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editoriales 

La coordinación 
en el sector industrial 

El 23 de marzo último, el Presidente de la República instaló dos organismos in tersecreta
riales de coord in ac ión y promoción cuy o propósito general es fo rtalecer los instrumentos 
públicos para el fomento de la indu stria: la Com isión Nac ional Coordinadora para el 
Desarro ll o Industr ial y la Comisión Coo rdin adora para el Desarrollo de la Industri a de 
Maquinaria y Equipo. 

En el decreto que crea la primera de d ichas com isiones se ser1a la que ese organ ismo 
tiene por ob jeto: 

• "Coordinar la aceran de las dependencias del Ejecutivo federa l , los organismos y las 
instituciones que participen en el desarrollo del proceso de industriali zac ión. 

• "Formular recomendaciones para que la pol(tica de industri ali zac ión cumpla con 
mayor celeridad los objetivos trazados por el Gob ierno federal. 

• "Formu lar las metas y los programas a corto y med iano plazo para el desarro ll o del 
sector in dustrial. 

• "Promover y op in ar sobre la creac ron de comrsrones y organismos en los que 
parti cipe el Gob ierno federa l y que estén relac ionados con el sector industrial. 

• "Reali zar los estud ios y formu lar las propuestas re lac ionadas con la cooperación e 
integració n industr ial a nivel intern ac ional. 
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• "Los demás que la Comisión considere necesarios para el logro de los objetivos 
traza:dos." 

Integran esta com1s1on nacional los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, del Patrimonio Nacional, de Industria y Comercio, del Trabajo y Previsión Social y 
de la Presidencia; el Director de la Nacional Financiera, S. A., y los presidentes de la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) y de la Asociación de Banqueros. El Secretario de 
Industria y Comercio preside la Comisión. 

Se prevé que la Comisión "podrá crear subcomisiones transitorias o permanentes, según 
sea el caso, a fin de analizar aspectos específicos de algún sector industrial". También se 
establece una secretaría técnica que puede representar y auxiliar en sus trabajos a la 
Comisión. 

Por su parte, la Comisión Coordinadora para el Desarrollo de la Industria de 
Maquinaria y Equipo tiene por objeto: 

• "Coordinar los esfuerzos que realizan las dependencias del Ejecutivo, los organismos 
y las instituciones que participan en el desarrollo de esta rama industrial. 

• '"Promover la producción y venta de maquinaria, herramienta y equipo así como 
realizar los estudios necesarios para tal objeto. 

• "Formular las metas y programas a corto y mediano plazo para lograr un desarrollo 
acelerado de esta rama industrial. 

• "Opinar sobre los proyectos que presenten los particulares al Gobierno federal, para 
promover su inmediata realización a través de los diferentes mecanismos de fomento 
industrial. 

• "Recomendar ante las autoridades competentes los estímulos y medidas de apoyo 
que se juzguen convenientes. 

• "Los demás que la Comisión considere necesarios para la realización de los objetivos 
trazados." 

Esta Comisión se integra de manera permanente por subsecretarios (designados por los 
titulares) de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de 
1 ndustria y Comercio; por los directores de la Nacional Financiera, S. A., y de la Sociedad 
Mexicana de Crédito Industrial, y por los presidentes de la CONCAMIN y de la 
CANACI NT RA. 

Como en el caso de la otra Comisión, en ésta también se prevé que se pueden crear 
subcomisiones y se establece una secretaría técnica. 

El rasgo más distintivo de ambos organismos es el propósito de coordinar la acción 
pública a fin de señalar metas y formular programas para el desarrollo industrial y, 
consecuentemente, trabajar en forma mancomunada para realizarlas. 

Los objetivos de la poi ítica económica en general y muchas metas sectoriales son 
congruentes sólo en un plano global y resultan a veces insuficientemente concretos; por lo 
mismo, en ocasiones son incompatibles entre sí cuando se trata de llevarlos a la práctica. En 
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ese contexto, no es difícil comprender que las medidas que toma cada una de las 
dependencias públicas sobre una misma materia no vayan a menudo acompañadas de la 
necesaria coordinación para que fructifiquen adecuadamente. · 

Estos son problemas reconocidos de antaño que no ha sido posible superar -pese a los 
esfuerzos realizados- por la falta de condiciones socioeconómicas y poi íticas para planificar 
el conjunto de la economía, tarea social que está muy lejos de constituir un mero problema 
técnico. 1 Sin embargo, poco a poco se ha ganado terreno, sobre todo en lo referente a la 
coordinación, a través de un penoso proceso que ha ido transformando gradualmente la 
administración pública. Así, se han creado comisiones para programar la inversión estatal, 
contratar empréstitos en el extranjero, coordinar la política de comercio exterior, etc. 
También se han llevado a cabo algunas integraciones más o menos completas en el sector 
paraestatal, tales como las de los ferrocarriles, la industria eléctrica y los fertilizantes. 

En este régimen se ha vigorizado la tendencia. Aunque se pueden dar muchos ejemplos, 
sin duda lo más significativo es lo hecho en relación con el campo: la fusión de instituciones 
crediticias para integrar la banca nacional de crédito agrícola, el establecimiento de la 
Comisión Nacional Coordinadora del Sector Agropecuario, la absorción de los Almacenes 
Nacionales de Depósito por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, entre otras 
medidas. 2 

La creación de las mencionadas com1s1ones de coordinación industrial puede ser 
igualmente importante. A este respecto es preciso recordar que estos nuevos órganos están 
precedidos de cambios institucionales como resultado de los cuales se establecieron durante 
este gobierno cuerpos e instrumentos de poi ítica que podrán funcionar en adelante mucho 
mejor. Así, es indudable que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras y el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnología, que requieren un marco global de poi ítica 
industrial, estarán en mejores condiciones para actuar si se fortalece la coordinación en esta 
materia. Lo mismo cabe suponer en el caso de las comisiones de Energéticos, Siderurgia, 
Industria Químico-farmacéutica y Coordinadora de la Política Industrial del Sector Público. 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que las nuevas comisiones de la industria se 
han creado en un momento en que resulta ya impostergable reorientar de manera coherente 
el desarrollo de dicho sector. El país ha completado en lo fundamental la sustitución de 
importaciones de bienes finales de consumo y de bienes intermedios poco complejos, y de 
hecho ha entrado a la etapa de producir bienes de capital e intermedios complejos. Estos 
últimos pasos se han dado sobre la marcha, sin toda la coordinación ni la suficiencia e 
intensidad de esfuerzos que son de todo punto deseables. No es conveniente repetir las 
experiencias de la primera fase de la industrialización y, mucho menos, incurrir en errores 
cuya naturaleza ya se ha identificado de sobra, aunque no puedan superarse todavía sus 
graves consecuencias. 

En consonancia con lineamientos de poi ítica que tienen el apoyo de prácticamente 
todos los mexicanos, es necesario reorientar el desarollo industrial a fin de que no dependa 
de la capacidad de compra de una minoría de alto poder económico. El nuevo desenvolvi 
miento industrial debe crear un mayor volumen de empleos, mejor distribuido desde el 
punto de vista regional, y tender a no desnacionalizar la economía, a fortalecer el sector 
externo y, en general, a acrecentar la independencia económica del país. O 

l. Véase "Linea mi e ntos de gobierno y planeac ión", e n Comercio Exterior, México, junio de 1975, pp . 611-61 3. 
2. Véase "Dive rsas reform as para aumentar la produ cc ión agropecuari a " e n Comercio Exterior, México, julio d e 1975, 

pp. 727 -7 33 . 
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Estancamiento y 
renovación del 
proceso integrador 
latinoamericano 

Al cumplir en 1976 su decimosexto ari o de existencia, el mov11nrento de in tegrac ión de 
América Latina se dispone a emprender con el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 
un nuevo rumbo que, sin contrapo nerse a los que siguiera antes, difiere sustancia lmente de 
éstos en los med ios de acc ión escogidos. As (, el nuevo sistema hace especial hin cap ié en 
formas de cooperac ión destinadas a mejorar la posición de nu estros países en el comercio 
internacional, por una parte, y en estructuras in tegradoras que soslayan viejos obstáculos, 
por otra, al descartar la unanimidad ob ligatoria para seguir ava nzando, desechar marcos 
ríg id os que en otros modelos han sido motivo de discordias, y dar prioridad a los objetivos 
prácticos de beneficio inmed iato para el progreso soc ioeco nómi co de las naciones participan
tes. 

Algunos de esos objetivos son ya bien co nocidos. Cons isten en el establecimiento de 
empresas multinacion ales latinoamer icanas; el logro de una políti ca lat inoamericana de 
producción y abastec imi ento de productos agr(colas y energéticos; la transformación de las 
materias primas de los estados miembros y la compl ementac ión industrial; el fomento de la 
:ooperación lat inoamer icana para la creac ión y el intercamb io de tecnología e información 
cient(fica, y la adopc ión de medidas para asegurar que las empresas transnacionales se 
sujetan a los proyectos de desa rrollo de la región y a los intereses nacional es de los países 
miembros. Todos ellos constituyen viejas aspiraciones que fueron surgiendo en el difícil 
ap rendi zaje del proceso de integrac ión . 

Una institución nu eva de suma importancia en el SELA son los Comités de Acción, en 
los que se prepararán programas y proy ectos específicos qu e no comprometerán más que a 
los estados participantes y que, claro está, no req uer irán la aprobación de los restantes 
países si se ajustan a las normas del organismo regional. Este actuará, además, como 
estructura cohesiva de esas acc iones integradoras parc iales y, simultáneamente, propiciará el 
fortalecimiento y la comp lementación de los otros modelos de integrac ión lat inoameri canos. 

La renovación del proceso integrador a través del SELA, en efecto, es consecuencia del 
balance desal entador que arrojan anteriores esquemas de integrac ión . Sin desdeñar su 
contribu ción al desarrollo del comerc io intrarreg ional -con la reserva de que éste favorec ió en 
gran medida a las compañías transnacionales estab lec id as en los pa(ses miembros- y el 
relativo impulso que dieron a la in dustrialización de l área, pu ede dec irse que los resultados 
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más ricos a largo plazo han sido de carácte r intangibl e: la integrac ió n se convirtió en 
propósito de todos los programas nacionales y en aspiración familiar de los pueblos 
latinoamericanos y, además, se acumul ó una vasta experienc ia, fruto de las múltiples 
interrel aciones creadas. 

Estos resultados no dejan de ser va li osos. Algunas de las construcciones poi íticas y 
económicas más só lidas en el acontecer histórico se han edificado como consecuencia del 
arraigo de ideas determinadas en la mente de los pueblos. De otra parte, esa experiencia de 
16 años ha permitido, por lo menos, precisar obstáculos y buscar soluciones más apegadas a 
la rea li dad lat inoamericana en el cam ino de la integración. 

Ya desde hace mucho tiempo era n patentes las limi taciones y escasas perspectivas que 
ofrecían a la verdadera integración los esquemas tradicionales. Esto determ in ó variados 
esfuerzos para dar nuevos contenidos y orientaciones al proceso, ya fuera mediante la 
reestructuración de los modelos vigentes (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
-ALALC-, Mercado Común Centroamer icano - MCCA- y Asociación de Libre Comercio 
del Caribe, mejor conocida como CARI FT A) o con el establecimiento de nuevas agrupa· 
ciones subregionales (Grupo Andino), qu e se cons ideraban más homogéneas y otorgaban 
especial importancia a los proyectos de desarrollo industrial. Estos esfuerzos han resultado 
fallidos hasta ahora en los casos de la ALALC y el MCCA, y tropiezan con serias 
dificultades en el Grupo And ino y el del Car ibe. La cr isis de la ALALC, que en estos 
momentos se ha ge nerali zado a los otros esquemas, había sido prevista por algunos clarivi
dentes expertos iberoamer icanos, cuyas evalu ac iones se reflejaron en las páginas de Comercio 
Exterior. Así, en enero de 1974, la revista anali zó la situac ión y sugirió una fórmula in
tegradora que en diversos aspectos se aseme ja al SELA. Se escribió entonces lo siguiente: 

"La so lu ción nueva y realista podría consistir en amp li ar, dar mayor f lexib ilidad y otro 
cometido a lo que hoy es la ALALC, la cual quizá conviniese que se convirtiera en una 
Asociación Latinoamericana de 1 ntegración Económica. Su función sería dir igir o encau za r 
la convergencia hacia un mercado comC111 lati noamericano, para el que no se fijaría plazo, de 
los distintos procesos subregionales de integración que existen en Améri ca Latina, coord i
nándolos sin injerirse en ellos, impulsando paso a paso y poco a poco una integración 
general por sectores ... " Y más ade lante se agregaba : "De este modo, se tejería una densa 
red de ac uerdos y tratados de integración que cubri ría y en lazaría en forma muy flexible a 
todos los países de América Latina. La Asociación de Integración Económica procuraría la 
converge ncia de todas las agrupaciones y los países hacia un mercado co mC1n". 1 

Propuestas muy simil ares a estas se discutieron tambi én durante las negociaciones 
colectivas de la ALALC en 1974 y 1975, efectuadas a fin de inyectar nu eva vida al 
organ ismo, aunque d ichas reuniones conclu yeron sin que se ll egara a un acuerdo. 

Los esq uemas tradicionales mencionados más arrib a tropeza ron casi desde el comienzo, 
una y otra vez, con el problema de una subordinación excesiva de las negociaciones a los 
intereses ,de los grupos privados y con un mismo obstáculo de magnitud: la dificultad de 
que los países mi embros se beneficiaran de manera equ itat iva de los progresos del conjunto, 
a causa de su distinto grado de desarrollo económico. Estos fenómenos fueron generando 
divergencias y susp icac ias cada vez más agudas, que terminaron por paralizar el proceso de 
integrac ión en los casos más graves y lo debilitaron en los restantes. 

1 . Véase "Proceso de convergencia e n la· integració n económica latinoame ri cana", en Comercio Exterior, México, e ne ro 
de 197 4 , pp. 7-9. 
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La ALALC se creó en febrero de 1960 con el propósito esencial de liberar el comercio 
de la zona en un plazo de 12 años, mediante reducciones arancelarias negociadas 
periódicamente en listas nacionales y una lista común. En una primera etapa, los 
mecanismos previstos funcionaron y se registró una apreciable expansión en el intercambio 
de las naciones asociadas. 

Transcurridos varios años, sin embargo, se pusieron de manifiesto serias divergencias, 
suscitadas mayormente por las causas ya expuestas, con el resultado de que el número de 
nuevos productos incorporados al proceso de liberación global fue disminuyendo y se 
planteó una situación crítica. 

Los países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) asumieron entonces dos posiciones divergentes en 
cuanto a la orientación que debía seguir la ALALC: la comercialista, que en general deseaba 
conservarle su carácter predominante de instrumento para incrementar el comercio, y la 
desarrollista, que preconizaba su transformación con objeto de que incluyera formas más 
avanzadas de integración. La tesis desarrollista fue adquiriendo cada vez mayor fuerza, en 
parte como consecuencia de las dificultades crecientes con que tropezaba la liberación del 
comercio, lo cual determinó que en 1969, mediante el Protocolo de Caracas, se aúordara 
aplazar el perfeccionamiento de la zona de libre comercio hasta 1980. 

Ese mismo año, cinco naciones (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, a las que 
posteriormente se unió Venezuela) decidieron constituir una agrupación subregional, el 
Grupo Andino, con el fin de forjar una comunidad económica. Aunque esos estados no se 
separaron de la ALALC, en la práctica, como era lógico, actuaron en bloque, lo que ahondó 
las contradicciones en que se debatía la asociación regional. También en 1969, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay suscribieron el Tratado de la Cuenca del Plata, el cual si 
bien no debilitaba a la ALALC en el mismo grado que el Grupo Andino, puesto que no 
jncluía programas de fomento comercial, no por ello dejó de reforzar la tendencia al 
fraccionamiento que se observa en ese período. 

A partir de ese momento se inicia una carrera casi desesperada para salvar a la 
ALALC. En 1973, con base en el artl'culo 61 del Tratado de Montevideo, se decidió 
realizar una serie de negociaciones colectivas en Buenos Aires, Quito y Montevideo a fin 
de evaluar los resultados alcanzados hasta entonces y programar acciones futuras que 
comprendían u na reestructuración general de los mecanismos de integración. Dichas 
negociaciones, efectuadas en el 'curso de 1974 y 1975, terminaron en rotundo fracaso. En 
la actualidad, cualesquiera que sean sus oportunidades de supervivencia, es ya evidente 
que la ALALC no puede cumplir el cometido de organismo centralizador de la integra
ción latinoamericana. Sin embargo, no todo está en un punto muerto. Diversas iniciativas 
permiten prever que en los próximos meses se convocará al Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores -órgano supremo de la Asociación, que entró en vigor en sep
tiembre pasado-, con el fin de proporcionar a este esquema integrador el impulso poi ítico 
que hasta ahora le ha faltado. 

Los comienzos del MCCA fueron aún más prometedores que los de la ALALC. Creado 
en diciembre de 1960 por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (con la adhesión 
posterior de Costa Rica), desde un principio estableció un régimen de liberación automática 
de los mercados del área, un arancel común frente a terceros países y un programa de 

. desarrollo industrial. Durante los primeros años, el comercio entre los países centroameri-

editoriales 
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canos creció con rapidez y, al mismo tiempo, se elevó significat ivamente en el mismo la 
proporción de bienes manufacturados. 

No obstante, desde 1965 empezaron a surgir en el Mercado Comú'n las mismas 
tensiones de que era víctima la ALALC. Los países menos industrializados mostraron su 
descontento por los altos aranceles ap li cados a las manufacturas provenientes del exterior de 
la zona y consideraron que en esas circunstancias estaban subsidiando las industri as 
protegidas de los más desarollados, es decir, Guatemala y El Salvador. Esta situación logró 
mantenerse a duras penas hasta 1969, cuando el confl icto armado entre Honduras y El 
Salvador desbarató el esquema común. 

Tras un período de parálisis, las naciones centroamericanas se esforzaron por reanudar 
el proceso de integración. En 1973 se celebró la primera reunión forma l del Comité de Alto 
Nivel (CAN), encargado de reestructurar el MCCA; a fines de 1974 ese Comité recibió un 
anteproyecto de tratado para crear una Comunidad Económica y Social Centroamericana, y 
en mayo de 1975 se adoptó un plan de acción para reactivar a corto plazo el Mercado 
Común. Los progresos, como es fácil comprobar, han sido sumamente lentos y dan clara 
idea de las dificultades con que tropieza la concertación de un nuevo tratado. Empero, es 
posible que los próximos meses sean fecundos para esa reestructuración. En efecto, el CAN 
está a punto de dar cima a su tarea de revisar el anteproyecto mencionado a fin de 
someterlo dentro de poco, ya con carácter de proyecto de tratado, a la consideración de los 
presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Otra agrupación que se propuso impulsar el desarrollo de sus miembros mediante la 
expansión del comerc io intrarregional fue la Asociación de Libre Comercio del Caribe 
(CARI FTA), fundada en 1968. Al igual que sus predecesoras, no tardó en conocer los 
problemas del reparto desigual de los beneficios, favorable a Trinidad y Tabago, Jamaica, 
Barbados y Guyana, relativamente más avanzados que los otros integrantes, en su mayoría 
diminutas islas. Siguiendo la evolución que se esbozaba en el resto del continente, en julio 
de 1973 resolvieron transformarse en Comunidad del Caribe (CARICOM), con un mercado 
común y arancel externo. Mas, a pesar de haberse previsto un régimen especial para los 
países de menor desarrollo económico relativo, informaciones recientes indican que no han 
logrado superar plenamente el fundamental conflicto, aunque sigu en haciendo ciertos 
progresos. El hecho que deseamos destacar aquí, sin embargo, es la incorporación plena de 
esta agrupación anglohab lante a la corriente fundamental de la integración latinoamericana, 
con el ingreso de sus principales miembros en el SELA. El proceso general saldrá ganando, 
dada la orientación vigorosamente nacionalista de los países caribeños. En el mismo sentido 
hay que interpretar la participación de Jamaica en la Naviera Multinacional del Caribe 
(NAMUCAR) y sus acuerdos con México para la industrialización de la bauxita. 

El modelo de integración lat inoamericano más prometedor hasta hace poco era sin 
duda alguna el Grupo Andino. Estaba considerado también como el más equi librado, ya que 
el Acuerdo de Cartagena había estab lecido un conjunto muy completo de mecanismos, entre 
los que sobresalían el programa de liberac ión comercial, el tratamiento común a los capitales 
extranjeros, la concesión de preferencias a los países de menor desarrollo económ ico relativo 
y los programas sectoriales de desarrollo industrial. 

Todo lo anterior no logró impedir que la agrupación subregional experimentase dos 
severas crisis. La primera estal ló en 1974 con motivo de las interpretaciones divergentes del 
régimen de tratamiento común a las inversiones extranjeras, tema que sigue siendo objeto de 
negociaciones. La segunda, que se produjo a fines de 1975, enfrentó a los partidarios de la 
programación industrial con los de la liberac ión del comercio. En el fondo están en juego 
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intereses muy similares a los que han originado la paralización de otros esquemas de 
integro.ción, ya que la programación industrial está considerada por los países de menor 
desarrollo económico como un mecanismo compensatorio de los menores beneficios que 
obtienen de la liberac ión comerc ial. Sin emb argo, las últimas informaciones sob re el Grupo 
And ino son de carácter positivo. Aunque todavía no se tienen datos sob re los detalles del 
acuerdo, los seis países miembros parecen haber logrado superar su más rec iente y ser ia 
cr isis, al prorrogar dos años el plazo para la aprobac ión de los importantísimos programas 
sectoriales de desarro ll o indu strial. 

En lo qu e conc ierne a la Cuenca del Plata, ya se ha mencionado que por sus objetivos 
difiere considerablemente de las otras agrupac iones, pu es no prevé una liberac ión comerc ial 
mediante reducciones arancelarias y está consagrada en principio al desarrollo y la 
integración fís ica de la región que le da su nombre. No obstante, pu ede decirse qu e ha 
propiciado la concertac ión de acuerdos de comercio bilaterales entre sus países miembros, 
as í como otras formas de coope rac ión que desbordan sus propós itos originales. En la 
actualidad da crec ientes mu estras de dinamismo. La red de los convenios concertados abarca 
no sólo a los gra ndes proyectos hidroel éctricos de Paraguay con Brasil y con Argentina, así 
como a los ac uerdos de indu striali zac ió n Bolivia-Bras il y comerciales Uruguay-Arge ntina y 
Urugu ay-Brasil, si no también a diversos documentos de cooperación suscritos por Uruguay 
co n Bolivia y Paraguay, que darán a estos últimos más fácil acceso al mar. 

En este breve panorama se han señalado las principales dificultades con qu e t ropezaron 
los distintos modelos de integrac ión y cuál es su estado presente. Conviene insistir en que el 
SELA está en co ndiciones de evitar los obstáculos mencionados. Algunos de sus objetivos, 
como las empresas multin acio nales latinoamericanas y los proyectos conjuntos para la 
transformación de las materi as primas de los estados mi embros, permiten garanti za r de 
antema no a todos los parti cipantes, sin que importe su grado de desarrollo, beneficios 
equitativos. Desde luego, a este respecto es prec iso no olvidar - como se expresó con toda 
cl arid ad en el Comunicado Conjunto de los pres identes de Venezuela y Méx ico sobre el 
Si stema Económico Latinoamericano- 2 que el SELA está concebido como "un mecani smo 
de co bertura amplia ... pragmático y flexible, de concertación de comunes intereses de 
varios o de todos los países de América Latina". En ese sentido, su destino es dar mayo r 
ali ento "a los esfuerzos de integración regional o subregional, sin menoscabo de los 
compromisos derivados de los tratados vigentes". Su propósito es fo rta lecer la integración 
encontrando caminos más directos y llanos para ll egar a ell a, no competir con las otras 
expresiones del proceso, ni sustituirlas en manera alguna. La tarea del SELA, empero, dista 
de ser fácil, ya que la desaceleración del impulso integrad or se observa no sólo en América 
Latina, sino aun en agrupac iones tan poderosas como la Comunidad Económica Europea. A 
esto se añaden los efectos de la crisis económica en el mund o y, por si fuera poco, los 
cambios poi íticos acaecidos durante los últimos años en varios países latinoa mericanos, que 
presagian ad icionales motivos de divergencia. 

La 1 Reunión Ord inari a del Consejo Lat inoame ricano, organ ismo de max 1ma jerarquía 
del Sistema, ha sido fijada para fec ha próxima. Se espe ra que durante el la se aprueben tanto 
el programa de trabajo de la organizac ión cuanto los pri meros proyectos específicos 
de integración. De ocurrir así y, sobre todo, de darse en la práctica algunos replanteamien
tos de los otros mecanismos in tegrado res, a la lu z de la existencia del SELA, de sus ri cas 
promesas y sus realizaciones iniciales, 1976 podría ll egar a considerarse co mo el año de 
reactivación de todo el proceso in tegrador. O 

2. Véase " Visita de Estado del Presid ente de Venezuel a a México: documentos", supl emento de Comercio Ex terior, 
México, abril de 197 5, p. 13. 
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informe 

En 1975 el Bancomext 
otorgó créd itas por 
18 256 millones de pesos 

El martes 27 de abril e l Conse jo de Administ rac ión d el 
Banco Nac iona l de Co mercio Exterior, S. A., presentó su 
informe anu al del eje rc ic io de 1975 a la XXXIX Asamblea 
Genera l Ordinari a de Acc io ni stas. 

Durante 197 5 las actividades financieras de l Bancomex t 
tuvi eron un d esa rrollo sin parale lo en sus 38 años de 
ex istenci a. Los crédito s oto rgados en dicho ejercicio asce n
di eron a 18 255 .9 mill one:; de pesos, 322% más que e l 
volume n otorgado en 1970. En esos mi smos años los activ os 
totales de la institución subi ero n de 1 734 .5 mill o nes d e 
pesos a 9 587.1 millones (c ifras al 31 de diciembre de cada 
año), o sea que tuvieron un aumento de 453 po r ciento . 

Operaciones de crédito 

El fin anci ami ento total del Banco mext e n 1975 fu e de 
18 255.9 mill o nes de pesos, 4 203.4 millones (29.9 %) más 
que en 1974. Al comercio exter io r se destinaron 1 O 989 .1 
mill ones de pesos, o sea, 60 .2% de l total; a la producción se 
canal izaro n 6 473 millones, 35.5 % de l tota l, y a otras 
actividades 793.8 mill ones, 4 .3% de la sum a global. En 
re lac ión con e l año anterior , la di stribu c ió n de l créd ito por 
sus tres renglones principales varió li ge ramente, pues en 1974 
los préstamos al comerc io exte rior equiva li e ron a 57 .7% del 
tota l, el fin anci amiento a la produ cc ió n parti c ipó con 38 .6% 
y el de otras act ividades con 3.7 por c iento. 

A partir d e 1974 h a venido cambiando de manera 
imp ortante la es tructura de los créditos a l comerc io 
exter io r, ya qu e el fin anc iamiento a la exportac ió n ha 
descendid o conside rab lemente, en tanto que e l corres
pondiente a la preexportación se h a e levado e n forma 
más que comp ensatori a; los p réstamos a la importació n 
y a la sustit ución de im portac iones han conserv ado su 
participac ión re lat iva, crec iend o a tasas simi lares a la 
del financiami ento total. El crédito a la exportación 
pasó de 1 637.6 mill o nes de pesos en 1974 a 1 325.1 
mill ones e n 1975 , disminuyendo 19 .1 %; en cambio, los 
préstamos a la preexportac ió n sub ieron de 2 016.6 a 
3 805.7 millones de pesos (88 .7% de incremento}. En 
conjunto los créd itos a la exportación y a la preex
portación ascendie ro n de 3 654.2 a 5 130.8 millones de 
pesos (40.4% de aumento} . 

En 197 5 destacaron los créd itos a la exportación de café 
(544.6 millones), algodón (284.6 mill ones) y a l conjunto de 
la indu stria manufacturera (394.4 millones} . También fueron 
mu y importantes los préstamos a la preexportac ió n de café 
(1 577.4 mill ones} y de algodón (2 074.4 mi ll ones}. 

El Bancomext part ic ipa en form a sob resali ente en e l 
financiamiento de las importac iones de l sector público. El 
créd ito tota l para este re nglón ascend ió en 1975 a 5 197.4 
mill ones de pesos, de los cuales 3 286 .8 mi ll o nes se destina
ro n a ad quirir mate rias pr imas y 1 804.3 mi ll ones a comprM 
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Créditos otorgados 
(Millones de pesos} 

7974 7975 Variación 

% del % del 
Concep to Va lor total Va lor total Absoluto Relativa 

Tato! 74 052.5 700.0 18255 .9 700.0 4 203.4 29.9 

Al co mercio ex ter io r 8 11 4.4 57.7 1 o 989 .1 60.2 2 874.7 35.4 
A la exportac ió n 1 637 .6 11.6 1 325 .1 7 .3 312.5 - 19 .1 
A la preex portació n 2 01 6.6 14.4 3 805.7 20.8 1 789. 1 88.7 
A la impo rtació n 3 97 0. 8 '28.2 5 197.4 28.5 1 226 .6 30.9 
A la sust itu ción de im portac io nes 489.4 3.5 66 0.9 3.6 171 .5 35.0 

A la produ cció n 5 42 1. 3 38.6 6473.0 35.5 1 05 1 .7 19.4 

Otras ac ti vidades 516.8 3.7 793.8 4 .3 277.0 53 .6 
A 1 co mercio local 239.2 1.7 449 .3 2.5 2 10.1 87.8 
Servic ios al comerc io ex teri or 26 1.8 1.9 338.0 1.8 76 .2 29 .1 
Variosa 15.8 0. 1 6.5 b 9.3 - 58.6 

a. Incluye prés ta mos a med io plaLo e hipo teca ri os al perso nal de la institu ción. 
b . Part icipación rela ti va inferio r a 0. 1 por ciento . 

bienes de in versión. Dentro de las primeras destaca ro n los 
f crti /iZ<llltCS (2 J 07.5 mi /I ones) y e/ pape / para periód ico 
( 1 ·¡77 mill ones); en los b ienes de capita l las mayo res 
cantid ades fue ron pat·a bdrcos {538.9 mill ones), maq uinaria y 
refacc iones {493.7 mill ones), locomotoras, carros y refacc io
nes para f cn·ocarri l {248.5 mi /I ones), apa ratos y equipo para 
telecomunicac iones {1 94.5 mill ones), in str umentos y aparatos 
médicos {178.4 mill ones) y av i one~ y he li cópte ros {113.8 
mill ones). El fi nanciamiento a la sustitución de importa
ciones en 1975 asce ndió a 660.9 mill ones de pesos, 171 .5 
mill ones {35 %) m<ís qu e en 1974; el ru bro más im portante 
fu e e l de equipo eléc trico, a l que se des tinaron 462.2 
mi 11 ones de pesos. 

Tradicionalmente el Banco Nac ion al de Comerc io Ex
ter ior, S. A., ha apoyado de manera preferente las 
ac tiv idades agropecuari as, que absorben la mayo r parte 
de Jos créditos a la produ cc ión. La suma global e n 
1975 fue de 6 473 mill ones de pesos, de los cuales al 
sec tor agropecuar io correspond iero n 6 175.9 mill ones. Los 
renglones más favorec idos fueron maíz {1 049 millones), 
a lgodó n (1 030.5 mi ll ones}, tri go {629.4 mill ones}, frij ol 
{555.4 mill ones), engo rda de ganado bovin o (536.9 
mi ll ones), sorgo {524.5 mill ones), arroz {234.5 millones), 
soya {209 .8 mi ll ones) y cárt amo {196.4 mill ones). La 
fabr icac ió n de barcos rec ibió créd itos por 170.4 millon es 
de pesos. Cas i la totali dad del crédito a la produ cc ión 
agropecuari a se canali zó a través de las in stituciones 
naciona les de crédito agrícola; en los otros sec tores 
sobt·csa /i ó el Banco Nac ional de Fomento Coopera ti vo 
como receptor de financiam iento. 

Estado s finam .. ieros 

Al 3 / de di cie mb re de ·1975 el Balance Genet·a l reg istró 
recursos to tales por 9 587. ·1 mill ones de pesos, 3 686.7 
mill ones {62 .5%) más que en igual fecha del año an terior. El 

87 .3% de los act ivos se dest inJron a la ca rtera de crédito, 
sobre todo a prés tamos direc tos y prendarios. La gran 
expansión el e las operac iones fin ancieras y una sana adm ini s
tración hiciero n posibl e la obtenc ión de una utilid ad sin 
pt·ecedente: '/01.1 mi /I ones de pesos, 26.8 millones {36.1% 
más que el año anter ior). Esto permit ió in crementar las 
reservas el e la in st itución en 77 mi ll ones de pesos, lo que le 
dará en 1976 un a ma yor capacidad de se rvicio. 

Las cuentas de ord en del Balance General reflejan también 
el fuerte incre mento de las operac io nes financ ieras. Al 31 de 
di ciembre de 1975 los avales oto rgado s sumaron 9 117 .2 
mill ones de pesos , 1 719. 8 millo nes más que un año antes; 
Jos bienes en custodi a o ad ministració n se valu aro n al 
terminar 1975 en 16 172.3 mill ones el e pesos, 5 297.4 mill o
nes más que a fines de 1974. 

Otras actividades 

Las opet·ac iones fidu ciarias ocupan un lu gar importante den
tro de las act ividades del Bancomext. Al conclu ir ·¡975, el 
tota l el e los re e u rsos de los d iversos fideicomisos y mand atos 
admini strados por la in stitución sumaron 496.4 mill ones de 
pesos, 36.7 mi ll ones más que el año anterio r. Del Fondo 
Candelill ero se destinaron 86 mill o nes de pesos a obras de 
infraes tru ctura en las zo nas áridas. Las ventas totales de ce ra 
de candelill a fu eron de 2 477.8 ton, c ifra que se puede 
cali fica r de elevada a pesa r de qu e fu e menor que la de 1974 
{2 679.3 ton) , ati o en el qu e d isminuyó la producc ión 
bras il eña de cera de ca rnauba y los consumidores acumu laro n 
in ve ntarios para protegerse de incrementos de precios. 

Pros igui ó la labor de d ifusión y de impul so del conoc i
mi ento · de los tesoros artísti cos del país. As í, el Fondo 
Editor ial de la Pléísti ca Mexican a publ icó el libro Dr. A ti. 
Pinturas y dibujos y comenzó la dist ribu ción de las segund as 
edi ciones ele la Pintura mural de la Revolución mex icana y 
ele Lo ef/mero y eterno del arte popular mex icano. O 



Comercio internacional 
y estrategia 
de desarrollo JAVIER A. MATUS PACHECO 

INTRODUCC IO N 

Este pre tende se r un análi sis de !as relac io nes comerc iales en 
sus causas, no en sus efec tos . Los efectos de las re lac io nes 
co merciales son las corri entes de mercancías en cuanto a 
volumen y tendenc ia, los términos de inte rcambi o , la est ruc
tura mi sma de l comercio y, parc ia lme nte, las corri entes 
fin ancieras, de tec no log ía y o tras. Las causas se encuentran 
en la estrategia económi ca in ternac io nal, la cu al se ha 
refl ejado en un esqu ema de divi sión in tern ac io nal de l trabajo 
sobre bases des iguales co n trato no diferenciado y se ha 
manifestado en una es tructura de produ cc ió n-come rcio-con
sumo qu e es causa bás ica de la situ ació n de subd esarro ll o 
de ntro de l mundo ca pitali sta. 

Para ex pli car esta situ ac ió n de subd esarro ll o en el co n tex to 
de las re laci ones comerciales han surgido fund amentalmente 
dos co rri entes. Una se ñala simpl eme nte q ue los be nefi c ios del 
comerc io se han repart ido de ma nera des igual entre los parti ci
pante s, y otra argume nta qu e el intercambi o comercial se reali 
za so bre bases desiguales qu e permiten " la ex plotac ió n casi 
ilimitad a de un pa ís dependi ente po r parte de un pa ís imp eri a
li sta". l 

La primera representa en esencia un a crítica al enfoque 
tradici o nal de las relac iones co merc iales. T iene va ri as moda li
dades, pero en términos ge ne rales se restrin ge a conside rac io
nes sobre la estru ctura de l comerc io entre pa íses y las 

Nota: El auto r, cate drá ti co- invest igado r de l Ce n t ro de In ves ti gac ió n 
y Doce ncia Eco nó mi cas (C ID E), Mé x ico, p resen tó es te trab a jo en e l 
Colo quio so bre A mé ri ca Latin a y Estad os Unid os: Prese nte y Futu ro de 
sus Relac ion es Econó mi cas y Po lít icas, ce leb rád o e n Oax tepec More los , 
d e l 24 al 28 de nov ie mbre de 1975 , con e l títul o " Re lac io nes come r
c ia les e ntre Amé ri ca La tin a y Estados Un idos: rev isió n d e hechos, 
c rí t ica de l mode lo segui do y sus resul tad os, pla ntea mi entos de 
es tra teg ias" . El au tor ag rad ece las obse rvac io nes de Gustavo Ma tu s y 
Cass io Lui se lli y la co laborac ió n de Laura Sie rr a , Augusto Peó n , 
Erasto Díaz y Noé Mo n tealegre. 

l . O. Brau n, Comercio internacional e imperalismo, Siglo XX I 
Arge ntina Editores , Bue nos Aires , 197 3 , p. 47 . 

relacio nes de prec ios desfavor abl es; además, no ataca el 
aspecto de la estru ctura productiva, es decir, se concentra en 
los efec tos y no en las causas de l pro blema. La segunda es la 
in te rpretació n marx ista qu e ex plica el meca nism o intern ac io
na l de la apro piac ión de la plusvalía vía el intercambio 
comerc ial co mo co nsec uenc ia primo rdi al de eno rmes dife re n
cias de salari os reales entre pa íses imperi a li stas y domin ados. 

El presente t rabajo se limita a un aspecto parti cul ar del 
pro bl ema qu e, en mi opinió n, debería ser motivo de mayor 
ate nció n cualquiera qu e sea el contenid o ideo lógico de la 
investi gació n. Se co ncentra la atenc ión en lo qu e se considera 
un a de las con secuenc ias fund amentales del si stema econó mi
co intern ac io nal, esto es, la di sto rsión del pat rón de consumo 
en términ os de las necesidades más urgentes y sustantivas de 
la pobl ac ió n y de la di spo nibilidad real de recurso s en los 
pa íses atrasados . Aunqu e se preci san algunas causas inmedi a
tas de ell o , no se pretende ll egar a identificar a los responsa
bles de la situac ión a ludida, lo cual ex igiría, entre otras 
cosas, re mo ntarse a los o ríge nes mi smos del probl ema. 

Se se ii alan como causas princ ipales estrechame nte vin cula
das entre s í, primero , la aplicación, libre o fo rzada, po r parte 
de todos los pa íses de una estrategia de as ignac ió n de 
recursos de carác te r universali sta qu e no di stingue di fe renci as 
de ningún tip o , salvo las qu e se refi eren a la do tac ió n de 
recursos, y segundo, la ause ncia de un a estrategia global y 
propi a de desarro lo po r parte de los pa íses subdesarro ll ados 
- po r impos ic ió n, igno ranc ia, irrespo nsabilidad o en fo rma 
delibe rada- q ue identifique y jerarqui ce, con preci sión y en 
forma co he rente, objetivos, criteri os y medid as de po i íti ca 
económica, y qu e no considere a! secto r ex te rn o como 
obje ti vo per se. 

Estos dos aspectos son los qu e bás icame nte están dete rmi 
nand o en la act ualid ad las relac iones come rc iales e n e l 
mundo y so bre los qu e el ensayo se co ncentr ará. Es de 
menc io narse, además, qu e e l interés no radi ca só lo en 
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aver iguar si el come rcio ha pro:Jucid o o no beneri cios a los 
p<~íses subdesJr ro llados dentro de l esqu ema actu al y, en su 
caso, evalu ar d ichos beneficios , sino en in vest igar el cos to de 
oportunidad de l sistema. Se trata entonces de determ inar los 
beneficios que el co mercio hub iera reportado a esos países 
de habe r segui do un patró n de desa rro ll o di stinto; sin 
emb argo, en esta 1 ínea so lame nte se dejarán pl anteadas 
algunas h ipótes is sin llegar a su demostrac ión cabal. 

En es te co ntexto , el análisis de las relac io nes comerciales 
de Améri ca Lat ina y el Caribe co n Estados Unidos no es más 
que la exp res ión del qu e, en térm inos globales, corresponde 
al de pa(ses subdesa rro ll ados y pa íses industri ali zados. 

. El trabajo se ini cia con una s íntes is basada en los estudios 
eco nómi cos de la CE PAL , que describe la evo lución 
de las relac iones comerc iales de la región con el resto del 
mund o y particularmente co n Esta dos Unidos , as í como la 
poi ít ica co mercial seguida por estos pa íses ; esto ti ene por 
obj eto mostrar los efectos del co mercio exteri or en la región 
y las cond iciones poco ventajosas en qu e és te se h;¡ dese n
vue lto. En segund o luga r, se exponen algunos puntos de vista 
crí t icos sobre el modelo apl icado por los países de Am érica 
Latina y el Caribe, a la luz de los cuales se analizan 
poste ri ormente dive rsas opin iones respec to a sus resultados 
en términos de industriali zac ión y relac iones comerciales. 
Finalmente, se incluyen algun os comentarios sobre es trategias 
altern ativas para su desa rro ll o. 

S INTES IS DESCR IPT IVA DEL COM ERC IO 
Y DE LA POLITICA COM ERC IA L 

América Latina se incorporó al mercado internac ional a 
med iados del siglo pasado.2 Desde entonces su part icipac ión 
ha sido poco relevante y siempre se ha visto afec tada por las 
condiciones flu ctuantes de los mercados internac ionales, es
tructurados y en bu ena medida controlados por los pa íses 
1 íderes en la producción y rec tores de la demand a. Esto ha 
mot ivado en buena medida la di sminu ción de la parti cipac ión 
relativa de las exportac iones latinoamericanas dentro de las 
exportaciones mund iales, que han pasado de 6.2% en el 
período 1876-80 a 8 .3% en 19 13, a 9. 1% en 1928, a 7.9% 
en 1938, a ·11 .4% en 1948, a 6.8 % en "1960 y a poco me nos del 
5% en 1970. 

Ex isten pocos estudi os sobre las relac iones comerciales de 
Améri ca Lat ina en el período anterior a la segund a guerra 
mundial. Fu e en el año de 1948, en que se creó la Comi sión 
Económi ca para Améri ca Latina (CE PAL) como organismo 
reg ional de las Nac iones Unidas , cuando se ini ció de una mane
ra oficial la elabo rac ión de diagnós t icos anuales sobr·e el sector 
ex tern o de la región, para los cuales se han desar ro ll ado y 
empleado categorías y 1 íneas metodo lógicas que mu cho han 
influido en el pensami ento de la "perife ri a". 

En di chos di agnós ti cos se des taca la enorme in flu encia 
que sobre el comerc io ex teri or de la región ejercen, por una 
parte , la evolución de l comercio mundi al y, por otra, la 
situ ac ión econ ómica de los principales pa íses industri alizados 

2. E ~ to no significa d esconoce r el inte rca mhio come rcia l que se 
e fectuaha co n las metrópo lis en ti empos de la Colo nia . 

come rc io inte rn ac ion a l y estril t e qia eJe d esar roll o 

con lo<; que m<J nti enc relac iones co merciales . Esto ha signifi 
cado que para una zona en que li!s relar: ionP.s r:orne rciales 
han represe ntado en términos mrry gru esos la quinl"a pa rte de 
su ac tividad económi ca , cualquier flu ctuación de la economía 
in ternac ional repercut e directa mente sobre P.s ta , afectando de 
inmediato su<; niveles de in greso, produ cción y P- mpleo. 

No deja de ser ilustrativo el hecbo de qu e exista un grado 
de co rrelac ión bas tante alto entre la evol ución de l producto 
de Amér ica Lati na y la del poder de compra de sus 
exportaciones. 3 

Como co nsecuencia de ell o, la región ha mantenido un 
endeudamiento neto de consideración. Sin embargo, si bien 
no pu ede pensarse que un país pobre presc inda de recursos 
del exteri or para el financiami ento de su desarro llo, las 
cond iciones act uales no permiten prever que los países de la 
r·egión es tén en condi ciones de cambiar es ta situac ió n ni 
siqu iera en un plazo relati va mente largo . 

Tambi én co nv iene insist ir en las cond icio nes poco favora
bles en que en general se han desenvuelto las re laciones 
comerciales de América Latina y el Caribe tanto con el 
mundo como co n Estados Unidos , parti cul armente por lo 
que a prec ios y competencia se refie re. 

En un di agnósti co hecho por la CEPAL, 'I que so lamente 
abarca los dece nios de los ari os cincu enta y sesenta pero que, 
sin temor· a equ ivocaciones , podría ex tenderse a un período 
más largo, tanto hacia el pasado co rno hac ia el presente , se 
afirma que la evolución de la economía mundial se ha 
ca racterizado por los siguientes hechos y tendencias: 

r. Expansión ge neral de la eco nomía mundial, que ha 
abarcado, salvo excepciones, ta nto a los países desarroll ados 
como a los en desarro llo. 

11 . Po lari zac ión de ese crec imiento. 

111. Diferenciación del con ju nto de países indu strializados 
de eco nomía de mercado en térm inos de su importancia 
relat iva dentro de la economía mundial. 

rv. Crecimiento y grav itac ión de un área de pa íses de 
economía centralmente pl anifi cada. 

v. Marginac ión relativa de los países en vías de desa rro ll o 
combinada con nuevas formas de inse rción en el sistema 
global. 

v1. Diferenciac ión de las regiones en desarrollo en térmi
nos de sus nive les relat ivos de d es<~r rollo. 

Por lo que se refi ere al come rcio mund ial, otro es tudio de 
la CEPAL,S LJU e tamb ién podría interpretarse como caracte
rístico de un período ex tenso, se ri ala que el interca mbio 
comercial in ternac ional ha mostrado un dinami smo ex traordi 
nari o y ex hibido camb ios importantes de estru ctura, y que 
algu nos de sus rasgos di st intivos so n: 

r. Notable aumento de la parti cipación relat iva de los 

3. La co rre lac ió n es de 0 .978 y se re fi e re al per íodo de 196 0-7 3; 
véase CEPAL, El dC'.mrrollo latinoamericano y la coyuntura económi
ca internacional. Segunda evaluación regional de la extrategia interna
cionul de desarro llo, E/CEPAL/98 1 , 2 ·1 de febre ro de 1975, p . 1S5 . 

4. CE PAL , Estudio Económico de América Lrltina 7.971, p. 11. 
5 . CEPA L, Estudio Económico de América Latina 7.9n8, p. 62. 
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productos inclust rr ales e11 las corrientes ele comercio, en 
dcsrnedm de los productos pr imarios.6 

11 . Alto grado de concentrac ión geográfica del comercio. 

111. Disr11inucrón considerable por parte de la~ regiones 
i ndusrria li zada~ de su posició n deficitaria en el comercio de 
producto~ primarios y, en algunos casos, alcance de una 
siruacion ~uperavitaria. 

rv. La ya rne11 cionada in fluencia decisiva del esquema de 
divisi ón imernacionai del trabajo, así como el deterioro de 
los térrnino:, de intercambio para las economía~ primario-ex
portadoras. 

Anre estos carn bios, los avances e11 el comercio exler ior y 
en la eslluctura pruduct rva de An rér ica Latin a y ei Car ibe 
han renído una ~ign i r icaci ó n mínima, io cual puede compren
derse rrrejo r si se corr>ider a el sigu rente resumen de las 
caracte rísticd~ e~e rr ciale~ del comercio ex terior de la región) 

1. 1-'articipaciórr relatrvarner rle baja y pe r sistentemente de
creciente en el wtal del con rerc ro rnu ndial. 

11 . Escaso grado de di ver srt ic(!c ron de exportaciones, de 
l a~ que un(! alta proporción sigue cunsl ituida por un número 
limitado de proJuctos primarios. 

111. E.sca~u dinamismo de esas exportaciones como resul 
tado de la ine~tdbílidad y lento crecimiento de la demanda 
exrer na, de ia competem;ra creciente de otras zonas y de 
productos si ntéticos y de las políticas proteccionistas de los 
países industrializados. 

rv. Acentuada dependencia de las irllportaciones. 

v. Alto grado de concenuac ión de la distribución de l 
come rcio por zonas geográticas dentro ia región y con el 
exrer ror. 

v 1. Pronu ncrados de~equil r br i os en los saldos comerciales 
con los países · industrialiLados. 

Visto tan sugestivo panorama general, a conlinuación se 
pasar á revi~ta a los acontecimientos rnás sobre~alientes de l 
comercio exter"ior latinoamer icano, a sus principal es causas y 
efecto~ rnd.~ reiev<H1les (véase ei cuadro adjunto). 

úes~ués de la prrrnera guerra mundial se prod ujo un 
prolongado período de auge mundi al que duró casi once 
años y que llevo a América Latina a alcanzar una participa
ciüll reiat rvan1ente alta en las corrientes rnundiales de expor
tación (Y .. I%); esto no obstante qu e durante el período se 
dio un camuio importante en la poli"tica comercial de los 
pa íse; mdu strr (!ies que el rrn inó las barreras no arancelarias y 
aurnentó lo~ aranceles. Particularmente, Estado Unidos adop
tó una poi ítrca dltamente proteccionista a través de la Ley 
de Arance les de Emergencia de ·192·1 y la Ley For
ney -McUrnber de 1922. 

6. :,ob; e ti ~a>v par uwlar del comercio de productos primarios, 
cabe sti1alar tres tactures rmpurlantes: 1) el insumo de materi as 
prirrra> por caJa unidad de producción manutocturera ha descendido 
como consecuencia ck los adelantos técnicos; 1 1) las al teroc iones en Id 
estr ut..Lura indu:,trial de los países desarrollados han perjudicado la 
demanda d" lll dle fids primas, y 111) el at..elerado aumento de l<r 
utilr zaciun de rnate r ias sucedáneas ha reducido el uso de los produ c
tO> f>otur aks, D. A vrdnrvic, 7i"unsformuciún y dewrrollu . Lu !JfUn 
/UJ Eu d,- Amériw Lutinu, Fondo de Cul tura Económica-1 LPES, Méxi
co, T9Fl, p. n . 

7. CEPAL, Estudio Eco!Íómico de América Lutinu 7968, p. 62. 
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Sin embargo, este auge cle~ernbocó en una tremenda 
depresión, acompañada de un incrernenw adiciona l ele los 
arance les en Estados Unidos y de una d i fu ~ i ó n del protec
cioni smo de todo tipo en el mundo ente ro , que de inmed iato 
de¡ó sentir sus efectos en la región, de tal ma.ncra que el 
índ ice de l volumen de exportac iones cayó bruscanrente a 
principios de la décdda de los treinta y, aunque en algo se 
recuperó después, en general se mantuvo en un nivel rnuy 
bajo durante toda la década en comparación con los 
índ ices de población. Estos electos se vieron agudizados por 
el deteri oro de los términos de intercambio que durante esta 
década de los años treinta se comportaron de manera rnuy 
similar al volu men de exponaciones. Como consecuencia de 
ello, la capacidad para importar declinó aú n más que el 
volumen físico y se mantuvo muy por debajo del índice de 
crecimiento de la poblac ión, por lo que la capacidad para 
importar per capita también di sminuyó. 

El comportamiento del comercio de América Latina con 
Estados Unidos t ue muy sernejante al rec ién descri to, precisa
me nte por la alta concentración de esa actividad en este país. 
E:.l volumen fís ico de las irnpor taciones e~tadoun i der r ses de 
productos latinoame ricanos d i ~mi nuyó consider ablernemc du
rante los años tre inta en comparación con los previos a la 
Gran Depresión . Es te hecho tuvo como causa importante la 
política altamente proteccion ista que adoptó Estados Unidos 
durante todo el decenio, instrumentada mediante la Ley de 
Acuerdos Comerc iales Recíprocos de EJ34 que, errtre otros 
objetivos, pretendía rea li zar una red ucci ón de las importacio
nes. A partir de entonces, y hasta el tinal del decen io, 
América Latina partic ipó en promedio con el 23% de las 
im portac iones tota les de Estados Unidos. 

En consecuencia , Amér ica Latina ~e vio obligada a reaj us
tar su coeficiente de importaciones en un in terno por 
di smi nuir al máx imo los dectus negat ivos sobre ~u ingreso 
real. Como resu ltado de esos rea¡u stes, al comenzar la 
segunda guerra mundial la mayoría de los pa r.ses lat r rw<~me ri 

canos había logrado conuarr estar su clesequ il ibrio de ba lanza 
de pagos. 

En la década de los cuarenta el volumen de las ex puna
ciones aumentó cons ide rablemente, aunque sólo liego a so
brepasar el nivel anter ior a la cr isis, ma nten iéndose todavía 
mu y grande la difere ncia con la Lasa de crecim iento de la 
población. A com ienzos de los años cuarenta, los términos 
de intercambio mantuvieron el bajo ni vel que, de~pués de 
una breve recuperación, alcanzaron a l" ines del decenio 
anter ior; posteriormente mostraron una tendencia hacia el 
alza hasta que a fines de la década ~obrepasaron ia posición 
que tenían antes de 1 a crisi,;. La capacidad para í mport<~r, por 
su parte, sufr ió var iac ion es consecuentes con ios rnuvirnierrws 
anteriores de tal suene que, para fines ele este decenio, la 
capacidad para importar per cap ita había d ismi nu ido compara
tivamente con la experirnentadc~ en la etapa an terior a la depre
sión. 

Debido a que en esta década se desató la segunda 
conflagración mundial, conviene separar el período de guerra, 
que coi ncide prácticamente con el primer quinquenio del 
per(odo ele po~guerra. 

Durante el período de guerra el volumen de exportac ion,;s 
y de importac iones, los términos de in tercambio y la capa-
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CUADRO 3 

América Latina y Estados Unidos: comercio exterior* 

COM ERC IO MU N DI A L 
Expo rt aciones mu ndia les (tasa de 

crecimi ento anudl) 
Expo rt aciones de PD tM (tasa de 

crecimiento anuai)l 
Ex port aciones de PD EP (tasa de 

crecim iento anual )2 
Export ac iones de PS EM (tasa de 

creci miento anuaJ)3 

AM ER ICA LATIN A 
E xportociones 
Parti éi pación en las ex port a

ciones mundiales(%) 
Parti c ipac ión en las importa

ciont:s de Estados Unidos (%) 
Concc nlrac ión de ex portaciones 

en Estados Unidos (%) 
Tasa de crecimi ent o anu al 
Tasa de crec imient o anu .JI de ex

po rt ac io nes a Estados Unidos 

/ 930-/934 

lndi cc del vo lumen (1 963 = 100) (3 1-34 ) 5 1.0 
T asa d e crec imiento de l vo -

lurnen4 (3 1·34) - 2.0 
lndicc de l valo r unit ario ( 1963 = 

100) (31-34 ) 37.0 
Ta sa de crccim icnro del va lor 

unil orio• (31-34 ) - 45.0 
1 n d ice del poder de compra 

(1 963 = 100) (3 1-34 ) 42.0 
Tasa de crecimi ent o del poder de 

compra4 (3 1·34 ) - 2 1.0 
Coe fi ciente de exportac ión 
Co ncentrac ió n de ex portac io nes 

en un produ cto (%)5 
Co ncentración de export aciones 

en tres productos (%)6 
Ex portación de manufac turas 

como porce nt aje del to tal 

I mportaciones 
Parti cipac ión en las importacio

nes mundiales (%) 
Par t i e i pac ión en las export a

ciones de EU (%) 
Conce ntració n en las importa

ciones procedent es de EU (%) 
Tasa de crecimi ent o anua l 
Tasa de crecimi ento anual de las 

im port ac iones procedentes de 
EU 

lndice del vo lumen (1 963 = 100) (3 1·34 ) 34 .0 
Tasa de cr ec imi ento del vo-

lumen4 (3 1·34 ) - 37.0 
lndi cc del valor unitario ( 1963 = 

l OO) (31 ·3 4) 44.0 
Ta sa de crecimient o del valor 

unilari o4 (3 1·34 ) · 33.0 
lndice de la ca pac idad para im-

portar ( 1937 = 1 00) 6ó.O 
Tasa do.! creci mi ent o de la ca pa-

c idad para im po rtM4 3 1.0 
Coeficiente de impo rt ación 

Términos de int ercumbio 
In dice ( 1963 = 1 00) 
Tasa de crec imiento 4 

Saldo comerciul 
Co n el mundo (mi llones de dó

lares de EU) 
Con Estados Unidos (millones de 

dólares de EU) 

Produ cto interno bruto 

(3 1-34) 84 .0 
(31-34) - 18.0 

1935- 1939 1938- 1948 1940- / 944 1945-1949 1950-1954 1955- 1959 

(1 938 ) 7.3 

( 1938 ) 24 .4 

(1938 ) 30 .1 

58.0 

14.0 

33 .0 

11.0 

53.0 

26.0 

(1 938 ) 5.9 

(1938 ) 16.2 

(1938 ) 35.9 

47 .O 

38.0 

35.0 

- 20 .0 

84.0 

27.0 

92.0 
10.0 

33 0 

9.4 

9.2 

4 .5 

1 1.4 

14.3 

16.8 

( 1948 ) 11.4 

( 1948 ) 35. 1 

- (1948 ) 37.2 

49 .0 60.0 

- 16.0 22 .0 

45 .0 84 .0 

36.0 87 .0 

48.0 67.0 

(51·54 ) 6.5 

(5 1·54) 10.6 

(5 1-54 ) 15.2 

(5 1·54 ) 4.6 

6.3 

6.B 

10 .6 

3.2 

9.3 7.9 

34 .0 28.5 

46.2 44 .4 
(5 1-54 ) 4.2 4.4 

2 .7 0.9 
60.0 75.0 

0.0 25.0 

123.0 11 5.0 

46.0 4.0 

79.0 89 .0 

- - 10.0 40.0 18.0 13.0 

16 !1 

2 1.0 
39.0 

37 .O 

45 .O 

28.0 

7 1.0 11 8.0 

16.0 66.0 

99 .0 
8.0 

(1948) 9.7 . 

25.4 

57.7 

8. 1 

22.5 

t19.6 
6.9 

7.0 
70.0 86.0 

79.0 23 .0 

74.0 94.0 

64.0 27.0 

96.0 

18.0 

11 2.0 
13.0 

(1950) 8.9 

132.0 
IB. O 

(1948 ) 980 (5 1·54 ) 3950 

20 (1 948 ) - 770 1 430 

(1 955 ) 62. 1 

( 1955 ) 79.9 

( 1955 ) 2.5 

7.5 

2 1.7 

49.6 
2.2 

3.2 
100.0 

16.0 

9 7.0 

3.0 

11 9. 0 
- 10.0 

2 390 

1960- / 964 

8.5 

9.4 

7.4 

6 .1 

6.4 

2 1.3 

36 .5 
5.0 

- 1.4 
94.0 

25.0 

102.0 

ll.O 

%.0 

8.0 
(60·62) 11 .0 

(1 960) 5B .4 

( 1960) 74 .4 

( 1960 ) 3.0 

5.6 

15.6 

4 1.5 
4.5 

/965- 1969 1970- 1974 

9 .7 (70-73 ) 20 .9 

10.6 (70-73) 20 .B 

B.O (70- 73) IB.2 

7.2 (7 0-73 ) 7.3 .3 

5 .5 

14.3 

32 .1 
B.O 

3.9 
(65-70) 129 .0 

(65-70) 16.0 

(65-70 ) 106.0 

(ó5-70) 4.0 

(óS-70) 119.0 

(65-70) 15.0 
(67-69 ) 10.7 

( 1968 ) 50 .5 

( 196B ) 65.2 

(1 968 ) 7.5 

(70-71) 4.7 

(70-7 1) 10.7 

(70-7 1) 29 .1 
(70-73) IB.3 

4.B 
(71 -73) 136.0 

(7 1-73 ) B.O 

(7 1-73 ) 14B.O 

(7 1-73) 35.0 

(71 ·73) 153 .0 

(7 1-73) 19.0 

(1974 ) 15.0 

5.0 (7 0-7 1) 4.B 

13.4 (70-7 1) II.B 

3B.6 (70-7 1) 35.7 
6 .9 2B.B 

1.3 5.2 B.S 
103.0 (65-70 ) 13 1.0 (71-73 ) IB7.0 

3.0 (65-70 ) IB.O (71 -73 ) 28.0 

100.0 (65-7 0) IO.B (71-7 3) 130.0 

3.0 (65-7 0 ) 5.0 (71 -73) 20.0 

11.4 10.5 

102.0 (65·7 0) 99.0 
- 14.0 (65-7 0) - 3.0 

(71· 73 ) 11 2.0 
(7 1-73 ) 11.0 

4 97 0 

- 3BO 

4 600 (7 0-7 1) - 990 

- 2 090 (71 -72 ) - 2 360 

Tasa de crecimientú anual (por de 
ce ni o ) ----5 . 1- ---·5.5 - - -

ESTADOS UN IDOS 
Tasa de crec im iento de las ex

port ac iones 
Tasa de crec im ie nto de las im

port ac io nes 

14. 1 9 .9 

i 3.3 10. 1 

'* Los años entre paré ntes is indican el ti empo c uUiert o por la cifra dentro del periodo se ila lado en la co lumna. 
l . POEM : países desa rro ll ados de econo mía de mercado. 
2. PO EP: pa íses desarro llados de economia planificada. 
3. PSEM: países subdesarro ll ados de cco nomla de mercado. 
4. Tasa de crec imi ento respecto al período anterior. 

3.8 

8.6 

B.7 

4.0 

7.4 (70-72 ) 9.5 

14.2 (7 0-72 ) 15.2 

5. Promed io del porcen taje res~ec t o a las export ac iones to tales que representa para cada pa ís su pr incipa l prod u.; to de export ac ión; esto eq uiva le al pro medio de 
co ncentración de produ c tos de expo rt .tc ión para toda la región. 

6. Promedi o del porcent aje respecto a las exportac iones to tales que represe nt an para cada pú s sus tres princ ipales proo uc tos de exportac ión; es to eq ui va le al promedio de 
co nce ntrac ión en 25 pro duc tos de export ación para toda la rtg ión. 
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ciclad para importar se mantuviero n, en ge neral, en un ni ve l 
bajo. Esto permiti ó a los pa íses de la región mejorar la 
pos ición de sus reservas e iniciar la susti tución de importac io
nes en ciertos sec tores . 

Du rante los primeros años de posguerra, Améri ca Latina 
experimentó un crec imi ento satisfacto ri o como co nsecuencia 
tic dos facto res principalmente : primero, un alto ni ve l relati
vo de exportac iones acompañado de un mejorami ento de los 
té··minos de intercambio y, segundo , una mayor di sponibili 
dad de recursos, resultado de la fo rzosa co ntracc ión de los 
abastec imientos del ex teri or. Todo ell o se tradujo en un 
incremento de las importaciones y en un ace leramiento de la 
ac tividad económica y del ingreso real. Sin embargo, debe 
aclararse qu e el crec imi ento sati sfacto ri o fue relativo, ya que 
se presentó en una etapa que siguió a un período de 
ac tividad económi ca deprimid a. Basta só lo record ar que en 
este lapso apenas se lograron sobrepasar los ni veles anteri ores 
a la Gran Depres ión y que inclu so la capac idad para importar 
per copita fue menor. 

El período de relativa bonanza no duró mu cho, ya que a 
fines de la década algunos pa íses de la región comenzaron a 
resentir los efectos de los ajustes de posguerra qu e se 
manifes taron en nuevos descensos de los prec ios de algunas 
exportac iones. 

Resumiendo, podría dec irse que durante el segundo cuar
to de este siglo el volumen de exportac iones de Am éri ca 
Latina aumentó menos qu e la pobl ac ión y qu e el movimi en
to relativo de los prec ios no te ndi ó a co rregir la di sparidad, 
por lo qu e la capac idad para importa r también quedó 
rezagada. Por otro lado, podría atribuirse a las vari ac iones 
del ingreso real de Estados Unidos la mayor responsa bilidad de 
las flu ctuaciones del volume n de exportac io nes latinoameri ca
nas hac ia ese pa ís. 

Durante la primera mitad de la década de los cincuenta, el 
volumen de ex portaci ones de Améri ca Latina fu e simil ar al 
de los primeros años de posguerra, pero los términos de 
interca mbi o evo lucionaron fa vorabl emente - en parte como 
consecuencia de la guerra de Corea {1 950-1 95 1) - con lo que 
el poder de compra de las exportac iones aumentó en un 
porcentaje importante provocando consecuentemente un in
cremento de las exportaciones. Destacan en es te período dos 
tendencias importantes: primera, el despl aza mi ento de la 
competencia en ei comercio por la competencia en la 
producción dentro de los mercados de la región y, segunda, 
el ini cio de la recuperac ión de la pos ición relativa de Europa 
dentro del comercio latinoameri cano mundial y la con secuen
te pérdida de participación relativa de Estados Unidos. 

La posición de desventaja en el comercio , no obstante un 
saldo comercial favorable para la región en su conjunto, se 
mani fiesta en el hecho de que la tasa de crec imi ento de las 
importac iones de Estados Unid os procedentes de Améri ca 
Latina durante este período es conside rablemente inferi or a 
la de sus importac iones totales, en tanto qu e para dicha 
región, aunque en menor medida, se presenta la situac ión 
inversa. 

Durante la segunda mi tad de la década, el aumento 
relativamente considerable del volumen de exportac iones fu e 
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contrarres tado por los té rminos de intercambio, por lo qu e la 
capac idad de compra de las exportac iones crec ió a una tasa 
menor y bu ena parte de las importac iones tuvo que ser 
financiada con crédito ex terno. En este mismo período el 
ritmo de crec imi ento del prod ucto fue menor que el de otros 
períodos y en algun os casos se produj o un estancamiento e 
inclu so una di sminución del ingreso rea l per copita. 

En este quinquenio pe rsisten las tendencias d esfavorabl e~ 
para Améri ca Latina en su in te rcambio comercial con Esta
dos Unidos, lo cual ll ega a mani festa rse en un fu erte défi cit 
comercial. Cabe destacar que en "1958 se produjo la recesión 
más fuerte que Estados Un idos había ex peri mentado después 
de la guerra, lo cual produjo efec tos inmediatos sobre el 
co mercio ex teri or de Améri ca Latina; de hecho, el aiio de 
1957 marcó el fin de la etapa de ex pansión de la posguerra. 

En el dece nio qu e se anali za , el proceso de sustitución de 
importacio nes reali zó considerables avances, sobre todo en 
bienes de co nsumo y materi ales para construcc ión y, en 
menor medida, en bienes de capital, lo cual se mani festó en 
una redu cción importante del coe fi ciente de importac ión y 
en el hecho de que el ritmo de crec imi ento del vo lumen de
importaciones fuera infe ri or al de la producción y el ingreso. 
Lo anteri or provocó un ca mbio en la es truc tura de laS; 
importac io nes en fa vor de los combu stibl es, los produ ctoS; 
intermedios y los bienes de capital, y en contra de los bie neS¡ 
de consumo. 

Como co nsecuencia de es te proceso se comenza ro n a. 
percibir, aprox imadamente a medi ados del decenio, los efec-. 
tos de la ri gidez de las importaciones sobre la producció n y 
los crec ientes requerimi entos de crédito ex terno para ma nte-. 
ner su nivel. 

En resumen, podría afirmarse que durante esta etapa de la. 
posguerra, Améri ca Latina no logró un ritmo sostenido de 
crec imiento económi co y que en bu ena medid a ell o se debi ó. 
al comportami ento de su sec tor ex terno. 

Durante el deceni o de "1960 la evolución de ~s te sec tor 
fue, en términos generales, más fa vorable para la reg ión; ell o 
se manifies ta en parte en el hecho de qLi e durante el período 
el superávit comercial crec ió considerabl emente. f\1 0 obstante, 
continuó la di sminución de su part icipación relativa dentro 
de las exportac iones mundi ales y el défi c it comercial con 
Es tados Unidos aumentó con respec to al deceni o anterio r. Si 
descomponemos la década en quinqu enios , durante el prime
ro los términos de interca mbio resultaron desfavorabl es y en 
el segundo mostraron una li ge ra recuperac ión. 

Las exportaciones de la región crec ieron durante la década 
a una tasa inferior a la de las exportaciones mundiales y 
presentaro n dos tendencias sobresali entes: primera, la di smi 
nución de la importancia relativa de los tres productos 
principales de ex portac ión {aunque es ta diversifi cac ió n se dio 
dentro del grupo de productos primari os) y, segund a, el 
aumento relativo de las exportac iones de manufac turas {si 
bi en ell o no si gnifi có un cambio importante de su estructu
ra). 

Las importac iones , por su parte, tampoco mostraro n 
grandes vari ac iones, si acaso una menor parti cipac ión relativa 
el e los bienes de con su m o dentro del to tal. Cabe destacar 
aquí el cambio brusco que experimentó en es ta época el 
comportamiento de las importac iones to tales, pues de mos-
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trar hasta 1 Y65 una tasa de crecimi ento med io anual conside
rablemente inl erior al del producto , despu és de esta fec ha el 
rnmo ll ega a se r supe¡-i or en una proporc ión importante. 

En cuanto a las rel ac iones comerciales co n Estados Uni
dos, no obstante el incremento de las importac iones tota les 
de este país, las procedentes de Améri ca Latina di sminuye
ro n co nsiderabiememe su importancia relativa en tanto que 
las te ndencias de las importac iones de la región durante este 
per(odo se modificaro n presentando ahoía una tasa de 
crec imiento menor las procedentes de Estados Unidos en 
comparaci ón con las rotales; estos cambios se mani festaron, 
durante la segunda mitad del período, en un aumento del 
déficit comerc ial con este país y en una reducción de l 
superávit comercial con el mundo. 

Otro hecho inte resante es que a mediados del decen io se 
observa una mayor ape rwra hacia el exte ri or con objeto de 
introd ucir un mayor grado de cornpetencia en ia economía. 
Esto se relac iona obviamente con el notable incremento del 
coeficiente de importac iones , corn o se rm:ncionó antes, pero 
de ninguna manera constituye una explicac ión importante 
del mismo.8 

Du rante el J.lrinrer qu inquen io de la prese nte década se ha 
presentado una situ ac ión muy fa vorable para el comercio 
latinoamer icano en térrn i nos de precios, hecho que compensó 
el modesto aumento de las cantidades exportadas y permiti ó 
recuperar la posic ión superavitari a de la región (en 1973 y 
1974). Sin embargo , el beneficio no ha sid o de ninguna 
manera uniforme9 y todo parece ind icar que se ha tratado 
de un fenómeno pasajero, ya que los prec ios de varios 
productos pr imar ios comenzaro n a declinar a partir del 
segundo semes re de 1974. Por otra parte, durante el perío
do 197 1-73 el vo lumen y el valor uni tario de las importac io
nes crec ió en fo rma cons iderable, lo que seguramente explica 
el déficit comercial total de la región en 1971, el primero en 
más de un decen io. 

En una perspect iva de rn ás largo pl azo, y a manera de 
conclu sión, es de mencionarse que, en términos gruesos, 
mientras que el valor de las exportaciones mundiales se 
cuadruplicó y el de las exportac iones totales de los países en 
desar rollo casi se triplicó, el de América Latina apenas se 
duplicó ; esto a pesar de que durante la década anterior el 
comerc io ex ter ior de la región en su conjunto exper imentó 
una mejoría cons ide rab le. Este hecho ha sido determinante 
de l lento crecimiento ele la capacidad para importar, dado 
qu e los recursos financieros pr oveni entes del exter ior de la 
región sólo representan alrededor del ·1 0% del total de sus 
ingresos crr divisas. 

!l. Se ;cñala n cudrro Lo USdS con 10 las prin cipales responsab les del 
marcado in c rcrn~11lo de las impo rt acion es: 

1) con el aumenro del ingreso se e icva con más rap idez la 
de rn and.1 de b i c n ~s con may or co mcnido importado; 

11) la prooucc ió n intern .t de lo s b1c nes más ava nLados riene e n sus 
ini cios un gran co nte nido de importac ión ; 

111) e l m.;y o ' co m(;rc io in trd7o na l represe nta un aumen to de las 
importocionc' f.J aL"d rodas los países, y 

1v) la mayor dpen ura ildc ia e l ex terior irn puesra a mediados de l 
dece nio de ·r9b0. Véase J. AyLa , G. Fichc t y N. Gonzá lez, Am ériw 
Latina: ime<¡t"acion económica y 'usiilución de importaciones, CE
PAL, Fondo de Cultura Economi ca , Mé x ico 1975 , pp . Ll-"15. 

9. Ahora rn ás que nunca se hace necesa rio distinguir entre países 
exporL<~dores y no ex portadores de pet ró leo. 

comerc io internac ional y estra tegia de desarrollo 

Desde fin es de la segunda guerra, los precios de los 
prod uctos primari os han atravesado por tres fases fác ilmente 
ident if icables: 

r. aumento hasta mediados de la década de los cincuenta; 

ti . disminución entre estas fechas y principios del siguiente 
deceni o ; 

ti! . una reacción favorab le que se inicia en "1962. 

Por lo que se refiere a los precios de los productos 
manufacturados , han ven ido aumentando consistentemente, 
con lo que se ha producido un deterioro persistente en los 
términos de in tercamb io. 

El comercio con Estados Unidos ha mostrado una clara 
tendencia hacia el deterioro en lo que a bal anza comercial se 
ref iere. En cuan to a la estructura del in tercamb io comercial, el 
mayor incremento de las exportac io nes lo han abso rb ido los 
productos manufacturados (excepto 1 a rnaq uinaria) y, en 
segundo término, los combustibles, en tanto que los alimen
tos y mater ias primas han disminuido su participación relat i
va. Por r l lado de las importac iones , la tendencia ha favoreci
do a la maquinaria y a los pr od uctos qu (m icos y ha ido en 
contra de otras manufac turas. 

Con vi ene mencionar que desde pnncrpros de 1970 ex iste, 
en el seno del Consejo In teramericano Económico y Social 
de la OEA, la Com isión Especial de Consulta y Negociac ión 
(CECON), que tiene por objeto atendeí los as untos que 
surj an en materia de comercio, tran sporte y turismo entre Lati
noamérica y Estados Unidos. Este orga nismo se o riginó 
corno respuesta a los problemas del sector externo que 
padecía la región y como ratif icac ión de los principios 
contenidos en la Carta de Altagrac ia de 1964, en la Cana del 
Tcquendarna de 1967 y en el Consenso Latinoamer icano de 
Viñ a del Mar de 1969, con base en los cuales se proponía 
ini ciar un diálogo entre las dos regiones que anali za ra, entre 
otros aspectos, la fa lta de cumplimi ento de los compromisos 
generales contraídos por Estados Unidos en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos de 1948, en la Carta 
de Punta del Este de 196 1, en el Acta Económica y Social 
de Río de J ane iro de 1965 y en la Declaración de los 
Preside ntes de Amér ica de 1967. 

Largas y numerosas han sido las di scus iones a partir de 
entonces y bien poco el éx ito alcan zado. Prueba el e ell o es el 
fracaso en la solici tud de supres ión de la sobretasa que 
Estados Unidos im puso a sus importaciones en el año de 
197"1 (no obstante que Amér ica Lat in a no era la causante de 
su problema de balanza de pagos) y la exagerada dilación por 
parte de ese pa ís en poner en operación el sistema general i
zado de preferencias cuando un buen número de países 
desa rro llados ya habr'a iniciado el suyo. 

Por toda respues ta a las peticiones lat inoamer icanas se han 
rec ibido dos trad iciona lmente: el requi sito de aprobac ión por 
parte del Senado de Es tados Unidos y la sugerenci a de 
orientar los esfuerzos hac ia la promoción de exportaciones. 
Actualmente se encu entra vigente ya la Ley Comercial de 
1974, que supue~tamente otorga mayor autor idad en esta ma
teria al Poder Ejecut ivo que lo que permitían leyes anteriores . 



comercio exterior, abril de 1976 

Todavía no estamos en posibilidad de eva luar sus resultados 
pero es de reconocerse que introduce elementos importantes 
para un trato comercial diferente entre las dos regiones. 

CR ITICA DEL MODELO DE COMERC IO Y 
DE SUS RESULTADOS EN TERMINOS 

DE INDU STR IALI ZAC ION Y RELACIONES 
COMERC IALES 

El modelo de comercio 

Los principios neoclásicos propugnaron una división interna
cional del trabajo sob re la base de condiciones iguales. Este es 
un enfoque universalista que supone que la división interna
c ional del trabajo, de acuerdo con el principio de la ven fa) a 
comparativa, conduce a la uti li zación óptima de los recursos 
en e l ámb ito mundial. Sin embargo, se basa en el supuesto 
implícito sumamente débil de que todos los países poseen 
cond iciones semejantes en cuanto a nivel cu ltural, tecnológi
co, de ingresos, etc., excepto por lo que se refiere a la 
dotación de recursos. 

De esta manera, a l no exrst rr otras fronteras que las 
políticas, las re laciones comerc ia les internacionales determi
nan la estructura productiva de los países. Y es precisamente 
por esto por lo que e l supuesto de la igualdad de condiciones 
no es un supuesto simplificador; en este caso es distorsiona
dar de un a realidad objetiva. 

La teoría pura del comercio internacional se concibió para 
el mundo en su totalidad y no para países considerados 
separadamente. Al desarrollarse la teoría de los arance les se 
mostró, sin embargo, que si bien el comercio libre en 
térm inos de "eficiencia" y de "bienestar" era la mejor 
política a nivel mundial, no lo era necesariamente para cada 
uno de los países, ya que cualquiera de ell os podía mejorar su 
eficiencia y bienestar mediante !a aplicac ión de una tarifa ópti
ma, pero esto, desde luego, a costa de la efic iencia y el bienes
tar de otros. Este · hallazgo no parece haber sido considerado 
seriamente por la poi ítica económica. 

Lo anter ior significa que en un sistema internacional la 
gananc ia de u nos necesariamente representa pl§rdida para 
otros, es decir, que si un país en un momento dado obtiene 
un super¿.vit comercial, a!gún otro país (u otros países) 
arrojará un déficit comercial equ ivalente. 

El comercio internacional es, en términos económicos, un 
asu nto de asignac ión de recursos. Un acierto de enfoq ue orto
doxo es e l de olantear !as relaciones comerciales internaciona
les en un contexto de eq uilibr io general, en tanto que el aná li
sis de poi ítica económica no ha considerado por error ese plan
teamiento y ha desligado, por consiguiente, el comportamiento 
de las relaciones comerciales con el exterior del aparato pro
ductivo interno como si se tratara de dos entes totalmente 
independientes. 

Como enfoque universal que es, y con o sin barreras al 
intercambio comerc ial, la as ignación de recursos a nivel 
internacional se ha ll evado a cabo conforme a los dictados 
de l mercado, pero de un mercado en el que la oferta ha 
estado dominada por los países industrializados. 
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La asignar; ron ópt ima de los recursos supuestamente res
ponde a la urgencia re lativa de la demanda y a los costos 
relativos de producción. Esto sign ifi ca que, dentro de las 
limitaciones impuestas por los costos de producción, en una 
economía de mercado 1 ibre los recursos se asignan de 
acuerdo con las preferencias del consumidor, ya que e ll as 
influyen en la demanda y ésta, a su vez, en la asignación. 

Es bien sab ido que el proceso de asignac ión de recursos 
en las economías capitalistas es preocupación fundamental de 
la microeconomía y que ésta ha desarrollado, a través del 
anál isis marginalista, reglas para ell o. Estas reglas se han 
enfrentado a problemas serios de orden conceptual, metodo
lógico y operativo, mismos que la economía del bienestar ha 
tratado de superar directamente en sus aspectos conceptual y 
metodológico, y a través del análisis costo-beneficio -que es 
una aplicación de la economía del bienestar- en sus aspectos 
metodológico y operativo. 

No obstante lo mucho que se ha logrado avanzar en la 
valuación apropiada de los factores, en la "internalización" 
de las externalidades y en la evalu ación de los costos y 
beneficios sociales, todo el esq uema depende, en última 
instancia, de los juicios de valor adoptados y, en particular, 
!as valuaciones siguen basándose en el princ ipio de l costeo 
marginal dentro de l esquema de competencia perfecta. Sin 
embargo, por el momento no me detendré a hacer considera
ciones sobre este aspecto; podría argumentarse que no 
existen posibilidades mejores de valuac ión y pienso que sería 
dificil refutar esto ahora. Por consiguiente, só lo concentraré 
mi atenc ión en un concepto que ll eva tras de sí supuestos 
importantes y que en buena medida constituye el apoyo de 
toda la teoría y la práctica de la asignac ió n de recursos: la 
demanda. 

El mecan ismo de as ignac ión de recursos vía las preferen
cias del consumidor , y dentro del sistema de precios de una 
economía de mercado, se basa en e l concepto de demanda 
efectiva, que expresa la voluntad y capac id ad de pagar una 
suma de dinero por una cantidad particular de un bien o 
servicio. Esto representa una limitación importantísima para 
la óptima asignación de recursos pues aquí lo óptimo se 
interpreta no como el beneficio máximo para todos sino 
so lamente para qu ienes tienen capac idad de compra. De 
acuerdo con la teoría del bienestar, si un individuo aumenta 
su consumo abso luto y esto no daña a ninguno de los demás, 
e! bienestar soc ial se habrá incrementado, pero esto no es 
todo, ya que como afirma W. J. Baumol, " ... una asignación 
óptima de recursos requiere que produzcamos más mermela
da para Elena en vez de más ja lea para Daniel si Elena 
puede pagar por ell a y Daniel no". 

No obstante lo anterior, nuestra argumentación no va 
exclusivamente en contra del concepto de demanda efectiva. 
Las economías lat inoamer icanas están enmarcadas dentro de 
un sistema de mercado y no fácil mente pueden desentender
se de un elemento tan importante. En las condiciones 
actuales, la demanda efectiva es, a nivel de un so lo país, el 
determinante fundamental de la asignac ión de recursos, y 
puede ser influida por la acc ión gubernamenta l con base en 
la intervención del Estado en la economía y en la estrategia 
seguida. 

Sin embargo, en el ámbito internacional, el asun to se 



404 

complica puesto que ya no es sólo la demanda efectiva la 
que intervi ene en el proceso de dete rminación de la asigna
ción de recursos . Aquí son necesarios otros conceptos que 
denominaremos demanda estratégica y demanda inducida. La 
demanda inducida es la que crea necesidades fundamental
merite por medio de la publicidad y el llamado "efecto 
demostración" y la demanda es tratégica es la que crea 
necesidades principalmente por motivos de tipo tecnológico. 
El. primer concepto parece no requerir mayor explicación. El 
concepto de demanda estratégica, por su parte, se opone al· 
enfoque neoclásico que supone una perfecta sustituibilidad 
entre factores productivos y adopta el criterio de que no 
existe una amplia gama de técnicas de producción para un 
mismo producto, por lo que la selección del producto 
equivale a la selección de la técnica de producción.1 O Esto, 
en términos de nuestra argumentación, significa que una vez 
que un pa ís ha comenzado a elaborar determinados productos 
manufacturados, se ve irremediablemente sujeto a la adquisi
ción de insumos materiales y tecnológicos, situación que se 
perpetúa gracias a la práctica ya muy extendida de diferen" 
ciar el producto. 

Estos dos conceptos son importantes por dos motivos 
sobresalientes: primero, porque contrastan con el concepto 
de demanda vital - que responde a las necesidades esenciales 
del hombre~, ya que no obstante su finalidad totalmente 
distinta, están sujetos al mismo mecanismo de mercado, y, 
segundo, porque constituyen el principal medio a través del 
cual se propaga la influencia sobre la estructura del consumo 
y de la producción de unos países a otros. 

En términos gen·erales puede decirse además que la asigna
ción de recursos - vía el mecamsmo de los precios y 
determinada desde el exterior en los países subdesarrollados
no se da exclusivamente en el contexto del comercio libre; 
también puede darse, y en América Latina se ha presentado, 
a pesar de la imposición de barreras proteccionistas. Estas 
barreras no han creado de hecho influencias locales sobre la 
asignación de recursos; simplemente han significado una 
modificación de la estructura de la fuente y uso de los 
recursos productivos, es decir, lo que antes se gastaba en 
adquirir bienes del exterior ahora se dedica, junto con 
recursos adicionales que se obtienen en el extranjero, a 
producir los mismos bienes internamente. De hecho, con la 
protección como estrategia de industrialización se modifica la 
estructura productiva, pero la estructura de consumo se 
mantiene inalterada y posteriormente, si no se ejerce ninguna 
vigilancia sobre ella, se continúa distorsionando a través de la 
demanda inducida y la demanda estratégica. Esto me lleva a 
sugerir que se sustituya la protección a la producción por la 
protección al consumo o, lo que es equivalente, que la 
protección a la producción se administre con criterios funda
mentados en una estructura sana del consumo. 

Industrialización y relaciones comerciales 

A la luz de las consideraciones hechas en· la sección anterior, 
en la presente se analizarán las distintas opiniones vertidas 
sobre el papel del comercio exterior y de la industrialización 
en el proceso de desarrollo de los países de la región. 

1 O. Véase F. Stewart, "Choice of Technique in Developing Coun
tries", en The fournal of Developtnent Studies, Spec ial lssue on 
Science and Technology in Development, vol. 9, octubre de 1972. 

comercio internacional y estrategia de desarrollo 

Cabe agrupar las corrientes de opinión respecto al papel 
que puede desempeñar el comercio exterior en el proceso de 
desarrollo de los países en dos grandes apartados: las que 
afirman que el comercio exter ior constituye un elemento 
motor del desarrollo y las que tratan de demostrar que el 
comercio ha frenado el crecimiento económico de los países. 

En ambos casos se reconoce la poderosa influencia que el 
comercio exterior ejerce sobre la actividad económica de los 
países.11 Lo que produce las diferencias de opinión es la 
forma de concebir la operación de esa influencia. 

Tradicionalmente se ha considerado que el comercio exte
rior, gracias a la división del trabajo y al aprovechamiento 
óptimo de los recursos, produce efectos benéficos; vía el 
llamado "multiplicador del comercio exterior", sobre las 
economías nacionales. 

G. Haberler, por ejemplo, insiste en· cuatro formas por las 
que el comercio derrama beneficios dinámicos sobre un país 
en desarrollo :12 

l. Bienes de capital y materias primas. 

11. Acceso al conocimiento tecnológico, destreza, talento 
administrativo y capacidad empresarial. 

111. Recursos financieros. 

IV. Influencia estimulante de la competencia. 

K. Griffin, por el contrario, identifica cuatro asime
trías. RUe caracterizan el intercambio económico internacio
nal : 13 

1. Muchos países ricos son grandes en términos de pobla
ción y de producto nacional, mientras que la mayoría de los 
países pobres son pequeños. 

11. Muchos países pobres dependen en gran proporc1on 
del comercio exterior. Sin embargo, sus exportaciones repre
sentan una fracción mínima del comercio mundial. Por su 
parte, los países· ricos son mucho menos dependientes del co
mercio y no obstante representan una proporción grande del 
mi smo. 

111. La mayoría de los países pequeños, subdesarrollados, 
se enfrentan a compañías enormes, superdesarrolladas. 

IV. El desarrollo de nuevos productos y nuevas técnicas 
de producción ha incrementado la flexibilidad de las econo
mías industriales. 

Por otro lado, la doctrina de la CEPAL, que constituye la 
formulación más formal de oposición a la tesis tradicional, 
sintetiza en seis puntos la asimetría o desequilibrio en las 
relaciones centro-periferia: 

11. "Históricamente, no hay duda de que el comercio internacio
nal ha creado subdesarrollo del mi smo modo qu·e h·a facilitado el 
desarrol-lo", K. Griffin, "La trasmisión internacional de fa desigual
dad", en Comercio Exterior, Méx ico , agosto de 1975·, p. 12. 

12 . Citado en G. M. Meier, The /nternationa/ Economics of 
Deve/opment, Harper and Row, 1968, p. 221. 

13. Op. cit., p. 888. 
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1. Deterioro de los términos de interca mbio y di stribu ció n 
desigual de los beneficios de la productividad entre pa íses 
industriales y subdesarro ll ados. 

11 . Desequilibrio entre la elast icidad- ingreso de la deman
da de importaciones del centro, comparada con la de la 
perife ria. Esta discrepancia es la causa de dificultades periódi
cas en la balanza de pagos y también del de terioro de los 
términos de intercambio. 

111 . El proteccio nismo. desempeña un papel diferente en 
los países desarrollados que en los subdesarro ll ados. 

1v. El efecto de la restricción de importac iones en la 
periferia es diferente de l que se produce en e l centro. 

v. Falta de una acc ión guberna mental que regule el 
monto adecuado de las inversiones y las oriente en los 
canales aprop iados. 

v 1. La división de los mercados con su consiguien te 
ineficiencia limi ta el crecimiento indu strial. 

¿En qué medida los beneficios señalados por Haberler se 
ven contrarrestados por las condiciones as imétricas e n qu e se 
llevan a cabo las relaciones económicas internacionales7 Si 
analizamos las asimetrías señaladas por Griffin para e l caso 
de América Latina y Estados Unidos, nos encontraremos con 
que en términos genera les se cumplen cabalmente. Ello, sin 
embargo, sólo nos brinda un esquema general de las cond i
ciones en que se desarrollan las relaciones comerciales entre 
dos regiones tan diferenciadas entre sí, mas no constituye la 
razón de ser de dichas relaciones. 

Los criterios de Haberler, por su parte, son muy cuestio
nables. Si bien es cierto que el comercio "derrama" benefi" 
cios dinámicos a través de los cuatro e lementos señalados por 
é l, esto no es siempre necesariamente cierto. Quizá entre 
países industrializados y con altos niveles de ingreso sí se 
produzcan tales beneficios, principalmente debido a que las 
corrientes se dan en ambos sentidos, es decir, de unos a 
otros y de éstos a aquéll os. En el caso de los países 
subdesarrollados no sucede así, motivo por el cual esos 
cuatro canales de transmisión no pueden calificarse a priorr 
como favorables. En términos ge nerales, dos diferencias 
básicas entre países desarrollados y subdesarro llados son: 
primero, que si bien en el caso de los primeros el funciona
miento de uno o varios de sus sectores económ icos puede 
depender de la importación de bienes de cap ital y materias 
primas, éstos a su vez son proveed'ores fundamental es de 
equipo e insumos para otros sectores, en tanto qu e en los 
segundos esta situación casi nunca se presenta, y segundo, 
que los países avanzados nunca dependen exclusivamente de 
la importación para la expansión de su aparato productivo, 
mientras que los países pobres siempre están sujetos a esta 
condic ión. 

Es verdad que América Latina ha adquirido grandes 
cantidades de bienes de capital y productos intermedios qu e 
le han permitido amp li ar y mantener en operación su aparato 
productivo¡ creando fuentes de trabajo, ex pandiendo el merca
do y beQeficiándose de lo que de bueno, según la interpreta
ción que se le dé, puede trae r consigo un proceso de mod erni 
zac ión industri al. 

