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EL CAMB IO TECNOLOGICO NECESARIO Y 
POSIBLE EN AMER ICA LATINA 

jorge S abato 

El autor se propone: "a] hacer un balance del 
estado actual de algunos de los aspectos funda
mentales de lo que se ha dado en ll amar la 
prob lemá tic a e iencia-tecno logía-desarrollo-depen
dencia en América Latina, y b] presentar para 
discusión un mecanismo, el de la empresa de 
tecnología, que se cree puede ayudar a hacer 
posible el cambio tecnológico necesario". 

5 74 PREFERENCIAS GENERA LIZADAS DE LA 
CEE Y DESARROLLO EN EL TERCER 
MUNDO Y AMERICA LATINA 

Kees den Boer 

En este trabajo se estudia la naturaleza de las 
preferencias arancelarias de la Comunidad Econó
mica Europea y su efecto en el Tercer Mundo y 
América Latina, especialmente en Argentina, la 
República Dominicana, Colombia y Chi le. 
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El artícul o aborda desde una perspectiva global 
"algunos puntos que podrían ser de interés en la 
elaborac ión del plan de investigación interdi scip li 
naria" del In stituto de Altos Estudios Latinoame
ricanos de Venezue la. Así, se pasa revista a 
aspectos fundamentales del método de investiga
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El autor anali za cómo diversos grupos de países 
del Tercer Mundo han ido definiendo sus relacio
nes entre sí y co n las potencias mundiales dentro 
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ha decidido cómo estab lecer otras modalidades 
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LA DIASPORA DEL CARIBE EN ESTADOS 
UNIDOS 
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guerra mundial". Recibe especial atención el grado 
de asim il ación de estos inmi grados a la sociedad 
norteamericana y sus esfuerzos "por conservar su 
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víncu los con su país de origen y por permitir a 
sus mi embros competir venturosamente en la 
móvil sociedad estadounidense". 
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editoriales 

Planeación de los 
asentamientos humanos 
El 20 de mayo último la Cámara de Senadores aprobó la Ley General de Asentamientos 
Humanos.l Así culminó una importante etapa de lo que se prevé será un largo proceso de 
legislación tendiente a lograr un desarrollo urbano ordenado y armónico en el país . El buen 
éxito de ese proceso exigirá, como es obvio, toda una serie de transformaciones administra
tivas. 

Por otra parte, el 7 de enero se publicó la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal y el 6 de febrero el decreto que reforma el artl'culo 27 y adiciona el 73 y el 115 de 
la Constitución. Además, se espera que en los próximos meses sean expedidas leyes de 
desarrollo urbano en cada una de las entidades y declaratorias de existencia de conurbacio
nes, así como que se emitan decretos para fundar centros de población y otras disposiciones 
en la materia. Como resultado de esa actividad legislativa tendrá que transform-'J.rse la 
estructura administrativa a fin de capacitarla para elaborar, ejecutar y vigilar pianes de 
desarrollo urbano y, en general, para poner en práctica el nuevo conjunto de norm as de 
regulación y ordenamiento de los asentamientos humanos. 

Dicho aparato legislativo y de administración tendrá una vasta tarea que cumplir. De 
acuerdo con el artículo tercero de la Ley General de Asentamientos Humanos "se tenderá a 
mejorar las condiciones de vida de la población urbana y rural mediante : 

"1. El ap rovechamiento en beneficio social, de los elementos naturales susceptibles de 
apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública. 

"11. El desarrollo equilibrado del país, armonizando la interrelación de la ciudad y el 
campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso del desarrollo 
urbano. 

"111. La distribución equilibrada de los centros de población en el territorio nac ional, 
integrándolos en el marco del desarrollo nacional. 

"IV. La adecuada interrelación socioeconómica de ciudades en el sistema nacional. 

"V. La más eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en 
cada centro de población, particularmente, la creación y mejoramiento de condiciones 
favorables para la relación adecuada entre zonas industriales y de vivienda de trabajadores, el 
transporte entre ambas, y las justas posibilidades de trabajo y de descanso. 

"VI. El fomento de ciudades de dimensiones medias a fin de evitar las que por su 
desproporción producen impactos económicos negat ivos y grave deterioro social y humano. 

"VIl. La descongestión de las grandes urbes. 

"VIII. El mejoramiento de la calidad de la vida en la comunidad. 

"IX. La mayor participación ciudadana en la solución de los problemas que genera la 
convivencia en los asentamientos humanos. 

"X. La regulación del mercado de los terrenos. Además el de los inmuebles dedicados 
a la vivienda popular. 

1 . P-ublicada en e l Diario Oficial de la Federación de l 26 de l mismo mes. 
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"XI. La promoción de obras para que todos los habitantes del país tengan una 
vivi enda digna." 

La misma Ley, en su artíc ul o cuarto, seña la que la ordenac ión y el regulamiento de los 
asentamientos humanos se reali za rá med iante planes de desa rrollo urbano (en los ámb itos 
nacional, estata l y municipal}, así como planes de ordenac ión de las zo nas conurbadas. 

Un ejemp lo de los pos1bles alcances de estos planes es el referente al Distrito Federal 
que, de acuerdo con la respectiva ley de desarrollo urbano, deberá contener determinac iones 
relativas a: los destinos, usos y reservas del territorio y del espac io; las po i íticas para evitar 
la conce ntració n de la propiedad inmu eb le y lograr una re lac ión conveniente entre la oferta 
y la demanda de viviendas; los derechos de vía y de estab lecimi ento correspondientes a los 
serv icios públicos; las espec if icaciones y normas técni cas, as í como los espac ios destinados a 
las vías públicas y las caracter ísti cas de los siste mas de transporte que se utilicen en ell as; el 
patrimonio cultu ra l urbano; las zonas y ed ifi cac iones que deben mejorarse; las caracter íst i
cas, espec ificac iones o normas técnicas de las construcciones públicas y privadas (incluyendo 
la vivienda}, las de la constru cc ión y distribución de la infraestructura y los servicios y 
equ ipos urbanos, así como las de las fus iones, subd ivisiones, relotificaciones, fraccionamien
tos y demás modalidades de los terrenos. También deberá contener determinaciones 
referentes a las medidas para mejorar el ambiente y el paisaje urbanos, así como a las 
estipul ac iones correspond ientes a los actos del Departamento del Distrito Federal relaciona
dos con conurbac ión, coord inac ión del desarrollo urbano y regenerac ión de zonas deterio
radas. 

Lo anter ior permite sopesar en una primera instancia la magnitud del esfuerzo de 
planeación recién emp rend id o. Este impulso planificador se agrega a una serie de intentos 
parciales tendientes a coord inar las activid ades del sector público, que en la presente 
ad mini stración han sido más frecuentes .2 Destacan los trabajos para impulsar la reforma 
ad ministrat iva a través de las ll amadas unidades de organización y métodos, creadas en el 
sector público fede ral; las med id as tomadas para darle co ngruencia a las poi íticas de 
gob iern o relacionadas con los sectores agropecuario e industria l, y el Plan Nac ional de 
Ciencia y Tecnología, en proceso de elaborac ión.3 

Aunque dichos esfuerzos son de gran importancia, cabe decir que lo planteado en 
materia de asentamientos humanos tiene mayor significac ión. Esto se exp li ca por la 
trascendencia de los cambios soc iales, económicos y poi íti cos que puede producir una 
regulación y ordenami ento del desarrollo urbano como la que se pretende lograr con la 
nu eva legislac ión. Al gu nos especialistas han señalado que tales normas son menos radicales 
que las aplicadas en otros países; sin embargo, ello no quiere decir que carezcan de vigor e 
indudableme nte ofrecen la posibilidad de calar hondo en el orden social por la forma en que 
son capaces de influir en el proceso de urbanizac ión. 

Otra de las razones por las que cabe esperar importantes consecuencias de estas leyes es 
de orden adm inistrat ivo. En efecto, poner en funcionamiento las nuevas disposiciones ex ige 
transformar la administrac ión pública en todos los niveles. Elaborar, ejecutar y vigilar los 
planes de desarrollo urbano requiere que partes importantes de las oficinas gubernamentales 
modifiquen sus métodos, criter ios y objetivos de trabajo. Es necesario, además, rea li zar 
muchas tareas ad icio nales y sobre todo es indispensab le que las ant iguas labores y las que se 

2. Véanse "Diversas reformas para au mentar la producción agro pecuaria" y "La coordinación en el sector indu str ial", 
en Comercio Exterior, México, julio de 1975, pp . 727-733, y ab ril de 19 76, pp. 387-389, respectivamente. 

3. Véase "Esquema para la fo rmul ación del Plan Nac ional de Cienc ia y Te cno log ía" , documento del Consejo Naciona l 
de Ciencia y Tecnología, en Comercio Exterior, México, febrero de 197 5, pp. 137·14 1. 
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agreguen se desarro ll en en fo rma congruente y coordi nada en el contexto de las directrices 
del plan correspond iente. 

En mater ia de información habrá que ll enar gra nd es vacíos. Así, por ejemplo, será 
preciso recabar o sistema tizar datos en todo el país sobre precios de bienes inmueb les, 
inversión de gob iernos estatales y municipales, usos del suelo, estado de las construcc iones 
púb li cas y privadas, etc. En otros casos hará falta replantear conceptualmente el emp leo de 
ciertas estad ísticas relativas al estudio del desarrollo regional. Verbigracia, es comú n referí rse 
a la distribución por entid ades federat ivas de la inversión pública para ana li zar su efecto 
económi co y soc ial en té rminos geográficos; de esta forma se dice que la eco nomía -y de 
paso la población- de tal o cual zo na ha recibido apoyo federal en proporción a lo erogado 
en obras del sector público. En muchas ocasiones esto es poco representativo. A guisa de 
ilu strac ión cabe mencionar el gasto en las grandes plantas hidroe léctr icas, cuyo beneficio 
recae sobre todo en las ciudades de im portancia, principales consum idoras de electr icidad. y 
en mucho menor medida en los habi ta ntes de Michoacán, Chiapas y otros estados en los que 
se local izan estas instalac iones. 

Si bien en los párrafos anteriores apenas se han tocado algunos aspectos de la acc 1on 
pública a la que necesariamente conduce la regulación y ordenam iento de los asentam ientos 
humanos, ya se aprec ia que habrá de recorrerse un largo cam ino antes de estar en 
cond iciones de rea li zar dicha tarea de modo caba l. Será necesario "aprender" a elaborar 
complejos planes de desarrollo urbano; habrá que acond icionar y amp li ar un gran aparato 
administrat ivo, disperso en los tres niveles de gob ierno e insufi cientemente preparado para 
adaptarse a una labor planificadora; será preciso proveer a los planificadores y a los 
ejecutantes de los planes de una voluminosa información, gran parte de la cual no está ahora 
dispo nibl e. 

Una de las 1 imi tac iones ini ciales de la planificación urbana es la carenc ia del 
indi spensable marco de un plan nacional de desarrollo. No es fact ibl e ordenar una de las 
partes del todo si éste funciona de manera descoordinada, especialmente cuando esa parte 
está tan interrelac ionada con el conjunto de la vida soc ioeconómi ca; no se trata de un sector 
o aspecto de poco peso y escasos vínculos con los 9emás, sino de un fenómeno fundamental 
inserto de manera por demás compleja en la tupida urdimbre de las relacion es soc iales. 

Sin embargo, sin las cond iciones adecuadas para cumpli rse, la planificación global 
resulta un mero ejerc icio in te lectual o, en el mejor de los casos, un intento de darle 
congruencia al conjunto de postulados de la política económi ca y social o si acaso a una parte 
de los in strumentos de la misma. Así, la planificación requiere una estructura admini strat iva 
adecuada, una decisión política que se sustente en un equilibri o determinado de las fuerzas 
sociales y sufi ciente ex periencia en la act ividad planificadora.4 En este sentido, los esfuerzos 
parciales han ido ab riendo paso a la planificación nac ional, rompiendo poco a poco un 
círculo vicioso que ha maniatado por decenios a la sociedad mexicana en su afán de dar 
racionalidad y cohere ncia plenas a las labores de gob ierno . En esta perspectiva cabe suponer 
que, de segu ir la tendencia, en un futuro no muy lejano se habrán ac umul ado sufi cientes 
elementos para inclin ar la balanza en favor de los planes globales. 

Mientras tanto, es necesario evitar un riesgo inherente a los intentos parciales de 
planificación que carecen de un encuadrami ento suficiente de poi ít ica ge neral. En aq uéllos 
se ha buscado la co ngruencia con dicha política con apoyo en planteamientos ampl ios pero 
in co mpletos y a veces in suficientemente espec ífi cos. Así, cada grupo de trabajo tiene que 

4. Véase, al respecto, " Lineamientos de gobierno y planeación", en Comercio Exterior, México, ju nio de 1975, pp. 
611·613 . 
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elabora r su prop io marco de referenci a mediante una labor de interpretac ión que difíc il 
me nte conduce a resul tados qu e embonen en la medida deseable con el resto de la acc ión 
pública. Esta falta de co incid encia resta efi cac ia a sus labores y pu ede conducir a una 
evolución inco mpatible de diversas partes del orden social. De hecho, la nueva legislación 
urbana parte de ese tipo de probl emas para tratar de propiciar L!n a solución integrada. Por 
tod o ello, se ría muy conveni ente contar con una formulación lo más acabada y detallada 
posibl e del co njunto de la po i íti ca económi ca y social, que norme las actividades parciales de 
planificac ión que ya están en marcha o que se emprendan en el futuro. O 

Nuestra América 

El panorama actual de nuestra América ofrece lo mismo signos muy alentadores que señales 
de desesperanza. Ellos acercan a veces, a veces alejan, el cumplimiento de los mejores sueños 
acariciados por los grandes americanos: Hidalgo, Morelos, Bolívar, Martí ... y tantos otros 
de la misma estirpe. 

No cabe duda de que, desde una perspectiva económica general, América Latina en su 
conjunto está hoy mejor equipada que hace, digamos, un cuarto de siglo, para cumplir su 
alto desti'no en el concierto de las naciones. Por su magnitud, la economía regional tiene en 
la actualidad una importancia comparable a la de Europa en 1950, cuando aquella parte del 
mundo era ya una de las más industrializadas y cuando "algunos de sus países mayores 
figuraban entre las principales potencias económicas". De proseguir las mismas tendencias, se 
espera que para 1985 la economía latinoamericana tenga una dimensión más o menos 
similar a la de la Comunidad Económica Europea en 1960.1 

Por otra parte, cada vez con mayor frecuencia se escucha en los foros mundiales una 
sola voz latinoamericana. El hecho de que se logren posiciones comunes de la región, por sí 
mismo muy promisorio en la lucha por un nuevo orden económico internaCional, es sin 
duda reflejo directo de una concepción más amplia, más rica y matizada, del movimiento 
integrador. Se trata ya de un enfoque pluralista, a la vez pragmático e idealista por cuanto 
no renuncia a los señeros propósitos de los libertadores. Se trata, también, de un enfoque 
que trasciende las concepciones limitadas de. la integración con base en concesiones 
comerciales generalizadas, que según se esperaba prepararían el terreno para la eventual 
unión económica. 

Ejemplo destacado de estas ideas es el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
constituido como "un organismo regional de consulta, coordinación, cooperación y promo
ción económica y social conjunta, de carácter permanente". A este respecto conviene 
subrayar, como lo han hecho destacados analistas, que la rapidez inusitada con la que se 
logró establecer el SELA no sólo constituyó una novedad en el ámbito de las relaciones 

1. Véase América Latina: ·el nuevo escenario regional y mundial, Cuadernos de la CEPAL núm . 1 Naciones Unidas 
Santiago de Chile, 1975 . ' ' ' 
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intrarregionales. También fue la expres1on de una necesidad histórica, manifestada con más 
o menos fuerza según la peculiar dialéctica de los acontecimientos, pero siempre presente en el 
curso del devenir latinoamericano: hacer frente común, dar respuestas a las asechanzas {y 
a las oportunidades) del exterior con base en la unidad, en la concertación de voluntades y 
de acciones. 

Por el lado de los signos desesperanzadores, la simple enumeración de los males de 
nuestra América podr(a constituir una larga lista. Es claro, por ejemplo, que nunca han 
estado ausentes las fuerzas que tienden a la disgregación, como no han faltado tampoco las 
manifestaciones hegemónicas de grupos, clases, y aun de pa(ses, en detrimento de los 
leg(timos intereses de otros. Asimismo, es inocultable que -aparte de las diferencias entre 
pa(ses, explicables hasta cierto punto por las distintas dotaciones de recursos naturales y por 
otras diferencias geográficas e históricas- en la región en su conjunto priva la desigualdad. 
Los frutos del crecimiento económico se reparten muy inequitativamente y la esproporción 
tiende a agravarse: el 60% más pobre de la población recibe una parte cada vez menor del 
ingreso nacional. Más de 100 millones de latinoamericanos (1 /3 del total) viven sometidos a 
una terrible pobreza; de ellos, casi 65 millones son habitantes del campo, en donde están 
muy alejados de las posibilidades de progreso. 

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina ha descrito as( 
las condiciones de esas v(ctimas de los sistemas socioeconómi cos prevalecientes en la región: 

"Ser extremadamente pobre en América Latina significa no di s¡.¡oner de los alimentos 
necesarios para que la fami lía pueda desarrollarse normalmente. Significa niños desnutridos 
condenados desde su infancia, cuando sobreviven, a u na situación de i r1ferioridad para el 
resto de sus vidas. Significa no tener acceso a la educación elemental , o a lo más, cursar los 
primeros años de enseñanza primaria, para convertirse con el tiempo y por desuso en 
analfabetos. Significa no tener protección para la salud y estar expuesto a las enfermedades 
y a la muerte prematura. Significa vivir hacinado en una habitación insalubre y dentro de la 
mayor promiscuidad. Significa el peligro del desempleo o la mera opción a trabajos inferiores, 
temporales y peor remunerados. En una palabra, significa estar al margen de los bienes materia
les y espirituales que proporciona la sociedad moderna. "2 

Rebasa con mucho las posibilidades de este escueto comentario hacer un recuento, no 
digamos ya un análisis, de los problemas de la región y de sus posibles soluciones. En esa 
tarea de grandes alcances y de fundamental importancia para el porvenir de nuestros pueblos 
están empeñados desde hace tiempo muchos estudiosos latinoamericanos. Ellos, desde 
distintos ámbitos de la actividad social, continúan enriqueciendo el caudal del pensamiento 
de nuestra América, en un esfuerzo de comprensión, primero, y de transformación, después, 
de la realidad propia. En este número de Comercio Exterior se presentan algunos ejemplos 
de esa labor, junto con la de otros autores que tratan temas relacionados con la región. 

Para terminar, séanos permitido insistir en dos aspectos, a nuestro juicio importantes, 
del tema apenas esbozado aqu (. Por u na parte, como la historia ha demostrado repetidamen
te, las más ricas posibilidades de nuestros pa(ses radican en la unidad y en el esfuerzo 
propio. Hoy más que nunca "es la hora del recuento y de la marcha unida", como escribió 
j osé MarH en el memorable ensayo que da t(tulo a este comentario. Por otra, esa "marcha 
unida" ha de basarse en la más profunda comprensión de nuestra historia y en el 
conocimiento mutuo. "Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, 
como quienes van a pelear juntos", dijo Mart( Sólo de esa manera podrán respetarse las 
diferencias y aprovecharse las afinidades para marchar a la vez. O 

2. CEPAL, op. cit. , pp . 26-27 . 



El conocimiento económico 
de América Latina 1 CELSO FURTADO * 

Hablar del conocimiento económico de América Latina exige 
co menzar por refer irse al camino qu e hemos recorrido en el 
último cuarto de siglo. Cuando un grupo de eco nomistas 
latinoamericanos hicimos para la CEPAL , en 1949, el primer 
Estudio económico de América Latina, apenas había datos 
incompl etos sobre los balances de pagos de unos pocos 
pa íses de la región. Ningún pa ís dispon{a de algo que se 
pudiera ll amar con exactitud cuentas nac ionales, y aún 
menos de indicadores de las tendencias a medio y largo pl azo 
del comportamiento de los principales sectores de la activi 
dad económica. Sabíamos que las economías de la región 
habían pasado por dos decenios de crisis y depres ión, refl ejo 
de su dependencia de los mercados internacionales de pro
du ctos primarios, y que algunas de ell as habían logrado en 
ese per(odo profundi zar su proceso de indu striali zac ión. Fue 
necesari a una crisis de esas dimensiones para que algunos 
pa íses latinoamericanos se di esen cuenta de la pos ibilidad de 
desarro ll arse apoyándose en el pro pio mercado interno. En 
esos pa íses el co mercio exterior ya no tenía la mi sma 

* Con fe renc ia pron unc iada e l 4 de mayo e n e l "Se min ari o Amé ri ca 
Lat ina: co nc iencia y nac ió n", o rgani zado po r la Uni ve rsidad S imó n 
Bo líva r , e n Ca racas, Venezuela. 

importancia como facto r determinante del nivel del ingreso y 
en la oferta de bienes manufacturados. Sin embargo, con 
respecto a todo eso di spon{amos de unos pocos indicadores 
parciales e imprec isos. Cuando llegué a Venezuela, hace ya 
aprox imadamente 20 años, interesado en es tudi ar las amplias 
tran sformaciones que ento nces empezaban en este pa ís de 
ex traordinarias posibilidades, no existían aqu{ los indicadores 
más elementales del comportamiento global de la economía. 

No me detendré en lo que se hi zo en esos años, que es 
del co nocimiento de todo estudiante de ciencias soc iales y 
aun de las personas que siguen la info rmación tan só lo al 
nivel de la prensa no especial izada. No obstante, me permito 
subrayar que el avance logrado no se limi tó al tratamiento de 
la in fo rmación en bru to y al simpl e conocimiento empírico 
de la rea lidad eco nómica. Considerable esfuerzo fue igual
mente rea li zado para co mprender y explicar esa rea lidad, lo 
qu e requirió notable trabajo de elaboración teórica. 

Los mayo res obstáculos al conocimiento de las economías 
de la región qui zá proviniesen menos de la pobreza de la 
información empírica di sponibl e y más de la inadecuac ión de 
los esquemas teó ri cos ut ili zados. La supuesta compl ejidad de 
los instrumentos de análi sis enge nd raba una actitud precio-
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cista co n respecto a la in fo rmac ió n, que era rechazada si no 
se presentaba con la apariencia de un extrao rdinario rigo r. 
Ad emás, la visión funcio nali sta de los procesos soc iales, que 
está en la base del pensami ento neocl ásico en economía, 
tendía a la co nstru cció n de lo qu e un crítico ll amó cajas 
vacías, dentro de las cuales había que mete r, de una u otra 
fo rma, nuestra realidad eco nómi ca. En co nsecuencia, lo que 
era espec ífico y pro pio de nuestro mundo desaparec ía del 
campo de vi sión del anali sta. 

Haber logrado romper co n el pensami ento ortodoxo en 
una época en que éste alca nzaba su mayo r prestigio, es un 
hecho qu e merece registro. Grac ias a ell o , Améri ca Latina 
logró un ava nce consid erable en el estudio de los problemas 
del desarro ll o y el pensa mi ento lat inoa meri cano disfru ta hoy 
una posición privilegiada no sólo en el conjun to de los países 
del Tercer Mund o, sino ta mbi én en los propios centros 
univ~ r s i ta ri os que antes pretendían imponernos su o rtodox ia. 

Si tuviera qu e destacar un pun to como el divi sorio de las 
aguas entre el pensami ento econó mi co que vino a prevalecer 
en Améri ca Latina y los esquemas co nceptu ales neoclásicos 
- punto de significac ión epi stemológica pues traduce un 
cambio en la vi sión global de la realidad soc ial a partir de la 
cual hacemos los enun ciados qu e so n los elementos de la 
co nstrucc ió n teóri ca- ese parte aguas, repito, consiste en 
observar la rea lidad social a partir de las res istencias que a su 
transformac ió n ofrecen los elementos estructurales. Se trata, 
por tanto , de privilegiar la idea de t ransfo rmación (lo que 
impli ca hacer explíci tos juicios de va lor) y, en seguida, 
orientar el aparato cognosc itivo hacia los elementos estructu 
rales que ofrecen más resi stencia a la transfo rmació n. Empleo 
la palabra transfo rmación para signifi car desenvo lvimi ento 
global, es dec ir, inclusión hecha de los cambios al nivel de las 
estructuras. Ese enfoqu e del pensami ento latinoameri cano 
entrañó el abando no del co ncepto de crec imi ento ecnómico, 
co ncepto que permanecería en el cent ro del esfu erzo de 
teo ri zación en las universidades europeas y no rteameri canas. 
Por otro lado, el enfo qu e latinoameri cano ll evó naturalmente 
al trabajo interdi sc iplin ari o, ro mpi end o las barreras entre lo 
económi co, lo soc ial, lo políti co. No es de so rpre nder, por 
ta nto, que a los primeros trabajos teó ri cos de los econo mis
tas hayan seguido importantes co ntribucio nes de sociólogos y 
científicos po i íti cos. 

Al poner en primer pl ano la idea de t ransformac ión y de 
resi stencia a la transfo rmac ión, el pensami ento estructurali sta 
latinoameri cano se aprox ima a una visión di alécti ca del 
proceso soc ial, en co ntras te co n la vi sió n funcio nali sta 
neoclásica y el ahi sto ri cismo del pensami ento estructurali sta 
euro peo conte mpo ráneo . A los lat inoa meri canos las estructu
ras no les in teresan co mo co njuntos de in va ri antes, o co mo 
base para establece r una síntesis de la rea lidad social. Las 
estru cturas so n observadas prin cipalmente como expresión de 
la resistencia que ofrece n age ntes sociales a los procesos de 
cambio que se ti enen en vista. 

Me permi t í subrayar es te pun to metodológico porque 
esto y convencido el e que el ava nce del co noc imi ento econó
mi co de Améri ca Latin a continúa dependi endo hoy, tanto 
cuanto en el pasado , de nuestra capacidad in ventiva en el 
plano teó ri co . Es és te, seguramente, el primer desafío que se 
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presenta a este In stitu to* universita rio qu e ahora nos acoge 
co n ta nta hidalguía. 

. Empero , si abando namos el campo metodológico y hace
mos un ráp ido ba lance de lo que conocemo s de la realidad 
latinoamericana nos damos cuenta sin dificultad de que son 
muchas y extensas las lagunas. No es mi propósito in ve nta
riar esas lagunas, tarea que requeriría la coo peració n de 
muchos espec iali stas. Me limitaré a presentar algunas refl ex io
nes y a indi car algunos puntos que pod rían ser de interés en 
la elaboración del pl an de investigac ió n interdi sciplinaria de 
este 1 nstitu to. 

Creo que es mu y importante empezar por profundi zar la 
comprens1o n que tenemos de nuestra hi sto ri a. Es necesari o 
no o lvidar que la matri z insti tucional que continúa ordenan
do nuestra vid a socia l ti ene raíces profundas en nuestra 
hi sto ri a y en la hi sto ri a de los pueblos que co nquistaro n y 
co lo ni zaro n esta parte de América. Nuestros sistemas de 
cultura emergen de un doble proceso de conquista y de 
co loni zac ión. Las insti tucio nes clásicas trasplantadas, co mo la 
enco mienda y el lat ifundio, o tomadas de la trad ició n local, 
como la mi ta, so n la expres ió n de un rígido sistema de 
do min ac ió n soc ial. Sólo excepcionalmente ese sistema ll evó a 
la destrucción f ísica de la po blac ión dominada o a la 
esterili zac ió n de su herencia cultu ra l. El caso corriente fu e la 
simbiosis de do minados y do mi nado res y la emergencia de 
una realid ad cul t ural nueva. El diseño de los perfil es nac io na
les, la definición de lo que es espec :'fico de cada puebl o, en 
la tela de fo ndo de la herencia cul tural comün, co nstituye un 
punto sobre el cual tendremos que con ti nuar reflex io nando , 
a fin de co nocernos mejor unos a los o tros y as í crear las 
bases de una coo perac ió n estable. 

Directamente ligado a este problema de identifi cac ión de 
los perf il es cul turales de cada puebl o está la formac ión de los 
estados nac ionales, proceso que ocupa el primer medio siglo 
que sigue a las guerras ele independencia. En la época de la 
rup tura de los imperi os co lo niales ibéri cos las estructuras de 
do minac ió n social de los futuros países latinoamer icanos ya 
comportaban di sparidades signifi cativas, pero también guard a
ban importa ntes trazos co munes. En todas partes ex istía una 
cl ase latifundista, qu e es tarÍil ll amada a dcsempe11ar papel 
decisivo en la formac ió n de las nuevas estru cturas de poder. 
Esa clase lati fundi sta ten Í<1 o rígenes di versos, pero presentaba 
un trazo común: una visión locali sta o regio nal del espac io 
políti co. La bu rgues ía co mercial, de desarro ll o más irregular, 
es el resultado de dos procesos hi stó ri cos di stin tos. El 
primero, ligado al ant iguo régimen de fl otas y de fe ri as , en 
fin, a la concepción mo no poli sta del comercio que impuso 
España desde comi enzos del siglo XVI. El segundo proceso 
surgió en las brechas de ese rígido sistem;¡ y se ampli ó 
considerabl emente en el siglo XVIII como consecuencia de 
las co ncesiones qu e hi ciero n los Ba rbones a los franceses y 
en seguida a los ingleses. Po r último cabe referirse, como 
parte del sistema de poder, al estami ento burocráti co , co n su 
apéndice eclesiástico, proyección del minucioso sistema de 
contro l de los poderes imperiales . 

El papel de cada uno de esos grupos en la fo rmac ión de 
las nuevas estr ucturas de poder que están en la base de los 
estados nac ionales es prob lema que co nocemos apenas super-

* Se refi e re al au to r al In sti tu to de Altos Estudios La tinoa me ri ca
nos. [N. de la R.l 
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ficialmente . Una mejor comprensión de es te tema nos permi· 
tirá ver más a fondo en el proceso histórico latinoamericano 
comprendido entre las guerras de independencia y la in ser
ción en el sistema de división internacional del trabajo que 
toma impulso en el último cuarto del siglo XIX. Esa fase 
poco estudiada, durante la cual se consolida el latifundi smo 
y se crean las primeras vinculaciones financieras internac iona
les , definirá el destino subsiguiente de los países latinoameri
canos como economías especial izadas en la exportac ión de 
unos pocos productos primarios y estructuralmente depen
dientes. 

La ascensión del latifundismo en las nuevas estructuras de 
poder y su forma particular de vinculac ión con el exterior 
pueden observarse en dos situaciones distintas desde muchos 
puntos de vista: México y Argentina. En México surge, desde 
el primer siglo de la presencia española, una poderosa 
burguesía, implantada en la ciudad de México en posición 
estratégica entre el puerto de Veracruz y las zonas mineras 
del norte, de donde controla el comercio monopolista. No es 
sin razón que las leyes liberalizadoras del comercio de la 
época de los Barbones penetran en México con atraso de un 
cuarto de siglo con respecto a otras regiones americanas. A 
partir de la independencia se concibe en México una poi ítica 
de industrialización de líneas similares a aquellas que Hamil
ton con tanto éxito implantara en Estados Unidos. Sin 
pretender abordar directamente ese problema, ll amo la aten
ción por el hecho de que en el fracaso de esa poi ítica no son 
ajenos los obstáculos creados por los intereses localistas a la 
unificación del mercado interno. La refo rma no se reali za en 
Méx ico con el objetivo de promover la formación del 
mercado interno, y sí de liberar tierras y mano de obra que 
alimentaran el latifundismo en su empeño para crear exce
dentes de exportación. 

La Argentina se coloca en situación diferente pues la 
burguesía de Buenos Aires, que encabezó las guerras de 
independencia, era la negación misma de los intereses del 
comercio monopolista organizado por la Corona. Su fase de 
mayor expansión coincide con la liberalizac ión del comercio 
en la segunda mitad el siglo XVIII. Con todo, esa burguesía 
no logra imponer un sistema de poder a la nación emergente. 
La autocracia unificadora, en la feliz expresión de Gino 
Germani, que está en la base del Estado argentino, es una 
proyección de los intereses ganaderos, cuyo latifundismo 
extremado constituirá la matriz de la moderna Argentina. 

En síntesis, son · los intereses latifundistas los que deter
minarán la forma como los países latinoamericanos se inser
tarán en el proceso de transformación económica que ocurren 
en escala mundial durante el siglo pasado. Las burguesías 
urbanas estuvieron presentes y algunas veces desempeñaron 
un papel fundamental, como en el caso de la promoción de 
la inmigración europea. Pero en ninguna parte dispusieron de 
poder suficiente para construir una base institucional. Es éste 
un punto de importancia fundamental, pues es durante ese 
período de la evolución del capitalistmo industrial que se 
establece la 1 ínea demarcadora entre lo que vendríamos a 
llamar economías desarroll adas y subdesarrolladas. 

Con la perspectiva de un siglo, podemos hoy día observar 
au ralenti ese período extraordinario de transformaciones de 
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la eco nomía mundial que fue el tercer cuarto del siglo XIX. 
La revolución técnica en los med ios de transporte mar ítimo 
se concretó en los años 40 y entre ese dece nio y los años 70 
el comerc io mundi al creció con tasa superior al 10% al año. 
Las corrientes fi nanc ieras se intens ificaron considerablemente 
y toda una infraestructura, expresión misma del nuevo 
sistema de división in ternacional del trabajo, empezó a ser 
impl antada. Como ese sistema implicaba la subordinación de 
las economías locales al centro dominante, que era Inglate
rra, hubo reacciones de distintos grados. Esas -reacciones, que 
van del simple proteccionismo a la creación de industrias 
básicas por el Estado, están en el origen de los sistemas 
económicos nac ionales que compartirán con 1 ngl aterra el 
centro de la economía capitalista. 

