
mayor equilibrio , éste no pudo lograrse en las dos terceras 
partes del sexenio. Ell o mu es tra que ex iste una gran ri gid ez 

17. Se creó un a Dirección de Desarrollo Regional en la Secretaría 
de la Pres idenci a con objeto de coordinar los programas reg ion ales. 
Simu ltáneamente se creó en cada esta do un Comité Promotor para e l 
Desar rollo Eco nó mico en los que parti c ip an los gobie rnos esta tal y 
fede ra l y los sec tores activos de la pobl ac ión, financiado s por e l 
Gobierno federal y cuyos fine s so n dete rmin ar la corri ente y ritmo de 
la inve rsió n pública fed eral a una ent idad, coo rdin ando in st itu c ion al
me nte a los funcion arios federales. 

en la estructura de la inversión pública Hi y qu e no se rá fácil 
camb iarla. 

Dicho de otra forma : para que se produzca un camb io 
real en el patrón de inversiones públicas es necesario que 
exista una verdadera poi ítica region al dentro de un a verdade
ra estrategia de desarro ll o en que estén exp lícitas las metas 
globales, sectoriales y regionales y los instrumentos de políti
ca que han de utili zarse para lograrlos, as ícom o los progra
mas y proyec tos específicos de inversión. 

Lo anterior sup one que el Gobierno federa l esté dispuesto 
a hacer frente a los numerosos obstáculos, tanto po i íticos y 
sociales cuanto administrativos, que se oponen a u na poi ítica 
que tienda a disminuir las desigualdades ex iste ntes. Esto 
significa reducir los recursos que benefician a los grupos 
privi legiados y por tanto puede entrañar enfrentami entos 
poi íticos. 

Por otro lado, si se cede a las presiones de esos grupos 
privi legi ados se estarán conservando - y qui zá acrecentando
las desiguald ades , lo que const ituye un probl ema político 
que puede convert irse en explosivo. 

El gob ierno deberá decidir el camino que habrá de seguir. 
Pero si, corno se ha repetido incesantemente en los últimos 
años, se desea reducir las desiguald ades, no se rá con com ités 
promotores de desarro ll o ni con declaracion es con lo que se 
logrará, si n.o con decisi ón poi íti ca para la elaborac ión de una 
verdadera poi ítica económica de largo plazo en la que se 
definan con claridad los objetivos y se busquen los instru 
mentos adecuad os para lograrlos. 

1 

18. En un artículo recie nte_, Leopoldo Solís mu estra que la 
inversión públi ca de Méx ico por sectores ha carecido de fle x ibilidad 
para reorienta r la estru ctura del gasto público. Véase Leo poldo So lís, 
''L a planificac ión, ¿ Un agente de ca mbio económico-soc ia17 , en El 
Trimestre Económico, vo l. XL II (2 ). núm . 166, Fondo de Cultura 
Económi ca, Méx ico , abri l-junio de 1975, pp. 265-289 . 



La erradicación 
de la pobreza 
como progra 
de desarrollo 

Entendemos al desarrollo como un proceso de transforma
ción social necesario para la consewció n de los objetivos de 
una comunid ad . A través de la modificación d e las institu
ciones existentes o la creac ió n de otras nuevas, e l desarrollo 
tiene por objeto satisfacer las necesidades de la población. 
Consecuentemente, la determinación de l mode lo d e desarro
ll o qu e ha de adoptarse en cada país d ebe corresponder 
estrictamente a los propósitos nacionales. 

Los objetivos finales de un a comunidad no pueden redu
cirse al incremento en el volumen de satisfactores materiales; 
éstos constituyen úni cameme el med io para procurar un 
mejor nivel de vida. Un sistema económico cualquiera, con 
importantes núcl eos de población marginada, con un alto 
po rcentaje de desocupació n, no puede proveer una base 
f irme para el ejercic io de los derechos poi íti cos y éstos, a su 
vez, son un a condición necesaria para hacer eficientes los 
instrumentos de poi ítica económica. La pobreza, corno quie
ra que se le mida, condiciona la pauta global del desarro llo. 

Todo sistema económico debe, por lo me nos, satisfacer las 
necesidades básicas de consumo personal y de acceso a los 
servicios comunitar ios ese nci ales de la mayoría de la pob la
c ión. 

Producir la riqueza necesaria para satisfacer ese nivel 
mínimo de necesidades es un imperativo de justic ia social, 
que debe alcanzarse con independencia de las capacidades 
individuales. El desarrollo as í em endido no puede ser respon
sabilidad de individuos o grupos, es resp onsabilidad · del 
Estado. A éste corresponde crear las condiciones que permi
tan el bienestar individu al y el perfecc ionarn1ento permanen
te de la colectividad . El Estado debe dirigir las actividades 
económ icas para lograr, si multáneamente, una mayor eficie n
cia y equid ad en e l sistema productivo . 

La ex peri enc ia del Tercer Mundo en la época posbéli ca 
demuestra qu e el proceso de crecimiento e industri ali zac ión, 
tanto en e l ámbito mundi al corno en e l interno, ha generado 
una desigualdad creciente en la dist ribució n del ingreso. 
Existe amplia evidencia de largos períodos de crecimiento 
econó mico en los que aumentó también la pobreza y la 
marginalidad social. En el marco de las modalidades de 
producción y di stribució n vi gentes en la mayor !Jane de los 
países en vías de desarro ll o, no ¡hay prueba de qu e la 
consecuci ón de a ltas tasas de creci miento del producto 
nacional resulte de un aum ento del nivel de ocu!Jac ión 
productiva y elimine la pobreza extrema. 

La crec iente desigualdad en la dismb ución del ingreso 
preserna, cuando menos, dos caracrerísticas- que es necesario 
distinguir: por un· lado, el ingreso fam iliar aumenta en razón 
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directa de los nive les de in greso registrados inicialmente, con 
lo qu e crece la desigualdad relativa en su distribución y por 
otro, el nivel de ingreso de los grupos más pobres se 
mant iene surn arnente -bajo, lo qu e se traduce en desnutr ición, 
e levada mortalidad infantil y falta de acceso a la educación y 
a los med ios de producción. 

Si el crecir ni enw econó mico ace lerado aumentara la desi
gualdad relativa, pero simultáneamente permitiera mejorar e l 

· nivel de bienestar de las clases rn ás pob res, no se produ cirían 
repercusiones sociales y poi íticas de importancia. Ell o, sin 
embargo , no sucede con frecuencia . Por lo común, la desi 
guald ad relativa se acemúa y, al mismo tiempo, aumentan los 
gru!JOS de población que viven en la miseria; el crecimiento 
demográfico , más acelerado en los grupos de me nores ingre
sos, tiende a aurnemar el porcemaje de la poblac ió n total 
que se manti ene a nivel de subsi stenci a. 

Puede lo¡,rarse una mejoría en la d istribución rel at iva del 
ingreso sin aurnemar el nive l de bienestar de los grupos que 
viven en la miseria . En cambio, si se abate · el nivel de 
pobreza extre1na seguramente mejora la eq uid ad en 1¡:¡ distri
bución del ingreso. Por estas razones, resulta más importante 
combatir directarn erne la pobreza que mejorar la distribución 
re lativa del ingreso. El mejor expediente para reducir la 
des igualdad en la distribución de l ingreso consiste en el 
araq ue a la pobreza. 

Los grupos sociales de meno res in gresos generalmente se 
encuencran fuera de la economía de mercado y. la produc
ción que ge neran se dedica en su mayor parte al autocon
surno; en estas circunstancias, la imegrac ión de grandes 
núcleos de po blació n marginad a al proceso de desarro ll o 
constitu ye una condición de crecimiento, y no só lo un 
imperativo moral. 

DISCRIMINACION CONTRA LA POBREZA 

De acuerdo con el concepto tradic ional de desarrol lo, el 
progreso de un país puede med irse exclusivamente por el 
incremento del ingreso per copita, sin hacer referencia al 
origen sectorial de este crecimiento o a la forma en que se 
distribuye dicho producto emre los diferen tes grupos de la 
poblac ión. Esta concepción de l desarroll o corresponde única
mente al imerés de los grupos favoreci dos por el crecim iento 
económico anter ior. 

Al dividir el ingreso nac iona l entre el total de la pobl a
ción, como se hace trad iciona lmente en las estadíst icas del 
producto per copita, se produce un sesgo importante en 
términos de distribuc ión: un incremento de 2 000 pesos 
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anu ales en el ingreso de un individuo que ganaba 100 000 
pesos rec ibe igual ponderación que el mismo incremento de 
2 000 pesos para un a persona que só lo disponía de 1 000 
pesos en el per íodo precedente. Es decir, e l aumento en el 
primer caso rep resenta úni camente 2% más en e l ingreso 
personal; en cambio, en el segu nd o el mismo incremento 
represe nta un aumento de 200%. No obstante, los dos 
reciben la misma ponderación cuando se agregan a nivel 
nac ion al. 

La pobreza tiene como, característica más destacada su 
vincul ac ión a un marco de referencia. Muchas veces, al habl ar 
de pobreza se hace alusión a la neces id ad existente de ciertos 
satisfactores escasos. Así, en un medio urbano, el no poseer 
televisión o automóvil puede relacionarse con pob reza física. 
En una comunidad aislada los mismos artículos son prescin
dibles, y en este caso, pobreza signif ica, por ejemplo, m ala 
a limentación o falta de instalaciones sanitarias. 

Esta forma de concebir la pobreza permite entenderla 
como una necesidad que se concreta, para un ind-ividuo, 
justamente al entrar en contacto con un determinado grupo 
social. La introducción de artículos de consumo provenientes 
de los países más ricos agudiza la pobreza de los grupos de 
menores ingresos al generar una serie de necesidades artificia
les o suntuarias. En sentido inverso, la regulac ión de los 
pat rones imitativos de consumo, que evite la adopción de 
esquemas indeseab les de gasto, tiende a aliviar algun as de 
esas manifestaciones . 

Es posible también hablar de pobreza con respecto a 
ciertos indicadores absolutos en los que pueden distinguirse 
algunos 1 ímites mínimos. Tales prioridades constituyen un 
orden, de tal manera que, partiendo de las neces.id ades 
físicas, puede llegar a ser tan complejo y elaborado que 
incluya necesidades de tipo social y cultural; estas últimas, 
presc indibles desde un punto de vi sta est rictamente físico
biológico. En esta fo rma es posibl e construir un índice que 
logre medir e l grado de pobreza de una población y que permi
ta, además, efectuar comparaciones en tiempo y espacio. 

Cuando se utili za el ingreso como indicador de niveles de 
pobreza, no se toman en cuenta elementos como los benefi
cios no monetarios, o algunas di fe renci as region ales en 
prec ios y otras condiciones, que determinan significativa
mente los niveles de vida de una localidad; utilizar el ingreso 
per copita como discriminante de quienes son pobres y 
quienes no lo son, resulta insu f iciente y poco confiable. 

Es adecu ado caracterizar la pobreza como un índice que 
puede desagregarse por lo menos en tres indicadores o pera
cionales: alimentación, vestido y vivi end a. Estrechamente 
ligadas a los anteriores, d eben considerarse las condiciones de 
higiene y de acceso a la cultura. La a limentació n, concebida 
como una dieta suficiente para lograr la salud física y mental, 
tiene carácter principa l, por ser e l indicador más importante 
para determinar los nive les mínimos de subsistencia. 

La necesidad fund amental del individuo es la de abastecer
se de a limentos. Es un hecho comprobado que un régimen 
nutricional defici ente provoca, en el caso de los ad ultos, 
mala sa lud y falta de capac idad para el trabajo; en e l caso de 
los niños, sobre todo en los primeros años, causa perjuicios 
irreparables no só lo corporales sino mentales. 

Otra de las neces idades bás icas que debe satisfacer un 
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individuo - quizá de t ipo psicológico y seguramente de t ipo 
soc ial- es la de tener un papel f un cional dentro de su 
comun idad. La mayoría de las veces esta función se expresa 
en un a ocupación o un ernpieo . El trabajo productivo, 
permanente y b ien rem unerado, no constituye necesaria
mente un fi n en sí mismo; representa la ún ica posibilidad 
para el ind ividuo de allegarse los satisfacwres necesarios para 
lograr un mejor ni vel de vida. A las carenc ias satisfechas dan 
paso nuevas ex ige nc ias; cub iertas las necesidades físicas, 
surgen siem pre otras neces idades de carácter social. 

LA POBREZA EN MEX ICO 

Para efectos de anái isis en materia de nutrición, ex isten en la 
República Mexicana cuatro regiones. En ninguna de e ll as se 
logra en promed io la ingestión mínima de nu tr ientes qu e la 
Organización Mundial de la Salud f ija en 2 500 calorías y 75 
gramos de proteínas por persona al día. La primera zona se 
encuentra en la f ron tera norte, y hacia ei sur por el noroeste, 
a lo largo de Baja California y Sinaloa. En ell a se in gieren 
aprox imadamente 2 300 calor ías y 68 gramos de proteínas; 
los casos de desnu tric ión grave son esporád icos y la mortali
dad preescolar asciende al 5 por mill ar. La segunda zo na 
comprende la pane norte del país y ambas costas. En esta 
región se consumen 2 120 calorías y 60 gramos de proteínas; 
la desnu t rici ó n grave no rebasa el 1% y la mortalidad 
preescolar es aproxi madame nte 1 O por mill ar. La tercera 
región se localiza en el centro del pa ís. En ella se consumen 
2 060 calorías y 55 gramos de proteínas; el 3.5% de la 
pobl ac ión en esta zona está afectada de desnutrición grave y 
la tasa de mortalidad preescolar es de casi 17 po r millar. Por 
último, existe un área de desnutrición muy aguda en par te 
de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En esta 
ampli a zona la ingest ió n de calorías es de sólo 1 890, 
complementada con 50 gramos de proteínas; la desnutrición 
grave es superior a l 4% y la mortalidad preescolar es super ior 
a l 25 por millar. 

El défic it hab itacional se calcula en un monto superior a 
4.5 millones de viviendas1 qu e, considerando un promedio 
de cinco habitantes por vivienda, significa la tercera parte de 
la pobl ac ión total sin hab itació n adecuad a. Por lo que hace a 
salud, únicame nte la tercera parte de la poblac ió n reci be 
atención médi ca instit ucionalizada, que se localiza en un 89% 
en e l med io urbano y 11 % en el med io rural .2 

Del tota l de la población urbana sólo el 42% cuenta con 
segurid ad soc ial y solamente el 7% en e l medio ruraJ. 3 Por 
otra par te, se estima que aproximadamente l¡,s dos tercera s 

1 . "Estudio co mp arativo de las necesidades de vivienda e n México 
para Jos años de 1950, 196 0 y 1970, y de la demanda en 1970", en 
Boletín In fo rmativo ln fo na vit, núm. 7, México, feb rero de 1973; 
" Desarro ll o Urbano y Vivienda", en l::."copolítica, vo l. ·1, núm . 3, 
Méx ico , julio -sept iembre de 1975. 

2. Anuario estadfsrico de población asegurada (al 31 de d iciem bre 
de 1971) del Instituto Mex icano del Seguro Social (IMSS), derivado del 
Catálogo Maestro de Asegurados; y movimien tos de avisos reci bidos por 
el De partame nto de Afiliación de enero de 1972 a diciembre de 1974; 
Agenda es tadística y cifras preliminares proporcion adas por la Direc
ción Genera l de Estadística de la Secretaría de industria y Comerc io. 
El IMSS cubre, aprox imadame nte, el 90% de la pob lación tota l 
amparada con servicios médicos. 

3. C ifras pre lim inares elaboradas po r e l G1 upo de Análisis del 
Seda r Sai ud , de la Secretaría de la Presidencia, con datos de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, de la Escuela de Salud Púb lica 
y de los Censos Generales de Població n. 
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partes de la poblac ión eco nómi camente activa tienen percep
ciones infer iores al sa lar io mínimo. 

UN PROGRAMA CONTRA LA POBREZA 

Hasta hace pocos años, el mayor esfuerzo de poi ítica econó
mica se centró en la obtención de más altos niveles de 
ingreso. Como resultado de un proceso de concientización, 
de l que muy pocos pa íses se han visto exentos, la presión 
popular ha orillado a los gobiernos a asumir una mayor 
responsabilidad en la conducción del proceso de desarrollo 
económico y social y a elevar a la categoría de objetivo 
prioritario la erradicación de formas de vida injustas. La 
responsabilidad del Estado para intervenir en una adecuada 
di stribución de oportunidades, tanto de medios de produc
ción como de satisfactores, constituye la mejor garantía para 
armonizar los intereses particulares con aquel los que . inequ í
vocamente representan el interés general. 

La estrategia trad icional de crecimiento no contiene los 
elementos necesarios para procurar un mejor nivel de vida a 
toda la población. Si la supresión efectiva y permanente de 
la pobreza es objetivo fundamenta l del desarrollo, entonces 
la instrumentac ión de poi íti cas para alcanzar este objetivo 
debe constituir un apartado importante en los esfuerzos 
gubernamentales de programación. Desde este punto de vista 
es evidente que, al hablar de la poblac ión, tiene mayor 
importanci a aq uell a parte más desprotegid a: quienes no 
disponen de lo indispensab le para satisfacer sus necesidades 
de alimentación, vivienda y salud. 

Un programa guberr,amental que disminuya efect ivamente 
los índices de pobreza, el desempleo y la desigua ld ad en la 
distribución de la riqueza, estará operando para impulsar for
mas reales de progreso. U na estrategia de desarrollo basada en la 
sat isfacción de las necesidades básicas de los grupos soc iales 
mayor itarios no es sustituto de la po lít ica de crecimiento rápi
do y sostenido; más bien, el crec imiento de la produ cción debe 
concebirse como un medio para abat ir los niveies extremos 
de pobreza. La eficiencia de una po lítica de crec imiento ha de 
medirse en función del grado en que se satisfagan efect ivamen
te las neces idad es pr ioritari as de la co munid ad . 

Es tarea fundamental de los organismos responsab les de 
instrumentar la poi ítica económica lograr que las principales 
carencias de la poblac ión se trad uzcan en demandas rea les 
para el sistema productivo; esto significa extender el mercado 
interno aumentando la capacidad de compra de los grupos 
marginados. 

Para acaba~ con el hambre y la desnutrición crónicas, para 
atacar la pobreza, se precisan po! íticas que se enfrenten al 
problema en forma directa, no instrumentqs y mecanismos 
complementarios al esquema tradicional de crecimiento. En 
esta forma será posible determinar los cambios en el nivel de 
bienestar que, como resultado de las poi íticas adoptadas, se 
produzcan en los grupos más pobres, los efectos de esas 
medidas sobre la tasa de crecimiento de l producto y, además, 
el grado de desigualdad relativa re~ultante. 

El fenómeno de la pobreza se presenta co n rasgos totalmen
te distintos en las zonas rurales y en las urbanas. Clas ificar el 
grupo de campesinos-jornaleros junto con los desemp leados 
urbanos, en el mi smo grupo de poblac ión, tomando como base 
su nivel de ingresos, no sólo distorsiona la realidad, si no que 
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dificulta el aná li sis de las medidas que pueden adop tarse para 
incrementar en forma significativa los nive les de vida de esos 
grupos. Es por ell o necesario identificar, en primer lugar, 
aquel los grupos de pob lación que pueden ca lificarse como 
prior itarios dentro de un programa contra la pobreza. 

Para determinar los efectos directos e indirectos que 
producen los diferentes instrumentos de poi ít ica, además de 
distinguir el perfil de los grupos de pobl ac ión más pobres, es 
necesar io tomar en cuenta las relaciones económicas de éstos 
con el resto de~ sistema económico. En algunos casos será 
posible concebir medidas de poi ítica para incrementar las 
corrientes de ingreso o de consumo que beneficien en forma 
directa a los más pobres , como son los subsidios al consumo, 
las inversiones en salud pública y la educación. En otros 
casos, deberán elaborarse poi íticas cuyos efectos alcancen a 
los grupos prioritarios só lo de manera indirecta, por ejemplo, 
estimulando las formas de producción que utilizan mano de 
obra en forma intensiva. 

El estud io de los efectos distributivos de cualquier instru
mento de poi ítica económica puede conducir a soluciones 
parciales, o incluso erróneas, si no se reali za en el marco 
específico de un programa para reducir la pobreza. Deben 
reconocerse explícitamente los confl ictos potenciales entre 
equidad y crecim iento para estar en posibilidad de evalu ar el 
efecto de los instrumentos de 1··"' 1 ítica económica concebidos 
con el objeto de modificar el ~ l atrón distributivo de los 
beneficios del crecimiento y ana::zar sus efectos en la 
productividad , el ahorro y la inversión . 

Las poi íticas utili zab les para modi fica:- e l bienestar relati
vo de los grupos de población pueden cl as ificarse en tres 
grandes rubros: aquellas que modifican las t uerzas operativas 
de l sistema eco nómico con el propósito de reorientar las 
corrientes de ingreso en favor de los grupos más pobres; las 
que, después de que se ha generado una distribuc ión del 
ingreso determinada, transforman ésta a través de transferen
::: ias de ingreso o de consumo, y aque ll as que tienen por 
objeto redistribuir la propiedad de los activos que sirven para 
generar el ingreso. 

POLITICA DE EMPLEO 

La ocupac10n permanente y productiva es el mejor medio 
para conci li ar el aumento del producto con la eliminación de 
la pobreza. Los cambios en los precios relativos de los 
factores productivos, las modificaci'ones en la estructura de la 
demand a fina l y la generación de progreso tecnológico, 
tienden a forta lecer la capacid ad del sistema económico para 
generar empleos. 

Las distorsiones en los prec ios de los factores productivos, 
que afectan la capacidad del sistema económico para absor
ber mano de obra, pueden subsanarse mediante la elimina
ción de los subsid ios al uso del capital y la sustitución de las 
cargas fisca les y de otra índol e que recae n sobre la nómina. 
Asimismo, para promover ciertas ramas productivas pueden 
ap licarse incentivos que aumenten la capacidad de las em
presas para generar empleos, y no estímulos que, con el 
propósito de fomentar la invers ión, subsidien directamente el 
uso intensivo de capital. 

La evidencia empír ica di sponible sobre la capacidad del 
sistema productivo para sustituir el uso de capital por mano 
de obra no permite abrigar muchas esperanzas sobre el ·efecto 
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potencial de estas medidas en la reducción de la pobreza. Las 
consecuencias en el em pl eo de las modificaciones de los 
precios relativos de los factores no pueden ser de la magni 
tud suficiente para abso rber, además del incremento natural 
de la pobl ación económi camente acti va, a la población 
actualmente desocupada y a la dedicada a activid ades de 
muy baja productividad. 

El segundo mecanismo consiste en mod ificar la estructura 
de la demanda en favor de los sectores productivos que 
ut ili zan mano de obra en forma intensiva. Con un mi smo 
nivel de demanda agregada, el cambio en su estructura 
permite promover una mayor generación de em pleos y 
equi vale a un a sustitución indirecta de factores productivos. 
Su viabilidad para promover mayores niveles de em pl eo 
depende, fundamentalmente, del grado en el que la concen
tración del ingreso haya afectado los patrones de consumo 
de los diferentes grupos. 

Como resul tado de la poi ítica de sustitución de importa
ciones que se ha seguido para pro mover la industriali zac ión 
del país, la incorporación de nuevos prod uctos al mercado ha 
estado orientada cas i ex lusivamente a estimul ar la demanda 
de los grupos de población de mayores in gresos, emulando 
los patrones de consumo característicos de los países indus
trializados. Este expediente imitat ivo de consumo, al introdu
cir nuevos produ ctos y características no esenciales en los 
artículos existentes, obliga a adoptar, sin adaptar, las técnicas 
mecani zadas qu e se utilizan en los países desarro ll ados. 

La aplicación de impuestos y subsidios, as í como de 
controles cuantitativos, tanto sobre las importaciones como 
sobre la prod ucción interna, puede limitar la introducción al 
mercado nacional de productos que utilizan recursos escasos 
del pa(s de manera intensiva. Se lograría as í un aumento en la 
participación relativa de los sectores que tradicionalmente 
han utili zado mayores volúmenes de mano de obra, como 
son: el sector agrícola, el de la construcción - especialmente 
a través de programas habitac ionales de interés social-, la 
producción agroindustrial, la pequeña y med iana industria y 
los servicios personales. 

También es pos ibl e afectar la estructu ra de la demanda 
final promoviendo las exportac iones de manufacturas, que 
absorben más mano de obra por unidad de producto y 
ahorran más capital y divisas que los procesos de sustitución 
de importaciones.4 

El gasto público puede utilizarse para afectar el nivel de 
empleo, orientando la demanda del sector público hacia 
productos que utili zan intensivamente la mano de obra. Esta 
reo ri en tac ión del gasto debe incluir tanto los bienes y 
servicios que consume el propio sector, como los que 
adqui ere para su di stribuci ón en el sector privado. 

De lograrse un cambio significativo en 1¡¡ estructura de la 
demanda a través de estas medidas, se producen efectos 
favorabl es sobre el empleo y, consecuentemente, sobre la 
distribución funcional del ingreso; esta redi stribución forta
lece el cambio original en la estructura de la demanda, 
reforzando el efecto inicial. En vista de sus consecuencias 
dinámicas, este instrumento resulta particularmente impor
tante en un programa destinado a reducir la pobreza. 

4. J oh n S heahan, "T rade a nd e m ploymen t: 1 nd ustrial Exports 
compared to lmport sub st itu t ion in Mexico", Wil li am CDE, RM-43 
(mimeograf iado), Willi a ms Co ll ege, Massach usetts, 197 1. 

erradicación de la pobreza 

El estado de la tecnología y la naturaleza de l camb io 
tecno lógico afectan de manera signi ficat iva la capacidad .de l 
sistema económico para crear empleos. El progreso tecno logi
co se genera bás icamente en los países industri ali zados y su 
difusión hacia los países en vías de desarrollo beneficia 
principalmente a los grupos de población de ingresos eleva
dos, que disfrutan patrones y preferencias de consumo 
sim il ares a los ex istentes en los países avanzados. 

Puede afirmarse que los sectores trad icionales de la econo
mía nac ional se encuentran en una "trampa tecnológica", lo 
que impide ap rovechar adecuadamente su capacidad para 
generar empleos. La limitación más importante a que se 
enfre ntan las actividades técn icamente retrasadas es que su 
productividad por unidad de capital invert id o es con frecuen
cia menor que en el sector moderno. Esta restricción tecno
lógica pl antea, por tanto, un conflicto entre el crec imiento 
de la producción y el objetivo de empleo; para superarlo es 
necesario multiplicar las opciones tecnológicas, en particular 
las que utili zan in tens ivamente la mano de obra. 

Con este propósito, la poi ítica tecnológica debe orientarse 
a mej orar las condiciones de la t ransferencia de tecnología; 
adaptar la tecnolog ía importada a las condiciones de mano 
de obra abundante del pa ís y generar una corriente de 
tecnología propia, concebida especialmente para promover el 
empleo en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como 
son las actividades agropecuari as, la ed ucación, los se rvicios 
de salud y la nutrici ón. 

En el corto pl azo, la poi ítica tecnológica no puede 
generar resultados significativos en términos de empleo y 
abatimiento de la pobreza; no obstante, es prec iso actuar de 
inmediato en este campo para mejorar la eficac ia de los 
instrumentos de poi ítica tendientes a incrementar las oportu
nidades de empleo. 

POLITICA FISCAL 

A diferencia de los mecan ismos que pretenden modificar la 
operación del sistema económico para promover la incorpora
ción de nuevos factores productivos o el uso más intensivo 
de los existentes , la recaudación fiscal y el gasto público 
operan directamente sobre el ingreso generado en forma 
autón oma. 

Para que la poi ítica fiscal tenga un efecto positivo sobre 
la reducción de la pobreza, es necesario que los impu estos al 
ingreso y a la riqueza sean d ec idid am~nte progresivos. Dicha 
progresividad debe compensar el desequilibrio introducido por 
los impuestos al gasto, que inciden en mayor proporción 
sobre los grupos de de menores ingresos. Por su parte, el 
gasto público es el instrumento idóneo para realizar transfe
renci as de consumo y de ingreso en beneficio de los grupos 
sociales más pobres. Los principales mecanismos para realizar 
estas transferencias son: programas de segurid ad social; distri
bución mas iva de alimentos y otros ·bienes de consumo 
popular a precios subsidiados; programas de alimentac ión 
infantil gratuita; servicios de ·agua potable y alcantarillado, y 
caminos y electrificación rural. Además de incrementar direc
tamente el nivel de ingreso o de consumo de la población 
benefic iada, estas medidas producen efectos importantes so
bre su capacidad productiva median te un mejor acceso a la 
infraestructura básica, la conservación de la salud y el 
abatimiento de las tasas de desnutrición . · 
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La caracter 1st1ca más relevante de estos mecanismos con
siste en su alto grado de fle xibilidad para utilizarse en forma 
selec tiva. Las transferencias pu eden or ientarse a beneficiar de 
manera directa a aq uellos grupos de población que no 
pu eden se r alcanzados eficientemente a través de otros 
mecani smos. 

Es necesario cons iderar, por último, qu e estas transferen
cias tienen un efecto temporal y único sobre los niveles de 
ingreso y consumo de la pobl ac ión; en el corto plazo, 
mejoran el nivel de bienestar de los grupos beneficiados pero 
no incrementan, de manera permanente y sostenida, su 
capacidad para generar ingresos propios. 

POLITICA DE RED ISTRIBUCION DE ACTIVOS 

Cuando se pretende organizar las fuerzas productivas en una 
forma socialmente más justa, y se hace necesar io eliminar los 
patrones estructurales de concentración de manera drástica, 
deben intentarse directamente medidas de red istribución de 
los activos productivos, que modifican el acceso de los 
diferentes grupos sociales al cap ital físico y humano genera
do por la comunidad. 

Los grupos sociales que se encuentran en los estratos más 
bajos de la escala de ingresos tienen, simu ltáneamente, una 
participación muy escasa · o nula en la propiedad de los 
ac tivos productivos, un nivel de ahorro sumamente baj'o y en 
a lgunos casos negativo, así como tasas de fecundidad super io
res a! promedio nacional. En esas cond iciones las transferen
cias de ingreso o de consumo y los programas especiales de 
apoyo a los grupos más pobres, producen un mejoramiento 
temporal en sus niveles de bienestar, pero no pueden evitar 
que el ingreso y la riqueza ti endan nuevamente a concentrar
se cuando dejan de operar estos programas. 

La poi ítica redistributiva que pretenda beneficiar a estos 
grupos debe necesariamente apoyarse en medidas que les 
proporcionen los activos esencial es para su participación en 
el esfuerzo productivo. Pueden distinguirse dos caminos en 
este campo: la redistribución del acervo de activos existente 
en un momento determinado y la regulación del proceso de 
acumulación de activos, orientando su incremento para capi
tali zar a los grupos de población prioritarios. 

El primer enfoq ue, que puede calificarse como estático, es 
el más radical. Consiste en redistribuir los factores producti
vos existentes para permitir el acceso de los grupos margina
dos al uso de estos activos en la producción. El proceso 
puede ll evarse a cabo redistribuyendo la propiedad del 
capital existente, como en el caso de una reforma agraria, o 
a través de la nacionalización de empresas industriales bási
cas. La redistribución puede tamqién lograrse media.nte la 
explotación colectiva de algunos recursos productivos al 
sociali zar la producción. 

El segundo curso de acción, de naturaleza dinámica, 
consiste en reorientar el proceso de acumulación de activo's, 
canali zando una proporción de ese excedente económico 
hac ia los sectores de la pobl ación que se desea capitali zar. Su 
instrumentación puede lograrse mediante programas de inver
siones productivas financiados a través del presupuesto fede
ral. 

En el medio rural deben reali zarse mayores inversiones 
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directas para el sector de subsistencia que, además de generar 
empl eo en forma permanente, aumenten las posibilidades de 
los campes inos de generar mayores ingresos propi os en el 
futuro. En apoyo de estas inversiones productivas es necesa
rio proporcionar a los beneficiarios del programa un mayor 
acceso a obras de infraestructura, como caminos, electr ifica
ción, desmonte y ni velac ión de tierras, as í como agua 
potabl e y servicios de salud . 

En las áreas urbanas es necesari o impul sar las activ idades 
de las pequeñas -empresas y tal leres qu e forman el sector 
tradicional, con el objeto de incrementar las oportunidades 
de la poblac ión marginada para obtener ingresos. El fomento 
de este sector requiere, entre otros elementos, apoyos técni
cos y crediticios especiales, la creación de servicios cooperati
vos de compras y comerciali zación y la promoción de 
eslabonamientos mutuamente beneficiosos entre estas unida
des productivas y las empresas del sector modern o. Asimis
mo, es indispensabl e desar roll ar un amplio programa de 
integrac ión social en favor de los grupos urbanos más 
desfavorecidos, a través de un acceso equitativo a los servi 
cios públicos de transporte, educac ión, salud y vivienda. 

Por su parte , la educación constituye un instrumento 
fundamental para redi stribuir el incremento de acervos pro
ductivos, al proporcionar el capital humano necesario para 
aumentar la capacidad de ge nerac ión de ingresos de la 
población. 

La función social de la redi stribución encuentra un ele
mento adicional de apoyo en el hecho de que, conforme se 
integran los grupos marginados al proceso de desarroll o, 
crece directamente la influ encia del Estado para resolver 
conflictos potenciales entre los diferentes miembros de la 
comunidad. Además, el grado de certidumbre sobre la viab ili 
dad de alcanzar el objetivo de reducir la pobreza, as í como 
la intención expresa de lograrlo en un plazo determinado, 
permiten generar el apoyo poi ítico necesario para instrumen
tar el programa mismo. 

En suma, los instrumentos de poi ítica económica que 
pueden utilizarse para promover un mayor nivel de ocupa
ción de la mano de obra disponibl e son insufici entes para 
responder a las dimensiones extremas de pobreza que pad ece
mos. Se requiere una acción más firme en el campo de la 
poi ítica fiscal y de gasto público y particularmente en la 
reducción del elevado grado de concentrac ión de los activos 
productivos, de manera que se proporcionen a los grupos 
soc i o~co·nómicos más débiles los elementos indispensables 
para asegurarles un nivel mínimo de bienestar en el mediano 
plazo y para acrecentar, en forma permanente, su capacidad 
de generación de ingresos propios. 

Un programa de ataque a la pobreza, como in strumento 
básico de una estrategia de desarrollo, obliga a poner en 
práctica una serie de mecanismos que se orienten directamen
te a elevar el nivel de bienestar de los grupos sociales que 
hasta ahora no han podido participar en los esfuerzos y los 

· frutos del desarroll o. Ninguno de los instrumentos di scutidos 
puede, por sí mismo, reso lver integralmente el probl ema. 
Además de las limitac iones propias en el alcance de cada uno 
de ell os, debe reconocerse el carácter multidimensional de la 
pobreza. Ello ob li ga a reori entar la intervención tradicional 
del Estado en la economía a t ravés de nuevos instrumentos 
concebidos específicamente para atacar ese fenómeno. 



Sección 
latinoamericana 

ECUAOOR 

El golpe de Estado y el festín 
petrolero 

El 11 de enero último el presidente 
ecuatoriano, general Guillermo Rodrí
guez Lara, renunció a su cargo. El man
do lo asumió una junta militar autode
nominada Consejo Supremo de Gobier
no, integrada por los comandantes en 
jefe de las tres ramas de las fuerzas 
armadas: de la Armada, vicealmirante 
Alfredo Poveda Burbano; del Ejército, 
general Guillermo Durán Arcentales, y 
de la Fuerza Aérea, brigadier Luis Leoro 
Franco. El primero preside el Consejo. 

Guillermo Rodríguez Lara llegó al 
poder el 15 de febrero de 1972, derro
cando mediante un golpe militar al en
tonces presidente José María Velasco 
!barra, con el objeto - según afirman los 
observadores- de impedir un triunfo de 
la izquierda en las elecciones presidencia
les que debían celebrarse el 4 de junio 
de ese año. Una vez en el poder, Rodrí
guez Lara se apresuró a definir su go
bierno como una expresión de la clase 
media, "nacionalista, revolucionario, de 
desarrollo autónomo, social, humanista y 
disciplinado", sin compromiso con nin
guna ideología. Para los analistas, esta 
declaración revelaba que el nuevo gobier
no no era una expresión directa de 
ninguna de las fracciones de la clase 
dominante, sino el resultado del distan
ciamiento de la oficialidad frente a aqué
llas, así como del precario entendimiento 
que existía entre las distintas tendencias 
de las propias fuerzas armadas. 

Las informaciones que se 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 se 
manifieste. 

Las primeras medidas adoptadas por 
el gobierno de Rodríguez Lar a parecían 
atestiguar la voluntad de llevar adelante 
un proyecto antioligárquico, progresista 
e incluso nacionalista. Así, en 1972, se 
puso teóricamente en vigencia la Consti
tución promulgada en 1945, considerada 
como la más democrática en la historia 
de Ecuador; se anunciaron reformas en 
materia agraria y tributaria; se intentó 
controlar los precios de los artículos de 
primera necesidad, que en 1971 se ha
bían elevado en más de 15%, y se 
expresó la necesidad de revisar las conce
siones petroleras. 

Al mismo tiempo, se ofreció a los 
trabajadores sindicados cierto nivel de 
participación en los asuntos del Estado y 
se prometió devolver la autonomía •a las 
universidades, aunque no se dejó de for
mular severas advertencias al movimiento 
estudiantil. Po.r otra parte, en la esfera 
poi ítica en un principio no se persiguió 
a los grupos y partidos de izquierda, 
sino que, por el contrario, s~ encarceló a 
ciertos miembros de la burguesía, sospe
chosos de fraudes fiscales y de negocios 
turbios durante el quinto régimen de 
Velasco !barra. 

En cuanto a la poi ítica exterior, el 
gobierno de Rodríguez Lará mantuvo, 
sin embargo, una firme posición frente a 
Estados Unidos en defensa de su tesis de 
las 200 millas de mar territorial, lo que 
ocasionó varios enfrentamientos con los 
pesqueros estadounidenses que captura
ban atún en el perímetro señalado; se 
mostró partidario de la elimi·nación de 
las sanciones a pi icadas a Cuba por la 
OEA; ingresó en la Organización de PaÍ' 
ses Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
noviembre de 1973, pese a las adverten
cias y amagos del Gobierno de Washing
ton para impedirlo, y en 1974 participó 
en la creación de otro bloque para la 
defensa de las materias primas, la Unión 
de Países Exportadores de Banano 
(UPEB), con lo que se enfrentó a las 
presiones de )as empresas fruteras transna· 

cionales. Sin embargo, después declinó 
su participación formal en la UPEB, por 
las presiones de las empresas norteame
ricanas que compran prácticamente ·toda 
su producción exportable. 

Durante el período 1972-1975, Ecua
dor tuvo un acelerado crecimiento eco
nómico gracias al descubrimiento y ex
plotación de importantes campos petro
líferos, lo que alteró el patrón de desa
rrollo económico y causó la agudización 
de serias tensiones sociales. 

Empero, en casi cuatro años el Go
bierno no pudo impulsar sus proyectos 
fundamentales, preso de las contradic
ciones de los distintos grupos de poder 
que influyeron en él, así como de las 
debilidades internas y luchas intestinas 
que se desarrollaron en el seno de la 
institución armada. Pronto el gobierno 
perdió su carácter liberal y se caracterizó 
por una fuerte represión que se aplicó 
tanto a generales rebeldes, cuanto a estu
diantes y profesores en huelga y a diri
gentes poi íticos de izquierda, quienes 
fueron encar~elados y torturados o de
bieron buscar el exilio para salvarse. 
Todo desembocó en un frustrado inten
to de rebelión militar el 1 de septiembre 
de 1975. A partir de entonces, el Go
bierno ecuatoriano reprimió indiscrimi
nadamente tanto a la derecha como a la 
izquierda, e hizo frente a sucesivos movi
mientos de huelga de estudiantes y de 
trabajadores. 

Hacia fines de 1975, la · oposición al 
régimen aceleró sus actuaciones, y el 
Gobierno de Colombia debió, a petición 
del ecuatoriano, expulsar a varios diri
gentes que querían hacer una reunión en 
Bogotá, entre ellos, el ex-presidente Car
los Julio Arosemena y el general Raúl 
González Alvear, jefe del frustrado golpe 
del 1 de septiembre anterior. Posterior
men-te, el 5 de enero de 1976, estallaron 
violentas manifestaciones estudiantiles en 
Guayaquil, para protestar contra las 
alzas en los transportes colectivos, y los 
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choferes declararon una huelga ilimitada. 
Al mismo tiempo el general Luis jácome 
Chávez, ex-embajador en España, pidió 
públicamente la dimisión de Rodríguez 
Lar a y, dos días después, el gabinete 
renunció para permitir al Presidente for
mar un nuevo Gobierno. El viernes 9, 
una estación de radiodifusión ecuato
riana expidió un boletín según el cual 
Rodr íg~ez Lara había renunciado, pero 
la Presidencia desmintió inmediatamente 
la noticia. Dos días después, el propio 
Presidente solicitó formalmente el relevo 
militar en un mensaje al comando con
junto de las fuerzas armadas "ante las 
circunstancias prevalecientes ~n el país". 

Frente a esta situación, el Consejo 
Supremo de Gobierno afirmó en su pri
mer comunicado que " .. . tiene el encar
go de las fuerzas armadas de mejorar en 
cuanto sea posible y de rectificar, si 
fuese necesario, la filosofía poi ítica del 
régimen anterior, para lo cual se buscará 
la cooperación de los mejores ecuato
rianos a fin de establecer una infraes
tructura básica, una legislación funda
mental y un ordenamiento jurídico que 
permita un mejor futuro para el pueblo 
al que pertenecemos". 

No obstante, está por verse si verda
deramente se trata de un cambio en la 
vida poi ítica ecuatoriana y si el Consejo 
Supremo de Gobierno logra establecer 
una poi ítica económica que permita su
perar los actuales desequilibrios que su
fre Ecuador. 

Datos económicos y sociales recientes 

Ecuador cuenta con una población esti 
mada en poco más de siete millones, que 
crece a una tasa anual de 3.3%. La 
mayoría se compone de indios (40%) y 
mestizos (41%), siendo grupos minorita
rios los blancos (1 O%) y los negros (9%). 
La población económica mente activa es 
de aproximadamente 2.3 millones es 
decir, el 32.5% de ·la total. El 55% de la 
población económic¡¡mente activa depen
de de la agricultura, el 13% de la indus
tria y el 25% de los servicios. 

La revista Mercado Común Interna
cional señaló entre otras cosas lo siguien
te con relación al sector agropecuario: 1 

"Ecuador posee 30 millones de ha. 
aptas para el cultivo, pero sólo el 14% 
de las mismas están cultivadas. En lo 
referente a distribución de la tierra hay 
que considerar que 240 propietarios po-

1. Mercado Común Internacional, Barce
lona, Fase. 91/1973. 

seen 1.6 millones de ha., mientras que 
igual superficie está en manos de 50 000 
campesinos. 

"Según un estudio publicado por el 
BID-INTAL, las características más rele
vantes del sector agrícola ecuatoriano 
son las siguientes: 

"a] Tenencia y uso de la tierra ca
racterizada por la persistencia de fo~mas 
antieconómicas heredadas del período 
colonial: latifundio y minifundio. 

"b] Relaciones de trabajo de tipo se
mifeudal, en las grandes propiedades, y 
de tipo familiar de autoconsumo, en el 
minifundismo. 

"e] Técnicas de producción anacró
nicas con escasa utilización de capital, 
que determinan baja productividad del 
hombre y de la tierra. 

"d] Relaciones de producción, de tra
bajo y de comercio basadas en escaso 
grado en la economía monetaria. 

"e] Bajo nivel cultural de la pobla
ción rural, con altos coeficientes de anal
fabetismo. 

"f] Deficientes condiciones de salu
bridad, altos coeficientes de desnutrición 
que originan elevadas tasas de morta
lidad. 

"gj Estratificación social rígida y li
mitada movilidad económica y social. 
Preeminencia de grupos que concentran 
poder económico y poi ítico. 

"h] Marginalidad económica, social y 
poi ítica de las grandes masas de campe
sinos. 

"Todos estos factores de tipo estruc
tural han determinado un estancamiento 
relativo del sector agropecuario. Así, en 
los últimos veinte años la estructura 
agrícola no ha variado apenas." 

Según fuentes oficiales, el país alcan
zó en 1974 un ingreso per capita de 530 
dólares y tuvo una tasa de crecimiento 
de 39.7% respecto al año anterior como 
resultado del auge petrolero. El 7% de la 
población económicamente activa absor
be más del 50% del ingreso, mientras 
que el otro extremo, el 54.2% de los 
trabajadores, debe conformarse con cap
tar sólo el 9.5% del ingreso. 

Cabe señalar, desde luego, que el des
cubrimiento de los mantos petral íferos 
ha permitido un rápido avance de la 
~conom ía. En 1971, por ejemplo, el 
mgreso per capita fue de 265 dólares; 
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para 1972 fue de 302 y creció para 
1973 a 379 dólares. 

En el período 1969-1972 el producto 
interno bruto creció a una tasa media 
superior al 9% y la renta per capita a 
casi 6%. La participación de la agricul
tura en el producto nacional era en 
1969 de 31.2% y descendió a 24.2% en 
1972, mientras que la de la industria 
extractiva se elevó en el mismo período 
de 2.2% a casi 4%, siendo ésta la tenden
cia en casi todos los rubros de la activi
dad productiva, excepto la industrial, 
cuya participación relativa disminuyó le
vemente en el período señalado. 

Por otro lado, Ecuador ha logrado en 
muy poco tiempo desarrollar una impor
tante producción y explotación comer
cial del petróleo, aprovechando ventajo
samente las condiciones imperantes en el 
mercado mundial. La producción en 
1972 era de 72 000 barriles diarios (b/d} 
de crudo y en 1973 se elevó a 218 000 
b/d, mientras que el valor de las expor
taciones pasó de 60 millones de dólares 
a 250 millones en el período mencio
nado. En 1974 la producción media 
descendió en 22%, a 171 000 b/d, y las 
exportaciones también disminuyeron sus
tancialmente, debido a una retracción 
acordada en la OPEP, sin embargo cabe 
recordar que los precios subieron en ese 
año. 

Desde el punto de vista de la salud 
existen graves problemas reflejados por 
las altas tasas de mortalidad general, 
materna e infantil. Baste señalar que de 
cada 100 niños nacidos vivos nueve mue
ren antes de alcanzar un año de vida .. ' proporc1on que aumenta notablemente 
en los grupos sociales de bajos recursos. 

En cuanto al problema educativo, la 
orientación del sistema ha favorecido 
casi exclusivamente a los grupos medios 
y altos, agravando con ello la margina
lidad de los sectores mayoritarios de la 
población. 

Breve recorrido histórico 

Después de obtener su independencia de 
España en 1822, el país fue anexado a 
la Gran Colombia por Simón Bolivar. En 
1830 Ecuador se separó y se constituyó 
en República independiente. En el curso 
del siglo XI X, las condiciones poi íticas 
fueron inestables, como resultado de los 
primeros antagonismos entre las cl ases 
dominantes de las dos principales regio
nes del país: a los grupos serranos dedi
cados a la economía de consumo interno 
- cereales e industria textil - les era in-
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conveniente la creciente competenc ia 
creada por los sectores ubicados en el 
litoral, que basaban su desarrollo en el 
comercio exterior. Estos últimos conse
guían en el extranjero productos elabo
rados a bajo precio y exportaban cacao, 
'maderas, sal, etc. El sector exportador 
crec ió con rapidez. Posteriormente, con 
la guerra del Pacífico, de 1879 a 1881, 
ocurrida entre Chi le, Perú y Bolivia, este 
sector fue favorecido con una súb ita 
expansión. La exportación se elevó casi 
tres · veces, con lo que el país dio un 
sa lto defini tivo: de una economía basada 
fundamenta lmente en el consumo inter
no a una economía cimentada en la 
agr icul tura de exportac ión. Este proceso 
se tradujo en notables transformac iones 
sociales. Las características propias de 
ambas regiones permitieron que el agro 
costeño se desarroll ara como una econo
mía mucho más di nárn ica que la de la 
sierra. Las relac iones de producción que 
se establecieron en l¡¡ costa diferían de 
las tradiciona les de la serranía, basadas en 
la explotación de aborígenes sometidos a 
la condición de esclavos. En la costa 
floreció una economía basada en las 
leyes de l mercado, corno el pago de 
salarios, inversiones de cap ital, etc. Ell o 
permitió una más rápida ex pansión del 
comercio exteri or y del in terior, lo que 
determinó, a su vez, la conformación de 
un importante sector financ iero. Inclu so 
aparecieron en la costa los primeros aso
mos de industriali zación. Pequeñas in
dustrias cimentadas en el cacao encon
traron un fuerte impul so al apa recer los 
primeros ingenios azucareros. 

En este proceso se produjeron nuevas 
transformaciones sociales de gran tras
cendencia para el país. Se iniciaron gran
des movimientos de población hac ia los 
principales centros costeños en busca de l 
salar io que ahí se pagaba; con el rápido 
desarrollo del comerc io y la generación 
de fuentes de trabajo para diversos sec
tores sociales se sentaron las bases de l 
futuro crecimiento de las ciudades coste
ras. 

Se desarro ll ó una florec iente burgue
sía integrada por propietarios de planta
ciones, grandes comerciantes y banque
ros, y un núcleo pequeñoburgués consti
tuido por medianos comerciantes. Al 
m isrno t iempo adquirieron fisonomía 
propia los grupos campesinos compues
tos por asalar iados agríco las o trabaja
dores por cuenta propia, y aparec ieron 
los primeros grupos subproletarios, surgi
dos en torno a las actividades portuarias 
de Guayaqu il. 

A consecuencia de estas transforma
ciones, los grupos tradicionalmente do
minantes, como los dueños de planta
ciones de la serran ía y el clero perdieron 
cons iderabl e influencia económ ica, aun
que co nservaron hegemonía poi ítica. En 
la sociedad ecuatoriana se produjo el 
cl ásico problema de la desigualdad entre 
los niveles econórn ico, poi ítico e ideoló
gico, lo que llevó a las clases do mi nantes 
de las dos regiones a constantes enfren
tamientos que alcanzaron su el ímax en 
la revolución liberal de 1895, que trans
firió el control de l Estado a la burguesía 
agroexportadora y modificó sign ificati 
vamente las re laciones de poder. 

La revo lución libera l además impul só 
programas rad icales para aque l entonces, 
como la educación laica, gratu ita y teóri
camente universal, y forjó las condic io
nes para el desarro ll o de otros grupos de 
pequeños y medianos propietarios, que 
antes habían ten ido poca sign ificación 
en la vida nacional . 

En 1912, una vez consolidado el po
der de 1 a burguesía agroexportadora, 
ésta abandonó su 1 ínea radical del perío
do precedente y aprovechó el poder 
poi ítico que le confería el control del 
Estado para poner en marcha un vigo
roso sistema bancario que, mediante 
procedim ientos usurarios, convirti ó al 
fisco en una fuente de enriquec imi ento 
particu lar. Segú n un historiador ecuato
ri ano, en 1924 la deud a in terna del país 
ascendía a casi 40 millones de su eres, de 
los cuales 37 millones habían sido pres
tados por los bancos. 

Tal situac ión permitió que la burgue
sía mercantil -financiera se convirtiese en 
árbitro abso lu to de la poi ítica nac ional. 
"Hasta el punto de que - según ese 
tratad ista- desde las candidaturas de 
Presidente de la República y ministros 
de Estado hasta las de senadores y dipu
tados impuestas oficial mente, tenían que 
ser previamente conocidas y aprobadas 
por el poderoso banco [Comercial y 
Agrícola de Guayaqu il]." 

Posteriormente, de 1912 a 1916, la 
burguesía liberal concedió a los terraten
ientes se rranos el dominio a nivel local, 
ante las constantes insur.recciones de la 
población rural. En 1915, se propuso 
mod ificar el sistema parlamentario para 
formar un régimen de dos partidos. Sin 
embargo, la burguesía 1 ibera! no ll egó a 
este extremo porque habría significado 
un grave menoscabo para el contro l que 
ell a ejercía. Pero asegurado ese control, 
los liberales no tardaron en aumentar las 
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prebend as a los terraten ientes conserva
dores, qu ienes obtuvieron el derecho al 
monopolio sobre el tabaco y el aguar
d iente. Los dividendos de estos prod uc
tos eran de consideración, según cali fica 
un escritor ecuatoriano. De este modo, 
1 os conse rvadores encontraron conve
niente incrustarse en los centros estra
tégicos para reconqui star el poder. 

Más adelante, cuando el mercado mun
dial se resintió por la crisis deflac ionaria 
de la posguerra, el precio de l cacao bajó 
de 1920 a 192 1 de 26.75 centavos de 
dólar por li bra a 5.75. Los efectos fueron 
desastrosos para Ecuador ya que de este 
producto dependía el 70% de sus exporta
ciones. 

Paralelamente, los sectores populares 
seguían manteniendo vivas las banderas 
de la época 1 ibera!. Los primeros años de 
la década de los veinte estuvieron mar
cados por la impronta de grandes agi
taciones y tumu ltos en todo el pa ís, y 
en 1925 los oficiales graduados apro
vecharon la coyuntura para dar un golpe 
de Estado y derrocar al gob ierno liberal 
plutocrát ico. El nuevo gobierno declaró 
que "su revo lución perseguía la igu aldad 
de todos y la protección del hombre 
proletario". Sin embargo, la transforma
ción de 1925 no fue más que un reajus
te socioeconómico auspiciado por las 
capas medias, para su propio beneficio. 
Los militares comenzaron a combatir el 
predomin io pl utocrático - simboli zado 
por el Banco Comercial y Agrícola de 
Guayaqu il - ; pero tal lu cha distó mucho 
de se r radical. El Gobierno en ningún 
momento trató de acabar con la burgue
sía bancaria, sino únicamente de limi tar 
su poder, mediante la creación de meca
nismos de control estata l que luego se 
concentrarían en instituciones como el 
Banco Central, la superintendenc ia de 
bancos y otros similares. 

Muy pron to, la burgu esía bancaria 
pasó a la contraofensiva . Ante el amago 
de l Gobierno, los banqueros escond ieron 
el dinero y el país sufrió una seria crisi s 
de reducc ión de l circul ante. Frente al 
boicot de la banca, el Gobierno cedió y 
soli citó al Banco Comercial y Agrícola 
de Guayaqu il un fuerte em préstito . Ade
más, con ob jeto de ali viar la situación, el 
Gobie rno emitió un decreto que refor
maba la Ley de Bancos, autoriza ndo un 
menor porcentaje de respaldo legal para 
sus em isiones de bi ll etes . 

A partir de 1925 y hasta 1948, Ecua
dor viv ió en un constante clima de tor
menta poi ítica y eco nómica. En estos 24 
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años hubo un número igual de gobier
nos. 

La economía de l país resintió fuerte
mente la crisis que afectó al capitali smo 
mundial desde 1929, ya que dependía 
casi en su totalidad del comercio exte
rior. Baste señalar que mientras en 1928 
las exportaciones ecuatorianas habían 
alcanzado 15 millones de dólares, en 
1931 bajaron a menos de siete y a cinco 
millones en 1932. Al mismo tiempo la 
relación de intercambio era adversa a los 
in tereses del país. En 1931 el índice de 
precios de exportación había disminuido 
en 25% respecto a 1927, mientras que el 
índice de precios de importación aumen 
tó en 25% en ese período. 