La CEPAL, en un estudio sobre e l proceso de industri a li-
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zac ión de América Latina , publicado en 1965, parece recono
cer que el sec tor externo fu e, al menos en principio, un 
importante est ímul o para la indu stri ali zac ió n y e l crecimien
to de algun os pa íses lat inoamericanos. "Al gunos [pa íses ] 
- afirm a-- tenían ya en la segunda mitad de l siglo X 1 X 
importantes corrientes de intercambio con el ex terior, lo que 
fa cilitó su as imil ac ió n al progreso técnico y el ap rovecha
miento de las oportunidades de mejoram iento en las condi 
ciones de vida que éste ofrec ía."1 4 

Sin embargo, es ta no es la hi stori a completa del proceso 
de adquisi c ió n de bienes de capital, materias primas y 
conocimientos técnicos . Este proceso ha sido e l resultado de 
una estrategia de desarrollo consistente en la sustitu ción de 
importaciones por producción nac ional que, en una de sus 
primeras etapas, se concentraba exc lusivamente en bienes de 
consumo y qu e de manera paul at ina se ha venido ampli ando 
hasta abarcar, en los países mayores de la región, productos 
intermedios y bienes de capital, lo que, inevitablemente, ha 
requerido la importación creciente de maquinaria y mate ri as 
pr imas. 

Se pensó entonces que, ante un probl ema de inestab ilidad 
de las ex portaciones tanto en su volumen cuanto en su 
prec io, la estrategia apropiada era sustituir importac iones 
para no tener qu e ex portar, sin pensar en qu e e l proceso 
mismo de sustitución de importaciones iba a requerir crecien
temente de compras mayores al exterior ni tampoco prever 
que una estrategia mejor quizá hubiera sido exportar más 
- sustituir exportaciones- para estar en la posibilidad de 
importar más. 

En este aspecto, la influenci a del cr ite rio de la CEPAL es 
muy c lara. A fin es de la década de los años cuarenta, la 
Comisión sostenía que América Latina no se encontraba en 
la posibilidad de aumentar su capacidad para importar a 
través de incrementos de exportaciones, toda vez qu e éstas 
estaban limitadas por los aumentos del ingreso real de los 
países industrializados . Un esfuerzo e n ese sentido significa
ría, opinaba, forzar las importaciones en desmedro de los 
términos de in tercambio, sin lograr un aumento sustancial en 
el volumen de exportac iones. En o tras pal abras, la CEPAL 
apoyaba la estrategia de sustitución de importacio nes a rgu
yendo que la demanda externa de las exportac iones tendía a 
crecer menos que el ingreso, en tanto que la dema nda 
interna de importaciones tendía a crecer más. 

No obstante lo adecuado o inadecuado de l criterio, ése no 
es el probl ema fund amental de la importac ión de bienes de 
capital y materias primas con fin es de sustitución de impor
taciones. Lo grave del asunto es que, consciente o incons
cientemente, se indujo la estructuración de un patrón de 
producción-consumo que por s í mi smo refo rzaría e l proceso 
de importar más. 

Acerca de esto, la CEPAL atribuye a la rápida diversifi ca
ción de la demanda, derivada de la urbani zac ió n y la 
distribución de l ingreso, la estructurac ión de un patrón de 
consumo que ha limitado e l crecimiento de la producció n 
masiva de manufacturas de consumo difundido para abaste-

14. CEPA L, El proceso de industrialización en América Latina, 
Naciones Unidas, Nueva York, 1965, p . 1 O. 
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cer a sectores más amplios de la pobl ac ión.15 Pensamos, sin 
embargo, que és ta es una interpretación limi tada del proble
ma: primero, porque so lamente conte mpl a el aspecto de la 
producción mas iva de manufac turas y no atiende a la 
variedad ni tipo de productos elaborados (y no elaborados) ; 
y segundo, porque considera como causas de la estructura
ción del patrón de consumo lo que sólo son medios. 

Por otra parte, Pedro Vuskovic opina que el funciona
miento del sistema concentrador del ingreso, de la riqueza y 
de la act ivid ad productiva (geográfica y sectorialmente) - que 
tiene su razón de ser en el régimen de tenencia de la t ierra y 
el de producción extractiva y se refuerza y perpetúa con el 
tipo de industri ali zac ión seguido- produce las fuerzas que 
cond ucen necesariamente a una extranjeri zación creciente de 
las economías nacional es.16 Si bien este criterio no es 
equivocado, en mi opinión pasa por alto también un aspecto 
que comúnmente se da por implícito, pero que podría ser 
punto de partida para evaluaciones y, sobre todo, para 
acciones de po i ítica económica. Siguiendo el hilo de la 
argumenta.ción expuesta en este trabajo y sin dejar de 
reconocer la posibilidad de influencias recíprocas, se podría 
esgrimir que ha sido la libre acción de la demanda inducida y 
la demanda estratégica la que ha condicionado el funciona
miento de l sistema concentrador, vía una distorsión en la 
asignación de recursos en térm inos de los requerimientos 
reales y los recursos disponibles en los países latinoamerica
nos. Obviamente, conforme se han desarrollado, por una 
parte, las técnicas de publicidad y de comunicación y, por 
otra, las tecnologías de producción -sobre todo las destina
das a diferenciar el producto- el mecanismo se ha ido 
reforzando y, por consiguiente, ha acentuado el carácter 
difíci lmente reversible de la tendencia concentradora del 
sistema. 

Generalmente el criterio de selección de los productos 
importados sustituibles ha consistido en la amp litud del 
mercado existente dentro de los países para el producto de 
que se trate; prácticamente nunca se tomaron en cuenta las 
posibilidades de exportación, ni mucho menos la calidad de 
esencial, necesario, o ya no digamos "no perjudicial", del 
producto que habría de sustituirse. Tratándose de bienes de 
consumo, y conscientes quizá de la existencia de una mala 
distribución de la riqueza y de l ingreso dentro de la región, 
los responsables de las decisiones de poi ítica pensaron ilusa
mente que el proceso de industrialización conduciría de 
modo paulatino a la ampliac ión del mercado a través de la 
creación de empleos y del incremento del ingreso. 

Antes del inicio del proceso de industrialización como 
estrategia de desarro ll o "hacia adentro", etapa en la cual los 
países latinoamer icanos no afrontaban problemas de balanza 
comercial, las dificu ltades eran de otro tipo pero respondían 
igualmente a la estrategia de asignac ión de recursos vía el 
mecanismo imperfecto de l mercado, lo que hacía que las 
economías estuvieran total mente engranadas en la economía 
mundial. En este caso el problema era de oferta inducida, es 

15. CEPAL, El proceso de industrialización en América Latina 
Nac iones Unidas, Nueva York, 1965, p. 13. ' 

16. "Distribución del ingreso y opciones de desarrollo", en Desa
rrollo /atinoame~icano. Ensayos críticos, José Serra (compilador), 
Sene Lecturas num. 6, Fondo de Cultura Económica México 1974 
p. 60. ' ' ' 
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decir, de exportación de productos primarios cuya produc
ción era inducida directa o indirectamente por los países 
industriali zados. En otras palabras, era una época de libre
cambismo que, a través de la división internacional del 
trabajo, prescribía a los países pobres la producción de 
bienes primarios y a los ricos la producción de manufacturas. 

En estas condiciones, no existe de hecho ninguna diferen
cia entre la etapa anterior y la posterior al inicio de la 
industrialización sustitutiva . Esta apreciación es muy impor
tante porque se podría argumentar que de hecho el esquema 
tradicional no ha funcionado dadas todas las distorsiones 
introducidas principalmente a través del proteccionismo. Pero 
como se dijo anteriormente, el mecanismo fundamenta l 
continúa operando, puesto que sigue siendo la demanda la 
que orienta la asignación de recursos y ya hemos visto que 
no es sólo la demanda efectiva la que entra en juego sino de 
manera determinante la demanda inducida y la demanda 
estratégica. 

En un estudio sobre el proceso de sustitución de importa
ciones en América Latina se reconocen sus efectos distorsio
nadores sobre la asignac ión de recursos y cómo se manifies
tan en una estructura de costos elevados en muchos sectores 
y repercuten en la economía a través de una reducción del 
ingreso real, de la limitación de las oportunidades de creci
miento de otros sectores que utilizan los productos de éstos 
como insumos y de la disminución de las posibilidades de 
exportación. 

Aunque éste no deja de ser un reconocimiento importan
te, resulta sorprendente que el análisis se detenga en este 
punto. En términos de poi ítica económica no aporta nada 
nuevo pues solamente nos muestra el problema en sus 
manifestaciones y no en sus causas. 

A principios de la década de los sesenta se ponen en duda 
no tanto los logros del proceso de sustitución de importacio
nes sino su futuro desarrollo, tomando en cuenta que las 
posibilidades de sustitución en función de las condiciones 
tecnológicas y de mercado de la región estaban prácticamen
te agotadas. Lo extraño de esas imputaciones es que hayan 
surgido tardíamente, siendo que las previsiones pudieron 
haber visualizado el problema con anterioridad. Una exp lica
ción, con carácter de hipótesis, es que en América Latina, 
como sucede en la mayoría de los países subdesarroll ados, 
las acciones de poi ítica económica responden tradicionalmen
te en forma coyuntural a los problemas estructurales. En ese 
momento, el sector externo representaba el punto de mayor 
estrangulam iento para el desarrollo de América Latina. 

Ello planteó la necesidad de programar el d_!::?arrollo 
industrial y de voltear la cara hacia la exportación.17 Antes 
no se había dado atención preferente a la actividad exporta
dora. La misma CEPAL reconoció como aspecto básico de la 
poi ítica de desarrollo la reorientación de la asignación de 
recursos encaminada hacia el incremento y diversificación de 
las exportaciones. Paralelamente, se iniciaron esfuerzos en los 
foros internacionales a fin de lograr el libre acceso en los 
mercados de los países desarrollados para los productos 

17. En el año de 1962 se fu ndó el 1 nstituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (1 LPES ). 
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manufacturados y semimanufacturados provenientes de los 
países subdesarro ll ados. 

Lo anterior, al parecer, no significó un cambio de estrate
gia, ni mucho menos un reconoc imiento de errores incurridos 
en el proceso de sustitución de importaciones. Se planteó tan 
sólo como una nueva etapa. Por ejemplo, Aníbal Pinto 
sostiene que, dentro de ciertos 1 ímites y con las reservas de 
cada caso, los propósitos de la poi ítica de sUstitución de 
importaciones en América Latina han sido cumplidos y que 
las debilidades económicas y las limitaciones sociales del 
proceso se derivan de los condicionamientos históricos, insti
tucionales y de dependencia externa y no del significado, 
validez o naturaleza intrínseca de la industrialización sustitu
tiva. 

Tanto esta opinión como las que afirman que "la lógica y 
sostén del proceso en la región . .. estuvieron en el desarrollo 
del mercado interno" y que "tanto la posibilidad como la 
necesidad de complementar los mercados nacionales con las 
ventas en el exterior emergen de una fase relativamente 
avanzada de la industrialización sustitutiva" por lo que "la 
industrialización sustitutiva, lejos de ser una alternativa o un 
impedimento a la apertura de ciertas economías, constituye 
un requisito sine qua non para emprender una fase más 
amplia y más abierta de l proceso de desarrollo", 18 so lamente 
pueden ser válidas, a mi juicio, en el contexto en que los 
hechos se han desenvuelto, pero de ninguna manera deben 
significar que no pudo existir otra opción para América 
Latina. 

Por lo que se refiere a las relaciones comerciales en 
particu lar, se ha mencionado la marcada asimetría existente 
entre las estructuras de importaciones y exportaciones de los 
países latinoamericanos y entre las estructuras de éstos y las 
de los países industriali zados.19 Ello no es sino el reflejo de 
una estructura productiva poco equilibrada de cada sector y 
no necesariamente de toda la economía en su conjunto. 

Los países de América Latina y del Caribe no cuentan 
con una estructura equi librada por varios motivos. Primero, 
porque no han desarrollado la industria; se han convertido de 
hecho en grandes maquiladores que no hacen otra cosa que 
integrar tecnología e insumas extranjeros junto con mano de 
obra, energéticos y ciertos insumos nacionales que general
mente representan una proporción baja del valor agregado 
total del producto terminado. Segundo, porque aun cuando 
la industria no sea autóctona no la han integrado vertical
mente. Tercero, y a mi modo de ver el más importante, 
porque no han respondido a una estrategia de desarrollo 
latinoamericano. 

Lo realmente curioso es que los que concibieron la 
estrategia de sustitución de importaciones, que tuvo su 
origen precisamente en la crítica al modelo que sustentaba la 
especialización entre exportadores de productos primarios y 
exportadores de manufacturas, no hayan previsto que dicha 

18. "1 ndustriali zación sustitutiva y comercio exterior. En torno a 
las ideas de la CEPA L" , en El Trimestre Económico, México, Fondo 
de Cu ltura Económ ica, núm. 167 , julio-septiembre de 1975. 

19. J. Ay za , G. Fichet, N. González, América Latina: integración 
económica y sustitución de importaciones, CEPAL, Fondo de Cultura 
Económ ica, México, 1975, p . 15. 
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estrategia jamás iba a lograr una modificación de la estructu
ra del comercio internacional, sino que, al contrario, la 
reforzaría. Por consiguiente, no constituía de hecho una 
respuesta al problema del comercio internacional. Podría tal 
vez asentarse que fue una respuesta al problema del subdesa
rrollo pero que no contempló debidamente al sector externo 
no obstante que a causa de él se originó la estrategia. 

La CEPAL reconoce que el proteccionismo comercial en 
los países de la periferia no ha reducido el comercio de ella9 
con el exterior sino por el contrario, lo ha aumentado. Esto, 
que parece una justificación ante la filosofía del esquema 
tradicional, representa un grave riesgo para los objetivos de 
desarrollo de la región ya que una mayor importancia 
relativa del comercio exterior en las condiciones en que se 
desenvuelve en los países subdesarrollados significa también 
una mayor dependencia respecto al exterior. Algunos auto
res20 parecen no haberse percatado de este hecho e incluso 
sostienen, dentro de la filosofía "sustitutivista", que coefi
cientes de importación mayores son congruentes con el 
proceso de sustitución y hasta afirman que la estabilización 
del coeficiente de importac ión en niveles altos abre impor
tantes posibilidades al proceso de integración. Lo engañoso 
de estos argumentos es que pueden ser correctos dentro del 
modelo actual , pero representan serias limitac iones para las 
posibilidades de un cambio de estrategia. Por el lado de las 
exportaciones se presenta un elemento importante sobre el 
que conviene hacer algunas observaciones. Las empresas 
transnacionales han ejercido una fuerte influencia en la 
estructura del comercio mundial en los (tltimos años y 
cuestionan seriamente los fundamentos de la teoría tradicio
nal del comercio internacional. 

Sin án imo de ser repetitivo, se mencionarán, por su 
importancia, tres influencias básicas de la operación de las 
empresas transnacionales en las corrientes comerciales inter
nacionales : 

t) Efectos sobre la asignación mundial de recursos, que se 
realiza ahora sobre 1a base, no de eficiencia y bienestar como 
postula el esquema ortodoxo, sino de maximi zación de 
uti li dades y, más que eso, de maximización de la participa
ción en el mercado; 

11} Efectos de la estrategia de comercio internacional de 
las empresas que determina el llamado comercio "cautivo" y 
que influye en el comercio "competitivo" asociado a las 
transnacionales, y 

111) Efectos sobre la estructura del comercio ·intensifican
do las corrientes de productos intermed ios y red uciendo el 
de productos terminados, dado que en muchos casos la 
instalación de una filial en un país determinado viene a 
significar la sustitución del comercio por la producción? 1 

En América Latina la ex portación de manufacturas man
tiene estrecha relación con las empresas transnacionales. Sin 
embargo, aún se desconocen muchos aspectos básicos de esta 

20. J. Ay za, G. Fichet y N. González, op. cit. 
21. Este aspecto mantiene es trecha relación con la diferenciac ión 

hecha por Singer entre productos primarios más manufacturados e 
insumos, en sustituc ión de la di st in ción tradicional en t re prod uctos 
pr imarios y manufacturas. 
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relación, por lo que resu lta difíci l evaluar apropiadamente las 
poi íticas de fomento de exportaciones en términos de los 
benefic ios reales para los países. Por este motivo so lame nte 
se enuncian a continuac ión algunas hipótesis pl anteadas por 
F. Fajnzy lber respecto al papel de las fi li ales en la exporta
ción de manufacturas en América Latina, mismas que, en 
cierta medida, han sido comprobadas por algunos estudios: 2 2 

1. Una .fracc ión importante de las exportac iones industri a
les en los .países ·provendrían de fili ales de empresas interna
cionales. 

11. El destino principal de esas exportaciones serían las 
agr upac iones regionales y subregionales de América Latina. 

111 . En el caso de Méx ico y de algunos otros países, 
determinados secto res de la actividad industrial presentarlan 
un grado crec iente de integrac ión con la industria norteame
ri cana o de otros paises desarrollados (p lantas ge mel as o 
maquiladoras). 

rv. El tipo de exportac iones a los países desarrollados 
estaría reflejando la apar ición de una nueva "d ivisión inter na
cional de l trabajo" refer ida a los productos manufacturados. 
Amér ica Latina exportarla productos en que los países 
desarroll ados fueran perd iendo interés; productos que se 
compl ementarían con ot ros más complejos que ser ian fabr i
cados en los paises desarrollados, y rec ursos naturales con 
cierto grado de elabo ración. 

En términ os de la argumentac ión de este trabajo, lo que 
importa resaltar es el efecto de las empresas transnacionales 
en la estructura de l consumo, no solame nte a través de la 
demanda inducida y estratégica que in trod ucen, sino por 
medio de su influencia en la dema nda efectiva misma, es 
decir, en la estructura de ingresos. Esto significa que del 
mismo modo co rn o deben existir crite rios para la impor
tac ión, también los debe haber para la ex portación; más aún , 
qu e los criteri os de producción interna deben ser congruen tes 
con metas de importac ión y exportación si mul táneamente. 
Además, ya se ha demostrado ,que los "beneficios dinámicos" 
para los paises en desarrollo, en términos de acceso al conoci
mi ento tecnológico y a los recursos financieros y a través del 
est ímulo de la com petencia, que pudieran derivarse de la ope
rac ión de las empresas transnacionales en contra de la opinión 
de Haberler, son contraprod ucentes, o, en el mejor de los ca
sos, muy lirni tad05. 

A continuación se comentarán algunas de las tes is de la 
CEPAL respecto a las re laciones centro-periferia, part icul ar
mente las que se refieren a los térrni nos de intercambio y a 
la elast icidad-ingreso de la demanda de productos primarios y 
man ufacturados. 

El aná lisis de las re laciones comercia l e~ internacio nales en 
el contexto del desarrollo no puede hacerse en forma aislada. 
Hacer lo as( cond ucirla de antemano a conclu siones eq ui vo
cadas. Si se considera al comercio in ternaciona l como resul 
tado de una estructura de consumo, de una estructura 
productiva y de consideraciones de tipo financ iero y comer-

22. "La Emp resa In te rn ac ional en la In dustr ia li zac ión de Améri ca 
La tina", en Desarrollo latinoamericano. Ensayos críticos, José Serra 
{compi lador), Fondo de Cu ltura Económica, México, 1974. 
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cial, .el estudio de la composic ión del comercio, las ·tenden
cias, los términos de intercambio, las elasticidades, la partici
pación re lativa en el comercio mundia l y la importancia 
relativa dentro de l producto, pierde en s( razón de ser. As (, si 
un análi sis de esta naturaleza muestra que nuestro pa(s 
exporta materi as pr imas e importa bi enes de capital e 
in termed ios, que en los últimos años su comercio total ha 
tenido un menor ritmo de crecimiento, que los términos de 
intercambio le han resultado adversos, que sus exportac iones 
tota les representan una fracción mínima de las mundiales y 
que, sin embargo, son una proporción considerabl e de su 
producto globa l, no basta concluir de ello que el pa(s debe 
producir y exportar más manufac;;turas y sustitu ir más impor
tac iones esperando que con ello se corrijan los términos de 
in tercambio y disminuya la importancia re lat iva del comercio 
exte ri or para el país, pues, en primer lugar, dicho anális is no 
proporciona criter ios para seguir esa estrategia y, en segundo 
lugar, aunque esto fuera absol utamente posible, no garanti 
zaría qu e el país superara la condici ón de subd esar-rollo en 
que se encuentra. El estudio de las relaciones co rnerdal es 
implica, ·por consigu iente, el análisis de l sector externo como 
parte ·del de la economía en su totalidad. 

El aná li sis espedfico de las elasticidades y de los términos 
de in tercambio, si bien útil, es limitado -en sus alcances para la 
evaluación de los beneficios del comercio ya qu e no es 
un a mera relac ión de precios. la causa del prob lema. Hans 
Singer reconoció en 197123 que en su análi sis de las 
relaciones centro-periferia de 19492 4 puso mucha atención 
en las características de los distintos tipos de mercancías 
(manufactu ras vs productos primarios}, mercados de factores 
y métodos de fo rmación de precios y que ahora él haría 
hincap ié en las características de los di stintos tipos de países. 
Dos son los elementos fundamentales que dieron motivo a 
Singer para modificar su cr iterio : 

1) las característ icas de una tecnología dominante basada 
en un monopoli o de las activid ades de investigac ión y 
desa rrollo por parte de los países prestamistas, y 

rr) la estructura del proceso de las decisiones, centra li zada 
en corporacio11es transnacionales . 

.Estos elementos son los que, de hecho, determinan que 
los países prestamistas sean los principales beneficiarios de 
cualquier tipo de relación, sea que el co mercio o la inversión 
invo lucren manufacturas o productos primar ios. 

Corno afirma el propio Singer, dar mayor atención a los 
países que a las mercancías concuerda co n la opinión de 
C. P. Kind leberger en el sentido de que el deterioro de los 
términos de intercambio de los productos primarios en 
relación con los manufacturados ocul ta el deterioro de los 
términos de intercambio de los países subdesarro ll ados en 
todas sus relacion es con los pa íses desarrollados. 

Lo anter ior ll evó a Singer a concluir que hoy en día la 

23. "Distributio n of Ga ins Frorn Trade and lnvestrnent-Revisi
ted", en First /nterpag Conference, lnstitute of Oeveloprnent Studies, 
Sussex , In glater ra, mayo 28, 1971. 

24. "The Dis tribution of Ga in s Between lnvesting and Borrowing 
Countr ies ", en The American Economic Review, vo l. XL, núm. 2, 
mayo de 1950. 
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1 ínea real de división no cae entre los productos primarios y 
las manufacturas sino entre los productos primarios y las 
manufac:turas y los bienes intermedios o .insumas, que in
cluyen repuestos, equ ipo, administración y know-how. Y esto 
conduce a pensar seriame nte en un replanteamiento del 
concepto de los términos-de intercamb io y, corno consecuen
cia de ell o, en las posibilidades de una revalor izac ión de los 
productos no manufacturados con criterios distintos a los del 
mercado tradicional. 

\ 

· Sin bien es cierto que no es comparable la tecnolog ía 
incorporada en los distintos tipos de productos, el análi sis no 
debe ser parcial como para considerar so lamente ese fenó
meno. Lo importante del análisis de los términos de inter
cambio es el efecto agregado que produce sobre el producto 
y el ingreso. Por consiguiente, bien puede suceder que la 
tecnología infl uya favorablemente en el .ingreso vía las 
importaciones de maquinaria e insumas y que compense los 
términos de intercambio desfavorables. -Esto sign ifica que si 
el ingreso se .reduce como consecuen.cia de una caíd a en los 
términos de in tercamb io, las importaciones que se están 
reali zando (aun cuando aumenten su precio) están ejerc iendo 
un efecto favorab le sobre el ingreso - aunqu e con un re
traso , es decir, que si no se efectuaran esas importaciones, 
el ingreso se vería todavía más afectado en el futuro . ¿Qu é 
sucede entonces en u.n caso como el .de América Latina en el 
que la demanda externa de las exportaciones tiende a .crecer 
menos que el ingreso,, en tanto que la demanda de importa
ciones tiende a crecer más? Sucede que el efecto favorab le 
de las importaciones sobre el ingreso se traduce en mayores 
importaciones, lo que a su vez pfesiona sus precios hacia el 
alza. En este momento queda .claro que el problema de los 
términos de intercambio en su acepci0n tradicional es, par·a 
los países en desarrollo, un problema_ de estructura de 
comercio y -no simplemente de precios, lo·· cual' conduc'if.ía a 
pensar que los países lo corregirían cambiando sú estructura 
productiva. Pero la so lución no es tan sencilla puesto que, 
por una parte, a nivel de estructura mundial del comercio no 
se pueden eliminar los productos no elaborados y, por otra, 
habría que hacer aq uí la distinción hecha por Singer entre 
productos primarios más manufacturas e insumas. 

Ahora bien, suponiendo que un ··país subd esarro ll ado 
lograra modificar radicalmente su estructura prod uctiva y 
produjera y exportara sobre todo artículos manufacturados 
dicho país quizá resolvería su problema de términos d~ 
intercambio _pero a costa de otros. Por cons iguiente, volve
mos al punto de que no todos los países podrían estar del 
lado de los ganadores. Esto es un argumento impor•tante, 
pienso, que refuerza la necesidad de revalorizar los productos 
primarios no con cr-iterios de mercado sino sociales. 

Respecto a la revalorización de los productos primarios, 
cabe hacer algunas consideraciones relacionadas con las crí
ticas de los términos de intercambio provenientes de econo
mistas ortodoxos. Así como se argumenta que no es igual la 
productividad de un tractor de ahora a la de uno de hace 
vei nte años a causa de la tecnología incorporada, del mismo 
modo son incomparables los productos básicos y los bienes 
que, por más tecnología que tengan incorporada, no son más 
que transformaciones de los primeros. El trigo actual es 
prácticamente el mismo - y segu irá siéndo lo- que el de hace 
cientos de años . 
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La tecnología no puede " crear" nuevos alimentos y 
nuevos métodos y nuevos instrumentos, pero jamás in trod uce 
obtenerlos y la forma de apr-ovechar los, y para el lo crea 
nuevos métodos y nuevos instrumentos, pero jamás introduce 
nuevos elementos. Así, si se compara a través del tiempo la 
canasta de bienes estr ictamente necesarios para la manuten
ción del hombre con la canasta .de bienes que so lamente le 
proporcionan -comod idad y esparc imiento, no podremos me
nos que reconocer que la primera ha permanecido práctica
mente in tacta, en tanto que la segunda ha experimentado 
cons iderables variaciones (adiciones sobre todo). 

En estas condici ones, los países son subdesarrol lados en 
buena medida debido a que son primordialmdnte produc
tores de bienes básicos que no son evaluados con criterios 
sociales y a que se les ha impuesto, vía el comercio 
internacional, una canasta de .bienes transformados que no 
corresponden por mucho a sus necesidades sociales. Se 
requiere, por consiguiente, encontrar criterios inteligentes 
para revalorizar adecuadamente tanto los productos básicos 
como los _productos transformados; en el caso de los prime
ros debe darse trat<)miento diferente .a los recursos renovables 
y a los no renovab les . 

Finalmente, .quisiera te rminar esta secc10n con un comen
·tario de la CEPAL, que me parece muy acertado, respecto al 
financ iamiento exte rno en re lación con las corrientes de 
comercio · de los países subdesarro ll ados: " La pérdida de 
posición relati.va de los países en desarroll o en las corrie ntes 
del comercio internacional no es congruente .c;on la magnitud 
en ascenso de los compromisos que envuelven las transferen
cias de capitales y créditos. El desajuste entre esos -movimien
tos ha -derivado en un incremento inusitado de l endeuda
miento, en una disminución de los aportes netos, en una 
afectac ión gravosa de los ingresos de exportación y, por 
último, en situ ac iones de gran vu lnerabi lidad y de precaria 
capacidad para importar " .25 

PLANTEAM I ENTOS DE ESTRATEGI AS 

Se ha _ plan~eado una pregunta fundamental: ¿cómo puede 
progresar la región de América Latina y el Caribe, imitando a 
.otr.os o trazando su propio cami no? Parecería que en 
principio ex iste consenso respecto a que la región debe seguir 
su propio cam in o; sin embargo, entre las diversas estrategias 
planteadas, casi nunca se distingue con precisión el camino 
propio del de la imi tac ión, ni mucho menos las posibilidades 
concretas y reales . 

Una de las respuestas a la cuestión de la estrategia de 
desarrollo de la región ha sido la integración económica. Así, 
tenemos la creación · .de la Asociación Latinoamer icana de 
Libre Comercio (ALALC) en 1960, del .Mercado Común 
Centroamericano (MCCE), tamb ién en 1960, del Area de 
Libre Comercio del .Car ibe (CAR I FT A) en 1968, del Grupo 
And ino en 1969, de la Cuenca del Plata también en 1969 y 
la conversión de la CAR I FT A en Mercado Común del Caribe 
en 1973. No obstante qu e estos intentos han producido 
a l ~unos beneficios a la región en su conjunto, fa lta deter
minar el costo real de esos beneficios, esto es, corno se dijo 

25. CEPAL, Estudio Económico de América Latina 7971, p . 3. 
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en un princ1p1o, de term in ar los beneficios que se hubieran 
logrado de haberse segu ido otro patrón de integrac ión. 

Sin ·entrar en deta ll es, baste dec ir que los esqu emas de 
integración en Amér ica Latina y el Caribe han seguido las 
pautas tradicionales de la eco11om ía internacional y en esa 
med ida no só lo la región en su conjun to se ha visto afectada, 
sino qu e internamente lm perjuicios del sistema se ha n 
transmitido de unos países a otros. As í, por ejemplo, el 
efecto de "desv iac ión de comercio" producido por el proceso 
de in tegración ha signi ficado para unos países financiar la 
indu str iali zación de otros sin que se hayan previsto meca
ni smos de compensac ión, ni mucho menos evaluado el t ipo 
de l proceso mismo . 

Cabe señalar al Sistema Económ ico Latinoameri cano 
(SE LA) como un esfuerzo de cooperación latinoamericana 
que rompe parcial mente con el esqu ema tradicional pero 
qu e, por sus mismas características, no está en la posibilidad 
de plantear una estrategia global de desarroll o para la región. 

La5 di stintas estrategias pl anteadas mu estran diferentes 
grados de variac ión respec to a lo que se ha venido siguiendo 
hasta fechas recientes; desde continuar con el esq uema 
tradicional in troduciendo ligeras modificaciones hasta el cam
bio radical del esquema. Lo difícil de la se lección entre estas 
opciones es que parece no haber de hecho puntos interme
di os entre ell as, es decir, o se plantea un cambio brusco en el 
patrón de desarrollo o se man tiene el patrón capitalista por 
más reformas que se le introdu zcan. Y la diferencia funda
mental parece rad icar más en los objetivos que en la 
estrategia misma. 

El punto central de atenc1on de es te trabajo, como se 
mencionó en un pr incipio, es la configu rac ión de un patrón 
de demanda in fluido por el mecanismo internacional de la 
as ignac ión de recursos. Pienso que el buen entendimiento del 
mismo, con miras a ejercer la soberanía nacional a fin de 
determi nar lo desde el interior de los países, constituye el 
punto de parti da para cualquier estrategia de desarro ll o de la 
región. · 

Me atrevería a afirmar que ninguna de las propuestas 
hechas hasta el momento ha contempl ado debidamente ese 
elemento y que, no obstante que algunas de ellas plantean 
reformas interesantes, casi siem pre caen irremed iablemente 
en el juego del mecani smo internacional, po r io que se pone 
en duda la posibilidad del supuesto camino propio de la 
región. 

Así, por ejempl o, la CEPAL establ eció desde principios de 
la década de los sesenta qu e el punto clave de una política 
de desarrollo es el de "esc larecer cómo y hasta dónde resulta 
económ icamente conveniente disminuir el coefic iente de 
importación, y adoptar las decisiones fundamentales para 
reorientar las as ignac iones de recursos a fin de lograr el 
incremento y diversificación de las exportac iones, exami
nando las diversas opciones de util ización óp tima de recur
sos".26 En consecuencia, surgen tres objet ivos fundamenta les 
de la política de desarrol lo en relac ión con el sector externo: 

1) ace lerar la integració n regional; 

26. El Desarro llo Económico de América Latina en la Postguerra, 
Nac iones Unida s, Nueva York, noviembre de 1963 , p. 9. 

comercio in ternaciona l y estrategia de desarrol lo 

11 ) des pl ega r acc1on conjun ta en el ámb ito internacional 
para lograr un in cremento y diversificación de las exporta
ciones, y 

111) tratar de obtener un aumento del fin anciami ento en 
mejores condic iones que las actuales .2 7 

No obstante que ell o signif ica un reco nocimiento explí
cito por parte de la CEPA L de l papel fundamenta l de la 
as ignac ión de rec ursos y de la neces idad impresc indibl e de 
incrementar las exportac iones, no se vierte en ningún mo
mento en criterios espec íficos para la form ul ac ión de estrate
gias. 

El 1 nstituto Latinoamericano de Planificac ió n Eco nómica 
y Social (1 LP ES}, en un estudio elaborado en 196728 
sostiene que es preciso emprender una poi íti ca de desa rrollo 
más dinámica y superar las fro nteras internas, regionali zar el 
proceso sustitutivo y abr ir la indu str ia hacia el exter ior 
tratando de alcanzar una estructura de intercamb io comercia l 
semejante a la ex istente entre países desarrollad os. Aq uí sí se 
señal an dos criterios para 1 a programac ión del esfuerzo 
industriali zador y de comercio exte rior: 

1) concentrar la atención en las industri as de bienes 
intermed ios y de capita l as í corno en el grado de comple
rnentac ión entre las ramas de bie nes de consumo, interme

_jjos y de ca pi tal, y 

11) considerar la ponderac ión que tienen las importac iones 
provenientes de fuera de la regió n. 

Aníbal Pinto, en un análisis del modelo de desarrollo de 
América Lati na, llega a la concl usión de que " lo esencial de 
una alternativa residiría en la traslación rotunda de acento 
hacia un esquema de crecimiento cuyo pivote y objetivos 
central es sean la extensión del progreso técnico, la amplia
ción del mercado in te rno, la homogeneizació n del sistema y 
el logro de un mayor grado de auto nomía y capac idad de 
autosustentación del proceso respecto a infl uencias o deter
minaciones exteriores ".29 Pero se deti ene bruscame nte en su 
análi sis al señalar que el quid del probl ema yace en los 
criterios para asignar los recursos 1 imitados y que las dos 
barreras básicas para el proceso son la mu tac ión sustancial 
del patrón de demanda y de la distribución del ingreso y la 
"concrec ión" de ex pectativas y res istenci as tanto de quienes 
están dentro del si stema como de los que quieren ingresa r a 
él. 

Por su parte, Hans Singer consideró en un principio que la 
industr iali zac ión era el escape de la dependencia hac ia el 
verdadero desarro ll o, sin tornar en cuenta, como él mismo 
reconoce, que la industri ali zac ión se podía ll evar a cabo en 
un contexto en el cual, no menos que en el caso del 
desarroll o de producción primar ia para exportación, se podía 
convertir en la base de una re lac ión de dependencia auto rre
forzada. Por consiguiente, Singer ve la sa lid a en el desarro ll o 
de capacidad científica y técnica nat iva o bien en refotmar el 
actual sistema de concen trar las activ idades de investigac ión 

27. CEPA L, Estudio Económico de América Latina 7 966. 
28 . " La es tra tegia de indu st ri ali zac ión en la Amér ica Lat in a", 

en Cuadernos, núrn . 2 , Serie 11 , ·1967 . 
29. Op. cit . 
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y desarrollo en problemas y métodos irrelevantes o dañinos 
para los países en desarrollo.30 

Finalmente, en un estudio reciente sobre la integración 
económica y la sustitución de importac iones en América 
Latina31 que refleja los criterios de la CEPAL, se observa 
que la industrialización sustitutiva es vital para la continui
dad del crecimiento y que es capaz de aliviar la balanza de 
pagos de los países, pero para ello la sustitución requiere ya 
no abarcar una gran variedad de bienes como lo ha hecho en 
el pasado, sino tener un carácter más cualitativo que cuanti
tativo, es decir, debe ser más selectiva y especializada según 
el país y el sector de que se trate y combinarse con la 
exportación. Para ello solamente se enuncian algunos crite
rios generales: 

1) orientar el proceso más intensamente a la sustitución 
de bienes de capital, particularmente de los productos mecá
nicos; 

11) configurar un tipo de especialización vertical junto 
con capacidad para innovar , y · 

111) examinar la sustitución en relación con la integración 
económica, particularmente en términos de ampliación del 
mercado y de oportunidades de especialización . 

Este breve repaso de algunas de las opiniones acerca de las 
estrategias no tiene otro objeto que el de poner de manifies
to la sorprendente escasez de consideraciones sobre los 
criterios de asignación de recursos y, en caso de haberlas, la 
poca atención que se presta a la estructura del consumo y las 
influencias de diversa índole que la determinan. 

En un principio se señaló que el modelo seguido se basa 
en un enfoque universal apoyado en el supuesto de condicio
nes semejantes en todos los pa íses. Pero no siendo esta la 
realidad, como los hechos lo han demostrado, el enfoque no 
tiene por qué ser universal; cada país, o grupo de países con 
condiciones similares, debe definir su propia utilización ópti
ma de recursos en función de su propio patrón de desarrollo 
y de acuerdo con ella determinar la participación del comer
cio exterior dentro de su estrategia global. 

Es cierto que no es fácil determinar criterios precisos para 
la participación del comercio exterior en la estrategia global 
de desarrollo de los países, en parte porque las condiciones 
varían de país a país, pero sí resulta válido sentar algunos 
principios generales previos al tratamiento de casos particu
lares. 

El primero es que no se debe continuar con la subordina
ción a los patrones de la economía internacional fijados por 
los países más avanzados. En la medida en que se pretenda 
seguir "modernizando" las economías de los países de la 
región - tanto separada como regionalmente- de acuerdo 
con esos patrones, las desigualdades inter e intrasectoriales, 
así como las regionales y consecuentemente las desigualdades 
en los ingresos de la población, se acentuarán indefini
damente. Por consiguiente, carece de sentido hab lar de 
programar el desarrollo industrial, de regionalizar el proceso 
sustitutivo y abrir la industria hacia el exterior, de desarrollar 

30. "Distribution of Ga ins From Trade and 1 nvestrnent - Revi
sited", en First ln terpag Conference, lnstitute of Developrnent Stu
dies, Sussex, Inglater ra, mayo 28, 1971. 

31. J. Ayza, G. Fichet, N. González, op. cit. 
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capacidad científica y técnica nativa, de seguir un proceso de 
sustitución vertical más selectivo y especializado, etc., si no 
se ha determinado lo que se quiere alcanzar en términos de 
un patrón de desarrollo propio. 

Es muy correcto decir que se debe dar atención especial a 
la sustitución de bienes de capital, particularmente de los 
productos mecánicos, pero es también incompleto. Se nece
sita saber con precisión para qué se va a dar preferencia a ese 
sector o a cualquier otro .. ¿Para seguir produciendo lo que 
desde el exterior se nos impone como patrón de consumo? 
De igual manera, lse va a desarrollar el aprovechamiento de 
los recursos naturales de la región siguiendo el mismo 
criterio? A estas alturas deberíamos estar convencidos de 
que nuestros países no son capaces de desarrollar tecnologías 
-salvo rarísimas excepciones- para el consumo de !"os países 
más avanzados y, sin embargo, sí estarían en la posibilidad 
de hacer desarrollos -otros países lo han logrado- que 
respondan a sus propias necesidades y objetivos. 

Es cierto que las economías latinoamericanas y del Caribe 
se encuentran actualmente, en mayor o en menor medida, 
inmersas en el absorbente y dominante esquema internacio
nal. El grado de restricción que ello implique para la 
adopción de una estrategia menos dependiente varía de 
acuerdo con el caso y tiene relación directa con dos aspectos 
que considero esenciales para el adecuado planteamiento de 
una estrategia de desarrollo diferente . Conviene, sin embargo, 
tener presente que todo cambio de rumbo exige un costo, 
costo que puede ser alto en términos monetarios y en un 
plazo corto pero que se puede recuperar en términos de 
beneficio social en un plazo mayor. 

El primer aspecto se refi ere a la poi ítica econom1ca. La 
poi ítica económica es un todo indivisible. Sus distintos 
componentes pueden analizarse en forma separada, pero la 
poi ítica económica debe concebirse y ejercerse de manera 
integrada. No hacerlo así conduce a graves contradicciones y 
produce serios desajustes en el sistema económico. Muchos 
de los conocidos "círculos viciosos" de las economías de la 
región latinoamericana podrían atribuirse a una política 
económica desarticulada. 

El caso de la poi ítica de comercio exterior, como parte 
integrante de la poi ítica económica global, debe responder a 
los requerimientos definidos por el tipo de sociedad de que 
se trate. Por consiguiente, debe concebirse más bien como 
una poi ítica 1 igada al sector externo exclusivamente, es decir, 
debe regirse por criterios de asignación de recursos y por 
tanto constituir la esencia misma del aparato productivo 
nacional que, a su vez, refleje el patrón de desarrollo 
adoptado. 

Por consiguiente, el papel que se asigne al sector externo 
en la estrategia global de desarrollo es fundamental. General
mente se le de si iga del resto de la actividad económ ica y en 
ocasiones se le sitúa como el punto central de ésta, por lo 
que muchas med idas, incluso de carácter emin entemente 
interno, atienden de manera primordial la problemática de la 
balanza de pagos. Por ejemplo, para mencionar algunos casos 
solamente, la formulación de poi íticas de transferencia de 
tecnología responde más a la presión que ejercen los pagos 
tecnológicos sobre la balanza de pagos que a la definición de 
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e r i terios aprop iados para la adqu isición de tecnología 
ex tranj era; el tratami ento a las empresas transnac ionales se 
basa mucho en cons iderac iones del sector ex terno, y el 
mismo proteccion ismo podría in terp retarse co rno u na rna ni
festac ión de la menor predominancia de los centros nac io
nales de decis ión. 

El otro aspecto se relac iona con la id entifi cac ión de los 
responsa bles de las condi ciones que actualmente padecen los 
países de la región. Empero, como ésta no es materia del 
presente trabajo, aq uí so lamente se esbozarán algunas ideas 
rnuy ge nerales. 

No obstante que el mantenimi ento de l statu qua es uno 
de los elementos indispensables para perpetuar un sistema de 
dominac ión y que és te se ha dado efec tivamente en el caso 
de Amér ica Latina y el Caribe, no puede negarse que han 
ex istid o impul sos importantes en contra de él y que el 
estado actual de cosas no es el resul tado de una estrategia 
perfectamente defi nida qu e ha producid o los efectos desea
dos. Se requiere mucha inteli ge ncia y sagac idad para lograrl o. 
En este sent ido, la responsabi lidad de Amér ica Latin a y el 
Caribe ha cons istido en ·haber dirigido rnal esos impul sos y, 
por consiguiente, en no haber iniciado al menos una ruta 
diferente. 

En rni opinión no es justificabl e, aunque sí explicable, 
relegar la responsabilidad en un sistema internacional dom i
nante porqu e han existido otras pos ibilidades y la sola 
presencia de ell as signi fica responsab ilid ad para quienes de
ciden la elecc ión; otra cosa es que las opciones sean rnu y 
difícil es y se escojan los caminos fác il es so pretexto de 
pres iones de un sistema apabullante. En cambio ell o es 
explicable - a posteriori- porque es cierto también que para 
que se torn e una dec isión se necesitan las condiciones 
apropiadas; porque los países y sus go biernos forman parte 
del si stema, es dec ir, so n partes qu e integran el todo y no 
que so lamente ·conviven con él; porque la dominac ión poi í
tica, económica y cultural corrompe o se impone a volunta
des individuales, · y porque dentro · del esq uema de "raciona
lidad" que ha imperado has ta el presente, se ha considerado 
perfectamente aceptab le que lo que es bueno para alguna de 
las partes es bu eno para todas. Todo esto es también en 
parte el reflejo de qu e los mecanismos de la economía 
mundial nunca han sido bien conoc idos. 

Resulta muy difícil, por cons iguiente, trazar la frontera 
entre la responsabilidad nacional y · la responsabiJ(dad exte
rior. Simplemente es imposibl e ge nerali zar las situaciones. Si n 
~mbargo , no debe pasarse por alto el hecho de que ex isten 
momentos en los que a nivel nac ional se toman decisiones 
trasce ndentales, rni srnas qu e con el paso del ti empo va n 
configurando o refo rzando el esquema, y que, a menos que 
ex istan amenazas seri as y directas para el pa/s por parte de 
un poderoso interés ex tranjero, son responsabilidad exc lu siva 
de quienes las tornan o influyen en ell as. 

RESUMEN Y CONCLUS IONES 

l . El problema del subdesarro ll o es un problema de econo
mía internaciona l: es un subproducto - no buscado del ibera
da mente- de l proceso de desarrollo de l sistema cap italista 
occ idental, del cual Amér ica Latina es un apéndice. Es más 

comerc io in ternac iona l y estrategia de desarro ll o 

que un problema de dete rioro de Jos términos de intercam
bio, de elast icidades-ingreso y de insuficiencia de la demanda; 
es un problema cultural y de consumo transferido internacio
nalmente, de pa íses con altos ni ve les de ingresos y con 
necesidaaes básicas satisfechas, a pa íses dom inados cultural y 
económicamente vía estratos soc iales con capacidad adq uisi
tiva y estrechos nexos con los países dominantes. Ell o se 
traduce en una deformac ión de la estructura productiva de 
Jos países dominados, mi sma que representa el elemento 
característico del proceso de subdesarrollo y de la condición 
de dependencia. 

2. Las relaciones comerc iales entre pa íses no son sino el 
resultado de un in tricado juego de fuerzas económicas y 
poi íticas. En este juego los pa íses indu striales han derivado la 
mayor parte de Jos beneficios resultantes de una re lativa 
opt imizac ión de sus rec ursos internos y de una seudooptimi
zac ión de los recursos de los países no industri ales. 

3. Los principi os neoclás icos propugnaron una división 
internac ional del trabajo sobre la base de cond iciones iguales. 
Esta estrateg ia ha sid o impuesta, en algunos casos, mediante 
la dominac ión poi ít ica, y en otros, prácticamente cimentada 
a través de elementos culturales y económicos; actualmente 
se rortalece y perpetúa por un mecanismo más elaborado que 
es el de la dominación tecnológica. La divi sión del trabajo no 
es mala per se; el inconveniente radica en las condic iones 
imperativas y desiguales en que ésta se rea li za. Estas cond u
cen a los países receptores de la influencia a util izar sus 
recursos en forma poco adecuada a sus condiciones particula
res, y ya no hablemos de las condiciones particulares que 
refl ejan un modelo di stinto de desarrollo, sino de las míni 
mas que requeriría el mi smo proceso de desarrollo segu id o 
por los países transmisores de la influenci a. 

4 . Los países indu str ialmente rnás avanzados han pugnado 
por una división internacional del trabajo qu e ell os mismos 
no respetan pues han entrado a la produ cción en campos que 
teóricamente no les corresponden . De es ta manera, su estruc
tura productiva no demanda suficientemente los bienes que 
otros países, de ac uerdo con el principio de la especia li 
zac ión, estarían en mejores cond iciones de produc ir. Por otra 
parte, estos últimos pa íses, debido a condiciones estructura les 
adversas, causadas por procesos de la economía internacional, 
se ve n en la neces idad de adqu irir ciertos bienes, no porque 
no los puedan producir con ventaja comparativa, sin o porque 
manifiestamente no están en condiciones de producirlos. 

5. El análi sis de las relaciones comerciales entre países 
- sobre todo entre pa íses desarro ll ados ·y subdesarroll ados
exige necesa ri amente la consideración de la estructura pro
ductiva, qu e in vo lucra cuestiones de asignación de recursos, 
fi nanc iamiento y distr ibución funciona l de l ingreso, y debe 
basa rse en el criteri o de que es la estructura productiva 
nacional (reflejo del patrón de desarrollo elegido por la 
sociedad) la que determina las relaciones comerc iales del 
pa ís, y no al revés. 

6. En este sentido, el análisis trasc iende el campo de la 
estruc tura del comercio, de los volúmenes comerciados y de 
Jos prec ios. Aq u í la teo ría trad icional del comercio interna
cional proporciona una buena pauta para el estudio de las 
relac iones comerciales entre pa íses al circunscribirse dentro 
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de un esquema de optimi zac ión de la utili zac ión de los 
recursos; sin embargo, no brinda el método adecu ado para su 
análi sis . 

7. El mecanismo de la as ignac ión de recursos se ha 
basado trad icionalmente en el concepto de demanda efectiva, 
co ncepto bastante cr iticab le desde el punto de vista de la 
sociedad pero cuyos efectos pueden ser contrarrestados, en 
mayo r o menor medida, por la acc ión gubernamental. Sin 
embargo, en el campo de las relaciones come rciales interna
cionales son fundamentalmente otros los conceptos que 
dete rminan la as ignación in ternac ional de recursos: la deman
da estratégica y la demanda inducida, elementos que se 
imponen sobre el patrón de consumo y, por consiguiente , 
sobre la estructu ra de la producción. 

8. La estructura actual del come rcio in ternac ional respon
de a la estructura de la demanda, y ésta influye a su vez en 
la de la producción; la ventaj a comparativa no tiene en 
realidad un papel importante en todo esto. La demanda es 
entonces el elemento fundamental no tanto en la determi
nación de los precios como en la estructuración de la 
producción y de las relaciones comerciales. En la prác tica, no 
se produce para ver si se vende, sino que se produce porque 
se sabe que se va a vender; en este sentido, la oferta 
desempeña el papel de la parte fija de unas tijeras. 

9. La teoría pura del comercio internacional concl uye 
que en un sistema de comercio libre y de competencia 
perfecta los precios in ternos de autarquía (sin comercio) se 
alteran y se igualan en el nivel internacional, produciéndose 
una reasignación de factores óptima en términos de efic iencia 
y bienestar. Esto significa que, en tales condic iones, la 
asignac ión de recursos en todos los países se reali za en 
función exclusiva del comerc io exter ior. Sin embargo, aun 
cuand o se alteraran dichas cond iciones, y como consecuencia 
de la acción ejerc ida por los distintos tipos de demanda, es 
un hecho que la asignación de recursos se segui ría apli cando 
en función del comercio. América Latina inició una estrate
gia de sustitución de importaciones, protegió su industria y 
dedicó recursos a producir aquellos artícu los que anterior
mente la división internacional del trabajo le inducía a 
importar. La se lecc ión de dichos artícu los no la hizo porque 
su demanda interna -efectiva o no- as í se lo ex igía, si no 
porque su demanda efec tiva estaba en la capacidad de 
absorber demanda estratégica e inducida del exter ior. 

1 O. El problema del sector ex terno de las economías 
lat inoamericanas es un problema de estrechez de mercado, de 
términos de intercambio y de estructura productiva, per() 
sólo en sus manifestaciones, no en sus causas. El objetivo de 
este trabajo se ha dirigido a las causas del problema - y no a 
identificar a los responsables- y ha puesto espec ial atenc ión 
en la estructura de la demanda, trad iciona lmente considerada 
como efecto y no como causa. En consecuencia, la conclu
sión más importante es que el estudio analítico de la 
estructura de la demanda proporciona un punto de partida 
fértil para el examen del subdesarro ll o y para la formu lación 
de estrategias de desarrollo menos dependientes. 

11 . Los beneficios que se pueden obtener a través del 
comercio deben medirse en términos de "eficienci a produc
tiva soc ial" y de asignación óptima de recursos desde un 
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punto de vi sta también social. No siendo eslos conceplos 
instrumentos de medición precisa, significan solamente una 
in validación de los principios de max imi zac ión de utilid ades 
y de competencia perfecta, mismos que no adm iten disto( 
siones y que en la práctica constantemente afrontan. Se 
req ueriría entonces la determinación de criter ios precisos de 
eva lu ación. 

12. Se hace indispensable también la formu lación e in s
trumentación de nuevos criterios para la asignación de re
cursos que, entre otros aspectos, involucren una revalori
zación de las mercancías en términos de su función social; 
un rep lanteamiento de la poi ítica eco nómica global, sus 
objetivos, criterios, estrategias e instrumentos; una revaloriza
ción del papel del hombre en el proceso de desarrollo, y una 
jerarquización de las neces idades sociales e individuales. 

13. En general, se reco noce la poderosa influencia que el 
esquema internacional ejerce en los esquemas nacionales. No 
obstante, los países no ac iertan a encontrar una estrategia 
qu e los aparte de aquél. Obviamente la tarea no es fácil. 
Hacerlo ex igiría cues tionar primero la operat ividad de todos 
los mecani smos actuales. Y si lo que se pretende es alcanzar 
un patrón de consumo autónomo, será necesario contro lar 
los mecani smos que desde afuera afectan dicho patrón, lo 
que requer iría no só lo vigi lar los medios de publicidad sino 
poner en te la de jui cio estructuras tan só lidamente asentadas 
en la economía mundial como la de los precios in ternac iona
les. Ello induce a pensar que quizá el hechó de lograr y 
mantener un grado de competitividad en los mercados inter
nacionales (y por consiguiente sostener los niveles de prec ios 
internos a niveles internac ionales) constituye un elemento 
más negativo - tal vez de más fondo - en la configuración del 
patrón de conslllno que la misma publicidad e imitación. 
Esto, sin embargo, es tan solo una hipótesis que valdría la 
pena considerar con detenimiento, pues podría conducir ·a 
una estrategia menos atada al esquema internac ional, y 
aunque no necesariamente éste sea el camino, pienso que es 
la única dirección viable para los países subdesarroll ados en 
ge neral y para América Latina en particular. 

14. El presente es un ensayo sobre lo que han signific¡¡.do 
las relaciones comerc iales con Estados Unidos para la región 
de Amér ica Latina y el Caribe y en general con el re~to del 
mundo e incluso para todos los países subdesarrol lados 
vis-a-vis los países industrializados. En cierta medida, se 
refi ere también a algunas hipótes is respecto a lo que pudieron 
significar dichas relaciones de haber favorecido las circu nstan
cias otro t ipo de estrategia. Pero el principal in terés del trabajo 
va dirigido hacia la mejor comprensión del papel que desempe
ña el sector externo de una economía dentro de la estrategia 
general de desarrollo. 

Lo que pase en el futuro, parti endo de la situ ación 
presente, depende en buena medida del grado de entendi
miento que tengan las él ites económicas y poi íticas, en el 
ámb ito nacional y en el internacional, de lo hasta ahora 
suced ido y de lo que es peren en el futuro; de lo que los 
estratos marginados de las sociedades nacional es busquen y 
estén en posibilidad de ex igir a sus líderes, y de la presencia 
de diri ge ntes probos y capaces que sepan encami nar con 
criteri o soc ial el entendimiento y los an helos de sus gober
nados. D 



Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

1 nforme de Petróleos 
Mexicanos 

Durante la ceremonia conmemorativa del 
XXXVIII aniversario de la nac ionaliza
ción de la industri a petrol era, el 18 de 
marzo pasado, el Presidente de la Repú
blica inauguró la refinería Miguel Hidal
go (la cual tuvo un costo de 3 350 
mill ones de pesos), la planta termoeléc
trica de TuJ a, as í como otras obras de 
Pemex por valor de 5 300 millones de 
pesos. 

Asimismo, durante la mi sma ceremo
ni a, el Directo r General de Petró leos 
Mexicanos rindió el informe anual de 
labores correspondiente a 1975. 

Señala el in fo rme que durante el 
lapso en es tudio fue modificada la es
tructura de prec ios de los prod uctos de 
la industria, lo qu e permitió una aporta
ción de recursos autogenerados mediante 
los cuales fue pos ible mantener un pro
grama enfocado a satisfacer las ex igen-

Las informac iones que se rep rodu cen en 
es ta sección so n resúmenes de no ti c ias apa· 
rec idas en diversas publicaciones nac ionales 
y extranje ras y no proceden origin alme nte 
de l Banco Nacional de Coml!rcio Exterior, 
S. A., sin o· en los casos en que as í se 
ma nifi este. 

cias del pa ís de productos petro leros y 
pet roquímicos. Debido a la relativa 
ab undancia de crudo producido en exceso 
d e 1 a capacidad de las plantas de 
ref inación existentes, Méx ico se encuen
tra en posibilidades de exportar. Durante 
1975 fueron co locados en mercados in
ternac ionales 38 311 millones de barriles 
de ace ite, a un ritmo de 105 000 por 
día, con un valor de 5 490.1 millones de 
pesos. El programa de exportaciones de 
crudo se cumplió en 95.4% en volumen 
y en 99 .4% en valor. El total de lo 
exportado de septiembre de 197 4 a di
ciembre de 1975 ll egó a 44.1 millones 
de barril es, con un valor de 6 263.6 
millones de pesos. 

El rápido crecimiento de la produc
ción de ace ite hi zo posibl e la supresión 
de las importac iones. 

La entrada de México al grupo de 
países ex portadores fue pos ible gracias a 
la producci ón de los campos de Chiapas 
y Tabasco , cuyo rendimi ento acumulado 
hasta febrero último fu e de 215.7 mi
ll ones de barriles, con un valor de 
29 665 millones de pesos. Por lo que se 
refiere a la refiner ía de Tul a, se señaló 
que se encuentra asegurado su abaste
cimiento con crudo nacional, para la 
fecha en que trabaje a su plena capaci
dad de 150 000 barriles por día. La 
producción integral de la refinería de 
Tula hará posible terminar con las im
portac iones de gaso linas y di ese l, as í 

como las de gas licuado. Se espera que 
para el segundo semestre del presente 
año Méx ico exporte cerca de 8.42 mi
llones de barril es de gasolina, "que signi
f ican un promedio diar io de más de 
2 6 000 barril es, en adición a unos 
87 000 barriles di arios de crudo que 
re pr esentan un ingreso estimado en 
5 733 millones de pesos" . 

En lo concerniente a las actividades 
exploratorias, se informó que éstas se han 
rea l izado en 23 estados y en las 
plataformas marinas de los océanos 
Atlántico y Pacífico; fu eron perforados 
87 pozos ex ploratorios y 266 pozos de 
desarrollo . 

La producción de crudo y líquidos de 
absorción en el mismo período fue de 
294.3 millones de barriles, lo que repre
senta un incremento de 23% respecto al 
año anterior y de 66% comparado con 
1970. 

Posteriormente, el Director General 
de Pemex se refirió al importante incre
mento de la producción en las áreas de 
Refo rma, Chiapas, y Samar ia, Tabasco, 
que representan el 53% de la producci ón 
nacional. "1 ni ciada su producción a me
di ados de 1972, año del descubrimiento 
de los campos Sitio Grande y Cactu s, se 
logró un rendimiento de 390 600 barri
les en dicho año; en 1973 y 1974 se 
obtuvieron, respect ivamente, 10.63 y 
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62.35 millones de barriles. En el año 
pasado se alcanzó la cifra de 118.2 
millones de barriles, a un ritmo prome
dio diario de 323 835 barriles. Existen 
50 pozos productores ubicados en los 
campos Sitio Grande, Cactus, Níspero y 
Rt'o Nuevo, del estado de Chiapas, que 
rinden 140 400 barriles por día, con un 
promedio por pozo de 2 808 barriles 
diarios. Otros 31 pozos localizados en 
los campos de Samaria, Cunduacán e 
lride, en Tabasco, producen 299 800 ba
rriles cada 24 horas, a un promedio de 
9 672 barriles diarios. El rendimiento 
por pozo de la zona es en la actualidad 
de 5 435 barriles, superior en un 4 529% 
a la media nacional de 120 barriles; y el 
total es de 440 000 barriles por día, al 
finalizar el pasado febrero. Se estima 
que al término del corriente año, la 
producción diaria de la zona llegará a 
530 000 barriles por día." 

Por lo que se refiere a la producción 
de gas natural, la cifra fue de 786 547 
millones de pies cúbicos, que significan 
un aumento de 5.6% sobre el volumen 
obtenido un año antes. 

Las reservas probadas de aceite, 1 íqui
dos recuperables y gas natural conver
tido a crudo, alcanzaron 6 338.3 millo
nes de barriles, que representan un incre
mento neto de 564.9 millones de ba
rriles respecto a 197 5. La relación de 
reservas a producción correspondiente a 
ese año es de 14 años. El volumen de 
hidrocarburos descubierto durante el año 
fue de 1 016.5 millones de barriles. 

La capacidad instalada de destilación 
primaria y de fraccionamiento de líqui
dos de absorción se elevó de 760 000 en 
1974 a 785 000 en 1975. Asimismo, fue 
puesto en marcha un oleoducto de 24 
pulgadas de diámetro entre Poza Rica y 
la Estación de Bombeo número 7, con 
capacidad teórica de conducción de 
360 000 barriles por día; con ella se ha 
incrementado en 50 000 barriles diarios 
el proceso de la Refinería de Salamanca, 
y se garantiza el suministro próximo de 
la de Tula; en el mismo lapso entró en 
operación la ampliación de la planta 
número cinco de la Refinería de Minati
tlán, que aporta 25 000 barriles de capa
cidad de proceso. 

"Se procesaron 242.2 millones de ba
rriles de crudos y 1 íquidos de recupera
ción del gas; 7.9 millones más que en 
1974, equivalentes a un aumento del 
3.4%. La producción de las refinerías 

subió en 3.2%, de 234.3 millones de 
barriles a 241.8 millones. La de gasolinas 
aumentó en 2.6%; la de gas licuado en 
2.1 %; la de diesel en 10.3% y la de 
combustóleo en 5.1 por ciento." 

Con respecto a la industria petroquí
mica se informó que las necesidades de 
productos de esta rama han crecido a 
una tasa sumamente alta durante los 
últimos años; la producción de amoniaco 
ha tenido una alta prioridad, por su 
efecto en la fertilización del campo. Se 
construyen en Cosoleacaque dos plantas 
de 1 500 ton de producción por día 
cada una. Al concluirse, al fin del pre
sente año, este Complejo tendrá una 
capacidad instalada de 5 200 ton diarias, 
con las que se colocará entre los centros 
productores de amoniaco mayores del 
mundo. 

"Otra planta más de 1 000 ton diarias 
se construye en Salamanca. Para el efi
caz manejo y distribución de este vital 
producto a los centros consumidores, se 
construyen tanques refirigeradores de 
almacenamiento de 20 000 ton, en Sa
lamanca, Pajaritos, Salina Cruz y Topo
lobampo, y se proyecta construir un 
segundo dueto para conducirlo de Mina
titlán a Salina Cruz, que podrá manejar 
3 000 ton por día. 

"A principios del próximo año, que
darán listas para operar en Poza Rica, 
una planta productora de etileno, de 
182 000 ton por año, y una de polieti
leno de alta densidad de 100 000 ton en 
igual tiempo." 

Se inició en la Cangrejera, Veracruz, 
la construcción del complejo petroqu í
mico "más audaz que haya emprendido 
Petróleos Mexicanos, con el que se pon
drá a la cabeza de los países latinoameri
canos en esta actividad. Constará de 19 
plantas para producir anualmente 2.8 
millones de ton de diversos productos 
que se importan parcialmente en la 
actualidad. Se logrará el abastecimiento 
total con producción nacional y se po
drán exportar volúmenes importantes. Se 
montarán instalaciones que producirán 
etileno, óxido de etileno, acetaldehído, 
estireno, polietileno de baja densidad, 
aromáticos, y plantas para fraccionar 
solventes, producir ox (geno y nitrógeno, 
y purificar hidrógeno" . Actualmente se 
construyen las ten·acerías y drenajes; se 
avanza en el proyecto de las principales 
obras; y se han iniciado las compras de 
materiales. Lo invertido hasta marzo se 
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estima en más de 1 400 millones de 
pesos; el costo del complejo será de 
7 800 millones. 

Los recursos captados por Pemex tu
vieron un incremento de 43.4% sobre 
los de 197 4, al alcanzar 55 146.1 millo
nes de pesos. De ellos, 37 395 .2 millones 
fueron recursos propios; 16 059.8 millo
nes ingresaron vía financiamientos y 
1 691.1 millones por concepto de ingre
sos extraordinarios. En tanto que los 
recursos propios se integraron con 
31 324.8 millones de pesos por ventas 
internas; 4 425 millones por exporta
ciones, 513.5 millones por ingresos va
rios, y 1 131.8 millones por operaciones 
ajenas. 

Se . señaló que los fi nanciami en tos re
basaron en 9 912.7 millones de pesos a 
los del año anterior, primordialmente 
por los incrementos en las inversiones, 
los impuestos y el pago del adeudo fiscal 
de 197 4, que en esta ocasión se tomó la 
decisión de no capitalizarlo a favor de la 
empresa. 

Los ingresos extraordinarios están 
representados por subsidios otorgados 
por el Gobierno federal a la venta de 
gas licuado de importación, petróleo diá
fano, gasolinas consumidas por transpor
tes urbanos de pasajeros en ciertas po
blaciones del país, amoniaco y otros 
combustibles. 

Los egresos subieron a 52 020.3 mi
llones de pesos, distribuidos en 24 436.2 
millones (47%) para gastos de operación; 
4 051.6 (7.8%) para liquidar pasivo; 
1 O 997.2 millones (21.1 %) para inversio
nes; 8 401.7 millones (16.1 %) para pagar 
impuestos y contribuciones varias, y 
4133.5 millones (7.9%) para operacio
nes ajenas. 

Por último el Director de Pemex in
formó que existen territorios nacionales 
donde se esperan nuevos descubri
mientos de hidrocarburos; "las cuencas 
sedimentarias con interés petrolero cu
bren un área de 800 000 km cuadrados 
en el continente y 400 000 más en las 
plataformas continentales del Golfo, el 
Pacífico y el Caribe. De ellas se ha 
explorado de manera formal solamente 
un 12%. Pese a lo menguado de los 
recursos aplicados a esta actividad, se 
han descubierto los yacimientos del cre
tácico de Chiapas y Tabasco, región de 
la que saldrán seguramente los incremen
tos más cuantiosos de la producción, 
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El debate en torno a la Ley 
General de Asentami.entos 
Hu manos 1 FEDERICOTORRESA.* 

En el momento en que se escribe la presente nota éstá a 
punto éle iniciarse el período extraordinario de sesiones del 
Congreso de la Unión en el cual s'e discutirá, entre otros, el 
Proyecto de Ley General de Asentamientos Humanos. La 
discusión que . tenga lugar en las cámaras, las modificaciones 
que se le hagan al Proyecto y la aprobación, dado el caso, de 
la Ley, tendrán un especial ·significado por el debate que · se 
suscitó en las 'pasadas semanas. 

No es fácil traer a la memoria ejemplos de discusiones tan 
encendidas en torno a un proyecto de ley. En este régimen · 
se recuerdan algunos casos de proyectos que provocaron sin 
duda debates y reacciones por parte de los grupos de la 
iniciativa privada, · por . ejemplo, · los relativos a la Ley para 
Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión 
Extranjera, a la Ley sobre el Registro de la Transferencia de 
Tecnología y el Uso y Explotación 'de Patentes y Marcas y, 
más recintemente, a la Ley Federal de Protección al Consu: 
midor. Sin embargo, en todos estos casos el debate fue 
civilizado y las diferencias se zanjaron mediante los procedi- . 
mientos habituales de negociación y consulta. 

En el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos 
no sucedió lo mi.smo. Lo que se iniciara corno una serie de 
críticas aisladas del Proyecto pronto se convirtió en un 
ataque· sistemático y pertinaz, .en el que se apeló a tortuosos 
subterfugios para desacreditar ante el poco informado públi~ 
co el contenido de la Ley. La campaña se orquestó en 
reuniones de alcance . nacional organizadas por la iniciativa 
privada. Se propalaron falsos ·rumores en torno al Proyecto, 
se tildó a la Ley de sovietizante, confiscatoria, anticristiana y 
quién sabe cuántas cosas más; se financiaron "encuestas" 
tendientes a crear confusión y pánico entre los propietarios 
en pequeño de bienes raí ces, etcétera. 

El significado de estas acciones y la magnitud de la 
campaña en contra del Proyecto sólo pueden comprenderse 
si se encuadran en un contexto má~ amplio que el propia
mente relacionapo con el ámbito de los problemas urbanos. 
Los ataques mencionados no son una acción aislada sino que 

* Profesor del Centro de Estudios del Medio Ambiente, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, México. 

forman parte de una estrategia más amplia y sistemática de 
oposición al cumplimiento del "contrato social" expresado 
en la Constitución, mediante el cual el Gobierno intenta, más 
bien tímidamente, equilibrar las fuerzas poi íticas y económi
cas de la sociedad mexicana. Dicha oposición adquiere a 
veces tintes subversivos o francamente violentos y sube y 
baja de intensidad o cambia de modalidad según las caracte
rísticas de la administración en turno y el momento político. 

En un excelente artículo, Carlos Monsiváis (Excélsior, 3 
de abril) señala cuáles han sido las modalidades de esa 
estrategia durante el presente régimen y cómo encuadra en 
ella el ataque contra la Ley mencionada . . "La 'campañita 
subversiva' -apunta el escritor- que desea generalizar con 
ánimo fascistoide la alarma en torno a la Ley de Asentamien
tos Humanos, es la más reciente de una serie de operaciones 
manipulatorias, estrategia implacable gracias ·a la cual · la 
extrema derecha está· pretendiendo capitalizar lo ·que conside-· 
ra a la vez 'vacío político' y 'golpes socializantes'. El punto· 

· de partida dé tal logística es la credulidad de la{s) socieda
d{es) mexicana(s) - lo que abarca grupos marginales y clases 
medias- y que deriva de un ámbito despolitizado, desinfor
mado, resentido ante el autoritarismo, y que, de modo casi 
obligado, ·ha encontrado en el rumor su fuente de aprovisio
namiento de verdades". En seguida el autor reseña,· con la 
fina ironía que lo caracteriza, las rastacueras pero eficaces 
campañas de rumores desatadas en los últimos años: la del 
estrangulador de mujeres, en 1972; la de la escasez de víveres, 
en el mismo año; la que versó sobre la escasez de gasolina, 
en 1973; aquella de las vacunas esterilizantes, en 1974; la de 
los 1 ibros de texto gratuitos, · poco después, y ahora la 
referente al "despojo de la propiedad", con motivo de la Ley 
de Asentamientos Humanos. 

El presidente Echeverría, en su mensaje de la Reunión 
Nacional de Asentamientos Humanos, celebrada el 1 de abril 
en el Museo de la Ciudad de México, acabó por situar el 
problema en su verdadera dimensión política. Dejó a los 
siguientes oradores el análisis o la defensa de la Ley en sus 
aspectos técnicos concretos y en la específica dimensión de 
los asentamientos humanos y tomó a su cargo la defensa 
política de la acción gubernamental destinada a resolver por 
diversos medios los complejos problemas de la sociedad 
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mex icana, probl emas que los grupos privil egiados se emp eñan 
en ignorar o inclu so en prolongar para su propio benefi cio. 
Estos gru pos, señaló el Presidente, "no ent ienden cuál es la 
corriente de la hi stor ia". 

Enfocada desde una perspectiva política amplia, la polémi 
ca en to rno a 1 a Ley de Asentamien tos ha ten ido tres 
aspectos destacados. Por un lado, ha sido la expres ión de una 
pu gna real de in te reses económi cos en la que ciertos gru pos 
privilegiados resultan afec tados se ri amente. Por o tro, ha 
formado parte de un debate ideológico con profund as raíces 
hi stór icas, que se aviva cada vez qu e los intereses de d ichos 
grupos son amenazados. Por úl timo, ha sido una acc ión 
oportunista, ori entada a sacar part id o de la coy untura políti
ca de l mo mento: ante la sucesión presidencial se cierran fil as, 
se reafirma n ali anzas y se bu scan posic iones para negociar. 

1 ntereses en juego 

La ini ciat iva de ley en cuestión contiene pri nc1p1os con 
profu ndo sentido social cuya aplicación estr icta afecta ría sin 
duda los in tereses económi cos de ciertos grupos de especul a
dores y de otros sec tores ligados a e ll os. Es indudable que 
uno de los mejores negocios de los últimos tiemp os ha sido 
la especul ac ión co n bienes inmu ebles, los cuales han subido 
constantemente de valor a causa del acelerado crec imiento de 
las ciu dades y de la marcada estratificación soc ial y ecológica 
que impera den tro de e ll as. Al parecer di cha especulación ha 
cob rado imp ortanc ia rec ientemente o tiene mejores perspec
t ivas en provinc ia, a di fere ncia de lo que ocurre en el 
Distrito Federal, en donde se ha logrado frenar en forma 
imp ortante, en parte, claro, porque los grandes negoc ios 
especul ati vos fueron efectuados ya tiempo atrás. En las 
ciudades medianas del país y en los ya imp ortan tes centros 
regionales co mo Puebl a, Guadal ajara y Monterrey, los nego
cios especul at ivos con la ti erra han tenido un fuerte auge. Es 
en estos centros urbanos en donde se registra el . más rápido 
crec imi ento demográfi co y en do.nd e se ha refo rzado la 
indu str iali zac ión, lo que sin duda traerá como consecuencia 
un mayor desarroll o de estas ciud ades en el futu ro. 

Aun en ciudades de me nor tamaño y de más len to 
crec imi ento se presenta la especulac ión inmobiliari a como un 
buen negocio. Hay indicadores de que en algunas de estas 
ciudades la pro piedad en el área de ex pansió n de las mi smas 
está fuertemente concentrada en . poder de unas cuantas 
familias. Estas, además, se hall an li gadas entre sí por diversos 
víncul os comerciales, tanto en la rama de ac tividad propia de 
los fracc ionadores co mo en camp os complementa rios para el 
control de los prec ios del suelo y la habitac ión urbanos: 
indu str ia de la construcc ión, co mercio de materiales, renta 
inmob iliari a. Los intereses en juego so n, pues, los de verdade
ros bl oque oli gopol íst icos. 

En el terreno de las f inanzas se pueden encontrar también 
fuertes in te reses li gados con la proble mática urbana. Gra n 
parte de los valores en circul ac ión se respald a con bienes 
inmu ebles. Se trata de los bonos y cédulas hipotecarias con 
los cuales negocian las sociedades de crédi to hipotecari o. 
Cada grupo financiero imp ortante posee su propia hipoteca-
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ri a y probabl emente cada una de éstas se hall e conectada a 
inte reses inmobiliar ios regionales mu y espec íf icos. 

La conjugac ión de todos estos in tereses sin duda rep resen~ 

ta una fuerza opu esta a la planeación urbana, ya que ésta, de 
ll evarse a cabo en fo rma cor recta, tendrá que ev itar el a lza 
inmoderada de los prec ios de l sue lo, la prolife rac ión de los 
fracc ionamientos de luj o, la dest ru cc ión de los valores ecoló
gicos y cul turales a la hora de fracc ionar, el acaparami ento 
de materiales de co nstrucción y, en fin , todos aq uell os 
mov imi entos especul at ivos en los que los grupos antes men
cionados fin can la obtención de p in gües ganancias. 

Salvo contados casos, hay en el pa ís una fa lta noto ria de 
estudios se ri os y profundos sobre las' cuestiones ante ri ores y 
esta defic iencia tuvo un efecto lame ntab le en el debate, ya 
que los defensores del Proyecto de ley no lograron prec isar 
el comp lejo cuad ro de in just icia y desorden que reina en las 
ciudades mexicanas y que hace ju stamente ta n importante 
implantar mecanismos de regul ac ión de l desarroll o urbano, 
incluso más rad ica les que los que ahora se contemplan. Só lo 
unos cuantos especiali stas y peri od istas aborda ron, con cif ras 
muy ge nerales, el tratamien to de algunos de esos aspectos, 
demostrando, por ejemplo, el grado de concentrac ión de la 
pobl ac ión urbana o las graves defic iencias de . vivienda y 
se rvicios y dest(!cando las mCilti ples invasiones de t ierras y los 
síntomas de intranquilidad que re in an en di ve rsas locali dades. 
Fue también desa lentador obse rvar que ningun a de las múlt i
ples instituciones de l sector púb li co re lac ionadas de alguna 
ma nera con los pro blemas urbanos pudo proporc ionar en 
fo rma sistemática y exped ita informac ió.n que ayudara a 
enr iqu ecer este análi sis. 

En d ías rec ientes aparec ió en un d iario (Excélsior, 24 de 
ab ril ) una in teresante nota que ilu stra el tipo de in for mac ión 
al que se hace referencia. En esa nota se menciona qu e 2 600 
ha. del Parqu e Nac ional Cum bres de Monterrey fueron 
enajenadas indebidamente para la construcc ión de fracc iona
mi entos de luj o, uno de ell os nada me nos que .en Chi pinque, 
el lu gar en donde los represe ntantes ·de la iniciativa privada 
se reuni eron el mes pasado para o rgani zar la campaña 
nac ional en contra de la Ley de Ase nta mi entos Hu ma nos. 
Hi zo la denuncia el dipu tado Francisco Javie r Gutiérrez 
Vill arrcal, 1 íde r de la dipu tac ión fe deral neo lonesa, y un 
destacado urbani sta, el arqui tecto Guill ermo Cortés Melo, dio 
deta ll es sobre las irregul arid ades de la enajenac ión y sob re los, 
noc ivos efectos que ha tra ído el fracc ionamiento de los 
terrenos del Parque. Quienes reali zan esta acc ió n, explicó 
Cortés Melo, " destru yen el bosq ue y las bell ezas naturales; 
acaban, con ell o, con el único pulmón qu e ti ene Monte rrey" . 

Otra pieza de infor mac ión importante en este sent ido la 
constituyó un artícul o de Manu el Mesa Andraca (El D/a, 8 
de abr il}, en el que se hace un breve recuento de la 
experi encia urbana de Acapulco. En la parte cent ral de este 
art(cul o se afirma: "E n 1928, el ay un tamiento en turno 
regaló los te rre nos del vi ejo ejido colonial a quienes pud ieran 
hace r inversiones en casas hab itac ión o para visitantes, con el 
propós ito de fo mentar el tur is mo; después, en el año de 
1932, cuando el Pres idente de la Repú bli ca visitó ese puerto 
y ·pond eró sus bell ezas, el Gobernador del estado exprop ió 
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todos los terrenos circundantes de la bahía y otros, como los 
situados en el ll ano de Las Cru ces, bajo el mismo pretex to 
de impul ar el turismo, con el resu ltado de que algunos 
fueron regalados a quien era entonces Secretario de Comuni
caciones y Obras Públicas, y los fraccio nados en Las Cruces, 
distri buidos entre los ami gos y pani aguados del Gobernador; 
en diciembre de 1946, el Presi dente de la República in auguró 
su régimen exprop iando hasta di ez ej idos aledaños al puerto, 
que en su mayoría fueron fracc ionados en lotes de cincuenta 
hectáreas, también di str ibuidos a bajísimos prec ios entre 
cuantos ha beneficiado la Revolución. Y así y por otros 
medios, fueron acaparados todos los terrenos, al grado que la 
poblac ión en crec imi ento, que ll egaba como las avispas a rico 
panal de miel, no encontraba lu ga r donde vivir, y tuvieron la 
imp er iosa neces idad de hacerse paracaidistas". 

Debate ideológico 

Los artículos 3, 27 y 123 constitu cionales siempre han 
estado en el centro de un debate ideológico que tiene 
reminiscencias de las enconadas pugnas del siglo pasado entre 
conservadores y liberales. Debe record arse que desde la 
di scusión de estos artículos en el seno del Constituyente 
hubo dos grupos en abierta oposición y que si fin almente 
tr iunfó el ala más progresista fue sin dud a debido al empuje 
del movimi ento revolucionario, todav ía vivo en los mov i
mi entos de Vill a y Zapata. En épocas posteri ores, cada vez 
que se suscitó algún problema relac ionado con la reglamen
tación o con la aplicación de dichos artícul os, el debate se 
reab ri ó, a veces en forma violenta . No es de ex trañar por 
tanto que al ampli arse, o más bien al prec isa rse, el alcance de 
una de las fracciones del artícul o 27, algunos grupos hayan 
retomado el hil o de anteriores ataques e impugnado no só lo 
las modificaciones y adiciones hechas recientemente, sino el 
espíritu mismo del art ículo y de la Carta Magna en conjunto. 

El ataque ideológico contra la Ley de Asentamientos y 
contra las refo rmas y adiciones a la Constitución en que dicha 
Ley se basa, osciló desde las imputac iones más burdas hasta 
refinadas interpretac iones jurídicas sobre la inconstitucionali
dad de la Ley y su fa lta de rigor. Dos fueron los puntos 
centrales en el alegato de la inconstitucion alidad: 

7} Las limitaciones al derech o de propiedad privada. 

2) El otorgami ento de facultades a los es tados y municipios. 

Con referencia al primer punto destacaron las opiniones 
de los panistas, quienes sistemáticamente la han emp rendido 
contra el artículo 27 . El ex-d irigente del PAN , Conchello, 
dec laró que la Ley acababa con la propiedad privada y que 
tenía muchas vaguedades y absurdos y aprovechó el mismo 
boleto para criticar severamente a la Ley de la Reforma 
Agraria, a la de Crédito Rural , a la Ley M in era y a otros 
ord enamientos. Jorge Garabito, representante del mismo Par
tido en la Comisión Federal Electoral, fue más moderado en 
su crítica pero insistió en afirmar que la iniciativa de Ley 
de Asent a mientos afecta el derecho de propiedad. 

Según ot ras in terpretac iones un poco más torcidas, este 
derecho se derrumba mortalmente herido. Renward Garc(a 

sección nac ional 

Medrana encontró varios ejemplos de estas tortuosas versio
nes y los reprodujo en un artícul o periodíst ico (El Sol de 
Méx ico, 31 de marzo). en el que critica los in fundios en 
contra de la Ley . Se trata de ciertos comentar ios elaborados 
por el "Consejo de Inst ituciones de Nu evo Leó n", que 
aparecieron en la edición correspon diente al 21 de marzo del 
periódico El Porvenir, de Monterrey: 

• "La Ley de Asentami entos Humanos dice al individuo 
dónde vivir, cómo debe ser el lugar donde va a vivir, cómo 
será su casa, bajo qué condiciones pued e comp rar o vender 
su propiedad y cuándo y cómo tendrá qu e deshace rse de e ll a 
por causas de supuesta utilidad pública." 

• "De ahora en adelante, pin tar su casa podrá ser delito 
de orden público y de ac uerdo con el proyecto de ley el 
hecho de cualquier reparación sin permiso va a convertir al 
indi viduo en delincuente." 

Otros grupos más fa náti cos tacharon a la Ley de in stru 
mento soviet izante y ll egaron a afirmar que iba en contra de 
la institución familiar, de la libertad para guard ar la privada 
intimidad, y otras lindezas por el esti lo. Estas adulteradas 
interpretac iones de la Ley dieron obviamente lu ga r a una 
gran confusión y no es de ex trañar qu e muchas personas se 
hayan sumado inocenteme nte a la ola de violencia verbal 
contra la iniciativa. 

El debate sobre la inconstitucionalidad tuvo un personaje 
destacado, el abogado Ignac io Burgoa, el cual en repetidos 
artl'cu los, entrevi stas de prensa y reunio nes públicas afirmó 
que la in iciat iva de ley ado lece de esa falll a. Su tesis es que 
"es anti const itu cional que se concedan facult ades a los 
estados y municipios para legislar sobre la materi a porque 
ser ía darl es facultades qu e sólo pertenecen al Pres idente de la 
República" . (Excélsior, 1 de abril.) Al parecer, Burgoa se 
opone en última in stancia a las adiciones hech as al artícu lo 
115, que son las que prevén el otorgam iento de dichas 
facultades. 

Desde este punto de vista, ha sido re lat ivamente se ncill o 
para los defensores de la constitu ciona lid ad de la Ley rebatir 
las argumentaciones de Burgoa, pu esto que las adiciones al 
artícul o 115 fuero n aprobadas hace ya más de dos meses, en 
estricto apego al proceso que prevé la Constitución para el 
caso . Además, el contrap royecto elaborado por el propio 
Burgoa (véase El Sol de Méx ico, 1 de abril) t iende a 
centrali za r todo el manejo de los problemas urbanos en el 
Pres idente de la República. En este se ntid o, se opone al 
espíritu federalista de la Constitu ció n, que la iniciativa oficial 
sí conserva. La mi sma desvi ac ión centralista tienen las enmien
das propuestas por el Consejo Coordinador Empresarial. 

Sin preocuparse demasiado por la precisión jurídica del 
asu nto, los representantes de la iniciat iva privada declararon 
de plano que estaban en desacuerdo con las "facultades discre
cionales" que otorga la Ley a las diversas autoridades. 
Voceros de la CONCAMIN, de la Asociac ión de Industriales 
de Jali sco y del Estado de México, de la Asociación de 
Abogados de Monterrey y de otras agrupac iones de la 
iniciati va privada co incidieron en este punto, que se ha 
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reco nocido co rno el más confli ctivo de toda la polémica. 
Fernando Yllanes Ramos, abogado de la CONCAM 1 N, decla
ró (Ex cé/sior, 26 de marzo) que "el prob lema no es la 
ini ciativa de Ley de Asentamien tos Humanos. El prob lema es 
más hondo y ya está hecho: las reformas a los art ículos 
constitucionales 27, 73 y 11 5, que vienen a trastocar todo el 
siste ma jurídico de l país". 

Siguiendo el hilo de las anteriores argumentac iones, Yll a
nes Ramo s afirmó en esa mi sma ocasión que al dárse les a los 
muni cipios las facultades qu e prevé la Ley en su caso, 
"entregarn os la propiedad privada en manos de los caciques". 
Ape laba as í a un recurso de grandes posibilidades: denunciar 
una de las partes débil es y contradi ctori as del sistema 
poi ítico y centrar la discusión en torno a ell a. Sin embargo, 
desde la ampli a perspectiv a polít ica, soc ial y económ ica en 
que debe verse el proceso de desa rrollo urbano del país, la 
ex istencia de caciques municipales es de menor importancia 
que la ex istencia de especul adores fre néticos y de grupos 
acaparadores de las propiedades urbanas. 

No se trata, claro está, de op tar por la ex istencia de unos 
y otros. Pero, co rn o afirma Gastón García Cantú (Ex cé/sior, 
2 de abril), la so lución propuesta por la iniciat iva privad a, o 
sea, central izar la Ley y otorgar el beneficio del amparo, es 
hacerl a inoperante y decl arat iva. 

Además, la elimin ac ión de las contradicc iones del sistema 
político actual tampoco se resuelve con la centrali zac ión de 
las dec isiones. Al contrari o, só lo el forta lec imiento de las 
instituciones democráticas en todo s los ám bitos podrá dar 
cue nta de los quistes de poder que han construido los 
cac iques rnu ni cipales y otros personajes nefastos de la poi íti 
ca mex icana. La inici ativa de ley sienta las bases para qu e los 
hab itantes de las diversas locali dades parti cipen en el proceso 
de planeación de sus propios asentami entos. Hab rá que pulir 
los mecan ismos de participación para no traicionar esta 
finalidad democ rát ica. 

Oportunismo poi ítico 

Armando Labra (Ex célsior, 26 de marzo) señalaba que " el 
paso del tiempo confirma que tras el debate públi co sobre la 
iniciativa de Ley Genera l de Asentamientos Humanos se ll eva 
al cabo un reacornodo del poder poi ítico nac ional sin el que 
la iniciativa hubi era pasado inadvertid a". Desde este punto 
de vista, la polémi ca sobre el proyec to de ley brindaría a los 
gru pos del sector privado una posibi lidad rn.as de expresar su 
fuerza y to rnar posiciones en la negoc iac ión política que 
tiene lugar con cada cambio de administrac ió n. 

Esta polémi ca tendría además un a ventaja adiciona l: al 
centrar el debate so bre un problema espedfico, ll eno ej e 
matices ideológicos, se encubrirían prob lemas más graves, 
que reclaman una atenciÓfl . po i íti ca urge nte. ¿se seguirán 
ot~rgando los mismos privilegios a los grupos empresa ri ales? 
¿Podrán seguir estos grup os· dominando las palancas de la 
economía e imp oniendo sus reglas en los asuntos bancarios e 
indu strial es? ¿Habrá una verdade ra reforma fi sca l? ¿se 
tendrá que seguir ac udiendo al .fin anc iam iento ex terno para 
cubr ir las grandes lagunas de la inversión privada? 
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Poco se ha habl ado, en verdad, durante los último s meses, 
de los anteriores probl emas y de las necesid ades eco nómicas 
y poi íti cas a las que se enfrentará el país en los próximos 
años. A punto de tener que tomar decisiones importantes de 
política industrial, f inanc iera, fisca l, de comercio ex terior, 
etc., sólo se oye hablar de ase ntam ientos humanos y de 
problemas de inconstitucionalidad. 

Por si fuera poco , ni siquiera el asunto mismo sobre el 
que se pretende legislar se anali zó con profundidad . La 
forma mi sma co rno se planteó el debate y lo enconado de 
éste ori ginaron qu e se dejaran en la oscurid ad puntos medu
lares que a meritan una detenida refle xión: ¿cuál es la 
poi ítica reg ional y urbana en la qu e se enmarca el esfu erzo 
de la Ley? ¿cómo se 1 igarán las poi íti cas ex isten tes con el 
desarroll o de los pl anes que prevé la mi sma? ¿Qué implica 
hacer un pl an de desa rrollo urbano? ¿Qué recursos humanos 
y financ ieros se req ui eren para ello? ¿cómo se encuadrará la 
poi ítica urbana del futuro en la poi ítica general de desa
rroll o? 

La reforma urbana en otros países 

Otro aspecto que pasó desapercibido fue el relat ivo a la 
evolución de la legislac ión urbanística en otros países. Las 
experiencias de las nac iones europeas en esta materia son 
muy ri cas y casi nadie se preocupó por explorarlas. El 13 de 
febrero apareció una nota en El Día, en la que se consignab a 
que en PerC1 "el Estado asumió en forma exclu siva la 
comerciali zac ión de los terrenos urbanizados en todo el país 
y también los que están en proceso de urbani zac ión. Las 
cooperat ivas, las asoc iac iones de viviendas y entidades simil a
res tendrán prio ridad en la adjudicación de los terrenos". 

Poco antes, en la Indi a, se había introducido una nueva 
ley qu e 1 imita en forma drástica la propiedad del sue lo 
urbano. Segú n esta ley, nadie podrá, en las grandes ciudades 
hindúes, poseer terrenos que sobrepasen límites de 500 a 
2 000 metros cuadrados, graduados· de acuei'do con las 
necesidades de los diferentes centros urbanos. Las propieda
des en exceso de esos 1 ímites se rán ex propiadas. Los propie
tario~ rec ibirán una compensac ión por ell o: una cuarta parte 
les será pagada en efec tivo y el resto en bonos negociables, 
redimibl es a 20 años, a los qu e se abonará un interés de 5%. 
Habrá, por lo demás, un a compensación máxima. 

El análi sis de todas estas medidas habría ayudado a situar 
la ex peri encia mex ica na y a despejar cualquier dud a sobre lo 
radi cal de la legisl ac ión nacional y su alcance "social izante". 