A esas dos realidades históricas que toman cuerpo en la 
mitad del siglo pasado - la división internacional del trabajo 
y los sistemas económicos nacionales- corresponden dos 
doctrinas económicas que continúan confrontándose hasta 
hoy: la doctrina de los costos comparativos, formulada por 
el inglés David Ricardo, y la doctrina de las economías 
externas y de la complementariedad, formulada por el alemán 
Federico List. Haber aceptado la primera doctrina en la 
condición de exportador de productos primarios - lo que 
ocurrió en América Latina- significó instalarse en una 
situación de dependencia de difícil reversibilidad. Sería equivo
cado imaginar que en nuestros países no hubo opciones, 
que la historia se cumplió dentro de rígido determinismo. En 
algunos países se ensayaron, aunque en per íodos limitados, 
proyectos diferentes. Lo que me interesa subrayar es que 
necesitamos profundizar en el estudio del primer medio siglo 
que siguió a la independencia poi ítica, particularmente en lo 
que atañe a la génesis de las estructuras de poder que 
asumen los nuevos estados nacional es, si deseamos compren
der mejor nuestra posición dentro del sistema capitalista y la 
naturaleza de la situación de dependencia que marcaría 
nuestra historia contemporánea. 

Latinoamérica no es nada más una región que, por 
circunstancias históricas, acumul ar ía, en el curso de los 
últimos cien años, un considerable atraso en el proceso de 
desarrollo. Es en realidad una región en donde el desarrollo 
asumiría determinada forma, que implicó renunciar en gran 
medida a la autonomía de decis iones. Ese tipo de desarrollo 
está orientado hacia la maximización de ventajas compara
tivas en el comercio internacional y la exportación de 
recursos no reproducibles, como los minerales y los hidrocar
buros. 

De esa manera fue posibl e elevar el ingreso de la pobl a
ción, o por lo menos de una parte de ella, sin que el 
conjunto de las fuerzas productivas conociese una evolución 
parelela. En otras palabras: se crearon condiciones para una 
rápida difusión del progreso técnico al nivel de las formas de 
consumo, es decir, se privilegió el proceso de modernizac ión, 
en detrimento de la difu sión del progreso técnico al nivel del 
sistema de producción . Sabemos hoy día que ese tipo de 
desarrollo (o seudodesarrollo) que ha prevalecido entre noso
tros - basado en una forma de especialización internacional 
qu e se apoya en la utili zación extensiva de recursos, muchas 
veces no reproducibles- , ese tipo de desarrollo, repito, enge n
dra fuerte proclividad al consumo. Somos los pioneros de la 
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civilización del consumo, aunque ese consumo exacerbado 
sólo esté al alcance de minorías. 

Desde un punto de vista estrictamente económico esos 
problemas pueden colocarse en el cuadro de una teorfa más 
amplia del proceso de acumulación. El análisis económico 
común, concentrado en observar la corriente del ingreso, 
poca luz proyecta sobre aspectos del proceso de acumulación 
que. so_n fundamentales para comprender el tipo de desarrollo 
cap1tal1sta que ha ocurrido entre nosotros. En efecto la 
corriente del ingreso puede crecer porque estamos utiliza~do 
más ampliamente recursos no reproducibles y tambien por
que nos estamos beneficiando indirectamente del desarrollo 
de las fuerzas productivas en los países que importan los 
productos agrícolas que producimos en forma extensiva. 

Pero no sólo la óptica común del economista, que se 
concentra en la observ.ación de la corriente de ingreso, nos 
lleva a una visión empobrecida de la realidad que debemos 
co.mprender. La propia teoría del desarrollo que prevalece 
entre nosotros se concentra en la observación del proceso de 
formación de capital, que es una de las formas que puede 
asumir la acumulación. En efecto, no disponemos de una 
visón global de la acumulación, pues nos limitamos a obser
varla allí en donde ella se incorpora directamente a las 
fuerzas productivas o se inmoviliza por largo plazo. Es fácil 
comprender que ese enfoque deriva de la observación de las 
economías desarrolladas, pues en ellas la acl!mulación al nivel 
del sistema de producción condiciona el comportamiento 
global de la economía, incluso las otras formas de acumula
ción. Pero no ha ocurrido lo mismo en nuestras economías 
en las que la previa acumulación al nivel del consum~ 
muchas veces ha determinado la intensidad y la orientación de 
la acumulación en el sistema de producción. Nos hace 
falta partir de una visión mucho más global del proceso de 
acumulación, fundada en una teoría de las decisiones inter
t~m~rales, es decir, en una explicación de las fuerzas que 
d1s~nbuyen en el tiempo la utilización del fruto del trabajo 
soc1al, y del efecto de esa distribución en la absorción del 
progr~so técnico. Un cuadro teórico con esa amplitud podrá 
capacitarnos para construir una tipología de las formas de 
desarrollo y para mejor situarnos vis-a-vis de las economías 
contemporáneas. 

Sin pretensión de profundizar en esa materia, de interés 
apenas para los especialistas, presentaré algunas proposiciones 
que pueden servir de estímulo a la discusión. Primera: la 
acumulación fuera del sistema de producción tiende a ser 
tanto mayor cuanto más concentrado es el ingreso disponible 
para consumo, por la simple razón de que la concentración 
del ingr_es_o _ privilegia los bienes duraderos de consumo, que 
por defm1c1on son una forma de acumulación. Segunda: por 
el hecho de que la economía dependiente reproduce formas 
de consumo engendradas por las economías en que el nivel 
de acu~ulación es más avanzado, en aquélla el ingreso tiende 
a ser mas concentrado y, por tanto, la acumulación fuera del 
sistema de producción es relativamente mayor. 

A par!~r de esa concepción más amplia del proceso de 
acumulac1on, podremos avanzar en el descubrimiento de lo 
que es específico al tipo de desarrollo que ha prevalecido en 
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nuestros países. Por ese camino comprobaremos fácilmente la 
considerable importancia que ha tenido el proceso de urbani
zación y, de una manera más general, toda la modernización 
en nuestro estilo de desarrollo. La urbanización latinoameri
cana constituye ingente esfuerzo de acumulación que ha 
competido con la formación de capital al nivel del sistema de 
producción y ha pesado de forma decisiva en la orientación 
de la industrialización. 

Aquí tocamos otro punto que merece ser incluido en el 
programa de trabajo de un Instituto como éste. Se trata de 
conocer mejor la industrializ;tción latinoamericana. Industria
lización en el sentido amplio de diversificación del sistema de 
producción y de _elevación de su nivel técnico. Constituye 
una de las paradojas del desarrollo latinoamericano el hecho 
de que al insertarse en el sistema de división internacional 
del trabajo y elevar su nivel de ingreso nuestras economías 
hayan simplificado sus sistemas product'ivos, se hayan torna
do monoproductoras, como se dijo en cierta época caricaturi
zándolas. De ahí resultó la rigidez estructural cuyas conse
cuen_cias ~an ?i~n conocemos. Fueron esas estructuras pro
ductivas Simplificadas las que por mucho tiempo bloquearon 
la penetración del progreso técnico al nivel del sistema de 
producción. 

Esa observación es sustancial mente correcta y ese tema ha 
debido ser incluido en un plan de estudios. Pero debemos 
precavernos contra una visión demasiado si m pi ificada de 
nuestro proceso histórico. En muchos estudios sobre el 
desarrollo latinoamericano, la industrialización surge como 
un proceso que viene después, cuando se ha recorrido 
bastante terreno en el proceso de inserción en el sistema de 
división internacional del trabajo. Desde un punto de vista 
metodológico ese enfoque es correcto, pues es la expansión 
de las exportaciones la que provoca la ampliación de la 
corriente del ingreso en el país y crea condiciones para que 
se desarrollen otras actividades, ir.cluso las industriales. Sin 
embargo, si observamos el proceso desde un punto de vista 
est~u~tural, vemos que las industrias o vienen a competir con 
actiVIdades artesanales o semiartesanales {textil confección 
ma!e~iales de construcción, etc.) o se integran con la~ 
actiVIdades de exportación o importación. Si dejamos de lado 
los enclaves de actividad exportadora controlados desde el 
extranjero, comprobamos que la expansión del comercio 
exterior se prolongaba en diversas formas de actividad indus
trial. 

Esa interdependencia entre la forma de inserción en el 
sistema de división internacional del trabajo y el estilo de 
industrialización debe tenerse en cuenta si queremos com
prender lo que es específico en el desarrollo latinoamericano. 
~entro . de esta óptica me parece importante distinguir las 
mdustnas que surgen como una prolongación de las activida
des exportadoras, de aquellas que desde el comienzo se 
integran con las importaciones. Al lado de éstas cabe referir
se a algunas industrias que resultan de una evolución orgáni
ca de la actividad artesanal o son el fruto de un proyecto 
autónomo de industrialización, caso de la industria textil 
mexicana instalada en la primera mitad del siglo pasado. Pero 
este .~ercer tipo de industria tuvo significación secundaria y 
tend1o a ser absorbida por las industrias que complemen
taban las importaciones. 
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Los dos tipos principales de industrias tienen comporta
mientos distintos que merecen ser estudiados en el co ntexto 
de los diversos países. Siempre que declinaba la demanda 
externa, también decli naba el nivel de actividad en las 
industrias complementarias de las exportaciones. Pero no 
ocurría lo mismo co n el segundo tipQ de industria: fre nte a 
una situac ión de escasez de divisas, era corriente que ell as 
procurasen reducir su coeficiente de importación a fin de 
mantener el volumen de negocios. En el primer caso las 
industrias operan como un mu ltiplicado r del ingreso y del 
empleo del comercio exterior; en el segundo, como un 
mecanismo compensatorio. Pero en los dos casos existe una 
integración orgánica con el comercio exterior, lo que se debe 
tener en cuenta al estudiar la fo rmación de la clase industrial 
la ti noa,lner icana. 

Cuando comparamos el desarrollo industr ial anterior a 
1929 en Argentina y Brasil, com probamos que en el primero 
de esos países predominó el bloque de industrias vinculadas a 
las exportaciones y en el segundo las vinculadas a las 
importaciones. Como las indust rias del primer tipo tuviero n 
su mercado reducido por la crisis y las del segundo lo 
tuviero n ampliado, compréndese que Brasil, cuyo mercado 
interno era menor que el de Argentina en esa época, haya 
encon trado mayores fac ilidades para proseguir la industriali
zación en los años tre inta. 

Cabría indagar qué significación tuvo en la formac ión de 
la mentalidad industrial latinoamer icana el haberse vinculado 
de esta o aquella fo rma a un tipo de comercio exterior que 
por sí mismo enge ndraba la dependencia. La verdad es que 
carecemos de una adecuad a comprensión de las motivaciones 
de los agentes que encabezaron la industrialización en nues
tros países. La ausencia de una poi ítica coherente de industria
lización antes de 1929 constituye un hecho de significación 
mayor en la historia moderna de América Latina. Su explica
ción no es extraña a la preeminencia del latifundismo en los 
sistemas de poder a que nos referimos. Por mucho tiempo la 
industrialización sería un simple esfuerzo de adaptación a las 
contingencias del sector externo. 

Aquí tocamos otro punto qu e tiene importanc ia para 
figurar en el plan de estudios de este In stituto. Se trata de 
profundizar el estudio de los grupos que controlan las 
principales actividades económicas en nuestros países. ¿cómo 
han evo lu cionado las estructuras de poder en el per íodo 
rec iente? ¿cuál es el papel del Estado y cuál la naturaleza 
de las estructuras tecnoburocráticas emergentes? ¿se admite 
que las empresas transnacionales co nstituyen un sistema 
oligopolístico en escala mundial? ¿Qué for mas asume ese sis· 
tema en los distintos países de la región? 

Es muy imp ortante que en un centro de invest igac iones 
como éste, los problemas de ese tipo sean planteados con 
clar idad desde el comienzo. Así se ev itarán las ambigüedades 
que tienden a t rasladar los problemas al campo de las 
confro ntac iones ideológicas, que suelen esterilizar el trabajo 
inventivo en las cienc ias sociales. No se trata de desconocer 
la importanc ia en la vida social y en la especia li zación 
académica de las ideologías y de la crítica de las id eologías. 
Se trata de del imi tar con rigor el campo de la investigación 
y de ev itar que el debate epistemo lógico, al nivel de las 
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construcc iones conceptuales, interfiera en el trabajo metód i· 
co, al nivel de enunciados precisos, que constituye la in vesti
gación científica. 

Quizá el problema más general y más a¡)remi ante al que 
nos enfrentamos hoy día sea el de las relac iones de los 
estados nacionales con las empresas transnacionales. En la 
medida en que vamos comp rendiendo que la gran empresa, 
particularme nte la empresa de actuació n internac ional, es una 
institución de derecho público, es dec ir, ejerce poderes que 
interfieren en el bienestar y en la fo rma de vivir de los 
ciudadanos, también nos vamos convenciendo de qu e no es 
ése un problema que deba abordarse con cri terios de simp le 
análisis económico . Se trata en realidad de cuestiones refe
rentes al orden constitucional de la ciudad y en particular a 
la inserc ión del Estado-nación en el orden internacional. Ese 
problema, que req uiere un enfoq ue interdi sc iplinar io , corres· 
ponde más que cualqu ier otro a la vocación de este Instituto. 

Para abordar ese tema se requiere partir de una vi sión del 
proceso económico en escala mundial. Sería ingenuo deseo· 
nocer que se están creando, en escala planetaria, vínculos de 
interdependencia económica de nuevos tipos. Como siempre 
ocurre en las ciencias soc iales, no disponemos de esqu emas 
teóricos para mirar hac ia el futuro y cuando la historia se 
ace lera se nos reduce la capacidad para comprender el 
presente. La verdad es que las relac iones económicas interna
cionales, que están en la base de las teorías que continuamos 
enseñando, han sido en gran parte sustituidas por un tejido 
de relaciones transnaciona les que escapan totalmente a nues
tros esquemas teóricos. 

Ahora bien, el poder de decisión que desarrollaron los 
estados para controlar y disciplinar las relac iones internacio
nales, frecuentemente carece de toda eficacia ante la rea lidad 
transnac ional. Es ese tejido de nuevas relac iones el que 
debemos estudiar en la búsqued a de nuevos enfoq ues teóri
cos, teniendo en cuenta que se trata de un proceso de difícil 
reversión, de importancia histórica similar a la expansión 
comercial europea del siglo XVI y a la formación en el siglo 
XIX del sistema de divi sión internacional del trabajo en que 
se formaron nuestras economías nacionales. Nuevas formas 
de actividad transnacional están emergiendo en nuestros días, 
incluso integrativas de economías nacionales regidas por 
sistemas poi íticos totalmente distinto s. 

Otro punto qu e ha de tomarse en cuenta es que las 
rel ac iones económ icas t ienden a ser cada vez más, queramos o 
no, relaciones de poder como resultado de la dimensión de 
las empresas, de las relaciones de dependencia que se crean 
entre éstas y como consecuencia de la acc ión transnacional 
de los grupos económicos. No sería en Venezuela, país que 
ha tenido responsabi lidad principal en la concepción y 
organización de la OPEP, donde yo vendría a dar lecc iones 
en esta materia. Pero conviene subrayar que el poder de las 
empresas está directamente ligado a la naturaleza de los 
recursos que controlan. El grado de elasticidad de la deman· 
da, las posibilidades de susti tución del produ cto a medio 
plazo, las posibi lidades de almacenamiento y el costo de este 
y otros aspectos si mi lares, dan a un producto mayor o 
menor capac idad de generar pod er. 

Deseo aludir en part icular a un recurso que ocupa más 
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que cualquier otro la posición dominante en nuestro sistema 
de civilización. Me refiero a la técnica, cuya acumulación 
está ligada al poder financiero y cuyo avance se vincula al 
control de la creatividad humana en la ciencia y sus aplica
ciones. 

Cualquiera que sea la opción política que adoptemos, 
tendremos que continuar maniobrando dentro de un espacio 
delimitado por un horizonte de posibilidades técnicas, hori
zonte que se viene desplazando con rapidez creciente e 
independientemente de nuestra voluntad. Podemos y debe
mos influir en el curso de nuestra historia, a partir de 
nuestros ideales de hombres y de las aspiraciones de nuestros 
pueblos. Pero nuestras opciones son ellas mismas fruto de 
nuestro sistema de civilización y éste tiene su punto de 
apoyo en el avance de la técnica, sobre el cual escasa o 
ninguna influencia hemos tenido en razón misma de nuestra 
situación de dependencia. 

Ahora bien, el avance de la técnica se subordina, cada vez 
más, a la lógica de los grandes espacios económicos, entre los 
cuales se incluyen los espacios transnacionales. Eso no debe 
sorprendernos si tenemos en cuenta que la técnica de 
vanguardia responde casi exclusivamente a los problemas que 
plantean las grandes empresas y los gobiernos de los países 
que ejercen su poder en ámbito planetario. Por tanto, es al 
nivel más alto de las relaciones de poder que se sitúan los 
factores responsables de la orientación general del progreso 
técnico. 

Esa jerarquía de los recursos que generan poder debe 
merecer atención detenida en nuestros estudios. No se trata 
de aislar unos recursos de otros, pues la invención técnica 
está ligada a la capacidad de movilizar medios financieros, lo 
que por su lado no es independiente del control de otros 
recursos. Se trata de reconocer que la estructura de poder 
que actualmente decide los rumbos de nuestra civilización 
tiene en su cumbre el control de la creatividad técnica y de 
los medios de hacerla operativa. 

Cuanto más desarrollada es una economía tanto más 
depende de su acceso a la innovación técnica. Si el país no 
produce esa innovación (y ningún país produce actualmente 
más que una parte de la corriente de innovación técnica que 
domina la economía mundial) tendrá que importarla. Explí
case, así, que la aceleración del desarrollo ocurrida en el 
último cuarto de siglo en los países · más industrializados, 
haya asumido la forma de una intensificación de la interde
pendencia de ellos. También es ésa la razón de que las 
economías socialistas con niveles más altos de desarrollo 
busquen creciente cooperación internacional. El problema 
fundamental es el de saber quiénes controlan esa t~cnica, 
qui énes ejercen el poder que ella genera y quiénes tienen que 
pagarla con recursos que generan menos poder, particular
mente con esa moneda depreciada que constituye la mano de 
obra barata de los pueblos del Tercer Mundo. 

Es desde este punto de vista que debe examinarse el 
problema del control de las actividades productivas y de la 
participación en ese control de las empresas transnacionales. 
No debernos perder de vista que tales empresas son sistemas 
dotados de una coherencia interna, que no podemos com
prender si no conocemos sus objetivos últimos. Como nadie 
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puede afirmar que exista una compatibilidad a priori entre 
tales objetivos y aquellos del país de una filial, las relaciones 
entre la empresa y los centros de decisión del Estado 
nacional no pueden ser sino de naturaleza poi ítica, es decir , 
el resultado de una relación de fuerzas. De ahí no se debe 
deducir que no existen posibilidades de cooperación y aun 
ocasionales convergencias de objetivos. Que el control de la 
técnica esté principalmente en manos de poderosos grupos 
internacionales es un hecho del cual debemos sacar las 
consecuencias. 

Cuando imaginamos qu e la opción a esa situación sería el 
control exclusivo de ese patrimonio técnico por estados 
nacionales, en la mayoría de los casos poderosos, nos damos 
cuenta, sin dificultad, de que la situación actual no es la 
peor. El problema fundamental consiste en definir sus pro
pios objetivos y buscar en la cooperación internacional entre 
gobiernos, recursos adicionales de poder. A la interdepen
dencia impuesta por una técnica que no controlamos, debe
mos hacer frente con recursos políticos que en el mundo 
actual sólo puede generar la cooperación internacional entre 
paises que tienen intereses comunes. 

La enorme concentración de poder que caracteriza el 
mundo contemporáneo, poder que se manifiesta bajo la 
forma de poderosos estados nacionales y no rnenos poderosas 
empresas transnacionales, unos u otros dotados de inmensos 
recursos financieros, del control de la técnica y de la 
información y de instrumentos de intervención abierta o 
disfrazada en escala planetaria, coloca a América Latina en 
condición de flagrante inferioridad, en razón del atraso que 
han acumulado sus economías y de las exiguas dimensiones 
de sus mercados nacionales. Dos consecuencias se desprenden 
directamente_ de esa observación. La primera es que el 
reencuentro de los pueblos latinoamericanos en un destino 
común se impondrá cada vez más como una idea-fuerza a 
todos aquellos que pretenden luchar contra el subdesarrollo 
y la dependencia de nuestros países. La segunda es que la 
idea de reproducir entre nosotros la experiencia de desarrollo 
económico en el cuadro de instituciones liberales parecerá 
cada vez más una quimera a todo observador lúcido de 
nuestro proceso histórico. Frente a la transnacionalización de 
la economía, la opción del Estado liberal significa hoy dla, 
en economías dependientes, renunciar a tener objetivos pro
pios, aceptar una progresiva desarticulación interna, quizá la 
pérdida del propio sentido de identidad nacional. Debe 
recalcarse que esa desarticulación va aparejada a crecientes 
desigualdades geográficas dentro de un mismo pals, concen
tración social del ingreso, marginalización de amplios sectores 
de población, en fin, costos sociales en aumento. 

Mi propósito al hacer referencia a algunos de esos temas, 
en forma superficial, era sólo el de llamar la atención 
respecto a la magnitud de las tareas que están llamados a 
realizar los investigadores de este Instituto. El hecho mismo 
de que haya sido creado, primera institución del género en 
América Latina, es una indicación de que la idea-fuerza de la 
convergencia de los destinos de nuestros pueblos está avanzan
do. Y que la iniciativa haya surgido en Venezuela, en un 
momento de colapso de la vida política de tantos paises de 
la región, no sorprende a los que admiramos esta tierra de 
donde partieron los peregrinos de la lucha por la libertad de 
nuestra América. O 
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ponsales Extranjeros en México, A. C., el 
28 de abril último. En términos genera
les en las respuestas del citado funciona
rio destacó la determinación del Gobier
no de no recurrir a la devaluación del 
peso. 

Recientemente se publicaron en la pren- - -
sa extranjera noticias referentes a una No hay más que dos razones para 
posible devaluación del peso, en un futu- devaluar · - comentó Mario Ramón Sete
ro próximo; con ese motivo el Secretario ta- una es que las circunstancias lo 
de Hacienda y Crédito Público y el del impongan y la otra es que se encuentre 
Patrimonio Nacional, en sendas confe- que algún beneficio puede derivar al país 
rencias de prensa con los corresponsales de ello; México no se encuentra ni en un 
extranjeros expresaron la posición del caso ni en el otro. 
Gobierno a ese respecto y abordaron 
algunos aspectos de la poi ítica económi- Reservas monetarias 
ca y de la marcha de la economía 
nacio na1.1 

Mario Ramón Beteta, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, tuvo un 
desayuno con la Asociación de Corres-

l. En rel ación con lo dicho por el Secreta
rio del Patrimonio Naciona l, véase en esta 
secc ión "Petróleo y minería; aspectos recien
tes" . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que así se mani
fieste. 

Respecto a que las circunstancias impon
gan una devaluación, el mencionado fun
cionario dio las siguientes cifras: el mon
to de la reserva con que cuenta el país 
en el Banco de Méx ico se ha anunciado 
que llega a más de 1 600 millones de 
dólares; el monto de las reservas secun
darias, a cerca de 1 500 millones; el 
total de las reservas del banco central 
excede a los 3 000 millones de dólares. 

Déficit en cuenta corriente 

Refiriéndose a este aspecto dijo : 

"La economía 'mexicana, he dicho en 

repetidas ocasiones, tiene una recia es
tructura, tiene una base sólida; y los 
problemas de balanza de pagos que Mé
xico confronta, y que por cierto son 
bastante menos graves que los de mu
chos otros países·de cuya paridad mone
taria no ·se está hablando, son superables 
y con toda claridad se ha dicho cómo 
están en proceso de superación estos 
problemas. 

"México es cada día más autosufi
ciente en alimentos, y no solamente es 
autosuficiente en energéticos sino que 
tiene capacidad para exportarlos. Los 
alimentos y los energéticos derivados del 
petróleo son dos de los graves problemas 
que amenazan a la enorme mayoría de 
los países. México tiene, esencialmente, 
resueltos estos dos problemas. 

"Por lo que a alimentos se refiere, 
hemos dicho una y otra vez que en 
contraste con las grandes importaciones 
que al igual que una enorme mayoría de 
los países· del mundo tuvimos que reali
zar en los tres últimos años, ya en este 
último ciclo tenemos excedentes de fri
jol, excedentes de arroz, de sorgo, de 
oleaginosas, que significaban la mayor 
parte de nuestras importaciones de ali
mentos. Nos queda todavía un deficiente 
de maíz que -repito lo que he dicho en 
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ocasiones anter iores- seguramente lo 
que tendremos que importar para cubrir
lo no será mayor del 1 O o el 12 por 
ciento del consumo total. 

"Por lo que respecta al petróleo, Mé
xico no so lamente ha dejado de impor
tar alrededor de 500 millones de dólares 
de petróleo o productos petrolíferos, 
como lo hizo en el último año, sino que 
está real izando exportacio nes crecientes 
de petróleo crudo por . más de la misma 
cantidad. De ta l manera que la suma 
algebraica de estos dos factores represen
ta un impacto en la ba lanza de pagos de 
México favorable por más de 1 000 mi
ll ones de dólares." 

"No so lamente esto es ya una situa
ción actual, sino que la situación poten
cial es que nuestra capacidad para expor
tar crudos se está aumentando y que al 
entrar en operación cabal las refinerías, 
especialmente la de Tula, que ya fue 
inaugurada, no so lamente vamos a tener 
capacidad de exportar petróleo crudo, 
sino que vamos a poder exportar gaso li 
na y algunos petroquímicos." 

No se derivaría ningún beneficio 
de la devaluación · 

Respecto a la segunda razón por la cual 
se puede hacer una devaluación es por 
razones de compet itividad - aclaró Beteta. 
"La situación competitiva de nuestro 
país en los mercados internac ionales no 
se ha perdido. La infl ac ión no es un mal 
que haya afectado solamente a México, 
sino que nuestro país la ha sufrido al 
igual que muchos otros países en el 
mundo. Así, ·nuestra situac ión competit i
va relativa no ha variado y así ha sido 
posib le que nuestras exportaciones se 
incrementen en forma muy importante 
en los primeros meses de este año. En 
estas cond iciones no ex iste una ventaja 
en devaluar puesto que los productos 
mexicanos se enfrentan a una demanda 
normal y grad ualmente creciente a med i
da que se recupere la eco nomía de los 
grandes países altamente desarrollados 
de Europa, japón y Estados Unidos. 

"¿Existe acaso una posibilidad de que 
México en el muy corto plazo, pudiera 
aumentar de manera espectacu lar su ca
pacidad productiva de exportación para 
hacer frente a esa demand a también 
espectacu larmente crecida? Tampoco es
to es cierto. Si no es así, ¿qué ventajas 
tendría Méx ico al devaluar? Claramente, 
ningu na." 

Deuda externa 

El monto de la deuda externa es uno de 
los arg um entos más frecue ntemente 
mencionados en algunos periódicos co
mo causa de la posible devaluación; a las 
preguntas al respecto el titular de Ha
cienda aclaró lo siguiente: 

"En efecto, nuestro servicio de la 
deuda externa es pesado, y de ahí la 
decisión del Gobierno de hacer dos co
sas: por una parte, tener una poi ítica 
cautelosa de deuda externa, un contro l 
rígido del endeudami ento total de todo 
el sector púb lico mexicano, ya que, co
mo dije antes, no se controla la deuda 
del sector privado mexicano o del sector 
privado extranjero residente en México; 
por otra parte, la de cont inuar en el 
esfuerzo, en que tanto éxito se tuvo al 
principio de la presente administración, 
de reestructurar el perfil de la deuda, sus 
vencimientos. 

"Al principio de la ad ministración del 
presidente Echeverría se hicieron avances 
muy importantes en mejorar el perfil de 
la deuda, convirtiendo todo lo que era 
crédito a corto plazo, a plazo medio y 
aun a plazos largos. Lamentablemente la 
situac ión de los mercados internaciona
les, de los mercados financieros de todo 
el mundo, que ustedes también conocen, 
en los últimos tres años se deterioró 
gravemente, hasta el extremo de que 
prácticamente desaparecieron las opera
ciones de largo plazo, se disminuyeron al 
mínimo las de medio plazo y no hubo 
más que operaciones de corto plazo, a 
las que todos los países tuvieron que 
acud ir. Afortunadamente, a med ida que 
ha comenzado a restaurarse el orden 
monetario internacional, que comienzan 
a abatirse las enormes tasas de inflación 
que aq uej aro n al mundo en los últimos 
años, comienzan también a abrirse de 
nuevo los mercados financieros interna
cionales para operaciones de mediano y 
aun de plazo semilargo. 

"A estas oportunidades , que afortun a
damente se le presentan de manera 
abundante, acude México, como muchos 
otros países, deseoso de dar una estruc
tura adecuada a su deuda ex terna para 
mantenerla todo el t iempo dentro de su 
capacidad de pago. 

"Repito la reflexión que considero la 
más clara manera de refutar cualquier 
duda sobre la capacidad de pago de 
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México: el deseo de las grandes agencias 
internacionales, de los bancos rad icados 
en los centros financieros más importan
tes del mundo, de seguir prestando can
tidades crecientes de recursos para po
nerlos al servicio del desarollo eco nómi
co de México." 

Se formuló una pregunta al secretar io 
Mario Ramón Beteta respecto a si el 
Banco Mundial estaba hac iendo ciertas 
presiones sobre México para devaluar el 
peso. Su respuesta fue la siguiente: 

"México no admite ninguna presión 
institucional, ni del Banco Mundial ni de 
nadie, para tomar medidas que son pro
pias de su soberanía, que puede tomar 
so lamente México en ejerc icio de su 
derecho soberano de actuar , para benefi
cio de sus intereses y del bien de la 
nación. Eso, como principio general. 

"En segu ndo lugar, el Banco Mundial 
no está haciendo presión alguna sobre 
México para que devalúe. El Banco Mun
dial ha hecho un estudio muy amplio, 
como suele hacerlo cada año. México, al 
fin y al cabo, es uno de los mejores 
cli entes del Banco 'Mundial, y por razón 
natural, que nosotros encontramos per
fectamente exp li cable, el Banco Mundial 
hace un estudio que, por cierto, es muy 
útil para México como ejerc icio econó
mico; lo hacemos conjuntamente co n las 
gentes del Banco Mundial, sobre la situa
ción actual y sobre las perspectivas de 
nuestra economía, y lo hacemos cada 
año y lo hemos hecho así desde la, 
fundación del Banco Mundial. 

"Las conclu siones de este último es
tudio fueron publicadas en la prensa 
nacional hace no más de diez días. Son 
conocidas por toda la opinión pública 
nacional y extranj era, y en esas conclu
siones se señalan algunos problemas que 
actualmente confronta la economía me
xicana; problemas que yo, c.'Jmo Secreta
rio de Hacienda, he expresado ante la 
opinión pública y ante el Congreso de la 
Unión en repetidas ocasiones. 

"Lo primero que tenemos que hacer 
para resolver un problema es reconocer 
su existencia, y hemos hablado de que 
hay ser ios problemas en la economía 
mexicana y que hay un déficit de las 
finanzas públicas in ternas que tenemos 
que corregir, y que hay un déficit en la 
balanza de pagos que tenemos que corre
gir, y que hay un proceso infl acionario 
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que tenemos que corregir, y que todos 
estos problemas graves que ex isten son 
suscept ibl es de ser corregidos, y que 
Méx ico los ha ten ido de igual naturaleza 
y de igual co mpl ejidad en el pasado, y 
ha demostrado ser capaz de corregirlos y 
de superarlos con éx ito . Y cuando el 
Banco Mundial los anota, al mi smo t iem
po que nos los hace ver - yo diría que 
innecesar iamente porque hemos sido los 
primeros en reco nocer la ex istencia de 
esos problemas- , nos los hace ver por
que es la consecuencia del estudio rigu
rosamente técn ico; pero co ncluye dicien
do que, en efecto, ex isten estos proble
mas y que es necesario toma r medidas 
respecto de ellos; pero el Banco Mundial 
rat ifica su co nf ianza en dos cosas: una, 
en la recied umbre básica de la estructura 
económica de este pa ís y en su futuro 
esencialmente promisorio; y dos, en la 
capacidad demostrada por los mex ica
nos de hacer frente conjun tamente a los 
problemas que afecta n al país." O 

SECTOR INDUSTRIAL 

Petróleos y minería; 
aspectos recientes 

El 4 de mayo último el secretar io del 
Patrimonio Nacional, Francisco Javi er 
Alejo, se reunió con la Asoc iac ión de 
Corresponsales Extranjeros en Méx ico 
A.C., para comentar diversos aspectos de 
la economía nacional relacionados con la 
estabilidad cambi ari a.l En esa oportuni
dad se refirió a la evo lución reciente del 
sector petrol ero y de la minería, entre 
otros asuntos. 

A continuación se reproducen los as
pectos más importantes de la conferen
cia de prensa. Los su btítulos son de la 
Redacción, la cual ha introducido algu
nos cam bios de orden con fines de uni 
dad temática. 