Durante la segunda guerra mundial 
Ecuador incrementó sign ifi cativamente 
sus exportaciones de arroz, cacao, café y 
sombreros de paja, al tiempo que sus 
importaciones di sminuyeron, debido a 
las limitaciones impuestas por el con
flicto mundi al. En consecuencia, se pro
dujo un sa ldo favorab le en la balanza de 
pagos, el cual no pudo ser encauzado 
hacia el incremento de la producción 
nacional por no contar con un programa 
económ ico y financ iero tendiente a 
aprovechar la oportunidad que la coy un
tura internacional brindaba. En vez de 
esto, hubo un incremento despropor
cionado en la circulación monetaria, una 
ampliación considerable en los créditos 
para el consumo y un alza exorb itante 
en los prec ios. En el cu rso de ·1943 la 
inflación alcanzó magnitudes de crisis. 
Mientras el monto de las exportaciones 
se elevó de 7.6 millones de dólares en 
1940 a 29 millones en 1944, el índice 
de precios internos subió de 104 a 207. 
En los años subsiguientes no mejoró la 
situación de los prec ios. En 1945 el 
índice se elevó a 208, en 1946 subió a 
310 y a 355 en 1947. 

Fue en 1948 que Ecuador em prend ió 
un período caracterizado por una noto
ria estabilidad política, aunada a un rá
pido crecimiento económico. 

En efecto, salvo dos o tres momentos 
de tensión poi ítica, por demás irrel evan
tes, los tres mandatarios elegidos de 
acuerdo con las reglas del juego demo
crático terminaron normalmente sus pe
ríodos presidenciales. 

Galo Plaza, ex-m inistro de l gob ierno 
de Carlos Alberto Arroyo, que coincidió 
con la segunda guerra mundial, triunfó 
en las elecciones de 1948, con el mem
brete de independiente , aunque estaba 
respaldado por el Partido Liberal. 

Durante su gobierno, Plaza se pro
puso racionalizar el modelo económico y 
fue el iniciador de la poi ítica que hoy se 
denomina "desarrolli sta". Enfocó el pro
blema económico de Ecuador en térmi 
nos de producción y no simpl emente 
monetarios, como hasta entonces habían 
hecho los gobernantes del país. Así, 
elaboró planes de fomento de la produc
ción y Jos impulsó con asistencia credi
ticia y técnica; planeó el aprovecha
miento de algunos recursos naturales y 
extend ió la colonización de nuevas tie
rras para incorporarlas a la producción; 
trató de tecnificar la admin istración, 
atendiendo los estudios rea li zados por 
mision es estadounidenses. Con estas 
medidas consigu ió robustecer, al menos 
temporalmente, a los grandes industriales 
y terrate nientes y a importantes sectores 
de la pequeña burguesía y a la clase 
media en general. 

Sin embargo, concurrieron otros fac
tores más decis ivos, sin los cuales no 
hubiera sido posible ll evar a cabo este 
proceso. De 1946 a 1948 se registró un 
enorme incremento en las exportaciones. 
En 1948 ll egaron a 50 millones de dóla
res, o sea, al doble de las registradas en 
1943; además, el costo de la vida se 
mantuvo relativamente estable, aumen
tando 11 % de 1948a 1951. 

Ahora bien, durante el gobierno de 
Galo Plaza (1948-52) hubo otros cam
bios significativos, que repercutieron en 
la vida poi ítica y económica de Ecuador. 
Destaca el crecimiento de las zonas urba
nas, incrementándose notablemente la 
población marginada, en su mayoría de 
procedencia serrana. 

Por otra parte, la clase media se 
consolidó pl enamente en el sistema. Se
gún un estudio realizado por un econo
mista ecuatoriano, en 1950 la clase me
dia representaba el 20.7% de la pobla
ción y percibía el 28% del ingreso na
cional; en 1956, su situación era aún 
mejor, pues con el 23.4% de la pobla
ción recibió el 31.4% del ingreso na
cional. La clase media de los años cin
cuenta, compuesta por burócratas relati
vamente bien instal ados, y prósperos 
profesionales liberales y comerciantes, 
colaboró estrechamente con el Gobierno 
y en reciprocidad éste promulgó una ley 
para garantizar la es tabilid ad de los em
pleados públ icos y fomentó la formación 
de una pequeña y mediana burguesía 
rural en las áreas de colonización. Con 
estos elementos, el gobierno de Plaza 

189 

anu ló a un trad icional grupo perturbador 
y lo convirtió en un factor de estab i
lidad poi ítica. 

Cabe anotar que el ascenso de Camilo 
Ponce al cargo presidencial de 1956 a 
1960, fue posible gracias a las medidas 
impulsadas durante la admin istraci01í de 
Plaza, que crearon una nueva actitud en 
la clase media, la cual ya no consideraba 
peligroso que el Gobierno pasara a ma
nos de los conservadores. El principal 
foco de perturbación poi ítica se des
plazó al sector subproletario, del que 
Galo Plaza sufrió una constante oposi
ción, lo mismo que Camilo Ponce. 

Por su parte, Velasco !barra, presi 
dente en el período de 1952 a 1956, no 
tuvo problemas con este grupo. Al con
trario, la Concentración de Fuerzas Po
pulares, movimiento poi ítico con base 
en los suburbios de Guayaqui l, lo eligió 
una vez más; en cambio, sí tuvo proble
mas con el movimiento estudianti l y con 
algunos sectores radicalizactos de la clase 
obrera, pero pudo terminar su mandato 
gracias a la coyuntura económ ica favo
rable, que le ahorró confli ctos de mayor 
envergad ura. 

El paréntesis democrático se cerró en 
1960, cuando desaparecieron los factores 
coyunturales que permitieron la estabi
lidad poi ítica y el crecimiento econó
mico. Según los especiali stas, la causa 
fundamental de la nueva crisis socioeco
nómica ven ía gestándose desde 19 55 y 
se hizo sentir con toda su fuerza en las 
postrim erías del decenio de los cincuen
ta. En 1955 descendió bruscamente el 
precio del cacao y el del café, cuyas 
repercusiones se refl ejaron de inmediato 
en una baja del crecimiento total de la 
economía. El impulso tomado en el pe
ríodo 1950-1955 permitió di simular tal 
crisis, pero en 1959, el mal estar soc ial se 
tornó ev idente con la insurrección del 
subproletariado de Guayaqu il y en 1961 
la economía nacion al sufrió un serio 
colapso: los volúmenes de exportación 
de plátano y de café disminuyeron 5.8 y 
·19.5 por ciento, respectivamente, y los 
precios en el mercado internacional si
guieron cayendo . En cuanto a los pre
cios de los artícu los de primera necesi
dad, que durante el decen io anterior se 
mantuvieron casi estab les, a partir de 
1960 empezaron a elevarse vertigi nasa
mente. En Qu ito subieron 30.7 puntos 
en el lapso comprendido de 1960 a 
1965, mientras que en los ocho años 
precedentes apenas habían variado en 
2.7 puntos. 
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En el plano poi ítico, uno de los 
síntomas inequívocos de la crisis fue el 
resurgimiento arro ll ador del velasq ui smo. 
Y es que ' el subproletariado no estaba 
conforme con su statu qua, pero, a la 
vez, estaba incapacitado para hall ar un 
cami no revolucionario. Así, Velasco 
!barra no tuvo dificultad en aparecer 
una vez más como su candidato frente a 
Galo Plaza, encarnac ión de la "cord ura 
desarrollista". 

En esta ocasión, Velasco !barra supo 
aprovechar la aversión popular a Pl aza, y 
además explotó la in tensa ola nac iona
lista - de claros perfiles antinorteameri
canos- que por aquell a época se levantó 
en todo el continente, impul sada por la 
reciente Revolución cubana. Velasco ll e
gó a denunciar a Plaza como "cóm plice 
de la explotac ión imperiali sta, simboli 
zada por la United Fruit", en cuyo favor 
habría esc rito un libro Galo Pl aza. Velas
ca obtuvo en 1960 una votación equiva
lente a la de sus tres contrincantes en 
conjunto. Sus principales baluartes fue 
ron las provincias de Guayas, Los Ríos y 
El Oro, que reúnen al mayor número de 
marginados. 

Sin embargo, a pesar de la copiosa 
votac ión, esta cuarta administrac ión de 
Velasco fue de muy corta duración de
bido a la grave crisis económica por la 
que atravesaba Ecuador. Esta crisis eco
nómica, como las anteriores, pron to de
sató grandes man ifestac iones es tudian
ti 1 es a ntigubernamentales y provocó 
huelgas obreras. Cuando Velasco decidió 
recurrir a medidas represivas, en lugar de 
buscar una solución de fondo, fue de
puesto por el entonces vicepresidente 
Carlos Julio Arosemena, que a la sazón 
ostentaba una posición izquierdista. 
Aunque decorosa, la actitud del gobier
no de Arosemena fue insuficiente para 
darle un nuevo rumbo a Ecuador, aun
que sí fue eficaz para granjearse la ene
mistad de las clases dominantes, máx ime 
cuando Estados Unidos ejercía cada vez 
mayor presión para aislar al "peligro 
castrista". Esta posición, unida al ascen
so de los grupos marxistas, creó una 
situación favora bl e al golpismo dere
chista. 

La reacción local comenzó a denun
ciar "l a infiltración comuni sta" en el 
gobierno y el clero se encargó de enca
bezar una cruzada ant icubana, organi
zando manifestaciones gigantescas desti
nadas a "desagraviar a Dios por las ofen
sas del com unismo" y para exigir el 

romp1m1ento de re laciones con la Re
pública de Cuba. Paralelamente, diarios 
como El Comercio, de Quito, identifi
cados por entonces con el liberali smo 
anticler ical, se convirtieron de la noche a 
la mañana en acérrimos defensores de la 
"tradición cristiana". 

Las tensiones poi íticas ob li garon a 
A rosemena a romper relaciones con 
Cuba en abri l de 1962. Sin embargo, la 
escalada derechista co ntinuó cometiendo 
atentados terroristas que se imputaban a 
la izquierda. A esto se sumaron 
ciertas imprudencias en el comporta
miento personal del Presidente, que die
ron pretexto para el golpe de Estado del 
11 de julio de 1963, fecha en que los 
militares asumieron el mando. 

La junta militar actuó con exces iva 
severidad reprimiendo toda manifesta
ción de la izquierda ecuatoriana; al mis
mo t iempo anunció una seri e de refor
mas estructurales que - para marcar el 
tono- empezó por la nacionalización de 
las altas cumbre andin as . 

La junta abordó luego el problema 
del campo y llegó a dictar una Ley de 
Reforma Agraria, en agosto de 1964, en 
cuya declarac ión de principios se mani 
festaba el propósito de abolir las rela
ciones precapitali stas de producción y de 
promover la creación de una capa de 
medianos propi etarios rurales, capaz de 
amortiguar las contradicciones del agro. 
Empero, este intento reformador fracasó 
por la tibieza de sus postulados y por la 
oposición de los grupos de terratenientes 
tradicionales, que ve ían en la Ley un 
intento para impulsar el minifundio. 

Sin embargo, este tinte reformi sta dio 
pie para que amplios sectores de la clase 
med ia apoyaran al Gobierno, y algunos 
de sus miembros integraron una parte de 
la "tecnoburocracia". Así, proliferaron 
los organismos técnicos encargados de 
ap li car las reformas anunciadas, pero que 
en verdad fueron ocasión propicia para 
aumentar las posibilidades de empl eo 
bien remunerado de la clase media inte
lectual. La alta remuneración de los 
empleados públicos repercuti ó sobre el 
presupuesto del Estado, que se incre
mentó 23 .5% durante el bienio 1964-65; 
mientras que de 1960 a 1962 sólo había 
aumentado 8.1 %. Para cumplir con las 
obligac iones presupuestarias, los militares 
acudieron a reformas arancelari as; pero 
éstas disgustaron a los comerciantes de 
Guayaquil, que afectados en sus inte
reses inmediatos comenzaron a sabotear 
las medidas del Gobierno. 
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Si en un princ1p1o el gobierno de los 
generales contó con el apoyo de todas 
las fuerzas reaccionarias nacionales y ex
tranjeras, pronto se encontró si n él, de
bido a las presiones que hacían las capas 
medi as y popu lares para que se ll evara a 
cabo el plan de reformas propuesto in i
cialmente. Esta problemática situac ión se 
hi zo senti r con toda su fuerza en 1965, 
cuando la oli ga rquía consideró que el 
"peligro com unista" estaba conjurado y, 
por tanto, no existía razón para que los 
militares continuaran en el mando y, 
menos aún, intentasen llevar a cabo sus 
reformas. 

Así, poco a poco, fue establec iéndose. 
una unidad de acción contra el Gobier
no, y el 29 de marzo de 1966 - después 
de que los militares ocuparon la Univer
sid ad Central- los miembros de la junta 
militar abandon aron el gobierno, cuando 
el país se encontraba casi totalmente 
parali zado por una serie de manifesta
ciones y huelgas y es taba a punto de 
descubrirse que los militares habían lle
vado a cabo un plan para renunciar 
secretamente a la soberanía sobre las 
200 mill as de mar territorial en favor de 
los intereses estadounidenses. Tomó el 
mando Clemente Yerovi, quien perma
neció en el gobierno el tiempo necesario 
para reorientar la situación fiscal y con 
vocar a la Asambl ea Constituyente. 

Dicha Asamblea se dio a la tarea de 
elaborar una nu eva Constitución (la de
cimoséptima) y nombró Pres idente de la 
República a Otto Arosemena, represen
tante de la burguesía de Guayaquil y de 
ori entación liberal , tanto en lo referente 
a las cuestiones económicas como a las 
poi íticas. 

Las universid ades recobraron su auto
nomía y las fuerzas de izquierda tuvie- · 
ron un mayor margen de acción, al 
mismo tiempo que la derecha se prepa
raba para participar en las elecciones de 
1968, que llevaron a Velasco !barra al 
Gobierno por quinta ocasión. Asimismo, 
se bu scó diversificar el comercio exterior 
de Ecuador iniciand o relac iones comer
ciales con los países sociali stas. 

El quinto período de gob ierno de 
Velasco !barra resu ltó tremendamente 
tormentoso. Enfrentado a la realidad del 
poder, Velasco no tardó en abandonar 
su posición popu li sta para ubicarse en la 
posición de la clase dominante. En 1969 
su gobierno adquirió una imagen clara
mente represiva al agudizarse la crisis 
económica y social. Para 1970, el costo 
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de la vida se había elevado vertiginosa
mente; el déficit fiscal ascendía a más de 
3 000 millones de sucrcs.* La inquietud 
social aumentó y proliferaron las huelgas 
y las manifestaciones, y tanto la bur
gues ía como los monopolios extranjeros 
ex igieron el retorno de la tranquilidad. 

Los últimos años 

Ante esta situación, el 21 de junio de 
1970 se produjo un autogolpe de Estado 
y se instauró una dictadura militar con 
la pantall a de un régimen civil, encar
nado en Velasco lbarra. Esta situación 
duró hasta el 15 de febrero de 1972 en 
que los militares establec ieron un nuevo 
Gobierno presid ido por Guillermo Ro
dríguez Lara. 

Durante este gobierno, las autoridades 
económicas prepararon un "p lan in tegral 
de transformación y desarrollo" para el 
quinquenio 1973-1977. Los lineam ientos 
fundamentales de dicho plan afrontaban 
los problemas económ icos y sociales se
ñalados anter iormente y establecían una 
estrategia de transformación y desarrollo 
para disminuir la pobreza de los grupos 
mayoritarios de la población ecuato
riana. 

Algunas de las metas propuestas por 
los anali stas de la Jun ta Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica 
se refieren directamente a la combina
ción de la ocupación y los incrementos 
de la productividad en los di stintos sec
tores de la activ idad económica. 

En cuanto a la ocupaci ón, la econo
mía ecuatoriana se enfrenta a un agudo 
problema. Por un lado, debe absorber el 
incremento de la fuerza de trabajo, que 
crece a una tasa anual media de 3.4%, lo 
cual significa una ex igencia de proveer 
de empleo a casi 400 000 personas en el 
quinquenio. Por otro, el Gobierno se 
planteó como objetivo primordial dismi
nuir el problema de la marginalidad, que 
en 1972 se situaba en el orden de 54% 
de la población activa. Según el Plan 
In tegral de Transformación y Desarrollo, 
para disminuir la marginalid ad a 38% en 
1977 sería necesar io incorporar al em
pleo a 180 000 personas, es decir, 1¡¡ 
sum a de ambos· rubros signi ficaría crear 
560 000 puestos de trabajo durante el 
quinquenio 1973-1977, con lo cual los 
ocupados incorporados aumentarían a 
una tasa de 9.7% anual. Este proceso de 
incorporación de la población econó
micamente activa, aunado a la introduc-

* 25 sucres eq uivalen a un dólar . 

ción de nuevas técnicas de producción, 
debí;;.n elevar la productividad en una 
tasa acumulativa an ual media de 2.8% 
para toda la economía nacional, misma 
que en el decenio de 1960-70 fue del 
orden de 2.1% y, por otra parte, permi 
tiría una expansión para el quinquenio 
del producto in terno bruto de 9% anu al. 

Para alcanzar estas metas era nece
sario incrementar sustancialmente el 
monto de la inversión. En términos del 
Plan, la invers ión bruta debía su bir a 
una tasa promedio anual de 13% en los 
siguientes cinco años. El coeficiente de 
formac ión bruta de capital aumentar ía, 
por consigu iente, de un 19.3% en 1972 
a un 23.4% en 197 5, descendiendo li ge
ramente en los últimos dos años. 

Dicho Plan contemplaba también la 
evolución del comercio exterior, cuya 
importancia es indud ab le para una eco
nom ía orientada hacia la demanda exter
na. Según los anali stas, las exportaciones 
debían crecer a una tasa anu al acumula
tiva de 15.9%, apoyada fundamental 
mente en la exportación petrolera. 

Cabe señalar que las exportacio nes 
trad icionales (plátano, café y cacao), que 
en los últimos años habían representado 
más del 70% de los envíos totales, de
bían pasar a representar sólo el 37.4% 
en 1977; en cambio, las exportaciones 
de manufacturas y petróleo se incremen
tarían apreciablemente. 

Ahora bien, segú n un análi sis global 
de la administración de Rodríguez Lara, 
realizado por la revista ecuatoriana Nue
va, los planes del Gobierno se encontra
ban obstaculizados por la resistencia de 
la oli garquía, a la que se sumaban las 
vacilaciones y contradicciones del propio 
Gobierno. 

Los acontec imi entos políticos regis
trados durante 1975, y que culminaron 
con el fallido intento de golpe de Estado 
en septiembre último , ponen de relieve 
que el gobierno "nacionalista y discipli
nado" resultó incapaz de ap li car las me
didas reformistas anunc iadas al asumir el 
mando. 

En efecto, no fue una casualid ad que 
el ministro de Agricultura, Guillermo 
Maldonado, fuera sustituido en marzo de 
1974, suspendiendo defini tivamente el 
proceso de reforma agrar ia iniciado ape
nas unos meses antes, ni que fuera sepa
rado poco después el ministro de Recur
sos Naturales, Gustavo jarrín, artífice 
del ingreso de Ecuador a la OPEP y 
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representante de la 1 ínea más naciona
li sta del gob ierno, al intentar aumentar 
la participación de la Corporación Esta
tal Petrolera Ecuatoriana (CEP E) - del 
25 al 51 por ciento- en la Texaco Gu lf. 
Si lo pr im ero constituyó un claro tri un
fo de la o li garquía rural, lo segundo fue 
una concesión a las compañías petroleras 
transnacionales. Cabe señalar que des
pués de la caída del ministro jarrín, las 
e o m pañ ías petroleras conti nuaron su 
escalada de presiones, llegand o hasta el 
boicot de la producción y exportación 
de crudo, con lo que ocasionaro n al 
Estado ecuator iano pérdidas superiores a 
100 millones de dólares ,en el último 
trimestre de 1974 y de una magnitud 
semejante en el primer trimestre de 
197 5. Para frenar esta agresiva poi ítica 
de las empresas petroleras, el Gobierno 
fijó una cuota mínima de producción de 
21 O 000 b/d, pero las empresas respon
dieron con una casi paralización de la 
producción durante los meses de mayo y 
junio. 

En julio de 1975, el Gobierno expi
dió dos decretos a favor de la Texaco 
Gulf, segú n los cuales se redujo en 43 
centavos de dólar el precio de cada 
barril de crudo, "después de lo cual las 
compañías volvieron a extraer petróleo", 
según comenta la revista norteamericana 
Time. 

Estos vaivenes en la producción pe
trolera ocurri eron cuando Ecuador en
traba en una difícil situ ación f inanciera. 
En efecto, la contracción del valor de las 
exportaciones y la expansión de la de
manda de las importac iones provocó un 
déficit de la balanza comerci al de casi 
4 000 millones de sucres (160 millones 
de dólares) en el primer se mestre de 
1975, contrastando con el superávit de 
casi 500 millones de sucres obtenido en 
el mismo período de 1974. · 

En agosto de 1975, las autoridades 
financieras reconocieron que el presu
puesto del Estado se encontraba con un 
déficit de 1 300 millones de sucres. 

Segú n algunos analistas, en estas cir
cunstancias el "relevo" militar agravó la 
crisis financiera y poi ítica que heredara 
del gobierno de Rodríguez Lara. La so
lución a los problemas monetari os -afir
man- no consiste en la sustitución de 
los hombres del gob ierno, sino que ra
dican en la necesaria transformación de 
las estructuras socioeconómicas y en el 
abandono de las "ideas desarrollistas" 
que aún prevalece n en los centros hege
mónicos de la economía mundial. 
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Balance de los recurso.s 
energéticos de Venezuela 
El continuo crecimiento del consumo · energético nacional, 
derivado del ritmo de expansión y desarrollo que vive 
Venezuela, aunado a cambios ocurridos en el mercado ener
gético internacional, hace evidente la necesidad de una 
revisión de los planes de desarrollo energético interno con 
miras a enmarcarlos dentro de una poi ítica energét ica inte
gral de acuerdo con los intereses que más convengan a la 
comunidad venezolana. 

RECURSOS ENERGETICOS DE VENEZUELA 

Las fuentes energéticas con que cuenta el país incluyen tanto 
los recursos de hidrocarburos, carboníferos e hidroeléctricos, 
como el caudal que resultaría de desarrollarse la energía 
nuclear, la energía solar, las corrientes marina-s y los vientos. 
Sin embargo, hasta el momento sólo hemos utilizado mayor
me'nte los hidrocarburos (petróleo y gas natural); los recursos 
hidroeléctricos y el carbón se han venido exp lotando desde 
hace relativamente pocos años. El petróleo comenzó a produ
cirse a partir de la década de los veinte; desde entonces éste 
ha sido destioado a satisfacer las necesidades de mercados 
foráneos, principalmente . el norteamericano, dedicándose una 
pequeña parte a satisfacer los requer imientos de n\Jestro 
mercado interno. En 1972 los derivados del petróleo, fuel 
oil y gasoil, usados en la generación de la electr icidad fueron 
equivafentes al 1.8% del consumo interno total de productos 
refinados en el país, e igu al al 0.124% de la producción de 
petróleo crudo (PODE 1973, pp. 55 y 83; Coplanel, p. 3). 
Las reservas probadas de petróleo crudo en Venezuela al 31 
de diciembre de 197 4 alcanzaron 18 568 mi !Iones de barriles, 
esperándose considerables incrementos en dichas reservas 
como consecuenci a de las exploraciones que se llevan a cabo 
en la faja petrolífera del Orinoco, el golfo de Venezuela y la 
plataforma continental. 

Gas natural. La producción de gas natural en Venezuela 
ocurre en forma asociada con el petróleo, representando éste 
alrededor de 99% en 1972 (Coplanel, 1974, vol. IV , p. 105). 
La participación dol gas natural en la generación de electr ici
dad en ese mismo año fue de 1 850 millones de m3, 
representando alrededor de 7% de la producción neta y 
14.2% del gas natural consumido por la industria petrolera, 
más el vendido y transformado en productos. 

En 1974 la producción neta de gas natural en Venezuela 
fue de 23 340 millones de m3, mientras que las reservas 
alcanzaron 1 086 514 millones de m3. Si tomamos en consi
deración el hecho de que más del 95% del gas natural 
producido es del tipo asociado con el petróleo, es fáci l 

Nota: este artícu lo fue tomado de Carta Semanal {vol. XV III , 
núm. 46, Caracas, noviembre de 1975, pp. 14-21) que publica el 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos del Gobierno de Venezuela. 

predecir que un incremento en las reservas de petróleo crudo 
se reflejaría en un aumento proporcional en las reservas de 
gas natural. 

Potencial hidroeléctrico. El potencial hidroeléctrico esti
mado para el país es de 40 millopes de kw, de los cuales 
hasta el presente se consideran como potencialmente aprove
chables 12 195 megavatios (mw) equivalentes al 30.5% del 
potencial total. Este potencia l aprovechab le incluye los ríos 
Caroní, Santo Domingo y Uribante-Caparo. Adicionalmente 
hay muchas corr ientes cuyo potencial hidroeléctrico no es 
aún conocido exactamente y cuyos aportes podrían ser del 
orden de 28 000 mw (Arauja, 1974, p. 19-20). 

Carbón . Las reservas carboníferas de Venezuela al 31 de 
diciembre de 1973 ascendieron a 800 millones de ton, 
aproximadamente. La prodi.tcción para ese mismo año fue de 
50 000 ton, las cuales en su mayoría fueron usadas en la 
fabricación de cemento, en alfarerías y en otras industrias 
locales. 

Otros recursos. En Venezuela, al igual que en otros países, 
existe la posibilidad de utilizar los recursos energéticos 
provenientes de fuentes tales como la energía nuclear, ener
gía solar, corr ientes marinas y vientos. · Se conoce de la 
ex iste ncia de yacimientos de los materiales radiactivos uran io 
y torio; sin embargo, no se sabe a ciencia cierta su potencia
lidad. Existe la posibilidad de uranio en l'os distritos J un ín y 
Lobatera del estado Táchira y buenas perspectivas en el' 
cerro Impacto, estado Bolívar. 

OFERTA Y DEMANDA DE ENERG IA ELECTRICA 

Como se mencionó, el consumo de energía eléctrica en 
Venezuela ha crecido violent.amente, a tal punto que el 
consumo en 1973 fu e de 4.5 veces la cantidad demandada en 
1971. Esto equivale il un incremento interanual de 13.4%. El 
total de la capacidad instalada para ese mismo año fue de 
3 929 mw; de este total, 2 964 mw correspond ieron a 
energía termoeléctrica y 965 mw a hidroelectricidad. La 
capacidad instalada de termoelectr icidad está const ituida pqr 
energía termoeléctrica destinada al servicio público y la 
generada por algunas empresas para su propio servicio. En 
1972, el 30% de la energía termoeléctrica proviene de 
autoproductores mientras que el balance (70%), fue destina
da al servicio público (Coplanel, 1974, p. 3). El cuadro 1 
presenta la proyección de la energía requerida para los 
próximos 15 años. Como puede apreciarse, el total de 
energía requerida para 1990 será 4.3 veces mayor que la 
energía necesaria en 1975, presentando un incremento ínter
anual del 12.7%. La participación de la generación termoe léc
trica muestra un crecimiento interanual de 17.2%, presentan
do fuertes declinaciones en su participació.n abso luta en la 
primera mitad de la década de 1990. 
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CUADRO 1 

Proyección de la generación de energ/a eléctrica 
requerida {7975-7990) 
(Millones de kw) 

Termoelectricidad Hidroelectricidad Total 

1975 2 300 13 300 15 600 

1976 1 300 16 300 17 600 
1977 3 800 20 000 23 800 
1978 10 600 20 000 30 600 
1979 13 900 20 000 33 900 
1980 12 700 24 000 36 700 

1981 8 400 31 400 39 800 
1982 6 500 36 800 43 300 
1983 6 000 40 900 46 900 
1984 7 100 44 000 51 100 
1985 6 800 48 900 55 700 

1986 7 100 53 500 60 600 
1987 9 300 56 700 66 000 
1988 13 100 58 500 71 600 
1989 18 700 58 700 77 400 
1990 24 900 58 700 83 600 
Crec imiento 
interanual 17.2% 10.4% 12.7% 

Fuente: Coplanel, 1974. 

La generación de hidroelectricidad, en cambio, muestra 
una tendencia creciente a lo largo de toda la ser ie proyecta
da, y su participación, tanto en términos re lativos como 
absolutos, es sustancialmente grande en comparac'ión con la 
participación de la energía termoeléctrica a generarse en los 
años considerados. Sin embargo, la generación de hidroelec
tric idad muestra un promed io de crecimiento inferior en 
10.4% a la prese ntada por la termoelectricidad. 

Los planes previstos para el desarro ll o de la energía que se 
requerirá para el per(odo 197 5-1990 contemplan los sigu ien
tes elementos: 

l . 1 ncremento de la generación de termoelectr icidad con 
el desarrol lo termoeléctrico del centro y la construcción de 
plantas termoeléctricas en otras regiones de l país. 

Se estima que' la planta termoeléctrica del Centro tenga 
una capacidad tota l de 3 200 mw. Si ésta se inicia en 1977, 
entraría en serv icio seis años después. El costo de instalac ión 
de esta planta será aprox imadamente de 2 500 mill ones de 
bolívares (A raujo, 197 4, p. 18) . 

CUADRO 2 

Etap·as de expansión de la Central Hidroeléctrica Guri 

Etapa 1 Etapa 11 

Al tura de la presa (m) 106 125 
Volumen almacenado 

(MMM3) 17 700 50 000 
Area inundada (ha.) 80 000 180 000 
Potencia insta lada (m w) 2 065 3 800 
Núm . de unidades 

generadoras 10 15 

Fuente: E del ca, 197 4. 

Etapa 111 

150 

103 000 
328 000 

6 500 

20 
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Otros proyectos de expansión de la generación de termo
electricidad comprenden la ampliación de las plantas Tacoa
Arrecifes, Barquisimeto, Carora, La Mariposa, La Cabrera, 
Coro y el Tab lazo. Para 1977, la capacidad amp liada será de 
4 137 mw y un total aumentado de 1 692.5 mw (Arauja, 
1974, cuadro 2). 

2. Amp liación de la generación de hidroe lectricidad. 

2.1 Central Guri. Las ampliac iones en hidroe lectricidad 
comprenden la ter mi nac ión de las etapas 1, 11 y 111 , las cuales 
comprenden lo siguiente: máquinas para la incorporación de 
dichas un idades. Con el cumplimiento de este programa se 
cubrirán los requerimientos de la creciente demanda. 

2.2 Complejo Uribante-Caparo. Comprende el aprovecha
miento de los ríos Uribante y Caparo en la región and ina. El 
potencial <;le este complejo se estima en 1 250 mw, siendo 
necesario para su desarroll o. la ejecución de sus tres proyec
tos, a saber: Ur ibanle-Dorados, con un potencial de 450 mw; 
Dorados-Caparo, con igual potencial y Caparo-Campurito con 
350 mw. La primera etapa de este sistema entrará en servicio 
en 1981 ' mientras que las etapas 11 y 11 1 entrarán en servicio 
en 1982 y 1984, respectivamente. En otras pa labras, el 
complejo total estará li sto para 1984 (Coplunel, 1173, Ex
pansión de la Generación, p. 18) :; 

PO SI Bl L1 DA DES DE USO 
DEL CARBON VENEZOLANO 

Con miras a impu lsar el desarro llo de la industria del carbón, 
el ciudadano Presidente de la Repúb lica, mediante el decreto 
núm. 386, de fecha 3 de septiembre de 197 4, creó el 
Consejo Nacional de la Industria del Carbón. 

Dentro de los objetivos de e'ste Consejo está la formu !a
ción, evaluación· ·y puesta en marcha de l · proyect~ de explota
ción y comerciali zación de los recursos carboníferos. Tendrá 
el propósito de producir el coque meta lúrgico, el cual hasta 
los momentos ha venido importándose, significando una fuga 
de divisas para el. país. 

Los planes de ·desarro ll o de la industria del carbón se 
ll evarán a efecto de acuerdo con las siguientes metas: 

a] Explotación de las minas de Naricual, con una produc
ción de 300 toneladas diarias (t/d), previéndose el incremen
to de dicha producción hasta alcanzar 4 000 t/d para 1978. 
Las reservas probadas de estas minas se elevan a 50 mi !I ones 
de toneladas métricas de carbón, la explotación de las cuales 
requerirá una inversión de aproximadamente 130 mi ll ones de 
bolívares, destinados a la instalación de la planta de lavado y 
secado y la construcción de la vía ·férrea Nar icuai-G uanta. 

b] La explotación de las minas carboníferas de la región 
zuliana, la cual, de acuerdo a estudios geológicos superficia
les, contiene aproximadamente 780 mil lones de toneladas 
métricas de carbón. Actualmente ese proyecto se encuentra 
en su etapa de preparación y se prevé que la producción 
comenzará dentro de cuatro y cinco años. 

e] Ampliación de la producción de las minas de Lobatera= 
hasta producir 3 600 tone ladas métricas al mes. Actualmente 
la producción de estas minas es uti lizada en la fabricación de 
cemento para alfarería y otras industrias locales. 



Centro a mérica: la crisis 
de internalización 1 JOSEPH HODARA 

En los últimos años se han publicado numerosos trabajos en 
torno al programa de integración centroamericana.l Merced 
a ellos se tiene hoy una comprensión más amplia de los 
objetivos, el desenvolvimiento y las repercusiones de ese 
programa. En contraste, se dispone de modestos elementos2 
para analizar la fase reciente de la integración centroamerí
cana, esto es, la crisis acaecida en 1969 - cuyos orígenes son 
anteriores a esa fecha- y sus efectos colaterales. Este ensayo 
pretende contribuir al examen de algunos aspectos de la fase 
indicada. 

TRES INTERPRETACIONES DEL ESTANCAMIENTO 

En términos generales, se advierte la propensión a explicar el 
estancamiento del programa de integración3 con base en tres 
puntos de vista que ponen de relieve aspectos diferentes del 
problema. El primero señala las tensiones inherentes a un 
modelo de desarrollo que persigue simultáneamente el fo
mento de 1 as exportaciones primarias conforme a 1 íneas 
tradicionales de comportamiento, por un lado, y, por otro, 
la expansión industrial cimentada en un mercado de alcance 
regional, hecho innovador en la historia económica del área. 

Nota: El autor agradece a Luis Alberto de Souza y a Isaac Cohen 
Orantes sus comentarios críticos; la responsabilidad por el texto es 
personal. . 

l. CEPAL, El Mercado Común Centroamericano y sus problemas 
recientes ( E/CN.12/885; E/CN .12/CC E/363/ Rev. 1), 15 de marzo de 
1971; CEPAL, Situaciór¡ y problemas del Mercado Común Cer>tro
americano {E/CN.12/CCE/366), noviembre, 1971; l. Cohen Orantes, 
Regional /ntegration in Central America, Lexington Books, Mass., 
1972; Ph. Schmitter, Autonomy or Deper¡dence as Regional lntegra
tion Outcomes: Central America, Research Series 17, lnstitute of 
1 nternational Studies, Universidad de California, Berkeley, 1972; 
SI ECA, El desarrollo integrado de Centroamüica en la presente 
década, 12 volúmenes, 1 NTAL, Buenos Aires, 1973; E. Liza no-L. N. 
Willmore, "La interpretación económica de Centroamérica y el Infor
me Rosenthal". 

2. Algunos de ellos se encuentran en Centroamérica hoy (varios 
autores), Siglo XXI Editores, México, 1975, y E. Uzano (comp.), La 
integración económica centroamericana, Fondo de Cultura Económi
ca, México, 1975. 

3. En esencia, este programa pretendía acelerar el proceso de 
desarrollo de las cinco economías mediante el establecimiento de la 
unidad comercial (libre comercio y arancel común externo), la 
elaboración de una política mancomunada de industrialización y el 
establecimiento de un sistema de pagos intrarregional. Estas aspira
ciones serian sostenidas por una infraestructura institucional que se 
ir(a diversificando al compás de la ampliación de los nexos de 
interdependencia. Véase al respecto E. Lizano, "El proceso de 
integración económica", en Centroamérica hoy, op. cit. Los propósi
tos originales de la integración -enunciados a principios de los años 
cincuenta- hicieron hincapié en la reciprocidad comercial y en la 
programación del desarrollo industrial. Véase el tex to de la CEPAL, 
reproducido en E. Lizano (comp.), op. cit. 

La segunda interpretación apunta a factores coyunturales que 
se habrían sucedido sin guardar relación causal entre ellos 
pero que en el presente constituyen determinantes autónomos 
de inmovilidad . Se perfila, en fin, un tercer punto de vista 
que coloca el acento en los factores - compañías transnacio
nales y burguesía nacional - que controlan el Mercado Co
mún: la parálisis relativa de éste reflejaría el interés de frenar 
cualquier demanda revolucionaria que podría emanar del 
perfeccionamiento de los nexos de cooperación regional , Se 
harán a continuación referencias a estos ángulos del proble
ma . 

Conforme al primer marco conceptual, las decisiones 
tomadas por los cinco gobiernos de la región en los primeros 
años de los sesenta respecto a la formación de una econo
mía de alcance regional implicaron la introducción de nue
vos instrumentos de poi ítica económica que eran incom
patibles -diferentes en cualquier caso- con los que habían 
regido hasta ese momento. En efecto, aquéllos pretendían, en 
primer lugar, impulsar la actividad industrial y una infra
estructura física ajustada a ella a fin de superar las 
limitaciones del modelo agroexportador, que de todos modos 
seguía en pie. Involucraban, en segundo lugar, la participa
ción más extensa del sector Gobierno, en con traste con la 
pasividad que éste había revelado en el esquema tradicional. 
Implicaban, finalmente, la apertura de un nuevo módulo de 
crecimiento que habría de incidir - en paralelo o en contra
posición a los factores externos- en la estructura comerc,;ial, 
fiscal e institucional de los países signatarios de los convenios 
de integración. Ahora bien: la coexistencia del modelo que 
había determinado la fisonomía de la región durante varios 
decenios con este nuevo esquema de desarrollo y cooperación 
entrañó un proceso de ajuste no exento de tensiones.4 El 
estancamiento habría cristalizado a consecuencia de la irreso
lución de algunas de estas tensiones, en particular aquellas 
derivadas de la repartición desigual de los beneficios y de los 
costos de la integración .5 La crisis magnificó, a su vez, el 
peso de las divergencias en otros temas (la cesión parcial de 
autonomía, el alcance de la coordinación regional de poi íti-

4. Mayores detalles sobre la secuencia y los resultados de este 
proceso en CEPAL, Situación y problemas, op. cit. 

5. Sobre el particular véase CEPAL, Planteamientos y posibles 
medidas en torno al problema del desarrollo equilibrado en Centro
américa (CEPAL/MEX/74/22), noviembre, 1974 y SIECA-Brookings, 
Significado y alcance de los conceptos de desarrollo equilibrado y de 
países de menor desarrollo relativo (SI ECA/CAN/VII/DT.1 ),' Guate
mala, 11 de noviembre de 1974. En opinión de Lizano, la cuestión 
no resuelta de la distribución equitativa de los beneficios y costos de 
la integración constituye el primer determinante del estancamiento. 
Véase E. Lizano {comp.) La integración económica centroamericana, 
op. cit., p. 17. 
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cas, los procedimientos de negociación en el Mercado Co
mún). 

El segundo punto de mira hace hincapié en la sucesión de 
problemas e insuficiencias coyunturales que tuvieron efecto 
desigual en cada uno de los países signatarios en correspon
dencia con las disparidades iniciales de cada uno de ellos 
respecto a niveles de ingreso, capacidad productiva y anda
miaje institucional. Ejemplos de estos problemas: fluctua
ciones adversas en el sector externo, presiones exitosas de 
parte de algunos grupos empresariales, de<::isiones u ni laterales, 
cambios en los cuadros políticos, iniciativas regionales de 
corto alcance, y, en particular, los hechos bélicos entre 
Honduras y El Salvador. Cada una de estas circunstancias 
habría tenido, por separado, una influencia marginal en el 
proceso de integración; pero, encadenadas, se habrían consti
tuido en un factor autónomo de inestabilidad.6 

Conceptualmente, las dos explicaciones se complementan. 
Sin duda la fusión selectiva del espacio económico puso en 
tensión los ordenamientos sociopol íticos e institucionales que 
habían peculiarizado a los países de la región y planteó 
problemas complejos que acaso desbordaron la capacidad de 
adaptación de los mismos. Movimientos adversos en el co
mercio !'!Xterior -particularmente en el segundo quinquenio 
de los sesenta- redujeron transitoriamente los márgenes de 
maniobra de los gobiernos, al tiempo que acentuaban la 
propensión a poner en práctica medidas unilaterales. La 
irresoluciÓI) del conflicto bélico, el fracaso del modus ope
ra(ldi, y la trayectoria - de alcance modesto, por el momen
to- del Comité de Alto Nivel y de los foros convocados de 
hecho como órganos de la integración, serían causa y efecto 
del agotamiento que hoy la integración padece. 

El tercer punto de vista fluye de un planteamiento más 
radical. El Mercado Común habría sido, desde sus orígenes, 
un proyecto de crecimiento económico sostenido por una 
alianza tripartita: la vieja burguesía agrario-exportadora, el 
nuevo sector empresarial-financiero, y los intereses de las 
corporaciones trasnacionales, principalmente norteamericanas. 
Enmarcada en estos parámetros (de dependencia y capitalis
mo periférico), la integración habría perseguido la expansión 
cuantitativa del aparato productivo y el congelamiento de 
aquellos factores -como, por ejemplo, las demandas de las 
capas populares- que podrían impedir el logro de este 
objetivo. Desde este punto de vista, la parálisis relativa del 
programa de integración resultaría, en forma general, del 
componente clasista dei esquema. Vale decir, éste puso el 
acento en la liberación del comercio y en aspectos conexos 
(infraestructura física, acuerdos de pagos) porque ello conve
nía a los intereses de la alianza mencionada; frena, en 
cambio, la profundización de los nexos regionales en cuanto 
implica amenazas al poder constituido. No habría así, "crisis 
en el Mercado Común", sino una situación deseada desde los 
inicios de la integración) 

6. Para el examen de estas circunstancias véase CEPAL, Informe 
sobre Jos prirlcipa/es acontecimientos ocurridos en el Mercado Común 
Centroamericano durante 1973 (CEPAL/MEX/73/26), diciembre 
1973; CEPAL, El Mercado Común Centroamericano 1973-74 (CE
PAL/MEX/74/20), octubre, 1974 y SIECA, Consensos del Comité de 
Alto Nivel para el perfeccionamiento y la reestructuración del Merca
do Comdn Centroamericano, Guatemala, 1974. 

7. Tesis en este sentido pueden encontrarse en Mario Monteforte 
Toledo, Centroamérica, subdesarrollo y dependencia, Instituto de 
Investigaciones Sociales, UNAM, Méx ico, 1972, y con diferencias de 
matiz, en el trabajo de E. Torres-Rivas, en Centroamérica hoy, op. cit. 
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~in descartar la validez de estas explicaciones se tratará a 
continuación de presentar un ángulo distinto del problema, 
cuyo vértice descansa en fenómenos que han acaecido en el 
interior de los países. Nuestra hipótesis es que aunque la 
crisis de 1969 puede explicarse - y se han hecho referencias en 
este sentido- con base en diversas características que tomó el 
esquema de integración, el estancamiento responde más bien 
a una crisis que se verifica en los países signatarios, crisis que 
llamaremos de "internalización". 

LA NATURALEZA DE LA CRISIS 

Los países centroamericanos han intentado en los últimos 
decenios un tipo de desarrollo que podría caracterizarse 
como "modernización en un marco jurídico liberal"; vale 
decir, se pretendió la expansión sustantiva del aparato pro
ductivo en correspondencia con las alteraciones acaecidas en 
la estructura social y demográfica, con base en un marco 
ideológico que apenas tenía nexos con la realidad inmediata. 
Este marco permitió sostener una duplicidad en términos de 
valores: librecambista en las transacciones externas y con los 
iguales urbanos; feudal y dominante en la relación familiar, 
el juego poi ítico, los sectores populares y el orden rural -agrí
cola.8 

Veamos algunas indicaciones de esta movilización social 
modernista. La población total del área viene creciendo en 
los últimos 15 años a una tasa media de 3.1% que es en sí 
misma relativamente alta. Ahora bien, esta población ha 
estado sujeta a cambios en su localización geográfica y 
sectorial; por ejemplo, los centros urbanos albergaban en 
1960 la cuarta parte de la población; hacia mediados de los 
setenta la relación supera el 34.5%. Disminuye al mismo 
tiempo la concentración de la fuerza laboral en las activida
des primarias. 

Por otra parte, la estructura y los niveles de consumo llan 
tendido también a "urbanizarse", como se pone de manifies
to en los aumentos de la capacidad instalada en energía 
eléctrica (pasó de 372 000 a 928 000 kilovatios de 1960 a 
1970) y del consumo que ascendió de 819000 a 2390000 
kilovatios-hora en el mismo período. Además, en tanto que 
el consumo para uso residencial se multiplicó por dos, el 
industrial es cuatro veces superior. Al mismo tiempo se 
duplicó el número de consumidores de energía eléctrica. 

Por otra parte, hay una expansión de la infraestructura 
física. Por ejemplo, la red vial que alcanzó 46 000 km en 
1964 pasó a 63 000 en 1973, y el número de teléfonos por 
1 000 habitantes se elevó de 5.2 en 1960 a 11.1 en 1972. 
Paralelamente, subió el coeficiente de industrialización (parti
cipación de la actividad industrial en el producto interno 
global) de 13.9 a 18.3 en el período 1960-73.9 

Ahora bien, e:;te conjunto de alteraciones puso a prueba 
la flexibilidad de los sistemas nacionales, ya que involucraba 
la aparición simultánea de problemas e insuficiencias que 
habían estado sumergidos en la etapa tradicional. La moder-

8 . Véase al respecto A. Víllegas, Reformismo y revolución en el 
pensamiento latinoamericano, Siglo XXI Editores, México, 1974, cap. 
l. 

9. Estos datos se basan en la SIECA, VI Compendio estadístico 
centroamericano, Guatemala, 1975 , y CEPAL, La industrialización y 
Jos esfuerzos regionales de cooperación económica (CEPAL/MEX/ 
74/18) , septiembre , 1974. 
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nizac10n, en dos palabras, entraña crisis.1 O que serán tanto 
más graves cuanto más profundo sea el módulo de transfor
mación . 

Estas crisis colocan al Estado - por elección o por defau/t 
en el centro de las decisiones económicas e institucionales. 1 1 
Se ampl(an los márgenes de autonomía -y las responsabili
dades- del sistema estatal al tiempo que presiones contrapues
tas y diferenciadas cr ista l izan en y a través del mismo. 

En otras palabras, el Estado empieza a interna/izar las ten
siones y los dilemas del desarrollo , tensiones y dilemas que en 
etapas anteriores o no se patentizaban o eran resueltos por 
mecanismos espontáneos de estabilización.1 2 Una de las pri
meras reacciones a esta internalización fue la modificación del 
esquema conceptual que restringía el alcance y" la activid ad del 
Estado. A principios de los sesenta se empieza a aplicar un 
nuevo paradigma qüe insiste en el . fomento de la actividad 
primaria, l.a extensión de la infraestructura y la configuración 
de un clima favorable a la inversión extranjera. Esquema orto
doxo por cierto,1 3 que no está libre de tensiones, pero que 
traduce la recepción ele demandas contradictorias que empie
zan a amp liar las funciones de arbitraje del Estado. 

Una segunda reacción se tradujo en el incremento delibe
rado de los ingresos tributarios del Gobierno central; éstos 
pasan de 256 millones de dólares a. 751 millones (a precios 
corrientes) en el período 19.60-73. Paralelamente, - y es la 
tercera expresión de la crisis- se produce un ensayo de 
raciona lizar el gasto del Gobierno central, conforme a las 
exigencias del nuevo esquema de desarrollo. El Estado, en 
otros términos, principia a tener papel activo en la apropia
ción y canali zación del excedente social. 

En cuarto lugar, se crean aparatos de planificación con el 
doble designio de facilitar la gestión del financiamiento 
público externo y de jerarquizar proyectos y programas 
formulados por las distintas dependencias. Producto de .este 
impulso hacia la racionalización fue la elaboración de planes 
nacionales de desarrollo que, independientemente de sus 
resultados prácticos, legitiman la gestión estatal. Finalmente, 
cabe señalar el empleo activo de poi íticas fisca les y crediticias 
para atender problemas de corto plazo. 

Dicho de otra manera, se postula que el esquema de 
modernización económica y social generó dislocaciones y 
tensiones, de las que empezó a hacerse cargo el Estado. 1 4 
Este ya no podía limitarse a ser pasiva cai_a de resonancia; 

1 O. En este sentido se han distinguido diferentes tipos de crisis: 
de identidad, de legitimidad, de penetració n, de movili zación y ·de 
distribución . Véase J •. La Palombara, "Po.litical Science and The 
Engineering of National Development", en M. Pa lmer-L. Stern (eds.) 
Política/ Deve/opment in Changing Societies, Health Lex ington Books, 
Massachusetts, 1971. 

11. Para comparar casos véase Gunar Myrdal, Asían Drama: An 
/nquiry into the Poverty of Nations, Twentieth Century Fund, Nueva 
York, 1968, vol. 11, cap. 15. 

12 . EL examen de .estos mecanismos requerir( a una investigación 
amplia. Estamos pensando en la . fam ilia tradicional, los valores y 
símbolos que justifican pobreza, y los ordenamientos coercitivos. 

13. Según G. W. Wynia, Politics and Planners, The University of 
Wisconsin Press, 1912 , p . 38. 

14. Una visión comparativa de estas dislocaciones puede recogerse 
en R. E. Scott (ed.), Latín American Modernization Problems, Univer
sity of lllinois Press, Urbana, Chicago, 1973, y en J. Mark Ruhl, 
"Social Mobilization and ·Pólitical ln stability· in Latín America: A 
Test of Huntington's Theory'', eh /nter-American Economic Affairs,. 
vol. 29, núm. 2, otoño de 1975 . 

centroamérica: la crisis de internalización 

reaccionó de diversas maneras con el fin de amp li ar su 
margen de latitud. Empezó a "negoc iar presiones" y a 
arbitrar "empates" entre demandas contrapuestas, con el 
objeto de mantener en operació'n algunos mecanismos estabi
lizadores al tiempo que ponía en marcha otros que reposa
ban en una mayor integración de las periferias sociales. 

Amenazado y también robustec id o por la crisis de interna
lización el Estado tiene ahora tres prop ensiones bás icas : i) 
precisar los problemas espec/ficos del país : ii) negociar con 
los grupos internos de poder; iii) resolver problemas de corto 
plazo. 

Los innumerables diagnósticos que se han hecho en 
~entroamérica sob're sus problemas económicos y sociales 
-al calor o en forma independiente de los planes de 
desarroll o- han ll evado 'a un conocimiento más amplio de las 
singularidades de cada caso nacional. Son estos rasgos distin
tivos - más que los componentes comunes que se expresan 
vagamente en la "problemática centroamericana" o " latino
americana"- los que constituyen la preocupación básica de los 
que toman decisiones en el interior de los estados. Porque 
aquéllos condicionan, en términos concretos, la latitud y la 
legitimidad de la acción - o de la in acción- estatal. En otras 
palabras, no en todos los países se t ienen clientelas similares, 
ni en todos ell os se pueden postergar ind efinidamente las 
soluciones. Los contextos y las presiones son específicos y 
requieren, por tanto, tratamiento también específico. 

La segunda propensi ón encierra amenazas pero también 
posibilidades desde el ángulo del Estado. Se vienen diferen
ciando 1 os grupos de poder -asociaciones empresariales, 
gremiales, campesinos, vecindades- y todos ellos apelan al 
Estado a fin de encontrar alivio a sus problemas específicos. 
Esto involucra diferencias en tres aspectos en re lación con la 
etapa del Estado en un contexto agroexportador: a] la 
polarización interna del poder; b] los mecanismos más regul a
dos de presión; e] la convicción de que la estabilidad del 
Estado puede ser más importante en el largo plazo que su 
debilitamiento merced a presiones· que vio lentan el orden 
formal. 

Estos ti-es atributos de la nueva situación -aparte del 
hecho de que el Estado es reconocido como instrumento de 
conciliación- ensanchan .aún más su margen de autonomía. 

Finalmente, el test de la eficacia de la acción y de ese 
margen se efectúa en el corto plazo. Primero, porque el 
Estado es una organizáción burocrática que apenas puede 
tener visión de los problemas de' largo plazo, bien por los 
nexos de dependencia externa, bien por insuficiencias admi
nistrat ivas. · Segundo, porque los problemas se presentan 
simultáneamente, reduciéndose con el tiempo la posibi lidad de 
postergarlos por artificios simbólicos u organizativos. Y terce
ro, porque la ·rotación de las· personas en los cuadros 
poi íticos y técnicos es fluida: concede poco tiempo para 
atender cuesti~nes que desbordan los 1 ímites formales de u na 

1 
función gubernamental. · 

Estas tres propensiones pueden tener, desde el ángulo de 
la integración, efectos contradictorios. Considérese, por ejem
plo, la atención a problemas singulares. El paradigma .de la 
integración - al menos en su versión clásica- entrañó el 
oscurecimiento más o menos sistemático de las peculiaridades 
de cada país, salvo en la cuestión del "des(lrrollo integrado". 
Postulaba que el patrón de desarrollo - y de subdesarrollo-
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de las cinco economías es, en sustancia, simil ar, y en la 
medida que detectaba diferencias, señalaba que éstas se irían 
desvaneciendo en el curso del tiempo. Y no fue así. Primero, 
porque la fisonomía de ciertos problemas que presenta cada 
país (el agrario, la presión demográfica sobre recursos, la 
infraestructura física) tiene rasgos peculiares que merecen un 
marco conceptual e instrumental propio. Y segundo, porque 
las interacciones entre gobiernos en los marcos de la integra
ción tuvieron efectos paradójicos: ampliar la comprensión de 
los problemas nacionales y captar las repercusiones diferen· 
ciales que puede tener una decisión tomada en ese plano.1 5 

También la función negociadora del Estado no tuvo por 
fuerza efectos integracionistas. Aquél pudo alcanzar la latitud 
necesaria para encontrar so luciones de compromiso entre 
fuerzas en pugna; pero no fue suficiente para negociar 
presiones entre Estados y mucho menos para impon er so lu
ciones a partir de un compromiso regional. 

Finalmente, las preocupaciones por el corto plazo apenas 
se conc ili an con un programa de integración que exige tomar 
decisiones en una perspectiva de amp li o alcance. 

Llegamos entonces al punto central de la tesis: la crisis de 
interna!ización en cuanto entraña un reacomodo de estruc
turas y de fuerzas en el interior de ios Estados nacionales 1 6 
t iende a mantener el estancamiento del orden regional. Esto 
no significa que la tendencia tenga grav itac ión simil ar en cada 
pa(s ni que sea imposible alterarla. Tampoco se postula el 
tránsito de un Estado identificado con la integración a otro 
antagónico de la misma. Se trata más bien de un fenómeno 
inherente a los procesos de modernización que tipifican a 
Centroamérica, fenómeno que puede tomar caracter ístiCas 
favorables a la in tegrac ión en ciertas circunstancias y que 
aconseja, en cualquier caso, el estudio de las interacciones 
entre los núcleos nacionales de poder y el proceso de 
decisión regional. 

INTERNA LIZACION E INTEG RAC ION 

Las posibilidades de superar el estancamiento se hacen fincar 
en dos supuestos: i) los 1 ímites reales del avance del progra
ma de integrac ión estr iban en la voluntad política de los 
Estados, que es afectada por la forma en que éstos interna/i
zan las tensiones del desarrollo; ii) si en el cuerpo del Estado 
cabe distinguir entre un área central y otra periférica, los 
protagonistas de la integración deberán provenir más de la 
primera que de la segunda. 

El primer requisito no necesita exp li caciones amp li as . Son 

15. Desde este punto de vista, es probable que el informe de la 
SI ECA sob re El desarrollo integrado, op cit., haya tenido como efecto 
inesperado la politización más intensa de los actores y de los temas de !a 
integración. 