En co nclusión, en el próximo período extrao rdinario de 
sesiones, los legisladores tendrán que '~ nudar, en nombre 
del puebl o, un debate que ha sido e ., complejo y 
qu e puede resu ltar desconcertante <> n la 
dimensión política adecuada. Diput 
examinar con dete nimiento las div1 

r"efl ex ionar sobre los probl emas 
dictámenes y propuestas de carr 
consecuen.cias. que su acc ión p 
cor recta regul ac ión del desarro l 
de la vida poi íti ca nacional. O 
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una vez que se confirmen las numerosas 
estructuras predichas por los té en icos. 
Están en espera de act ivo desarrollo los 
campos descubiertos en Cotaxtla, Ver., 
el Golfo de Campeche, en Nuevo La
redo, en Anáhuac, en Soto la Marina; y 
con fundadas perspectivas de buen éx ito 
en Baja California Sur, en el altiplano de 
Coahuila, Zacatecas, y San Luis Potosí, 
y en otras zonas de Chiapas". D 

SECTOR FINANCIERO 

Informe anual de Fomex 

Recientemente el Fondo para el Fo
mento de las Exportaciones de Produc
tos Manufacturados (Fomex) dio a co
nocer el informe de sus operaciones co
rrespondientes a 197 5. Este es el duo
décimo año de labores de ese orga
nismo creado en 1964 como un fi
deicomiso del Gobierno federa l adminis
trado por el Banco de México, S. A., 
con los propósitos fundamentales de 
promover la exportación de las manufac
turas y abrir nuevos mercados a la pro
ducción nacional.l 

En el informe mencionado se asienta 
que, a diferencia de 1974, en el que 
hubo un notable incremento en la de
manda de los productos mexicanos de 
exportación, a la vez que un aumento de 
sus precios, en ocasiones incluso supe
riores a los incrementos nacionales, en 
1975, debido a una baja de la actividad 
económica de los países industriali zados 
que son los principales compradores de 
productos mexicanos, se observaron con
tracciones importantes de sus importa
ciones. Así, disminuyeron las ventas de 
México al exterior de textiles, ropa, 
automóv iles, partes de automotores y las 
de algunos productos químicos, metales 
y manufac.turas metálicas. 

"La situación económica mundial y 
las poi íticas de energéticos seguidas por 
los diversos países provocaron un impor
tante cambio en los pagos internacio
nales respecto a 1974", se dice en el 
informe. El saldo de la cuenta corriente 
de la balanza de pagos de los principales 
países industriales pasó de negativo a 
positivo en 1975. Todo esto agravó la 
··uación de los países subdesarrollados, 

-~uando a los productores de petró-

" 1 nforme anua l de Fomex", 
·v, México, abri l de 1974, pp. 

leo, al contraer la demanda de sus pro
ductos de exportación, manteniéndose 
estables o aumentando, por otra parte, 
los prec ios de los productos que impor
tan. Así, su déficit comercial se agudizó 
en forma notable. 

Dentro de este marco las relaciones 
comerciales de México con el exterior en 
197 5 se vieron afectadas desfavorable
mente, au n cuando las exportaciones de 
petróleo aminoraron · un poco esa situa
ción. 

Ante esas condiciones difíciles del 
mercado internacional, Fomex otorgó en 
1975 un financiamiento de 6 644 mi
llones de pesos, superior en 3.6% al de 
1974, a través de operaciones de redes
cuento con 67 instituciones del sistema 
crediticio del país, con miles de sucursa
les bancarias, y mediante la realización 
de 8 514 operaciones. Las 1 íneas de cré
dito abiertas en diversas institucion es 
bancarias, como medio de utilización del 
financiamiento de Fomex, se incremen
taron 9%, al pasar de 3 461 millones de 
pesos en 1974 a 3 771 millones en 
1975. 

De acuerdo con el informe de Fo
mex, el financiamiento otorgado se dis
tribuyó en la forma siguiente: créditos 
para las ventas 78 .2%; créditos a la 
preexportación 19 .6%; créditos para la 
sustitución de importaciones 1.7%, e 
iniciación del programa de apoyo a las 
ventas en la zo na fronteriza 0.5%. No 
obstante la reducida participación del 
financiamiento a la sustitución de impor
taciones en el total, fue éste el rubro de 
mayor dinamismo en el año mencionado 
puesto que tuvo un aumento de 73.8% 
respecto a 197 4. 

Al 31 de diciembre de 1975, el saldo 
de la cartera de Fomex fue de 2 480 
millones de pesos, mayor en 2% al de 
1974. De dicha cartera correspondió a 
financiamiento de preexportación el 
16.4%, a ventas a plazos el 70.7 %, a 
sustitución de importaciones el 11.5% y 
a financiamientos a centros comerciales 
en la zona fronteriza el 1.4 por ciento 
restante. 

Debido al creciente apoyo a las ex
portaciones de bienes de capita l desde el 
inicio de las operaciones de Fomex, al 
fina l de 1975 la cartera para esos fines, 
cuya recuperación tomará más de dos 
años, fue de 301 millones de pesos, o 
sea el 17.2% del total. 

sección nacional 

Los problemas cada vez más com
pl ejos a los que se enfrenta nuestro 
comercio exter ior· y la gran importancia 
que dicho sector ti ene en el proceso 
económico del país determinaron que 
Fomex adoptara en 1975, además de sus 
trad icionales formas de fomento, otras 
medidas más acordes con las neces idades 
particulares de los exportadores. Así, se 
pusieron en práctica el "financiamiento 
puente", que tiene por objeto cubrir el 
lapso que va de la fecha de vencimien to 
del crédito hasta su recuperación, y, en 
forma experimental, el "crédito superv i
sado", en el que se ponderan más los 
méritos del proyecto que las garantías 
reales. También se inició en ese año, 
como proyecto piloto, el financiamiento 
de centros comerciales fronterizos y de 
las ventas de bienes de consumo dura
dero a los habitantes de la zona de la 
frontera norte. Asimismo, se creó la 
Subdirección Técnica, con los siguientes 
objetivos: a] estudiar los proyectos es
peciales que se presentan al Fomex y las 
condiciones de la oferta y demanda de 
las mercancías manufacturadas mexi
canas; b] llevar registros estadísticos rela
tivos a las operaciones del Fideicomiso; 
y, adicionalmente, e] promover y difun
dir los serv icios que Fomex brinda a los 
exportadores mexicanos. 

En lo que se refiere a cada uno de los 
capítulos de financiam iento, Fomex in
formó lo siguiente: 

Financiamientos a la preexportación 

Alcanzaron un total de 1 302 millones 
de pesos en 1975, o 0.8% más que en el 
año anterior. Se destinaron principal
mente a materias textiles y sus manufac
turas (19 .3 %), máquinas, aparatos y mate
rial eléctrico (18.4%) y a producto s de las 
industrias químicas y conexas (14.1 %), 
entre otros. 

Financiamiento a las ventas 
al exterior 

El monto de este t ipo de financiamiento 
fue de 5 193 millones de pesos, que 
representó un incremento de· 2.7 % res
pecto a 1974, con la innovación de que 
se autorizaron créditos a plazo superior 
a cinco años, que repercutirán en la 
cartera de 1976. En orden de importan
cia el financiamiento se destinó a bienes 
de producción (78% del total), a bienes 
de consumo (21.7%) y a servicios (0.3 
por ciento). 
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Garantías de crédito 

El saldo de las responsabilidades por 
operación debidas al otorgamiento de 
garantías de crédito o garantías contra 
"riesgos políticos" ascendió, al 31 de 
diciembre de 1975, a 431.7 millones de 
pesos, superior en 21.8% al correspon
diente a diciembre de 197 4. 

Financiamiento para la 
sustitución de importaciones 

Su total llegó a 113 millones de pesos 
durante 197 5 (incremento de 73.8% con 
relación a 1974). Se destinó a apoyar 
operaciones de compraventa, a ayudas 
por diferencial de intereses, y a créditos 
para la producción de bienes de capital, 
tales como estructuras metálicas para 
1 íneas de transmisión, intercambiadores 
de calor y condensadores, máquinas in
yectoras de plástico, molinos y cernido
ras para arroz, radiadores y transforma
dores, entre otros. 

Programa de apoyo a las 
ventas fronterizas 

El financiamiento a través de este pro
grama tiene dos destinos: a la compra
venta de bienes de consumo duradero y 
a los centros comerciales. Mediante el 
primero se trata de fomentar la venta de 
productos mexicanos en la zona fronteri
za, proveyendo de recursos financieros al 
comerciante de esa zona que le permitan 
adquirir al cootado productos del abas
tecedor nacional y así concurrir en me
jores condiciones al mercado. En 197 5 
se inició experimentalmente esta parte 
del programa con un crédito de 200 000 
pesos. 

El financiamiento de centros comer
ciales tiene el propósito de favorecer la 
comercialización de los productos mexi
canos en la frontera a través de la 
creación de ese tipo de establecimientos. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en su calidad de fideicomitente 
de Fomex, autorizó la concesión de un 
crédito hasta por 125 millones de pesos 
para un centro comercial en Ciudad J uá
rez. Antes de terminar 1975 se efectua
ron disposiciones por un total de 36 
millones de pesos con cargo al monto 
autorizado. 

Créditos externos para la 
exportación de manufacturas 

Con el objeto de ampliar sus recursos 
para satisfacer los requerimi entos de los 

exportadores, Fomex ha celebrado con
tratos de crédito con diversas institucio
nes del extranjero. Al respecto dicho 
organismo informa: " ... se han utilizado 
diversas líneas concedidas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), co
mo son: una 1 ínea revolvente por 1 O 
millones de dólares que se ha destinado 
a ventas a plazos de diversos bienes de 
capital, y tres líneas simples, vigentes, 
por 4.9 millones de dólares para finan
ciar la construcción y venta de vagones 
de ferrocarril a Colombia; por 2.5 millo
nes de dólares para financiar una planta 
de cartoncillo en la República Dominica
na, y por 1.8 millones de dólares desti
nados a la venta de un muelle en Puerto 
Limón, Costa Rica". 

"Asimismo, Fomex ha celebrado un 
contrato de línea de crédito revolvente, 
a través de Nacional Financiera, S. A., 
con el Bankers Trust de Nueva York, 
por 20 millones de dólares para el finan
ciamiento de la cartera de ventas a pla
zos de manufacturas diversas a varios 
países." 

"Otro contrato, también revolvente, 
se ha celebrado con el Frost National 
Bank de San Antonio, Texas, por dos 
millones de dólares, que también se ha 
destinado a financiar la cartera de ventas 
a plazos en términos similares al ante
rior." 

L/neas de crédito de Fome>. 
al exterior 

El fondo ha concedido líneas de crédito 
a algunas instituciones financieras inter
nacionales para que éstas las transfieran 
a los países miembros que se interesen 
en adquirir productos mexicanos. En es
ta situación se encuentra la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) y el Banco 
Centroamericano de 1 ntegración Econó
mica (BCIE) a los que Fomex otorgó 
sendos créditos por cinco millones de 
dólares. D 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Créditos del exterior 

De bancos internacionales 

El 3 de noviembre de 1975, el Director 
General de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
suscribió en Londres un préstamo por 
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360 millones de dólares, el crédito indi
vidual más importante que se haya con
cedido a una empresa latinoamericana. 

En dicha operación participaron 55 
bancos de 14 países, encabezados por las 
siguientes instituciones: Bank of Ame ri
ca, National Trust and Savings Associa
tion, Chemical Bank, Citicorp lnternatio
nal Bank Limited, Continental lllinois 
National Bank and Trust Company of 
Chicago, First Chicago Panama, S. A~, 
Morgan Guaranty Trust Company of 
New York, The Chase Manhattan Bank, 
The Royal Bank of Canada y Westdeut
sche Landesbank Girozentrale. 

El crédito se otorgó a un plazo de 
cinco años, incluyendo dos de gracia, y 
se liquidará mediante siete pagos semes
trales iguales. La tasa de interés es de 
1.5% anual sobre la tasa interbancaria de 
Londres. 

Los fondos se destinarán a comple
mentar el programa general de inversio
nes de Petróleos Mexicanos. 

El Director General de Nacional Fi
nanciera, S. A. (Nafinsa), suscribió el 19 
de febrero de 1976 un financiamiento a 
mediano plazo por 110 millones de dóla
res, destinado a proyectos industriales. 

La operación se concertó con bancos 
de Estados Unidos, Europa Asia y el 
Medio Oriente y fue suscrita por la 
firma J. Henry Schroder Banking Corpo
ration. 

Del BID 

El 30 de enero último, el Banco Intera
mericano de Desarrollo (BID) otorgó a 
México créditos por una suma total de 
111 millones de dólares. Los contratos 
de préstamo y garantía fueron firmados 
respectivamente por el Director de Cré
dito de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y por el Director Gene
ral de Nacional Financiera, S. A. 

Los fondos se distribuirán de la si
guiente manera: 

• Cuarenta millones de dólares al 
Programa de 1 nversiones Públicas para el 
Desarrollo Rural a fin de generar fuentes 
permanentes de trabajo en ·15 regiones 
del país con una superficie total de 
85 000 km 2 y un conjunto de 
1 330 000 habitantes de las zonas más 
deprimidas del agro mexicano. 
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El dinero proviene de dos préstamos, 
uno por 20 mi ll ones de los recursos 
ordinarios de cap ital del Banco y el 
otro, por los restantes 20, del Fondo 
para Operaciones Especiales. Ambos fue
ron contratados a un plazo de 25 años 
con un período de grac ia de 4.5 años; la 
tasa de in terés es de 8 y 3 por ciento 
anual sobre sa ldos inso lutos respectiva
mente. 

El Programa consiste en un conjunto 
de inversiones y servicios específicos qu e 
se reali zarán en forma coordinada en las 
regiones se leccionadas, en el cual se in 
cluyen inversiones en riego, desarro ll o 
pecuario, conservación de suelos y aguas, 
prod ucc ión de fruta les, industrias rura les 
y artesanías y crédito agro pecuario; in 
versiones de apoyo a la producc ión tales 
como caminos de acceso , investigación y 
ex tensión agropecuaria , elec trificac ión 
rura l, organización y capac itación cam
pesina y comercializac ión ; inversiones en 
infraestructura tales como obras de agua 
potable, construcción de escuelas, cen
tros de salud y viviendas. 

• 4 1 millones de dólares al Fondo 
Especial de Financ iami entos Agropecua
rios (FEF A) para la tercera etapa del 
programa de crédito agropecuario. Como 
en el caso anter ior se conced ieron dos 
créd itos: uno por 30 millones de los 
recursos ordinariós de capital del Banco 
a u na tasa de 8% anual sobre saldos 
insolutos y el otro por 11 mi ll ones del 
Fondo para Operaciones Especiales a 
una tasa de 3% anual sobre saldos inso
lutos. Ambos a un plazo de 25 años, 
incluyendo un período de grac ia de cua
tro y medio. 

"Durante esta etapa del programa de 
créd ito agro pecuario serán beneficiarios 
ejidatar ios, comuneros, colonos y peque
ños propietarios en posesión legal de 
tierras o parcelas que const ituyan u ni da
des económicas de producción, cuya su
perficie y ganado no excedan la dota
ción legal; ejidos y comu nidades, soc ie
dades de producción rural, uniones de 
sociedades de producción rural y asoc ia
ciones rurales de interés colectivo ." El 
FEF A concede los créditos de este pro
grama a través de l sistema bancar io na
cional med iante operaciones de redes
cuento . 

• 30 millones de dólares al Banco 
Nacional de Crédito Rural (BNC R) para 
complementar un programa de créd ito 

de av ío y refacc ionario a 80 000 ejidata
rios y pequeños propietar ios aprox ima
damente. Se espera incorporar 268 844 
ha. · en los d istritos de riego. El plazo de l 
préstamo es de 25 años con un período 
de gracia de cuatro y medio; la tasa de 
interés es de 8% sobre sa ldos insolutos. 

Del 8 /R F 

El Banco Nac ional de Obras y Servicios 
Púb li cos suscribió el 13 de enero de 
1976 un préstamo de 40 millones de 
dólares que le fue otorgado por el Banco 
1 nternacional de Reconstrucción y Fo
mento (BI RF). El pl azo es de 20 años 
con un período de gracia de cuatro y la 
tasa de interés es de 8.5 por ciento. 

El préstamo tiene como objet ivo con
tribuir a financiar un proyecto de mejo
ra de los servicios de agua potable y 
alcantarill ado en ocho ciudades de tama
ño medio: Ciudad Victoria, Jalapa, Me
x ica li , Moreli a, Reynosa, Salamanc a, 
Tamp ico-Ciudad Madero y Tu xtla Guti é
rrez . El proyecto tendrá un costo total 
de 1 250 millones de pesos y se rel ac io
na con la creación de una nu eva unidad 
dentro de la Secretaría de Recursos Hi
dráuli cos encargada de preparar, diseñar, 
construir y hacer funcionar proyec tos de 
agua potable y alcantari llado en los cen
tros urbanos. 

Se espera qu e al finalizar el proyec to 
(1980}, una pob lac ión ad icional de 
580 000 habitantes de las ocho ciudades 
mencionadas cuenten con abastec imiento 
de agua y 640 000 más dispongan de 
servicios de alcantarillado a un costo 
mínimo. 

· Nac ional Financiera, S. A., obtuvo un 
préstamo el 4 de febrero de 1976 por 
50 mill ones de dólares, cuyo destino 
será cubrir los gastos en divisas de las 
operac iones f inanciadas por el Fondo de 
Equipami ento Industri al (FONEI}, fid ei
comiso federal en el Banco de México. 
El plazo es de 16 años co n un período 
de grac ia de tres; la tasa de in terés es de 
8.5% anual sob re sa ldos insolu tos. 

El 11 de marzo de i 976 el Bl RF 
conced ió otro préstamo a Nacional Fi
nanciera de 125 millones de dólares para 
el quinto programa de créd ito agrope
cuario . Con éste asc ienden a cinco y a 
400 mi ll ones de dólares, los financia
mientos del Banco Mundial, destinados 
al créd ito agropecuario, los cuales repre
sentan el 16.8% de los emprést itos otor-

sección nacional 

gados por el BIRF a Méx ico. El plazo 
del préstamo es de 20 arios con un 
per íodo de grac ia de cuatro y medi o; la 
tasa de in terés es de 8.5% anual sobre 
saldos insolu tos. 

El mencionado programa de créd ito 
será ejecutado por el Fondo de Garantía 
y Fomento a la Agr icultura, Ganader ía y 
Av icul tura y por el Fondo Especial de 
Financiam ientos Agropecuarios. Partici
parán, además, el Banco Nacional de 
Créd ito Rura l, la Financiera Nacional 
Azucarera e in st ituciones bancarias pr i
vadas. 

El programa f in anciará act ivid ades ga
naderas y agr ícolas, la pl aneac ión y esta
blec imi ento de unidades agro indu stri ales 
de productos primari os o se rvi cios técni 
cos, incluyendo es tudios, granjas exper i
me ntales, ad iestra miento especial izado 
tanto en el país co mo en el extranjero y 
proyectos pil oto de desarro ll o para gru
pos organ izados de campesinos. 

De bancos canadienses 

El 16 de enero de 1976 el Bank of 
Montrea l, representa ndo a un grupo de 
bancos canadienses, conced ió un fi nan
ciami ento a Nacional Financiera por 29 
mill ones de dó lares. El plazo es de cin co 
años con dos de grac ia. Se dest inará a 
proyectos de fomento del Gobierno fe
deral y de Nafinsa. 

Los otros bancos part rcrpantes son: 
Bank of British Co lu mb ia, Banque Cana
dienne Nat ionale, Banque Provinciale·, 
Canad ian 1 mperia l Bank of Commerce, 
Bank of Nova Scoti a, Mercant il e Bank 
of Canada, Royal Bank of Canada y 
Toronto Dominion Bank . 

De bancos es tadounidenses 

El 6 del presente mes de abri l Nacional 
Financiera, S. A., suscr ibió un créd ito de 
28 .8 mill ones de dólares con el Banco 
de Exportac ión e Importación de Esta
dos Unidos, el Prívate Export Funding 
Corp . y el Lloyds Bank Cali fornia. 

Dicho créd ito se destinará a la com
pra, por parte de la Mexicana de Papel 
Periódico, S. A., de maquinar ia para su 
planta situada en Tres Vall es, Municipio 
de Cosamaloapan, Veracruz. Con una 
producc ión inicia l calcul ada en 100 000 
tone ladas, se espera que la empresa be
neficiada logre disminu ir las importac io
nes de papel periódico. O 
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Un ejemplo 
de información extranjera 
manipulada 1 JAVIER A. MATUS PACHECO * 

Algo que siempre es not1c1a en Méx ico, no obstante que ésta 
resulte oportuna o inoportuna o que sea acertada o equivoca
da, es que México sea notic ia en el extranjero , particularmen
te en un país "desarrollado" . ¿por qué? Posiblemente 
porque nuestro país con poca frecuencia es noticia en esos 
países y cuando lo es t iende a ap rovecharse la oportunidad 
para apoyar o atacar, según convenga, una posición u 
opinión determinada. 

Estas reflex iones surgieron de la lectura de una not1c1a 
aparecida en primera plana de un conoc id o diario de esta 
cap ital acerca del primer déficit turístico de México con 
respecto a Estados Unidos, que segú n la publicación de 
donde el periódico tornó la informac ión -que por cierto 
había circulado exactamente un mes antes de que apareciera 
la noticia en el diario- alcanzó la cifra de 1 375 millones de 
pesos. Lo alarmante de la noti cia y lo del icado del momento 
en que apareció obliga a meditar, independientemente de las 
considerac iones que podrían hacerse acerca del uso que se da 
acá a esa información , sobre la necesidad en estos casos de 

* Ca tedráti co-investigador del Centro de In vestigac ión y Docencia 
Económ icas (C I DE), ele México. El texto es de la exc lu siva responsab i· 
lid ad de l autor. 

anali zar detenidamente la información en sí, la fuente de 
donde proviene, la agencia o publicación que la difunde, la 
cal ificación del redactor y el· momento en que se da a 
conocer. 

La publicación a la que nos referirnos es la Hanson's Latin 
American Letter, "carta se manal para empresar ios que se 
publica en forma privada en Washington, D. C." y que se 
autodenornina " la publicación autorizada de Washington res
pecto a acontecimientos que afectan al comercio y a la 
inversión en América Latina". En realidad pensarnos que esta 
denominación es correcta ya que su autoridad en la materia 
parece provenir directamente, aunque no de manera oficial, 
de l Departamento de Estado de Estados Unidos, lo cual 
parecería perfectamente natural si no fuera porque trata de 
di sfrazarse con el antifaz de una revista de negoc ios y 
apolítica, " ... por supuesto, no somos polít icos y no discuti
rnos las necesi dades de la poi ítica en este país [Estados 
Unidos] ni en ningún otro" dice en uno de sus números. No 
obstante, podría argüirse que su subtítulo no le impone 
límite alguno , dado que los "acontecimientos que afectan al 
comercio y a la in versión" pueden comprender absolutamen
te todo; de sobra sabemo s que entre la política y la 
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economía no existen fronteras bien demarcadas. Por cons i
guiente, éste es el caso de un títu lo inteli gente que le 
permite todo y no compromete a nada. 

Sin embargo, una cosa son las declaraciones y otra la 
realidad. El hecho es que el tratamiento que esta "carta" ha 
venido dando a México durante los últimos meses dista 
mucho de ser apolítico. Por ejemp lo, de los números recien
tes cuatro han sido totalmente dedicados a México (febrero 
7, febrero 28, marzo 20 y marzo 27) y otro más (febrero 
14) en su mayor parte. El panorama que en ellos se mu estra 
es francamente desastroso y en repetidas ocasiones la "carta" 
hace mención de un clima de opinión pública contrario a 
México en constante aumento y de un desgaste en las 
"reservas de buena voluntad" de Estados Unidos hacia 
México debido a "retórica innecesaria y exhibic ionismo" 
(purposeless rhetoric and posturing), en los términos del 
señor Kissinger citados en la publicación. 

En el número correspondiente a marzo 27, la "carta" 
intenta explicar -sin lograrlo- "lo que puede parecer a los 
lectores en otros países latinoamericanos una atención excesi
va a los problemas de México". Primero señala, como hecho 
central, que México obtiene diariamente 15 millones de 
dólares en sus relaciones con Estados Unidos; como problema 
central, que esa cantidad se puede ver gravemente reducida 
con la legislación que está en perspectiva y, como preocupa· 
ción central, que el efecto de esa reducción para México 
sería desastroso en términos financieros, económicos, sociales 
y poi íticos. Después- trata de dar a eotender que sus observa
ciones no tienen el carácter de editor ial sino que solamente 
intentan poner de manifiesto que la situación actual debe ser 
motivo de preocupación para "cualquier interesado en el 
bienestar de México". 

Sin embargo, las contradicciones en que incurre la "carta" 
demuestran que sus intenciones trascienden la simple preocu
pación por el bienestar de México y van claramente dirigid as 
a demostrar a los dirigentes de nuestro país que la política 
exterior seguida por ellos en los últimos años no es del todo 
agradab le a los dirigentes políticos de Estados Unidos. 

Dichas contradicciones se hacen más evidentes si se anali
zan conjuntamente sus distintos números. Así por ejemplo, 
en el número de febrero afirma -citando a The New York 
Times- que "la intensificación de las dificultades sociales y 
económicas de México surge de la preocupación del presiden
te Echeverría por su aspiración al puesto de Secretario 
General de las Naciones Unidas". Unos párrafos más ade lan
te, sin embargo, al aparecer rechazando la opinión de The 
New York Times, concluye que la sustancia de la situación 
es de carácter económico y que nada tienen que ver con ello 
las decisiones de poi ítica exterior. Y para apoyar su conclu
sión, el número termina diciendo que "todo depende ahora 
de una vigorosa y sostenida recuperación económica en 
Estados Unidos" y, en menor medida, "de la habilidad para 
captar créditos externos", así como de " la capac idad de 
México para recuperar la buena voluntad de Estados Uni-

sección nacional 

dos", que se ha visto deteriorada durante la última adminis
tración. 

Cur iosamente, sin embargo, ni en este número ni en 
ninguno de los subsiguientes se presenta un anális is de las 
posibilidades de recuperación de la economía norteamericana 
y de sus probables efectos sobre la mexicana. En camb io, se 
pone mucho interés en aseverar que se refieren al problema 
del deterioro de la opinión pública y de la buena volun tad 
hacia México, derivado de su poi ítica exterior. 

1) En el mismo número de febrero 7, la "carta" incluye, 
a manera de posdata, el texto de un telegrama-c ircular 
enviado por el embajador de Estados Unidos ante las Nacio
nes Unidas - el señor Moynihan- a todas las embajadas de su 
país, que dice así: "nuestra nueva posición está teniendo más 
o menos el efecto que se esperaba, es decir, los gobiernos 
han comenzado a pensar que las posturas anti norteamerica
nas tienen un costo y que este costo debe ser calculado". 

11) En el número de febrero 14 se dice que "es probable 
que aumente la eficacia de las demandas de los sindicatos 
[acerca de la partida 807 de imp ortaciones y de las preferen
cias arancelarias a países en desarrollo] debido a posiciones 
antinorteamericanas" . Y en otra parte se transcribe el si
guiente informe del Departamento de Estado a la prensa del 
hemisferio: "Se ha solicitado a todas las embajadas que 
aclaren que Estados Unidos juzgará las relaciones a través de 
un reducido número de asuntos que consideramos de impor
tancia para nosotros en los foros internacionales. Si los 
países desean trato comercial preferente por parte de Estados 
Unidos deben darse cuenta que nuestra administrac ión espera 
menos antinorteamer icanismo en las Naciones Un idas". 

111) El número de febrero 28, dedicado al turismo, plan
tea la siguiente interrogante: "¿Qué sucedería si México, o 
cualquier otro país, diera lugar gratuitamente a que el 
Departamento de Estado dejara de dar la batalla en contra 
de las exigencias de los intereses internos en favor de la 
protección? " Y responde más adelante: "Existe un muy 
fuerte apoyo poi ítico para restringir las importaciones proce
dentes de países en desarrollo y esta poi ítica será invocada 
con la mayor ~er iedad en contra de las naciones que incurran 
en la práctica de oponerse a Estados Unidos en asuntos que 
le son de importancia" . "¿Qué gana México -se pregunta 
después- abogando por la intervención en los asuntos inter
nos de otras naciones si esta actitud es repulsiva para los 
dirigentes poi íticos de Estados Unidos? ¿Qué gana con 
comentarios incendiarios contra la legislación comerc ial de 
Estados Unidos de la cual resulta ser el principal beneficiado, 
etc ., etc.? " 

1v) El número de marzo 20, por su parte, afirma que 
"existen medidas legislativas [acerca de los extranjeros ilega
les] pendientes en el Congreso que requerirán un máxim o de 
buena vo lu ntad para México" y que "continuar el 'tijereteo' 
contra el Gobierno de Estados Unidos probablemente es la 
táctica que puede adoptar el próximo presidente [de Méx ico] 
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para que esa legis lación salga de los comités y sea ll evada a 
una votación que . .. tendría efectos devastadores sobre Méxi
co e intensificaría sus problemas sociales". 

v) En contradicción total con la afirmación acerca de que 
la so lución depende más de que la economía norteamericana 
se recupere que de la habilidad para captar recursos en el 
ex terior y para recuperar la buena voluntad norteamericana, 
y en un tono de abierto desafío a la política exterior 
mexicana, el número de marzo 27 asevera que "no les 
preocupa de México la situación del peso ... , ni las tensiones 
sociales ... , ni los efectos de acontecim ientos internaciona
les ... , ni la capacidad cred iticia de Méx ico en el mercado de 
eurodólares ... , ni la fuga de capitales . .. , ni el problema de 
los sobornos . . . , sino el hecho de que el Congreso de Estados 
Unidos esté encarando decisiones sobre legislación que puede 
ser totalmente devastadora para México, ya que ningún país 
en América Latina es ahora tan vulnerable a las leyes estadou
nidenses" . Agrega que para ningC111 otro país son tan omino-
sos, como para México, los posibles resultados electorales en 
Estados Unidos. "Finalmente - y éste es el punto esencial
en ningún otro caso ... el interés nacional de Estados Unidos 
exige que la legislación sea promulgada." 

v1) Por último, el número de abril 17, refiriéndose a 
América Latina en general dice: "Tales medidas como los 
acuerdos referentes a productos (el café en primer término). 
la partida 807 de la Tarifa de 1 mportación, la as istencia 
externa, el apoyo a agencias multil aterales, el canal de 
Panamá, etc., son bastante más importantes para el bienestar 
del área que los beneficios esperados de gestos, retórica y 
medidas propuestas de organización acerca de la 'independen
cia económica'." Y más ade lante vuelve a hacer mención 
de México diciendo que "cualquier caso que pudiera condu
cir a un menor deseo de hablar en favor de México en el 
Congreso, como re su 1 tado de gestos poi íticos adversos, sería 
extremadamente dañino para ese país". 

Las citas anteriores muestran claramente que la política 
exterior mexicana ha molestado al editor de la "carta", 
hecho que en nuestra opin ión no es necesariamente critica
ble. Lo criti cab le radica en el sesgo que se da a la informa
ción al otorgarle un carácter más de desafío a la poi ítica 
ex terior de México que de orientación a los empresarios en 
materia de comercio e inversión. En este sentido, la crítica 
hecha por la "carta" a la poi ítica mexicana es más bien 
ap li cable a el la misma, pues si es cierto que en los intentos 
de soluc ionar los problemas del país " ha estado ausente la 
sustancia económica", en el aná li sis de los acontecimientos 
que afectan el comercio y la inversión esa ausencia ha sido 
mucho más notoria, particularmente tratándose de una publi
cación para empresarios. 

Las intenciones buscadas por la "carta" la ll evaron a 
manipular la información, lo que no es propio de una 
publicación seri a. Al respecto cabe hacer algunos comentarios 
sobre el déficit turístico de México y sobre el momento en 
que la noticia fue dada a conocer. Respecto a este último, de 
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sobra es conocida la situación difícil por la que atraviesa la 
balanza de pagos del país y de sobra debe saber el ed itor de 
la "carta" que este tipo de noticias agrava cualquier situa
ción. Desde lu ego, puede argumentarse que se cumple con 
una misión informativa, pero aquí entra en consideración el 
contenido mismo de la información y la forma como ésta se 
presenta. La libertad de · expresión no se divorcia de ninguna 
mane.ra de la prudencia y la ética con que se maneja la 
información. 

Un déficit de Ü5 millones de dólares en 1975, compara
do con un superávit de 333 millones de dólares en 197,4, 
significa un derrumbe en la cuenta turística mexicana con 
Estados Unidos de 458 millones de dólares. Sin entrar a 
comparar las diferencias entre las cifras norteamericanas y las 
mexicanas, baste solamente considerar que la cifra de 458 
millones de dólares significaría que aproximadamente 1.8 
millones de turistas norteamericanos dejaron de visitarnos 
(sobre la base de un gasto promedio por turista, calculado 
por el Banco de México, de 250 dólares), o que 900 000 
mexicanos en exceso del número correspondiente al año 
anterior visitaron Estados Unidos (sobre la base de un gasto 
promedio por turista imaginario de 500 dólares). La realidad, 
desde luego, sería una combinación de ambos fenómenos, por 
lo que los cálculos anteriores sólo sirven para dar una idea 
del orden de magnitudes y para comprobar con casos hipoté
ticos lo irreal de las cifras publicadas. Así, por ejemp lo, si de 
esos 458 millones de dólares, 100 millones se debieran a dismi
nuciones de ingresos, el lo significaría que 400 000 turistas 
norteamericanos dejaron de venir a México, y los resta ntes 
358 millones de dólares se deberían a un mayor gasto de 
turistas nacionales realizado por 700 000 viajeros adicionales 
(calculado sobre las mismas bases de gasto promedio). En 
relación con esto existen datos publicados por el United 
States Travel Service que demuestran lo inverosími l de esta 
situación . El número de visitantes estadounidenses a México 
disminuyó en 197 5 con respecto a 1974 en 222 000, en 
tanto que el número de turistas mexicanos que visitó Estados 
Unidos en el mismo año aumentó en 315 000. Aun cuando • 
hubiera un error significativo en el cálcu lo del gasto prome
dio por turista, éste no podría ser tan grande conio para 
exp licar las enormes diferencias existentes entre los datos 
reales y los hipotéticos. 

Esta manipulación de la información con carácter alarmis
ta deja mucho que desear en una publicación que trata de 
formar opinión. No obstante, deseamos hacer hincapié en 
que el interés en poner de manifiesto contradicciones y 
errores en el manejo de la información no va dirigido a
condenar específicamente la actitud de la Hanson's Latin Ame
rican Letter. En este caso dicha publicación solamente 
sirvió de ejemp lo y estamos seguros que se podrían utilizar 
muchos otros. Nuestra preocupación fundamental se centra 
entonces en advertir a los lectores de la prensa extranjera de 
los peligros que entraña aceptar la información y los criterios 
y opiniones sin un prev io y detenido análisis, máx ime si 
éstos son empleados a su vez para informar y formar la 
opin ión del público nacional. D 



Los productos básicos 
en el decenio de los 70 GUY F. ERB* 

En el temario de las negociaciones económicas entre los 
países desarrollados y los que están en vías de desarrollo 
en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y en el de la nueva 
Conferencia sobre Cooperación Económica Internac ional 
destacan en gran medida los asuntos relacionados con el 
comerc io de productos bás icos y con la invers ión. Muchas 
de las discusiones preliminares se han centrado en el 
Programa 1 ntegrado para los Productos Básicos que presen
tó la Secretaría de la UNCT AD. Este programa const ituye 
un conjunto imag in at ivo de propuestas de gran alcance. 
Para bien o para mal, se ha convertido en la pieza de 
toque de la 1 V UNCT AD y en un punto principal de 
controvers ia de los debates económicos internacionales. 

Existen varios asuntos que merecen análi sis por sí mis
mos, si bien no son independientes necesariamente del 
Programa Integrado para los Pmductos Básicos. En este breve 
trabajo se examinará d icho Programa, no sin antes 
revisar algunos otros temas referentes a productos básicos, 
inclu yendo las asoc iac iones de exportadores de esos produc
tos, la posibilidad de que se impl anten medidas de po lít ica 
para dichos productos sin un marco genera l tal como el 
que proporciona el Programa 1 ntegrado de Productos Bási
cos, así como los controles a la exportac ión. 

* Miembro titul ar del Overseas Development Counc il , de Washing
ton . Los puntos de vista expresados en es te trabajo son personales y no 
representan ne cesar iamente la o¡:¡inión de dicho Consejo. [Trad ucc ión 
del inglés de Serg io Ortiz Hernán .] 

LOS PROBLEMAS DEL COMERC IO DE PRODUCTOS 
BAS ICOS DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Para los países en desarrollo la política in ternac ional refe
rente a los productos bás icos es de imp ortanc ia crítica, no 
obstante el hecho de que los países desarrollados del Este 
y del Oeste representaron cas i 60% de las exportaciones 
mundiales de productos pr imarios, exclu yendo los comb us
tibles, en 1971-73 .1 En los persistentes ll amados en favor 
de nuevas medidas internacionales que hacen las nacion es 
en desarrollo subyace su ex tremada dependel) cia individual 
en materia de divisas en el comercio de materias primas. 
La importancia de los asuntos referentes al comerc io de 
productos básicos no se ve disminuida por su participación 
relativamente baja en el comercio global de materias pri
mas. Sin embargo, esas participacion es generalm ente bajas 
podrían afectar la distribución de las ventajas obten id as 
mediante los conven ios sobre productos básicos, a menos 
que las medidas se ap li caran de manera favorab le a los 
países productores en desarrollo . 

Las naciones en desarrollo tienen tres principales preocu
paciones en lo qu e se refiere al comercio internacional de 
productos básicos: 1) los términos de intercambio, o la 
relación entre los prec ios de sus exportac iones de mater ias 
primas y los de sus importaciones, sobre todo de productos 
manufacturados; 2) las fluctuaciones de los precios de las 

1. Acuerdo Genera l sob re Arance les Aduaneros y Comercio 
(GATT) , lnternationa/ Trade 7973-7974, cuadro G, "World Trade by 
Areas and Comrnodity Groups". 



comercio exterior, abri 1 de 1976 

1~aterias primas y de los ingresos por concepto de exporta
~ l ones, y 3) la tasa de crecim iento a largo plazo de sus 
Ingresos por concepto de exportaciones de materias primas. 

Los términos de intercambio 

En este ensayo no puede resolverse la discusión, prevale
ciente desde hace tiempo, respecto a la declinación secular 
inexorable de los términos de intercambio de los países en 
desarrollo. Un grupo de expertos convocado por la Secre
taría General de la UNCTAD hizo una contribución recien
te a este debate. Las opinio nes difirieron con amp litud en 
el seno de ese grupo, pero "hubo acuerdo genera l en el 
sent ido de que las estadísticas presentadas al grupo no 
aportaron ninguna prueba clara de un deterioro a largo 
plazo en los términos de intercambio neto de los países en 
desarrollo, aunque sí sugirieron la pos ibilidad de que dichos 
términos de intercambio estuvieran su jetos a considerables 
fluctuaciones de corto plazo") 

Aunque las estad(sticas recopiladas por el Banco Mundial 
y la UNCTAD muestran una tendencia desfavorable de los 
térn:inos de intercambio de los productos primarios en 
conJun to desde 1950 hasta 1972,3 la validez de esos 
índices ha sido impugnada debido a los efectos en los 
primeros datos de las elevaciones de precios de los produc
tos primarios ocurridas durante la guerra de Corea. Sin 
embargo, ~tras cifras reunidas por la UNCT AD, que excl u
yen los anos de auge de 1950-52, 1950-54 y 1973-74 
también muestran tendencias descendentes en valores unita: 
ríos deflacionados de muchas exportac iones de productos 
primarios. Un índice de 28 productos básicos declinó 2.2% 
a lo largo del período 1953-73 y 1.9% a lo largo de los 
años 1955-72 .4 

Fluctuaciones en los precios y en los ingresos 

El ciclo de auge y ruina de 1973-75 ilustra bien por qué 
los productores de artícu los básicos buscan la estabi li zac ión 
de ~recios e ingresos. El precio del cobre, por ejemplo, se 
elevo de un promedio de 80.8 centavos de dólar por libra 
(Bolsa de Metales de Londres, barras electro! íticas al 
contado} a un máximo de 137.6 centavos por libra en ~b ril 
de 1974. Un año después el precio había caído a 60.3 
centavos por 1 ibra. Los problemas que representan tan 
amp lios movimientos de precios re sal tan más por la tenden
cia de las cotizaciones de los productos man ufacturadas a 
elevarse de manera sostenida tanto en períodos de recesión 
cuanto en los de expansión. La razón entre el precio del 
cobre y el de los productos manufacturados cayó 58% 
entre el primer trimestre de 1974 y el primero de 1975. 
Una cifra comparab le en el caso del estaño mostró un 
descenso de más de 20 por ciento.5 

2. UNCTAD, "lndexat ion", TD/B/563, 7 de julio de 1975, Anexo 
11, p. 1. Las "estadísti cas " a que se hace referencia e n la cita se 
encuentran en e l cuadro 2 .1 O del Handbook of /nternational Trade 
S tatistics 7 9 72, de la U NCT A D, publicac ión de las Naciones Unidas 
número de venta EIF .72. 11.D .3. ' 

3. UNCTAD, "lndexation", op. cit., pp. 3-6. 
4. lbidem. 

. 5. GATT, lnternational Trade 79 74- 7975, Ginebra, 1975 cit. en 
e l comunicado de prensa del GATT 1159, de 26 de agos to de 1975, 
cuadro 5, p . 27. 
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Crecimiento de los ingresos por concepto de exportaciones 

Un factor final de gran interés para los países en desarro ll o 
es la tasa de crecimiento a largo plazo de sus ingresos por 
exportación de materias primas. Quizá los debates respecto 
a las fluctuaciones de los precios · de los prod uctos básicos 
h_a_Yan oscurecido la importancia de los ingresos de exporta
Clan y por tanto la de contrarrestar los términos de 
intercambio en declinación. El lento crecimiento de los 
ingresos P?r concepto de exportac iones ha sido, al parecer, 
un determinante crítico de l crecimiento genera l en un buen 
número de países en desarrollo .6 

LOS PARTICIPANTES EN LAS NEGOCIACIONES 
SOBRE PRODUCTOS BASICOS 

Los gobiernos productores y con su mi dores, las empresas que 
producen y ut ili zan minerales, los bancos, y las entidades 
multilateral es abordan los asuntos referentes a las materias 
primas conforme a variados objetivos. Algunos de ell os acaso 
sean comunes: dadas las grandes dispar idades entre países 
desarrollados y en desarrollo, existe un amp lio acuerdo 
respecto a la necesidad de elevar los niveles de vida de las 
naciones pobres, de intentar que di sminuya la brecha entre el 
mundo en desarrollo y el industrializado y de reducir las 
desigu aldades en el seno de los países en desarrollo. Aunque 
estas metas tienen un amp lio apoyo, existen diferencias 
sign ificat ivas respecto a la manera de alcanzarlas. 

A menudo, los gobiernos de los países indu striales se han 
visto imposibilitados de aceptar las exigenc ias del Grupo de 
los 77 o de los Países No Alineados. Como resultado de ello, 
en los años recientes aume ntó de fijo la confrontación entre 
las naciones desarrolladas y los países en desarrollo, hasta 
sept iembre de 1975, cuando la Vil Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aportó eleme ntos 
de moderación en los enfoques de ambas partes. Queda por 
ver si el hecho de que se hayan calmado .las aguas en esa 
Sesión podrá traducirse en arreglos mutuamente satisfactorios 
entre los consumidores y los productores de materias primas. 

Sean páíses en desarroll o o desarrollados, los consumido
res desean asegurarse los abastecimientos de materias primas 
a precios razonables. En genera l, los países industrializados 
tienden a apoyar la red de instituciones productivas y 
financ ieras privadas que les han asegurado un acceso regul a,r 
y a precios relativamente bajos a materiales crít icos.7 Me
diante operaciones de propiedad y de manejo de materias 
primas las empresas han satisfecho las necesidades de sus 
economías nacionales y aumentado la seguridad de sus 
inversiones. En la actualidad, los países que poseen minerales 
impugnan los patrones tradicionales del comercio y la inver
sión, al propugnar mayor control del desarrollo de sus 
recursos nacionales y un rendimiento mayor proveniente del 

6. Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones Terms of 
Trade Po_ficy for Primary Commodities, Commonwealth Econom ic 
Papers, nu m. 4, Londres, 1975 . 

7. Para un a e laboración detallada de este punto, véase C. Fred 
Bergsten, Theodore Moran y Thomas Horst, American Mu/tinationa/s 
and American /nterests, que se rá publicado este año por la Brookings 
lnst itution, capítu lo V, "U.S . Direct lnvestment in Foreign Natural 
Reso urce Development". 
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aprovechamiento de esos recursos. Así, por ejemplo, debido 
a la naturaleza muy ri esgosa de la inversión en minerales, las 
compañías han utilizado por lo genera l los beneficios prove· 
ni entes de operac iones venturosas para fin anciar la exp lora
ción y el desarrollo de nuevos yac imi entos. En la actualidad 
los riesgos de inversión en el sector de los minerales parecen 
mayores que nunca y tanto las empresas como los bancos 
privados dudan antes de emprender nuevos y caros proyectos 
de exp lotación de minerales en países en los que el "clima" 
no parece adecuad o para el capital foráneo . Por tanto, el 
objetivo principal de las empresas y de los bancos internacio
nales es ahora restablecer la seguridad de las inversiones en 
minerales mediante la relocalización de las operaciones o por 
medio de nu evas relaciones entre los países productores y los 
consumidores, el sector privado y las entidades multilaterales. 

Los países exportadores de materias primas desean asegu
rarse aumentos de sus ingresos de divisas sin verse sometid os 
a trastornadoras fluctuaciones de precios. Los exportadores 
del mundo en desarrollo también insisten en salvaguardar el 
poder de compra de sus exportaciones en términos de 
importaciones de manufacturas del mundo indu striali zado. 
Otro objetivo que comparten los países exportadores de 
minerales, desarrollados o en desarrollo, es el de aumentar la 
transformación local de los minerales y otras materias pri
mas. 

Los acontecimientos en las industrias de materias primas 
significan para las instituciones muitilaterales tanto retos 
como oportunidades. El Banco Mundial y sus filiales estudian 
la posibilidad de aumentar sus financiamientos y garantías 
para proyectos referentes a materias primas. Los bancos de 
desarrollo regional deben también considerar la posibilidad 
de participar en este tipo de inversión muy riesgosa. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ha hecho cambios en 
su mecanismo de financiamiento compensatorio. En el caso 
del comercio, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) está intranqu ilo respecto al posible 
efecto de las negociaciones referentes a productos básicos en 
las negociaciones comerciales mu 1 ti laterales, de suyo comple
jas y lentas. Por otra parte, a la UNCT AD, menospreciada 
durante mucho tiempo por los países desarrollados, las 
perspectivas de negociaciones importantes respecto a sus 
propuestas sobre productos básicos le ofrecen la posibilidad 
de desempeñar un papel significativo en la creación de 
nuevas relaciones económicas entre productores y consumi
dores. Aunque estas instituciones no pueden hacer nada que 
vaya más all á de lo que los gob iernos miembros de ellas 
permitan, es posible que las poi íticas y propuestas de los 
funcionarios de las entidades multilaterales tengan gran in
fluencia en la formulación y puesta en práctica de políticas 
internacionales sobre minerales no comb ustibles y otras 
materias. 

ACCIONES EMPRENDIDAS POR LOS EXPORTADORES 
DE MATERIAS PRIMAS 

Recientemente, el alza de los precios de las materias primas, 
el éxito de 1 a Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y el deseo de ejercer una fuerza de contra
peso en sus relaciones económicas foráneas, ha cond ucido a 
los países exportadores de materias primas a agruparse. La 
constitución de asoc iaciones de productores y de exportado-
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res ha rec ibido mu cha atención en los pa íses desarro ll ados 
debido al temor de que quizá representen el papel de 
heraldos de una cartel ización genera li zada de los mercados de 
productos básicos. 

Un carte l es un agrupami ento de productores, organ izado 
formalmente para lograr-· o mantener un precio mediante 
acciones con juntas. Para lograr el éx ito, sus miembros deben 
contro lar una proporción considerab le de la producción 
corri ente y de las rese rvas explotab les. Deben enfrentarse a 
una demanda inelástica de su producto y tener medios 
eficaces para fijar el precio y distribuir las participaciones de 
mercado, · así corno tener la capac idad y el deseo de ejercer 
un control significativo sobre la oferta del producto básico 
que ll egue al rnercado.8 

Aunque se ha discutido con amp li tud la "amenaza" que 
representan los cárte les para los países desarrollados, la 
cooperación informal, el liderazgo del precio, o una act ividad 
seme jante a la de un cárte l, son frases más aprop iadas para 
describir las acciones recientes emprendidas por varios países 
productores a fin de influir en el mercado en favor de sus 
minerales. Un medio de intentar que se contrarresten las 
declinaciones de precios o de elevar una cotización, consiste 
en formar reservas, estab lecer restricciones a la producción, o 
ambas cosas. Los miembros del Consejo 1 ntergubernamental 
de Países Exportadores de Cobre (CIPEC) han intentado 
poner en práctica restricciones de la producción, sin lograr 
un efecto marcado sobre los precios. Algunos productores se 
han decidido por la acción de grupo en lo que respecta a las 
exportaciones y la poi ítica de precios de productos básicos 
particulares. Las medidas recomendadas por la Asociación 
1 nternacional de la Bauxita (Al B) son un ejemp lo de este 
enfoque. En otros casos, el efecto general en el nivel del 
precio puede parecer un resultado de la acción concertada, 
en tanto que quizá hubiesen bastado las consu ltas informales. 
También las acciones emprendidas por varios productores 
han dado la apariencia de ser resultado de la colusión 
cuando en realidad no había tal cosa. Una polítia de precios 
de "seguir al 1 íder", como en el caso de los fosfatos en 
1973-74, puede dar la impresión de que la uniformidad del 
precio constituye un objet ivo deliberado y concertado. 

El Cl PEC, la Al B, la Asociación de Exportadores de 
Mineral de Hierro (AEMH) y la Asociación de Países Produc
tores de Caucho Natural (APPCN) no son todavía cárte les, 
pero han considerado con se riedad la implantación de 
políticas coord inadas de precios. En noviembre de 1975, el 
Consejo Ministerial de la AIB recomendó que sus miembros 
pusieran en práctica una política de precios mínimos que 
abarcara todas las exportac iones de bauxita en 1976 . El 
CIPEC también ha anunciado que se estudiará n las maneras 
de controlar los precios, ahora que se ha aumentado el 
número de participantes, para in cluir a 1 ndonesia como 
miembro pleno y a Australia y Papua-Nueva Guinea como 
asoc iados. 

Un objetivo primario de las operac iones con materias 
primas de propiedad gubernamental, de las entidades comer-

8. H'ugh Corbct, Raw Materials: Beyond th e Rhetoric of Com_m
odity Power, Trade Policy Research Center, ln ternattona l lssues num . 
1, Londres, pp. 10-11. 
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c iales estatales o de los gob iernos que ejercen con ex 1to e l 
contro l sobre el precio y las cantidades exportadas, es la 
ma x imi zac ión de los ingresos provenientes de la producción 
y del comerc io. Sus objetivos comerc iales no difieren de 
modo imp ortante de aque ll os de las empresas productoras 
pr ivadas. Así, los intentos de los países cupríferos de restrin
gir la producción y las exportac iones, durante la baja de la 
act ividad económica de 1974-75, fueron simil ares a los 
realizados por las e mpresas productoras en las naciones 
indu striali zadas. De hecho, algunas compañías, por e jemplo, 
las empresas europeas pro ductoras de c inc, han enseñado 
mayor grado de cohesió n frente a los movimientos adversos 
de prec ios que el mostrado por grupos de países produc
tores.9 Las naciones productoras de estaño han ap li cado 
venturosame nte controles a la exportación y a la producc ión 
en el marco del Acuerdo 1 nternacional del Estaño. 

Las organ izaciones productoras y comerc ia les privadas y 
públicas pueden tener metas comercia les simi lares, pero los 
objet ivos de los gobiernos representan d iferencias significati
vas entre las asociaciones de países productores y las empre
sas privadas. Los gobiernos, sobre todo los de los países en 
desarrollo, se enfrentan a la necesidad política de mantener 
el e mpleo y de soluc ionar imperat ivos económicos, tales 
como el de asegurar adecuados in gresos de div isas y salv a
guardar la posición de sus balanzas de pagos. Aún más, 
puesto que los recursos de una nación en desarrollo produc
tora de materias pr imas acaso no sean sufic ientes para 
almacenar cantidades significativas de su producción (en el 
caso de que ese almace namiento sea posible), ese país tendrá 
cons iderab les incentivos para mantener y exportar su produc
ción, inclu so si los precios dese ienden con amp litud. Estos 
factores pueden debilitar su capac idad de participar eficaz
mente en un a asociación de productores que trate de limitar 
las declinac ion es de precios. Sin embargo, los gob iernos 
pueden actuar juntos sin la restricción de posibles acciones 
antitrust, qu e s í se ap li can a las empresas privadas. A mayor 
abundam iento, esos gob iernos pueden creer que la acción 
concertada es necesa ria para estab lecer una paridad de su 
capacidad de negociación con la de intereses foráneos. Tam
bién pueden obtener información importante respecto a los 
acuerdos contractuales y la comerc iali zac ión mediante su 
perten encia a un grupo de países productores. 

Los miembros actuales de la Al B, el C IPEC y la AEMH 
inc luyen tanto a países desarrollados cuanto a naciones en 
desarrollo. Canadá y otros países env iaron observadores a las 
reuniones del Cl PEC.1 O El hecho de que -Australi a sea 
miembro de estos grupos quizá modere las tendencias en 
favor de la carte li zac ión, ya que los gobiernos de ese país se 
han opuesto a la f ij ac ión de precios en la Al B, por e jemplo. 
S in embargo, cualqui er país productor, sin participar activa
mente en dec isiones semejantes a las de un cárte l, podría 
beneficiarse de las elevaciones de la cotización resu ltantes de 
decisiones tomadas por los miembros de asoc iaciones de 
productores a fin de ejercer el liderazgo del precio. Si las 
cond iciones so n favorab les para las alzas de precios, tal como 

9 . "Lead and Z in c", en The Financia/ Times, Londres, 2 1 de 
octubre de 1975, p. 26. 

10. Fueron o bse rvado res en la reu nión de nive l minister ial de la 
C l PEC, rea li zada e n noviembre de 1975, Bo li via, Canadá, Filipinas, 
Irán, Malasia, Uganda y Yugoslavia. 
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ocurrió durante la fase de expansión del c iclo, puede esperar
se que todos los países productores intenten obtener los 
máximos ingresos posibles por concepto de sus ex
portaciones. 

¿cuáles son algunas de las consecuencias de la posibilidad 
de que las asociaciones de productores logren e levar los 
precios de los productos básicos? 7) Mayores precios de las 
materias primas, sean o no influidos por las asociac iones de 
productores, no benefician a todos los países en desarrollo. 
Muchos de ell os, qu e son consumidores, tendrán que hacer 
frente a costos ad icionales de sus importaciones si los precios 
de los productos básicos se e levan, de la misma manera que 
ahora se enfrentan a costos mayores de los combustibles, los 
alimentos y los fertilizantes. En el seno del grupo de los 
países en desarrollo, por tanto, las ventajas logradas merced a 
las poi íticas de precios de las asociaciones de productores se 
distribuirán de manera inequitativa: los miembros de tales 
grupos no necesariamente corresponden a los de las zonas de 
mayor pobreza o necesidad de recursos externos. 2) No 
ex iste la seguridad de que un cambio en favor de la 
propiedad gubernamental, de los intereses privados en los 
países en desarrollo o intentos venturosos de las asociaciones 
de productores de elevar los precios, traigan necesariamente 
beneficios para las personas más pobres en los países produc
tores. 3} Las elevaciones adic ionales de precios hechas por un 
grupo productor comp licarán probablemente las relaciones 
gubernamentales y privadas en e l seno del grupo de los 
países desarrollados, a medida que se acelere la competencia 
por los abastecimientos disponibles o por sitios "seguros" de 
inversión. 

Qu izá ninguno de los factores anteriores persuadirá a un 
grupo de naciones productoras a que renuncie a intentar la 
elevación, hasta el nivel máx imo posible, de sus ingresos 
provenientes de la producción y ex portación de materias 
primas. 

RESPUESTAS DE POLITICA A LOS GRUPOS PRODUCTORES 

Para los países en desarrollo dotados de materias primas, la 
colaboración mutua significa una contribución esenc ial a l 
fortalecimi ento de su capacidad negociadora frente a las 
naciones industrializadas y las grandes empresas. Enfrentarse 
a las nuevas actitudes que prevalecen entre los abastecedores 
de materias primas quizá sea e l primer paso que den las 
naciones industriali zadas para conseguir sus objetivos referen
tes a productos básicos. Que ese paso se dé dependerá de 
una revaluación de las reacciones, generalmente hostiles, 
respecto a la cooperación de los países productores, que han 
sido comunes hasta ahora. Al parecer, la actitud de los pa(ses 
desarrollados respecto a las asociaciones de productores se ha 
basado en la premisa de que la cooperación entre los países 
productores y exportadores es perjudicial para los intereses 
de los países desarrollados. Esto no t iene que ser necesaria
mente as í, puesto que uno de los principales objetivos de 
esos agrupamientos puede ser e l de la negociación colectiva, 
y no el enfrentamiento, con emp resas o gobiernos de las 
naciones industrial izadas respecto a precios, ingresos y otras 
materias como la de la transferenc ia de tecno logía. 

La posibilidad de negociar con asociaciones o cárteles de 
productores sólo se ha ace ptado a regañadientes en los países 
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desar roll ados. Tuvieron que pasar dos años desde que la 
OPEP elevó por primera vez los precios de l petróleo para que 
se establ ec iera un foro de consumidores y productores sobre 
energía y otras mater ias, la Conferencia sobre Cooperación 
Económica 1 ntern ac ional. Las respuestas iniciales de las em
presas y los gobiernos de los países desarro ll ados a la OPEP 
y a otras asociac iones fueron defensivas y llevaban la posib ili
dad de represa! ias. Las medidas que se han estudiado inclu
yen la acc ión concertada de países consumidores o de 
empresas y la acumulación pública o privada de ex iste ncias 
de materias escogidas, con objeto de contrarresta r las escase
ces resu ltantes. También se ha di scutido mu cho el empleo de 
la fuerza económica, e inclu so la militar, de las economías 
indu strial es a fin de ob ligar a que se hagan cambios en las 
poi (ticas de los países productores. 

El enfoq ue más fructífero que las nac iones industriali za
das podrían tomar respecto a las asociac iones de productores 
es aq uél qu e consiste en buscar med ios para negociar la 
solu ción satisfactoria de las disputas poten ciales entre pro
ductores y consumidores. Este enfoque ti ene ya un preceden
te en las reuniones iniciales de la Conferencia sobre Coopera
ción Económica 1 nternac ional. Los foros de productores y 
consumidores ofrecen, en el caso de los productos básicos 
clave, un medio de comenzar el diálogo entre las asociaciones 
de productores o exportadores y los países consumidores. 
Dich as organizaciones no necesariamente suplantarían a los 
grupos productores, puesto que estos últimos probablemente 
no darán la bienven ida a los países consumidores para que 
participen en sus discusiones sobre las maneras de mejorar 
sus pos iciones de negoc iación . Empero, los diálogos entre 
productores y consumidores podrían, si se manejan adecua
damente, conduc ir a una negociación eficaz respecto a los 
convenios de productos básicos. 

POLITICAS INTERN ACIONALES DE PRODUCTOS BAS ICOS 

En el ámbito internacional, una de las respuestas principales 
a los pro blemas relativos a los productos básicos ha sido la 
negociación de convenios para estabi li zar los prec ios de 
productos específicos. La eficacia limitada de algunos de esos 
acuerdos explica el escepticismo prevaleciente en los pa(ses 
desarrollados respecto a la cooperación internacional en 
mater ia de productos básicos. Los representantes de los 
países desarrollados señalan que los mercados de productos 
básicos son muy comp lejos y que las materias primas concre
tas tienen características específicas; por ell o han tendido a 
adoptar un cauto enfoque de caso por caso en las negociacio
nes referentes á dichos productos. En la actualidad, muchos 
gobiernos e intereses privados en los países industriales 
consideran que la compensación financiera de las fluctuacio
nes de los ingresos por concepto de exportaciones es la 
poi (tica internacional preferible en lo que respecta a los 
problemas del co mercio de productos básicos, puesto que 
dichas medidas no afectan las relaciones de mercado de los 
productos mencionados. 

No obstante, a pesar de los rec ientes cambios en el 
serv icio de fin anciamiento compensatorio del FM I, los conve
nios internac ionales sobre productos básicos, tales como el 
acuerdo sobre el estaño, que incluye una reserva reguladora y 
cuotas de exportac ión, o el acuerdo del café de los años 
sesenta, que descansa en las cuotas, son todavía el sostén 
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principal de los enfoq ues mu ltilaterales respecto a los proble
mas de productos básicos. Otras med idas en estudio incluyen 
la vinculación d irecta con índices de prec ios (" indizac ión"); 
la concertac ión de acuerdos y el estab lec imiento de cód igos 
referentes a los contro les a la exportac ión en el marco de las 
negociaciones comerciales multil aterales, y las propuestas de 
la UNCT AD que pretenden lograr progresos de mane ra 
in tegrada en varios fr entes, sobre todo el de las reservas 
regul adoras y su financiamiento , el de l financiamiento com
pensatorio, el de los co mpromi sos de ventas y compras y el 
del estímul o de la transformación de las mate ri as primas en 
los países productores. 

Convenios de productos básicos 

Los argumentos en favor de la in te rvenci ón oficial en los 
mercados de productos bás icos descansan en el supuesto de 
que la cooperació n entre gob iernos puede dar por resultado 
mayor estabilidad de precios, mejores ingresos para los 
productores y seguridad de acceso para los consumidores. Sin 
embargo, los pl anteam ientos en favor de la intervención han 
sido estorbados por las complejas relac iones entre comprado
res, vendedores y especuladores. Entre otras dificultades a las 
que se han enfrentado los conven ios sobre productos básicos 
se cuentan: la posibilidad de que los precios favorables 
estimu len un exceso de producción con la consecuente 
necesidad de imp oner co ntro les a la producción y a la 
exportación, a medida qu e se acumulan las ex istencias; los 
inventari os inadecuados pueden provocar que los precios 
excedan del nivel máximo acordado durante los años de 
caídas en la producción; fijar los prec ios dentro de límites 
es tabl ec idos reduce el grado de seguridad respec to a que los 
ingresos de largo pl azo de los productores por concepto de 
sus exportac iones conservarán el mismo paso que la infl ac ión 
mundi al; por último, cuando los precios reciben apoyo, 
todos los consumidores, incluidas las naciones pobres, sopor
tan los costos adicional es de los productos pr imar ios. 

El acceso estable y a precios razonab les a tal es materi as 
resulta de considerab le importancia para los pa íses desa rrolla
dos. Los in tereses públicos y privados de estos países muy 
bien pueden adoptar respuestas más flexibl es a las iniciativas 
de las naciones en desarrollo, a cambio de ciertos tipos de 
intervención en el mercado si logran obtener acceso seguro 
como compensación. Si los convenios mutu amente satisfacto
rios conducen a una mayor estabilidad de los acuerdos 
contractuales y al mejoramiento de los ingresos para los 
pa íses productores, se habrá hecho también una contribución 
positiva al buen el ima para nuevas inversiones en la exp lota
ción de mater ias primas. 

Reservas reguladoras 

La idea de almacenar productos básicos esenciales es por lo 
menos tan antigua como la recomend ac ión de José al 
Faraón . Las reservas nacionales que se acumulan en los 
países desarrollados para proteger a las empresas productoras 
y consumidoras tienen un carácter simil ar al de aquell a id ea 
original. Esos acervos naciona les pu eden también serv ir como 
elementos de negoc iac ión en los tratos con abastecedores 
foráneos. También podrían apoyar los ob jet ivos de un conve
nio sobre productos bás icos si su utili zac ió n se coord inara 
con las operaciones de una reserva regu ladora intern ac ional. 
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Las reservas internacionales tienen como propós ito estabi
li zar los precios, lo mi smo que regu lar izar los abastec imientos 
que ll egan a los consum idores. Su creación depende de las 
decisiones concertadas de los gob iernos para financiar las 
comp ras de materi as primas cuando los prec ios son bajos o 
están disminuyendo y para vender cuando los prec ios supe
ra n ciertos topes estab lec idos. El convenio sobre el estaño 
constitu ye un ejemplo del funcionamiento de una reserva 
internacional. 

De la experiencia referente al estaño surge n t res asuntos 
principales relativos a las reservas regul ado ras internac ionales: 
7) Para contrarrestar eficaz mente las elevac iones de precios, 
se necesitan grandes reservas, esto es, recursos fin ancieros 
importantes co n los cuales acumul ar ex istencias med iante 
compras de las materias durante los per íodos de precios 
descendentes. El precio medio an ual del estaño sobrepasó el 
tope a menudo durante el per íodo 1956-75, a pesar de 
ajustes frecuentes en la gama de prec ios y de grandes ventas 
con cargo a la reserva nac ional de Estados U nidos. 2) Los 
niveles inadecuados de la reserva de estaño se debieron en 
parte al hecho de que los países productores tuvieron que 
absorber el costo total de fin anciarl a. Sin contr ibuciones 
consid erabl es de los pa íses co nsumidores, que deben ser 
voluntar ias confo rme al V Conven io sob re el Estaño, acaso 
no pueda constitui rse una reserva suficiente. (H asta ahora, 
los recursos disponib les con cargo al Fondo de Reservas 
Regul adoras del FMI no han sido sufi cientes para aportar a 
los países productores los fondos necesarios a fin de co nsti
tuir una reserva adecuada .} 3} Qu izá se requieran acc iones de 
los pa íses productores que limi ten la producción y las 
exportaciones a fin de complementar las operaciones de las 
reservas regu lado ras. El precio mínimo de l estaño se mantuvo 
de 19 56 a 197 5 con una breve excepción. Así, incl uso en 
ausenc ia de una reserva financiada adecuadamente, pueden 
mantenerse los prec ios mínimo s mediante controles de la 
producción o de las exportaciones; .empero, los prec ios tope 
no pueden mantenerse. No obstante, el in terés evidente de 
los consu midores en que se financien de manera adecuada las 
reservas no ha superado la reticencia de los gobiernos de lcis 
pa íses desarro ll ados para hacer contribuciones ob li gatorias a 
un fo nd o de reservas regul adoras, a pesar de que dichas 
reservas, de manejarse con propiedad, podr ían proporcionar 
rendimi entos sobre los fondos invert idos. 

Financiamiento compensatorio 

Puesto que es probable que los nuevos convenios sobre 
productos básicos no cubran todos los productos, muchos 
países exportadores de mater ias primas cotinu arán suj etos a 
amp li as fluctuac iones de sus ingresos por concepto de expor
tac ión. As í, ex iste apoyo considerable para los programas de 
financ iamiento compensatorio que proporc ionen recursos a 
los pa íses en desarro ll o cuando sus ingresos de exportac ión 
hayan caído por abajo de un nivel de referencia establec ido. 
La compensación f inanc iera constituye un mecanismo inter
nac ional mu y útil en el caso de mu chos exportadores de 
productos bás icos, cuyos artículos no están amparados por 
conven ios in ternac ionales o por propuestas de reservas regu la
doras in ternacio nales . 

Un programa financiero compensator io puede contrarres
tar : 7) caídas en el valor de las exportaciones; 2) d ism inucio-
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nes de los prec ios de las exportaciones, o 3) ca{das de los 
valores de las exportac iones mediante un precio de referencia 
vincu lado al valor uni tario de las exportac iones de manufac
turas. La utili zación del último tipo de programa, o de 
alguna var iante de él, ser ía u na forma de "indización indirec
ta" y ha sido propuesta, por tanto, como un medio de lograr 
los objetivos de los países en desarro ll o sin las desventajas de 
la "indización directa". La compensación puede calcu larse 
sobre la base de las disminuciones respecto a una definición 
acordada de las tendencias de los ingresos proveni_entes de 
prod uctos básicos espec íficos {tal como en el caso de la 
Convención de Lomé entre la Comunidad Económica Euro
pea y 46 países en desarrollo} o sobre la base de las 
disminuciones de los ingresos totales de exportación, como 
en el caso del servi cio de financiamiento compensatorio del 
FMI . Este último, en funcionamiento desde 1963, ha otorga
do cerca de 1 100 millones de DEG a 32 países. Fue 
modificado en 1966 y nuevamente reformado en diciembre 
de 1975 por los directores ejecutivos del Fondo. Gracias a 
los cambios recientes se aumentan los fondos totales dispon i
bl es y se liberalizan los procedimi entos qu e regulan la 
utilización del mecani smo, pero no se satisfacen todas las 
preocupaciones de las nac iones en desarrollo .1 1 

Au nque sin dud a el financiamiento comp ensatorio es úti l 
para los exportadores de materi as primas, no puede esperarse 
que los mecanismos ex istentes o propuestos di sminuy an el 
movimiento de los países en desarro ll o en procura de mayor 
influ encia en los beneficios provenientes de la producción y 
el comercio de productos básicos. Por su prop ia natura leza, 
el fi nanciami ento compensatorio no altera las estructu ras de l 
mercado, y son precisamente esas mismas estructu ras las que 
muchos países en desarroll o desean cambiar mediante nuevas 
poi íticas comerciales y de invers ión. Queda tamb ién por 
verse si la insistencia en las transferenc ias compensatori as 
puede abatir el in terés en las propuestas de " ind izac ión". 

"lndJzación directa" 

Se trata de la vinculación de los precios de los productos. 
primarios a aque ll os de las imp ortac iones ese ncia les de los 
exportado res de mater ias primas, esto es, a los prec ios de los 
art ícul os manufacturados, los alimentos, los fertilizantes y el 
petróleo. Los países en desarro ll o sostienen que a med id a 
que la infl ac ión internac ional continúa elevando los precios 
de los prod uctos manufacturados, debería protegerse a los 
países muy dependientes de sus ingresos de expo rtación de 
productos primarios contra el deterioro de los términos de 
intercamb io. Para concen trar los beneficios de tal programa 
en los pa íses en desarro ll o. se ría necesaria una selecc ión 
dirigida de los productos primarios cuyos precios habrían de 
vincu larse. Así, la selecc ión de la canasta de bienes de 
referencia constitu ye un problema. Otro es el de la prob abili
dad de que la elevación de los prec ios de las materias primas 
mediante la "indizac ión" sólo dé por resultado la reducción 
de la demanda de dichos productos en los pa íses importado
res y su sustitución y, por tanto, un posib le desperdicio 
debido a la mala asignac ión de los recursos internacionales. A 
mayor ab undami ento, la elevación de los precios de los 
productos primari os podría contribuir a aumentar los precios 

11 . Comunicado de l Grupo de los 24, 7 de ene ro de 197 6, 
K ingston, l amaica. 
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de las manufacturas en que aquéllos se utilizan y con ell o 
acicatear adicionalmente la inflación internacional. Sin em
bargo, a esto responden los países en desarrollo que las 
materias primas constituyen sólo una pequeña parte de los 
costos de la mayoría de las manufacturas y que, por tanto, 
la " indización" no resu ltaría en precios mucho mayores de 
esos artícu los ni en un aumento de la inflación . 

Otros problemas están re lacionados con la elaboración real 
de los índices. 7) Habría la dificultad de escoger un año (o 
años) base aceptab le, del cual se tomarían los precios de los 
productos primarios y manufacturados para utili zarlos en la 
fórmula de vinculación. 2) Ofrece dificultades la se lección de 
las cotizaciones de precios a los cuales se vincul arían los 
precios de los productos primarios. 3) Existe la necesidad de 
elaborar un índice para cada producto primario, qu e tenga 
en cuenta las diferencias de calidad (de bienes sim il ares), lo 
mismo que las relaciones de precios entre diferentes produc
tos básicos. 4) Cada vez se tiene mayor convencimiento 
respecto a que la "indización directa" só lo funcionaría 
eficazmente si ex istiera un acuerdo regulador de la oferta 
internacional entre los exportadores o entre los exportadores 
y los importadores, para administrar y estabili zar los precios 
de mercado de los productos básicos o para elevarlos median
te restricciones de la oferta. 

Recientemente, algunos países en desarrollo han presenta
do objeciones a la "indización directa". Muchos hacen notar 
que esa vinculación directa no puede aplicarse únicamente a 
las exportaciones de productos primarios de los países en 
desarrolio de manera fácil o eficaz. De hecho, podría dar 
como resultado transferencias indeseables de ingresos de 
algunos países en desarrollo a otros y, posiblemente, de 
naciones en desarrollo a las desarrolladas. Más todavía, 
puesto que la "indización directa" sólo podría ap licarse a los 
productos almacenab les, para distinguirlos de los artículos 
agrícolas perecederos, es muy posible que los beneficios de la 
"indización directa" no se distribuyeran equ itativamente 
entre los países en desarrollo. 

Como ocurre en otros aspectos de los debates internacio
nales sobre la poi ítica referente a los productos básicos, los 
argumentos acerca de la "iridización" están impregnados de 
un sentido de algo déjo vu. En efecto, en 1964 las naciones 
industrial izadas estaban en desacuerdo con los países en 
desarrollo respecto a una recomendación de la UNCT AD que 
hacía un llamado a "todos los países ... ' para mantener una 
relación mutuamente aceptab le entre los precios de los 
bienes manufacturados y los de los productos primarios".l2' 
La "indización" general tiene, al parecer, escasas perspectivas 
de aceptac ión. Sin embargo, igual que en e l caso de los 
acuerdos entre la CEE y los productores de azúcar, ciertos 
aspectos de las propuestas de "indización" muy bien pueden 
incorporarse en convenios sobre productos básicos espe
cíficos. 

CONTROLES DE LAS EXPORTAC ION ES 

Existen cuatro áreas de la poi ítica sobre productos básicos 

12. UNCTAD, "G.enera l Princip ie Seven", en e l anexo A.l.l'. del 
Acta Final de la 1 UNCTAD, publicación de las Naciones Unid as, 
número de venta 64. 11.8.11, pp. 19-20 . 
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en las cuales las naciones que consume n o producen mater ias 
primas pueden ap li ca r controles a las exportaciones: 7) Los 
países productores han utilizado controles en el caso éle las 
materias no elaboradas, a fin de estimular las industrias 
locales de transformación. 2) Los miembros de las asoc iacio
nes de productores o países separados pueden emplear 
controles de las exportaciones para lograr sus objetivos de 
precios. 3) En el co ntexto de un convenio sobre productos 
básicos entre productores y consumidores, pueden autorizar
se controles de las exportac iones y de la producción a guisa 
de medidas de estabilización de los precios. 4) Los importa
dores de mater ias primas quizá intenten utilizar los controles 
de las exportaciones a fin de influir en las políticas de otros 
países que acaso estén negando el acceso a sus productos. 

Utili zados desde hace tiempo en algunos países en desa
rrollo como medio de mantener bajos los precios internos, 
los controles de las exportaciones se hicieron más frecuentes 
a comienzos de los años setenta, a medida que las presiones 
inflacionarias acosaron a muchas naciones. Los controles 
estadounidenses en el caso del trigo y del frijol soya y 
productos relacionados con él, constituyen un ejemp lo de lo 
anterior. No existen adecuadas directrices internac io nales 
para el uso de los controles de las exportaciones. El GA TT 
incluye varias disposiciones relativas a la utilización de las 
restricciones de las exportaciones, pero tienen tantas excep
ciones que se trata más bien de una li cencia para controlar 
no de reglas que sometan al escrutinio internacional dichas 
restricciones. Ante la falta de directrices eficaces, los contro
les, o las reacciones frente a ellos, tienden a parecer arbitra
rios en las relaciones comerciales internacionales. 

Por tanto, Estados Unidos, la Comunidad Europea y 
Japón prestan creciente atenc ión al problema de las restric
ciones de las exportaciones y han comenzado discusiones 
preliminares respecto al uso de los controles de la exporta
ción en las negociaciones comerciales multilaterales (NCM). 
El tema resulta de interés aqu í porque constituye un área en 
la que pueden negociar constructivamente los países desarro
ll ados y en desarrollo: podrían concertarse acuerdos respecto 
al acceso seguro a los abastec imi entos de los países en 
desarrollo, a cambio de una reducción de las barreras para 
dar a éstos acceso al mercado de los países desarrollados. 

EL PROGRAMA INT EGRADO 
DE PRODUCTOS BASICOs 13 

La Secretaría de la UNCT AD ha propuesto un programa 
integrado de productos básicos cuyo propósito es equilibrar 
las necesidades y las metas de los países en desarrollo y los 
desarrollados, ya sean productores o consumidores, mediante 
un "paquete" que incluiría: 7) Reservas reguladoras en ei 
caso de varios productos básicos. 2) Un fondo común para 
financiar las reservas. 3} Sistemas mejorados de f in anc iamien
to compensatorio para contrarrestar las disminuciones de los 
ingresos provenientes de la exportación de materias primas. 
4) Mayor utilización de los compromisos gubernamentales de 
compra y de abastecimiento. 5) Estímu lo a una transforma
ción mayor de las materias primas en los países productores, 

13. Los documentos referentes a las propuestas de la UNCTAD de 
una política integrada de produ ctos básicos se encuentran sobre todo 
en las series publicadas para la Comis ió n de Produ ctos Básicos de la 
UNCTAD (TD/B/C.l.) . 
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El programa integrado de productos básicos 

Prin cipales productos básicos 
exportados por los países en 
desarrollo 

Café 
Cacao 
Té 
Azúcar 
Plátano 
Trigo 
Arroz 
Ma íz 
Aceites vegeta les1 
Carne2 
Algodón 
Caucho 
Yute3 
La na 
Fibras duras3 
Cobre · 
Mineral de hierro 
Estaño 
8au xita4 
Cin c 
Plomo 

Productos básicos "centrales" 
destinados a un fondo común 

de reservas compensadoras 

Café 
Cacao 
T é 
Azúcar 

Algodón 
Caucho 
Yute3 

Fibras duras3 
Cobre 

Estaño 

Productos básicos 
elegibles para otros 

convenios 

Café 
Cacao 
Té 
Azúcar 
Plátano 
Trigo 
Arroz 

Carne 
Algodón 
Caucho 
Yute 
Lana 
Fibras duras 
Cobre 
Minera l de hi erro 
Estaño 
8au.xita4 
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Exportaciones de los 
países en desarrollo 

en 7972 
(miles de millones de 

dólares) 

3.0 
0.7 
0.6 
2.2 
0.6 
0.2 
0.4 
0.3 
2.0 
1.4 
1.8 
0.9 
0.7 
0.2 
0.1 
2.4 
1.0 
0.6 
0.5 
0.2 
0.1 

Participación porcentual en las exportaciones totales de: Total 

Los productos agrícolas y minerales 

87 

44 

57 
Todas las mercancías, 
excl uyendo el petróleo 
29 

l. 1 nclu ye se millas, pasta de algodón y grasas an ima les. 
2. Incluy e ga nado en pie. 
3. Incluye manufacturas . 
4. Incluye alúmina. 

76 23.0 

38 46.0 

Fuente: UNCTAD, "Measures for Individual Commodities", TD/8/C.l/194, 1 de octubre de 1975, cuadro 1, p. 13. 

por medio de medidas tales como la liberali zac ión del acceso 
a los mercados de las naciones importadoras. 

El programa integrado parte de la premisa de que "tanto 
los consumidores cuanto los productores puederi beneficiarse 
grac ias a ... 'los convenios internacionales sobre productos 
básicos",14 punto de vista a menudo impugnado en los 
países desarrollados, en cuyo seno muchos se preguntan si la 
in tervención en los mercados de productos básicos resulta 
viable o útil.15 las medidas propuestas en el marco del 
programa "limitarían, aunque de ninguna manera elimina
rían, la operación de las fuerzas del mercado"16 en el 
comercio de productos básicos, enfoque que causará aprehen
sión en algunos círcu los industriales. No obstante, los ll ama
dos en favor de la intervención en el mercado del cobre 
provinieron tanto de fuentes privadas cuanto de fuentes
públicas, a medida que las empresas y los gobiernos sintieron 
los efectos de la inestabilidad de precios de 1973-75. Tanto 

1 4. U NC T A D, "Meas u res fo r in d iv id u al commodit ies", 
TD/8/C.l/194, octubre de 1975 , p. 5 . 

15 . Véase, por ejemplo, la crítica de lo s conven ios de productos 
bás icos y de la política integrada de productos básicos en Hugh 
Corbert, op. cit. 

16. UNCTAD, "Mbsures •.. ", op. cit., p. 5. 

la industria privada cuanto el CIPEC consideraron la posibili
dad de establecer una reserva reguladora de cobre a fines de 
1975. Al parecer, un enfoque pragmático para resolver 
prob lemas de los productos básicos puede contar con el 
apoyo tanto de los consumidores como de los productores. 

Las propuestas de la UNCT AD están en el centro de las 
discusiones multilaterales que seguirán a las recomendaciones 
de la Vil Sesión Especial de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Canadá, por ejemplo, ha recomendado que 
los temas referentes a los productos básicos se traten "en el 
contexto del enfoque integrado de la UNCT AD" .17 La 
Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional, la 
OCDE y la UNCTAD estarán involucradas en el estudio de 
las propuestas integradas de productos básicos. Dich as pro
puestas se muestran en el cuadro que ilustra qué tratamiento 
se dará en el programa integrado a una li sta de 21 exporta
ciones de productos básicos destacados de los países en 
desarro ll o. De los 21, todos se consideraron "almacenables", 
excepto tres (plátano, aceites vegetales y carne). De aquéllos, 

17. Notas para una intervención del Secretario de Estado para 
Asuntos Exteriores de Canadá, A llan J. MacE achen, en la Séptima 
Sesión Espec ia l de la Asamb lea General de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 3 de septie mbre de 1975 . 
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se escogieron diez, sacándolos de una lista inicial de 18, para 
constituir reservas reguladoras. Los diez, más otros siete, 
ser ían también elegibles para aplicarles otras medidas, tales 
como la constitución de gíupos de productores y consumido
res, y la concertación de compromisos multilaterales. 

Los diez productos básicos "centrales" que habrán de 
almacenarse son exportados principalmente por países en 
desarrollo, mientras que los otros productos son aquell os 
cuyos preci6s quizá han sido más estables o que son 
exportados en mayor medida por los países desarrollados. De 
los diez productos básicos "centrales", se han recomendado 
cinco para almacenamiento inmediato, con un costo de 
2 750 millones de dólares, incluyendo cobre y estaño, lo 
mismo que café, caucho y té. Un "compromiso" adicional de 
4 250 millones de dólares estar ía a la "disposición" de otros 
cinco productos básicos "centrales" (azúcar, algodón, cacao, 
yute y sus manufacturas, y fibras duras} siempre y cuando se 
adqu iriesen las reservas. Finalmente, en el caso de un "selec
to grupo" de 12 productos básicos, el programa recomienda 
que se "comprometan'' 1 000 millones de dólares para 
posibles almacenamier-1tbs, pero de esa cantidad sólo se 
movilizarían 250 mi ll ones de dólares para ser desembolsados 
en el futuro cercano a fin de "apoyar" a los 12 productos 
básicos. De esta manera, el fondo común propuesto para 
financiar dichas reservas requerir(a un "compromiso" total 
de 6 000 millones dk dólares. 

El capital del fondo comú n para el financiamiento de los 
acervos de productos básicos, el Fondo Internacional Espe
cial, se obtendría mediante emprést itos en los mercados 
internacionales (incluyendo las entidades internacionales y 
regionales), lo mismo que mediante suscripciones de los 
países exportadores, los países importadores y las naciones 
exportado'ras de petróleo. Se propone que, del total de 3 000 
millones de dólares previstos para desembolsarse, 2 000 mi
ll ones provengan de los empréstitos y 1 000 de las suscripcio
nes de capital. De igu al manera, de los 3 000 millones de 
dólares "comprometidos" o "en disponibilidad", 2 000 millo
nes provendrían de empréstitos y el resto de suscripciones. 

Es muy posible que la creac ión de un fondo para 
financiar reservas reguladoras dependa de la respuesta de los 
exportadores de petróleo, puesto que es probable que los 
países desarrollados consumidores hagan de la participación 
de los miembros de la OPEP una condición esencial de 
cualquier fondo multilateral para apoyar dichas reservas. El 
mecanismo de las reservas reguladoras del FMI y los posibles 
préstamos del Banco Mundial para financiar ese tipo de 
reservas sólo podrían constituir una pequeña parte de los 
requerimientos totales de un fondo común. Hasta ahora, los 
países consumidores han sido notablemente reticentes para 
contribuir al establecimiento de reservas manejadas en forma 
internacional y los miembros de la OPEP no han mostrado 
un interés marcado de participar en un fondo para las 
reservas reguladoras. Otro fondo que busca el apoyo de la 
OPEP y de la OCDE, el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola, no ha ten ido mucho éxito - hasta el 
momento de escrib irse este trabajo- en conseguir promesas 
concretas de los miembros de la OPEP. 

El comercio de muchos minera les no combustibl es, ta les 
como el mineral de hierro, así como el comercio de los 
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granos se realiza ya de conformid ad con acuerdos contractua
les de largo plazo entre empresas privadas, empresas y 
gobiernos, o empresas y entidades comercial es estatales. Con 
apoyo en esta experi encia, la Secretaría de la UNCTAD ha 
propuesto la negociación de compromisos multilaterales, ba
sados en la evaluación de pron ósticos sobre la oferta y la 
demanda, y de compromisos de los gobiernos qu e incluyan 
acuerdos sobre la cantidad de comercio, así como objetivos 
de precios. Para ser eficaz, un sistema de compromisos 
multilaterales debería abarcar la mayor parte del comercio de 
un producto básico. Y lo que es más importante, la capaci
dad de los gobiernos de establecer compromisos comerciales 
o incluso previsiones de la demanda y la oferta depende en 
gran medida de la influencia que cada Gobierno tenga en el 
comportamiento de sus sectores productores y comerciales. 
En vista de la reacción adversa de los sectores privados 
estadoun idenses al acuerdo sobre cereales de 1975 entre el 
Gobierno de Estados Unidos y el Go bierno de la Unión 
Soviética, parece improbable una aceptación genera li zada, en 
los pa íses industrializados, de la participación oficial en las 
ventas y compras de productos básicos. No obstante, el 
comercio de materias primas entre países en desarro ll o 
probablemente tenga lugar sobre la base de tales contratos. 

La poi ítica integrada de productos básicos es ambiciosa y 
contiene elementos que serían difíciles de aceptar de manera 
total por los países desarrollados. Más aún, esa política no ha 
logrado, al parecer, el apoyo unánime y entusiasta de los 
países en desarrollo, que sería necesario para ll evarla ade lante 
con buena ventura a través de la reunión de la IV UNCTAD 
en Nairobi. Las pasadas negociaciones sobre productos 
básicos específicos han sido comp lejas, tanto en términos 
poi íticos cuanto desde el punto de vista económico, y han 
consumido tiempo. Persisten diferencias importantes respecto 
a si los convenios sobre productos básicos deben estabilizar 
los precios y los ingresos en torno de sus tendencias, o si 
deben transferir recursos a los países en desarrollo que 
exportan materias primas. Las negociaciones referentes al 
financiamiento de reservas reguladoras, un procedimiento que 
será también largo e incierto, deben agregarse a las negoc ia
ciones, de suyo difl'ciles, entre la OCDE y la OPEP respecto 
a nuevos mecanismos financieros y al reaprovisionamiento de 
la Asociación 1 nternacional de Desarrollo. No obstante, el 
programa in tegrado de productos básicos ha reunido diferen
tes poi íticas sobre productos básicos para que sean conside
radas coordinadamente. Los negociadores de los gobiernos y 
sus consejeros pueden tomar en cuenta las interacc iones 
entre varias propuestas respecto a estabilización de precios e 
ingresos. Por tanto, ambas partes podrían buscar concesiones 
equi libradas, quizá yendo más al lá de lo que algunos conside
ran el "conflicto básico de in tereses entre el productor y el 
consumidor".l.8 

En resumen , el programa integrado de productos básicos 
ofrece a los productores y los consumidores una gama de 
posibilidades para la acc ión institucional y de los gobiernos. 
Qui zá no sea dable negociar simultáneamente los componen
tes del programa, pero la probabilidad de su puesta en 
práctica gradual ha aume ntado gracias al marco para la 
poi ítica establecido por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrol lo. 

18. Hugh Corbet, op. cit., p. 22. 
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El golpe militar: 
¿(a única salida? 

Durante 1975 la actividad económica 
global de Argentina se caracterizó por 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secc ión son res úm enes de no t icias apa
recidas en diversas publicaciones nac ionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
de l Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifies te. 

un acentuado clima de inestabilidad e 
incertidumbre. Los rasgos que la singula
rizaron se manifestaron principalmente a 
través de la crisis del sector externo, que 
repercutió en casi todos los sectores 
productores de bienes y servicios; la 
ve rtiginosa carrera precios-salarios; el 
abultado déficit fiscal y la rápida expan
sión monetaria; el bajo nivel de inver
sión; la disminución en la productividad 
media de la economía, y el incremento 
en la tasa de desempleo. 

Según las estimaciones de Tendencias 
Económicas, basadas en las cifras del 

Banco Central, en 1975 el producto 
interno bruto (PIB) apenas creció 0.8%. 
Durante la primera mitad del año, la 
actividad económica tuvo una tasa anual 
de crecimiento de 2.1%. A partir del 
segundo semestre la tendencia a la desa
celeración se intensificó notablemente, 
determinando u na declinación del PI B 
estimada en 3.4 por ciento. 

En el primer semestre hubo un creci
miento en el sector de la construcción y 
en la actividad comercial, en tanto que 
la industria manufacturera se expandió 
moderadamente, destacando las ramas 
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metalúrgica, papelera y textil. En cam
bio, los sectores productores de deriva
dos de petróleo, automoto res y tractores 
y maquinaria en general experimentaron 
una sensib le contracc ión . Por su parte, el 
sector agropecuario tuvo una sensible 
decl inac ión deb ido a las menores cose
chas de cereales, o leaginosas y otros 
cultivos de tipo industrial. Además, dis
minuyó la producción de lana y la acti
vida.d pesquera. En cuanto a la minería 
acusó también una ligera disminución 
deb ido a la ca ída de la extracción de 
petróleo crudo por el menor rendimien
to de los pozos y la no incorporaci'ón de 
otros nuevos. Asimi smo, disminuyeron la 
producción de carbón y la extracción de 
minerales metálicos, debido a condicio
nes el imáticas adversas que afectaron el 
ritmo de extracción de concentrados de 
plata, estaño, plomo y cinc. 

En el segundo semestre la ac tividad 
económica general descendió debido a la 
agudización de las tensiones sociales y a 
la intensificación de la tendencia a la 
desaceleración observada durante el se
mestre anterior. Ambas causas repercu
tieron sensiblemente en el sector manu
fact urero, en el de la construcción y 
en el de la actividad minera y comercial. 
En cambio, el sector agropecuario supe
ró la caída del primer semestre. 