Reservas, nuevos campos y 
exploración petroleros 

"En este momento tenemos reservas [de 
petróleo] di rectamente explotables, por 
cas i 7 000 millones de barril es. De allí 
podemos segu ir subiendo a distintos ti-

1 . Véase en esta mi sma secc ión lo d icho 
por el Sec re ta ri o de Hac iend a y Crédito Púb li 
co unos dlas antes en " Prec isio nes sob re la 
estab ilidad camb ia ri a". 

pos de denominación de las reservas: 
reservas posibl es de desarrollo, podemos 
tener otros 1 O 000 mili ones de barr il es, 
y de allí podemos ll egar a reservas desde 
un punto de vista geológico . En tér mi 
nos de geo logía especul at iva, pod emos 
and ar, por supuesto, en cifras muy con
siderables que diversos espec iali stas las 
han situado en niveles de 30 000 a 
60 000 millones de barr il es." 

"Estamos explorando a tal veloc idad 
que esta cifra de cas i 7 000 millones de 
barriles de reserva de hidrocarburos de 
que les hablo para esta época del año de 
1976, puede ser di stinta para f ines de 
1976 y di st in ta para el año de 1977 , 
porque es un fenómeno tremendamente 
dinámico, sobre todo porque estamos en 
presencia, en la zona del cretác ico del 
sudeste de Méx ico, en Ch iapas y Tabas
co y en la plataforma continental, de 
una zona petro lera nueva que apenas 
estamos comenzando a conocer." 

"Me complace anunciar en este mo
mento que acabamos de descubrir - esto 
es una primicia- nuevas formaciones en 
los estados de Ch iapas y Tabasco. Se 
acaban de descubrir varios campos nue
vos, uno que se ll ama 'M und o Nuevo' 
en Chiapas, cerca de la zona de Reforma 
y otros tres campos en el estado de 
Tabasco, que se ll aman 'Agave', 'Lom
barda' y 'Zarza' . Son pozos que a nivel 
experimen ta l varían entre 1 500 y 3 000 
barriles-día; son pozos de gran potencial, 
que a la hora de ponerlos en desarro llo 
tendrían un potencial simil ar al que te
nemos en la zo na del cretáct ico de Ch ia
pas y Tabasco, a la cual perte necen éstos, 
que está produciendo petróleo a un pro
medio diario de 5 000 barril es por po
zo." 

"Estamos explorando en casi todo el 
territorio nacional en este mo mento, 
prec isamente por el retraso que tuvieron 
durante toda esa mala época de doce 
años - de 1961 a 1973 - las invers iones 
de Petróleos Mex icanos. De hecho, ape
nas hemos explorado el territorio nac io
nal desde el punto de vista petrol ero. 
Hasta el año de 1973 en que empezaro n 
a producir los campos cretácicos del 
sudeste, de Ch iapas y Tabasco , la pro
ducción de Méx ico en el campo del 
petró leo se había limitado fundamenta l
mente a lo que se desarrolló en la época 
de las compañías extranjeras: la zo na de 
Poza Rica, la de la Faja de Oro, Poza 
Rica-Ebano, Madero y toda esa zo na de 
ahí, más el área de Ciudad Pemex, que 

sección naciona l 

se puso en producción ya mu y cerca de 
la exprop iación petro lera. 

"De hecho, habíamo s seguido perfo
rando alrededor de aq uell os vi ejos cam
pos y no habíamos descubi er to nada 
nuevo en el país; ¿por qué? Porqu e se 
había de si ntens ificado, se había desacele
rado la invers ión en la ex plorac ión, lo 
que da luga r a que la mayor parte del 
territorio nacional esté todavía inéd ito 
en mater ia de hidrocarburos. Calculamos 
que en alrededor de 1 O a 45 por ciento 
de l territor io nacional co nt inental, hay 
posibilidades petrolíferas, posibilidades 
por supuesto . 

"De ahí, a sacar petró leo y gas, pasan 
los años y mucho dinero de in versión. 

"Sabemos que hay petró leo e hidro
ca rburos en genera l, petró leo o gas en 
práct icamente toda la plataforma conti
nental de nuestro go lfo de Méx ico, y 
sabe mos que hay man ifestac iones de hi 
drocarburos también en el go lfo de Ca li 
fornia y en la parte exter ior el e la pen ín
sula de Baja Ca li fornia, hac ia el Pac ífico. 
Dentro de este programa global de 
19 000 mi ll ones de pesos de inversión de 
qu e hab lamos hace un momento, hay 
una enorme suma dest inada a ex plora
ción, en di st in tos grados de avance, des
de exploración superfi cial de tipo pa
leontológico, por ejemplo de geo logía 
superfi cial, para buscar mani fes tac iones 
externas, o exploración geofís ica, sismo 
lógica o ya a nivel de perfo rac ión , en 
aproximadamente 25 estados de la repú
blica. 

"E s in teresan te señalar que se empie
za a perforar el primer pozo explorato
rio en el estado de Morelos, cerca de la 
ciudad de Méx ico. Estamo s hac iendo 
perforaciones en este momento en el 
estado de Zacatecas; tenemos muy bue
nas posibilidades de enco ntrar gas en los 
estados de Chihuahua y Coahu il a; se han 
encontrado manifestaciones muy desta
cadas el e hidrocarburos en el estado de 
Baja Cali forni a. Quisiera ac larar muy rá
pidamente porque ha habido tamb ién 
mucha especulac ión sobre eso: 

"No hay ningún mi ster io respecto al 
estado de Baja Cali for nia en materia 
petrolera. Todo t iene que ver co n el 
proceso técnico mismo de la explota
ción. El año pasado en que se empezó a 
trabajar ya en perforación - por supues
to antes se había trabajado en geofísica 
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y en otros trabajos previos- se encontra
ron manifestaciones de hidrocarburos en 
dos pozos que se abr iero n cerca del 
paralelo que divide a los estados de Baja 
California (norte) y Baja Californ ia Sur, 
y se encontraron manifestaciones impor
tantes de gas; pero a la hora de ll egar a 
los depósitos se les encontró secos. Esto 
es normal en toda exp loración petrol ífe
ra, y se sigue perforando, hasta ll egar a 
donde se encontrarán los depósitos de 
hidrocarburo que se generó en esa zona. 
Ojalá que les demos pronto la notici a, 
pero también pueden pasar meses hasta 
llegar finalmente al área en donde se 
encuentran depositados los hidrocarbu
ros que se generaron en su época en esa 
región." 

Cifras básicas de la industria 
petrolera y petroqu (mica 

"A la fecha estamos produciendo un 
total de 800 000 barriles diarios de pe
tróleo crudo, de los cuales se obt ienen 
430 000 en la zona cretácica de Ch ia
pas-Tabasco: 225 000 en el campo de 
Samar ia, 79 000 en el de Cactus, 64 000 
en el de Cunduacán y 50 000 en el de 
Sitio Grande. Además de los 800 000 
barri les diarios de petró leo crudo que se 
obtuv ieron la semana pasada como pro
medio en todos los campos petroleros 
del país, se extrajeron 95 000 barriles 
diarios de líquido de absorción, gasoli
nas, etanos, etc., que vienen asoc iados al 
crudo y al gas, y 2.2 millones de pies 
cúbicos diarios en promedio de gas. 

"Todo esto nos da un total de 
895 000 barriles diarios de aceites, o sea 
crudo y líquidos de absorción, y si 
convertimos el gas a equ ivalente de cru
do ll egamos a un total de casi 1.1 
millones de barriles diarios de hidrocar
buros extraídos como promedio la sema
na pasada. 

"·Esperamos que por lo que hace al 
petróleo crudo - que como decíamos 
hace un momento se situó la semana 
pasada en un promedio diario de pro
ducción del orden de 800 000 barriles- en 
no más de dos a tres meses alcanzaremos la 
cifra de un millón de barril es por día, 
con la entrada de los nuevos campos que 
ya mencionamos; con un aumento de 
producción que seguramente se registrará 
en los campos nuevos que se empezaron 
a desarro ll ar el año pasado al sur de 
Veracruz, en la zona ll amada de Cotax
tla, y con la entrada en producción de la 
primera plataforma marina, al menos en 

plan ex per imen tal, aunque esta última 
no se necesita para ll egar a ese promedio 
diar io de un millón de barriles. 

"La producción ind ustrial de Petró
leos Mexicanos se encuentra a la fecha 
en los siguientes térm1nos : se está produ
ciendo a un ritmo, en el caso de produc
tos refinados, de 700 000 barriles diarios 
e n este momento. Esos· productos refina
dos se descomponen de la manera si
guiente: 240 000 barril es diarios de gaso
lina, 160 000 barri les di arios de diése l, 
180 000 barri les di ar ios de combustóleo 
y otros productos. 

"La producción total de la industr ia 
petroquímica, durante el presente año, 
será del orden de 4.2 millones de ton 
de las cuales destacan 900 000 de amo
niaco, que como ustedes saben es un 
producto fundamental para el desarrollo 
de la producción agr ícol a y es, hoy por 
hoy, el fertilizante nitrogenado más im
portante. En el caso del et il eno, uno de 
los productos esenciales de la petroqu í
mica básica para el desarro ll o de toda 
una enorme gama de productos deriva
dos, este año esperamos ll egar a una 
cifra d e producción del orden de 
250 000 ton. En el caso del tolueno, 
que es otro fundamental producto, asp i
ramos a alcanzar, y estamos seguros de 
lograrlo, 100 000 ton de producción. Y 
en el caso del dicloretano, que es el otro 
producto elemento bás ico, esperamos al
canzar un nivel de producc ión de 
115 000 toneladas." 

"Tenemos en este momento en cons
trucción cuatro pl antas para la produc
ción de amoniaco, con una capacidad de 
diseño de 1 500 ton diarias cada una de 
ellas. Las dos primeras plantas de estas 
cuatro entrarán en producción a finales 
del presente año de 1976." 

Exportación e importación de 
hidrocarburos 

"En este momento estamos trabajando 
en el campo de las exportaciones, a un 
ritmo de 87 000 barr il es diarios de ex
portación de petróleo crudo, en prome
dio; más de 26 000 barriles diarios de 
exportación de gaso linas, de diversos ti
pos, lo que hace un promedio de 
113 000 barriles diar ios de expprtación 
petrolíferos. Hay que tomar en cuenta 
que precisamente en este año, como 
habíamos anunciado el pasado, hemos 
empezado a modificar la estructura de la 
exportación de productos de la indu stri a 
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petrolera, tratando de sustituir las ventas 
de petróleo crudo por ventas de gaso li 
nas. Es una meta que nos hemos pro
puesto y esperamos, si no este año, para 
el próximo, si es posible y el mercado 
internacio nal lo permite, sustitu ir por 
completo las exportaciones de crudo por 
exportaciones de productos refinados. 
De ahí la importancia qu e les estamos 
dando a las inversiones que se real izan 
en refinerías, en diversos lugares de la 
repúb lica." 

"Es natural que sea una me ta para 
nosotros el modificar la estructura de 
exportaciones de hidrocarbu ros, puesto 
que si podemos exportarlos con mayor 
valor agregado, el país tiene una ventaja 
mayor. Piensen ustedes que un barril de 
petróleo crudo se está vend iendo -el 
mexicano, por lo me nos- en alrededor 
de 12.30 a 12.40 dólares, a quien sea 
que lo compre; y un barri l de gasolina 
cruda se vende de 18 a 19 dó lares, según 
las características del cliente y del mer
cado, de ma nera que sí es importante 
para nosotros continuar adelante con 
est a meta de sustitución de exportacio
nes de petró leo crudo por exportaciones 
de gaso lina. 

"De acuerdo con el desarrollo de la 
producción de petról eo crudo y de 
acuerdo también con los programas de 
entrada en operación de las inversiones 
en refinerías, esperamos tener a finales 
de este año una capacidad de exporta
ción de un equ ivalente del orden de 
200 000 barriles di arios de petró leo cru
do. Lo que significa alrededor de 2.4 
millones de dól ares al día, más o menos, 
si no me fal lan las operaciones." 

"Por lo que hace a las ventas al 
exterior, le vendimos el año pasado a 
Israe l, a Brasil, a Uruguay, a Colombia, a 
Estados Unidos y a Holanda según re
cuerdo. 

"Durante el año de 197 5, las exporta
ciones totales de productos petrolíferos 
ascendieron a 5 282 mi ll ones de pesos, y 
las importac iones de productos petrol e
ros real izadas por Petró leos Mexicanos 
ascendieron a 3 540 millones, con lo 
cual tuvimos un saldo favorab le de la 
bal anza comercia l petro lera de 1 742 mi 
llones de pesos. 

"Durante el año de 1976, calcul amos 
exportar a lrededor de 6 000 mil lones de 
pesos, como míni mo, y las importacio-
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nes que real izaremos como mínimo se
rán del orden de 2 000 millones de 
pesos, co n lo cual ya la bal anza comer
cial petro lífera arrojará un saldo favora
ble de 4 000 mil lones de pesos durante 
el presente año, o sea 320 millones de 
dólares." 

"Algunos productos petroleros que 
serán los únicos que estemos importando 
ya en el año de 1976, en México no se 
pueden producir por el hecho de que no 
contamos co n los hidrocarburos básicos 
en nuestro subsuelo para elaborar ese 
tipo de productos petro leros: petró leos 
pesados, por ejemplo, que se los hemos 
comprando siempre a Venezuela; aunque 
es muy interesante señalar que uno de 
los hallazgos de estos cuatro nuevos 
campos, que se descubrieron en los Ci lti 
mos meses en Chiapas y Tabasco, con
tienen precisamente petró leos pesados 
de l tipo de los que se encuentran en 
Venezuela." 

Recursos energéticos 

"De acuerdo con los resu ltados de los 
estudios conjuntos que han rea li zado la 
Comisión Federal de Electric idad y la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, bajo 
los auspicios de la Comisión Nacional de 
Energéticos, ex iste todavía un potencial 
de insta lación de plantas de generación 
hidroeléctr ica en Méx ico del orden de 
25 000 megavat ios. Además el país cuen
ta con reservas positivas probadas de 
carbón del orden de 850 mi ll ones de 
ton, y con reservas probables, del orden 
de 3 000 mill ones de ton. Contamos con 
reservas probables de uranio de l orden 
de 500 000 a 800 000 ton, y, además, 
recursos geotérmicos localizados, aunque 
todavía no configurados para explota
ción directa, en el Ej e Neovo lcán ico, 
para tener una capacidad in stalada total 
de fuentes geotérmicas de l orden de 
5 000 megavatios, de manera que nos 
encontramos pl enamente seguros de que 
el país estará en capacidad de satisfacer 
sus necesidades de energía eléctrica co n 
cierta comod idad de aquí a fines de 
siglo." 

Carbón 

"El país cuenta co n suficiente carbón 
coqu izable; tenemos 850 millones de ton 
de reservas probadas positivas; de ésas, la 
mayor partes es carbón coq ui zable." 

"Ha hab ido algunas importac iones de 
carbón lavado y aun de coque en los 

Ciltimos años. Esto se debió también a 
un error en la poi íti ca de precios conge
lados para el carbón, lo cual dio lugar a 
que se deprimi era la producción naciona l 
de carbón, y a que en el momento en 
que la producción siderúrgica empezó a 
crecer en forma mucho más acelerada de 
pronto nos vimos sin el suficiente coque, 
pero con las inversiones que está rea l izan
do Altos Hornos de México en nuevas 
plantas coq uizadoras, que van a· ser inau
guradas este año, con la coqu izadora de 
Las Truchas, con la nueva coq ui zadora 
de Fu ndidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, y co n las amp li aciones de 
inversión que está rea l izando y a punto 
de terminar Industrial Minera de Méx ico 
y tamb ién las que reali za Peñoles, ten
dremos capacidad sufi ciente, para princi
pios del año próximo, de satisfacer toda 
la neces idad de carbón y coque de la 
industria siderlirgica." 

"Habíamos caído en el absurdo de 
tener un precio interno que era menos 
de la mitad del precio del mercado 
internacional. Entonces, es natural que 
los productores li bres de carbón del país 
de pronto empezaran a dejar de produ
cir , porque el precio no era re m u nerati
vo. Pero esta situación ha sido modifica
da y se están desarro llando los proyectos 
carboníferos a toda velocidad . 

"Un dato muy interesante en el área 
del carbón, es el proyecto - porque esto 
s( es nuevo en México- de Río Escondi 
do, que se desarro lla ahora ya a toda ve
locidad en el estado de Coahu il a. Es un 
depósito de carbón de flama larga, con 
alto conten ido de ceniza no coqu izable, 
por cons igu iente no coquizab le a prec ios 
razonab les, del orden de 170 mil lones de 
toneladas. 

"Al lado de este depósito, allí al sur 
de Piedras Negras, en el estado de Coa
huila, se instalará entonces una planta 
térmica a base de carbón de flama larga, 
para la generación de energía eléctr ica 
co n una capacidad de diseño de 1 200 
megavatios y trabajará exclusivamente a 
base del carbón que se produzca en este 
depósito de Río Escondido. 

"Con esto y el proyecto nuclear de 
Laguna Verde, iniciamos una ace lerada 
diversificación que tenemos ya progra
mada y diseñada hasta los años 90, de 
las fuentes de abastec imiento de energ ía 
en México, a fin de ir reduciéndoles la 
presión a los hidrocarburos, que hasta 
ahora habían ven ido resist iendo en lo 

sección nacional 

fundamenta l la pres ión de demanda de 
electricidad y de otros usos de la ener
gía. 

Cobre 

"La Verde es un yacimiento de cobre 
cerca de la zona cupr ífera en el estado 
de Michoacán, conocida hasta ahora co
mo Santa Clara del Cobre, donde hacen 
cazos y cosas de este tipo. Se enco ntró 
un yac imiento que era más o menos 
conocido desde hace tiempo, pero se 
hicieron prospecciones ad icionales en un 
yac imiento bastante grande, cerca de 
Santa Clara del Cob re, que se den o mi na 
La Verde, por el color del sulfato de 
cobre. 

" Un grupo canadiense asoc iado con el 
grupo minero de l Banco de Comercio y 
con la Comisión de Fomento Minero, 
dec idieron desarro ll ar un proyecto bas
tante grande de explotació n de ese yaci
miento, que iba a dar más de 20 000 
to n anuales de cobre refinado. Sin em
bargo, como ustedes saben, en los últi 
mos años el precio internacional del 
cobre sufrió un camb io de 1.70 dólares 
la libra en 1973, a 42 y 43 centavos de 
dó lar la libra en 1975, con lo cual las 
características financieras del proyecto La 
Verde se modificaro n por completo, y el 
grupo canadiense por consiguiente, noso
tros mismos, todos los soc ios del proyec
to, decidimos que había que volver a 
pensarlo." 

"Sigue a toda marcha la ampliación' 
de Cananea, que va a duplicar su capaci
dad de producción, ll egando a más de 
70 000 ton de cobre por año, y sigue a 
toda marcha el proyecto de cobre más 
grande de México; para fines de 1978 o 
med iados de 1979 a más tardar, la capa
cidad total de producción de cobre de l 
país andará ya en el orden de las 
300 000 ton anual es, con lo cual no sólo 
habrá una incorporación de divisas muy 
considerabl e a nuestra balanza de pagos, 
sino además México estará ya dentro del 
club de los relativamente importantes en 
el mundo de la producción de cob re, 
pero con una característica mu y espe
cial: que la industria mexicana del cobre 
sí está integrada. México prácticamente 
no exporta mineral en bruto ni mineral 
en concentrados; prácticamente todo se 
exporta refinado." 

"El Arco es un depósito muy grande 
sim ilar en su s características a los depó-
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sitos de Sonora. Es muy probable que 
en el final de esta década de los setenta 
se empiece a trabajar en ese proyecto de 
'El Arco' . 

"Hay otra not1c1a muy importante en 
relac ión con eso y es que acabamos de 
descubrir un yacimiento de cobre muy 
rico en la Sierra Madre Occidental, en 
los lím ites de los estados de Sinaloa y 
Durango, y en los próximos meses esta
remos dando noticias acerca de él, por
que es un mineral un poco singu lar en el 
panorama del cobre en México por sus 
características; es un mineral bastante 
rico, con pocas impurezas asociadas [se 
puede habl ar de . 5 a 8 por ciento, casi 
mineral africano]. Como ustedes saben, 
los minerales de cobre de Sonora son 
minerales que só lo admiten explotacio
nes en muy grande escala, prec isame nte 
porque son de bajo co ntenido de cobre, 
como ocurre co n muchos de los yac i
mientos modernos de cobre en el mun
do." 

Plata 

"Se preguntaba también respecto a la 
recuperación de viejas minas. En efecto, 
esta recuperación se ha producido por 
varias razones; la primera, porque ha 
habido cambios tecnológicos muy impor
tantes en los últimos años, sobre todo 
camb ios de diseño y de costo muy im
portantes en los equipos mi neros, que 
han permitido rehabilitar algunas mi nas 
que se encontraban en muy precarias 
cond iciones, en muy malas cond iciones 
por inundaciones, derrumbres, etc., que 
ocurr ieron en el pasado; y además, por
que se modificaron los precios interna
cionales de algunos metales, de manera 
muy destacada el precio de la plata, que 
subió co nsiderablemente y se ha mante
nido en un nivel saludablemente alto 
durante los últimos años, lo cual ha 
hecho posible entonces e<.;har a andar 
muchos proyectos mineros cerrados du
rante muchos años. Es el caso de mi nas 
como San Felipe, en el estado de Guana
juato y el de la propia Valenciana. 

"El mes próximo vamos a inaugurar 
en Guanajuato el proyecto minero de Las 
Torres, q'ue será el proyecto de plata 
más grande de México que en el mes de 
junio precisam ente entra rá en produc
ción. El año pasado inauguramos una 
mina de plata en el estado de Sonora, 
que es Lampasos. Se rehabilitó la empre
sa minera de Real del Monte, Pachuca, 
que produce una apreciabl e cantidad de 

millones de onzas de plata al año tam
bién, que es la mina más vieja de Méxi
co, ya que viene del siglo XVI; se enco n
tró la veta madre de esa mi na, que se 
había ya perd ido y por eso fue que la 
abando naron los ingleses, y esto hizo 
posib le no sólo asegurarles su vida labo
ral a los trabajadores, a los muy numero
sos trabajadores de la companía minera 
de Real del Monte, sino además elevar 
considerablemente la producción mex ica
na de plata." 

Coinversiones con Jamaica y Venezuela 

"Por lo que hace a los proyectos especí
ficos que se estaban poniendo en marcha 
está el proyecto 'Jalumex' - que es la 
combinación de Jamaica, aluminio, y 
México- que .::onsiste en el desarrollo de 
una mina de bauxita en Jamaica, me
diante una empresa mayoritariamente ja
maiqui na y mi noritariamente mexicana, 
con una participación minoritaria de Mé
xico y otra más pequefia de Venezuela. 
En Jamaica, se extraerá la bauxita de las 
minas, se transformará en aluminio y se 
exportará la alúmina a Méx ico, mediante 
un pequeña flota de granel eros, conjunta 
también entre los dos países: En Méx ico 
se edificará una planta para la fabrica
ción de aluminio con capacidad de 
120 000 ton al año, en la zo na de 
Coatzacoalcos, Veracruz. Esta planta se
rá propiedad de una empresa mixta tam
bién, mayoritariamente mexicana, con 
una participación minoritariamente de 
Jamaica, y con una pequeña participa
ción de Venezuela, y en ambos proyec
tos, por supuesto, habrá un pequeña 
participación tamb ién para los 1 icenci a
dores de tecnología, tanto para el pro
yecto de alúmina en Jamaica como para 
el proyecto de aluminio metálico en 
México. 

"Se le reserva a Jamaica una propor
ción de la producción de lingote de 
aluminio en México , porque el los van a 
desarrollar un conjunto de empresas de 
fabr icación de productos metálicos a 
partir del alu minio; en México, además 
se desarrollarán también algu nas empre
sas· de fabricación de productos metáli
cos de aluminio y otros productos de 
esa naturaleza." 

"Ya se decidió la tecno logía para la 
exp loración de la bauxita en Jamaica, 
que eso era lo más sencillo, y está en 
este momento en proceso el concurso 
para la fábrica de aluminio en México. 
Los licenciadores de esta tecnología son 
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muy conocidos, son unos cuantos en el 
mundo. 

"Por lo que hace al proyecto de 
fosfatos en Baja Ca lifornia, se trata de 
un hallazgo importante para Méx ico de 
roca fosfór ica. Es un yacimiento muy 
grande que nosotros estimamos con un 
potencial del ord en de 3 000 mi !Iones de 
ton de mineral, con conten idos bastante 
buenos, con pocas impurezas asociadas, 
de manera que el proceso de co ncentra
ción de la roca fosfórica va a ser un 
proceso muy sim ple, de flotación ele
mental -bastante barato por cierto-, 
que fue desarro ll ado, además, aquí mis
mo en México por nuestros técnicos de 
la Comisión de Fomento Minero, cosa 
muy importante, pues Méx ico no tenía 
experi encia en la concentración de fosfa
tos; esto ha demostrado nuevamente la 
capacidad que tienen ya nuestro grupo 
tecno lógico de la Comisión de Fomento 
Minero. 

"Esperamos a fines de este año tener 
en cooperación ya una planta pi loto in 
situ, en Baja Californ ia, con capacidad 
de diseño del orden de más o menos 
200 000 ton-año, para poder ya experi
mentar todos los procesos en el lugar 
mismo y poder tener en plena operación 
el proyecto de producción de roca fosfó
rica, hasta una capac idad de d iseño del 
orden de 5 millones de ton por año , hacia 
mediados o fines del año 1978 o princi
pios del año 1979 a más tardar . Con lo 
cua l México dejará por completo de 
importar roca fosfór ica, prácticamente 
todo nuestro consumo, de l orden de 150 
millones a 180 mill ones de dó lares por 
año y, además, tendremos la posibilidad 
de exportar aproxi madamente 3 millones 
de ton anuales, principalmente a la cuen
ca de l Pacífico. 

"Invitamos al Gob ierno venezolano a 
participar en este proyecto, no tanto en 
el proyecto minero como en las indus
tr ias que se derivarán de la disposición 
de esa cantidad tan crecida de roca 
fosfórica; de manera que estamos estu
d ianto conjuntamente las posibilidades. 
Ya están bastante avanzados los estudios 
de crear un co nsorcio internacional pro
ductor y comerciali zador de fertili zantes 
básicos, fertilizantes fosfatados, y fertili
zantes nitrogenados. 

"México es un país tamb ién afortu na
do en el área de materias primas para 
fert ili zantes. Tenemos reservas de azufres 
para 40 años, tenemos roca fosfórica 
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ahora ya en abunda ncia y creernos que 
vamos a encontrar más en otras partes 
de la república. Hemos enco ntrado pota
sio - que el país importaba- en la zona 
del istmo de Tehuantepec, en un lugar 
que se llama Lomas de Teca mi chapan, 
cerca de Coatzacoalcos, cerca de los 
yacimientos de azufre en j áltipan, en la 
cuenca del Papaloapan, en Veracruz; y, 
además, hubo un hall azgo también im
portante: el vapor que surge de los 
depós itos geotérrnicos de Cerro Prieto, 
en Baja Californ ia - donde tenernos una 
planta de generación de energía eléctrica 
por fúentes geotérrni cas- trae asociada 
una cantidad importante de sales de 
potasio; en este rno mento estarnos ya 
bastante avanzados en los estudios para 
aprovechar esas sales de potasio que 
vi enen asociadas al gas, que obviamente 
nos resultarán a costos considerablerne n
te bajos. 

"De esta manera, considerando esas 
tres materias primas minerales para la 
producción de fertilizantes, más todos 
los proyectos de amon iaco y la produc
ción de amoniaco que ya el país obtiene 
en este momento, México tiene una con
dición ventajosa muy optimista, muy 
positiva desde el punto de vista de pro
ducción de fetilizantes, para aumentar la 
productividad de la agricultura en el 
país, y además, exportar a los mercados 
internaciones." O 

Aumento de precio 
del barbasco 

La producción en Méx ico de hormonas 
esteroides a partir del barbasco data de 
fines de la década de los cuarenta. Algu
nos años antes inversionistas extranjeros 
comenzaron a investigar distintas plantas 
del género de las dioscoreas que contie
nen diosgenina, materia básica para la 
elaboración de anticonceptivos y corti
costeroides. En 1944 un científico nor
teamericano, el doctor Maker Russe l, 
encontró una es pecie vegetal ll amada 
comúnmente cabeza de negro (barbasco 
o Dioscorea mexicana), a partir de la 
cual logró obtener la síntes is de proges
terona. En pocos años se integró una 
indu st ria química farmacéutica que tuvo 
su impul so defin itivo en 1949, cuando 
se empezó a producir mas ivame nte hor
monas es teroides sintét icas, tales como 
antico nceptivos y corticosteroides. Estos 
último s so n utilizados para curar estados 
in flamator ios co rno el reumat ismo. 

El barbasco crece silvestre en los esta
dos de Pueb la, Tabasco, Ch iapas, Oaxaca 
y Verac ru z. Se calcu la que actualmente 
ex isten 1.5 millones de ha. con un po
tenc ial productivo de aproximadamente 
60 000 ton de raíz de barbasco anuales. 
Esto es lo único de la planta que tiene 
valor. La raíz se transforma mediante 
un simple proceso de molienda, fermen
tación y secado en harina de barbasco, 
que es procesada químicamente para ob
tener diosgenina, la cual es el producto 
que se usa co rno base para la obtención 
de las diferentes hormonas. 

Cerca de 25 000 campesinos trabajan 
en la laboriosa recolección de la ra íz 
durante la temporada (julio a septiem
bre) , por lo que constituye una impor
tante fuente de trabajo. El promedio 
diario obten ido por cada campesino en 
esa época es de 50 kg. Hasta hace poco, 
los campesinos vendían su producto a 
los intermediarios locales o directamente 
a los laboratorios dedicados a la elabora
ción de estero id es. En enero de 197 5 se 
creó Produ ctos Químicos Vegetales Mex i
canos, S. A. de C. V. (Proquivemex), 
entidad paraestatal encargada de comprar 
el barbasco a los campesinos, así como de 
distribuirlo. El capital social de este orga
nismo corresponde a Nacional Financiera 
(40%}, al Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal (20%), al Gobierno federal (20%) y 
a las empresas que intervienen en la i ndus
trialización del pmducto (20 por ciento). 

En la actualidad Proquivemex opera 
conj untamente con las uniones de ejidos 
250 plantas beneficiadoras locali zadas en 
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Ta
basco, en las que se muele, fermenta y 
seca el barbasco para la obtención de 
harina . Posteriormente ésta es vendida a 
se is empresas dedicadas a la elaborac ión 
de esteroides. Estas empresas son subsi
diarias de firmas internacional es y se 
estab lec ieron en México atraídas por la 
abundancia y bajo costo del producto. 
La más grande, Syntex, se constituyó en 
1949, con capital nacional, pero poste
riormente fu e vendida a empresarios de 
Estados Unidos. Las otras compañías 
son: Beisa (Scher ing Mex icana) , Proq u i
na (Schering A. G.), Diosy nth (Orga
non) , Steromex (Ciba-Geigy) y Sear le. 

En un principio las se is fili ales extran
jeras no se preocuparon por la creación 
de l orga ni smo gubernamental. Los pro
blemas comenzaron cuando Proquivemex 
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aumentó el pago a los campes inos de 
0 .60 a 1 .50 pesos por kg de raíz de 
barbasco seca. Esto sign ifi có un aumento 
en su ingreso diar io a 75 pesos durante 
el período de recolecta. As imismo se 
elevó el precio del barbasco vendido a 
las compañías de 20 a 70 pesos el 
ki logramo. 

Con objeto de explicar el considera
ble aumento de precio, en el informe 
anual de Proqu ivemex referente a 197 5, 
se señaló qu e " el objetivo primordial de 
la poi ítica de la fij ac ión de precios es el 
de captar la mayor cantidad de recursos 
en tanto que el barbasco tenga un valor 
en el mercado, a fin de que éstos sean 
canalizados primordialmente en forma 
de inversion es productivas hac ia las zo
nas productoras de barbasco". 

Sin embargo, no es posible prec isar el 
costo del barbasco mediante un método 
trad icional, ya que "el valor de un recur
so no cultivab le a nivel económ ico no 
puede verse en términos del valor de la 
mano de obra que se emplea en su 
recolecc ión, agregado al valor de su 
tran sformación y transportac ión a las 
plantas industriales. 

"A dicho va lor es necesario sumarle 
la parte correspondiente del costo de las 
obras de infraestructura que reali za el 
Gobierno mexicano, especialmente en 
caminos, para hacer suscept ible de ser 
aprovechado el recurso con que la natu
raleza dotó a nuestro país ... " Por esto 
Proquivernex fij ó el nuevo precio "en, 
términos del va lor que es capaz de ge ne
rar al ser tran sformado en diferentes 
productos, los cuales no pueden produ
cirse sin su existencia en forma abundan
te, desde lu ego en el corto plazo" . 