16. Caben aqu( dos reservas. Con "Estado" no aludimos única
mente al aparato ejecutivo que formalmente concentra el poder. En 
este sentido Apter dice con ac ierto que "el término gobierno tiene un 
carácter alusivo; o sea que nunca estamos seguros de quién gobierna 
en realidad o por qué . . . Los límites del gobierno camb ian continua
mente, dependiendo de la perspectiva del observador. No hay fronte
ras abso lutas", D. Apter, Una teorfa política del desarrollo, Fondo de 
Cu ltura Económica, México , 1974, p. 157. La segunda reserva es que 
no postu lamos la existencia de un Estado-Nación en cada país de la 
región centroamericana. Los elementos de la Nación son compartid os. 
Se trata más bien de una formación de poder que particulari za ciertas 
lealtades, sin rechazar otras de índole genera l. Por su puesto, si se 
produjeran co nfli ctos pronunciados entre Estados, se prin cip iaría a 
singu larizar el concepto de ''Nación". 
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frecuentes y conocidos los casos en e¡ue resoluciones tomadas 
en foros de la integración quedan al poco tiempo sin efectos 
prácticos, por cuanto chocan con algún in terés faccional ante 
el cual el Estado tiene 1 ímites para negociar. Se imp one por 
tanto la necesidad de reconocer con franqueza la politización 
creciente de los actores y de los temas de la integración, 
sin incurrir en distinciones ingenuas entre "lo poi ítico" y "lo 
técnico". Por otra parte, debe procederse a identificar los 
problemas singulares que afectan marcadamente a un país, 
problemas que constriñen la aptitud para materializar decisio
nes regionales. 

No se trata, después de todo, de te jer una camisa de 
fuerza a los países ni de institucionalizar el estancamiento. 
Más que preciosismos jurídicos deben buscarse reglas pragmá
t icas de negociación, que tengan presentes tanto la situ ación 
singu lar de cada país con relación al tema discutido como las 
áreas de interés comú n. 

El segundo requisito ex ige algunos comentarios más am
plios. Sugerimos que la internalización del desarrollo afecta a 
todos los segmentos sociales y, particularmente, al Estado. 
Pero dentro de éste se pueden distinguir un "centro" y una 
"periferia", dependiendo de la configurac ión real de las 
fuerzas y de las personalidades en lucha, y de las prioridades 
que indica la gestión estatal. En 1 Íneas generales, el centro 
parece residir en el poder presidencial; en la periferia se 
situar(an dependencias que, por demasiado sectoriales o por 
debilidad institucional y poi ítica, absorben con menos fuerza 
las tensiones inherentes a la interna!ización. Pero en los 
linderos entre centro y periferia se vienen configurando los 
consejos de planificación, con algunos rasgos de particular 
interés. Esto ll eva a sugerir que acaso ha ll egado el momento 
de hacer participar en forma más activa -y sin excluir 
necesariamente a los actores tradicionales- a los directores 
de estos consejos en las deliberaciones regionales. 

Dígase de inmediato que la idea tiene precedentes: La 
Misión Conjunta y las reuniones de Directores de Planifica
ción que se vienen efectuando desde 1964. Pero a este marco 
no se le ha atribuido la importancia que aparentemen,te 
deberla tener si se acepta que son estos consejos, sobre todo 
en los últimos años, los que han art icu lado una visión 
comprensiva del desarrollo con base en ün instrume ntal 
compartido, al paso que han adquirido experiencia en la 
negociación de las presiones internas y en relación con las 
fuentes externas de financiamiento. También son actores 
sensibl es a lo que poi íticamente es viable en materia de 
integración. 

Se sugiere, en otras palabras, que la salida del estanca
miento depende en esencia de las accciones que puedan 
catali zarse en el "centro" de los Estados nacionales. Pero 
como el foro de presidentes deberra quedar como "ú ltimo 
recurso" a fin de impedir su devaluación, cabe fortalecer un 
marco comp lementario a los existentes, que presenta, sin 
embargo, diferencias cualitativas con los demás. 

La propuesta generará, desde lu ego, resistencias, que cabe 
superar por medio de un arduo esfuerzo de persuasión que 
repose en una visión crítica de la integración. Esto daría algo 
más que una sensación de movimiento, y acaso perm itiría 
detener algunos procesos de rutinización que frustrarán a priori 
cualquier planteamiento válido que se haga en torno a una 
estrategi a mancomunada de desarrollo y cooperación, en 
Centroamérica. 



Geografía y política 
en América ALFREDO LAGUNILLA IÑARRITU 

América grande porque aún hoy sus 1 ímites habitados y 
raciales abarcan desde antes del río Bravo hasta el Cabo de 
Hornos, mas también grande porque nuestros trabajos son 
toda una "llamada a la gloria" - labor propia de Titanes. 
Pues no es sólo nuestra condición humana la que ha fallado 
muchas veces sino que, todavía a la altura de nuestra 
tecnología contemporánea, ioh, jóvenes, remontaréis obs: 
táculos y atrasos históricos que fueron menores en el mundo 
Occidental de donde procede lo más granado de nuestra 
cultura, y cuya frontera seguimos siendo en buena parte! 
Teo-nología y condición humana han de crecer tensas en el 
futuro; pero a merced de explicaciones que en parte justi
fiquen nuestros retrasos. En verdad, son mayores los obstácu
los geopolíticos que habéis de vencer que las villanías 
cometidas por nuestros antecesores y vosotros mismos, en el 
ingente trabajo de redimir nuestra América grande. 

Así sucede que debemos tener a punto suficientes explica
ciones, a fin de medir el desafío que esta grande y ruda 
tierra americana representa para nuestro esfuerzo y el de las 
generaciones futuras. 

Hagamos, por tanto, de estos prolegómenos a la historia 
de nuestra América grande, un intento de explicación antes 
que cierta justificación a ultranza; de otra manera no encon
traríamos la puerta del porvenir. Explicación que sea tam
bién alto respeto a la historia, para que reluzca siempre 
como ciencia de las ciencias, sin perjuicio de seguir siendo el 
eterno resorte de polémicas sobre un futuro acomodado a 
nuestras necesidades y merecimientos. 

Entre el futuro que suponemos deslumbrante y el presen
te todavía retrasado la ciencia histórica no siempre será 
exégesis sino confirmación y punto de apoyo. O sea, que las 
dificultades históricas no entrañen desesperanzas en la medi
da que nuestra conciencia histórica llega a ser correcta 
explicación . La menos exacta pero más grande de las cien
cias, sometida siempre a endemoniada interpretación, la 
historia, no tiene por qué justificar pero sí explicar los 
hechos con sus interpretaciones correctas. 

Letras a las juventudes de 
esta América grande 

Moralmente la historia es crítica, a fin de abrir el futuro 
que también es tiempo que "ya se nos viene encima". 

Por lo que, al menos, habrá siempre alguna explicación a 
nuestra historia si la comparamos con otras de mayor 
madurez - pero también una justificación de mayores glorias 
allende nuestro mundo todavía "nuevo" y no del todo 
ensayado. 

11 

Se dice que en el alba de la historia la hoy América nacía 
más sola que los demás continentes, excepto -por un conduc
to frágil muy norteño, por lo que vivió oculta y a su merced 
- excepto una fugaz visita vikinga- hasta el siglo XV de 
nuestra era. Hacia el conducto norteño occidental penetró 
algún contingente asiático cuya trayectoria camino del sur 
permanece en los linderos de la fábula. El hecho es que 
nuestra América fue una isla perdida entre dos inmensos 
océanos sin acceso directo a las antiquísimas culturas eurá
sica y mediterránea; pero, además, ya en la historia hemos 
continuado siendo un enorme continente, cuya parte defi
cientemente llamada latina sigue a la zaga de la misma 
civilización abierta oceánica occidental que, en parte, vino a 
poblarnos. Sin embargo, sucede que esa civilización llegó a 
las playas de América grande para caer bajo el influjo de un 
genio mágico sin nombre universal todavía; el genio de 
nuestro especial habitat. 

Porque nuestro habitat, en su mayor porción, estando más 
separado que los demás continentes por los océanos, vive aún 
un tanto separado de la corriente universal, ya que sus 
inmensos ríos geológicamente nuevos ho son remontables a 
sitios de alta significación económica. También nuestras 
selvas-cabeceras serán un día, por la mano del hombre, mares 
interiores de agua dulce, cascadas y pasos continentales entre 
fábricas y economías laborables, en tanto que hoy el silencio 
geológico los mantiene en residuos neolíticos. 
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Como se sabe, entre las se lvas y otras especies arbóreas 
tropicales y los bosques septentrionales del mundo, ha lugar 
una diferencia ecológica básica, a saber: mientras los segu n
dos se desvisten profusamente cada otoño de una buena 
parte de ·SUS hojas para enriquecer los suelos agrícolas, sucede 
que en el trópico sólo ramas perdidas y troncos muertos 
realizan dicha función nutriente; por lo cual el sue lo tropical, 
a veces, es delgado y propenso a la erosión . 

Empero, ¿podrá la ciencia invertir el proceso y hacer 
descargar las hojas sobre dicho suelo, junto con otros 
ferti li zantes auxi li ares, sin destruir o dañar la evolución 
natural se lvática de tales zonas trop icales? ¿Este es un reto 
más de nuestra tecnología y nunca otro Paraíso Perdido? 

En cuanto a nuestros puertos son de arrastre y no de 
altura; pero Buenos Aires, que lo es de altura, también 
dormita por falta de hinterland, con el hierro y el carbón 
demasiado en lon tananza. Y por lo que toca al Caribe, es 
una inmensa bahía interior para servir de paso y no remanso 
económ ico. No es el Bósforo, ni siquiera Singapur. En 
Panamá sólo es paso y no base comercial. 

Antes de la Colonia, coronando grandes altip lanic ies, emer
gieron tres centros de cu ltura autóctona y radiación poi ítica 
hacia adentro: el Anáhuac Mexicano, el Cauca de Tránsito y 
la gran Meseta 1 ncaica. En derredor todo fue tributario o 
tierra de nadie lindante con el mar. Pero ninguna irradiación 
marítima. Nuestra geopolítica descubre gente y cu ltura de 
"tierra adentro". 

Cord ill eras ingentes, casi siempre longitudinales a los 
accesos marítimos, y la inmensidad de los océanos colindan· 
tes, nos encadenó desde entonces a costos de producción no 
siempre comparativos para griegos y fenicios -empleando 
una imagen de traficantes del mar. 

Entre los misterios que rodearon a esta inmensa isla 
perdida por siglos de las corrientes universales, se encuentra, 
en primer lugar , la carencia de la gran cabaña pastoril que 
pululaba a través de Eurasia, Africa y Arabia. El misterio 
oculta el paso por los estrechos de Alaska de algunas gentes 
procedentes de Asia, bien por medio terrestre o acuático, 
pero sin bagaje pastoril. Y animales de tiro y carne encon
traron pocos a lo largo del inmenso territorio americano, con 
excepción de la llama andina, familiares de ésta y los restos 
de una fauna prehistórica. Por lo que hace al bisonte, 
tampoco las razas blancas le encontraron aprovechamiento 
"manual" como al buey o al camello. Esta gran frustración 
estuvo unida a lo que otros historiadores atr ibuyen al factor 
alimentac ión escaso en proteínas, así como lo rudimentario 
de sus instrumentos de trabajo. 

Pero, en fin, sobre una base geopolítica, la misma diforme 
largura hacía nuestra América grande vulnerable en extremo 
a la conquista exterior. Luego limitándonos al orden militar, 
la conquista integral penetró a través de frágiles islas e 
istmos, donde el asentamiento confirmó a la conqu ista junto 
a excelentes minas y trabajo servil. 

Era fata l que mili tarmente América grande estuviera a 
merced del primer ll egado con armas que habían dejado atrás 
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el brillante neolítico y aun el bronce. Como de norte a sur la 
conquista era imposib le, sus enormes flancos marítimos eran 
debilísimos. Las contrad icciones de mando y la lejanía de 
cada uno de los mayores imperios americanos hacía que ni 
aztecas ni incas presentaran una forta leza socialmente unida 
contra la invasión . 

Pero si América grande era vulnerable por cualquier 
acceso en el orden militar, también lo era en el cu ltural, 
excepto por cierta magia de origen lejano que todavía 
domina y perturba otras culturas import¡¡das. En fin, que 
geografía, ecología y cultura trabajaron por recibi r más de lo 
que podíamos dar al mundo lejano. 

Como la historia tiene un instinto, también estaba anun
ciado por augures y magos de culturas autóctonas que un 
día ll egarían por el océano las avanzadas de viejas cu lturas 
pastoriles -y también sedentarias a la sazón- que conqu is
tarían la isla americana hasta entonces perdida para arios, 
semitas y etiopes belicosos. Las pastoriles siempre fueron 
cu lturas guerreras y hasta imperiales, en parte por causa de la 
movilidad de sus pezuñas en busca de pastizales siempre más 
lejanos. Tocó en suerte que España fuera el primer estado 
pastoril trashumante de Europa y sus guerreros conquistaron 
la sedentaria Andalucía; y al mando de reyes de la Mesta se 
lanzaron a los océanos hasta tropezar con América, camino 
de Asia. El destino no podía ser otro y así sucedió. La falta 
de cabaña pastoril retrasó la evolu ción de esta isla aborigen. 
El pastor desenvuelve a veces en la guerra costumbres 
caball erescas de hombre montado. 

Africa occidental y oriental así como Australia fueron 
conquistadas de la misma forma que América. 

111 

Los cacicazgos americanos autóctonos ¿habían llegado a ser 
principados al esti lo gr iego o romano? Parece que más bien 
eran linajes. Estos linajes vivían de corbeas y menos del 
comercio y, por supuesto, no existía moneda acuñada ni 
navegación intensiva. O la navegación de altura era depreda· 
toria en el Caribe. Es así como la llamaremos comunitaria 
por su origen y evolución . 

Por su parte la monarquía española completaría la asom
brosa conquista a caball o; pero ya en la patria el sistema 
pastoril trashumante iba dejando paso a los agricu ltores 
sedentarios y a los navegantes del océano y sus comercios. 
Conquista a cara o cruz (vida o muerte), los inmensos 
territorios pasaron a la Corona española mediante un pacto 
de uso y uti li zación engendrando por ello el sistema mercan
tilista; pero así como España estuvo preparada para la 
gigantesca conquista militar y poi ítica, su mercantilismo no 
maduró: las intendencias borbónicas no dejaron pasar el 
orden privado que amanecía desde el Renacimiento. 

El mundo colonial era burocrático arriba y comunitario 
en su base tradicional, a pesar de que alguna parte de la 
tierra comenzó a entrar al mercado. Los artesanos no se 
transformaron en manufactureros y la exportación se aferró 
a la riqueza que decíase número uno: las barras o el dinero 
metálico atesorable sacado de sus minas. Pero los metales 
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preciosos emigraron y las minas se vaciaron para importar 
bienes de uso y servicios. La balanza comercial de nuestro 
mercantilismo fue deficitaria, excepto en metales amoneda
bies. 

Este mercantilismo no maduró hacia otro abierto repre
sentado por compañías privadas de concesión real: paso 
necesario para el gran orden burgués. La Corona española no 
cedió funciones de justicia ni de armas, como Inglaterra a su 
Compañía de las Indias. El Imperio español murió centra
lista; y sólo a última hora hizo concesiones ~obre libertad 
comercial con sus colonias, pero era demasiado tarde: su 
déficit comercial, excepto minero, no era provechoso ni a la 
propia metrópoli. La marina no tuvo que ensanchar bodegas 
para transportar manufacturas, y los pequeños contingentes 
de oro y plata podían viajar en la torre del capitán. 

Es decir, en todo el período colonial la explicación 
histórica comienza a ser coyuntural más que producto de la 
cond ición humana. Carlos 111 intentó la reforma; pero Fer
nando VIl confirmó la represión. Tres siglos de paz perpetua 
frente a una Europa convu lsionada no aportaron ventajas ni 
a la metrópoli ni a la América grande entonces unificad a. 
lObra de nuestros hombres o más bien de una especial 
coyuntura geopolítica? Quizá lo segundo, como la conti
nuación de este análisis nos lo puede demostrar en lo que 
sigue. 

IV 

Frente a estos antecedentes un día nos ll egó la independen
cia, desplomándose el esquema colonial poi ítico, pero no 
siempre su estructura. Y la independencia aceptó las reglas 
del juego poi ítico burgués; y todo parecía quedar -de fácil
a la vuelta de la esquina. Sin embargo, Washington y Bolívar 
morían, como patriarca de su obra el primero, y fugitivo de 
la suya el segundo. Mientras la América grande quedaba 
fraccionada y débil, Norteamérica se integraba de los despo
jos españoles. 

Nos surgió así un liberalismo poi ítico de clase media 
ilustrada, patriota y ardiente en ~us opiniones, contra un 
capita li smo sin balanza comercial favorable y con la tierra 
acumulada en pocas manos. He aquí que nuestro 1 ibera! ismo 
doctrinal - donde no estuvo 1 igado con los grupos de poder
tampoco se asentó frente a un proletariado típico, es decir, 
de tipo doctrinal y de clase. Nuestras entrañas comunitarias 
dieron, como se sabe, un peonaje sin conciencia de clase ni 
aspiraciones igualitarias para toda la sociedad. La oposición 
frente a nuestro capitalismo de segunda clase fue - lo había 
sid o ya en la colonia- espartaquista, es decir, guerrillero, 
tanto rural como urbano. No por igual en todos los países; 
los sectores de clima templado parecieron, sin conseguirlo, 
imitar al proletariado occidental, y los sectores tropicales, 
con sus caudillos, terminaban siempre su despegue poi ítico 
donde había comenzado. 

Luego el capitali smo liberal y abierto al mundo exterior 
que recoge los restos de otros proletariados y los asimil a, no 
se dio en la mayoría de nuestras tierras. Tampoco tuvimos, 
por consecuencia, filósofos de la historia del tipo de Carlos 
Marx y otros. 
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Con tan especiales antecedentes coyunturales i gloria a 
vosotros beneméritos liberales de esta América grande (y 
también incluimos a los españoles). Vuestras victorias siem
pre fueron pírricas! i Formidables en las palestras poi íticas, 
fuisteis vencidos en las económ icas! Terminaron pírricas las 
grandes hazañas parlamentarias porque siguió ahí el esqueleto 
mercantilista y centralista de la colonia. A falta de posibili
dades económicas, por eso fuisteis siempre temerosos de abrir 
la tarifa de importación, una de las claves del liberalismo 
económ ico. Con razón y por causas prácticas os veíais 
invadidos de nuevo por el exterior, y esta vez de forma más 
sutil, pues no eran españoles sino verdaderos extranjeros. Al 
fin y al cabo en el viejo mercantil.ismo colonial el criollaje 
estaba emparentado por sangre con el dominador, cuyos 
títulos aristocráticos envidiaba. 

O sea, libertad estampada en sendas constituciones poi í
ticas, defendidas contra poderes extranjeros y oli garquías de 
origen interno, y contra cuyos máximos poderes sólo podíais 
oponer vuestro valor moral y los "principios" pero no los 
"fines" económicos. Las zonas tropicales ca ían una y otra 
vez en oscuros comunitarismos de "Tierra y Libertad" no 
conquistada y escriturada por relaciones de mercado -otra 
llave del verdadero liberalismo económico. O por pronuncia
mientos poi íticos y a veces repartos que no producen el 
excedente económico que ata el presente al futuro en toda 
sociedad constituida. Zapata comprendió tarde que sus acóli 
tos no plantaban azúcar en las fincas azucareras de sus 
antiguos amos sino plantas de subsistencia; pero el azúcar 
seguía siendo el comercio que compra armas para una 
defensa eficaz de las libertades poi íticas. Es decir, la evolu
ción liberal volvía sin querer a su punto de partida; indec i
siones en la mayor parte de nuestra América grande - y en 
España bajo parecidas circunstancias generales. 

/tem más: a nuestros liberales "latinos" no les fue hace
dero constituir un Estado de tres poderes que se equ ilibren 
entre sí. Por un lado, la tradición de verdaderos clanes más 
que países y, por otro, el enfrentamiento con los medios 
acumulables, no les permitieron formar un poder parlamen
tario y judicial que hiciera oposición al despotismo del 
ejecutivo a sus errores y depredaciones. 

Tampoco se han estudiado con fervor las raíces comuni
tario-paganas de nuestra América grande: escaso en las costas 
y lugares abiertos como las pampas argentinas, en cambio, las 
mesetas interiores y los valles altos lo son por tradición 
inmemorial. Ya no se trata hoy de reservaciones y ej idos de 
la Colonia; se trata de un escaso proceso de inversión media 
y popular. Nuestro inversor tiende a convertirse en rentista 
más que en alto emprésar io. Las clases menesterosas son 
antiahorradoras; pero no es esto sólo por falta de ingresos. 
Tales raíces comunitarias todavía perviven en cacicazgos 
poi íticos y en gentes de la tierra endeudadas de por vida. En 
dos ángu los poi íticos los grupos de poder y el espartaquismo 
se engendran mutuamente. 

Sobre este horizonte, la formación de élites aristocráticas 
en la Colonia, y de grupos con poder ol igárquico en la 
1 ndependencia lalgo de esto tiene que ver con las altas tasas 
de dinero y la carencia de ahorro popular en nuestra área? 
Esta acumulación unilateral a la sombra de la tasa de interés 
es todavía otro asunto clave, sin cuya explicación estadística 
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sabremos poco sobre el ar te de la di str ibu ción económi ca 
entre nosotros. 

En cuanto a las numerosas y nunca te rmin adas reformas 
agrar ias, son en la historia de América grande producto de 
tres condi ciones: 7) de tierras "remontadas" donde la parti
ción por el mercado o la here ncia no se ha producido; 2) 
dificultad de regadío o tecn if icac ión que podría terminar en 
granja o huerto (de ser posibl e ambas circunstancias), y 3) la 
ex istencia de un politicismo reformi sta inmaduro, aun·que 
bien in te ncionado en verdad. Pues América grande dispone 
de pocas gran jas y huertos comp arativamente a su enorme 
tamaño agrícola; pero só lo el granjero y sus ingresos diversos 
en la temp orada agr ícola hacen al inversion ista medi o. De 
aqul que los países agrícolas de nuestra América grande sean 
part idarios de los cultivos masivos, a poder ser de exporta
ción. Y sucede que los beneficiarios por las reformas agrarias 
muy exte nsas nacen endeudados con el Estado o co n los 
especul adores privados. En rea lidad , la agricultura de subsis
tencia no desaparece, a pesar de las reformas, de algunos 
mapas agrícolas de t ipo popu lar. 

Cuando el liberali smo popu li sta del siglo pasado abr ió las 
tierras al mercado, los campos de labor vo lvieron a concen
trarse en pocas manos y el camino qu edó abierto a las 
reformas agrari as con su vie jo instinto comunitario. 

Otras trabas estru cturales - que las ll amamos así po rqu e 
someten a la condición humana y no al revés- deben ser 
expuestas a conti nuac ión. 

Pues bien, nuestro libera li smo no nacla del seno puritano 
y calvin ista de una burguesía nueva sino de una aristoc racia 
minera y de hace ndados disolutos: produ cto de la ac umul a
ción financiera y de metales preciosos o de latifundi os no 
repartibles vis-o-vis del mercado abierto. 

Otro sí: tampoco las ti erras cali entes o las altipl anicies sin 
metales indu striales trajeron inmi grac ión bl anca en masa. 

La Colon ia s í pretendió po bl ar los lugares altos y de 
minas ricas, aunque la miner ía de este tipo es muy ocasion al 
y no proporciona asientos-pobladores, pero vino pronto u na 
mixtificación de entronqu es rac iales muy difíci les de inte
grar. En los centros de poder poi íticos estos mestizajes 
tuvieron una evo lu ción más bien lenta; y no crearon teorías 
de Estado nuevas ni adaptables al proceso de integración 
hu mana. 

Hemos di sfrutado de algunas derivac ion es soc ialistas por el 
nomb re más que por la sustancia. Clases medias han tenido 
la ilusi ón de crear un Estado socialista, pero el excedente 
económi co acumu lable a nombre de la comunidad ha sido o 
demasiado pequeño o negativo. Nuestro capitali smo de Es
tado en América grande es poco doctrinario para funciones 
de esta altura social. Y sin embargo, las vari antes sociali stas 
renace rán aquí o all á en virtud de viejísimas reminiscencias 
comunitarias y de simple reparto. La fa lta de escuelas de 
pensamiento sociali sta retrasa entre nosotros la creac ión del 
capitali smo de Estado . 

· La fru strac ión básica de estos soc iali smos prov iene de 
dificultades en la ma la distribuc ión de los ingresos en 

201 

América grande; pero sobre todo de la falta de ese excedente 
colectivo. Además, proviene igualmente de formas ac umula
t ivas por unidad de trabajo y fa lta de econom ías de esca la 
que reduzcan los costos sin toca r los emp leos, con la mira de 
competir en el pl ano internacional. Sólo algunos productos 
de la tierra, y minerales si n valor agregado imp ortante, 
ocuparon el primer lu ga r de nuestras exportaciones. (Só lo los 
países integrados al patrón oro del siglo XIX pertenecen 
realmente a ese mundo oceán ico.) Luego los ingredientes 
epi stemol ógicos de nuestra cu ltura deben contener más va
lores sociales y fil osóficos de los que ahora cuenta. Es dec ir, 
podremos se mbrar y cu ltivar - y no nada más importar- las 
nuevas ideas del futuro qu e ya "espera a nuestras puertas" . 
Resul tando, por tanto, evidente que fi losofar en nuestro caso 
es igual a planear. 

Una prueba sui generis que sea ejempl o para otros, de 
suerte que América no sea só lo copia de los métodos ajenos; 
razón por la cual esa copia no es adaptac ión . En otras 
palabras: cop iar sí, pero innovar tam bi én. La nueva creac ión, 
en nu estro caso, imp lica una necesidad trad icional; pero se la 
ve ll egar a la distancia de l tiemp o con predicamentos doctri
narios. 

Ahora que lo sabemos todo ace rca de nuestra hi sto ri a 
debemos repetirn os ¿cuál es la clave del desafío? En fin, lo 
dicen nu estros populismos: erradicar la dependencia hasta el 
punto debido. Una cu ltura más completa, qu e ll eva ya 
decenios de abrirse paso, y que haga parangón con la 
madurez oceáni ca qu e el mundo labró desde el sigl o del 
descubrimiento de América hasta el presente. 

En América grande estamos ya intentando reconquistar, 
primero las grandes mesetas, los trópicos dormidos, más las 
altas cimas superiores a los 2 000 metros. Es decir, cuenta en 
esta nu eva civ ilización fil ial a casi toda la América grande. Y 
las fru strac iones de nu estra especial condición human a - y 
sus vill anos- son exp li cativas cuando el hombre manej a una 
tecnolog ía inapropiada y cierta fil osofía social que también 
lo es en cierta forma. En resumidas cuentas, todo ha sido 
hecho en Occidente para soluciones menos desafiantes que 
las nuestras. 

Un solo caso del desaf ío bastará para explicar la difi cultad 
que aguarda a los reformadores: hace r comparativos los 
costos manufac tureros sin violentar el camb io exterior, asun
to que hasta el presente no ha encontrado más qu e expedi en
tes falsos, a saber, reducir la remunerac ión del trabajo o 
devalu ar la moneda. Pero otros sectores del mundo menos 
li gados al iguali tarismo océanico ensayan y, sobre todo, 
pl anean para el futuro. Por eso nosotros debemos pl anear 
también - repetimos qu e fil osofa r es pl anear- aunque con 
métodos propios. Quizá el átomo y la energfa solar nos 
traigan la productividad "versus" costos que nos resuelva el 
problema. 

V 

Formali zar una f il osof ía sincretista y pianista para nu estra 
América grande (fili al pero mayor, puesto que somos here
deros del Occidente} resultaría de conceder al hombre ameri
cano mantener la categor ía hegeli ana de ser autor de su 
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histori a y creador de cierta sociedad-Estado, sin dejar de 
estar enclavado en relac iones propias de producción, según la 
corriente marginalista. Ambas condiciones fueron logradas en 
gran parte por la civili zac ión Occidental, pero aún faltan 
dentro de las condiciones de nuestra tendencia periférica. Esa 
escuela de pensamiento creador de ambas características 
aparentemente opuestas, que han vivido siempre unidas en la 
historia real, tan pronto como cuaja un a sociedad relativa
mente estable. Entre nosotros es ev idente que la segunda 
condición ha forzado, aunque no siempre explicado, la falta 
de idealismos propios -si bien no excluye la existencia de 
demagogias e ideologías importadas y no adaptadas. De ahí 
que nuestro concepto del Estado sea tan precario, por lo que 
en Améri ca grande el ejecutivo ha tomado delantera sobre 
los otros poderes, tanto dentro como fuera del marco 
constitucional escrito más perfecto. 

Necesitamos una creación que busque metas en el porve
nir, pero es nuestra gente la que debe emprenderla. Escuelas 
de Filosofía y Derecho han de buscar cierto sincretismo 
aliado de lejanas metas más estables y, por ende, que 
faciliten el desa rrollo sin crisis de ajuste o con menos ajustes. 
No somos gentes acomodadas al ambiente, como a veces lo 
parecemos, sino colectividades que deben superar ese ambien
te tan extremado por selvas, zonas semiáridas y altiplanicies 
gélidas. 

Nos afili amos respetuosos a la tesis creativa y a la 
antítesis 1 igada a situaciones de mera subsistencia y sus 
contradicciones de clase; y lo hacemos a la búsqueda de 
nuevos valores existenciales y de mero espíritu que nos 
hagan evolucionar hacia metas mejores. Es cierto que las 
relaciones de producción cuentan mucho en la nueva dialéc
tica, pero votamos también por los nuevos instrumentos del 
conocimiento, pues explicando la historia la podremos igual
mente justificar hasta un 1 ímite prudente. Hemos de poseer 
nuestro We/fare State con ropajes nuevos y algunos misticis
mos sociales. 

Trabajo éste a cargo de las generaciones nuevas y ya 
despojadas de algunos atavismos, tanto como de simples 
copias ideológicas sin nuestra idiosincrasia y desfasamiento 
cultural. Es decir, una dialéctica nueva pero no simplemente 
idealista de estilo hegeliano . Al fin y al cabo las sociedades 
demosociales del Occidente lo han conseguido en alta me
dida; pero no se trata de trasplantar tampoco al Oriente 
dogmático. Nuestra filosociología posee una tarea muy com
pl eja y en parte oculta en un nebuloso futuro . Pero un 
llamado a nuestra creatividad se escucha ya por doquier. El 
problema es concretarla a nivel vitalista-idealista: matrimonio 
cuyo equilibrio proceda de lo dispar con unión de fuerzas. 

Laureles vendrán para esas generaciones cuya tecnología 
copie lo necesario, pues aún ciertos grandes pueblos nos 
llevan demasiada ventaja; pero que no se queden ahí junto a 
máquinas si no que estudien los principios de una adaptación 
sin el obstáculo autocrático tradicional. Principios adminis
trativos, ¿por qué no?, que despejen la inmovilidad de las 
estructuras que siempre acompañan a los descubrimientos de 
la razón pura. Laureles difíciles por titánicos. 

En efecto, los antiguos estados ll amados cósmicos (Egipto, 
Persia, China primitiva), no fueron iguales a los actuales que 
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engendran futuro . Se ha di cho que en la naturaleza todo es 
repetición, pero que la histori a es libertad : luego creación 
humanística. Se ha dicho también que las civilizaciones 
autóctonas americanas eran ant ihistoria - esta afirmación es 
sobremanera radical - , pero ¿cómo puede ser algo de eso esta 
sociedad en ebullición? Y tiene mu cho de verdad qu e la 
histo ri a comienza a ser creación futurista cuando un Estado, 
como órgano poi ítico, se encuentra a sí mismo en realiza
ciones nuevas. Pero además, América grande es un problema 
geopolítico en la base de todos sus esfuerzos culturales. 

VI 

Y a fin de evitar que nos digan que sólo hacemos plantea
mientos sin soluciones, hablemos del "planeamiento" como 
una teoría del tiempo socialmente realizable en bienes y 
conocimientos empírico-teóricos, es decir, planeamiento 
como una obra creativa y anticipatoria, así como un mejora· 
mi ento en la evolución del repartimiento social. (Y nos 
situamos muy alto para no tropezar directamente con algu
nos ismos tan en boga hoy día .) 

No creemos adaptable el planeamiento indicativo puro del 
Occidente ni el centralismo Oriental. Nuestra mira sincretista 
- mestiza también- tomará de ambos algunos elementos, 
concediendo al Estado la facultad de crear un cuarto poder 
- junto a los tres tradicionales- que avizore el porvenir de 
una colaboración con utilidad social bien entendida. 

VIl 

Luego, junto a las explicaciones necesitamos aquellos justifi
cantes que siempre han dado las sabidurías propias de los 
pueblos en ca mi no de ser maduros y logrados. Obstáculos de 
tipo coyuntural los seguiremos teniendo, pero detrás de cada 
uno busquemos aquella justificación - o aún penitencia- que 
supere la corriente de este desigual desafío que nos aguarda. 
iOh , jóvenes de América grande, una nueva obra en el 

futuro os espera y no es utopía! 

Toda una filosociología propia: he aquí la prueba. Porque 
una vez que conocemos nuestras penitencias, debemos pla
near para superarlas. Y planear es filosofar. 

Pues los antecedentes descritos hacen de América grande 
una escuela de pensamiento con nuevas características cuyo 
entramado ideal se encuentra aún en el aire, pero que ya 
esbozan algunos lineamientos para el futuro. (En esto sólo 
somos otra pieza del Tercer Mundo.) 

Sin rechazar la onda tecnológico-hedonista que nos ha 
llegado desde la segunda gran guerra y ha puesto de pie 
- aunque con muletas- a nuestras economías nacionales, sin 
embargo, los antecedentes apuntados nos piden también una 
teoría de los valores o axiología que sea la llave del futuro. 
Es dec ir, hemos de fabricar ciertos cánones sociales. Porque 
las enajenaciones que hemos encontrado son u na prueba, 
pero no sólo tecnológica sino también geopolítica de nuestra 
historia social. Y ya sabemos que nuestra tarea, frente a esta 
prueba, es superior a la que necesitó la civilización oceánica 
de la cual procedemos. 



Sección 
internaciOnal 

AFRJC¡\ 

Angola, prueba de fu ego 
de la unidad africa na 

El camino hac ia la independencia' po i í
tica y económi ca de los pueb los que 

Las inform ac iones que se re produce n e n 
esta secció n son resúm enes de noticias apa
recid as en di ve rsas publi c¡¡c iones naci o nales 
y ex tranj eras y no proceden o ri ginal men te 
del Banco Nacional de co·m ercio Exterior, 
S, A., sin o en los casos en que as í se 
mani f ies te _ 

integran ese vasto continente ha sido 
largo y penoso. Desde mediados del siglo 
pasado nu metosos países europeos em
prendieron la co loni zación de las grandes 
regiones afri canas, sentand o profund os 
cambi os sociales, económicos y poi íti cos 
que a menudo provocaron la margina
ción de las pobl ac iones nati vas y alte
raron sus tradiciones y modos de vid a 
sin darl es a cambi o una "europeizac ión" 
cabal o un a modernidad pl ena. 

En las constantes revueltas intestinas 

de cas i cada pa ís afri cano es vi si ble el 
choque entre esa herencia colonial y sus 
sostenedores internos y los que aspiran a 
consti tuir estados-nac iones de autént icos 
perfiles, basados en una vital fusió n de 
la cultura propia con las aportac iones 
técnico-económicas modernas 

Las ancestrales diferencias que sepa
ran a los afri canos vuelve más vulnerable 
el vas to mosaico de riquezas fo rmado 
por las múltiples mate ri as primas, las 
fuentes de energía y los cultivos comer-
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ciales de estos puebl os. En mu chos esta
dos, la falta de industri ali zac ión, la de
sorganizac ión poi íti co-admi ni strativa, las 
rivalidades de los grupos étnicos, la esca
sa cohesión nac ional y el embate directo 
e indirec to de intereses fo ráneos difi cul 
tan enormemente el proceso del desarro
ll o socioeconómico. No son pocos los 
países afri canos en los que los enclaves 
ex tranjeros, por prósperos que sean, no 
alteran significati va mente el cuadro gene
ral de atraso y pobreza y, en cambio, s í 
constituyen focos permanentes de pre
sión política y de di sensiones in te rn as. 

En vari as partes de Afri ca se han 
puesto en marcha promi sorios movimi en
tos de liberaci ón nacional que constitu 
yen vali osos experimentos en el te rreno 
social, económi co y político y que acaso 
represente n una enseñanza para otros 
pueblos que aún no emprenden en firme 
un camino propio. Tal es, por ejempl o, 
el caso de Tanzania, pa ís en el cual han 
surgido, en un marco de ex trema pobre
za, " . . . una ideología y una organi zac ión 
políticas ori ginales y vigorosas, bajo el 
empuje de un liderazgo a la vez cauto y 
firm e, pragmático y talentoso". Allí se 
ha logrado la nacion alización de la banca 
y la industri a, la creac ión de aldeas 
basadas en ancestrales tradiciones de 
vida comunal, de honda raigambre po
pul ar, la descentra! izac ión admini strativa, 
el aminoramiento de las desiguald ades 
entre el campo y la ciudad, y otros 
avances significativos.l 

Algunos pa íses, tales como Argelia, 
Libi a y Nige ria, ti enen un lugar aparte 
gracias a que di sponen de un producto 
estratégico como el petróleo y se han 
sabido agrupar en una organi zación de 
d ef e nsa (l a de pa íses ex portadores, 
OPEP) que les permite conseguir mejores 
condiciones de expl otación y venta, as í 
como cuanti osos ingresos . 

Sin embargo, pese a las ex cepciones, 
el cuadro ge neral ti ene tintes sombr íos 
por múltiples causas. No en balde mu 
chos estudiosos se han refe rid o a la 
situaci ón afri cana a ra íz de la descolo
ni zac ión, en términos en que la compa
ran con lo ocurrido en nuestro conti
nente durante el siglo XIX y por ell o 

l. Véase Alberto Rébo ra T . · y Federi co 
To rres A., " La construcció n del soci ali smo en 
Ta nzani a" , en Co mercio Exterior, Méx ico, ju
nio de 1975, pp . 660-67 0 . 

hablan de la " lati noameri can izac ión de 
A fri ca". 

Los mútlipl es problemas mencionados 
dan mayor va lor al organi smo que ha 
logrado encauzar, siquiera en parte, las 
inquietudes uni ta ri as y emancipadoras: 
la Organi zac ión de la Unid ad Afri cana 
(OUA), fru to del desperta r económi co y 
social de los países independi entes de 
esa parte del mundo. Se creó el 23 de 
mayo de 1963 en Addis-Abeba, Etiopía, 
con el fin de erradi car los res idu os del 
coloniali smo, mejorar las condiciones de 
vida de los puebl os afri canos y defe nder 
su soberanía e integraci ón territori al. 

En mayo de 1973, al cumplir di ez 
años de vid a, la OU A hi zo un balance de 
sus actividades. Reconoció que, pese a 
su raquítica ayud a a los movimi entos en 
pro de la independencia, desde su surgi
miento muchos países se habían sumado 
a los postul ados panafricanos.2 

Asimismo, col aboró en la reso lu ción 
de numerosos conflictos surgidos entre 
estados de poblaciones negras o árabes 
con distintos regímenes y tendencias po
I íticas. Aunque la Organizac ión no pue
de interferir en los asuntos internos de 
sus miembros (por ejemplo , las matanzas 
en Burundi , antigua colonia belga, o el 
éxodo de centenares de asiát icos de 
Ugand a, sucesos ocurridos en años re
cientes) ha logrado impul sar actitudes 
benéfi cas para la mayoría de los países 
miembros. 

Con el fin de examin ar la situ ac ión 
de Angola, cuya lucha civil fue el coro
lario de la seri e de reci entes movimi en
tos liberadores en contra del coloni ali s
mo portu gués, la OUA ce lebró un a con
ferencia ex traordinari a el 1 de enero 
úl t imo, con el diri ge nte de Uga nda en la 
Presidencia. 

Reunidos en Add is-Abeba, los jefes 
de Estad0 afri canos se mostraron divi
d idos frente a los tres movimi entos qu e 
luchaban en Ango la: el Frente Nac ional 
para la Liberación de Angola (FN LA) , 
comand ado por Holden Roberto; la 
Unión Nacional para la Total 1 ndepen
dencia de Ango la (UNITA), encabezada 

2 . Véase "O rgani zac ión de la Unidad Afri 
cana: di ez años de vid a", en Comercio Ex te
rior, México, oc tu bre de 19 73, pp. 1024-1025 . 
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por J onas Sav im bi, y el Movimiento 
Popu lar pa ra la Liber;¡ción de Angola 
(MPLA), cuyo más destacado mili tante 
es Agost inh o Neto. 

Dos pos iciones, qu e de termin aron un 
empate inicial, predominJron entre los 
46 miembros de la OU A: una en apoyo 
al reconocimi ento del MPL A co rno el 
único ge nuino, que fue mantenida por 
Arge li a, Benin , Burundi , Islas Cabo Ver
de, Islas Co rnores, Congo, Ghana, Gui 
nea, Guinea-B issau, Guinea Ecuato ri al, 
Libia, Isla Mauri cio, Madagasca r, Malí, 
Mozambique, Níger, Ni ge ria, Sao Tomé, 
Som ali a, Sudán, Chad y Tanzania, la 
otra, a favor de la reco ncili ac ión entre 
las tres facc iones, apoyada por Botswa
na, Camerún , Costa de Marf il , Eg ipto, 
Gambia, Gabón, Alto Volta, Kenia, Li
be ri a , Leso tho, Malaw i, Marruecos, 
M a u r itania, República Centroafri cana, 
Se nega l, S ie rra Leona, Swaz il andia, 
Toga, Tunisia, Za ire, Zambi a y Rwand a. 
Qui zá por ser anfitriona de los ministros 
de la OUA, Etiopía permanec ió neutral. 
El pres idente de Uganda, ldi Amin, pri
mero neut ral, después se dec laró a favo r 
de la reconcili ación. Es decir, 22 frente 
a otros tantos y dos neutrales. 

Al igual que los miembros de la 
OUA, la opinión mundi al se mos tró divi
dida frente a la guerra civil de Ango la, 
cuyo territori o representaba el último 
redu cto (sin contar a Namibia, por ejem
pl o) para la ex pl otac ión colonialis ta de 
las riquezas afri canas. 

El surgimiento del MPLA y de la 
facc ión integrada por FNLA-UNITA no 
coincide en la fec ha y, lo que es más 
importante, tampoco en las metas bu s
cadas . Desde 1961 (New York Times, 20 
de di ciembre) Ho lden Roberto , dirigente 
del FNLA, era agente de la CIA, con un 

_sueldo de 1 O 000 dólares anu ales . En 
enero de 1975, añade la fuente citada, el 
Comité de los Cuarenta, de la mi sma 
CIA (presidid o po r Kiss inge r) , envió 
300 000 dólares a Holden Roberto para 
que combati era al MPL A. 

Según un comentario publicado en, 
The Christian Science Monitor (1 3 ene
ro ) el envío más rec iente de la adminis
trac ión en ay uda de Roberto fue de 18 
millones de dó lares·. El propio Senado 
norteameri cano. demos tró qu e la ay ud a 
de Estados Unidos a Roberto y Savimbi 
se entregó vari os meses antes de que el 
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MPLA pidiera aux ili o masivo a los países 
sociali stas. 

A mayor abu ndamiento, el semanar io 
fra ncés A frique, A si e, Amérique Latine, 
publicó un art ícul o del presidente de la 
Repúb li ca de Guinea, Ahmed Sekou 
Touré, en el que afirma que en enero de 
1960, al ce lebrarse la Conferencia de los 
Pueblos Africanos, el jefe de la delega
ción de Guinea presentó en la tribuna a 
un individuo amparado con el se ud ó
nimo de Holden Roberto para lanzarl o 
como abanderado de la revo lución ango
leña. En esta reforma, Roberto tuvo el 
apoyo del prestigiado dirigente Sekou 
Touré quien, a su vez, lo recomendó a 
Patricio Lumumba varios meses después. 

Roberto ini ció a poco tiempo su es
trecha rel ación con la CIA, hoy ampli a
mente comentada por la prensa interna
cional. La primera víctima fue Gu inea, 
protectora sin saberlo del agente norte
amer icano . 

Con honradez poco comú n el presi
dente Sekou Touré ha ad mitido la falta 
cometida al no reconocer a tiempo al 
MPLA y a su dirigente principal, Agos
ti nho Neto. 

El MPLA se creó en 1956 al conju
garse el Part ido de la Lu cha Unida de 
los A frica nos de Angola con otros grupos 
nacionali stas bajo la presidencia de Agos
tinho Neto. En 1962 y apoyado por 
Guinea, Roberto fundó el FNLA y, más 
tarde, en Kinshasa, Zaire, estab leció el 
Gobierno Revolucionario de Angola en 
el Exi li o (GRAE), cuya meta era repren
tar a los movimientos insurgentes de 
Angola. Guinea reconoció en julio de 
1963 al GRAE como el Comité de Libe
ración de la OUA. 

Más tarde, el presidente de Zaire, 
cuñado de Roberto . cerró sus fro nteras 
al MPLA, impidiéndole el acceso a las 
arm as enviadas por los países simpatizan
tes del mismo. 

.La OUA también enviaba fo ndos a 
Roberto, quien los utili zaba en sus gas
tos personales. Prueba de ell o es la for
tuna acumul ada en Zai re y otras regio
nes en las que el mercenario se convirtió 
en importante hombre de negocios. 

El Presidente de Guinea tardó en 
conocer la verdadera naturaleza de Ro
berto, hasta que, f inalmente, supo que 
sólo el MPLA libraba una lucha legítima 

en contra de Portuga l, frente a cuyas 
tropas jamás combatió el dirigente dei 
FNLA. 

Posteriormente la OUA envió a tres 
comisiones militares a las zonas de com
bate, mismas que ratificaron la fa lsa 
actuac ión de Roberto. 

En op ini ón de num erosos come_nta
ristas, la trayector ia del M PLA y de su 
dirigente Agostinho Neto demuestra el 
leg ítimo carácter de los ideales revo lu
cionari os de este movimiento, cuyas 
raíces comenzaron a brotar por los años 
treinta como fruto de la resistencia al 
co loniali smo que el pueblo ango leño lo
gró mantener a través de cuatro siglos. 

Finalmente, el 11 de noviembre de 
1975 ocurrió el nacimiento de la Repú
blica Popular de Angola. En la indepen
dencia respecto a Portugal le precedieron 
Mozambique y Gu inea-Bissau. Empero, 
el Gob ierno lu sitano había reconocido 
en la fecha mencionada a los tres movi
mientos como leg ítimos representantes 
del pueblo ango leño y el 11 de fe brero 
de este año anunció la suspensión de 
dicho reconocimiento para otorgar lo al 
MPLA únicamente. 

Una semana después, el ejército repu
blicano de Agostinho Neto, apoyado por 
la Unión Soviética y Cuba, penetraba en 
Sao Salvador, ciud ad situ ada al norte del 
país que servía de refugio a las disemi
nadas fuerzas de la facción enemiga. Al 
mismo tiempo marchaba sobre Huambo, 
anti gua Nueva Lisboa, segunda ciudad en 
importancia del país y residencia efí
mera de la coali ción FNLA-UNITA. Ha
cia finales de fe brero, la derrota militar 
de esta facción parcela completa, pese al 
apoyo estadoun idense y sud afr icano y al 
concurso de mercenarios éuropeos con
tratados principalmente en Londres, 

Oías antes del triu nfo militar del 
MPLA, el 11 de fe brero, la OUA superó 
las diferencias surgidas entre sus miem
bros y dec laró su apoyo total al mov i
mitento de Agostinho Neto, adm it iendo a 
Angola en sus fil as. Con ell o, a la victo
ria en el terreno de las armas se agregó 
la poi ítica en el seno mismo de la 
organi zac ión unitaria de Africa. Al mis
mo tiempo, la OUA eliminó una causa 
importante de fr icc ión interna que en 
cierto momento amenazó 'incluso con 
paralizarla y se puso en mejores cond i
ciones para proseguir su actividad . 
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El tr iu nfo de la repúb li ca angoleñJ 
hizo las veces de indicador de las postu
ras poi íticas de los países industrial iza
dos cap ita li stas. Francia, panafricana por 
estrategia y tradición, se ade lantó a las 
demás naciones europeas occ identales al 
"reconocer" el carácter legítimo del go
bierno de Agostinh o Neto . El Reino 
Unido, 1 tali a, Holanda, Su iza, Suecia, 
Irlanda, Noruega y Finlandia adoptaron 
la misma dec isión. poco tiempo después. 

Washington, cuya política fre nte al 
Gobierno de Angola representa "un 
error mayor en la historia entre Estados 
Unidos y Africa", según declaraciones 
de 1 diputado norteamericano Cha rl es 
Diggs, as istente a la conferencia de la 
OUA en calid ad de observador (Excé!
sior, México, 12 de enero), intentó re
mediar en parte su posición al aprobar 
que las empresas Gu lf Oi l (que exp lota 
los campos petrolíferos de Cab inda, pro
vi ncia ango leña) y Boe in g, reanuden las 
operaciones comerciales, pese a la ayuda 
sov iét ica y cubana recibida por el 
MPLA. 

El 20 de febrero se hi zo público en 
forma simultánea, en la ciud ad de Mé
xico y en Luanda, un com unicado de las 
canci ll erías respectivas en el que se 
an uncia el establec í mi ento de relaciones 
diplomáticas a nivel de embajadores en
tre la Repúb li ca Mexicana y la Repú
blica Popular de Angola. En el comuni 
cado se añade que di chas relaciones se 
basarán "en los principios de la Carta de 
las Naciones Unid as, especialmente los 
de la igualdad soberana de los estados y 
la libre determinación de los pueblos". 

.:HIN A 

Breve evaluación 
de su condición 

económica presente 

Con frecuencia China ocupa un lugar 
destacado en los titulares de la prensa 
in ternac ional y ab undan en ell a las espe
cul aciones acerca de su poi ítica exterjor 
y de los acontecimientos poi ític6s y 
socioeconómicos que ocurre n en tan vas
to territorio. En camb io, más escasas son 
en esos medios masivos de difusión las 
evaluaciones fundadas en un razo nab le 
conocimiento de los hechos. En las últi
mas semanas, el "tema chino" ha f igu
rado de nuevo profusamente con motivo 
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de la muerte del primer ministro Chou 
En-lai, el nombramiento de Hua Kou
feng como su sucesor interino y los 
cambios y reajustes poi íticos que se su
pone derivan de tales sucesos. También, 
más recientemente, con motivo de la 
visita del ex-presidente Nixon a ese gran 
país, se abordan los asuntos chinos de 
manera destacada y no exenta de buenas 
dosis de imaginación, pretendiendo a 
menudo encuadrarlos en esquemas pre
concebidos. 

Por todo lo anterior, sorprenden muy 
gratamente las raras evaluacione:; en las 
que se encuentra un análisis apegado a la 
realidad o en las que, cuando menos, 
hay seriedad y deseos genuinos de com
prender las cosas. Ejemplo de este últi
mo tratamiento es el trabajo publicado 
por ) acques Mornand en Le Nouvel Ob
servateur, en la segunda mitad de enero 
último. Por su gran interés y por la 
oportunidad que brinda de conocer ras
gos importantes de las condiciones eco
nómicas actuales de China, en seguida 
presentamos un breve resumen de sus 
puntos principales. 

Comienza Mornand con una breve 
presentación de la "herencia de padre de 
familia" que ha dejado Chou En-lai a su 
país. Se apoya en las opiniones de un 
hombre de negocios de Occidente, buen 
conocedor y frecuente visitante de Chi
na . Dice el autor que ese país dispone 
en el presente de graneros bien surtidos. 
Su endeudamiento externo es uno de los 
menores del mundo y su crédito es 
excelente. Sus riquezas naturales son 
más abundantes de lo que solía pensarse 
y están mejor explotadas que en muchos 
otros países, sobre todo en lo referente 
a petróleo. Por otra parte, China tiene 
un papel cada vez más importante en el 
intercambio internacional. 

Ese país socialista ha recogido última
mente cosechas extraordinarias en cuatro 
de las principales provincias y ha experi: 
mentado una mejoría de la producción 
cereiilera en el conjunto del territorio. 
Al parecer, ha resuelto en gran parte sus 
antiguos problemas agrícolas y alimenta
rios. El autor sustenta esta opinión en la 
evolución reciente de las compras de 
granos en el exterior. Si la importación 
china de cereales llegó a un máximo de 
7.5 millones de ton en 1973-1974, en 
cambio descendió a 3 millones en 
197 5-1976. Además, existe un excedente 
ex portable de un millón de ton de arroz, 

incluso sin tener en cuenta las entregas 
de ese cereal, fundamental en Asia, a 
Corea del Norte y a Vietnam. 

En materia de recursos no renovables 
y de algunos aspectos del desarrollo in
dustrial, Mornand apoya su estudio en 
un documento de la Oficina de Minas 
del Departamento del Interior del Go
bierno estadounidense, recientemente 
publicado. Afirma que China es uno de 
los países más ricamente dotados en 
cuanto a recursos minerales y está llama
do a tener un gran desarrollo de las 
exportaciones de ese tipo de productos 
en los próximos años. A continuación se 
sintetizan algunas de las principales ase
veraciones al respecto : 

Carbón. La producción anual de Chi
na es del orden de 500 millones de ton. 
Es el tercer productor del mundo, supe
rado sólo por Estados Unidos y la 
URSS. Sus reservas garantizan miles de 
año de consumo. 

Gas natural. Sus reservas podrían ubi
carse entre las más importantes del pla
neta . 

Minerales. China es el primer produc
tor mundial de tungsteno y uno de los 
tres primeros de antimonio, mercurio, 
piritas y amianto. Tiene excelentes pers
pectivas en estaño, flúor, mineral de 
hierro, manganeso y otros. En cambio, 
su posición es menos que regular en 
níquel,· plata, plomo y cinc. 

Electricidad. La abundancia de car
bón y las posibilidades de construir re
presas · en los grandes ríos hacen muy 
promisoria la generación de electricidad. 
Según un informe presentado en el curso 
de la primavera pasada por Chou En-lai, 
en 1964 a la fecha en que lo rindió se 
había triplicado el potencial eléctrico del 
país, que ya supera a los 125 000 millo
nes de kilovatios. 

Petróleo. En 1974 se produjeron más 
de 65 millones de ton de este hidrocar
buro; al año siguiente la producción 
había ascendido a 80 millones. ·se espe
ra, no sin buen fundamento, que muy 
pronto se sobrepasará la cifra de 100 
millones de ton y que la de 200 millo
nes se superará antes de 1985 , en razón 
de la gran riqueza de los "Yac imientos. 
China ya vende petróleo a japón y 
puede transformarse a mediano· o largo 
plazo en uno de los principal es ex porta-
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dores del mercado mundial. Los observa
dores ex tranjeros res identes en Pekín 
opinan que el petróleo podrla convert ir
se en el arma_ económica principal de 
China en el contexto de su estrategia en 
Asia.l 

En el trabajo que se rese ña se alude 
al comercio ext0rior de China, muy esca
so y concentrado fundamentalmente en 
un solo país (la URSS) durante el dece
nio de los cincuenta y cada vez más 
diversificado y abundante en la actuali
dad. El monto monetario de ese inter
cambio se sitúa, según Mornand, en 
7 500 millones de dólares anuales, apro
ximadamente. Se agr-ega que hasta 1972 
el país se negaba a obtener créditos 
externos para financiar sus importacio
nes. Ello obedecía a que el "equilibrio 
de la balanza comercial se consideraba 
como un dogma" . Dicha poi ítica se ha 
suavizado desde entonces y ya se contra
tan empréstitos para fin anciar el suminis
tro de equipo industri al, de barcos, avio
nes y otros productos manufacturados . 
No obstante, el endeudamiento externo 
no representa gran cosa y ciertamente es 
muchísimo menor que el de la URSS y 
los países socialistas europeos. A mayor 
abundamiento, la balan za de pagos de 
China se fortalece con las considerables 
aportaciones familiares en dólares que 
provienen de los millones de chi.nos resi
dentes en el extranjero. También obtiene 
el país alrededor de 2 000 millones de 
dólares de operaciones comerciales y fi
nancieras reali zadas con la intermedia
ción de la colonia británica de Hong 
Kong. Por último, los chinos explotan 
minas de oro cuya producción les repre
senta dece nas de millones de dólares 
adicionales cada año. 