Los anali stas señalan que los resulta
dos general es del producto interno bruto 
para 197 5 estuvieron estrechamente vin
-:; ul ados al comportamiento del sector 
exte rno, caracterizado por los intensos 
desequil ibrios. Se dio un lento ascenso 
de la capacidad para importar en rela
ción con las crecientes necesidades de 
importac ión y el aumento de las obliga
ciones derivadas de la deuda externa. En 
este sentido, el sector externo actuó 
como factor restrictivo de la economía. 

De acuerdo con los datos publicados 
por el Banco Central, durante 1975 las 
importac iones subieron 37 .8%, en tanto 
que las exportaciones fueron 2.9% me
nores que eri 1974. Desde los primeros 
meses del año las autoridades económi
cas adoptaron una serie de medidas res
trictivas para limitar las adquisiciones en 
el exter ior. Empero, si se considera que 
el 7 5% del total importado se halla 
constituido por bienes intermedios, se 
deduce que una drást ica disminución de 
las importac iones ll eva aparejada una 
calda del nivel de producción local. Por 
su parte, el nivel de ex portac iones deca
yó al mantenerse lo dispuesto por las 

autor idades del Mercomún europeo de 
no comprar carnes de Argentin a. Tam
bién influyeron en las ventas al ex terior las 
dificultades por las que atravesó el sec
tor agrícola. 

La balanza comercial tuvo un déficit 
estimado en 580 millones de dólares 
(3 000 millones por concepto de expor
taciones y 3 580 millones de importacio
nes}, que contrasta con el superávit de 
271 millones de dólares del ejercicio 
anterior. La balanza de servicios tuvo un 
egreso neto de 390 millones de dólares, 
lo qu e da un saldo negativo de 970 
millones de dólares en las transacciones 
corrientes. 

El resultado global del sector externo 
arrojó una disminución de las reservas 
internacionales estimada en 731 millones 
de dólares, pasando éstas de 1 411 millo
nes de dól ares al final de 1974 a 680 
millones de dólares al terminar 1975. 
Cabe señalar que, según un análisis de 
The Wa/1 Street journal, el saldo de las. 
reservas internacionales apenas alcanzaría 
para sufragar la importación necesaria 
para dos meses. 

Otros de los rasgos característicos del 
ejercicio pasado fue el de la vertiginosa 
elevación de la tasa inflacionaria, que 
ascendió a fines de 1975 a 335% anual, 
"n ivel jamás reg istrado anteriormente". 
Sobre este asunto, Quarterly Economic 
Review, señala que de enero a noviembre 
de 1975 la tasa oficial era de 290%, 
frente a 33.2% para el mismo período 
en 1974. Para enero de 1976 la tasa 
inflacionaria se elevó a 359 por ciento. 

Por otra parte, a fines de diciembre 
de 1975 el Gobierno decretó un aumen
to salarial de 18%. De inmediato, se 
comenzaron a ap licar incrementos del 
orden del 1 00% en las tarifas de trans
porte y se prevela un inminente aumen
to en otros rubros, como los de energía 
eléctrica, teléfonos, combustibles, etc., 
lo que permitía prever un recrudecimien
to en el proceso inflacionario. Este no se 
dejó esperar. Según las últimas estima
ciones, la tasa inflacionaria alcanzó su 
cuota más elevada en marzo último, 
poco an tes del golpe militar, con guaris
mos del orden de 580% anual. 

La vertiginosa carrera precios-sa larios 
pronto repercutió en los niveles ocupa
cionales. Según Tendencias Económicas, 
en el mes de ab ril de 1975 el 2.3% de la 
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pobl ac ión económicamente activa del 
área de la capital federa l y del Gran 
Buenos Aires carec ía de emp leo. Para el 
mes de agosto, el índice de desocup a
ción se elevó a 6%, disminuyendo en 
octubre a 4%. No obstante esta 1 igera 
mejorla, el lndice permanec ía alto frente 
al registrado en octubre de 1974, fecha en 
que, según datos oficiales, fue del orden 
de 2.4 por ciento. 

Por otra parte, "el déficit fiscal ascen
dió en 1975 a 139 .2 mil millones de 
pesos [argentinos], como consecuencia 
de 84.2 mi l millones de ingresos y de 
223.4 mil millones de egresos. Dicho 
monto representó un aumento de 408% 
frente al de 1974 y resultó casi ocho 
veces superior al originalmente previsto 
para 1975". (Tendencias Económicas, 
num . 552.) Los ingresos corrientes se 
incrementaron en 90% anual, principal
mente por la mayor recaudac ión de los 
gravámenes sobre la producción, el con
sumo y las transacciones tanto internas 
como del comercio exterior, que son las 
que más rápidamente se ajustan a los 
precios. Los recursos de capital se ex
pandieron 284%, básicamente debido a 
las diversas colocaciones de títu los públ i
cos en los mercados internacional es. 

Por su parte, los egresos corrientes 
mostraron un incremento de 253% como 
consecuencia de los aumentos salaria les 
ocurridos durante el año y de las trans
ferencias y anticipos efectuados a las 
provincias y al municipio de Buenos 
Aires. Además, las asignaciones a las 
empresas estatales se incrementaron a un 
ritmo anual de 324%, correspondiendo a 
los ferrocarriles argentinos cerca de 50% 
de 1 as entregas. 

Con este trasfondo de elementos eco
nómicos, la gestión de la presidenta 
Maria Estela -("lsabelita") M·artínez de 
Perón se caracterizó por una sucesión 
casi ininterrumpida de crisis y convu lsio
nes políticas y sociales. En efecto, du
rante todo 197 5, el panorama poi ítico 
se mostró particularmente agitado por el 
sistemático enfrentamiento de los secto
res laborales con el Gobierno. De otra 
parte, las continuas pugnas entre los 
sectores de la izquierda peronista - los 
ll amados Montoneros- y los de la extre
ma derecha - la tristemente célebre 
Alianza Anticomunista Argentina (mejor 
conocida como AAA), cuya dirección se 
atribuye al ex-ministro de Bienestar So
cial, José López Rega- , desataron una 
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sangrienta o la de violencia que marcó 
cuali tativamente esta etapa de la vida 
argentina. 

Sobre la violencia en e l país, los 
per iódicos mundiales han escrito mucho, 
d ando cuenta día a día de cada nuevo 
secuestro, asalto o asesinato. Inclu so, de 
tanto en tanto, han incluido alguna esta
dlstica que permite evaluar la siniestra 
situació n prevaleciente. Así, hace poco 
t iempo se pub licó q ue durante 1975 
ocurrieron más de 1 500 asesinatos y 
secuestros por razones poi íti cas. Este 
número tan crecido de víctimas, así co
mo su regul aridad, pone de manifiesto e l 
virtual estado de guerra desatado en el 
seno de la sociedad argent ina. 

La vio lencia institucionali zada y e l 
terror omnipresente fueron denunciados 
a nte el Tribunal Ruse ll en los primeros 
días del pasado enero. Diversos testigos 
- salidos clandestinamente de l país o ex i
li ados- acusaron a las fuerzas armadas 
de ser un "ejército de ocupac ión" que 
actúa contra las asp iraciones democráti
cas del pueb lo . También menudearon 
acusaciones en las que se detall aban las 
torturas mediante descargas e léctricas, 
fa lta de alimentos y agua, encadenamien
tos, carencia de asistencia médica, etc. 
Asimismo, los testigos afirmaro n q ue 
"pese a la fachada parlame ntaria y de
mocrática, en el país existe en realidad 
una auténtica guerra civil , con una vasta 
represión contra los militantes de los 
movimientos políticos y si ndicatos más 
avanzados [con 5 000 detenidos, según 
sus cifras ]" . 

Por otra parte, en el curso de 197 5 la 
cris is po i ítica ob li gó a la Presidenta a 
reorganizar varias veces su gab inete: des
filaron en el gobierno cuatro ministros 
del Inter ior, cuatro ministros de Econo
mía, tres comandantes generales del Ejér
cito y dos de Aeronáutica, tres interve n
tores en Mendoza (la c iudad más 
convu lsionada del pa ís), cuatro "hom
bres de confianza" de la Presidenta y 
seis secretar ios de prensa, amén de un 
gran número de fu ncionarios menores. 
Cabe señalar que en estos cambios del 
e lenco presidencial se alternaro n tanto 
las variantes "vertical istas" cuanto las 
variantes "moderadas", en un esfuerzo 
por darle so lidez y representat ividad al 
Gob ierno . Sin embargo, esta ininterrum
pida sucesión de cambios, más , que sa
tisfacer es tos objetivos, acabó por 
ahondar el vacío po i ítico ex istente en 

el Gob iern o desde la muerte de Ju an 
Domingo Perón . 

Esta situación condujo, a su vez, a 
una nueva vuelta en la esp ira l de las 
te nsiones po i íticas, desembocando en un 
aume nto de la presión de las fuerzas 
a rmadas a mediados de diciembre de 
1975 , que sumió al pa ís en un a nueva 
crisis. Se trató de desalentar un levan ta
mi ento por medio de concesio nes a las 
fuerzas armadas, las que a partir de ese 
momento amp li aron su esfera de acción 
en el Gobierno y asumieron virtu almente 
e l contro l abso lu to de las operaciones 
contra la guerrilla. Empero, en e l terreno 
político, los partidos oposic ionistas no 
vieron co n buenos ojos el compromiso 
estab lecido entre el Gobierno y los mili
tares. Los dirigentes oposicion istas esti
maro n qu e dic ho compromiso abría e l 
camino para la " uru guayización" de Ar
ge ntina, por lo que en señal de descon
tento pid ieron la renuncia de María Es
te la Martínez de Perón. 

Así, el 2 de enero de 1976, e l diri
gente máx imo de la Unión C ívica Radi
cal (UCR) , Ricardo Balbín, en un a en
trev ista de prensa dijo: "Propongo. la 
búsqueda de escenas poi íticas prop icias. 
Esto emp ieza de arriba hacia abajo. En
tonces tenemos que empezar por la se
ñora Presidenta, y pedirl e qu e haga un 
examen de conciencia. Si cree que está 
acertada, que siga. Si cree que está en 
error, que rectifique. Y si comprende 
que e l esfuerzo es grande, que descanse, 
que deje a otros para que a livie los 
primeros meses de 1976. Queremos que 
todo se maneje con responsabilidad. Si 
ell a considera que no t iene fuerza sufi
ciente, que las tensiones son tan nota
bles que una ausencia temporal puede 
alivi ar las, que lo piense. No es deshonesto 
hacerlo: está dentro de las posibilidades 
constituciona les". 

Para los anali stas, lo ex presado por 
Balbín en esa ocasión no fue más que el 
reconocimi ento de la crisis de confianza 
que se había extend ido por todo e l país 
y que amenazaba a la estabi lidad misma 
del Gobierno . 

Ante es ta situación, según el semana
rio estadounidense Newsweek, los altos 
ma ndos de las fuerzas armadas dieron de 
plazo hasta fines de enero para que la 
Presidenta abandonara el Gobie rno. La 
revista aseguró que la Agencia Centra l de 
Inte li genc ia (CIA) había sido informada 
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de esta decisión por los mi litares argenti
nos. 

Por su parte, algunos parlamentarios 
sostuvieron pocos días despu és que la 
Presidenta tomaría una li cencia en un 
futuro muy próx imo, aunque sih revelar 
la fec ha. 

Sin embargo, el Part ido J usticialista 
(oficial) descartó esta posibilidad y acu
só a los partidarios de esta decisión de 
buscar la confusión e intentar deteriorar 
la imagen presidencial. 

Entre tanto, las fri ccio nes entre los 
secto res derechistas e izquierdistas del 
peronismo continuaro n e levando la tem
peratura poi ítica del país. En este clima 
ll eno de tensiones, el órgano oficial del 
peronismo de derecha, Semana Po!/tica, 
denunció un supuesto plan encabezado 
por el entonces secretario del 1 nterior, 
Angel Robledo , y por el presidente del 
Senado, lta lo A. Luder, para intentar 
desplaza r a la Presidenta y colocar en su 
lugar a Luder (qu ien se hizo cargo interi
namente del Gobierno durante el mes de 
octubre de 1975, mientras María Este la 
Martínez tenía una licencia), lo que per
mitiría posteriormente la postulación 
presidencial de Robledo como cand idato 
del partido oficial para las elecc iones 
que debían real izarse a f ines de este año. 

Segú n esta fuente, el plan tenía la 
aprobació n de las fuerzas armadas; sin 
embargo, el golpe interno "de los aven
tureros que se encaramaron en el Pa rtido 
J usticial ista, sin tener vocación de tales, 
fue pulve rizado por la f ide lidad del movi
miento obrero". 

Para algunos observadores esta decla
ración apu ntaba únicamente a restab le
cer la imagen hegemóni ca - ya muy de
teriorada- del Gobierno y el movimien
to sindical. Además, fue el inicio de una 
fuerte campaña para expul sar a Robledo 
del gobierno, ya que éste fue propulsor 
de una política de di álogo y fl ex ibilidad 
que no encajaba en la línea del justicia
li smo ofic ial. Esta campaña encontró eco 
cuando la Preside nta argenti na renovó su 
equipo ministerial . En esta ocasión, ade
más de Robledo, alejó del Gobierno a 
otros tres ministros: al de Justicia, Er
nesto Corvalán, al de Defensa, Tomás 
Vottero, y al de Relaciones Exteriores, 
Manuel Arauz Castex. 

Según fuentes informadas, dichas re
mociones eran esperadas desde tiempo 
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atrás, pues hab(a indic ios de un camb io 
minister ial a fines de 1975, "para pro
yectar una imagen aperturista y renova
dora en las filas oficial istas" . 

En lugar de los ministros señalados, 
las carteras fueron ocupadas respectiva
mente por: Roberto Ares, en el Interi or; 
Ju an Carlos Deheza, en Ju sticia e in teri
namente en Defensa. El Ministerio de 
Relaciones Exteriores fue ad judicado al 
Ministerio de Educación, mientras Raúl 
Quijano, embajador arge ntino en Wa
shington, se hacía cargo de la cartera. 

La decisión de reestructurar por déc i
ma vez el gab inete tuvo resonancias poi í
t icas de inmediato . Según el di ario El 
C/ar/n, "en determinados c írcul os cas
trenses pudo advert irse cierto desagrado 
por lo que se estiman cambios de super
ficie qu e no alteran sustancialmente ni la 
orientac ión ni la conducción gubern a
mental. En los med ios parl amentar ios se 
señaló qu e la sustitución del cancill er 
Arauz Costex fue un error dipl omát ico, 
ya que 48 horas antes había solicitado el 
retiro del embajador británico, a ra íz del 
problema qu e amb os países ti enen por la 
soberanía de las islas Malvin as". 

Al mismo tiempo que se producían 
estos cambios, co rri ó el rumor de qu e 
los jóvenes peronistas de derecha, inte
grantes de las Unidades Básicas de la 
Capital Federal, obedientes a las direc ti
vas de la Presidenta, habían acordado 
rea lizar un ac to público para lanzar la 
candidatura de María Este la Martínez 
para las-elecciones de este año. 

Sin embargo , para los medios demo
cráticos tanto la posición del Partido 
J usticial ista de mantener a toda costa a 
la Pres identa en su ca rgo como la de 
lanzar su candidatura por parte de los 
jóvenes peroni stas de derecha no hacía 
más qu e confirmar la tesis de la "uru
guayización" de Argentina. 

Mientras tanto, los más importantes 
dirigentes gremiales del país iniciaron el 
16 de enero una reunión para trazar la 
estrateg ia del movimiento sindical ante 
el desa ire poi ítico de la Presidenta al no 
consultarl es en rel ac ión con los nombra
mientos de los nuevos ministros. Una de 
las primeras med idas pl anteadas por los 
diri gentes laborales fue la de disponer 
para el 21 de enero una huelga general 
de 24 horas, como protesta por la acti
tud presidencial. 

Paralelamente, los dirigentes sindi cales 
afirmaron que su actitud no consist ía en 
lesionar la imagen de la Presidenta, sin o 
en retomar las posiciones del movimien
to obrero en las dec isiones oficiales. 
Aseguraron que mantendrían su unidad 
en torno a Mar (a Estela Martínez en los 
futuros comi cios. 

Estos vaivenes en la vida po i íti ca del 
país permitieron a los observadores polí
ticos señalar la posibilidad cercana de un 
go lpe militar. Balbín dec laró que " . . . si 
las cosas siguen co mo están, el país no 
podrá soportar la" , y preguntó: "¿no es
tará el go lpi smo en casa? " 

Desde es te mo mento se ejerciero n 
pres iones sobre el Gobierno desde di stin 
tos ángulos para que se convocara a una 
gran asamblea multisectorial, en do nde 
se incluiría a los sindicatos, las fuerzas 
armadas, los partidos poi íticos y a las 
agrupaciones empresariales, para aclarar 
el incierto rumbo poi ítico que en el 
futuro seguiría el país. Además, se bus
caría dar una solución a los graves pro
blemas eco nómicos que pad ecía la socie
dad argentina. 

Por su parte, los empresa rios, consti
tuidos en asamblea permanente (Asam
blea Permanente de Entidades Gremiales 
Empresariales, APEGE), amenazaron con 
declarar un paro ge neral de actividades, 
así como suspender el pago de impues
tos "si el Gobierno no toma medidas 
efectivas para mejorar la situación eco
nómica". 

La APEGE decidió que sus 700 afili a
dos no siguieran actuando como agentes 
de retención de cargas impositivas y 
suspenderían el pago de impuestos, 
co mo una expres ión de repudio por la 
poi ítica económica oficial. Según su de
claración, los empresarios tomar ían estas 
medidas si el Gobierno no accedía a 
suspender los obstáculos lega les "que 
traban la producción, facili tan las expor
taciones y deti enen la inflación y asegu
ran el salario real y modifican la política 
fiscal derogando, entre otros, el impu esto 
a las actividades lucrativas" . 

Frente a estas presio nes, el Gobierno 
de la señora Perón ya no pudo recobrar el 
equilibrio . 

En el aspecto · económico, el incre
mento de precios co ntinuó su vertiginosa 
marcha asce ndente. Al mes de marzo 
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último, la tasa an ual de inflación alca nzó 
566.3 %, tomando como base enero de 
1975. 

Por otra parte, durante el primer tr i
mestre de 197 6, el déficit de la Teso
rería fue de 83 000 millones de pesos, 
mi entras que la oferta mo netari a crec ió 
al doble que la registrada en el mi smo 
período del año anterior. Además, los 
significat ivos incrementos nominales de 
los préstamos al sector privado no com
pensaron el avance arroll ador de la tasa 
de inf lac ión, de lo que se deduce una 
ca íd a persistente del crédito rea l. 

En estas condiciones de cri sis económi 
ca y poi íti ca, el 24 de marzo último 
las fuerzas armadas reso lvieron to mar el 
poder. 

La Junta Militar que derrocó a la 
presidenta María Estela Martínez de Pe
rón quedó integrada por los coma ndan
tes del Ejército, la Armada y la Avia
ción: j orge Rafael Videla, Em ilio Masse
ra y Héctor Agosti, respectivamente. 

Las primeras medidas adoptadas por 
el nuevo régimen consisti eron en clausu
rar el Parl amento, suspender los partidos 
poi íticos, disolver los sindicatos, estable
cer la pena de muerte para los oposito
res y estructurar una estrategia para an i
quilar cualquier signo de resistencia al 
régimen mili tar. A este respecto, los 
despachos de pren sa informaro n de un 
comunicado de la Junta Mili tar segú n el 
cual "quien públicamente, por cualquier 
medio, incitare a la viol encia co lectiva o 
alterare el orden públi co, será reprimido, 
por la so la incitac ión, con reclusión has
ta de di ez años". En el mi smo comu ni 
cado se faculta a los efectivos de las 
fuerzas militares y de seguridad a ab rir 
fuego co ntra quienes resistan los proce
dimientos y adjudica a los cómpl ices de 
los del itos antes mencionados las mismas 
penas que para los autores mater iales del 
hecho, sa lvo en el caso de que a estos 
últimos corresponda la pena de muerte, 
eventualidad en que los encubridores se
rán sometidos a rec lusión de 15 a 25 
años. Esta mi sma resolución dispone la 
creación de tribunales mili tares con ca
rácter permanente en tod o el país y 
resuelve que la ley se aplique a todas las 
personas mayores de 16 años. 

Por otra parte, se an unció que efecti
vos del ejército procediero n a la deten
ción de numerosos funcionar ios de la 
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administración peronista y dirigentes po
I íti cos y sind icales, entre los que se 
encuentran el ex-presidente de la nación, 
Raúl Lastir i y su esposa, Norma López 
Rega; Roberto Comasch; delegado regio
nal de la Confederación General de Tra
bajadores (CGT); Pierino Di Toma, 
ex- interventor del Partido J usticial ista; 
Roberto Centeno, asesor de la CGT; 
Ricardo Otero, ex-ministro de Trabajo; 
Antonio Ben ítez, ex-ministro de Justicia, 
y el líder metalúrgico, Lorenzo Miguel. 

En cuanto a los partidos poi íticos, la 
Junta Mi li tar anunció la prohibición de 
actividades de los cinco principales parti
dos de la izquierda: el Partido Comunis
ta Revo lucionario, Partido Socialista de 
los Trabajadores, Partido Poi ítico Obre
ro, Partido Obrero Trotskista y Partido 
Comun ista de Argentina, que actuaba 
lega lmente en el país aunque sus oficinas 
fu eron ocupadas por los efect ivos mi 
l ita res . 

Según los despachos de prensa, en los 
primeros días del gobierno castrense el 
número de presos poi íticos se elevó a 
3 500. Al mismo tiempo, se informó de 
la ocupac ión de la empresa editorial 
mex icano-argentina, Siglo XXI Argentina 
Editores, en donde fueron aprehend idos 
90 trabajadores. 

Por otra parte, se supo que la Junta 
Militar dispuso que todo extranjero, sea 
residente permanente o no, si registra 
condena en el exter ior y lo ocultó a la 
autoridad nacional será expu lsado del 
país. Esta resolución movili zó a la opi
nión pública mundial, que salió en de
fensa de los miles de exi li ados sudameri
canos que residen en Argentina, y para 
quienes la vuelta a sus países de origen 
sign ificaría la cárcel o la muerte. 

En otro orden de cosas, la Junta 
Militar impuso una rigurosa depuración 
del personal de la administración pú
blica, as í como autorizó al Ministerio de 
Educación para suspender total o par
cialmente el Estatuto del Docente y las 
leyes refe rentes a la estabilidad de maes
tros y profesores en sus cargos. Este 
estatuto se refiere tanto a la enseñanza 
pública como a la privada. 

Mientras tanto , el nuevo ministro de 
Economía, José Martínez de Hoz, pre
sentó un programa de "recuperación y 
saneamiento y ex pansión de la economía 
argentina". La fi losofía del plan fue 

denominada por Martínez de Hoz como 
"economía de producción" . 

Según los analistas, se trata de un 
esquema basado en las siguientes pre
misas básicas : los empresarios tienen que 
recibir mayor utilidad para que no de
caiga la inversión; los trabajadores tienen 
que producir si quieren aumentar sus 
salarios, y el Estado tiene que disminuir 
su déficit recortando la nómina de em
pleados públicos. Al mismo tiempo, se 
asienta que la activ id ad privada es el 
núcleo esencia l del futuro desarrollo ar
gentino. 

La larga exposición del programa eco
nómico - hecha "con tono monótono y 
esti lo escolástico, propios de un profesor 
universitario monótono y escolástico"
fue dirigido principalmente al aud itorio 
de la clase media . A ella le advirtió 
explícitamente Martínez de Hoz que si 
no se acepta el Plan "todo estará perdi
do", incluso "el sistema poi ítico institu
cional", y la halagó distinguiéndola co
mo "la médula del equi librio social ar
gentino". 

En su exposición, el Ministro de Eco
nomía hizo hincapié en que los progra
mas anteriores só lo conducían a la prole
tarización de la clase media, perspectiva 
ésta que horroriza a este sector social. 
Asimismo, exp li có que los errores y en
gaños de experiencias anter iores se de
bieron a la insistente inestabilidad del 
poder poi ítico, situación que será corre
gida por la continu idad sin plazo fijo de 
la Junta Militar . 

Los observadores y analistas aseguran 
que toda la propuesta económica elabo
rada por Martínez de Hoz descansa so
bre la base de una importante "cuota de 
sacrificio, en particular del sect.or labo
ral, a quien se le ha promettdo que 
cuando esta situación pase será debida
mente recompensado". 

Al finalizar su mensaje, el Ministro 
anunció algunas medidas de carácter in
mediato, tales como la modificación del 
régimen tributario, aumento en el precio 
de los combustibles, electricidad y gas; 
incremento y privatización en la comer
cialización de los productos agrícolas; 
nuevos lineamientos en el régimen de 
promoción indu strial; derogación del sis
tema de nacionali zació n de los depósitos 
bancarios y modificación de la ley de 
inversiones ex tranjeras. Otros anuncios 
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de trascendencia fueron: activa participa
ción de las empresas privadas en la ex
plotación de la zonas petrolíferas; dero
gación de los precios máximos en los 
productos de consumo masivo, con ex
cepción de los medicamentos y la sus
pensión de las pl áticas obrero-patronales 
para la fijación de nuevos salarios, de 
manera que los ingresos de los trabajado
res serán fijados por el Estado. 

Ahora bien, a un mes del go lpe mili
tar la situación argentina no había mejo
rado mucho. La inflación sigu ió su curso 
ascendente, estimándose que el índice de 
precios al consumidor alcanzó su cota 
más elevada : 600%, tomando enero de 
1975 como 1 OO . 

Por oÚa parte, a pesar de las severas 
medidas policial es, la violencia no ha 
sido controlada, sino que por el contra
rio, ésta se ha agudizado, ya que los 
sectores populares no tienen un canal de 
expresión para sus demandas. 

En fin, los anali stas se preguntan so
bre la viabi lidad del proyecto de las 
fuerzas armadas, haciéndose esta pregun
ta: "¿el go lpe militar era la única salida 
para la crisis argentina? ". O 

BRASIL 

La conquista de la Amazonia 

Desde 1972 Brasil inició el Primer Plan 
Nacional de Desarrollo 1972-1974, en el 
que se incluían varios proyectos conside
rados estratégicos por el gobierno mili
tar.l Entre aquél los figuraba la continua
ción de la carretera transamazónica y el 
comienzo de las obras en la ruta de 
Cuiabá a Santarem, trabajos incluidos en 
el plan de integración nacional delineado 
en 1970 por el régimen del anterior 
presidente, el general Medici Garrastazú. 
Con las carreteras no sólo. se lograr(a la 
ocupación a lo largo de los ríos, sino 
también en el interior de tan vasto terri
torio. Así se cump lir(a el lema de "inte
grar para no entregar" y· se "in:undar(a 
de civi li zación" el hinterland brasileño, 
garant izando con ello la seguridad del 
pat's, según las concepciones de los pro
fesores de la Escuela Superior de Guerra, 

l. Véase "Brasil : en la hora de Geisel", en 
Comercio Exterior, México, marzo de 1974, pp . 
282-284 . 
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de la cual sali eron los jefes del movi
miento que derrocó a J oao Goulart en 
1964. 

Pese a que todavía suele hab larse del 
"m ilagro brasi leño'? actua lmente el país 
tiene una deuda externa de 23 000 mi
llones de dólares, que es el mayor mon
to adeudado jamás por cualquier nación 
en desarrollo y cuyo servicio se ll eva 
alrededor de 40% del ingreso anu al de 
divisas de Brasil. Por otra parte, el 5% 
de la pobl ac ión rec ibe un tercio del 
ingreso total, es decir, cinco millones de 
personas disfrutan de un ingreso med io 
de 2 700 dólares, a semejanza de los 
países industrial izados de Europa, mien
tras el ingreso per copita del conjunto de 
más de 100 millones de habi tantes es de 
400 dólares. 

En los últimos años ha aumentado en 
progresión geométrica la diferencia entre 
el ingreso de los directivos y técnicos y 
el de los obreros y trabajado res indu s
triales, segú n el estudio realizado por 
Morris y Margan, Ingenieros y Consul
tores Asociados, citado por Domingo 
Zurrón, de la Fundación Getulio Vargas. 
Así, un gerente de una emp resa mediana 
de Sao Paulo, la ciudad más industriali
zada de Brasil, ganaba en 197 5 un sala
rio mensual equivalente a 90 salarios de 
un obrero de la construcción. Hace un 
decenio la proporción era de 40 a l . 
Mientras los empresar ios bras il eños ga
nan porporcionalmente más que sus 
homólogos norteamericanos, los obreros 
de Brasil perc iben mucho menores sala
rios que los de Estados Unidos. Eduardo 
Matarazzo Suplicy, también de la Fun
dación Getulio Vargas, se refiere a la 
política salarial y a su importancia para 
el " modelo bras il eño", en un art ículo 
publicado en la prensa de Sao Paulo, en 
los siguientes términos: "Lis excepcion a
les condiciones brasil eñas, la abundante 
oferta de recursos naturales, de materias 
primas y de mano de obra; la estabilidad 
político-social, la buena acogida a las 
inversiones extranjeras que ayudan a di
namizar la economía y una política sala
rial bastante r/gida, son algu nos de los 
factores que explican el notorio aume n
to de las ttmpre_?as cq_n asi.ento en el 
Brasil." [Cursivas de la Redacción.] 

2. Véanse "Bras il : dificultades in ternas y 
acuerdos con el exterior" y " Brasil : lfi n del 
milagro ? ", en Comercio Exterior, Méx ico, ju
lio de 1974, pp. 7 12-71 3 y dicie mbre de 
1974, pp . 127 5-1276, respec t ivame nte. 
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Dentro de ese marco de poi ítica eco
nómica, Brasi l prosigue la integración de 
su extensa selva. La cuenca de l Amazo
nas, ll amada Amazonia, está formada 
por ll anuras inundables ocupadas por 
meandros cuyos desplazamientos provo
can la fo rmación de bancos y ramifica
ciones laterales (paranás) y canales (iga
rapés), obstruidos ambos por u na vegeta
ción feraz. Las confl u encías se me jan 
grandes extensiones acuáticas en calma, 
verdaderas rías fluviales or iginadas por la 
subida del nivel del mar, aunque el agua 
y los aluviones no cubren más que una 
pequeña región de la Amazonia. Si se 
cru zan las márgenes escarpadas que bor
dean las várzeas (plantaciones de caña de 
azúcar, cercanas a Olinde y Recife), el 
viajero se encuentra por enc ima del nivel 
de las crecidas, en tierra firme, en una 
baja meseta sedimentari a cercana al río. 
Estos sectores, menos conocidos, ocupan 
la mayor arte de la Amazonia, están 
cubiertos por la se lva y en su suelo 
predomina la laterita. 

El clima de la Amazonia es cálido y 
húmedo, con una temperatura media de 
23°C a 28°C. La precipitación pluvial 
anual ll ega a ser de dos o tres metros. 
La sigue una temporada de seq uía bas
tante larga acompañada de temperaturas 
frescas en las cercanías del centro del 
país y en las mesetas de las Guayanas. 

De acuerdo con un reportaje publica
do en Le monde. la Amazonia semeja 
"un capítulo olvidado en la historia de 
la creación del mundo".3 El caudal del 
río Amazonas, con más de un millar de 
afluentes, es superior al de todos los ríos 
del globo, con 300 000 m3 por segundo 
en la desembocadura, en su época de 
crecida, que va de febrero a junio. La 
pendiente, poco inclinada, frena la mar
cha de las aguas, las esparce y prolonga 
la duración del desagüe. Sin embargo, la 
cantidad de agua en movimiento es tal 
que su velocidad ll ega, en algunos sitios, a 
11 km por hora durante la crecida. El 
Amazonas t iene una so la crecida, domi
nada por la influenc ia de sus aflu entes 
meridionales, que se produce al fina l del 
invierno del hemisferio sur. Los afluen
tes de la ori ll a izq uierda, que reciben las 
lluvias más abundantes a partir de abril. 
com ienzan su crecida en el momento en 
que empieza a produci rse el decrecimien-

3 . Véase Charles Vanhecke, "L 'Amazonie 
en train de naftre" , en Le Monde, Pa rís, 9, 10 
y 11 de marzo de 1976. 
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to meridional. Si éste se retarda por una 
pluviosidad intempestiva en el Mato Gro
sso, la coincidencia de las crecidas en los 
dos hemisferios provoca inundac iones ca
tastróficas. Los ríos blancos, cargados de 
arci ll as y cieno, son más destructores 
que los negros, ricos en materias húmi
cas. La marea ll ega a 1 000 km aguas 
arriba, dificul ta el desagüe, eleva el nivel 
del caudal y lo desvía hacia las ramifica
ciones latera les y hacia los afluentes, 
fe nómeno que provoca camb ios co ns
tantes en la topografía. 

En la región del R(o Bronco o en las 
praderas inundadas de Marajó aparece la 
sabana. En las t ierras aluviales, constan
temente inundadas, la se lva formada por 
el árbo l igapo vue lve casi imposi ble su 
penetración. En los sitios sometidos a 
crecidas anu ales los árboles son más al
tos y económicamente útiles. Abunda el 
cacao y la hevea. La verdadera se lva 
amazónica se extiende sobre la t ierra 
firme, con un bosq ue menos tupido aun
que con árboles que alcanzan 70 m de 
altura, como el castaño de Pará. 

La selva devora energ ías constante
mente. Los árboles luchan por alcanzar 
la luz, mientras en el suelo, entre la 
mezcla formado por lianas, bambúes y 
hojarasca, renace la arboleda en constan
te ciclo vegetal. 

En el centro de la selva se resguardan 
multitud de especies an imales in ex iste n
tes en otras partes del mundo: 200 
var iedades de serp ientes; caimanes, vam
piros, tapires, perezosos, etc. Las aves 
son numerosas y raras: el pájaro herre ro, 
cuyo gri to semeja el golpe del yunque; 
el dragador, que silva como una draga y 
el legendario uirapurú, cuyo canto domi
na a la selva entera. 

La Amazonia se extiende sobre millo
nes de Km2

, en su mayor parte pertene
cientes a Brasil y el resto dentro de las 
.fronteras de Bolivia, Perú, Colombia, Ve
nezuela y las Guayanas. No hay en ell a 
poblaciones indígenas comparab les a las 
de los Andes. Subsisten algunos grupos 
de indios muy apartados, diseminados en 
las márgenes de los ríos. De acuerdo con 
un investigador brasileño, la dificultad 
de aprovechar la mano de obra nativa y 
el proceso creciente de ocupación de las 
t ierras de los indígenas, motivó que gran 
parte de la población india, expulsada 
cada vez más hacia las regiones despobla
das, terminara siendo casi exterminada. 
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La violencia, la desorganización tr ibal y 
el desconoc imi ento de problemas pro
pios de las poblaciones eu ropeas contri
buyeron a que, de cuatro millones en 
t iempos de la Colonia, los indígenas 
brasileños no pasen hoy de 1 00 000.4 

Las dos ciudades amazónicas de im
portancia son Belem y Manaus. Los ha
bitan tes, cuyas moradas se levantan 
siempre a la ori ll a de los ríos puesto que 
éstos han sido tradicionalmente las úni
cas vías de comunicación posibles, cons
truyen sus chozas sobre pilotes durante 
la sequía para protegerse del desborda
miento de las aguas, plagadas de alima
ñas, serpientes y detritus en la época de 
lluvias. 

Los escasos pobladores se ven ob liga
dos a acud ir a soluciones primitivas para 
protegerse de la embestida de una natu
ral eza violenta. Para salvar sus bienes los 
moradores utilizan una moderna "arca 
de Noé", ll amada maromba, en la cual 
aguardan al lento descenso de las aguas 
la vaca, el caball o, el perro, las gallinas y 
la mandioca destinada a la próx ima plan
tación. Las reses, obligadas a nadar para 
alcanzar las pasturas que les ofrece el 
hombre desde su choza, perecen ví cti
mas de las pirañas, mientras que el pez 
eléctrico lanza descargas a los troncos de 
los árboles para comerse los frutos que 
logra desprender. 

En la Amazonia no circul aba la mo
neda hasta hace relativamente poco. Sus 
pobladores vivían en la era del trueque 
ofreciendo al comerciantes del lu gar el 
pescado y el yute a cambio de azúcar, 
café, gasolina o bebidas alcohólicas, cu
yos daños se suman a la malaria, la 
lepra, la tuberculosis y las disenterías 
que privan en la se lva. 

Los seringueiros (recolectores de cau
cho) parten a través de camin os abiertos 
a machetazos hasta ll egar a los árbo les, 
mismos que se deben sangrar al amane
cer puesto que a esa hora responde 
mejor la corteza de la hevea. Recorren 
15 km para sangrar 300 árbo les disper
sos y real izan 1 a ca mi nata de regreso 
para recoger la sustancia que escu rre 
gota a gota y que deberá herv irse largas 
horas para evitar su ferme ntación. Des
pués entregan el producto al dueño de 

. 4. Véase Cánd ido Procopio Ferreira da 
Camargo, "Brasil: polí t ica demográfica", en 
Comercio Exterior, julio de 1974,715-718. 

los árboles a camb io de herramientas y 
alimentos. 

A principios de sigl o el caucho dio 
lugar a u na exp lotac ión desenfrenada. 
En Manaus, cuyos paupérrimos habitan
tes hoy sólo se nutren con cabezas de 
pescado y mandioca, se conoció u na 
riqueza que desapareció tan pronto co
mo los explotadores de los seringueiros 
se enfrentaron a la competencia de las 
p 1 antaciones asiáticas de caucho, en 
1912. Hoy, a causa de la abundante y 
barata mano de obra, los tradicionales 
seringueiros están siendo despojados de 
sus trabajos. Han emigrado entre 1 O 000 
y 15 000 caucheros, algunos hacia Boli
via. 

Desde hace algunos años los militares 
advirti eron la imp ortancia estratégica de 
la Amazonia desde el punto de vista 
geopolítico y económico y opinaron que 
la seguridad del país imponía la conquis
ta de esa región . Con el proyecto RA
D AM (Radar-Amazonia) se logró en 
1971 abarcar en sólo cuatro meses la 
vasta inmensidad mediante la fotografía, 
tarea imposible con los medios tradicio
nales debido a 1 as densas nubes que 
constanteme nte cubren la se lva. Se han 
descubierto, al norte y al sur de la 
cue nca, más de doscientas estructuras 
volcánicas ricas en titanio, cromo, cobre, 
níquel, caserita y uranio. Las salientes 
del suelo demuestran que cerca de 30% 
de las tierras se presta a los cu ltivos. Los 
ribazos inundables de los ríos son de 
gran fertilidad, mientras que sus corrien
tes podrían producir energía en cantidad 
cinco veces mayor que la de 1 taipu, la 
represa er igida dobre el Paraná, en aso
ciación con Paraguay, que en 1980 co
menzará a aportar 1 O. 7 mi !Iones de kilo
vatios-hora. 

Desde Macapa hasta Cruzeiro-do-Sul, 
a través de 4 000 km, Brasil construye, 
desde hace más de dos años, una se
gunda carretera transamazó nica: la Pe
rimétrica del norte. La población ind í
gena de esa zona, dispersa en unas cuan
tas chozas de paja, creía que a la orilla 
del río Trombetas se hall aba el fin del 
mundo. 

Los trabajos en la nu eva ruta se acele
ran con el f in de terminar en 1977. 
Durante varios meses los topógrafos tra
bajan rodeados de alimañas; reciben las 
provisiones que les arrojan desde para
caídas o les ll evan en piragüas. Aunque 
la temporada de lluvias bloquea los tra
bajos, la abundante mano de obra recu-
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pera los retrasos cubriendo jornadas 
inhumanas. Esta mano de obra expl ica el 
supuesto mil agro de Brasil: la Transama
zón ica se construyó en tres años y se 
espera terminar la Perimétrica en cuatro. 
Según declaraciones del jefe de las obras, 
en 1974 ll egó a 100% el número de 
trabajadores que ingresaban para suplir 
al 100% que despedían. 

Con frecuencia se afirma en la Ama
zonia que la Perimétrica "no sale de 
ninguna parte ni ll ega a ninguna", aun
que los militares la justifican por mo
tivos estratégicos (toca seis fronteras). 
Otros ven en ell a un elemento imp or
tante de la integración de l país. Empero, 
ante la pobreza de los suelos de la región, 
algunos brasileños dudan de una obra 
que ya ha costado 50% más de lo previs
to. En un decenio se han trazado a través 
de la Amazonia 3 500 km de carreteras, 
mismas que, al terminar los aguaceros, 
están cubiertas de baches que el Gobier
no promete reparar año tras año. En 
cambio, los poderosos ganaderos del su r 
han sido muy beneficados con la pene
tración de la se lva, puesto que han utili
zado los caminos para ll egar paulatina
mente al norte y conquistarlo. 

El debate ecológico prosigue. ¿Deberá 
preservarse la inmensa se lva o se dará 
paso a la ganadería y la agricultura? 
Hasta ahora, las extensiones de la selva 
convert idas en grandes pastizales ascien
den a 35 000 km 2

, el 0.7% de la Ama
zonia. Si la Superintendencia para el 
Desarrollo de la Amazonia (SUDAM) 
permite aumentar el número de cabezas 
de un millón y medio a cinco millones, 
se requerirán 70 000 km2 de pastizales 
en 1980. Se multiplicarán las grandes 
haciendas, como la de Volkswagen, con 
140 000 ha. al sur de Pará y 11 O 000 
cabezas de ganado para 1982 y como la 
de Liquigaz, sociedad de Sao Paulo, con 
540 000 ha. en el Mato-Grosso y 30 000 
ton de carne para exportación a partir 
de 1979. 

Según el profesor Alfonso Wisnievski , 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de 
Pará, tras el ingreso de la ganadería 
surgirá la agr icultu ra, acompañada de la 
colonizac ión. No se teme que eso des
truya el bosque puesto que numerosos 
hatos se instalarán en las sabanas si
tuadas al sur de Pará y al norte de Goias 
y el Mato Grosso. En el resto de la gran 
región se deberá mantener la selva y 
hacerla producir. O 
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Panamá entre 
dos · épocas 1 MARIOTRAJTENBERG 

A través de una vasta extensión verde y 
húmeda, habíamos ll egado a la ribera 
fangosa del océano Pacífico. Más allá de 
la bahía, la silueta de Panamá con sus 
setenta bancos, sus edificios de lujo y 
sus negocios de artículos importados; 
más acá, a pocos kilómetros de 11 capi
tal, un terreno inculto de mil es de hec tá
reas, donde poco antes no crecían casi 
más que palmeras y malezas. 

Las seccio nes de una tubería ma rca-

Nota : Este trabajo fue tomado de l bo· 
letln Información 0 /T, vo l. 12 , núm. 2, 
Ginebra, 1976. 

ba n el camino que seguirían las aguas de 
drenaje. Las máq uinas estaban ll egando 
al mar; por don de habían pasado, la 
nueva hac ienda estaba empezando a 
cumplir sus m etas de producción : 
60 000 ton anuales de azúcar. 

Un "símbolo de progreso" 

El terreno estaba transformándose con 
maquinari a moderna, poderosa . Desmo n
te, excavac ió n, nivelación, colocación de 
bombas y tuberías, todo se hacía a 
máquina. "Y asf va a seguir siendo cuan
do el ingenio funci one a pleno rendi
mi ento", me dij o más tarde uno de los 
capataces, mostrándome un galpón reple-

to de flamantes tractores. "El 75 % de la 
cosecha se hará por medios mecánicos y 
el 25% a mano." 

Esta proporción es motivo de orgullo 
en otros países de la región donde se ha 
a lcanzado o superado. La cosecha ma
nual del azúcar, un producto que Pana
má exporta con creciente benefic io para 
su ·ba lanza comerci al, es un trabajo pe
noso; 1 a cosechadora mecáni ca aunque 
costosa, es un s ímbolo de progreso y su 
uso parece justif icarse sin esfuerzo. Pero 
hay otras operaciones menos extenuan
tes del cic lo az ucarero - irrigac ión, des
hierbe, u so de insecticidas- para 1 as 
cuales este ingenio ha optado también 
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por la solución mecamca. A primera 
vista, sin embargo, una plantación como 
la que visitábamos tend ría una fuente 
abundante de ma no de obra entre los 
pequeños cultivadores de la región y 
entre los desocupados de la capital. Si 
fa lta trabajo, y si el que se tiene a veces 
no da para mantener un nivel de vida 
decoroso, el uso de maquinaria para casi 
todas las operaciones parece una aberra· 
ción. Una avioneta fumigadora suplanta 
en pocos minutos el trabajo de diez 
hombres en una semana. 

Excesiva rotación 
de la mano de obra 

Recorriendo la hacienda encontré un 
grupo de peones que hacían precisamen· 
te eso: el deshierbe a mano. Pensaban 
quedarse lo suficiente para ganar unos 
dólares. ¿y después? "Volvernos a casa, 
para preparar la siembra de arroz". 

"He conocido una hacienda", me co· 
mentaría más tarde un experto interna· 
c ional, "que podría haber funcionado 
con 1 400 hombres y donde pasaban 
cada temporada 7 000, que venían a 
quedarse el mínimo indispensable. En 
esas cond iciones, es natural que el pro
pietario prefiera recurrir a los medios 
mecánicos aunque sean más caros". 

El proceso de mecanización cada vez 
mayor que atraviesa la agricu ltura. pana
meña, y que ha estud iado el PREALCl 
afecta otros cu ltivos, particularmente el 
del arroz. Entre 1960 y 1972, cuando se 
desarrollaba rápidamente la economía 
nacional, hubo un gran aumento en las 
importaciones de maquinaria, implemen
tos e insumas agr ícolas; por ejemplo, se 
multiplicó por se is el parque de tracto
res, y por ocho el de cosechadoras-trilla
doras. Este proceso de tecnificación tra
jo aparejado un notable crecimi ento de 
la producción, que en el caso del azúcar 

l. Programa regional del emp leo pa ra Améri· 
c a La tina y e l Car ibe, Desarrollo tecnvlógico y 
empleo productivo en la agricultura de Panamá: 
los casos del arroz y de la caña de azúcar, por Mi
chel Bouvier, Santi ago, 1974. 

ha triplicado las cifras de 1960 con un 
aumento apenas superior al 80% en la 
superficie sembrada. 

Un dilema para la economía 

Este brillante resu ltado económico tuvo 
un alto costo social. El pequeño cultiva
dor que utiliza métodos manuales puede 
seguir defendiéndose gracias a la partici
pación de toda su familia en el trabajo. 
Pero las fincas de tamaño intermedio se 
arruinan, incapaces de soportar la com
petencia de los grandes propietarios que 
abonan y siembran a máquina. Decenas 
de miles de campesinos, desplazados por 
la evolución tecnológica y por el inmovi 
lismo de los sistemas de tenencia de la 
tierra, se van cada año a las ciudades en 
busca de empleo . Este · fenómeno, suma
do al crecimiento demográfico, hace que 
sea necesario aumentar por lo menos en 
un 50% el ritmo actual de creación de 
empleos, que es de 15 000 por año. Pero 
en 1980 hará falta producir un 61% más 
de arroz - alimento básico de la pobla
ción- que en 1970. La economía se ve 
ante un dilema: contrarrestar el éxodo 
haci a las ciudades sustituyendo el míni
mo de empleos en la agricu ltura sign ifi
caría exponer el país a una producción 
deficitaria. 

Qué hace el Gobierno; 
cooperación de la 01 T 

"Estamos empeñados en consegu ir que 
cada proyecto de inversión pública tome 
en cuenta el factor empleo - me dijo en 
Panamá Aurora de Correa, funcionaria 
del Ministerio de Planificación. Pero to
davía no se ha estudiado m u y bien el 
problema de cuáles son las opciones 
tecnológicas más favorab les para el país 
desde el punto de vista de la creación de 
empleos en las ocupaciones tradicionales. 
Nuestra acción, en el medio rural, tiende 
sobre todo a esti mul ar la creac ión de 
nuevas fuentes de trabajo, como la ex
plotación de minas y la creación de 
puertos pesqueros." 

La Oficina cuenta con la asesoría de 
un experto de la OIT, Boris Chacón, jefe 
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de un proyecto de planificación y pro
moción del empleo financiado por el 
Programa de las Naciones Unidas pa.ra el 
Desarrollo. 

"En pocos años -observa Chacón- la 
agricultura panameña ha perdido la mi
tad de su mano de obra. El problema es 
complejo. De todos modos, Panamá es 
un país de serv icios, y la agricultura 
proporciona menos del 15% de su pro
ducto nacional bruto. El sector más pu
jante de su economía se encuentra en las 
ciudades. 

"Lo que hace falta es fomentar un 
nuevo equi librio entre las regiones que 
permita disminuir la fuerte inmigración 
rural-urbana, causa de un aumento del 
desempleo abierto en las ciudades." 

Esta acción de cooperación técnica, 
que ha determinado una meta nacional 
de 134 000 nuevos empleos antes de 
1980, es característica de otros esfuerzos 
que se realizan en América Latina bajo la 
inspiración del programa regional de em
pleo de la OIT. En Panamá, con arreglo 
a un estudio del PREALC, el índice de 
desempleo abierto, aunque todavía rela
tivamente bajo, tiende a subir. El pro
yecto estud ia el efecto que tienen las 
poi íticas de tecnología, educació n y for
mación profesional y la política econó
mica general sobre la creación de em
pleos. En cooperación con las autorida
des, ha permitido crear y organizar una 
Unidad de Recursos Humanos en el Mi
nisterio de Planificación, y coordinar es
fuerzos entre diversas oficinas guberna
mentales, así como con las organizacio
nes de trabajadores y de empleadores. 
En el Ministerio de Trabajo funciona 
otro proyecto de la OIT que tiene por 
objeto planificar !as acciones de forma
ción profesional en relación con las ne
cesidades del mercado de trabajo. 

Los proyectos panameños, aplicación 
práctica de los resultados de una investi
gación, ilustran a nivel de un país las 
estrategias de eliminac ión de la pobreza 
que discutirá en junio la Conferencia 
Mundial del Empleo convocada por la 
Organi zación In ternac ional del Trabajo. O 
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l. ANTECEDENTES 

Al término de la Revolución china en 1949, la República 
Pop ul ar inicia el proceso de construcción del socialismo . En 
la agr icultura este proceso se caracteriza por las diversas fases 
por las que ha pasado la estructura agraria. l El primer paso 
en este sentido se ll eva a cabo con la reforma agraria de 
1950, cuyo propós ito fue la di stribu ción de la tierra entre 
los campesinos. Con dicha reforma se repartieron 700 mill o
nes de mus (46.6 millones de ha. ) entre 300 mill ones de 
camp es inos sin tierra o con poca tierra.2 

Esta reforma agraria se orientó a liquid ar definitivamente, 
y de ra(z, el régimen feudal del campo chino y hac ia el 
avance gradu al en la impl an tac ión de las fo rmas colectivas de 
explotación de la t ierra. Primero se formaron los grupos de 
ay uda mutu a. Estos estaban integrados ge neralmente , por 
diez fa milias y en ellos los instrumentos de trabajo, aunque 
de propiedad privada, eran aportados por sus poseedores a 
fin de reali za r las faenas agrícolas en común. Posteriormente 
su rgieron las cooperativas semisocia li stas, resultado de la 
fusión de los grup os de ayuda mutu a, en las que la produc
ción era co lectiva y la distribución de los beneficios se 
reali zaba en función de los instrumentos de lab ranza, la 
t ierra y el t rabajo apo rtados por los cooperat ivi stas. La 
organi zac ión de las cooperat ivas soc ia li stas, a su vez, surgió 
de la evo lución de las anteriores, pues se basaban en un 
régimen de propiedad co munal, en donde los aperos agricol as 
y el ganado eran transferidos por un sistema de comp ensa
ción. La di stribución de los beneficios se had a con relac ión 
al trabajo y al costo de las propiedades aportadas. 

Este proceso comp re nde prácticamente hasta el año de 
1957, en el que se demostró que las cooperativas no 
constituian la fo rma organizativa más adecuad a para el 
avance rápido y la consolidación del soc ialismo. Ante esta 
situ ac ión, el go bierno centra l crea bru scame nte las comunas 
populares mediante la ll amada política del "G ran Salto 
Ade lante". Ello trajo como consecuencia ciertas situaciones 

Nota: Este ensayo refle ja e l trabajo de l a u tor como jefe de la 
Mis ió n de Emp leo 1 ntensivo de Mano de Obra d e la Secreta ría de 
Recursos Hidr áuli cos a la Repúb lica Popular C hina, as í corno su breve 
expe riencia periodística en ese país. 

l . Véase Lea ndro Rov irosa Wade, "Informe de l Viaje a la Repú 
blica Popu lar C hina ", Sec reta ría de Recursos Hidrá uli cos, Mé x ico, 
1972, pp. 12·17. 

2 . Equiva lenc ia ap rox imada: 15 mus= 1 hectárea. 

de desconc ierto en la producción y los campesinos, ya que la 
creación de esas comunas implicaba la fusión de las coopera
ti vas, su transformación co nsiguiente y la tra nsacción forzosa 
de la propiedad colec tiva a la propiedad social. Es dec ir , esta 
poi itica generó dificultades, en la base soc ial, para la conti
nuidad del proceso de desarro ll o del nuevo orden social del 
pais. De aqu i se deriva la necesidad de rea li zar, en 1966, una 
revo lución cultural y reorientar el desa rroll o económ ico de la 
Repúb li ca Popul ar Chin a. Este movimi ento soc ial imprim ió 
una nueva dinámica a la econo mía en su conjunto, pues puso 
de manif iesto las diferentes co ncepciones filosóficas y prácti
cas en torno al desarroll o soc ial; en otras palabras, la pugna 
dial éctica entre el marxismo-l eninismo-mao ismo y la linea de 
Liu Shao-shi y Lin Piao, identifi cada con la via sov iética. 

La revolución cultura l bu sca u na rápida y progresiva 
cimentac ión de la di c tad.•_¡ ra del proletariado, la creación de 
un sistema descentralizado de las decisiones económicas, 
poi iticas y soc iales y la tra1 ;sformación de la estructura hasta 
entonces vigente del Partido Comunista eh in o. Fin a: mente, se 
encamina a erradicar, con el tiempo, el rev isionismo, el abur
guesamiento, el academici smo o cualqu ier otra identifica
ción con la v(a seguida por la Unión Soviética. En la 
práctica, tiene como propósito ll eva r a cabo una politica 
económi ca que evite erro res cometidos por otros paises 
sociali stas y no socialistas que han sacrificado la producción 
de alimentos y bienes de consumo popular en su afán de 
desarroll ar la indu stria pesada e in crementar la producció n de 
bienes soc ialmente superfluos. 

Resumi endo, pu ede dec irse que el monumental esfuerzo 
de organi zac ión camp es ina sociali sta se refleja en la trayec
toria iniciada en 1950, que va de la distr ibu ción de la t ier ra 
(reforma agraria) a la ay ud a mutu a, las cooperativas de tipo 
inferi or de carácter semisocialista, las cooperat iv as de tipo 
superior o soc iali stas y al mov imi ento de creación de las 
comunas popu lares iniciado en 1958.3 La exp resión de esta 
poi it ica orga ni zat iva se encuentra en la realización de los 
planes quinquena les iniciados al término de la Revolu ción 
eh in a en 1949 y en las metas que al respecto se han fijado 
para 1980 y para el año 2000. Los dos primeros planes se 
or ientaron a destruir las ra(ces fe ud ales de la producción 
china e iniciar la organizac ión socialista para ta l producción a 
través de la reforma agra ri a y de l movimi ento cooperativo El 

3. C heng Shi, Aspectos fundamentales de la economía china, 
Ed ic iones e n Le nguas Ex tra njeras, Pek ín , 197 4. 
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tercero y el cuarto planes co ntemp lan el amp li o movimiento 
de creac ión de las comunas populares, el período del Gran 
Salto Adelante y el proceso de la revolución cultural en 
1966. En cuanto a la política económi ca china, en el quinto 
plan quinquenal (1976-1980} , se han fijado como metas 
consolidar el avance ac tu al y para el año 2000 alcanzar el 
pleno desarrollo armónico y moderno entre la agricultura, la 
industri a y la constru cc ión del sociali smo con el ejempl o del 
presidente Mao y la liquidación del confucian ismo y el 
revisionismo de Lin Piao.4 

Mientras en el período anteri or al proceso revolucionario 
de 1949 los te rrate nientes y campesinos ri cos constituían 
menos del 10% de la poblac ión rural y monopo li zaban el 
70-80 por ciento de las tierras cultivadas, los campesinos 
pobres, los asalariados agríco las y los campesinos med ios que 
totalizaban el 90% de la población rural ten ían só lo el 20-30 
por ciento de la t ierra. En la actualidad, ya ex isten 75 000 
comunas popul ares en las que participan el 96% de los 
campesinos pobres, aunque no fue pos ibl e precisar la aporta
ción de las comunas al valor total de la producción agr íco la 
total. Aproximadamente el 10% del valor indu stri al total se 
genera en estas comunas, es decir, el proceso de organizac ión 
de los camp es inos chinos impli ca una profunda transforma
ción económi co-poi ít ico-social que cu lmina con la creación 
de la comuna popular, que representa un gran esfuerzo para 
urbanizar el campo, suministrar mayor informació n tecnoló
gica, electrificar, mecani zar e implantar nuevos sistemas en la 
producción. La comuna pop ular fue conceb id a como u na 
orga nizac ión económica integral y como base del poder 
político, de tal mane ra que en e ll a se orga nizan integra lmen
te la agri cultura, la indu stria y el comercio y se engloban la 
producción, la enseñanza, las fin anzas, la seguridad y la 
impartición de justicia. El Comité Revolucionario Dirigente 
es a la vez órga no de gestión de la comuna y órgano po lít ico 
ad mini strativo.5 Las co munas se orga ni zan en brigadas de 
producción y éstas en eq uipo s de trabajo. Esta o rga nizac ión 
refleja "la 1 ínea genera l para construir el socia lismo, elabora
da por el pres idente Mao, [qu e] es, prec isamente, la línea de 
persistir en colocar la política proletaria en el puesto de 
mando, de subrayar la combinación de la dirección del 
partido con las amp li as masas en gran escala para construir el 
soc iali smo apoyándose en sus propios esfuerzos",6 

Así, pues, de esta peculiar organización se desprende la 
ráp ida creac ión rural de empl eos, la indu striali zac ión del 
campo, y la exp li cac ión del por qué la pobl ación es capaz de 
establecer opciones en materia de c bj etivos y estrategias para 
resolver sus necesidades y, sobre todo, para participar en las 
decisiones. La comuna popular tiene la enorme ve ntaja de 
permitir la organi zación y diversificac ión de las actividades 
productivas en el medio rural a la vez que facilita el 
desarrollo de una ideología colectivista. 

11. EL PROGRAMA AGRICOLA DEL 
PRESIDENTE MAO TSE-TUNG 

En el año de 1958 el presidente Mao trazó un programa 
agr ícola que ex presaba la estrategia que debería seguirse en 

4. Yao Wen-y uan, Acerca de la base social de la camarilla 
antiparlido de Un Piao, Ed iciones en Lenguas Ex tranjeras, Pckln, 
1975. 

5. Leandro Rovirosa Wade, doc. c it., pp. 12-14. 
6 . Chen g Shi , up. cit. 
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función de la coyuntura hi stórica y que constaba de ocho 
puntos, a saber: 

1) Prioridad de la política de irrigación. Las máx imas del 
presidente Mao "La irrigac ión es la sangre de la ag ricultura", 
"El riego es vital para la agr icultura", "Tenemos que 
garanti za r el riego en tiempo de sequía", "Tenemos que 
desaguar la anegac ión en caso de inundac ión" y "Hay que 
poner ate nción en la labo r de conservación de ag uas y 
suelos", sintetizan la importanc ia de esta política en el 
contexto del desarrollo económico chino a part ir de la 
revolución popular. Aunque antes de ésta los enormes recur
sos hidrol ógicos de China se habían empleado intensamente , 
la falta de una política hidráulica social hab ía provocado la 
falta de con trol del agua.7 En consecuencia los rendimientos 
eran bajos y la agricultura altame nte alea toria y sujeta a 
frecuentes sini estros.8 Hay una cita a la cual se recurre 
insistente mente: antes de 1949, en 2 000 años de historia 
hidráuli ca, ocurrieron 1 092 inundaciones y 1 056 sequías, 
más de una u otra anualmente. 

Los resultados de 25 años de una intensa poi ítica de 
construcción de obras hidráulicas y utili zac ión racional del 
agua han sido una superficie de riego de 600 millones de 
mus (40 millones de ha.} con cosechas garanti zadas, más 
otros 500 millones de mus (33.3 millones de ha.} que 
cuentan con riego en diversos grados.9 Se libraron de 
inundaciones 500 mill ones de mus (33.3 mill ones de ha.). En 
20 años se han co nstruido más de 2 000 embalses de 
dimensiones grand es y medianas, y una red de embalses 
pequeños (50 000}. En el norte de Chin a, donde el problema 
es la sequía, se han perforado 1 300 000 pozos que han 
garanti zado la agricultura en 110 millones de mus (7.3 
millones de ha.} . Así, la superfi cie de riego se ha elevado 2.7 
veces, en términos de 1949. En consecuencia, la producción 
de cerea les aumentó de 110 mill ones de ton a 246 millones 
de 1950 a 1972 . La energía de las instalac iones para 
irrigac ión y desagüe ll ega a 20 millones de HP. 

Un caso muy mencionado es el de las zonas montañosas 
del curso superior del río Jai, donde se construyeron presas 
grandes y medianas; en el cu rso inferior se draga ron más de 
300 ríos; se edificaron diques con lon gitud de 4 300 km, y 
60 000 puentes, contrapuertas y alcantarill as. Con dichas 
obras, la zona se 1 ibró de la amenaza de calamidades 
naturales y la capac idad de producción de cereales aumentó 
dos veces. 

El control de cuencas tiene su mejor expresión en la 
planificación de las cuatro más ricas, la del río Amarillo o 
Huang Ho, la del Yang Tse, la del juai y la del j ai. Entre las 
obras determinantes se mencionaron la constru cc ión de 
130 000 km de diques, 100 canal es de desagüe al mar y 200 
presas medianas y grandes. Así, en los últimos 25 años el río 
Amarillo no ha vu elto a salirse de su cauce. Sin embargo, 
debe recalcarse que esta estrategia es de uso múltiple: 
control de cuencas, irr igac ión, energía eléctric a, pisc icultura 
y ag ua potab le. Estos logros demuestran que China, al igual 
que mu chos países occ identales, ti ene la clara conciencia, así 

7. Para una descripció n de l potenc ial hidráu lico y de la ac tu al 
pollti ca, véase Rov iro sa Wadc, doc. c it., pp. 2-11 . 

8. New China's First Quarter Century, Ediciones en Lenguas 
Extranj eras , Pck 1'n, 1975. 

9. 1 nformac ión proporcion ada directamente por e l Ministerio de 
Obras Hidráu li cas y Energla. 
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1 o ha dicho el presidente Mao Tse-tung, de que las obras 
hidráu licas son im prescindibles para el crecimiento de la 
producción agríco la . Lo ideal es que en el 1 00% de la 
superfic ie se contro le el agua. En Méx ico, pese a la experien
cia valios ísima en esta materia, todavía se discute que las 
obras hidráulicas "son caras" y que, en ocasiones, tiene 
prioridad hacer otro tipo de inversiones en áreas de tempo
ral. 

2) Nivelación, rescate y mejor aprovechamiento de los 
suelos. En función de las cond iciones ecológico-naturales del 
terr itor io de la Repúb lica Popu lar Chin a, este punto de l 
programa se ha realizado a través de la construcc ión de 
terrazas, diques y aprovechamiento de los cauces flu viales y 
la uti li zac ión de l arado profundo en la labranza. En cuanto 
al mejoramiento en la utilizac ión de la tierra, más que 
perseguir la meta de amp liar la superfi cie bajo cultivo, 
primero se ha intentado elevar la productividad de la ya 
cu ltivada, puesto que los rendimientos y la mecan ización 
todavía son bajos aunque se señala un potencial enorme 
puesto que sólo el 10% de la superficie de l país se cultiva. 
Para 1974 se hab ía logrado la nivelación de 760 millones de 
mus (60.6 mi ll ones de ha.) y la construcción de 100 millones 
de mus de terrazas (6.6 millones de hectáreas.) 1 O 

3) Protección y preservación de los suelos. Este punto es 
de vital importancia en la política agrícola chin a y de 
cualquier país, ya que proteger el suelo de la erosión o de 
otros fe nómenos naturales asegura una mejor uti lizac ión de 
la t ierra y una mejor asignac ión de los recursos. 

4) Maquinaria. La poi ítica de mec¡¡nización se basa en el 
principio de "caminar con las dos piernas" , o sea, primero 
aprovechar el trabajo fís ico de los comuneros y luego 
combinar la introducción de aperos sencill os con mecaniza
ción crec iente como objetivo para elevar la productividad y 
el nivel de vida del campesino. La fabri cac ión de maquinaria 
agrícola se apoya principalmente en las entidades locales 
(distritos y comunas); se presta especial atención a la maqui
naria mediana o pequeña y su adq uisición depend e de la 
economía colectiva. "En los últimos 4 a 5 años [1970-75], la 
cantidad de tractores, motores diese\, abonos químicos y la 
electr icidad para uso agr íco la, ya sobrepasó la totalidad de lo 
obtenido durante los 20 años ante riores. El número de 
tractores existentes en el país aumentó 2.6 veces con rela
ción a 1965; el de tractores manuales, 50 veces; en 20 de las 
provincias del país ex isten fábricas de tractores y motores; la 
capacidad de centrales hid roe léctricas aumentó ocho veces; 
la superficie arada con maquinaria 40% y las piezas de 
repuesto de tractores y motores diese!, así como carreti ll as 
con ruedas de goma, tractores de mano y las segadoras, 
aumenta ron respectivamente de 30 a 60% en 1975, con 
re lac ión a 1972 .11 

5) Empleo e:x.tensivo y racional de fertilizantes orgánicos 
y qu/micos. En el desarro ll o agrícola la uti lización de 
fertilizantes cobra si ngu lar importancia como un eficaz in s
trumento para incrementar la productividad y producción 
agríco las. En el caso concreto de Chin a se señala que ex isten 
1 000 fábricas de fertilizantes químicos y que, en promedio, 

1 O. Informac ión recabada directamente del Ministerio de Agr icu l· 
tura. 

11 . Cheng Shi, op . cit., p. 3. 
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cada dos distritos cuenta n co n una fábrica . La producción 
aumentó de 20 000 ton en 1949 a 20 mil lones en 1973. 

6) La intensificación del uso de semillas seleccionadas. Se 
informa, por ejemplo, que las mejores variedades de arroz ya 
se emp lean en el 80% de la superfic ie y de tr igo en el 70 por 
ciento. 

7) Siembra compacta. Es decir, técnicas para la compac
tac ión de parcelas y la siembra apretada de las plantas. 

8) Protección agrícola. Este punto se ha atendido a través 
de una camp aña, aún en curso, para el com~a~e de pl aga~ y 
enfermedades en los cultivos, mediante plagu1c1das y fung lcl
das. La campaña alcanza ya al 80% de los cu ltivos de arroz, 
al 80% de los de tr igo y en el caso de l algodón el porcentaje 
se eleva a 95 por ciento. 

Los resu ltados de esta estrategia agrícola han sido lograr 
una producc ión total de 2 100 mi ll ones de ton y la elevación 
de los rendimientos "promed io" a ocho ton por hectárea. Se 
dice as í que en 25 años los ren dimi entos en cereales 
aumenta ron 1.4 veces, 4.7 en algodón y de una a d iez veces en 
otros cu ltivos. En la actual fase de desarrollo, aunq ue la 
producción por habitante no es muy alta, se ha logrado lo 
esencial: una agricultura al se rvi cio del socialismo, la mdepen
dencia económica y la alimentac ión, reservas y vestido de la 
pob lación. 

111 , POLITICA DE EMPLEO 

La actual poi ítica econom1ca y de empleo de China no 
puede entenderse si no se compre nde el proceso del Gran 
Salto Ade lante y de la revo lu ción cu ltural que, como 
ya se mencionó, di eron ~n~ nu eva dinán:ica -~-la economía 
en su con junto. Este mov1m1ento proletano fiJO, entre otras 
prioridades, la organi zac ión agrar i,a en comunas pop~la:es, el 
crecimiento de la produ cc ión agncola, y de sus rend 1m1entos 
físicos· el emp leo masivo de la mano de obra tanto en el 
predio' como en pequeñas y medianas obras h i ~ráulicas de 
irri gac ión , conservación de suelos y rescate de t1erras. A su 
vez con segunda prioridad, parte de esta mano de obra 
-a~aso no más de 10%-, puede emp learse simultáneamente 
en actividades aux ili ares, const ituidas por agroindu strias pro
piamente - procesamiento de productos agrícolas, avicultura, 
pisc icu ltu ra y tal leres de reparac ión de maquin ar ia- e indus
tr ias manufactureras rurales. 

Este conjun to de prior idades, surgido del período del 
Gran Salto Adelante, está encamin ado a eliminar la idea 
tradicional de que las inversiones intensivas en capi tal y en 
tecno logía moderna son la clave para ~ogra r el ~~ogreso 
económi co y el empleo pleno. Es dew, la pol1t1ca ha 
consist ido en el desarro llo de la agricu ltura y la pequeña o 
mediana industr ia en el medio rura l con la utili zac ión de 
tecnologías más atrasadas o intermedias, sin excluir por ello 
el uso de las modernas. De la misma manera, la políti ca se 
ha ori entado a camb iar el uso de los in centivos mater iales 
para darle mayor importancia a la respo~~abilidad so~i~l y a 
mod ificar el sistema centra lizado de dec iSiones, transf1nendo 
el poder e influencia de los grupos burocráticos ~- los comités 
del Partido Comu nista, los grupos de produccc1on locales y 
la intervención de las masas en la toma de decision es. Así, 
pues, la política económ ica china o~orga u~a alta prioridad al 
desarrollo agrícola, al apoyo de la 1ndustna a este sector y a 
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la ut ili zac ión plena y rac ional de la mano de obra, según la 
organización de la poblac ión y la producción en comunas, 
brigadas de producción y equipo s de trabajo, concibiendo a 
las comu nas como unidades productivas integrales y como 
base del poder poi ítico. 

Un hecho mu y importante que debe destacarse es que 
China ll evó a cabo el reparto agrario oficialmente en tres 
años (1 949-1952). En México el proceso ha sido largo y 
tortuoso; as í, en China se procedió a la colectivizac ión de la 
propiedad, en condi ciones muy comp lejas que aún no han 
te rminado, aunque se tiende a que sólo exista una clase 
social en la agr icultura: el comunero . En nuestro país ex iste n 
simpl istamente cuatro grupos sociales: ejidatarios, peq ueños 
prop ietar ios, co muneros y jornalero s. Las diferentes estruc
turas agrar io-poi íti cas ti enen profundas implicaciones en 
cu a nto a la posibil idad o no de crear empleos y redu cir el 
subemp leo. 

La política de empleo consiste en una deliberada concen
tración de mano de obra por hectárea, ya que ésta permite 
aumentar los rendimi entos y en consecuencia el ingreso de 
las comunas. Cuando esta mano de obra no está trabajando 
en faenas agr ícolas (invi erno y primavera, dependiendo de los 
diferentes climas) se destin a a la construcción y conservación 
de las obras de irrigac ión, sea dentro de la brigada y comuna 
o en otra comuna que as í lo requiera, dándo le movilidad con 
el fi n de aprovechar al máx imo los recursos hidráulicos de l 
país. La mano de obra rural está orientada a la prioridad del 
desarro ll o agr ícola y constituye la parte medular de este 
crec imiento, por lo que los campesinos no deben convertir se 
en obreros urbanos. De haber transferencia o movilidad de 
mano de obra de la agricultura a la industria o servicios 
urbanos, és ta sería parte de la planificación provincial y 
nac ional. Actualmente existe cierta movilidad entre comun as 
y acaso se av isore la transfe rencia de mano de obra entre 
distr itos. En co ncreto, la comuna tiene corno función princi
pal garantizar la mano de obra qu e requiere la agr icu ltura 
local. Sólo bajo este lineami ento puede considerarse el 
emp leo del campesino en actividades agroindustriales en el 
medio rural e in situ . 

En nuestro país, por lo contrario, constitucionalmente 
existe mov il idad de la mano de obra rural, den tro del campo 
o hacia las ciudades. El empleo del campesin o en la industria 
de la construcción se ha prestado a conflictos por varias 
razones. Se afirma que los costos se elevan y la construcción 
se pro longa. Si se trata de ejidatarios o minifundistas se 
descuidan los cultivos, si se trata de jorn aleros, el emp leo es 
sólo temporal, subsistiendo el problema del subemp leo du
rante parte del año. 

El crecimi ento de l producto agrícol a en China, se explica, 
se basa en el crecimiento de la produ ctivid ad física por 
hectárea por lo que la expansión de la superfi cie de cultivo 
carece de prioridad, aunqu e el potencial, como ya se señaló, 
es enorme. En México, por su parte, el crecimiento de la 
prod ucción históricamente ha estado asoc iado a incrementos 
netos de la superfi cie de cultivo, oor lo que parte del 
potencial se encuentra en el incremento de la produ ctividad 
física. 

Al parecer, en China no existe el concepto occidental de 
que la maqu inar ia sustituye a la mano de obra, ya que se 
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combina adecuadamente la utilización de mano de obra, en 
función de los diversos grados del desarrollo técnico de ésta, 
con maquinar ia que permite increme ntar los rendimientos 
físicos, sin que haya un desp lazamiento social de l hombre 
por la máquina. 

El fondo de la poi ítica de empleo radica en que la 
economía china se maneja en términos de producción real o 
fís ica, al contrario de una economía de mercado, que opera 
principalmente a través de cr iterios de redituabilidad mone
taria. El mercado financiero, as í, establece la asignació n de 
recursos de mano de obra y maq uin aria, o sea, Ja sustitución 
de la primera por la segunda. En China, la comun a garanti za 
el emp leo de la mano de obra y la asignación de ésta y la 
maquinaria se hace en fun ción de los programas de produ c
ción y de sus rend imientos físicos. Con el apoyo del E_Jtado 
la comuna garantiza, a su vez, el ingreso, la satisfacc1on de 
neces idades básicas (alimentos, vestido, vivienda, atenc ión 
médica, pensiones) y la seguri dad socia l genera l a través de la 
educación, los impu estos reducidos, créd itos e inversión 
pública y, sobre todo, la política de precios y de comerciali
zación. Esta estrategia combina con sabiduría el estímu lo a 
la prod ucción y el subsidio, cuando éste es necesario. Es, 
pues, conven iente precisar preliminarmente los in strumentos 
de poi ítica económica que coadyuvan al objetivo del emp leo, 
y que hacen pensar que en ese país la tendenc ia es más hac ia 
el empleo pleno que lo contrario . 

1) La política de precios. A nivel ge neral, Chin a ha 
mantenido una virtual estab ilidad de precios durante su 
posguerra, como resu ltado de una poi ít ica mo netaria de 
índole cuanti tativa. (La emisió n del dinero y de l créd ito só lo 
aumentan en la medida en que crece el producto nacio nal.) 
Sin embargo, sí ocurren movimi entos de precios sectoriales e 
intrasecto riales . El apoyo vía precios a la agr icultura, y en 
particular a los comuneros, consiste en el au mento de los 
precios de los productos agrícolas y la estab ilidad o disminu
ción en los precios de los insumas. Las diferencias de precios 
las absorbe el Estado, vía subsidios explícitos. " Durante los 
25 años desde la proclamac ión de la República Popular, los 
precios del mercado de cereales, telas de algodón, ace ite 
comest ibl e, sal, carbón, carne, horta li zas y otros art ículos de 
primera neces id ad se han mantenido estables y bajos . .. Los 
prec ios de venta de cientos de productos industriales de 
consumo cotidi ano han ido descendiendo gradualmente, al 
igual que los precios de los fertilizantes, abo nos qu(micos, 
maquinar ia y med icamentos. No obstante, el Estado ha 
elevado en varias ocasiones los prec ios de compra de cereales 
y, sin embargo, los precios de venta al pueblo han permane
cido inalterabl es. La dispar idad entre compra y venta, y los 
gastos de ad ministración y manejo son cu biertos con fondos 
del Estado para que la vida de los obreros y demás habitan
tes urbanos no sea afectada. "1 2 

Esta política ha implicado una transfe rencia de l Estado al 
sector campesino de 11 000 mill ones de y uanes (aproxi mada
mente 150 000 millones de pesos). Se mencionan numerosos 
ejemplos de aumentos en los precios agr(colas y d isminución 
de los precios indu stri ales, para el período de 1950-197 5: 

El precio de los cereales aumentó 90%, el de los abonos 
químicos disminu yó entre 33 y 66 por ciento y la sal, con 

12. C heng Shi, op . cit., pp. 61-62. 
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respecto a los cereales, bajó 400%. No obsta nte, los precios al 
consumidor han pe rmanec ido estab les: el tr igo de 0.14 a 
0.16 y uanes por yin; el maíz de 0.094 y uanes por y in,· el 
mijo de 0.12 yuanes por y in; el sorgo de 0.07 yuanes por 
y inn, y el arroz de 0.1 6 y uanes por y in. 1 3 

2) La política de comercialización. El mecanismo de 
comercialización le gara nt iza al comunero la comp ra pl anea
da de sus insumas y los excedentes de produ cción a través 
de la firma de contratos entre los Depósitos al Mayoreo (del 
Estado) y las comunas, brigadas o equipos. Un mecanismo 
no di stinto a las tareas de la Conasupo. En ambos casos, los 
precios son es tabl es y los fij a el Estado. Las ventas varían 
confor me a las deducciones por autoconsumo, rese rv as y 
comerciali zac ión dentro de la propia comun a. El Depós ito al 
Mayoreo del Estado co mpra a las comunas o brigadas con un 
margen de 5 a 1 O por ciento sobre el valor, que so n las 
utilidades para la comu na. Así, la produ cc ión es colectiva y 
la comerciali zac ión estatal. En casos de sin iestro, el propio 
Estado reduce las compras estipuladas en el contrato, e 
inclu so proporciona un subsidio para la alimentación. Es 
evidente que la comerciali zación es tanto un in strumento 
para fo mentar la seguridad del crec imiento agrícola, como 
para introducir elementos de apoyo o subsidios en la comu
na. 

3) La transferencia de recursos financieros. Los recursos 
monetarios de la: comuna provienen del autofinanciami ento, 
de los préstamos de su propia cooperativa de crédito o del 
capital circul ante que proporciona el Estado, si los primeros 
dos son insuficientes. Esta co rriente de créditos ha sido mu y 
elevada y a un costo o interés redu cido (en determin ados 
casos nul o). Se afirma que de 1953 a 1973 el crédito 
aumentó 20 veces y qu e la tasa de interés ha permanec ido 
estable en 2.16% anual (siendo qu e el Estado paga al 
ahorrador 3.14% anual por sus depósitos). La inversión 
pública en la agri cultura (fundamenta lmente en obras de 
irrigac ión y co municac iones) es un mecanismo más para 
trasferir recursos netos al sec tor, ya que dichas inversiones 
son mayores que el conjunto de impuestos que pagan los 
agri cultores. Se in for ma que di cha inversión aumentó 50% 
con respecto a 1965, vísperas de la revolu ción cultu ra l. Por 
otra parte, se cobran cuotas de ri ego, que representan un 
ingreso adicional para el Estado. Las cuotas de riego registra
das en las comunas fueron de 7.5 y uanes por ha. (101 pesos) 
y 16 y uanes (216 pesos) en arroz. Es claro, pues, qu e los 
mecanismos de transferencia de recursos fi nancieros a la 
agri cultura son tambi én mecanismos de subsidio a este 
sector. 

4) La pol(tica tributaria. En mater ia tribu ta ria, la polít ica 
se ha orientado a estabi 1 izar la carga a los campesinos al no 
imp oner gravámenes adicionales sobre el crec imiento de la 
producción programada. Además, el impu esto al valor de la 
producción se ha venido reduciendo en forma considerable, 
ya que en 1950 la tasa impositiva a la agricultura ascend ía al 
12% del valor real del producto , y en 1974 dicho imp uesto 
sól o representó el 5% sobre el mi smo valor. 

5) El apoyo de la agroindustrialización. Este es bastante 
imp ortante, puesto que las empresas indu stri ales de la comu -

13. Eq ui valencias ap rox imadas: 1 y in = 0.5 kg y 1 yuan = 13.50 
pesos. 
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na aportan ap roximadamente 10% de l vo l u m en global de la 
prod ucción ind ustri al, y co mprende n las plantacio nes, la 
transformación simple de productos ag ríco las, activ idades 
primari as, la producción ma nufacturera, cubriendo, entre 
otras, cemento, vidrio, t roq uelados, bienes de co nsumo, 
aperos y maq uinar ia agr ícola, as í co mo la reparac ión de estos 
úl timos. El personal está in tegrado por mano de obra 
permanente y mano de obra temporal, segú n las necesidades 
de empl eo agr ícola o en la constru cc ión y el ma nten imiento 
de las obras de riego. La ex perie ncia de campo demostró que 
a mayor superficie de riego y agro indu str iali zac ión en la 
comuna o bri gada, mayo r ingreso fa miliar. 

6) La pol(tica de ingresos comunales. La re munerac ión 
del camp es ino no es un sa lario, sin o el resul tado de la 
distribución del produ cto neto. El valor depende de las ventas al 
Estado y de la cantidad y calidad del tra bajo. El cá lculo de 
este úl t imo lo rea liza el equip o de produ cc ión. Los sistemas 
más usuales son dos: el de índices básicos, que to man en 
cuenta exc lu sivamente el ti emp o de trabajo, y el de la 
cali ficación del trabajador dentro de un escalafón. En el 
trabajo di ari o se establece una norma para cada tarea equi va
lente a cierto número de pun tos por el trabajo cor respon
diente; si la norma es sup erada se co nceden puntos suple
mentar ios , siendo los camp esin os quienes f ij an las normas en 
asambl eas de equ ipo.1 4 

El ingreso neto de cada comunero se compone en dinero 
y en especi e (este último varía del 20 al 50 por ciento que 
aumenta segú n la especi alizac ión de la comuna y la elevac ión 
del nivel de vida). El ingreso pu ede aumentarse en moneda o 
en especie a las fa mili as o equi pos qu e, por razones aje nas a 
su voluntad, están en difi cul tades. 

El ingreso co munal se di stribu ye confor me a los siguientes 
lineami entos generales: del 50 al 80 por ciento va a los 
mi embros del equipo, 8 yuanes por mu en impu esto, o sea 
un equivalente f ij o del 5 al 12 por ciento del valor de la 
producción concentrada en los programas; y e l. resto se 
destina a gastos de produ cción y ac umulac ión. Además el 
comunero ti ene ingresos adicionales procedentes del trabajo 
realizado en emp resas comunales, los cuales asc iende n del 15 
al 30 por ciento de los ingresos agríco las. Por último, rec ibe 
alrededor de 5% sobre ese total por su producción en 
parce las individu ales. 

Por lo qu e respec ta a la seguridad social, a nive l comunal, 
se desti na el 2% del va lor total de la produ cción a los c in co 
seguros a qu e tiene derecho el campesino, a saber: alim enta
ción, vestido, vivienda, educación, jubil ac ión y mu erte.15 

Resumi endo, la polít ica de ingresos consiste en que la 
remuneración del campes in o no es un sa lari o, sino el resulta
do de la di stribución del produ cto neto. El ingreso depende 
de las ventas al Estado y de la canti dad y calidad del trabajo, 
medida por puntos y determinada por la asamblea de la 
brigada. En la comuna no existe el concepto de contratac ión 
de mano de obra. Los comuneros no son asalari ados, puesto 
que, con o sin maquinari a y con poca tierra por hombre, 
cada campes ino t iene el deber de t rabajar el camp o, el 

14. Véase Leandro Rovirosa Wade, doc . cit., pjJ . 19-22. 
15. Informac ión proporcionada directamente por el Ministe rio de 

Obras Hidráuli cas y Energía Eléctri ca. 
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derecho a un empleo permanente y la seguridad de un 
ingreso anual. Esta es, pues, la poi ítica de emp leo. 

En el caso de México, donde lo determinante es la 
productividad monetaria, la máquina puede desplazar al 
jornalero, cuando esto sign ifica un ahorro en los costos. Así, 
en China todo comunero tiene derecho de propiedad social 
sobre el producto neto, mientras que en México, en última 
instancia, ex isten dos clases sociales, los campesinos con 
derechos y los jornaleros o asa lariados sin derecho sobre el 
producto. Esto explica tanto el subernp leo corno el desplaza
miento de la mano de obra en el medio rural. 

Puede concluirse que estas políticas constituyen mecanis
mos de gran apoyo al desarrollo agríco la y la manera de 
mantener a la población rural en actividades agríco las, impi
diendo su emigración a las ciudades. Desde lu ego que el 
aspecto técnico no puede desligarse de la filosofía rnaoísta 
en que se sustenta y en la educación y apoyo de las masas 
campesinas. Existe, así, sobre todo después de la revolución 
cultural, un gran respeto por el Partido y una capacidad 
organizativa para poner en práctica esta 1 ínea. El éxito se 
mide en la siguiente comparación: si en 1953 88 distritos 
cumplieron con los programas de producción, en 1974 el 
número fue de 700. 

E~ta serie de poi íticas ha permitido aumentar el ingreso 
de la población rural e incluso la formación de ahorro en 
este sector y en la economía en su con junto (véase la última 
sección). La existencia de ahorro, en teoría, se iguala a la 
condición de emp leo pleno, en función de su patrón de 
consumo soc ial. No obstante, en términos de una economía 
de mercado, esta teoría de emp leo se presta a controversias 
porque el rendimiento monetario por hombre ocupado resul
taría reducido en términos de un mercado occidental y 
porque parecería que el subernp leo rural se asimi la en las 
comunas vía subs idios. En cambio, para la economía China, 
corno se ha insistido, lo importante es la productividad 
física, y se tiene cuidado de que los subsidios só lo se 
a pi iquen cuando sean necesarios. 

Es evidente que la experienc ia china resulta valiosa para 
cualquier país del Tercer Mundo, corno México, que tenga el 
problema de desempleo y subernp leo rural. Debe tenerse, no 
obstante, sumo cuidado en trasladar experienc ias simpl ista
mente, sin un conocimiento sociopolítico y jurídico de los 
diferentes sistemas. La experiencia china en la organ ización 
colectiva para la producción, corno en el empleo que ella 
genera, el hincapié en el desarrollo hidráulico y de los suelos, 
la mecanización no confl ictiva, el proceso de la agroindustria
lización y las políticas que combinan el estímu lo de la 
productividad y el subsidio, puede aprovecharse en México, 
atendiendo a la reforma agraria y a la Ley Federal de Aguas, 
organizando a los distritos y unidades de riego corno unida
des productivas integrales, conforme a las recomendaciones 
de Leandro Rovirosa Wade.16 Es decir, hacer "de cada uno 
de los distritos de riego una unidad de desarrollo económico 
y social en donde se integren, en relación con la producción 
agropecuaria, la construcc ión, la industria y el comercio". La 
organización e los distritos y unidades de riego debe partir 
de la motivación de los campesinos, para contar con el 

16. Leandro Rovirosa Wade, doc. c it., pp. 23-29. 

449 

interés de ell os rnisrnos, mediante la planeación de la produc
ción, a través de los comités directivos agríco las y el sistema 
de la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario; los 
precios de garantía; la agroindustrialización de su distrito; la 
seguridad de un emp leo e ingreso remunerativo, y la infraes
tructura social en educación, vivienda, salubridad, p.ensiones y 
recreación. Estos son los elementos para erradicar el subern
pleo. 

El camino hacia el emp leo pleno rural está en la integra
ción de faenas agrícolas, trabajos de construcción, tareas 
industriales, comerciales, contables y técnicas y en la educa
ción del adulto y el adolescente. Mientras se consolida el 
capital de las empresas de los distritos y unidades de riego, 
éstas requerirán el apoyo financiero del Estado, a través del 
crédito y la inversión pública en infraestructura. 

La experiencia china, en última instancia, demuestra la 
capac idad de organizar la producción, una 1 ínea poi ítica de 
gran conciencia cívica y unos 'objetivos y perspectiva históri
ca que permiten, con paciencia y tezón, la materialización de 
las tareas. 

IV. EL EMPLEO Y LA PRODUCCION 
EN LAS COMUNAS17 

En este apartado se presentan las aprec iaciones particulares 
realizadas durante el trabajo de campo en las comunas de la 
Amistad Chino-Albanesa, Han Pin, Sh i Han y San Li. Esta 
parte de la investigación aporta y comp lementa las genera
li zaciones hechas en las secciones anteriores y permite enten
der mayormente la situación prevaleciente en el ámbito rural 
chino y específicamente en las comunas mencionadas. Esto 
es imp ortante, pues se presta a la realista evaluación del 
papel que la . comuna popular desempeña en el orden 
económico, poi ítico y social eh in o . De aquí se deriva que 
debe tornarse en consideración que las "cornu nas populares 
poseen en grandes 1 íneas una organ ización idéntica, regida 
por cierto número de principios fundamenta les, pero ap li can 
esos principios teniendo en cuenta sus propias condiciones, 
condiciones naturales, nivel de las fuerzas productivas, volun
tad de los miembros de la comuna, su nivel cultural, 
etcétera" .1 8 

A] Comuna de la Amistad Chino-A lbanesa del 
Distrito de Pek fn 1 9 

Esta comuna fue fundada en 1958, primer año del movi
miento de colectivización y consta de una superficie total de 
4 000 ha., donde se distribuyen 27 pequeñas aldeas y 6 300 
familias. La población total de la comuna es de 32 000 
habitantes, de · los cuales 800 son estudiantes y 13 000 
anc ianos y niños. La tasa de crecim iento de la población es 
cons id erablemente baja ( 1.1% anual). La población económi
camente activa en esta comuna, asciende a 11 000 personas, 
9 900 de las cuales están empleadas en la agricu ltura y 1 100 
en actividades auxi li ares. Corno puede advertirse sólo el 
34.4% de la población trabaja, el 90% lo hace en la 
agr icu ltura y el 10% restante en otras actividades primarias 
(ganadería y avicultura), procesamiento de productos agríco-

17. Trabajo de campo. 
18. Leandro Rov irosa Wade, doc. cit., p; 19. 
19. Para un resumen comparativo de los principales indicadores de 

la situación en las comunas señaladas, véase más ade lante el cuadro 
"Datos básicos de las comunas". 



450 

las o agroindustri as. Esta fue una norma general qu e se 
apreció en el resto de las comunas visitadas y que se 
desprende de la prioridad del empl eo en la agricultura, 
conforme a los lin eami entos de la revolu ción cultural. Asi
mismo, durante el invierno, la mano de obra agrico la, 
atendiendo a las marcadas estaciones de la región noreste de 
China, se dedica a obras en predio , pese a la baja tempera
tura, como son nivelac ión de suelos, conservación de las 
obras hidráulicas y construcción de pequeñas obras adiciona-

. l.es como canal es. 