Un ejemp lo representativo para cono
cer el efecto del barbasco en los distin
tos esteroides que de él se obtienen, es 
el siguiente: "Suponiendo que únicamen
te se considera el valor de la materia 
prima origin al, se observa que el precio 
del kilogramo de barbasco seco converti
do en diosgenina es de 36 pesos, lo que 
da un margen muy reducido a la trans
formac ión química en términos del pre
cio de venta actual; para el caso de la 
pregnenolona ese precio se eleva a 72 
pesos; para la progesterona a 87 pesos y 
para el acetó nido de fluoc inalona a 
4 250 pesos. En este último se observa 
que el va lor de l barbasco es verdadera
mente in signifi cante en la obtención de 
los deri vados finales. Peor aú n resul ta 
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del costo de l kilogramo de harin a de 
barbasco, cuando se piensa en términos 
de medicamento - como producto fina l
en donde de 25 0 "kg de barb asco con un 
imp orte de 5 070 pesos se puede obte
ner un ki logramo de ace tón ido de fluoci
nolona y 300 000 tubos de Synalar qu e 
t ienen un valor de ve nta (a precios de 
farmac ia} de nueve millones de pesos". 

Aunque el barbasco no es el ún ico 
costo de prod ucción de los este roides 
- para la obtención de los mi smo s se 
requieren comp lejas instalaciones, reacti
vos, mano de obra calificada y tecno lo
gía - se pu ede afirmar que t iene un 
efec to muy reducido en el prec io de los 
este ro ides avanzados y fu ndamen talmen
te en el de los medicamentos como 
productos finales. 

El mercado mund ial de productoses
teroida les es de cerca de 25 000 millones 
de pesos al año, de los cuales la mitad 
utilizan barbasco como materia prima. 

Proquivemex recibe por dicha materia 
pr ima 240 mill ones de pesos, menos de 
2% de las ventas totales. Un ejemp lo 
ilustrativo es el de Syntex qu e tiene 
ventas anuales por 3 000 mill ones de 
pesos. Se es tima que su mercado es en 
un 90% de productos esteroidales prove
nientes de barb asco , lo que le signif ica 
únicamente una erogación de 36 mi ll o
nes de pesos. 

De acuerdo con los estud ios reali za
dos por especiali stas, se ll egó a la co n
clu sión de qu e las uti li dades obte nidas 
por los laboratorios, permitían a éstos 
paga r un precio mayor por la harin a de 
barbasco. 

El di rector de operac iones de Proq ui
vemex, Roberto Peña Raza, señaló a la 
prensa el 14 de marzo que los empresa
rios se negaron a pagar el nu evo prec io, 
dejando de comp rar la materi a prima 
desde septiembre del año pasado. Por 
ese motivo, Proq uivemex guard ó el bar
basco en sus propios almacenes y en los 
Almacenes Nacionales de Depósito; a 
estos últ imos se envió 40% de la har ina 
de barbasco producida en 197 5. El pro
ducto pu ede permanecer ahí hasta d iez 
años sin que se deter iore. Añadió que 
los laboratorios contaban con suficientes 
reserva s, que son las que estaban uti li
zando. Sin embargo, a unos se les term i
narían en abr il y a otros en siete u ocho 
meses. 

El director de Proq uivemex, Alejan
dro Vi llar Borja, informó el 9 de marzo 
que el nuevo precio permitirá al pa ís 
estructurar una ind ustria del barbasco 
integrada horizontal y vert icalmente, y 
agregó que con los ingresos que obtuvo 
el organismo durante 1975 montará tres 
fábr icas para elaborar la diosgenin a, que 
es la hormo na bás ica extraída del bar
basco. Informó también que aprovecha
rán algunos desperdic ios de la papaya y 
naranja, con los cuales elaborarán papaí
na y vitamin a C; a la vez que se dará un 
ingreso adicional al productor. Señaló 
que lo anter ior no es difíc il de reali zar 
porque las patentes ya caducaron y en la 
actua lidad el 98% del personal calificado 
de los laboratorios son qu ímicos mex ica
nos. Por últ imo , Vill ar Borja agregó que 
" la empresa t iene actualmente 5 000 ton 
de barbasco, compradas y liquidadas me
diante un fin anciam iento" . 

Por su parte, la Cámara Nacional de 

Esteroides mexicanos: precio y producción estimados 
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la Industria de Laboratorios Quími
co-Farmacéuticos, en un desplegado pu 
blicado el 12 de marzo en Excélsior, 
señaló que es fa lso qu e las empresas 
dedicad as a la elaborac ión de este roides 
a part ir del barbasco hayan bo icoteado a 
Proq uivemex. "Lo que realmente ha su
ced id o es lo contrario. Desde septi emb re 
de 1975 se nos dejó de surt ir nuestros 
ped idos. Pruebas de lo anterior están 
contenid as en las mismas declarac ion es 
del Li c. Alejandro Villar Borja, cu and o 
da a conocer que tiene en sus bodegas 
5 000 ton de harina de barbasco. Esas 
5 000 ton las acumuló antes del 15 de 
oc tubre de 197 5, en que de jó de com
prar barbasco a los campes inos." Por 
último expresaron su deseo de que se 
rev ise la poi ítica de comerciali zac ión de 
Proquivemex, para que se apegue a las 
condiciones del mercado mund ial. 

Al responder al desp legado el Direc
tor del organismo paraestatal señaló los 
siguientes pl anteamiento s de grupos cam
pes inos y estudios técn icos qu e llevaron 
a aume ntar el prec io de la materia prima 
y crear Proqu ivemex: 

"El pago a los recol ectores de la 
mate ria prima era sumamente bajo, va
ria ndo de 1 O a 60 ce ntavos el kg, excep
to e l año de 1974 en el que ante la 
expec tat iva de la creac ión de Proquive
mex las empresas rea li zaron compras es
peculativas y depredato ri as rebasando, 
incluso, las autorizaciones de la Secreta
ría de Agr icu ltura y Ganadería. 

"No se pagaban los derechos de mon
te de ac uerd o co n lo qu e establece la 
Ley Federal de la Reforma Agraria y 
ante el Cód igo Agrario. 

"E l sistema de ad qui sición de mate ri a 
se apoyaba en intermed iari os y acapara
dores (ún icos capaces de garantizar la 
recuperación de los fon dos a las empre
sas prod uctoras de hormonas }, qu ienes 
maniobrando el peso del producto paga
ban a los campes inos recolecto res una 
cantidad menor al importe real del mi s-

Diosgen ina1 187.5 n.d. 375.0 n.d . mo. 
Ex portaciones2 186 25 0 232 
Valor de las expo rta-

c iones3 214 373 437 
Valor unitario de las 

exportaciones1 1 150 1 488 1 88 4 

* Inclu ye los primeros se is meses de 1975. 
1. Mi les de pesos por ronelada. 
2. Toneladas. 
3. Mi llones de pesos. 
Fuente: Latin America Economic Report, vo l. IV, núm . 5, Londres, enero, 1976. 
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"La ex plotación irrac ional del recurso 
afec taba a su rend imi ento cuali tativo, es 
dec ir, que la sustancia química bás ica del 
barbasco (d iosgenina} disminuía constan
teme nte en virtud de que se recolectaba 
cada vez más joven este producto, deb i
do a la comp etencia que reali zaban las 
se is empresas entre sí y que impedía la 

1eda rac ional del recurso_ En efec to, un 
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análi sis técnico basado en los datos esta
díst icos de las emprescs productoras de 
estero ides, confi rma que en el estado de 
Veracruz, el contenido de diosgen in a en 
1970 era de l 5%, habiendo descend ido 
par-a 1974 al 3.9%, y pro nost icándose 
que para 1980 su contenido sería de 2% 
de continuar la tendenc ia hi stórica al 
respecto . 

"Las hormonas prod ucidas en nuestro 
país, que cubren el 50% del mercado 
mundial, con un valor en el mercado de 
productos farmacéut icos de 12 500 mi
ll ones de pesos, só lo dejaro n al país 
divi sas al año por 300 mill ones de pesos, 
manteniénd ose estab le el prec io prome
dio de ex portación de ki logramo de las 
mismas. Al subfactu rar los diferentes es
tero ides, ve ndiéndolos abajo del prec io 
internacional, transfir ieron al exte rior re
cursos que se estiman en más de 1 000 
mill ones de pesos al año, y de estos 
recursos, el 42% le hubiera correspond i
do al Gobierno mex icano por concepto 
de impuestos y el 8% a los trabajadores 
por reparto de uti lidades." 

"Por otro lado, el incremento crecie n
te en el precio del barbasco que ha sido 
aprobado por el Consejo de Ad ministra
ción y por las 25 Uniones de Producto
res que agrupan a más de 25 000 camp e
sinos t raerán importantes beneficios al 
país princ ipalmente en la balanza come r
cial, supuesto que ori ginaría divisas sup e
riores a los ; 1 QOO mi !I ones de pesos, 
evitando la transferencia de recursos a 
las casas matr ices de las compañ ías. 

"El precio que proponemo s no lo 
consideramos alto ya que só lo representa 
el 7% de l vo lumen de ventas de produc
tos farmacéuticos hormonales. Y hasta 
ahora ún icamente han pagado meno5 del 
2% de ese vo lu men." 

El enfrentamiento entre Proquivemex 
y los se is laborator ios extranjeros fue 
comentado en la publicac ión espec iali za
da Latin America Economic Report en 
los siguientes términos: "Las compañ ías 
prod uctoras no están conformes con la 
situ ac ión prevalec iente, sobre todo por 
e! hecho de qu e comparten el 20% de 
las acc iones en Proquivemex ". 

" Dada la demanda mund ial, tanto en 
cort icostero ides co mo en anticonceptivos 
y por el hecho de que Méx ico produ ce 
cerca de 55% de la ofe rta mundia l de 
hormo nas estero ides, el Gobierno mexi
cano se encuentra en una f~¿erte posición 

para dictar sus condiciones a las empre
sas, las cuales carecen de la segu rid ad de 
contar con el abastec imiento del produc
to . 

"Desde los sesenta, la producción de 
barbasco no ha aumentado en forma 
signifi cativa. El Director de Proq uivemex 
culpa a las empresas del lento desarro
ll o del mercado y alega que ni han 
fomentado el cu ltivo ni paga n a los 
campesinos lo suficiente para que se 
interesen en hacerlo. Aunque ahora los 
campesinos están mejor pagados, las em
presas se quejan de que el rendimiento 
de la ra íz descendió de 6 a 4 por ciento, 
lo cual ind ica que se recogen las plantas 
sin madurar. Esto podría expli car la 
escasez de estero ides para surtir la de
mand a mund ial en aumento; además, la 
especulación de las empresas manufactu
reras y de las agencias distribuidoras 
agravaron la situación. De no vigil arse la 
cosecha de raíces inmaduras podría sur
gir una verdadera escasez, ya que la raíz 
del barbasco tarda de tres a cin co años 
en madurar. 

"En la actuali dad las emp resas buscan 
nuevas fuentes de abastecimiento . En 
julio de 1975, durante la conferencia de 
la Academi a Mexicana de la lnvestiga
c Jo n Científica, el doctor Norman 
Appelzweig, consejero de la 1 nternatio
na l Plan ned Parenthood Federation 
(IPPF), adv irt ió a Méx ico el pel igro de 
creer que t iene un gran contro l sobre el 
mercado mundial. Desde ese momento 
comenzaron a advert irse aumentos en los 
costos de la materi a prima y camb ios e 
incertidumbre en los abastecimientos de 
la d iosgen ina de Méx ico, dentro de la in .. 
dustr ia de los esteroides . 

"Se están ex plorando otras fuentes de 
dioscorea . Guatemala, Costa Rica, la In
dia y Ch ina pueden producir diosge nin a, 
aunq ue estos dos últimos pa íses consu
men su produ cción directamente. Asi
mismo , se intenta obtener otras mater ias 
primas como la hecegenina, ab undante y 
fáci l de conseguir en gran escala en 
Haití. La mitsubishi Chemi cal Indu stries 
(uti lizando aceite de algodón de la in
dustr ia procesadora del algodón del ja
pón) así co mo la Schering y la Searle 
(emp leando estero ides de soya) son com
petidoras en potencia frente a la d iosge
ni na mexicana. 

"Empero, estos este roides só lo pu e
den usarse para producir cort icoste roi
des, no para obtener ant iconceptivos, 
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que son los productos que el mundo 
busca con mayor insistencia cada día a 
causa de los esfuerzos por contro lar el 
crecimiento demográfico. Hasta ahora 
no se ha encontrado una fuente sustitu
t iva de hormonas esteroides para produ
cir anticonceptivos además de l barbasco. 

"A través de Proquivemex, el Gobier
no mex icano puede dest inar mayor can
tidad de diosgen ina para elaborar ant i
conceptivos, los cuales requieren meno
res dosis que los cort icosteroides; en 
1968, 90% de la diosgenin a se utili zó en 
los corticoestero ides, lo qu e produjo ma
yores utilid ades. Pero si el Gob ierno 
mexicano decide actuar ante la crec iente 
importancia social de los anticonceptivos 
orales, au nqu e sea para sus neces idades 
nac ionales, poco podrán hacer al respec
to las emp resas farmacéuticas." 

Cabe señalar que la harina de barbas
co no se puede exportar debido a un 
decreto que lo prohíbe, firmado a prin
cipios de la década de los cincuenta por 
el entonces presidente Miguel Alemán. 

Por otra parte en el informe An ual de 
Proquivemex correspondiente a 197 5, se 
señala que actualmente ex isten una gran 
cantid ad de eleme ntos competitivos que 
en un lapso de tres a cinco años sustitu i
rán al barbasco. Entre éstos se encuen
tran: estigmaste rol de la soya, citostero l, 
colesterol , síntesis tota l, so lasod ina, sar
zasapogen ina y hecogenina. "Sabemos 
-se dice en el Informe- qu e las empre
sas producto ras de hormonas ubicadas 
en el pa ís, están hac iend o enormes es
fu erzos para divers if icar sus fuentes de 
materias primas y no dependen del bar
basco, lo que sucederá inev itab lemente, 
se al te re o no el prec io actual de la 
har ina de barbasco" . Esto quiere decir 
que en el lapso indicado si no canaliza
mos los recursos suficientes para desarro
ll ar el ap rovechamiento de otras materias 
primas y para buscar la industri alizació n 
de productos agrícolas en las zonas pro
ductoras de barbasco, tendremos que 
más de 100 000 personas de la zona del 
sureste de l país verían seriame nte afecta
do su nivel de vida. 

"La conclu sión, entonces, y esto se ría 
igualmente reali zado por una empresa de 
cualquier índole que contemple un hori
zonte eco nómico muy reduc ido para el 
producto que ofrece, es la de fijar el 
más alto prec io posible por la mater ia 
prima, mientras ésta conserve su alta 
inelasticidad en ei precio ... " Se añade 
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en el informe que el precio se reducirá 
a medida que se desarrolle la produc
ción masiva de otras fuentes. Mientras 
tanto, la mayor parte de los recursos 
así obten id os se canali zarán a las zonas 
productoras. 

Más adelan te se señala que "conside
rando lo reducido del importe del precio 
del barbasco en los productos que de él 
se obtienen, cons iderando asimi smo el 
inminente desarrollo de otras materias 
primas en un corto plazo, y consideran
do fina lmente las grandes carencias de 
recursos de las zonas productoras de 
barbasco, se han fijado para 1976 las 
siguientes bases: 

"a] Un precio de 70 pesos por kg de 
harina de barbasco con un promedio del 
4% de diosgenina, LAB en las plantas 
beneficiadoras de barbasco . 

"b] Que las empresas productoras de 
hormonas maquilen un 20% de su capa
cid ad in stalada para que Proquivemex 
obtenga los diferentes derivados es teroi
dales que requieren ya sea para exporta
ción o producción de medicamentos en 
el país. 

"e] La fecha tope de la negociac1on 
vence el día 15 de febrero y a partir de 
esa fecha el precio se incrementará en 
un 2% mensual . 

"En estas cond iciones Proquivemex 
obtendrá los recursos necesarios para fi
nanciar el desarro ll o de la inves tigación 
en la producción de diferentes derivados 
hormonales, para el contro l biológico de 
plagas y roedores que causan un grave 
daño a la producción mundial de granos 
(50% de las cosechas mundiales se pier
den por este concepto), Asimismo se 
encontrara en posibilidad de canalizar 
recursos al aprovechamiento de otros re
cursos vegetales. Al montaje de plantas 
agroindustriales para ser manejadas con
juntamente con las uniones de producto
res, al desarrollo del Programa Conasupo 
y de Segurid ad Social y un aumento en 
el precio al recolector. Para ll evar a cabo 
esta negociación, la empresa ha obten ido 
un crédito prendar io que en total ascien
de a la suma de 100 millones de pesos y 
obtendrá los recursos que sean necesar ios 
para conso li dar esta acción que es de 
vita l importancia para el país. 

"Se está consciente que este precio 
en el futuro t iene qu e ajustarse canfor-

me al avance de las fuentes alternativas 
de materias primas pero para entonces se 
espera ya tener una sólida estructura 
económica y tecnológica que nos permi 
ta sostener nuestro posterior desarrollo. 

"Las plantas productoras de estero i
des, comprenderán que para un mercado 
de más de 12 000 millones de pesos, si 
en el corto plazo no tiene otras fuentes 
alternativas, bien pueden pagar al año 
840 millones de pesos que significan 
sólo el 7% de l volumen total de sus 
ventas y repercutir estos precios a sus 
casas matrices. 

"Se considera que, debido al reducido 
efecto del precio del barbasco en los 
der ivados finales, las empresas deben 
absorber el incremento en el precio, 
estando en posibilidades de producir los 
derivados no muy avanzados (finales o 
no) a costos marginales en lo que se 
refiere al va lor de la materia prima, ya 
que a estas últimas sí las afecta el nuevo 
precio; con ell o se encontrarán en posi
bilidad de seguir produciéndolas sin in
crementar sus costos." 

Proquivemex informó a Comercio Ex
terior que los beneficios obten id os con 
el nu evo aumento en el precio del bar
basco permitirán al campesino alcanzar 
el salario mínimo de la región, así como 
propiciar su organ izac ión en formas co
lectivas. Las in vers iones en este se ntido 
son de dos niveles: las que manejan los 
ejidos y tienen por objeto crear huertos, 
comprar ganado, establecer centrales de 
maquinaria, etc ., y aquel las que crean 
agro industr ias operadas conjuntamente 
por Proquivemex y las uniones ejidales. 

Por otra parte, se dijo que en lo 
referente al confli cto surgido entre las 
seis empresas extran jeras y Proquivemex 
no se ha ll egado a un arreglo, aunque ya 
se iniciaron las negociaciones. Proquive
mex ofrec ió a las empresas la maquila de 
las hormonas, pagándoles el mismo pre
cio a que venden a sus matrices, descon
tándoles el valor de la materia prima. 
Las hormonas producidas se sujetarían a 
concurso, vendiéndose a los mejores 
compradores. Proquivemex daría un 
margen de preferencia a los actuales 
compradores de 1 0% respecto de la me
jor oferta. 

Finalmente, el organismo dio a cono
cer la posibi li dad de integrar la indu stria 
de los esteroides, afirmando que es per
fectamente fact ibl e, ya que no son los 
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dueños de las acciones de las empresas 
los que laboran en la producción de 
hormonas, sino los obreros y técnicos 
mexicanos. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Cuarto afio de activ idades 
del lnfonavit 

Recienteme nte el In stituto del Fondo 
Nacional de la Vivi enda para los Trabaja
dores (1 nfonavit) dio a conocer su cuar
to informe de act ivid ades correspond ien
te al período comprendido del 1 de 
mayo de 1975 al 30 de abri l de 1976. 
Se afirma en ese documento que en 
d icho lapso la institución ha invertido 
más de 5 000 millones de pesos, canti
dad equ ivalente a más del 5% de la 
inversión públ ica federal autorizada para 
1975 . Esta suma representa el 27% de 
los recursos públicos destinados al rubro 
del bienestar soc ial. 

En el Clitimo ejercicio, el lnfonavit 
recaudó 5 418 millones de pesos con lo 
que elevó a 16 315 millones sus recursos 
totales (aumento aproximado de 50 por 
e i ento respecto al total del período 
1974-1975). Este incremento se explica, 
según el Instituto, por la elevación de los 
salarios en todo el país y por la mayor 
eficacia recaudadora. Se as ienta en el in
forme que los recursos invertidos en cré
ditos han empezad o a recuperarse 
con mayor ce leridad, propiciándose una 
disponibilidad de recursos de inversión 
más grande, "aunque en el año de 1975 
el comportamiento real de recuperación 
fue inferior a lo estimado en el presu
puesto de ingresos ... " 

El total de aportacio nes acumu ladas 
en cuatro ejercic ios ll ega a 15 000 millo
nes de pesos. Esa última cifra es siete 
veces mayor que los 2 199 millones 
aportados al 1 de mayo de 1973. El 
número de empresas que efectúan entre
gas bime strales es de 213 000, en benefi
cio de poco menos de cuatro millones 
de trabajadores en todo el territorio 
nacional. Se ha procurado aumentar el 
número de empresas apartadoras y muy 
especia lmente se ha tratado de aumentar 
el número de trabajadores del campo 
que reciben los beneficios del organ ismo. 
"Así, durante este ejerc icio, las aporta
ciones correspond ientes a los trabaj a
dores que prestan sus servicios en la 
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agri cultura, ga nadería, sil vicul tura y pes
ca se elevaro n de 256.4 mill ones de 
pesos a 785.1 mill ones, lo que represen
ta un incremento del ord en del 206%. 
De igu al fo rma, los trabajadores in sc ritos 
pertenec ientes a estas actividades se in
crementaron 43% al elevarse de 143 388 
a 199 262. Las emp resas aportantes so n 
ya 16 203 que, en comparación con las 
14 953 que hab la en abril de 1975, 
representan un incremento de 1 O por 
cie nto." 

En el cuarto año de activid ades del 
Inst ituto se entregaron , con cargo al 
fo ndo de ahorro , 83 millones de pesos 
para ate nd er a más de 22 000 so licitudes 
de entregas de depósito s. Se logró as( 
benefic iar a ·150 000 personas aprox ima
damente. Las entregas se rea lizaro n de 
confo rmid ad con el reg lame nto del 1 nst i
tuto para los casos de jubilación, defun
ción, term inac ión de la relac ión laboral e 
incapac id ad tota l permanente . 

Durante el período de que se infor
ma, el 1 nfonav it asignó 27 700 créd itos 
que representan 2 500 millones de pesos 
en beneficio de 200 000 personas. Aun
que hubo un in cremento de 72% respec
to de los as ignados en el te rce r año de 
activid ades, el número de as ignaciones 
representa el 47 % de los 58 000 créditos 
previstos en el programa de 1975. Se 
afirma en el documento qu e la Dirección 
Genera l co nsid eró in co nven iente propo
ner al Conse jo de Administrac ión la as ig
nac ión de todos los créd itos "dado el 
retraso en el ejerci cio de los mi smo s". 

De los cuatro millon es de traba jado
res incorporados al régimen de esta in st i
t uc ió n, se han asignado créditos a 
105 000, los cuales prestan sus se rvicios 
en 28 485 empresas, es dec ir, el prome
dio es de 3.70 créditos as ignados por em
presa. El 77.7 % de las as ignac iones se 
dest inó a la adquisición de vivienda ln
fonavit; el 10.98% a la adq ui sición de vi
vienda de te rceros; el 2.8% a cons
trucc ión en terreno propio, el 5.65% a 
mejora de vivienda y el 2.87% a pago de 
pas ivos. La di stribución de los créditos 
por niveles de ingreso fue: a trabajadores 
que rec iben hasta una vez el sa lario 
mínimo, el "14.53%; el 37.47% a quienes 
reciben del 1.1 a 1.5 veces ese sa lari o; el 
22.32% a los de ingreso de 1.6 a 2 veces 
más que el mínimo; el 15.35% para 
trab ajadores que perc iben de 2. ·1 a 3 
veces el menos establecido ; de 6.84% a 
las personas qu e ga nan, con respecto al 
mínimo, de 3. ·1 a 4 veces más y 3.49% a 

qu ienes ti enen un nivel de ingreso de 4. 1 
a 5 veces mayor. 

A ja fecha están vigentes 97 949 cré
d itos, de los qu e se han ejercido 71 582; 
5 893 están ap robados con vivienda asig
nada; 5 7 48 se hall an en trámite y 
14 726 son de rec iente asignac ión. 

El ritmo de fin anciamiento de la 
construcción de vivi enda en los cuatro 
arios del organ ismo ha sido en promedio 
de 30 000 unidades anuales. Se han esco
gido 87 prototipos de viv ienda "que res
ponden a las condic iones específicas que 
presenta el usuario por ingreso, clima y 
patrón sociocultural" . 

En el 1 nstituto están reg istradas 1 504 
constructoras contrat istas. De éstas, 63 1 
pertenecen al Distrito Federa l (42% del 
total) y 873 están distr ibuidas en la 
pmvinc ia (58%). Al térm ino del cuarto 
ejercicio se han adjudicado 2 840 co ntra
tos relat ivos a la construcc ión de 94 000 
viviendas: ·1 973 para vivienda propia
mente y 867 para urbanización. Del 
tota l, 505 corresponden a la ciudad de 
Méx ico y 2 335 a ciud ades del interior. 
El monto de las asignaciones alcanza ya 
9 660 millones de pesos, de los cuales 
7 657 millones se destin aron a edifica
ción y 2 003 millones a urbanizac ión. 
Existen obras del In stituto en más de 
116 localidades del país. 

En el in forme se señala que "el alza 
de los precios en la indu str ia de la 
construcción ... y la dotación de servi
cios y de equipami ento urbano en apoyo 
de los municipios, in crementó los costos 
de la vivienda lnfonav it : el promed io 
nac ional fue de ·1 409 .98 pesos po r me
tro cuadrado ". Se agrega que el costo 
más bajo fue de 956.1 O pesos en Vera
cru z y el mayor, 2 059.13 pesos por 
metro cuadrad o, se dio en Acapu lco. 
Durante 1975 el costo promedio de las 
viv iend as fu e de 140 000 pesos a prec ios 
corrientes. 

El ln fonav it ha forma li zado la adqui
sición de 59.9 mill ones de metros cua
drados para const ituir su reserva territo
ria l, co n un costo de 1 371 mill ones de 
pesos; queda pendiente de formal izar la 
compra de 5.9 millones de metros más, 
con una inversión de 457.2 mill ones de 
pesos. Desde el punto de vista de la 
superficie, el 20% de los predios se 
locali za en el Vall e de Méx ico y el 80% 
restante está en la provi ncia. S in emb ar
go, el 56% de la in versión tota l se hi zo 
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en el Va ll e de Méx ico y el 43.6% en otras 
partes del pa ís. 

"A l fina li za r este cuarto ejerc icio - se 
di ce en el docume nto- el ln fonav it con
tará co n una reserva de 51 millones de 
metros cuadrados, qu e representan el 
80% del total del in sumo autori zado y 
que, desco ntando los cinco millones qu e 
se habrán de ut iliza r en el Plan 1976, 
más lo que se compre en este año, 
asegurará qu e en la próx ima etapa adm i
ni st rativa del Instituto, los programas no 
sufran retraso por fa ltantes de ti erra." 

El 1 nstituto ha reali zado estudios a 
fin de estab lecer un sistema de normas 
referentes a los pr incipales aspectos de la 
problemática soc ioeco nómica y técnica 
de la vivienda. Con ese propósito ha 
considerado temas co mo los siguientes: 
poi íticas y cr iterios generales sobre tierra 
y rese rva terr itorial, pobl ac ión, va lores 
socioculturales, usos del suelo y sus as
pectos econó mi cos; eq uipami ento y ser
vicios y aprovechami ento rac ional de los 
recursos técnicos; desa rrollo de la comu 
nid ad; reg ímenes de propiedad y tipos y 
áreas de vivienda; aspectos de diseño y 
constru cc ión, as ( co mo de autoad mini s
trac ión y mantenimi ento, y, finalmente, 
normas que apoyan las poi íticas y cr ite
rios genera les, cl as ifi cadas en tres t ipos: 
"A" , sobre requerimi entos de los usua
rios, físicos y ecológicos; "B", normas 
técnicas sobre rese rva territor ial, di seño, 
infraestructura, se rvicios y edificac ión, y 
"C", normas de materiales, elementos y 
compone ntes. 

En el informe se abordan otros aspec
tos de las ac t ividades de l 1 nstituto , ta les 
como los refe rentes al presupu esto del 
presente ario, las previsiones para lo que 
resta del ejercicio, la ex pedi ción del re
glamento para la continu ac ión vo luntaria 
dentro del régime n del lnfo nav it, la crea
ción de la caja de seguros para beneficio 
de los trabajado res con crédito asignado, 
etc. Sin emb argo , es de destacarse la 
sigu iente afirmación: "Pese a estos es
fu erzos [los re lac ionados con la reserva 
territorial] es cada vez más cierto que el 
1 nfonavit no podrá in crementar su ge ne
rac ión de viv iendas si paralelamente no 
prosperan otras medidas, que escapan a 
sus atr ibuciones actuales, or ientadas a 
ev itar la especu lac ión pred ial, que eleva 
permanentemente el prec io de este insu
mo vital, y a hace r más eficientes y 
coordin adas las acc iones de todos los 
orga ni smos que co ncurren en este cam
po" . O 



El cambio tecnológico 
necesario y posible 
en América Latina 1 JORGESABATO* 

l. UNA PREGUNTA PREVIA 

7) Este ensayo se propone: 

a] Hacer un balance de l estado actual de algunos de los 
aspectos fundamenta les de lo que se ha dado en ll amar la 
pro b 1 e m á ti ca ciencia-tecnolog ía-desarro ll o-dependencia en 
América Latina. 

b] Presentar para discusión un mecani smo, e l de la empre
sa de tecno logía, que se cree puede ayudar a hacer posible e l 
cambio tecnológico necesario. 

2} Hay, sin embargo, una pregu nta previa que plantea un 
cuestionamiento de fondo y que no puede soslayarse: ¿se 
necesita tecnología? La tecno logía, que el optimismo pan
glossiano de los positivistas conv irt ió en fet iche, vuelve hoy a 
ser atacada duramente, como en su momento lo hicieron, 
con justicia, fi lósofos, anarquistas, románticos y surrea listas. 
Muchas voces la acusan de ser la causa funda menta l de la 
cr isis de nu estra civili zació n y otras tantas proclaman la 
urgencia de una vue lta al "estado natural". El hombre 
cos if icado de Bretón, el hombre-e ngranaje de Ern esto Sabato, 
el hombre unidimensional de Marcusse, ser ían e l resu ltado 
inexorable de la indi scriminada tecnologización de la cul t ura 
y su redención sólo podría operarse por el rechazo total de 
una sociedad científica cuya máxima creac ió n, La Máq uina, 
habría transformado "al niñ o en obrero y al obrero en 
niño", como ha dicho K. Axe los parafraseando a Marx. 

3} Se trata, por cierto, de una posición mu y saludab le, 
porque alerta sobre los graves peli gros de ido latrar la tecno lo
gía, algo así como la entrega del alma colectiva a una suerte 
de d iablo del siglo XX, al t iempo que legitima potencias 
humanas ta nto o más importantes que la racionalidad c ient í
fica. No es posible , sin embargo, hacer ahora un análi sis de 
su validez onto lógica o de su consecuenc ia ep istemo lógica, y 
ni siq uiera intentar un resumen de la profunda y di latada 

* Conferencia pronunc iada el 6 de mayo del presente en el 
"Semi nar io Amé ri ca Latina: conciencia y nac ió n" , organizado por la 
Universidad ·simón Bol (var, en Caracas, Venezuela. 

po lém ica desatada a su alrededor. Se puede, en cambio, 
formu lar una observación muy simple, apenas una constata
ción , qu e ll eva a una respuesta tr ivial pero sufi ciente en 
relac ión con los alcances de este trabajo: no hay, ni puede 
haber, producció n sin tecnología, sea aqué ll a simpl e y "natu
ral " o compleja y "artifici al", sea para satisfacer las necesida
des básicas del hombre o para responder sus demandas más 
superflu as . La tecnología es, pues, impresc indible, al par que 
es tamb ién inevitabl e, porque es " la reforma que el hombre 
im po ne a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus 
necesidades", según la certera observac ión de Ortega y 
Gasset. Eventualmente, un hombre soli tario podría sobrevivir 
algún tiempo sin tecno log ía, pero ello sería imposible para 
cualquier gr upo humano . Y en consecuencia, en la medida en 
que más seres humanos demand en más bienes y se rvicios, se 
neces itará más y más tecno log ía, porque ell a es el motor de l 
desarro ll o de las fuer zas productivas; además será cada vez 
más compl eja, senci ll ame nte porque e l hombre continúa 
profundizando el co nocimi ento de la naturaleza, y conse
cuentemente extendi end o su dom inio y contro l, a t ravés de 
más y más abstracció n. De todo lo cual hay qu e alegrarse, 
porq ue so lamente as í será posibl e ate nd er a las necesidades 
per manentes de los mil es de hombres que puebl an el planeta. 

4} El problema no es ento nces e l de si se necesita 
tecnología, si no el de saber qué tecnología se necesita; la 
respu esta que se dé a esta pregunta defini rá las relac iones 
que se esta blecen entre e l hombre y esa inexorab le herra
mi enta de su reali zac ió n. Así, la situac ión que se da hoy en 
la mayoría de los pa íses, tanto cap ita li stas como soc iali stas, es 
la consecuencia natural de que una determinada Welta ns
chaung responde a esa cuestió n no en términos de las 
necesidades fundamentales del ser humano sino de la so la 
rac ionali dad in ter na del sistema productivo. ¿cómo puede 
extrañar entonces que la producción ciega de tecno logía o su 
adq uisición indiscriminada produzcan graves daños en la 
trama misma de la sociedad? 