La evaluación de ) acques Mornand 
termina con las siguientes ideas: 

"Hasta el presente, la China Popular , 
con· sus 800 millones de habitantes, no 
ha desempeñado más que un papel eco
nómico y financiero restringido a esca la 
mundial. Empero, según se opina en los 
medios económicos y financieros de Oc
cidente, su importancia habrá de aumen
tar primero en Asia y después en el 
mercado mundial en su conjunto, en el 
curso de los diez próximos años." 

l . Sobre las perspectivas petroleras de este 
país, véase Heraldo Muiioz V., "La República 
Popular China y la c ri sis del pet ró leo", en 
Comercio Exterior, México, agosto de 197 5 , 
pp . 867 -870. 
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Empresas multinacionales: 
Doctrina Calvo 1 ALFREDOBRUNOBOLOGNA 

Introducción. América Latina como reg1on en formación 
necesitó en sus comienzos de vida independiente del aporte 
inmigrato rio de otras áreas. Posteriormente desde el punto de 
vista económico también requirió la presencia de capita les 
extranjeros . 

Pero pocos se imaginaron la íntima rel ac ión ex istente 
entre estos dos as pectos de un mismo proceso. 

Sólo el transcurrir del tiempo nos hace apreciar la claridad 
en la exposición de un principio jur ídico enunc iado en el 
siglo pasado: la Doctrina Calvo. 

En la actualidad este tema cobra plena vigencia, ya que 
observamos que el mismo es uno de los aspectos más 
conflictivos en la rel ac ión América Latina-Estados Unidos.1 

l. Actores y grupos principales. No sería comp leto nues
tro estudio si anali zamos só lo la rel ac ión interestatal. Es por 
el lo que tendremos en cuenta como actores, además de los 
estados, a las organ izaciones internacionales y a los grupos de 
presión nac ionales e internacionales, entre los que encontra
mos a las empresas in ternac ional es o multinacionales . 

2. Sistema de relaciones entre los actores. Se tendría que 
estudiar en es ta párte la evo lución en las relaciones entre 
América Latina y Estados Unidos con respecto a las empre
sas de ese origen radicadas en la región y los conflictos 
provocados. Pero este análi sis superaría la in tención de este 
trabajo. 

Es por ell o que só lo seña laremo s a continuac ión la 

1. Los otros aspectos confl ictivos en esta re lación so n para noso
tros: sistema de gobierno, medidas unilaterales de Estados Unido s que 
afectan a América Latina, segu rid ad continental y juri sdicción maríti
ma. (Alfredo Bruno Bologna, "América Lati na y Estados Unidos", 
trabajo presentado al Prime r Co loquio ln terseccional de la Asociac ión 
Argentina de Derecho 1 nte rn ac ion al, Rosario, 16 y 17 de mayo de 
1975 .) 

cronología de las conferencias internacionales americanas en 
las que se haya tratado el tema. 

2.1. Primera Conferencia Internacional Americana. La 1 

Conferencia Internacional Americana se celebró en Washing
ton del 2 de octubre de 1889 al 19 de abri l de 1890. 

En esta Conferencia se aprobó una recomendación sobre 
"Reclamaciones e intervención diplomática", cuyo artícu lo 
2o. dice: 

"La Nación no tiene ni reconoce a favor de extranjeros 
ningunas otras ob ligaciones o responsabilidades que las que a 
favor de los nac ionales se hal len establecidas en igual caso 
por la Constitución y las leyes. "2 

Estados Unidos votó negativamente esta recomendación. 

De esta manera los países latinoamericanos adoptan como 
postura propia la Doctrina Calvo) 

A los fines de nuestro estud io conviene enunciarla, 
tomando como fuente la obra original del autor. 

Dice Calvo: "Una de las cuestiones más importantes de 
derecho in ternacional discutida en los tiempos modernos, es 
la refere nte a la responsab ilidad que incumbe a los gobiernos 
por los daños y perjuicios que causen las facciones a los 
ex tr an j eros. 

"Es ta l la importancia de este asunto, que su desenlace 
puede afectar no sólo a los derechos internacionales de los 
estados, sino también a la legis lac ión propia, par ticul ar de 
cada pueblo. Si se establece que lo son, se ll egará bien 

2. ) ames Brown Scott, Conferencias internacionales americanas 
(7889-1936}, Dotac ión Carnegie para la Paz Internac ional, Washing
ton, 19 38, p. 44. 

3. Carlos C;¡lvo, internacionalista a rge ntino (1822-1906). 
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pronto en la práctica a crear un privil egio absurd o y 
funestísimo a favo r de los estados más poderosos y en contra 
de los déb il es o que en circunstancias espec iales no hayan 
podido conso li dar su situac ión poi ítica ; y no escuchará n 
nunca las rec lamac iones que bajo este respec to les hicieran 
los segundos ten iendo és tos, en cambio , que atender y 
cumplir las suyas, co mo ha sucedido en más de una ocas ión 
con las ind emni zac iones ped idas por algun os gobiernos de 
Europa a los estados surameri canos. 

"Mas no supondría solamente lo que acabamos de decir, 
sin o que eq uivaldría a conceder un privil eg io inju stifi cabl e a 
favor de los extran jeros y contrar io a los naturales . Si éstos 
no tienen derecho algu no de exigir qu e se les resarza de los 
daños y perjuicios que hayan sufrido, ¿cómo han de tenerlo 
los demás? 

"La consecuencia jurídica inm ed iata, ineludibl e, de reco
nocer semejante principio sería el sostenimi ento de dos 
des iguald ades y dos enormes privil egios: una inter ior, privi
legio de los extran jeros, y otra exterior, que lo sería del 
Estado más fuerte. " 4 

Para sustentar esta doctrin a, Calvo se basaba en Vattel y 
Heffeder y en los comentarios aparecidos en los diarios 
Morning Post y London News, desfavorab les a la interven
ción europea en Méx ico. 

Desde el punto de vista hi stórico, se fundam enta en un 
hecho que el mismo autor relata . 

"En 1851 la isl a de Cuba había sid o invadid a por López y 
sus partidarios que enarbol aron allí por segunda vez la 
bandera de la rebelión. Sofocada por las tropas de la Reina, 
las autoridades españolas mandaron fusi lar cincuenta norte
americanos, que formaban parte de la expedición. Fu e tal la 
irritación qu e en Nueva Orleans produjo esta noticia, que el 
pueblo amotinado hirió a varios españoles, destruyó algunas 
de sus propi edades, in su ltó la bandera de España, ultrajó al 
Cónsu l y all anó el Con sul ado. El Gobi erno español reclamó 
las indemnizaciones correspondientes; pero el Ministro de 
Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de América, Mr. 
Webster, manifestó que no las es timaba procedentes, porque 
consideraba que los extranjeros que se establecían en el 
territorio de la República para ocuparse de sus negocios, se 
sometían , ipso facto, a las mismas leyes y tribunales qu e sus 
ci udadanos y que el gobierno no podía ser responsable de las 
consecuencias de un motín. 

"Sin embargo, Mr. Webste r consintió en indemnizar al 
Cónsu l, alegando que dicho funcionario se hall aba especial
mente colocado bajo la protecc ión de los Estados Unidos de 
América. España se dio por satisfech a con esta so lució n. 

" Igua l jurisprudencia se ha seguido - cont in úa diciendo 
Calvo- en casos numeros ísimos, de los cuales citaremos el de 
la Revolución francesa de 1789, el de la última insurrección 
pol aca y el de la form idable lucha sos tenid a, poco ti empo 
ha, por los Estados Unidos norteamericanos. En todos los 
casos los extranj eros han sufrido daños y perjuicios gravísi -

4. Car los Calvo, Derecho internacional teórico y práctico de 
Europa y América, D'Amyot-Durand et Pedone-Laurie l, París, 1868, 
t. 1, p . 388. 
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mos y sin embargo, ninguna nac10 n ha ex igido la responsa
bilidad de 1 os gobiernos respectivos. "S 

El principio general de esta doctrina es que el Estado no 
es respon sable por las pérdid-as causadas a los extranjeros en 
tiempo de guerra civil. 

Esta doc trina ti ene aplicación práctica a través de la 
Cláusul a Calvo. 

Se entiende por Cláusul a Calvo, en general, una cláusula 
incorporada a los contratos firmados por estados con extran
jeros - de concesiones de servicios públicos, de obra pública, 
etc. - por la cual el extranjero se compromete a someterse a 
los tribunales del Estado para el arreglo de las controversias 
que se suscitarán a ra íz de la ejecución del contrato, y por 
tanto a no recurrir por este motivo a la protección diplomá
tica de su propio Estado .6 

En términos más resum id os, significa que el extranjero 
renuncia a la protección diplom ática de su pa ís. 

Sin emb argo , en estos términos jamás se ha expresado 
Calvo. Esto es necesario ac lararlo. Lo qu e ocurre es que 
Calvo habl e;) con tanta claridad de la iguald ad entre naciona
les y extranjeros qu e como una consecuencia de su doctrina 
se ll ega a esta aplicación práct ica. En razón de justicia, nadie 
discute esta denominación. 

Para confirmar este criterio agregamos los antecedentes 
expuestos por Calvo: " .. . las constantes reclamaciones de las 
grandes potencias europeas cerca de los es tados americanos. 
Todas se han fundado en ofensas personales, reales unas 
veces, otras abultad as por sus agentes, pintadas siempre por 
ell os con vivos colores. Y la regla que en más de un caso han 
tratado de imponer los primeros a los segundos es que los 
extranjeros merecen más consideración y mayores respetos 
y privilegios que los mismos naturales del pa/s en que 
residen. Este principio cuya apl icación es notori amente injus
ta y atentatoria a la ley de la iguald ad de los estados y cuyas 
consecuencias son esencialm ente perturbadoras, no comti
tuye regla de derecho apl icab le en las rel ac iones internac io
nal es de los de Europa y siempre que se ha ex igido por 
alguno, la contestación del otro ha sido absolutamente 
negativa y debía ser así, porque de lo contrario los pueblos 
relativamente débiles estarían a merced de los poderosos y 
los ciudadanos de un pa ís tendrían menos derechos y 
garantías qu e los residentes extranjeros. 

La mayor parte de los tratados celebrados por las repú
blicas de la América del Sur con los estados de Europa 
establ ecen el principio de igualdad entre los extranjeros y los 
nacionales , con lo cual resuelven implícitamente la cues
tión."7 

Destacado el aporte de Car los Calvo en es ta cuestión, 
seguim os examinando las conferenc ias interamericanas donde 
se admi te su doctrina. 

S. lbidem. 
6 . Grecn Haywood Hackwor th, Digest of lnternational Law, To

mo S, p. 63S , c it. por Ju an Car los Puig, "Renun cia individu al a la 
protecc ió n diplom ática", en Revista de Derecho Internacional y 
Cien cias Diplomáticas, Ro sario , 19 69 , núm. 3SI36 , p. 110 . 

7. Car los Calvo, op. cit. , p. 39 1. 
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2.2 Segunda Conferencia Internacional Americana. La 11 
Conferencia Internacional Americana se realizó en México 
del 22 de octubre de 1901 al 31 de enero de 1902. 

En esta conferencia se firmó una "Convención relativa a 
los derechos de extranjería", cuyos artículos más importan
tes para nuestro estudio son: 

"2. Los estados no tienen ni reconocen a favor de los 
extranjeros otras obligaciones o responsabilidades que las que 
a favor de los nacionales se hallen establecidas por su 
Constitución y por sus leyes. En consecuencia, los estados no 
son responsables de los daños sufridos por los extranjeros 
por causa de actos de facciones o de individuos particulares, 
y en general de los daños originados por casos fortuitos de 
cualquier especie, considerándose tales, los actos de guerra, 
ya sea civil o nacional, sino en el caso de que la autoridad 
constituida haya sido remisa en el cumplimiento de sus 
deberes. 

"3 . En todos los casos en que un extranjero tenga 
reclamaciones o quejas del orden civil, criminal o administra
tivo contra un Estado, o sus nacionales, deberá interponer 
sus demandas ante el tribunal competente del país; y no 
podrá reclamarse por la vía diplomática sino, en los casos en 
que haya habido, de parte de ese tribunal, manifiesta dene
gación de justicia, o retardo anormal, o violación evidente de 
los principios del Derecho lnternacional.''8 

Estados Unidos no firmó esta Convención. 

2.3 Sexta Conferencia Internacional Americana. La VI 
Conferencia Internacional Americana se celebró en La Ha
bana, del 16 de enero al 20 de febrero de 1928. 

En esta Conferencia se firmó la "Convención sobre condi
ciones de los extranjeros", cuyo artículo 2o. establece: 

"Los extranjeros están sujetos, tanto como los nacionales, 
a la jurisdicción y leyes locales, observando las limitaciones 
estipuladas en las convenciones y tratados."9 

Estados Unidos ratificó esta Convención salvo los art ícu
los 3 y 4. Es decir que aceptó el artículo segundo citado. 

2.4 Séptima Conferencia Internacional Americana. La VIl 
Conferencia 1 nternacional Americana se realizó en Monte
video del 3 al 26 de diciembre de 1933. 

A los fines de nuestro estudio interesan dos aspectos de la 
misma. En primer lugar, la recomendación LXXIV sobre 
"Responsabilidad Internacional del Estado" que en su artícu
lo 2o. expresa: 

"Reafirma como principio de Derecho Internacional, la 
igualdad civil del extranjero con el nacional como 1 ímite 
máximo de protección a que se puede aspirar en las legisla
ciones positivas de los estados. "1 O 

En segundo lugar se aprobó una "convención sobre Dere
chos y Deberes de los Estados'', cuyo artículo 9o. expresa: 

8. james Brown Scott, op. cit., p. 78. 
9. Ibídem, p. 367. 
1 O. Ibídem, p. 546. 

multinacionales y doctrina calvo 

"La jurisdicción de los estados en los 1 ímites del territorio 
nacional se aplica a todos los habitantes. Los nacionales y los 
extranjeros se hallan bajo la misma protección de la legisla
ción y las autoridades nacionales y los extranjeros no podrán 
pretender derechos diferentes, ni más extensos que los 
de los nacionales . "11 

Estados Unidos ratificó esta Convención con reservas. 

2.5 . Novena Conferencia Internacional Americana. La IX 
Conferencia 1 nternacional Americana se efectuó en Bogotá 
del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948. 

En esta Conferencia se suscribió el "Tratado Americano 
de Soluciones Pacíficas", conocido también como "Pacto de 
Bogotá", que de acuerdo con García Robles constituye uno 
de los textos que más se acercan a la Doctrina Calvo.12 

El artículo 7o . del mencionado Tratado establece: 

"Las Altas Partes Contratantes se obligan a no intentar 
reclamación diplomática para proteger a sus nacionales ni a 
iniciar al efecto una controversia ante la jurisdicción inter
nacional, cuando dichos nacionales hayan tenido expeditos 
los medios para acudir a los tribunales domésticos [naciona
les] competentes del Estado respectivo." 1 3 

En las reservas formuladas al Tratado, el Gobierno norte
americano no aceptó este artículo. 

También tiene importancia para nuestro estudio la firma 
en esta Conferencia de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, que concreta en dos artículos el princi
pio de no intervención que ya había sido motivo de discu
sión en otras conferencias interamericanas.l 4 

"Art. 15. Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho 
a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el 
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. 
El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, 
sino también cualquier otra forma de injerencia o de ten
dencia atentatoria · de la personalidad del Estado, de los 
elementos poi íticos, económicos y culturales que lo consti
tuyen" (actual art. 18). 

"Art. 16. Ningún Estado podrá aplicar o estimular me
didas coercitivas de carácter económico y poi ítico para 
forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste 
ventajas de cualquier naturaleza" (actual art. 19). 

11 . Ibídem, p. 469 . 
12. César Sepúlveda, Antonio Martínez Báez y Alfonso Garda 

Robles, Carlos Calvo, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 
1974, p. 68 . . 

1 3. "Tratado Americano de Soluciones Pacíficas", en El sistema 
interamericano, Instituto de Cultura Hispánica, Madrid, 1966, p. 480. 

14. En la "Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados", 
firmada en Montevideo en 1933, el art. 8 dice: "Ningún Estado 
tiene derecho a intervenir en los asuntos internos ni en los externos 
de otro". Estados Unidos la firmó con reservas. En el "Protocolo 
adicional relativo a no intervención", firmado en Buenos Aires en la 
Conferencia lnteramericana de Consolidación de la Paz de 1936, el 
art. lo. expresa: "Las Altas Partes Contratantes declaran inadmisible 
la intervención de cualquiera de ellas, directa o indirectamente, y sea 
cual fuere el motivo, en los asuntos interiores o exteriores de 
cualquiera otra de las Partes". Este protocolo fue ratificado por 
Estados Un idos. 
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A través de estos textos podemos aprec iar la claridad que 
mantuvo Améri ca Latin a para lograr el respeto de su sobe
ranía a través de la Doctrina Calvo. 

3. Objetivos perseguidos por los actores.15 Luego de 
anali zar el sistema de relaciones corresponde ahora estudiar 
los objetivos que persiguen los actores. 

3.1. Objetivos perseguiaos por Estados Unidos. A partir 
de 1969 se produce dentro del sistema interamericano una 
reestructurac ión mediante la cual Estados Unidos y América 
Latina entran en un período de confrontación, principal
mente a raíz del criterio distinto con respecto a las empresas 
multinacionales. 

3. 1.1. Posición presidencial. La postura más clara en este 
aspecto con respecto a las empresas multinacionales fue 
expresada por el pres idente Richad M. Nixon el 19 de enero 
de 1972: " ... me parece imprescindible exponer, tanto a 
nuestros ciudadanos como a los de otras naciones, las normas 
de poi ítica de este gobierno sobre futuras situaciones relacio
nad as con actos de expropiación: 7) Según el Derecho 
Internacional, tienen derecho a esperar: que cualquier expro
piación de intereses privados norteamericanos no tenga carác
ter discriminatorio; que si se hace, sea con fines de beneficio 
público; y que sus ciudadanos reciban compensación pronta, 
adecuada y efectiva de parte del país que hace la expropia
ción . En consecuencia, cuando un país expropie bienes 
norteamericanos de cuantía sin hacer estipu lac ión razon able 
de tal compensación a los ciudadanos norteamericanos, su
pondremos que los Estados Unidos no concederán nuevos 
beneficios económicos al país que haga la exprop iac ión, salvo 
que - y hasta que- se haya dete rminado que esa nación está 
tomando medidas razonables para proporcionar compen
sación adecuada, o que existen factores importantes que 
afecten intereses norteamericanos y que exijan que se con
tinúe otorgando todos esos beneficios o parte de ellos. 2) 
Frente a las circunstancias de expropiación que se acaban de 
desc ribir, hemos de presumir que el Gobierno de los Estados 
Unidos retirará su apoyo a los préstamos sometidos a 
consideración de bancos multil aterales de desarrollo .. . "16 

En términos similares a los expresados vuelve a reiterar 
Nixon la posición del Ejecutivo norteamericano en el Tercer 
Informe Anual al Congreso Norteamericano el 9 de febrero 
de 1972. 

Al parecer esta determinación de Nixon estaba fundamen
tada en el informe elaborado por la comisión presidencial 
presidida por Albert L. William, miembro de la empresa 1 BM, 
quien solicitaba que se tomasen enérgicas medidas, incluso la 
suspensión de la ayuda económica, para sancionar a aquellas 
naciones que expropian bienes estadounidenses sin pronta y 
adecuada compensación.1 7 

3 .1.2. Departamento de Estado. El 23 de marzo de 

15 . A fin de ag ili za r la lectura del trabajo se incluyen en es ta 
parte también los medios de que disponen los actores de acuerdo con 
la metodología que estamos empleando. Alfredo Bruno Bologn a, 
"Metodología para el estudio de las re lac iones internacionales", en 
Estrategia, núm . 34. 

16. Declaración presidencial de poi ítica, ayuda económica y segu
ridad de las inversiones en las naciones en período de desarrollo, 
Se rvicio Cu ltural e 1 nformativo de la Embajada de los Estados 
Unidos, Buenos A ir es , 1972, p. 3. 

17. "Pide sanció n EE .UU. por bienes que se ex propien", en La 
Capital, Rosario, 14 de se ptiemb re de 1971, p. 2. 
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1972, Charles W. Bray, portavoz del Departamento de Es
tado expresó: "El Gobierno de los Estados Unidos tiene 
como cuestión de principio la responsabilidad de representar 
en forma eficaz los intereses genera les de empresas norteameri
canas en ultramar."18 

En el discurso pronunciado en la Conferencia de Tlatelol
co el 21 de febrero de 1974, el secretario de Estado, Henry 
A. Kissin ger, dijo: "Algunos de nuestros problemas más 
mol estos se han suscitado en relación con diferencias acerca 
de los respectivos derechos y obligaciones de las empresas 
privadas norteamericanas que funcio-nan en países anfitriones. 
Por una parte, y de conformidad con la Doctrina Calvo, la 
mayoría de las naciones de este hemisferio afirma que el 
inversionista extranjero no tiene derecho a invocar la protec
ción de su gobierno. Por la otra, Estados Unidos ha sosteni
do que las naciones tienen derecho de defender la causa de 
sus inversionistas. Esta convicción se refleja en las estipula
ciones legislativas de las enmiendas González y Hicken
looper".19 

Este criterio fue reiterado por Kissinger en el almuerzo 
ofrecido por el Combined Service Club en la ciudad de 
Houston, Texas, el 1 de marzo de 1975. 

3. 1.3. Congreso. Los grupos de presión en Estados Unidos 
han 1 o grado a través de enmiendas sancionadas por el 
Congreso de ese país una serie de sanciones para las naciones 
que ex propien bienes de ese origen sin la debida y justa 
compensación. 

En este aspecto podemos mencionar: 

3.1.3.1. Enmienda Hickenlooper. 1962. La misma expresa 
que el Presidente de Estados Unidos suspenderá la ayuda al 
Gobierno que nacionalice, expropie o incaute propiedades de 
ciudadanos norteamericanos. 

3.1.3 .2. Enmienda Pel!y. 1968. La misma establece la 
prohibición de venta de armas por parte de Estados Unidos a 
los países que se apoderen, tomen bajo custodia o multen a 
barcos de pesca estadounidenses más allá de las doce millas. 

Esta enmienda, contrariamente a la anterior, fue aplicada 
en distintas ocasiones a los países latinoamericanos. 

3.1.3.3. Enmienda González.1972. Por la misma se sus
pende la ayuda a todo país que capture a barcos pesqueros 
norteamericanos. 

3.1.3.4. Ley de Comercio Exterior. 1974. Por esta ley se 
excluye del sistema general de preferencias a los países que 
nacional icen o expropien bienes norteamericanos. 

Podríamos continuar analizando en esta parte los medios 
y objetivos perseguidos por el EXI MBANK, la Agencia 
1 nternacional de Desarrollo, etc., pero como no observamos 
modificaciones de fondo a los postulados expresados hasta 
aquí es que sólo las mencionamos. 

3.2. Objetivos perseguidos por las empresas multinaciona
les. Más de 3 000 compañ ías norteamericanas tienen subsidia
rias en América Latina, pero a sólo 140 de ellas (corporacio-

18. " Acl ara EE .UU. so bre man iobras políticas", en La Capital, 
Rosario, 24 de marzo de 1972 . 

19 . Conferencia de Tla telolco, Discurso del Secretario de Estado 
Henry A. Kissinger, Doc. CT /S 1 nf. 5, p. 1 O. 
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nes multinacionales) corresponde el 90% de las inversiones 
directas de la región.20 

En el Memorándum Plank se decía "que los 13 000 
millones de dólares de inversiones privadas directas en Améri
ca Latina no constituyen una masa particularmente grande, 
considerada no sólo con relación a nuestras inversiones en 
otros lugares, que alcanzaron a 59 000 millones, sino tam
bién con lo que el presidente Nixon recientemente nos 
exprese) acerca de una. economía de un billón de dólares".21 

De acue rdo con los datos de 1969, las inversiones privadas 
directas de Estados Unidos en América Latina ascendieron a 
13 100 millones de dólares. Esto equivale a una quinta parte 
de todas las inversiones privadas norteamericanas en ultramar 
y casi el 70% de todas las inversiones privadas en los países 
subdesarrollados. 

De · acuerdo con estos porcentajes observamos que las 
inversiones privadas norteamericanas representan una gran 
corriente financiera en la región. 

Corresponde en este punto preguntar: ¿cuáles son los 
motivos del respaldo tan decisivo del Gobierno de Estados 
Unidos a sus empresas? 

Sin tratar de examinar la influencia de los grupos de 
presión económicos, dos hechos son bien visibles ahora: . 7) 
cargos . clave en el Gobierno norteamericano son ocupados 
por funcionarios de . las grandes empresas; 2) El respaldo 
financiero que brindan las empresas · a la campaña electoral 
presidencial . 

Con relación al primer punto basta mencionar dos ejem
plos: 7) La designación de Robert McNamara (Ford Motor 
Company) como secretario de Defensa: 2) El reciente nom
bramiento de Nelson A. Rockefeller (Standard Oil) como 
vicepresidente de Estados Unidos.22 

En cuanto al segundo aspecto' es interesante destacar 
hechos recientemente conocidos. 

A pesar de que la Ley Federal de Estados Unidos prohíbe 
a las corporaciones hacer contribuciones poi íticas directas, 
las empresas ' Gulf Oil Corporation y Good Year Tire Rubber 
Company han admitido haber hecho contribuciones por un 
total de 140 000 dólares (1 00 000 y 40 000, respectivamen
te) destinados a sufragar la campaña para reelegir al presiden-
te Nixon en 1972.23 · 

Por su parte, la American Airlines, la mayor compañía 
aérea del mundo, contribuyó con 55 000 dólares. En ese 
momento la empresa se encontraba bajo control de la 
división antimonopolici del Departamento de Justicia por su 
proyectada fusión con la Western Airlines. La American 
Airlines, la Good Year y la 3 M han sido condenadas por un 
tribunal por realizar contribuciones ilegales a la campaña del 
Partido Republicano. El investigador Archibald Cox había 

20. "Cien multinacionales en América Latina. . . con sede en 
América del Norte", en Progreso, Buenos Aires, enero-febrero, 1973, 
p. 45. . . 

2L Memorándum Plank, en Clarín, Buenos Aires, 15, 16 y 17 de 
septiembre de 1971. 

22. Para ampliar este aspecto se puede ver G. William Domhoff, 
¿Quién gobierna Estados Unidos?, trad. de Carlós Gerhard, Siglo 
XXI, México, 1969. 

23. "Watergate: aportes empresarios bajo presión para la reelec
ción de Nixon", en Clarín, Buenos Aires, 12 de agosto de 1973, p. 5. 
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descubierto pruebas, poco antes de se r desped ido, de otros 
25 aportes secretos.2 4 

3.3 . Objetivos perseguidos por los organismos financieros 
internacionales. Debemos recordar en este punto la posición 
presidencial norteamericana, expresada por Nixon : " . .. frente 
a circunstancias de expropiación, hemos de presumí r que el 
Gobierno de los Estados Unidos retirará su apoyo a los 
préstamos sometidos a consideración de bancos multinaciona
les de desarrollo". 

Esta postura norteamericana la hicieron suya el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus filiales, la 
Asociación Internacional de Fomento y la Corporación Fi
nanciera 1 nternacional. 

En el informe anual del Banco Mundial correspondiente al 
año 1972 podemos leer: " ... en ·América del Sur, como en 
todas las demás regiones, ha habido períodos en que las 
posibilidades del Banco para prestar ayuda a uno u otro país 
han sido limitadas. De vez en cuando han surgido problemas 
sobre . . . diferencias entre países miembros respecto al pago 
de compensaciones por concepto de propiedades expropia
das".25 

Este objetivo del Banco Mundial se concretó en una serie 
de medidas tomadas por esa institución financiera. Dos casos 
típicos existen en América Latina: 7) El Gobierno eh ileno de 
Salvador Allende no recibió créditos como consecuencia de 
su programa de nacionalizaciones; 2) El segundo ejemplo es 
el peruano. Desde 1969, a raíz de las expropiaciones efectua
das, Perú no recibió créditos del Banco Mundial, salvo uno 
por 30 millones de dólares en 1970 para la reconstrucción de 
caminos luego del terremoto de Huaylas. Como consecuencia 
de las negociaciones realizadas entre Perú y Estados Unidos, 
que comenzaron el 9 de a~osto de 1973 para lograr acuerdos 
sobre las expropiaciones (excepto la IPC), el país volvió a 
recibir préstamos del Banco Mundial que se iniciaron con el 
del 14 de agosto de 1973 por 25 millones de dólares. 

Este criterio discriminatorio para el otorgamiento de 
créditos fue · varias veces criticado por los países latinoameri
canos.26 

Corresponde en este punto pregun.tarse ¿cuáles son los 
motivos del respaldo de los países industrializados a Estados 
Unidos en este aspecto? 

Las razones para Carty son dos: 7) Esta institución 
bancaria es reacia a tomar decisiones que puedan molestar a 
la principal fuente de capital, Estados Unidos, que aporta el 
31.25% del total, y 2) Los funcionarios bancarios europeos 
por lo común también se resisten, como sus colegas de 
Estados Unidos, a aprobar préstamos a favor de países que 
nacionalizan las propiedades extranjeras.27 

3.4. Objetivos perseguidos por América Latina. Necesita 
una explicación el he.cho de considerar ·a América Latina 
como un solo actor. 

24. Julio Algañaraz, . "Los otros doce escándalos de Nixon", en 
Clarín, Buenos Aires, 1 O de febrero de 1974. 

25. Banco Mundiai -AIF, Informe anual 7972, Washington, 1972, 
p. 23 . 

26. XIII Reunión de la CEPAL, 1969; XXIV Reunión de 
Gobernadores del Banco Mundial, 1971, y XXV Reunión de Goberna
dores del Banco Mundial, 1972. 

27. Winthrop P. Carty, "Se inicia el deshielo entre Estados Unidos 
y Perú", en Progreso, Buenos Aires, septiembre, 1973, p. 47. 
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Observamos que a partir de 1969 se produce u na reestru c
turac ión dentro del sistema in te rameri cano que da como 
consecuencia la presencia de dos acto res: Estados Unid os y 
Améri ca Latina.28 

Durante la presidencia de Ni xo n, Estados Unidos refor
mu Jó su poi ít ica con respecto al hemi sfe ri?. Se dejó de lado 
Jos grandes programas mul tinac ionales (Alianza para el Pro
greso) y se entró en un a relac ión bil ateral con cada un o de 
Jos países latinoameri canos. Esto concretamente fu e expresa
do en 1973, en Bogotá, por el secreta ri o de Estado, Willi am 
P. Roge rs, cuando postul ó "23 poi íticas di stintas". Esta 
poi ít ica es confirmada por su homónimo, el actual Secretari o 
de Estado Adjunto para Asuntos ln terame ricanos, en un é\ 
entrevi sta reali zada por la Voz de las Américas el 23 de abril 
de 1975. 

Contrariame nte, Améri ca Latina se prese nta ante Estados 
Unidos como un bl oq ue. La primera confe rencia con con
ciencia poi ít ica del papel que debe ocupar en la comunid ad 
inte rnac ional, la rea li za en 1969. 

Confirmando este criterio, Gabriel Valdés dice: "La pri
mera reunión a nivel poi ít ico celebrada por todos los pa íses 
de Améri ca Latina en 140 años sin la presencia de los Estados 
Unidos fue la Confe rencia de la Comi sión Especial de 
Coo rdinac ión Latinoameri cana (CEC LA), ce lebrada en Chile 
en 1969, que aprobó el Consenso de Viña del Mar y que 
trató las re lac iones de Améri ca Latin a con los Estados 
Uni dos . Fue el mejor y más auténtico momento de unid ad 
alcanzado por América Latina" ,29 

Por 1 o anteriormente exp uesto es que consideramos a 
Améri ca Latina como un solo actor y este hecho se reafir ma 
a través de las reuni ones que pasamos a estud iar referidas a 
las empresas mul tin ac ionales. 

3.4.1. XIII Reunión de la CEPA L. En la XIII Reuni ón de 
la CEPAL, celebrada en Lima del 10 al 24 de abril de 1969, 
se apru eba la resolución 289 qu e con el título de "El 
Segund o Decenio de las Naciones Unid as para el Desarroll o" 
expresa: "Orientar las inversiones privadas ex tranjeras para 
que., suj etas a las decisiones nac ionales, cont ribuyan efec tiv a
mente al desarroll o de los pa íses que la reciban. "3 0 

3.4.2. CECLA. Consenso Latinoamericano de Viña del 
Mar. En una reunión ex traordin ari a de la CECLA, reali zada 
en Viña del Mar, Chile, del 15 al 17 de mayo de 1969, se 
elaboró el Consenso Latinoameri cano de Viña del Mar. 

Al hace r entreg;t de este documento al presidente Ni xon el 
1·1 de junio de 1969, el ministro de Relac iones Exteri ores de 
Chil e Gabriel Valdés, dij o: " Es creencia ge nerali zada que 
nu est~o continente está recibiendo una ayud a real en materi a 
fin anciera. Las cifras demu estran lo contrari o. Podemos 
afirmar que Latin oamérica está contribuyendo a fin anciar el 
desarro ll o de los Estados Unidos de América y de otras 

28 . Alfredo Bruno Bo!onga, "Hacia un a po lítica ex teri or l a ti no~
meri cana" en Revista de Derecho In ternacional y Ciencias Diploma-
ticas, Ros~ rio, 1972, núm. 4 1 -~2, p. 12. . _ .. . 

29. Gabriel Valdés, "Obstaculos poli ticos a la mtegracion latin oa
meri cana" (trabajo presentado al Co loqu io so bre "Les effo rts d' inté
gration en Europe et en Amér ique Lati ne", rea lizado en Lovaina, 
Bélgica , el 7 y 8 de marzo de ~973 ) , en Revista de la In tegración, 
BuenosA ires,sep tiembre, 1974, nu m. 17,p. 11. _ 

30. CEPAL, Vigésimo in forme anual (26 de abril de 1968-3 de 
abril de 1969), ONU, Nu eva Yo rk, 1969 , vo l. 1, p. 1 07 . 
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nac iones industrializadas . Las inversiones privadas han signi f i
cado y significan para Améri ca Latina qu e los montos que se 
ret iran de nuestro contin ente son vari as veces superi o res a los 
que se invierten. Nuestro capital potencial se empobrece. Los 
benefi cios del capital invertido crecen y se multiplican 
enormemente, pero no en nuestros pa íses sino en el ex tranj e
ro . La ll amada avu·da, con todos los condicionami entos que 
conocemos, significa mercado y mayor desarroll o para los 
desarro ll ados, pero no ha logrado por cierto compensar las 
sumas que salen de América en pago de la deuda ex terna y 
como resultado de las utilidades que genera la inversión 
privada directa. En una palabra, tenemos conc iencia de que 
es más lo aue Améri ca Latin a da que lo que América Latina 
recibe" .31 

3.4.3. VIII Reunión Anual del CIES. En la VIII Reunión 
Anu al del Consejo 1 nterameri cano Económico y Soc ial 
(CI ES), celeb rada en Bogotá, Colombi a, del 30 de enero al 8 
de fe brero de 1973, se firmó la Declaración de Bogotá, que 
exp resa (Capítulo IV. Literal D) : 

"Reite rar asimi smo que las empresas transn ac ion ales de
ben ajustarse a la po i ít ica económi ca de los pa íses en que 
ejercen sus activid ades y estar suj etas a su legi slac ión. Las 
controve rsias que puedan susc itarse con las empresas transna
cionales serán resueltas por los t ribunales del país donde 
aqu éll as ejercen sus ac tividades, de conformidad con las ley es 
de éste, sin que en nin gún caso puedan dar lugar a reclama
ciones ex tranjeras. "3 2 

3.4.4 . Reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. El 15 de marzo de 1973 y por primera vez en 
Améri ca Latina, celebra sus sesiones en Panamá el Conse jo 
de Seguridad de las Nac iones Unidas. Para los fines de 
nuestro t rabajo interesa la resolución 330 aprobada por el 
mi smo Consejo en su sesión del 21 de marzo de 1973 y que 
exp resa: 

"Observando con grave preocupac ión la existencia y apli
cac ión de medidas coerciti vas que afectan el libre ejercicio de 
la soberanía permanente de los recursOs naturales de países 
de Am éri ca Latina. 

" Reco nociendo que la apli cac ión o el fomento del uso de 
medidas coercitivas puede crear situac iones susceptibles de 
hace r pe li grar la paz y seguridad de Améri ca Latina. · 

"Exhorta a los Estados Unidos a dictar medid a~ apropia
das para imp edir la acción de aqu ell as empresas qu e delibe ra
damente pretenden coaccionar a pa íses de América Latina. 

"Pide a los estados que, para mantener y reforzar la paz y 
segurid ad de América Latina, se abstengan ' de aplicar o 
fomentar el uso de todo tipo de medida coercitiva contra 
estados de la región. " 3 3 

31. "C ECLA : Consenso de Viña del Mar" , en Boletín de la In tegra
ción Buenos Aires , junio de 1969, núm. 43, p. 292. 

32. "Declaración de Bogo tá", en Co mercio Ex terior, México, 
feb rero de 1973, p. 137. 

33. Omar Torrijas, " La cuestión del Canal" , en Estrategia (Buenos 
Aires ma rzo-a bril , 1973), núm. 21, p. 99. Dentro del sistema de las 
Nac i ~nes Unid as se debe destacar ta mbién la aprobación por parte de la 
Asa mblea General de la "Carta de Derechos y Deberes Económi cos de 
los Estados" el 12 de di ciembre de 1974. En el cap . 11 , art. 2-2 se 
expresa: "Todo Estado tiene derecho_ de: a) Reglamenta.r ~ - e_i e r~_e r 
autoridad sobre las inversiones ex tranJeras dent(o de su )unsdi CC iOn 
nacional con arreglo a sus leyes y reglamentos y de conformidad con 
sus objetivos y priorid ades nacionales. Ningún Estado deberá ser 
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3.4.5 . XV Reunión de la CEPAL. La XV Reunión de la 
CEPAL se celebró en Quito , Ecuador, del 20 al 30 de marzo 
de 1973. 

En relación con nuestro estudio es interesante destacar la 
aprobación de la resolución 339, cuyo título es: "Efectos de 
la acc ión de las corporaciones transnacionales", que dice: 

"7) Encomienda a la Secretaría el estudio de los efectos 
que las actividades de las corporaciones transnacionales tienen 
sobre el desarrollo económico y social de la región, como 
cooperación a los estudios que el Cl ES está realizando, y en 
coordinación con otros organismos del sistema de las Nac io
nes Unidas que efectúan estudios sobre esta materia. 

"2) Solicita a la Secretaría proporcione asistencia a los 
gobiernos latinoamericanos que así lo requieran para estudiar 
la acc ión de determinadas empresas transnacionales en esos 
países con respecto a su desarrollo. 

"3) Pide al Secretario Ejecutivo trasmita al Secretario 
General de las Naciones Unidas la importancia de este 
problema y la necesidad de que los diferentes órganos del 
sistema de las Naciones Unidas estudien a fondo el comporta
miento de las corporaciones transnacionales y sus efectos en 
los países en desarrollo."34 

3.4.6 . /11 Asamblea General de la OEA. Del 4 al 15 de 
abril de 1973 se reunieron en Washington los representantes 
de los 23 países miembros de la OEA en la 111 Asamblea 
Anual de ese organismo. 

Nos interesa de esa Asamblea la resolución 130 que lleva 
como título "Empresas transnacionales", y que dice: 

"7) Instar a los estados miembros a que adopten las me
didas que sean necesarias a fin de evitar que empresas 
transnacionales incurran en actos de intervención en los 
asuntos internos o externos de los estados. Condenar las 
actividades intervencionistas de las empresas transnacionales 
que pretenden inmiscuirse en asuntos que son de la exclusiva 
competencia de los estados. "3 5 

Esta resolución fue aprobada por 22 votos y la abstención 
de Estados Unidos. 

obligado a otorgar un tratamiento preferencial a la inversión extranje
ra; b) Reglamentar y supervisar las actividades de empresas transnacio
nales que operen dentro de su jurisdicción nacional y adoptar 
medidas para asegurarse de que esas actividades se ajusten a sus leyes, 
reglamentos y disposiciones y estén de acuerdo con sus políticas 
económicas y sociales. Las empresas transnacionales no intervendrán 
en los asuntos internos del Estado al que acuden. Todo Estado 
deberá, teniendo en cuenta plenamente . sus derechos soberanos, 
cooperar con otros estados en el ejercicio del derecho a que se refiere 
este inciso; e) Nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de 
bienes extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas 
deberá pagar una compensación apropiada teniendo en cuenta sus 
leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado 
considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de 
compensación sea motivo de controversia, ésta se resolverá conforme 
a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a 
me nos que todos los estados in teresa dos acuerden libre y mutuamente 
que se recurra a otros medios pacíficos sobre la base de la igualdad 
soberana de los estados y de acuerdo con el principio de libre 
elección de los medios". (Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, Suplemento de Comercio Exterior, Méx ico, diciembre 
de 1974, p. 5). 

34. CEPAL, Informe anual (lo. de mayo de 1972-30 de marzo de 
1973) (Nueva York, ONU, 1973), vol. 1, p. 213. 

35. Asamblea General. Actas y documentos del Tercer Período de 
Sesiones (Washington, OEA, 1973), p. 145. 
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3.4.7 . Conferencia de Cancilleres de América Latina para 
la Cooperación Continental Esta Conferencia se reali zó en 
Bogotá del 14 al 16 de noviembre de 1973 como respuesta 
al "nuevo diálogo" expresado por el secretario de Estado 
norteamericano, Henry A. Kissinger, el 5 de octubre de 
1973. 

Teniendo presente que dentro del "nuevo diálogo" no era 
posible examinar exhaustivamente todos y cada uno de los 
problemas actuales que interesan a América Latina, la Confe
rencia llegó a la conclusión de que sería provechoso iniciar 
un intercambio de opiniones sobre ocho temas. Entre ellos se 
incluyó el de las empresas multinacionales. Al respecto el 
documento "Bases para el nuevo diálogo entre América 
Latina y los Estados Unidos" expresa: 

"Existe honda preocupación en el ámbito latinoamericano 
por la actitud de empresas transnacionales que se inmiscuyen 
en asuntos internos de países en los cuales realizan sus 
actividades y pretenden sustraerse a la legislación y la 
jurisdicción de los tribunales nacionales competentes. Las 
empresas transnacionales constituyen un facto r adecuado de 
desarrollo latinoamericano siempre que respeten la soberanía 
de los países donde actúeñ y se ajusten a sus planes y 
programas de desarrollo . América Latina considera necesaria 
la cooperación de los Estados Unidos a fin de superar las 
dificultad es o fricciones resultantes y evitar las que pudieren 
originarse por la conducta de empresas transnacionales que 
violen los principios aquí expuestos."36 

3 .4.8. Conferencia de T!atelo/co. Del 18 al 23 de febrero 
de 1974 se celebró en México la Conferencia de Tlatelolco, 
con la presencia de los cancilleres de América Latina y el 
Secretario de Estado norteamericano . 

Referido a nuestro tema en la "Declaración de Tlatelolco" 
se expresa: 

" . .. los Cancilleres de América Latina han tomado debida 
nota y continúan examinando las sugerencias hechas por el 
Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, 
respecto a las controversias que pudieren surgir en torno a 
las inversiones privadas extranjeras. El Secretario de Estado 
de los Estados Unidos propuso la creación de un procedi
miento de investigación o conciliación que reduciría el 
alcance de tales controversias deslindando las cuestiones de 
derecho de las d.e hecho. Ello proporcionaría una base 
objetiva para la solución de diferencias sin detrimento de la 
soberanía. Propuso además la creación de un grupo de 
trabajo interamericano para determinar los procedimientos 
adecuados que podrían adoptarse. 

"Con relación a los problemas de las empresas transnacio
nales, los cancilleres discutieron los diversos aspectos de sus 
operaciones en América Latina y han acordado continuar el 
examen de la mate ria en una próxima reunión" (cap. IV, 
art. 4 y 5).3 7 

3.4.9. Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. 
Como continuación de la Conferencia de Tlatelolco se realizó 

36. Conferencia rle Cancilleres de América Lat in a para la Coopera
c ión Continental, Bases para un nuevo diálogo entre América Latina y 
los Estados Unidos, Bogotá, Colombia, noviembre 16 de 1973. D. C. 
011 . 

3 7 . Conferencia de Tlatelolco, Declaración de T/at elolco, Doc. 
C. T./5 , México, 24 de fe brero de 1974, p. 8. 
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otra reun1 on del " nuevo di álogo" entre los cancill eres de 
América Latina y el Secretario de Estado norteameri cano. La 
mi sma se ce leb ró en Washington los d ías 17 y 1.8 de abr il de 
1974. 

Al término de la Conferencia se emitió un comunicado 
que en su art ícul o 11 expresa: 

"La Reunión de Cancilleres dec idi ó esta blecer un Grupo 
de Trabajo, integrado por representantes gubernamentales de 
todos los estados parti c ipantes, con el mandato de preparar, 
para someter a la co nsiderac ión de la próxima reunión, un 
documento que contenga los principios de condu cta que 
deben observar las empresas transnacionales ... En la prepara· 
ción del documento, el Grupo de Trabajo deberá tener en 
cuenta el In fo rme que sobre el particular haya preparado la 
ONU , as í como los que emanen de otros foros internac iona
les ."38 

Del 8 al 11 de enero de 1975 se reunió en Washington el 
Grupo de Trabajo y los rep resentantes de América Latina 
elaboraron el documento " Posición latinoamericana respecto 
a las transnac ionales". 

Este documento es uno de los esquemas más completos 
que se puede ofrecer sobre este controvertido tema de las 
relac iones entre América Latina y Estados Unidos. Por 
razones de espac io no podemos hacer la reproducción total 
del mismo, pero para los fines de nuestro trabajo interesa el 
literal A de las pautas de comportami ento, que expresa: 

"Las empresas transnacionales deben someterse a las leyes 
y reglamentos del pa ís receptor y, en caso de li tigio, 
somete rse a la jurisdicción exc lusiva de los tribu na les del país 
dond e operan."39 

La tercera reunión del " nu evo diálogo" se deb ía ce lebrar 
en Buenos Ai res en marzo de 1975. Argentina decidió 
suspenderl a, lu ego de reali zar las consultas con los demás 
países y observado que varios cancill eres no as istirían como 
reacción a la sanción de la Ley de Comercio Exterior de los 
Estados Unidos, que excluye de l sistema general de prefe ren
cias a los pa íses integrantes de la Organización de Pa íses 
Exportadores de Petróleo (OPEP) . 

3.5 . Organizaciones de integración. Pacto Andino. Dentro 
de América Lat in a merece un tratamiento especial la consti
tución del Pacto Andino, en 1969 , que concreta en cierta 
manera los objetivos perseguidos por la región. 

En su 111 Período de Sesiones Extraordinari as, celebrado 
en Lima del 14 al 31 de diciembre de 1970, la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, en cumplimiento del artícul o 27 del 
mi smo, aprobó la decisión 24 sobre "Régimen común de 
tratami ento a los cap ita les extranjeros y sobre marcas, paten
tes, licenci as y regalías." 

Sin tratar de anali zar el contenido completo de esta 
dec isión, interesa destacar para los fi nes de nuestro trabajo 
los artícul os 50 y 51 de la mi sma: 

"Art. 50. Los países mi embros no concederán a los 
inversionistas extranjeros nin gún tratamiento más favorab le 
que el que otorguen a los inversionistas nacionales. 

38. Comunicado de Washington, en Crónica de la OEA (Washing
ton, junio, 1974), p. 4. 

39. "Posic ión lat inoame ricana respecto a las transnacionales", en 
Comercio Exterior, Méx ico, abr il de 197 5, p. 377. 
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"Art. 51. En ningún instrumento relacionado con inversio
nes o transferencias de tecnología se admiti rá n clásu las que 
sustra igan los posibl es confli ctos o controvers ias de la jurisd ic
ción y competencia nac ionales del país receptor o que 
permitan la su brogac ión por los estados de los derechos y 
acc iones de sus nac ionales inversi onistas."40 

Esta dec isión del Pacto Andino no tiene precedentes en 
ningún otro proceso de integrac ión económica regional entre 
países en desarrollo.41 

Conclusión. Dijimos que América Latina se presenta den
tro del sistema interameri cano como un bl oq ue a partir de 
1969.42 

Este hecho lo aprec ia Kissinger y expresa: "Estados 
Unidos sierite preocupac ión ante la creciente tendencia de 
algunos países lat inoameri canos a participar en tácticas de 
conf rontaci ón entre los mundos en desarroll o y desarrolla
do .. . Al hace r esto obstruyen la asociación con las nac ion es 
industrializadas de las que, en última instancia, depende su 
propio progreso económico y social" .43 

No nos parecen ace rtados estos conceptos de Kissinger. 
Los países subdesarro ll ados pueden requerir la asistencia de 
los países indu striali zados, pero no depende só lo de éstos el 
progreso económi co y social de los mi smos. 

El Secretario de Estado norteamericano ad mite la ex isten
cia de dos mundos , uno en desarrollo y otro desarrollado. Lo 
que no parece entender es que el desarroll o alcanzado por 
los países industrializados se debe en gran parte a la exp lota
ción del mundo subdesarro ll ado (Consenso de Viñ a del Mar} . 

América Latina junto al "Grupo de los 77" intenta 
cambi ar este esquema para lograr un más justo orden econó
mico internacional. 

En este sent ido, a pesar del tiempo transcurrido, obse rv a
mos la plena vigenc ia que tiene para América Latin a y los 
países subdesarro ll ados la Doctrin a Calvo. 

Los principios de igualdad entre nacionales y extranjeros 
traen como consecuencia la no intervención en los asuntos 
internos y externos de los estados, la no coacción económica 
y política, la subordinac ión de las empresas multinacionales a 
I<YS tribunales nac ionales, etcétera. 

Recordando las palabras de Calvo, de no se r así "los 
pueblos relativamente débiles estar ían a me rced de los pod e
rosos" . 

40 . jun ta del Ac uerdo de Cartagena, Régimen común de traca
miento a los capitales ex tranjeros y sobre marcas, patentes, licen cias 
y regalías (Lima, agosto, 1971 ), p. 18. 

41. Mi gue l S. Wioncze k, "La reacción norteamericana an te el 
trato común a los cap ita les extranje ros en e l Grupo Andino", en 
Comercio Exterior (México, mayo, 1971 ), p. 406. En este a rtícu lo se 
puede observar la reacci6n de l Co nse jo de las Américas frente a l trato 
comú n a los cap ita les extran jeros. 

42 . La li bertad de acció n dentro del siste ma le perm ite a América 
Latin a proyectarse a ni ve l mundia l. Por eso estamos realizando los 
siguientes trabajos dentro de esta te mática: A lfredo Bruno Bologna, 
América Latina y Estados Unidos; Guil ler mo M. Figari, A m érica 
Latina y la Comunidad Económica Europea; María Susana Woelflin , 
América Latina y el Grupo de los 77 y Miguel Figari , América Latina 
y los países industrializados. 

43. Kissinger sobre América Latina. Discurso pronunciado por el 
Secretario de Estado norteamericano en el almu erzo ofrec id o por e l 
Comb ined Service Cl ub en la c iu dad de Hou ston, Texas , e l 1 de 
marzo de 1975, en Boletín de la Integración, Buenos Aire s, abril, 
1975, núm . 11 2, p. 204. 



Articulación 
de un plan económico 
para ·Colom • ta 

1. SUPUESTOS Y HERRAMIENTAS 

En econom ía no se pueden crear compartimientos estancos 
de sector a sector. La ley de los vasos comunicantes opera en 
el la aun en contra de los paros que en algunos sectores se 
presentan cíclicamente. De allí se infiere la necesidad de 
integrar unas inici at ivas con otras, de no dejarlas perecer por 
aislamiento, de articularlas, en suma, en un todo coherente. 
Articulación y coherencia que en economía suponen trabajar 
con criterio macroeconómico y mediante el uso de herra
mientas sólidas en el análisis . 

En este ensayo utilizaremos la competencia y la movilidad 
de factores como herramientas, enfocadas dentro de un 
criterio macroeconómico multisectorial. Criterio éste que 
supone la. definición de p~ioridades en la toma de. decisiones, 
herramientas aquéll as que se constituyen en la clave para 
lograr un diagnóstico acertado de la situación económica y 
socia l, y poner en práctica soluciones efectivas a los proble
mas diagnosticados. 

La competencia y la movilidad, elementos nodales de la 
teoría económica desde los clásicos, han venido siendo 
sust ituidos sin beneficio de inventario luego de Keynes, por 
seguidores suyos que pensaron hallar en las herramientas 
keynesianas de anál isis económico (propensiones, multiplica
dores, tasa de interés, sector público como impulsor econó
mico, etc .) sustitutos eficaces de aque llos parámetros. Hablar 
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de la competenda significa hablar de las rel ac iones de 
mercado existentes entre los poseedores de los factores, así 
como entre los poseedores del producto; sign ifica así hablar 
de la operancia de incentivos para invertir, de un sistema de 
precios libremente móvil y de la promoción del espíritu 
inversionista empresaria l. Hab lar de movilidad significa hablar 
de la agilidad op erativa del sistema . Esto es, agi lidad para 
que el empleo de factores se ade lante persiguiendo la rentabi
lidad óptima. Significa que los recursos productivos - huma
nos y de cap ital, básicamente- puedan tener otros emp leos 
entre 1 os diferentes sectores de 1 a economía. 

La competencia y la movilidad son herramientas básicas 
para art icular un plan de acción en la economía de una 
nación. El resu'itado del presente ensayo debe ll evar a 
demostrar su utilidad para darle a una poi ítica de vivienda, 
por ejemp lo , relación causa-efecto con una poi ítica agraria y, 
a su vez, con una poi ítica ex portadora y una poi ítica fiscal. 

Las recientes consideraciones acerca del fortalecimiento de 
las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 1 mediante el trasla
do a el las de los fondos de cesantías ac umul ados en las 
empresas privadas, nos han sugerido la posibilidad de darle 
mayor trascendencia a dicha iniciativa. De darl e un alcance 
prop io; esto es, un alcance macroeconómico multisectorial, 

1. Corporaciones de índole privada creadas en septiembre de 197 3 
con el objeto de captar y cana li za r e l ahorro privado estimulado co n 
el sistema del valor con stante . 
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con un profundo criterio que permita definir prioridades, 
que suministre elementos para tomar decisiones firmes te
niendo para elegir múltiples opciones. Criterio que, obvia
mente, tratándose de un problema económ ico por naturaleza, 
se debe derivar de la naturaleza y método de la ciencia 
económica. 

2. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN 

Una poi ítica de empleo masivo de factores en la industria de 
la construcción urbana, como fue planteada originalmente, 
puesta en práctica con los mecanismos de las UPAC,2 tiene 
varios supuestos importantes. Supuestos que trascienden la 
cons ideración simp li sta de que ell a no se sale de una manera 
mecánica de captar y canali zar el ahorro privado nacional. 

Esta poi ítica se puede sustentar básicamente en la existen
cia de tres fenómenos, a saber: 1 o. Un elevado desempleo 
disfrazado de factores en la agricultura; 2o. Una elevada 
migración de recursos humanos y de capital campo-ciudad y 
3o. Un elevado desemp leo disfrazado de factores en las 
ciudades. 

El desempleo disfrazado de factores existente en la agri
cu ltura se puede corregir mediante la ap licación de una 
poi ítica agraria adecuada. Poi ítica cuyo diagnóstico y estrate
gias deben tener por supuestos analíticos la referencia a la 
competencia existente entre diversos tipos de agricultura en 
el mercado la agricultura tradicional y la comercial- por 
una parte, así como al tipo de movilidad de factores allí 
desempleados hacia otros emp leos en las ciudades. 