El otro 10% de la población económicamente activa es 
flotante, ya que puede intervenir tan to en faenas agrícol as 
como en actividades aux iliares, convirtiéndose en obrero 
temporal de la comuna. Se advirtió que la agro industrial iza
ción de la comuna es importante, y por tanto la rel ac ión 
entre capital y mano de obra debe ser elevada. Ei caso más 
evidente lo constata la existencia de cinco establos co n 50 
vacas lecheras en cada uno de ellos. Además, la comuna 
cuenta con una importante granja de patos, que abasrece 
parte de la demanda de la ciudad de Pekin, con una fábrica 
de ace ite vegetal {industria primaria), un taller de reparac io

-nes de maquinaria, una planta que produce sulfato de bario 
y un taller de escul turas de jade ch in o {industrias manufac
tureras). Asimismo, la comuna realiza la explotación pisclco
la en los pequeños embalses. 

La pobl ación económicamente activa de la comuna, em
pleada en la agricultura, se distribuye en 28 brigadas de 
producción que, a su vez, se subdividen en 71 equipos de 
trabajo . Esta estructura de la producción está dirigida por el 
Comité Revolucionario del Partido, que es la base adminis
trativa, de ventas, distribución y decisión de la comuna. 

Aunque los rendimientos por campesinos sean reducidos 
- y esta es la medida tradicional para juzgar el grado de 
empleo o subempleo- es notable el avance de esta comuna 
en los últimos 25 anos. En 1950 toda la superficie era de 
temporal y estaba desorganizada. Hoy la superf icie agrícola, 
que es de 3 780 ha. , se ha incorporado totalmente el riego, a 
través de la construcción de una pequ eiía presa, al riego por 
derivación, la nivelac ión de suelos y la perforación de 170 
pozos profundos (de 40 a 80 m), de los cuales 130 se 
destinan al riego. Las dos terceras partes de la superficie se 
destinan al cu ltivo de cereales (trigo, sorgo y maiz) . El resto 
se dedica principalmente a la fruticultura y a las verduras. La 
comuna cuenta con 100 tractores y con sólo 360 rn 2 de 
superficie de riego por campesino. Empero, esto no preocupa 
a la organización comunal, puesto que el objetivo es aumen
tar la productividad o rendimiento físico por hectárea . 

El avance en el proceso de colectivización se ha expresado 
en los siguientes indicadores: 

De 1950 a 1973 los rendimientos en cereales subieron de 
800 kg por ha. (temporal) a 5 200 kg por ha. {riego)) O Las 
ventas al Gobierno alcanzan de 2 500 a 3 000 ton, lo que 
representa un excedente de 25 a 30% de la producción; el 
resto, o sea de 7 500 a 9 000 ton , se distribuye entre 
autoconsurno, alimento del ganado y aves y reservas {el "/5% 

20. En China se suma la producci6n d e diferentes cereales para 
ca lcula r los ren dimientos. 

e l emp leo rural en china 

del total). La productividad por camp es ino es de 1.2 ton de 
cereales por hectárea. 

El ingreso por hombre ocupado en la comuna prov iene de 
la jornadas en trabajos agrícolas (85%) y en el periodo 
familiar y la. agroi ndustria (15% en promedio). El ingreso 
total suma cerca de 300 yuanes anuales, o sea 4 050 pesos 
anu ales.2 ·1 Cabe recordar que el costo de la vida es relativa
mente bajo y se afirma que el nivel de vida de los comuneros 
ha ido en constante aumento . La comuna ahorra alrededor 
de 600 000 yuanes anuales {8.1 millones de pesos) , o sea, un 
ahorro por trabajador de 54.5 yuanes { 736 pesos) anuales. 

Por último , cabe advertir que el 65.6% de la población es 
dependiente - proporción simil ar a la de paises del Tercer 
Mundo- , aunque destaca que nada menos que el 25% está 
compuesto por estudiantes. Así, toda la población nac ida 
después de 1949 es alfabeta. Para atender las necesidades de 
educación, la comuna cuenta con 21 escuelas primarias, 
cinco secundari as y un in st ituto téc nico. Un hecho que 
merece ser destacado es que todos los estudiantes graduados 
se integran al trabajo de la comuna, completando de esta 
manera su formación teórico-práctica. 

rinalrnente cabe pregunrarse hasta cuándo durará la capa
cidad de absorción de mano de obra agrícola én la comuna, 
si es que ésta no continúa agroi ndu strial izándose, ya que la 
relac ión de superficie por campesino es de suyo mod esta. 

B] Brigada Siyan de la comuna de Han Pin, 
provincia de Shansi 

Esta brigada, situada en una región pobre en aguas y suelos, 
próxima a Tachai, que comienza a fun cionar realmente a 
partir de '1966 con la revolución cul tural, cuenta con un 
total de 10 700 habiranres, localizados casi en su totalidad 
en un centro de población. De ell a 7 200 son anc ianos, 
adultos y niños, mi entras que la población económ icamente 
activa está constituida por 3 500 personas, 3 325 ocupadas 
en la agricultu ra y 175 en actividades auxiliares. Es dec ir, en 
este caso la población económicame nte activa se eleva al 
32.7% y de ésra el 95% trabaja en actividades agríco las. 
Podría parecer paradójico que, en una comuroidad agrfcola 
pobre, la mayoria de la población dependiera de ese sector; 
sin embargo, se explicó qu e la brigada requería de toda su 
fu erza de trabajo para sal ir del atraso, y qu e el abandono de 
la agr icul tura era una 1 ínea revis ionista perniciosa, que de
mostraba la ex istencia de campesin os cuyo in te rés era so la
menre el dinero. Esto se superó con la revolución cul tural. 

Las empresas agroi ndu str iaies, que ocupan al 5% de la 
PEA , se reducen a la explotación de una pequeña mina de 
carbón, a un taller de reparac ión de maq uin aria y un a gran ja 
de vacas lecheras y cabal los. Además se advierte en la 
comu na una gran act ivi dad en la construcc ión de viviendas. 

En cuanto a la prioridad del empleo agrícola, se exp li ca 
que a partir de la revolución cultural, siguiendo el ejemplo 
de lacha i, se inició una intensa labor de construcción de 
peq uefias obras hidráulicas, de rescate de tierras, fert ilizac ión 
y rnecani zac iórr. Se contaba, en 1966, con un grupo de 

2 '1. Tipo de camb io aproximado: 1 yuan = 13.5 pesos mex i· 
canos. 
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construcc ión de 200 personas en promedio, que hoy ha sido 
posibl e reducir a 50. 

En 1966 la bri gada contaba con una superf icie de 1 466 
ha. cas i en su totalidad de temp oral. La producc ión de 
cereales era de sólo 1 750 ton y los rendimientos de 1.2 ton 
por ha. Considerando que habían transcurr ido nueve 
años de sequ(a, no sólo no hab(a excedente para 
ventas, sino que el Estado tenía que pro porcionar un 
subsidio de 40 ton para alimentac ión. Hoy , despu és de ocho 
años, la comuna in corporó 200 ha. de ti err a al cultivo {co n lo 
que la sup erficie de labo r sumó 1 950 ha.), e irrigó 800 ha. (el 
40% de la superficie). 

La poi ítica hidráulica, cuya priorid ad reafirma el progra
ma agrícola del pres idente Mao, ha resultado en la reali za
ción de 168 obras hidráuli cas; 15 pequeños embalses, 132 
pozos (con nueve estac iones de bo mbeo) y siete depós itos de 
agua subterránea. Además, de 1966 a 1974, se constru yeron 
15 km de canales y 20 km de d iqu es, y se nivelaron tierras. 
Para 1974 la prod ucción de cerea les de las ·1 950 ha. se 
había elevado a 6 100 ton y Jos rend i mi en tos a siete to n por ha. 
La productivtdad por campesino ascendi ó a ·1.4 ton por ha. 
La composición de la producc ión en la comuna, se estima, es la 
siguien te: 

Producción Rendim iento 
Cultivo * {ton) {ton / ha.) 

T rigo 500 2.25 
Maíz 3 000 4 .25 
Sorgo 1 000 6.00 
Soya 500 
Mijo 1 000 3 .75 

* El 70% de la su perfic ie cuenta con fe rtili zantes y 70% de las 
semill as so n mejoradas . 

Del total de la producción, 220 'ton son para au toconsu
mo y reserv as y el resto se vende al Estado con va lor de 
600 000 y uanes (8100 000 pesos). El ingreso medio por 
campes ino suma 200 yuanes anu ales (2 700 pesos). 

Se deduce, pues, que se trata de una comunidad todav(a 
pobre, pese a sus enormes esfuerzos. Aun as í, se considera 
que es necesario que la casi totalidad de la fuerza de t rabajo 
labore en la agri cultura para elevar Jos rendimi entos. Cuando 
éstos ll eguen a un tope, en función de la superf icie, segura
mente la agroindustri ali zación cobrará fu erza. 

C] Brigada Shi-Ping, de la comuna Shi-Han, 
provincia de Shansi 

Esta brigada, próxima a la anterior, también se encuentra en 
una región montañosa pobre y escasa de agua. Comienza a 
operar racional mente en 1967, como consecuencia de la 
revolución cultural y de l ejemplo de . Tachai. Su población 
está co mpuesta por 485 familias, la mayoría de las cuales 
habitan en un mi smo pobl ado. Su poblac ión total está 
constituida por 1 900 habitantes, de los cuales 1 260 son 
dependientes. La pobl ac ión económicame nte activa asc iende 
a 640, todos e ll os dedicados a la agri cultu ra, es dec ir, el 38% 
de la pobl ac ión trabaja y se dedica exc lusivamente a la 
agricul tura y a la construcción de pequ eñas obras hidráuli cas 
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y rescate de t ierras . Se recalcó que en esta brigada, antes de 
la revol ución cultural, ex ist ía una línea erró nea, pues hab(a 
abando no de la agricul tura por otras ocupac iones aux iliares. 
As í, en la med ida que los hab itantes de jaban la agricultura, 
los rend imi entos bajaban, ya qu e como se señaló con ante
rioridad , los incre mentos en la producti vid ad dependen de 
los incrementos en el empleo de mano de obra. 

La situac ión agríco la en 1966 era precari a. En una 
sup erficie de 200 ha. se cul t ivaban só lo 125 ton de cereales, 
con rendimi entos de sólo 1.2 ton por ha. El Gobierno ten(a 
que subsidiar a la brigada con 45 to n de cereales, para la 
alimentac ión del poblado. 

A par ti r de esa fec ha, la J(nea cambió y se empleó el 
trabajo de masas en obras hidráuli cas. Se construyó un 
estanq ue de cemento con capac idad de 100 000 m3

, que se 
emplea para agua potab le y ri ego de auxilio. Su constru cc ión 
duró diez meses y se requiri eron 400 hombres/día. También 
se amplió el área cul t ivable, mediante un sistema típico 
chi no, co nsistente en entubar el río y emplear el antiguo 
cauce como superficie de cul tivo. La obra t iene 2. 1 km de 
largo y 5 m de ancho, se emplearo n 50 000 días/hombre en 
la construcción, reali zada en dos inviernos y primaveras, y se 
lograron 6.7 ha. ad icionales de t ierra. También se levantaron 
en las cañadas una serie de terrazas, semejantes a las de 
Tachai, med iante la construcción de muros de contención y 
diques. 

Para 1974 la superficie se ha incrementado a 227 ha. {350 
m2 por campesino) y la superficie sigue siendo de temp oral, 
pero susceptible de contar con riego de auxilio. Esta poi ítica 
de expansión de la superf icie de cul t ivo, de intensa constru c
ción de obras hidráuli cas y de empl eo masivo de la mano de 
obra en la comuna han ge nerado incrementos en los rendi
mi entos y en la prod ucción, de tal manera qu e los primeros 
han pasado de 1.2 ton de cereales por ha. en 1966 a 6.1 ton 
en 1974 y la prod ucción anu al, para el mi smo período, pasó 
de 125 to n a 300 ton y está compuesta por trigo , ma íz, 
sorgo, mij o. La prod uctividad por hombre ocupado es de casi 
media tonelada. 

A su vez, en 1974 el in greso de la brigada por cuenta de 
cereales ascendió a 400 000 y uanes (5.4 millones de pesos) y 
el ingreso por comunero fue de 320 y uanes, o sea 1 620 pesos 
anuales. Esto ha permi t ido qu e las familias ahorren 50 yuanes 
.al año. 

Salvo un ta ll er para reparación de maquinaria, no hay 
agro industri a alguna. Se recalca que los 360 días del año se 
dividen en 180 de fae nas agrícol as y 180 en conservación y 
constr ucción de obras. Este , pu es, es un ejemplo de la 
concentración masiva de mano de obra por ha. para elevar 
los rendi mientos, y de la poi ítica de subsidios anotada. 
Presumi blemente, cuando se agote n las posibilidades de cons
trucción en la brigada, esta mano de obra -creciente demo
gráficamente-, pasará a trabajar en otras obras de la comuna 
o del d istri to y se introducirán agro indu stri as. 

D] Comuna San-U del distrito de Shanghai 

Esta comuna también se funda en ·1958. De las vi sitadas, es 
la más avanzada tanto en términos agríco las como en 
agro ind ustr iales. La fo rma n 9 268 fa milias, distribuidas en 20 
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Datos básicos de las comunas1 
(Cuadro comparativo) 

In d icadores agr íco las 
Supe rf icie total (h a.) 
Su perfi cie irri gada (%) 
Rend imientos (to n/h a. ) 
Produ ct ividad (ton/ hom bre ) 

1 ngreso y aho rro 
Ingreso medi o por famili a (pe

sos ) 
Ahorro (millones de pesos) 
Aho rro fa milia (pesos) 

Pob lac iÓrl 
Pob lac ió n tota l 
PEA tota l 
PEA agr lcola 
PEA ocupada e n actividad es 

aux iliares 
PEA ocupada en act ividades 

aux ili ares (%) 
Pl an tas prod uctoras 

Total 
Agro ind ustri as 
Man ufacturas 

Comuna de la Amistad 
Chino-A Iban esa 

7950 7973 

o 
0.8 b 

o 
o 

3 78 0 
100 % 

5.2C 
1.2 

4 050 
8.1 

736 

32 000 
11 000 
9 900 

1 100 

10 % 

7 
5 
2 

l. 1 nfor mac ión obten ida directamente en t rabajo de ca mpo. 
a. Riego de auxilio. 
b. Sin riego. 
c. Con ri ego . 
d . Suma de t res cosec has anua les. 

brigadas y 21 3 equipos de produ cc ión. Su poblac ión total es 
de 39 700 hab itantes, 18 700 de los cuales in tegran la 
poblac ión econ ómi camente activa y 21 000 constituyen la 
ll amada poblac ión dependiente. De los 18 700 comp onentes 
de la poblac ión económi camente act iva, 16 700 están em
pleados en la agricultura y 2 000 en ac tividades auxiliares. Se 
deduce, pues, que el 47.1% de la pobl ac ión trabaja y qu e 
sólo el 12% de ésta se dedica a la agroindu str ia. Sin emb argo, 
la agroindustriali zac ión es notabl e. Ex isten 13 empresas en la 
comuna, cuyos obreros trabajan tanto en la fá brica como en 
el campo. Hay una peq ueña fábrica y ta ll er de reparac ión de 
maquin aria, otra de carretas y equipo conexo, una fá brica de 
zapatos y otra de ropa, una de empaqu e para hojas de 
afeitar, de mu ebl es do mésti cos y una fábrica de cemento 
(con producc ión anu al de 40 000 ton) . Como indu strias 
primari as se cuenta con una planta para la elaborac ión de 
cereales (arroz); otra para la preparac ión de ve rduras con soya; 
indu strialización de hongos y setas; cría av íco la (70 000 aves), 
cr ía de cerdos (31 300), y, además, ex iste u na ac tiva 
exp lotación pisc ícola (17 000 alevianes anuales}. Todos estos 
productos, deducido el autoconsumo pert inente, se ve nd en al 
Estado a través de las cooperati vas de la co muna. 

Sé explica que la prin cipal actividad de la comuna la 
consti tuye la agri cultu ra . En ell a se trabajan 300 días al año, 
sean en fae nas propiamente agrícolas o en la conse rvac ión y 
ampliac ión de las obras hidráuli cas; el resto son d ías de 
ll uvi a, descanso o fi esta. 

La comuna cuenta con 2 266 ha. (me nos de 140 m2 por 
campesino), todas bajo riego. Se cu ltiva arroz, otros cerea les, 
algodón y verdu ras. A partir de 1958 se reali zó un gran 
esfuerzo e n co nstrucc ión de canales (se removieron 

7966 

o 
1 .2 

el emp leo rura l en china 

Brigada Brigada Comuna 
Siyan Sh i -Ping San-U 

1974 7966 79 74 7949 7974 

1 950 200 227 a 2 266 
40 % o 50 % 100 % 
7.0 1.2 6.1 3.1 12.8 b 
1.4 0.5 1.6 

2 700 1 620 10 300 
25.6 

135 

10 700 1 900 39 700 
3 500 640 18 700 
3 325 640 16 700 

17 5 2 000 

5% o 12% 

3 13 
2 7 
1 G 

1 200 000 m3 de t ierra en 150 km de canales), se constru ye
ron 20 estaciones de bombeo por derivac ión, se perforaro n 
80 pozos y se nivelaron 300 ha. Se cuenta con 27 t ractores 
grandes y 93 pequeños, es timándose que el 90% de la 
superfi cie está meca ni zada. Se han logrado as í rendimientos 
al tos y estab les en un pro ce su qu e va de 1949 a 19 58 y 
1974. Los rendimi entos en cereales alcanzan hoy 12.8 ton 
por ha. cuando se suman dos cosechas de arroz y una de 
t ri go anu ales. Dicha produ ctividad era de só lo 3.1 ton por 
ha. en 1949 y de 4.5 en 1958. Otro ejemplo son los 
rendimientos de algodón pluma qu e hoy alcanza 0.8 ton por 
ha., o sea dos veces más que en 19 58 y 6 veces más que en 
1949 . En ve rdu ras el rendimi ento alcanzado es de 83 ton por 
ha., es dec ir, 1.2 y 2.5 veces más que en 1958 y 1949, 
respectivamente. Rec ientemente el valor de la producción 
pasó de 11 mill ones de y uanes en 1970 a 17 mil lones de 
y uanes en 1974. 

Sumando los ingresos agríco las y agro indu stri ales de las 
fa mili as comuneras, éstos han aumentado cuatro veces con 
respecto a 1949 y 1.2 veces con respec• • a 1958 , hasta ll egar 
hoy a 763 y uanes (1 0 300 pesos ant.. ales). El ingreso del 
campes ino se compo ne de 40% en espec ie y el resto en 
efectivo o ciertas mercancías. El ingreso real es importante , 
atendiendo a la estabilidad de los precios de las mercanclas 
anotada y al bajo costo general de la vid a. El éx ito se mide 
en qu e para 1974 la comuna había logrado un ahorro 
colectivo de 1 900 000 y uanes (25.6 mi ll ones de pesos) o 
diez yuanes anuales por fa mi 1 ia ( 135 pesos). El costo que 
destaca es el pago por servicio de riego que es de 16 yuanes 
(216 pesos). Cabe destacar, por úl t imo, que esta comuna es 
autosuficiente en educación, pensio nes y serv icios médicos, 
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pues la mayorla del gasto se cubre con los ingresos colec
tivos. Se cuenta con 20 primarias, tres secundarias y un 
tecnológico. La comuna tiene su hospital, un a cllnica por 
brigada y un médico descalzo por equipo. Méd ico descalzo, 
como se sabe, es un comunero que sabe medicina y trabaja 
eficientemente con recursos limitados. El personal adminis
trativo es de 69 personas y todos participan en algún 
momento en las faenas agrícolas. 

V. APENDICE 

Algunas consideraciones adicionales 

En el trabajo de campo realizado directamente en la Repúbli
ca Popular China, fue posible apreciar algunas de las repercu
siones de la revolución cultural en el ámbito social de dicho 
pals. Se observó que, en cuanto a polltica poblacional, China 
cuenta con un importante programa de población familiar 
basado en la educación, concientización, responsabilidad indi
vidual y movili zación para difundir los medios de planeación 
adecuados. Es dec ir, la aplicación de esta polltica va encami
nada al rechazo de las ancestrales costumbres inculcadas por 
Confucio - "más hijos, más felicidad"-, y al mismo tiempo, 
a una amplia divulgación de la ideologla y práctica social 
mao lstas . 

De las bases sociales de la política de planeación familiar 
señal adas antericrmente, se desprende u na serie de puntos 
espec lficos de acción que comprenden o.spectos tan variados 
como la aceptación del matrimonio a una edad en torno a 
los 30 aF,os (inicio de la vida sexual}; reuniones sociales para 
discutir qué parejas prefieren tener hijos y cuáles no; organi
zación de las mujeres en equipos, con participación igualita
ria en el trabajo y educación contra el machismo; prepara
ción del adulto para reducir la tasa de fertilidad; protección 
de los ancianos sin hijos a través de pensiones y su partici
pación en el cuidado de infantes de la comuna; difusión 
cultural, disponibilidad de anticonceptivos comu nes.2 2 

Respecto a poi ítica de rehabilitación físico-social, se obser
vó que en una fábrica de transformadores de baja tensión, del 
distrito de Shanghai, trabajan conjuntamente 275 lisiados (cie
gos, sordomudos o deformes} y 185 obreros sin limitaciones de 
esa lndole. Se trata de un enfoque de capacitación física y so
cial iniciado en 1958. El trabajo parte del lema de que "lo más 
valioso en el mundo es el hombre". En esta fábrica se empezó 
a operar manualmente y luego se fue introduciendo la actual 
mecanización sencilla. Lo interesante de esta experiencia es 
que los obreros enseñaron a sus compañeros lisiados las técni
cas de producción y más tarde diseñaron máquinas especiales 
que pudiesen ser operadas por aquéllos. La política de capaci
tación física y social parte de las concepciones del presidente 
Mao sobre autosostenimiento y la superación de limitaciones 
fisiológicas o psicológicas. Socialmente, esta pol(tica permitió, 
a través de una ardua labor, incorporar a grupos marginados y 
discriminados a la categoría plena de ciudadanos y producto
res, con el respectivo ingreso y seguridad social garantizados. 
Los lisiados, que antes de la Revolución podrían estar conde
nados a la mendicidad, hoy son alfabetos y trabajan en condi
ciones de igualdad como cualquier otro obrero, disponen de 
ahorro personal (40 yuanes anuales} y pensiones de jubilación 
(a los 50 años para la mujer y a los 60 años para el hombre}. 

22. En las entrevist~s se detectó que muchos ancianos todav (a 
dependen de la ay uda econó mica de sus hijos. 
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Incluso alguno de los lisiados ha llegado a ser representante sin
dical. La experiencia no es única, pues cada uno de los diez 
barrios de Shanghai cuenta con una fábrica que emplea a li
siados. 

Finalmente, en cuanto a la política del ingreso familiar se 
refiere, las repercusiones prácticas de la revolución cultural se 
observaron claramente en el barrio o aldea obrera de Pon-Pu, 
situado en la periferia de Shanghai. Este se muestra como 
ejemplo integral de la elevación del nivel de vida del obrero 
chino. El barrio tiene una población de 22 000 habitantes, 
compuesta por 4 200 familias. La mayoría de la población 
económicamente activa labora en 15 fábricas de la zona; son 
industrias pesadas y de equipo eléctrico. 

El interés principal se ha puesto en la construcción de 
viviendas y en proporcionar servicios públicos. En 1959 sólo 
se habían levántado 56 edificios. Hoy existen 184, que 
además disponen de electricidad, gas, cocina y baño higiéni
co. El barrio cuenta con dos escuelas primarias y dos 
secundarias, cada una con 3 000 alumnos. El 27% de la 
población está compuesta por estudiantes. Se cuenta con u na 
casa cuna, que alberga a 800 niños cuyas edades van de 56 
d(as a 7 años, administrada por las propias mujeres de la 
comunidad. Los servicios de seguridad social consisten en 
educación y médico gratuitos, pensiones de jubilación del 
70% del salario y gastos de inhumación . 

El barrio es autosuficiente en la mayorla de servicios, 
pues dispone de 20 almacenes de comestibles (verduras y 
expendios de arroz, carne}, además de restaurante, farmacias, 
bancos, etcétera . 

El comité revolucionario, que administra los servicios de 
la comunidad, ha puesto gran interés en lograr la igualdad de 
la mujer. El 60% de las mujeres trabajan en las fábricas o en 
el Gobierno; la propia comunidad ha establecido una fábrica 
de zapatos; se cuenta con una estación de servicio que ocupa 
a 800 mujeres, y con talleres de costura donde reunirse 
durante el tiempo libre. Desde luego que el trabajo femenino 
se paga igual que el masculino. Pero, lo importante para la 
comunidad es que se haya sacado a la mujer de su situación 
feudal de inferioridad frente al hombre, a través de la 
elevación de su nivel poi ítico y laboral. La superación de la 
mujer no se describe conflictiva en China, pues está basada 
en el principio de ayuda mutua, enseñanza mutua y conven
cimiento del respeto y sacrificio entre hombres y mujeres. 

En promedio, una familia compuesta por dos obreros tiene 
ingresos de 65 yuanes mensuales (877 .50 pesos}. El costo de 
las necesidades básicas se estima en 12 yuanes mensuales (162 
pesos}. Si cada familia tiene cinco miembros en promedio, el 
costo total es de 65yuanes, lo que permite un ahorro y consu
mo de bienes duraderos, que se adquieren en efectivo. Se recal
ca, desde luego, la estabilidad de precios. El alquiler de la vi
vienda es de 0.22 a 0.24 yuanes por m2. Una familia de cinco 
personas suele disponer de 40m2, por lo que la renta asciende 
a nueve yuanes, mensuales, o sea menos del 14% del ingreso fa
miliar, aunque muchas de las rentas son sólo de cuatro a siete 
yuanes, dependiendo de una superficie menor. Aparte están los 
gastos en electricidad y gas, que no son superiores a dos yuanes 
mensuales, respectivamente. Los gastos de mantenimiento co
rren a cargo del Gobierno. Se estima que este conjunto de fa
milias ha ahorrado 1 500 000 yuanes, que les proporcionan un 
interés de 3.14% anual. D 
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Conferencia Mundial de la 
Alimentación : Hacia el 

cumplimiento de sus resoluciones 

Casi año y medio ha transcurrido desde 
que en noviembre de 1974 se reunió en 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secc ión son resúmenes de noti cias apa
rec idas en diversas publi cac io nes nac io nales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en , qu e as í se 
man ifieste. 

Roma la Conferencia Mundi al de la Al i
mentac ión. Desde entonces están en 
marcha las negoc iac iones para apli ca r las · 
principales reso luciones de esa reunión 
dedicada a plantear respuestas para los 
prob lemas de centenares de millones de 
personas que en vastas zonas del planeta 
padecen hambre . 

Del conjunto de reso luciones adopta
das por la Conferencia destacan por su 
im portancia las relat ivas a la creación de 
una rese rva anua l mínima de 1 O mi ll ones 
de tone ladas de cereales para "ayuda 
alimentari a a los países en desarrol lo 
afectados y, en particular de los más 

gravemente afectados por el actual pro
blema alimenta rio"; un Sistema Mund ial 
de In formación y Alerta sobre la Ali 
mentac ión y la Agricu ltura; el Co nsejo 
Mundial de la Alimentación y el Fondo 
1 nternaciona l de Desarro ll o Agrícola. 
Aun cuando la Conferencia ap robó 22 
reso luciones, las cuatro anteriores des
tacan porque representa n mejor las posi
bilidades de co labo rac ión inter nac ional 
para reso lver a corto plazo las expresio
nes más agudas de l problema al imentari o 
en los países subdesarroll ados; f ij an las 
bases, a más largo plazo, para obtener la 
información necesaria y recabar los re
cursos financ ieros prec isos para hacer 
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func ionar programas de desarroll o ali
ment icio en las zonas más afectadas y 
crean una instancia de negoc iac ión y 
examen de la situac ión alimentari a in ter
nacional. 

Según los datos ofici.ales, la meta de 
10 mill ones de tone ladas de cereales 
para los países más perjudicados por el 
hambre está cercana a alcanzarse, ya que 
en el ciclo ·¡97 4-197 5 se logró ll egar a 
los 8.2 mi ll ones de tone ladas y las esti
maciones para 1975-1976 se calcu lan en 
9.3 millones. Durante la reunión del 
Consejo Mundia l de la Alimentación 
(i un io de 197 5) se informó que las 
promesas de ayuda se elevaban a 8.6 
mil lones de toneladas, razón por la cual 
se cons ideró que la meta "sólo podría 
alcanza rse en caso de que los países 
donantes adquirieran compromisos adi
cionales para ampli ar sus programas de 
ayuda" . En esa ocasión se informó tam
bién que Estados Unidos intentaría am
pliar su propio programa para ll egar en 
el ciclo 197 5-1976 a los 6 mi !Iones de 
toneladas, frente a los 5.4 millones del 
ciclo anter ior. Si n embargo, después de 
ser presentada al Congreso de ese país la 
ini c iat iva "lnternational Development 
and Food Assistance Act of 1975", ley 
que regula el Programa de "Alimentos 
para la Paz", se amplió el financiamiento 
autorizado para el añofisca \1 975-1976, 
elevándose de 1 200 millones de dólares 
a 1 300 millones, con lo cual se piensa 
que los env íos estadounidenses de cerea
les podrán ll egar a los 6.5 mi !I ones de 
tone ladas en el actual cicl o. 

En dicho proyecto de ley se prevé un 
camb io legis lativo -que permitirá amp li ar 
el vo l u m en de cereales ofrec id o como 
ayuda a aquell os países con un ingreso 
per copita anual menor de 300 dólares, 
de acuerdo con las estimaciones del Ban
co Mundial. Sin embargo, el presupuesto 
norteamericano 197 6-77 co nsidera una 
disminución de 193 mi !I ones de dólares 
respecto al año precedente, lo cual im
plicará una reducción del vo lumen de 
ali mentos facilitados al exterior. 

Por otro lado, diversos países do
nantes de cereales han manifestado que 
ampliarán los vo lúmenes de su ayuda. 
As í, por ejem plo, Canadá dupli cará en el 
presente cic lo su compromiso, para ll e
gar al mi ll ón de toneladas; Austra li a 
est imó que pasará de las 225 000 ton 
del ciclo anter ior a 350 000 en el actual; 
Suecia triplicó en el anter ior ciclo su 

compromiso, para ll egar a 300 000 ton, 
y ha manifestado su in terés de elevar la 
cifra en 75 000 ton anu ales durante los 
próximos tres años. Por su parte, el 
Consejo de la Comunidad Económica 
Europea estud ia una posib le ampliación 
de sus aportes, para pasar de 1.3 mi
ll ones a 1.64 millones de toneladas. 

De cump lir se los objetivos anunciados 
ante el Co nsejo Mundi al de la Alimenta
ción, es previsible que pf!ra el ciclo 
1975-76 se pueda alcanzar la meta de 
los 1 O millon es de tonel adas de cereales 
aprobada por la Conferencia Mundial. 
Este incremento de l volumen de la ayu
da alimentaria permite que el Sistema 
Mundial de Información y Alerta sobre 
Alimentación y Agricu ltura estime que 
en los seis primeros meses de 1976, el 
vo lumen de cereales transferidos en la 
corr iente de ayuda y en el mareo del 
Programa Mundial de Alimentos ONU
F AO, será más amplio que el de los se is 
meses precedentes. 

El Sistema Mundial de 1 nformac ión y 
Alerta sobre la Alimentac ión y la Agr i
cu ltura surgió a tenor de la Resolu ción 
XV I de la Conferencia Mundi al, la cual 
convino en que funcionara en el marco 
de la Organización de 1 as Naciones U ni 
das para la Alimentac ión y la Agr icu l
tura (FAO), que se encarga de "aplicar y 
supervisar el Sistema" . Las tareas del 
Sistema son recibir, sistematizar, anali zar 
y difundir los pronósticos nacionales 
sobre aspectos concretos li gados a la 
producción de alimentos (informac ión 
meteorológica, comercia l, de producción, 
tecnológica, etc.) que sirvan a la socie
dad internacional para conocer y preve r 
el estado que guarda la producción de 
alimentos y otorgar la ayuda necesaria a 
los países más necesitados. 

Actua lmente el Sistema de 1 nforma
ción recibe datos de la mayoría de los 
países miembros de la FAO y publica 
distintos documentos periódicos en los 
que anali za la coyuntura agríco la y las 
perspectivas de su probabl e evo lución. 

La FAO ha presentado, junto con el 
Sistema Mundial de 1 nfo rmación, sus es
t imac iones sobre la evolución de l sector 
agrícola durante 1975 . En ese ario, la 
producción mundia l de ce rea les fue 
menor, por segunda vez co nsecutiva, a la 
de 1973; el factor determinante fue la 
baja producción de la U RSS que, de 
acue rdo con fuentes per iodísticas occi-
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dentales, sufrió una caída de 28.5 % en 
su producción cerealera, debida, entre 
otros factores, a la sequía y a la débil 
precipitac ión de nieve durante el invier
no. En estas co ndiciones, la producción 
mundial de cereales en 1975 se estima 
en 1 241 millones de toneladas, cifra 
casi ·1.1% mayor que la del año prece
dente (1 228 millones de ton) y 2.1 % 
menor que la de 1973, en que se produ
jeron 1 268 toneladas. 

El análi sis de los datos permite obser
var que la producción de cereales básicos 
en la dieta humana, tales como el arroz 
y los ll amados gran-os gruesos o secun
darios, entre otros el maíz y el mijo, 
tuv ieron un crec imi ento sign ifi cativo, 
sobre todo por corresponder su cultivo a 
las zonas subdesarro ll adas del planeta. El 
cuadro 2, sobre la producción mundial 
de cereales por grupos de países, permite 
comprobar tal aseveración. 

Por segundo año consecutivo dismi
nuyó la producción soviética de cereales 
hasta ll egar al nivel más bajo del quin 
quenio 1970-1975, y a uno de los vo
lúmenes más reduc idos en muchos años. 
1 nformaciones oficia les señalan que la 
producción de cereales de la U RSS fue 
fin alm ente de 140 millones de tonela
das. Por su parte, la F AO estima que esa 
cifra se desglosa de la siguiente manera: 
65 millones de toneladas de trigo, 67 
millones de cereales secundarios y 8 
millones de arroz. Si estos últimos datos 
se incluyen en los cuadros de la produc
ción mundial se ll ega a un aumento de 
ésta de 1.6%, en tanto que la disminu
ción de la producción soviética resulta 
algo menor (24_.7%). Por otra parte, si se 
tiene en cuenta que la tasa anual de 
crecí miento de la población mundial es 
de 3.3%, por segundo año consecutivo 
hubo una declinación de la producción 
per copita, que llegó a su más bajo nivel 
desde 1970. 

Conforme a las estimaciones de la 
F AO, las reservas internacionales de ce
rea les se calcu lan en 101 millones de 
toneladas, exclu yendo a la República 
Popular China y a la Unión Soviética 
que no publican el volumen de sus reser
vas. Esa cifra representa el más bajo 
nivel de dichas reservas mundiales. 

El alto precio internacional de los 
cerea les ha comenzado a disminuir como 
resultado de una mayor oferta mundial 
y un menor consumo en las zonas desa-
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456 sección internaciona l 

Algunas reflexiones sobre 
las recientes reformas 
al sistema monetario 
internacional 1 PABLOSERRANOCALVO* 

Un clima de esperanza y de opt1m1 smo reinó en la clausura 
de las quintas reuniones del Comité Provisional del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y del Comité Ministerial 
Conjunto (Consejo de Desarrollo) FMI-Banco Mundi al 
(BI RF), celebradas en Kingston, Jamaica, en la segunda 
semana de enero último en las cuales se superaron fina lmente 
las dificultades que impidieron ll egar a un ac uerdo en las 
reuniones anteriores. La il egalidad en la qu e vivió el sistema 
monetario internac ional desde que el dó lar dejó de ser 
convertible en oro, en agosto de 1971 , y desde que se 
adoptó un sistema generalizado de tipos de cambio flotantes, 
se convirtió en una nueva forma de legalidad, al aprobarse 
una serie de enmiendas al Conven io Constituti vo del FM I, 
mismas que entrarán en vigor cuando sean ra tificadas por los 
parlamentos de los países miembros. Se aco rd ó el despl aza
miento gradual del oro como centro del siste ma monetar io 
internacional y se ace ptó de jure, pues ya había funcionado 

* Egresado de la Escue la Nac io nal de Economía de la UNAM , y 
diplomado en e l lnst itut ln ternational d'Administra tion Publiqu e, de 
París. 

de facto, la fórmul a de los tipos de cambio "estables pero 
ajustables".l 

Algunos observadores ju zga ron que es te sistema refo rmado 
sustituye al de 1944, instaurado en Bretton Wood s, que era 
ya obsoleto;2 otros se aventuraron a pronosticar qu e las 
reformas aco rdadas permitirán un ági 1 funcionam iento de l 
sistema durante una veintena de años. ]ohannes Witteveen, 
direc tor-gerente del FMI , afirmó que " las reformas al sistema 
monetario, aprobadas en Jamaica, permitirán que dentro de 
un esquema de trato igualitari o se beneficie n lo mi smo los 
países indu stri ali zados que los que están en proceso de 
desarroll o" ) 

Ahora bien, ¿las medidas adoptadas permiten efect ivamen
te que se dé un sis tema de ajuste "simétrico" en el cual los 

l . Véase , de l autor, "Las reformas rec ientes a l sistema monetario 
in ternacional", en Comercio Exterior, México, marzo de 1976. p. 
321. 

2. " Se ap ro bó la reforma al sistema mo neta rio inter nac ional", 
Excélsior, Méx ico , enero 9 de 1976. 

3. "Arribo de l Director del Fondo Monetario", Excé/sior, México , 
enero 15 de 1976. 
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países deficitarios que no son centros de reserva dejen de 
cargar ellos so los con el peso y la responsabilidad de lograr el 
equilibrio exte rno? ¿se aceptó, de hecho, un trato igualita
ri o a países indu strializados y en desarrollo, aunque sólo 
fuera esto? ¿satisfacen los acuerdos las nuevas ex igencias de 
la economía internacional y le permiten un func ionamiento 
ágil ? 

Los acuerdos de Kingston son el resultado de una serie de 
largas discusiones sostenidas en el seno del Comité Provisio
nal del FMI . Desde su creación, en junio de 1974, la 
economía mundial presentó un clima tal de incertidumbre 
que este Comité, provisional por lo mi smo , debió hacer 
frente a las dificultades que se suscitaban en un período 
transitorio . Una evalu ac ión de la actividad del Comité y de la 
del Consejo de Desarrollo durante este año y medio (junio 
de 197 4-enero de 1976) , así como de las dec isiones tomadas 
por ell os, permite ubicar mejor a los acuerdos adoptados 
finalmente en Kingston y responder a las interrogantes 
formuladas . 

En primer término, el carácter inestable de la economía 
internacional, en la que reinaban la inflac ión y la recesión , y 
que rese ntía los efectos del aumento en el precio del 
petró leo, ll evó al Comité Provisional a adoptar medidas de 
urgencia que salen del ámbito tradiciona l del FMI. Tal es el 
caso del servicio financiero del petróleo. Este mecanismo, 
constituido en el FMI para ay udar a los países importadores 
de l crudo a hace r fr ente a los déficit de balanza de pagos 
causados directamente por el aumento de su precio, fue 
aprovechado tanto por los países industriali zados como por 
los países en desarrollo. Dado que el tope máximo de acceso 
a los recursos del FMI está determinado por la cuota de cada 
país, fueron los primeros los que acudiero n a él en mayor 
proporción, tal como lo ilustran los casos del Reino Unido y 
de 1 tali a, cuyos giros_ fueron cuantiosos. 

En cuanto a los dos mecanismos emanados del Consejo de 
Desarrollo para orientar recursos a los pa íses de "menor 
desarrollo relativo", la Tercera Ventanill a y el Fondo Fidu
ciario Especial, cabe hacer dos consideraciones. Por una 
parte , los países susceptibles de acudir a estos mecanismos 
son aque ll os cuyo ingreso per copita en 1973 fue menor de 
300 derechos especial es de giro (DEG) al año. Esta barrera 
no hace más que dividir arbitrari amente a los países en 
desarrollo en dos grupos, dejando a los países de "desarro ll o 
in termedio" al descubierto. Por otra parte, la meta fij ada en 
cuanto a los recursos de que di spondrán estos mecanismos 
asciende a 2 000 millones de dólares al año, la cual resulta 
insignificante frente a sus necesidades, y especialmente si se 
la compara con la "red de seguridad" const ituida por los 
países de la Organizac ión para la Cooperac ión y el Desarroll o 
Económico (OCDE) por 25 000 millones de dó lares, para la 
protección de los países industriali zados que la integran. 

Este tipo de mecanismos de carácter transitorio mu estra 
que el sistema monetario internac ional no está sufi cientemen
te habilitado para garanti zar un sistema fluido de pagos ni un 
proceso de ajuste ági l y simétrico. Más aún, los trastornos 
monetari os heredados, junto co n los deseq uilibrios económi-
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cos de estos últimos dos años, han puesto a prueba al 
sistema de Bretton Woods. Tan es así que el FMI ha debido 
fungir como banco y conceder préstamos para fines que no 
son estrictamente los monetarios, si bien están relacionados 
con la defensa de la balanza de pagos. Esto recuerda la idea 
de Keynes, al ser creados el FMI y el B 1 RF, de que ambas 
organizaciones tenían los nombres intercambiados. 

Uno de los logros más importantes es la amp li ación de los 
tramos de créd ito en un 45%, aumento de liquid ez para los 
países que acudan al FMI eq uiparable al que hubieran 
obtenido con la simple revisión de sus cuotas. Cabe recordar 
que los países en desarrollo se inclinaron por que el total de 
cuotas en el FMI incluso se duplicase, cuando el aumento 
aprobado finalmente fue de tan só lo 33.6%. S in embargo, 
independientemente de las cifras, las reglas del juego en sí no 
han sido alteradas y los países que por su propia condición 
de estar en proceso de desarrollo tienen que ser deficitarios 
siguen ob li gados a corregir dicho desequilibrio con medidas 
que implican un sacrificio en su desarrollo, o bien acudiendo 
a los expedientes tradicionales de endeudamiento o de 
inversión ex terna directa tan sólo por un prurito de estabi li
dad. 

Lejos está el FMI de ser sufic ientemente supranacional 
para que no se cuelen los intereses de los países hegemón i
cos. La distribución del aumento de cuotas y del poder de 
voto ha sido un ejemplo de las pugn as por la prepondera ncia, 
al haberse modificado el porcentaje de las mayorías califica
das en la votación con el fin de que Estados Unidos 
manten ga la última palabra en las dec isiones importantes del 
Fondo. Otro caso que resu lta dudoso es el de Chile, a pesar 
de no se r hegemónico, al cual se le concedió un aumento 
considerable en su cuota, no obstante que las fórmulas para 
calcu lar estos aumentos se basan normalmente en las varia
bles de comercio internaciona l, de posición externa y de 
crec imiento económico . 

S in embargo, más sutiles que todo ell o han sido las 
consecuencias sobre la distribución de las reservas internacio
nal es que traen consigo las dec isiones en torno al oro. El fin 
principal de ell as ha sido el de desplazar al metal del sistema. 
Sin embargo, el simple hecho de abolir su precio oficial 
implica la triplicac ión del valor de las reservas en oro de los 
países. Esto significa que los países que posean más oro 
mayores aumentos tendrán, de un plumazo, en sus reservas 
internac ionales. Esta dec isión no sólo beneficia a las nac iones 
indu strial izadas de Europa - Al ema nia, Francia, Italia y Sui
za- y a otros países desarrollados como pueden ser España, 
Au strali a, Portugal y Sudáfrica, sino muy especialmente a 
Estados Unidos, cuya proporc ión de oro dentro de sus 
reservas internac ionales ha osci lado alrededor de 70%,4 la 
más alta del mundo. 

El fin directo de esta revaluación del oro, que Francia 
había dejado entrever en los Acuerdos de Martinica, era 
hacer frente al aumento del precio del petróleo. Los países 

4. Basta para comprobarlo remitirse a las /nternational Financia/ 
Statistics, de l F ando Monetario 1 nternac ion al. 
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exportadores de ese hidrocarburo, carentes de l meta l, que 
habían tripli cado sus reservas en 1974 y siguie ron ac umul án
do las en 1975, bás icame nte en dólares, vieron de repente que 
los aumentos logrados en su part icipación en las reservas 
mundi ales quedaron en buena med ida neutralizados con este 
acuerdo. Sin embargo , lo que es aún más grave, como 
resul tado de esta guerra entre el oro amaril lo y el negro, la 
situac ión de los países en desarro ll o no ex portadores de 
petróleo - que carecen de ambos- es todav ía más desve ntajo
sa de lo que ya era , por razones obvias. 

Empero, más importante que el oro para Estados Unidos, 
a pesar de su situac ión privil egiada, ha sido la di scusión en 
materi a de t ipos de cam bi o. El dó lar permite a ese país 
mayor margen de mani obra que el oro y su deseo es que aq uél 
siga flu ctuando. La enmienda al artíc ul o IV " no só lo lega li za 
la f lotac ión, sino que contiene previsiones f irmes que asegu
ran que Estados Unidos no neces ita regresar a una parid ad 
fij a si no lo desea" .S La fl otación de las monedas ha sido 
atacada por algunos países de Europa occ idental y, en 
parti cular, por Francia. Como se sabe, siete nac iones euro
peas6 se agruparon para su defensa común, dadas las estre
chas relac iones comerciales y fin ancieras que mantienen entre 
s(, y han optado por dejar qu e sus monedas floten conjun ta
mente frente al dólar dentro de la ll amada " serpiente 
europea". Esta fl otac ión conjunta hace que las osc il aciones 
de las monedas que la integran sean mínimas entre s í, lo cual 
evita trastornos para el co mercio de la zona y, lo que es más 
importante, impide la co rri ente de capi tales desestabilizado
res. 

La lega li zac ión de los tipos fl otantes, ahora bajo la 
fó rmul a de tipos "estables pero ajustabl es" , representa para 
estos pa íses un mayor grado de vulnerabilidad ante cualquier 
probl ema monetari o intern ac ional. Así, el constante desce nso 
de la libra esterl ina ha ll evado al franco francés a devaluarse 
e inclu so a abandonar la " serpiente europea" el pasado 15 de 
marzo. No obstante, de más trascendencia todav ía son las 
osc il aciones del dólar, que constituye ron un fac tor primor
dial para que la balanza global de pagos de Estad os Unidos 
pasara de un défi cit a un superávit sustancial en el transcurso 
de 1975, con sus consecuencias correspo ndientes para las 
economías del res to del mundo. En cuanto a los países en 
desarroll o, la lega li zación de los tipos de cambio fl otantes no 
hará sino in tensif icar su dependencia dentro del área moneta
ria a la que pertenecen. 

Todo lo anteri or ll eva a pensar que en el FMI, como en 
otros organi smos internac ionales, predominan los in te reses de 
los países hege móni cos y qu e, en lo que se refiere a estas 
úl t imas reformas, ha prevalec ido la posic ión de Estados 
Unidos, si bien moderada por la pres ión de otras potencias. 
El carácter poi ítico de estas dec isiones evoca las palabras de 
Key nes, inspiradas en un viejo cuento, al se r creados el FMI 

5 . " E. U. no necesita regresar a un a parid ad fij a , según e l Artículo 
IV del FMI" , Excélsior, Méx ico, enero 11,1 9 76 . 

6. Alemani a Federal, Bélgica , Din ama rca, Ho landa, No ruega y 
Suecia . F rancia ta mbién fo rmó parte de la " se rpiente europea" hast a 
el pasado 15 de marzo en q ue se vio obligada a abando nar la. 
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y e1 BIRF: "vosotros dos, rapazuelos, seréis polít icos; cada 
uno a .:- vuestros pensamientos y de vuestros actos tendrá una 
segunda intención; lo que determin éis no se rá por sí ni por 
sus p ro p io~ méritos, sino por algo di stinto .. . " 

Con sus ventajas e inco nveni entes, las dec isiones del 
Comi té Provisional han sido t rascendentes para el sistema 
monetario. No así las tomadas dentro del Consejo de Desa
rro ll o, que no ha logrado aún dar pasos importantes en 
materi a de transferencia de recursos reales a los pa íses en 
desarroll o, objetivo para cuyo cumplimiento se in tegró ese 
cuerpo. El sistema monetario ha evolucionado desde su 
creac ión en Bretton Woods y se ha ve nido apartando en 
apari encia del esquema inicial para adecuarse tardíamente a 
las neces idades de una economía mundi al cambiante desde el 
punto de vista cualitativo y cuanti ta ti vo. Sin embargo, las 
taras ini ciales no han sido superadas, especialmente en lo que 
se refi ere a un proceso de ajuste simétrico, que no se ha 
dado, y que ha hecho que las medidas correctivas sigan 
siend o responsabilidad de los pa íses defi citarios que no son 
centros de rese rva. 

El desplazami ento del oro del sistema moneta ri o es en la 
práctica más ilu sorio que definitivo . Una sex ta parte de ese 
metal prec ioso en poder del FMI será restituid a a los pa íses 
mi embros, que podrán in corporarl o a sus reservas, o tal vez 
venderlo en el mercado libre, lo cual en la situ ación actual 
resulta más bi en dudoso. Otra sex ta parte será subastada a 
autori dades monetari as, o bien a compradores particulares, lo 
que constitu ye un a posi bilidad de que haya una fuga del oro 
moneta ri o pa ra otros fines. El res to seguirá form ando parte 
de las reservas intern ac ionales, ya sea perm anec iend o en 
manos del FMI o de las auto ridades monetari as, sólo que 
ahora a un prec io mu y superi or al oficial, lo cual hace difícil 
pensa r qu e los bancos centrales estén interesados en desha
cerse del metal. 

Tal como es tán con stituidas las juri sdicciones y el pod er 
de voto dentro del FMI, resulta difícil que los pa íses en 
desa rroll o puedan hacer prevalecer sus intereses. El déficit de 
balanza de pagos registrado por éstos en años pasados 
(ascendi ó a 35 000 mill ones de dólares en 1975, según cifras 
del BIRF) no puede compensarse con los mecanismos ad hoc 
creados por el FMI para un grupo de ellos. Estos mecanis
mos, además, no son la raison d'etre de es te organismo 
in ternac ional, sino que más bien lo es establecer reglas de 
juego más justas que garanticen el desarroll o económico de 
los países. 

La so lución de los problemas de la economía in ternacio
nal y de la dependencia económi ca de los pa íses en desarro
ll o debe se r in tegral, y comprender simultáneamente los 
ámbi tos co mercial, fin anciero y monetario. Dentro del mone
tario, un aspecto que no se ha entendido, po r las propias 
razo nes de hegemo nía de las principales potencias, es qu e 
hay pa íses que por esencia deben ser deficitarios. Un sistema 
que exige el eq uil ibrio externo a ex pensas del desarrollo o 
que intensif ica la dependencia, no puede calificarse de refor
mado. En estos términos la reforma del sistema monetario 
internac ional no se ha dado. O 
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C UADRO 1 

La producción mundial de cereales en 7 9 75 * 
(Millones de toneladas) 

tr igo y ce reales secun dari os será en 1976 
de 1 084 mi ll ones de toneladas métricas, 
cifra superior en aprox imadamente 7% a 
la co rres pondrente a 197 5. 

Variación entre 
7973 7974 7975 7974- 7975 (%) 

Tri go 377 361 355 - 1.6 
Arroz 216 215 229 6.7 
Otros granos 675 652 65 7 0.8 
To tal 7 268 7 228 7 24 7 7.7 

* Fuente: FAO, Food Outloook-Quarter!y, Roma , 25 d e febrero de 1976. 

Si bien esto re presenta un aumento 
de la pro ducción, la F AO hi zo notar que 
las cosechas de tri go y cerea les secunda
rios fu eron relati vamente bajas tanto en 
197 4 co mo en 1975. Además , en opi 
nión de ese organismo intern acional, el 
pronós ti co es todavía muy anticipado. 
Los que se hagan más adelante reflejarán 
co n mayor precisión las verdaderas con
di ciones de los cu 1 ti vos a medida que 
vayan creciendo . 

rro ll adas del planeta, debido a qu e la 
recesión econó mica di sminuyó el vo lu
men de las importaciones de ca rne y los 
productores de ganado prefiri eron sac ri 
ficar un mayor número de cabezas que 
adquirir ce rea les para su alimentación. 

Los prec ios (FOB) de ex portac ión 
por tonelada de tr igo fluctu aban en fe
brero últ imo entre 146 y 157 dó lares , 
en tanto que un año antes la co ti zación 
era de 158 (163 y 177 dólares en ·¡974 
y 1973, respectivamente). En esos años 
los prec ios mu ndiales registraron un alza 
muy acelerada, ya que pasaron de los 91 
dólares por tonelada en 1972 , a los 
ni ve les antes apuntados. En el caso del 
arroz, el precio en fe brero ú \t imo era de 
25 3 dólares la tonelada, en tanto que un 
año antes ll egaba a 404 dólares. Por su 
parte, el precio del ma íz ha bajado del 
promedio de 123 dólares la to nelada en 
1974 a 114 en febrero último. 

Las cond iciones de la co mercial i
zación de cereales parecen o frecer me
jores perspectivas para pali ar el hambre 
en el mundo, en co mparac ión con la 
fu erte demanda de los años anteriores, 
creada por la espec ul ac ión co n impor
tantes volúmenes y la elevada carrera de 
los precios mundiales. El mayor vo lumen 
disponib le de los pa íses tradicionalmente 
ex portadores, junto con más abundantes 
cosechas en las naci ones que son i mpor
tadoras naturales, as í como la dismiilu
ción del co nsumo de ce reales para el 
ganado y las mejores ex pecta ti vas res
pecto a las cosechas de 1976, t ienden a 
estabi li zar las co rri entes comerciales, lo 
cual ga ranti za a los 44 pa íses más afec
tados mejo res condiciones para adqui rir 
ce rea les. Sus requ eri mi en tos se eleva n a 

unos 18.4 mi ll ones de toneladas, de las 
cuales están co mpromet idas 14.5 mi
ll ones (79% del to ta l) , porcentaje mayor 
que el garanti zado hace un año (72%). 
Se estima que dichos pa íses podrán 
o btener comercialmente 9.9 mi ll ones 
más de toneladas y rec ibir 4.6 millones 
mediante el Programa Mund ial de Ali 
mentos. Al grupo de 42 países ser ia
mente afec tados por el hambre se han 
incorporado dos nuevos estados (N epal y 
Gambi a), co n lo cual se llega al to tal 
antes mencionado. 

La F AO pronost icó a fines de marzo 
último qu e la produ cción mundial de 

C UADRO 2 

La F AO prevé que la cosecha de tri go 
mundi al de 1976 se rá de 384 millones 
de toneladas (355 millones en 1975). 
Las cifras correspondientes a los cerea les 
secund ari os son 700 mil lones de tone
ladas en 197 6 contra alrededor de 660 
millones de toneladas en 1975. 

Se espera que sea n mejores las cose
chas de As ia, Norte de Afri ca, Europa 
occidental y or iental y la U RSS . En Esta
dos Un idos la cosecha de tr igo de inv ier
no se ha resent ido por causa del mal 
t iempo; en cambio , las perspectivas so n 
de que la cosecha de tri go de primavera 
resulte mu cho mejor, si bien es ta cose
cha no co ntribuye más que en un a cuar
ta parte al total de la producción tr i
guera de Estados Un idos. En resumen, se 

Producción mundial de cereales por grupos de países 
(Millones de toneladas) 

Variación entre 
7974 y 7975 

7973 ' 7974 7975a (%2 
Pa íses subd esa rroll ados 330 334 359 7.4 
Paises cap italistas desa-

rro ll ados 458 434 472 8.8 
Es tados Unidos 236 203 246 21.2 
Pa íses socialistas: 480 460 410 - 10.9 

URSS 214 186 133 - 28.5 
Otros de Euro pa 73 75 71 6.5 
Otros de As ia 193 199 206 4.0 

To tal mundial 7 268 7 228 7 24 7 7. 7 
Mundial sin/a URSS 7 054 7 042 7 708 6.3 

a. Pre li mi na res . 
Fu ente : idem cuadro anterior. 
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calcula que la producción total de trigo 
de ese país será infer ior en 5 millones de 
tonelada-S a la de 1975. 

En la U RSS, la cosecha de trigo de 
invierno en el Cáucaso, la parte costera 
de Georgia y el Mar Negro, así como en 
Armenia, parece haber sufrido pérdidas 
del 25%, cuando las mermas normales 
son del orden del 15 al 17 por ciento. 
Esas disminuciones quedaron en parte 
compensadas por un aumento del 4% de 
la superficie de siembra. Las condiciones 
del tiempo durante esta primavera son la 
clave tanto de la cosecha de trigo de 
invierno que final mente se recoja, cuan
to de todos los cerea les que se siembren 
en primavera. 

Algunas partes de Asia han sufrido 
por la escasez de las lluvias, pero en la 
1 ndia se cree que será buena la cosecha 
de invierno de cereales, ya que el suelo 
conservó bastante humedad después de 
las abundantes 11 u vías monzón icas del 
año pasado. Las perspectivas del trigo en 
Paquistán mejoraron gracias a las lluvias 
registradas en febrero. La sequía reinan
te en Malasia se alivió con las lluvias que 
cayeron al principio del corriente mes. 
En cambio, la sequía se hizo verdadera
mente peligrosa para la producción arro
cera de algunas partes de Srr Lanka. 
También parece que la humedad del suelo 
en algunas partes del norte de China 
siguió siendo inferior a la normal a pesar 
de las lluvias de febrero. 

Las perspectivas son contradictorias 
en el Cercano Oriente. En efecto, en 
Irán la cantidad de nieve caída en invier
no fue superior a la normal, mientras 
que en dos provincias meridionales hubo 
inundaciones. En Turquía y J ardan ia 
hubo buenas lluvi as, pero se retrasaron 
en la República Arabe del Yemen. 

Las perspectivas del norte de Africa 
mejoraron después de las lluvias regis
tradas en enero y febrero. En el Africa 
occidental la estación seca fue más o 
menos normal. En el Africa central las 
lluvias de invierno se presentaron con 
toda normalidad en febrero. En cuanto 
al Africa oriental, las lluvi as se iniciaron 
con tres semanas de antic ipac ión y ca
yeron abundantemente sobre todo el al
tiplano de Etiopía. 

En la mayoría de América Latina las 
condiciones del tiempo fueron normales, 
aunque la situación todavía resulta in 
cierta, ya que se han se mbrado menores 

superfi cies en Argentina (4 y 3 por 
ciento menos para maíz y sorgo) y se 
espera una baja de la producción agríco
la brasileña. O 

RUMAN IA 

Dos acontecimientos importantes 
en la vida del país 

En el curso de febrero último tuvieron 
lugar, en confines muy apartados del 
planeta, dos acontecimientos de gran re
levancia, desde el punto de vista socio
económico y poi ítico, para el presente' y 
el futuro de la República Sociali sta de 
Rumania. Por una parte, en la ciudad de 
Manila, durante la 111 Reunión Ministe
rial del Grupo de los 77, Rumania fue 
aceptada como miembro de esa organi
zación que ·agrupa a los países en desarro
llo. Por otro lado, en la ciudad de 
Bucarest se llevó a cabo el "Primer 
congreso de los consejos populares depar
tamentales y de los presidentes de los 
consejos populares municipales, urbanos 
y comuna les" . 

En la actualidad, Rumania mantiene 
relaciones diplomáticas y consulares con 
126 estados y relaciones económicas con 
más de 130 países. En muchos foros 
internacionales se ha manifestado en fa
vor de un nuevo orden económico mun
dial "que asegure el amplio desarrollo de 
la co laboración entre los estados, con 
base en la igualdad y la ventaja mutua, 
el respeto del derecho de cada pueblo a 
ser dueño completo de sus riquezas na
cionales, a elegir libremente el camino 
de su desarrollo económico y social sin 
ninguna injerencia extranjera, y a dedi
car todos sus recursos para ace lerar su 
avance por la vía del progreso y la 
civilización". Con apoyo en esos princi
pios, Rumania busca la amp liación de sus 
vínculos con los países en desarro
ll o, con .los países no alineados, y mani
fiesta su apoyo a todos los estados que 
luchan por un desarrollo independiente, 
así como a la Organización de las Na
ciones Unidas, a la que cons idera como 
"el marco organizativo más adecuado 
para el debate democrático de los pro
blemas que afectan a la humanidad y 
para la activa participación de los pue
blos en la so lución de los mismos . .. " 

Al mismo tiempo, según expresó el 
presidente rumano, Nicol ás Ceausescu, 
en su discurso ante el Congreso men-

sección internacional 

cionado al princ1p1o de esta nota, la 
Repúbli ca Sociali sta de Rumani a amplía 
su colaboración con los países capita
li stas desarroll ados y con todos los es
tados del mundo "sin distinción de siste
ma social", conforme al espíritu de los 
principios de la coexistencia pac ífica. A 
ese respecto, el Pres idente rumano de
claró lo que sigue: "en la base de las 
relaciones internacionales de Rumania 
situamos los principios de la total igual
dad en derechos, el respeto a la sobera
nía y la independencia nacional, la no 
injerencia en los asuntos internacionales 
y la ventaja mutua, el no recurir a la 
fu erza y a la amenaza con la fuerza . . . " 

En el Primer Congreso de los consejos 
populares de debatieron planes y pro
gramas de interés nacional, a fin de 
orientar la actividad de Rumania en los 
próximos decenios, incluso hasta el año 
2000. Al Congreso se llegó después de 
una amplia preparación en todo el país, 
durante la cual se realizó un debate 
sobre la actividad de dichos consejos y 
el papel que les corresponde en el desa
rrollo económico y social rumano. Como 
parte de los preparativos hubo conferen
cias departamentales en las que tomaron 
la palabra cerca de 8 000 diputados y en 
las que se presentaron más de 15 000 
propuestas y sugerencias referentes a los 
consejos populares. 

Dichos consejo5 forman parte, según 
los analistas, de un amplio movimiento 
en favor de la dirección colectiva de los 
asuntos relativos a la producción y a las 
actividades sociales y poi íticas. Así, se 
crearon en Rumania durante los últimos 
años comités y consejos de los trabaja
dores en todas las unidades económicas 
e instituciones sociales y se formalizaron 
las asambleas generales de los trabajado
res como "foros supremos de dirección 
de las empresas". También se estableció 
un "marco organizativo para la dirección 
colectiva de los ministerios y demás ór
ganos centrales". Los consejos popul ares 
existen en cada departamento, ciudad, 
municipio y comuna del país y su fun 
ción es la de estab lecer "el marco para 
la participación de los ciudadanos en el 
debate y la solución de los problemas 
cívicos en la dirección de toda la activi
dad en. el respectivo territorio". Existen 
en Rumania 39 consejos populares de
partamentales, además del Consejo Po
pul ar de Bucarest, as í como 235 conse
jos municipales y urbanos y 2 706 co
munales. En conjunto abarcan a más de 
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51 000 diputados que han sido elegidos 
entre todos los ámbitos de la sociedad. 

Otro de los principales objetivos del 
Congreso fue hacer el balance de los 
resultados del plan quinquenal 
1971-1975, discutir los objetivos fun
damentales establecidos por el XI Con
greso del Partido Comunista rumano y 
debatir el proyecto del plan quinquenal 
1976-1980, así como los planes territo
riales de desarrollo económico y social 
de los departamentos y las localidades 
del país.l 

Por lo que respecta a la evaluación de 
los resultados económicos durante el 
quinquenio 1971 -1975, puede consul
tarse el cuadro 1, en el cual se presenta 
u na comparación cronológica de los 
principales indicadores. En el cuadro 2 
se ofrecen las principales metas previstas 
para el quinquenio 1976-1980. 

En seguida se incluye un resumen de 
las informaciones oficiales refe rentes a 
los resultados económicos durante el 
quinquenio anterior, así como aprecia
ciones de la misma fuente relativas a las 
metas del siguiente período de plani
ficación. 

"El Congreso de los consejos popula
res se celebra poco tiempo después de 
terminado con éxito el quinquenio 
1971-1975, que ha asegurado el desarro
llo impetuoso de las fuerzas productivas, 
de las ramas decisivas de la economía 
nacional, la elevación del nivel de vida 
del pu~blo, la entrada, de hecho, de 
Rumanta, en la etapa de la edificación 
de la sociedad socialista multilateral
mente desarrollada ... 

"En la industria, en el año 197 5 se 
ha obtenido una producción global de 
576.6 mil millones de lei, realizándose 
un ritmo medio anual de desarrollo en el 
conjunto del período, de más de un 
13%. Esto significa, de hecho, que las 
Directivas del X Congreso han sido cum
plidas con seis meses de antelación . .. 

"En la gran emulación nacional para 
cumplir y superar el plan para el perío
do 1971-1975, el municipio de Bucarest 
y los departamentos de Covasna, Su
ceava y Botosani, han cumplido las pre-

l. Véase "Rumania: balance y perspecti
vas", en Comercio Exterior, Méx ico, mayo de 
1975, pp. 555-557. 

visiones del quinquenio en cuatro años y 
medio; en total, 29 departamentos han 
reali zado el quinquenio antes del plazo 
fijado . En todo el período se ha obteni
do una producción industrial suplemen
taria de más de 100 mil millones de lei, 
de los cuales, el Ministerio de la Indus
tria Ligera ha rea li zado 36 mil millones 
de lei , el Minister io de la Industria Cons
tructora de Máquinas 30 mil millones de 
lei, el Ministerio de la Industri a Metalúr
gica más de 12 mi 1 millones de lei, las 
empresas industriales de los concejos po
pulares más de 12 mil millones de lei ... 

"Para ilustrar el potencial a que ha 
llegado la industria rumana, es suficiente 
señalar que en 1975 su producción ha 
sido igua l a la real izada durante todo el 
decenio 1951-1960. Se han desarrollado 
de manera particular las ramas industria
les decisivas; en comparación con el año 
1970 la producción de máquinas ha cre
cido en 2.3 veces y la de la industria 
química en 2.1 veces. Un fuerte desarro
llo ha conocido igualmente la industria 
ligera, la cual ha duplicado su produc
ción, as í como la industria alimenticia 
que ha conocido un crecimiento de cer
ca de un 47 por ciento ... 

"Ha tenido lugar un poderoso pro
ceso de modernización de la industria, 
subrayado por el hecho de que el peso 
específico de los productos nuevos o 
nuevamente proyectados ha representado 
cerca de 44% del valor de la producción 
del año 1975. 

"El quinquenio 1971-1975 ha profun
dizado el proceso de desarrollo intensivo 
de la agricultura, con base en el creci
miento del nivel de mecanización y qui
mización, de la extensión de los trabajos 
de regadío. A pesar de las condiciones 
climáticas desfavorables , la producción 
agrícola del período 1971-1975 ha sido 
más del 25% mayor que en el quinque
nio 1966-1970 y un 55% mayor que en 
el período 1961-1965. De este modo ha 
crecido la contribución aportada por es
ta rama básica de nu estra economía al 
aseguramiento del consumo, al progreso 
general del país. 

"También en este quinquenio se han 
obtenido reali zacio nes importantes en las 
demás ramas de la econom ía nacio nal, 
en los transportes y las telecomunica
ciones, en la actividad de la cooperación 
artesanal, en la cooperación de consumo, 
en la industri a local, en todos los domi-
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nios de la producción de bienes mater ia
les. 

"El quinquenio 1971-1975 ha signi
ficado un mejoramiento de la eficacia 
económica en todas las ramas, real izán
dose actualmente un índice de utili za
ción de las capacidades de producción 
superior a los períodos anteriores. Más 
de la mitad del aumento de la produc
ción industrial se ha obtenido gracias al 
crecimiento de la productividad del tra
bajo. Se han dado pasos hacia la reduc
ción de los consumos de materias pri
mas, combustibles y energía, hacia su 
valoración superior. 

"Sobre esta base se ha realizado un 
ritmo de crecimiento de la renta nacio
nal del 11.3%, superior al ritmo del 
producto social que ha sido de 1 0.5%. 
Conforme a las decisiones del X Congre
so, 66% de la renta nacional ha sido 
repartido para el fondo de consumo y 
3~% para el fondo de desarrollo, asegu
randose de este modo tanto la realiza
ción de las previsiones sobre la elevación 
del nivel de vida del pueblo, como de un 
amplio programa de inversiones. El vo
lumen de inversiones realizado en el 
período 1971-1975, de 544.7 mil millo
nes de lei, supera el total de los fondos 
invertidos en los últimos dos quinque
nios; esto ha permitido que más de 
2 250 nuevas capacidades productivas 
importantes empiecen a funcionar, así 
como que los fondos fijos de la economía 
aumenten en un 57 por ciento ... 

"El quinquenio 1971-1975 es el pe
ríodo en que se han obtenido los más 
grandes progresos en el mundo del bienes
tar de los trabajadores. Como resultado 
de la generalización del aumento 
salarial, en el mes de diciembre del año 
pasado la remuneración media llegó a 
1975 lei, superándose las previsiones del 
quinquenio. En el marco de la política 
de crecimiento más acentuado de las 
remuneraciones pequeñas y la creación 
de una correlación más racional, para 
esta etapa, entre los ingresos grandes y 
los pequeños, la remuneración mínima 
mensual ha aumentado de 908 lei a más 
de 1 400 lei para los obreros calificados 
y de 800 lei, a 1 200 lei para los obreros 
no calificados. 

"A comienzos del quinquenio se ha 
introducido el ingreso mensual mínimo 
garantizado para los campesinos coopera
tivistas, aumentado luego sucesivamente, 
de modo que actualmente el mismo re-
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presenta 1 500 lei mensual mente en la 
zootecnia y en los equipos perma nentes 
de regadío, y 1 200 lei en la legumi cul 
tura, viti cultura, arbori cultura; se ha fi 
jado también un a remunerac ión de 40 
lei di ari os en o tros cultivos y fae nas 
agrícol as. En este período han crec ido 
los precios de contratación de una se ri e 
de productos pecuari os, se han aplicado 
exenciones y reducciones de impuestos 
sobre los ingresos de los ca mpes inos; han 
aumentado las pensiones de los coopera
tivistas, se han concedido ayudas para 
incapacidad temporal de trabajo, as í 
como ayudas para los niños. Los ingre
sos reales del campesinado han sido, a 
final es del quinquenio, más de 60% ma
yores que en 1970. 

"En su conjunto, los ingresos reales 
totales de la población han aumentado en 

CUADRO 1 

com parac1on co n ·1970, en un 46%, o 
sea, en 74 mil mill ones de lei. Al eleva
do poder adquisit ivo de la pobl ac ión le 
ha co rrespo ndido un importante crec i
miento del vo lumen de venta de mer
cancías, que en 1975 superó en cas i 11 
veces el ni ve l de l afio 1950. Por el 
co mercio sociali sta se ve nd ió en 1975 
casi un 53% más de carne y productos 
de carne qu e en 1970, más del 61% más 
de grasas de animales, más de 50% más 
de leche y produ ctos lácteos, cas i un 
30% más de az úcar, más del 63% de 
fr utas frescas y una can tidad doble de 
huevos. A todo esto se añaden los pro
ductos alimenti cios de las hac iendas pro
pias de la pobl ación, as í como los 
productos vendidos en el mercado por 
los cooperati vistas y los campesinos co n 
hac iendas individuales y que tienen en el 
consumo de la poblac ión ~según cálcu-

Rumanía: principales indicadores por quinquenios, 7950-79 75 

Producto soci a11 
Renta nac io nal1 
Fondos fijo s2 
Producc ió n global industri ai1 
Producc ión global agrícola2 
Inversiones de los fondos es-

tata les2 
Volumen de l com erc io exterior3 
Personal de la economía nac ional 

(miles de individu os) · 
Venta de mercancías al po r

menor por el comercio exte
rior4 

lndice de la re muneraci ón rea 15 
lndicc de los ingresos rea les de l 

e ampesinado proceden tes de l 
t raba jo en las CAP y hac iendas 
p e r son a les por un período 
acti vo5 

lndice de los ingresos tota les rea- _ 
les de la poblaci ón5 

Construcc iones de viviendas con 
los fondos estatales y con apo
yo del Estado (mil es de aparta
mentos) 

7950 

83 
35 

207 
27.5 
32.4 

5.6 
2.7 

2 123 

12.3 
100 

100 

100 

9.6 

7955 

155 
68 

258 
55 .7 
52 .6 

13.8 
5.3 

2 948 

2 7.1 
125 

152 

146 

13.8 

l . Mill ares de millon es de le i, a prec ios co m parabl es . 
2. Milla res de millones de le i. 
3. Mill a res de mill o nes de le i di visas, a prec ios corri en tes. 
4. Mill ares de mill ones de le i, a prec ios co rri entes. 
5. Po rcentajes. 

7960 

2 19 
95 

398 
93 .6 
55 .3 

22 .6 
8.2 

3 249 

39.8 
185 

154 

182 

36.9 

7965 

344 
146 
517 

178 .4 
62.5 

40 .6 
13.1 

4 305 

63.7 
226 

189 

249 

52.0 

7970 

523 
212 
757 

312.8 
68 .6 

68.2 
22.9 

5 109 

93.7 
271 

201 

326 

96.3 

7975 

864 
362 

1 186 
576 .6 

93.4 

122.8 
53 .1 

6 300 

140.8 
324 

335 

474 

129 .8 

Fuen te: Ni co lás Ceausesc u, di scurso pronun ciado en e l Congreso de los co nse jos pop ul ares 
departa menta les y los p res identes de los co nse jos pop ula res mun ic ipa les, de las c iudades 
y de 'las co munas , e l 4 de fe bre ro de 19 76, en Suplemen to de Ruman ía de hoy, 
Bucarest, núm. 2(255 ), 1976. 

secc ión in te rnac ional 

los estimat i vos~ un peso espec ífico de 
más de l 40% en la ca rne, 50% en la 
leche y los produ ctos lácteos, cerca del 
65% en los huevos, 55 % en las legum
bres. Han aumentado sustancialmente 
tam bién las ve ntas de me rcancías ind us
tri ales: en un 64% en los gé neros de 
pun to, casi 58% en las co nfecc iones, 
39% en el ca lzado, más del 80% las 
neve ras, cerca de l 63% los te lev iso res, 
más del 40% los aparatos de radi o . En su 
conjunto, el volumen de las mercancías 
vendidas a la pobl ac ión en el quin
quenio ·1971-1 975 es mayor que el de 
todo el per íodo 195 1-1965 . . . 

"Los gastos social-culturales de los 
fo ndos estatales han representado en el 
período 197 1-1975 cas i 220 mil mill o
nes de lei, siendo 54% mayores que en el 
quinquenio precedente. 

"Una singul ar atención se ha co nce
dido al mejorami ento de las co ndiciones 
de vivienda de la pobl ac ión. Durante· el 
quinquenio, co n fo ndos y co n apoyo del 
Estado, se han realizado 512 mil aparta
mentos; la pobl ac ión, sobre todó en el 
medio rural, ha construido con fo ndos 
pr o pi os a pro x im adamente 240 mil 
casas. De este modo, más de 2.3 mill o
nes de personas se han mudado a vivien
das nuevas . . . 

"Pasando revista a los éxitos obten i
dos debemos poner de re li eve, al mi smo 
ti em~o, que durante este quinquenio se 
han mani festado también una seri e de 
fall os y defi ciencias en nuestra activid ad. 
En la industria han ex istido deficiencias 
en la organi zació n de la producción y 
del trabajo, en el abasteci miento técni co 
y materi al; la produ cti vidad del trabajo 
ha evo lucionado lentamente, quedand o a 
un nivel insati sfactori o, mi entras que los 
gastos materi ales se mant ienen elevados. 
En la agri cultura, la base técnica y mate
ri al no ha sido apro vechada en todas 
partes de manera correspondiente, se 
han mani fes tado deficiencias en la utili 
zación de los fo ndos terri toriales y la 
ejecución en t iempo y en buenas condi
ciones de los trabajos agrícolas. Ha hab i
do atrasos en la elaborac ión de los estu
dios técnicos y econó mi cos para los nue
vos ob jet ivos, se han mani festado defi
ciencias en su ubi cación, en la organi
zac ión de la acti vidad en las obras en 
const rucción, de modo que un impor
tante número de capacidades ele prod uc
ción no han empezado a funcionar en 
las fechas plan ificadas lo que, por su-
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puesto, ha provocado deficiencias se ri as 
en la producción. Se han hecho sentir, 
igualmente, seri as deficiencias en la o rga
ni zac ión y el co ntrol de la activid ad 
económi ca, en la so lución, a su debido 
t iempo, de los problemas, por parte de 
los mi ni ste rios y de ot ros órganos cen
trales. Asimi smo, podemos afirmar que 
tampoco en la actividad de o rgani zación, 
direcc ión, y control las decisiones del X 
Congreso del partido fu eron cump lidas 
al pie de la letra. Además de las dificul
tades provocadas por la sequía y las 
inundaciones , por las consecuencias de la 
crisis económica mundial, estas deficien
cias y fa ll os han ejercido una inf luencia 
negat iva sobre nues tro desarrollo eco
nó mi co , han disminuido los resultados 
que hubi ésemos podido obtener. Por eso 
es necesari o sacar todas las lecc iones y 
las conclusiones , tomar las medidas más 
enérgicas para liquidar los estados de 
cosas negativos, para mejorar toda la 
actividad de dirección de la vida eco nó
mi ca y soc ial. .. 

"Como se sabe, el XI Co ngreso del 
Part ido elaboró las 1 íneas directrices del 
desa rroll o eco nómico y social de la pa
tria hasta el año 1980 y para algunos 
domin ios hasta fin del siglo. En el cen
tro de la poi ítica económica del partido 
se van a hall ar el crec imi ento y la mo
derni zac ión so stenida de la industri a 
cuya producción deberá ser en 1980, 
6.5-7.5 veces mayor que la de 1970 y 
70-80 veces mayor que la de 1950; · la 
industria será orientada hacia las ramas 
que valorizan de manera super ior el tra
bajo social y los recursos de materi as 
primas. Se va a acelerar, asimi smo, el 
proceso de desarrollo intensivo de la 
agri cultura, asegurándose en el quinqu e
nio 1986-1990 una producción tota l do
bl e que en el período 1971-1975. En 
1990 se va a ll egar a una renta nacional 
36-39 veces mayor que la de 1950, 
<:tsegurándose de esta manera un nivel de 
vida superior a todo el pueblo, la en
trada de Rumania en las filas de los 
estado s avanzados desde el punto de 
vista económico .. . 

"Co mo resulta de los datos del cua
dro 2, se va a co nt inuar co nsecuente
mente la poi ítica de industri ali zac ión 
sociali sta del país, la produ cción global 
de la industria debiendo aumentar en el 
nuevo quinquenio a un ritmo medio 
anual de aproximadamente un 11 %. Te
niendo en cuenta las necesidades de la 
eco nomía nacional, deberá actuarse con 
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CUADRO 2 

Principales índices del desarrollo económico y 
social en el período 7 9 76-7 980 

Variación 
respecto a 19 75 (%) 

Nivel 
del U/JO Previsiones-

Producto socia11 
Renta naciona11 

1980 

1 3S O 
610 
988.0 

Quinquenio directivas 

157 .O 147-154 
168.5 154-1 61 
170.0 154·161 Producción global industriai1 

Producción globa l agrícola1 121.2-138 .S 128.4-144.4 12S-134* 
Volumen de las inversiones tota les 

en la economía (para el período 
de 5 años) 1 

Volumen del comercio exterior2 
Volumen de ventas de las mer

cancías al porm enor1 
Pre sta c i o n es servicios a la po-

bl ac ión 1 
Número medio perso nal3 
Retr ibuc ión real 
Ingresos del campesinado4 

l. Mill ares de millones de lei. 
2. Mi ll ares de millones de lei divisas. 
3. Miles de individuos. 

aprox . 
1 000 

77 .8 

207.0 

47 .S 
7 S 1 O 

183.S 165-172 
179.1 * 172-180* 

147 140-145 

171.S 161 -168 
119 .2 116-119 

118-120 11 8- 120 
120-12S 120-12S 

4 . Por su trabajo en cooperativas agr ico las de producción y en haciendas personales. Datos 
por perso na activa. 

* Las vari ac iones se ca lcul an por per íodos de cinco años. 

mayor firmeza para desarroll ar la base 
e.nergética y de materias primas, va lori
zándose con este fin todos nuestros re
cursos internos. Un aumento poderoso 
conocerán la metalurgia, la industria 
constructo ra de maq uinarias y la quí
mica. La industria de los materiales de 
construcción cubrirá íntegramente las 
demandas del programa de in versiones y 
las necesidades de la pobl ac ión. La in
dustria de bienes de consumo se va a 
desarro ll ar a un ritmo medio anu al del 
9%, realizándose una diversificación cada 
vez más acentuada de los surtidos de los 
productos. 

"En la agricu ltura el quinquenio pre
vé el crecimiento de apro ximadamente 
un 30% de la producción frente al pe
ríodo 1971-1975. Para alcanzar este fi n 
se procurará, con mayo r firme za, adm i
ni strar de manera rac ional el fondo de 
terrenos , acelerar el proceso de mecani
zac ión, acondicionar aproximadamente 
3/5 del potencial irrigab le del país, con
segu ir algunas cantidades supl ementarias 
de abonos químicos y otras sustancias 

químicas. Es necesario tomar todas las 
medidas para que se cumplan íntegra
mente los programas de desarrollo de la 
agr icu ltura, aumentándose así de manera 
sustancial la contribución de esta rama a 
la satisfacció n de las necesidades de la 
eco nomía y el consumo, al incremento 
de la renta nacional. 

"Se prevé, asimismo , desarrollar y 
moderni zar a continuación la red del 
transporte y las telecomunicaciones, el 
progreso armonioso de todas las demás 
ramas ele la econo mía nacional. .. 

" ... Una importancia especial para la 
rea li zación del nuevo quinquenio ti ene el 
plan del año 1976, que prevé el aumen
to de la producción industr ial en 10%, 
incrementos sign ificativos de la produc
ción agrícol a, la realización de un vo
lumen de inversiones de casi 160 mi 1 
millones de lei, como también tareas im
portantes en el desa rrollo de la ciencia y 
la técnica, el creci.mi ento de la productivi 
dad del trabajo y la reducción de los 
gastos de producción." O 
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Tercera reunión de Ministros 
del Grupo de los 77 

(Segunda parte) 

NOTICIA 

Como parte de sus preparativos para la IV UNCTAD, que 
habrá de celebrarse en mayo próximo, en Nairobi, el Grupo 
de los 77 ha realizado tres conferencias regionales y una 
reunión a nivel ministerial. En el número anterior de Co
mercio Exterior se publicaron parte de la "Declaración" y 
los informes de las comisiones Primera y Segunda de esa 
reunión, efectuada en Manila del 2 al 6 de febrero de(año 
en curso. En este número se presentan fragmentos del 
inform? de la Comisión 111, el texto integro del presentado 
por la Comisión IV y la Resolución sobre cooperación econó
mica entre países en desarrollo. 

INFORME DE LA COMISION 111* 

1. La Comisión 111 fue estab lec ida en la segunda ses1on 
plenaria, ce lebrada el 3 de febrero de 1976, a f in de que 

* _Fragmentos. El texto completo tiene dos grand es capítulos, e l 
primero de los cua les no se recoge aquí. Se refiere a los países en 
desarrol lo menos ade lantados, a los insulares en desarro llo y a los en 
desarrollo sin li tora l y compre nde cinco apartados: una introducción 
y e l examen de las medidas espec iales ap licables en favor de cada uno 
de los tres tipos de países señalados, así como e l de las medidas 
referentes a los tres en conjunto. 

examinara los textos relativos a los países en desarrollo 
menos ade lantados, los países insulares en desarrollo y los 
países en desarrollo sin litoral, así como a la cooperación 
económica entre los países en desarrollo, que había presen
tado el Grupo de Trabajo 111 de la Reunión de Altos 
Funcionarios (77/MM[III]/12, anexo 111). La Comisión eli gió 
presidenta a la señorita G. K. T. Chieps, de Boswana, y vicepre
sidente-re lator al señor N. N. Chowdhury, de Bangladesh. 

La Comisión ce lebró cinco sesiones y, en su sesión final, 
ce lebrada el 5 de febrero de 1976, aprobó el texto siguiente 
para su examen por la Reunión de Ministros: 

COOPERACION ECONOM ICA ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO 

Medidas de apoyo de los paises·desarrollados y de 
las organizaciones internacionales al programa de 
cooperación económica entre paises·en desarrollo 

1. La Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 ha 
adoptado 1 un programa de cooperación económica entre 
países en desarrollo y ha examinado las medidas concretas 
mediante las cuales deberían los países desarrollados y las 

l. Cuando se apruebe el proyecto de resolución se aplicarán los 
párrafos 1 y 2. 



comercio exterior, abri l de 1976 

organizaciones internacionales prestar un apoyo efectivo y 
sustancial a dicho programa. 

2. Reconoce que, por mucho que los países en desarrollo 
movilicen sus propios recursos, no les será posible alcanzar 
sus propios objetivos de desarrollo sin una acción concomi
tante por parte de los países desarrollados y de las institucio
nes de la comun idad in ternac iona l. Afirma asimismo el 
principio de la interdependencia, y que el crecimiento y 
progreso de los países en desarrollo y la prosperidad de la 
comunidad internacional en su conjunto dependen de la 
prosperidad de sus partes integrantes. 

3. De conformidad con la resolución 3362 (S-Vil) apro
bada por la Asamblea General en su séptimo período extra
ordinario de sesiones y en la que se instaba a los países 
desarrollados y al sistema de las Naciones Unidas a que 
prestaran, cuando se les solicitara, apoyo y asistencia a los 
países en desarrollo para fortalecer y ampliar su cooperación 
mutua en los planos subregional, regional e interregional, con
sidera que : 

a] Los países desarrollados, tanto de economía de mer
cado como sociali stas, deberían comprometerse a no adoptar 
ningún tipo de medidas que puedan ir en menoscabo de las 
decisiones de los países en desarrollo en favor del fortaleci
miento de su cooperación económica y la diversificación de 
sus estructuras de producción. 

b] Los países desarrollados, tanto de economía de mer
cado como sociali stas, deberían convenir en apoyar las 
decisiones adoptadas por los países en desarrollo con miras a 
la ap li cación y adopc ión de un programa de cooperación 
económica entre ell os, en particular con las medidas siguien
tes: 

1) Apoyo a los programas existentes y futuros de coope
ración e integración económica interregional, regional y 
subregional entre países en desarrollo, incluidos los encami
nados a la total integración económica, así como aquell os 
que persiguen objetivos comerciales, monetarios y sectoriales 
más limitados. 

11) Apoyo a los países en desarrollo en el estab lecim iento 
y la explotación de empresas multinacionales de comerciali 
zación. Este apoyo podría comprender la supresión de los 
obstácu los que se oponen a su activ idad. 

111) Asignación de fondos dentro de sus programas de 
asistencia al desarrollo para la promoción de empresas mul
tinacionales de países en· desarrollo; esos fondos deben 
aplicarse a la financiación de estudios de viabilidad, a 
inventarios de proyectos y al desarrollo y la evaluación de las 
tecnologías disponibles y la investigación tecnológica. 

1v) Promoción y financiación de sistemas multilaterales de 
subvenciones a los intereses por los países desarrollados a f in 
de reducir el costo de los préstamos concedidos por los 
países en desarrollo con excedentes a otros países en desa
rro ll o. 

v) Apoyo, incluso financiero, a los programas de coopera
ción económica y técnica de los países en desarrollo. 
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v1) Facilitación de la participación de los países en desa
rrollo sobre una base subcontractual, en proyectos empren
didos por los países desarrollados. 

e] Los países · desarrollados de economía de mercado 
deberían, en particular : 

1) Apoyar los acuerdos preferencial es de comercio entre 
países en desarrollo, incluso los de alcance limitado, me
diante asistencia técnica y medidas adecuadas de poi ítica en 
las organizaciones internacionales de comercio. 

11) Adoptar medidas para inducir a sus empresas exporta
doras a separar en los contratos de venta los elementos 
componentes del equipo y la tecnología y fomentar así las 
operaciones de importación de tecnología entre países en 
desarrollo. 

111) Proporcionar apoyo técnico para el establecimiento 
de mercados financieros y de capitales en países en desarro
ll o a fin de contribuir a reforzar los vínculos financieros 
directos entre los países en desarrollo que son excedentarios 
y los que son deficitarios. 

1v) Suprimir las restricciones, impuestos y otros obstácu
los que constituyan una discriminación entre los países en 
desarro ll o prestatarios y los prestatarios locales en cuanto al 
acceso a sus mercados de capitales. 

v) Apoyar la ampliación por el Banco Mundial y los 
bancos regionales y subregionales de desarrollo de los sistemas 
de financiación y garantía de los créditos a la exporta
ción ya ex istentes, así como a la creación de otros nuevos. 

d] Los países socialistas de Europa oriental deberían 
prestar, en particular, su apoyo mediante: 

1) El sumin istro de asistencia técnica para el estableci
miento y la explotación de empresas estatales de importación 
y exportación de los países en desarrollo, tanto en el plano 
nacional como multinacional. 

11) La promoción de vínculos, cuando proceda, entre el 
sistema de rublos transferibles del Banco 1 nternacional de 
Cooperación Económica y los sistemas regionales y subregio
nales de pagos de los países en desarrollo. 

111) La prestación de asistencia técnica a los países en 
desarrollo que estén elaborando programas comunes de inver
sión en sectores productivos, así como el suministro de 
apoyo técnico, comercial y financiero a 'tales países para la 
ejecución de esos programas. 

e] Las instituciones financieras internacionales, incluidas 
las regionales y subregionales, deberían proporcionar el má
ximo apoyo al programa de cooperación económica entre 
países en desarrollo, en particular mediante: 

1) El reajuste de sus normas operacionales y financieras · 
internas a fin de tener en cuenta especialmente las particu
lares dificultades que entraña la promoción de proyectos 
multinacionales. A tal efecto, cabe adoptar las siguientes 
medidas: 
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• La creación, en tales instituciones, de dependencias 
espec ia les de promoción. 

• La creación de fondos de preinvers1on para la e labora
ción y promoción de proyectos multinacionales de 
inversión. 

• La asignac ión de fondos para la conces ión de préstamos 
destinados a este tipo de proyectos. 

11) La utilización de una parte de sus recursos para 
contribuir a la constituc ión del cap ital social de las empresas 
multinacionales que estab lezcan sus países miembros en 
desarrollo. 

INFORME DE LA COMISION IV 

l. La Comisión IV se estab lec ió en la segunda sesión plenaria, 
ce lebrada e l 3 de febrero de 1976, con objeto de estudiar los 
textos relativos a la transferencia de tecnología, las relaciones 
comerciales entre países que tienen sistemas económicos y so
ciales diferentes y e l examen de las disposiciones instituciona
les de la UNCT AD propuestos por e l Grupo de Trabajo IV de 
la Reunión de Altos Funcionarios (77/MM[III]/12 y Add .l} . 
El señor Herbert S. Walker, de Jamaica, fue e legido presidente 
y el doctor Badie AI-Kadoo, de lrak, vicepresidente-relator. 