Una resp uesta diferente y que aparentemente permitiría a l 
ho mbre libe rarse de la esclavitud de su propia creació n, 
podría ser ·la sigu iente: la tecnolog ía qu e se neces ita es 
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aq ue ll a que ay ude a proveer las neces idades básicas de la 
humanidad y a desarrollar en plenitud todas sus capacidades, 
empleando los recursos disponibl es de manera que no con
d uzcan a la exp lotació n o sojuzgamiento del ho mbre ni a la 
destrucc ió n irreversible de la naturaleza. Si se quiere que esta 
respu esta sea realizable, habrá que tener en cuenta que en la 
situación actual la mayor parte de la tecno logía que se 
utili za, que se ofrece y que se busca, está lejos de satisfacerla 
y en consecuencia será imperativo desarrollar una capac id ad 
autónoma para diri gir el proceso tecnológico, para manejar la 
tecno log ía a voluntad. Sólo a partir de este primer paso 
podrá una nació n -o grupo de nac iones asociadas- comen
zar a marchar en la direcc ió n que eventualmente le permitirá 
disponer en cada caso de la tecnología más ajustada a sus 
propios objet ivos, más respetuosa de su acervo cultural, más 
conven iente para sus propias neces idades y más adecuada a 
su conste lac ión de recursos y factores. Tal podría ser el 
primero de los obj et ivos del cambio tecnológico necesario en 
Amér ica Latina. 

11. UN BALANCE 

5) Durante el último decenio se ha trabajado en América 
Latina con intensidad creciente en di stintos aspec tos de la 
ciencia y la tecnología; han ocurrido, y dejado de ocurrir, 
cosas importantes, por lo que un balance será útil para saber 
qué se ha hecho y dónde estamos. Antes, una observación 
importante : también se trabajó en los dos primeros decenios 
que sigu ie ron a la segunda guerra mundial, pero la actividad 
estuvo fundamentalmente dirigida a construir un a infraestruc
tura c ient ífico-técnica, a crear conciencia pública sobre la 
importanci a de la ciencia y la imposte rgable neces idad de su 
desarrollo en nuestros pa íses, campaña que culminó ex itosa
mente con la creación de facultades de c iencia en numerosas 
universidades latinoamericanas, de insti t utos y centros de 
investigación y de consejos de investigaciones científicas y 
técnicas. Pero la tecnología estuvo casi totalmente ausente de 
ese esfuerzo porque se suponía qu e una vez puesta en 
march a la máquina productora de ciencia, ésta fluiría de 
manera continua y se incorporaría si n mayores contrat iem
pos a la realidad que la esperaba ansiosamente. Es apenas en 
los últimos diez años que la atención se centra en problemas 
como los siguientes: ¿cuándo, por qué y cómo se crea 
demanda de ciencia en un momento hi stórico de terminado? 
¿Qué factores internos y externos determinan la oferta de la 
ciencia? ¿cuáles son las relaciones entre ciencia y tecnolo
gía? ¿Es ésta simplemente "c ienci a aplicada"? ¿cómo circu
lan las corri entes de la oferta y la demanda de tecnología por 
los distintos c ircuitos socioeconómicos? ¿A quiénes sirven los 
resultados de la investigación cient(fico-tecnológica? ¿cómo 
reaccionan los actores frente a las demandas externas? 
¿cómo y por qué se alienan la estructura productiva y la 
infraestr uctura c ientífico-técn ica? ¿Qué papel le cabe al 
Estado? ¿cuáles son las relac iones entre tecnología e inver
sión extranj era? , etcétera. 

He aquí e l balance: 

6) Haber 

6.1. En lo académico, es decir, en el cam po de los 
estudi os e investigaciones de la problemática ciencia-tecnolo
gía-desarroll o-dependenc ia, se han producido ideas originales, 
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se han reali zado agud os análi sis teóricos, se han efectuado 
rigurosos estud ios de campo y se han imagi nado políticas y 
estrategias fact ibles de ap li cac ió n. El pensami ento lat inoame
ricano así generado no está a la zaga del que se ubi ca "al 
más a lto nivel in ternaciona l". Entre las realizaciones más 
sign ificativas se cuentan (e l orden de presentac ió n no supone 
orden de méritos) : 

a] Reconocim iento de la existencia de obstácu los estruc
turales al progreso c ient íf ico-técni co. Su estudio condujo a 
resultados importantes, ta les como establecer la diferencia 
entre poi ítica científica explícita y poi ítica c ient ífica impl í
cita; comprender las causas del comportami ento corr iente 
(hostilidad o indiferenci a) de las éli tes gobernantes frente a 
la ciencia y la técnica, encontrar la racionalidad de la 
aparente contradi cc ión entre el ade lanto re lat ivo de ciertas 
ramas de la ciencia (como la biología, por ejemplo ) y el 
notorio atraso de otras (como la geo logía), descubr ir las 
consecuencias del modelo por sustitució n de importaciones 
en la incorporac ió n de tecno log ía, to mar conc iencia de la 
ex istencia de una nueva divi sió n inte rn acional del trabajo 
centrada alrededor de la producción y consumo de la tecnolo
gía, etcétera. 

b] Reconocimiento de la importancia de la tecnología 
como portadora de valo res y de los efectos soc iopo l ítico-cul 
turales de la dependencia tecnológica. 

e ] Estudi o en profundidad del comercio de tecno log ía - a 
partir de su reconoci mi ento como valiosa mercancía del 
circuito económico- , anali zand o sus mecan ismos de opera
ción, poniendo en evidencia las imperfecciones de su mercado, 
denunciando sus deformaciones más groseras y penetrand o en 
el sacrali zado recinto de la propiedad industrial. Importanc ia 
de la "desagregación de tecnología" o "apertura del paq uete" 
en la importación de tecnología. 

d] Reconocimiento del papel de las corporaciones transna
cio nales como productoras y comercializadoras de tecnolo
gía, lo que permitió dar transparencia a las relaciones, 
invers ió n extranj era-tecno log ía. 

e ] Estudios y proyectos para la planificac ión de la c iencia 
y la tecno logía, sea a través de planes globales (indicat ivos y 
normativos} que intentan un ordenamiento desde la cúpu la, 
sea mediante "regímenes de tecno logía " que lo proponen de 
"abajo para arriba". 

f ] Análisis crítico de la cooperac1on y ayuda científ ico
técnica multilateral y bil ateral y de sus organismos y age ncias 
de ejecución. Estudio de la transferencia de tecnología en sus 
más diversos aspectos. 

g] Análisis del papel del Estado y elaboració n de inst ru
mentos para la ejecució n de poi íticas científicas y tecnoló
gicas. 

6 .2. En lo pol/tico, es decir, en el campo de las acc io nes 
realizadas con el objeto de utili zar la ciencia y la tecnología 
para el logro de determinados objetivos, un aumento del 
nivel de conciencia en las éli tes gobernantes sobre la impor
tancia del problema, pese a que en muchos casos no 
trasciende la mera retórica ofic ial, ha or iginado y fundamen-
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tado estrategias y poi íticas y se ha concretado en di sposicio
nes jurídicas y administrat ivas de importanci a: 

a] Formulación explícita de políticas científi cas y tecno
lógicas, y creación de órganos adecuados (minister ios y 
secretar ías de Estado) para su ejecución. Ejemplos destacados 
son las decisiones 84 y 85 del Pacto Andino y los dos pl anes 
de Ciencia y Técnica de Brasil . 

b] Medidas para el análi sis y control de la corriente de 
tecnología importada (por ejemplo, la creac ión de los regis
tros de tecnología) y para regul ar sus relac iones con la 
inversión de capitales extranjeros (Decisión 24 del Pacto 
Andino, ley de inversiones extran jeras de Argentina, etcéte
ra). 

e] 1m pulso de una nueva estrategia de cooperac1on y 
negociación en el nivel regional (OEA y SE LA), subregional 
(Pacto Andino) e internacional (organismos de las Naciones 
Unidas) y planteo de una nu eva actitud frente a Estados 
Unidos (declaración de la conferenc ia de la CACT AL, posi
ción en la UNIDO y la UNCTAD, etcétera). 

d] Aumento de la "tecnologización" de América Latina, 
med ido por la mayor cantidad de personas que, en los 
distintos estratos de la sociedad, han adq uirido capacidades 
cient ífi cas o habilidades técnicas. 

e] Aumento de la capacidad propia en inge niería y con
sul toría y del intercambio científico-téc nico entre los países 
de la región y con el resto del mundo. 

f] Algunos éxitos en la producción de tecnología (PE 
MEX en México, maquinaria agrícola en Argent ina, máquinas 
herramientas en Brasil, etc .) y en la desagregación o "apertu
ra del paquete" (central nucl ear de Atucha en Argentina, 
plan metalúrgico brasileño, petroqu ímica en el Pacto Andino, 
etcétera). 

g] Primeras exportac iones de tecnología incorporada y 
desincorporada; medidas para su apoyo y fo mento (crédito 
preferencial, desgravaciones impositivas, tasas de cambio fa
vorables). 

7) Debe 

7.1. En lo académico continúan sin resolverse problemas 
muy importantes: 

a] Muchos sectores siguen co nfundiendo ciencia y tecno
log ía y creyendo que basta el desarrollo de aq uéll a para que 
ésta fluya normalmente. Esta confu sión tiene graves conse
cuencias para ambas: para la ciencia, "la idea más difundida 
de lo que debiera ser ... parece ser ésta : debiera ser emp/rica 
antes que teórica, regional antes que universa l, aplicada antes 
que pura, natural. . . antes que social, y en todo caso, 
f il osóficamente, neutral; . . . estas cin co tesis . . . son nefastas" 
(Mario Bunge); para la tecno logía, impide comprender los 
mecanismos de su producción y conduce inevitab lemente al 
mediocre funcionam iento de la mayoría de los centros e 
institutos de investigac ión industrial y ap licada ex istentes en 
la región. Esta mi sma co nfu sión es la responsable de que la 
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poi íti ca científica y la poi íti ca tecnológica se presenten 
como si fueran una so la y mi sma cosa. 

b] La polémica cientiticisrno versus ant icientifi cismo sigue 
planteada en términos tan estr identes como superficia les, en 
un nivel intelectu al lamentab le y con graves co nsecuencias 
prácticas. Por una parte, los ali enados por la derecha siguen 
aferrados a un esq uema de subord inación intelectual que es 
responsable en buena medida de la situac ión que padecemos; 
por otra, los ali enados por la izquierda pueden ll evarnos (y 
en algunos países ya lo han hecho) a una situ ac ión que 
Hodara ha descrito certeramente: " la crítica ciega a la 
ciencia y a la tecnología como palancas de dominio y 
exp lotac ión , la suspicacia exces iva hacia los centros del saber 
ubicados en los países indu stri ales (y particularmente en los 
Estados Unidos) puede ll evar - si se reitera en el tiempo- a un 
bloqueo valorativo de .ciertas disciplinas y acaso a un ant iin te
lectuali smo ge nerali zado que demolerá las bases fundamentales 
de la actividad que se declara fomentar". 

e] El problema central de la dependencia tecnológica ha 
sido denunciado con mucho vigor y estudiado con amplitud 
pero no con la necesaria profundidad, por lo que son escasas 
y bastante precari as las propuestas formuladas para combat ir
la eficazmente. Lo mismo ocurre con la influencia de la 
tecnología en la distribución regresiva del ingreso y en el 
aumento del desem pl eo y la marginalidad. 

d] Los estudi os sobre tecnología en alimentación, vivien
da y salud son infer iores en calidad y cantidad a los 
rea li zados para el sector industrial, deformación que debe ser 
prontamente corregida si en verdad el foco de las preocupa
ciones es el conjunto de las necesidades básicas de las 
mayorías. 

e] Se carece aún de una buena teoría sobre el papel del 
Estado corno productor, propietario de unidades (industri as 
bancos, seguros, comercios, etc. ) que son grandes consumido
res de tecnología y qu e frecuentemente se comportan respec
to a la ciencia y a la técnica en forma tanto o más regresiva 
que la del sector privado, desmintiendo así la creencia de 
que la nac ionali zación o estatización de una unidad producti· 
va basta para terminar con su dependenci a tecnológica. 

f] No se ha avanzado lo sufi ciente en el conocimiento 
teórico de la cuantificación de los efectos de la inversión en 
investigación y desarroll o experimental (1 D) sobre la estruc
tura productiva como para permitir una planificación sustan
tiva. 

7.2. En lo político se está aú n lejos de haber superado las 
contrad icciones derivadas de la estructura dual de nuestras 
sociedades y los comportami entos tradicionales de las éli tes 
gobernantes, todo lo cual ha resu ltado en: 

a] Las tecnologías desti nadas a vivienda, alimentac ión y 
sa lud han recibido mu y poca atención, mientras ha seguido 
creciendo la importación de tecnología destinada a atender la 
producción para el consumo de sectores privilegiados. 

b] Las empresas estatales no han sab ido emp lear su gran 
poder de compra para ay udar a la produ cción local de 
tecnología o a una mejor importac ión. 
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e] Las f ili ales de las corporac iones transnacionales han 
continuado utili zando la importación de tecnología para 
encubrir prácticas pernic iosas . 

d] No se han instrumentado incentivos fiscales adecuados 
para alentar la producción local de tecnología. 

e] La infraestructura científico-técnica continúa desaten
dida y la inversión y el gasto están por debajo de las posibilida
des rea les en la mayo ría de los países. 

f] El brain drain {fuga de cerebros) ha continuado y en 
varios países ha aumentado por causa de la persecución 
poi ítica. En cuanto al brain drain interno, buena parte de la 
infraestructura, y en espec ial las universidades, continúa 
ais lada de la estructura productiva. 

g] La demanda de tecnología local sigue siendo muy débil 
porqu e para la estructura productiva continúa siendo mejor 
negocio importar tecnología que producirla o adqu iri rla 
localmente. Consecuentemente, la oferta de tecno logía local 
es débil e in capaz de organizarse de manera adecuada. 

h] La cooperación regional y subregional, esencial para 
alcanzar masa crítica y para atacar la multitud de problemas 
que deben ser resueltos, marcha rnu y lentamente y, sobre 
todo, con muy escasa capacidad de poner en práctica los 
comprom isos forma les que se suscriben. 

8) Este balance, qu e seguramente no es co mpleto, permite 
sin embargo detectar el déficit mayo r: somos fundarne ntal
emente co nsumidores de tecnolog ía, pero no productores; 
por tanto, espectadores y no autores, rec ipientes pasivos de 
lo que otros realizan en función de sus intereses y no de los 
nuestros, lo que nos ll eva inexorablemente a adoptar esa 
Weltanschauung contra la que tanto se protesta y a la que se 
pretende derrotar con la mera retórica. Se ll ega aun a una de 
dos posiciones igualmente nefastas: a la peor de las tec no la
trías, la del mimetismo o la cop ia, o a la denuncia fur ibund a 
que esterili za al no proponer opciones viab les. Para dominar 
lo que hoy nos domina hay que aprender a producir 
tecnología, y producirla. Ell o no garantiza de ninguna mane
ra que podamos escapar de las trampas de una burda 
civilización dosif icada y consum ista, pero nos co loca sobre 
una platafo rma só lida desde la cual in tentar remontarnos. Sin 
ell a seguiremo s sumergidos y relegados porque los que saben 
producir y producen seguirán en una situac ión de primacía, a 
favor de una necesidad objetiva de disponer de más y mejor 
tecnología y de una neta ventaja comparat iva para proveerla. 

Hace ya 50 ar'ios Ortega y Gasset, con escaso éx ito corno 
se ve, incitó a los argentinos "a las cosas mismas". Hoy , 
abrumado por la retórica latinoamericana, fat igado por la 
li teratura de denuncia y consciente de que el tiempo se nos 
va, me animo a convocar a los lat inoamericanos para que en 
tecnol og ía nos lancemos ya a las "cosas mi smas", para lo cual 
me atrevo a formul ar una propuesta concreta. 

111. UN MECAN ISMO POS IBLE 

9) El mecanismo que aq uí se propone ha sido descrito co n 
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todo detal le en un largo in forme preparado para el PNUD 
en junio de 1975. En el co nvencimi ento de que se trata de 
un mecanismo muy idóneo para operar simu ltáneamente 
sobre las dos áreas elegidas {prod ucción de tecnología y 
cooperación}, he creído conven iente presentar a este Semina
rio una síntes is de sus principales características, para que su 
discusión y posterior difusión ay uden a su más rápida puesta 
en operación. 

Su fundamento es el siguiente : para lograr capac id ad 
autónoma de manejo de la tecno logía - que hemos definido 
como obj etivo fundamental - es menester controlar el sumi
ni stro de tec nología a la estructura productiva, de manera 
que ll egue a ell a la que más convenga; con tal fin deberá 
actuarse sobre los mecan ismos de producción y comerci ali 
zac ión de la tecnolog ía. Ell o se puede lograr mediante la 
insta lac ión y operación, en los más variados sectores de la 
estructura productiva, de empresas de tecno logía, unidades 
juríd ico-administrat ivas que tienen por finalidad específica 
transformar conocimientos para produc ir y comercia lizar 
tecno logía. 

La empresa ele tecnolog ía es consecuencia natural de que 
en el sistema productivo la tecno log ía se comporta como una 
mercancía. Es decir, es objeto de transacciones comerc iales y 
ti ene precio: se compra y se vende, se permuta, se copia, se 
fa lsifica, se acumula, se roba, etc. Cump le así con la 
definición de Hunt y Schwartz: "Una mercancía es un 
objeto de utilidad producido para su in tercamb io en un 
mercado autónomo. En primer luga r, es un ob jeto útil; en 
segundo lugar, cuando se la ll eva al mercado adquiere un 
status social definido, como un va lo r"; y con la de Bou lding: 
" Una mercancía es algo que se intercambia y que por tanto 
tiene prec io". 

No sign ifica esto que la tecnología sea nada más una 
mercancía y que por tanto se ignore o minimice su vasta 
dimensión cu ltural, en el sentido antropo lógico. Ocurre que 
si únicamente se presta atención a esta dimensión es muy 
poco probable que se ll eguen a comprender otros aspectos 
esenciales, ya que es só lo cuando se advierte su carácter de 
mercancía que se pueden fo rmular preguntas clave que 
apenas ento nces resultan obvias: ¿q uién la produce?; ¿cómo 
se produce?; ¿cómo se vencle7; ¿cómo se importa?; ¿cómo 
se financia? , etc. Y estas preguntas ll evan natura lmente a 
indagar si ex iste en el sistema productivo una unidad especí
fica ocupada de este negoc io particular; y si as í ocurre, ¿cuál 
es?; ¿cómo está organizada7; ¿cómo funciona? Y es 
así que se ll ega a conocer la existe ncia de una tal unid ad, 
con la función específica de transformar conocimientos para 
produc ir y comerciar tecno logía y a comprobar que en la 
estructura productiva se la encuentra por doquier, aunque 
muchas veces no se la descubra fácilmente. Lo que ocur re es 
qu e un velo semántico oculta su verdadera naturaleza: dicha 
unidad es una empresa y así debería ll amarse, pero se la 
conoce ge neralmente con el nombre de laborator io de inves
tigación y desarro ll o o departamento de investigación y 
desarro ll o o centro de investigación y desarrollo o nombres 
simil ares en los que siempre f igura la palabra investigación. 

Esta confusión lamentable resulta de que las semejanzas 
forma les entre una empresa de tecno logía y un laborator io 
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de investigac iones al estado puro son grandes. En primer 
lugar, los elementos fís icos so n casi indi stinguibles: edifi cios 
si mi lares situados en pai sajes parec idos, eq uip ados con las 
mismas máquinas, in strumentos, aparatos, muebles y enseres, 
etc. La semejanza es aún mayo r y más significativa en el 
personal : científicos y técnicos, con curri cul a simil ares, son 
dirigidos por hombres de altas ca li f icac iones profesio nales y 
académicas. También son semejantes el sistema de hábitos de 
trabajo , la divi sión de tareas, la di str ibución de espac io y 
tiempo, la jerarquizac ión profes ion al y hasta lo s lengu ajes 
profesional y cotidi ano de los que trabajan en ambas institu
c iones. Todas es tas similitudes no son casuales, por 
cierto, sino la consecuencia de qu e la empresa organ iza la 
producción de tecno log ía con base en las tareas de in vestiga
ción que reali zan sus "obreros y empleados", que son 
científicos y técnicos, co legas de los que trabajan en el 
labo ratorio. 

No debe extrañar enton ces qu e tantas semejanzas oculten 
una diferencia ese ncial: mientras que en el laboratorio se 
busca el conocimiento por el conocimi ento mismo, en la 
empresa de tecno logía se transfo rma el conocimiento (tanto 
el propio como el que se obtiene de l acervo universal) para 
producir la mercancía tecno logía. Para el laborator io lo 
fundamental es encontrar la verdad; para la empresa, obtener 
un producto qu e sirva a las neces id ades del cli ente. En el 
laboratorio, el objetivo es la creación origina l; en la empresa, 
en camb io, es obtener respuesta a u na demanda dada, 
respuesta qu e puede ser original o simplemente una adapta
ción o copia del resultado obtenido po r otros. El conoci
mi ento obten ido en el laboratorio t iene valo r de uso; cuando 
se utili za en la fábrica adqu iere valor de cambio. No es el 
cómo ni el con qué se realizan los trabajos lo que los 
diferencia, ya que en ambos la herra mi enta fundamental 
(pero no única en la empresa) es el método científi co, sino 
el por qué y el para qué se los efectúa. Esta fundam ental 
diferencia en los obj etivos ti ene efecto direc to sobre la ética de 
los investigadores: mientras que el científico del laborato
rio rige su comportamiento segú n do s principios cardinales: 
"no pl agiarás" y "publicarás los resultados de tus investiga
ciones", el que lo hace en una empresa de tecno logía 
cons idera natural apropiarse indiscriminadamente de los re
sultados de los demás y ocultar cuidado samente lo s suyos. 
Lo que para uno es sac rilegio, para el otro es una virtud que 
suele se r premiada ge nerosamente. 

70) Los conocimientos que emplea una empresa de tecno
log ía (ET) pueden ser científicos o empíricos, prop ios o 
ajenos, originales o cop iados, innovativos o adaptativos; 
prácticamente siempre el resultado del proceso es una mezcla 
adecuada de todas estas categorías; por eso es oc ioso di scutir 
si en una ET hay qu e hacer · investigación básica o ap li cada, 
moderna o antigua, para adaptar o para crea r; hay qu e hacer 
aquell o que sea más útil al proceso, que consiste en ensam
blar, unir, pega r, co nectar, entramar di st intos conocimientos 
para producir as í la tecnología deseada, que por eso mi smo 
es un "paq uete", siendo el objetivo de las ET "armar el 
paquete". Pero no só lo eso, po rqu e además t iene que 
venderlo y para ell o debe adicionar otro s conocimientos, el 
conjunto de los cuales constituya un a so lu ción adecu ada a 
las necesidades del el iente. 

La ET es pues un ce ntro de reunión y procesamien to de 
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ideas, info rmac ión y conoc1m1ento provenientes de di st intas 
fuentes: otras ET, laboratorios nac ion ales y extranjero s, 
inventores independientes, universidades locales y ex tranjeras, 
empresas productivas, consultores, registros de patentes, lite
ratura, espionaje industrial, etc . En una ET la capacidad de 
predecir las necesidades soc iales o particulares, o convencer a 
un cli ente para que los adquiera o utilice, junto co n la 
competencia para aplicar co noc imientos científi cos y técnicas 
para reso lver prob lemas concretos, son funciones qu e tienen 
más rel evancia qu e la de produc ir brillantes so luciones cientí
ficas. La misión de una ET es proporcion ar so luciones 
"adecuadas" a los probl emas de sus cli entes, y por tal se 
entiende que deberá elaborar tecno logías qu e cump lan metas 
tales como: mayor producción, mejor produ cti vid ad, más 
capacidad de desarrollo, etc. (en el caso de metas economi
cas), o combat ir el dese mpleo, contribu ir a combatir la 
margin alidad, proteger la naturaleza, etc. (en el caso de 
metas sociales), y que al mi smo ti empo utili cen rac ionalmente 
los recursos disponibles buscando menor costo de inver
siones, mínima interferencia con las demás lín eas de produc
ción, mayo r aprovechami ento de materias primas locales, 
etcé tera. 

La ET podría por cierto funcionar sin reali zar investiga
ción prop ia alguna, ya que en un principio le bastaría usar el 
conocimiento que generan los laborator ios de investigac ión, y 
de hecho eso ocurre en numerosos casos. Pero la experiencia 
surg ida del func ionamiento de muchas empresas ha demostra
do qu e las más eficientes so n aquell as qu e rea li zan cierta 
cantidad de investigación propia, especialmente porque así 
pueden utilizar mejor ·el conocim iento generado por otros al 
par que rec lutar mejores talentos para su staff. Ocurre 
entonces que en esa tarea de investigación se suele produc ir 
conocim iento no apl icab le inmediatamente, co nocimiento 
puro o bás ico, como se le suele ll amar. Tal cosa sucede 
natura lmente - por definición de investigación- y ese conoci
miento pu ede ser de tan alta calidad como el mejor produci
do en laboratorios, al extremo de permitir a sus descubrido
res obtener recompensas académicas del más alto nivel, 
inc luyendo el Premio Nobel, como ocurrió en 1932 (1. 
Langmuir, de la General Electric), en 1937 (Davisson, de la 
Bell) y en 1956 (Schockley, Bratta in y Bard een, también de 
la Bell). Pero no engañarse: tales resultados y recomp ensas 
no son otra cosa que "externalidades" de la producción de la 
empresa de tecnología, ya que ésta no ex iste para ganar 
premios académicos; si su personal los obtiene, tanto mejor, 
porque ello no sólo da prestigio a la empresa, sino qu é 
demu estra que tiene personal muy calificado y que ha sabido 
organi zarlo de modo tal de hacer posibl e la creación cientí
fica al nivel más alto; pero si la ET produje se só lo premios y 
recompensas no cump liría su mi sión espec ífica y sin duda 
se ría radicalmente reestructurada y posiblemente clausurada 
o qui zá transformada· en una fundació n. 

Por su parte, también los laboratorios de investigac ión 
científica suel en producir tecnolog ías, que son as í "ex ternali
dades" de su función específica. Es natural qu e ell o ocurra 
porque la tarea de investigac ión no ti ene fronteras rígid as y 
por tanto muchos investigadores no se deti enen en la simple 
obtenc ión de un conoc imi ento, sino que se interesan y 
ocupan en su aplicación, rea li zando así tareas que pueden 
ll egar a se r simi lares a las que se cumplen en una ET. Pero 
cuando estos desarrollos dejan de ser "ex tern alid ades" y se 
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conv ier ten en la razón de ser de la in stituc ión el laborator io 
se convierte en un "mission-oriented laboratory", que es 
nuevamente un nombre que oculta la rea lid ad, porque lo 
cierto es que el laborato rio se ha transformado en empresa y 
as í deber ía se r ll amado, sobre todo para evitar que sus 
"operar ios" ca igan en el error tan frecuente de creer que se 
espera de ell os que hagan ciencia, cuando su mi sión real es 
fabricar tecnología, produciéndose así una confusión de pape
les que suele dar pés imos resultad os. 

77) Con la ET la producción de tecno log ía se transforma 
de artesanal, es dec ir, librada a la circunstanc ia fortuita de 
que a un inventor ge ni al se le ocurriese una idea brillante o a 
un operar io in te ligente la modificación importante de una 
máquina, en manufacturera, en la que resulta el fruto de un 
esfu erzo explícito y planeado, no ya de una persona sino de 
un grupo que puede llegar a ser muy numeroso. La conse
cuencia más importante de este cambio ha sid o qu e la ET se 
ha constitu ido en el medio más apto de produ cción y 
comercialización de tecnología por lo que su desarrollo se ha 
ace lerado notablemente en los últimos decenios, como lo 
prueba el número , tamaño y variedad de ET que operan en 
los más diversos sectores de la economía de todos los países 
en todas partes del mundo. En particular, las corporaciones 
transnacionales se han mostrado muy eficientes en la organi
zación de sus propias ET con las que han sido capaces de 
convertir a la tecnología en uno de los instrumentos más 
eficaces para la consolidación de su poder y riqueza. Todas 
ell as incluyen en su estructura una cierta capacidad organ iza
da de producir y comercializar tecnología, genera lmente 
mediante una unidad responsable de su fabricación (y qu e 
debiera llamarse fábrica de tecnología y no departamento de 
investigación y desarrollo, como ocurre) para su propio 
consumo o para su venta, y una o más unidades ocupadas de 
su comercialización. Estas ET son cautivas en el sentido de 
que la tecnología que elaboran se utili za principalmente 
como insumo para la producción de las mercancías que 
const ituyen el negocio fundamental de la corporación. Así, 
por ejemplo, la tecnología que manufactura la ET en una 
compañía como la General Electric está destinada, en primer 
lugar, a la fabr icación de los diversos productos qu e la GE 
lanza al mercado, como transformadores, turbinas, reactores 
nucleares, etc. En cambio, hay otro tipo de ET - al que se 
podría ll amar independiente- en el que la tecnología es el 
producto final, algo que se manufactura para venderse como 
tal a otros que son los que le emplearán como insumo de su 
propia producción . El ejemplo más notorio es el de los Bell 
Telephone Laborato ries que no producen teléfo nos ni ningú n 
otro artefacto, sino exclusivamente tecnología para telecomu
nicaciones. 

La organización de toda ET plantea los problemas clásicos 
de organizac ión de una empresa mod ern a. En primer lugar 
los económico-fin ancieros: ¿cuánto in vertir? ¿cómo inver
t ir? ¿cómo medir la rentabilidad de la inversión? i.Cómo 
presupuestar? ¿cuánto en bienes, cuánto en personal? 
¿cuánto en gastos corrientes? ¿cómo evaluar lo imprevi sto? 
¿cómo afrontar los inev itabl es cambios de programa? Luego 
los industriales: ¿cómo insta lar la fábrica? ¿có mo organi zar 
la producción ? ¿cómo med ir la productividad? ¿cómo 
estimular la producción? ¿cómo administrar el personal ? 
Finalmente, los problemas comerciales: ¿có mo evalu ar el 
mercado? ¿cómo penetrarlo? ¿cómo hacer fre nte a la 
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competencia? ¿cómo financiar las ve ntas? ¿cómo expor
tar? 

Las respuestas a la mayoría de estas preguntas son 
imp rec isas y generalmente contradicto ri as, y hay só lidas 
razones para que as í ocurra. En primer luga r, la poca 
ex periencia hi stór ica en este tipo de produ cción, de apenas 
unas pocas décadas, agravada por el hecho de que se ha 
reali zado y se realiza en sectores que son mu y diferentes 
entre sí. Luego, la naturaleza especial del producto (tecnolo
gt'a) y de su insumo fundamental (ID) , en la que la 
creatividad personal desempeña un papel ese ncial, por lo que 
la organización de un equipo de produ cción es tarea muy 
difícil ya que debe hacer co mpati ble la eficiencia del conjun
to con la ecuac ión individual de cada uno de sus co mponen
tes. 

Así como hay semejanzas y diferencias entre un a ET y un 
laboratorio de investigac iones, también las hay con las em
presas de consu ltoría y las empresas de in ge niería. Si en el 
primer caso - como ya hicimos notar- las semejanzas resulta
ban de la utili zac ión por ambas del método científico y las 
difer~ nc i as del para qué lo utili zaban, en este segundo caso la 
situación se invierte: Las semejanzas resultan del objetivo 
(ET, consu ltores y empresas de ingenier ía comerciali zan sus 
productos) y las diferencias de la metodol ogía empleada para 
obtener el conocimiento: as í, la ET pon e mayor cuidado en 
la producción de conocimiento mediante 1 D que lo que es 
tradicional en las otras empresas. Obviamente, hay diferen
cias de matices y por tanto suele ocurrir que unas se 
comporte.n como las otras y así es dable reconocer la 
ex istencia de consultoras qu e son verdaderas ET y de ET que 
funcionan como empresas de in genier ía. Pero el rasgo di stin 
tivo fundamental es que en la estrategia de largo plazo, toda 
ET debe incluir junto a la acti vid ad de comercia lización la 
actividad de producción, única fo rma de asegurar el desempe
ño cabal de su papel en la estructura productiva. 

72) Con referencia a las ET, el cuadro de la situación en 
América Latina es el siguiente: 

a] Hay un cierto número de ET independ ientes en forma 
de organ ismos o instituciones de l Estado tal es como los 
institutos nac ionales de invest igac iones indu str iales, los insti
tutos de investigac iones agríco las, las co mi sio nes nac ionales 
de energía atómi ca, los institutos del mar, del suelo, foresta
les, etc . Sin embargo, no só lo son pocos sino que tamb ién 
so n débiles, a causa de: i) no se reconocen a sí mi smos como 
ET y sufren por tanto los problemas derivados de la confusión 
de papeles; i!) no in cluyen funciones de come rcia li zació n de 
tecnología, en particu lar en re lación con la im portación, por lo 
que quedan aislados de los problemas rea les de utili zac ión de la 
tecnología en el sistema productivo, y iii) t ienen recursos esca
sos y ma l administrados, en gene ral por cu lpa de las rigideces 
burocráticas que caracter izan a los gobiernos. 

b] Hay mu y pocas ET caut ivas, localizadas ge neralmente 
en las grandes empresas de Estado; las fi li ales de las corpora
ciones transnacionales no las necesitan porque su fuente 
principal de tecno logía está en las matr ices, y las empresas 
de cap ita l local no reciben est ímulos sufic ientes para que les 
resulte conveniente in sta lar las. 
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El balance es pues bastante negativo: hay pocas ET y 
funcionan co n muy bajo rendimiento. Urge entonces fortalecer 
las que existen - sobre todo dándoles conciencia de su 
verdadero papel- e instalar muchas más, tanto independ ien
tes como cautivas, en los más diversos sectores de la 
economía, con lo que oportunamente se logrará disponer de 
la estructura de producción y comerciali zac ión de tecno logía 
imprescind ibl e para alcanzar la deseada autonomía. 