El plan puede articu lar, a su vez, el emp leo alternativo en 
las ciudades con un aumento automático del ingreso rural 
real y nominal. Aumento que se puede constituir a su vez en 
índice de las posibilidades de articu lar una política exporta
dora coherente ob jetivada en el mercadeo de productos 
alimenticios. Es claro, al respecto, que todo aumento en el 
ingreso real rural está re lacionado íntimamente con una 
poi ítica racional de emp leo de factores en el sector; poi ítica 
ésta que supone la disminución del costo social de la 
producción agríco la, agili zando la movilidad de los factores 
desempleados hacia otros emp leos en distintos sectores. Dis
minución de costos que significa, por un a parte, la elevación 
automática del ingreso rural al disminuir rápidamente la 
población actualmente "empleada" y, por otra, en lo referen
te a l_ as exportaciones, una mejora automática igua lmente en 
la ventaja comparativa del producto nacional en el mercado 
externo, factor que a su vez es el <Aspecto clave que ha de 
tenerse en cuenta en una poi ítica exportadora coherente. Así 
considerada la importancia de la ventaja comparativa del 
producto agrícola, en la poi ítica exportadora podría pensarse 
con la adecuada propiedad, en la manera de aprovechar la 
tendencia a crecer que experimenta la demanda mundial de 
productos alimenticios a corto y a largo plazo. De esta 
manera, 1 a economía, mediante u na adecuada poi ítica de 
emp leo en el campo y una política semejante en las ciuda
des, aparejadas articuladame nte con una poi ítica exportado
ra, comenzaría a experimentar un proceso positivo de red is-

2. Unidades de poder adquis itivo constante. Pape l-títu lo represen
tante del sistema de valor constante referido. 
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tribución del ingreso en la base misma del sistema: su modo 
de producción. 

Esta redistribución, preocupac1on late nte en las iniciativas 
gubernamentales a nivel latinoamericano desde hace decenios, 
podría articu larse a su vez con la adopción de una política 
fiscal fundamentalmente prudente. Prudente en el recaudo, 
prudente en el gasto. la economía mundial está en el 
momento preciso para cuestionar a fondo el papel de la 
invers ión pública en. el desestancamiento de la economía y, 
así, del recaudo de impuestos a elevadas tasas, poi ítica 
derivada del planteamiento central de Keynes. Dicho cuestio
namiento se hace más relevante aún si se examina el hecho 
de que fue el mismo Keynes quien abrió la posibilidad que 
planteamos, al exp li car cómo la poi ítica económ ica por él 
propuesta no era más que la base que garantizara en el 
futuro la operancia de los supuestos básicos de la economía 
clásica y, así, la validez de la competencia por los mercados 
y la movilidad de factores. 

En efecto, Keynes hizo referencia clara al papel que 
desempeñarían estas herramientas en el ordenamiento de las 
causas económicas de los conflictos populares, una vez que 
éstos se hicieran inminentes: "Por encima de esto, facilitando 
la tarea de ev itar la ll ama popular, están las causas económi
cas de la guerra, es decir, el empuje de la población 
- movilidad de la fuerza de trabajo- y la competenciá por 
los mercados";3 " ... si nuestros controles centrales -anotó 
igualmente- logran establecer un volumen global de produc
ción correspondiente a la ocupación plena tan aproximada
mente como sea posible, la teoría clásica vuelve a cobrar 
fuerza de aquí en adefante" .4 

Son éstos los aspectos más importantes del plan económico 
cuya articu lación estamos elaborando en este ensayo. Se han 
definido sus supuestos básicos y las herramientas que han de 
utilizarse, así como el contexto teórico que lo inspira. 
Procederemos de inmediato a expl icar sus alcances de manera 
específica, relevando siempre la articu lac ión existente entre 
sus diversos elementos o "políticas" como condici ón sine 
qua non de su operatividad poi ítico-económica. 

3. DIAGNOSTICO: EL EMPLEO DE FACTORES 
EN EL SECTOR AGRICOLA 

El meollo de un diagnóstico válido so bre la situación de una 
economía radica en el descubrimiento de las condiciones del 
empleo de factores en los sectores que la conforman, hipóte
sis ésta que constituye la base teórico práctica que se 
demostrará en seguida. 

Existe una diferencia de fondo entre el empleo y la 
ocupación en economía, que da lu gar a hablar de la cc/idad 
del emp leo. Calidad de la cual la teoría keynesiana, como 
enfatiza Currie, carece de un tratamiento siquiera aproxima
do.5 

3. Véase J ohn Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero, Fondo de Cu ltura Económica, México, 1970, p. 
335. 

4. Op. cit., p. 333. 
5. Véase Lauchlin Curr ie, V Plan de Desarrollo para Colomb ia, 

7972, Departamento Nacional de Planeaci6n, 1 parte, p. 127. 
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En tanto el empleo hace referencia, supone, a ingresos 
adecuados para el empleado, la ocupación hace refe rencia al 
ejercicio marginal de algún trabajo que es remunerado tam
bién marginalmente (léase: en forma insuficiente) . Esos ingre· 
sos adecuados significan para el empl eado la capacidad de 
demandar aquellos bienes y servicios que le proporcionan un 
grado de bienestar determinado de acuerdo con las condicio
nes sociales existentes. La remuneración marginal, la de los 
meramente ocupados, les impide participar íntegramente en 
el mercado traduciendo sus necesidades en demanda efectiva. 
Aquél, el empleo, hace referencia a la categoría económica 
como tal. Esta, la ocupación, dice del llamado desempleo 
disfrazado, habla de la deficiente calidad del empleo. 

Hechas estas definiciones, se trata de demostrar ahora 
hasta qué punto el desempleo disfrazado de facto res consti
tuye el aspecto nodal del diagnóstico de la situación agrícola 
en Colombia. 

3.1. Desempleo disfrazado del factor tierra 

Hemos establecido arriba la existencia de desempleo disfraza
do del factor tierra en la agricultura. En el estudio sobre 
productividad agrícola, realizado por el Ministerio de Agricul
tura de Colombia en 1970,6 se hall an las bases de esta 
afirmación. En efecto, según los datos allí publicados (cu a
dros 13 y 14), la producción en 1968 de nueve artículos 
(algodón, soya, arroz, frijol, papa, maíz, yuca, pl átano y 
cacao) pudo haberse obtenido, según cálculos promedio 
obtenidos de experimentos en granja con dichos productos, 
mediante la siembra de un total de 743 500 ha., dato que 
adquiere su plena significación al registrar cómo el área 
e u 1 tivada efectivamente en dicho año y que produjo 
5 309 000 ton de estos bienes, fue de 1 871 400 ha. Los 
autores del mencionado estudio infieren que ese volumen de 
producción podría haberse obtenido mediante el cultivo 
adecuado técnica y financieramente de las 743 500 ha. 
calculadas como técnica y económicamente necesarias. 

La información anterior adquiere importancia para susten
tar dos inferencias, a saber: 

1 o. Significa que en 1968 había 1 127 900 ha. económi
camente excedentes que fueron, sin embargo, cultivadas en la 
producción de los nueve productos de la muestra. 

2o. Que, debido a que el ingreso agrícola promedio se 
calcula dividiendo el ingreso total obtenido (léase: renta 
total) entre el área total cultivada, se puede inferir acertada
mente que las 1 871 400 ha. cultivadas se hallaban desem
pleadas disfrazadamente o meramente ocupadas. 

El diagnóstico se enriquece, además, al analizar la inciden
cia de la oferta de tierras so bre su costo. La existencia de 
explotaciones de autosubsistencia -agricultura tradicional, 
minifundista- , que por su mismo carácter no participan en 
el mercado de bienes ni en el mercado de factores, hace que 
esas ti erras se sustraigan a la oferta total del factor, fenóme
no que , a su vez, encarece su costo por la escasez relativa del 

6. Agricultura/ Produccivity in Colombia, Ministerio de Ag ri cul 
tura, Bogo tá , 1970. 
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mi smo . Creemos evidente que el costo de la tierra, mediando 
un mercado de factores libres de este tipo de di storsiones en 
la oferta, bien podría se r más bajo y, así, incidi r a fondo en 
la disminución de costos de la producc ión agr ícola. 

3.2. Desempleo disfrazado de la mano de obra 

Con relación al desempleo disfrazado de la mano de obra, se 
solidi fica el planteamiento básico del diagnóstico. Según los 
cuadros 15 y 16 del citado estud io, y dado lo establec ido en 
el apartado anteri or, no pu ede estimarse igualmente la magni
tud de la mano de obra económicamente desempleada - oc u
pada- en el campo, y la mano de obra sobrante durante la 
cosecha de 1968, en la producción de los nu eve alimentos 
mencionados. 

En el cuadro 15 se aprecia cómo respecto al área econó
mi camente necesaria pJra producir la cosecha de 1968 
(743 500 ha.), suponiendo que la exp lotación agrícola se 
haga comercial en forma ir;tensiva - esto es, participando 
íntegramente en los mercad os, utili zando tecnología agr ícola 
adecuada, haciendo uso rac ional de recursos y factores-, se 
calcul ó que el total de pcrsc.nas económicamen te necesa ri as 

remunerabl es adecuadamente - en este tipo de trabajo, 
asce ndía no más que a 250 000, dato que adquiere todo su 
reli eve al observar el cuadro 16, en el que se registra que el 
total de personas que entraron a producir aq uellos cinco 
mill ones de toneladas de alimentos asce ndió a 803 845 
personas. 

Lo anterior es indicativo igualmente en dos fen ómenos 
imp ortan tes: 

1 o. Que en 1968 vivían en el campo en las zonas de 
di chos cultivos 553 845 personas sin cuyo "trabajo" se 
podría haber obtenido idéntico volumen de producción; esto 
es , campesinos económicamente sobran tes. 

2o. Que, dado que el total de personas "empleadas" 
ascendió a 803 845 y que el ingreso promedio anual se 
calcul a dividiendo el ingreso total entre todos los receptores, 
se puede inferir, dado el bajo promedi o resultante, que esas 
800 000 personas se hall aban entonces desemp leadas disfra
zadamente o meramen te ocupadas. 

3.3. El capital 

Debido a qu e la agricultura comercial ("capitalista") coexiste 
con el tipo de explotación agr ícol a tradicional, esta última, 
dado que su oferta presenta caracteres anárquicos, ya que 
opera casi independientemente de los patrones de mercado 
- costos, precios, ingresos, rentabilidad, etc.-, distorsiona los 
prec ios en el mercado de bienes y en el mercado de factores. 
De esta forma, cuando se presenta una oferta excesiva de 
productos, se efectúan en el mercado alterac iones precipita
das en los prec ios que perjudican notoriamente al agri cultor 
comercial debido a que ell as afectan sus expectativ as, li gadas 
como están estrechamente a la relación costo-beneficio qu e 
rige su ac tividad. 

El desempleo disfrazado del cap ital, sin emb argo, tiene un 
carácte r diferente al qu e presentan los dos factores anal iza
dos. Todo porque con relación a él opera efectivamente la 
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movilidad ante problemas de rentabilidad baja o altos costos 
de oportun idad que afronte la invers ión en este sector. El 
desempleo disfrazado -ocupación - de la tierra y la fuerza 
de trabajo están sometidos a una movilidad relativamente 
baja - dependiente de factores naturales y cu lturales difíciles 
de remover- , en tanto que el desempleo disfrazado del 
capital - que se traduce en baja rentabilidad debida a la 
anárqu ica baja en los precios y a las reducidas rentabilidades 
del uso de la tierra y la mano de obra- es casi impercepti
ble. Aspecto que viene a ser mucho más claro si considera
mos que el cap ital del agricultor comercial, tan pronto renta 
a bajos niveles, se traslada o moviliza hacia empleos más 
rentables en otros sectores económicos.? 

En el desarrollo de este tema hemos o mi ti do expresame n· 
te las referencias a la posible existencia de síntomas econó
micos afines en los demás países latinoamericanos. Sería más 
que aventurado adentrarnos en afirmaciones categóricas 
- cuales son las pertinentes al caso colombiano- con relación 
al diagnóstico del emp leo de factores en el sector agríco la de 
las demás naciones latinas, esencialmente. Sin embargo, estu
dios efectuados por el autor en torno al caso mexicano y la 
reforma agraria chi lena desde el régimen Alessandri - años 
60- , nos abren paso para extender, no si n cuidado, la 
utilidad analítica de los parámetros aquí utili zados en una 
visión algo más clara del problema agrario de estas dos 
naciones en particular, y, por ende, de los demás países que 
acusen poseer características económicas semejantes. 

4. UNA POLITICA EXPORTADORA 

Es pertinente demostrar en este estudi o cómo, en la medida 
en que la agricu ltura colomb iana, y más ampl iamente la de 
los demás países latinoamericanos con ventajas comparativ as 
no aprovechadas, continúen produciendo a los elevados cos
tos sociales actuales -derivv.d0s del desempleo disfrazado de 
factores- , su papel en el mercado internacional podría 
acentuar su declinación en forma creciente. 

Parece evidente que no hemos enfocado acertadamente 
este delicado asunto en nuestro país, al igual que en la gran 
parte de las naciones sudamericanas y centroamericanas. Una 
discusión poco clara y con visos de bizantinismo, entre si lo 
que debemos es exportar excedentes o no, trasluce el fondo 
de la que se ha llamado "poi ítica exportadora" hasta el 
presente. Creemos que no es precisamente aquél un criterio 
aprop iado para definir una poi ítica exportadora coherente y 
profunda. La ciencia económica suministra herramientas que 
trascienden, a no dudarlo, este género de "circunloquios" 
poi ítico-económicos, y cuyo uso clarifi caría con solidez el 
panorama del analista y del gobernante cuando se enfrenta
ran a definiciones en torno al comercio exterior de sus 
naciones. 

El estudio, por ejemp lo, de las ventajas comparativas y los 
costos comparativos, q!Je la nación deriva del comercio 
internacional, constituye, a nuestro leal saber y entender, un 
aspecto clave de la poi ítica económica que ha de delinear. 

7. Véase Rodo lfo Al varado y Medardo Bermeo F ., El empleo de 
los factores en la agricultura (tesis de grado), Facultad de Economla 
de la Universidad Nacional de Colombi a, Bogotá, 1970. 
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Evidentemente, a la lu z de la teoría y de las lecc iones 
derivadas de los cambios poi íticos, la teoría ricardiana básica 
exp li cada, entre otros, por Heckscher y Ohlin en conocido 
teorema, ha sido sometida a profunda controversia. Empero, 
sus aspectos fundamentales, sus supuestos básicos, no han 
podido ser rotos por las complejas formas que ha tomado el 
mundo económico moderno. 

Ningún otro parámetro diferente de éste, a propósito, es el 
que está orientando las negociaciones mercantiles a nivel 
internacional relacionadas con la acción de las empresas 
transnacionales. Su visión universali sta de la dotación específi
ca de factores se ha convertido indudableme nte en su patrón 
operativo fundamental. La poi ítica de estas corporaciones 
dirigida al aprovechamiento de los factores relativame nte 
baratos y abundantes de otras naciones, sea cual sea su 
ubicación geográfica, no tiene patrón de orientación diferen
te al análi sis elemental de los costos comparativos. Es 
evidente as í que el capital internac ional, rector del comercio, 
se está moviendo bajo el impulso de la teoría ricardiana 
básica; factor que hace obligatorio a nuestras naciones, 
poseedoras de un alto potencial exportador agrícola, no 
desconocer las reglas del juego que están operando fuera de 
sus fronteras. Obrar contrariamente o con desconocimi ento 
de principios, no equivale a otra empresa diferente que a la 
construcción de quimeras, flojas en su base económica y así 
en su base poi ítica y social. 

Bajo este criterio, una poi ítica exportadora para Colom
bia, consu ltando los requerimientos actuales y futuros del 
mercado in ternacional, se puede integrar contando con las 
deducciones del análi sis previo sobre los costos elevados de 
nuestra producción agrícola. Creemos haber demostrado en 
forma senci ll a que la rebaja en el costo de producción de los 
alimentos, derivada de una poi ítica de emp leo intensivo de 
factores en el campo, incidiría positivamente en la mejora de 
las ventajas comparativas de nuestros productos en el exte
rior. 

Siendo - por ejemplo- evidente que nuestros altos costos 
sociales de producción, debido al excesivo número de perso
nas ocupadas en labores agrícolas, "agregan valor" al produc
to en forma excesiva, bien podría tamb ién, como en efecto 
está sucediendo, defenderse bajo este criterio la tesis de que 
nuestras exportaciones, por el contrario, "debe n llevar incor
porado el más alto valor agregado posible". Sin embargo, a la 
luz de los principios de comercio internaciona l sucintamente 
esbozados, este contraargumento bien puede no ser válido. 
Para todos es claro que en el mercado internacional no se 
paga por un producto su costo absoluto (léase: valor de 
materias primas más "valor agregado nacional" incorpora
dos), sino su costo relativo. Esto es, se pagan los más bajos 
costos que deriva cada nación de comprar en el exterior un 
producto - alimentos colombianos, por ejemplo-, cuyo costo 
de producción interno es comparativamente más elevado, 
dada su dotación particular de recursos. 

De esta forma, una poi ítica de emp leo agrícola intensivo 
como la que se sugiere en el estud io - la cual se especificará 
en el apartado siguiente- , al mejorar la ventaja comparativa 

· de nuestros productos en el exterior, disminuyendo el valor 
agregado que hoy incorporan, sería condición sine qua non 
de una adecuada poi ítica exportadora. 
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5. UNA SOLUCION: EMPRESARIALI ZAR 
LA AGRICULTU RA 

Diagnosticado el obstácu lo que soporta la agricu ltura para su 
desarrollo eficiente, el desempleo de factores, es pertinente 
articular a él una opción de poi ítica económica que le sea 
consecuente. 

Como ya está dicho, del desempleo disfrazado de mano 
de obra se deriva directamente el alto costo social al cual 
produce Colombia sus bienes agrícolas. Costo social definido 
como una cantidad determinada del tiempo de trabajo social 
total que la comunidad agrícola está desperdiciando i ncorpo
rándolo en exceso al producto. 

Dicho tiempo de trabajo - jornales hora-hombre- podría 
emp learse eficientemente en ocupaciones productivas diferen
tes del trabajo rural en otros sectores económicos. El emp leo 
en las ciudades, para la mano de obra desempleada en el 
campo, es una solución que automáticamente disminuiría el 
costo social elevado que estamos incorporando a nuestra 
producción agrícola, aumentando, automáticamente también, 
el in greso rural promedio (véase el apartado núm. 2). 

Si la mano de obra económicamente sobrante hallara 
emp leos en otros sectores, el promedio de tiempo de trabajo 
necesario para producir el producto necesario (léase: deman
dado efectivamente en el mercado) se reduciría rápidamente. 
Este proceso, aparejado con la disminución de la población 
campesina derivada de la migración producida por factores 
culturales y económicos (tácitos los unos, expresos los otros 
en esta exposición), ll evaría a un aumento automáti<:o en los 
ingresos rurales, y, de paso, lógicamente a un aumento en la 
rentabilidad del capital del agricultor comercial proveniente 
de la gradual instauración de economías de escala en la 
empresa agrícola y la necesaria eliminac ión del productor 
autosubsistente de bajos ingresos y condiciones de vida 
infrahumanas. 

El salario real rural se ha deteriorado por el elevado 
número de manos que perciben, cada una, pequeñas porcio
nes de un ingreso que ha venido siendo relativame nte el 
mismo, dado que han permanecido casi invariables las condi
ciones de emp leo de los factores en el sector rural, si es que 
no se han deteriorado. Igualmente, debido a los altos costos 
sociales - medidos en términos de desocupación real o de
sempleo disfrazado- que tiene que sufragar el sistema econó
mico al producir los bienes agrícolas en un tipo de produc
ción no orientado por una estruétura empresaria l-comerc ial 
en la que entren en juego criterios de minimización de costos 
y elevación de la rentabilidad y la satisfacción general de 1 os 
pobladores campesinos. 

Es claro que la ley de los vasos comunicantes opera en 
economía generando constantemente reacciones en cadena. 
Los altos costos del producto agrícola inciden ya no sólo en 
la disminución de 1 as ventajas comparativas de nuestros 
productos en el exterior, sino también en el encarecimiento 
de la producción en las áreas urbanas del mercado interno. 
Cuando al trabajador urbano le cuestan más los al imentos, el 
vestido, el calzado, tiene que solicitar reajustes salariales que 
cubran esos altos precios. Reajustes que se cri stali zan, a su 
vez, en aumentos en los costos de producción, lo que obliga 
al empresario - cuando no opera en cond ición de monopolis-
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ta- 8 a presionar para obtener autorizaciones de elevar el 
precio de sus productos. 

Queda demostrado así que la mejor poi ítica de defensa 
de l poder adquisitivo del salario - uno de los aspectos clave 
que buscan aliviar por otros caminos las iniciativas de 
distribución del ingreso- consiste en una adecuada poi ítica 
de empleo que evite su deterioro. Articulando así las caracte
rísticas propias de cada uno de los sectores de nuestra 
economía - muchos de los cuales tienen especial afinidad con 
la estructura económica de otras naciones latinoamer icanas- , 
es evidente que podríamos llegar a evitar la regeneración de 
efectos económicos y sociales nocivos para la sociedad en su 
conjunto. El salario rural se ve afectado por la elevada 
desocupación y por el aumento en los precios de los bienes 
producidos en las ciudades, con lo cual se contribuye a 
alimentar el ll amado "círculo vicioso de la pobreza autogene
radora": dese m pi ea-bajos i ngresos-desn utric ión-analfabetismo
pobreza-más desempleo . 

6. LAS CIUDADES INTERMEDIAS 

No está desarticulada la tesis expuesta con la iniciativa de 
promover y financiar la constitución sólida de polos de 
desarrollo en las ll amadas ciudades intermedias. Por el con
trario, una adecuada política de emp leo de factores en el 
campo abriría esta posibilidad de lograr un adecuado equi li 
brio regional, constituyéndose incluso en una condición 
necesaria de dicho impulso estabilizante.9 

Esta poi ítica facilitaría la descentralización del país -me
diante la articu lación de su sistema productivo, esto es, en la 
base misma de la sociedad. Se le devolvería, en la base, la 
desperdiciada ·autonomía al municipio y al departamento. Se 
promovería la creación de los centros de desarrollo necesa
rios para garantizar dicha autonomía, traducidos en proyec
tos de inversión privada en las ¡·egiones estimu lados fiscal
mente, labor ésta en la que México ha marcado la pauta 
desde hace ya tiempo: Es claro que de esta manera, estimul a
da la iniciativa privada, se aliviaría al siempre asfixiado 
presupuesto gubernamental de cargas adicionales que casi 
siempre se traducen en "partidas asignadas" pero nunca 
recibidas efectivamente, factor éste que ha contribuido ade-· 
más a desmoronar la unidad nacional torp'e'deando las espe
ranzas de las regiones sustentadas siempre en un mezquina 
dádiva proveniente de los mecanismos centrales de gobierno. 

No .podemos olvidar los niveles de desempleo absoluto y 
disfrazado existentes en el sector rural y en los sectores 
industrial y de servicios de nuestros más congestionados 
centros urbanos. La considerac ión de este problema debería 
ll evar, por ell a sola, como hemos registrado que ha ocurrido 

8 . Es sabido que el -monopolio no tiene necesidad de "pedir 
autorizaciones legales" en su pol(tica de· precios. Su condición en el 
mercado es la que le autoriza a tener una política propia de precios, 
atenuada a veces por "pactos de caballeros" con traídos a nivel 
gobierno-empresa, como es el caso en Colombia de los fabricantes de 
aceites vegetales, llantas, cervez¡¡·, etc., para postergar las alzas en un 
lapso conven iente que impida lesionar e l orden público u otros 
factores poi íticos o económicos afines. 

9. Valga aclarar que se debe distinguir bien que nos hemos 
referido a una política de emp leo intensivo de los tres factores 
productivos: capital, tierra y trabajo, fundamentalmente, y no sólo a 
una que haga referencia a este. último únicamente . 
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all ende nuestras fronteras, a que el país apoye el ade lanto de 
una política económica descentralista, siempre articu lada con 
iniciativas coherentes de incremento en la invers ión y en el 
emp leo en los diferentes sectores económicos con una clara 
escala de prioridades. 

7. UNA POLITICA FISCAL 

Estamos sugiriendo emprender una poi ítica fiscal sustancial· 
mente prudente. El fisco debe se r prudente en el ejercic io de 
las facultades económicas que le son inhere ntes como ele
mento económi co estatal. El Estado como un todo debe se r 
más prudente y libertario en el uso de las funciones constitu
cionales intervencionistas at inentes a su papel en la econom ía 
privada,1 O acendrando y depurando, como una de las posibi
li dades más imp ortantes, su papel sustantivo como garante 
del orden público y defensor de la vida, honra y bienes de 
los ciudad anos. Probablemente este descuido ha ido apare ja
do con el olvido de fundamentos keynesianos, ell os sí de 
relevante imp ortancia. La inseguridad social general, afectando 
crecientemente las expectativas de los inversio ni stas, .es un 
factor acerca de cuya imp ortancia económi ca y poi ítica en la 
actualidad no se puede hablar soslayadamente. El clima 
económico de una nación gira en torno a las expectativas 
que crean sus gobernantes y de su cu idado debe depender la 
función estata l básica en la econom ía moderna. 

Es evidente que no hace mucho esta afirmac ión habría 
encajado perfectamente en los programas más conservadores 
de acción política a nivel gubernamental; hoy consideramos 
que está adq uiriendo un rel ieve especialmente elevado. Dicha 
tesis, en efecto, enmarcada en el enjuiciamiento que la 
economía de las naciones comi enza a elaborar ace rca del 
papel interventor de l Estado en la economía y sus limitac io
nes, está tomando forma aceleradame nte. Enjuiciamiento que 
se sustenta en el anál isis de la propuesta keynesiana del papel 
in terventor del Estado como inyector de d inamismo a la 
economía por mediación de la inversión púb lica, 40 años 
después de ser madurada bajo diversos estil os de gobierno en 
los dos hemi sferios. 

El profesor Richard Webb, de la Universidad de Princeton, 
invitado en 1974 al Simposio sobre Distribución del Ingreso 
organi zado en Bogotá por la Asoc iac ión Nac ional de 1 nstitu
ciones Financieras (AN 1 F), clarificó en una só lid a ponencia 
de qué manera los mecanismos poi íticos (v.gr. : expropiación 
de los medios de producción}, fiscales (v.gr.: altas tasas 
imp ositivas inversamente proporcionales a los niveles de 
ingreso, gasto púb li co canali zado, etc.} y sa lari ales (v.gr.: 
reglamentac iones gubernamentales sobre salarios lími tes}, to
dos ellos dirigidos a redistribuir el ingreso nac ional; han 
probado su ineficiencia para ll egar al objetivo propuesto, que 
ha sido, en principio, beneficiar al 50% más pobre de la 
población .11 Dicha tesis, aparejada con los resultados del 
trabajo de los economistas asesores del presidente Gera ld 
Ford, tendientes a liberar la econom ía norteame ri cana ·del 

1 O. En el caso de Colombia, véase el conte nido de los artícu los 
76 y 120, amén de los fundamentos del art ículo 122, de la 
Constitución Nacional, luego de las reformas propuestas por el 
gobierno libera l en el año 1968. 

11 . Tal es el objetivo· ce ntral de la política gubernamental de 
Colombia y otras nacion es latinoamericanas en la actualidad . 
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absorbente papel de l fisco sobre el in greso y la inversión 
privados, refuerzan el planteamiento básico aquí expuesto. 

Ha ll egado el momento de repensar profundamente a 
Keynes en su posición ante los principios de la economía 
clásica. Se ha acostumbrado mirarl a peyorativamente, tal vez 
en muchos casos sin conocimi ento de causa, y esta actitud 
ha generado más de uno de los conflictos económicos presen
tes. Segui r obrando en contra de esta revisión o continu ar 
aprec iándola como innecesaria, sign ificaría incurrir en eleva
dos costos de oportunidad para las economías de nuestras 
naciones y aun de las naciones avanzadas. La defensa keyne
siana del aparato central estatal como gozne impul sor de la 
econom ía en el ciclo de recesión 12 bien podr ía ser morigera
da. El Estado, de ntro de una poi ítica económica articuiada, 
esto es, digna de su nombre, bien podría atenuar su prepon
deranci a - muy costosa, valga hacer hincapié en ell o- usando 
al menos con mayor prudencia los instrumentos a su alcance: 
los impuestos y· el gasto. Aquéll os prudenteme nte rebajados; 
éste, prudentemente canal izado, moralmente admi nistrado. 

8. SINTESIS 

La política de emp leo in tensivo de facto res en el campo se 
traduciría en una industrialización agrícola acertadamente 
financiada, adecuadamente tec nificada y firmemente protegi
da por el Estado contra la insegu ridad reinante que afecta 
profundamente las expectativas tanto de los trabajadores 
cuanto de los inversion istas. Esta empresarialización agríco la, 
la promoción sóli da de las ciudades intermedias y el incre
mento mayor en el emp leo urbano mediante el est ímul o a la 
indu stria de la construcción -como paso inicial de romp i
miento- , articulados con la reorientac ión de• fo ndo de la 
poi ítica exportadora y, a su vez, con un replanteam iento 
tamb ién a fondo del enfoque tradicional de la poi ít ica fiscal, 
constituyen, como organ ismo de una política económica, la 
base de l referido Plan Económico para Colombia descrito en 
estas páginas. 

Es evidente que muchas de estas ideas y el diagnóstico 
esbozados tienen ap li cabilid ad práctica en la me jor visión de 
la situac ión económica de Latinoamérica. Por ell o, en la 
medida en que tanto Colomb ia como las nac iones interesadas 
en hacer replanteamientos semejantes vayan construyendo un 
tal piso sólido, mediante la concepción articulada de sus 
proyectos de desarrol lo, bien podr íamos derivar el muy 
salu dable convencimi ento de que la mejor pol/tica económica 
es la mejor pol/tica social. Una poi ítica clara apersonada por 
gobe rnantes esclarecidos, dirigida con fundamento por parti
dos poi íticos for mados en el conocimiento estructural de 
nuestra situación, orientada a recuperar la esperanza e n 
cambios sociales de base sustentados en modificaciones apro
piadas de la estructura económica, una vez comprendido que 
son éstas las que hacen de aq uéll os realidades tangibles, esto 
es, una poi ítica dirigida, orientada y articul ada hacia la 
defensa real - no ideológica- de l trabajador latinoame ri cano 
y hacia la promoción nac ionali sta del esp íri tu de empresa 
in dividual, base estructural de la recuperación de la esperanza 
en el futuro, no sólo de nuestra nación, sin o de las naciones 
hermanas que podr ían ver entonces en Colomb ia un ejemp lo 
que deben seguir. 

12. J. M. Key nes, o p. cit., cap. 24. 
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ASUNTOS GENERALES 

Compás de espera 
en la integración 

La pobreza de resultadosl que arrojó la XV Conferencia de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, celebrada 
en Montevideo a fines de 1975, pone de manifiesto con 
claridad meridiana que los proyectos más dinámicos en el 
proceso integrador ya no se concretan en ese organismo. Las 
esperanzas se centran ahora en una próxima reunión del 
flamante Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 
institucional izado en septiembre del año pasado,2 para dar 
nuevo ímpetu a esa agrupación regional, aunque no puede 
descartarse la posibilidad de que con el fracaso de las 

l. Véase en esta misma sección "Una reunión rutinaria" . 
2 . Véase Comercio Exterior, Méx ico, octubre de 1975, p. 1088. 

negociaciones colectivas de 1974 y 1975 la ALALC perdiera 
su último tren. 

El hec;ho es que por el momento, sin embargo, las 
nuevas iniciativas para la integración tampoco encuentran 
cauce en otro mecanismo coordinador, ya que el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA), destinado según todo 
parece indicarlo a cumplir esa función, se halla todavía 
prácticamente en la etapa de organización y comenzará a 
actuar en forma significativa el próximo mes de abril. 

Mientras tanto , es verdad, la integración no se interrumpe 
y proliferan las iniciativas bilaterales o entre determinados 
grupos de países. Esta situación bastante anárquica parece ser 
solamente consecuencia de un compás de espera abierto 
mientras se ponen en marcha o reanudan sus avances los 
esquemas integradores en escala regional, pero también po
dría ser reflejo inquietante de pn;>fundas divergencias d.e 
intereses difíciles de conciliar. Los· próximos meses darán 
respuesta, confiemos que .satisfactoria, a este doble interro
gante. 
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SISTEMA E.CONOMICO 
LATINOAMERICANO 

Posición común ante los 
organismos internacionales 

Los ministros representantes de los 25 países miembros del 
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), reunidos en 
Caracas del 12 al 15 de enero, dieron los toques finales a la 
puesta en marcha de ese organismo y fijaron su posición 
con junta con respecto a importantes problemas económicos 
internacionales, como paso preliminar de futuros acuerdos 
económico-poi íticos para defender sus intereses comunes en 
las negociaciones mundiales que se avecinan. 

Esa posición conjunta abarca cuestiones como los produc
tos básicos; manufacturas y semimanufacturas; las tendencias 
recientes del comercio internacional y del desarrollo; asuntos 
monetarios y financieros; transferencia de recursos reales 
para el desarrollo, así como de tec nología; países menos 
adelantados, sin litoral e insu lares en desarrollo, y comercio 
entre naciones con sistemas económicos y sociales diferentes. 
Fue adoptada con vistas a la reunión del Grupo de los 77 
-así ll amado por su número in icial de miembros, aunque 
ahora congrega a 106 países en desarrollo del Tercer 
Mundo-, que se inició el 26 de enero, y la IV UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo) prevista para mayo próximo en Nairobi, Kenia. 

Estos fueron los resultados más destacados de la 1 Reu
nión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano, integrado 
por los ministros titulares de los países miembros, y de la 
junta de expertos que la precedió para qiscutir y preparar el 
temario que iba a examinar ese órgano supremo del Sistema 
Económico Latinoamericano. 

Sobresalió, asimi smo, como demostración de espíritu de 
solidaridad, el pronunciamiento poi ítico de los 25 ministros 
para condenar las disposiciones de la Ley de Comerc io de 
1974 de Estados Unidos que discriminan a países en desarro
ll o y que conciernen directamente a dos naciones latinoame
ricanas: Venezuela y Ecuador. 

Otros puntos importantes aprobados por los ministros 
fueron el presupuesto anual de l SELA, el reglamento de la 
Secretaría Permanente del Sistema y el reglamento del Conse
jo Latinoamericano. Además, aunque no se presentaron 
oficialmente en esta oportunidad programas específicos de 
integración, que serán abordados en la 1 Reunión Ordinaria 
del Consejo Latinoamericano, a fines de abri l, en círculos 
allegados a la conferencia se precisó que algunos países 
habían informado al organ ismo de proyectos relacionados 
con la industria petroquímica, de fertilizantes, de equipos 
petroleros, construcción de maquinaria, explotación de recur
sos pesqueros, agroindustrias, adquisición de equipos produci
dos en la región, y la defensa de los productos básicos que 
exporta América Latina. 
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También hubo iniciativas para el estudio de las posibilida' 
des de instalación de industrias de alimentos, energía, com
bustible, transporte, maquinaria para la industria pesada y 
mecanismos financieros. Se propuso, igualmente, el estableci
miento de un Banco Latinoamericano de Exportaciones y de 
almacenes de depósito en Rotterdam, Nueva York y Hong 
Kong, así como en otros lu gares estratégicos del exterior, 
para la exportación de materias primas latinoamericanas. 

México, a su vez, planteó la creación de l Sistema Informa
tivo Latinoamericano (SI LA), que coordinaría y multiplicaría 
los recursos de información de que dispone América Latina 
en el campo de los medios masivos de comunicación. 

Por otra parte, un grupo de trabajo recomendó al SELA 
que se fije un "plazo prudencial" para la presentación de 
proyectos destinados .a la formación de empresas multina
cionales latinoamericanas, que constituirán parte del progra
ma de trabajo de la Secretaría Permanente durante 1976. 

Este programa, además, incluirá los siguientes proyectos 
de interés inmediato: 

• Cooperación latinoamericana para el desarrollo agrope
cuario y la producción, almacenamiento y comercio intrarre
gional de alimentos y fertilizantes. 

• Proyectos industri ales y multinacionales, incluyendo los 
de comp lementación industrial. 

• Cooperación para el establecimiento de esquemas de 
comerciali zación de productos manufacturados. 

• Cooperación para el desarrollo in trarregional de aspec
tos seleccionados de infraestructura básica. 

• Cooperación para reducir los costo's de comercializa
ción, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo 
y sus derivados, dentro del área latinoamericana, así como en 
los campos de la exploración y explotación de hidrocarburos, 
en la negociación de contratos petro leros. 

• Cooperación latinoamericana en aspectos específicos 
relacionados con la producción, almacenamiento y comerc ia
li zación de productos básicos; apoyo a las asociaciones de 
productores y promoción de nuevas asociaciones; arreglos 
para el establecimiento de reservas estabilizadoras, empresas 
y sistemas conjuntos de comercialización y de información 
de mercados; mecanismos para la adquisición conjunta de 
insumas y equipos utilizados en la producción de productos 
básicos. 

• Cooperación regional en materia de pagos y financia
miento; vinculación entre los arreglos multilaterales de pagos 
existentes en América Latina; arregios especiales de pagos 
para facilitar el comercio de productos seleccionados de 
primera necesidad; gestiones conjuntas para el financiamiento 
de proyectos seleccionados; financiamiento de las exporta
ciones de manufacturas sin limi tación de género ni de países 
de destino. 

• Cooperación regional para áreas seleccionadas de desa-
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rrollo social, como por ejemp lo, determinados aspectos de 
vivienda, educación y salu d. 

El programa abarcará asimismo otras cuestiones, entre las 
que destaca el apoyo a los procesos de in tegrac ión y 
cooperación de América Latina. 

Declaración oficial 
de los ministros 

Los ministros de los 25 gobiernos latinoame ricanos emitieron 
una declaración ofic ial que expresa, en té rminos generales, la 
voluntad poi ítica de este importante bloque de nac iones 
frente a los grandes problemas económicos mundial es. Por 
ser el primer pronunciamiento de alcance internacional que 
se reali za en el SELA, lo transcribimos en toda su extensión, 
precedido por algunos de sus principales considerandos. 

Los ministros representantes: 

Reiteran los acuerdos y posiciones comunes alcanzados a 
nivel regional, que han servido de base para la acción de 
América Latina en el ámbito de las re laciones económicas 
in ternacionales . 

Destacan la estrecha solidaridad de los pa íses de América 
Latina con los países en desarrollo de Africa y Asia, que ha 
permitido la formulación paulatina de un a posición unifica
da. Dichas acc iones conjuntas han permitido, entre otros 
logros, sentar las bases para el establecim iento de un Nuevo 
Orden Económico Internacional y para la adopción de la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Manifiestan que las condiciones económicas in ternacio
nales han afectado seriame nte las economías de los países en 
desarrollo, particularmente la recesión en las regiones alta
mente industrializadas, el desorden monetario, la inflación 
mundial, la aparición de nuevas formas de discriminación y 
coerción económicas y el recrudecimiento de tendencias 
proteccionistas en los países desarrollados. 

Deploran la imposición de regulaciones comerc iales discri
minatorias e injustas y el diHcil acceso a la tecnolgía 
moderna. 

Resaltan la necesidad de establecer nuevas relaciones entre 
los estados que elimin en las estructuras impuestas a los 
países en desarrollo, a través de la explotación y comercial i
zación de sus recursos naturales. 

Por todo ell o, 

Declaran: 

1} Que están dec ididos a promover la urgente puesta en 
práctica de un nuevo orden económico internacional, dentro 
del marco de la Declaración y Programa de Acción respecti
vos, de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y de las decisiones del VIl Per(odo Extraordinario 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual es 
ind ispensab le para la preservación de la paz y la convivencia 
internacionales, en razón de la cada vez más acentuada 
interdependencia entre las naciones. 
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2) Que las relaciones econom1cas internacionales deben 
basarse fundamenta l mente en el pleno respeto de los princi
pios de igualdad entre los estados, la no intervención en los 
asuntos internos, el respeto a los diferentes sistemas econó
micos y sociales y el derecho de cada Estado a ejercer su 
plena y permanente soberanía sobre sus recursos natura les y 
todas sus actividades económicas. 

3) Que los países de América Latina, al igual que todos 
los países en desarro ll o, deben asegurarse un a más amplia y 
creciente participac ión en las dec isiones de la comunidad 
in ternacional y en los beneficios derivados del desarrollo de 
la economía mundial. 

4} Que es necesario y urgente que el principio del 
tratamiento diferenciado para los países en desarro ll o se 
ap lique de acuerdo con fórmu las concretas y eficaces en 
todos los campos de sus re laciones económicas con los países 
desarro ll ados . 

5) Que es su firme propósito u tilizar plenamente la 
capacidad de negociación de los países en desarrollo, median
te una acc ión conjunta y solidaria en la formu lac ión de 
posiciones uni ficadas, realistas y definidas, con miras a 
alcanzar en los diversos campos de la cooperación económica 
internacion-al, entre otros, los siguientes propósitos: 

a] Reestructurar el comercio internac ional de los produc
tos básicos, con el fin de incrementar el valor de las 
exportaciones de los países subdesarroll ados, aumentar el 
grado de procesamiento in terno de dichos productos en los 
países en desarrollo y mejorar los términ os del intercambio. 

b] Proteger y estimu lar su desarrollo industrial, funda
mentalmente a través de la creac ión de condiciones internas 
y externas adecuadas a la exportación de product.os manufac
tu rados y semimanu"tacturados, si n que ell o pueda or igin ar 
restricc iones de acceso a los mercados de los países industr ia
lizados. 

e] Amp liar su capac idad global de exportación, en su 
volumen y en la diversificación de los productos, promovien
do una creciente participación de los países en desarrollo en 
el comercio mundial. 

d] Lograr resu ltados sustantivos en favor de los países en 
desarro ll o en las negociaciones comerciales multilaterales y el 
perfeccionamiento del sistema generalizado de preferencias. 

e] Condenar y rechazar cualqu ier forma de discriminación 
o prácticas de coerción económicas, directas o indirectas, 
contra países en desarrollo por parte de los países desarrolla
dos, como ocurre con disposiciones de la ley de comercio de 
los Estados Unidos de América que excluye n actualmente o 
pueden afectar a países de la región y que contrad icen 
principios fundamentales de las relaciones económ icas in ter
nacionales. 

f] Lograr en forma urgente una reforma comp leta del 
sistema monetario internacional que responda a los intereses 
y necesidades de los países en desarroll o con la partic ipación 
efectiva de los mismos, en el proceso de decis ión de esa 
reforma. 
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g] Obtener financi amiento en volumen suficiente y en 
condiciones favorab les, compati bies con sus imperativos de 
desarroll o, as í como el mejorami ento sustancial del acceso a 
los mercados de capital es de los países desarrol lados. 

h] Promover el desarroll o tecnológico nac ional acorde con 
sus propios intereses y pri oridades y asegurar la transferencia 
de tecnología en condiciones que respondan a sus necesid a
des de desarrollo. 

i] Garantizar que las activ idades de las corporac ion es 
transnacionales que operan en sus territorios sean compati
bl es con los objetivos del desarrollo nacional, mediante el 
li bre ejercicio del derecho a reglamentar su fun cionamiento y 
asegurar que la cooperación internacional sea un in strumento 
efectivo a tales fines. 

j] Promover mecanismos adecuados para fortalecer la 
coordinac ión y cooperación permanente entre los países en 
desarrol lo. 

k] Establecer las medidas necesa ri as para resolver los 
graves problema~ que afectan a los países en desarro ll o 
menos adelantados sin li tora l. 

1] Rvso lver los graves probl emas que en materia energética 
y alimentaria afectan a buen número de países en desarrollo. 

Lineamientos de acción 
ante el Grupo de los 77 

El Consejo Latinoamericano también adoptó los lineamientos 
de acción de los países miembros del SELA en la reunión 
ministe ri al de Manil a (Grupo de los 77), con miras a la IV 
Confe rencia de las Naciones Unidas sobre Comerc io y Desa
rroll o. 

A continu ac ión damos a conocer algunos de los párrafos 
más significativos de esas pautas o lineami entos. 

Productos básicos 

La reuni ón de Manil a debería decidir y proponer objetivos, 
medidas inte rnacionales y un calendario adecuado de nego
ciac iones que permi tan la adopc ión del Programa Integrado 
de Productos Básicos y de cualquier otra acc ión en la 
conferencia de Nairobi, que conduzcan a un a mejora sustan
cial de la posición relativa de los países en desarrollo en el 
comercio in ternac ional de .p roductos básicos. 

Los o bjetivos del Programa Integrado que deben ser 
aceptados por la comunidad intern ac ional en el ámbito de 
los productos básicos incluyen: 

• Mejorar la relación de intercambio de los países en 
desarro ll o con medidas concretas en el esfera de los produ c
tos básicos, med iante la aplicación efectiva de la " indiza
ción" de los precios de los productos básicos exportados por 
los paises en desarro llo con los precios de las manu facturas 
importadas desde los pa íses desarroll ados. 

• Asegurar que los precios de los productos básicos 
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alcancen niveles que, en términ os ge nerales, sean remunera
dores y justos para los productores y equitativos para los 
consu midores, teniendo plenamente en cuenta la tasa de 
infl ac ión mundi al y las variaciones en los tipos de cambio de 
las principales monedas. 

• Reducir las fluctuaciones excesivas de los precios y de 
la oferta de los productos básicos en interés tanto de los 
productores como de los consumidores, entre otras cosas a 
través de poi íticas de producción adecuadas. 

Aumentar la participación de los países en desarrollo en el 
transporte, la comerciali zación y la distribución de sus 
exportac iones. 

Para alcanzar globalmente los ob jetivos propuestos dentro 
del Programa 1 ntegrado, los gobiernos deberían negociar las 
sigu ientes med idas internacionales. 

• Estab lecimiento de un Fondo Común de Financiación 
de las Reservas 1 nternacionales de productos básicos o de 
otros acuerdos sobre productos básicos. 

• Concertac ión de ac uerd os cuando sea apropiado, para la 
constitución de reservas internacionales de productos bás icos, 
incluyendo la armonizac ión de las poi íticas de almacenamien
to, medidas que podrían ser ap li cadas aun cuando el progra
ma no esté instrumentado totalm ente. 

Manufacturas y 
semimanufacturas 

Debe promoverse la expansión y diversificación del comercio 
de exportación de manufacturas y semimanufacturas de los 
países en desarrol lo . Con ese fin, la reunión de Mani la 
deber ía proponer la elaborac ión de una estrategia global para 
su adopción que incluya, en parti cul ar, los sigu ientes elemen
tos : 

A. En materi a de acceso a los mercados de los pa íses 
desarrollados, éstos deberían adquirir sin demora nuevos 
compromisos que conduzcan a: 

7) La ampliac ión del trato preferencial generali zado 
(TPG), no recíproco y no discriminatorio, a las barreras no 
arancelari as, incluyendo su eliminac ión, y a otras medidas de 
poi ítica comercial. 

2) Consolidac ión en forma de status jurídico del TPG, de 
modo que pase a ser un elemento per manente de las poi íticas 
comerci ales de los pa íses desarro ll ados, de economía de mer
cado y de economía centralmente pl anificada. 

3) Supresión de todos los aspectos discriminatorios res
trictivos o de represalia en la ap licación de ciertos esquemas 
de preferencias generali zadas, como el de Estados Unidos. 

En materia de cooperación in ternacional para el desarrollo 
y la reestructuración industrial, deberían acordarse, entre 
otras, las siguientes medidas internacionales: 

• Regulación de las actividades de las empresas transna
cionales, con el ob jeto de que sean un factor activo de 
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cooperacion en el esfuerzo de exportación de los países en 
desarrollo, para que éstos adquieran un mayor control en la 
elaboración y comercialización de sus manufacturas. 

• Aumento sustancial y ampl iación del financiamiento 
por parte de los organ ismos financieros in ternacionales y de 
los países desarrollados, para apoyar los pl anes de exporta
ción de manufacturas y de desarrollo industria l de los países 
en desarrollo. 

• Adopción de medidas, especialmente en materia de 
transferencia de tecnología y de financiamiento, conducentes 
a proporcionar asistenc ia efectiva a los países en desarrollo, 
especialmente a los menos avanzados entre ellos, para el 
establecimiento de nuevas industr ias en el plan de reconver
sión industrial. 

Negociaciones del GA TT 

Reafirmar la importancia y vigencia de los compromisos 
asum idos en la Declaración de Tokio, respecto al comercio 
de productos básicos, manufacturas y semimanufacturas de 
interés exportador para los países en desarrollo. 

Acelerar el curso de las negociaciones con el propósito de 
que los países en desarrollo puedan percibir, a más tardar 
hacia f ines de 1976, los resultados concretos que derivarán 
de los objetivos especiales contemplados en la Declaración de 
Tokio. 

Reforma del sistema 
monetario internacional 

La reunión de Manila debería reconocer [la conven iencia de] 
que dicha reforma se elabore, entre otras, en el marco de los 
siguientes objetivos: 

a] Aplicación efectiva del principio de interdependencia 
entre los problemas monetarios, financieros y comerciales, 
mediante criterios coordinados en los cuales la UNCT AD debe 
desempeñar un papel relevante. 

b] Participación plena de los países en desarrollo en el 
proceso de negociaciones y decisiones sobre las cuestiones 
monetarias internacionales, mediante un aumento de la auto
ridad del FMI en este campo y la consecuente reducción del 
papel que hasta el momento han desempeñado grupos res
tringidos de países desarrollados. 

Tranferencia de 
recursos para el desarrollo 

Es necesario que los países desarrollados acuerden en la 
conferencia de Nairobi las siguientes medidas y objetivos: 

a] Alcanzar sin demoras el objetivo del 0.7% fijado para 
la asistencia oficial para el desarrollo o bien la fijación de un 
plazo para su cumplimiento, que no podrá ir más all á de 
1980. 

b] Adopción de medidas inmediatas para mejorar el ac
ceso de los países en desarrollo a los mercados de dinero y 
de capita l, mejorando sustancialmente el volumen, las cond i-
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ciones y la continuidad de los recursos disponibles para los 
países en desarro ll o. 

e] Concesión de ayuda bilateral o multilateral, a largo 
plazo, para permitir a los países · en desarrollo hacer frente a 
situaciones críticas de sus balanzas de pagos, a fin de que 
puedan efectuar los ajustes necesarios sin detrimento de sus 
planes nacionales de desarrollo. 

Transferencia de tecnología 

Los países latinoamer icanos atribuyen la mayor importancia 
al refuerzo de la capacidad tecnológica de los países en 
desarrollo, como forma de acelerar su desarrollo económico 
y social y de reducir su dependencia tecnológica del exterior. 
En este contexto apoyan, entre otras medidas, la creación de 
un Servicio de Asistencia Técnica en el marco de la 
UNCT AD, destinado a prestar dicha asistencia a requerimien
to de los países en desarrollo, así como el fortalecimiento de 
la capacidad de la UNCT AD en este campo. 

Consideran que el proceso de revisión del sistema interna
cional de la propiedad indu strial, y en particular del Conve
nio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 
debe ser conducido de forma de asegurar a los pa íses en 
desarrollo la plena atención de sus intereses económicos, 
comerciales y de desarrollo en el conven io revisado. 

Países en desarrollo 
menos adelantados 

Reafirman [los países miembros del SELA] su conviCCion 
sobre la necesidad de acordar una acción in ternacional eficaz 
que contribuya a la solución de los problemas específicos y 
de carácter permanente a que se enfrentan los países en 
desarrollo menos adelantados, insulares en desarrollo y en 
desarrollo sin litoral. 

Plantean la urgencia de que los países desarroll ados y los 
organismos internacionales competentes adopten y ejecuten, 
sin demora, las medidas identificadas en el marco de la 
UNCT AD en los campos de poi ítica comercial y financiera, 
de asistencia técnica, transporte marítimo y transferencia de 
tecnología, en favor de este grupo de países en desarrol lo . 

Cooperación entre 
países en desarrollo 

Los países de América Latina reiteran su convicción de que 
la responsabilidad de su desarrollo corresponde a su propio 
esfuerzo y que la cooperación y acción solidaria con las otras 
regiones en desarrollo habrá de contribuir a ace lerar el 
establecimiento del Nuevo Orden Económico Internacional. 

Con ese fin, y en orden a sus propias posibilidades 
colectivas, los países en desarrollo deben acudir a adoptar 
iniciativas concretas para reforzar o crear canales de coopera
ción entre el los, a nivel subregional, regional o interregional, 
que faci li ten o impu lsen sus relaciones económicas mutuas, 
tengan debidamente en cuenta las situaciones y problemas 
particulares de los países en desarrollo menos adelantados, de 
los países en desarrollo sin li toral y de los pa íses en 
desarrollo insulares, mejorando y ampliando su poder de 
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negociac ión con los países desarrollados y su participación en 
la toma de dec isiones por parte de la comunidad intern ac io
nal. 

Relaciones comerciales 
con pa(ses de sistemas diferentes 

Esperan que los países desarrollados de economía central
mente planificada presenten, en la conferencia de Nairobi, 
propuestas concretas en el contexto de sus relac iones econó
micas y comerciales con los países en desarrollo. 

La reunión de Manil a debería señalar la importanc ia de 
que dichas propuestas sean fo rmulad as con el fin de alcanzar, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

a] Aumentar sustancialmente y si n demora, a través de la 
adopción de medidas ap ropiadas, la asistencia financiera y 
técnica de los países desarrollados de economía centralmente 
planificada a los países en desarrollo. 

b 1 Ampliación de los campos de cooperación econom1ca, 
med iante la identificac ión y adopc ión de medidas que pro
muevan el aumento de los intercambios con los países en 
desarrollo, en particular las sigui entes: 

i) Elimin ac ión o reducción efectiva de las barreras arance
larias y no arancelarias que dificultan las importac iones 
de productos básicos, manufacturas y sem iman ufactu
ras procedentes de los países en desarrollo, sobre la 
base del principio de la no reciprocidad y la no 
discriminación. 

ii) Promoción de enfoques multilaterales que habrán de 
ap li car los países miembros del Conse jo de Ayuda 
Mu tua Económica (CAME), incluyendo dichos enfo
ques en sus instrumentos de pl anificac ión, part icul ar
mente en sus programas de importación, de manera tal 
que constituya n un elemento permanente de las poi í
ticas comerc iales y financ ieras de dichos países res
pecto a los países en desarrollo. 

Discurso inaugural 
del Presidente de Vene7uela 

El presidente Carlos Andrés Pérez, al inaugurar la reun10n, 
exhortó a todos los países de Amér ica Latina a formar 
uniones de exportadores de materias primas y afirmó que "si 
se cond iciona colect ivamente, con coraje, la venta a precios 
equ itat ivos de estos productos a nuestros compradores en los 
mercados internacio nales, no se manipularán nuestros precios 
y participaremos como región en la fi jación de los términos 
de intercamb io". 

Agregó que los recursos con que cuentan esas nac iones 
permite n pensar, si se actúa con decisión so lidari a y sin caer 
en fa lsos y anacrón icos egoísmos nacionales, en la creación 
de empresas lat inoamericanas que acudan a los mercados 
internacionales en cond iciones competitivas. El hi erro, el 
cobre, la bauxita, el petróleo, el estaño, el café, el azúcar y 
otros prod uctos, dijo, pueden se r la base de industrias 
realmente productivas, en las cuales los intereses y las 
habi lidades de los países lat in oameri canos pueden aunarse a 
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manera de lograr un paso significativo en el desarro ll o de la 
región. 

En otra parte de su discurso manifestó que los desajustes 
económicos latinoamer icanos no eran el resultado de contro
vers ias partidistas, ni de la poi ítica, ni de conflictos labo rales, 
sino de la dependencia que "hace fa llidos todos los pl anes de 
nuestros pueblos; la manipulación de nuestras economías por 
los grandes centros del poder mundi al". 