2. En su sesión del 5 de febrero de 1976, la Comisión 
aprobó los textos siguientes para su examen en la Reunión 
de Ministros: 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

l. Medidas para incrementar la capacidad tecnológica 
de los pa/ses en desarrollo 

l. En el cuarto período de sesiones de la UNCTAD deberían 
adoptarse decisiones para reforzar la capacidad tecnológica 
de los países en desarrollo y reducir de ese modo su 
dependencia tecnológica. Los países en desarrollo deberían 
examinar las medidas para formular poi íticas, reglamentos y 
leyes nacionales y para establecer las estructuras institucio
nales adecuadas en el plano nacional, así como exp lorar las 
1 íneas generales de cooperación entre ellos. Esas medidas 
deberían ir acompañadas de toda una. serie de actividades de 
asistencia técnica necesaria para vincular entre sí las medidas 
que se adopten en los planos nacional, subregional, regional e 
internaciona l mediante la formulación de las poi íticas inter
nacionales adecuadas. Esa as istencia exige la cooperación 
efectiva de los países desarrollados, iJ.SÍ como una acción 
coordinada por parte de las organizaciones internacionales. 
Al considerar esas medidas deben tenerse en cuenta, entre 
otras, la resolución 2 (1) de la Comi~ión de Transferencia de 
Tecnología y la resolución 3507 (XXX) de la Asamblea Gene
ral. 

A. Medidas que deben adoptar los países 
en desarrollo 

2. En e l plano nac iona l, los países en desarrollo deberían 
considerar la posibilidad: 
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·' ] De elaborar un plan tecno lógico como parte integrante 
de St.. " planes de desarro ll o nacionales , así como de coordinar 
las po;íticas en diversas esferas interrelacionadas, incluso 
acuerd os so bre concesión de licencias; transferencia, desa
rrollo y aa:' Ptación de tecnología; legislación y prácticas en 
materia de propiedad industrial; inversiones extranjeras e 
investigación y desarrollo. 

b] De establecer mecanismos institucionales adecuados, en 
particular centros nacionales para el desarrollo y la transfe
rencia de tecnología, prestando atenció n urgente a la defini
ción del cometido y las funciones de tales centros, incluso 
las vinculaciones principales que deben estab lecerse entre 
ellos y otros organismos o instituciones nacionales. 

e] De elaborar todas las medidas necesarias para garanti
zar e l aprovechamiento óptimo de sus recursos de mano de 
obra ca lifi cada. 

B. Cooperación entre países en desarrollo 

3. Como complemento del esfuerzo nacional, los países en 
desarrollo deberían considerar, en los planos subregional, 
regional e interregional, la posibilidad: 

a] De elaborar arreglos preferenciales para e l desarrollo y 
transferencia de tecno logía entre ellos; esos arreglos preferen
cia les de cooperación deberían, entre otras cosas, ser compa
tibles con los acuerdos de cooperación e integración subre
giona l y regional. 

b] De estab lecer centros subregionales y regionales para el 
desarrollo de transferencia de tecnología que pudiesen servir 
de vínculo fundamental con los centros nacionales de los 
países en desarrollo y, además, ayudasen a poner en práctica 
iniciativas como las siguientes: 

1) Intercambiar información sobre las distintas posibilida
des que en materia de tecnología se ofrecen a los pa íses en 
desarrollo como medio de mejorar su posición de negocia
ción. 

11) Concertar acuerdos institucionales relativos a progra
mas comunes de investigación y de capacitación tecnológicas. 

111) Ayudar a los centros nacionales a desempeñar eficaz
mente su función, en particular, en la aplicación de un 
código de conducta para la transferencia de tecnología y en 
la prepar¡¡c;ión de contratos tipo de acuerdos de concesión de 
li cenc ias relativos a patentes. 

e] De establecer centros subregiona les, regionales e ínter
regionales en sectores específicos y críticos de particular 
interés para esos países .. 

C. Cooperación de los países desarrollados 

4. Los países desarrollados deberían poner en práctica, como 
cuestión de urgencia, el Programa de Acción expuesto en los 
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párrafos 13, 16, 17 y 18 de la reso lución 39 {11 1) de la 
Conferencia, complementado y reforzado por las decisiones 
adoptadas por la Asamblea General en sus períodos ex traor
dinarios de sesiones sexto y séptimo, que cu lmi naron en la 
reso lución 3517 (XXX) de la Asamblea General. 

S. Los países desarrollados deber ían conceder a los países 
en desarrol lo el libre acceso a la tecnología existente, 
independ ientemente de quién sea el propietario de dicha 
tecno logía. 

6. Los países desarrollados deber ían cooperar en form¡¡ 
activa y positiva en la puesta en práctica de la reso lución 
3507 (XXX) de la Asamblea General sobre el establec imi ento 
de bancos de información tecnológica indu strial, de centros 
para el desarroll o y la transferencia de tecnología y otros 
sistemas viab les de información. 

7. Los países desarrollados deberían abstenerse de cual
quier poi ít ica que pueda alentar el éxodo de personal 
cali ficado de los países en desarro ll o ya que esto compro
mete gravemente el progreso de esos países. 

D. Medidas que deben adoptar las 
organizaciones i ntemacionales 

8. La Conferencia, en su cuarto período de sesiones, debería 
adoptar decisiones encaminadas a establecer la base institu
cional necesaria que permita a la UNCT AD cumplir las 
funciones que se la han encomendado en la esfera de la 
asistencia técni ca y operacional, en cooperación con las 
organizac iones in ternacionales interesadas, y en particular la 
ONUD I, tal como se esbozan en la resolución 39 (111) de la 
Conferencia, en la resolución 2 (1) de la Comi sión de 
Transferencia de Tecnología y en la resolución 3507 (XXX) 
de la Asamblea General. 

9. En este contexto, debería crearse inmediatamente en la 
UNCT AD un servicio de asistencia técnica destinado a pres
tar dicha asistencia a requerimiento de los pa íses en desarro
ll o, y debería fortalecerse la capacidad de la UNCT AD en 
esta esfera. 

11 . Decisiones sobre un código de conducta para 
la transferencia de tecnolog/a y, a la luz de 
esas decisiones, decisión sobre las modalidades de su 
establecimiento 

10. Para fac ilitar y aumentar la corriente inte rnacio nal de 
todas las formas de tecnol og ía en condiciones y modalidades 
favorables, eliminar las prácticas restrictivas e injustas que 
afectan a las transacciones sobre tecnología, y reforzar la 
capacidad tecnológica na~i ()na l de todos los países, un instru
mento multilateral de fuerza ob li gatoria es el único modo de 
regul ar eficazmente las transferencias de tecnología, ten iendo 
en cuenta las necesidades particulares de los países en 
desarroll o. 

11 . A este respecto, se propone que, en cumplimi ento del 
párrafo 3 de la sección 111 de la reso lución 3362 (S-V 11) de 
la Asamblea General, la Conferencia pida a la Asamblea 
General, en su trigesimoprimer período de sesio nes que, 
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bajo los ausp iCIOS de la UNCT AD, convoque durante 1977 
una conferencia de plen ipotenc iarios a fin de redactar un 
código mul tilateral de conducta de fuerza obligatoria, para la 
transferenc ia de tecnología. La Asamblea General debería 
establecer al mismo tiempo un comité que se encargara de 
hacer los preparativos necesarios para la conferencia de 
plenipotenciarios; convendría que el comité preparatorio, que 
debería estar ab ierto a la participación de todos los miem
bros de la UNCT AD, celebrara su primera reunión lo antes 
posible. 

12. La propuesta presentada por el Grupo de los 77 
(anexo 11 del 1 nforme de l Grupo 1 ntergubernamental de 
Expertos sobre un Cód igo de Cond ucta para la Transferencia 
de Tecnología, doc. TD/B/C.6/1 4) debería servir de base para 
ulter iores negociaciones. 

111. Medidas que debe iniciar la UNCTAD con 
respecto a los aspectos económicos, comerciales 
y de desarrollo del sistema internacional de 
patentes en el contexto de la revisión en curso 
de ese sistema 

13. a] Para que la legislación sobre patentes sea un instru
mento importante para el desarrollo económico de los países 
en desarrollo, debe estar concebida para serv ir al interés 
púb lico, es decir, a sus necesidades de desarrollo definidas en 
los planes, poi íticas y pri oridades nacionales, regionales o 
subregionales, y debe estar fundamentalmente encaminada a 
lograr las co ndiciones necesarias para la utili zación óptima y 
la creación de conocim ientos y tecnología con objeto de 
contribui r el ob jetivo social de la industriali zac ión. 

b] La legis lación nacional de los países en desarrollo 
relat iva a invenciones, en los casos en que exista, debe 
asegurar que la concesión de derechos de prop iedad por el 
Estado ll eve consigo las correspondientes ob li gac iones por 
parte del t itular de la patente. 

e] La adecuada explotación de las patentes conced idas 
contr ibuiría a la satisfacción de las necesidades de desarrollo 
ya mencionadas. 

14. En vista de la importancia que los países en desarro
ll o atribuyen a las consecuencias económicas, sociales y de 
desarrollo que el sistema internacional de propiedad indus
trial tiene para sus economías, la UNCTAD debería desempe
ñar una función destacada en la rev isión de dicho sistema, en 
particul ar en el proceso de rev isión en curso del Convenio de 
París para la Protección de la Prop iedad Industrial. Tal 
función deber ía comprender la participación de la UNCT AD 
en todas las fases de ese proceso de revisión. 

15. Las conclusiones a que ll egaron los expertos de los 
países en desarrollo que participaron en la reun ión del Grupo 
de Expertos Gubernamenta les sobre la func ión de l sistema de 
patentes en la transferencia de tecnología a los países en 
desarro ll o (TD/B/593, anexo 111) deberían constitu ir una de 
las bases de ulteriores negociaciones. 

16. El Secretario General de la UNCT AD debería seguir 
examinando las repercusiones de todo el sistema de propie-
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dad industrial en el proceso de desarrollo de los países en 
desarrollo. 

17. La reso lución 3 (1) de la Comisión de Transferencia 
de Tecnología debería servir de base para la ulterior coopera
ción entre la UNCT AD y los organismos internacionales 
interesados, especialmente la OMPI y la ONUDI, en la 
preparación de los estudios necesarios para la revisión del 
sistema internac ional de prop iedad indu strial. 

18. En la revisión del sistema internacional de propiedad 
industrial, y especialmente en el Convenio de París revisado, 
deberían reflejarse plenamente los intereses económicos, co
merciales y de desarrol lo de los países en desarrollo. A este 
respecto, se toma nota con interés de la Declaración sobre 
los objetivos de la revisión del Convenio de París (docu
mento PR/GE/11/14 de la OMPI) . 

19. La invitación cursada por el Director Genera l de la Or
ganización Mundial de la Propiedad 1 ntelectual a todos los 
estados miembros de las Naciones Unidas y los organ ismos 
especializados para que participen en el tercer período de se
siones del Grupo Especial de Expertos Gubernamentales para 
la revisión del Convenio de París, de la OMPI, debe ser acogida 
con satisfacción como una iniciativa que puede contribuir en 
gran medida a que en la revisión del sistema internacional de 
propiedad industrial se reflejen plenamente los intereses de los 
países en desarrollo, y se encarece a todos los países en desa
rrollo a que se preparen a participar act ivamente en dicho 
período de sesiones. 

1 V. Otras cuestiones 

20. En lo que respecta a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ciencia y Tecnología y a la transferencia 
inversa de tecnología (éxodo intelectual), las decisiones adop
tadas por la Comisión de Transferencia de Tecnología en su 
resolución 2 (1) deben ap li carse en su totalidad. 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE PAISES 
QUE TIENEN SISTEMAS ECONOMICOS 

Y SOC IALES DIFERENTES 

Medidas multilaterales dirigidas a ampliar el comercio 
y las relaciones económicas entre pa/ses que tienen 
sistemas económicos y sociales diferentes, en 
particular, medidas que pueden contribuir al 
desarrollo de los pa/ses en desarrollo 

l. Dada la expansión del comercio entre el este y el oeste, 
los países que participan en dicho comercio debería tener 
plenamente en cuenta los intereses de los países en desarrollo 
y asegurarse de que les proporciona oportun idades cada vez 
mayores en la esfera del comercio. 

2. Los países desarrollados de economía de mercado y los 
países socialistas de Europa oriental deberían adoptar medi
das para ampliar las formas de cooperac ión económica 
multilateral, incluida la cooperación tripartita, a fin de 
promover los intereses de los países en desarro ll o. 

l. Ampliación de las relaciones comerciales 
y económicas entre los pa/ses socialistas 
de Europa oriental y los pa/ses en desarrollo 
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3. a] Deberían amp liarse los campos de cooperación econó
mica med iante la identificac ión y adopción de medidas que 
promuevan el aumento de los intercamb ios con los países en 
desarrollo. 

b] En la Conferencia de Nairobi , los países sociali stas de 
Europa oriental deberían conven ir en presentar propuestas 
concretas a la Junta de Comercio y Desarrollo en su 
decimosexto período de sesiones acerca de la cooperación 
entre los países sociali stas de Europa oriental y los países en 
desarrollo en materia de comercio y desarrollo. 

4. Todos los países socialistas de Europa oriental debe
rían eliminar o reducir sus aranceles y barreras no arance
larias en el caso de las importaciones procedentes de los 
países en desarrollo sobre la base de la no reciprocidad y la 
no discriminación. 

5. Los países sociali stas de Europa oriental que aún no lo 
hayan hecho deberían poner en ejecución sin tardanza sus 
esquemas de preferencias generali zadas u otras medidas simi
lares. Aquel los países que tengan sus esquemas en vigor 
deberían mejorarlos y ampliarlos, tanto en lo que concierne 
a los productos incluidos como a la li sta de países en 
desarrollo beneficiarios. Los países socialistas de Europa 
or iental no deberían vincular esos esquemas ni la aplicación 
de los mismos a contratos o acuerdos bilaterales con los 
países beneficiarios. 

6. Los países miembros del Consejo de Ayuda Mutua Eco
nómica (CAME) deberían tener debidamente en cuenta las ne
¡:;esidades comerciales de los países en desarrollo cuando se 
preparen y coordinen en el CAME sus planes de desarrollo 
~conóm i co, en particular incluyendo en esos planes las disposi
ciones pertinentes para aumentar el volumen de las importacio
nes procedentes de los pa íses en desarrollo, especialmente en 
formas elaboradas y semi elaboradas. 

7. Los países sociali stas de Europa oriental deberían 
adoptar poi íticas y medidas que aseguren el aumento de la 
demanda y de las consiguientes importaciones de productos 
de los países en desarrollo. 

8. A fin de fac ili tar el comercio entre los países socialis
tas de Europa oriental y los países en desarrollo: 

a] Los países socialistas de Europa oriental no deberían 
exigir compras equivalentes por parte de los países en 
desarro ll o a fin de que éstos pudieran incrementar sus 
exportaciones. 

b] El comercio entre los países socialistas de Europa 
oriental y los países en desarrollo debería efectuarse al 
amparo de acuerdos de pagos apropiados, que incluyan 
cuando así se pida disposiciones que perrni tan la converti
bilidad de los saldos excedentarios de los países en desarrollo 
en monedas convertibles. 
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e] Deberían mejorarse los acuerdos de pagos de l CAME 
en rublos transfer ibles para tener en cuenta las necesidades 
comerciales de los países en desarro ll o, en particu lar permi
tiendo a éstos transferir sus saldos positivos de un país del 
CAME a otro una vez transcurr ido un plazo apropiado para 
que puedan hacerse los reajustes necesar ios entre los países del 
CAME. 

9 . Los países sociali stas de Europa or iental deberían 
tomar medidas para: 

a] Ofrecer a los países en desarro ll o oportunidades ade
cuadas para que éstos participen en empresas mixtas en 
terceros países . 

b] Cuando proceda, ir desocupando progresivame nte, en 
beneficio de los países en desarro ll o, aque ll as indu strias en 
que los países en desarro ll o se hall en en una posición 
re lativamente ventajosa o que suponga n la transformac ión de 
materias primas en favor de los países en desar ro ll o. 

e] Crear capacidad de producción en los países en desa
rro ll o cuando proceda. 

1 O. Los países socia li stas de Europa o ri ental deberían 
tomar medidas aprop iadas para aumentar de manera efectiva 
su asistencia financiera y técn ica a los países en desarrollo de 
modo ta l que aq ue ll os países cump lan sin tardanza su 
compromi so de a lcanzar los objetivos fijados para dicha 
asistencia en la Estrategia 1 nternacional del Desarrollo para el 
Segu ndo Decenio de las Nacio nes Unidas para el Desarrollo, 
en particul ar el 1% del respectivo PNB. Con este propósito, 
los países soc ia li stas de Europa oriental deberían presentar 
propuestas conc retas en el marco de la UNCT AD antes de 
q ue termine el año 1976. 

11 . Las organ izac iones económicas internac ionales de los 
países de l CAME, así como sus in stituciones bancarias tales 
como el Banco In ternac io nal de Cooperac ión Económica y el 
Banco Internacional de l.nversión, deberían: 

a] Ampliar sus se rvi cios y el vo lumen de l Fondo Especial 
para la Financiación de Programas de Asistencia Econó mi ca 
y Técnica para los países en desarro ll o a fin de prestar 
as istenc ia f inanciera a d ichos países. 

b] Aplicar medios adecu ados, in cluida la preparación de 
programas, para que los pa íses en desarro ll o puedan utili zar 
eficazmente dicho Fondo . 

e] Promover la utilización de l Fondo para la consecución 
de los ob jetivos de desarrollo de los pa íses en desarro ll o 
mediante el suministro de info rmación sobre las modal idades 
y cond iciones del Fondo, incluidos su s serv icios . 

12. La Secretaría de l CAME debería procurar que los 
pa íses en desarroll o estuv iesen mejor informados, ya sea 
directamente, ya mediante la Dependencia de As istencia 
Técn ica de la UNCTAD y el CC I, sobre las oportunid ades 
comerciales que se les ofrecen en los países del CAME. 
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13. El Secretario General de la UNCT AD debería celebrar 
las consul tas pertinentes, tanto con los países miembros del 
CAME como con la Secretaría del CAME, a fin de deter
minar las oportun idades comerc iales que ofrece a los países 
en desarro ll o la ap li cación de los diversos esquemas multi late
rales por los países del CAME y, a la luz de esas consultas, 
debería estudiar la cuestió n con otras organi zac iones interna
cionales interesadas, en particular la ONUD I y la FAO, a f in 
de ayudar a los países en desarro ll o a que participen 
efectivamente en esos esquemas. 

11. Fortalecimiento de las disposiciones 
institucionales 

14. Se debería mejorar y hacer más flexible el mecanismo 
consul tivo de la UNCT AD destinado a resolver los problemas 
de las relaciones comerc iales y económicas entre países que 
tiene sistemas económicos y sociales diferentes, a fin de que 
el Secretario General de la UNCT AD , en cooperac ión con las 
organ izac iones internac io nales interesadas, pudiera organ izar 
consultas, a petic ió n de los países interesados, para exami nar 
nuevos sectores de cooperación económica e industr ia l que 
puedan promover los intereses comerc iales de los países en 
desarrollo, y la posibilidad de coord inar los trabajos de 
planifi cación de los países interesados. 

15. Las actividades de as istencia técnica de la Secretaría 
de la UNCT AD dirigidas a fomentar el comercio entre los 
países soc iali stas de Europa oriental y los países en desarro
ll o deberían in tensifi carse en los siguientes sectores: a] la 
difu sión de información sobre el comercio y las poi íticas y 
prácticas comercia les, b] la formación de personal, y e] el 
fomento de contratos comerciales. Con objeto de asegurar la 
rea li zació n de esas actividades, la UNCT AD debería ap rove
char plenamente los servicios de l CCI y establecer una 
estrecha colabo rac ió n con la ON UDI, el PNUD y las comisio
nes económicas regionales. Al prestar asistencia técnica, la 
Secretaría de la UNCT AD debería ay ud ar en particular a los 
países en desarrol lo que acaban de establecer relaciones 
comerc iales y económi cas con los países de Europa ori ental 
o que deseen estab lecer tales relaciones. 

Introducción 

EXAMEN DE LAS DISPOSI CIONES 
INSTITUCIONALES DE LA UNCTAD 

1. En la reso lución 1995 (XI X) de la Asamblea General y en 
la reso lución 80 (111) de la Conferencia se dispone que se efec
túe un examen regular de las disposiciones institucionales 
de la UN CT AD. La Asamblea General, por su resolución 
3362 (S-V Il), decidió estab lecer un Comité ad hoc de la 
Reestructuración de los Sectores Económico y Social del 
sistema de las Naciones Un idas y recomendó que, en sus 
trabajos, el Comité ad hoc tuvi era en cuenta, entre otras 
cosas, "los resultados de las próximas de li beraciones sobre 
arreglos institucionales que se efectuarán en e l cuarto pe
ríodo de sesiones de la Confe renc ia de las Naciones Unidas 
sobre Comerc io y Desarrollo" . 

2 . Ex isten razones sustantivas para examinar las disposi
ciones inst itucionales de la UNCT AD en el cuarto período de 
sesiones de la Conferencia. Entre ell as se encuentran los 
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importantes camb ios ocurridos en la situ ación económ ica 
mundi al, que han hecho que se reconozca que el problema 
de l desarroll o es un elemento importante en las relac iones 
económicas in ternac ionales . Respondiendo en parte a esos 
cambios, la Asamb lea General, por sus resoluc iones 3201 
{S-VI) y 3202 {S-VI), preparó un Programa de Acción sobre 
el estab leci miento de un nuevo orden económico internac io
nal, y en su reso lución 3281 {XXI X) aprobó la Carta de 
Derechos y Deberes Económi cos de los Estados. 

3. La realizac ión del nuevo orde n económi co internacio
nal requerirá un mecanismo eficaz de negociación que se 
ocupe de las cuest iones económicas internacionales y tradu z
ca en poi íticas específicas y acuerdos concretos los principios 
y directrices . generales , entre ell os los formu lados por la 
Asamblea General. En el ámbito de esas negociac iones se 
incluirán las poi íticas y medidas que ejercen una influencia 
señalada en el nivel, la composición y las condiciones de las 
corrientes in ternacionales de bi enes y servicios, tecno logía, 
pagos y recursos fin ancieros. Aunque ya hay instituciones 
que se ocupan de ciertos aspectos de esta amplia gama de 
cuestiones, son todavía numerosas las lagunas que es preciso 
colmar con respecto, entre otras cosas, a las distintas rela
ciones que ex isten entre los probl emas y las medid as pro
puestas en esas diversas esferas. 

4. Entre las organi zac iones del sistema de las Naciones 
Unidas que se ocupan de cuestiones económicas internac io
nales, la UNCTAD {órgano auxiliar de la Asamblea General) 
ha sido la que ha formu lado y mantenido muchos de los 
conceptos que ahora son elementos clave de las decl arac iones 
de poi ítica de la Asamblea Genera l. La Asamblea General le 
ha confiado también amp li as funcio nes de negociac ión en las 
esferas a que éstas se refieren. La universalidad de su 
co mposic ión y la amplitud de su mandato califican a la 
UNCT AD para desempeñar un papel decisivo en la ulter ior 
elaborac ión y aplicación del nuevo orden económico interna
cional. 

Futuro papel de la UNCTAD 

5. Las anteriores consideraciones indi can la necesidad de 
transformar la UNCT AD en una in stitución efectiva del siste
ma de las Naciones Unidas para la deliberación, la negociac ión 
y el examen en materia de comercio y de cooperación econó
mi ca internac ional, manteniendo su estrecha re lac ión con la 
Asamblea General. De ese modo se dar ía un paso hac ia el 
objetivo final de crear una organización mundial de comercio y 
desarro ll o de carácter global. 

6. Debe conse rvarse y reforzarse la func ión vita l de la 
UNCT AD como generadora de nuevas ideas y de nuevos 
enfoques de poi ítica, a fin de darle mayor eficacia como 
órgano internac ional destinado a mejorar las co ndiciones del 
comercio internacional y a ace lerar el desarroll o económico 
de los países en desarro ll o. 

7. Además, es necesario reforzar la func ión negociadora 
de la UNCT AD con objeto de que pueda participar plena
mente en la tarea de traducir los principios y directrices de 
poi ít ica enunciados por la Asamblea General en poi íticas 

documento 

específicas y acuerdos concretos, así como contr ibuir al 
establec imiento del nu evo orden económ ico internacional. 

8. Debería reforzarse la competencia de la UNCTAD {la 
Conferencia, la Jun ta y la Secretaría) ten iendo en cuenta los 
intereses de los países en desarrol lo y la necesidad de que 
ll egue a ser un eficaz órgano central de negociac ión de las 
Nac iones Unidas que se ocupe de las cuestiones que se 
plantean en las esfe ras de l comercio y la cooperación econó
mica in ternac ional para el desarrollo, y asista as í directa
mente a la Asamblea General en sus esfuerzos por realizar el 
nuevo orden económico internacional. De ese modo, la 
UNCT AD continuaría siguiendo con atención las negoc ia
ciones que se celebren en otros 1 ugares ace rca de cuestiones 
relac ionadas con el comercio y la cooperac ión internac ional. 
En razón de sus responsabilidades intersecto ri ales, la UNC
T AD as istiría también a la Asamblea General manteniendo 
en examen las interrelac iones ex i5te ntes entre las esfe ras de 
problemas pertinentes y las correspond ientes med id as pro
puestas y for mul ando las recomend ac iones oportunas. 

9. Basándose en esos principios, deberían introduci rse los 
cam bi os necesarios de orga ni zación con respecto al mecani s
mo permanente de la UNCT AD, incluidos los expuestos más 
adelante, a fi n de reforzar la capac idad de decisión y de 
negociac ión de la UNCT AD. Además, debería modificarse su 
nombre con el propósito de que describa más exactamente su 
carácter de organización responsable de las funcion es des
cr itas anter iormente dentro de las Naciones Unidas. 

La Conferencia y la junta de Comercio y Desarrollo 

10. Todos los mi embros de la UNCT AD deberían poder 
se rl o tamb ién de la Jun ta de Comercio y Desarro ll o. 

11 . De conform idad con el párrafo 9 de la resolución 45 
{VIl) de la junta y el párrafo 8 de la resolución 80 (111) de 
la Conferencia, en los que se prevé la celeb rac ión de 
períodos de ses iones de la jun ta a nivel ministerial, la jun ta 
debería celebrar una reunión ministerial entre el cuarto y 
quinto período de sesiones de la Conferencia. Después del 
quinto período de ses iones de la Conferenci a, la jun ta se 
deber ía reunir a nivel ministeri al. cada dos años, salvo 
decisión suya en contrario. Cada una de esas reun iones 
ministeri ales no debería durar normalmente más de una 
semana y debería ir precedida de una reunión de altos 
funcionarios en la que se hicieran los preparativos necesarios. 

12. El quinto período de sesiones de la UNCT AD deber ía 
ce lebrarse a más tardar tres años después de l cuarto, con 
ar reglo a lo di spuesto en el párrafo 2 de la resolu ción 1995 
{XIX) de la Asamb lea General, en el qu e se prevé que la 
Conferenc ia se ce lebrará normalmente a intervalos no supe
ri ores a cuatro años. 

Mecanismo para reforzar la cooperación económica 
entre pa/ses en desarrollo 

13. Debería examinarse la necesidad de tomar las dispos icio
nes institu cionales ap ropiadas co n objeto de establecer una 
estru ctura que impulse la promoción de la cooperación 
económi ca entre países en desarrollo . Tales disposic iones no 
sólo fac ilitar ían el exame n periódico de los progresos logra
dos, sino que contribuirían tamb ién a desarrollar formas de 
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cooperac1on nuevas y mutuamente complementarias. Entre 
las posibi lidades que podrían examinarse a este respecto 
estarían el forta lecimiento de la función de la UNCT AD, 
incluyendo el establecimiento de un Comité sobre Coopera
ción Económica entre Países en Desarrollo, cuya función 
consistiría en examinar medidas para prestar, cuando y en la 
forma que se requieran, apoyo y asistencia a los países en 
desarrollo para fortalecer y ampli ar su cooperación mutua a 
nivel subregional, regional e interregional. 

RESOLUCION SOBRE COOPERACION 
ECONOMICA ENTRE PAISES 
EN DESARROLLO* 

La Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77, 

Recordando las resoluciones de la Asamb lea General 3177 
(XXVIII), de 17 de diciembre de 1973,3241 (XX IX}, de 29 
de noviembre de 1974, y 3442 (XXX}, de 9 de diciembre de 
197 5, sobre cooperación económica entre países en desarro
ll o. 

Reafirmando los principios estab lecidos en la Declaración 
y el Programa de Acción sobre el estab lecimiento de un 
nuevo orden económico internacional, así como en la Carta 
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aproba
dos por la Asamblea General en sus reso luciones 3201 
(S-VI), 3202 (S-VI} y 3281 (XXIX}. 

Reafirmando asimismo las disposiciones pertinentes de la 
resolución 3362 (S-VIl} de la Asamblea General, de 16 de 
septiembre de 197 5, sobre desarrollo y cooperación econó
mica internacional. 

Teniendo presente el Programa de Acción en materia de 
Cooperación Económica entre los Países no Alineados y 
otros países en desarrollo, aprobado por la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores de los Países no Alinea
dos, celebrada en Georgetown del 8 al 12 de agosto de 1972, 
y reafirmado en la Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o 
de Gobierno de los Países no Alineados, celebrada en Argel 
del 5 al 9 de septiembre de 1973, así como la Declaración, 

* Además de ésta, la Tercera Reunión Ministerial aprobó resolu
ciones sobre el uso del idiom a árabe como idioma oficial y de trabajo 
del Grupo de los 77, sobre ayuda material a las víctimas del 
terremoto de Guatemala y sobre la contrib ución de las Filipinas al 
Fondo Común de Financiamiento del Programa Integrado de Produc
tos Básicos . Asimismo, ap robó un llamamiento al Presidente de las 
Filipinas para que presente en Nairobi, ante el IV período de sesiones 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo, la Declaración y el Plan de Acción aprobados en Manila el 7 de 
febrero de 197 6. Entre las decisiones adoptadas se cuentan las 
referentes a la admisión de Malta y Rumania como miembros del 
Grupo de los 77, al establecim iento de un grupo de trabajo que 
estud ie de manera exhaustiva la propuesta de constitu ir una secretaría 
de l Grupo de los 77, y a la adopción de disposiciones de intercamb io, 
enlace y coordinación entre el grupo de los 19 países -que participan 
en la Conferenc ia sobre Cooperación Económin Internacional, que se 
efectúa en París, y el Grupo de los 77 en Ginebra y en Nueva York. 
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el Programa de Acción y las resoluciones sobre cuestiones 
económicas adoptados en la Conferencia de Países en Desa
rrollo sobre Materias Pr imas, ce lebrada en Dakar del 3 al 8 
de febrero de 197 5. 

Teniendo presentes asimismo, las resoluciones pertinentes 
de la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de 
los Países no Alineados, ce lebrada en Lima del 25 al 30 de 
agosto de 1975, relativas a la cooperac ión entre países en 
desarrollo, y en particular su resolución X sobre la creación 
de un Fondo de Sol idaridad para el desarrollo económico y 
social de los países no alineados, su resolución XI sobre la 
creación del Consejo de Asociaciones de Países en Desarrollo 
Productores-exportadores de Materias Primas y su resolución 
XII sobre la creación del Fondo Especial para el Financia
miento de reservas reguladoras de las materias y productos 
básicos. 

Considerando que los acontec1m1 entos de estos últimos 
años han dado nueva importancia a la noción de cooperación 
económica entre países en desarrollo y que la incapacidad 
del orden económico tradicional para resolver el problema de 
la pobreza y el del desarrollo económico insuficiente ha 
hecho acuciante la necesidad de que los países en desarrollo 
afirmen su autosuficiencia colectiva. 

Teniendo presente que la cooperación económica sigue 
siendo importante en los planos subregional y regional y 
reconociendo al mismo tiempo que los países · en desarrollo 
deben esforzarse por buscar y ll evar a la práctica nuevas 
formas de cooperación entre países en desarrollo de distintas 
zonas geográficas y diferente grado de desarrollo, y por 
reforzar los vínculos existentes entre ellos con miras a 
promover el establec imi ento del nuevo orden económico 
internacional y lograr una transformación fundamental de las 
relaciones entre los países en desarrollo y los desarrollados. 

Reiterando su convicción de que la responsabilidad del 
desarrollo de los países en desarrollo corresponde a su propio 
esfuerzo y que la cooperación y la acción de dichos países 
ace lerará el establec imi ento del nuevo orden económico 
internacional basado en la equidad, la igualdad soberana, la 
interdependencia, el interés común y la cooperación entre 
todos los estados. 

Consciente de la necesidad de traducir en medidas prác
ticas la noción de autosuficiencia colectiva y consciente 
también de la voluntad de los países en desarrollo de 
reforzar su unidad y su capacidad de acción conjunta. 

1. Decide aprobar un programa de cooperación econó
mica entre países en desarrollo, de conformidad, entre otras 
cosas, con los objetivos siguientes: 

a] El control de sus instrumentos de desarrollo, mediante 
el control efectivo de sus riquezas, recursos naturales y 
sistemas de producción, y de otros aspectos de sus activida
des económicas. 

b] El aumento y diversificación de su producción grícola 
para ll egar a la autosuficiencia global en materia de alimen
tos. 
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e] La prod ucción de los elementos agríco las esenciales 
para ell os, especialmente fert ili zantes y plaguicidas. 

d] La expansión de sus mercados de exportación y el 
aumento de sus ingresos de exportación. 

e] La expansión de todas las etapas de la elaboración y 
transformación de sus materias primas. 

f] La expansión y diversificación de sus exportaciones de 
manufacturas y semimanufacturas a otros países en desarro
ll o y a los mercados de los países desarro ll ados. 

g] La elevación general de su nivel de desarroll o tecnológi
co, en particu lar mej0rando SL' capacidad tecnológica. 

h] El mejoramiento del med io humano. 

i] La cooperación técn ica entre países en desarrollo, 
incluida la cooperación técnica en relac ión con todas las 
fuentes de energía. 

2. Considera que estos objetivos deberían alcanzarse me
diante una acc ión adecuada y concertada con miras al 
establecimiento y ejecución de un programa de cooperación 
económica. En él deberían figurar una seri e de medidas 
interrelacionadas encaminadas a suprimir las restricciones 
impuestas por la limi tac ión de los conocimientos técnicos, la 
tecnología inadecuada, la escasez de fondos para inversiones, 
lo reducido de los mercados nac ionales y la in suficiencia del 
transporte y de los servicios comerciales y financieros. Por 
consiguiente, deberán establecerse nuevos vínculos en materia 
de comercio, transporte, moned a y f inanzas, cooperac ión en 
las esferas agrícola, técnica y científica, y al mismo tiempo 
armonizarse más los programas de industrializac ión y de 
diversificación horizontal y vertical de los productos básicos 
y, en general, las poi íticas de desarrollo económi co. Ese 
programa de cooperación económica debería contribuir a la 
ace leración del crec imento económico de los pa íses en 
desarrollo y a la diversificación de su estructura económica. 

3. Conviene en que tal cooperac ión requiere el estableci
miento y/o la consolidación de la integración económica 
entre los países en désarrollo a nivel regional y subregional, 
junto con una complementariedad económica y una acción 
concertada a nivel interregional, as í como una acción concer
tada mediante con su Itas sobre cuestiones de poi ítica econó
mica con miras a iniciar nuevas formas de acción . 

4. Decide que las medidas que habría que tomar por lo 
que a esto respecta deber ían tender a lo siguiente : 

a] Consolidar y amp liar el alcance de las institucione5 
comunitarias regional es y subregionales. 

b] Mejorar el funcionamiento de los instrumentos ex isten
tes y en particular 1 iberal izar el comercio y los regímenes 
proteccion istas comunes. 

e] Insistir en programas comunes en la industria, la 
agricultura y la infraestru ctura. 
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d] Amp liar la cooperac10n económica subregional, regio
nal e interregional. 

e] Crear nuevas agrupaciones de cooperación económica. 

f] Adoptar disposiciones especiales en favo r de los países 
en desarrollo menos adelantados, países en desarro ll o sin 
li toral y países insu lares en desarro ll o. 

5. Reconoce que además habría qu e elaborar un con junto 
de medidas encaminadas a reforzar el poder de negociación 
co lectivo de los países en desarroll o en lo que respecta a su 
comercio de ex portación e importación con los países desa
rro ll ados y su capacidad para explotar en mayor grado las 
posibi lidades que se ofrece en los mercados de estos últ imos 
países, Con tal fin, los países en desarrollo deberían reforzar 
las asociaciones de productores ex istentes, crear nuevas aso
ciaciones de esa índole cuando fuere conven iente, y coordi 
nar en la med ida de lo posib le las actividades y las poi íticas 
de tales asoc iac iones. 

6. Reconoce asimismo que deberían adop tarse medidas 
con respecto al comercio de manufacturas y semi manufactu
ras, particul armente en rel ación con la reducción de las 
barreras comerciales entre los países en desarroll o_ Se debería 
explorar la pos ibi li dad de formu lar un sistema genera l de 
preferencias arance larias entre los países en desarrollo. Una 
manera de contr ibuir al establecimiento de tal sistema se ría 
iniciar una nueva serie de amplias negociaciones comerciales 
multilaterales entre los países en desarrollo con miras a 
ampliar las concesiones comerciales. El sistema preferencial 
abarcaría una amplia gama de productos y podría posterior
mente hacerse extensivo a las barreras no arancelar ias y a 
otros aspectos de la política comercial. Tal sistema general 
amplio podría en último término abarcar, de manera armo
niosa y mutuamente compatible, los ac uerdos regionales y 
subregionales existentes y propuestos entre los países en 
desarrollo, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de 
asegurar una transición adecuada de esos acuerdos al sistema 
general. Los principios básicos del sistema de preferencias 
arance larias serían la no di sc riminac ión y la reciprocidad, en 
la med ida compatible con las necesidades financieras y 
comerciales de cada país parti cipante. En estos principios se 
debería reconocer la necesidad de conceder excepciones en 
favor de los países en desarrollo menos ade lantados, de los 
países· insu lares en desarrollo y de los países en desarrollo sin 
li toral, en particu lar la posibi lidad de otorgarl es concesiones 
unil aterales. 

7. Acuerda que las medidas de cooperac1on en la esfera 
del comercio entre los países en desarro llo podrían también 
incluir ac uerdos comerciales que estimularan el comercio 
directo e incluyeran, siempre que fuese posible, compromisos 
de compra a largo plazo; el establec imiento y funcionamien
to de bolsas de productos básicos en los países en desarrollo; 
y operaciones conjuntas de las organ izaciones comerciales 
estatales. 

8. Acuerda asJmJsmo que se deber ían considerar las si
guientes medidas para permitir la máxima ut ili zac ión por los 
países en desarro ll o de las fuentes de abastec imi ento situadas 
en otros países eri desarrol lo: 
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a] Acuerdos a largo plazo entre países en desarrollo para 
el sum ini stro y compra de productos básicos, manufacturas, 
servicios y conocimientos técn icos. 

b] Acuerdos de in tegración industrial a niveles regional y 
subregion al y acuerdos más amplios de complementariedad 
industr ial a nivel interregional para aumentar al máximo el 
comercio de manufacturas y semi manufacturas entre los 
países en desarrollo. 

9. Decide que se debería estud iar la posibilidad de esta
blecer o r~forzar un acuerdo de pagos entre países· en 
desarrollo a fin de acelerar las corr ientes de comercio mutuo 
y serv ir como instrumento de su cooperación económica 
general. La cooperación en esta esfera se debería enfocar 
inicialmente creando una red de acuerdos de compensación a 
nivel regional y subregional mediante la vinculación de esos 
acuerdos y su ulterior extensión hasta que constituyeran un 
sistema mundial entre las diferentes regiones. 

1 O. Decide que deberían establecerse o reforzarse los 
vínculos entre los sectores de servicios de los países en 
desarrollo, en particular la interconexión de sus redes de 
transportes y comunicaciones y la cooperación en materia de 
bancos, seguros y créditos. 

11. Decide que deberían estimularse los sectores producti
vos mediante la complementar iedad multinacional de los 
mercados y de los recursos naturales, admini strativos, finan
cieros y técnicos, en particular mediante empresas mixtas y 
multinacionales. Estas medidas podrían incluir asistencia téc
nica y financiera para el establecimiento de inventar ios de los 
proyectos y la realización de estudios de viabilidad de 
proyectos multinacionales, para el desarrollo de sistemas de 
información industrial y tecno lógica y para la promoción de 
la investigación tecnológica en los países en desarrollo. 

12. Acuerda que entre las medidas que deberían estud iar
se para incrementar la disponibilidad de capital en condiciones 
compatibles con la promoción de la cooperación entre los 
países en desarrollo deberían figurar, en particular, las si
gu ientes: 

a] Promesas de proporcionar los recursos necesarios para 
financiar reservas reguladoras. 

b] La promoción de programas de cooperación financiera 
entre países que puedan prestar asistencia financiera y países 
e instituciones que precisen tal as istencia. 

13. Decide que, en la esfera de la Transferencia de 
Tecnología, la cooperación debería incluir : 

a] El aumento de la corriente de tecnología y conoci
mientos técnicos adaptados o desarrollados en los países en 
desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades específicas de 
cada país en desarrollo en cuanto a la plena utilización de 
sus fuentes de empleo. 

b] El intercambio de información y experiencia sobre las 
tecno logías disponibles, la transmis ión de información técni
ca, económ ica y jurídica para faci litar la evaluación tecnoló
gica y la negociación de acuerdos contractuales para evitar 
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que la tecnología que se adquiera de los países desarrollados 
se tansfiera en bloque. 

e] La adquis ición por los países en desarrollo de los 
conocimientos técnicos disponibles en otros países en desa
rrollo en vez de los conocimientos técnicos similares ofreci
dos en condic iones iguales por los países desarrollados. 

d] La asistencia técnica, en particular, mediante intercam
bio de expertos, serv icios de asesoramiento, cursos de capacita
ción, etcétera. 

e] La utili zac ión de los serv1c1os de empresas consultoras 
en materia de diseño industrial de los países en desarrollo 
que puedan proporcionar la tecnología apropiada y asegurar 
la máxima utilización del equ ipo autóctono. 

f] Los esfuerzos colectivos en el marco de proyectos con
juntos para la adq uisición y el desarrollo de tecnologías que 
puedan ser utilizadas por más de un país en desarrollo. 

g] El reforzamiento en los países en desarrollo de las 
instituciones nacionales que se ocupan de la transferencia de 
tecnología, y el estab lecimiento de una mayor cooperación y 
coord inación entre tales instituciones a fin de aumentar la 
capacitación tecnológica nacional de los países en desarrollo. 

h] La elaboración de arreglos preferenciales para el desa
rrollo y la transferencia de tecnología entre ell os; esos 
arreglos preferenciales de cooperación deberían, entre otras 
cosas, ser compatibles con los acuerdos de cooperación e 
integración subregional y regional. 

i] El establecimiento de centros subregionales y regionales 
para el desarrollo y la transferencia de tecnología que 
pudiesen servir de vínculo fundamental con los centros 
nacionales de los países en desarrollo y, además, ayudasen a 
poner en práctica iniciat ivas como las siguientes: 

t) 1 ntercambiar información sobre las distintas posib ili
dades que en materia de tecnología se ofrecen a los países en 
desarrollo como medio de mejorar su posición de negocia
ción. 

u} Concertar acuerdos institucionales relativos a progra
mas comunes de investigación y de capacitación tecnológicas. 

tu) Ayudar a los centros nacionales a desempeñar eficaz
mente su función, en particular en la ap licación de un código 
de cond ucta para la transferencia de tecnología y en la 
preparación de contratos tipo de acuerdos de concesión de 
licencias relativos a patentes. 

j) El establecimiento por los países en desarrollo de 
centros subregionales, regionales e interregionales en sectores 
específicos y críticos de particular interés para esos países. 

14. Decide reunir en México, D. F., durante el mes de sep
tiembre de 1976 un grupo de trabajo intergubernamental 
formado por los países en desarrollo interesados con el fin 
de concretar los detalles del programa de cooperación econó
mica. Para ell o debería contar en particular con la ayuda de 
la secretaría de la UNCT AD. D 
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COMUNIDAD DEL CARIBE 

Nuevos proyectos 
de integración 

La Comunidad del Caribe (CARICOM) 1n1c1ara proxlmamen
te un programa para el desarrollo subregional de la produc
ción de alimentos y estud ia la posibilidad de establecer una 
red de seguridad con objeto de financiar los déficit de 
balanza de pagos de los estados y territorios miembros. Con 
estos proyectos, el grupo caribeño evoluciona, a su vez, hacia 
formas de integración que se apartan del tradicional hincapié 
en el incremento del comercio intrarregional. 

La idea de promover un programa multinacional para 
acrecentar la producción de al imentos fue aprobada en 
diciembre de 1975 por la conferencia de jefes de Gobierno, 
y se concretó en la reunión de ministros de agricu ltura 
efectuada en Puerto España (Trinidad y Tabago) el pasado 
22 de marzo. El propósito que se persigue es reducir la 
pesada carga que representan para las finanzas de estos 
pequeños países las importaciones de alimentos, que en 1975 
ascend ieron a 500 millones de dólares norteamericanos. En 
lo que concierne a la red de seguridad, se ha elaborado una 
propuesta para la constitución de un fondo de 300 millones 
de dólares jamaiquinos que podrá ser utilizado por aquellos 
miembros que padezcan serias dificultades de balanza de 
pagos; dicha propuesta debía ser ex ami nada por los jefes de 
Gobierno a fines de marzo. 

El programa para expandir 
la producción de alimentos 

Consiste en utili zar 404 600 ha. para la creación de granjas 

agr(co las, ganaderas y aun estanques pesqueros en Belice, 
Guyana, Jamaica, Trinidad y Tabago y San Kitts-Nevis. 
Comenzará a operar oficialmente a fines del presente año, 
aunque en la práctica ya está ap licándose en Guyana. 

En lo que respecta a la agricultura se insistirá en el cultivo 
de hortalizas y legumbres como la soya y el frijol. Por otra 
parte, también se incrementará la pesca en el mar y aguas 
dulces, con el fi n de sustituir las proteínas de origen 
terrestre. 

El núcleo del programa, sin embargo, lo constituye un 
proyecto decena! para fomentar la ganadería en los subutili
zados pastizales de Bel ice y Guyana y acrecentar los rebaños 
ya existentes en otros países miembros. Jamaica sumin istrará 
25 000 cabezas de ganado a Belice como parte del proyecto. 
La expansión abarcará tanto al ganado bovino como a las 
ovejas, cabras y aves de corral, cuya importación en 1973 
representó alrededor de 80 millones de dólares jamaiquinos y 
se estimaba que ll egaría a 450 millones en 1980. Se espera 
que una vez completado el plan, la producción de carne 
bovina ascenderá a 35 millones y la de productos lecheros a 
25 millones (a precios de 1973). Además, se crearán 26 000 
emp leos. La Secretaría de la CARICOM y el Banco Caribeño 
de Desarrollo están dando los toques fina les a los estudios de 
factibilidad y reali zando gestiones para la obtención de los 
recursos financieros. 

La red de seguridad financiera 

La principal contr ibución al fondo de apoyo a las balanzas 
de pagos provendría de Trinidad y Tabago que, gracias a sus 
ingresos petroleros, posee la economía más sólida del grupo. 
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Su adm ini stración incumbirá a los bancos centrales y autori
dades financieras y será utili zado únicamente como último 
recurso. El fondo se comp lementará con un acuerdo de 
liquidac iones, conforme al cual los bancos centrales se otor
garán recíprocamente 1 íneas de crédito por un total equiva
lente al 1% del comercio subregiona l. 

Los observadores consideran que Jamaica será uno de los 
primeros beneficiarios de dicho fondo. El costo cada vez 
mayor de las importac iones, aunado a la contracc ión de las 
exportaciones, sobre todo de bauxita, y el descenso de los 
precios internacionales del azúcar, han reducido las tenencias 
de divisas del país a só lo 25 millones de dólares norteameri
canos. 

Otras dos naciones caribeñas, Barbados y Guya na, resulta
ron perjudicadas por la elevación del costo de las importacio
nes, pero gracias a las medidas fiscales adoptadas han logrado 
preservar su solvencia in ternacional. 

En realidad, toda la subregión atrav iesa actualmente por 
una seria crisis económica. Dos datos son particularmente 
reveladores de este respecto : el número de desempleados ' 

CUADRO 1 

Comercio exterior global de los po/ses de la A LA LC, 7 967-74 

Países 7967 7962 7963 79 64 7965 7966 7967 
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ll ega a 150 000 y la tasa de crecimiento anual de la infl ac ión 
es de 20 por ciento. O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE LIBRE COMERCIO 

Continúa la expansión 
del comercio intrazonal 

La Secretar ía de la ALALC infor mó recientemente que el 
comercio intrazonal ha seguido crec iendo durante los últimos 
años y hasta 1974 a una tasa más elevada que el in tercambio 
global de los 11 países miembros con el resto del mundo. 

Debe hacerse notar, sin embargo, que estudios previos han 
demostrado que una parte sustancial de ese incremento 
concierne a productos que no figuran en las concesiones 
negociadas en el seno de la Asociación y, por tanto, no 
puede atribuirse directamente a ésta. Hecha esa reserva, no 
cabe duda de que se trata de una tendencia muy positiva, 
que revela las potencialidades del proceso de in tegración. 

7968 7969 79 70 7977 79 72 7973 79 74 

Exportaciones (en millones de dólares FOB) 

Argentin a 964.1 1 216.0 1 365.1 1 410 .3 1 493.4 1 593.2 1 464.5 1 367.9 1 612.1 1 773.2 1 740.3 1 941.1 3 266.0 3 930.7 
Bo li via 76.1 76.1 86.4 11 3.8 131.8 150.4 166.3 170.6 198.2 229.2 218.1 240.4 333.0 333.0b 
Brasil 1 402.4 1 214.1 1 406.5 1 429.8 1 595.5 1 741.4 1 654.0 1 881.3 2 31 1.2 2 739.0 2 903.9 3 99 1.2 6 199.2 7 95 1.0 
Co lombia 434.5 463.4 446.7 548.1 539.1 507 .6 509.9 558.3 607.5 735.7 690.0 866.0* 1 177 .3* 1 352.4* 
C hil e 508.2 532.1 542.0 625 .8 687.9 880.8 914.1 941.0 1 075.6 1 234.5 962.3 855.4 1 249.4 2 480.5* 
Ecuador 87.2 117.4 128.4 130.4 132.3 139.7 158.0 195.2 152.5 189.9 199 .1 326.3 532.0 532.0b 
México 684.6 773.1 829.2 904.0 999.2 1 036.8 1 030.3 1 037.0 1 209.4 1 1'74.9 1 290.4 1 581 .4 2 452.0 2 850.0* 
Paraguay 30.7 33.4 40.2 49.9 57.2 49.3 48.2 47.5 50.9 64.0 65.2 86.2 126.6 169.7 
Perú 494.3 542.9 539.7 666.2 666.5 763.3 760 .2 774.5 865.5 1 047 .8 892.9 944.4 1 049.5 1 520.6 * 
Uruguay 174.7 * 153.4* 165 .2* 178.9 * 191.2* 185 .8* 158.7* 179.2 * 200.3* 232.7* 205 .7* 214.1 * 321.7 * 382.2* 
Venezuel a 2 413.1 2 593.6 2 628.9 2 053.6 2 894 .6 2 861.2 3 108.1 3 078.2 3 112.6 3 198.4 3 110.1 2 953.4 3 229.3* 3 229.3b 
Total 7 269.9 7 77 5 .5 8 778.3 8 770 .8 9388.7 9 909.5 9 972.3 70 230.7 7 7 395.8 72 679.3 72 278.0 73 999.9 79 936.2 24 78 7.4a 

Importaciones (en millones de dólares Cl F) 1 

Argent ina 1 460.4 1 356.4 980.7 1 077.2 1 198.6 1 124.3 1 095.5 1 169.2 1 576.1 1 695.4 1 868.1 1 904.7 2 235. 1 3 634.9* 
Bolivia 77.7 96.9 103.3 102.7 133.8 138.4 150 .9 152.8 165.0 159.2 169 .6 178.8 182.1 182. Jb 
Brasil 1 459 .3 1 475.0 1 486 .8 1 263.5 1 096.4 1 496.2 1 667.4 2 131.9 2 264 .7 2 849.2 3 698.5 4 770.4 6 999.0* 14 161 .5* 
Co lombia 557.4 540.3 506.0 586.4 434.6 674.3 496.9 643.4 685.4 843.0 929.0 858.9* 1 061.5 * 1 336.6* 
C hil e 588.2 512.0 559.1 608.9 604.3 753.1 722.5 743 .5 908.0 930.8 979.8 945.4 1 102.4* 1 911 .1 * 
Ecuador 106.4 97.9 128.9 151.5 165.4 177.5 214.2 255.5 241.4 273.8 340.1 318.6 397.3 397.3b 
México 1 137.7 1 142.2 1 238.7 1 491.8 1 559.6 1 605.1 1 748 .2 1 960.0 2 077.9 2 460.8 2 407.3 2 935.1 4 145.8* 6 056.8 * 
Paraguay 40 .9 40 .7 38.2 39 .2 54.9 57.5 70.8 72.7 78.4 75.2* 83.3* 82.6* 122.3* 177 .4* 
Perú 469.3 542.3 556.9 579 .7 729.6 816.6 913.1 561.6 602.3 62 1.8 749 .6 796.3 1025.7* 1530.2 * 
Uruguay 209 .1 * 230.5* 176.9* 198.4* 150.7* 164.2* 171.4* 159.3* 197 .3* 230.9* 222.1 * 200.3* 284.8* 459.6* 
Venezue la 1 097.1 1 057 .5 938.0 1 267 .0 1 456 .8 1 340.0 1 478.9 1 712.1 1 754.4 1 914.5 2 13 3.9 2 494.0 2 476 .1 * 3 659.2* 
Total 7 203.5 7 091 .5 6773.5 7 366.4 7 603. 7 8 346.9 8 729.0 9 582.0 70 550.9 72 054.6 _ 73 58 7.7 _ 75 485. 7 20 032.3 33 506.9a 

* Datos provisionales. 
l. Argentina hasta 1965 va lores "C" y "F". 
a. Estimado. 
b. 1 nfo rmac ió n no disponible . Se recogen las cifras del año anter ior só lo para efecto de los cálcu los estimativos. 
Fuente: Secretaría de la ALALC. 
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CUADRO 2 

Comercio exterior intrazonal de los paises de la ALALC, 7967 -74 

Países 7967 7962 7963 7964 7965 7966 7967 7968 7969 7970 7977 7972 79 73 7974 

Exportaciones (en millones de dólares FOB) 

Argentina 112.3 154.6 197.7 235.2 246.6 254.5 283.7 338.1 364.3 365.8 365.5 484.1 796.9 929.3* 
Bol ivia 5.5 3.0 3.0 2.2 3.5 7.7 9.9 13.9 17 .5 22.1 41.4 63.3 83.P 83.7b 
Brasil 97.2 77.0 80.5 138.4 201".7 187.7 161.2 193 .1 254.2 303.0 354.7 407.8 557.4 917.7 
Colombia 7.4 8.4 7.0 12.8 20.0 31.9 23.1 34.2 54.7 82.1 90.4 107.4 111.7* 192.5* 
Chile 37.8 42.5 51.2 56.5 56.4 60.0 84.3 91 .8 114.1 137.9 135.1 100.5 143.9 409.3* 
Ecuador 7 .5 6 .1 8.1 11.3 13.5 13.9 14.5 16.4 15 .9 20.1 25.5 37.1 91.6 91 .6b 
México 10.9 2 "1.1 31.9 45.7 44.0 64.2 57.2 62.2 86.7 92.6 117 .2 141.1 172.5 264.4* 
Paraguay 9.9 10.9 10.7 14.8 17.6 19.9 15 .6 16.2 18.9 24.7 23.8 20.6 24.0 52.5 
Perú 33.0 50.2 52 .9 70.9 61.8 60.1 38.9 45.2 57.4 63.5 75.9 74.0 87.9 15 6.4* 
Uruguay 6.0* 8.2* 15.1 * 15.2* 15.9* 26.9* 17 .1* 18 .9* 30.6* 29.2* 4.0* 26.6* 32.3* 138.8* 
Ve nezuela 1 fi0.8 165.0 125.5 11 3.4 160.8 149.5 144.7 164.7 167 .7 136.7 141.3 157.2 173 .2 173.2 
Total 488.3 547.0 583.6 716.4 84 1.8 876.3 850.2 994.7 1 182.0 1 277.7 1 414.8 7 679.7 2275.7 3 442.4a 

Importaciones (en millones de dólares CIF)l 

Argentina 196.4 153 .2 125.9 201.2 289.4 252.2 253.6 275.3 365.9 374.3 390.2 373.1 435.8* 789.5 
Bolivia 12.2 15.2 9.5 8.9 14.0 15.2 17.6 18.9 26.1 27.5 39.6 53.6 58 .03 58 .0b 
Brasi l 145.6 237.2 261.6 260.2 273.0 238.0 226.5 276.7 191.4 309.8 309.0 392.2 606.0* 1 007.5* 
Colombia 12.1 14.1 22.5 35.1 39.4 57.9 38.1 48.1 74.1 78.7 94.8 86.7 119.0* 154.3* 
Chile 101.4 91.1 107 .6 135.5 137.5 169 .0 185.7 178.0 217 .0 188.5 233 .8 267.3 294.0* 624.9* 
Ecuador 4.2 3.9 17.1 9.4 19.5 11.5 28.9 20.5 30.7 34.7 50.5 38.8 57.6 57.6b 
México 4.5 6.3 11.4 19.4 30.0 34.9 38.6 42.9 51.9 63.9 79.7 119.8 192.9* 290.1 * 
Paraguay 11.4 7.7 10 .1 11.8 13.9 15 .1 17.4 16.7 18 .8 17.1 * 20 .8* 25 .8* 49.7* 86.9* 
Perú 34.9 48.7 65 .7 63.8 88.1 100.2 116.1 96.2 106.5 109.0 108.0 128.4 173.9* 259.5* 
Uruguay 46.6* 44.6* 40.4* 59 .0* 45.1 * 57.3* 47 .0* 42.0* 58 .2* 72.4* 75.9* 70.4* 122.2* 145 .0* 
Venezue la 17.1 17.8 26.6 38.1 35.7 35.0 38.7 47.1 61.4 74.5 82 .0 99.0 169.2* 217.3* 
Total 586.4 639.8 698.4 842.4 985.6 986.3 1 008.2 1 062.4 1 302.0 1 350.4 1 484.3 1 655.1 2278.3 3 690.6b 

Nota: Incluye productos negociados y no negociados. 
* Datos provisiona les. 
l . Argentina hasta 1965 inc lusive, valores "C" y "F". 
a. Estimado. 
b. Información no disponible. Se recogen las cifras de l año anterior só lo para efecto de los cá lculos estimativos. 
Fuente: Secretaría de la ALALC. 

Los datos proporcionados permiten observar la evoluc ión 
del comercio i ntrarregional de 1961 a 197 4 ( véanse 1 os 
cuadros 1 y 2), aunque en algunos casos no llegan más que 
hasta 1973. 

Según los cálcu los estimativos elaborados por la Secretaría 
de la ALALC, el porcentaje de aumento de las exportaciones 
intrazonales en 1974 fue de 705% con re lación a 1961, año 
en que empezó a funcionar el Tratado de Montevideo, en 
tanto que el de las exportac iones globales fue de 340 por 
ciento. 

En lo que se refiere a las importaciones, las estadísticas 
indican que las intrazonales crecieron - siempre con rel ac ión 
a 1961 - 629% para 1974, en tanto que las globales registra
ron un progreso de 465% en ese mismo período. 

Las exportac iones intrazonales, con base en cifras incom
pletas para el último año, pasaron de 488 mi llones de dó lares 
en 1961 a 3 442 mil lones en 1974, en tanto que las 
importaciones se elevaron de 586 millones en 1961 a 3 691 
millones en 1974. 

En cuanto al comercio global, las exportaciones aumenta
ron de 7 270 millones de dólares en 1961 a 24 731 mi ll ones 
en 1974, y las importaciones de 7 203 millones a 33 507 
millones durante el mismo lapso. 

El caso de México 

Conforme a los mismos datos, el comercio intrazonal de 
México, si bien debe tenerse en cuenta que partió de niveles 
muy bajos, creció más rápidamente que el de cualqu iera de 
los otros países miembros. En el rubro de exportac iones pasó 
de 10.9 mi llones de dólares en 1961 a 264.4 mi llones en 
1974, mientras que sus importaciones aumentaron de 4.5 a 
290.1 millones de dólares. 

Destaca en particular el dinamismo de las exportaciones 
mexicanas a Brasil que, según informaciones pre liminares del 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), en 1975 
ll egaron a 1 300 mi ll ones de pesos, lo que convierte a ese 
país en el mercado más importante para México dentro de 
América Latina. O 

Nuevo acuerdo 
de comp lementación 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC .aprobó una 
reso lución, a principios de febrero, por la que declara 
compatible con los principios y objetivos genera les del 
Tratado de Montevideo el acuerdo de complementación 
sobre productos de la industria química concertado en 
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diciembre de 1975 entre los gobiernos de Argentina, Chile, 
México y Uruguay. 

Los acuerdos de complementación 1 constituyen el único 
instrumento de la ALALC para fomentar el comercio intra
rregional que ha logrado eludir hasta cierto punto el estanca
miento que prevalece en los demás mecanismos de la Asocia
ción. 

El acuerdo de complementación cuya- compatibilidad con 
el Tratado de Montevideo acaba de ser aprobada, permite la 
negociación de concesiones temporales que cubran la impor
tación de excedentes y faltantes de productos de la industria 
química. 

Este acuerdo define en su artículo primero el sector 
abarcado. por el mismo, identificando los productos mediante 
su correspondiente codificación arancelaria (NABALALC) . El 
mencionado sector comprende un total de 166 productos 
qulmicos, habiéndose negociado unas 30 desgravaciones aran
celarias por parte de los cuatro países participantes. 

Fu e suscrito el 16 de diciembre de 1975 por los represen
tantes plenipotenciarios de Argentina, Chile, México 
y Uruguay , para que entrara en vigencia dentro de un plazo 
de 60 días a partir de esa fecha . En ese lapso, de conformi
dad con el protocolo suscrito, los gobiernos participantes se 
comprometieron a adoptar las providencias necesarias para 
ponerlo en vigor en sus respectivos territorios. 

Cabe señalar que Brasil dispone de 90 días para suscribir 
el protocolo correspondiente en calidad de signatario, en 
virtud de que dicho país participó activamente en la negocia
ción del acuerdo y manifestó su interés en formar parte del 
mismo. Por lo demás, el acuerdo está abierto a la adhesión 
de los rest4ntes miembros de la Asociación, de conformidad 
con las normas jurídicas vigentes en la ALALC. Del mismo 
modo, cualquiera de los estados signatarios podrá denunciar 
el acuerdo transcurrido el primer a~o, una vez que cumpla 
los requisitos previstos para tal eventualidad. 

Los países signatarios revisarán anualmente, en ocasión de 
las sesiones ordinarias de la Conferencia de la ALALC, sus 
respectivas concesiones sobre los productos a que se refiere 
el acuerdo. Sin perjuicio de lo anterior, los participantes 
podrán reunirse en el lugar y fecha que estimen conveniente, 
a fin de analizar la evolución general del acuerdo. 

Con éste son 21 los acuerdos de complementación indus
trial firmados en el marco de la ALALC, que en conjunto 
implican alrededor de 2 930 ventajas comerciales sobre un 
total aproximado de 1 760 productos manufacturados, los 
cuales cubren una variada gama de sectores industriales. O 

Creciente utilidad 
de los créditos recíprocos 

En 1975 los países de la ALALC y la República Dominicana 
canalizaron a través del Sistema de Pagos y Créditos Recípro
cos, creado e.1 1965 mediante el Acuerdo de México, 

1. Véase Comercio Exterior, México, abril de 1974, pp. 333-338. 
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operaciones comerciales por más de 2 396 millones de dóla· 
res, cifra que supera en 108 millones la alcanzada en 1974. 

La Secretaría de la ALALC informó también que el 
movimiento efectivo de divisas registrado en el mismo año 
como resultado del intercambio comercial llegó al 28% 
(660 423 000 dólares) del total. Ello implica que el mecanis
mo de pagos y créditos recíprocos permitió a los paises 
participantes un ahorro de divisas equivalente a 
1 735 881 000 dólares. 

El sistema mencionado tiene como objetivos propender a 
una reducción sustancial del empleo de divisas convertibles 
en los pagos zonales, abatir el costo de los mismos, excluir la 
participación de entidades bancarias extrazonales en la aper
tura, confirmación y negociación de cartas de crédito en las 
operaciones entre los países miembros, así como estimular la 
concertación directa de esas operaciones por los bancos 
zonales, determinando un mayor conocimiento y coopera· 
ción entre ellos. 

Dicho mecanismo comenzó a operar en mayo de 1966 
con la participación de seis bancos centrales que hablan 
suscrito 14 convenios entre sí. Actual mente, todos los ban· 
cos centrales de los países de la ALALC están operando 
dentro del sistema y han suscrito 47 convenios sobre un 
total posible de 55. 

El funcionamiento del sistema de pagos es relativamente 
sencillo. Los bancos centrales, en forma bilateral, suscriben 
convenios de crédito recíproco, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo de México. Los 
montos de tales convenios se establecen y modifican de 
común acuerdo entre pares de bancos centrales, según la 
importancia de las corrientes comerciales entre los respecti· 
vos países, y los pagos que se cursan mutuamente estos 
países se canalizan a través de las cuentas previstas en los 
convenios y se registran conforme a lo establecido por el 
procedimiento técnico-bancario anexo a los mismos. Cada 
cuatro meses (período de liquidación estipulado en el acuer
do) se compensan los pagos canalizados por los convenios 
entre pares de bancos centrales. Posteriormente se efectúa 
una compensación multilateral entre todos los bancos centra
les, de los saldos bilaterales resultantes en las cuentas que 
registran esas operaciones, de manera que cada una de estas 
instituciones no tiene más que un solo importe por cobrar o 
pagar, según el caso, para cancelar sus operaciones con las 11 
restantes. 

Los débitos que cada banco efectúa a los demás devengan· 
intereses cuya tasa, fijada en un nivel muy bajo al principio, 
ha ido incrementándose hasta establecerla a tipos de merca
do, con el fin de que por dicha causa no se excluya del 
sistema la canalización de pagos correspondientes al comercio 
de determinados productos, especialmente el petróleo . La 
compensación cuatrimestral de saldos antes mencionada la 
realiza el Banco Central de Reserva del Perú , que opera 
como Banco Agente del Sistema. 

Desde que el mecanismo empezó a funcionar se ha ido 
registrando un considerable. incremento en el monto de las 
operaciones comerciales canalizadas a través del mismo. 
Durante el primer año, el monto alcanzado fue de 222 
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millones de dólares; en 1975, como ya se ha dicho, esas 
operaciones ll egaron en cifras redondas a 2 396 mi llones de 
dólares. Se calcula que en la actualidad se realiza a través de 
los conven ios de crédito recíproco alrededor del 75 % de las 
operaciones comerciales efectuadas entre los países que parti
cipan en el sistema. D 

GRUPO ANDINO 

Próxima creación 
del Fondo Monetario Andino 

Los presidentes de los bancos centra les de reserva de Bolivia, 
Colomb ia, Ch il e, Ecuador, Perú y Venezuela concluyeron a 
mediados de febrero la elaboración de la Carta Constitutiva 
del Fondo Monetario Andino, destinado principalmente a 
financiar los déficit de balanza de pagos de los países 
miembros. 

El Fondo Monetario And ino tendrá un capita l inicial de 
300 millones de dólares, aportados en la forma siguiente: 
Perú, Chi le, Colomb ia y Venezuela, 60 millones de dólares 
cada uno, en el término de cuatro años, y 30 millones 
Ecuador y otro tanto Bolivia, en un plazo de ocho años. 

Este Fondo comenzará a operar 90 días después de haber 
sido suscrito por los integrantes del Acuerdo de Cartagena. A 
fin de acelerar el procedimiento, el estatuto recién elaborado 
será presentado inmediatamente a la consideración de los 
ministerios de Hacienda y Economía de las se is naciones. 

Al término de la reunión, Carlos Santisteban, presidente 
del Banco Central de Reserva del Perú, declaró que la sede 
del nu evo organismo aún no ha sido decidida y que esto se 
definirá al suscribirse el tratado. 

Agregó Santisteban que el Fondo Monetario Andino ten
drá las mismas caracter íst icas y funciones que el Fondo 
Monetario 1 nternacional ( FM 1), organ ismo creado en 1948 
durante la reunión de Bretton Woods, para fomentar el 
comerc io internacional y ayudar a los países con problemas 
de balanza de pagos. 

El estatuto que acaba de aprobarse se elaboró con base en 
la propuesta de la Junta de l Acuerdo de Cartagena, cuyos 
técnicos participaron en la reunión de presidentes de bancos 
centrales. D 

MERCADO COMUN 
CENT ROAMERICANO 

Perspectivas económicas 
de la región para 1976 

Las perspectivas económicas de Centroamérica para 1976 son 
re lativamente favorab les, según se desprende de lo expuesto 

informe mensual de la integración latinoamericana 

por Jorge González del Val le, secretario general ejecutivo del 
Consejo Monetario Centroamericano, durante un foro organi
zado en la ciudad de Guatema la. 

Señaló González del Valle que, en términos generales, 
Centroamérica ha sufrido las repercusiones de la recesión 
mundial y de la inflación en forma relativamente atenuada. 
Por ejemplo, la tasa de crecimiento real de la región decli nó 
de 5 a 2 por ciento de 1974 a 1975, y según estimac iones 
del Consejo Monetario Centroamericano podría recuperarse 
llegando a 4% en 1976. Por otra parte, la in f l ació~ de 
precios bajó de 12-32 por ciento en 1974 a 8-25 por c1ento 
en 1975, y se espera que decline a 5-15 por ciento durante 
el presente año. 

Desde el ángu lo de la balanza de pagos, agregó e l confe
renciante también se observa una alta capac idad de adapta
ción de' Centroamérica, aunque todavía ex isten factores 
imponderabl es que inducen a un pronóstico caute loso. El 
déficit regional en cuenta corr iente ascendió a 840 millones 
de dólares en 1974 y se elevó hasta 880 millones en 1975. 
Sin embargo, gracias a un mejoramiento apreciab le del nivel 
de exportaciones, se est ima que el déficit en cuenta corriente 
disminuirá a 750 millones de dólares en 1976. Aunque es 
todavía muy alto, este déficit regional no ofrece obstáculos 
insuperables de financiamiento externo. 

La posición de reservas monetarias de Centroamérica en 
con junto es só lida, pues no se vio seriamente afectada por 
los violentos desequilibrios de la cuenta corr iente en 1974 y 
1975. En efecto, dijo en conclusión el Secretari o Ejecutivo 
del CMC, las reservas brutas de la región ascienden ahora a 
unos 700 millones de dólares, en comparac ión con 570 
millones a fines de 1974. Las reservas netas también aumen
taron en el mismo período, ll egando ahora a 480 millones~ 
La recuperación esperada en 1976 permitirá conso lidar y 
ampliar los actuales niveles. D 

CUENCA DEL PLATA 

Paraguay obtiene 
libre acceso al Atlántico 

Uruguay y Paraguay firmaron a fines d.~ m~rzo un. trata~o de 
in tercambio comercial, comp lementac1on mdustnal e mver
siones que, entre otras cosas, asegura al segundo país libre 
acceso al océano Atlánt ico a través del territorio uruguayo. 

Esa ·garantía figura en el artícu lo 15 del citado acuerdo, 
que se considera como el logro más importante de la visit.a 
del presidente Alfredo Stroessner, de l Paraguay, a Montevi
deo. 

En el curso de su VISita, por otra parte, el Presidente 
paraguayo se pronunció en favor de "una reunión de alto 
nivel político", con el fin de reformar la Asociación Latino· 
americana de Libre Comerc io. No especif icó si la reunión 
preconizada debería ser a nivel presidencial o, como se viene 
gestionando, al de canci ll eres de los 11 países miembros de 
la ALALC. O 
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La política financiera 
en México, 1971-1976 MARIO RAMON BETETA 

NOTICIA 

A continuación se reproduce el tex.to del discurso pronuncia
do el 29 de marzo de 7 9 76 por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público en la ceremonia inaugural de la XLII Con
vención Nacional Bancaria. [Título de la Redacción.] 

TEXTO 
Como parte de toda una poi ítica de entend imi ento, basada 
en el diálogo respetuoso y franco, la presencia del Presidente 
de la República en esta Cuadragésima Segunda Convención 
Nacional Bancaria rebasa los 1 ímites de una simpl e actitud 
protocolaria y tiene el carácter de un¡:¡ ratificación de su 
espíritu democrático. · 

En efecto, durante este régimen el país ha vivido un 
proceso de profunda revisión y de positiva actual ización de 
métodos, leyes e instituciones a partir de una cotid iana e 
intensa discusión de todos los prob lemas a que se enfrenta 
nuestra sociedad. 

El Titular del Poder Ejecutivo no ha escatimado tiempo ni 
esfuerzo para escuchar a los diversos sectores comprometidos 
en la empresa fundamental de hacer más próspero y más 
justo a México , Ninguna fuerza activa ha sido desatendida; 
consta a la opin ión pública que el Jefe de la Nación cumple 
afanosamente el compromiso de estar al lado de su pueblo y 
de estudiar la problemática del país con una visión de 
conjunto, para coordinar los esfuerzos positivos de todos los 
mexicanos. 

Una vez más en esta Convención, sector públ ico y sector 
privado habremos de anali zar las condiciones generales de 
nuestra economía; ustedes, además, discutirán sus problemas 
in ternos y renovarán sus cuadros directivos. Estamos seguros 
de que esta reunión se inicia en una clima de responsabilid ad 
social que busca el desarro ll o integral de nuestro país, y de 
confianza, que es fruto de la razón y de l entendimiento. · 

Nunca está de más repetir que el destino de México nos 
compromete a todos y que la so lid aridad nacional es uno de 
los instrumentos fundamentales con que debemos persistir en 
nuestros afanes de desechar lo ineficiente o caduco y de 
ed ificar lo nuevo y más apto para convertir nuestros anhe los 
en realidades tangibles. 

Este espíritu y la presencia de l Titu lar de l Poder Ejecutivo 
Federal confieren al evento de hoy una trascendencia que 
nos obli ga a tocar cuestiones generales que mucho interesan 
al país. Permítanme, por tanto señores convencion istas, 
ocupar su atención con la amp li tud que el caso amerita. 

LA POLITICA ECONOMICA DEL 
PRESIDENTE ECtiEVERRI.A,. 

Al ll egar a 1976 resulta aconsejable intentar, en el ámbito 
económico, una síntesis de los esfuerzos y de las reali zaciones 
del gobierno que por mandato popu lar inició su gestión el 1 
de diciembre de 1970. 

Se trata de señalar, con objetividad y espíritu constructi
vo, aquel las dec isiones económicas que rev isten mayor impor
tancia tanto desde el punto de vista de su oportunidad frente 
a los problemas de coyuntura, cuanto por lo que hace a las 
perspectivas que tales med idas abren al desarrollo nacional 
con un enfoque estructural. 

El señor Presidente ha dicho que su gobierno t iene la 
característica de ser de transición en tanto implica, por una 
parte, dar por agotadas algu nas de las posibil idades que se 
utilizaron para conducir nuestra economía y, por otra, 
reorientar el desarrollo nacional med iante una nueva estrate
gia capaz de entender lo que se había logrado, de ponderar 
lo mucho que falta por hacer y de enfrentar con vigorosa 
dec isión la neces idad de corregir lo que ya no funcionaba y 
de innovar lo que fuera menester. 
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LA SITU AC ION INTERNACION AL 

El gobierno actual inició sus tareas en el marco de una 
situación internacional sumamente compleja y enrarecida. 

El período de 1960 a 1970 fue de una relativa tranquili
dad en la economía mundial y significó para los países 
industrializados una expansión económica sumamente consi
derable; hubo estabilidad de precios y un comercio interna
cional diversificado, regular y dinámico. 

Sin embargo, al principiar la presente década afloraron 
muchos de los problemas latentes en la anterior y que, al no 
haber sido enfrentados con oportunidad, desembocaron en 
una de las más graves crisis de la economía en lo que va del 
presente siglo. 

La inflación combinada con la recesión y la escasez 
generalizada de alimentos son fenómenos que han estado 
presentes, con todos sus efectos negativos, en la mayoría de 
las economías del mundo. Los países desarro ll ados se enfren
taron por primera vez en muchos años a desequilibrios 
simultáneos en sus balanzas de pagos y a presiones inflacio
narias sumamente agudas. Algunas economías tan poderosas 
como la de los Estados Unidos comenzaron a entrar en 
recesión desde 1970 y ell o llevó al Gobierno norteamericano 
a adoptar medidas drásticas que resultaron lesivas para el 
resto de las sociedades de la comunidad internacional, como 
la sobretasa del 10% a las importaciones, la no convertibi li
dad del dólar en oro y el reajuste de las paridades. Por 
último, la mayoría de las naciones abandonó los tipos de 
cambio fijos. 

Debemos recordar que varios de los pasos dados por los 
Estados Unidos tuvieron repercusiones adversas también en la 
economía de México, debido a que lo que sucede en el 
ámbito norteamericano tiene una importancia mayor para 
nosotros, tomando en cuenta la vecindad geográfica y el 
volumen relativo de nuestras relaciones económicas. 

La verdadera guerra económica desatada en torno al 
petróleo tuvo efectos sumamente complejos para la econo
mía mundial y especialmente para los países en vías de 
desarrollo que carecen de fuentes propias de abastec imi ento. 

Los mercados financieros reflejaron esta grave situación de 
desorden generalizado y ya no fue posibl e encontrar en ellos 
el apoyo económico que solían representar, en condiciones 
de tasa de interés y de plazo aceptables, para complementar 
el financiamiento del desarrollo. 

En síntesis, como nunca, a partir de 1971 quedó muy 
claro el hecho de que el destino de la humanidad es 
indivisible y la interdependencia una de las características 
esenciales de la economía_ internacional contemporánea. 

Con todos sus efectos negativos la crisis ha servido para 
poner al desnudo la inequidad de un sistema económico 
mundial que está ya en los 1 ímites de sus posibilidades 
conforme a modelos que no pueden seguir aplicándose. Ello 
explica y exalta el valor de la vigorosa poi ítica del Presidente 
de México para sentar las bases morales y jurídicas de un 
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nuevo orden econom1co mundial y para promover mecanis
mos de defensa e integrac ión económica, como el Sistema 
Económico Latinoamericano, agrupac ión si mi lar a las que 
existen en otras áreas del mundo, que no tiene como fin 
estar en contra de otros países, sino en favor del desarrollo 
de América Latina mediante la adecuada utilización de sus 
propios recursos. 

Estas y otras características de la economía mundial 
pueden verse y analizarse hoy con toda claridad. Pero 
cuando en 1970 se iniciaba el gobierno del presidente 
Echeverría, muchos de estos fenómenos apenas se apuntaban 
y era necesario actuar con serenidad, firmeza y visión. 

LA SITUACION NACIONAL 

Desde otro punto de vista, en el aspecto interno el país 
había marchado varias décadas con un crecimiento sostenido 
y con una situación de estabilidad económica relativa. Es 
evidente que en menos de medio siglo, a partir del tr iunfo 
definitivo de nuestra Revolución, México logró un importan
te avance en sus esfuerzos de desarrollo económico y social; 
de una sociedad primaria semifeudal pasamos a ser una 
sociedad en expansión económica con importantes logros en 
el campo de la educación, la sa lud , las comunicaciones, la 
seguridad social. Sin embargo, también es cierto que en aras 
del crecimiento se habían venido descuidando algunos secto
res fundamentales de la vida social y se estaban agudizando 
tendencias de concentración excesiva de la riqueza, frente a 
ejemplos de extrema pobreza y desamparo; tales tendencias 
provocaron tensiones sociales y poi íticas que era indispensa
ble atender. 

Todav(a más, la capitalización de la economía, aun cuando 
se incrementó porcentualmente, había resultado insuficiente 
para crear el número de empleos demandado por una 
población creciente y en rápido proceso de modernización. 

Nuestro país entró al decenio de los años 70 encarando 
un desafío fundamental: lograr que la prosperidad se com
partiera de manera más satisfactoria; conseguir que el progre
so fuera más armonioso y no siguiera concentrándose en 
unas cuantas zonas geográficas y estratos sociales; aprovechar 
las condiciones creadas a lo largo de varias décadas para 
alcanzar el desarrollo autosostenido sin sacrificio de la paz, y 
todo el lo dentro de un clima de libertades crecientes y de 
solidaridad nacional. 

En esta época aparece en México la inflación como 
consecuencia de los fenómenos de carácter internacional, de 
cuel los de botella en sectores clave de la industria y de la 
coincidencia de varios ciclos agríco las en los que hubieron 
condiciones meteorológicas adversas. 

La inflación influye decisivamente en los cálculos futuros 
de rentabilidad y fomenta la incertidumbre respecto al 
comportamiento de las principales variables del sistema eco
nómico. La falta casi total de dinamismo de la inversión 
privada, que en el período de 1971-1975 apenas llega al 
medio por ciento de incremento en promedio anual, en 
términos reales, y la reducción de la tasa de crecimiento de 
las exportaciones de bienes y servicios, motivaron que la 
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presente ad ministración, a través del gasto público, se hiciera 
cargo del desarrollo de proyectos fundamentales para asegu
rar en el largo plazo la viabilidad de nuestra economía, y 
real izar obras de bienestar en materia de educación, transpor
te, salud y vivienda, que ya no era pos ibl e posponer. 

Este esfuerzo inusitado, en período tan corto, produjo 
resultados de su ma importancia, algunos de los cuales men
ciono a continuac ión: 

• Se rea li zaron obras de riego para un millón de hectáreas 
ad icionales. 

• 1 ncremento en las reservas probadas de petróleo, de 
más de 1 000 millones de barriles. 

• 1.6 mi !Iones de toneladas más de productos petroqu í
micos. 

• Duplicación de la capacidad instalada de la industria 
siderúrgica básica. 

• Incremento en la capacidad de generación, de más de 
4.5 millones de kw. 

• 100 000 kilómetros más de carreteras, lo que eq uivale a 
duplicar la red ex istente en 1971. 

• En ed ucación, construcción y equipamiento de 83 000 
nuevas aul as, lo que permitió aumentar la capacidad del 
sistema educativo en cinco millones de alumn os ad icio
nales. 

• En vivienda la labor sexenal del Gobierno federa l 
ll egará a cerca de 200 000 nuevas unidades. 

Frente a críticas superficiales, malintencionadas o anecdó
ticas, estos datos tienen el valor de una respuesta contunden
te. 

Al iniciarse el actual sexenio había la convicción mayori
taria en el sentido de que la estabilidad política, condición 
esencial del desarrollo, sólo puede consolidarse si .la actividad 
económica es capaz de fomentar la justic ia social. También 
era evidente que el ritmo de crecimiento sólo podría mante
nerse en la medida en que se amp liara de manera sustancial 
el mercado interno. 

REOR I ENTAR EL DESARROLLO NACIONAL 

El Gobierno de la República hi zo suyo el concepto de que 
sólo hay verdadero desarrollo cuando se eleva el nivel real de 
productividad, se equ ilibra a los diferentes sectores del país y 
se propicia su participación generali zada en el bienestar. En 
otras palabras, que lo que más importa es generar riqueza y 
repartirla, crecer y distribuir, producir y mejorar la calidad 
de vida de todas las capas del pueblo mexicano. Estos eran y 
siguen siendo los retos de nuestro tiempo. 

Ningún avance es firme, duradero y justo cuando tiene 
como base la desigualdad y el sacrificio de las mayorías. La 
marginación regional o sectorial es inaceptab le y debe condu
cirnos a una actitud de lucha permanente para sanear nuestro 
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crecimiento y convertirl o en la ll ave maestra del más amplio 
y equ itat ivo bienestar social. 

Con base en estas ideas, desde su primer mensaje a la 
nación, el presidente Echeverría estableció con firmeza el 
propósito de buscar una reorientac ión de nuestra estrategia 
para el desarrollo nacional, desechando el supuesto dilema 
entre crecer y repartir, entre generar riqueza y distribuirla. 

No planteó jamás el Presidente de México una ruptura de 
los trazos fundamentales de nuestro proyecto histórico con
tenido en la Constitución de 1917. Sin embargo, algunos 
sectores anc lados en el inmovilismo y en la rutina y algunos 
grupos que practican el escepticismo, la duda y la intransi
gencia han atacado los limpios postulados de una poi ítica 
económica inspirada en un acentuado concepto de justicia 
social y en un pragmatismo con visión de futuro. Al hablar 
del desarrollo compartido, el presidente Echeverría estaba 
postulando un vigoroso impul so cuali tativo a todas nuestras 
tareas económicas. 

Reorientar el desarrollo económico no significaba partir de 
cero o negar los avances alcanzados, pero implicaba, eso sí, 
remover escollos, modificar leyes e in stituciones, renovar 
métodos y provocar el cambio de las estructuras mentales. 

Los esfuerzos para ll evar adelante esos propósitos de 
indudable valor en el contexto de nuestro sistema de vida, 
no sólo se enfrentaron a la incomprensión de algunos y al 
egoísmo de otros sino, además, a la grave situación in terna
cional a la que de manera muy breve me he referido. Y sin 
embargo, el régimen no renunció, ni ha renu nciado, a 
mantener esos propósitos como el motor mismo de toda su 
acción. La inflación y la escasez se han encarado con 
ponderado sentido poi ítico, con prudente audacia y con 
fortaleza institucional. 

LAS MAS IMPORTANTES MEDIDAS Y REALIZACIONES 
DE UN REGIMEN CON VISION DE FUTURO 

Con base en la nueva estrategia para cond uci r a la nación, el 
Gobierno ha promovido importantes reformas, programas y 
medidas en los más diversos campos de la vida nacional. 

Todas las decisiones gubernamentales han puesto énfasis 
en modernizar al país mediante el rescate y la actualizac ión 
de las responsabilidades del sector público; el acceso de 
nuevas generaciones a los cargos de dirección nacional; la 
democratización sin precedente y, en esencia, la reorienta
ción global de nuestro desarrollo. 

La aportac ión del régimen del presidente Echeverría a la 
construcción de instituciones y de esquemas juríd icos, permi 
tirán a este país un futuro más promisorio. Por su trascen
dencia, destacan : en el campo agropecuario, la Ley de 
Reforma Agraria, la de Aguas y la Ley de Crédito Rural, y el 
establecimiento de nuevos mecanismos ági les para la determi
nación de los precios de garantía de los productos del 
campo. 

En el aspecto de intermediación financiera, las modifica
ciones a la Ley de 1 nstituciones de Créd ito, la nueva Ley del 
Mercado de Valores y la revitalización de los fo ndos que 
otorgan créd ito preferencial. 
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En el renglón industrial, los decretos de estímulos fiscales 
a la industria, el régimen de maquiladoras, el establecimiento 
de los certificados de devolución de impuestos, la creación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior y, recientemente, el estab le
cimiento de la Comisión Nacional Coordinadora para el 
Desarrollo 1 ndustrial. 

LA ACC ION DEL ESTADO EN MATERIA HACENDARIA 

Dentro de la responsabilidad hacendaria es indispensable 
referirse a la relación ingreso-gasto-financiamiento. Los fenó
menos económicos se interaccionan y los aspectos moneta
rios y crediticios son reflejo de los de producción, empleo y 
distribución, sobre los que, a su vez, actúan. De ninguna 
manera pueden considerarse aislada o autónomamente los 
elementos, estructurales o financieros, que conforman en su 
integridad el fenómeno económico nacional. 

En los términos de nuestro orden jurídico constitucional 
y de los compromisos populares que debe satisfacer, el 
Estado en México es promotor y orientador del desarrollo 
nacional. Para cumplir eficazmente con esta función - que es 
al propio tiempo una facultad y un deber- el Gobierno 
federal, bajo la dirección del presidente Echeverr(a, ha 
manejado la hacienda pública con dinamismo sereno y con 
previsión responsable. 

Para hacer frente a los vertiginosos y comp lejos problemas 
que definen a la economía de nuestros días, las autoridades 
hacendarias se han apegado en todo momento a los mandatos 
jurídicos y a la nueva estrategia de crecimiento económ ico y 
desarrollo global de nuestra sociedad . Sin titubeos se ha 
recurrido también a las reformas legales y administrat ivas 
tendientes a hacer más justa la recaudac ión de los recursos 
públicos y más eficiente su administración. 

En persecución de las metas de más largo plazo, en 
rnateria de ingresos, la poi ítica segu ida en este sexenio ha 
procurado los siguientes objetivos: 

• Fortalecer las finanzas públicas a través de diversos 
aumentos en las bases y tarifas de las disposiciones 
tributarias. 

• Acentuar la progresividad del .sistema fiscal. 

• Robustecer las haciendas públicas de estados y munici
pios aumentando sus participaciones en impuestos fede
rales y con una amp lia coordinación en el renglón 
administrativo. 

• Hacer efectiva en la práctica la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas. 

• Reducir la evasión fiscal a través del mejoramiento de 
la administración tributaria, sobre todo desconcentrán
dola. 

En estos años se alcanzó un incremento de la recaudación 
sin precedente en la historia de nuestras finanzas públicas. 
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Los ingresos efectivos del Gobierno federal habían sido en 
1970 de 33 868 mi !Iones y para 197 5 llegaron a más del 
triple alcanzando la cifra de 103 000 millones; para este año 
la recaudación se estima en 125 000 millones, lo que repre· 
senta un aumento de prácticamente 400% en relación con 
1970. 

Las reformas tributarias más importantes se han operado 
en los Impuestos sobre la Renta, sobre Ingresos Mercantiles y 
del Timbre. 

Es obvio que a pesar de los avances conseguidos todavía 
tenemos un largo camino que recorrer a fin de hacer más 
equitativo nuestro sistema tributario. 

Por lo que hace al declarado fortalecimiento económico 
de los estados y municipios, perm ítanme demostrarlo con 
unas cuantas cifras: la participación en el impuesto federal 
sobre Ingresos Mercantiles que correspond ió a las entidades 
federativas aumentó de 2 907 millones en 1970 a 1 O 900 en 
1975, lo que significa un incremento de 275 %. Las participa
ciones en los otros impu estos federales pasaron de poco más 
de 1 000 mi !I ones en 1970 a cerca de 5 000 millones en 197 5, 
o sea una elevación aproximada de 360 por ciento. 

Además de las reformas que han permitido los incremen
tos, se ha contado con un valioso instrumento para fortalecer 
- en el marco de un espíritu federalista militante- las 
economías estata les y municipales. Se trata de las Reuniones 
Nacionales de Tesoreros Estatales y Funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda, que han permitido estudiar a fo nd o 
muchos problemas, mejorar mecanismos de coord inac ión y 
promover valiosas reformas legales y adm inistrativas. 

Para superar los problemas que amenazaban la vigencia 
real de la participación de los trabajadores en las utilid ades 
de las empresas se dictaron diversas medidas, gracias a las 
cuales se calcu la que en 1975 tales u ti! idades, repartidas a los 
trabajadores, se incrementaron en 40% aprox imadamente, 
sobre el reparto efectuado en el año anterior. 