7 3) Cuando se estudia la implantación de ET en los 
distintos sectores de la eco nomía latinoamericana se ll ega a 
una concl usión muy interesante: existen sectores de impor
tancia en los que sería no só lo posible sino conveniente 
implantar ET-bi, tri o multinacionales (a las que ll amaré 
EMT, empresas multinacionales de tecnología). Así ocurre en 
energía eléctrica, siderurgia, petróleo, telecomunicaciones, 
aluminio, energía nuclear, etc . En efecto: 

a] En todos los países, estos sectores son fuertes consumi
dores de tecnología y lo van a seguir siendo . 

b] La mayor parte de las tecnologías que consumen son 
importadas, ya que la producción local es escasa o nula. 

e] La mayoría de estas tecnologías importadas son iguales 
o simil ares para cada país, simp lemente porque las necesi
dades que se tienen que satisfacer son simil ares. 

d] En casi todos los países de la región, estos sectores 
están en manos del Estado y su activ idad se realiza por 
empresas estatales o empresas mixtas con fuerte participación 
estatal. 

e] También en casi todos los casos, los sectores no son 
competitivos entre sí, sino que atienden sus propios merca
dos internos. 

f] Cada una de esas empresas estatales necesita tecnología 
en un espectro muy amp lio que cubre todas sus actividades; 
en consecuencia, es imposib le que cada u na pueda constituir 
una ET que sea capaz de atender con igua l efic iencia todo 
ese campo . 

Este conjunto de circunstancias hace factible la constitu
ción de las EMT, como se demuestra en el citado informe al 
PNUD en el que se proponen nueve ejemp los posibles en ener
gía eléctrica, energía nuclear, ferrocarriles metropolitanos, ma
tricería, industria forestal, planificación, petróleo, plásticos y 
siderurgia. Que ello sería también conveniente resulta simple
mente de apreciar que a través de las EMT se podrá alcanzar el 
tamaño y el mercado mínimo sin los cuales la ex istencia de 
una ET sería muy precaria, se fortalecerá la capac idad de nego
ciación para la importación de tecnología, se racionalizará el 
empleo del recurso más escaso y costoso (el humano) y se 
establecerán bases comunes para una producción autónoma de 
tecnología. 

Hay un último aspecto de las EMT que co nviene subra
yar: por definición, constituyen un instrumento apto para la 
cooperación entre países; y aún más, un instrumento que 
podría comenzar a funcionar muy ·rápidamente, por cuanto 
para constituir una EMT no se necesita pasar por acuerdos 
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diplomáticos regionales o subregionales, ya que basta simple
mente que se pongan de acuerdo dos países, o dos empresas 
de esos dos países, para que la sociedad pueda funcionar. 
Posteriormente podrán incorporarse otras empresas de otros 
países, o asociarse entre ell as para constituir otra EMT, con 
lo que la cooperación seguirá extend iéndose. En todo caso, 
no hay duda que con ell as se puede ir rápidamente "a las 
cosas mismas". 

7 4) Con el mecanismo de las empresas de tecnología será 
posible: 

a] Promover la producción de tecnologí1a como actividad 
cont inu a, diferenciada, específica y organizada, es decir, con 
id entidad propia. 

b] Sustentar la cooperación tecnológica alrededor de pro
blemas concretos explícitamente definidos y de autént ico 
interés mutuo para todos los participantes, que serán justa
mente los que se asocien para constitu ir una empresa dada y 
que pueden pertenecer a distintos países de la región. 

e] Privilegiar para su ejecución aque llos proyectos que 
cuentan con respaldo suficiente para su puesta en marcha y 
operación con el mínimo de dificultades institucionales y 
admin istrativas. 

d] Disponer de un instrumento apto para ayudar a redu
cir la brecha ex istente entre los sectores moderno y tradicio
nal, vigente actualmente en la totalidad de los países de la 
región. 

e] Vincular una demanda concreta -económica o social
de innovación con la posibilidad de presentar una oferta 
concreta de conocimientos tecnológicos. 

f] Movilizar recursos humanos y materiales ya existentes 
en la región para lograr su plena ocupació n, contribuyendo 
así a combatir el brain drain externo como el interno. 

g] Lograr 1 a participación directa, tanto en el diseño 
como en la ejecución de un proyecto, de los "usuarios", de 
los ''intermediarios o patrocinadores" y de los "productores" 
de tecnología. 

h] Ayudar a luch ar efectivamente contra la dependencia 
tecnológica puesto que sólo la propia capacidad de producir 
tecno logía y de utilizarla con eficiencia puede permitir 
fundamentar una capacidad autónoma de decisión tecnológi
ca. 

Esta enumeración de beneficiarios no debe, sin embargo, 
llevar a engaño: el mecanismo propuesto puede ll egar a ser 
condición necesaria para resolver el problema planteado y 
alcanzar el objetivo fijado, pero de ninguna manera será 
condición suficiente; para ello es imprescindible definir para 
qué . se quiere la tecnología que se busca suministrar o, como 
hemos dicho más arriba, qué tecnología se necesita. Vicever
sa, no basta definir esto último si lu ego no se sabe cómo 
realizarlo, como lo han probado ejemp los notorios de "libe
ración tecnológica" que no sup ieron pasar de la etapa 
declamatoria e incluso llevaron a aumentar la dependencia 
que se proponían combatir . O 



Sección 
la ti no a me rica na 

BRASIL 

La amazonia y otras riquezas 

La vasta e ignota reg ió n amazónica es 
materi a de estudio inagotabl e como su 
apretada selva . También es objeto de 
pugnas y debates, pu es varios ecologistas 
temen qu e, al igual que en el resto del 
mundo, la contaminación invada el agua, 
el suelo y el aire de la comarca casi 
virgen, rara en la Tierra. Así, por ejem
plo, en 1971 el inge niero Glycon de 
Paiva decl aró que se debería elegir entre 
preservar "l a mayor fábrica de ox (ge no 
y de lluvia de Sudaméri ca" o "producir 
protelnas mediante la expl otac ión agro
pastoral" . A su ll amado se añadieron las 
opiniones de los que advertían qu e, al 
ex pl otar la se lva, desaparecería uno de los 
" pulmones verdes" del pl aneta. Empero, 
otros con sid eran tales argumentos como 
simpl es fantas (as. Según el director del 
1 nstituto de 1 nvestigaciones y Experi
mentac iones Agrícolas del Norte, Clau
dio Falesi, "l a selva no puede se r una 
reserva de ox ige no puesto que con sume 
lo que produ ce, es dec ir, vive en circuito 
cerrado". A dicha op inión se suma la del 
pr ofeso r Wi snievski, quien plantea : 
" ¿c ómo podr(a ser la Amazo nia un pul-

Las informac io nes que se reproducen en est a 
sección son resúmenes de no ti c ias aparecidas 
en diversas publi cac iones nac io nales y ex
t ranjeras y no proceden o riginalme nte del 
Ba n co Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos e n que as í se ma ni
fi este. 

món del mundo, cuando 70% del anh(
drido carbónico del globo es digerido 
por los mares? " 1 

Aunque se piensa proteger a la selva 
de la invasión ganadera utili zando los 
espacios abiertos de la región, los ecol o
gistas advierten otra amenaza aún en 
germen: la tala de los bosques, todavla 
incipiente. Los recursos forestales ama
zó nicos no se han ex plotado de manera 
intensiva y en mu chas partes se han 
conservado casi in tactos grac ias a las 
difi cultades para ll egar al corazón de la 
selva. A lo largo del río J ari , situado al 
norte de Pará, se está creando lo que 
será la mayor pl antac ión fo restal del 
mundo : 90 mill ones de árbol es de rápi
do crecimi ento para producir celulosa. 
Se trata de un proyecto del millonario 
estadounid ense Daniel Ludwing. La Su
per intendencia para el Desarrollo de la 
Amazo nia (SUDAM) estima que Bras il 
tendrá, dentro de 15 años, la mayor 
reserva de madera del mundo y estará en 
condiciones de dominar el mercado de 
especies tropica les. En su actual estado, 
la Amazo nia re presenta un potencial im
pres ionante: 67 000 millones de m3 de 
madera, la tercera parte de los cuales 
tiene va lor comercial. 

Cuando el Gobierno inició en 1969 el 
primer programa de co loni zac ión agrícola 
e n la Amazonia, se proponía crear una 
nueva civili zac ión en el centro de la selva, 

l . Véase " Brasi l: la co nquista de la Ama
zoni a" , en Comercio Exterior, Méx ico, abril 
d e 1976, pp . 439-441. 

fo rmar un nuevo tipo de hombre: el ama
zoniano. De Altamira a ltaituba, a lo lar
go de 500 km de la carretera Transama
zó n ica, la se lva se ha humanizado con 
maíz, arroz, naranj os y pl atanares. Los pri
meros colonos, propietarios de un lote de 
100 ha. por famili a, de una casa y de algu
nas herra mi entas compradas a crédito, han 
levantado dos o tres cosechas, pero no so n 
e n ma nera alguna hombres nuevos, dice 
Vanhecke.2 Cuando mu cho serán campe
sinos sat isfechos, añade, ya que antes "pa
saban hambre" en las malezas nordesti nas 
o bien estaban marginados por la mecani
zac ión ag ríco la y las grandes propiedades 
meridionales. Aqu(, al menos, "defienden 
su pan". 

Los co lonos de la Amazo nia provie
nen de lugares remotos y si bien muchas 
de las ti err as qu e el Gobierno les ha 
otorgado so n buenas, por ejemplo, las 
cercanas a Al tamira, carecen de conoci
mientos y recursos para ex plotarl as ade
cuadamente. Se trabaja de manera trad i
cional por medio de la quema. No se 
empl ean arados ni fertili zantes, só lo pi
cos; tamp oco se corrige la ac idez de los 
suelos. Los críti cos de la co lonización 
opinan que el rendimi ento en conjunto 
ha sido inferior a los gastos, mi smos qu e 
ascienden a 100 000 cruzeiros por fami 
li a. La SUDAM reconoce el fracaso del 
esquema coloni zador: se pretend (a trans
feri r los excedentes de mano de obra del 
nordeste hac ia los excedentes de espacio 
de· la Amazo nia; só lo se logró traspasar 

2. Véase Charl es Vanh ecke, " L'A mazonie 
en train de na itre", en Le Monde, Pa rís, 9 , 1 O 
y 1 1 de ma rzo de 1976. 
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los problemas de una a otra zona, fo
mentar la explotación depredadora de 
los suelos y el mantenimiento de una 
agr icultura de subsistenc ia que no produ
ce excedentes comerc iali zab les. Según 
los planes iniciales se intentaba estab lecer 
a 100 000 fa mi 1 ias; sólo se ha logrado 
instalar a 6 000. No ha surgido el "hom
bre nuevo" y aunque se está pobiando 
una región no han desaparecido las ten
siones sociales en las regiones de emigra
ción y, en cambio, se generan nuevas en 
las zo nas de inmi grac ión. Por tanto, el 
Gobierno vuelve la vista hacia los gran
des empresarios. Ahora se intenta "capi
ta li zar" la se lva, atraer a empresarios de l 
tipo de Daniel Ludwig y de los grandes 
hacendados. 

La SUDAM opina que, dadas las con
diciones amazónicas, "no se justifica 
promover la colon izac ión con lotes de 
100 ha. En la Amazonia, menos de 
3 000 ha. no significa.n nada". El campe
sino aislado - d icen ciertos especiali stas
practica un cultivo de ciclo corto que 
deja los suelos sin protección y los ago
ta. En cambio, "los grandes hacendadÓs 
se dedican a cu ltivos permanentes: café, 
cacao, pimienta, palma de ace ite y he
vea, los cuales protegen la tierra de la 
erosión pluvial" . Ahora se está en favor 
de la agricultura extensiva, más que de 
la intensiva. 

Se afirma " la vocac1on capita lista de 
la Amazon ia" . Donde hacen falta los 
hombres, son precisas las emp resas, se 
dice. Por tanto, el Gobierno es proclive 
al financiamiento de los grandes nego
cios, como lo es la exp lotación de la 
hevea, para lo cual proporciona una ayu
da crediticia completa, co n una tasa de 
interés de 7%, pagadera cuando los 
árboles estén en producción. Esta gene
rosidad es comprensible, ya que Bras il 
importa 66.6% del caucho natura l que 
consume y teme a la inestab ilidad de las 
exportaciones de los principales produc
tores del sudeste asiático. 

Por otra parte, el alza de los ,precios 
del petróleo y del caucho sintético ha 
c~nvencido a los brasileños de la necesi
dad de impul sar la industria de l látex. 
Una hectárea plantada por el hombre 
contiene 400 árbo les que rinden tone la
da y media del producto. En camb io, en 
la selva se encuentran sólo de 4 a 5 
árbo les por ha. Con las S 000 ha. ya 
financiadas por el Gob ierno es posible 
obtener, en d iez años, lo que en la 
actua lid ad se cosecha, de manera anár-

quica, en 15 mi llones de hectáreas. Ya 
se han plantado 18 000 ha. y se prevé 
plantar otras 50 000 en los prox 1mos 
cuatro años. Con ell o Brasil prod ucirá 
todo el caucho necesario para su consu
mo, sin mermar de ma nera importante 
las riquezas de la selva. Mediante la 
siembra de cafetos, cacaoteros, árbo les 
de látex y pimenteros, expl ica Wisnie
vski, se intenta sust ituir una se lva po li 
morfa, de escasa rentabi lidad, con un 
bosque homogéneo, de alto rend imiento . 

Por todas partes, mediante inversiones 
masivas y creando espacios, se modifica 
el futuro de la Amazonia. Una empresa 
ex plotadora de manganeso en Amapa 
intenta, al parecer, dedicarse a la caña 
de azúcar. Para ello, las 100 000 ha. que 
abarca el proyecto ("no compramos te
rrt<no, sino espacio") deberán ser tra ns
formadas. Será necesario "constru ir la 
tierra", rompiendo la capa de laterita 
mediante la permeab ilizació n de los sue
lo s y corr igiendo su acidez con 
400 0000 ton. de cal. "Con so l y ll uvias 
en abundanc ia y el bajo precio de l terre
no, la Amazonia puede revo luc ionar el 
mercado mundial de la caña de azúcar." 

Por otro lado, en buena parte del 
país, desde las lluviosas selvas amazó n i
cas hata el noreste, y luego hasta las 
colinas de l sur, enormes máqu inas dejan 
al descubierto ricos yac imientos de mi
neral es, escribe un anali sta en un d iario 
neoyorquino ) Los tesoros de baux ita, 
cobre, níqu el, hierro y otros muchos 
metales atraen a las más poderosas cm
presas del mundo industr ializado. Aun
que aú n Brasi l es importador neto de 
varios prod u e tos estratégicos y mater ias 
primas, dentro de unos años puede co n
vertirse en gran ex portador de los mis
mos. En los medios enterados se afirma 
que los bancos extranjeros - pr ivados y 
estatales- son la fuente más importante 
de los 1 000 millones de dó lares mensua
les invertidos en empresas mineras desde 
principios de 1974. Cada mes se invier
ten otros 1 000 mi ll ones de dó lares en el 
financ iamiento de plantas transformado
ras de minerale s, en ferrocarr il es, carrete
ras e instalac iones portuar ias. En 1975 
se gastaron 150 millones de dólares só lo 
en la exp loración de nuevos depósitos y 
el ferrocarril que correrá a lo largo de 
casi 900 km desde el centro minero de 

3. H.). Maindenberg, "Braz il's Under
grou nd Riches", en The New York Times, 29 
de febrero de 1976. 
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Belo Horizonte hasta las siderúrg icas cer
canas a Sao Pau lo costará 2 500 mill o
nes de dó lares. 

Aun que se ignora a cuánto asc iende 
la invers1on en el sector minero en su 
tota lidad, se sabe qu e los préstamos so li
citados por Brasi l han contribuido en 
forma decisiva a au mentar su de ud a ex
terna. Genera lme nte el Banco Mundial 
proporciona las cant idades necesari as pa
ra iniciar los proyectos. Otras entid ades 
pC1bli cas internac ionales contribu yen con 
préstamos para gastos en carreteras, im
portación de equi po y otras in stalacio
nes. 

De acuerdo co n los téc nicos extranje
ros especializados en minería y co n los 
banqueros bras il eños, el Gobierno da 
pr io ri dad a la ind ustr ia de los meta les 
como med io para desarro llar la econo
mía del pals. Un fina nciero afi rma que 
la Fiat de Ita li a no podr ía co nstruir una 
planta productora de 200 000 autos al 
al'io en Belo Hor izo nte si no tuviera 
garant izado el ace ro y los otros metales 
necesarios. 

En el consorci0 mi nero que hace ope
rac iones en Brasil f iguran renombradas 
empresas transnacionales: Br itish Steel, 
United States Stee l, Bethlehem, Rey
no lds, Hanna, Kaiser, Mitsub ishi , Maru 
ben, Thyssen, Hoesch, Krupp y Alean, 
para citar a unas cuantas, según afirma 
Maidenberg, a quien se ha venid o si
gu iendo en esta nota. De Europa orien
tal han acudido empresas de Po ion ia y 
Ruma nia para in te rcambiar tecnolog ía y 
eq uipo para la miner(a por contratos de 
suministro de mi nerales a largo plazo. 

El centro minero más importante de 
todo el país co nt inúa siendo el de M in as 
Gerais (M in as Generales), nomb re que 
data de la colon izac ión portuguesa. Sin 
embargo, cont inu ame nte se descubren 
yac imientos en otras partes y la Amazo
nia ocu lta veneros incalcu lables aún. Así, 
en la reg ión de ltaituba se explotan 63 
garimpos (centros de extracción de oro) 
uti lizando métodos tan rudimentari os y 
anticuados como los de lo? gamb u sinos 
del Klondike, en Canadá, en el siglo 
pasado: se lava la t ierra, pasándola por 
un tamiz, hasta que se separa el me_tal 
prec ioso. Al term inar la jornada se entre
ga al jefe de cada garimpo el oro recogi
do. Los gambusinos, ll amados garimpei
ros, viven ta l ma l co mo los seringueiros. 
De sus salar ios se reducen las deudas 
que, casi siempre, superan a lo que 
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Colombia: peligro 
de golpe militar 1 JUAN LUIS HERNAND EZ 

Vil, vil es esclavitud. Favorable civiles el Salvador. Estas 
palabras deben ser la respu esta de los creyentes a los 
uni formados que se autoproc laman protectores de la libertad 
y defe nsores del cri stianismo. Dios afirma el libre albedrío 
del hombre y aceptar que modernos pretorianos traten de 
suprimirlo degrada. Este exordio viene a cuento porque la 
plaga del militari smo, que ha in vad id o a numerosos países 
latinoame ri canos, amenaza con exte nderse a Colombia. 

La asombrosa proporción (77 %) de abstenc iones en el 
acto electoral de abril de 1976, pone de manifi esto un hecho 
de la mayor imp ortancia. La gran masa de los ciudadanos no 
se siente representada por los partidos que constantemente 
han acaparado el poder, Liberal y Conservador, los cuales 
eficazmente impiden otra opción al pueblo colombiano. De 
ahí que mu chos co nsideren inútil recurrir al voto y busqu en 
otros métodos de lucha más directos: manifestac iones, hu el
gas, ocupac ión de tierras y guerri ll as. 

Un vistazo retrospectivo a la hi sto ria del pa ís nos permiti
rá ex poner a la luz del día la ceguera y ego ísmo de las 
oligarquías tradicionales, causa de la debilid ad ac tu al de los 
partidos que las representan y del peligro de golpe militar. 

Colombia es una nación potencialmente muy rica, con 
recursos más que suficientes para asegurar a sus 25 000 000 
de habitantes una vida decorosa. La pobreza, la mala sa lud , 
el analfabet ismo de amplios sectores de la población y la 
pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso consti
tuyen una acusac ión permanente contra la clase socia l domi
nante, preocupada sobre todo por enriquecerse. 

Su territorio de 1 138 914 km2 de superficie contiene 
grandes extensi ones de tierra fértil bajo muy variados climas, 
que permitirán una produ cción más abund ante y diversifica
da de alime ntos, as í como inmensos pastizales para una 
próspera ganadería. En sus costas, además, abund a la pesca, 
casi inexplorada. El su bsuelo contiene numerosos yacimien
tos de minerales: oro, platino, pl ata, hierro, plomo, cin c, 
mercurio, cobre, azufre, uranio, baux ita, carbón y petróleo; 
es proverbial su riqu eza en esmera ldas. Los ríos de la reg ión 
andina pueden suministrar considerab les cantidades de ener
gía hidroeléc tri ca y las reservas de carbón están consideradas 
como las más importantes de América Latin a. 

Los recursos so n vastos, pero relat ivamente poco desarro
ll ados. La or ientac ión de ese desarrollo, por lo demás, ha 
sido poco afo rtun ada, ya que se basó fundamentalmente en 
la demanda exte rna y descuid ó satisfacer las necesidades de 
la población. Es verdad que a partir de los años cuarenta se 
dio signi ficativo impulso a la indu striali zació n y se rea li zaron 
esfuerzos por modernizar y diversificar el conjunto de la 
agricultura, pero la economía depende aú n en grado perjudi
cial de unos cuantos prod uctos, entre los cuales descuell a el 
café. Este rep resenta por sí so lo alrededor del 50% de las 
exportac iones totales de l país, tambi én dependientes en 
grado sumo de un so lo cli ente: Estados Unid os. 

A esto se agrega que una parte imp ortante de la produc
ción manu facturera está al serv icio de los grupos de elevado 
ingreso y que mu chas de las indu str ias más dinámicas se 
hall an dominadas por cap itales norteamerican0s, con intere
ses qu e no suelen coinc idir con los del país. Aunque ex is te 
una clase media urbana en constante crecimiento y cuyo 
poder adquisitivo constituye un aliciente para los fabricantes, 
la ge neralidad del pu ebl o colombiano vive en la pobreza, lo 
que da por resultado un mercado interno relativamente 
li mitado. 

Es, pu es, una economi a muy vu lnerable a las flu ctuac io
nes de l mercado internacional, lo que crea graves tensiones 
en la situ ac ión soc ial y poi ítica de l país, como repetidamente 
se ha venido observando. 

La agudizac ión de las contradicciones socia les y las crisi s 
políticas en el país sudamericano, en efec to, se han produ ci
do con una frecuencia más que sospechosa a raíz de 
reces iones económicas en los países industrializados cap ita li s
tas, parti cul armente en Estados Unidos, aunque naturalmente 
no fue éste el único factor que las originó. 

La Gran Depresión, qu e se inició en 1929, dete rminó el 
co lapso de los prec ios del café, el petról eo y el pl átano, que 
representaban en aquella época, respectivamente, el 69, 17 y 
6 por ciento de las exportac iones tota les colombianas. La 
repercusión poi ítica fu e inmediata y los conservadores fuero n 
des plazados del gob ierno por los liberales. En 1948-49 se 
registró la primera contracc ión económica de la posguerra, 
suceso que precedió en poco la llegada al poder del dictador 
Laureano Gómez. Este fu e derribado durante la reces ión de 
1952-53 por un go lpe militar encabezado por el general 
Gustavo Roj as Pinilla, quien a su vez sufrió la misma suerte . 
durante la reces ión de 1957-58, que causó el desplome de los 
precios del café. La actual es también época de crisis 
económi ca y, a las calamidades de la recesión, principalmen te 
un elevado desempleo, se añaden en Colombia, como en 
otras naciones latinoamericanas, los desastrosos efectos de 
una seria infl ac ión. Un hecho positivo, sin embargo, es que 
los prec ios de su principal producto de exportación se 
recuperaron parci almente como consecuencia de la disminu
ción de la cosecha bras il eña de café en 197 5. 

Conservadores y liberales comparten la responsabilidad 
hi stórica de este modelo de desarroll o. Y si su gestión 
económi ca ha sido poco acertada, un calificat iv o mu cho más 
severo merece su act ividad en el campo de la poi íti ca. Sus 
luchas por el poder, a lo largo de más de un siglo, 
arrastraron much as veces a las masas a sangr ientos choq ues, a 
pesar de que mayormente se dirimían intereses de grup os 
minoritarios qu e en poco concern ían al bienestar del conjun
to del pueblo. En general, los conservadores defendían una 
poi íti ca favorable a los terratenientes feudales, las empresas 
mineras y los privil egios del clero en la soc iedad, mientras 
que los 1 iberales representaban a u na nac iente burguesía 
indu strial y mercantil, anticler ical y federali sta. 
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A primera vista podría ll egarse a la conc lu sión de que los 
liberales representaban a las f uerzas más progresistas de 
aquel la época, y en cierto modo así era, pero algunas de las 
medidas tomadas por ellos distaron de ser felices. En las 
reformas de 1850, por ejemplo, junto a las medidas de 
descentralización del gob ierno, se puso fin a la propiedad 
comunitaria de las tierras en manos de los indios, lo que 
eliminó una de las principales defensas de éstos ante la 
voracidad de los especul adores y terratenientes. 

Esto no fue lo peor. En los decenios subsigu ientes se 
inició un período de lu chas violen tas, acompañadas de 
desórdenes de gran amp litud, entre libera les y conservadores. 
De 1860 a 1895 menudearon los confli ctos que, en algunos 
casos, se asemejaron a una guerra civil. La cu lminac ión fue la 
Guerra de los Mil Días, sosten id a de 1899 a 1903, en la que 
perecieron, según algunas estimaciones, más de 100 000 
personas. 

Los años de la década de 1930, con los liberales en el 
poder, se caracterizaron por medidas agrarias positivas, aun
que de alcance limitado, así como por el comienzo de la 
indu strial ización a través del sistema de sustitución de impor
tac iones. Este lapso de relativa paz se interrumpió en abri l de 
1948, con el ases inato del líder libera l j orge Eliécer Gaitán, 
lo que provocó el famoso esta llid o de violencia conocido 
como el "bogotazo" y el subsiguiente estado de guerra civil, 
que duró más de diez años, y en la cual, además de 
cuantiosos daños económicos, perecieron cerca de 200 000 
personas. 

A fin de poner térm ino al sangriento conflicto, en 1957 
liberales y conservadores convinieron en una tregua y, con la 
Declaración de Sitges, acordaron comp artir el poder presiden
cial alternat ivamente por períodos de cuatro años y mante
ner la igualdad política en todos los puestos de la adm inistra
ció n. Este conven io se mantuvo íntegrame nte durante 16 
años . A lo largo de ell os la industrialización progresó con 
altibajos, y se promulgó una ley de reforma agraria. Entre las 
principal es dificultades económicas cabe mencionar un eleva
do desempleo y la inflación, aunqu e también hay que 
cons ignar que de 1966 a 1969 se registró un ráp ido creci
miento del producto nacional bruto . 

En 1974 concluyó la vigencia del acuerdo liberal-conserva· 
dar en sus aspectos principales, aunq ue se mantuvo la 
paridad en el gab inete. Elegido presidente el libera l Alfonso 
López Michelsen ese mismo año, su gobierno acentuó la 
evol ución de la política económ ica hacia una más decidida 
ind ependencia, ya iniciada con el ingreso en el Grupo 
Andino. Cabe señalar aquí su adhesión a la Unión de Países 
Exportadores de Banano (UPEB) y al Sistema Económico 
Latinoamericano (SELA), así corno su reciente "colombiani
zación" de bancos extranjeros y compañías de seguro s. En el 
orden interno debe mencionarse la reforma tributaria. 

Sin embargo, la paz lograda por el pacto de Sitges tuvo 
un alto precio poi ítico. Este consistió en la crec iente apatía 
del electorado colombiano, que reaccionó en esta forma ante 
la falta de verdaderas opciones. En una primera etapa una 
gran masa de ciudadanos, constituida por amp lios sectores 
urbanos, expresó su descontento votando en favor de la 
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Ali anza Nacional Popular (ANAPO), encabezada por el gene
ral Rojas Pinilla - atraída por el ideario populista de ese 
partido- , y en las elecciones de 1970 la coalición libera l-con
servadora estuvo a punto. de perder. En una fase posterior, 
sin embargo, los grupos descontentos de estudiantes, 
t rabajadores y campesinos han seguido métodos de luch a 
totalmente diferentes, como se dijo al principio de este 
artícu lo. 

La apatía del electorado, en efecto, no es un hecho nuevo 
en Colombia, si bien nunca había alcanzado la magnitud que 
tuvo en los comicios de abril último . En las elecc iones 
presidenciales de 1962 no votó más que la mitad de los 
colomb ianos con derecho a hacerlo, y en las legislativas de 
1964 únicamente sufragó el 40 por ciento . 

Este fenómeno debilita la legitimid ad del gobierno y 
puede acrecentar el peligro de go lpe militar. La tentación 
para los militares de tomar el poder es mayor, además, a 
causa de la agudización de la lucha de clases provocada por 
los desaciertos poi íticos y económ icos. 

Dos cami nos han seguido últimamente los militares en 
países latinoamericanos para alcanzar ese propósito: la i nter
vención brutal, con la abolición de tod¡¡s o casi todas las 
instituciones democráticas del Estado y organizaciones del 
pueblo, y la imposición subrepticia de sus concepciones a 
través de los órganos estatales, en algún caso con el asenta
miento de los representantes electos. 

En el primero es una ruptura completa del orden institu
cional y siempre un despotismo . En el segund o se viola el 
principio de que los representantes electos, y no otros, 
desempeñen sus funciones y cumpl an con el mandato funda
mental de defender y, en la medida de lo posible, ampliar las 
libertades y el bienestar de los gobernados. Aceptar la 
imposición es aceptar el despotismo. 

Este artícu lo comienza con dos afirmac iones: una en 
contra de la esclavitud ; la segunda en favor del régimen civil. 
La primera va unida a la segund a. No debe ex istir la menor 
duda sobre esto. 

Ante la llegada al poder de los militares en otros países 
latinoame ricanos, dos también suelen ser, con matices, las 
posiciones que se adoptan: 7) El rechazo. En América 
Latina, al menos, sobra capacidad civ il para gobernar. 2) La 
aprobac ión o desaprobación de los militares, según sus ideas 
sean afines o no. 

La única posición consistente es la primera. Evidentemen
te hay grandes diferencias entre régimen militar y régimen 
militar. Evidentemente difieren en procedimientos y fines. 
Evidentemente sus fr utos los distinguen. Evidenteme nte am
bos son despotismos . . Estos no dejan de ser lo porque se 
ejerzan con una orientac ión politicosocial u otra. Los latino
americanos no sufren de exceso de libertades, sino de fa lta 
de e ll as. Los que se quejan de la libertad formal, de la 
libertad adjet ivada, no deben olvidarlo jamás. 

En estas circunstancias el deber de los creyentes colomb ia
nos es claro: unirse a todos los partidarios de la democracia 
para preservar un régimen de libertad que permita los 
cambios de estructuras necesarios y la creación de una 
sociedad más ju sta. O 
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rec iben. A menud o mueren víct imas de 
las fiebres y de los peligros de la se lva 
cuand o intentan huir , pu esto que muy 
dif lci lmente logran reuni r el elevado cos
to del viaje de regreso a sus sitios de 
origen. Se utili zan 20 aviones para pro
veer a los garimpeiros di se minados en un 
radio de 150 a 800 km en torno a 
1 tait ub a. Los principales centros de ex
tracción se encuentran a lo largo de la 
ribera del r(o Tapajos y de sus afluentes 
Jama nxim, Crepori y Cururu . Ninguno 
es accesible por vía te rrestre , a algunos 
se ll ega por río en viaje qu (' dura vari os 
días, pero a 22 de ellos só lo se puede 
ll egar por el aire. 

En cambio, en la explotación de bau
xita de Trombetas, cerca de la desem
bocadura del Amazonas, se utili za la 
tecnolog(a avanzada de las empresas 
transnacionales que participan co n el 
49% del cap ital. The Aluminium Co. de 
Canadá, tiene el 19% de las acc iones y el 
30% restante se divide entre emp resas 
ingl esas, españolas, noruegas y holande
sas. Se prevé que en Trombetas se pro
ducirán 3.7 millones de ton de bauxita 
en 1979. Después, en pocos años, la 
producción ascenderá a 9 mill ones de 
ton anuales (Australia, la mayo r exporta
dora de bau xita en la actualidad, vendió 
al ex terior 8 millones de ton en 1975). 

Trombetas es tan só lo uno de varios 
depósitos cuya explotac ión está en mar
cha. Como es de fáci l acceso, el costo de 
la fase preparatoria de la explotación se 
ha estimado en 300 millones de dólares 
y se prevé que serán necesari os 900 
millones más para construir in sta lac iones 
ferrov iarias, de energía y portuarias. 

Un consorcio integrado por cinco em
presas japonesas, el Light Metals Sme l
ters Association, inició negociaciones pa
ra construir una planta con un costo de 
1 600 millones de dólares cerca de la 
ciudad amazoniana de Belem a fin de 
convertir la bauxita en 320 000 to n de 
lingotes de aluminio ai año. Japón ten
drá el 49% de la part icipación y Brasil 
control ará el 51%. Empero, el proyecto 
se ha paralizado a causa de que el 
gobierno bras il eño ex ige el financiamien
to, por parte de Japón, de las in sta lac io
nes de energía hidroe léctri ca, cuyo costo 
asciende a 400 millones de dó lares, para 
abastecer las necesidades de la proyecta
da planta. En la actualidad Brasi l impor
ta 150 000 ton de aluminio al año , pero 
cabe prever que se convertirá en gran 
exportado r de l producto un a vez que 

disponga de energía hidroeléctri ca bara
ta. 