"La única fórmula para lograr la verdadera integrac ión de 
los países de América Latina es enfrentar esta veloz dinámica 
de la dependencia, fortaleciendo las economías de las nac io· 
nes y el poder de negoc iac ión" dentro de un organismo 
como el SELA, prosigui ó. 

Expresó después que con la creación del SE LA no se 
buscaba desconocer otros procesos integrac ionistas iniciados 
en la región, como el Pacto Subregional Andino, la Asocia
ción Latinoameri cana de Libre Comercio (ALALC) y demás 
organ ismos. Y en seguida afirmó que no existen dudas de 
que el SE LA será "el instru mento para hacer posible el 
avance y desarrollo de la ALALC y el Pacto Andino". 

Por último, dijo que el SELA deberá ofrecer a los 
gobiernos de la región proyectos y programas concretos, 
dentro del más breve plazo posible, porque de otra manera 
"Amér ica Latina perderá la oportunidad histórica y se frus
trará la audaz inici ativa de participar en un nuevo orden 
intern ac ional como región económi camente fuerte, dispuesta 
a hacer realidad sus posibilidades". 

Comentarios de representantes 

La reunión del Consejo Latinoamericano dio lu gar a una 
ser ie de comentarios de representantes que aportan datos de 
interés con respecto al SELA. A continuac ión se rep rod ucen 
algunas de las dec laraciones más significativas de Francisco 
Jav ier Alejo, secretario del Patri monio Nacional de México, y 
Héctor Hurtado, ministro de Hac ienda de Venezuela. 

Francisco j av ier Alejo mani festó que por primera vez 
ex iste en América Latina un organismo económico que 
engloba a nac iones anglohab lantes del Caribe, pero que no 
controla Estados Unidos. 

Dijo también que el SELA "es la resultante de una crítica 
a los demás esfuerzos in tegracio ni stas que fracasaron porque 
giraban en la órb ita de la principal potencia industriali zada 
de Amér ica". 

En seguida indicó que el SELA funcionará con dos 
mecanismos: 1) operativo, para tratar proyectos específicos; 
2) Como foro poi ítico, que será el consejo de ministros de 
naciones que lo componen. 

El bipolarismo Estados Unidos-Unión Soviética, agregó, 
había favorecido un nuevo multipolarismo, en el que las 
potencias industrializadas de Europa y las naciones producto
ras de materias primas del Tercer Mundo buscan bases de 
entend imiento . Los países lat inoamericanos, prosiguió, ya no 
t ienen que hace r compromisos sobre las riquezas naturales 
que poseen, ni tampoco concesiones sobre lo que han 
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conseguido, por propio derecho, de los grandes centros de 
poder económico del mundo. 

Finalmente, en declaraciones ·a la prensa a su regreso a la 
capital mexicana, Francisco Javier Alejo destacó que Cuba, 
Guyana, México, Panamá y Venezuela habían ratificado ya el 
convenio constitutivo del Sistema Económico Latinoamerica
no. 

Héctor Hurtado, por su parte, subrayó que la coordina
ción de una actitud común. de la región ante los organismos 
internacionales "es el preámbulo para la definición de una 
posición general latinoamericana ante la estructuración del 
nuevo orden económico internacional". 

Añadió que ahora le tocaría al SELA "emprender los 
programas y proyectos concretos", porque la marcha del 
organismo "deberá medirse en términos de producción: en 
tractores, bienes de capital o toneladas de trigo y aluminio". 

Ahora nos toca arriesgarnos a ser independientes, conclu
yó, lo que comporta el rescate de nuestros recursos natura
les: la asunción de nuestras propias labores productivas, la 
adopción de formas de organización social y distribución de 
las riquezas que no estén sujetas al apoyo externo. 

Propuesta de México para crear el SI LA 

La representación mexicana dio a conocer en la reunión de 
Caracas un documento en que propone la creación del 
Sistema Informativo Latinoamericano {SI LA), el cual definiría 
una poi ítica de información latinoamericana acorde con los 
objetivos del SELA y tendría, entre sus propósitos, el de 
permitir a los países del área un mejor conocimiento recípro
co de sus aspiraciones y logros. 

El SILA proporcionaría a esas naciones, as1m1smo, un 
medio para proyectar al exterior, a nivel regional y mundial, 
los acontecimientos poi íticos, económicos y sociales que 
suceden en cada país, destacando los aspectos positivos de 
dichos acontecimientos. También de informar a los países de 
la zona sobre la magnitud real de las necesidades existentes, 
así como los satisfactores que pueden proporcionarse entre 
sí, promoviendo de esta manera la colaboración económica. 
Además, permitiría concebir mecanismos de comunicación 
que satisfagan la necesidad de información noticiosa lati
noamericana y promover e impulsar la comunicación cultural 
entre los países del área. 

En principio, según establece el documento, es necesario 
determinar la capacidad instalada en materia de comunica
ciones e información de los países latinoamericanos, median
te un inventario de recursos técnicos en el área y estudiar los 
requerimientos para el establecimiento de la infraestructura 
de información y comunicaciones en aquellas naciones que 
carezcan de ella. 

Una vez aprobada su creación, el SILA cumpliría las 
siguientes etapas: 

• La instalación, en algún país de América Latina, de un 
centro de operaciones que cuente con las facilidades necesa
rias para recibir la información de los estados miembros, 
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elabo rarla, traducirla y retransmit ir!;¡ a las n;¡cioncs partici 
pantes. El país donde se ubique este centro debe contar con 
magníficas telecomunicaciones y con u na agencia y a en 
operación que provea el personal para el desempeño de las 
labores periodísticas de organización y corrija las imp erfec
cion es actuales. 

• El SELA iniciará la operación del sistema informativo 
entre los paises que reúnan las condiciones de funcionamien
to, en tanto se crean los mecanismo s en los demás púses que 
decidan integrar el Sistema Informativo Latinoamericano. 

• La in stalación de agencias nacionale s de noticias en los 
paises que carezcan de ellas. Para proyectar su desarrollo, la 
delegación mex icana sugiere dividir el continente por regio
nes y elaborar los proyectos conforme a las neces id ades de 
varios países del área, al mismo tiempo. 

• Las agencias participantes contratarían un canal de 
comunicación de 12 horas diarias entre su capital y el centro 
de operaciones. 

• Se capacitaría al person al técnico, periodlstico y adm i
nistrativo en las nacientes agencias. En virtud de que muchos 
pa{ses no cuentan con las facilidades técnicas para enlazarse 
por medio del satélite, se est ima conveniente aprovechar las 
facilidades técnicas de otras naciones cercanas. 

• En el ámbio nacional, las agencias promoverían la 
publicación en los periódicos locales del mayor número 
posible de las informaciones proporcionadas por el Sistema 
Informativo Latinoamericano. 

La reunión d~l SELA prop1c1a 
significativos acuerdos bilaterales 

Al margen de la reunión del SELA, pero dentro del esp lritu 
que anima a este nuevo oi·ganismo, Argentina y Venezuela 
concertaron una serie de convenios que duplican las rela
ciones comerciales entre los dos países. 

Conforme a estos acuerdos, fi1·mados po¡· los m1n1stros 
representantes de las dos naciones ante el SELA, Venezuela 
adquiere 200 000 ton de trigo, 100 000 de so rgo y 1 00 000 
de maíz, mientras que el país del cono sur se compromete a 
comprar 150 000 ton de mineral de hierro a la compañía 
es tatal venezolana. 

Los ministros suscribieron, además, convenios de coopera
ción técnica recíproca en materia agrícola y agroindu strial , 
con el propósito de contribuir al desarrollo de esos sectores. 
La totalidad de los bienes que forman el intercambi o ent re 
los dos países será transportada a través de las compaliías na
vieras estatales. 

Ambos signatarios anunciaron también que se habían 
iniciado gestiones para la colocación de títulos argentinos de 
la deuda pública externa en el mercado venezolano de 
capitales. 

Simultáneamente, se iniciaron entre Argentina y Venezue-
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la las negoc iac iones para el in creme nto del come rcio de 
alumini o, carbón, maquinari a agríco la, carnes y lec he. 

En lo qu e respec ta al petró leo, se dec idió constituir "a la 
brevedad posibl e" , un gr upo mixto de trabajo entre las 
cornpaii ías petroleras de cada país, con el ob jeto de firmar 
un conven io de suministro a largo pl azo, corno pr·irnera etapa 
de una cooperac ión de may ores alcances. 

A este r·espec to, El Economista, de Bu enos Air·es, comen
tó que se trataba de la primera vez que Venezuela firmaba 
ac uerdos de este tipo con Argentin a y qu e, para hacerlo, 
debió alterar toda una trad ición en materia de libre comer
cio. Agregó que tal cambio de orientac ió n signifi có "tocar" 
co rri entes e intereses comerc iales hace largo tiempo establec i
dos. Esto só lo pudo ll evarse a cabo, prosiguió la publicación, 
porqu e medió la presión poi ít ica del Gob ierno venezo lano, 
interesado en impul sa r la in tegración co n los países herm anos 
de América Lat in a. 

El diario finalizó diciend o que el contacto entre Argentina 
y Venezuela, dentro del espíritu que priva en el SE LA, ha 
ll evado a descubrir que en el te rreno comerc ial ex ist ían 
posibilidades de in te rcamb io que no se habían ma nifestado a 
través de los esquemas institu cionales de la ALALC y otros. 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Una reunión rutinaria 

El XV Período de Sesiones de la Conferencia de la ALALC, 
que hab ía suscitado esperanzas de progresos sustancia les en 
las negoc iac iones co lect ivas, de las que parece depender la 
reanimac ión de ese proceso integrador, a rrojó magros y 
desa lentadores resultado s. Sólo dos de las resoluciones adop
tadas entre el "10 de noviembre y el 16 de di ciemb re de 1975 
t iene n relativa imp ortanc ia, y conciernen a Uru guay y Para
guay, a los qu e se da un tratamiento favorable en su ca lid ad 
de países de menor desarrollo económico relativo. 

La Resolu ción 354 (XV) autoriza transitoriamente a Uru 
guay a otorgar concesiones no ex tensivas a Argentina y 
Brasil. Con ell a se regul ari za en la ALALC la ap li cac ión de 
los Acuerdos de Cornp lernentac ión Económica suscritos por 
el pequeño país sudamericano con sus grandes vec inos. 

Conforme a la Resolución 353 (XV), se acuerda un 
programa de cooperac ión con Paraguay, a fin de coady uvar 
en los esfuerzos internos 'para su desarrollo indu stri al y 
agro pecuario . 

En el campo de l desa rr-ollo industrial , el programa tendrá, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

a] Identificac ión de indu str ias en condic iones de abastecer 
el mercado zonal, para su estab lec imi ento en el territorio de 
Paraguay. 

b] Expansión, espec iali zac ión y diversificac ión de la pro
ducció n in dustr ial. 
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e] Aprovecham iento adecuado de sus recursos di sponibles. 

d] Mejoramiento de la productividad y utili zac ión eficaz 
de los factores productivos. 

e] Desarroll o de econorn ías de escala. 

f] Favo rece r la inversión de cap itales de origen zonal. 

Por lo que respecta al desarrollo agropecua ri o, el progra
ma tendrá, entre otros, los siguientes obje ti vos: 

a] Expansión y especiali zac ió n de la producción agrope
cuar ia. 

b] Mejoramiento de la productividad y utili zac ión eficaz 
de los recursos disponibles. 

e] Ap rovechamiento del mercado zo nal. 

Para los productos comprend id os en este programa se 
es tablecerán márgenes de preferencia mediante negociac iones 
con las Partes Contratantes pertin entes. 

Otras resoluciones aprobadas por la Conferencia atañe n a 
los envíos de socorro a pa íses que sean v íctimas de catástro
fes; al programa an ual de trabajos del Comité Ejecutivo 
Perma nente en 1976 y a la sede y fecha del XVI Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia, que se celebrará en 
Montevideo del 3 al 26 de noviemb re de 1976 . 

Segú n declaraciones a la pren sa del embajado r Julio 
Lacarte Muró, representante de Uruguay en la ALALC, se 
lograron ciertos avances en la definición de posiciones con 
respecto a una ser ie de ternas de las negoc iac iones colectivas 
que han sido considerados prioritarios: programa de libera
ción, margen de preferencia zonal, apertu ra de mercados, 
acuerdos de cooperac ión económica entre pares y grupos de 
países, apli cación del Art. 32 sobre países de menor desarro
ll o económico relativo a Uru guay, y consqlid ac ión del Acuer
do de Cartagena o Grupo Andino. 

Convino el embajado r urugu ayo, sin embargo, que aun en 
lo que conciern e a la negoc iac ión de productos fu e muy 
poco lo que se progresó en esta oportu nid ad . 

Un aspecto positivo de la Conferencia fue la amp li ac ión 
de los acuerdos de cornp lerne ntac ión sob re productos de las 
indu st ri as fotográfica, química derivada del petróleo y de 
colorantes y pigmentos, med iante la suscripció n de protoco
los ad icionales por los representantes de los países partícipes. 

La ampli ación del Acuerdo núm. ·16 sobre productos de la 
indu st ri a química del petróleo fue acordada por Argentina, 
Brasil, Chile, México y Venezuela; la del Acuerdo núm . 18 
sobre productos de la industria fotográfica por Argent ina, 
Brasil y Méx ico. 

Por otra parte , el 30 de diciembre se anunció en Montevi
deo la elecc ión del embajado r Pedro Li scano Lobo, represen
tante de Venezuela en la ALALC, para el cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo Permane nte durante 1976 . 
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NOSOTROS, LOS "DESESTABILIZADOS" . 

Centroamérica hoy, Edelberto Tones-Rivas, Gert 
Rosenthal K., Eduardo Lizano, Rafael Menj ívar y 
Sergio Ramírez, primera edic ión, Siglo XXI Edi
tores, México, 1975, 366 páginas. 

Los estudios que contiene este libro son: "Síntesis histórica 
del proceso poi ítico" (Torres-Rivas); "El papel de la inver
sión extranjera directa en el proceso de integración" (Roscn
thal); "El proceso de integración económica" (Lizano); "Los 
problemas del mundo rural" (Menj ívar), "Balcanes y volca
nes. Aproximaciones al proceso cultural contempóraneo de 
Centroamérica" (Ramírez). 

Se enfocan las cinco naciones centromericanas por anto-

nomasia :_ Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Costa R1ca. Se deja aparte Panamá, quizá porque tuvo su 
raíz en América del Sur, al haber formado parte de Colom
bia hasta el año de 1903. Eso es lo probable, aunque no se 
dan razones para haberlo excluido. Se pued e estar en un 
enclave que sólo geográficamente corresponda a una región. 
Tal vez por semejante motivo tampoco se considera a Belice. 

Este lib ro ha sido escrito por especialistas centroameri
canos, dice la nota introductoria de T orres-Rivas, con objeto 
de presentar "una visión de los distintos aspectos de nuestra 
realidad, que informen de las transformaciones más impor
tantes de los últimos decenios y de las perspectivas del 
desarrollo de la región". No tienen unidad teórica ni caben 
en un marco metodológico, se agrega; pero aun así contri
buirán a mejorar el conocimiento de los problemas. 
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Aparte del primer trabajo, que por su carácter histórico
socio lógico es de mayor generalidad (lo que no le quita lo 
profundo), el lector puede saltarse si le apetece a los 
problemas del mundo rural, luego al proceso de integración 
económica. Al final parece de rigor "Balcanes y volcanes", 
excelente ensayo sobre sociología de la cu ltura. 

Bien está que abramos los ojos mexicanos ante estos 
estudios, que nos dan un panorama de escala totalizadora. 
Nos hace falta algo semejante para nuestro país; un Méx.ico 
hoy que, aunque tuviera mucho carácter de ensayo, impul
saría a estudiantes y estudiosos. Gráv ido del futuro y con sus 
raíces bien insertadas; que parta del presente, sin tratar de 
embozarse en los impenetrab les velos del mañana. 

5/ntesis histórica del proceso 

Afirma Torres-Rivas en su estudio, al principiar con las 
vicisitudes del poder dependiente, que de lo que se trata es 
de establecer la significación última de los intereses de clase, 
no las variables tan mutantes de los estilos poi íticos de la 
acción; subrayar el peso de los antecedentes en la explicación 
de la historia contemporánea. Así se tratará a la nación más 
poblada (Guatemala) y a la de mayor territorio (Nicaragua). 
Todas en total con más de quince millones y medio de 
habitantes, dentro de un territorio equ·ivalente a la cuarta 
parte de nuestro país: medio millón de kilómetros cuadra
dos. 

En gran medida la región centroamericana se forma por 
tales procesos históricos que nos exp li can · a la América 
Latina en conjunto. Hay particularidades muy acusadas para 
aquellos países que tuvieron pasado colonial a partir del siglo 
XV l. Otras hay debido a la acción de las metrópolis moder
nas. La dependencia en distintos grados y como denomi
nador común, establece las bases de semejanza. Los ensayos 
de Torres-Rivas, Menj ívar y Ram írez buscan los factores 
form ativos. Las funciones o disfunciones contemporáneas las 
encontramos en los trabajos de Rosenthal y Lizano. Un 
balance actual izado completa las síntesis. 

Retomemos el camino por el que nos guía Torres-Rivas: 
su trabajo es sobre la historia como proceso y como 
actualidad. En Guatemala el horizonte social está ll eno de 
catac li smos poi íticos. Entre los últimos: la revolución demo
crática de octubre de 1944, la contrarrevolución de 1954, la 
ll amada "operación Guatemala", desde 1965; dictadura pro
longada y violenta. No ha sido distinto el sino salvadoreño 
hasta los regímenes militares del presente. La vida política de 
Honduras y Nicaragua quedó sujeta dentro de oli garquías 
locales: juego homicida entre liberales y conservadores; la 
intervención militar de Estados Unidos de América congeló 
aparentemente tal movimiento y transformó el país nicara
güense en repúbli ca dinástica. En Costa Rica el régimen 
liberal-democrático ha tenido mayores oportunidades de vida. 

Centroamérica está en la fase de su desarrollo poi ítico, con 
la conciencia de seguir un mo¡jelo propio, porque la riqueza 
material o la organización institucional de las sociedades de 
la comunidad del Atlántico del Norte no se considera 
paradigma del mejor desarrollo; no caben ya modelos ideoló
gicos que nunca se alcanzarán. 
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Se señalan los diversos puntos de partida de los cinco 
países centroamericanos que arrancaron de una base común: 
la primera gran utopía liberal, la República Federal de 
Centroamérica, y los parámetros que definen tal variedad. 

Antes aun: si fue de reducida importancia en Honduras y 
Nicaragua la herencia coloni al, fue todavía menor en Costa 
Rica. Por supuesto, muy condicionante y med iatizadora la de 
Guatemala y El Salvador. 

En las luchas por la independencia de España, una serie 
de intereses europeos ayudaron a formar los estados nacio
nales de América Latina. En el caso de los países de 
Centroamérica, la influencia norteamericana fue la más deci
siva. Se pregunta el autor si acaso el imperialismo ayuda 
paradójicamente a crear la nación-Estado en la experiencia 
centroamericana . 

Se estudian los casos de reforma liberal incompleta y la 
vinculación tardía al mercado. Cuando la economía agraria 
exportadora se consolida - dice el autor que nos viene 
ocupando- afirma también al Estado como expresión de 
poder de una clase. Tal fue el caso de Costa Rica, El 
Salvador y Guatemala cuando arraigó el café como el gran 
producto centroamericano de exportación . 

Las bases económicas de la democracia liberal en Centro
américa se estudian como sigue : el modelo exportador 
basado en la pequeña propiedad, como en el caso de Costa 
Rica; el modelo exportador colonia l y una digresión sobre el 
capitali smo cafetalero. 

Hay un capítulo de sumo interés sobre las contingencias 
de la poi ítica ol igárqu ica, con sus frondosos árboles genealó
gicos. Un final acerca del proceso crítico hacia un nuevo 
poder: "Al concluir estas 1 íneas deberemos subrayar algo que 
justifica este largo esfue(zo explicativo: como forma de 
convivencia poi ítica, la democracia liberal no tuvo vigor en 
Centroamérica, salvo hasta el momento en Costa Rica y con 
los rasgos que la califican . En el resto de la región fue 
ocasional o desconocida y ha quedado como proyecto poi íti
co en las constituciones o ·'los partidos, o como meta 
ideológica de una oposición que espera inútilmente su mo
mento .. . No predicamos el fin de la democracia, porque ella 
no existió ... Pero, sí una conciencia abierta ante el conflicto 
que ya se vive y una voluntad para contribuir a construir 
nuevas formas de convivencia", afirma Edelberto Torres
Rivas. 

La inversión extranjera directa en la integración 

En la introducción a su monografía, Rosenthal habla de la 
controversia usual. Primera tesis: el capital extranjero directo 
puede ser contrario a las poi íticas de desarrollo nacional y 
regional y aumenta la dependencia de la región hacia el 
exterior. Su opuesta: se señalan los beneficios de la inversión 
extranjera, porque resulta el vehículo adecuado para la 
transferencia de elementos que son escasos en el país de que 
se trate (capital, tecnología, mejoras en la comercialización 
y, en general, los conocimientos y prácticas que forman la 
alta gerencia). 
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La integración misma, se dice por otro lado, beneficia 
principalmente a los intereses foráneos, porque las empresas 
extranjeras impiden el desarrollo de las nacionales, que no 
cuentan con el capital, la tecnología u otros elementos. En 
apoyo de esta afirmación se citan los aumentos extraordi
narios de remesas por concepto de utilidades de las empresas 
extranjeras establecidas en los cinco países centroamericanos: 
de 23.3 millones de dólares en 1960 a más de 90 millones en 
1970. 

El debate sobre la cuestión, tanto en el ámbito oficial 
cuanto en círculos particulares, no ha modificado las poi í
ticas de los gobiernos de Centroamérica al respecto. Se han 
limitado a una declaración común de principios · que, en 
síntesis, es el reconocimiento de la utilidad de la inversión 
extranjera pero con limitaciones, o bien dentro de cauces 
preestablecidos, al mismo tiempo que se propugna la protec
ción y el estímulo del empresario centroamericano o pro
mover la constitución de empresas de capital mixto. 

Dentro del terreno de la práctica, el Banco Centroame
ricano de Integración Económica sigue una poi ítica de apoyo 
decidido a la inversión regional; promueve la participación de 
capital centroamericano en empresas de capital foráneo y no 
otorga préstamos a éstas, cuando no dan participación signifi
cativa en su capital social a inversionistas de la región. Más 
de la mitad del monto de los préstamos autorizados por 
dicho Banco durante el séptimo decenio se otorgó a empre
sas mixtas y sólo 18.5% a empresas en las que el capital 
foráneo tuvo participación mayoritaria. 

Se estudia, pues, la participación extranjera directa en la 
integración en sus relaciones con los aspectos siguientes: 
balanza de pagos, participación en la capitalización, las 
finanzas públicas, el empleo, la transferencia de tecnología, 
las exportaciones extrarr¡;:gionales, .el desarrollo equilibrado 
de la región, la adquisición de empn~sas nacionales, etcétera. 

Por otro lado se plantea el proceso de una poi ítica 
regional común frente al capital foráneo y al través de los 
elementos siguientes: · los instrumentos legislativos (legislación 
excluyente de la inversión de fuera), los esquemas de la 
nacionalización progresiva, las prohibiciones de venta con 
respecto a empresas locales, el prohibir toda restricción a las 
exportaciones extraterritoriales, los instrumentos administra
tivos y los específicos (fiscales, crediticios, cambiarios, etcé
tera). 

El proceso de integración económica 

La historia contemporánea de los cinco países centroameri
canos será incomprensible, de igual modo que sus aspectos 
económicos, dice Eduardo Lizano, de no estudiarse su pro
ceso de integración. 

Es digno de estudio también, afirma, porque de todos los 
proyectos que se han puesto en marcha para países en vías 
de desarrollo, el correspondiente a los países de América' 
Central es el que mayor éxito alcanzó. Sus experiencias, 
pues, pueden ser útiles para otros países en situación seme
jante. 
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Se estudian los principales aspectos del programa de 
integración, los problemas más re levantes y sus respectivas 
soluciones. Asimismo, los motivos que condujeron a los 
cinco países a establecer un programa común, las caracterís
ticas principales del proceso, los resultados obtenidos y las 
perspectivas para el futuro. 

De tal manera, se examinan por separado los aspectos 
económicos, la organización institucional y los fundamentos 
legales . 

Desde el punto de vista económico, el programa de 
integración consiste en la creación de un área de libre 
comercio, el establecimiento de un arancel externo común, el 
estímulo a la industrialización y la concertación de acuerdos 
sobre pagos. 

El libre comercio se ha establecido para productos de 
prigen centroamericano en su mayoría. Han quedado fuera 
55, número que se considera reducido: automóviles, trigo, 
café, azúcar, aparatos electrodomésticos, petróleo y derivados 
y alcoholes, entre los principales. Las razones de la exclusión 
son varias: su incidencia en la recaudación aduanal de cada 
país, la inexistencia de un arancel externo común, la 
protección de la producción nacional, etc. Como ocurrió en 
México ~ace muchos decenios, los derechos aduanales signifi
can hoy la principal fuente de ingresos de los gobiernos. 

Se aclara que en realidad el centroamericano no es un 
mercado común verdadero, porque no incluye la libre movi
lidad de los factores de la producción de un país a otro: 
capital y trabajo. 

Concomitantemente, se habla de las medidas que se 
pusieron en práctica para la industrialización centroameri
cana: ampliación del mercado, incentivos fiscales, preferencia 
a las industrias de integración, financiamiento institucional, 
etcétera. 

En el campo económico propiamente dicho: los acuerdos 
monetarios, la creación del peso centroamericano, para evitar 
el uso de divisas entre los cinco países, y otras medidas 
semejantes. · 

A renglón seguido se expone la organización institucional, 
la poi ítica de sustitución de importaciones y el concomitante 
sistema de industrialización. 

Los problemas del mundo rural 

Rafáel Menj ívar, profesor de la Universidad de Costa Rica e 
investigador del Programa Centroamericano de Ciencias So
ciales, nos introduce en la estructura agraria centroamericana 
actual, resultado del proceso histórico que se inicia con la 
Colonia. Así, las formas de adjudicación de tierras y las 
intituciones creadas para lograr "la sobreexplotación del 
indio, fueron configurando relaciones sociales de producción 
específicas, que contribuyeron a modelar los hechos poste
riores". 

De la Colonia a la Independencia opera como una cons
tante el proceso de concentración de la tierra en manos 
privadas y de la Iglesia . Este sistema, sin embargo, se 
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obligaba a mantener los ejidos y comunidades como lugares 
de concentración, a su vez, pero de mano de obra. 

En el noveno decenio del siglo pasado y desde mucho 
antes para Costa Rica, el cultivo del café y su posterior 
exportación a los centros capitalistas genera un proceso de 
acumulación de capital que no había tenido precedentes. Eso 
incide en la llamada "Reforma Agraria Liberal", que cobra 
mayor crudeza en los casos de El Salvador y Guatemala, en 
tanto que significa brusco cambio que acelera la concen
tración de la tierra, mediante la extinción de ejidos . y 
comunidades, caso con mucha semejanza al de México. Estas 
instituciones, dice el autor, han cumplido su papel histórico. 
Fue necesario después liberar mano de obra agrícola para la 
hacienda cafet¡¡.lera, mediante la expropiación o e! embargo. 
Las compañías inglesas exportadoras de café se ocupan del 
financiamiento conveniente de esas actividades. 

Dentro de este marco, agrega Menjívar, irrumpen las 
compañías bananeras en tres de los países a princ1p1os de 
siglo, con caracteres especiales. Extensas áreas les son conce
didas, dentro y fuera del territorio propiamente agrícola "a 
cambio de nada" y todo el proceso histórico reseñado ha 
determinado estructuras agrarias totalmente deformadas, aña
de el autor. 

Es en el sector agrícola donde se ha generado la acumu !a
ción de capital requerido {en franco apoyo al capital mono
polista) para la industrialización, la cual cobra importancia 
en la década de los sesenta, con el proceso de integración 
económica . ahora en crisis. Eso explica, dice Menjívar, la 
convergencia de intereses para rr,antener una estructura agra
ria deformada y deformante, al paso del crecimiento de la 
producción industrial desarrollista. Agrega que las contradic
ciont:s implícitas en un modelo de tal tipo son insalvables. 
Ha sido el tipo de un llamado desarrollo que, según sus 
sostenedores, no requiere reformas· económicas o sociales. 

"A raíz de la ruptura del Mercado Común se 'implemen
tan' [es decir, se emprenden] nuevas formas de crecimiento a 
nivel gubernamental, que estarían indicando un intento de 
modernizar el sector agropecuario, pero sin alterar su estruc
tura y manteniendo marginado del proceso al grueso de la 
población. Las contradicciones, como ya se nota en los 
últimos años y especialmente en el conflicto hondura-salva
doreño, son más agudas." 

A continuación se estudian, dentro del sector agrario de la 
economía, la estructura productiva, las condiciones· nutricio
nales de la población del campo, la estructura distributiva del 
ingreso agrícola, los niveles de desocupación, las relaciones 
entre el sector agrario y el sector industrial. · 

.. En la estructura agraria se abordan los siguientes renglo
nes: distribución por tamaños, las formas de tenencia de la 
tierra, las plantaciones neocoloniales o enclaves. También los 
aspectos sociales y organizativos en el agro: tipos sociales 
originados por las formas de tenencia y la organización 
campesina. 

En capítulo especial se estudian las acciones de los 
gobiernos centroamericanos en torno al problema agrario. 

233 

Balcones y volcanes 

Sergio Ramírez nos aproxima al proceso cultural contempo
ráneo de Centroaméri~;:a bajo las determinantes de su depen
dencia exterior y de su elaboración local por parte de 1 os 
grupos dominadores. "Por lo tanto, el sentido de cultura 
tendrá que reducirse a lo que estos grupos reciben o elaboran 
y retienen para sí y que, por lo general, sólo bajo necesidad 
de las relaciones dadas de producción, trasmiten a la socie
dad."' 

Se eligen como ejes de referencia aquellas épocas en que 
un modelo de dependencia hace crisis y es sustituido. Con 
esto se acarrean alteracion~s en la estructura interna de 
dominio. Se parte , pues, de la ruptura que sufre la tradición 
colonial en la segunda mitad del siglo XIX "al fijarse a través 
de las exportaciones de café al mercado. mundial, el papel 
asignado a Centroamérica en la división internacional del 
trabajo". 

De entonces en adelante tal proceso no tendrá otra 
posibilidad qu,e la de depender de un modelo norteameri
cano, roturi'do al final de siglo XX .. 

Se intenta la explicación para toda el área centroameri
cana de los cinco países aludidos al principió, con exclusión 
de Panamá. Las idiosincrasias particulares no niegan, por 
cierto, la acción de las constantes generales. 

Los grupos do mi nantes retendrán lo que puede denomi
narse como cultura española, dice el autor. Eso implica 
trasplantes diversos en toda la vida nacional , señoreada y 
manipulada por los de arriba. Los de abajo recibirán lo que 
aquéllos tengan a bien dispensarles. Se liberará desde arriba 
lo que llegará a ser una agónica cultura popular. 

La unidad de comportamiento cultural, como es de rigor, 
reque·rirá de factores poi íticos · o procedimientos compulsivos 
que fijen y hagan valer las retenciones culturales operadas en 
las capas que predominan. Eso se realiza mediante el concur
so de organismos especiales como el Santo Oficio. Así, la 
Inquisición se encargará de la prevención contra el progreso, 
hasta salir de esos siglos nocturnos -como diría el autor- para 
entrar en los tenebrarios de una independencia formal, que 
se cumple a conveniencia de los grupos de presión metropoli
tana y criollos. Se provoca así la sustitución del mopelo 
cultural anterior. Eso es concomitante con la transformación 
agraria que esos países deberán sufrir, al ocupar nuevo sitio 
como productores agrícolas, dentro de la nueva división 
internacional del trabajo que demanda la expansión capitalis
ta mundial. 

El nuevo fenómeno se engendra históricamente con la 
presencia militar y poi ítica de Inglaterra en el Caribe a lo 
largo del siglo XIX, afirma Ramírez, y .en las presiones para 
que se abra un ruta canalera a través del territorio de 
Nicaragua. 

Después del modelo colonial de cultura señala que hay 
dos resultados visibles: el acceso repentino de las formas 
culturales europeas, que habían estado contenidas o retarda
das largo tiempo tras la barrera de incomunicación. Esa 
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influencia pasa a las formas locales con un signo de anacro· 
nismo, del que difícilmente podrá librarse posteriormente. 

De tal manera que, en Centroamérica, las primeras mani· 
festaciones de un arte literario se· producen en la época de 
oro del café. Nace desde el principio ese arte como literatura 
contemporánea. En épocas anteriores hay manifestaciones 
que tienen que considerarse excepcionales, lo mismo que los 
grandes monumentos: el Popo/ Vuh, la Rusticatio Mexicana 
del padre Land ívar o la Verdadera Historia escrita por Berna! 
Díaz del Castillo, y claro, Rubén Darío. 

Esas nuevas expresiones corresponden a la república libe· 
ral que se establece efímeramente. Su cultura corresponde a 
una cafi ... cultura, dice Ramírez. Así como en Francia, 
según Victor Hugo, el romanticismo corresponde al liberalis
mo. A éste, entre nosotros (centro y méxico-americanos) 
corresponde el modernismo. 

En el terreno de la cultura y de sus etapas, en mucho 
compartimos y seguimos compartiendo nosotros los mexica· 
nos los problemas de más allá del Suchiate. Desde este río 
hasta Costa Rica (según queda demostrado objetivamente en 
estos días por la gran exposición prehispánica costarricense, 
en nuestro Museo Nacional de Antropología) hay un asom· 
broso ·sustrato cultural subyacente desde la noche de los 
tiempos. 

Allí mismo están ahora algunas repúblicas dinásticas cen
troamericanas, las denodadas luchas campesinas, la vida, 
pasión y muerte de la intel/igentzia que emigra hacia los 
medios culturales del mundo · o que heroicamente muere en 
la soledad absoluta, las agresiones sistemáticas y no sólo cul
turales del imperio norteamericano, los héroes y los grandes 
hombres del pueblo. 

Ahora bien, toda proporción guardada, este libro es 
trasunto de nuestras dolencias mexicanas de ayer y de hoy. 
Los últimos capítulos invitan a la meditación sobre nuestro 
común destino, pese a las diferencias de los barrios latinoa· 
mericanos. 

La magna figura de Sandino se evoca fuera de toda 
retórica. Hombres como él harán que un día -como lo 
soñaba Franz Fanon- el restablecimimiento verdadero de las 
naciones centroamericanas dé vida, aun en sentido estrictamen· 
te biológico, a la autentica cultura nacional. Luis Córdova. 

LA POLITICA EN LAS COLONIAS POPULARES 

Po/itics and the Migrant poor in Mexico City, 
Wayne A. Cornelius, Stanford University Press, 
1975,309 páginas. 

El análisis de los problemas sociales requiere cada vez más de 
estudios emp (ricos a niveles desagregados. La mayor parte de 
la literatura sobre las actitudes políticas de los migrantes 
urbanos está llena de apreciaciones basadas en un pretendido 
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sentido común que bordea el simplismo. Por ello, es bien 
recibido un libro como el de Cornelius, el cual viene a llenar 
uno de los grandes vacíos sobre el análisis del comportamien· 
to poi ítico de las grandes masas de habitantes que se han 
desplazado de las zonas rurales a las urbanas. 

Si el fenómeno de crecimiento de la población en las 
ciudades ha recibido gran atención desde la perspectiva 
económica y demográfica, la mayor(a de las consideraciones 
sobre la participación poi ítica de estos nuevos habitantes 
urbanos eran apreciaciones basadas en un mal entendido 
sentido común y casi nunca en información empírica. El 
mérito de este libro reside precisamente en proporcionarnos, 
con base en una rigurosa metodología de análisis, integrada 
por el método de observación participante, encuestas, entre· 
vistas e información de archivos, una- sólida información y 
análisis sobre la actitud poi ítica de los migrantes en la ciudad 
de México. 

Conclusión importante del libro es que, contrariamente a 
las tesis que circulaban en los años cincuenta y sesenta, estas 
masas de migrantes que entran -la mayor.Ía por vez prime· 
ra- en contacto con las grandes urbes, no representan 
peligros de cuestionamiento revolucionario al sistema, pero 
tampoco son apáticas ni ignorantes de la actividad poi ítica. 

Las preguntas básicas que el libro busca responder a través 
del estudio comparativo de migrantes, en seis colonias relati· 
vamente pequeñas de bajos ingresos de la ciudad de México 
y de la zona aledaña del estado de México, son las siguien
tes: ¿cuál es el proceso por medio del cual el indCviduo 
forma sus imágenes sobre la poi ítica y el sistema poi ítico y 
asume un papel de participante o no participante en la 
actividad poi ítica? ; ¿cuáles son los estímulos más importan· 
tes para la participación poi ítica? ; ¿cómo puede el indivi· 
duo, y especialemtne el de más bajos recursos, utilizar el 
sistema poi ítico para resolver sus principales .Problemas? ; 
¿qué efecto produce sobre el funcionamiento del sistema 
poi ítico la entrada a la arena poi ítica de un gran número de 
personas, y cuál es el efecto que el sistema produce en 
ellas? ; ¿qué es lo que realmente está sucediendo en la base 
urbana del sistema poi ítico de un país? ; y ¿cómo afectan a 
la actividad política de los migrantes las respuestas del 
sistema? 

Se sitúa al migrante de bajos ingresos dentro de su 
contexto político y social precisamente para determinar el 
efecto que dicho contexto tiene sobre éste. El autor recono· 
ce, sin embargo, que este efecto no se da, o sólo en menor 
escala, en comunidades de clase media o alta, en las cuales 
los vínculos sociales con base en el área urbana en que se 
habita son muy reducidos; el hecho de que suceda el caso 
contrario en las zonas de migrantes de bajos recursos, se debe, 
entre otras causas, a que ellos tienen sólo un mínimo 
contacto con otros grupos fuera de su área habitacional y no 
cuentan con otras bases sólidas para la organización poi ítica. 

Incluso considerando teorías que dan mucha atención al 
aprendizaje poi ítico debido a los cambios que sufre el 
migrante en su ciclo de vida, al pasar de las zonas rurales a 
las urbanas, en esta investigación se hace hincapié en las 
posibilidades de un importante aprendizaje nuevo entre 1 os 
adultos, debido a que el ambiente político en la nueva 
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localidad es diferente. El autor considera que en México hay 
importante continuidad en ciertos tipos de aprendizaje poi í
tico al pasar del área rural a la urbana; pero también es claro 
que al habitar en ciertos tipos de comunidades urbanas de 
bajos ingresos se desarrollan ac ti tu des poi íticas específi~as 
que es poco probable que se hayan aprendido en la comu ni
dad rural. De ahí que es fundamental determinar bajo qué 
condiciones y en qué circunstancias el con texto sociopol ítico 
influye en la actitud política de los. migrantes. Se insiste 
entonces no tanto en . qué se aprende poi íticamen te, sino en 
cómo se aprende. 

Así, el libro muestra en primer lugar el paso del migrante 
de las comunidades rurales hacia las colonias proletarias del 
Distrito Federal; a continuación se investigan las actitudes 
políticas, dentro del contexto de la. comunidad en que se 
dan, de las actitudes se pasa a evaluar la participación 
poi ítica que se da, con base en el aprendizaje realizado 
dentro de las comunidades; asimismo, reconociendo el papel 
fundamental que tiene el liderazgo en la actitud de los 
migrantes, se presenta un estudio novedoso y con caracterís
ticas ·de aportación sobre el caciquismo en las zonas urbanas; 
a partir del aprendizaje poi ítico, la influencia de la comu ni
dad y las características del liderazgo, se estructura un 
modelo sobre cuáles demandas presentan los migrantes al 
Estado para determinar si éste tiene capacidad para satisfa
cerlas, o si bien el continuo movimiento de habitantes de las 
zonas rurales a las urbanas presionará hacia una sobresatura
ción en la capacidad del sistema político mexicano para 
satisfacer dichas demandas. 

Es un hecho bien documentado el proceso de urbanización 
en México y sobre todo en la capital, en donde más del 43% 
del crecimiento durante los sesenta se debió a la migración, 
esperándose que para 1980 cuente con aproximadamente 
14.5 millones de habitantes, con l.o que en dicho año tendría 
el 25% de la población total del país: sólo en 1975 la 
población de la ciudad estaba creciendo aproximadamente en 
2 600 habitantes por· día. El estudio encontró que la mayor 
parte de los migrantes de la muestra seleccionada habían 
dejado sus comunidades de origen para residir en la ciudad 
de México en forma ·permanente, siendo un hecho notable 
que la mayoría de estos migrantes tuvieron éxito en encon
trar empleo y mejorar sus ingresos: el 46% encontró trabajo 
dentro de la semana en la cual llegaron a la ciudad, y otro 
30% lo hizo dentro del mes; de ahí que el mejoramiento en 
su situación económica respecto a la que tenían en su lugar 
de origen se refleja en la evaluación positiva que hacen de la 
vida urbana en general. Sin embargo, debe recordarse -como 
lo hace el autor- que no son las llamadas "ciudades perdidas" 
ni las vecindades del centro de la ciudad, las zonas que 
principalmente reciben migrantes, sino que la mayoría de 
ellos se acomodan en colonias proletarias en la periferia de la 
ciudad. El autor describe entonces la génesis de dichas 
colonias, tanto por lo que se refiere a colonias formadas vía 
"paracaidistas" como a fraccionamientos ilegales, diferencián
dolos tanto por sus características sociales como económicas 
de los dos tipos anteriores de comunidad. 

La notable diversidad tanto de colonias paracaidistas 
como de fraccionamientos clandestinos respecto a sus caracte
rísticas económicas, ecológicas, demográficas, sociológicas e 
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incluso poi íticas, hizo que, de las seis colonias escogidas para 
el análisis, el método de seleccionarlas cubriera la mayor 
parte de las características de las mismas. Así, se seleccionó 
una colonia en el sur de la ciudad formada mediante la 
invasión masiva; otra con base en un proceso de crecimiento 
gradual y lento sin ayuda del Gobierno; una colonia formada 
gracias a una invasión bien planeada y ejecutada; un fraccio
namiento clandestino dentro de Ciudad Netzahualcóyotl; una 
colonia del tipo "esfuerzo propio" del Departamento del 
Distrito Federal; y una colonia construida exprofeso por el 
Gobierno para pepenadores. * Todo ello bajo el supuesto de 
que residir en colonias de origen diferente tendría un efecto 
distinto sobre el estímulo poi ítico a los migran tes. 

El autor pasa entonces a evaluar las actitudes de los 
migran tes hacia el sistema poi ítico. En general, el migran te 
medio representado en el estudio cree en la legitimidad de la 
autoridad existente y por ello la apoya. Ahora bien, si gran 
parte de los migrantes critica la falta de competencia del 
sistema para resolver problemas económicos generales, sin 
embargo, no es probable que traduzca la crítica en exigencias 
o en protestas para su solución, dado que los migrantes no 
esperan que el Gobierno resuelva estos problemas, es decir, el 
peso en las demandas de los migrantes reside en aspectos 
relacionados con problemas específicos de las comunidades 
donde viven y no respecto de los grandes agregados como 
son la generación de empleos o la redistribución del ingreso. 

El aprendizaje poi ítico que conduce hácia la participación 
está permeado por varios efectos: la forma como la comuni
dad fue áeada, el tipo de 1 í der que surgió en ella, las 
interrelaciones entre la comunidad y el sistema poi ítico y el 
nivel absoluto de servicios y beneficios otorgados por el Go-
bierno a los migrantes. · 

Los resultados del autor muestran ·que los migrantes inclui
dos en el estudio tienen mayores niveles de participación en el 
proceso poi ítico que lo que se hubiera esperado dado su 
nivel socio.económico y su relativamente reciente introduc
ción a los aspectos poi íticos de las áre¡¡s urbanas, aunque no 
hay que olvidar que la muestra se tomó en un año de 
elecciones para renovar los poderes federales (1970). 

As(, pudo determinar que el nivel socioeconómico n0 
determina el que un migran te participe o no poi íticamente, 
contrariamente a la tesis que sostenía que los participantes 
políticos vienen principalmente, de · grupos de clase media y 
alta, ya que éstos disponen de más tiempo y mayores 
recursos para dedicarse a la actividad poi ítica. Asimismo, el· 
sentimiento que, según algunos te"óricos del cambio social, 
surge por el efecto demostración, llevando a los· migrantes a 
sentirse relativamente peor que los grupos sociales más 
favorecidos y por tanto provocando en ellos actitudes poi í
ticas contrarias al sistema, no queda comprobado por el resul
tado empírico. Los migrantes que más participan polí
ticamente parecen aceptar con mayor convicción el que 
México es un .país que ofrece oportunidades de movilidad 
casi ilimitadas y se consideran asimismo como parte impor
tante tanto en el presente como en el futuro orden social. 

* Personas que recogen de la basura los desperdicios aprovecha
bles para comerciar con ellos. 
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Con respecto a las experiencias de socialización y de 
participación en organizaciones, el autor señala que participar 
en una invasión de terrenos parece ser uno de los estímulos 
más poderosos para la subsecuente participación poi ítica del 
migrante, sobre todo si durante ella se hizo frente a fuerte 
resistencia. Es decir, si a un intento de invasión que tiene 
éxito se opone la fuerza pública, ello, en lugar de provocar la 
despolitización del migrante, aumenta enormemente su par
ticipación poi ítica, 

El autor pasa a analizar el efecto que la zona habitacional 
específica del mi gran te tiene sobre sus actitudes poi íticas, 
descartando así a la ciudad en su conjunto como la uriidad 
de análisis, cual es el caso en la mayor parte de las 
investigaciones, Cornelius introduce así lo que denomina 
como .el efecto del contexto, es decir, la influencia que tiene 
el ambiente ecológico y sociopol ítico sobre . las actitudes del 
migran te. 

Por ello, el hecho de que en algunas comunidades se 
desarrollen normas que favorecen la participación poi ítica 
mientras que en otras no, independientemente de las caracte
rísticas . personales o individuales de · los migrantes, . exige 
explicar qué características hacen que una comunidad esti
mule la participación poi ítica. El autor menciona las siguien
tes: el origen, es decir, uno de los principales estímulos alá. 
participación poi ítica es la forma como se creó la colonia: la 
invasión de tierras es un factor crucial para politizar y 
unifi~ar la actitud de los re.sidentes (sólo que la represión de 
la invas.ión fuera extrema tendría ésta un efecto despolitiza
dar). La experiencia de la invasión y la defensa del lugar que 
se ocupa figura entre las principales causas qué explican el 
desarrollo_ de una orientación ,co!ectiva .ha.cia la ~o.lución de 
los problemas dentro de la colonia; asimismo, si se sienten 
presiones de hostilidad de las autoridades, las características 
anteriores estimulan o ayudan a estimular un alto grado de 
solidaridad; sin embargo, la respuesta de los funci'onarios 
públicos a las peticiones de los residentes puede' ~er también 
crucial para fortaiece'r las actitudes de participación dentro 
de la comunidad: si estas respuestas son indiferentes o 
negativas harán más difícil el manteni'miento de la capacidad 
para la acción poi ítica colectiva entre los residen:t~s. 

Los 1 íderes de la comunidad tienen un papel fundamental 
en la generación y trasmisión de normas comunitarias (de ahí 
que el control oficial de 1 íderes entre los grupos de bajos 
ingresos sea una táctica efectiva y ampliamente utilizada para 
mantener el dominio político); otros factores que explican la 
actitud poi ítica de los migran tes son que la colonia sea 
pequeña {extensión física y densidad de población); que 
exista homogeneidad socioeconómica entre los habitantes; 
que haya estabilidad de residencia y -separación espacial de 
otras partes de la ciudad;· por último, característica estructu
ral que estimula la particípación, es la existencia de organiza
ciones voluntarias que aceleren la socialización poi ítica. 

En conclusión, el autor deriva de su análisis el hecho de 
que las colonias proletarias están más expuestas a acciones 
colectivas, de organización, que muchos de los habitantes 
urbanos de zonas de más elevados recursos; asimismo, ciertas 
características de estas comunidades proveen incentivos y 
oportunidades para la acción . poi ítica, por lo que los bajos 
niveles de conocimiento poi ítico y de recursos económicos 
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por sí mismos no son obstáculos insuperables p'ara la partici
pación en actividades poi íticas. Dadas ·suficientes oportu ni da
des para el aprendizaje poi ítico, junto con un 1 iderazgo 
suficientemente fuerte en la comunidad y con apoyo organi
zativo, los grupos más desfavorecidos de las áreas urbanas 
pueden participar con mayor frecuencia que aquellos mejor 
situados en la escala socioeconómica. 

El autor pasa a determinar cómo las características de los 
1 íderes dentro de las comunidades constituyen uno de los 
factores básicos que estimulan o afectan la participación po
I ítica. Este tema es tal vez uno de los menos estudiados 
emp (ricamente por aquellos preocupados por el cambio social, 
por lo que parecen olvidar que un 1 íder eficaz puede aumentar 
significativamente la capacidad de comunidades de bajos recu r~ 
sos para manipular su ambiente económico, social y poi í-tico. 

Sin embargo, en las comunidades en las que se encontra
ron . líderes poderosos, éstos generalmente exhibían las carac
terísticas del. ,liderazgo tradicionalmente relacionadas con· los · 
caciques de las zonas rur.ales, por lo que er autor sugiere la 
existencia de un tipo de cacique urbano, el cual es reconoci
do como tal tanto por los residentes de la comunidad como 
por las autoridades que negocian con estas comunidades . . El 
hecho de ser caciques y no meramente 1 íderes populares 
deriva .de sus características: un 1 íder local poderoso y 
autocrático, cuyas reglas son típicamente informales y perso
nalistas .y por lo general arbitarias, acompañado por grupos 
de apoyo que dependen directamente de él, utili;zando 
cuando es necesario la amenaza y la violencia,. 

El cacique obtiene legitimidad, .según se desprende de su 
actuación, como .un organizador formal; también como 1 íder 
informal de opin'ión, rf!Ovilizador poi ític;o y como interme
diario entre la comunidad y las autoridades·. su · carácter de 
formador de opiniones es basico, ya qi,Je puede crear sensa
ciones muy optimistas sobre la respuesta de las autoridades a 
las demandas de la colectividad;. asimismo, le resulta favora
ble políticamente cultiva( un ~entil:niento colectivo de depen
dencia en el Estado, e indirectamente en él mismo; para 
alcanzar esta meta tratará incluso de socavar la confianza de 
SUS · seguidores . en SU eficacia y , en SU acción independiente. 
Esta es una de las razones por las que la? actividades de 
esfuerzo propio fl,leron poco observadas en las comunidades 
estudiadas. 

Asimismo, el cacique, al "orientar" poi íticamente a sus 
seguidores, impide que se -generen demandas excesivas que 
puedan saturar la capacidad del sistema poi ítico para pro
veerlas. 

En .conclusión, un liderazgo poderoso, ya sea proporcio
nado por un cacique o por otro tipo de 1 íder local, puede 
incrementar significativamente la capacidad de una comuni
dad de bajos ingresos para manipul4r el sistema poi ítico con 
objeto de obtener beneficios. Por ello no es que el cacique 
resulte indispensable, sino que las condiciones espec(ficas del 
surgimiento de una colonia pueden resultar propicias para un 
1 iderazgo poi ítico que acompañe a la nueva participación 
poi ítica de los migran tes. 

El autor analiza también cómo tratan de utilizar· el 
sistema poi ítico los migran tes, con qué objetivos y con qué 
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consecuencias para la comunidad. Algunas teorías han afir
mado que el mero hecho de vivir en la ciudad expande el 
rango de necesidades humanas que necesariamente tiene que 
satisfacer el Estado, al mismo tiempo que el ambiente 
urbano estimula la concientización poi ítica de los migrantes; 
las conclusiones de estas teorías eran generalmente catastró
ficas, pues suponían que las demandas crecerían mucho más 
aprisa que la capacidad del sistema para responderlas, impli
cando así una reacción poi ítica de los migran tes contraria a 
éste. Sin embargo, estas teorías no consideran que hay etapas 
a través de las cuales se convierten necesidades objetivas en 
demandas efectivas para el Estado, es decir, los migran tes 
deben de percibir al Estado como necesariamente responsable 
para resolver sus problemas más urgentes. Dos son las' 
necesidades básicas que se mencionaron en general como las 
más urgentes de resolver: seguridad en la tenencia de la tierra y 
nuevas escuelas; después de ello las demandas van desde 
drenaje, pavimentación, servicios asistenciales, hasta la última 
de ellas en importancia, la dotación de habitaciones. 

Aunque sólo 14% de los entrevistados consideró que los 
problemas de su comunidad podrían resolverse sin la ayuda 
del Gobierno, es decir, incluso aquellos migrantes que viven 
en colonias donde hay una gran tradición de esfuerzo propio, 
tienen o sienten una gran dependencia respecto al Estado 
para resolver sus problemas, ello no significa que exigirán 
soluciones por arriba de la capacidad del sistema para 
resolverlos, pues en primer lugar existen filtros intermedios 
entre las demandas y el sistema, siendo los más importantes 
las organizaciones dentro de la comunidad y los líderes; en 
segundo lugar, sus demandas son generalmente las más 
"baratas" de resolver, pues entre las que los migrantes 
consideran como responsabilidad individual o personal, desta
can las referentes a habitación y empleo. Es decir, no 
consideran que el Estado necesariamente tenga que resolver
les dichos problemas. 

Así, una vez que las demandas más inmediatas de los 
migrantes se resuelven (como es la posesión de títulos de 
propiedad y servicios urbanos}, el proceso de participación 
poi ítica disminuye notablemente. Este proceso de disminu
ción en la participación se debe necesariamente al carácter 
limitado y bienestarista de las demandas que plantean los 
migran tes. 

La protesta no es una forma de demanda que los mi gran
tes consideren como particularmente importante; se someten 
a las reglas del juego poi ítico dentro del sistema. Asimismo, 
los 1 íderes consideran que esta estrategia es riesgosa y poco 
productiva, ya que puede arruinar su relación con los 
funcionarios; los migrantes perciben la estructura política de 
oportunidades como relativamente abierta, lo cual es otra 
razón que desestimula la protesta como mecanismo de 
acción . 

Con base en lo anterior, el autor señala que la mayoría de 
los migrantes (no sólo en México sino en América Latina} se 
ha caracterizado por la dificultad que existe en organizarlos 
para que actúen respecto a asuntos más trascendentes. Consi
dera después 1 as excepciones importan tes tales como 1 os 
Comités para la Defensa en Cuba y los campamentos 
organizados por el MIR, en Chile, al principio de los años 
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setenta. Estas experiencias le permiten concluir que, para que 
los migrantes de otras ciudades de América Latina realicen 
demandas y participen poi íticamente más allá de problemas 
específicos relacionados con su comunidad, hará falta una 
movilización intensiva mediante 1 í de res y grupos poi íticos 
externos a las propias comunidades. Oe otra manera, las 
demandas que los nuevos habitantes urbanos hagan serán 
aquellas que puedan ser satisfechas más fácilmente por el 
sistema, sin cámbios fundamentales en las prioridades o en la 
estructura de la redistribución de recursos. Mientras tanto, 
no hay peligro de que el sistema se enfrente a problemas de 
sobresaturación o insuficiencia de recursos tanto. económicos 
como poi íticos para responder a las demandas que se ie hacen·. 

En síntesis, se trata de un libro bien estructurado, con 
gran rigor metodológico y analítico. Con base en informa· 
ción empírica, en la obra se estudian los temas centrales de 
la pol.ítica urbana, refutando o apoyando las principales 
controversias respecto al papel poi ítico que desempeñan y 
pueden desempeñar los migrantes. La bibliografía es impre
sionante y constituye una guía indispensable para el estudio
so de este tema. Los apéndices incluyen el cuestionario 
utilizado en la encuesta así como señalamientos sobre la 
elaboración de índices de análisis . Por último, sólo resta 
insistir en el hecho de que el libro debería conocerse pronto 
en español. Carlos Salinas. 