Hay ya once administraciones fiscales regionales que cu· 
bren todo el territorio nacional y que permiten atender, 
localmente, a alrededor del 95% de los causantes. 

Por lo que hace a la poi ítica de gasto, la presente 
administración ha señalado objetivos muy claros: 

• Planear de manera creciente y coordinada el gasto 
público. 

• Elaborar y presentar escrupu losamente el Presupuesto 
de Egresos, a fin de que la Representación Nacional y 
la opinión pública en general conozcan el destino de los 
recursos generados por nuestra sociedad . 

• Buscar el óptimo rendimiento en el ejerc icio del gasto. 

• Superar los mecanismos para evaluar y correg ir el 
ejerc icio del gasto público, persiguiendo, en todo caso, 
la más alta racionalización en el uso de los recursos 
nacionales. 
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En materi a presupuesta! se han dado pasos que no dudo 
en calificar de trascendentales. En 1972 se in corporaron al 
Presupu esto de Egresos las inversiones qu e se reali zarían con 
financiamiento. En 1973 se incluyeron los montos de las 
erogaciones compensadas con ingresos que no producen 
efectos monetarios. En ese mismo año se incorporaron 
adicionalmente al control presupuesta! diez organismos des
central izados y empresas de participación estatal, con objeto 
de controlar mejor las finanzas de las in stituciones más 
importantes del sector público. En 1974 se agregó la clasifi 
cación del gasto por sectores de actividad, con el fin de 
aportar mayores elementos de juicio -para la evaluación de 
sus efectos económicos y sociales. Por último, en 1975 se 
presentó un Presupuesto para 1976 con orientación progra
mática, buscando fundamentalmente adecuar la totalidad de 
la maquinaria administrativa al uso más racional de recursos 
y avanzar sistemática y paulatinamente hac ia la formulación 
de un presupuesto por programas. 

Por otra parte, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
se ha venido presentando cada día de manera más clara, 
detallada y escrupulosa, a fin de convertirla en un instrumen
to eficaz para el análisis del gasto por parte del Pod er 
Legislativo y de todos los ciudadanos interesados en estas 
cuestiones. 

En este punto conviene poner de· reli eve que nunca antes 
se habían discutido tan ampliamente los asuntos de la 
Hacienda Pública en el seno del Congreso de la Unión como 
en este régimen. En efecto, como parte del gran empeño 
democratizador del presidente Echeverría, se ha dado vigen
cia real a lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, de tal 
modo que los secretarios de Estado, y desde luego el de 
Hacienda, comparezcan ante la Representación Nacional para 
estudiar a fondo los asuntos que importan a la nación . 

También en materia de egresos hemos avanzado en la 
desconcentrac ión y se han instalado ya nueve delegaciones 
regionales en el interior de la República. 

Tanto en el renglón de ingresos como en el de egresos, se 
progresa en un esfuerzo realmente enorme para instalar los 
equipos más modernos de mecanización y cómputo de 
operaciones. 

LA BANCA PRIVADA 

En diversos momentos se promovieron reformas legales de 
indudable trascendencia para el sistema institucional de la 
banca privada, partiendo del criterio de que "el ejercicio 
profesional de la banca y el crédito es en México un servicio 
público concesionado por el Estado" y de que tal "servicio, 
como los demás que tienen el carácter de interés público, 
está destinado a satisfacer neces idades sociales permanentes, 
de la mejor manera posible y a constituirse en un contribu
yente decisivo del bienestar de la colectividad nacional" . 

Los principales objetivos de las reformas legales pueden 
resumirse apretadamente de la siguiente manera: 

• Dar un mayor sentido social al servicio público banca
rio. 
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• Prec isar las facultades de las autoridades monetarias y 
cred itici as con la finalidad de que las mismas procuren 
un desarrollo eq uilibrado del sistema y una competen
cia sana entre las instituciones que lo integran. 

• Evitar concentraciones inconvenientes del crédito y 
propici ar su mejor distribución, a fin de que sirvan al 
fomento de más empresas mexicanas. 

• Garantizar la salud del sistema bancario exigiendo a sus 
admini stradores capacidad técnica y moral, y facultan
do a la autoridad para destituir a quienes no satisfagan 
esos requisitos. 

• Asegurar la mex icanidad del sistema sujetando a a u tori
zac ión la compra de paquetes importantes de acc iones. 

• Reco nocer formalmente la existencia de grupos finan
cieros y autorizar la operación de la banca múltiple . 

• Unificar labores de inspección y vi gilancia de las diversas 
instituciones que integran el sistema financiero del país, 
mediante la fusión de la Comisión Nacional Bancaria y 
de la Comisión Nacional de Seguros. 

• Agilizar los mecanismos de operación de la banca 
mex icana en el extranjero. 

Paso muy importante ha sido la nueva Ley del Mercado 
de Valores . Con ella se persigue la democratización del 
capital, la utili zac ión de nuevas fuentes de financiamiento 
para la creación de industrias o la ampliación de las ex isten
tes , la diversificación de los instrumentos de inversión en 
beneficio del público ahorrador; la adecuada capitalización 
de las empresas qu e permita un equilibrio razonabl e entre los 
recursos propios y los ajenos y, por último, facilitar el 
proceso de mexicani zac ión de las actividades básicas a través 
de la utili zac ión del propio mercado . 

El programa que se deriva de la Ley está en marcha y 
debe seguir adelante con mayor firmeza para robustecer el 
mercado, armonizando las necesidades de financiamiento de 
las empresas, las actitudes de los inversionistas y las activi
dades de los intermedi ar ios, sin dejar de tomar en cuenta las 
prioridades de poi ítica económica que impone nu estro desa
rrollo. 

LA BANCA OFICIAL 

Paralelamente a las reformas encaminadas a modernizar y 
fortal ecer el sistema institucional de crédito privado, el 
régimen ha puesto especial empeño en la superación de las 
instituciones crediticias del sector oficial. 

El descenso de la producción agropecuaria y el compromi
so histórico de re vital izar la Reforma Agraria para cerrar la 
brecha entre la vida urbana y la rural, han llevado al 
Gobierno de la República a incrementar de manera muy 
importante todas las medidas legales, administrativas, políti
cas y, desde luego, financieras que tienen relación con el 
campo. Para 197 5 los créditos rel ac ionados con la explota
ción de la tierra subieron a 22 000 millones de pesos, cifra 
cuatro veces mayor que la que se destinaba para el mismo 
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fin en 1970. El porcentaje de la inversión pública canali zada 
al campo pasó de 13% en 1970 a 27 % en 1975. 

El aumento de los recursos crediticios e inversiones desti
nados al sector agropecu ario se combinó con una coordina
ción crec iente. Este esfuerzo culminó con la creación del 
Banco Nacional de Crédito Rural, mediante la fusión de las 
tres instituciones oficiales que operaban tradicionalmente, 
cumpliendo así una demanda campesina y una exigencia 
técnica en pos de la eficiencia administrativa, financiera y de 
servicio . 

El presidente Echeverría promovió, además, la Ley Gene
ral de Crédito Rural cuyos fines esenciales son: crear nuevos 
instrumentos para superar obstáculos en el funcionamiento 
del sistema crediticio en el campo, mejorar administrativa y 
financieramente la banca nacional agropecuaria, asignar recur
sos para su canalización por medio de la banca privada, abrir 
nuevas áreas de financiamiento bancario y capacitar · adecua
damente y con un espíritu democrático a los receptores 
potenciales del crédito. Se trata, en síntesis, de modernizar la 
Reforma Agraria, sin apartarse de sus principios fundamenta
les. 

Por otra parte, conviene recordar la creación, en 1972, del 
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Crédi
tos Agropecuarios, orientado esencialmente a impulsar y 
simplificar las operaciones entre ejidatarios y la banca priva
da. 

Con el propósito de reafirmar a la Nacional Financiera, 
S. A., en su papel de banca de desarrollo, agente financiero 
del sector público y promotora del mercado de valores, se 
expidió su nueva Ley Orgánica, se le autorizó a operar como 
banca múltiple y se aumentó importantemente su capital. 

Se crearon o robustecieron importantes fondos como el 
Nacional de Fomento Industrial, el de Garantía y Fomento a 
la Mediana y Pequeña Industria, el Nacional de Fomento al 
Turismo y el de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores, conocido como FONACOT, que está rindiendo 
valiosos servicios a los obreros para garantizarles el acceso a 
un mayor número de satisfactores con sustanciales ahorros 
en su costo. 

También se creó el Fondo Nacional de Equipamiento 
1 ndustrial y se dio especial impulso al de Fomento de las 
Exportaciones de Productos Manufacturados. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior duplicó su 
cartera y créditos entre 1970 y 197 5. Se reorganizó financie
ramente y se hizo más saludable . la operación crediticia del 
Banco Nacional Cinematográfico. El Banco Nacional del 
Ejército y la Armada ha duplicado sus programas. Al aumen
tar su capital, el Banco del Pequeño Comercio recibió 
también la autorización para operar nuevas sucursales en 
todo el país. 

Ha sido considerable el fortalecimiento financiero y la 
amp 1 iación de los servicios del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, que aumentó su capital social a 1 500 
millones de pesos· e integró el Grupo Banobras al asumir el 
control del Banco Nacional Urbano, antes Banco Nacional 
Monte de Piedad. 
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Una indiscutible importancia ha tenido en el régimen 
actu al el impulso a la vivienda popular y de interés social. 
Nuevas fórmulas financieras han servido para dar un apoyo 
sin precedentes a esta actividad . Destaca, sobre todo, el 
establecimiento del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores; del Fondo del Instituto de Seguridad y Servi
cios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Fondo de 
Vivienda Militar. 

Por último, mencionaré también como paso significativo 
en la coordinación de esfuerzos que requiere el avance 
económico de nuestro país, el funcionami ento de la banca 
mixta, en que capitales del sector público y del sector 
privado se ponen al servicio del sistema de crédito nacional, 
con eficiencia y armonía que resultan ejemplares. 

Permítanme subrayar que en el manejo de los asuntos 
económicos el presidente Echeverría no ha querido por 
ningún concepto caer en prácticas cómodas, dilatorias o de 
simulación. Siempre que ha sido necesario ha ido has (:a el 
fondo de las cuestiones. para adoptar las decisiones más 
radi~ales y convenientes, sin esperar aplausos, justificaciones 
serviles o adhesiones unánimes que son casi imposibles en el 
seno de una sociedad democrática. 

Por otro lado, el Jefe de la Nación ha sido firme y sereno 
al encarar los diversos fenómenos de la situación económica 
en que se ha desenvuelto su mandato constitucional, pero en 
ningún momento se ha apartado de los compromisos funda
mentales que el pueblo le impuso con su voto mayoritario. 
De ahí su limpia comprensión para los trabajadores y los 
campesinos y su impulso a la revisión de los salarios y de los 
precios de garantía a los productos agrícolas esenciales. La 
corrección de los defectos económicos no debe basarse en el 
sacrificio de los más débiles. 

Como puede apreciar cualquier observador objetivo y de 
buena fe, hay en el conjunto de las medidas que he tratado 
de resumir, elementos suficientes para afirmar que el actual 
Gobierno elaboró desde el primer día de su ejercicio un 
programa coherente, progresista y moderno para reorientar 
con manifiesto espíritu de justicia social la conducción de 
nuestra economía. Esta línea de acción forma parte, a su 
vez, de una estrategia global de desarrollo que el titular del 
Poder Ejecutivo ha venido cumpliendo con ejemplar din ami s
mo durante todos y cada uno de los días de su mandato. 
Esto es algo que no se puede negar y que, independiente
mente del juicio histórico que ha de venir, merece el respeto 
y la consideración de todos los mexicanos. 

LA SITU¡\CION ACTUAL Y LAS PERSPECTIVAS 

En síntesis, en el momento actual el país se encuentra 
trabajando y confiado dentro de un proceso democrático 
para garantizar la renovación de los hombres en los puestos 
de mando y la continuidad en los esfuerzos históricos de la 
nación. No hay síntomas de desaliento y nuestra colectividad 
nacional no practica la desconfianza o la inmovilidad que se 
deriva de la duda. 

En 1975 nuestra economía siguió resintiendo los efectos 
negativos de la situación económica internacional; sin embar-
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go , hacia la segund a mitad del año la act ividad económica 
mundial empezó a mostrar claros signos de recuperación. 

Grac ias a que han disminuido las presiones inflacionarias y 
a que se ha mejorado la posición de la balanza de pagos de 
los gra ndes países desarrollados, particularmente los Estados 
Unidos, se han podido concertar acuerdos muy importantes 
para e l restab lecimiento paulatino de un orden monetario 
internacional. 

Por lo que hace a la economía nacional, México logró en 
1975 un crecimiento económico positivo, e l cua l, au nqu e fue 
a niveles menores que en años anteriores, contrasta favorable
mente con lo que aconteció en el resto del mundo, en e l que 
muchos países, aun los altame nte desarrollados, vieron decre
cer sus econo mías. 

Por lo que se refiere a la activ idad financiera, se procuró 
alentar la captación de la banca a f in de que, sin vulnerar los 
recursos necesarios para el sector privado, se pudiera aumen
tar el financ iamiento al sector público. 

El Banco de México pudo aten uar los efectos de la 
expansió n de su financ iam iento al Gobierno federal grac ias al 
aumento de la captac ión de recursos, .a los altos porcentajes 
de reservas bancarias y a la recanal izac ió n de fo nd os exce
dentes a través de conven ios espec ia les. 

En tér minos ge nera les, la poi ítica crediticia en 1975 tuvo 
como fi nalidad esencia l la de alentar y apoyar aq uell as 
activ idades que .en e l marco de nuestra situació n económica 
general se consideran prioritarias y desalentar las especu lat i
vas. 

Las reservas internacionales propias del Banco de México 
y las constitu idas por los apoyos secu nd arios a l pasado 
viernes 26 de marzo, alcanzaro n la suma de 3 058.4 millones 
de dólares, lo que signifi ca un incremento de 386.7 mill ones de 
dólares respecto de la mi sma fecha del año anterior. Son 
alentadores los acuerdos internacionales adoptados para rein
troducir orden en el ámb ito monetario; tiene gran importan
cia la reactivació n que se observa en la economía de las 
principales naciones del mundo, y ell o habrá de incidir 
favo rab lemente en nuestras exportac io nes; es trascendental el 
avance logrado por el país para alcanzar e l autoabastec imie n
to en materia de alimentos y energéticos. Con todos estos 
elementos podemos afirmar que está plenamente garantizado 
el tipo de camb io y la libre convertibilidad de nuestra 
moneda; su solidez no se encuentra en duda. Nada aconseja 
una deva lu ación. 

En acatamiento de instrucc iones expresas del Pres idente 
de la República estamos ejerc iend o un presupuesto de egre
sos austero, ordenado y progresista y procuramos con todos 
los medios a nuestro alcance incrementar e l ahorro público. 
Nuestra vigilancia sobre los precios es permanente. Nuestra 
capacidad de pago sigue siendo firme y a el la estamos 
ajustando escrup ulosamente los préstamos obtenidos del exte
rior. 

Las declaraciones de confianza y dinamismo por parte de 
organ ismos responsables del sector privado emp iezan a mani-
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festarse en evidentes signos de recuperación y es de esperarse 
un mayor incremento en la capacidad de prod ucción de 
bienes, tanto para el consumo in terno como para la exporta
ción. Jun tos, sector público y sector privado, debemos segui r 
atacando los. problemas in flacionar ios, primordialmente desde 
el punto de vista de la oferta. 

Señoras Y. señores: 

Esta convenc ión se realiza a unos cuantos meses de que 
concluya sus tareas un gobierno de indi sc utibl e vocac.iÓIJ 
humani sta, transformadora y democrática; sin embargo, esta 
circunstanc ia no se ha traducido, por ningún concepto, en 
desaliento, cansancio o nostalgia anticipada . 

El Presidente de México actúa con renovado entusiasmo, 
con genu ino deseo de serv ir y con amp li a visión histórica. 
Antes que pensar en el descanso, lo que más le preocupa es 
lograr todo lo posible en busca de lo deseable y cumpli r con 
honor hasta e l último minuto la inigualable misión de ser e l 
primero en trabajar para todos los mexicanos. 

Puede dec irse en verdad que este gobier no reúne dos 
características singu lares: ser de transic ió n y, a l mismo 
tiempo, de indudable proyección histórica. 

En efecto, es de transición en tanto que ha tenido el valor 
y la aptitud de cambiar muchas medidas y . formas de acc ió n 
que siendo útiles en el pasado habían agotado ya su eficac ia 
para impulsar al país hacia más bienestar y justic ia soc ial; sin 
titubeos se han renovado leyes, instituciones y estructuras 
tomando en cuenta multitud de exper iencias pero sin encade
narse a l pasado. 

Es de gran proyección hi stór ica porque muchas de las 
medidas que ha adoptado -algunas de las cuales he resumido 
aq uí- no rendirán plenos frutos hoy o e n el mañana 
inmed iato sino en los años por venir, y esto tiene un limpio 
valor porque define un est il o de ejercer el poder que nada 
tiene que ver con el egoísmo que sólo cree en e l presente, en 
el quietismo y en el éx ito inmed iato. 

Sin que en manera algun a podamos afirmar que pro nto 
ll egaremos a una situ ac ió n de apacible y f irme tranquilidad y 
orden económ icos -cosa absolutamente utópica en el com
plejo mundo contemporáneo- , sí creemos que nada ju stifica 
e l desaliento, la duda o la retracción. Es hora de confianza, 
de unidad, de auster idad y de esfuerzo; sólo así podremos 
reactivar nuestro desarrollo económi co. 

Antes que empeñarse en un torneo de recnmmaciones 
mutuas, lo que el país reclama de los empresarios privados y 
de los serv idores públicos es más organización y eficienci a en 
el marco de nuestro orden jurídico vigente que define e l 
sistema de economía mixta, garantiza las libertades individua
les, protege los derechos soc iales e imp one a la nación la 
responsabilidad hi stórica de \ buscar, incansablemente, una 
mejor distribución de la riqueza. 

Se ha dicho con razón que "los cimientos económicos de 
México están ya er igidos", pero ahora nos aguarda lo más 
d ifícil: edificar sobre estos cimientos una estructura social 
plenamente justa. O 
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Comentarios sobre 
política de crédito 
y de valores MIGUEL DE LA MADRID 

NOTICIA 

En la sesión de clausura de la XLI 1 Convención Anual de la 
Asociación de Banqueros de México, celebrada en la ciudad 
de Acapulco del 29 al 37 de marzo último, el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público pronunció el discurso cuyo 
texto reproducimos a continuación. 

TEXTO 

Agradezco muy cumplidamente a la Asociación de Banqueros 
de México la oportunidad que me proporciona para dirigir
me, dentro del importante foro de su Convención Anual, a 
este destacado grupo de hombres de negocios, tanto de mi 
país como del extranjero, con el objeto de comentar algunos 
aspectos sobresalientes del desarrollo crediticio y financiero 
de México. 

El mundo, en estos añoS', y en especial los sistemas 
económicos y financieros, han experimentado cambios cuya 
severidad no deja de preocuparnos. Los acontecimientos 
financieros internacionales se han combinado como en un 
torbellino, en el que a todos los que estamos dentro de él 
nos da, a veces, la impresión de que su vórtice podrla 
absorbemos. Los individuos y las instituciones han tenido 
que afrontar nuevos retos y adaptarse a cambios con una 
velocidad impresionante, antes desconocida. Se han presenta
do en sistemas financieros altamente prestigiados y desarro
llados circunstancias que han provocado problemas graves a 
instituciones de crédito, que incluso las han llevado a la 
quiebra. 

En este medio internacional difícil es muy satisfactorio 
poder constatar que el sistema financiero mexicano adquiere , 
cada vez, mayor solidez y empuje, lo cual le ha permitido 
proyectarse firmemente , sin graves tropiezos, hacia u na evo
lución continua y a ocupar el papel preponderante que le 

corresponde en el cumplimiento de los objetivos de la 
poi (tic a económica y social del país. 

México cuenta hoy con un sistema financiero sólido y 
dinámico, con instrumentos de captación desarrollados en un 
grado notable y con sistemas crediticios avanzados, gracias al 
empeño del Estado para promover! os y a las iniciativas y 
facultades otorgadas a los sectores público, mixto y privado 
para manejarlos. 

La nueva estrategia de desarrollo económico y social que 
el presidente Echeverría ha planteado a lo largo de su 
mandato constitucional está basada en la firme convicción de 
que debe ser el ahorro de los mexicanos el factor fundamen
tal que impulse nuestro crecimiento. Dentro de este esque
ma, con profundo sentido nacionalista, el sistema bancario y 
la poi ítica crediticia adquieren una función estratégica de 
relevante importancia. 

La necesidad de corregir ciertos desequilibrios y orientar 
la economía a efecto de propiciar altas tasas de expansión 
hizo necesario profundas modificaciones institucionales y 
jurldicas en el sistema bancario para adecuarlo a las nuevas 
circunstancias. 

Si bien el propósito fundamental del sistema bancario 
consiste en canalizar los ahorros de la sociedad hacia la 
inversión, favoreciendo así el proceso de reproducción de la 
riqueza y la generación de empleo, el restablecimiento de las 
fuerzas vitales que deben impulsar un desarrollo económico 
estable, mejor distribuido y duradero, exigió una nueva 
estrategia de financiamiento que allegara al Estado de recur
sos suficientes para atender el cumplimiento de un vigoroso 
programa de inversión pública, al mismo tiempo que atendie
ra rubros de gasto prioritario, como la aceleración de la 
capitalización del campo, donde las desigualdades son más 
lacerantes y donde, desde un punto de vista estructural y 
coyuntural, la corriente adecuada y creciente de recursos 
financieros era indispensable. 
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En este marco de un nuevo esquema de financiamiento 
del desarrollo, adquiere singular importancia la capacidad de 
adaptación de nuestro sistema a nuevas circunstancias · inter
nas y a las condiciones de una creciente y más aguda 
competencia internacionaL 

En diversas ocasiones hemos analizado con ustedes los 
cambios introducidos en la estructura del sistema financiero 
que han permitido establecer una nueva política bancaria y 
financiera durante la administración del presidente Echeve
rría. No me propongo reexaminar en detalle ahora la larga 
lista de aportaciones realizadas por el actual gobierno en esta 
materia, pero al hablar desde esta tribuna, cuya resonancia se 
proyecta a la opinión pública nacional e internacional, s( 
quiero tratar algunos desarrollos fundamentales que hemos 
observado en los últimos cinco años. 

El sistema financiero mexicano es relativamente joven si 
se le compara con sus equivalentes de los países desarrollados 
de Europa, Asia y América del Norte. A pesar de lo anterior, 
debemos reconocer que el sistema bancario de nuestro país, 
hoy más que nunca, destaca por su dinamismo, seguridad y 
fortaleza. 

La integración de una gama más completa de instrumentos 
de ahorro y la poi ítica de mantener diferencias adecuadas de 
interés entre las tasas mexicanas y las que prevalecen 
en los mercados internacionales, entre otros factores, han 
permitido la captación no sólo de volúmenes crecientes de 
recursos internos, sino también de una corriente adecuada de 
ahorro externo. En efecto, los recursos captados por el 
sistema bancario mexicano en el período de 1970-197 S 
alcanzaron una tasa media anual de crecimiento del 19 por 
ciento. 

Es satisfactorio constatar, dentro de este contexto, el 
importante aumento registrado en la captación de ahorro a 
través de instrumentos a plazo y, muy especialmente, el 
dinámico comportamiento observado por los certificados de 
depósito bancario a plazo, instrumento creado durante el 
presente régimen, que en escasos dos años de existencia ha 
permitido captar recursos superiores a los 40 000 millones de 
pesos. 

La captación de recursos internos y externos por las 
instituciones nacionales de crédito, excluyendo al Banco de 
México, alcanzó un saldo al 31 de diciembre próximo pasado 
de 150 000 millones de pesos. La tasa media anual de 
crecimiento durante el período 1970-1975 en la captación 
de estas instituciones fue de 23%. Por su parte, las institucio
nes de crédito privadas y mixtas registraron una tasa media 
anual de 17% en igual período 

El importante crecimiento en la captación de recursos y el 
dinámico comportamiento de los mecanismos de canalización 
selectiva de crédito existentes, así como los de nueva crea
ción, han permitido orientar volúmenes mayores de financia
miento a los sectores prioritarios dentro del marco de la 
nueva poi ítica de financiamiento planteada por el Gobierno. 

El financiamiento total otorgado por el sistema bancario 
mexicano alcanzó, al 31 de diciembre de 1975, la magnitud 
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de 480 000 millones de pesos, monto que es más de dos 
veces superior al financiamiento canalizado en 1970. 

Ante el bajo crecimiento registrado en la producción 
agropecuaria, la administración del presidente Echeverría, 
desde su inicio, decidió invertir la tendencia descendente de 
la inversión pública en dicho sector. 

Para apoyarlo, el Gobierno federal no sólo ha canalizado 
recursos de inversión para obras de infraestructura, sino que, 
también, ha afrontado serias responsabilidades en materia de 
financiamiento. De este modo, ha ido surgiendo y está en 
proceso de consolidación u na gran banca nacional agropecua
ria a la que se ha referido en su expósición el señor 
Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

El impulso que la presente administración ha dado al 
sector agropecuario no ha significado, en forma alguna, una 
desatención al apoyo del desarrollo industrial del país, al 
financiamiento de la construcción de vivienda de interés 
social y al fomento de actividades comerciales, de exporta
ción y de turismo . 

Nuestro sistema de economía mixta confiere al esfuerzo 
coordinado del sector privado la responsabilidad, en materia 
financiera, de canalizar recursos adecuados en monto y 
condiciones para el desarrollo equilibrado y el fortalecimien
tc de estos sectores. 

El establecimiento de fondos de redescuento del Gobierno 
federal para impulsar ciertas actividades prioritarias ha tenido 
el propósito de contribuir a la asignación más eficaz de 
recursos crediticios. En esta labor, me es grato subrayar el 
papel importante que han desempeñado las instituciones de 
crédito en promover su uso entre sus acreditados. 

Esta labor de promoción de la banca no debe detenerse 
sino debe formar parte de su actividad cotidiana. El hacer 
propia la preocupación de combatir distorsiones estructura
les, de orientar convenientemente a los sectores demandantes 
de recursos y, en general, de señalar con objetividad los 
beneficios potenciales de un crédito adecuado a la función 
propia de cada sector, es una labor que muchas veces se 
inicia en la sucursal bancaria, y más adelante se traduce en 
incrementos de productividad, en ingresos de divisas y en 
generación de nuevas oportunidades de empleo. 

Es firme propósito de la administración que estos fondos 
de fomento sigan contando no sólo con los recursos finan
cieros necesarios, sino también con personal altamente capa
citado. 

Deseo destacar ante ustedes la necesidad de estrechar aún 
más las relaciones entre el personal de las instituciones de 
crédito y el personal de los fideicomisos del Gobierno federal 
con el propósito no sólo de intercambiar experiencias, sino 
también de proponer nuevos derroteros que faciliten la 
expansión selectiva del crédito. 

Paralelamente a las medidas trascendentales que han sido 
tomadas en relación con el funcionamiento y la evolución 
del sistema financiero privado, se ha seguido u na poi ítica de 
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forta lec imi ento, refo rma y modernizac ión de las in stituc iones 
nac ionales de crédito. 

. El año de 1970 marca el ini cio de la más profunda 
remodelac ión que el sistema bancario mex icano ha experi
mentado desde su establ ec imi ento, readaptación que conside
ramos como un proceso continuo de adecuac ión de los 
mecanismos f inancieros, tanto a las metas generales de la 
política nacional como a la situac ión coyuntural nacional e 
internacional. 

A unos cuantos días de que el pres idente Echeverda 
tomara posesión de su cargo, prese ntó al Poder Legislativo 
una trascendental iniciativa de reformas a la legislac ión 
bancaria, a la que han seguido varias reformas a la Ley 
General de 1 nstituciones de Créd ito y Organizac iones Au xili a
res; la expedición de nu evas leyes del Mercado de Valores y 
Orgánica de Nacional Financiera, la nueva Ley de Crédito 
Rural y la expedición de varias disposiciones reglamentarias, 
entre las que destacan la del Registro de 1 nstituciones 
Extranjeras Domicili adas Fuera de la República, las Reglas 
sobre Oficinas de Representación de Entidades Financieras 
del Exterior y las Reglas para el Establecimiento de Oficinas 
de Bancos de Depósito, las normas a las que deberán 
sujetarse los com isionistas o intermediar ios que auxilian a las 
institu ciones de créd ito en sus operaciones pasivas y, final 
mente, las Reglas. para el Estab lecimiento y Operación de 
Bancos Múltiples, recientemente publicadas. 

En el marco de la política de diálogo abierto y positivo, 
siempre hemos considerado de gran utilid ad anali zar con 
ustedes, de manera cotidiana, y en especial .en ocasión de 
estos eventos, los resu ltados obten idos y en su caso los 
ajustes que deben rea li zarse para el logro de los objetivos 
perseguidos. 

Respecto a las medidas legales y administrativas que 
acabamos de mencionar, puede decirse, con certeza que 
vienen dando frutos en la forma esperada, lo que debe 
servirnos para redoblar nuestros esfuerzo.s en el alcance de 
nuestra meta, que es la de dar un verdadero se ntido social a 
la in termed iación financiera. En este contexto, buscamos la 
modernizac ión del sistema bancario mex icano .para que, 
mediante un proceso ág il y eficiente de intermediac ión, los 
ahorros de ciertos sectores excedentar ios sean transferidos al 
desarroll o de aquell as actividades que beneficien al mayor 
número de mex icanos. 

Conviene hacer un señalamiento especial en lo que se 
refiere a la banca mi xta, cuya creación constituye un nuevo 
tipo de institución de crédito en la que el sector oficial y el 
privado participan en el cap ita l y en la admin istrac ión; que 
se rige en su funcionami ento por la Ley General de In st itu
ciones de Crédito; que compite con el sistema bancario 
privado en igualdad de condiciones, pero que representa 
modalidades interesantes en lo que se refiere a canali zación 
de recursos hacia actividades prioritarias para el desarrollo 
económico. El sano y ace lerado desenvolvimiento que ha 
tenido este t ipo de in st ituciones es un grato ejemplo de 
colaboración entre los sectores público y privado por lo que 
estoy convencido de qu e, en el futuro, será un in strumento 
cada vez más importante en el des.arro ll o del sistema finan
ciero mex,icano . 
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La obligac ión que establece la Ley General de Instituc io
nes de Crédito de procurar un desarrollo eq uilibrado del 
sistema bancario y una competencia sana entre las institucio
nes de crédito y organ izac iones auxiliares, ha visto su 
ap licac ión básicamente en las poi íticas de las autoridades 
respecto al otorgamiento de autorizac ión para la ape rtura de 
sucursales, la adquisición del control de acc iones de in stitu 
ciones de créd ito, la modificación de concesiones bajo las 
cuales operan éstas, y la formación de grupos financieros . La 
banca múl tiple coady uvará eficienteme nte en este proceso 

Estas políticas, que han recibido un f irme apoyo y 
comprensión de todos los sectores interesados, emp iezan a 
rendir aprec iables frutos, a pesar de qu e su ap licación y 
efectos, por su propia naturaleza, tienen qu e ser paulatinos. 

Mediante la formulación de los programas anuales para el 
establec imi ento de oficinas de bancos de depósito, se han ap li 
cado criter ios que toman en cuenta tanto la situación de las 
plazas como la de las 'instituciones so li citantes, fomentan
do el desarrollo de ambas en forma equilibrada. Se ha 
procurado que las instituciones más desarrolladas lleven los 
servicios bancarios a ' las plazas que carecen de ell os, por lo 
que, de 1973 hasta este año, se han autorizado 143 ofic in as 
en poblaciones con estas caracter ísticas, de un total de 686, 
lo que, además de propiciar una sana competencia entre los 
bancos, at iende a las crecientes demandas de la pobl ac ión de 
contar con adecuados servicios bancarios. 

Entre las más recientes e importantes innovaciones intro
ducidas en el marco jurídico de nu·estro sistema financiero , 
destaca la relacionada con la regulac ión de los grupos 
financieros y la banca múltiple. Ante la conveniencia de 
hacer más eficiente la intermediac ión financiera, de dotar al 
sistema bancar io mexicano de instituciones con un a estructu
ra sana y sólida, de alcanzar un desarrollo equi librado y una 
adecuada ·competencia entre las instituciones, de lograr una 
mayor estab ilidad en comparación con instituciones especiali
zadas y aisladas, y de el iminar los efectos nocivos de la 
piramidac ión de capitales, hemos autori zado la integrac ión de 
16 grupos financieros, y 17 más han iniciado los trámites 
para su reconocimiento formal. 

Tendremos que cerciorarnos, al considerar el estableci
mi ento y operación de la nueva banca múltiple, que la 
misma no resulte en una mera aglutin ac ión de instituciones, 
sino que sea el inicio de auténticas posibilidades ad icionales 
de crec imi ento ordenado y firme para nuestro sistema banca
rio, logrando superar ciertas deficiencias actuales como son, 
entre otras, la falta de diversi f icación de carteras de operacio
nes activas y pasivas, de control in terno, de personal ca lifica
do y de capital suficiente para su expansión. 

El grado de desarrollo alcanzado por algunas in stituciones 
de nuestro sistema bancario permite ya la internacionaliza
ción de sus operaciones, misma que se ha propiciado med ian
te el establec imiento de sucursales u oficinas de representa
ción en otros pa íses y la participac ión en el capital de 
entidades financieras internacionales. Todavía es largo y 
difíci l el cami no que habrá de recorrerse en esta materia, 
pero tenemos confianza en que se ll egará a tener la experien
cia y los conocimientos necesarios para que, en un futuro no 
muy lejano, nuestras instituciones operen en los mercados 
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in ternacionales de dinero y capitales con una sólida presen
cia. 

El hecho de que uno de los primeros actos del gobierno 
del presidente Echeverría fu ese el de convertir a la Comisión 
Nac ional Bancaria y de Seguros en el órgano de vigil ancia de 
todo el sistema financi ero, señala la pauta de un conjunto de 
acc iones que se han venido tomando en este campo durante 
este lapso, ex tendiendo la competencia de la Comisión y 
afin ando sus estructuras y procedimientos para hacer más 
eficaz su fun cionami ento. 

A partir de los años cincuenta se empezó a producir un 
crec iente desequilibrio entre el órgano inspector y las in stitu
ciones vigil adas, ya que, mi entras la banca aumentaba rápida
mente en términos no sólo de número de in stitu ciones sino 
también de volumen de recursos y complejidad de operac io
nes, los elementos de que disponía la Comisión se habían 
conse rvado prác ti camente inalterados, con el grave riesgo de 
ll egar casi a impedirl e el efi caz cumplimiento de las imp or-
tantes funciones que ti ene encomendadas. · 

Era, pues, de urgente necesidad la instrumentación de una 
reforma administrati va profunda y radical qu e, además de 
recoger la preocupac ión de las autoridades gubernamentales 
respecto al cumplimi ento de sus tareas tradi cionales; reforza
ra las tareas de in spección y vigil ancia de la banca ofi cial; la 
de control de los fideicomisos del Gobierno federal, de los 
fo ndos de vivienda y del funcion amiento de las entid ades 
f inancieras del exterior con oficinas en México; las relativas a 
su actividad como promotora y asesora de las uniones de 
crédito y el registro y vigil ancia de la activid ad de los 
comi sionistas e intermediarios fin ancieros qu e auxilian profe
sionalmente y de manera habitu al a las instituciones, en sus 
operac iones pas ivas .. 

Es para mí sati sfac torio informar a esta Convención que 
los esfu erzos de reorganización de la Comisión han produ ci
do resultado s favorables permitiendo ree ncauzar la activid ad 
de este organi smo y resolver necesid ades qu e ex igían u na 
inmedi ata atención. 

Ante la necesidad de ofrecer al público nuevas oportuni
dades de inversión y a las empresas formas de financi amiento 
dife rentes a las provenientes de créditos bancarios, bajo la 
supervi sión directa del licenciado Mario Ramón Beteta, se 
inició el proceso que cristalizó en la promulgación de la Ley 
del Mercado de Valores, en enero de 1975, paso trascenden
tal ya que gracias a este esfuerzo contamo s ahora con un 
marco jurídico completo, dentro del cual pueda evolucionar 
un mercado que desarrolle y for talezca nu estro sistema 
fin anciero. Escasos meses después de la promulgación de la 
Ley, el señor li cenci ado José López Portillo, entonces titular 
de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Público, instaló la 
Junta de Gobierno de la Comi sión Nacional de Valores, 
comenzando as í una· nueva etapa de este organismo y del 
sistema fin anciero del pa ís. 

En los últimos meses, la Comisión Nac ional de Valores ha 
definid o y calificado la intermediac ión que reali zan los 
agentes de valores. Asimi smo, se han expedido di versas 
disposiciones de carácter general que permitirán la mejor 
vigil ancia de las operac iones que éstos reali zan . 
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Para una mayor protecc ión del público ahorrador, se ha 
hecho del conoc imi ento de los intermediari os la norma 
contenida en la Ley del Mercado de Valores en lo refe rente a 
que sól o podrán ser materi a de oferta pública y de interme
diac ión los documentos in scritos en el Regist ro Nac ional de 
Valores e Intermediarios, bajo la superv isión de la auto ridad. 

Se han dado los pasos iniciales para la unif icación de las 
bolsas de Valores de Méx ico, Guadalajara y Monterrey. Esta 
unificación, qu e en ningún momento pretende ser centrali za
ción, permitirá canali zar mayores volúmenes de operacio nes a 
prec ios más congruentes con la realidad económi ca de las 
empresas emi soras y con la situac ió n de !_os mercados y 
propiciará, además, una mayor participac ión de los inversio
nistas de la provincia en el mercado bursátil. 

En próx imas se manas, la Secretar ía de Hac ienda convoca
rá a reuniones de t rabajo para tomar en cuenta las op iniones 
de los interesados, lo que coadyuvará al cumplimiento del 
propós ito de esta medida, que es robu stecer el mercado de 
valores a lo largo de l país, dando adecuada participac ión a 
los in termedi ari os bursátil es de las ent idades federativas. 

Una muestra más del decidido apoyo gubernamental al 
fomento del mercado de valores lo constituye la disposición 
del Banco de Méx ico, de hace unos días, en el sentido de 
fo mentar que parte de los recursos qu e captan las in stitucio
nes de ahorro se canal ice al fin anciami ento de operac io nes 
del mercado de valores. 

Los esfuerzos realizados por la prese nte ad ministrac ión, 
aunados a la presenc ia de fac tores favorabl es tanto ex ternos 
como internos, han propiciado qu e el mercado de valores 
haya logrado en los últimos 12 meses la operación más 
excepcional en su histori a. 

Un mercado de valores din ámico y acorde con las necesi
dades del país es Ljn recurso qu e debe activarse dentro de la 
nu eva estrategia de fin anciami ento del desarroll o. Para estos 
efectos se requiere no sólo de una demanda vigorosa, sino 
tambi én de la oferta de nuevos papeles. Los pasos dados para 
el fo rtalecimi ento del mercado de valores son camp o fé rtil y 
promi sorio para que los empresarios e in te rmediarios conjun
ten sus esfu erzos con el pro pósito de aprovechar la vali osa 
oportunidad de promover nuevas emi siones de valores, tanto 
para la expansión de nu estras indu str ias como para la 
mex icanización de empresas. 

Con este fin , las autoridades fin ancieras es tudian nuevos 
criteri os para la emi sión de obligac iones indu striales, en 
términos tales que, adaptándose a las condi ciones del merca
do, se fac ilite el acceso de los inversionistas a esta fuente 
directa del financiami ento de las emp resas. 

Corno hemos vi sto, mucho es e l camino que se ha 
recorrido en los últimos cinco años en la adecuac ión y 
mejorami ento del sistema fin anciero mex icano. Los logros 
obtenidos en esta materia se agregan a los alcanzados por la 
admin istrac ión del presidente Echeverría en ot ros ramos, no 
habiendo quedado, prácticamente, sec tor alguno de nu estra 
vi da social que no haya participado de los beneficios del 
proceso general de remodelac ión creativa y aud az de este 
régimen, No obstante, el dinamismo de nuestro país ex ige a 
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todos y cada uno de nosotros un esfuerzo continuo de 
superac ión. 

En este sentido, debemos redoblar los esfuerzos pa ra 
promover el ahorro in te rno, tanto por parte de las autorid a
des gubernamentales .como de la banca púb li ca, privada y 
mixta, en su calidad de intermediari os del mercado f in ancie
ro, a fin de lograr una conciencia más ge nerali zada de ahorro 
en nu estro país. 

En la mayoría de los pa íses ahora considerados como 
desa rroll ados, el crec imi ento económi co y f in anciero se vio 
acomp añado por hábi tos de ahorro y fru galidad ge nerali zados 
en toda la pobl ac ión. En Méx ico, por el contrari o, las nuevas 
generaciones que integran los sectores medio y alto de la 
pobl ac ión, adquieren modelos de consumo propiciados por 
toda clase de facilidades de crédito y de publicidad, semejan
tes a los que existen en países con ingresos reales varias veces 
superiores al nuestro. 

El consumo suntu ario, en sus diversas modalidades, as1 
como todas aquell as fo rmas de vida incongruentes con la 
realidad y las necesidades de las grandes mayorías de nuestro 
país, no só lo causan irritac ión social sino que menguan la ca
pacidad presente y fu tura de ahorro y, con ell a, la inversión 
productiva y la satisfacción de nuestras gigantescas necesidades 
de empleo. 

Esta alta pro pensión al co nsumo, sin lugar a duda, ha sido 
un factor importante para que el país requiera mayo res niveles 
de endeudamiento externo. 

Ante las presiones que sobre el aparato productivo ejerce 
el crecimiento de la población, debemos meditar seri amente 
sobre la necesidad de bu scar fórmulas de ahorro interno que 
permitan mantener el ritmo de crec imi ento de nuestra econo
mía, sin menoscabo de la independencia nac ional. Es nu es tra 
obligación esforzarnos para encontrar mecanismos que permi
tan directa o indi rec tamente la elevac ión del coefi ciente del 
ahorro de nuestro pa ís. 

El incremento en la productividad y en la efi ciencia es 
otra forma su stancial de fomentar el ahorro al eliminarse el 
despilfarro, dondequiera que éste se produ zca. El sistema 
bancario mex icano ti ene la responsabilidad soc ial no só lo de 
propiciar la captac ión de un mayor volumen de ahorros sino 
también de canali zarl os en forma efic iente y produ ct iva. 

En tal vi rtud , una evalu ac ión téc nica y profes ional de los 
proyectos implica, en última instancia, una mejor ut ili zac ión 
de nuestro ahorro. 

En este contex to, es alentado r observar ya los primeros 
pasos que ha dado el sistema fin anciero mex icano, mediante 
la creac ión de departamentos espec iali zados y técnicos para 
el otorga mi ento de crédito. Esta prác tica, señores, deberá 
convertirse no sólo en un in tento aislado sino en un sistema 
generali zado en las insti tuciones f in ancieras del pa(s. No 
debemos olvidar que la in termediac ión f in anciera profes ional 
es un serv icio público que de be, e n fo rma permanente, 
ajustarse a las necesid ades económi cas y soc iales de la 
comunidad y que quienes gozan de una conces ión del Estado 
para prac ti car la banca y el crédito están parti cul armente 
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obligados a prop1 c1ar el uso eficiente y prod uctivo de los 
recursos que el públi co les ha confiado. 

La sana competencia de la banca no la ente ndemos como 
un mezquino enfoq ue de secreto entre las instituciones. Méx i
co ha entrado a una etapa en la que, cada vez con mayor 
frecuencia, se requiere f inanciar proyectos de gran mag nitud 
y complejidad. 

La banca mex icana debe prepararse y estar li sta para 
atender en forma eficiente y adecuada estos proyectos. 
Asimi smo, deberá ofrecer, en un so lo paquete, congruente y 
completo, las faci lidades di sponibles de los fo ndos de fomen
to creados por el Gobierno federal, requ erirá tener u na 
amplia vi sión social para asegurar fin anciamientos a los 
proyectos relevantes en el contex to nac ional y, f inalmente, 
cada vez con mayor frecuencia será necesari a la unión de los 
esfuerzos de las instituciones para o torgar, med iante la 
fórmul a de sindicación, los recursos fin anc ieros requeridos 
tanto para el despegue como para la consolidac ión de 
proyec tos de gran magnitud . 

Señores convencioni stas: 

Una de las mu estras más evidentes de la madurez qu e ha 
alcanzado el sistema financiero mex icano la encontramos en 
la capacidad de diálogo y concertac ión qu e ha hecho posible 
lograr avances sustanciales y de alcance históri co en esta 
materi a durante el gobierno del licenciado Luis Echeverría, 
evitando rispideces y enfrentami entos estéril es. 

Se ha probado que es fac tible rea.li za r modifi caciones 
jur ídicas fundamentales, avances de significac ión en la estruc
tura y so lidez del sistema financiero y un mayor equilibrio 
ent re los sec tores público y privado, a través de una estri cta 
aplicaci ón de los preceptos normativos emanados del Estado 
y afinando un est il o de so lidaridad nac ional efi ciente y 
operat iva. 

Aparece como un claro ejemplo de la comprensió n alcan
zada, la co nstitución y evo lución de la banca mix ta, la 
creac ión de nu evos inst rumentos de ahorro y el fo rtaleci
mi ento de los mecanismos se lectivos de crédito qu e atienden 
a las actividades ·de pri oridad nac ional: el sec tor agropecua
rio, la medi ana y pequ eña indu stri a, las ex portaciones y el 
turi smo . 

Lo anterior, señores, se ha alcanzado en un c lima de 
diálogo franco y de tratami ento respetuoso, tanto al ejercicio 
de la función pública dese mp eñada sin abdicació n en el 
encuentro de fó rmul as de beneficio común, como a la ac ti tud 
posit iva y responsable de los banqueros mex icanos. 

Estos logros so n, sin lugar a dud a, una mu estra de que el 
modelo de desarroll o mexicano en el sistema de economía 
mi xta ofrece amplias pe rspectivas de acc ión, si reconocemos 
todos la au tor idad que al Estado le corresponde, en virtud 
del mandato popul ar, de or ien tar, regir y regular los dest inos 
nac ionales, ajustando democráticame nte los in te reses sector ia
les, y si reconoce mos también el derecho que tie nen todos 
los mex icanos, de acuerdo co n nu estras leyes, de obrar 
imaginativa, creadora y responsa bleme nte en la constrl:lcc ión 
de la soc iedad li bre y justa, próspera y armó nica, a la que 
todos aspi ramos. D 
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EL COLECTIVISMO RURAL EN MEXICO: 
lOPCION VIABLE O FRACASO PREVISIBLE? 

La agricultura colectiva en México. La experien
cia de La Laguna, lván Restrepo-Salomón Ecks
tein, Siglo XXI Editores, México, 1975, 320 
páginas. 

El presente trabajo es lógico corolario de anteriores incursio
nes de los auto res en el apasionante tema de La Comarca 
Lagunera. Existe una clara línea de continuidad que habr/a 
de aportar una obra integral, una vi sión comprensiva de uno 
de ios grandes experimentos del capitalismo me xicano: las 

colectivas agrícolas. Pocas modalidades del movimiento social 
de 191 O han auspiciado tan amplia gama de opiniones 
encontradas: van desde aquellas que las enjuician como 
producto de un ilógico mimetismo al trasplantar las caracte
rísticas de los koljoses rusos, hasta las que, como en el caso 
de Eyler N. Simpson, las conceptuaron como "la única salida 
para México". (Que poco después intentó refutar intelec
tualmente Manuel Girault al llamarlo "callEjón sin salida" .) 
Entre los que impugnaron la eficacia de los ejidos colectivos 
no pocos se remitieron al estático criterio del "acentuado 
individualismo del campesino mexicano". 

Las medidas nacionalistas adoptadas por Lázaro Cárdenas 
fueron en mayor o menor grado crecientemente aceptadas 
aun por sus más radicales adversarios, al considerar que si 
bien momentáneamente ("En la historia de la humanidad 
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cincuenta años resultan un instante", Trosky) vulneraban los 
márgenes de ganancias de las clases poderosas, imprimían al 
sistema una elasticidad que garantizaba su marcha ulterior. 
Así, gradualmente, fue reinterpretada la nacionalización de 
los ferrocarriles que se enfrentó a la oposición cerrada de 
intereses extranjeros pero que, según un estudioso al "pro
longar las compañías del norte sus actividades al territorio de 
su vecino meridional, también prolongaron el ámbito geográ
fico de sus pugnas", es decir, dirimían en territorio mexicano 
su insaciable apetito de ganancias. Por otro lado, esta medida 
devino en una situación que no dejó de arrojar beneficios a 
.los empresarios nacionales, lo que aceleró la aceptación de su 
tan temido - inicialmente- radicalismo. 

Otra de las grandes decisiones del régimen de Lázaro 
Cárdenas, que el tiempo permitió a los capitalistas nacionales 
ponderar adecuadamente, fue ·la expropiación petrolera que, 
como contrapartida a su impugnación externa, cohesionó a 
las diversas clases sociales mexicanas y pronto se convirtió en 
el pivote del crecimiento económico del país. 

Empero, en torno a la cuestión agraria las disensiones 
llegaron a tal nivel, que en los años inmediatos posteriores al 
movimiento armado las disposiciones gubernamentales en la 
materia fueron apenas tímidos esfuerzos por soslayar y no 
por solucionar un problema ingente: la concentración de la 
propiedad territorial y, consecuentemente, del ingreso y 
empleo rurales. Apenas el régimen obregonista cobró interés 
en enfrentarse a él ... para ser frenado por su sucesor, el Jefe 
Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, en un 
sorprendente cambio de criterio al considerar concluido el 
reparto agrario. 

Sabido es que con Cárdenas el panorama nacional sufrió 
un cambio positivo que alteró, radicalmente, las relaciones 
entre las clases sociales del país y con el exterior. Interna
mente, el catalizador más important~ fue la reforma agraria 
que pasó del reconocimiento y restitución de derechos 
seculares a la creación de nuevas formas jurídicas y, de paso, 
a un nuevo concepto del papel que se le confería al Estado, 
al convertirlo en un ente actuante y moderador de la 
economía. 

La reforma agraria, por su carácter masivo y francamente 
expropiatorio al no indemnizar- a los hacendados afectados, 
creó focos de resistencia que llegaron a confrontaciones 
armadas. Estas luchas ocurrieron en el casi incomunicado 
interior del país, lo cual impidió precisar con exactitud sus 
alcances. Pero, vencida esa resistencia y realizado en grandes 
áreas el reparto, imperaba una relativa tranquilidad social. . . 
excepto en zonas donde se establecieron "las colectivas" . . En 
la posibilidad de su éxito preveían los latifundistas la disemi
nación de su efecto contaminante. En ningún momento se 
las observó como una formación económica racionalizadora 
del esfuerzo de los campesinos más débiles, sino que se las 
tuvo como un injerto cuyos propósitos políticos eran sociali
zantes, y que auguraban su establecimi.ento en toda la 
república. 

/, . lván Restrepo y Salomón Eckstein, al replantear el análisis 
de la Comarca Lagunera, decíamos, culminan una serie de 
trabajos anteriores que no deben ser marginados, aun consi
derando su carácter parcial : La reforma agraria en cuatro 
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regiones, de Res trepo y José Sánchez Cortés (Sepsetenta,s); 
El ejido colectivo en México, de Eckstein, que resulta 
fundamental para el planteamiento global del problema, con 
ejemplos frecuentemente alusivos a la Comarca y sus respec
tivas y prolongadas colaboraciones en el Centro de 1 nvestiga
ciones Agrarias (CDI A). 

La obra aquí comentada consta de nueve capítulos y 
cuatro páginas finales de apretadas conclusiones que resultan 
un tanto reiterativas por su sostenida frecuencia a lo largo 
del texto; unas páginas iniciales signadas por las autoridades 
del CDIA prologan la obra . 

En el capítulo 1, "El marco geofísico y el reparto 
agrario", reseñan los autores las características ecológicas de 
la región ; la trascendencia internacional para el gobierno de 
Porfirio Díaz del fallo de la Suprema Corte de justicia de la 
Nación, contrario a los inter~ses de la compañia norteameri
cana que determinaba el uso el recurso estratégico: el agua; 
la concentración regional de la propiedad y su obvio correla
to: el peonaje; las luchas en torno a la tierra y las argucias ; 
de los latifundistas por paliar! as. 1 mportancia primordial 
cobra el análisis del reparto agrario, cuya premura y afán . 
justiciero, siendo "un gran proyecto y una hazaña extraordi
naria . . . " propició, grandes errores al relegar a un segundo 
plano el establecimiento de unidades de producción económi
cas. 

En el capítulo 11, "La población de la Comarca", se 
analizan las características demográficas que suscitan en el 
lector interesantes reflexiones. La llamada "migración por 
etapas" parece aplicable en este caso, aun cuando predomina, 
desde la realización del reparto, una tendencia constante: 
siendo zona de inmigración se "urbaniza" la población con 
rapidez. Las mayores posibilidades de empleo productivo 
volvieron atractiva la región para los trabajadores rurales, lo 
qi.Je se relacionaba estrechamente con el cultivo predominan
te: el algodón, que absorbe intensivamente mano de obra. 
No obstante, el proceso de urbanización no ha limitado 
sensiblemente la gran presión demográfica sobre los recursos 
agrícolas, problema regional que tipifica a la Comarca. "Los 
recursos y la producción agrícolas en La Laguna", son 
sujetos a estudio en y dan título al capítulo 111. Las 
observaciones de mayor interés para los estudiosos resultan, a 
nuestro juicio, las siguientes: 

i) La reforma agraria en la reg1on y el uso colectivo de 
los recursos no sólo no abatieron la producción sino que se 
expandió la superficie de ·l os dos cultivos comerciales básicos 
(algodón y trigo) y se redujo sensiblemente la superficie 
ocupada con los de subsistencia. 

ii) Se intensificó el uso de la superficie agrícola, aun 
cuando se registra un menor dinamismo en el sector ejidal 
para adecuar sus actividades a los cambios suscitados en la 
redituabilidad de los predios y las características del merca
do . En este rezago no poco tuvo que ver la dependencia 
respecto a las instituciones oficiales crediticias. 

iii) Al expandirse la superficie con base en agua por 
bombeo se alteran sensiblemente los costos de producción 
que resultan diferentes de los logrados por productores que 
riegan con agua rodada y se impide el cultivo racional de 
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grandes predios ·al tener que supeditarlos a la capacidad de 
los pozos. 

iv) La Comarca logró una acentuada capitali zac ión que se 
originó, principalmente, en el fomento oficial, aun cuando la 
disparidad entre productores (ejidatarios y pequeños propie
tarios) todavía favorece notoriamente a estos últimos. 

v) En torno a la rentabilidad de los predios, los autores 
realizan un análisis que, siendo 'técnicamente correcto, margi
na por no decir que soslaya del todo la importancia singu lar 
de las cotizaciones internacionales y la grave incidencia de 
empresas transnacionales en la comercialización del algodón, 
caracterizado como un producto .que internacionalmente está 
sujeto a acentuada especu lac ión. Al localizar el problema de 
la redituabilidad absoluta de los cultivos y la re lativa, que 
genera cambios en los patrones regionales de cultivo, se 
minimiza el efecto del precio internacional de la fibra que, 
en épocas de repunte, alcanzó a cubrir un número franca
mente irracional y técnicamente antieconómico de fumigacio
nes. Es decir, para la zona, en la que el algodón resulta un 
cultivo prioritario, no es adecuado marginar el efecto de la 
especulación de empresas monopolísti cas internacionales. Por 
ello, a nuestro juicio, resulta debilitado .el análisis de la 
redituabil idad de cultivos. 

vi) En .el mismo capítulo se estud ian las peculi aridades 
del crédito y los señalamientos no pueden ser más certeros: 
para .1970 en Banco Agrario de La Laguna apenas atendía 
del 33 al 50 por ciento de los agr icu ltores laguneros y se 
concretaba a ·financ iar lo existente, cuando debió cobrar 
carácter de institución innovadora, en cuyos programas tuvie
ra importanc ia la organización ej idal. Se señalan deficiencias, 
tale.s como la atención a grupos reducidos de productores, 
que encarecen el crédito y pulverizan sus beneficios. Se 
insiste en este capítulo en la expansión de l número de 
jornaleros sin tierra, .problema cuya solución radica en la 
diversificación productiva y ocupaci_onal y en e l éxodo a 
otras regiones. 

La restricción impuesta por la superficie cultivable ll evó a 
las autoridades federa les a reali zar un Plan de Rehabilitación 
del que ~e describen sus propósitos y beneficios iniciales en 
el capítu lo IV . Las medidas adoptadas pretendían incremen
tar y mejorar el uso del recurso estratégico: el agua. Median
te obras y por un proceso de compactación (relocali zación 
de áreas dispersas) se logró abati r las pérdidas del líquido e 
incrementar la producción . Simultáneamente, se introdujeron 
cambios tecnológicos que alteraron la rentabilidad de los 
predios y se modificó su uso. No obstante sus beneficios, los 
autores consideran que el Plan es u na so lución parcial y 
parece diferir el problema regional del subemp leo, ante la 
gran presión sobre los recursos agríco las disponibles. Así, el 
estudio presenta como constante que limita los beneficios de 
cualquier medida, la in adecuada re lac ión entre la pobl ac ión 
activa y los recur-sos disponibles. 

Las características de "E l movimiento campesino en La 
Laguna" se reseñan en el capítulo V, desde la situac ión 
previa al reparto. Se pone de relieve la ascendencia regional 
de afiliados a l Partido Co munista mex icano y su papel 
dinámi co en la organizac ión de la huelga genera l que impeli ó 
al general Cárd enas a decretar el repar to; la cohesión de los 
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camp es inos laguneros y las diversas modalidades por las que 
se pretendió vulnerar sus organizaciones de lu cha; la fo rma 
como se fueron transfir iendo las responsabilidades colectivas 
en la ejecución de actividades técn icas. a organismos oficia
les .. . ·con el consiguiente paternali smo y sus onerosos resul 
tados. Desde el ángul o poi ítico, la pu gna de diversas agrupa
ciones por controlar a los campesinos de la región, el 
deterioro de la Confederación Nac ion al Campesina (CNC) y 
la aparición de organ·ismos rivales co mo la Unión General de 
Obreros y Campesinos de México (UGOM) y la Central 
Campesina Independiente (CCI), la creciente marginación de 
los ejidatarios en las decis iones básicas (l a distribución de l 
agua), etc., sin dejar de mencionar las pérdi das derivadas por 
importac ión de tractores soviéticos que fueron negoc iados 
por los campes inos ventajosamente y su "conge lam.iento" en 
Tampico, presuntamente por presiones norteamericanas para 
impedir la competencia a las co mp añías norteamericanas 
abastecedoras dei mercado nac ional. 

A lo largo del capitulo VI se describe "E l marco legal de 
la exp lotac ión colectiva de la tierra en México"; los autores 
ponen de relieve las características jurídicas de "las colecti
·vas ' ' y cómo la forma en que ope.ran ha _permitido q.ue los 
comi sari ados ejida les mantengan .el contro l político, manejan
do una instancia que debería se r soberana: la asamblea 
general. Ponen en claro que lo que c.omlinmente se conoce 
como ejido co lectivo, en la práctica es una sociedad de 
créd ito controlada por la institu ción crediticia, en la qu e los 
ejidatarios se vinculan por el tipo de te nencia de la tierra; 
señalan cómo las necesidades de -operación del crédito condi
cionan el uso de la tierra, incrementando ei papel rector de 
la institución acreditante en detr imento de l propósito pri
mordial de fortalecer los nexos sociales de los ejidatar ios. 

En el capítu lo VIl se describe "E.I funcionamiento de las 
·sociedades laguneras". Se indica cómo , inmediatamente des
pués del reparto, el 80% de los ejidos de la región hacían 
colectivamente las labo res agríco las y cómo, al reducirse 
prematuramente la a~esoría oficia l .en la organización interna 
del ej ido, se .deterioró la eficiencia lograda. Señalan cómo un 
criterio simplista, que pretendió artificiosamente igual ar los 
antic ipos y las utilidades a los campesinos, operó como 
disolvente al no estimular a los ejidatarios que cumplían 
debidamente, ni sancionar a los negligentes. Las relaciones 
actuales con el Banco Agrario (motivo de una reorganización 
drástica en fech a reciente) ti enen como antecedente fuertes 
pasivos que un acuerdo presidencial congeló. Así, en muchos 
casos resul ta indiferente .para las sociedades operar con 
números rojos, pues no pierden el derecho al crédito. Se 
detall a la operación de una de las rec ientes experiencias: Las 
empresas ejidales que, procurando ampl iar el empleo produc
tivo y el ingreso rural, agregando mayor valor a los produc
tos agropecuarios, resu ltan opciones viables, aun cuando 
registran deficiencias al incorporar a los agricultores motiva
dos más por la percepción inmediata de un ingreso seguro y 
superior al comú n que por la convicció.n de una mejoría 
sustanc ial a largo _plazo. 

La inex istente coord in ac ión de organismos oficiales y, 
sobre todo, la entidad responsable en grado .directo de la 
organ izac ión campesina (un poco en contra de las notas de 
los que prologan la obra), la incorporac ión parcial de los 
ejidata ri os en las empresas y la abste nción de muchos grupos, 
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son aspectos tratados sucinta pero adecuadamente. De mane
ra adicional, se señala el riesgo de hacer descansar el éxito de 
las empresas en el algodón y la existencia de duplicación de 
actividades por organismos oficiales que elevan el costo de la 
asistencia técnica. Producto del grave subempleo regional ha 
sido el carácter de patrones que han adquirido algunos 
ejidatarios cuyas ganancias se originan en bajos salarios 
pagados a familiares y vecinos carentes de opciones ocupacio
nales. 

En el capítulo VIII, "Análisis comparativo de logros 
económ icos", se presentan indicadores obtenidos de una 
muestra. Desde un punto de vista general prevalece para la 
región una situación tal que las ventajas económicas exigen 
ampliar la escala de las unidades y diversificar la estructura 
productiva; aspectos que si bien, como señalan los autores, se 
vinculan al incremento de los rendimientos unitarios del 
algodón y a la difusión de otros cultivos, nuevamente 
soslayan la importancia primordial de las fluctuaciones en los 
precios de la fibra. En cuanto a la escala de las unidades, 
resulta sugerente la correlación inversa entre la superficie 
bajo cultivo y el peso de insumas estratégicos como el agua. 
Los autores revelan el nivel satisfactorio que han alcanzado 
sociedades ejidales "buenas", y que cuentan con más ganado 
por ejidatario; la eficacia de combinar actividades y restringir 
aque llas exclusivamente agr(colas son criterios básicos para la 
programación agr(cola. 

Algo de singular importancia es puntualizar en la obra la 
ambivalencia económica de la acumulación de capital; siendo 
condición necesaria para el incremento de la producción y la 
productividad, no es suficiente, y sin condiciones comple
mentarias se convierte en u na carga financiera para el 
productor, papel que guarda un marcado paralelismo con el 
agua de bombeo y sus efectos en la redituabilidad de los 
predios. 

En el capítulo IX se analizan cuatro casos de sociedades 
ejidales cuya trayectoria ha sido diferente, poniendo de 
relieve los factores positivos y negativos que afectaron su 
operación. Las conclusiones del libro son optimistas, mante
niéndose la idea de que se ha iniciado un camino lento y 
diHcil "pero el más seguro en cuanto a resultados a mediano 
y largo plazo". 

En la obra descrita, básica para los estudiosos, se alude 
continuamente a la participación positiva de un líder, Arturo 
Orona, denostado con frecuencia, tildado de agitador y que 
en un estudio anterior, sólido como el presente, un extran
jero, Clarence Senior, evaluó en su justa dimensión de 
promotor de la Comarca Lagunera, papel que Restrepo y 
Eckstein ratifican implícitamente, a contrapelo de cierto 
amarill ismo periodístico. 

A la luz de los criterios técnicos de los autores en el 
análisis del mayor experimento colectivo mexicano, La Lagu
na, y de las trascendentes implicaciones políticas que alcanza 
en nuestra época, en la que recobran fuerza los postulados 
colectivistas rurales, se replantea con interés singular para 
nosotros la vieja afirmación de Kautsky, formulada en 1890: 
¿las 1 imitaciones crecientes de las colectivas en el sistema 
capitalista que restringen sus beneficios en un plazo no 
mayor, nos enfrentarán a un mayor estra ngulamien to ocupa-
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cional en el campo y a intensificar la lucha de clases, o 
mediante un decidido fomento y apoyo pol/tico oficial, se 
convertirán las colectivas en un medio eficaz para vitalizar al 
capitalismo dependiente mexicano? Rubén Mújica Vélez 

UNA IDEOLOGIA BURG UESA TRAS 
LA NOCION DE "POLITICA MONETAR IA" 

La pol/tica monetaria, Suzanne de Brunhoff, 
Siglo XXI Editores, México, 1974, 182 páginas. 

Un enfoque materialista histórico del papel que desempeña 
la moneda en el capitalismo y de la noción que en él se tiene 
de la "política monetaria" lleva a demostrar que las corrien
tes académicas imperantes en este régimen, por antagónicas 
que parezcan, no esgrimen, en última instancia, argumentos 
fundamentalmente diferentes. Todas ellas están impregnadas 
por una ideología, pues el concepto de poi ítica monetaria es 
en sí una noción ideológica que la autora de este libro, 
Suzanne de Brunhoff, se ha propuesto derribar. 

Con un rigor metodológico que hace sentir sistemática
mente a lo largo de su obra, la autora analiza los conceptos 
que encierra la política monetaria. El capitalismo actual, 
afirma, tiene necesidad de utilizar esta noción por constituir 
la ideología de una práctica estatal en la que ni la moneda ni 
el Estado son neutros, ya que el papel de ambos está 
determinado por las necesidades de reproducción del capital 
industrial en beneficio de la burguesía. Sin embargo, los 
análisis no materialistas esconden este hecho y, en cambio, 
difunden otras consideraciones más específicas, que confun
den y que no tocan el problema de fondo. 

Al abordar el tema de la crisis monetaria internacional 
contemporánea, la autora no encuentra en las ideas de Marx 
los elementos suficientes que le permitan llegar desde un 
principio a conclusiones contundentes. (El mundo en el que 
vivió Marx es muy distinto del que se nos presenta en el 
siglo XX; incluso Lenin deja todavía algunas lagunas en este 
campo.) Sin embargo, toma los elementos del método implí
cito en El capital que, enriquecidos con las aportaciones de 
Lenin en materia de imperialismo y con las de otros autores, 
incluyendo a Althusser, le permiten derivar una serie de 
conclusiones de validez actual. De esta forma, llega a explicar 
la crisis del dólar de 1971 y a criticar las interpretaciones de 
los académicos "reformistas". 

En efecto, la mayoría de los estudios realizados por ellos 
toman como punto de partida el hecho de que en un país 
dado un aumento de la masa monetaria provoca un aumento 
de los precios. Por tal razón, las autoridades monetarias, 
ligadas al Gobierno, proceden a restringir los créditos. Fre
cuentemente el esquema se complica por una acción del 
exterior -tipos de cambio, especulación- o bien sencillamen
te se culpa a los gastos gubernamentales o a los costos 
salariales de causar la inflación. Es según las variables que 
manejen las autoridades monetarias, y la forma en que lo 
hagan, que esos autores juzgan si una pol(tica monetaria ha 
sido o no la más adecuada, de acuerdo con sus convicciones 
propias. 
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Así, jean Denizet opina que los estadounidenses han 
perdido la hegemonía por "los errores [cometidos] en su 
política interna desde hace cinco años. Pero sobre todo la 
han perdido cuando su establishment adoptó la tesis de la 
flexibilidad generalizada, arrastrando por este camino a sus 
más fieles aliados y en primer lugar a la intelligentda 
alemana". A esto aañade que "no es ya posible hoy en día 
sostener que la inflación es en primer lugar y esencialmente 
un fenómeno monetario .•. [pues no hay un] lazo entre el 
crecimiento de la moneda y el crecimiento del producto 
nacional bruto en valor". 

En cambio, Milton Friedman, su aparente opositor, cuyas 
ideas, como el propio Denizet señala, han sido tan abundan
temente difundidas que han influido en el establishment 
internacional, sostiene que existe una relación entre las 
variaciones de la masa monetaria y las fluctuaciones econó
micas. "No se trata de una simple correlación, ni de una 
acción de la economía sobre la circulación de la moneda, 
sino al contrario, de la influencia de la cantidad de moneda 
sobre los precios y los ingresos. Esta influencia es determi
nante -dice Friedman en sus numerosas obras- y es necesa
rio neutralizarla como posible fuente de desequilibrios que 
afectan a la economía 'real' de mercado. Ahora bien, los 
desequilibrios debidos a las variaciones de masa monetaria 
siempre han sido agravados históricamente, incluso hasta 
suscitados, por la poi ítica monetaria." 

Para la autora, estos economistas no divergen mayormen
te. Ninguno de los dos capta las características particulares 
del modo de producción capitalista, ni las relaciones entre la 
moneda y la acumulación de capital. Ambos son, en definiti
va, cuantitativistas. Ella propone un análisis cualitativo en el 
que se ponen de manifiesto las luchas interimperialistas a 
través de la moneda y el carácter clasista de la acción estatal. 
El desarrollo de la acumulación financiera obedece en última 
instancia a las condiciones de la reproducción capitalista y la 
acción de los bancos centrales toma, por tanto, un partido 
bien definido en lo que se refiere a las relaciones entre clases 
o fracciones de clase. 

Para Suzanne de Brunhoff la poi ítica monetaria es "una 
práctica estatal y presupone la existencia de una obligación: 
la del uso de una moneda que debe ser aceptada en todo 
momento como medio de pago estable y válido en el país y 
en el plano internacional". En momentos de crisis, esta 
obligación se puede encontrar tan comprometida que dicha 
condición esencial llega a ponerse en duda. "Entonces la 
práctica llamada 'poi ítica monetaria' toma un cierto aspecto 
o una sola forma capaz de resolver temporalmente la crisis." 
La acción estatal presenta, pues, dos aspectos: el de la 
administración de la moneda y el de la sanción política 
correspondiente en momentos de crisis, esto es, la adopción 
de intervenciones gubernamentales tendientes a instaurar una 
nueva administración de la moneda, indispensable para la 
acumulación capitalista. Sin embargo, la necesidad de admi
nistrar la moneda lo mejor posible para los intereses capitalis
tas y la imposibilidad de hacerlo sin amenazar la condición 
esencial de esta obligación objetiva caen en una contradic
ción. 

De hecho, el funcionamiento de la moneda, el del Estado 
y el del sistema capitalista son contradictorios, y cambiar la 
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noc1on de "poi ítica monetaria" por la de "administración
sanción" no es simple retórica, sino una forma de despojar 
de su contenido ideológico a la noción de política monetaria. 

La política monetaria es el fruto de una rigurosa investiga
ción real izada por Suzanne de Brunhoff en el Centre Natio 
nal de la Recherche Scientifique, de París. Si bien el texto se 
torna denso en ocasiones, debido en parte a problemas de 
traducción, la metodología implícita en él permite derivar 
conclusiones valiosas. 1 ndependientemente de que se esté o 
no de acuerdo con las ideas expuestas por la autora, su obra 
ubica con precisión a las corrientes de pensamiento prepon
derantes, las critica y propone a través del método materialis
ta histórico un camino para el estudio de los problemas 
monetarios hasta ahora poco explorado en el mundo capita
lista. Pablo Serrano Calvo 

SISTEMATIZACION DEL DERECHO ANDINO 

Una integración equitativa: rol del Derecho en el 
Acuerdo de Cartagena, Manuel Casanova, Corpora
ción de Promoción Universitaria, Santiago de 
Chile, 1975, 321 páginas 

Este interesante volumen implica un necesario replanteo, que 
por lo demás hacía mucha falta, de los problemas jurídicos 
de la integración latinoamericana, centrado en el experimen
to más auspicioso {el Acuerdo de Cartagena) que dio origen 
al Pacto Andino. El libro, escrito en un lenguaje técnico, 
pero al mismo tiempo sencillo y comprensible, consta de 
cuatro partes. La primera resume todo el marco histórico 
que sirve de antecedente necesario para visualizar la filosofía 
del Pacto Andino que nace ante las nuevas exigencias 
políticas y económicas que hicieron crisis en el Tratado de 
Montevideo y que sin descartar los mecanismos de la ALALC 
se estructura para dar un renovado y drástico impulso a la 
integración regional. Casanova incursiona con fluidez y erud i
ción por todos los matices técnicos y económicos que 
llevaron a los países andinos a plasmar en nuevos mecanis
mos su decidida voluntad integracionista. Queda claro que el 
Pacto Andino no surge como antagónico a la ALALC, sino 
como un instrumento destinado a provocar reacciones dialéc
ticas que precipiten políticas más definidas en el propio 
marco del Tratado de Montevideo. 

En la segunda parte, Manuel Casanova exhibe un gran 
dominio de las técnicas del derecho económico y analiza, 
con bases teóricas coherentes, el conjunto de procedimientos 
de armonizaciones y acercamientos de tipo legislativo que el 
Acuerdo de Cartagena contempla, que van desde la integra
ción física, agropecuaria, financiera, fiscal-impositiva y co
mercial. No escapan al estudio del jurista chileno los engorro
sos problemas arancelarios y sus efectos internos que surgen 
del proceso de levantar un arancel externo común, aspiración 
que emerge como un imperativo para acrecentar realmente el 
comercio recíproco y ofrecer ante terceros países un trata
miento igual y no discriminatorio. 

Esta segunda parte culmina con un detallado tratamiento 
de los mecanismos auxiliares del llamado derecho andino, 
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expres1on que al leer el libro que comentamos asume una 
connotac ión realmente científica, es decir, lo concern iente a 
las cláusulas de salvaguardia y a las reglas que determinan el 
emb roll ado asu nto del origen de las mercaderías. 

La tercera parte se refiere a la terminología del acuerdo, a 
las competencias de los órganos que· crea el Acuerdo, temas 
éstos que se inscriben en la necesaria armon izació n y aplica
ción del derecho andino en los diversos países del bloque. En 
esta parte se incluye el régimen común sobre tratami ento de 
los capitales extranjeros, tema que en estos días está some
tiendo a dura prueba a los suscriptores del mencionado 
instrumento internacional. Como es sabido, este principio fue 
instrumentado por la Decisión 24 que hoy es criticada 
acerbamente por el Gobierno militar de Chile y por el de 
Col omb ia. El capitulo V de esta parte se completa con el 
régi men uniforme de la empresa multinacional, establec iendo 
requisitos de constitución, lo que permite a Casanova efec
tuar un juicio crítico sobre tan polémico y novedoso asunto, 

La cuarta parte denominada "Elementos para una teoría 
general del derecho económico en el Acuerdo de Cartagena" 
comprende tres capítulos. El primero aborda la vertiente 
metodológica, sin pr-ofundizar conceptualmente, empero, en 
la unión entre el derecho económico como d,¡jsciplina autóno
ma y el derecho de la integrac ión. ~Al efecto Casanova 
toma una opción más emp írica que teó?lca y entra de ll eno a 
denominar derecho económico a la experiencia integrac ionis
ta que le preocupa. En er capítulo segu ndo se dedica al 
estudio de las ex igencias jurídicas del equilibrio de beneficios 
en el Acuerdo de Cartagena. En el capítu lo tercero de esta 
parte final, el autor anal iza la in strumental ización jur(d ica de 
la distribución de beneficios en donde el criterio de lo 
equitativo sirve de premisa central. Toda esta problemática se 
relaciona con la necesaria interacc ión de los beneficios con 
los diversos sistemas económicos de los países del Pacto. 

Este trabajo constituye el primer logro de sistematización 
del derecho andino, campo desconocido para los juristas 
tradicionales apegados a las viejas concepciones forma listas 
decimonónicas. El papel del derecho como marco de regul a
ción in strumental aparece nítidamente en los capítulos refe
rentes tanto al Acuerdo en sí como a las demás fuentes del 
derecho de la integración. Las decisiones· 24 y 46 consti.tu
yen verdaderos aportes de los juristas andinos a la búsqu·eda 
de mecan i.smos que rompan con la secular dependencia. 
extranjera, asunto que la ALALC no ha podido afrontar por 
razones poi íticas obvias. 

En este libro queda en claro que el derecho, conceb ido y 
sistematizado por Casanova, más que ser un obstácu lo al 
cambio social, se proyecta como un instrumento de progreso 
y desarrollo. Este, entre otros valores, es el que asignamos al 
trabajo de este experto latinoamericano que logra plasmar en 
una síntesis técnico-jurídica los principales aspectos de este 
naciente y promisorio proceso ab ierto en el Pacífico reg ional. 

Sin embargo, como insinuamos más arriba, lamentable
mente el autor no desarroll-ó un marco teór-ico conceptual 
para definir y perfilar lo que él mismo llama "derecho 
económico". Es una ausencia metodológica que dificulta 
deslindar los campos del derecho comunitario de la experien
cia europea y lo que Fajat ll ama derecho económico en el 
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sistema jurídico fra ncés. Por la necesaria exp li cación que 
requiere· y el aporte que significaría para los juristas latinoa· 
mericanos, remarcamos esta limitación del trabajo de Casano
va. 

Más all á de esta omisión, que calificamos de fundamental, 
empero, creemos que el autor logra con creces el objetivo 
central buscado. La técnica y el lenguaje coherentes, la 
sistemática bien lograda, la bibliograHa actualizada y bien 
documentada, hacen de este libro un material insustituible 
para los estudiosos y profesionales que trabajan con los 
procesos de integración regional y, muy especialmente, para 
los académicos, abogados y estudiantes de los países que inte
gran el bloque denominado Pacto Andino. jorge Witker V. 

ESTUDIO SOBRE TRANSPORTES URBANOS 

Transportes urbanos. Documento de po!ftica 
sectorial, Banco Mundial, Washington, 1975, 
118 páginas. 

El desarrollo rural y el urbano han dé comp lementarse de 
manera indispensable a f in de ll evar a cabo las obras 
adecuadas para el estab lecimiento de se rvic ios e in stalacio
nes . Funció-n de primer rango es la que corresponde a los 
transportes urbanos, ya que ellos facilitan la movilidad. y 
accesibilidad requeridas por los trazados de las ciudades y 
por las necesidades de los habitantes. A este respecto, 
interesa mu cho tener en cuenta las proyecciones demográfi
cas. Según un pronóstico intermedio de las Naciones Uni
das, durante los próximos 25 años se sumará· a la pobla
ción de las zonas urban as del mundo en desarrollo un 
número de personas dos veces mayor que durante los 
últimos 25. El aumento es de dramáticas dimensiones: para 
fines de siglo, las poblaciones urbanas en Africa pasarán de 
menos de 100 millones de personas actualmente, a más de 
300 millones; de menos de 200 millones en América Latina 
a más de 450 millones, y de bastante menos de 300 
millones a más de 800 millon es en Asia meridional. Al 
terminar el siglo, la 1 ndia puede ll egar a tener más de 20 
ciudades de un millón de hab itantes o más cada una y 
América Latina podrá contar cori una proporción de habi
tantes urbanos mayor que la que Europa tiene hoy en día. 

A pesar de la migración del campo a la ciudad, se 
calcu la que el crecimi ento de la población en los campos 
será tan rápido que en el próximo cuarto de siglo la 
población de las zonas rurales de Africa y Asia meridional 
aumentará en las mismas cantidades que la de las ciud ades; 
l.a presión que se ejerce sobre las tierras disponibles ya es 
muy grande y· se hace cada vez más difícil ampliar las 
extensiones cultivab les. En Asia meridional se calcula que 
la pobl ac ión ·agraria es ya en promedio de 230 personas 
por km 2 de tierras arab les, en comparac ión con 60 en 
Europa y cinco en América de l Norte, a pesar de lo cual 
se prevé un aumento de más de 50% de la población ru ral 
en los 25 años venideros. 

En lo que conc ierne a los transportes urbanos, la 
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situación contrasta radicalmente con el relativo descuido de 
las cuestiones de poi ítica que entran en juego y de las 
soluciones viables. Agrega este estudio que aunque sólo u na 
cuarta parte de la población del mundo en desarrollo reside 
en las ciudades, más de la mitad del producto nacional se 
genera en los núcleos urbanos, y principalmente en las 
ciudades importantes. Los transportes urbanos no sólo son 
esenciale·s en relación con la necesaria concentración del 
empleo y la producción dentro de las zonas urbanas, sino 
que también proporcionan los enlaces indispensables con la 
red de transporte que sirve al interior del pa(s. Desde un 
punto de vista más amplio, los servicios de transporte 
amplían las posibilidades de trabajo y proporcionan acceso 
a los servicios de sanidad y de enseñanza y a otros que a 
menudo sólo se pueden ofrecer con eficacia en las zonas 
urbanas, debido a las economías de escala. 

Se afirma en este trabajo que el ' transporte comercial 
exige gastos importantes debido a la intensa congestión, los 
malos pavimentos de las calzadas y las terminales inadecua
das. A estas deficiencias contribuyen con frecuencia el 
pequeño porcentaje de la zona urbanizada que se dedica a 
vías de tránsito, la mezcla de vehículos rápidos y lentos y 
el trazado de los sectores edificados, que obstaculiza las 
corrientes de tráfico. 

Hablando de la necesidad de racionalizar el uso de los 
servicios de transporte se indica que la intensa demanda de 
automóviles particulares que existe en todo el mundo 
refleja la gran conveniencia y las mayores oportunidades 
que proporcionan. Estos beneficios no deben dejarse sin 
aprovechar, pero tampoco han de proporcionarse a costa de 
la mayoría menos pudiente de los habitantes de las ciuda
des. En la actualidad, el uso derrochador del espacio vial 
por pasajero que haren los automóviles particulares impone 
grandes gastos en forma de exclusiones, retrasos e incomo
didades a otros usuarios de los caminos que no se reflejan 
bien en los cargos por el uso de vías congestionadas. Es 
preciso cobrar más por el uso en horas punta, de una 
manera análoga a las mayores tarifas con que se grava en 
algunos países el uso de los teléfonos en las horas de 
tráfico máximo. Las dificultades de fijar un precio adecua
do en horas de congestión son de carácter político y 
técnico. Los problemas poi íticos resultan muy espinosos 
para los encargados de adoptar decisiones que dependen del 
apoyo de los dueños de automóviles. Y desde el punto de 
vista técnico, es difícil concebir sistemas que no tengan 
inconvenientes graves, tales como una rígida restricción de 
los viajes en horas y lugares en que existe capacidad de 
transporte sobrante. 

El logro de una mayor eficiencia y coordinación en las 
empresas de transporte depende mucho de que se mejore 
su administración. Sin embargo, la imposición de tarifas 
bajas por los organismos reguladores no suele conducir por 
>SÍ sola a la eficiencia. La consiguiente carencia de recursos 
financieros tiene a menudo, como consecuencia, veh(culos 
anticuados y un mantenimiento deficiente, lo cual origina 
frecuentes averías y mal servicio. 

En algunos casos quizá esté justificado subvencionar los 
transportes públicos, sobre todo cuando prevalece un costo 
decreciente por unidad y otras posibilidades resultarían más 
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caras. Existe además el posible riesgo de apoyar una 
administración ineficiente. Cuando el capital para ampliacio
nes representa un problema importante en las empresas 
particulares de autobuses y en las empresas municipales 
más pequeñas, que de otra forma serían financieramente 
viables, merece la pena considerar la creación de interme
diarios financieros . La gran discrepancia que existe entre el 
nivel de servicio de autobús que puede pagar la población 
más pobre y el del automóvil particular hace que resulte 
mucho más importante el suministro de niveles intermedios 
de transporte de personas, tales como 1 os microbuses y 
taxis colectivos. 

La rápida expansión de las zonas urbanas y la flexibil i
dad en la ubicación de los lugares de trabajo proporcionan 
una gran oportunidad para establecer un trazado de los 
núcleos habitados con menos densidad de transporte, me
nos costoso y más eficiente y acogedor. La más importante 
de estas consideraciones es la conveniencia de ubicar a los 
obreros y sus lugares de trabajo lo más cerca posible, por 
lo que el trazado urbano deberá ser tal que el tráfico 
comercial pueda evitar las zonas congestionadas y el trans
porte público resulte más eficiente. 

Se señala en el documento que aquí se resume que 
existen muchas y evidentes posibilidades para mejorar los 
transportes urbanos, que servirían para incrementar la pro
ductividad y mejorar la situación de los pobres de la 
ciudad. Desde luego, el habitante pobre es quien más sufre 
como consecuencia de las distorsiones e ineficiencias. Ade
más los proyectos de transporte urbano proporcionan un 
punto lógico de acceso para aspectos más amplios de la 
planificación y el fomento de configuraciones urbanas efi
cientes en los órdenes económico y social. Durante los 
próximos años, lo probable es que no se inicien más de 
dos o tres proyectos por año, y en consecuencia resulta 
mucho más importante que el programa del Banw Mundial 
se concentre sobre todo allí donde la experiencia sea más 
valiosa y donde puedan lograrse amplios efectos de demos
tración. Se reconocen plenamente las dificultades que encie
rran las reformas del sector de los transportes urbanos. En 
general, suele estar indicada la aplicación gradual de medi
das de poi ítica y de modificación de las instituciones. 

En los proyectos del Banco tendrá prioridad la rehabili
tación y ampliación de los sistemas urbanos de autobuses y 
ferrocarriles, incluyendo los vehículos, el mantenimiento 
los talleres de reparación y las terminales. También se 
prestará apoyo a los caminos para ciclistas y vías para 
peatones, bien por separado o como parte de proyectos 
más grandes. Las carreteras podrán formar parte de esos 
proyectos; por ejemplo, enlaces entre las vías dentro de la 
ciudad y las redes urbanas o carreteras para mejorar el 
acceso a zonas portuarias y lugares donde se han instalado 
nuevas industrias. 

Se examinan luego en el · documento los efectos del 
crecimiento de la población, el costo creciente de las v(as 
de la zona central; los efectos de la congestión de las 
carreteras en los gastos de explotación y la posibilidad de 
establecer transportes colectivos. 

En cuanto a otorgar subvenciones a los transportes 
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públicos, el Banco Mundial considera que cuando no ex iste 
a corto plazo otra posibi lidad viab le para mantener o 
mejorar sus serv icios, puede indudab lemente resultar más 
costoso que un subsidio bien concebido, desde el punto de 
vista económi co y social, el hecho de otorgar otra clase de 
ay uda económica, que acaso gravite sobre la masa de 
contribuyentes, sobre todo los más neces itados. Además, en 
la práctica quizá ex istan otros gastos públicos que los 
pobres preferirían hace r {por ejemplo, en abastec imiento de 
agua o en servicios de sanidad ). 

El estudio termina expon iendo el programa quinquenal 
del Banco para los ejerc icios económi cos de 1975-79, en 
esta mater ia. El programa comprende los sistemas básicos 
de transporte orientados principalmente a satisfacer las 
necesidades de la mayor parte de la poblac ión urbana, que 
no puede permitirse el luj o de tener automóvil , y el tráfico 
de mercaderías, 1 os sistemas de autobuses y fe rrocarriles 
urbanos, incluyendo vehículos, talleres de reparaciones y 
terminales, y las mejoras de las calzadas y rieles necesarias 
para que funcionen con eficiencia. Para ll egar hasta las 
pequeñas empresas pr ivadas y públicas que proporcionan 
servicios de transporte a la comunidad, se encauzará la 
ayuda por ,conducto de intermediarios financieros; podrá 
incluirse as istencia técnica para reforzar las actividades de 
instituciones adecuadas a tal efecto. Los proyectos destina
dos a amp liar las instalaciones para el tráfico comerc ial 
abarcarán probabl emente carreteras de acceso a los puertos 
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Intercambio comercial 
México-Costa Rica DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA DE COSTA RICA 

Costa Rica tiene una extensión de 50 900 km 2
. Es de los 

países centroamericanos más pequeños y supera en tamaño 
sólo a El Salvador. Se estima que 85% de la superficie total 
es apta para la actividad agropecuaria y foresta l, aunque 
únicamente la mitad se encuentra bajo explotación. 

En 1975 el país tenía una población de casi dos millones 
y una densidad de 39 habitantes por km 2

. El ritmo de 
crecimiento demográfico es elevado (2.9% anual duranle el 
período 1965-1974}. Dos terceras partes de la población .se 
localizan en las zonas rurales y el resto en las áreas urbanas . 
Costa Rica posee uno de los niveles de analfabetismo más 
bajos en América Latina (11 % de los mayores de seis años en 
1970} . De la población total registrada en 1972 el 30% era 
económicamente activa (véase cuadro 1). 

La agricultura constituye la principal actividad dentro de 
la economía del país ya que absorbe más de 50% de la 
población eco nómicamente activa y es la fuente de divi sas 
más importante pues genera aproximadamente las tres cuar-

Nota: Este trabajo fue elaborado por los lice nciados Juan Car los An
drade Sa laverría, Ju an Espinosa Morales y María del Carmen Quintero 
Romo. 

tas partes del valor total de las exportaciones. S in embargo, 
de 1970 a ·1974 la contribución de este sector al producto 
interno bruto descendió 1 igeramente, de 25 a 23.4 por 
ciento, debido al progreso de los demás sectores en relación 
con el menor desarrollo de la agricultura, cuya tasa media 
anual de crecimiento fue de 4.6% en los primeros cuatro 
años del quinquenio señalado, mientras que en ·1974 se 
contrajo 2% respecto al año precedente. Este descenso tuvo 
su origen en la menor producción de plátano, caña de 
azúcar, maíz y frijol, que no pudo compensarse con los 
incrementos en la producción de tabaco y de otros produc
tos. El arroz, maíz y frijol son cultivos tradicionales que se 
orientan al mercado interno. 

Costa Rica posee grandes recursos silvícolas que son una 
fuente de riqueza aún no explotada en forma in tegral. Cerca 
del 15% de la superficie total del país está cubierta por 
bosques entre cuyas variedades sobresale el palo de rosa, el 
cedro y la caoba. 

La ganadería ha experimentado una evol ución favorab le 
en años rec ientes, especialmente la cría de ganado vacuno. 
En 1973 el país contaba con 1.8 millones de cabezas de 
ganado vacuno, 280 000 de ganado porcino y 11 4 000 de 
equino. 



500 

CUADR01 

Estructura del empleo por ramas 
de actividad económica 

Sector 

Agr icul t ura, caza y pesca 
Industri as manufacture ras 
Se rvic ios 
Emp leados administrat ivos 
Vendedores 
Gere ntes y admini strado res 
Trab ajado res y técn icos 
Construcc ión 
Otros 

Total 

% 

54.26 
16.08 
9.84 
4 .1 o 
3.80 
3.52 
3.3 7 
1.74 
3.29 

700.00 

Fuente: Centro de Invest igac ió n y Promoción de Exportac io nes , "E l 
Mercado de Cos ta Ri ca", en Mercado Común Internacional, 
Barce lona, Fase. 66/1972. 