Destaca también el comp lejo minero 
de l estado de Goias, llamado Niquelan
di a, impul sado por un grupo bras il eño
fra ncés. Se calcula que ahí se producirán 
10 000 ton de níqu el en 1977 . En la 
actuali dad Bras il importa 2 000 ton al 
año. 

Otro índice de la importancia de Bra
sil como proveedor de prod uctos básicos 
para un mundo industrializado, ham
br iento de materi as pr imas, es el de que 
sus exportac iones de minera l de hierro 
crec ieron 58%, tanto en 197 4 como en 
1975. Las riquezas minerales de Brasil 
son muy cuant iosas, como es inmensa la 
pote ncialidad económ ica de la Amazo
ni a. Conforme al ll amado mod elo bras i
leño,4 se propicia por todos los med ios 
la partic ipac ión de los invers ion istas, 
banqueros y empresarios extranjeros pa
ra explotar esos recursos. Por su parte, 
estos últ imos aceptan más que gustosa
mente las señales amistosas de Brasil. 
Dicha polltica, a ju icio del gob ierno 
castrense, permitirá " inundar de civil i
zac ión" el in terior de l pa ís y preservar 
la importancia estratégica de la Ama
zo ni a. D 

URUGUAY 

La crisis que no puede enmascararse 

El discurso del general V adora, coman
dante en jefe de las Fuerzas Armadas de 
Uruguay, pronunciado el 18 de l presen
te, en ocasión de ce leb rarse el ''Dia de l 
Ejérc ito", puede autorizar la afirmac ión 
de que - no obstante lo estab lec ido en la 
mu y maltratada Constitución Nacional
no se ce lebrarán, en el próximo mes de 
noviembre, las elecciones generales. 

Cierto es que el día anterior el matuti
no El D/a, de Montev ideo, intentaba el 
ma nt e nimi ento de la limitada y sigil osa 
línea ape rturi sta. Su titu lar de primera pá
gina registraba, co n inocu ltabl e adhesió n, 
el hecho de la concurrenc ia mas iva de jóve
nes a las oficinas de la Corte Electoral para 
obtener la credencial que los habil itara pa
ra ejercer el derecho de voto en las próx i
mas elecc iones. Su pág in a ed itor ial repro-

4. Véanse "Bras il : U in del mi lagro? " y 
"B ras il : aspectos de la evo lu ción económ ica 
rec iente", en Comercio Exterior, Méx ico, di
ciembre de 1974, pp . 1275-1276, y nov ie mbre 
de 1975, pp. 1238-1241, respectivamente. 
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ducía, a la vez, el texto inserto en el diario 
reaccionario y pro ofic iali sta La Mañana, 
que postula, si n cortap isas, la vigencia hi s
tórica de los part idos trad icionales (Partido 
Nacional y Partido Colorado) más allá de 
todos los intentos para suspender o eli
minar sus act ividades. 

El mismo obstinado fervor histórico y 
tradicionali sta se mostraba en las páginas 
del diari o El Pa/s, principal vocero del 
régimen c(vico-militar. Sin embargo, las 
pal abras del general Vadora con stituyen 
un rotundo mentís a las aspirac iones 
electorales sustentadas por representan
tes de ambo s part idos. Tamb ién so n un 
índice del apoyo militar -¿ mayorita
rio?, ¿unánime?- a las tesis cont inuis
tas y definitivamente cancelatorias de 
toda participación de los políticos en la 
vida nacional, que formulara el presiden
te Juan María Bordaberry en su memo
rándum del 9 de diciembre del año 
pasado. 

Los hechos, los duros hech os, se pre
cipitan y van más all á de las palabras. 
Tanto como para que se pueda pensar 
que, en la cr(tica situac ión uruguaya, no 
hay cosa juzgada. 

A la magnitud tremenda de la repre
sión, a la existencia de más de 6 000 
presos pol(ticos (en una población cuyo 
tota l se estima en 2.5 millones de habi
tantes), se suman, súb itamente, el se
cuestro del doctor Manuel Liberoff - di
rigente del Sindicato Méd ico de Uru 
guay- y el asesinato de los ex-leg islado
res Michelin i y Gutiérrez Ruiz, secuestro 
y asesinato de as il ados poi íticos en Bu e
nos Aires. 

Estos hechos, y especialmente la mu er
te de Gut iérrez Ru iz, han sido imputados 
por el líder del Partido Nac ional; Ferrei
ra Aldunate , a fu erzas reaccionarias del 
régi men uruguayo. 

Por su parte, los medios internacio
nales de prensa han señ.alado el carácter 
de '' siniestra advertencia" ~ue tienen 
esos crímenes. En efecto, según las men
cionadas declaraciones del señor Fe rr~ ira 
Aldunate (Excélsior, México, 28 de ma
yo de 197 6), el ex-pres idente de la 
Cámara de Diputados Gutiérrez Ruiz ha
br(a rec ibido, en las últ imas semanas, la 
visita de delegados políticos y militares 
que, alarmados por la espiral descenden
te que caracteriza al proceso uruguayo, 
in tentan una apertura democrática, sobre 
la base de l respeto irrestricto de los 
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derechos humanos y de la ce lebración de 
elecciones generales en noviembre. Al 
parecer, en medio de trágicas " adverten
cias" existen fu erzas internas dispuestas 
a no permitir que sean avasall adas las 
secu lares 1 ibertades conquistadas por el 
pueblo uruguayo. 

En op inión de los observadores, así se 
confirma la aseverac ión hecha a media
dos de 1975 acerca de las fuerzas vivas y 
actuantes, sindicales y políticas, capaces 
de influir en las amp lias masas de traba
jadores, que en condiciones de una favo
rable coyuntura poi (ti ca pueden conver
tirse en factor decisivo del futuro poi íti
co de la patria de Artigas.1 

Estas mismas fuerzas fueron las que 
en ·noviembre de 1971 apoyaron la can
didatura del ge neral Seregni a la primera 
magistratura del país; las que desataron 
en julio de 1973 la huelga general frente 
al go lpe de Estado, sin que pueda omi
tirse, además, la coincidencia antid ictato
rial entre el Partido Nacional y el Frente 
Amplio. 

Por otro lado, los medios informati
vos han mencionado reiteradamente la 
posición anticonti nuista del ministro de 
Economía, Alejandro Vegh Villegas, que 
se habría puesto de manifiesto, con el 
mayor vigor, en su respuesta a la opción 
planteada por Bordaberry en el mencio
nado memorándum. 

El ministro Vegh, empeñado en "libe
ralizar" la economía uruguaya, advierte, 
ahora, las consecuencias que para su 
futura trayectoria han de tener el clima 
de represión y violencia y la constante 
violación de los derechos humanos. El 
costo humano y social de su modelo 
económico -en nada diferente al que 
quiere imponer en Chile la Junta Mili
rar- no puede menos que comprometer 
la imagen, fríamente técnica, de su au
tor. 

La prensa internacional, a su vez, 
reitera en los últimos meses la conocida 
aseveració n del apoyo a una solución de 
apertura - limitada, encogida, salvadora 
de las apariencias- que empuja la Emba
jada de Estados Unidos en Uruguay. 

En el sector militar las tendencias y 
divisiones aflor an sin cesar. Según los 

1. Véase "Uruguay: los genera les quieren y 
no pueden; el Presidente tampoco", e n Comer
cio Ex terior, Méx ico, julio de 1975, pp. 
759-761 . 

anali stas, van desde la más reacc io naria 
que encabeza el general Cristi, jefe de la 
Zona Militar más importante, y que apo
yaría con decisión la permanencia de 
Bordaberry en el gobierno, hasta la jefa
turada por los generales Eduardo y Ro
dolfo Zubía, también jefes de zonas 
militares, que no extenderían un ava l, en 
bl anco y sin condiciones, a la perpetua
ción de Bordaberry, una vez vencido el 
plazo constitucional en marzo de 1977 . 
A lo anterior cabe añadir que el general 
Alvarez, desde la jefatura de la Zona 
Militar del Este del país, ha mantenido 
actitudes disidentes en aspectos relevan
tes de la política eco nómica. 

Pueden reseiiarse aun otros rasgos del 
contrad ictor io panorama uruguayo. Han 
ex istido y ex isten enfrentamientos con 
la Iglesia, que van desde la conocida 
censura de una Pastoral que asumía la 
tesis de la amnistía, hasta las detencio
nes de sacerdotes. 

Los arrestos y pm1ones de oficiales, 
estimados en más de cien, indican la 
existencia de resq uebrajamientos y ero
siones en la institución militar, que so
brepasan, como parece obvio, las divisio
nes internas anotadas. 

A juicio de los expertos, los hechos 
enumerados, las circu nstancias apunta
das, las tendencias que afloran, hacen 
imposib le enmascarar la situación de e"x
tremada cr isis que conmueve toda la 
estructura de Uruguay . En muchos ca
sos, todo eso puede agotarse sin provo
car una transformac ión radical del proce
so iniciado en junio de 1973. Pero 
hechos, circunstancias y tendencias pue
den verse en otro contexto. En el de la 
agregac ión de factores más permanentes, 
que por su vinculación histórica y por el 
peso de fuerzas - sindicales y poi íticas
con una arraigada y experimentada tra
yectoria democrática, decidan un desen
lace que satisfaga las aspirac iones liberta
rias del pueblo uruguayo. 

Como se dijo en nota anterior de esta 
revista: "La evo lu ción política del país 
está ligada a los resultados concretos de 
la poi ítica económica del Gobierno uru
guayo y a sus perspectivas de corto y 
mediano plazo ". 

El 26 de abril último, el m1111stro de 
Economía Vegh Villegas, realizó, en la 
Cámara de Comercio, un análi sis de los 
lineamientos de la política eco nómica, 
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de la situac ión y de las perspectivas de 
la economía nacional. 

Un resumen de su intervención, las 
refl exiones que la misma sugiere al eco
nomista Faroppa, desde su co lumn a se
manal del diario El Día, y algunas acota
ciones comp lementarias, son elementos 
de juicio ineludibl es para va lorar la co
nex ión político-económica del Uruguay 
de hoy. 

En su exposición el ministro Vegh 
abarcó el período enero 1975-abril 
1976. Al proceder al examen de los 
1 ineamientos generales de su poi ítica en 
el lapso señalado, destacó principalmente 
aquellas medidas que operaron, en conti
nuidad, a lo largo del primer tr imestre 
de ·197 5: el mejoramiento de los precios 
relativos por eliminación de subsidios al 
consumo y a la af lu encia del ahorro 
interno por obra de la 1 ibera! izac ión del 
mercado de cambios y la elimi nac ión del 
impuesto a la renta y a los dividendos. 

A este primer tramo sucede un segun
do período {abril-septiembre de 197 5) 
en el cual debió hacerse una "pausa" en 
la aplicación del programa estabili zador, 
debido, fundamentalmente, a la persis
tencia del ritmo inflacionario. Se suspen
dieron, entonces, los ajustes de salar ios, 
del t ipo de cambio y de precios. En las 
postrimerías de septiembre se pudo rea
nudar el tratami ento graduali sta y se 
decidió, en consecuencia, el aumento de 
precios y salarios, empléandose de nuevo 
el procedimiento de las minidevaluacio
nes. 

El bajo nivel de la inflación en el 
primer trimestre de 1976 (5%) sería 
efecto de aque ll a "pausa" de abril -se p
tiembre de 1975. 

En el rubro de la finanzas públicas 
reconoció que el déficit alcanzó al 28% de 
los egresos y al 4.5% del producto 
interno bruto . Descartó el Mini stro que 
se hubiera producido un aumento de los 
gastos reales durante 1975 y atr ibuyó el 
déficit a la contracción de ingresos y, 
especialmente, a la de los provenientes 
de los gravámenes sobre exportaciones, 
que fueron elimin ados en ap licación de 
la poi ítica ministerial. Agregó que, en su 
mayor parte, el déficit fue financiado 
por la venta de Bonos del Te soro. Ase
guró lu ego que en el primer trimestre de 
1976 se había reducido el déficit al 
20%, que significa un 3% del producto 
interno bruto. 

En lo que respecta al sector ex terno, 
insistió en que, al primer trimestre de 
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1976, se había alcanzado una situación 
de equilibrio de la balanza comercial, un 
mejoramiento del tipo de cambio real, 
favorable a la corriente exportadora, y 
una desahogada situación de pagos, índi
ce del fortalecimiento del país en el 
campo financiero internacional. Afirmó 
que durante 1975 se importaron bienes 
de capital por un monto de 100 millo
nes de dólares y que en el primer trimes
tre del año en curso la cifra correspon
diente fue de 30 millones de dólares. La 
inversión bruta fija fue de 11.5% del 
prbdUcto de 197 5 y se prevé para 1976 
alcanzar el 15% del producto. 

En conclusión, afirmó que son mejo
res las perspectivas de futuro y reiteró 
su convicción de haberse acertado con el 
rumbo en la conducción económica del 
país. 

Hasta aquí el escueto y optimista 
balance ministerial. 

Vale la pena transcribir, ahora, las re
flexiones que el mismo sugiere al econo
mista Faroppa, desde su columna semanal 
en El Día (3 de mayo de 1976). 

"Como economista de tendencia mo
netarista -señala el autor- el Ministro só
lo se refirió a variables monetarias (me
dios de pago, ingresos y egresos fiscales, 
evolución de la reserva de divisas). 
Nada analizó referente a las vicisitudes 
de las distintas producciones, al creci
miento o decrecimiento de la desocupa
ción, a la evolución de los ingresos y 
consumos, etcétera." 

Sobre el déficit fiscal y su origen en 
la contracción de los ingresos, las preci
siones del economista Farroppa son las 
siguientes: 

• La estructura impos1t1va de Uru
guay se caracterizaba por integrarse, en 
85 a 90 por ciento, por los impuestos al 
consumo, y en 1 O a 15 por ciento, por 
los impuestos a las rentas, a las ganan
cias, a las fortunas y a los patrimonios. 

• Las derogaciones realizadas (im
puestos a la renta, a los dividendos, a las 
herencias, etc.) han aumentado la parti
cipación de los impuestos al consumo, al 
punto que hoy en día la imposición está 
basada, casi exclusivamente, sobre los 
consumos de la población. 

• Los consumos dependen de los in
gresos. Y el nivel de éstos, por habitan-

te, está más de 4% por debajo del 
correspondiente a 1970. "Los ingresos 
decrecientes tienden a generar consumos 
descendentes; los impuestos crecientes 
sobre los mismos los recortan aún más; 
finalmente, los alquileres y otros gastos, 
en ascenso, los presionan más fuertemen
te a la baja." 

El hecho de haberse recurrido, mayo
ritariamente, al producto de la venta de 
Bonos del Tesoro para financiar el défi
cit fiscal motiva el siguiente comentario : 

• "Su utilización [para financiar el 
déficit] impidió que se recurriese al cré
dito del Banco Central y se acentuase la 
presión inflacionaria. Cabe preguntarse, 
sin embargo, sobre la conveniencia de 
seguir manteniendo un déficit que se 
enjuga [financia] con moneda extranjera. 
Estarnos consumiendo divisas para gastos 
que pueden ser improductivos; estarnos 
corriendo el riesgo de enfrentar el pago 
de amortizaciones e intereses sin haber 
creado las fuentes de producción que 
generen las divisas necesarias para ello; 
estarnos arriesgando trasladar a las gene
raciones futuras el pago de consumos 
improductivos actuales." 

Las perspectivas para 1976 que, según 
la exposición ministerial, se resumen en 
la situación desahogada en materia de 
pagos internacionales y en el aba ti mien
to de la inflación, merecen estas refle
xiones: 

• "Uruguay es una economía basada 
en la empresa privada; consecuentemente 
se moviliza en función de las expectati
vas de sus empresarios, especialmente en 
los últimos años. Las expectativas del 
sector rural - endeudado y con rentabil i
dad insuficiente- no son adecuadas para 
sustentar un crecimiento sostenido; lo 
mismo pasa en el sector industrial donde 
se teme que las modificaciones, a estu
dio, de los impuestos aduaneros acrezcan 
el costo de la materia prima en 150%, se 
encarezca el dólar operativo, se disminu
yan o eliminen los reintegros a las ex
portaciones; algo similar ocurre en el 
comercio, que experimenta los efectos 
de las situaciones anteriores y, además, 
las repercusiones cambiarias de la políti
ca argentina." 

"Esas in cert id u mb res, en mayor o 
menor grado, explican la distancia, de 
aproximadamente un 25%, entre las coti
zaciones de nuestra moneda en los mer
cados cambiarios comercial y financie
ro." 
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Y concluye: 

• "Una nación con equilibrio exter
no, crecimiento interno e inflación en 
descenso, tendría expectativas distintas a 
las que caracterizan, todavía, a nuestro 
país." 

Las anteriores apreciaciones de Faro
ppa - fundador del 1 nstituto de Econo
mía de la Facultad de Ciencias Económi
cas, ex-director de Planeamiento y Presu
puesto durante la Presidencia del general 
Gestido- y en especial sus referencias a 
los rubros omitidos en la exposición del 
Ministro de Economía, pueden comple
mentarse con las siguientes acotaciones: 

• En el año 1975 el poder de com
pra del salario experimentó una caída de 
alrededor del 8 por ciento. 

• Dos de los componentes más rígi
dos del gasto familiar experimentaron 
una elevación desmesurada (alquileres y 
tarifas de servicios públicos) . 

• La caí da del ingreso de los princi
pales sectores y del salario real determi
naron una fuerte contracción en las in
dustrias de la alimentación y de la in
dumentaria, en las de aparatos electrodo
mésticos y en la de automotores. 

• El sector ganadero alcanza un pasi
vo del 40% de los activos en semovien
tes, según la estimación realizada por la 
Federación Rural. 

• No se conocen cifras oficiales sobre 
desocupación. La emigración de la mano 
de obra - con niveles muy altos- es un 
índice relevante de la situación laboral. 

• En la industria de la construcción, 
que tradicionalmente operó como impor
tante mercado de trabajo, no existen ya 
condiciones favorables: el Plan de Vi
viendas no financiará obras en 1976 y la 
construcción de balnearios se ha deteni
do como consecuencia de la situación 
económica y poi ítica en Argentina. 

A la luz de todos estos elementos y 
de su inevitable conexión parecen justifi
cadas las opiniones que insisten en la 
inocultable precariedad de la situación 
uruguaya. Como lo son, también, aque
llas que estiman el crecimiento durante 
1975 en un módico 1%, sin dejarse 
impresionar por el clamoroso 4.1 % que, 
para el mismo año, estampa el Informe 
de la Organización de Estados America
nos. D 



Un di.lema latinoamericano. 
La región en el · mundo 
económico-político 
contemporáneo 1 MARC ELO E.AFTA LION * 

1. LOS JUEGOS INTERNAC IONALES 

El mundo eco nómico-poi ítico contemporáneo está pasando 
por una época de transición. En toda transición resulta 
necesario para los actores participantes en el proceso de 
cambio tomar conciencia de su situación - teniendo en 
cuenta lo que ha sido y lo que son, pero también, y 
fundamentalmente, teniendo en cuenta lo que est iman puede 
ser su futuro. 

América Latina, como uno de los actores del proceso de 
cambio que se está viviendo en el mundo actual, no puede 
escapar a la necesidad que t iene de definir su futura posición 
en el concierto de las naciones. 

Como es sabido, los países en desarrollo - entre los cuales 
figuran los latinoamericanos- han concretado sus aspiracio
nes de cambio en lo que ha dado en ll amarse un "nuevo 
orden económico internacional". Esto ha sido planteado en 
las Naciones Unidas -tanto en sus asambleas generales como 
en las especiales- y en diversos foros internacionales. El 
nuevo orden económico internacional a que asp iran los 
países en desarro ll o debería acelerar su progreso acortando la 
diferencia que los separa de los países ricos. O sea, se trata 

* El autor es fun cio nar io de l In st ituto para la Integración de Améri· 
ca Latina (INTAL) . Este traba jo fue preparado bajo su exc lusiva respon· 
sab ili dad y no comprome te a la instituc ión a la que pertenece . 

de revertir la tendencia preponderante de la economía mun
dia l. 

Si el propósito es innovar acerca del orden económico 
internacional, convendría tener en claro el objeto de que se 
trata. La pregunta que debe formularse resulta, entonces, 
¿qué es el orden económico internacional? Teniendo presen
te la "teoría de los juegos", el actual orden económico 
internacional, así como cualquier otro de los que han 
ex istido en el transcurso de la historia, puede ser co nceptua
l izado como un juego. Un juego que, como tal, t iene sus 
ganadores, sus perdedores, y las reglas que permiten arribar a 
estos resultados. Ni las reglas ex istentes ni los ganadores (y 
perdedores} resultantes son fruto de la casualidad.1 Las 
reglas a la par que reflejan las va lor ac iones mínimas comunes 
existentes en el mundo, también reflejan la situación jerárqui
ca de los distintos países que conforman el universo. En 
otras palabras, las reglas son ''funcionales" - en el sentido 
sociológico del término- a la estructura jerárquica internacio
nal. Va le decir tamb ién que las reglas del juego económico 
internacional no son imparciales. Esto no debe sorprender; 
por el contrario, refleja una constante de las re lac iones 
sociales, cualquiera que fuere la unid ad de aná li sis que se 
tome. 

En efecto, para concebir la ex istencia o rd enada de una 

1. Véase Marce lo E. Afta li 6n, "Poder negociador lat inoameri ca· 
no", en Revista de la Integración, núm. 18 , BI D-INTAL, Buenos 
Aires, enero de 1975, p. 7 . 
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unidad social (desde un pequeiio grupo hasta la comu nid ad 
internaciona l) debe suponerse la vigencia de ciertas reglas que 
responderán, en primer lugar, a los va lores e intereses de l 
sector o sectores que han co nseguido predominar en dicha 
unidad soc ial. 

Dicho predominio pudo habe rse basado en un mayor 
número de indi viduos, en un mayor poder, en una mayor 
cantidad de recursos, en una mayor inteli ge ncia o habilidad , 
etc. Pero no importa aqu( el or ige n o fundamento de ese 
predominio; lo que importa es constatar la ex istencia de un 
determinado sector o sectores predominantes. 

En realidad, más que un juego económico internacional, 
habría que considerar diversos juegos eco nómicos internacio
nales: el del comercio, el de las finanzas e inversiones, el de 
la tecnolog(a, etc., y cada uno con sus reg las espec (ficas. 

Algunos de esos juegos son del tipo " su ma cero". Otros, 
de l tipo "no suma cero". De acuerdo con la teor(a de los 
juegos, los del tipo "suma cero" so n aq uell os en qu e la 
cantidad que gana el bando vencedor es exactamente igua l a 
la que pierde el otro bando. O sea, lo que gana uno es lo 
que pierde el otr.o. (Por ejemp lo, si juegan A versus B y gana 
A con el puntaje "3", B debe haber obten id o el puntaje 
"menos 3"; en efecto, la suma de la puntuación de ambos 
contendientes es igual a "cero''. En cambio, en los juegos del 
tipo "no suma cero", la suma de las puntuacione.s obtenidas, 
respectivamente, por el bando ganador y por el perdedor, no 
es igual a "0". O sea, lo que gana uno no es lo que pierde el 
otro . (Por ejemplo, gana A, que obtuvo 7 puntos, y pierde 
B, que pudo haber obtenido 3, 4, 5 puntos o cua lquier otra 
cantidad inferior a 7.) 

Volviendo a las aspiraciones de los pa(ses en desarrollo, en 
genera l, y de los países latinoamericanos en especia l, puede 
suponerse que en la medida en que el nuevo orden económi 
co internacional busque su puesta en práctica en los juegos 
del tipo "nd suma ce ro" estarán dadas, en principio, las 
bases para que las reformas obtengan cierta receptividad por 
parte de los países desarrollados. Dicho de otra manera, en 
la medida en que las asp iraciones de los pa(ses en desarrollo 
no vayan en desmedro del estándar de vida ya alcanzado por 
los pa(ses desarrollados no puede avizorarse mayor conflicto 
al respecto. 

Por el contrario, si lo que se busca con el nuevo orden 
económico internacional se quiere conseguir a través de 
juegos del tipo de "suma cero" y además se quiere que el 
ganador pase a ser el mundo en desarrollo, no parece 
probable que lo que se propugna tenga viabilidad. 

Este punto merece un cuidadoso análisis. En efecto, es 
conveniente aclarar primero qué es lo que se disputa en cada 
"juego", cuánto puede llegar a ganar o perder cada bando y 
cuántos intereses comunes o encontrados ex isten . Sólo hasta 
entonces se podrá saber cuáles son las ex pectativas a que 
razonablemente pueden aspirar los di sti ntos bandos y consi
guientemente, podrán quedar esbozadas las metas que deberán 
fijarse y escogerse los caminos para ll egar a ell as. 

En resum idas cuentas y desde el punto de vista de 
América Latina, se trata de saber en qué medida y de qué 
manera pueden los países en desa rro ll o (y, en especial, los 
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lat inoame ricanos) alterar el orden económ ico internacional 
con forme a sus pretensiones. 

2. EL PLAN INTEGRADO DE PRODUCTOS BASICOS 

El tema de los productos básicos servirá de "case study" 
para analizar una de las facetas más importantes de l nuevo 
orden económico intern ac ional.2 Este tema es fundamental 
para los países en desarro ll o, dada la participación dec isiva 
de dichos productos en la composición de su producto 
interno bruto (PBI) y porque las exportac ion es de los mismos 
los proveen de la mayor parte de las divisas necesarias para 
su desarrollo. La importancia vital que tienen los prod uctos 
bás icos para los países en desarrollo3 no es solamente un 
irrebat ible dato objet ivo sino que, además, permite exp li car 
por qué el tema de los productos básicos es políticamente 
mucho más sensible y t iene mayo r carga emocional en el 
mundo en desarrollo que en el desarrollado. Sob re esta 
ci rcun stancia vo lveremos más adelante. 

La UNCTAD, a instancias de los países en desarro ll o, ha 
elaborado un Programa Integrado de Productos Básicos, con 
vistas a cambiar las reglas del juego refe ridas a la producción 
y comercializac ión internac iona l de los productos básicos.4 
Se tratar(a, según la UNCT AD, de una "nueva so lución". La 
novedad, en realidad, no rad ica en las diversas med id as 
propuestas (pues ya hab (an sido propuestas o encargadas 
anteriormente) sino en el enfoq ue pluridimensional de l pro
blema; en efec to, las medidas aconsejadas forman parte de 
un "paquete" global, sistemát ico , interrelacionado. 

Las medidas propuestas en el programa integrado son 
cinco: 

7) Constitución de reservas internacionales de productos 
básicos que garanticen a los productores la colocación de sus 
productos y a los importadores la seguridad del suministro; 
todo ello, a precios razonables, remunerativos y estab les. 

2) Creación de un fondo común para el financiam iento 
de las reservas internacionales de productos básicos. 

2. Desde un punto de vista metodol6gico, la hipótesis subyacente 
ser(a la eventual capacidad de los pa(ses en desarrollo de alterar el 
orden económico internac ional; este "case study" permitir(a verificar 
una de las expresiones decisivas de la misma. Resulta ocioso destacar 
la utilidad de comp lementar este tipo de investigaciones con el 
estud io de otros elementos co mo: a) los aspectos financieros (inver
siones extranjeras y empresas multinacio nales: su posibilidad de regula
ción provec hosa ) y b) la transferencia de tecnología. 

3. Sobre este punto ya se ha insistido tanto que omito mayores 
referencias. Véase "Los problemas de las materias pr im as y el 
desarrollo", informe del Secretario Genera l de la U NCT A D preparado 
para el VI Período Extraordinario de la Asamb lea General de las Nac io
nes Unidas, TD/B/ 488. 

4. Véase UNCTAD , " Programa in tegrado de productos básicos", 
TD/B/C.1/166 , 9 de diciembre de 1974; "Programa integrado para los 
productos básicos: funci6n de las rese rvas internacionales de produc· 
tos bás icos", TD/B/C .1/166/Supp.1; "Fondo común para la f in ancia
ción de rese rvas de productos básicos", TD/B/C.l/166/Supp. 2; "Fun
ci6n de los comprom isos multil aterales en el comercio de productos 
bás icos" , TD/B/C.1/1 66/Supp. 3; "Financiación compensato ri a de las 
flu ctuac iones de las exportac ion es en el comercio de productos 
básicos", TD/B/C.1/166/Supp. 4; "Medidas comerciales para au mentar 
la transformac i6n de los productos primarios e n lo s países en 
desarrollo", TD/B/C.1 /1 66/Supp. 5, y "Acuerdos internacionales so
bre determinados productos básicos e n un programa integrado" 
TD/B/C.1/188. ' 
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3} Sistemat izac ión de compro misos gubernamentales mul
t il atera les de compra y su mini stro de productos básicos. 

4) Mejoramiento de los mecanismos in ternacionales de 
f inanciación compensato ri a en lo s casos de fluctu ació n de los 
precios, y consiguientemente de los ingresos por ex portación, 
de prod uctos básicos para los pa íses en desarroll o. 

5) Adopción in ternacional de med idas que facil iten y 
aumenten la transformac ión de los productos bás icos en los 
mismo s pa (ses en desarro llo que produ ce n y exportan d ichos 
productos. 

Con relac ión al primer punto de l programa integrado 
(co nst itución de reservas in ternac iona les) cabe recalcar que 
tiene prio ridad abso lu ta en todo el programa y que, ademá s, 
de acuerdo con la UNCTAD, es la piedra angul ar de l mismo . 
Originar iamente se había prev isto una li sta de 19 produ ctos; 
luego quedó reducida a 1 O, teniendo en cuenta el mayor 
in terés de los países en desarro llo.5 La UNCTAD ex po ne la 
convenienc ia de co nst itu ir rese rvas tanto para los países 
exportadores como para los importadores. Los pr imeros, en 
períodos de much a ofe rta o escasa demanda -caracteri zados 
por desce nso de precios-, procuran no vender, ya que las 
ventas har(an di sminuir aú n más los precios. Como la 
ma yoría de estos países no t ienen los sufic ientes recursos 
financ ieros co rno para restr in gir sus ven tas, el problema se 
so lucionaría pudi endo vender, a prec ios razo nab les, a una 
reserva internacional. 

En cuanto a los países importadores, la reserva in ternacio
nal de productos básicos les garanti zada sumi ni stros a co rto 
y largo plazo, un acceso equ itativo a los mi smos en épocas 
de escasez y, en tercer lugar, una estabilidad razonab le de los 
precios. 

El segundo punto del plan integrado para los productos 
básicos de la UNCT AD se refiere a la creación de un fondo 
común para la fin anciación de las reservas in ternac ionales. La 
UNCTAD hace hin cap ié en que la coord in ac ión de los 
gob iernos podría aumentar su eficacia en materia de rese rvas, 
a un costo neto para sus respectivas economías considerab le
mente infer ior al de sus necesidades financi eras nomin ales; 
ade más podría reducir los gastos pCtb li cos imputab les a 
poi íticas nacionales de estab ili zac ión de ingresos y precios, 
en los casos en que hay que enfrentar mercados exte riores 
inestables. 6 

5 . Es tos productos son: caucho, café, té , estario , cob re , cacao, 
yute, fibras duras , azúcar y a lgodó n. Re ducid a la li sta a estos 1 O 
productos, pueden de jarse de lado las frecuentes c ríti cas en e l se nt ido 
de que so li citar un a me jo ra para todos lo s produ ctos bás icos no 
mejorar ía la s ituac ión rel at iva de los pa (ses e n desa rro ll o, pues los 
mayores productores y exportadores de ma ter ias primas (ex el u ido el 
petróleo ) en e l mundo so n los pa íses desa rro ll ados. 

6. Agrega la UN C TAD ( e n s u documento, ya c itado , 
TD/ B/C .1/ 166 /Supp . 2) qu e " aparte de l costo del ma nte nimiento de 
reservas en s( , al. defender la fin anciac ión gu bern amental o interguber· 
namenta l de las existenci as deben tenerse en cuenta sus vas to s efec tos 
económicos. La mayoría de los es tudios ll egan a la co nclu sió n de que 
las var iac io nes del vo lumen de los in te rcambios y de los ingresos 
corno consecuencia del efecto de la admin istrac ió n de reservas en e l 
precio y e l volumen de las transacc iones come rc ia les se rá mayor que 
los gastos entrañados por las transaccio nes de rese rv as . Por e ll o, e l 
aná li sis financiero de un a operac ión re lac ionada con las rese rv as no 

557 

En cuanto al monto de los recursos financi eros necesarios 
para el funcionamiento de l fondo común, cuando la li sta de 
productos básicos alcanzaba a 18, se había estimado en 
10 700 mill ones de dó lares, bajo el supuesto de los precios 
medios de los productos básicos en el período 1970-74. 
Co rno la lista ha quedado reducida a 10 prod uctos bás icos, 
debe procederse a nuevas est imac iones. De cualquier manera, 
hay acuerdo en el sent ido de que la cifra que se calcu le debe 
entend erse como tope y que, en la realidad, los montos 
desemb olsados serán menores. En efecto, como en general las 
flu ctuaciones de los precios de los prod uctos bás icos suelen 
ser disparejas (algunas con tendencia al alza y otras a la 
baj a), las ventas de aq uéllos podrán compensar las compras 
de estos últimos) 

El tercer punto del programa integrado se refi ere a 
compromisos multil ateral es que deber ían asumir tanto los 
pa(ses exportado res como los países importadores de produc
tos bás icos. Para los primeros, se tr ataría de obl igac iones de 
vender; para los segundos, obligac iones de comp rar. 