LOS OBSTACULOS AL DESARROLLO 
EN El C M · UN E TU DIO D CASO 

Costa Grande de (;uerrero: estudio socioeconó
mico, lván Restrepo Fernández, edición especial 
del 1 nstituto Mexicano del Café, México, 197 5, 
222 páginas. 

Son pocos 1 os 1 ibros descriptivos de una zona agropecuaria 
que llegan a ser recomendados no sólo a los estudiosos de la 
región, sino a todo interesado en el desarrollo socioeconó
mico del país. Tal es el caso del informe que aqu ( se 
comenta. 

El estudio le fue encomendado a su autor por la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH). Compendia parte 
del programa de estudios de factibilidad y· diseño que casi 
son obligatorios ahora para iniciar las obras de construcción. 
En este caso se trata de ·una región de cuatro municipios del 
estado de Guerrero en la cual se · podrían regar 53 000 ha. 
para elevar la producción agrícola, "lo que permitirá mejorar 
el nivel de vida de la población y, además, satisfacer las 
crecientes necesidades de los puertos de Acapulco y Zihuata
nejo, cuyo impulso turístico · requiere preferente atención (p. 
90}. 

El grueso del libro comprende los resultados de una 
encuesta llevada a cabo por el autor entre 11 O agricultores 
(ocho propietarios privados y 102 ejidatarios habitantes de 
14 ejidos de la zona costera}. Como era de esperarse, los 
grandes terratenientes se negaron a participar en el estudio. 
Se enriquecieron los datos con otros oficiales a nivel mu nici-
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pal, es tatal y nac ional y con informac ión directa de algu,nas 
de las instituciones y los 1 íderes más destacados que actuan 
en la región . 

Esta parte del libro tiene diez cap ítulos que presen_ta~ la 
informac ión básica del estudio. Es meramente descnpt1va, 
pero deja ver claramente la ardua tarea de recolección. Se 
destaca por el' cuidado con el cual se man ejan los datos y 
porque nó deja de examinar ningún punto imp ortante . Así, 
el lector se entera de que el arrendamiento il ega l de ·tierras 
ejidales es común y que el rezago económico y social de los 
ejidatarios es característica f~ndamental de la zo n~. Los 
cultivos principales son el ma1z, el cocotero y el cafe, que 
juntos ocupan el 85% de la su~e~ficie cultiv ad ~ . . A P.~sar de 
las instituciones oficia les de cred1to y comercJaiJzacJon, los 
intermediarios logran acaparar el gru eso de la producción; 
éstos financian los cultivos y tienen lazos más estrechos con 
los agricultores por su agi lidad de operación y su mayor 
apego a las necesidades y trap~ciones locales. Como co~,se
cuencia, tienen un control poiJtJco desmesurado en la reg10n. 

También nos informa esta parte del libro respecto a que 
la movilidad ocupacional y socia l es poca. Las diferen~ias de 
ingreso son grandes y los propietarios gozan d_e un n1vel de 
vida y servicios sociales sensiblemente supenor al de los 
ejidatarios y jornaleros. Asimismo, los propietari os demu e~
tran tener mayor información sobre innovaciones tecnológi
cas y mejor disposición frente al camb io socia l, según el 
análisis de Res trepo. 

Esta parte descriptiva tiene ciertas deficiencias. La falta de 
un mapa detallado de la zona dificulta la_ visión gene~a l . del 
probl ema. La ausenc ia de datos comparativos de rendimi en
tos, de producción, etc ., impide que el lec tor pueda entender 
con exactitud las cond iciones de adE; Ianto o atraso de la 
región. Y, finalmente, las preguntas rel acionadas con las 
actitudes hacia el cambio social no parecen haber logrado 
identificar este proceso con mucha precisión ; es un proceso 
bastante comp lejo que requiere más atención que la que se 
manifiesta en los capítulos correspondientes. Todas estas 
fallas, sin embargo, no crean grandes obstáculos al pleno uso 
de este libro como un estudio de caso de las barreras que se 
oponen al desarrollo de las fuerzas productivas en el camp o 
mex icano. 

Al contrario el trabajo, con sus datos y sus deficiencias, 
resulta adicionaÍmente intúesante por la síntesis y el estudio 
de las implicaciones del proyecto para las políticas de 
desarrollo regional. Así, Restrepo recomienda "una espera 
prudencial para efectuar las obras que se proy ectaban hasta 
en tanto la Costa Grande acusara, por ejemplo, un camb io 
efectivo en cuanto a la tenencia de la tierra y el control de 
sus productos, la organización de sus campesi~os etc . . . " (p. 
208). Pero eso sería (usando una frase de F1del Castro, de 
1953) aguardar hasta las calendas griegas, un a demora no 
muy conven iente para los que esperan gan ar mucho de la 
construcción y la puesta en marcha de la obra. 

En el resumen y las conclusiones claramente se señala el 
porqué de recomendar la in~cción gu?,erna~~nt~! en cuant? 
a las obras. Se anota que la 1ntervenc1on ofiCial ha proced1· 
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do en este caso, más que en función de un plan general de 
desarroll o social, [a manera de] pali ativ o para ciertas situac io
nes inconvenientes" (p. 203). Por ell o, el autor propone una 
solu ción: "una auténtica poi ít ica de· desarrollo qu e . .. debe 
quebranta r los vicios somerame nte anotados ... " (p . 203). 
Para emp ezar, recomi enda: 7} "sanear el ejido y hace rlo 
descansar sobre bases democráticas y organizativ as que den 
sentido exacto a su dimensión"; 2) " atacar el problema del 
arrendamiento con poi íticas agrícol as al alcance del Estado"; 
3) "romper de tajo el vi ciado sistema de comerc iali zac ión", y 
4) " . . . remover los tradicion ales sistemas de control que 
hasta .ahora han privado en la Costa Grande". Estas metas 
poi íticas pueden lograrse " a l e n~ndo la cr~a~ i ón de. a~?c i ac io · 
nes de .productores, con una antigua y pos1t1 va trad JcJon en la 
región". Restrepo afirma que " la democratizac ión del sistema 
en todos sus aspectos es posible, pero siempre y cuando se 
abandone el vi ejo enclave paternalista, se tenga el deseo de 
cambiar las actu ales e inconvenientes estructuras qu e imp eran 
allí y se piense en desarro ll ar equ ilibradamente un .área 
imp ortante por su riqueza". 

De todos modos recomi enda que se cambie la id ea inicial 
y se adopte una' que comienée co n obras de pequeña 
irrigac ión en vez de principiar con los grandes proyectos de 
regadío. Esto permitiría "demostrar los beneficios que trae 
consigo el riego, permitiría la divers ificación de cu lt iv os Y la 
organización de los agricu ltores". También ~entarí~ _l as bases 
propias para ll evar a cabo un programa m~~ amb_JcJoso que 
benefici aría a muchos de los rezagados e] Jd atanos. Desde 
luego, tal programa sería un ataqu e directo co~tra los 
intereses de los poderosos grupos qu e actualmente Imperan 
en la región. 

No es de sorprender, entonces, que el estudio "caus~ no 
poco malestar en algunos m~ di os", c~mo seña l ~ el m1smo 
Res trepo en su epílogo, escnto dos anos despues de haber 
entregado el informe a 1 a S RH. En e_sta nota él s~giere que la 
situación ha mejorado en los dos anos transcurndos. Aduce, 
concretamente, que la poi ítica del 1 nstitu to Mexicano del 
Café ha tenido resu ltados favorables en atacar algunos de los 
mayores vicios con respecto al crédito y la comercialización 
de ese importante cu ltivo. 

Sin emb argo, termina el lib ro señalando los problemas 
para los agricultores y los jornaleros de la zona, como 
consecuencia de la falta de pl aneac ión y coordinación de los 
distintos organ ismos gubernamentales que funciona n en ell a. 

El libro también tiene una presentac ión de Fernando Be
n ítez, quien resum e con fina pluma ciertas implicac_i?nes del 
estudio de Restrepo : "A partir de 1972 la Federac1on se ha 
preocupado por ir reduc iendo la ll agad~ Guerrero . .. pero, tres 
años no son capaces de limpi ar tanta podredumbre . Todav1 a en 
1974 la copra seguía acaparada pqr los mismos monopolis
tas ... Tampoco se ha logrado que los organismos federales 
trabajen coordinadamente, ni la particip~c ión real de l o~ ca~
pesinos en los proyectos emprendidos, s1n la cual no sera posi
ble modificar radicalmente la situación del Estado ... Todo 
esto dicho así, a la manera de los economistas, tiene que ver 
con 'el dolor y la desesperación de centenares de mil es de gue
rrerenses con la atroz paradoj a de haber transformado un 
paraíso tropical, a fuerza de robos, de estafas y de crímenes 
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impun es, en uno de los círcul os más castigados de nuestro 
vasto in fierno" (p. 6). 

El libro pone en te la de juicio la buena volun tad gubern a
me ntal. ¿se rá posibl e lograr los cambios dec larados como 
ob jetivos de la política oficial? El lib ro obli ga a una 
reflexión más crítica de la acc ión ofic ial y a una evalu ac ión 
más escéptica de los pl anes burocráticos. Co mo dice Be n ítez: 
" La injusticia total. .. engendra la violencia total y a la 
fue rza de la prop iedad mal habid a y a la del gobern an te 
in mora l, se opone la única fuerza de que disponen los 
condenados de la t ierra: el secuestro, la guerrill a, el asalto a 
mano armada" . David Barkin. 

ESTUD 

El mercado mejicano, Cámara Oficial de Co mer
cio, In dustria y Navegación de Barcelona, Barce
lona, 1975, 265 págin as. 

Esta es una versión estática y de con jun to que la o rga niza
ción comercial de Barce lona ofrece a sus exportadores sob re 
las perspectivas de mercado que nu estro país pote ncialmente 
pueda ofrecer a la din ámi ca y crec iente indu stri a ·española. 

Tras el gran retroceso que se prod uj o e n mate ri a de 
intercambio comercial entre México y España hac ia f inales de 
los años trein ta, una act ividad de mercado con alt ib ajos se 
sostuvo durante el pasado decen io; la rec uperación acele rada 
data prác ti camente de los comienzos de los se tenta, en que la 
actividad ·comercial fuera c<(li ficada de normal. La importan
cia del mercado mex icano reside para los españoles en el 
crec imi ento de las transacciones, pe ro sobre todo en las 
posibilidades de colaborac ión técnica, de fo rmac ión de em
presas mixtas, de los join t ventures en ge neral que posibiliten 
la expansi ón económica de España. 

En este contexto, las expectativas del crec imi ento de la 
demanda efectiva nac ional y el comportami ento de nuestra 
"sociedad de consumo" ocupan el eje de la preoc upación del 
manual. La estructura del proteccio ni smo mex icano, la poi í
tica imposit iva y en algunos casos el comporta mi ento y " la 
buena di spos ición" inversora de nuestra in ic iativa priyada son 
refe rid as con atenc ió'n. Asimismo, se siguen de ce rca tanto la 
relac ión comercial entre Méx ico y Estados Unid os con su 
comp osici ón del intércambio, cu anto los esfuerzos de nuestro 
país po r diversifica r sus víncul os come rciales. 

Es 1 arga 1 a desc ri pc ión del in te rcam bi o come rcial que 
entre los dos pa íses se había configurado hasta ha poco, y se 
hace a altos niveles de agregac ión, lo mi smo en el sector 
agrícola que e·n el industri al. De España, Méx ico estaba 
importando lib ros e imp resos vari os, barcos, faros , telares y 
máq uinas herrami entas, y exportándole legum bres , semill as, 
oleaginosas y café, es tabl ec iendo convenios con las delega
ciones comerciales de aquel pa ís para la promoción de vin os 
y tequil as mex icanos .. Este t ip o de in te rcambio, materi as 
primas mex icanas . por manufacturas españolas, está exp lícito 
y se alienta como est rategia come rcial. 

El aco pio de datos estadísticos, actuali zados hasta 1974, 
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es uno de los rasgos do min antes y presumibl eme nte tal vez el 
más valedero del texto para los lecto res iniciados. El análi sis 
de una situac ión espec ífica o las proyecciones de corto plazo 
son nul as . Aquí, las genera li da~es domin an el panorama, 
desde la descripc ión de suelos y climas, has ta aspec tos 
demográficos y reli giosos, supe rficialidades sobre la estruc
tura poi ít ico-admi nistrativa del país, lu gares comunes respec
to a la situ ac ión del campo, equ ívocos en to rn o al papel del 
eji do y a la polít ica agraria mex icana. Ninguna refe renci a al 
sis tema poi ítico prop iamente, ni a la actual administración, 
ni a otro tipo de relac ión entre los dos pa íses en este libro 
sobre El mercado mejicano (sic). 

Las "in fo rmac iones prácticas" para los " hacedores" esp a
ñoles no podían fa ltar; se exponen con amplitud la mecáni
ca, la legis lac ión y desde lu ego la burocracia del comercio en 
Méx ico; entre las recomendac iones espec íficas destacan, por 
ejemplo, las siguientes: la altura de la ciudad de Méx ico 
puede causar alterac iones cardiacas, y los típicos pl atos 
picantes, t ras torn os gást ricos; las entrev istas con funcionari os 
de la ad mi nistrac ión ti enen lugar ya avanzada la noche; el 
peso mex icano t iene un signo parecido al del dólar y 
conviene no confundirl os, etc . Naturalmente el detall e con 
que esto se desc ribe es digno de mejor causa. 

Para que el soc io de la Cámara Oficial de Come rcio ... de 
Barcelona te nga la impres ión de que ha ll egado a sus manos 
un verdadero manu al de expansión comercial, se anota un a 
bibliograf ía absolu tamente fuera de lu gar: autores como 
AguiJ ar, Carmona, Bassols y Tamayo, unos por exceso de 
ideo log ía y otros por sobra de geograf ía, resultan escasamente 
úti les para refo rzar cualquier afán españo l de expansión 
comerc ial. Y para docume ntar el optimi smo de · los comer
ciantes, los industri ales y los navieros de Barce lona, la 
Cámara Ofic ial anexa textos de leyes mexicanas: la Ley 
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnolog ía, el Uso y 
Explotac ión de Patentes y Marcas; algun·os convenios de 
t ransacciones comerciales ent re México y España, los· li stados 
de orga ni smos españoles en México, ofi cinas nacionales y 
emp resas relac ionadas con el comercio exte ri or en la capital y 
en la provi ncia mexicana. 

Naturalmente, todo con la idea de coadyuvar a resolver 
los problemas de reali zac ión de los produ ctos indu str iales de 
España en mercados en crec imi ento, e in tentar romp er el 
aislami ento relativo de ese país del mercado mundi al. 

Cabe des tacar que en Méx ico no ex iste nin gún estudio -o 
más bi en ma nu al- que sea el rec íproco de és te; el conoci
mi ento del mercado español y sus perspec tivas es prác tica
mente nul o, tal vez por "antid emocrático". Luis Angeles. 

SOBRE LA EC lA CAMPESINA 

La cuestión campesina y el capitalismo, Sam ir 
Ami n y Kostas Vergopoul os, Edi tori al Nu estro 
T ie mp o, Méx ico, 1975, 237 págin as. 

Aparecen en es te vo lumen dos trabajos independi_entes de 
Amin y ,Vergopoul os qu e si bien ti enen fund amentalmente la 
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misma preocupación y parecida estructura difieren en cuanto 
a grado de elaboración y riqueza de conr;lusiones. El prime
ro, de Amin, titulado "El capitali smo y la renta de la 
tierra", quizá ·por ser origi nalmente una ponencia presentada 
a un seminario en Dakar en 1974, es considerablemente más 
breve y dedica menor espacio a la comprobación emp (rica de 
los postu lados teóricos .. En el siguiente ensayo "El capitalis
mo disforme . El caso de la agricu ltura en el capitali smo", de 
Vergopoulos, se puede apreciar mayor elaboración y en 
consecuencia un tratamiento más amplio en todo el sentido 
de la palabra. 

En ningún momento hacen explícito los autores qué 
entienden por cuestión campe si na y qué tipo de relaciones 
surgen de ell a, que ·le dan ese carácter especial de extempora
neidad y tosudez a su permanencia dentro del modo de 
producción capitali sta. Sin embargo, se hace necesaria para el 
lector una aproximación, al menos, del concepto de lo que 
por principio o es la economía campesina, como método 
para comprender y ubicar un asunto evidentemente tan 
comp lejo. 

En este sentido, la referencia más importante debió haber 
sido la de Lenin sobre las vías de desarrollo en la agricultura, 
de carácter didáctico porque permite comprobar esas vías 
históricamente, antes de adentrarse en un trabajo teórico 
sobre las modalidades más particulares, producto de contex
tos espec íficos. Si se destacasen preferentemente las diferen
cias y no las similitudes de la econom ía campesina con las 
vías "farmer" y "prusiana", se lograría claridad y hasta se 
tipificaría correctamente la prim~ra como un estado interme
dio y no como una fase en un proceso evolutivo. Sobre este 
problema los trabajos de Chayanov son todavía la referencia 
necesaria y no superada hasta ahora. 

Así pues, los ensayos de los autores que nos ocupan 
quedarían ante una disyuntiva: romper con la concepción 
teórica de Chayanov y replantearse el papel de lo campesino 
- what ever it means- , dentro del capitali smo como forma
ción económico-social do mi nante, o profundizar en sus mis
mos principios y con objetivos más modestos intentar una 
actualización, o revisión, a 50 años de La teoría de la 
economía campesina. 

Sin emb~rgo, la -pretensión de los autores es más bien 
osci lante y algo confusa en cuanto a esas opciones que, de 
haberse explorado, habrían quizá convertido su trabajo en 
una aportación verdaderamente enriquecedora. 

Los dos estudios, por lo demás, tienen una estructuración 
parecida, como dijimos más arriba, y en buena medida el 
enfoque normal (tradicional) usado para abordar este proble
ma por autores considerados ya como clásicos. 

Así, Amin encadena inicialmente su razonamiento alrede
dor de la teoría de la renta, la cual aborda medi ante un 
repaso crítico de las aportaciones posteriores a Marx (desper
diciando espacio para repetir lo _que es ya bien sab id o 
respecto a la "incapacidad" de la microeconomía de "com
prender que el todo es superior a la suma de las partes", p. 
19). Sin embargo, luego pasa de una estéri l posición antitau
tológica al planteamiento de una idea in teresante (que atribu-
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ye a Marx) por sus implicaciones anal_[.ticas para estudios de 
este tipo. Ell a es que " la renta es una categoría precapitalis
ta, qu e subsiste sólo porque el capita lismo no nace en el 
vacío" (p . 22). Es éste el momento en que parece encontrar
se el autor en el umbral de un proceso de deducción y 
comprobación, hasta donde sabemos, verdaderamente nuevo. 
No obstante, abandona, sin más, la argumentación de lo que 
apuntaba ser la cuestión más sugerente y ri ca del análisis. 
Cabría preguntarse aquí, por la forma apresurada en que 
Amin introduce y lu ego abandona la idea mencionada y por 
la ligereza de que peca, al menos al endosársela a Marx , si no 
vendría al caso recordar que éste "quiso decir lo que dijo", 
como tajantemente escribió la señora Robinson ·a propósito 
de interpretaciones sobre "lo que Marx quiso decir ... " 

Después Amin busca ubicar la economía campesina. Logra 
éxito en el aspecto geográfico-histórico haciendo menciones 
concretas sobre dónde se ha presentado, pero queda un vacío 
en la conceptualización del cómo y el porqué de este tipo de 
relaciones. Y es entonces precisamente cuando se recurre a 
Chayanov y se alarga el análi sis en busca de unas conclusio
nes que se diluyen y pierden (realmente no existen) entre 
menciones a 1·a dominación colonial y la economía de 
trueque de Africa. 

La primera parte del trabajo de Vergopoulos es básica
mente igual al de Amin, sobre todo por lo que hace a la 
insistencia con que se trata lo relativo a la renta y el papel 
que los dos le conceden como instancia teórica obligada y 
rectora para abordar la problemática campesina, presentando 
diferencia sólo en la amplitud casi ex haustiva con que aquél 
se ocupa de sus implicaciones. A lo largo de su planteamien
to, que · entre sus méritos tiene el de guardar un mayor 
orden, se distingue una jerarquización de objetivos. La 
riqueza de su discusión estriba precisamente en una abundan
te y bien planteada confrontación de argumentos sobre los 
intentos de la corriente de pensamiento marxista para enten
der la esencia de lo campesino, utilizando el instrumental del 
materialismo histórico. La constancia que deja Vergopoulos 

.. sobre su conocimiento de esta literatura, así como la impre
sión de que escogió para sus numerosas citas lo fundamental 
de cada autor, constituyen sus mejores defensas a posibles 
críticas sobre sus conclusiones. Algunas de éstas, no obstan
te, son arriesgadas, no tanto en lo referente a cuestiones de 
teoría u ortodoxia en el método, sino más bien a verificación 
de los hechos y a sus juicios sobre las perspectivas. Baste 
mencionar su punto de vista negativo sobre el potencial de 
cambio que representa la clase campesina: ." •. ;la cuestión de 
la tierra, incluso ahí donde no ha sido enteramente resuelta, 
no constituye una cuestión inminentemente revolucionaria", 
conclusión obligada si se parte de premisas según las cuales 
"se puede afirmar que el campesino no tiene fricciones 
fundamentales ni con el régimen jurídico de la propiedad ni 
con el proceso de producción . en tanto ta l" por lo que "no 
hay lucha de clases espedficamente agrícola" (pp. 194-195). 

Finalmente, cabe decir que las situ aciones de capitalismo 
desarroll ado de Europa occidental, principalmente las de 
Francia, con las que Vergopoulos comprueba las hipótesis de 
su estudio (que se podrían sin te tizar en la demostración de 
la no desaparición de la propiedad familiar de tamaño medio, 
y la forma pecu li ar en que la economía campesina ha sido 
articu lada al capitalismo para presentar "simplemente la cara 
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insó li ta de un cap ita li smo sin capita li stas"}, no constituyen 
sino una parte del sistema con características que le impri
men una dinámica opuesta a la de las agri culturas de países 
subdesarroll ados. Para in terpretar la economía campesina del 
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Limón o lima agria 
y sus derivados 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

(Primera parte} 

GENERALIDADES 

El limón mex icano o lima agria (Citrus aurantifo!ia swingle) 
se cultiva en clima tropical y se caracteriza por cíerta 
redondez, tamaño pequeño o mediano, cáscara delgada de 
co lor verde intenso, tiene un fuerte aroma y una gran 
cantidad de jugo. En cambio, el limón amarillo o "lemon" 
que se produce en países de clima mediterráneo tiene un 
tamario mayor, forma ovalada, cáscara gruesa, aroma débil y 
escaso contenido de jugo. Mientras que el primero se aprove
cha en su estado fresco para el consumo humano, el segundo 
se destina principalmente a la decoración de alimentos 
preparados; los derivados industriales de ambas variedades, 
como el aceite esencial, tienen diferencias notables. 

El limón verde también se produce en escala comercial en 
algunos países del Caribe, pero en México es donde más se 
ha desarrollado su cultivo.l 

PRODUCCION Y COSTOS 

El cultivo del limonero en México se inició como actividad 
económica probablemente en 1920 y alcanzó volúmenes 
comerciales de importancia en el decenio de los cuarenta. Su 
desarrollo obedeció a decisiones de agricultores que previeron 
para el fruto un futuro brillante como consecuencia de los 
atractivos precios que logró en el mercado internacional su 
principal derivado, el aceite esencial. 

Al principio las plantaciones se practicaron en forma 
anárquica o intercaladas con otros cultivos, en zonas con 

Nota: Este trabajo fue elaborado por los li cenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Gilberto Chávez Vega. 

l. El limonero es un cultivo perenne que requiere de clima 
ca liente (de 24o a 40°C), humedad ambiente de 75 a 80 por ciento, 
suelos profundos bien drenados y baja capa freática para que no 
afecte a l s istema radicular. Los análi sis químicos han revelado el alto 
poder nutriti vo de su fruta: 100 g de pÚipa poseen 30 calorías, 1 g 
de proteínas, 0.1 g de grasa, 9.2 g de hidratos de carbo no, 55 mg de 
calcio, 23 mg de fósforo, 1.48 mg de hierro, 0.06 mg de tiamina , 
0.03 mg de ribofl av ina, 0.2 mg de niacina y 42 mg de ác ido ascórbico 
(vitamin a C) . 

suelos y clima inadecuados, en lugares mal drenados y 
·altamente susceptibles a plagas y enfermedades. Si bien 
todavía es cornún encornrar una inconve11renre asoc iac ión de 
cultivos, sobre rodo en los estados del Pacífico sur, algunos 
citricultores emplean ya técnicas modernas: siembras apropia
das, mejores sistemas de ri ego, obras de drenaje, campañas 
fitosanitarias, aplicación de fertilizantes, etcétera. 

Las cifras de superficie, rendimiento y producción de este 
cítrico que registra la Dirección de Economía Agrícola de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG}, para el perío
do 1971-1974, aparecen en el cuadro l. Las superficies 
cultivad as han estado disminuyendo y como los rendimientos 
por hectárea tienden a debilitarse, la producción ha venido 
reduc iéndose de 494 439 ton en 1971 a 433 418 ton en 
1974; para 1975 se estima preliminarmente que haya bajado 
10%, respecto al año anterior debido a deficiencias climato
lógicas. La cosecha de este cítrico comprende tres etapas: la 
máxima de mayo a octubre, la media de febrero a abril y la 
mínima de noviembre a enero. Los rendimientos en México 
apen as son una tercera parte de los obtenidos en Estados 
Unidos (California y Arizona}, lo que indica los márgenes en 
que puede elevarse la productividad por unidad de superficie 
plan rada. 

CUADRO 1 

México: superficie, rendimiento y producción de limón 

Concepto 

Superficie (ha) 
Rendimiento (kg por ha) 
Producción (ton) 

* Estimado. 

79 77 

48 286 
10 239 

494 439 

79 72 

48 304 
9 336 

450 990 

7973 

48 122 
9 445 

454 536 

7974 * 

47 876 
9 053 

433 418 

Fuente: Dirección General de Econo mía Agrícola, Secretaría de 
Agricultura y Ganadería. 

La producción alcanzó las cifras más elevadas en ·1971 
como consecuencia del i nkio de cosechas en mayor número 
de árboles; sin embargo, esto se tradujo sólo en un aumento 
de las di sponibilidades de fruta a las que no se les buscaron 
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nuevos mercados, lo que provocó desplome en los precios 
rurales, desaliento en los citricultores, abandono de las 
plantaciones y posteriormente caída de la producción, pano
rama que se ensombrece aún más por la presencia de 
enfermedades que afectan al 1 imonero. 

En el cuadro 2 aparece la producción por entidades del 
país, destacando Colima .en el primer lugar con una produc
ción de alrededor de la mitad del ~otal; sigue Michoacán con 
una contribución un poco superior a la quinta parte. Otros 
estados donde se cu ltiva el limón, por orden de importancia 
son: Oaxaca, Guerrero, jalisco, .Tamaulipas, Veracruz y Na
yarit. En todos ellos se apreeian fluctuaciones de los volú
menes cosechados. 

CUADRO 2 

México: producción .de limón 
(T aneJadas) 

Entidad 1971 1972 1973 7974 8 

Total 494 439 450 990 454 536 433 478 

Colim a 274 236 . 209 952 21 o 278 225 480 
Michoacán 109 242 1 os 576 102 561 101 462 
Oaxaca 14515 31 336 32 485 24 328 
Guerrero 14 070 . 14 393 14 851 13 596 
jalisco 9 116 11 399 17 854 12 703 
Tamaulipas 11 016 18 900 11 563 9 357 
Veracruz • 19 995 15 097 19 127 6 840 
Nayarit 7 834 9 409 9 320 6 000 
Otro.sb 34 4i5 34 928 36 497 33 652 

a. Estimación. . . 
b. Entre los que destacan: Puebla, Yucatán, Morelos, Chiapas y San 

Luis Potosí. 
Fuente·: Dirección General de Economía Agrícola, SAG. 

Las superficies totales cu ltivadas en los distritos de riego 
que controla la Secretaría de Recursos Hidráulicos han 
tenido una tendencia irregular de 1969 a la fecha; se 
cultivaron 17 389 ha. en el ciclo productivo 1969-70 y 
14 182 ha. en 1973,7 4: Los rendimientos por hectárea y la 
producción también se han comportado con irregularidad. La 
cosecha en el cic lo l969-70 fue · ,de 129 684 ton, y de 
130 384 too en 1973"74. En este ciclo.! a producción. en los 
distritos de riego ascendió a una tercera parte de la nacional. 
Al Distrito de Riego del Tepalcatepec; en el estado de. 
Michoacán, corresponden . las mayores superficies irrigadas y 
volúmenes cosechados; le siguen los distritos de Coahuayana 
-Amela y Tecuanillo~Aicuzahue en el estado de Colima. En 
conjunto los tres distritos aportaron el 98.8% de lo produ
cido en. las áreas bajo riego. · 

En la investigación directa practicada en la principal zona 
productora, diversos citricultores coincidieron en afirmar que 
a fines de 1975 en Colima había probablemente unas 30 000 
ha. sembradas con Jimonero, de las cuales el 70% se regaba 
por gravedad, el 29% por bombeo y sólo el 1% se localizaba 
en tierras de temporal. Del total, 15 000 ha. corresponden al 
municipio de Tecomán, 6 000 ha. al de Armería y 3 000 ha. 
tanto para el d.e Manzanillo como pqra el de Coquimatlán. Se 
estima que en el estado existe una población total de tres 
millones de plantas de diversas edades; los rendimientos 
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anuales por árbol varían entre 100 y 115 kilogramos, y 
arrojan una producción estimada entre 170 000 y 180 000 
tone ladas. 

En los últimos años se ha detectado en Colima y Michoa
cán un gran número de limoneros (más del 30% en el primero 
y probablemente el 80% en el segundo) infectados por el 
hongo llamado phytophthora que ataca el cuell o de la raíz y 
al desarrollarse se alimenta de la corteza y mata gradual
mente al árbol. A esta enfermedad se le llama -comúnmente 
"gomosis '\ pues el tronco afectado presenta exudaciones de 
goma a corta distancia del suelo. De seguir expand iéndose la 
plaga podría significar la ruina para los citricultores y la 
caída de la producción de limones en el país. 

De la superficie plantada con limoneros en Colima, se 
estima que el 62% corresponde al sistema de propiedad ej id al 
y el 38% restante al de la propiedad privada. Del cu ltivo de 
este cítrico derivan ingresos alrededor de 4 000 familias, 
entre las que se consideran a los propietarios, cultivadores, 
cosechadores, empleados y obreros que laboran en las plantas 
seleccionadoras e industrializadoras del fruto. 

Los citricultores se encuentran afiliados a diversos organis
mos de carácter civil no lucrativo. La Unión Agrícola 
Regional de Productores de Limón aglutina a cuatro asoc ia
ciones locales del estado de· Colima domiciliadas en las 
ciudades de Tecomán, Manzanillo, Armería y Coquimatlán 
que agrupan a 2 800 miembros. La Unión Regional es parte 
integrante· de l'a Unión Nacional de Productores de Limón de 
la República Mexicana. 

El estab lecimiento de huertos ha recibido apoyo financie
ro de la banca oficial y privada, y se canaliza a personas, 
sociedades y uniones de crédito. En 1975 el Fondo de 
Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicu l
tura autorizó un créd ito por 200 000 pesos a una sociedad 
constituida por ejidatarios del poblado denominado Morelos, 
municipio de Tecomán, para incrementar el cultivo del 
limón, pagadero a 15 años y a tasas -de interés muy 
favorab les. Los grandes productores recurren · a los· auxilios 
crediticios en menor grado, puesto que este cu ltivo no 
constituye su única actividad productiva. 

El desarrollo del limonero comprende un período no 
productivo mínimo de tres años y otro de tres más .para 
alcanzar su producción plena; esta explotación requiere de 
inversiones para el establecimiento del huerto, construcción 
de · canales y drenes·, y gastos corrientes de · operación . por 
cultivos, riegos, podas, fertilización, mantenimiento en obras 
fijas y en admin istración.2 

Considerando una población de 100 árboles por ha., un 
rendimiento medio anual de 15 000 kg por ha. (del séptimo 
año en adelante) y un precio promedio de venta FOB planta 
empacadora de un peso el kg de limón, para 1974 se obtyvo 
un ingreso total de 15 000 pesos frente a un costo de 
11 066.88 pesos, por lo que la utilidad se c'alcula en 
3 933.12 pesos por ha. (véase el cuadro 3). 

2. La amorti zación · de estas erogaciones principia a partir del 
séptimo año de vida de los plantíos, pues si bien el limonero inicia su 
producción en el tercero o cuarto año , los ingresos que genera son 
insufi ciente s para cubrir los gastos. 
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CUADRO 3 

Estimación de los costos de limón bajo riego 
en el municipio de Tecomán, Colima 

Concepto 

Total 
Renta de la tierra e impu estos prediales 
Otros impuestos estatales 
Anualidad por amortización 
Mantenimiento de drenes , canales 't cam inos 
Operaciones y_ labores (por cúWvo, podas,-, -_ 

fertilización, etc.) __ · 
Cosecha, incluyendo el importe de las cajas 

cosechadoras . 
Transporte a la planta empacadora 
Administración y p-ª_g~al seguro social 

Fuente: Información directa. 

Pesos por ha. 

7 7 066.8.8 
1 070.00 

585.00 
1 533.78 

522 .00 

4 290.00 

2 619 .00 
199.50 
~47.60 

Con objeto d!! combatir la gomosis, técnicos de dif~ren_t,es 
instituci.ones oficia les han elaborado un Pl an de SustltUCion 
Citrícola para el estado de Colima,3 que cubriría 30 000 ha., 
o sea el total ·del área sembrada con limones. Este Pl an se 
realizaría en 10 años, tendría el propósito de sustituir los 
árboles afectados por unos más resi stentes a la enfermedad 
(injertados en patrones de naranjo agrio}, y comprendería los 
siguientes aspectos: se pr0 gramaría el beneficio de 3 000 ha. 
en períodos anuales sucesivos; en el primer año se practica
rían plantaciones intercaladas entre las hil eras de limones 
afectados hasta cubrir el 20% de la superficie seleccionada; 
en forma simultánea· se procedería a la atención de los 
árboles dañados mediante podas, fe rtilizac iones, riegos ade
cuados, etc., que permitirían · el sostenimiento de la prod_u~
ción; en el segundo año y en los sub'setuentes, se segUirla 
igual procedimiento de rénovación hasta• cubrir un 20% más 
del área seleccionada en el primer año, 20% de cada una de 
las se leccionadas en los años siguientes, y se atenderían las 
plantaciones existentes, de tal forma que con este método se 
atender ían 15 000 ha. en el primer quinquenio. · 

A partir del cuarto año las nuevas plantaciones entrarían 
en producción, al tratarse de vari edades seleccionadas. y 
cultivos realizados con técnicas modernas, la fruta obtemda 
mantendría los volúmenes de cosecha . . El costo del programa 
se estima en 5·1 O millones de pesos, de los cuales 195 
millones se canalizarían como créditos refaccionarios para el 
programa de sustitución y 315 se destinarían al avío indis
pensable para la atención. de las viejas pl antaciones, que 
·operarían en tanto se realice la gradual sustitución y se 
estabilice la nueva producción . 

El cultivo de otras variedades de limón ha venido recibien
do impulso en los últimos años. La variedad "Persian" (citrus 
autantifo/ia Per:sian) es uri fruto de tamaño medio o grande, 
redondo y verde, que se cultiva cada vez más én los estados 
de Veracruz y Oaxaca. Proviene de injertos ·en patrones de 
limón agr io y por cam bios genéticos carece de semillas. Este 

:J. Véase Raúl Solórzano Treja y Ernesto García Allen, La 
gomosis del limón mexicano en Colima! po_nencia_ pr~sentada al 
cand id at9 presidencial del P¡¡rtido RevolucJOnano lnst1tuc1onal, Teco
mán, Coilm a, octubre de 1975 .. 
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fruto ha ten id o una !;!Xcelente aceptac ión en el mercado 
nacional por su presentación y precio competitivo ante el 
limón común. 

La variedad "Eureka" (Citrt.i.s teman limn) se cultiva 
también en los estado~ de Veracruz y Oaxaca y produce un 
fruto algo semejante él! que se cosecha en clima mediterrá
neo; en el mercado n¡:¡cional se comercializa en pequeñas 
cantidades junto con la variedad "Persian". Dado el éxito 
que han tenido -sobre todo este último- en el mercado 
interno, podrí¡:¡ p~nsarse que ambos fueran objeto eje promo
ción para intensificar su producción; sin embargo, su desarro
llo en las principales zonas prqductoras del país todavía se 
encuentra en plan de exper imentación. En .Colima los citri
cultores no se mostraron optimi stas respecto a la aceptación 
en el mercado interno de esto,s variedades; saben que el 
aceite qu e se obtendría del limón no tendría la,s caracterís
ticas que posee el del limón com0n; no parec ieron co nven
cidos de la adaptac ión de esta variedad al clima de esta 
región y, aún más, temen que por efectos de la polinización 
se pierdan las c¡:¡racterístic¡:¡s propias del lim ón común debido 
a lo cercano de las plantaciones . 

Con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de 
Fruticulutra y bajo contrato celebrado entre citricultores del 
estado de Tamaulipas y una empresa internacional embote
lladora de refrescos, se ha elaborado un plan tendiente al 
desarrollo de las variedades "Limonera 8 A" y " Frost 
Lisbon" correspondientes al limón amarillo, tipo mediterrá
neo. El pl an comprende el cultivo de hasta 600 ha. (con una 
producción superior a 6 000 ton}, de las cuales 150 ha. ya se 
encuentran plantadas en diversos municipios del estado. Esta 
producción se destinaría a la obtención de aceite e~encial de 
limón que cubriría las necesidades del país y posteriormente 
se promovería su colocación en los mercados externos. 
Asimismo, el jugo y la cáscara se dirigirían a los mercados 
del exterior. 

INDUHRIALIZACION 

El limón mexicano es susceptible de aprovechamiento inte-

r
ral, y su industri~liza,clón permite obtene-r aceites esen~iales 
destilado y centnfuga,'Qo}¡ terpenos, estereoterpenos, JUgos 
simple y concentrado}, citratos de sodio y calcio, ácido 

e ítrico y cáscara (fresca y seca}. Con esta última se pueden 
elaborar dulces y pectina; además constituye un elemento 
importante en la producción de_ forrajes. 

En México existen 51 unidades industrializadoras de li
món situadas e.n las principales regiones productoras de la 
fruta. Su localizac ión por entidades .federativas es la siguien
te: 16 en cada uno de los estados de Colima y Michoacán, 8 
en Oaxaca, 5 en Guerrero, 2 en Veracruz ·y sendas plantas en 
los estad0s de jalisco, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas. 

En esta rama industrial hay una gran heterogeneidad, 
desde pequeñas unidades que vienen laborando con equipos 
rudimentarios hace decenios, hasta instalaciones modernas, lo 
que se traduce en diversos grados de eficiencia, costo y 
utilidades. Se estima que su inversión total es de 100 
millones de pesos. La mayoría de las negociaciones (80% 
aproxi madamente} laboran de abr il a octubre, período en el 
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que se hace la mayor recolección de fruta. La industria 
elaporadora de aceite ha venido absorbiendo montos crecien
tes de limón: en 1971 sus requerimi entos fueron de 54 000 
ton y en 197 4 ascendieron a 81 000 toneladas. 

La manp de obra qu e ocupa esta industria es muy 
reducida: en 1971 se estimó en 340 empleados, de los que 
179 laboraro n todo el año y obtuvieron salarios por 2.5 
millones d¡: pesos; lps empleados fijos en la época de mayor 
trabajo fu eron 14 7, cuyos emolumentos ascendieron a 1.1 
millares de pesos y los trabajadores eventuales fueron 14 
con sueldos totales de 50 000 pesos. La fuerza de trabajo 
utili zada en Colima durante 197 5 ascendió a 22 trabajadores 
fijos, 163 eventuales, 22 empleados administrativos y 11 
técnicos. 

El aceite esencial constituye el principal producto deri
vado del limón. Existen dos procesos para su obtención: el 
denominado de destilación por arrastre de vapor o proceso 
en caliente y el de centrifugación o en frío. Con el primero 
se obtiene como subproducto el jugo que constituye materi a 
prim a para la elaboración de citratos; a través del segundo se 
obtiene el jugo potable, que se elabora con diferentes grados 
de concentración para su comercio en los merc.ados interno y 
externo. 

Pe las 51 empresas consignadas, siete obtienen jugos 
potables; tres de ellas se localizan en Tecomán, Colima: · 
Cítricos de Colima, S, A., Industrial Limonera de Tecomán, 
S. A., e Industrias Agrícolas de Tecomán, S. A., dos más son 
propiedad del Banco de Crédito Rural, una se encuentra en 
Llera, Tamaulipqs, y la otra en Michoacán; las dos restantes 
son de particulares y se localizan en Michoacán y Guerrero, 
respectivamente . De las 51 unidades mencionadas 50 son 
miembros de la UNPAL; sus asociados tienen bajo cultivo 
18 000 ha. con 1.8 millones de árboles de limón. Durante 
m!Jchos años la producción de aceite esencial ha sido objeto 
de control para ajustarla a la demanda, tarea que desempeñó 
la UNPAL mediante la fijación de cuotas que, sin embargo, 
no siempre se han respetado. Las cuotas iniciales de produc
ción de aceite e~encial fijadas por la UNPAL fueron de 1 200 
tambores de 180 kg en 1970 y 1971, ascendieron a 1 300 
tambor¡:s en cada uno de los dos años siguientes, alcanzaron 
el nivel máxirro en 197 4 al llegar a 1 800 y se redujeron a 
1 500 tambores en 197 5. 

Existen !irritaciones para calcular la capacidad de produc
ción instalada para la obtención de jugo, como las siguientes: 
la mayor a menor madurez del limón que se procesa, la 
époq de cosecha de la fruta, los tipos de mol in os que se 
utiliz¡¡n, etc. El sector entrevistado coincidió en que la 
capacidad instalada es muy superior a la que se aprovecha, lo 
que se traduce en costos elevados y en operaciones menos 
redituables . l-a producción de jugo para 1975 de todos los 
tipos se estima en 2.7 millones de litros, cifra a la que el estado 
de Colima contribuye con poco más de 50 por ciento. 

Las empresas elaboradoras de jugos establecidas en Coli· 
ma4 producen dos tipos de jugos:· cla"rificado y turbio, que 
se comercializan preservados o congelados, de acuerdo con 

4. Er¡ las empresas enlistadas no se considera a ·Frutas y .Legumbres 
del Pacífico, S. A., que tia desmontado sus instalaciones en la ciudad de 
Colima para trasladarlas a la de Tecomán, en el mismo estado. 
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las solicitudes de los demand antes. Todos ellos se refieren a 
jugo pasteurizado . 

La empresa productora más importante es Cítricos de 
Colima, S. A., que agrupa a 103 citricultores que unieron sus 
recursos para realizar una inversión de alrededor de 20 
millones de pesos; dispone de üna planta seleccionadora y 
empacadora de limón fruta; elabora aceite esencial y jugos; 
utiliza materia prim a proveniente de sus propios asociados y 
de citricultores ajenos a la sociedad; su capacidad instalada es 
superior a la aprovechada, por lo que también se dedica a la 
producción de puré de mango, tamarindo y plátano . Miem
bros de esta negociación crearon recientem·ente una empresa 
denominada Pectina de México, S. A., que se dedicará a la 
elaboración de pectina utili zando la cáscara de limón obte
nid a como subproducto en la región de Colima y Michoacán. 
Esta última negociación recibe el apoyo del Fondo Nacional 
de Equipamiento Industrial, empleará tecnología extranjera y 
estará situada en la ciud ad de Tecomán, Colima. Estiman los 
interesados · que desde el inicio de sus operaciones obtendrán 
una adecuada relación de costos a beneficios, pues en el 
contrato concertado por tres años con la empresa asesora en 
tecnología, se establece que ésta adquirirá pectina desd e el 
comienzo de la producción garantizando un volumen de 
demanda externa que permitirá que la planta funcione de 
inmediato con montos de oferta redituables. 

Industrial Limonera de Tecomán, S. A., es una empresa 
constituida por pequeños citricultores que se unieron para el. 
aprovechamiento integral del limón . Poseen una planta se lec
cionadora y empacadora de .la fruta y los equipos necesarios 
para la extracción del aceite esencial y del jugo; la empresa 
trabaja al 50% oe su capacidad instalada. La administración de 
la compañía se encuentra en manos ·de los propios asociados 
que laboran en form~ cooperativa. Esta negociación ha realiza
do con éxito investigaciones de laboratorio para obtener petit
grain, citronela y menta, y además ha hecho cultivos pe "le
mon-grass". 

En su opinión, la elaboración del petitgrain no requerirá 
de cultivos especiales de 1 imonero, pues se pueden aprove
char las hojas que se podan de los árboles ya existentes, ni 
de equipos costosos. Así, sería posible obtener una materia 
prima que hasta ahora importa la industria de perfumería; la 
erogación de divisas en 1974 por este .concepto ascendió al 
equivalente de 2.5 millones de pesos. 

Personal de esta empresa, aprovechando la experiencia 
centroamericana, ya hizo en México cultivos experimentales 
de "lemon-grass" y obtuvo en su laboratorio el aceite · 
esencial de esta materia prima. La empresa informó que se 
pueden alcanzar altos rendimientos, sustituir importaciones 
(fueron 5 millones de pesos en 1974) y estar en posibilidad 
de exportar. 

Al igual que las anteriores, Industrias Agr·ícolas de Te
comán, S. A., es una empresa que agrupa a pequeños propi e
tarios productores de limón agrio. Dispone también de una 
pl anta seleccionadora y empacadora de limón fruta y de las 
instalaciones requeridas para la extracción de aceite esencial 
y de jugo . Su inversión total es aproximadamente de 4 
millones de pesos. Su organización le ha permitido lograr una 
buena participación en la exportación nacional de aceite y de 
jugo. 



246 

IMPORTAC ION ES 

Las importaciones mexicanas de lim ón y de sus derivados 
resu ltan de escasa magnitud debido a la fuerte protección 
estatal que incluye permisos de importación y elevados 
arance les. Las . compras al exterior del e ítrico fresco en el 
período 1970-72 tuvieron un promedio an ual de 1 009 ton 
con valor de 98 333 dólares, habiendo disminuido drástica
mente a sólo 94 ton al año s igui~nte; en 1974 se regi,straron 
701 ton, con un valor de 111 000 c;ló lares; dichas adquisi
ciones provienen de Estados Unidos y se concentran en la 
fro ntera norte ,en las ll amadas zonas y p.erímetros libres, Para 
el esto del país están gravadas con una cuota ad valorem de 
50%, requiriendo el permiso de la Secretaría de lr;¡dustria y 
Comercio (fracc ión arancelaria 08 .02A001 ). 

La mayor parte del aceite esenc ial que se importa es del 
lemon, que demandan unas pocas empresas embotelladoras de 
refrescos, y pequeños montos por parte de las industrias 
de perfumería y . cosméticos. En el período 1967-69 se 
compró un promedio anual de 14.3 ton con valor de 
145 000 dólares; en los años .siguientes estas cifras se redu
jeron, pero se recuperaron con creces en 1973 (46 ton) y 
1974 (32 ton) con valores . de 589 000 y 424 000 dólares 
respectivamente. Desde 1970 la mayor proporción de estas 
compras proviene de Argentina, debido al tratami ento aran
celario preferencial que México le otorga a este pa ís por ser 
miembro de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio (ALALC) . 

El tratami ento ar'ancelari o general para el "Citrus Lemon"
"L. Burm" es de 75% ad va/orem sohre un precio oficial de 
$ 225.00 el kilogramo legal (KL), además está sujeto a permi so 
de importación (fracción' arancelari a 33.01 A 038) . Las 
e o m pras de aceite · esencial dé ' 1 imón mex icano (Citrus 
Aurantifolia-Christmann Swingle) también están gravadas con 
el 75% ad ·vdlorem, sobre un prec io ofici ~ l de ·$ 232.00 KL, 
suj eto a permiso (fracció n 33.01 A 037). En ambos casos hay 
un margen preferencial hac ia la ALALC. 

La escasa démanda ·que hay en México de jugos simples y 
concentrado de limón se sati sface con la producción nacional 
y con la importación de cantidades muy pequeñas, pero éstas 
no se conocen debido a que no e'xiste una f racc ión arance
laria específica, registrándose en la ·fracción genér ica "otros 
jugos de frutas" (20.07 A 999 ). 

' 

COMERC IALIZACION Y PRECIOS 

a] In terna 

Cuando el lim ón está listo para su corte, el citricul tor lo 
vende en el campo a refolectores e intermediarios, o lo ll ~ va 
él mismo a las pl antas empa,ca<;Joras que lo r,ev~nden a los 
comerciantes mayori_stas. Aunque se realiza una: se l e~ció(l. d e 
la fr uta por tamaños y gr<).dos de c.ol()ración1 cuando ha 
pasado por los distribuidores y ll ega al mercado de menudeo, 
es frec uente encontrar que al ·consumidor .-se le ofrecen 
limones mezclados en diferentes tamaños y coloracioqes, en 
perjuicio . del demandante final que paga por una fruta de 
mayor calidad. 

mercados y productos 

L¡¡ fruta se .empaca en rejas de madera con peso bruto de 
33 kg o 30 kg netos; el limón industri ali zab le se vende a 
granel. Esta fr uta no se comerciali za bajo determinada marca, 
si bi en en la caja el mayorista puede reconocer el nombre de 
la pl anta empacadora, no as í el consumidor. 

En general puede reconocerse que el aparato distributivo 
y la comerciali zac ión tienen grand es deficiencias, aunque se 
han logrado algunos progresos en los últimos años (véase el 
apartado 1 ntervención estatal) que han permitido en la práctica 
fijar precios mínimos o de garantía para el citricultor. 

Entre los fac tores que todavía obstaculizan el sano desa
rrollo de la comercialización destacan los siguientes: 

a] Marcadas fluctuaciones en los prec ios que obedecen no 
só lo a la abund ancia o escasez de la fruta, de acuerdo co n las 
épocas de recolección, sin o a la presencia de intermediarios 
que obtienen ganancias -exageradas por el mejor conocimi en
to de los • mercados y por la adecuada disponibilid ad de 
bodegas para alm acenamiento. 

b] .La urgente neces idad de vender la fruta antes de qu e 
se descomponga o se deteriore. 

e] Abastecimientos irregulares en su volum en o disconti 
nuos en el tiem1po. 

d] Insuficientes suministros en diferentes zonas del pa ís, 
como la frontera norte, o el aba ndono de algunos mercados 
regionales. 

e] Deficiencias en la presentac ión y empaque del producto 
que llega peteriorado al consumidor. 

f] Salvo la introducción a los mercados de las nuevas 
varied ades de limón y las promocioqes que ocasionalmente 
rea) izan las grandes cadenas de tiendas, no existe una labor 
continu a de fomento de las ventas que eleve el consumo 
interno, a través de prec ios atractivos con base en la buena 
calid ad de la fruta. 

La presencia de intermediarios se refleja en los bajos 
precios al citricultor y en elevados precios al demandante 
final. Esta situación se pone de manifiesto en las marcadas 
difere nci as entre las cotizaciones rurales, al medio m a y oreo y 
menudeo que aparecen en el cuadro 4; en el períod o de 
1965 a 1975, mientras que los primer.os subieron en 50% 1 os 
segundos y terceros se duplicaron. Esto provocó que los 
margenes de ganancia subieran para los comerciantes, mié'n
tras ·que en esos años extremos la parti cipación del citriCultor 
en el precio al menudeo disminuyó del 22 .5 al 16.3 por 
ciento; dicha situación se agravó en 1971, al perc ibir so la-
mente el 12 por ciento. · 

En cuanto a su estacionalidad, los precios osc il an inver
samente a las épocas d~ ábundancia o escasez del producto. 
Alcanzan su nivel más elevado en el mes de febrero e 
inm ediatamente después descienden hasta ·ll egar a su punto 
más bajo en el de julio, para iniciar una etapa ascendente. 
Según datos de la Comisión Nacional de Fruticultura 
(CO NAFRUT) para 1974 en el mercado La Merced de la 
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ciudad de México las cotizaciones max1mas se registraron en 
febrero {$ 3.91 el kg para el citricu ltor y $ 11.08 el kg para 
el consumidor final) , mientras que las mínimas tuvieron lugar 
en julio (respectivamente $ 0.49 y $ 3.08 el kilogramo). 

Debido a los pequeños volúmenes· de aceite esencial que 
se destinan al mercado interno, las ventas de la UNPAL se 
realizan en envases de lámina con capacidad de 15 kg y a los 
mismos precios que se fijan para los mercados de exporta
ción. De igual manera, las remisiones de jugos al mercado 
mexicano se hacen en envases más pequeños (de 20 ga lones) 
que los utilizados para las ventas al exterior; en la demanda 
predominan los jugos concentrados y congelados. 

CUADRO 4 

Precios del limón en el mercado La Merced 
de la ciudad de México 
(Pesos por kilogramo) 

Años Rural Medio mayoreo 

1965 0.73 2.22 
1966 0 .7 6 1.85 
1967 0.75 2.40 
1968 0.79 2.83 
1969 0.80 3.46 
1970 0.85 3.1 6 
1971 0.55 3.41 
1972 0.64 3.03 
1973 0.79 2.94 
1974 0.97 4.04 
1975 * 1.09 4.66 

Menudeo 

3.24 
2.97 
3.78 
4.59 
5.67 
4.59 
4.59 
4.59 
6.21 
5.95 
6.49 

* f;nero-julio . 
Fuentes: Dirección General de Economía Agrícola, SAG, e informa

ción directa. 

b] Externa 

Para su comercialización externa la fruta se se lecciona por 
tamaños, coloración y grado de madurez Las principales 
plantas empacadoras disponen de máquinas se leccionadoras 
que permiten el lavado y secado de la fruta, y la aplicación 
de una emulsión para ampliar el período de almacenamiento 
y conservación del fruto, a la vez que mejorar su presenta
ción en el mercado. (Esta emu lsión está a punto de susti
tuirse por otra elaborada a base de cera de candelilla.) 

Los frutos de mayor tamaño y de color verde intenso se 
destinan a la exportación, y de acuerdo con su abundancia 
también se canalizan al mercado interno en donde se mez
clan con los otros tamaños y los de menor coloración. 

El limón mexicano recibe diversas denominaciones en los 
mercados internacionales: en inglés y francés se le conoce 
como " lime" en alemán " limett" en italiano " limetta" en 
España se le' nombra lima ácida y en América Latina c~mo 
limón mexicano o limón agrio. 

En Colima los embarques de la fruta se leccionada se 
hacen en cajas de rejas de madera de 30 kg netos, utilizando 
el servicio de camiones de carga completos que no disponen 
de refrigeración para su conservación. Los pedidos general 
mente los. reciben a i.favés de la vía telefónica, siendo el 
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principal demandante la Royal Fruit Company de Estados 
Unidos, y se destinan a Laredo, Texas. Esa empresa reempa
ca el limón y lo comercializa con su marca, ·reconociendo su 
procedencia de México. No se descarta la posibilidad de que 
este intermediario también revenda y reexpida la fruta a 
Canadá o a países de Europa occidental. 

Los exportadores mexicanos, entre los que predominan 
los citriculores y fabricantes de los derivados de la fruta, 
venden el producto cotizado FOB frontera y reciben sus 
pagos mediante cheques cuando la mercancía ll ega a su 
destino . La mayor parte de estos vendedores pueden recibir 
créditos de la empresa extranjera demandante y utilizarlós no 
solamente en las actividades relacionadas con el cítrico. 