El sector pesq uero ha experimentado cierto desa rro ll o, 
sobresa liendo la captura de camarón, sard ina y atún ; se 
estima que para 1974 el vo lumen de la producción fu e de 
15 500 ton con valo r de 4.8 millones de dó lares. Este sector 
recibió en 197 5 un créd ito por 13.6 mill ones de dólares del 
Banco 1 nterameri cano de Desarroll o (B ID) con el propósito 
de organi zar un siste ma de di stribución local, promover el 
consumo interno de pescado e incrementar las exportaciones, 
mediante la modernización y ex pansión de los servicios 
pesqueros en el puerto de Puntarenas, en el Pacífico. 

El manufacturero ha sido el sector más dinámico de la 
economía costarr icense en los últimos años, a lo que ha 
contribuido en gran medida la ex pansión registrada en las 
actividades vincul adas con la producción de artículos expor
tab les. De 1970 a 1974 la industri a (incluida la minería) 
crec ió a una tasa media anual de 9.3%, elevando su parti ci pa
ción relat iva en el produ cto interno bruto de 15.1 a 17.2 por 
ciento en los años señalados. 

La princ ipal industri a es la de bienes alimenticios que 
contribuye aprox imada mente co n el 45 % del tota l de la 
producción industri al; siguen en importancia las de text il es, 
productos qu (micos, ca lzado, prendas de vest ir, mu ebl es, 
productos fa rmacéuticos, pintura, tabaco, artículos de cuero, 
etc. Los principales centros industriales se locali zan en ' las 
provinc ias de Sa n José, Cartago, Heredia y Alaju ela. 

Al crecimiento de es te sector ha contribuido notab lemen
te la Ley de Desarroll o Industrial promu lgada en 1959 y que 
ha se rvido para pro mover el es tablec imi ento de nuevas 
industrias mediante un sistema de exenciones de impu estos a 
la importaci ón, protecc ión arancelaria y ga rantías del Estado 
para préstamos exte rnos e internos. Desde su impl antac ión 
has ta 1973 se est ima que se fu nd aron o expandieron 855 
industr ias co n una inversión total de 156.4 mill ones de 
dólares . Dentro del Pl an Nac ional de Desa rro ll o 197 4-78 se 
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asigna gran relevancia al sec tor industri al cuyo crec imi ento se 
proyecta en 10% anual. 

Costa Rica concentra su actividad minera en la extracción 
de oro, plata , di atomita, carbonato de calcio y ca l. Esta 
indu stria presenta amplias posibilidades de expansión debido 
a que el país posee ricos yac imi en tos de bau xita, mineral de 
hierro y az ufre (esti•nados los dos. últimos en 400 y 11 
mill ones de tone ladas, respectivamente); otros depósitos de 
relativa importancia so n los de cobre, cin c, pl omo, manga ne
so y mercuri o. 

En 1970 el Gobierno de Costa Ri ca otorgó una concesión 
a la empresa Alumin ium Company of Ameri ca (ALCOA) 
para que iniciara la expl otación y transformac ión en alúmina 
de las reservas de bauxita de San Isidro del General, que 
ascienden aprox imadame nte a 150 millones de -tone ladas, 
cuyo procesa mi ento requiere de grandes gastos. Sin embargo, 
como la ALCOA no rea li zó oportun ame nte las inversiones 
previstas, en 1974 se le suspendió la concesión. 

El turi smo ha ll egado a const ituir una de las principales 
fuentes ge neradoras de divi sas para Costa Rica; se es tima que 
en 1974 el número de vi sitantes fue de 265 370, lo que 
representó un ingreso de 53 millones de dólares; se espera 
qu e en 1978 el número de turi stas se eleve a 4 70 000. Los 
visitantes procedentes de Centroamérica representan alrede
dor de la mitad del turismo total, siguiendo en importancia 
los de Estados Unidos. En 1976 el Gobierno destinará 1.2 
millones de dól ares para la promoción de la actividad 
turística, mediante la aplicación de impuestos adicionales a la 
importación. Los bancos podrán otorga r créditos hasta por 
30 mi ll ones de dólares para promover proyectos turísticos, a 
condición de que formen parte de un plan global de 
desar roll o turístico. El crec imiento de esta actividad coadyu
vará a la disminución de la desocupac ión, que no ha sido 
posibl e elimi nar dada la insuficiente absorción de mano de 
obra del sector industri al y de otras ramas produ ctivas. 

El crec imiento medio anual del producto interno bruto 
(PIB) de Costa Rica en el período 1970-74 fue menor con 
relac ión al registrado en el quinqu enio 1965-69 {7 .3%), ya 
que de 1970 a 1973 f'ue de 4.8% y en 1974 de 4 .1 %. Este 
desacelerami ento de los últimos años fue produ cto del 
inferi or ritmo de aumento de la in versión bruta (5.8%); 
empero, co rno el consumo total registró un crecimiento 
todavía más lento (3.8%) se pud o liberar recursos invertibles 
para mantener cierto crec imi ento; la relac ión de la inversión 
con respec to al PI B pasó de 20.5 % en 1970 a 25.4% en 
1974. El ingreso per capita fu e de 73 3 dólares en 1973, el 
más alto en los pa íses centroamericanos. 

La infl ac ión constituyó uno de los problemas más apre
mi antes en la actividad económica de Costa Rica durante los 
últimos arios del período 1970-74 ; en los tres primeros el 
índice de precios al mayoreo mantuvo un crecimiento pro
medio moderado (6.2%), mi entras que en 1973 se elevó 
16.4% y en 1974 subió 35%. Entre los factores que incidie
ron en este proceso inflacionario se encuen tran las medidas 
que el Banco Central adoptó en 1973 y 1974 para i ncremen
tar sustancialmente el créd ito interno con objeto de es timu
lar las actividades agríco las, ganaderas e industriales del país; 
lo anter ior cobró vigor con un incremento importante en las 
reservas de div isas registrado durante 1971 y 1972. También 
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hubo presiones in flac ionari as por las infl ex ibi lidades en la 
oferta observadas a partir de 1973, que co in cid ieron con 
fu ertes aumentos en los precios de las importac iones de 
petról eo y de sus derivados, as í como de las manufacturas 
procedentes de los países indu stri ali zados de economía de 
mercado. Considerando la agudi zac ión del proceso inflac iona
rio y las demandas de los trabajadores, en 197 4 el Gobie rno 
concedi ó aumentos en los diversos niveles de sa larios que 
fluctuaron de 1 O a 40 por ciento. 

Los desequilibrios de la bal anza comercial en el lapso 
estudiJdo provocaron que la cuenta co rri ente 2. rrojara sa ldos 
negativos continuos; en 1974 el déficit en cuenta corriente 
fue de 250 .8 millones de dólares que al igual que en años 
anteri ores fue cubi erto con financi ami ento exte rno. 

De acuerdo co n estimac iones prelimin ares para 1975 el 
crec imi ento rea l del PIB de Costa Rica fu e de dos a tres por 
ciento, resu ltado en gran medida de la política res tri ct iva del 
Gobi erno en materi a fisca l y monetaria para frenar las 
pres iones infl ac ionari as; se estima que en 1976 esta eco no
mía podrá tener una ex pansión de 4% debido a los probables 
aumentos en la inversión públi ca cana li zada a sectores pro
duct ivos y al incremento de sus exportac iones; asimi smo, se 
prevé que la producción indu strial crecerá un poco más que 
en los últimos años (por arr iba de 4.8%), al recuperarse el 
consumo global que hab;'a observado un lento crec imi ento. 
LJs poi íti cas restrictivas co menzaron a tener éx ito, puesto 
qu e la tasa infl ac ionar ia se red uj o a 18% en 197 5 y se espera 
que al año siguiente el aumento sea de 1 O a 15 por ciento . 

En junio de 1971 la banca (que está ínteg ramente nacio
nalizada) restableció el siste ma de cambios dual que se hab ía 
suprim ido en 1969 ; el tipo de cambio en el mercado oficial 
se mantuvo en 6.62/6.65 colones por dólar nortea meri cano, 
mientras que en el mercado libre su va lor descendió en 
diversas ocas iones, fij ándose para octubre del mi smo año en 
8.5 7/8 .60 colones por dól ar. Con las devalu aciones de la 
moneda norteamericana en 1971 y 1973, el co lón costJrri
cense sufri ó pérdidJs de valor con relac ión a otras monedas 
duras al mantener su valor de jure respec to al dólar . En abr il 
de 1974 se abolió el sistema de camb ios dual; la parid ad 
oficial se f ij ó al mi smo nivel qu e imperaba en el mercado 
libre, co n una tasa de compra y venta de 8.54/8.60 colones 
por dólar, respectivamente, lo que representó una devalua
ción de 22.7 % con rel ac ión a su valor oficial previo. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE COSTA RICA 

1) Balanza comercial 

Las ventas al exte rior de Costa Rica aumentaron de manera 
casi continua durante el período 1970-74 al pasar de 23 1.2 a 
4 '19.3 millones de dólares en los años ex tremos del período; 
en 197 4 su participación en el producto nacional bruto fu e 
de 25.8%. Por su parte, las importac iones mostraron un 
mayor crec imi ento al pasar respec tivamente de 316.7 a 714.3 
millones de dólares; las adquisiciones real izadas en 1974 
representaron el 43.9% del producto nac ional bruto, lo que 
significa una aportac ión muy significativa para el desarro ll o 
de sus actividades económi cas. El sa ld o negativo en su 
balanza comercial ha sido fluctuante y pasó de 85.5 millones 
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de dól ares en 1970 a 295. 1 millones en 1974 (véase el 
cuJdro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Costa Rica 
(Miles de dólares) 

A1ios 

1970 
1971 
1972 
197 3 
1974a 
Ta sa med ia a nu al 

Exportacióo 

Valor 

23 1 163 
225 363 
280876 
344 464 
419 267 

Variacióo 
o/o aoual 

- 2.5 
24.6 
22 .6 
21 .7 
16 .1 

a. Cifras prelimin ares . 

lmportacióo 

Varia cióo 
Valor o/o aoual Saldo 

316 687 - 85 424 
349 743 10.4 - 124 380 
372 775 6.6 - 9 1 899 
45 5 326 22 .1 - 110 862 
714 336 56.9 - 295 069 

23.0 

Fuentes: Direcc ión General de Estadíst ica y Censos, Comercio Ex
terior, Costa Rica 7973, Sa n )osé, Costa Rica, y SIEC A, 
lotegracióo eo Cifras, Guatema la, mayo de 1975. 

2) Comercio por productos 

a ] Exportac iones 

Las exportaciones de alimentos y ani males vivos son las de 
mayo r importancia dentro del total de las ventas exte rnas de 
Costa Rica; de 1970 a 1973 esas exportaciones elevaron su 
va lor de 181 .9 a 259.8 millones de dólares, mientras que su 
participación relativa en el total exportado di sminuyó de 
78.7 a 75.4 por ciento. Entre los principales productos 
agrícolas de exportación figuran los siguientes: café, té, 
cacao, espec ias, plátano (d el cual es el segundo prod uctor en 
el mundo) y azúcar. Otro rubro de exportac ión importante 
es el de la carne y sus preparac iones. Las ventas de animales 
vivos mostraron un notab le dinami smo en el período que se 
exam ina al desplazarse de 97 000 a 1.7 mill ones de dólares. 

El segundo lugar en importancia lo ocupan las ventas de 
productos manufac turados (cl asificados según su principal 
materi a prima) que aumentaron de 15.7 a 27 mi ll ones de 
dól ares en el período señalado. Entre ell os predom inan los 
hil ados, hil azas y tejidos, etc.; hierro y acero; manufacturas 
de metales no especifi cados ; artículos de hu le no especifica
dos; papel, cartón y sus manufacturas, y productos de 
madera y corcho. Siguen las exportac iones de productos 
quími cos, entre los que sobresalen los med ici nales y farm a
céuticos; los fertilizantes; los ace ites esenci ales y los materia
les pl ás ticos. A continuación figuran los art ículos manufac tu 
rados diversos y maquinari a y eq uipo de transporte; es tos 
últimos están encabezados por las ventas de maqu inaria y 
aparatos eléctr icos (véase el cuadro 3). 

b] 1 mportac iones 

En las importac iones de Costa Ri ca destacan las de maquin a
ria y equipo de trJnsporte - que de 1970 a 1973 crec ieron 
de 89.3 a 134.3 mi !Iones de dólares- , cons istentes en 
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maquinaria 11 0 elécrri<.:a, eq uipo de tr anspone y maquinari a y 
aparatos ele<.: u 1ws. E.n dicho pe11 oao las adq uisi<.:iones de 
produ<.:tos rmnuTa<.:turados y cl<~siti<.:ados segun la materia 
aumentaru1 1 de Y6.4 a n3.9 millones de dólares; los wncep
tos de rnayu1 rel evancia dentm de este grupo fueron: papel, 
canó11 y sus manutactlll as; hilados e hil azas, telas, etc.; 
hierro y acero; manufacturas de metales no especificadas; 
meta les no terrosos, y manufacturas de hule no especificadas. 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Costa Rica por grupa de art/culos 
(Miles de dólures) 

Cornepto 

Toral 

Alimemos y an imales vivos 
Animales VIVOS 

Carne y sus pre¡;aracwnes 
Pruductos de leche y huevos 
Pescado y sus p1 eparaciones 
Cerea les y su' preparaciones 
Frutas y legumbres 
Azúc ar, preparaciones de azúcar y mi el 
Café, [é, cacao y especias 
Forrajes para animales (no in cl uye molido) 
Preparaciones de a limentos diversos 

Bebidas y tabaco 
Beb1das 
Tabaco y sus manufacturas 

Materiales crudos no comestibles, excepro lubrican-
tes 
Pieles y cue1 os sin curtir 
Se millas y trutas oleaginosas 
Hu le crudo 
Madera aserrada y corcho 
Pulpa y desperdicios de papel 
Fibras y desperdicios de text il es 
Fertilizan tes crudos y minerales 
Minerales metálicos y sus desperdicios 
Materiales cruuos de animales y vege [ales 

Combustibies y lubricantes 
Carbón, coque y br iquetas 
Petróleo y su productos 
Gas 
Energía t:léc tri ca 

Aceites y grasas animales y vegerales 
Aceites y grasas an imales 
Aceites y gra,&s vegetales 
Ace ites y grasas pro~esad as y Leras 

Produc10s qu únicos 
Elementos y cumpuestos químicos 
Minerales , alq ui trá n y prod uc tos crudos de hulla, 
pet1 óleo y gas natural 
T in tas curt ientes y materiales coloran[es 
P1 oductos medicinaies y farmacé uticos 
Aceites tsenciales 
Fertilizantes man ufactura dos 
Explosivos 
Mater iales pl ásticos 
Materi ales y productos químicos, n.e. 

7970 

237 763 

181 934 
97 

18 472 
577 

1 834 
1 176 

69 U60 
10 844 
75 733 

309 
3 832 

229 
65 

164 

2 224 
269 
293 

98 
209 
403 

19 
23 

910 

963 

963 

230 
124 

93 
13 

11 404 
:so 

5:16 
4 378 
2 027 
2 41 0 

1 277 
756 

mercados y productos 

Otras compras de menor signi ficació n fueron las de produc
tos quími<.:os, entre las que se encuentran principalmente los 
medic inales y farmacé uticos, los fert ili zan tes y los materiales 
plásriws. También se realizamn adquisiciones de importancia 
bajo el rub ro de alimentos y animales vivos, en espec ial de 
cereales y sus preparaciones, as í como en el renglón de 
combustib les, en el que destaca el pet róleo y su ~ derivados 
(véase el cuadro 3). 

Expurtación lmpurwción 

7973 7970 7913 

344 464 376 687 455 J26 

25'1 805 28 782 40 844 
1 747 1 82 0 4 421 

3:1 337 1 048 -, 71l2 
417 2 019 3 E!6 

2 233 so·¡ 321 
1 579 10 81 0 18 489 

94 4 10 6 764 4 007 
22 139 1 052 1 "160 
99 45 0 562 646 

494 2 885 5 59 1 
4 999 1 32 1 1 231 

212 1 645 1 321 
26 11 "14 ll38 

186 531 483 

3 298 6 603 8 892 
769 32 
567 630 ll62 

903 1 744 
123 192 53 
447 594 480 

-16 797 1 601 
20 2 55 0 2 73 1 
17 65 85 

1 279 840 1 336 

395 12 265 31 453 
27 -1 

395 5 057 30 364 
7 177 1 U78 

4 4 

448 3 33 1 4 í S3 
191 68 18 1 
256 3 .127 :S 829 

1 136 H3 

23 062 49 434 77 445 
16 4 987 8 680 

124 25 9 
708 2 541 4 sn 

8 003 11 853 18 650 
2 393 5 573 6 626 
7 596 7 497 B i22 

300 215 
1 519 8 459 "12 984 
2 827 8 100 "12 392 
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Paises 

Productos manufacturados clasi ficados según la 
materia 
Cueros y sus manufac turas 
Manufac turas de hule n.e . 
Manufac turas de made ra y corcho 
Papel cartón v sus manufacturas 
Hil ados o hi lazas, te las, etc. 
Manufac turas de minerales no metáli cos 
Hierro y acero 
Meta les no ferrosos 
Manufacturas de meta les n.e. 

Maquinaria y equipo de transporte 
Maquin ar ia que no sea e léctr ica 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Equipo de transporte 

Artículos manufacturas diversos 
Artícu los san itar ios, tubería y equ ipo li gero 
Mu eb les y enseres 
Artícu los de viaje 
Prendas de vestir 
Calzado 
1 nstrumen tos profesionales, científicos, etc. 
Artícu los manufact urados d iversos 

Mercanc ías y transacciones no especificadas 

7970 

15 745 
480 

2 190 
1 475 
1 890 
5 096 

181 
1 623 

104 
2 706 

4 729 
802 

3 869 
58 

11 347 
305 

1 069 
133 

3 317 
1 216 

44 
5 263 

2 358 

Exportación 

7.9 74 

27 015 
799 

4 090 
2 175 
2 463 
8 085 

139 
4 738 

358 
4 168 

8 152 
1 228 
6 856 

68 

15 295 
584 

1 470 
90 

3 592 
871 

33 
8 655 

6 782 

503 

Importación 

7970 7.9 74 

9() 402 12 3 91 o 
907 533 

4 145 5 403 
781 998 

23 543 34 158 
24 849 29 690 

7 115 9 570 
18 655 21 882 

4 141 5 80 1 
12 266 15 875 

89 301 134 30.2 
40 132 62 579 
20 860 29 264 
28 309 42 459 

28 842 30 683 
2 212 1 8 76 

671 794 
265 285 

6 895 5 932 
4 106 4 194 
4 178 4 925 

10 515 12 677 

82 2 323 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Comercio Exterior, Costa Rica 7970,7973, San )osé, 
Costa Rica. 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

a] Exportaciones 

Las exportaciones de Costa Rica se han orientado trad ic io
na lmente hacia los países industr ializados de economía de 
mercado. De 1970 a 197 4 las ventas a este grupo de países 
pasaron de 168.6 a 279.6 millones de dó lares; no obstante 
este crecimiento su participación dentro del total exportado 
bajó de 72.9 a 66.7 por ciento. Las ventas a Estados Unidos, 
que es el principal cliente, regi straron el crecimiento más 
bajo (27 .9%) por lo que su significación en el total se redujo 
de 42.1 a 28.5 por ciento. En cambio, los envíos a la 
Comunidad Económica Europea crecieron 145.5%, lo que 
significó que se constituyera en el segundo mercado más 
importante pare. las ventas de Costa Rica¡ los países que 
descollaron dentro de este bloque fueron República Federal 
de Alemania, Países Bajos e Italia. Otras exportaciones de 
significación se dirigieron a la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) destacando Suecia seguida por Fin landia . 

Los embarques a los países en desarro ll o aume ntaron de 
55.9 a 136.8 millones de dól ares en el período mencionado 
y elevaron su peso relat ivo dentro de la exportación global 
de 24.1 a 36.6 por ciento. La mayor contribución a este 
avance correspondió a los envíos a l Mercado Común Centro
americano (MCC) que se incrementaron de 46.1 a 104.5 
mi ll ones de dólares, como resu ltado de los mayores suminis
tros a Nicaragu a, El Salvador y Guatemala. De menor 
sign ificación fuero n las exportaciones canalizadas a los países 

miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio que estuvieron encabezados por México, Colombia y 
Venezuela. 

Los envíos a los países socialistas bajaron de 6.7 a 2.9 
mi ll ones de dólares, deb ido a la reducción e n la demanda de 
productos por parte de la URSS (véase el cuadro 4). 

b] 1 mportaciones 

Las compras de Costa Rica en los países industrial izados de 
economía de mercado aumentaron de 219.7 a 475.7 mi ll ones 
de dólares de 1970 a 1974¡ no obstante, su partic ipación en 
el total importado disminuyó de 69.3 a 66.6 por ciento. 
Continúan figurando en primer término las adquisiciones en 
Estados Unidos, que pasaron de 109.8 a 249 mill ones de 
dólares en el perído c itado. Siguen las compras en la 
Comunidad Económica Europea que aumentaron de 64.2 a 
103.7 mili ones de dólares y cuya partic ipación en el total 
disminuyó d0 20.3 a 14.9 por ciento; los principales abaste
cedores dentro de este bloque fueron República Federal de 
Alemania, Reino Unido y Países Bajos. Otras adquisiciones 
de menor importancia fueron las hechas a Japón y a la 
AELC, con Suecia a la cabeza como proveedor. 

Las compras a los países en desarrollo de 1970 a 1973 se 
incrementaron de 95.9 a 234.6 millones de dólares y su 
importancia relativa en el total pasó respectivamente de 30.3 
a 32.8 por ciento. En ese período, los proveedores más 
importantes fueron los paísP-s miembros de l MCC , con 68.7 
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mill one" y 11 3.6 mil lones, si bien su part ici pació n en el tota l 
disminuyó de 21.7 a 15.9 por ciento; destacan en este grupo 
Guatemala, Nicaragua y El Sa lvador. Las importac iones a la 
Asoc iac ión Latinoameri cana de Libre Comercio (ALALC) 
crec ieron en los mi smo s años de 18.6 a 87.2 millones de 

CUADR O 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Costa Rica 
(Miles de dólares) 

Países 

Total 

Países ·industrializados de economía de mercado 
Australia 
Canadá 
España 
Estados Unido> 
Fin land ia 
j apón 
Yu goslav ia 

Comu ni dad Económi ca Europea 
Bélgica-Lu xemburgo 
Dinama rca 
Francia 
1 talia 
1 rlanda 
Pa íses Bajos 
Reino Unido 
Repúbli ca Federa l de Alemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Aust ria 
Noruega . 
Portugal 
Sueci a 
Su iza 

Otros 

Países en desarrollo 
Mercado Común Cen troa meri ca no 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 

Asociació n Latinoamericana de Libre Comerc io 
Argentin a 
Bras il 
Colombia 
México 
Venezuela 
Otros 

Otros 
Anti ll as Hol andesas 
Panamá 
Otro s 

Países socialistas 
Checoslovaqu ia 
Po lon ia 
URSS 
Otros 

* Cifras prelimin ares. 
( ) Dólares 

79 70 

23 7 763 

168 63 1 
39 

., 137 
898 

97 314 
6 222 

11 060 

44 962 
4 170 

437 
2 002 
6 369 

4 
12 223 

750 
19 007 

6 965 
(254) 

1 251 
13 

4 573 
1 128 

34 

55 859 
46 090 
11 072 
10 486 
11 640 
12 893 

677 
2 
5 

179 
308 
106 

77 

9 092 
22 

6 782 
2 288 

6 673 
267 

6 294 
11 2 

mercados y productos 

dólares como resultado del notab le incremento en las co m
pras a Venezuela y, en menor proporc ión, a Méx ico. 

Las adquisiciones a los países soc iali stas regist raron niveles 
reducidos durante el período anali zado (véase el cuadro 4). 

Exportación Importación 

79 74 * 7970 79 74* 

4 19 267 3 76 687 77 4 336 

279 632 219 653 475 655 
11 6 107 2 397 

1 073 4 713 18 060 
2 266 2 842 9 682 

119 594 109 789 249 035 
14 225 510 557 

7 534 28 542 70 453 
5 789 178 382 

110 400 64 213 103 681 
12 312 6 395 9 001 

27 1 568 1 292 
3 153 4 126 9 152 

14 434 5 623 7 4 19 
13 24 782 

24 356 5 508 11 045 
864 15 53 1 19 4 11 

54 99 7 26 438 45 579 

18 286 8 65 1 20 120 
161 1 087 1 642 

3 058 513 2 207 
83 185 1 480 

14 064 3 263 9 375 
920 3613 5 416 
349 98 1 288 

136 779 95 907 234 555 
104 501 68 658 113 595 

30 151 21 547 39 615 
25 129 20 072 32 893 

9 613 7 091 7 701 
39 608 19 948 33 384 

4 39 1 18 617 87 192 
42 455 5 548 

1 545 4 854 
1 003 2 934 8 404 
1 78 3 6 637 19 142 

898 7 648 45 045 
664 398 4 199 

27 887 8 632 33 768 
162 1 762 5 785 

17 300 2 697 1 o 426 
1 o 425 4 17 3 17 557 

2 856 1 127 4 126 
478 1 226 

982 23 1 478 
1 564 "11 1 608 

310 407 8 14 

Fuentes: Direcció n Gene ral de Estadísti ca y Censos, Come rcio Exterior, Costa Rica 7973, Sa n José , Costa Rica, y SIE CA, In tegración en Cifras, 
Gu atemala, mayo de 1975. 
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111 . POLITICA COM ERCIA L 

1) Pol/tica comercial de Costa Rica 

La poi ítica comerci al de Costa Rica es acorde con los 
objetivos de su poi ítica económica general, entre los que 
destacan: alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos, 
acelerar el proceso de in tegrac ión centroamer icana, fo mentar 
la industri ali zac ión del pa ís y elevar el nivel de vida de sus 
habitantes. 

Costa Ri ca es mi embro de diversos o rgani smos internacio
nal es, tales como el Fondo Monetari o Internacional, (FMI}, 
e 1 Banco 1 nternac ional de Reconstru cc ión y Fomento 
(BIRF), el Banco In teramericano de Desarroll o (BID), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo (UNCTAD), etc. No es parte contratante del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), lo 
que le ha permitido mantener una poi ítica comercial más 
independi ente respecto a pa íses ajenos al MCC. A f in de 
fortalecer sus relaciones comerciales con el exteri or, Costa 
Rica ha firm ado diversos acuerdos comerciales entre los que 
destacan los celebrados con Checoslovaqui a, Yugoslav ia, Pa
namá y México . 

Al igu al que los demás mi embros del MCC, no utili za el 
sistema de li cencias de importación ni los depósitos previos, 
aunque a partir del 15 de enero de 1975 se di spu so que las 
importaciones superiores a 300 dólares estadounidenses debe
rían regi strarse en el Banco Central para poder . obtener las 
di visas. Costa Ri ca adoptó la Nomenclatura Arancelaria Cen
troamericana (N AUCA) , as í como un códi go adu anero co
mún y sus regul aciones. 

El pa ís mantiene un alto nivel de protección para su 
industri a, con el propósito de fo mentar la sustitución de 
importaciones y corregir sus desequilibrios de balanza de 
pagos; con tal fin aplica impuestos específicos y ad valorem 
a la importac ión, siendo estos últimos los más importantes. 
La estructura de los aranceles favorece la importac ión de 
bienes de capital y de otros bienes de producción, mi entras 
que deses timul a al máx imo la de art ículos no esenciales, de 
luj o o que se producen en el país . 

La Ley de Protección y Desarrollo 1 ndustri al, de septiem
bre de 1959, fomenta el establec imi ento de nuevas industri as 
o la expansión de las ya ex istentes medi ante la a pi icación de 
medidas arancelari as con base en cri te rios tales como una 
adecuada protecc ión para aqu ell as indu stri as que co ntribuyan 
de manera más decisiva a la generac ión del ingreso nac ional, 
al empleo de mano de- obra y a corregir desequilibrios de 
balanza de pagos. Promu eve aquell as inversiones con altos 
niveles de rentabilidad ; sugiere bajos niveles arancelari os para 
las importac iones de ma teri as primas, envases y materi a de 
empaque; otorga preferencia a los productores nac ionales en 
las co mpras que rea li za el sec tor público, y adopta reglas 
para contrarestar las prácti cas de comercio desleal, especial
mente el dumping. 

En oc tubre de 1973 Costa Rica aplicó un impuesto 
adi cional de 30% a las importac iones procedentes de fuera de 
la región centroamericana con objeto de tratar de correg ir 
sus desequilibri os de balanza de pagos. Posteriormente se 
impusieron tasas adi cionales temporales a las importac iones 
de 162 part idas procedentes de fuera del MCC , de la 
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siguiente manera: 50% ad valorem sobre 26 partidas que 
incluyen principalmente alimentos preparados; 30% para 51 
productos entre los que se encuentran: adi t ivos , ll antas, 
cosméti cos, aparatos de te levi sión y domésticos, radios, y 
equipo fo tográfi co ; 20% sobre 52 productos que incluy en 
ropa de diversos tipos, materi ales de construcción y bolsas de 
plástico; y a las partidas restantes, tales como pin tura, vidri os 
y artícul os de fe rretería se les aplicó un recargo del 10 por 
ciento ad valorem. 

El 5 de enero de 1976 entró en vi gor un recargo adicional 
en los impu estos de importac ión como parte de un programa 
de austeridad del go bierno. Este recargo varió de 1 O a 75 por 
ciento ad valorem según el tipo de artículo importado y 
comprende un gran número de mercancías. Los automóviles 
están exentos de este impuesto adicional puesto q •J e están 
regul adas sus ventas. El Banco Central espera obtener de este 
recargo arancelario unos 12 millones de dólares, con los 
cuales se creará un fo ndo para el fo mento de las exportacio
nes y del turismo. 

Los aranceles a las exportaciones se han aplicado con 
propósitos f iscales, gravando moderadamente a los productos 
que consti tuyen la base de las ex portac iones del país, as í 
como a algunos de la pesca, de la minería y la silvicultura. 
En 1975 se fij aron nuevos impuestos, uno de 13% ad 
valorem sobre el az úcar o de 19% si el prec io es superi or a 
35 dólares por quintal ; 13% al cacao; 4% al café y 1% a las 
carnes. 

Para impulsar la exportación de productos no tradiciona
les se otorgan cert ificados de descuento, eq uivalentes al 15% 
del valor FOB de las mercancías enviadas fuera del mercado 
centroameri cano, utili zados como abono en el pago de 
impuestos. Asimi smo, dichos ce rtifi cados ali entan la importa
ción de materiales para la fabricación de productos de 
exportación considerados como no tradicionales. El Banco 
Central auto ri za al sistema bancario para qu e extienda crédi
to·s especiales para financiar la exportac ión de nuevos pro
ductos industri ales y agrícolas. 

2) Su participación en el Mercado 
Común Centroamericano 

Costa Ri ca se adhirió el 23 de julio de 1962 al Tratado 
General de 1 ntegrac ión Centroameri cana suscrito el 12 de 
diciembre de 1960 por El Salvador, Gu atemala, Ho11duras y 
Ni caragua. Medi ante es te Tratado se establ ec ió el Mercado 
Común Centroameri cano (MCC), cuyo objetivo principal es 
el de contribuir al desaroll o económi co de los países 
miembros a través de la integrac ión económica. 

El Mercado Común Centroameri cano ha sido un elemento 
de gran relevancia para el progreso logrado por los pa íses 
miembros; estimaciones rea li zadas por la CEPAL confirman 
que, de no haberse creado, la tasa media de crec imi ento 
anual del área para el período 1962-68 hubiera sido de 4 .9 
por ciento, en vez del de 6.5% alcanzado por la región 
durante el mi smo período. 

Al entrar en vi gor el Tratado, Costa Ri ca dec idió junto 
con los demás mi embros, liberali zar 95% de todas las mer-
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cancías y remover los arance les restantes en junio de 1966. 
Esto se ll evó a la práctica, exc lu ye ndo a ciertos productos 
como har ina de trigo, azúcar, café, algodón y petróleo y sus 
derivados, los cuales quedaron sujetos a ac uerdos espec iales. 

Como antes se dijo Costa Ri ca adoptó la tarifa exte rna 
común del MCC, quedando pendiente por unificar cerca de 
20 partidas que representan del 15 al 20 por ciento del valor 
de las importac iones totales de la zona e inclu yen los 
siguientes artículos: vehícul os de motor y sus partes, apara
tos eléctri cos, utensilios domésticos y pet ró leo y sus deriva
dos. Los pa íses del MCC estudian la posibi lidad de adoptar la 
Nomenc latura Arancelaria de Bruse las. 

Con objeto de corregir los desequ ilibrios de la balanza de 
pagos de los mi embros del MCC los reglamentos del Protoco
lo de San José, suscrito en 1968, estab lecieron fij ar un 
impuesto adicional de 30% ad valorem a las importac io nes 
procedentes de terceros países. No fue hasta cin co años 
después de firmado dicho Protocolo cuando Costa Rica 
implantó el impuesto adicional de 30 por ciento. 

La insuficiencia de recursos financieros internos en los 
países mi embros del bloque ha motivado que éstos favorez
can las coinversiones. en nuevas indu strias o en actividades 
de exportación e inversiones que involucren tran sferencia de 
tecnología. La inversión extranjera directa ha provenido 
tradicionalmente , de Estados Unidos y en años recientes se 
incrementaron las procedentes de Japón, Europa occidental, 
Méx ico y Colombia. A fines de 1973 las inversiones no rte
americanas directas en la región centroamericana sumaro n 
653 mi llones de dólares; en 1971 las procedentes de Méx ico 
se estimaron en 89 mi llo nes. 

En 1961 los bancos centrales de Centroamérica es tablec ie· 
ron la Cámara Centroamericana de Compensación con el 
objeto de promover el uso de las monedas nacionales de los 
países miembros en las transacciones intrarregiona les, toman
do el peso centroamericano como unidad de cuenta para las 
liquidac iones semestrales . Se estima que el 95 % de las 
transacciones comerciales dentro de la región se efectúa a 
través de este mecani smo . 

El Banco Centroamericano de 1 ntegración Económica, 
establecido en 1960, asigna los recursos financieros sobre una 
base regional a fin de ev itar dup licac iones innecesarias. En 
1969 se fundó el Fondo Centroamericano de Estabi lizac ión 
Mo netar ia, con el objeto de proporcionar ay uda a aquellos 
países miembros cuyas balanzas de pagos a trav iesen por 
déficit temporales. 

El retiro de facto del Mercado Centroamericano por parte 
de Honduras, al restablecer el 31 de diciembre de 1973 los 
aranceles para las importac iones provenientes de los países 
centroamericanos, dio lugar a que Costa Rica, Ni caragua y 
Gautemala firmaran conveni os comerc iales bi late rales con 
dicho país a fin de concederse un trato preferencial recípro
co. Dichos convenios permiten a Honduras exportar 360 
productos libres de impuestos a esos países; a cambi o de 
ell o, Honduras red ujo los aranceles de ciertos artículos a 
tasas que van del 5 al 1 O por ciento. Además, otros 200 
prod uctos se intercambian 1 ibres de impuestos en ambas 
direcc iones. 

mercados y p roductos 

Las tensiones surgidas entre algunos países del área han 
provocado la rel at iva inmov ilidad del proceso de integración. 
Los gobier nos de los países mi embros reali zan esfuerzos por 
enco ntrar mecani smos de cooperación que permitan superar 
las di ficultades que obstruyen el funcionamiento del MCC. 
Entre tales esfuerzos des taca el proyecto para el estableci 
miento de la Comunidad Económi ca y Social de Centroamé
rica, elaborado por la Secretaría Permanente del Tratado 
General de 1 ntegrac ión Económi ca Centraomeri cana y some
tido, a fines de 1974, a la considerac ión de un Comité de 
Alto Nivel integrado por representantes de los c inco países 
miembros. 

IV. RELACIONES ECONOMI CAS 
ENTRE MEXICO Y COSTA RICA 

1 ) Transacciones comerciales 

El intercamb io comercia l de Méx ico y Costa Ri ca, aunque a 
niveles muy pequeños, rec ientemente ha tenido incrementos 
de signifi cac ión. Esta amp li ac ión está determinada, principal
mente, por el dinamismo de las exportac io nes mex icanas que , 
tras de registrar 5.1 mil lones de dólares en 1970, se elevaron 
a 26.5 mi llones en 1975. Las compras mex icanas a Costa 
Rica, cuyo aumento sostenido se interrumpió en 1973, se 
despl azaro n de 327 000 dólares en 1970 a 7.5 mil lones en 
1975. Esta diferencia en el mo nto de las corrientes comercia
les provocó que el pa ís centroa merican o incrementara su 
défi cit comercial con Méx ico (véase el cuadro 5). 

CUADRO 5 

Balanza comercial de Méx ico con Costa Rica 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
At1os Valor % anual Valor %anual 

1970 5 066 327 
1971 5 764 13.8 1 298 296.9 
1972 9 162 59.0 2 000 54.1 
19 73 12 064 3 1.7 1 154 42.3 
1974 19 187 59 .0 2 630 127.9 
1975C 26 531 b 38.3 7 485 184.6 
Tasa medi a anual 40 .0 86.0 

a. Incluye revalu ación. 
b. No incluye revaluación . 
c. Cifras preliminares. 

Saldo 

4 739 
4 466 
7 162 

10 9 1 o 
16 557 
19 046 

Fuen tes: Direcc ión General de Estad ísti ca, SIC, y Banco de Méx ico, 
S. A. 

a l Exportac iones 

Las ventas mex icanas a Costa Rica se concentran principal
mente en bienes de producc ión, cuya participación relativa 
en el total exportado se elevó de 50% en 1970 a 61. 1% en 
1974. Las co rrespondientes a bienes de inversión aumentaron 
de 1.7 a 7.9 millones de dó lares, des tacando por su valor y 
continuidad las siguientes mercancías : estructuras, puentes, 
columnas o torres de hierro o acero; tubos, cañerías y sus 
partes y piezas de metal; alambre y cab le de cobre; cables de 
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metal común a islado con cualqui er materi al y máquinas 
impul sadas por medios mecánicos. Entre las ventas ini c iadas 
en años rec ientes f iguran las de automóv il es para el transpor
te de carga; láminas o te jas de fibrocemento y vehícul os para 
el transporte de perso nas (autobuses) . 

En e l mi smo lapso los suministros de materias primas se 
desplazaron de 800 000 dólares a 3.8 millones, entre ell os 
sobresalieron por su constancia lo de: cinc en barras; espec ia
lidades de uso indu stri al; negro de humo; ác ido cítri co; 
óx ido de plomo e hil azas o hil os de fibras artificiales o seda. 
Otros envíos fueron los de urea y mi el de fécula (glu cosa) 
1 íquida a partir de 1972 y los de amon iaco an hidro registra
dos en 1974, cuando tuvieron un valo r de 1.2 millones de 
dó lares. 

Las exportac iones de bienes de consumo pasaron de 1.7 a 
4.9 millones de dólares de 1970 a 1974; las de mayor 
sign ificac ió n fueron las de uso no duradero, principalme nte 
de med icamentos de uso intern o, medi came ntos de uso en 
veteri nar ia y periódicos y rev istas. Los envíos de bienes de 
consumo duradero se integaron sobre todo con libros impre
sos, artefactos de alu mi ni o y automóvi les para el transporte 
de personas (véase el cuadro 6). 

C UADRO 6 

Méx ico: principales art/culos exportados a Costa Ricaa 
(Miles de dólares) 

Concepto 79 70 

Total 5 066 

Su ma de los arti'culos se lecc io nados 4 244 

Bienes de co nsumo 1 713 

a) No duraderos 1 11 6 

Alimentos y b ebidas 176 
Frijol negro 
Harin a de ma íz 
Almi dones, fé culas o harin as alimen t ic ias, n.e. 
Ganado vacuno 85 
Otros 9 1 

No comestibles 940 
Medi camen tos de uso in terno 71\3 
Medicame ntos de uso en vete rin ari a 107 
Periódi cos y rev istas 8 
Otros 82 

b) Durade ros 597 
Libros impresos 287 
Artefactos de a lumini o 54 
Automóvi les para e l t ransporte de perso nas 
Artefactos de case ína, ce lulo ide y res in as s in téticas 

o análogas 29 
Otros 227 

Bi enes de producción 2 53 1 

a) Materias prima s y aux ili ares 800 

Amon iaco anhidro 
Cinc en bar ras 18 1 
Urea 
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El incremento registrado por las exportac iones mex ican as 
a Costa Rica en 1975 se debi ó ante todo, a las mayores 
ventas de amoniaco anhidro, que sumaro n 10.2 millones de 
dólares (1 .2 millones en 1974); otros aumentos de menor 
significación fueron los correspond ientes a har ina de maíz y 
libros impresos. Ta mbi én contr ibuyeron los env íos qu e se 
hic ieron por pr imera vez de cabl es te lefónicos, engra nes para 
automóviles y tractores, superfosfatos tripl es y c inc afinado. 
En cambio , se red uj eron las ventas de d iversos productos, 
entre los que se encuentran las estructuras de hi erro o acero, 
las máquinas impul sadas por medios mecán icos, los medi ca
mentos de uso interno y los de uso en veterinar ia. 

b] 1 mportac iones 

Las adq ui siciones mexicanas procedentes de Costa Rica son, 
básicame nte, de mate ri as primas y aux ili ares que de ·1970 a 
1974 aumentaron de 305 000 dól ares a 1.8 millones ; e:1tre 
éstas predominaron las compras de nitrato de amonio, a las 
que se sumaron desde 1972 las de abo nos naturales o 
qu ími cos ni trogenados no especif icados. En 1974 se registra
ron por pri mera vez imp ortac iones de bienes de in versión por 
un valor de 734 000 dólares - barcos pesqueros de más de 35 
m de es lora e interruptores auto máticos termoe léctr icos. 

7977 79 72 7973 7974 

5 764 9 762 72 064 19 787 

4 918 8 064 1 o 5 12 16 58 1 

2 636 2 397 4 656 4 85 1 

1 526 1 097 3 11 7 2 4 16 

175 7 1 1 189 2 18 
768 
205 23 

(69 ) 5 125 138 
129 6 8 

46 60 9 1 49 

1 35 1 1 026 1 928 2 198 
929 84 1 1 444 . 1 534 
243 73 277 300 

11 43 76 170 
168 69 131 194 

1 110 1 300 1 539 2 4 35 
24 1 5 12 187 5 13 

77 95 243 344 
184 79 169 272 

98 83 125 223 
5 10 53 1 8 15 1 0833 

2 282 5 667 5 856 11 730 

1 083 3 368 2 089 3 838 

1 20 1 
202 538 22 1 749 

(3) 1 235 320 452 
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Concepto 

Miel de fécula (glucosa) líquida 
Especialidades de uso industrial 
Negro de humo 
Acido cítrico 
Oxido de plomo 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o seda 
Otros 

b} Bienes de inversión 

Tubos, cañerías y sus partes y piezas de metal 
Estructuras, puentes, columnas o torres de hierro 

o acero 
Alambre y cable de cobre 
Cables de metal común aislado con cualquier 

material 
Automóviles para el transporte de carga 
Láminas o tejas de fibro-cemento 
Automóviles para el transporte de personas (omni

buses) 
Máquinas impulsadas por medios mecánicos 
Otros 

·Otros artículos no seleccionados 

a. Incluye revaluación. 

7970 

48 
7 

32 
51 
45 

436 

1 731 

162 

376 
197 

70 

197 
729 

822 

Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 

CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Costa Rica 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 

Total 327 

Suma de los artícu los seleccionados 315 

Bienes de consumo 10 

Diarios y publicaciones periódicas (320) 
Libros impresos 4 
Pilas secas cilíndricas 6 

Bienes de producción 305 

a) Materias primas y auxiliares 305 

Nitrato de amonio 305 
Abonos naturales o químicos nitrogenados, n.e. 
Otros 

b} Bienes de inversión 

Barcos pesqueros cuando midan más de 35 m de 
eslora 

Interruptores automáticos termoeléctricos 

Otros artículos no se leccionados 12 

( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SIC. 

7977 

57 
126 
45 
25 

154 
474 

1 199 

70 

465 
2 

5 

106 
551 

846 

7977 

7 298 

1 292 

4 

1 
3 

1 288 

1 288 

1 164 

124 

6 

7972 

69 
116 
115 

60 
54 

110 
1 071 

2 299 

299 

289 
788 

1 ~ 
44 

346 
58 

462 

1 098 

7972 

2 000 

1 976 

19 

(30) 
19 

1 957 

1 957 

1 480 
477 

24 

mercados y productos 

7973 

159 
129 
122 
50 
76 

164 
848 

3 767 

534 

8 
959 

101 
484 

14 

540 
320 
807 

1 552 

7973 

7 754 

1 140 

6 

(27) 
6 

1 134 

1 134 

529 
468 
137 

14 

7974 

290 
211 
189 
172 
114 
111 
349 

7 892 

1 581 

1 859 
1 062 

787 
607 
218 

214 
180 

1 384 

2 606 

7974 

2 5jo 

2 602 

20 

(80) 
20 

2 582 

1 848 

1 171 
627 

55 

734 

700 
34 

28 
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Las importaciones de bienes de consumo tuvieron escasa 
significación durante el período mencionado, siendo los 
libros impresos el único renglón que mostró regularidad 
(véase el cuadro 7). 

Al aumento de las importaciones efectuadas en 197 5 
contribuyeron nuevamente las compras de nitrato de amonio 
y de abonos minerales o químicos nitrogenados no especifi
cados, así como las adquisiciones de urea y cloruro de 
potasio, que se realizaron por primera vez. 

2) Otras relaciones económicas 

México y Costa Rica han demostrado su mutuo interés en 
promover y estrechar la cooperación económica, tecnológica 
y cultural. Desde 1946 data su Tratado de Comercio, en el 
que ambas partes se conceden el trato de nación más 
favorecida en cuestiones referentes a derechos de aduana; 
reglas, formalidades y cargos a que puedan someterse las 
operaciones de aduana; navegación y facilidades portuarias, 
así como la adopción de cualquier forma de control sobre 
los medios de pagos internacionales. Se especifica que se 
exceptúan de estas obligaciones las concesiones que cualquie
ra de las partes otorgue al constituir una unión aduanera. 

En ocasión de la visita oficial que el Presidente de Costa 
Rica efectuó a México en 1971, se suscribió una Declaración 
Conjunta en la cual se disponía la creación de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Económica México-Costa Rica. En 
julio del mismo año se estableció esta Comisión Bilateral, 
cuyos trabajos se orientan al análisis de las posibilidades de 
incrementar de manera equilibrada su comercio, propiciar las 
inversiones conjuntas y promover el mayor aprovechamiento 
de los Convenios de Asistencia Técnica y de Intercambio 
Cultural vigentes desde 1966. Asimismo, el Gobierno de 
México se comprometió a estudiar los medios adecuados para 
dar mayores facilidades a las exportaciones costarricenses con 
destino a México y a proporcionar asistencia técnica a dicho 
país en materia de turismo, comercio exterior, administra
ción y operación portuaria, agricultura y ganadería, entre 
otros aspectos. 

En abril de 1974 el Instituto Mexicano de Comercio 
Exterior y el Centro para la Promoción de las Exportaciones 
y de las 1 nversiones de Costa Rica firmaron un Acuerdo de 
Cooperación en el que ambos organismos se comprometieron 
a intercambiar información sobre las perspectivas comerciales 
que ofrezcan los mercados de sus respectivos países para 
aquellos productos de mutuo interés; convinieron en prestar
se ayuda en la organización de actividades comerciales que 
uno de ellos promueva en el otro y a cooperar en la 
preparación técnica de sus funcionarios, etcétera. 

En materia de cooperación financiera los bancos centrales 
miembros de la Cámara Centroamericana de Compensación y 
el Banco de México, S. A., firmaron un convenio de Com
pensación y de Créditos Recíprocos el 27 de agosto de 1963 
que entró en vigor en octubre del mismo año. Mediante este 
Convenio México y Centroamérica se otorgaron recípro
camente una línea de crédito de liquidación ordinaria hasta 
por tres millones de dólares (que en diciembre de 1965 se 
amplió a cinco millones), así como una línea adicional de 
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crédito de liquidación extraordinaria por dos millones de 
dólares. El crédito otorgado por el Banco de México, S. A., 
lo distribuyen los propios bancos centrales de los países 
centroamericanos en las proporciones que ellos acuerden o 
modifiquen después de las liquidaciones efectuadas cada seis 
meses (15 de junio y 15 de diciembre). Desde diciembre de 
1973 las líneas de crédito correspondientes a Costa Rica han 
sido las siguientes: ordinaria, 1 050 000 dólares y extraordi
naria, 300 000 dólares. 

Este instrumento ha servido para agilizar las liquidaciones 
de pagos expresados en las diversas monedas nacionales, lo 
que contribuye a un ahorro en la utilización de divisas 
extranjeras y representa una seguridad para transacciones 
financieras. 

En 1966 el Banco de México, S. A., a través del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufac
turados (FOMEX) abrió una línea de crédito por cinco 
millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración 
Económica, con objeto de coadyuvar al financiamiento de 
compras de productos esenciales y bienes de capital proce
dentes de México; es posible financiar operaciones con 
productos que tengan como mínimo un 70% de su valor con 
materiales mexicanos. Existe un acuerdo para la renovación 
anual de esta línea de crédito, así como para que las 
operaciones previamente autorizadas continúen hasta por 1 O 
años en caso de suspenderse la 1 ínea de crédito. 

El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 
tiene abiertas 1 íneas de crédito con el Banco de Costa Rica, 
el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Anglo-Costarri
cense, utilizadas por la industria y el comercio para la 
importación de mercancías mexicanas. Con motivo de la 
primera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Económica, el BANCOMEXT ofreció a las instituciones 
bancarias de Costa Rica líneas de crédito a mediano plazo 
para la compra de bienes de capital y de materias primas 
mexicanas. 

Dado el persistente déficit comercial que los países cen
troamericanos registran en su comercio con México, en 
octubre de 1975 el Gobierno mexicano hizo extensivo a los 
demás países de Centroamérica y Panamá, el mecanismo que 
adoptó en 1973 para estimular las compras a Guatemala. En 
las gestiones de los permisos de importación para ciertas 
mercancías procede[ltes de Centroamérica interviene la filial 
del BANCOMEXT, Impulsora y Exportadora Nacional, S. de 
R. L. de C. V. (IMPEXNAL). El Comité de Importaciones 
del Sector Público de México toma en cuenta especialmente 
las ofertas que hacen los países centroamericanos; el 1 nstitu
to Mexicano de Comercio Exterior (IMCE) procura auxiliar 
en el exterior las ofertas de productos de Centroamérica y 
Panamá. 

Es de interés señalar las ventajas m u tu as que representa el 
promover una mayor cooperación económica a través de la 
participación de capital mexicano en la industria costarricen
se, cuyas actividades se extienden al área centroamericana. 
La favorable actitud del gobierno de Costa Rica hacia el 
establecimiento de empresas de capital mixto o inversiones 
que involucran transferencia de tecnología, ha sido uno de 
los aspectos determinantes del especial interés que los empre-
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sari os mex icanos han mostrado por real izar in ve rsiones en 
d icho pa ís. 

Entre las empresas mex icanas estab lec idas en Costa Ri ca 
figura Empaques y Celul osa, S. A. , gran pa rte de cuyas 
acc iones pertenece a la empresa Celul osa y Der ivados, S. A., 
de Monterrey , N. L.; Condumex , la fir ma más importante de 
Méxi co en la fabricación de conductores eléctricos, tambi én 
opera en dicho pa ís bajo la razón social CONDUCEN , S. A. 
Por considerar qu e la producción de abonos y de productos 
químicos constituye una rama esencial pa ra la economía de 
la región los gobiernos centroameri canos manifestaron en 
1975 su interés por adquirir la empresa Fertili zantes de 
Centroaméri ca, S. A. (propiedad de la empresa estatal mex i
cana Guanos y Fertili zantes de Méx ico, S. A., GUANOM EX , 
y de inversioni stas centroameri canos) con pl antas en Costa 
Ri ca, El Salvador y Honduras ; GUANOM EX ha ce lebrado 
negociaciones para tal propós ito. 

En ocasión de la IV Reuni ón Plenaria del Comité Empre
sarial Costa Rica-Méx ico , celebrada en 1974, la delegac ión 
costarricense presentó una 1 ista de posibles áreas de coinver
sión en las que Méx ico aportaría asistencia técnica. Los 
proyectos de inversión elegidos por los empresari os mex ica
nos se relacionan con la fabricación de los productos siguien
tes: azul ejos, ladrillos de arcill as, bica rbonato de sodio, sa l 
hidratada, gas carbónico, mu ebles de acero, cilindros de 
aluminio para gas, cortinas y ma nteles de pl ás tico. También 
se han señalado posibilidades de coinversión y de coopera
ción técnica en tursimo. 

Méx ico y Costa Rica han sido junto con otros países, 
activos patrocinadores de instrumentos vi ables para el desa
rrollo económico de la Zona del Caribe, como las empresas 
multinacionales. Destaca, por la trascend encia qu e reviste, el 
acuerdo firmado en mayo de 1974 por Méx ico, Cos ta Rica, 
Venezuel a y El Salvador para la creación de la empresa multi
nacional Cafés Suaves Centrales, cuyo objetivo primordial es 
defend er los prec ios internac ional es del café denominado 
"otros suaves " a través de la comercializac ión conju ni:a del 
grano. La sede de la empresa está en la ciud ad de Caracas, y 
pueden participar los demás países centroameri canos que 
produzcan la vari edad señalada. 

Otra empresa multinac ional de gran importancia para el 
desarrollo del comercio de la región del Caribe es la Naviera 
Multinacional del Caribe (NAMUCAR) , creada en 1975 a 
través del convenio susc rito por Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Jamaica, Méx ico, Nicaragua, Panamá y Venezuel a. La nueva 
empresa cubrirá las rutas del Caribe bu scando aumentar el 
comercio de los países del área, para lo cual se establecerán 
itinerarios f ij os y servi cios regul ares qu e además de tocar los 
puertos más importa ntes , comunicarán a puertos pequeños 
con pos ibilidades e interés de increme ntar su comercio. La 
sede provi sional de NAMUCAR se encuentra en San José, 
Costa Rica. Otros países de la zona han soli citado su ingreso 
a la empresa. El vi aje inaugural del primer barco de di cha 
empresa zarpó de Tampico (M éx ico) el 3 de marzo de 1976. 

En 1956 se firm ó un Conve ni o para establ ecer la comu ni
cación di rec ta, vía radi o, entre Méx ico y Costa Ri ca . El 
Convenio sobre transporte aéreo, suscrito en 1966 y ampli a
do . en 197 5 por tres años más , tiene por objeto consolidar 
los servi cios aéreos entre ambos países. 

mercados y productos 

El Consejo Nac ional de Ciencia y Tecnolog ía (CONACYT) 
de Méx ico tiene un programa de 72 meses-hombre al año 
para beca ri os costarri censes, y el o rganismo correspondiente 
de ese país o tro de 36 meses-hombre para estudi antes 
mexicanos. 

V. RES UMEN Y CONCLUSIONES 

1) En la economía de Costa Rica predomina la agricultu ra; 
esta actividad absorbe cerca de la mi tad de la pobl ac ión 
econó mi camente activa y contribu ye con una cuarta parte al 
producto interno bruto (PIB) . En los años 1970-73 el sec tor 
agrícola crec ió 4.6% anual, registrando una contracc ión de 
2% en 1974 ; sus cul t ivos más importantes son: pl átano (del 
cual es el segundo produc tor mundial), café, té, cacao, 
especias, caña de azúcar, ma íz frij ol y arroz. 

2) La produ cción manufacturera crec ió a una tasa media 
anual de 9.3% de 1970 a 1974 y su contribución al PIB fue 
de 17.2% en ese último año; co nsti tuye el sector indu stri al 
más dinámico de la economía. La fa bricac ión de produ ctos 
alimenticios es la más importante, pu es con tribuye con el 
45% de la producción manufacturera; también destacan la 
industri a tex til y la química farmacéutica, as í como otros 
bienes de co nsumo de uso durable. La minería, la silvicultura 
y la pesca son actividades con amplias perspectivas de 
expansión; el turi smo se ha convertido en una importante 
fu ente generadora de divi sas. 

3) De 1970 a 1973 el PIB de Cos ta Ri ca crec ió a una 
tasa media anual de 4.8%, que se redujo a 4.1% en 1974; 
es te crec imiento fue menor al obse rvado en el quinquenio 
anterior (7. 3% anual), debido a una desacelerac ión en el 
ritmo de incremento de la inversión bru ta f ij a. Se estima que 
en 197 5 el crecimiento del PI B fu e de 2 o 3 po r ciento y se 
espera que para 1976 se eleve a 4%. Este pa ís tiene el 
ingreso per copita más alto en Centroamérica , de 733 dólares 
en 1973. En ese año y en 1974 se registraron altas tasas 
infl ac ionari as, 16.4 y 35 por ciento respectivamente; las 
medidas restri ctivas de carácter mo netario comenzaron a 
surtir efecto en 1975, cuando los precios crecieron 18% y se 
espera que en ·1976 este incremento se sitúe entre 1 O y 15 
por ciento . 

4) La part icipac ión de Costa Rica en el Mercado Común 
Centroameri cano a partir de 1962 ha sid o un factor estimu: 
!ante para el crecimi ento de su economía , debido a los 
benefi cios derivados de la liberali zac ión del comercio entre 
los países mi embros y de la adopci ón de poi íti cas aduaneras 
comunes respecto a terce ros países, as í como a las múltiples 
economías externas y de escala que se origin an con el 
proceso de in tegración económica del área . 

·5) El desarroll o de la economía costarri cense es influido 
de manera dec isiva por el comportami ento qu e t iene su 
comercio exter ior. Durante el quinquenio 1970-74 sus expor
tac iones crec iero n a una tasa media anual (1 6. 1 %) menor a la 
de sus co mpras del ex teri or (23%), lo qu e agravó el sa ld o 
negativo de su ba lanza comercial. Sus exportac iones se 
concentran en alimentos y animales vivos, aunque t ienden a 
expandirse algunos productos manufacturados y químicos; en 
la composición de sus importac iones destacan la maquinari a 
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no eléctri ca, el equipo de transporte y otros productos 
manufacturados. 

6) La distribución geográfica de su comercio exterior 
{exportaciones más importac iones) se mod ificó durante el 
período 1970-74. La participación en las transacciones rea li 
zadas co n los países industri ali zados de economía de merca
do, mi smos que predominan con 70%, se redujo dentro del 
tota l de l comercio exter ior de Costa Rica; el intercambio con 
las nac iones en desarroll o aumentó li ge ramente en el total 
debido, ante todo, al incremento de sus ex portaciones desti
nadas al Mercado Común Centroame ri cano (MCC) ; las tran
sacciones con los pa(ses socia li stas se redujeron en cuanto a 
exportaciones y se mantuvo niveles reduc id os en las importa
ciones. 

7) Costa Rica no es parte contratante del GATT; su 
poi íti ca comercial se define en gran parte como mi embro de l 
MCC y se ca racteri za por mantener un alto grado de 
protección para su industria in terna, a fin de fomentar la 
sustituc ión de importaci ones y corregir los desequi librios de 
su balanza de pagos; sus arance les favorecen la adquisición de 
bienes que promueven la producción y frenan, en cambio, la 
compra de artícul os no esenciales o que se producen en el 
interior . 

8) Aunque no es considerable el intercambio comercial 
entre Costa Ri ca y México se ha incrementado de manera 
significat iva; las compras de Costa Rica a Méx ico se qu in tu
plicaron en el período de 1970 a 1975, año en que sumaron 
26.5 mill ones de dólares; sus exportac iones a este país 
mostraron fluctuaciones asce ndiendo a 7.5 mi ll ones el año 
pasado, lo cual contribuyó al crec iente déficit de su balanza 
comercial co n Méx ico. Entre las importac iones de Costa Rica 
a Méx ico sobresa len los bienes de inversión, los bienes de 
co nsumo durab les y las mate ri as primas y auxiliares; en las 
compras de Méx ico al país centroamericano predominan las 
materi as primas y aux ili ares, compuestas principalmente por 
nitrato de amonio y abonos naturales o químicos nitrogena
dos. 

9) Méx ico y Costa Rica han reali zado continuos esfu erzos 
por promover y estrechar la cooperac ión económica, tecnol ó
gica y cultural. Desde 1946 ex iste un Tratado de Comercio 
entre ambos pa íses en el que se oto rgan el trato de nación 
más favorecida; en 1971 se creó la Com isión Bilateral de 
Cooperac ión Económica Méx ico-Costa Rica; ex iste un Comi
té Empresar ial entre ambos pa íses que se reúne periódi ca
mente. En 1974 se firmó un Acuerdo de Cooperación entre 
los organ ismos encargados de la promoción de sus exporta
ciones. En materi a financiera cabe señalar la ayuda brindada 
por BANCOMEXT, quien ti ene abiertas líneas de crédito a 
corto y medi ano plazo a diversas instituciones bancarias de 
ese país. Además, ex isten importantes empresas mexicanas 
que tienen filia les establec idas en Costa Ri ca; ambos países 
han part icipado en la creación de empresas multinacionales, 
como son la empresa Cafés Suaves Ce ntrales y la Compañía 
Nav iera Multinac ional del Caribe. 

"10) Las posibilidades de increme ntar y diversificar el 
comercio entre Méx ico y Costa Ri ca so n muy ampli as. Su 
éx ito lo demuestran las rea li zaciones de los últimos ar1 os. Sin 
embargo, es necesario estimul ar más el intercambio co mercial 
con Costa Rica y, en genera l, con los pa íses centroamer ica-

511 

nos, dadas las condiciones geográficas y las característ icas 
económicas y sociales comunes. 

11) Costa Rica requiere diversificar la fuente de sus 
importaciones, a lo cual podría contribuir una gran var iedad 
de productos mexicanos que comp iten ventajosamente en 
calidad, prec io y oportun idad de abastecimiento con los 
proveedores de terceros países y, especialmente, en ciertas 
manufacturas y bienes de capita l cuya tecnología resulta más 
adecuada a la dotac ión relativa de factores productivos en 
Centroamérica. 

·12) En ge neral Méx ico ha reali zado esfuerzos por promo
ver sus importac iones procedentes de Costa Rica y de 
Centroamérica, sin embargo aún son insuficientes si se consi
dera el desequilibrio en estas corrientes comerc iales y el 
menor desarro ll o económi co relat ivo de los países centroame
ricanos. Costa Rica podría in tensifi car las promociones para 
acrecentar sus ventas, contando con el auxilio que se le 
brinde en la organización de exposiciones para sus ofertas. 
Méx ico apoya la tesis para que se otorgue a nivel subregional 
un tratamiento espec ial a los países de menor desarro llo 
eco nómi co relativo; debe continu ar sus esfuerzos dentro de 
la ALALC para qu e se 1 e permita ofrecer preferencias 
arancelari as a Centroamérica. 

13) En cuanto a las perspectivas de mayores inversiones 
mexicanas en Costa Rica, resulta importante reconocer las 
ventajas que ofrecen a ese pa ís. El número de empresas 
mex icanas importantes con pos ibilidades de invertir en Cen
troamér ica es cada vez mayo r; cuentan con una capacidad 
técnico-admin istrativa más acorde con los sistemas de trabaj o 
y las relac iones humanas que carac teri zan a los pueblos 
latinoameri canos; as imi smo, utili zan una tecnología muy 
eficiente que ha pasado por procesos de adaptación a las 
condiciones locales de recursos productivos, en donde predo
mina una abundancia de man o de obra. 

14) Méx ico ti ene empresas especial izadas en la construc
ción de obras básicas de infraestructura, desde la reali zac ión 
de los estudios de preinversi ón hasta la ejecución de dichas 
obras ; esas empresas di sponen de amplia exper iencia, perso
nal y equipo espec iali zado as í como con suficiente capac id ad 
de operación; podrían cooperar con la in ic iat iva pública y 
pr ivada de Costa Rica en la importante labor de creac ión y 
expansión de la in fraestructura del país y de la industri a en 
ge neral. 

15) Sería de gran benefi cio para México y Costa Rica el 
reali zar un mayor número de acuerdos sobre as istencia 
técnica; es to facilitaría un sumini stro permanente de serv icios 
de técnicos que participen en la elaborac ión y puesta en 
marcha de proyectos indu strial es, agrícolas, comerciales o de 
serv icios. Promovería la cooperac ión en el adiestramiento del 
recu rso humano en sus diversos niveles: obreros, personal 
técnico, admini stradores públicos y privados y profesionistas 
en diversas di sc iplinas. Hace fa lta ampliar los programas de 
becas para estudiantes a nivel intermedio, de li cenciatura y 
de posgrado. Tambi én debería extenderse la asistencia técni
ca que provea eq uipo, mate ri al técnico y científico para 
experimentac ión, enseñanza o demostración, incluyendo la 
organ izac ión de programas, ciclos y seminarios de estudio e 
investi gac ión sobre tema s científicos, técni cos y culturales de 
interés mutuo . O 
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Sumario estadístico 

México: principales aft/culos exportados por el sector de origena 

Concepto 

Totalc 

Suma de los artículos seleccionadosc 

Agropecuariosc . . .. ... ........ .. ... . ... . 
a) Primarios ............ . ... .. ...... . 

Tomatec ............................ . 
Frutas frescasc ................. . ..... . . 
Animales vivos de la especie bovina (cabeza )c . .. . 
Legumbres y hortali zas en fresco o refrigeradas 

excepto tomate . ............. ... ..... . 
Garbanzoc .................. . ........• 
Otros ..... .... . . ..... .... ... ... .... . 

b) Beneficiados . ........ . ... ... ...... . 
Café crudo en granoc .•...•.... . ..... . . .. 
Algodónc .. . ......................... . 
Azúcar ............................. . 
Mieles incristali zab les de caña de azúcar .. ..... . 
Tabaco en rama ................ .. ..... . 
Fresas congeladas con adición de azúcar ....... . 
Miel de abeja ......................•... 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas ...... . . 
Otros ...... .................... . . .. . 

Pescac ............ . . .... ... ........ . . 
Camarón fresco, refrigerado o congeladoc ...... . 

Industria extractiva . . . . ... ....... .. .. ... . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) 
Espato flúor o fluorita ................... . 
Azufre .......... . .................. . 
Cinc en minerales o en concentrados .... .... . . 
Sal común (cloruro de sodio) • .... ......... . 
Otros ...... .. .. .................. .. . 

Industria de transformación . ..... . . . ... . .. . 
Metales comunes y sus manufacturas ......... . 

Cinc afinado ...... .. ................ . 
Plomo refinado ...... ..... ..... . ..... . 
Tubos de hierro o acero .............. . . . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . ........ . 
Bismuto afinado ........ . ............. . 
Otros ....... . ...... . . .. ........... . 

Máquinas y aparatos de accionamiento mecánico, 
eléctrico o electrónico y sus partes ...... .. . . 

Productos químicos orgánicos e inorgánicos 
Acido fosfórico o urtofosfórico ..... . ..... . 
Hormonas natural es o reproducidas por síntesis 
Amoniaco licuado o en so lució n .. ....... .. . 
Oxido de plomo . ................. . ... . 
Sulfato de sodio ...... .. .. .... ........• 
Acido cítrico ........ . . . ............. . 
Pentóxido de fósforo ...... . . .......... . 
Mercurio metálico ..... • ....... . ....... 
Otros ..• .... . .........•.•. .. ....... 

79 74 

300 800 
285 984 
363 482 

234 61 1 
43 625 

115 976 
166 465 
427 239 
712 553 

26 395 
72 297 
22 168 
21 859 

28 497 

552 922 
1 077 147 
1 906 031 

259 515 
4 469 861 

363 452 
73 611 

108 105 
69 355 

8 496 
838 

55 725 
536 202 
296 951 

236 
4 525 

44 197 
85 946 

3 386 

1011 

Toneladas 

7975b 

327 906 
233 792 
226 117 

229 299 
37 998 

137 424 
156 572 
185 175 
452 186 

17 564 
47 097 
30 097 

8 751 

31 558 

6 208 335 
838 969 

1 367 288 
97 074 

3 652 521 

325 937 
86 346 
97 720 
57 783 
12 015 

404 

71 948 
407 253 
137 907 

172 
38 510 
26 496 

116 736 
3 371 

11 101 
381 

Miles de pesos 

7974 

35 624 636 

34 448 836 

11 666 981 
2 848 524 
1 179 720 

493 792 
704 903 

229 488 
238 087 

2 534 
8818457 
1 928 027 
2 273 154 
2 400 217 

441 754 
422 474 
446 431 
227 704 
383 425 
295 271 

1 455 486 
1 455 486 

2 483 819 
470 940 
606 309 
532 741 
617 746 
221 764 

34 319 

18 842 550 
3 622 344 

996 923 
750 236 
421 952 
238 036 
147 470 

1 067 727 

1 781 542 
2 171 195 

722 521 
44 7 607 

16 158 
313 226 

59 838 
41 695 

85 756 
484 394 

7975b 

. 35 732 874 

34 207 577 

10 581 561 
2705177 
1 267 309 

494 016 
419 214 

254 929 
206 472 

63 237 
7 876 384 
2 467 352 
2 137 752 
1 656 072 

371 150 
317 390 
268 888 
259 954 
133 084 
264 742 

1 574 597 
1 574 597 

7 131 220 
5 436 938 

617 733 
555 230 
265 625 
231 995 

23 699 

14920199 
2 984 997 

820 670 
540 775 
450 114 
276 714 

75 170 
821 554 

2 306 141 
1 918 155 

41 o 825 
376 126 
180 048 
143 958 
114 190 

52 399 
30 996 
20 428 

589 185 
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Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7974 7975b 7974 7975b 

Estructuras y piezas para vehícu los de transporte 63 939 42 545 1 431 313 938 563 
Tejidos de algodón .. .. ... . . . .. . .... ... . . 18 613 14 761 717 995 512 156 
Manufacturas de henequén .... . ...... . .... . 77 022 29 782 926 087 390 888 
Vidrio y sus manufacturas ... . . ... . ....... . 54 635 63 '906 324 217 323 767 
Productos derivados de l petróleo . .. . ...... . . . 1 497 547 335 572 1 069 346 313723 
Hilados de algodón .... . . . ............ . . . 17 790 13 603 577 243 311 168 

48 129 29 997 298 506 290 048 
49 098 43 342 313 053 288 031 

Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas 
Preparados de legumbres, horta lizas y frutas .... . 
Libros impresos .. ... ... ... . .. . . . .. . ... . 7 272 5 095 292 296 287 326 
Prendas de vestir, sus accesorios y artículos de 

tejidos . .. . .. .. .. .......... . .. . .... . 6 422 3 738 522 242 278 897 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas .... . .. ... . .. ..... .. ... .. . . . 16 530 47 834 221 566 194 704 
Tequila ... . ...... . .. . ....... ... ..... . 10 931 20 336 89 287 182 791 
Productos farmacéuticos .... .. ...... . . ... . 2 826 1 862 259 375 177 071 
Pel ícu las o placas cinematográficas o fotog ráficas 

sensibilizadas si n impresionar .. .. ... . . . . . . . 1 260 1 512 123 746 167 8 35 
2 491 2 390 172 774 158 978 

253 414 118 793 
Calzado y sus partes . ....... ... ..... . ... . 
Gemas, alhajas y obras finas o fa lsasd ...... . . . 
Colofonia . ... . .............. . ... . .. . . 32 516 16 689 206 182 108972 
Café tostado en grano . . . . . . .. .... ... .... . 4 052 5 127 81 427 105 240 
Extractos curtientes o tintóreos ..... .. ..... . 3 447 6 008 102 274 90 934 
Mater ias plásticas, resinas artificia les y sus manufac-

turas .. . ... ....................... . 7 421 5 251 193854 90 412 
Hilados de fibras sintéticas o artificiales ..... . . . 4 130 3 227 137 551 87 896 
Piña en almíbar o en su jugo .. ... . ... . .. . . . 18 035 14 276 102 415 86 351 
Cementos hidrául icos ..... . . .. . ........ . . . 187 679 207 674 53 886 85 563 
Abulón en conserva ..... ... ...... . . . . . .. . 1 082 1 483 81 182 84 505 
Aceite esencial de limón ................. . 440 347 94 075 82 560 
Manteca de cacao . ...... .. ... . .. . . .. ... . 3 439 2 144 106 764 67 081 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 16 510 946 465 566 47 247 
Abonos y fertil izantes . . ................. . 102 629 5 500 281 224 19 143 
Otros . ... . . ............... .. .. ... . . . 1 768 609 1 820 263 

Otros artícu los no seleccionados .... . .. ..... . 1175800 1 525 237 

a. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
b. Cifras preliminares. 
c. Incluye revaluación. 
d . Cantidades heterogéneas . 
Fuente: Dirección Genera l de Estadística, SIC. 

México: principales art/culos importados por grupos económicosa 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7974 7975b 7974 7975b 

Total 75 708 867 82 25 7 944 

Suma de los artículos seleccionados 68241005 74941721 

Bienes de consumo 10408999 10707243 

a) No duraderos ....... . ... . ......... . 8 247 538 8765105 
Cerea les ....... .. . . ......... . ........ . 2 881 049 3 734 554 6 329 085 7 203 952 

Maíz .. . ...... .. ....... .. . . ....... . . 1 270 442 2 620 363 2 459 986 4 970 777 
Sorgo en grano ..... . .. .... . . ... ..... . 426 717 846 31 o 801 161 1 453 248 
Cebada en grano con cáscara ............ . . 122 796 151 779 333 588 483 695 
Trigo . . .. . . . ....... . . ... .... .... . . . 975 882 86 332 2 360 808 217 547 
Arroz entero . .... ... ..... . .. . ..... . . . 71 247 6 334 781 30 
Otros ...... ....... . . . ... . .. .. . .. . . . 38 761 78 655 

Frijol ................ . .. ... . ... . . . . . 39 351 104 031 387 159 800 204 
Leche en polvo, evaporada o condensada ...... . 107 522 38 766 1 139 027 349 558 
Bebidas ............ . ................ . 20 059 15 988 270 472 307 675 
Productos farmacéuticos .......... . .. . . .. . 741 731 121 795 1 03 716 
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Concepto 

b) Duraderos ..... .. ... . . . ...... . .. . . . 
Produc tos de librer ía y de las artes gráficas 
Prendas de vest ir y sus acceso rios y ot ros artícul os 

de tejidos ........ . ... . ..... .. .. . ... . 
Relojes y sus partesc . ... . . . .. . . . . . ... . . . . 
Instrum entos de mú sica y aparatos pa ra el registro y 

la reprod ucc ió n del sonido o en te lev isió n 
jugue tes, juegos, artícu los para el recreo o deportes 
Auto móv il es para el transpo rte de personas (pi ezas) 

Bienes de producción 
a) Materi as pr imas y aux ili ares ..... . ...... . 

Mate ri al de ensa mble para auto móvi les hechos en el 
pa ísd . . . .......... .. ...... . ..... . . . 

Produ ctos de tundi ció n de h ierro o ace ro ... . .. . 
Produ ctos q u ím icos orgá ni cos . . . ... . ....... . 
Petró leo y sus deri vados . .. . .... . . . ... . ... . 

Gas de pe tró leo y otros produ ctos gase osose 
Gaso lin a, excepto para avio nes (m il es de litros ) . . 
Fueloil (m iles de li tros ) ..... . . .. ...... . . . 
Gaso il (gasóleo ) o ace ite d iese! (m iles de litros) .. 
Coq ue de pe tró leo . . . . . .. .... . . . . . . ... . 
Aceites crud os de petróleo (miles de lit ros ) 
Otros . . ...... .... . ......... . .... .. . 

ProducLOs qu ímicos inorgán icos .. . . .. . .. . •. • 
Refaccio nes para auto móviles .. .. . . ... . . . .. . 
Materias plás ticas y resinas artifi cia les . .. . .. . . . 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundi c ió n de 

hierro o ace ro . . . . . ... .. . . ..... .. . .. . . 
Pape les y carto nes fabri cados mecáni ca men te en 

ro ll os o en ho jas . . . . . . .. . . .... . . . .. . . . 
Am ianto, fosfatos, arcill as y simil ares ... . .. .. . . 
Abonos y fe rtili za ntes . . . .. . .... . . .. . . • . .. 
Alum inio y sus productos . . . .. . .. . . . . . . .. . 
Pas ta de papel . . .. . . . . . ... . .. .. .. . . . . . . 
Mezclas y preparac io nes industriales de las indu st rias 

quím icas .. .. .. . . ...... . . . . . . .. . . . .. . 
Grasas y acei tes (ani males vege tales ) . . . ... . .. . 
Látex de ca ucho natural, sin tét ico y fact icio . ... . 
Pieles y cu eros . . . . . . ... . . .... . . .. . .... . 
Productos foto gráficos y cinematográf icos 
Minerales metalúrgicos, esco ri as y ce nizas .. . . . . . 
Semill as y f rutos o leaginosos .. .. ... ... .. . . • 
Ex trac tos cu rt ien tes o t intó reo s . . ... . . .... . . 
Vidri os y sus manufac t uras . . . .... .. . . . . . . . . 
Hil ados y tejidos de f ibras sin téti cas o artifi ciales 
Res iduos de las indu strias ali ment icias (alimentos 

para anima les ) . . . . . . .. . .. .. . . ... ..... . 
Hari na de animales ma ri nos .. .. .. . . . . . .. .. . 
Des in fectantes , insec t icidas , fu ngicidas , etc . . . .. . . 
La nas sin ca rdar ni peinar .. . . ...... . . . . . . . 
Har inas de se mill as y de frutos o leaginosos .... . . 

b) Bienes de inve rsió n ... . ... . ... .. .... . 
Máqui nas, aparatos y artefac tos mecá nicos 
Máqu inas, aparatos eléctricos y obj etos des t inados a 

usos elec tro téc nicos .. . .. ... . . ..... .. .. . 
El ementos pa ra vías fé rreas (incluye materi al ro -

dante y piezas de refacció n) . .... . . .... .. . . 
Instr umen tos y aparatos de medid a y prec isió n 
Trac tores de ruedas o de orugas y los co mb inados 
Herra mientas de metales co mu nes .. .. ..... . . . 
Auto móvil es para el transpo rte de me rcancíasc 
Veh ículos auto móvil es para usos y con equ ipos 

espec iales . .. . . . . . . . .. . .. . .. . ..... . . . 
Otros art ículos no se leccio nados . ........... . 

/9 74 

17 619 

12 055 

2 67 1 
4 153 

35 425 

32 1 558 
704 29 4 
475 90 1 

3 823 293 
1 923 79 0 

99 0 120 
130 647 
452 415 
123 38 1 

1 507 476 

635 620 
60 762 

166 642 

79 3 283 

284 046 
2 377 42 0 

329 819 
48 788 

245 32 1 

78 01 5 
166 488 

6 1 642 
69 187 

4 735 
217 774 
585 588 

13 990 
20 999 
16 419 

92 416 
27 2 14 

3 889 
3 42 7 

32 492 

297 723 

47 775 

17 3 804 
7 993 

36 786 
4 78 0 

Ton eladas 

79 75b 

15 265 

11 544 

2 401 
3 325 
7 739 

236 549 
845 952 
438 022 

3 204 582 
1 73 0 229 

67 4 053 
927 367 
394 256 
167 247 

465 68 6 
5 0 083 

122 66 0 

1 174 997 

282 294 
1 552 028 

65 1 48 1 
52 575 

147 855 

78 26 6 
73 019 
54 46 7 
64 086 

3 826 
212625 

53 443 
11 780 
32 184 

6 399 

53 83 9 
45 348 

3 65 7 
4 126 

14 9 12 

327 833 

60 02 4 

261 678 
7 267 

58 235 
4 665 

a. Excl uye las o perac iones de las maqu il ~do ras establec idas en las zonas y perím etros libres . 
b. Cifras preli mi nares. 
c. Cant idades heterogéneas . 
d. Piezas en 1974 y to neladas en 1975. 
e. Mil es de litros en 1974. 
Fu ente: Direcció n General de Estadística, SIC. 

sumario estadíst ico 

Miles de pesos 

7974 

2 161 46 1 
714 93 1 

456 344 
23 1 798 

274 066 
122 865 
36 1 457 

57 832 OU b 
36 525 402 

4 108960 
4474228 
5 436 51 8 
4973 14 1 
1 298 600 
1 507 84 3 

89 404 
64 1 600 

8 1 8 05 
1 158273 

195 616 
1 702 219 
1 35 9 548 
2147 518 

97 1 006 

1 199 449 
1 122 136 

290 141 
642 39 3 

1 065 705 

482 170 
1 280 222 

596 902 
480 47 1 
359 190 
305 241 

1 717 802 
33 1 097 
195 622 
52 7 683 

247 099 
161 208 
129 018 
154 251 

64 464 

21 306 604 
132 15 413 

3 579 797 

1 190 56 0 
1 689 036 

833 507 
396 92 1 
262 619 

138 75 1 
7 467 856 

7975 b 

1 942 138 
648 235 

45 4 893 
32 1 379 

289 360 
119 866 
108 405 

6423 4 478 
34639411 

5 77 6 944 
5 414716 
4718 75 7 
4 029 286 
1 437 399 

824 89 0 
703 184 
463 899 
208 86 0 

391 054 
1 5 33 786 
1 491 887 
1 409 049 

1 285 226 

1 265 972 
1 182 806 

947 708 
720 344 
708 35 3 

5 39 85 1 
529 275 
453 402 
375 274 
348 309 
328 082 
270 019 
264 738 
22 3 607 
217 943 

15 8 286 
155 001 
143956 
127 178 

19 656 

29 595 067 
18 02 3 086 

4 521 335 

2 72 2 267 
1 792 88 6 
1 497 663 

462 439 
345 520 

229 871 
7 310 223 



comercio exterior, abril de 1976 

Comercio exterior de Méx ico por bloques económicos y áreas geográficasa 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y pa íses 

Totalc 

América del norte ... ...... . .. . ... . ... . . . 
Canadá . . . .. . .. .. . ........... . . . . .. . 
Es tados Unidos .. ... ... .. . . ..... . . ... . 

Mercado Común Centroamericano . . . . . ... . .. . 
Costa Rica . . . ... . ...... . . . . . . ...... . 
El Salvador . ....... . .. . . ...... . . . ... . 
Guatemala ... . ........ . . . ... . . . . . . . . . 
Honduras . . .. . . . . . . ...... . . . ...•. . .. 
Ni caragua ... ... . .. . . ............... . 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio . . ... . . ............ .. . 

Argentina . . . . .. . ..... .. .. .. .... . ... . 
Bras il .... . ........... . ..... . ...... . 
Paraguay . . ..... . .. . ... ... . ... . ..... . 
Uruguay . . . . . . . . . ....... . . . .. . ... . . . 
Gru po Andino ... . . .. .... . •.. .... . ... . 

Bolivia . .... . . .. . . . . ... . ...... . ... . 
Colomb ia . .. ... . . . . .. . . ........... . 
Chile . . ... . . . . . .. . . ..... ... ...... . 
Ecuador . ... . . • . ... .. . .. .. . ...... . . 
Pe rú ...... . ..... .. . .. ....... . ... . . 
Venez uela . . ...... . . . .. . . .. .. .. . ... . 

Mercado Común del Caribe . .. . . . . ... . . . .. . 
Belice ........... .. . . ..... ... . . .. . . . 
Guyana .. . .. . . . ....... .. . . . ..... . .. . 
Jamaica .. . . .... . . .. . . . . ..... .. .. . . . 
T rinid ad y Tabago . . ...... . . . . . . . .•. • .. 
Otros ... . .... . .. . .. . . . .. . . . ....... . 

Otros de América ......... .. ........... . 
Ant ill as Holandesas . . . . ..... ... .. ... . .. . 
Bahamas , islas ................ ... ... . . 
Cuba . .... ... ..... .. ..... . ... . . • . .. 
Panamá . . .. .. . . . . ....... . . .. •...... . 
Puerto Ri co . . .. .. . ...•...... . ... . .... 
República Domin icana . . ....... . ....... . 
Otros ... . ..... . .. . ..... . . .. . .. . .• . . 

Comunidad Económica Europea .. ... . . . .. . . . 
Bélgica- Lu xemburgo .. .... . . . .... .... . . . 
Dinamarca ....... .. . . . . . . .. ...... . .. . 
Francia ......... . .... . ... . . . ..... .. . 
Irlanda (Eire) .. . ............. . . . .. . . • . 
It alia . . . ........ . .... . .. .. . . . . . . .. . 
Pa íses Bajos ..... . . . ........• . .... . . . . 
Reino Unido .... . ... . ...... . . . . . . ... . 
República Federal de Al emani a . ... .. .... . . 

Asociación Europea 
de Libre Comercio . . .. .. ... . . .. .. . . .. .. . 

Austr ia .......... . .. .... . ... . • . ..• . . 
Noruega ...... . . . •.. . . .............. 
Portugal ... . .. ........ . .. .... . ... . . . 
Suecia ...... . .. . ...... . .•. .. . . ... . . 
Suiza ........ .. . . .. . . . ..... .. . .... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica .. .. . .. .. . 
Checoslovaq uia .. . .......... . .•.• . .. • . 
Hungría ...... .. . .. ...... . . . ... . . . . . 
Poloni a .. . . ... . ..... .. ... ... .. . .. . . . 
República Democrática Alema na . .. . . . ..... . 
Ruman ia .. . . . . . ...... . . . ... . . ... ... . 
UR SS ... ... . . . .................... . 
Otros . . . . ....... . . . ... . ... • .. . .... ~ 

Exportación 

7974 

35 624 636 

19 672 865 
793 25 3 

18 879 612 

98 0 7 58 
239 746 
183 037 
298 656 

99 596 
159 723 

3 282 989 
503 538 

1 040 343 
8 141 

146 902 
1 584 065 

12 741 
417 753 
244 171 
134 296 
267 03 1 
508 073 

53 343 
22 208 

2 613 
20 728 

6 100 
1 694 

1 14 7 21 o 
247 202 
156 8 16 
150 60 3 
186 79 0 
170 230 
108 186 
127 383 

4 336 618 
426 011 

49 728 
487 77 1 

1 171 
772 623 
666 704 
573 27 0 

1 359 340 

626 5 15 
7 568 

11 75 1 
53 195 

17 6 879 
377 122 

178 673 
8 332 
4 94 7 

69 817 
45 273 

588 
49 705 

n 

7975b 

35 7328 74 

20 896 42 0 
539 595 

20 356 825 

1 020 5 14 
33 1 636 
17 5 558 
308 70 1 
103 283 
101 336 

3348241 
444 114 

1 147 128 
8 2 13 

57 135 
1 69 1 65 1 

12 547 
293 806 
187 113 
119 402 
366 203 
712 580 

44 615 
8 942 
3 816 

22 488 
8 711 

658 

1 68 0 264 
508 63 0 

36 875 
37 0 732 
17 6 993 
483 469 

82 790 
20 775 

3 228 46 1 
389 335 

34 479 
265 83 0 

4 129 
499 226 
600 45 4 
348 642 

1 086 366 

502 485 
12 556 

4 311 
19 100 

110 977 
355 541 

122 358 
12 568 

S 041 
31 74 1 
24 527 

787 
47 666 

28 

v 

515 

Importación 

7974 7975b 

75 708 867 8225 7 944 

48 944 171 53 178 331 
1 827 945 1 823 540 

4711 6226 5 1 35479 1 

106 783 242 226 
32 877 93 560 

2 519 18 660 
53 995 106 67 1 

2 401 21 63 1 
14 99 1 1 704 

3 626 911 5 149 303 
549 229 2 635 633 
783 379 1 20 1 667 

26 089 78 526 
96 388 61 693 

2 171 826 1 171 784 
4 908 6 38 1 

90 30 3 83 920 
244 716 129 949 

29 137 104 132 
163 589 106 073 

1 639 173 741 329 

34 658 80 719 
31 724 45 998 

1 164 1 o 638 
1 388 4 669 

19 4 1 1 
382 3 

1 367 928 1 046 958 
660 05 1 699 315 
129774 17 680 

15 512 18 256 
255 75 1 168 55 1 
117 55 0 5 1 557 

792 61 
188 498 91 538 

13 309 976 13 637 297 
557 680 700478 

77 717 78 416 
1 649 19 1 2 303 21 o 

41 9 865 11 983 
1 23 7 386 1 394 062 
1 71 3 580 733 954 
1 699 892 2 409 933 
S 95 4 665 6 005 26 1 

227 101 4 2 404 054 
68 oso 69 755 

187 025 41 088 
58 728 29 367 

98 1 998 98 0 781 
975 213 1 283 063 

155 313 284 302 
52 499 78 647 
11 873 6 620 
24 704 22 542 
19 097 51 256 
25 170 71 528 
21 933 53 709 

37 



J 
516 

E xporración 

Bloques eco"omicos y países 79 74 7975b 

Otrus países ... . ... ... .. .... ... .. . . ... . 3 035 885 3 098 444 
Au stra li a ... ........ ..... . ..... . .... . 142 532 48 666 
China ....... . . . ........... . . .. .... . 189 840 316 3 19 
España .. ...... ... ......... . . ....... . 533 921 249 8 13 
India ...... .. . .. ....... . . .. . ...... . 194792 151 860 
Japó n ........ . .. .. ..... . . . . . ..... . . 1 504 239 1 362 587 
Marruecos .. . ................. . ..... . 621 4 13 
Su dáfri ca .. ......... ... . .. . . ... . ... . 43 735 8 946 
Israe l 48 255 545 544 
Otros 377 950 414 296 

Revaluac ión . .. . . .. .. . . ... . ...... .. . . . . 2 309 780 1 791 012 

a. Excluye las operaciones de las maquiladoras establec idas e n las zonas y perímetros li bres. 
b . Cifras preliminares. 
c. Incluye revalu ac ió n solame nte en los tota les. 
Fuenre: Dirección Genera l de Estadíst ica, S IC. 

Comercio exterior de México• 
(Miles de pesos) 

Concepto 

Ex portación 
Declarada 
Re val uac ión . .. . . . 

1 mponac ión . 
Del sec tor 

púb li co .. ... .. . 
Del secto r 

privado . .. ... . . 
Sa ldo .. . . . .. .. . . 

79 73 

25 880 830 
22 764 430 

3 11 6 400 
47 668 038 

15 283 692 

32 384 346 
-21 787 208 

79 74 

35 624 636 
33 3 14 856 

2 309 780 
75 708 86 1 

27 524 708 

48 184 153 
- 40 084 225 

79 75b 

35 732 814 
33 94 1 802 

1 79 1 012 
82 25 1 944 

31 225 228 

510267 16 
- 46519130 

a. Excluye las operac iones de las n1aqu il adoras esratJie c ida s en las zonas y perímerros li b res. 
b. Cifras preliminares. 
Eu enre : Direcc ión Genera l de Estadísti ca , S IC. 

sumario estadíst ico 

1 mportación 

7974 79 75 b 

5 892 107 6 228 754 
243 84 1 224 693 
438 522 107 174 
893 335 726 285 

9 607 35 139 
27947 19 3 730 495 

296 942 174 141 
55 852 86 366 
19 488 22 087 

1 139 801 1 122 374 

Variación % 

7 9 74/73 79 75/74 

37.6 0.3 
46.3 1.9 

-25 .9 - 22.5 
58.8 8.6 

80. 1 13.4 

48.8 5 .9 
84.0 16 .1 
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