Los precios de exportación del limón mexicano varían 
según las épocas de cosecha; durante 1972-74 predominó en 
Colima una cotización de alrededor de 6 dólares la caja de 
30 kg, o sea a razón de 2 416.66 pesos la ton . Como el 
costo fue de 64.30 pesos por caja, la utilidad resultante fue 
de 273.33 por ton, la cual parece baja. En relación a los 
costos, la fruta representó el 50% y la diferencia fue 
absorbida por los gastos de selección, lavado, encerado, 
empaque (en rejas de madera), impuestos y transporte a la 
frontera. Las cotizaciones que en 1975 ofreció el Fideicomi
so del Limón para sus exportaciones fue de 0.40 dó lares el 
kg, esto es, a 5 000 pesos la tonelada. 

En 1972 y ·1973 se hicieron algunos intentos para enviar 
pequeñas cantidades de muestras hacia algunos mercados del 
exterior y no tuvieron el éxito deseado. Las remisiones a 
Japón desde la zona productora en Colima tropezaron con 
inoportunidad en las operaciones portuarias, ausencia de 
uniformidad en el tamaño de la fruta y en su coloración, así 
como deficiencias en el empacado que se tradujeron en 
cotizaciones inferiores a las previstas. 

Los nombres internacionales con los que se identifica al 
aceite esencial de limón mexicano son los siguientes: en 
inglés lime oil, en francés essence de lime, en alemán 
lirnettoel, en italiano olio essenziale di lemmeta, en España 
aceite esencial de lima ácida y en América Latina se le define 
como aceite esencial de limón mexicano. 

Para su venta este aceite es objeto de un riguroso control 
de calidad conforme a las normas oficiales que fija la 
Secretaría de 1 ndustria y Comercio y que son aceptadas, 
entre otras organizaciones internacionales, por la Essential 
Oil Association de Estados Unidos y la Food and Drug 
Administration.S 

Las ventas al exterior se hacen en tambores de lámina 
galvanizada con capacidad de 400 libras de peso (181.6 kg). 
Por muchos años las operaciones comerciales las ha efectuado 
la Unión Nacional de Productores de Aceite de Limón 
(UNPAL), que realiza ventas directas o a través de los 
agentes autorizados que tiene en varios países. De la misma 
m.anera, su actuación ha permitido ofrecer precios estables, 
garantizar la calidad del producto, promover las ventas y 
diversificar los mercados.6 

S. Las especificaciones técnicas pueden solicitarse a la UNPAL 
con dirección en la calle de Postes 91, México 18, D.F. 

6. En la sección 1 ntervención Estatal se amplía esta información. 



248 

No obstante que México es el principal productor y 
abastecedor mundial de esta clase de ace ite esencial de 
limón, su acc ión no es determinante en el estab lecimi ento 
del precio in ternac ional de este producto, pues la demanda 
está centrada en un número limitado de empresas que poseen 
gran capacidad financiera y de negociación. 

En los contratos de compraventa se especifican los térmi
nos de la transacción, utili zándose cartas de créd ito irrevo
qb les a cargo de bancos que operan en México. La UNPAL 
cotiza el aceite FOB puerto o frontera mexicana y en la 
práctica comercial otorga pequeños descuentos a los compra
dores conforme a los montos que demandan, la regul ar id ad 
de sus requerimientos, el cumplimi ento de sus ob li gac iones, 
etc. Desde mediados del decenio de los sesenta sostuvo uria 
cotización de 7.70 dólares la libra de aceite y hasta 1974, al 
no poder controlar la presión de los costos, la subió a 10.15 
dólares. Dicha estabilidad contrasta notab lemente con el 
ascenso internacional de precios de los productos básicos y 
de las manufacturas as í como con la elevación interna de 
precios, habiéndose reducido sus cotizaciones en términos 
reales, medidas por el poder de compra interno y externo) 
Estas cot izaciones co inciden con los precios internacionales 
que se registran en Nueva -York (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Cotizaciones promedio del aceite esencial de limón 
mexicano en Nueva York 
·(Dólares por libra} 

Años Mínima 

1966 7.90 
1967 7.90 
1968 8.00 
1969 8.00 
1970 8.00 
1971 7.87 
1972 7.69 
1973 7.73 
1974 7.88 
1975 9.05 

Máxima 

7.90 
8.50 
8 .00 
8.00 
8.35 
8.96 
8.04 
8.45 
8.50 
9.25 

Fuentes: Oil Paint and Drug Reporter, Chemica/ Pricing Patterns, 
Schne ll Publishing Com pany, lnc ., Nueva York, 197 1, y 
diversos núm eros del Chemical Marketing Reporter, Schnell 
Publishing Company, 1 nc. 

Para su venta a los mercados del exterior, el jugo simple o 
conce ntrado se presenta en tambores de lámina con un forro 
inter ior de po liet il eno que evita la corrosión, en capacidades 
que varían entre 52 y 53 galones norteamericanos. Estos 
jugos se ajustan a las especificaciones que estab lecen los 
clientes y cump len con las normas de calidad nacional e 
internacional, que pueden sintetizarse en el contenido de 

7. Por ejemplo, según e l índice de los precios para los productos 
básicos que elabora la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (1 968 = 100) pasó de 107 en 1971 a 173 en 
1973 y a 231 para 1974, mientras que e l índice de precios de los 
productos manufacturados que registran las Naciones Unidas, en los 
mismos años subió de 11 6 a 146 y 114. Por su parte e l índice general de 
precios al consumidor en la ciudad de México que e labora e l Banco de 
México, S. A. (también 1968 = 100), se incrementó en los mismos años 
de 115.4 a 134.9 y a 165 .2. 

mercados y productos 

ác ido cítrico (de acue rdo con los grados de concentración), 
estabilidad del producto y ausencia de elementos patógenos. 

Con el propósito de no generar una competencia lesiva, 
los productores de jugo de l es tado de Co lima se ponen de 
acuerdo a fin de respetar preci os mínimos par las diversas 
presentac iones. En la práctica comercial se deja un pequeño 
margen para descuentos de acuerdo con los volúmenes 
demandados y la cont inuidad de los pedidos. En octubre de 
197 5 los precios de exportación fuero n los siguientes: para el 
jugo clarificado con 390 g de ác id o cítrico por litro (5 X 1), 
segú n la cantidád demandada, varió de 4.1 O a 4.50 dólares 
por galón norteamericano, disminuyendo si el grado de 
concentración es menor; para el jugo turbio preservado, en la 
mayor concentración (5 X 1) los precios f luctúan de 3.50 a 
4 dólares y para el turbio congelado se sitúa entre 4.1 O y 
4.50 dólares para el galón norteamericano y según los 
volúmenes pedidos. 

Las empresas productoras pued en cotizar sus productos 
CIF en cualquier punto del mundo. Las operaciones se 
establecen mediante pedidos que se formulah directamente a 
los productores o a través de sus age ntes en la ciud ad de 
México y en el extranjero; se forma lizan mediante cartas de 
créd ito irrevocables giradas contra bancos que operan en el 
país. Las ventas hac ia Estados Unidos se envían por fe rroca
rril, las consignadas a Europa y Asia por vía marítima. 

Algunas de las empresas que han demandado los jugos 
mexicanos son Nielsen Citrus, Bentura Coast, San Antonio 
Foreign Trad ing y Willbur Ellie, de Estados Unidos; Risse y 
Kessel de Inglaterra, y Suntory de Japón. 

Los productores mexicanos han realizado diversas promo
ciones tendientes a lograr mayores volúmenes de ventas 
externas de jugos de limón , enviando muestras a fe ri as y 
exposiciones en diversos países eje Europa, Estados Unidos y 
Canadá. 

CONSUMO 

La ofe rta total o las disponibilidades de limón fresco en 
México disminuyeron de 1971 a 1974, al pasar de 420 841 
a 332 985 toneladas, debido principalmente tanto a la menor 
producción como al mayor aprovechami ento de la fruta 
procesada por la industria, la cual ha incrementado su 
demanda del 11 al 19 por ciento de la producción total. 

El consumo interno de .fruta fresca se redujo de 345 091 
ton en 1971 a 230 985 ton en 1974. Aquí también ha 
influido la baja en la producción, a lo que se añade el 
incremento de las exportaciones, sobre todo del ace ite 
esencial, y los aumentos en los precios al menudeo del 
cítrico. En consencuencia, la demanda interna probablemente 
haya sufrido bajas, no obstante los incrementos en la pobla
ción y en el ingreso real disponible. 

Estos cá lcul os sobre las disponibilidades para el consumo 
interno, independientemente del grado de certidumbre pro
veniente de las cifras accesib les de producción, pueden no .ser · 
exactas puesto que no se tomaron "en cuenta los cambios en 
los inventarios de l aceite esencial. Se tiene conocimiento de 
que trad icionalmente han habido excedentes o inventarios de 
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C UADRO 6 

México: producción, industrialización y disponibilidades de limón para consumo 
(Toneladas) 

1 mportaciones Exportaciones 
Fruta fresca Fruta de derivados de derivados Disponibilidades 

procesada en términos en términos totales de fruta 
Importa- Exporta- por la Disponibilidad de de fruta de fruta para consumo in-

Producción ciones ciones Mermas industria * fruta fresca fresca fresca terno 
Años (7) (2) (3) (4) (5) (6) = (7) + (2}-(3)-(4)-(5) (7} (8) (9)= (6) + (7)- (8) 

197 1 494 439 923 7 36 19 785 54 000 
1972 450 990 1 09 2 1 133 18 038 58 500 
1973 454 536 94 1 827 18 112 58 500 
1974 433 418 701 2 885 17 249 81 000 

* Cifras estim adas. 
Fuentes: Dirección Genera l de Econom ía Agrícola, SAG, Dirección 

ace ite, pero no fue posi bl e cuanti ficarlos; quizá de 1971 a 
1974 dichos inventarios permanecieron en promedio en los 
mismos niveles debido a los mayores precios pagados por la 
fruta, las menores cosechas , el incremento en las ventas 
ex tern as de aceite y los controles que ejerce la UNPAL sobre 
la prod ucción y las exportac iones de sus asoc iados. De haber 
ocurrido, entonces las cifras del cuadro 6 podrían resultar 
útiles para dar una orientación sobre la tendencia general y 
la magn itud de los cambios ocu rridos en el consumo interno 
ya mencionados. 

La preferencia del consumidor mexicano por la fruta en 
estado fresco deriva de la costumbre popular de empl ear el 
ju go de limón en la sencilla elaborac ión de agua de limón 
con az úcar, en otras bebidas y por su amplia util ización en 
diversos alim entos. Esto ha sido posibl e por el bajo prec io a 
que se adquiere durante varios meses del año, debido a su 
relativa abundancia. Todav ía no se aplican normas de calidad 
para la fruta qu e se vende a granel en el mercado nacional, 
pues el demand ante la adquiere juzgando la calid ad por su 
tamaño y aparienc ia. En 197 4 y 197 5 se apreció una mayor 
competencia, sobre tod o en los mercados de la ciudad de 
México, por limones de mayor tamaño, más atractivos y sin 
semil las, denominados "Persian" y "Eureka", los cuales han 
estado penetrando cada vez en mayores cantidad es y a 
precios más bajos q1:1e el limón común. 

En cuanto al consumo interno de los derivados de limón, 
en México resulta muy baj o; se estima en 2% de la produc
ción de aceite ese ncial y en 1% de la fabricación nacional de 
jugos naturales o concentrados. Este consumo podría elevarse 
de manera notable si los refrescos embotell ados de marca o 
patente - que tienen una gran demanda- utilizaran una 
determinada proporción o mayor cantidad de jugo natural, lo 
que también benefic iaría la salud del consumidor; para ell o 
haría fa lta una adecuada legislac ión. Por otros medios tam
bién podría lograrse dicho objetivo, por ejemplo mediante la 
reali zac ión de investigaciones tecnológicas que perm iti eran 
utili zar mayores insumas de esa fruta, como ser ía una nueva 
limonada embotell ada que compitiera ventajosamente con las 
qu e ya ex isten en el mercado, cuyos con ten idos de jugo de 

420 84 1 1 750 77 500 345 091 
374 411 2 250 64 000 312 661 
376 191 11 250 85 25 0 302 191 
332 985 8 000 11 o 000 230 985 

Ge neral de Estadíst ica, S IC, UN PA L, e invest igación directa. 

limón son muy bajos o cas i nul os. De la misma manera 
podría expandirse la demanda de l ace ite si se promoviera un 
mayor uso en las industrias de perfumería, jabones, cosmé
ticos y, en general, en la industr ia químico-farmacéutica. 
Otro importante avance se alcanzaría si se lograra su utili za
ción en la mixtura de algunas preparaciones de tabaco. 

EXPORTACIONES 

Las ventas al exterior de limón mexicano y de sus derivados 
en el período 1960-197 4 se presentan en el cuadro 7. 
Examinando estas cifras se aprec ia su carácter irregul ar y, 
sobre todo, la falta de una tendencia definida, lo qu e prueba 
la neces idad de una poi ítica orientada a fomentar sus 
exportaciones. Así, después de que en 1967 se alcanzó un 
valor conjunto de 7.1 millones de dólares, esta cifra no se 
rebasó antes de 1974 cuando las ventas ascendieron a 8.7 
millones. 

Los embarques de frut a fresca en 1963 fueron de 2 195 
ton, equivalentes a 218 000 dólares; diez años más tarde se 
pudo superar su valor (298 000 dó lares ) y en 1974 se logró 
un máximo con remisiones de 2 885 ton equivalentes a 
507 000 dó lares. Examinando mensualmente las ventas de los 
años de 1973 y 1974 se aprec ia que su estacionalidad no 
co incide en general con las épocas de máxima producción o 
las de escasez, según el cic lo productivo. Más bien se observa 
cierta regu laridad en las ventas durante todo el año e incluso 
algún au mento cuando la producción es menor (noviembre, 
diciembre y enero). Esto es posible debido a la magnitud tan 
pequeña de las exportaciones del cítrico fresco, que en 1974 
representaron menos del 1% de la producción , y a la 
ausencia de promociones para elevar la demanda externa. El 
principal o único mercado de destino ha · sido Estados 
Unidos, si bien aparecen pequeñas cantidades vendidas a 
Puerto Rico, Bélgica-Luxemburgo, Francia, Reino Unido, 
japón y Canadá, que más bien se trata de mueitras enviadas 
a partir de 1971. Este cítrico en es tado fresco esi:á exento de 
aranceles y se clasifica en la racción 0802-a-03 de la Tarifa 
General de Exportación . 
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De 1960 a 1973 los mayores embarques de aceite esencial 
se efectuaron en 1967 cuando se vendieron 399 ton y se 
obtuvieron ingresos por 6.1 millones de dólares; en 1974 se 
superaron estas cifras al registrarse 440 ton y 7.5 millon es de 
dólares. El valor de estas ex portaciones se ha subestimado en 
virtud de que se tienen noticias, no comprobadas, de algunas 
ventas ilegales al exterior. 

CUADRO 7 

México: exportaciones de limón y sus derivados 

Total Fruta fresca Aceite esencial jugos 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
Años dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

1960 544 824 63 65 460 99 21 
1961 1 095 1 311 117 127 880 353 98 
1962 2 502 866 74 264 2 249 320 179 
1963 3 255 2 195 218 255 2 760 578 277 
1964 1 613 1 811 184 84 1 215 449 214 
1965 4 417 1 050 114 288 3 911 2 010 392 
1966 4 779 661 82 280 4 000 3 328 697 
1967 7 127 368 64 399 6 098 2 280 965 
1968 6 060 294 41 367 5 732 827 287 
1969 2 390 254 27 150 2 324 166 39 
1970 3 213 825 113 194 3 043 146 57 
1971 4 223 736' 104 310 3 979 297 140 
1972 4 495 1 133 177 256 4 070 456 248 
1973 6 015 1 827 298 341 5 432 531 285 
1974 8 735 2 885 507 440 7 526 1 225 702 
1975* 4 985 2 195 328 212 3 978 832 679 

* Enero-agosto. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Tradicionalmente el principal mercado de este producto 
también ha sido el de Estados Unidos, al que en los últimos 
años se enviaron aproximadamente las cuatro quintas partes 
del total, siguiendo en importancia los embarques irregulares 
al Reino Unido y las ventas constantes a España y Australia; 
también resultan mercados de significación los siguientes: 
Países Bajos, Suiza, Canadá, japón, Francia, Bélgica-Luxem
burgo y Chile. Las exportaciones de aceite esencial de limón 
dentro de la cuota anual que fij an las autoridades mexicanas, 
están exentas del pago del arancel y se registran en la 
fracción 3301-a-01 . Las ventas fuera de esta cuota, deben 
cubrir un impuesto ad va!orem de 50% sobre el precio oficial 
de 202 pesos kg neto (fracción 3301-a-02). En ambos casos 
se requiere la autorización de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

Las exportaciones de jugos de limón de 1965 a 1967 
superaron las 2 000 y 3 000 toneladas; el valor del último 
año fue de 965 000 dólares . Desde entonces estas ventas se 
han mantenido deprimidas y apenas lograron recuperarse un 
poco en 1974 y probablemente en 1975. Se aprecia cierta 
diversificación en los países de destino, entre los que sobre
salen Reino Undio, Estados Unidos y japón. Estas ventas 
están exentas del pago del impuesto a la exportación, pero 
requieren permiso de la Secretaría de Indu stria y Comercio 
(fracción 2007-a-08). Este último control, dicen las autori-

mercados y productos 

dades, se ha mantenido para ev itar la competencia ruinosa 
entre los abastecedores. 

INT ERVENC ION ESTATAL 

La complejidad de los problemas que han efectado a la 
producción , industriali zación y comerciali zac ión interna y 
externa del limón y sus derivados, ha requerido de la acción 
gubernamental, ya sea directamente o a través de organismos 
paraestatales. 

La intervención estatal se inci ó en 1943 con la integración 
de la UNPAL, organismo creado con propósitos de unir a los 
productores nacionales, aglutinar la oferta mediante el esta
blecimiento de cuotas de producción y de exportación, 
defender los prec ios internacionales, operar como canal único 
de exportación y, en general, procurar el mejoramiento de 
las condiciones de los citricultores e industrializadores. 

En lo que respecta al aceite esencial la exportación fue 
controlada y autorizada, de 1944 a 1948, por la entonces 
Secretaría de Economía y las ventas externas se hicieron a 
través de la UNPAL. De 1949 a 1953 la concesión de 
permisos estuvo a cargo de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería. En 1954, ante la desorganización de la UNPAL, 
los permisos de exportación se otorgaron directamente a los 
productores con graves perjuicios en las ventas al exterior y 
descensos en los precios internacionales. A partir de 1955 la 
UNPAL se reorganizó con el apoyo del Gobierno federal a 
efecto de asegurar los abastecimientos externos, procurar 
precios remunerativos, vigilar la calidad del producto y elevar 
los rendimientos industriales; a partir de este año y hasta 
marzo de 197 5 esta Unión influyó en la determinación de las 
cuotas de exportación. 

En el mes de enero de 1973 se dio a conocer un 
programa oficial con 'el propósito de evitar los desplomes en 
los precios del limón, procurando niveles redituabl es a los 
productores, la instal ación de frigoríficos para amp li ar los 
períodos de conservación y mejorar las oportunidades para la 
comercialización, usando nuevos métodos de presentación y 
de empaque, todo ello con miras a amp li ar el consumo 
interno y externo. 

Esta acción quedó a cargo del Fideicomiso del Limón, 
creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
administración de Nacional Financiera, S. A. Este organismo 
inició sus operaciones en la ciudad de Tecomán, Col., el 13 
de mayo de 197 4 y opera dos plantas seleccionadoras, una 
en la ciudad mencionada y otra en Santa Rosa Tututepec, 
Oaxaca, principal zona productora de la entidad. 

El Fideicomiso dispone de recursos aportados por el 
Gobierno federal que superan a los 33 millones de pesos y 
recibe aportaciones de los productores de limón, equivalentes 
a un centavo por kg de limón cosechado. El frigorífico de 
que dispone está instalado en la ciudad de Tecomán, Col., 
con una capacidad de 4 500 ton que el propio organismo 
considera sufici ente para la conservación y distribución de la 
producción regional ; sin embargo, hasta principios de 1976 
dicho frigorífico no había funcion ado. Al lado se tiene un 
centro receptor de limón que se auxi li a con estaciones de 
recepción locali zadas en Coquimatlán, Manzanillo y Coahua
yana (población michoacana limítrofe con el estado de 
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Colim a), y de unidades móvil es que recorren las zonas 
productoras. En breve plazo abrirá un centro receptor más 
en la población de Armería, Colima. 

Se estima que el Fideicomiso adq uirió en 1975 el 8% de 
la producción del estado de Co lima. Los precios de compra 
para el limón fruta variaron de acuerdo con las osc il aciones 
del mercado, aunque están sujetos a un precio mínimo que 
puede considerarse como de garantía. En mayo de 1974 este 
precio fue de $0.70 kg, en julio de 1975 ascendió a $ 0.80 y 
en octubre de este último año fue de $1.00 kilogramo. 

Este organ ismo se ha propuesto fij ar dos o tres precios de 
compra, que regirían en otras tanta épocas de recolección, 
confor me a las cotizaciones que se logren en el mercado de 
menudeo a fin de ll egar a establecer el precio único mediante 
el control de la oferta nacional en un 70% como mínimo. 
También ha proyectado locali zar estaciones receptoras en 
otras entidades federativas, en este orden: Guerrero, Michoa
cán, Verac ru z y Tamaulipas, y en la medida en que se 
justifiq ue, se instalarán en las entidades con menor volumen 
de producción. 

Por lo que hace al mercado in terno, el Fideicomiso ha 
planeado establ ecer bodegas para distribución en el Valle de 
México (en el mercado La Merced de la ciudad de México y 
en otros lugares ), en Guadalajara, Monterrey, Torreón, Tijua
na, Mexicali y Ciudad Ju árez. Su acc ión modificaría los 
sistemas de presentación y empaque, utili zando cajas de 
cartón con 5 y 20 kg netos. Procurará la comerciali zac ión a 
través de organismos estatales como la Compañ ía Nacional 
de Subsistencias Populares y de cadenas de tiendas de 
particulares. 

En cuanto al mercado exterior, el Rdeicomiso ha estado 
canali zando volúmenes crecientes de lim ón y de sus deriva
dos. Por lo que hace específicamente al lim ón fruta, en el 
año de 1974 exportó 60 ton y para 1975 había programado 
120 ton mensuales, con destino principalmente a Estados 
Unidos, que serían comerciali zadas a través de la Royal Fruit 
Company. Además, ha reali zado exportac iones de prueba a 
pa íses europeos ya que considera que éstos representan un 
magnífico mercado para la fruta fresca mexicana; para los 
envíos ha empl eado el avión y estima que para volúmenes 
comerciales hab rá necesidad de utili zar la vía marítima en 
virtud de lo elevado de los fletes aéreos. Para la comerciali
zaci"ón nombrará cuatro representantes en Estados Unidos y 
uno en cada uno en los siguientes países : Reino Unid o, 
Repúb lica Federal de Alemania, Francia, Canadá, Japón y 
algunas naciones de Europa ori ental. 

La presentac ión del limón tratará de ser lo más perfecta 
posible y se seleccionarán los mayores tamaños. Se promo
verá su venta mediante prec ios inferio res a los del limón del 
tipo med iter ráneo, se buscarán ventas directas en supermer
cados y aun obsequios de la fruta. El Fideicomiso comercial i
zará el limón con marca mexicana denominada "F id elime", y 
estim a que la cotización promed io podría ser de 0.40 dólares 
el kg FOB puerto mexicano. 

Por lo que hace a los derivados de limón, el Fideicomiso 
inció las exportaciones de aceite esencial, estima que existen 
situaciones favorab les de mercado, fundamentalmente en 
Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Asimismo, estudia la 
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posibilidad de exportar cáscara seca de limón a Reino Unido 
y Dinamarca.8 

El 8 de marzo de 1975 entró en vigor el Acuerdo que 
creó la Com isión ln tersecretarial de Limón9 que tiene a su 
cargo, entre otras activid ades, la coord inac ión de las poi íticas 
que deben seguirse en materia de producción, industriali
zación y comerciali zación de lim ón y de sus derivados 
indu str iales.1 O De acue rdo con sus facu ltades, esta Comisión 
viene otorgando las cuotas iniciales de producción-exporta· 
ción de aceite para cada uno de los industriales, que pueden 
modificarse - generalmente hacia arr iba- de acuerdo con los 
requerimientos del mercado internacional. A los montos 
establecidos se autoriza una sobrecuota de 1 O% para cubr ir 
pedidos extraord inari os o para abastecer demandas en épocas 
de cosechas reducidas. Los vo lúmenes se dan a conocer a los 
interesados a través de la UNPAL , la cual vigila su obser
vancia. 

Además de las pos ib ilidades de exportación, los criterios 
que se cons ideran para la fijación de las cuotas individuales 
son los siguientes: tipo de empresa y número de asociados; 
disciplina observada en la UNPAL; si la empresa dispone de 
empacadora de limón; tone laje de limón indu str iali zado; 
volúmenes de aceite producid os en años anteriores; inversio
nes totales; generación de empleos, créditos al citricu ltor y 
exportaciones de otros derivados. 

En virtud de que un buen número de empresas elabora
doras integrantes de la UNPAL se abastecía con la produc
ción de sus acc ioni stas, la Comisión dispuso que el 50% de 
sus requerimientos de limón industrial se adqu irieran de 
productores ajenos a las empresas y que las compras se 
hi cieran al precio oficial. La cotización que rigió en octubre 
de 1975 fue de $ 0.47 el kg para el tipo amar ill o, de$ 0.53 
para el combinado de amari lll o y verde en proporciones de 
50% cada uno y de $ 0.61 kg para el verde. 

La Secretaría de Agricu ltura y Ganadería ha estado 
apoyando el desarrollo de la producción de limón mediante 
el establecimiento de viveros y de asistencia técni ca. La 
Com isión Nacional de Fruticultura (CONAFRUT) ha reali
zado y difundido investigaciones sobre producción, empaq ue, 
industr iali zación y comercio del limón.11 A iniciativa de la 
CONAFRUT en diciembre de 1975 inició sus operaciones 
una empresa de participac ión estatal denominada Frutícola 
Mercantil , S. A. (FRUTIMESA), que opera como centro de 
distribu ción y ventas de frutas frescas, entre las que se 
incluye el limón. 

8. La capacid ad de producción prevista por Pectina de Méx ico, 
S. A., no permitiría la di sponibilidad de excedentes ex portables de 
esta materia prima. 

9. Véase Diario Oficial, Méx ico, 7 de marzo de 1975. 

1 O. Esta Com isión está in tegrada por sub secretarios de Indu str ia y 
Comercio, Hacienda y Créd ito Público, y Agr icu ltura y Ganadería 
Está asesorad a por representa ntes de los siguientes o rganismo s: NA
FINSA, Com isió n Nacional de Fruticultura, In stituto Mex icano de 
1 nvestigac iones Agríco las, 1 nst ituto Mex icano de Comerc io Exterior y 
la Unión Naciona l de Productores de Limón . La Com isión la preside 
la Secretaría de Indu str ia y Comerc io. 

11 . Entre otras publicaciones de la CONAFR UT, véanse las 
sigu ientes: In dustrialización del limón mexicano, Serie Técnica, fo ll e
to núm. 18, 1973; lng. Salvador Sánchez Co lín, La CONAFRUT y la 
citricultura, Serie especia l, folleto núm 28, 1974; El empaque del 
limón mexicano en Colima y Michoacán, Serie técn ica, fo ll eto núm. 
1 9, 197 4; 1 ng. Sa lvador Sánchez Co lín , Problemática de la producción 
de limón en México, Serie especial, fo lleto núm 17, 1974. 



Sumario 
estadístico 

México: principales artículos exportados por sector de origena 

Concepto 

Tata/e 

Suma de los artículos se leccio nados 

Agropecuarios .. .. . ......... ... ...... .. ... . . 
a) Primarios .. ...•...... ..... .. . .. .... .. . . 

Tomate . . . . . . . . . ... . . . ..... . ... . .. . ..... . . 
Frutas frescas . . . .. . .. ... . ..... . .... .... . .. . 
Legumbres y horta li zas e n fresco o refri geradas 

excepto tomate . . .....• .. ... . ..... . .. .. ... 
Garbanzo . . .. .... . . .. ........ ... . . ..... . . . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) . .. . . 
Otros . ...•....•. .. . ..•. . . . .............. .. 

b) Beneficiados ...... ... . . . .. .... ... . . .. . . 
Azúcar •.... . .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . .. . .. 
Café crudo en grano .. .. .. .. . . ..... .... ... . . . 
Algodón . ... . . ... . . .. .. .... ......... . .... . 
Mie les in cri sta li zables de caña de azúcar .... .. .. . 
Tabaco en rama .... . ... .... . . . . ..... .... .. . 
Fresas congeladas con ad ición de azúcar . .... ... . 
Miel de abeja ..... .. . . . . .. . . . . . . . . ..•.. .. .. 
Carnes f rescas refrigeradas o conge lad as ... . ..... . 
Otros . ... .. . ...... . ... .... ... ..... .. ... .. . 

Pesca . ..... ..... . . .. . . . ..... . . . .... .... .. . 
Cam arón fresco, refrigerado o congelado . .. ... o ••• 

Industria extracti va ..... . ..... .. .. . ...... ... . 
Aceites crudos de petró leo (petróleo crudo) (m3) . . 
Espato f lú or o f lu o ri ta o ••••• • • •• • ••• •••• • •••• 

Azufre . . .. .. .. . .. .. . .•..... , .... .. . . . .. .. . 
Cinc en minera les o en concen trados . .. ... .... . . 
Sa l común (cl oruro de sodio) .... ..... . . .. .... . 
Otros .. . ..... ..... . . . ............. . .... . •. 

Industria de transformación . . .. ... . . . . . . .. . 
Metales co munes y sus man ufac turas ..... ... . . 

C in c afinado . . . • .... . . .. . . .. . .. . . . . .. 
Plomo refinado . . . • .... .. ... ..... ... ...... 
Tubos de hi erro o ace ro . .. .. ....... ... . .. . . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . . . .• . . .. .. . 
Bi smuto en bruto . . ... ...... . .. . . . . .. .. .. . 
Otros . ••• ... ... . ... ... o ••• • •• •••••• ••• • • 

Máquinas y a paratos de accionamiento mecánico, 
eléc trico o elec tróni co y sus partes .. . ... .. .. . 

Productos químicos o rgánicos e ino rgánicos o • • • • • 

Acido fosfór ico o u rtofosfór ico . ..... ..... .. . 
Hormonas naturales o reproducidas por s íntesis .. 
Amoniaco li cuado o en so lu ción . .. . . .. ..... . . 
Ox ido de plomo , .. .. ...•.. ... .. .. .. .. . . .. 
Su lfato de sodio . .. ... . ••. .. . . .. . .... .. .. . 
Ac ido cítr ico .. . .... .. . .... .. .. .. .. . ... .. . 
Pentóx id o ·de fósforo .. ..... .. . . .. .... . .... . 
Otros •.. . ..... . . ..... . .. . .. . • ........ . . . 

1974 

29 1 925 
242 267 

205 656 
40 048 

249 225 

403 191 
92 176 

107 228 
660 233 

24 565 
69 008 
17 628 
19 126 

17 35 0 

884 319 
1 503 333 

204 795 
3 328 742 

305 24 1 
57 799 
97 215 
54 925 

8 496 
727 

44 980 
374 266 
174 198 

188 
525 

39 856 
63 603 

2 709 

Ton eladas 

Enero-octubre 

Miles de pesos 

7975b 7974 7975b 

28 390 376 29 405 789 

25 397 195 26 814 613 

8 133 2 74 8 083 800 
1 395 254 1 817 390 

301 932 350 164 866 886 
211 495 392 349 43 7 717 

177 100 202 83 1 205 315 
33 114 125 383 155 183 

102 399 32 1 993 107 360 
2 534 44 929 

6 738 020·- 6266410 
185 175 2 131 352 1 656 072 
11 2 491 1 503 230 1 790 685 
135 886 1 11 5 587 1 379 045 
424 879 394 432 35 1 912 

17 22 1 393 37 1 311 694 
45 77 4 . 427 25 0 260 964 
26 30 1 185 70 3 230 242 

5 741 342 470 83 32 1 
244 625 202 475 

627 326 8265 16 
23 417 627 326 826 516 

1 549 092 5 600 565 
4 873 499 4 173 855 

736 790 485 646 547 971 
1 183 429 42 1 302 439 09 6 

84 01 3 459 911 228 817 
3 153906 152647 190 988 

29 586 19 838 

15 087 503 12 303 732 
267 099 3 071 820 2 493 845 

64 446 831 234 623 157 
85 956 680 444 493 124 
44 538 321 083 373 624 
11 017 238 036 25 1 01 8 

392 125 759 72 950 
875 264 679 972 

60 573 1 386 710 1 904 872 
355 900 1 589 777 1 570 706 
137 907 400 671 41 o 825 

139 322 096 320 185 
27 138 1 149 126 471 
21 182 283 346 11 6 807 

100 979 40 5 11 97 655 
2 871 31 901 44 582 

11 101 30 996 
510 103 423 185 
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Enero-octubre 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7974 7975b 

Est ru cturas y piezas pa ra vehículos de transporte . . 55 785 36 761 
T ejidos de algodó ri . ... . ........ . ......... .. . 16 093 12 328 

63 735 24 086 Manufac turas de heneq ué n •. . ..... . ........ ... 
Pro ductos deri vados del pet ró leo . . . ... . .. . . . .•. 
Hil ados de algodó n . . . ... .• .. . . . ..... .. .. . . .. 

1 127 816 307 110 

Preparados de legumbres , horta lizas y frutas . .. .. . 
Libros impresos .. . ......... .. . . .... . ...... . 
Vidrio y sus ma nufac turas ..... . . .. ...... . . . . . 
Prendas de vestir, sus accesorios y a rtícul os de 

te jidos .• . ... . •.... . . . ... . ........ . ... . . . 
Mad era, co rcho , mimbre , bejuco y sus ma nu facturas 
Mezclas y sus pre parac io nes industri a les de las indu s-

tri as químicas •..... . ..... . ..... . ... . . .... 
Teq uil a . . .• .. ... . . . ..•... .. .. . ... . .. .. . . . . 
Pro ductos farmacé uti cos • . . ......... . .. . ...... 
Calzado y sus partes .. . ....... . ... . . ....... . . 
Películas o p lacas c in ema tográfi cas o fo tográfi cas 

se nsibili zad as sin impres ion ar . .. . . . .. •....... 
Gemas, alh ajas y obras f in as o fa lsas . .. . . ... . . . . 
Piña en almíb ar o en su ju go . . . . . . . . ......... . 
Mate ri as pl ásti cas, res inas a rt ifi cia les y sus ma nufac-

t uras ... . .... . ........ . . .. ...... . ....... . 
Café tostado e n grano . .• ... ... . . . .... . ...... 
Hil ados de fibras sin téticas o a rt ifi ciales ........ . 
Colofoni a ... . ....• . . .. ..• . .... . ..... . .. . .. 
Auto móviles para e l transpo rte de personas (piezas) 
Abo nos y fertili zantes •..... . . . ............ . . 
O tros . ........... . .. . ...... . .. . .. . ....... . 

Otros artículos no se leccio nados .. .. . ... ...... . 
Ajuste por revalu aci6 n .. . . ... • ..... . ..... .. .. 

15 385 
4 1 946 

5 982 
37 917 

5 178 
4 1 270 

13 194 
9 223 
2 290 
2 100 

1 000 
d 

16 243 

5 952 
2 729 
3 807 

27 121 
15 428 
55 575 

a Exclu ye las ope rac io nes de las maq uiladoras es tablec id as e n las zo nas y per ímetros li bres. 
b C ifras prelimin ares, 
e In clu ye reva lu ac i6 n so lame nte en e l tota l. 
d Cantidades he terogéneas. 
Fue nte: Direcc ió n Genera l de Estadísti ca, S IC. 

México: principales art/cu!os importados por grupos económicosa 

12 201 
38 72 5 

4 058 
54 549 

3 147 
24 905 

34 672 
17 121 

1 598 
2 01 5 

1 204 
d 

13 216 

4 506 
3 75 1 
2 702 

11 701 
92 0 

5 500 

7974 

1 206 58 4 
622 009 
709 175 
787 586 
5 1 o 698 
275 39 0 
226 152 
225 01 8 

4 15 955 
246 301 

162 054 
7 3 834 

185 794 
139 604 

98 29 1 
217 588 

91 929 

151 318 
52 599 

129 729 
162 746 
433 044 

9 1 603 
1 824195 

976 427 
2 0 16 754 

Enero-octubre 

Toneladas 

Concepto 7974 7975b 7974 

Total 60 343 99 7 

Suma de los artículos se lecc ion ados 53 996 162 

Bienes de consumo . . .... .. .... . . . .. . . . . ... . . 7 693 588 
a) No duraderos ... . ... . .. ... .. . .. . . • . . . . . 5 968 294 

Cerea les .. . .... . . .• . . . .. . .... . . . . . . ........ 2 17 5 588 3 135 867 4 69 1 534 
Ma íz . . .. . ... . ............•. . .. . •........ 1 11 3 301 2 151 46 1 2 106 469 
Sorgo en grano ... .. . .... . .... .. . . ... • . ... 234 611 723 55 3 4 17 893 
Ceb ad a en grano con cáscara ... . . . . . . ...... . . 88 795 150 202 228 684 
T r igo . •.... . • . ..•. .. ... . . . • . ..... . . . . . . . 665 365 86 332 1 649 452 
Ar roz en te ro ....... ... . .. .......... .. . .. . 41 541 6 222 817 
O tros .. .. ... . ......... . .. ... ... . . .. .. .. . 66 219 

Leche e n polvo , evaporada o conde nsada ..•... . . 94 558 31 905 1 006 736 
Bebid as . ... . . .... . . . .... . .. . ...... . . .. .. . . 14 929 1 o 362 177 99 7 
Productos fa rmacéu t icos ... .... .. . . . ....... . . . 595 607 92 027 

b) D u rad er~s ..... . . . .............. ... . .. . 1 725 294 
Productos de librer ía y de las a rtes gráficas . ..... . 14 779 12 65 0 577 357 

7975b 

793 185 
416 83 1 
339 63 0 
293 345 
274 682 
25 1 5 8 1 
225 008 
26477 4 

237 85 7 
23462 1 

170 858 
153 8 13 
145 05 6 
129 373 

133 00 3 
92 9 75 
79 29 7 

76 9 56 
71 897 
73 184 
83 358 
44 270 
19 143 

1 72 9 6 12 

1 163 709 
1 426 867 

Miles de pesos 

1975b 

66 732 830 

59 921 088 

8 216 6 66 
6642478 
6 084 238 
4 1263 05 
1 199 847 

508 408 
25 1 547 

30 
34 101 

284 300 
194 367 

79 57 3 

1 574 188 
540 042 
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Enero-octubre 

Concepto 

Prendas de vest ir y sus accesor ios y otros a rtícu los 
de te jidos . . .. . _ .... ... . ... . . _ .... . .. _ .. . . 

Relojes y sus partes . . _ . . _ . ... . . . . . _ .... _ ... . 
Instrume ntos de música y apa ratos para e l registro y 

la reproducc ión del sonido o en la telev isión .. .. 
j uguetes, juegos, art ícu los para el recreo o depor tes 
Auto móviles para el transporte de personas (piezas) 

Bienes de producción 
a) Mate ri as primas y auxiliares . . . ........... . 

Produ ctos de fund ición de hi erro o acero ..... .. . 
Productos químicos orgánicos . . _ ............. . 
Mate ri al de ensa mble para automóviles producidos 

en el paísd . ... .... . .. . .......... . ....... . 
Petróleo y sus deri vados . ... ..... . . ... . . . .... . 

Gas de petró leo y otros productos gaseosose .. . . 
Gaso lina, excepto para av iones (miles de litros) .. 
Fue lo il (miles de litro s) _ .... . .... _ .. .. . .. . . . 
Coque de petró leo ...... _ ... _ ...... _ . ..... . 
Gaso il (gasó leo) o ace ite diese! (miles de litro s) .. 
Aceites cru dos de petróleo (mi les de litros) ..... 
Otros 

, Productos qulmicos inorgánicos . __ ........ _ ... . 
Ma te ri as plás ticas y res in as artificiales ... ....... . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o ace ro .. _ . . .... _ . _ ... . . ..... . .... . 
Refacciones para automóv iles ... _ .. . . _ ... _ .. . . . 
Pape les y ca rtones fabricados mecánicamente e n 

ro ll os o en hoj as __ ... __ . .. _ . ..... . . . . .. _ . . 
Amianto, fosfatos, arcill as y simi lares ..... . ... . . 
Abonos y fe rtil izantes . __ ........... _ . . _ . . .. . 
Pastas y papel .. .... ..••.. .. __ .. . .... . . .. . •. 
Aluminio y sus productos ..... _ .... . . . .... _ .. 
Grasas y ace ites (an imales y vegetales) _ ......... . 
Mez cl as y preparac iones industr iales de las indu strias 

qulmi cas .. _ .... .. . .... .. . ........ _ . . _ .. _ 
Látex y ca ucho natural, sintéticos y fict ic ios 
Pieles y cueros . _ .. .... . .... ..... _ .. ....... _ 
Productos fotográficos y cin ematográficos .. _ . . _ .. 
Min era les metalúrgicos, escorias y cenizas . ..... _. 
Semillas y fr utos oleaginosos ........ . ........ . 
Extrac tos curti en tes o tintóreos .. .. . .. . .. . .... . 
Vidrio y sus manufacturas . .. . ..... _ . .. .... .. . 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o art if ic iales . . 
Residuos de las industrias ali mentari as (alime ntos 

para an imales) . . _ . .. . ... _ . _ .... . . ..... .. _ . 
Des infecta ntes, in sect icidas, fungicidas, etc .... . . . . 
Harin a de an imales marinos ....... ........... . 
Lanas sin card ar ni peinar _ .... . . . .. .. . .... . . . 
Harinas de semillas y de fruto s oleagin osos _ ... . . . 

b) Bienes de in vers ión . . _ ....... _ .... . ... _ .. 
Máqu in as , aparatos y artefactos mecán icos . .... _. 
Máq.uinas eléc tr icas y objetos des tinados a usos 

electn cos . . . .• . ___ ..... _ .. . _ . ........ ... . 
Elementos para v(as fé rreas (incluye materi al rodan-

te y piezas de refacc ió n) . ... _ ........ . . . . . . . 
In strumentos y aparatos de medida y prec isión .. . . 
Tractores de ru edas o de orugas y los combin ados . 
Herrami entas de metales co mun es .... .. . _ ... _ .. 
Automóvi les para el t ran sporte de mercanc(as . . _ .. 
Vehlcu los auto móviles para usos y con eq uipos 

especiales ....... .. ...... _ ..... . ... •. ... . . 
Otros artículos no se lecc ion ados _ ............. . 

Toneladas 

79 74 79 75b 

1 o 595 9 962 
e e 

2 084 1 985 
2 908 2 733 

31 331 6 161 

5 37 194 729 322 
382 502 373 023 

255 423 199 768 
3 398 664 2 227 466 
1 568 347 913 498 

890 564 453 904 
78 148 634 868 

126 303 137 966 
433 463 265 19 6 

1 507476 

452 0 62 344 11 3 
135 740 97 415 

660 843 993 312 
49 788 40 484 

2 12 750 23 0 954 
1 872 109 1 325 990 

284 789 48 1 072 
196 189 123 789 

38 300 42 821 
133 515 65 245 

63 858 63 407 
49 440 44 296 
57 715 53 891 

3 938 3 202 
195 107 191 682 
5 21 985 49 250 

11 996 8 579 
18 754 28 987 
14 83 1 5 180 

8 1 87 1 46 044 
3 282 3 319 

23 58 1 38 221 
2 940 3 532 

30 710 12 678 

23 1 615 265 110 

39 335 49 977 

137 430 202 258 
6 417 6 11 6 

28 46 1 47 989 
3 937 3 875 

e e 

e e 

a Excluye las operaciones de las maq:..il adoras esta blec idas en las zon as y per(metros libres. 
b Cifras preliminares . 
e Cantid ades heterogéneas. 
d Piezas en 19 74 y tone ladas en 1975. 
e Miles de litros en 1974 y toneladas en 1975 . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadísti ca , SIC. 

Miles de pesos 

7974 7975b 

392 868 361 964 
179 542 256 462 

208 9 14 243 008 
87 694 93 416 

2789 19 79 296 

46 302 574 5 1 704 422 
29 179 235 28 373 452 

3 330 594 4616265 
42936 10 4 01668 1 

3 161 960 4 731 253 
4 471 47 1 2 894 925 
1 028 342 1 062 175 
1 371 284 534 425 

50 270 488 249 
76 978 174 796 

625 751 35 0 598 
11 58 272 

160 574 284 682 
1 066 655 1 212 881 
1 756 001 1 139 100 

801 518 1104662 
1 11 3 428 1 203 956 

866 226 1 035 902 
838 741 971 71 3 
2 11 764 789 096 
839 553 592 831 
490 482 586 042 

1 025 708 473 777 

386 561 436 4 71 
485 771 364 55 3 
412 997 307 861 
282 687 283 903 
263 157 278 314 

1 512 614 234 097 
28 1 736 221 472 
164 977 186493 
471 283 171 090 

2 14 66 0 137 379 
98 690 126 778 

138 65 0 130 859 
135 845 108 379 

61 896 16 719 

17 123 339 23 330 970 
10 723 785 14 330 423 

2 938 867 3 599 623 

933 971 1 919 160 
1 319 493 1 425 974 

616 88 7 1 225 441 
324 568 376 639 
19 1 677 283 072 

74 091 170 638 
6 347 829 6 81 1 742 



camercio exterior, febrero de 1976 

Principales indicadores económicos de México 

Con cepto 

l . PRODUCC ION PESQUERA 

11. PRODUCC ION MI NEROMETALURG ICA 

11 1. PRODUCC ION PETROLERA Y 
PETROQUIM ICA 
Petróleo y derivados 
Petróleo cntdo y procesado 1 
Combustóleos ...... . .... . .... . 
Diesel ... . ....... . ..... . . .. . . 
Gaso li nas refinadas . . ... . . ... . .... . 
Gases ... .. ... o •• • •• • •••• • • • • •• •• 

Diáfano . . . . .. .. . . ....... . ...... . 
Turbosina .. . .. . .. . .. ... .. . . . . . . . 
Lubricantes .. ... . .. . .. . . .. . . .. . .. . 

Petroquímica2 
To lueno . ... .... . .... • . . ..... . .. 
Pi lietileno . .. ...... . .......... . . . 
Dodeci l benceno ... . ... . ... . . ... . . 
C loruro de vinil o ....... . ...... . . . 
Metanol ... . .. . .... . ... . . . . ..... . 

· Cic lohexano . ...... . .. . . . .. . . . . . . 
O x ido de et il eno ......... .. . .. . . . . 
Hexano .... . ...... . . ... . ...... . . 
Est ireno ... . . ... . ... . .. . . . .. . . . . 
Aceta ldeh ido ..... . . . ........ . .. . . 
Acr ilon itrilo . ... . . . ...... .. . . .. . . 
Ortox ileno .. . .. ........... . . .. . . 

IV. PRODUCC ION IND USTRIAL 
Principales productos industriales 
A . Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Planchas .... . . . . . ........... . .. . 
L icuadoras .. . .... . .. . . . .. . ..... . 
Estufas . . .. . ......... . ...•... . .. 
Televisores ... .. ......... . . . .... . 
Refrigeradores e léctricos .. . ... ... . 
Lavadoras . . . ................ . 
Automóvi les de pasajeros .. . . . .. . . 
b) No du raderos 
Pil as y baterías ... . .. ... .... .. . . . . 
Leche co ndensada, evaporada y en polvo 
Papel hig iénico y facial ... .. .. . .... . 
Ce rillos y fósforos ............... . 
Café so lub le . . . ....... . . . . . ..... . 
Azúcar ... . . . ... _ . .. . .. . .. . . . .. . 
Cerveza . . ....... . . . ... . .. . . .... . 
C igarros ... . . . .. .. .. . . . .... . . . . . . 
B. Mater ias primas y au x il iares 
a) Para la industria automotr iz 
Motores para automóv iles . .. . .... . . . 
Motores para camiones . . . . ........ . 
Llantas para automóviles y camiones .. 
b) Para la industria de la construcc ión 
Varilla corrugada .... . . . ..... . ... . 
Tabiques refractarios .. . . . . ... . . . . . 
Tubos de acero sin cos tura ... . ..... . 
Vidrio plano liso · . . . . .... ... .. . ... . 
Cemento gris ..... . . .. .. .. . . . . . 
Tubería de cobre .. . . . .. .. ...•.... 
e) Fertili zantes 
Amoniaco anh idro . .... . .. . . . . . . . . 
Sulfato de amon io .... . . . .... . .. . . 
Superfosfato de ca lcio .. . ......... . 
Urea 
d) Prod~t~lo·s·q~i~ i·c~·s · .. . . . . . . . ... . 

Carbon.ato de sodio (soda-ash) .. . . . . . 
Sosa caust rca . . .. . ...... .. .. . .. . . . 

Unidad 

m iles de m3 

ton 

un idades 

m il es de piezas 
ton 

mi ll ones de luces 
ton 

m il es de ton 
m illones de li tros 

mil lones de caje tillas 

unidades 

m iles de p iezas 

ton 

miles de ton 
ton 

ton 

Período de comparación 
Enero-octubre 

1974 
(7) 

n.d. 

n .d. 

31 579 
8 245 
6 523 
8 623 
3 35 1 
1 345 

75 1 
345 

95 185 
72 191 
48 966 
39 874 
25 193 
35 721 
18 876 
20 970 
26 805 
21 160 
18 258 
14 184 

1194235 
483 057 
482 982 
454 65 6 
313 714 
241 150 
214 626 

241 135 
124 739 

76 091 
54 403 

6 641 
2 448 
1 658 
1 914 

260 865 
85 281 

3 843 

668 466 
169 27 6 
162 638 

70 548 
8 705 

11 907 

427 117 
457 65 8 
412 923 
275 71 o 

333 942 
204 337 

1975 
(2} 

n.d. 

n .d. 

32 448 
8 610 
7 285 
8 784 
3 153 
1 456 

702 
370 

95 044 
82 503 
58 908 
34 245 
26 200 
27 621 
21 998 
21 137 
21 010 
24 653 
16 184 
11 798 

1 233 987 
517 991 
5 36 566 
467 955 
355 893 
279 476 
219 "180 

233 01 o 
128 943 

82 537 
54 338 

5 878 
2 314 
1 646 
1 962 

245 109 
118 781 

4 157 

7 40 327 
189 045 
182 166 

97 672 
9 365 
8 170 

678472 
490 935 
443 589 
281 357 

337 401 
183 744 

255 

Variac ión 
porcentual 

(2)/(7) 

+ 2.8 
+ 4.4 
+ 11.7 
+ 1.9 

5.9 
+ 8 .3 

6.5 
+ 7.3 

- 0.2 
+ 14.3 
+ 20.3 
- 14.1 
+ 4.0 
- 22 .7 

> + 16.5 
+ 0.8 
-21 .6 
+ 16.5 

- 11.4 
- 16 .8 

+ 3.3 
+ 7.2 
+ 11.1 
+ 2.9 
+ 13.4 
+ 15 .9 
+ 2. 1 

3.4 
+ 3.4 
+ 8.5 

0 .1 
- 11.5 

5.5 
0 .7 

+ 2.5 

6.0 
+ 39 .3 
+ 8.2 

+Hl.8 
+ 11.7 
+ 12 .0 
+38.4 
+ 7.6 

- 31.4 

+58.8 
+ 7.3 
+ 7.4 
+ 2.0 

+ 1.0 
- 10 .1 
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Concepto 

Fibras qu {micas .... .... ........ . . 
Anhidrido ftálico ............. . .. . 
Acido sulfúrico . ... . .. ....... . ... . 
e). 1 ndustria siderúrgica y similares 
Lam1na . .. .... .. ..... . . . ... .. .. . 
Planchas .................... . .. . 
Alamhrón .. ...... ...... ........ . 
Hojalata . ......• . ............... 
Tubos de acero con costura .. . . ...• . 
Perfiles estructurales .. .. . . . .... . .. . 
Cobre electro! ítico ............... . 
Aluminio en lingotes ......... . ... . 
Lintores de acero ........•...... . . 
Hierro de 1 a. fusión . ... . .•. . . .. •.. 
f) Otras materias primas 
Papel kraft y semikraft ............ . 
Cajas de cartón . . • . . ' ... ..... .. . . . . 
Papel para escritura e imprenta . ... . . 
Corcholatas . ....... . ............ . 
Botellas de vidrio . ........ . ...• . . . 
Alimentos para animales .. . .. .. .... . 
Pastas de celulosa de sulfato . ... . .. . 
C . Bienes de capital 
Camiones de carga ... .. ........ . . . 
Tractores agr{colas ............... . 
Camiones de pasajeros .. .. . ...• . ... 
Carros de ferrocarril ..... ... ... . . . . 

V. ENERGIA ELECTRICA 
Disponible para el consumo .. ...... . 
Generación .. .. .. .•. ... . ... . ..•.. 
1 mportac ión •. ......... .. . . ...•.. 

VI. TUR ISMO 
Entrada de turistas residentes 
en el exterior ...... .. ..... .. . •. .. 
Extranjeros 
Nacionales 

n.d . No disponible. 

Unidad 

ton 

miles de ton 

ton 

miles de ton 

ton 
" 

millones de pie zas 
miles de ton 

ton 

unidades 
" 

millones de k.w .h. .. 

miles de .. personas 

Período de comparación 
Enero-octubre 

1974 1975 
(7) (2) 

130 695 147 988 
15 494 8 924 

1 676 1 616 

887 068 832 440 
575 613 6 17829 
347 051 351 64 1 
165 889 173 104 
201 238 176 929 
189523 149 087 

56 449 57 698 
34 012 33 369 

4 167 4 241 
2 64 1 2 483 

359 975 322 513 
283431 245 152 
219428 205 454 

11 995 12 765 
1 809 1 792 
1 556 1 742 

160 287 177927 

70 791 81 555 
6 342 8 403 
4 919 5 649 
2 444 2 107 

34 299 36 224 
33 971 35 909 

328 315 

2 723 .1 2 586.5 
2 465.6 2 313.8 

257 .5 272.8 

1 Incluye petró leo crudo, condensado y liquido de absorción de productos semiterminados sometidos a proceso . 

Variación 
porcentual 

(2}/(1) 

+ 13.2 
- 42.4 

3.6 

6.2 
+ 7 .3 
+ 1.3 
+ 4.3 

- 12.1 
- 21.3 
+ 2.2 

1.9 
+ 1.8 

6.0 

- 10.4 
- 13 .5 
- 6.4 
+ 6.4 

- 0.9 
+ 12.0 
+ 11 .0 

+ 15.2 
+ 32.5 
+ 14.8 

- 13 .8 

+ 5.6 
+ 5 .7 

4.0 

5.0 
6.2 

+ 5.9 

2 No se incluye la producción de amoniaco anhidro y azufre , que se consideran dentro de la producción industrial y producc ión minera , 
respectivamente . 

Fuente : Dirección General de Estadistica, SIC. 

Comercio exterior de Méxicoa 
(Miles de pesos) 

Con cepto 

Exportación 
Decla rada 
Revaluación 

1 mportación 
Del sector público 
Del sector privado 

Saldo 

1973 

20 488 495 
18 015 583 

2 472 912 
37 862 748 
11491890 
26 370 858 

- 17 374 253 

Enero-octubre 

1974 19 75b 

28 390 376 29 405 189 
26 373 622 27 978 322 
2016754 1 426 867 

60 343 991 66 732 830 
22 173 078 25 137 296 
38170913 41 595 534 

- 31 953 615 - 37 327 641 

a Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perlmetros libres. 
b Cifras pre liminares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SIC. 

Varia ción % 

1974/73 1975/74 

38.6 3.6 
46.4 6.1 

- 18.4 - 29.2 
59.4 10.6 
92.9 13.4 
44.7 9.0 
83.9 16.8 
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