Para poner en práctica estos comprom isos podría ut ili zar
se el sistema de cuotas o cualqu ier otra variante que cumpla 
los mi smos f ines. 

La UNCT AD conf ía en la viabilidad de este punto, en 
parte sobre la base de que este t ipo de compromi so fac il ita
ría a los gob iernos una planificació n nac ional de su po lítica 
de recursos, con el obj et ivo fin al de so lucion ar los problemas 
de la bal anza de pagos. 

El cuarto punto se ref iere a "una co mpensación f inanciera 
automática a los países en desa rroll o que exportan determi 
nados productos básicos cuando los precios de estos produc
tos, o los ingresos de ex portación de los mi smo s, descienden 
de un nive l de referenc ia conven ido" .8 Este es un punto cru
cial del plan, y su puesta en prác ti ca requiere so lucionar pro
blemas espinosos como el sistema de f inanci ami ento que debe
rá emplea rse, el or ige n de los fondos, y los requisitos para 
hacerse acreedor a la fin anciac ión co mpensator ia. 

Por último, el qu in to punto se refiere a las medidas 
susceptibl es de aumentar la transformación de productos 
primarios en los países de origen. El objetivo es que los 
pa(ses en desarrollo puedan exportar más producto s manu
fac turados o semimanufacturados. De esta manera, podrían ir 
transformando gradu almente su estructura económica y di smi
nuir la vu lnerabi li dad causada por su dependencia de los pro
ductos básicos. 

de be co nsiderar ún icame nte la cuen ta de pérd idas y ganancias de esas 
rese rvas, s ino t a mbién las pérdidas y gananc ias ' odr ll as' de su 
influencia en los rendimi entos co me rc ia les . Además, si se preparase 
una contabilidad econ6mica co mp le ta de las políticas de man te ni
mi ento de rese rvas, habría qu e tornar e n co nsid erac i6n todas las 
rami ficac ion es de sus efectos, in c luidos los produ c ido s en la ba ldn ;a 
de pagos, los gas tos público s destin ados a a islar a los sec tore s intern os 
de la ines tabilidad del co merc io inte rno y exte rno , y su co nt ribu ción 
a la política general de estab ili zac i6n económ ica". 

7. Véase CEPA L, "Aspectos de l programa integrado so bre prod uc· 
tos bás icos", en Notas sobre la Economía y el Desarrollo de América 
Latina, núm . 208, fe bre ro, 1976. 

8. UNCTAD, "F i'r\an ciac ión com pensa to ri a de las flu c tu ac iones de 
la s ex port ac iones e n e l co m e rc io de produ cto s básicos" , 
TD/B/C.1/1 66, Supp . 4. 
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En este punto so n de esperar negociac iones complejas, a 
f in de conseguir una mayor participación de Jos paises en 
desarrollo en la elaborac ión indu st ri al de sus produ ctos 
primarios. Es probable qu e las empresas mu ltinacionales, que 
se dedican a estas act ividades desde t iempo atrás, qu ieran 
seguir teniendo una posi ción destacada en sus respectivos 
mercados. O sea, si los países en desarrol lo quieren obtener 
ventajas arancelar ias para colocar sus productos transforma
dos, ventaj as arance lari as que deber(an se r concedid as por los 
paises desarro ll ados, no es descartable que, como contraparti
da, estos últ imos paises pidan ga rantías y cierta flexibi lidad 
en el tratami ento de sus empresas multin ac ionales por parte 
de Jos pa(ses en desarrollo. Vale decir, es probab le que las 
empresas fi li ales de matrices que ti enen su sede principal en 
los países que concedan ventajas arancelarias pretendan cier
tas reg las de juego que les permitan participar activamente en 
la transform ación de productos básicos. Como simultánea
mente los países en desarrollo están embarcados en gestiones 
tendientes a la sanción de un código internacional de con
ducta para las empresas multinac io nales, resulta ev idente la 
comp lejidad sistemática que conlleva un nuevo orden econó
mico internacional. 

3. EL TRASFONDO DE LA CUESTION 

La discusión en torno al nuevo· orden económico internac io
nal y, especial mente, en torno al programa integrado de 
productos básicos, puede enfocarse desde un punto de vista 
estri ctamente económico {o técnico-económico) y, también, 
desde un punto de vista político-económico. 

Ambos enfoques son válidos, pues se trataría de distintas 
conceptua li zac iones de un mismo fenómeno. Aqu( haremos 
hincapié primordialmente en el segundo enfoque. Creemos 
que de esta manera será más fácil identificar qué está en 
juego, qué implicaciones tiene y qué posibilidades rea les 
ex isten de que se pl asme un cambio en las relac iones 
económicas internacionales a través del programa in tegrado 
de productos básicos. 

La aceptación del trasfondo poi ítico de la cuestión es, sin 
embargo, materia de di scusión y críticas. As(, se argu
menta que el nuevo orden económico internacional sería, en 
realidad, un nuevo orden poi ltico internacional, lo cual 
serviría para desautorizar lo . En este sentido, un co lumnista 
británico argumenta que la idea global sería remplazar las 
relaciones de mercado por las poi íticas, y que por esta 
misma razón sería probabl e que se convierta en un deso rden 
más que en un orden.9 

Según nuestra manera de ver, no debe aso mbrarnos que el 
nuevo orden económico internac ional sea un operat ivo po líti 
co . Dicho orden sería tan poi íti co como lo es el ex istente en 
la actualidad. 

Aun si fuera cierto - como afi rma el co lumnista británi
co- que las leyes de mercado rigen el orden eco nómi co 
actual, va de suyo que hay implícita una dec isión políti ca 
-ex presa o tác ita- de elegir unas reglas determinadas, cuyo 
cumplimi ento se traduce en una part icul ar conste lación de 

9. Samu cl Brittan, en The Finan cia/ Times, Londres, agos to de 
1975. 
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derechos y obligaciones, de sanciones y premios, para las 
dist in tas partes interactuantes. 

No hay pos ibilidad de eiLtdir el elemento po llt ico en una 
regulación tan co mp leja, co n tantos intereses en juego, como 
el ordenami ento económico internacional. 

Aceptado el elemento poi ltico, lo que cambiar ía, enton
ces, ser'1n los cr iter ios y valoraciones po lít icas del orden 
econó mi co internacional. Corresponde, en consecuencia, ave
riguar si hay posib ilidades objetivas de ll egar a un acu erdo en 
el que se sat isfagan los intereses de las diversas partes; 
corresponde también averiguar si puede haber interés en 
llegar a ese punto de co incidencia, va le de_cir, si hay una 
vo lun tad negociadora o si, por el contrario, se prefiere la 
confrontación. 

En primer luga r, cabe preguntarse si los cin co puntos de l 
programa integrado de productos básicos de la UNCTAD son 
aceptab les para los países desarroll ados. La reacc ión inicia l 
de estos últimos ha sido, en 1 lneas generales, reticente . 

Las primeras objeciones al programa, expresadas por los 
dirigentes poi íticos, han quedado reflejadas y resum idas en 
articulas co mo los del alemán Alfonso Lemper,1 O en donde 
la queja radica, fuf)damentalmente, en que el programa 
integrado sería demasiado ambi cioso. Se hace alu sió n a que 
los detall es del programa integrado no son nuevos en la arena 
de las relac iones económi cas internac ionales, que e ll os ha
br(an sido tenidos en cuenta por distintos planes anteriores 
que no tuvieron mayor eco {propuestas de Presbi sch, Pisani y 
Olano), y que hay prob lemas operativos que dificultarlan la 
apli cación dé las medidas. Hay, ge nera lmente , un a nota de 
escepticismo en cuanto a la posibi lidad de obtener los 
montos necesarios para el fondo común de finan ciami ento de 
reservas internacional es, y a cómo se arreglará la as ignación 
de las cargas,11 También se ha expresado una preferencia 
por un enfoqu e de l tema producto por producto alejándose 
de la globalidad del programa integrado .12 

1 O. Alfons Lemper, "Tt\f: New lntegrated Commod ity Approach", 
y "The Old Order and the New Order" , en /ntereconomics, núms. 5 y 
9, respectivamente, Hamburgo , 1975. 

11. Hist6ricamente, los pa(ses desarro ll ados {importado res de ma· 
terias primas ) se han mostrado renu en tes a co laborar en la fin anciació n 
de existencias regu lado ras, arguyendo qu e éstas favo recerían fundamen
talmente a los produ ctores . Só lo en tiempos reci entes , con mo tivo de 
los acuerdos internac ionales del estar1o y del café, parece aso mar un 
cambi o de act itud al res pecto . 

12. Sin embargo, cabe recordar que, co n referencia al punto 4o. 
del programa {mecanismo de financiac ión compensatoria de las caldas 
de los ingresos de exportac ión), Henry Kissinger en su discurso ante 
la 7a. Asa mbl ea Especial de las Nacion es Unid as, propuso la creaci6n 
- dentro del FMI- de una ofic ina cred iticia con un capital de 1 O 000 
millones de dólares para ay udar a los pa(ses en desarrollo a estabi li zar 
sus ingresos por exportac iones. Para Estados Unidos, los recursos del 
FMI se rán suficientemente abundantes pa ra afrontar este tipo de 
préstamos. Segú n Albert Fisholw, subsecretar io de Estado Adju nto 
para Asun tos 1 nteramericanos, lo que Estados Unidos es tá tratando de 
hacer es movi li zar el cap ital co n más ef icac ia. 

Aqu( se aco rtarían las distancias entre las pos iciones de los dos 
grupos de pa (ses. Pero tampoco hay que pecar de optim ista, pues, 
co mo ha se ñalado la CE PAL {"A lgunas co nsiderac iones so bre las 
nuevas propues tas para modificar el se rvicio de fi nanciamiento com
pensato ri o", en Notas sobre la Econom ía y el Desarrollo de América 
Latina, núm. 209, febrero, 1976) " .. . si el nuevo servic io de fin anc ia
miento compensa torio se ofrece como un comp lemento de las 
med id as para obtener precios remunerativos y estab les de los produc
tos básicos ... muchos paises en desarro ll o pod rían co nsiderar que los 
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Al respecto, no puede negarse que el programa integrado 
de prod uctos bás icos, presentado por la UNCT AD , pretende 
alcanzar ciertas metas amb iciosas. Y no podría ser de otra 
manera. Esto es una negociac ión, y en toda negociación las 
posturas iniciales de los parti cipantes están siempre "agrand a
das". 

Se pide más, sabiendo de antemano que se obtendrá algo 
menos que lo pedido. Con esta aclarac ión, puede califi carse de 
" ideali sta" al programa in tegrado de produ cto s básicos. 

Pero un análi sis más detenido de l programa permite 
aseverar que su basamento fund ame ntal es rea li sta y no 
ideali sta. En efecto, parece ex istir una coincidencia de intere
ses. Co mo dice la UNCT AD " . . . la necesidad que experimen
tan los pa(ses en desarro ll o no exportadores de petró leo de 
lograr que los precios de sus ex portaciones de productos 
primarios mejoren considerablemente y de modo duradero 
co incide con la necesidad por parte de los pa(ses desarroll a
dos de di sponer de un sumini stro garanti zado de materi as 
primas y productos ali me nticio s de primera necesid ad a 
prec ios razo nabl es y relati va mente establ es"; por tanto , " ... a 
ambos grupos de países les interesa que se elabore un 
amplio programa de estabili zación de Jos mercados de pro
du ctos básicos que in cluya las di sposiciones oportunas enca
minadas a que los exportadores y los importadores se 
co mprometan a sumini strar y ad quirir respectivamente cant i
dades apropi adas de productos básicos" .1 3 

Esto resulta de importancia capital. Parece razonable 
ace ptar que la viab ilidad de cualquier po lítica internacional 
será mayor en la medida en que esté basada fundamental
mente en consideraciones rea li stas que tenga n muy en cuen ta 
los intereses en juego.14 

Conv iene entonces recalcar Jo que es , en resumidas cuen
tas, la fundamentac ión reali sta básica que haría vi able 
un programa in tegrado de materi as pr imas15 es la estabi li za
ción de los mercados internacionales de productos bás icos. 
Esto signifi ca cinco cosas. En pr imer lugar, una reducción de 
las fl uctuac iones excesivas de los prec io s. Esto es conven iente 
tanto para los pa(ses productores como para los pa(ses 
importadores. Segund o, signif ica que la estabi li zación de los 
precios debe ría hacerse alrededo r de un nive l que se consid e
re remunerador o sufi ciente para los pa(ses productores. En 
tercer lugar, y como limi tac ión al punto anterior, los prec ios 
deberán resul tar eq ui tativos para los pa íses importadores. 

co stos qu e pagarían de ace p tar este esq uema excederían mu cho los 
benefic ios q ue podr ían de rivar del m ismo ". Agrega la CEPAL que 
co mo la mayo ría de los pa íses lat inoame ricanos t ienen un in greso per 
capita su perio r a 375 dó lares por a iio , recib irían los préstamos e n 
cond ic iones parecidas a los co mercia les , lo cua l, aun cuando no le 
res ta utili dad, imp ide cons idera rl o co mo un sustituto de las medid as 
que ev itan las ba jas anua les de prec ios . 

13 . UNCTAD,TD/ B/C .1/166, op. cit. 
14. Werne r Le vi e n "T he Re la ti ve 1 rre lcvance of Moral Norm s in 

1 nte r na ti o nal Po li ti cs " , en James N. Rose nan (comp .), /n ternationa! 
Politics and Foreign Policy, The Free Press, Nueva Yo rk, 1969, di ce 
así : " los estadistas al tomar dec isiones de po l ítica es tán in clin ados a 
dar una considerac ión secunda ri a a las nor mas mo rales o a conside rar 
la mora li dad en forma muy li ge ra . Los inte reses tie nen una proceden 
c ia crono lógica so bre las normas en la form ul ac ió n de l comportami ento 
de las nac io nes " . 

15. Véa nse los documen tos ya c itados de la UNCT A D, espec ia l
mente "A cuerdos inte rn ac io na les so bre de te rminados produ ctos bás i· 
cos" , in fo rm e de la Secre ta r ía de la UN CTA D, T D/ 8 /C .l / 188 . 
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Finalmente, como puntos cuarto y quinto de esta enume
rac ión, la estabili zac ión del mercado lograda medi ante las 
rese rvas in ternacionales de prod uctos básicos, dentro de un 
programa in tegrado, proporcionaría a los productores la 
segurid ad de colocar sus excedentes exportab les a un precio 
no inferior a un mínimo; y a los países importadores, como 
contrapartida, la seguridad de sum inistros a un precio no 
superior a un máx imo . 

Ahora bien , resu ltan obvios y autoexp li cativos los benefi 
cios que el programa integrado de productos básicos ll evar(a 
aparejados para los pa íses en desa rrollo productores de 
materi as primas.16' 

Por el lado de los pa(ses desarrollados, éstos también se 
ver(an be neficic.dos con algunos de los obj et ivos bás icos del 
programa in tegrado pu es, co mo ya: hemos visto, ell os es tán 
interesados en la seguridad del suministro de materias primas, 
a prec ios razonables. 

Sin embargo, la pregunta que cabe formu larse es si los 
pa(ses desarro ll ados están di spu estos a asumir el costo resul 
tante de su participación en el programa integrado, costo que 
puede traduci rse en aportes fin ancieros al fondo comlin de 
las reservas internacionales y a los mecanismos de financia
ción compensatoria, en obligac iones de compra, en preferen
cias arancelari as, etcétera. 

En definit iva, se trata de anali zar obj et ivamente qué grado 
de interés podrían tener los pa(ses desarro ll ados para decidir
se a entrar en tal t ipo de negociac iones. Dich o de o tra 
manera, lo que hay que ll ega r a di lucidar es: a}si los pa(ses 
desarro ll ados ti enen "opciones funcionales" tales que !es per
mitan alcanza r los mismos objetivos con otros medios menos 
onerosos; b] en caso negat ivo , cu án desfavorable le resultaría 
a los pa(ses desarro ll ados no obtener un sum inistro ad ecuado de 
materias primas a un precio razonable; e] si esas consecuencias 
desfavorables para los pa (ses desa rro ll ados no podrían se r rápi 
damente subsanadas por sus propios medios. Resumi endo, la 
pregunta se ría: ¿es dable pensar que si Jos pa íses desarroll ados 
no se asegura ran un sumini stro estable de produ ctos bás icos a 
prec ios razo nables incurrirían en un costo que no están di s
puestos a afrontar y que, por tanto, preferirán entrar en nego
ciaciones con los pa(ses en desarrollo para camb iar las ac tu ales 
reglas del juego? 17 

16. Algun os de ell os ya han s id o menc io nados en e l tex to. SegC1n 
la UN CTAD, o tras ventajas adi cion ales , prove nientes de un a es ta bili 
dad en los prec ios , se ría n las siguien tes: a Ji a pos ibilidad de una as igna
ció n rn ás e fic ien te de los recursos, ya que las f lu c tuac iones de los pre
cios internac iona les de lo s pro du ctos bás ico s impiden o difi cultan la 
ad o pció n de dec isiones rac io na les sobre produ cció n e in versio nes po r 
los gob ie rnos, los agri cu lto res y demás productores ; bj la o po rtuni dad 
para recupe ra r, a la rgo pl azo , un a posició n en e l me rcado f rente a la 
fu e rte co m petenc ia de los sucedá neos (v.gr.: sinté ti cos }; c luna may or 
co rri ente es ta ble en los ingresos po r d ivisas fac ilitaría la di ve rsificac ió n 
y moderni zac ió n de la prod ucc ión y de las expo rtac io nes de los pa íses 
en desar ro ll o . 

17 . Al fin y al ca bo , la ex peri en cia hi stó rica mu estra que, hdsta 
ahora y con exce pció n de pe t ró leo, los pa íses desa rro ll ados no han 
tenido mayo res proble mas pa ra a bas tece rse de pro du ctos básicos. Si, 
co rn o recue rda la UNCTA D, la co muni dad in te rn ac io na l apenas ha 
ado p tado med idas ef icaces en relac ió n con los p roductos básico s , si 
ha fa lta do "vo luntad po i ítica" en ta l sen tic! o, debemos pen sar qu e 
ell o se ha deb ido a q ue no habla inte reses fir mes q ue respa ld ara n esa 
vo lun ta d . 
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Son varios los argumentos que se hacen valer para pensar 
que los pa íses desarro llados preferirán una so lu ción negocia
da para el nuevo orden económi co internacional y, especial
mente, para el programa integrado de prod uctos básicos.l 8 

En la actualidad, dada la ex istencia de un Tercer Mundo 
emergente y hasta desafiante, la opción frente a una so lución 
negociada es una con front ación, un enfrentamiento d irecto y 
fuerte, que causaría un efecto destruct ivo en la econom ía de 
los países en desarro ll o . ¿Es posible pensar que los pa íses 
desa rro ll ados quieran, o al menos consientan, que se produz
ca tal t ipo de situación? Desde el punto de vista de l interés 
naciona l de los países desarro ll ados la respuesta parece ser 
negativa. Y el fu ndamento de esta negat iva no radica en que 
los países desarro ll ados teman sa l ir perdidosos. Por el contra
rio, una confrontac ión directa entre pa íses desarro ll ados y 
pa íses en desarro ll o sólo puede terminar con el triunfo de 
aqué ll os. Ell o, por defin ición. Cualquier indicador económi co 
o militar que se tome arroja una diferencia considerab le a favor 
de los países desarroll ados. Pero sucede que, aun cuando en 
defin itiva gana ron los pa íses desarrol lados, se ría a un costo muy 
alto pa ra ell os. En efecto, habría que buscar nuevas fue ntes de 
abastecim iento o, llegado el caso, rehab ilitar las destruid as; 
habría que recons truir los cana les de comercia li zac ión y, en 
fin, que reconvertir una seri e de actividades eco nómicas. Todo 
esto implicaría unos elevados costos eco nómicos que tendrían 
que pagar los países desarro ll ados y, en úl t ima instancia, el 
público co nsumi do r de esos países. 

Ahora bien, no parece probab le qu e las nac iones desarro
ll adas estén dispuestas a asumi r estos costos. En efecto, un 
costo económico de este ti po conllevaría otro po lít ico 
in ter no . El electorado de los países desarro ll ados puede 
camb iar sus preferencias en caso de que sus gobernantes adop
ten poi íti cas exte rnas que signifiquen un detrimento de su 
nivel de vida. 

Esta línea argumental tiene mayor peso, todav ía, si se 
admite la hipótes is de que una confro ntac ión ex terna desem
bocaría en un confl icto bé li co. En efecto, los costos econó
micos -y, consigui entemente, los polí ticos- se rían mu y 
superiores en caso de guerra. 

Además, hay que tener en cuenta que en el período 
ac tu al de détente, las grandes potenc ias tratan de ev itar, en 
!o pos ible, cualquier t ipo de actividad béli ca para ev itar el 
ri esgo de que la misma se ge nerali ce o de que trastoque el 
statu quo in ternac ional, con sus zonas de influ encia. Las 
nuevas ali anzas que podrían formarse en caso de una guerra 

18 . Véase Otto G . Mayer, "From confron tation to nego tiation", 
en l ntereconomics, núm. 9, Hambu rgo, 1975; A lfons Lemper, o bras 
citadas; Roger Ha nsen, "The politi ca l economy of North-South 
re latio ns: Ho w much change? " , en /n ternational Oryanization, vo l. 
29, nú m. 4, Uni vers ity of Wiscons in Press, otoño de 1975; Thi erry de 
Montbr ia l, "For a New World Econom ic Order" , e n Foreiyn Af(airs, 
Nueva York, oc tubre, ·1975; Tom J. Farer, "The Uniled Stales a nd 
the Third World: Bases for accomodati on", en Foreiyn Affairs, 
octubre , 1975; "Poor vs. R ich: a New G lo ba l Co ntl ict, en Tim e, 22 
d e dic iembre de 1975; Pau l Lewis, "Estados Unidos frente al Nuevo 
O rden Económico Inte rnac ional", en Comercio Exterior, núm. 7, 
Méx ico, julio, 1975; Wa lter F. Mondale, "Beyond Detente: Toward 
lnternat ional Econom ic Secu rity", en Foreiyn Affairs, octubre, 1974; 
Alfred Ma iLe ls, "Una nueva estrategia internacional pdra productos 
prima rios", en Comer cio Exterior, núm. 9, Méx ico , septiembre de 
1975. 
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Norte-Sur podrían altera r el equ ilibr io fund amenta l Este
Oeste.l9 

No faltará quien arguya que la hipótesis de una confronta
ción "dura" o de un confl icto bélico es irreal y, por tanto, 
ajena a la 1 ínea argumental que se sigue en este trabajo. 
Irrea l por irracional, pu es se trataría de una posición suicid a 
para los países en desarrol lo, visto que en defin itiva 
saldr ían perdidosos. Un argumento as í falla por etnocéntrico, 
pues apl ica los criterios de rac ionalidad de los países desarro
llados pa ra juzgar a los en desarro llo. En efecto, podría no 
r·esultar irracional para algu nos países en desarrol lo producto
res de determinadas mater ias primas necesarias, o incluso 
vita les, para el mundo desarrollado, la dec isión de interrum
pir el sumini stro, aun cuando en definit iva sign if icara una 
pérd ida económica para los países en desarro ll o. Los efectos 
negativos que el lo causaría en los países ind ustriales podrían 
ser motivo sufi ciente para actuar en tal sentido. No se 
tratar ía, en rigor, de un acto irracional, sino de una raciona li
dad basada en va lores diferentes y en la particu lar sensibili
dad política en rel ación con los productos básicos, según se 
afirma ra más arriba. 

Otro argumento que induce a suponer que ex iste una 
voluntad negociadora por parte de los pa(ses desarro ll ados es, 
como señal a Hansen, el interés de las empresas multinac ion a
les por conservar abiertas las puertas de los mercados y de 
los productos de los países en desarro llo. En efecto, como 
esas empresas deben mantener una cierta rentab il idad cons
tante, se opondrían a poi íti cas que puedan impl icar interrup
ciones se rias en la corri ente normal de sus negoc ios y es 
sabida la capacidad de esas e mpresas para influir en las 
poi lti cas gubernamentales. 

Finalmente es dab le esperar que el mundo desarro ll ado 
opte por una posición negociadora ante el ' nuevo orden 
econó mico internacional, ya que la confrontac ión requerirla 
una co hesión interna de la qu e carece. Por empezar, Europa 
y Japón son más vulnerab les que Estados Unidos, en lo que 
se refiere a su dependencia de las materias primas, lo cua! los 
torna más flex ibl es al respecto. Por su parte , la Comunidad· 
Económica Europea (CEE) tiene un acuerd o eco nómi co 
espec ial con 46 países de Afr ica , el Caribe y el Pacífico - la 
convención de Lomé- en el que se ob liga a cump lir con una 
ser ie de co mp ro mi sos. Las fi suras ya han tenido oportun idad 
de manifestarse a raíz del petróleo. En efecto, Francia se ha 
mantenido fuera de la Agenc ia 1 nternac ional de Energía 
(Al E, la "anti-OPEP") y Gran Bretaña pretendió20 concurrir 
separada de la de legación ún ica de la CEE, al Diálogo 
Norte-S ur, en Par ís. 

Por el lado de los países en desarrollo, es dab le pensar 
que adoptarán una postura eminentemente negociadora. El 
mi smo hecho de que estén apoyando el programa integrado 
de productos básicos de la UNCT AD los define en aque l 
sent ido. No parece que los pa (ses en desarro llo puedan 

19. El ex-ca nc iller francés Michel jobert, poco después de dejar su 
cargo, afirmaba co n re lación a la cooperac ión del mundo desarroll ado 
co n e l Tercer Mu nd o que "detrás de las nob les palabras de los 
discursos oficia les yace, en rea lidad, la ans iedad de los gob iernos por 
el eq uilibrio in ternacional, el deseo por aqu ietar la confrontac ió n, las 
n va lidades y la guerra económica". Micll el jobert, "Mémoires d áve
nir ", París, Bernard Grasset, 1975, citado por R ichard Wigg, "France 
and the raw mater ials question", en The Wor/d Today, Chatharn 
House, Londres, di cie mbre, 1975. 

20. Aunque cedió en e l último momen to. 
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enro larse en una posición de confrontación debido funda
mentalmente a que, como se señalara más arr ib a, constituy en 
la parte más débil y, en defin itiva, saldr ían perdidosos. En 
otra oportunidad nos hemos exp layado acerca de la inferiori 
dad relativa de los productores de materias primas, razón por 
la cual no repetiremos esa argumentación aq uí.21 Sólo 
recordaremos que: 

a] La participación de los países en desarro ll o en el total 
de las exportac iones mundiales de productos básicos (excep
tuando el petróleo) es menor que la de los países desarrolla
dos. 

b] Diversos países en desarrollo (incluidos varios lat ino
americanos) tienen saldos negativos en su balance comercial 
de productos básicos. 

e] Los países desarrollados pueden contesta r los embates 
de los países en desarro ll o -si suben unilateralmente los 
precios de las materias primas-, por ejemp lo, reduciendo la 
demanda de las mismas, aumentando el precio de sus produc
tos manufacturados, y también recurr iendo a los productos 
sintéticos. 

d] La dependencia de los ingresos de exportación de un 
producto básico reduce o quita margen de maniobra a un 
pa(s en desarro llo ex portador. 

e] En caso de que sean necesarios acuerdos entre países 
latinoamericanos, africanos y asiáticos, la solidaridad tra ns
continental estará acechada por las vin cu laciones vertica les 
con los respectivos centros de poder (Africa co n Europa, por 
ejemplo) . 

f] En el caso anter ior tam bién incidirá negativamente la 
d iversidad de sistemas productivos o de canales de comercia
li zac ión, las diferencias étn icas y cu ltu ra les, la lejanía y las 
d ificultades de comunicación. 

También se ha señalado que los países en desarrollo 
padecen ser ios problemas en sus procesos de integración, que 
t ienen conflictos bélicos entre el los y que, por otra parte, 
necesitan de los recursos, de la tecnología y de los mercados 
de los países desarro ll ados para ace lerar su prop io desarrol lo. 
Todo ello los ll evaría a adoptar una posición emin entemente 
negociadora y no de confrontación. 

La preferencia por la negociación, en vez de la confronta
ción, puede apreciarse en la circunstancia de que la "in'i:liza
ción" de los productos básicos ya no figura como punto del 
programa integrado de la UNCT AD.2 2 1 ncluso ciertas decla
raciones de dirigentes de países líderes del Tercer Mundo 
denotan una tónica "d1aloguista".23 

21. Véase Marce lo E . Afta li ón, "Poder negociador latinoamerica
no", op. cit. 

22. Véase el reportaje a Gama ni Corea , secretar io ge neral de la 
UNCTAD, efec tuado por Ursula Wassermann, en e l journa! of Wor!d 
Trade Law, enero-febrero, Twicken ham, 1976. 

Pe ro la "ind ización" sigue sien do reclamada por di stintas organi za
ciones de los países en desarro llo; as í se hizo en la reunión de l Grupo 
de los 77, en Manila, enero de 197 6. 

23. En e l discurso in augura l de la VIl Asamb lea Extraord in a ria de 
las Naciones Unidas (sept iemb re de 1975) Abde laz iz Boute fli ka, 
mini stro de Re lac iones Ex teriores de Arge li a, manifestó que los 
grandes problemas po líticos que afectan la paz y la seguridad de las 
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En definitiva, es dable esperar que los países desarrollados 
como los países en desarrollo procuren encontrar una so lu
ción negociada para la cuestión del nuevo orden eco nómico 
internacional. 

4. UN DILEMA LATINOAMER ICANO 

¿co nfrontación o negociac ión? Esto ya no es un dilema, 
segú n acabamos de mostrar. Una so lución negociada parece 
imponerse porque estaría más de ac uerdo con los intereses 
del Norte como con los del Sur. Amér ica Latina no tiene 
ninguna característica como para exceptuar la de esa proposi 
ción. Es previsible, entonces, que América Latina siga la vía 
negociadora en el ca mino hac ia un nuevo orden económico 
internacional. 

En este o rden de cosas, si en la arena econó mi ca in terna
cional ex isten ep isod ios de "confrontación", parecería razona
ble interpretarlos como las rigideces y demostraciones de poder 
prev ias a cualquier negociac ión, según se señalara más arriba. 
Dichos ep isodios no pueden refl ejar un án imo confli ct ivo 
hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, se corre el 
riesgo de que la dinámica propia de una confrontación vaya 
más all á de la intención ori ginar ia de las partes en co nfli cto. 
Ento nces, lo que pretendió ser una demostración de poderío 
puede transformarse en una verdadera co nfrontación, con las 
consecuencias negativas para ambas partes, espec ialmente la 
perdedora. 2 4 

Un primer dilema, entonces, no es de fondo, sino estraté
gico. Alargar demasiado ciertos episod ios o activ idades hosti
les puede precluir ciertas opciones negociadoras. Ya no se 
trata de negociar o no. El problema es cuá ndo transformar la 
co nfrontac ión en negociación. Cuando en una situación 
confl ictiva una de las partes es más débil que la otra (el caso 
de los países en desarrollo, comparados con los desarrolla
dos), no le conviene a aq uéll a entrar en una lucha ab ierta, 
pues ésta demostrará la fo rta leza co mparada de ambas par
tes.2 5 

En realidad, a este respecto la act itud de l Tercer Mundo 
no parece ser uniforme . Y mal podría ser uniforme, ya que 
el Tercer Mundo no es homogéneo. 

En efecto, para nuestros propósitos, ya se pueden di stin
guir, dentro de l Tercer Mundo, los países de la OPEP, los 
países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), los países 
af ines a o vinculados co n el Segundo Mundo, y a Amér ica 
Latina. 
naciones "no pueden, obviamente, ser resue ltos sin una revolución en 
las re lac iones eco nómicas entre los pueblos". Agregó que es necesar io 
elegir entre do s so luciones posib les: " La primera cons iste en crear 
co njuntamente condiciones para la auté nti ca cooperación co n el 
propósito de reorgani zar la economía mundial, definir nuevos ob jetivos 
y as ignar nuevos propós itos a la producción y al come rc io . La segunda 
es que los pa íses in dustriales continúen en la defe nsa de un orden 
eco nóm ico pr ivil eg iado y abso lu to. Está claro - expresó Boute flika-, 
que semejante confrontación no pod ría s in o per judi car a todos. Los 
recientes acontec imientos poi ítico s han demostrado la inutilidad de la 
fuer za y los lím ites del poder mate rial. El interés común ex ige que las 
nac iones busquen soluc iones efectivas, basadas en las neces idad es crea-

- das por la interdependenc ia de los pueblo s". 

24. Cabe reco rd ar aq uí lo q ue se dijo de la dist in ta "racion alidad" 
co n que actúan los países desar ro ll ados y los pa íses en desar ro ll o. 

25. Lew is Coser, The Functions of Social Conflicts, The Free 
Press, N u e va Yo rk, ·195 6. 
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Los países de la OPEP tienen un a pos1c1on priv il egiada 
debido a los cuan tiosos excedentes f inancieros que obtienen 
co n el aumento del prec io del petró leo . La im portanc ia 
crít ica de l petró leo les ha permitido negociar eficazmente 
con el mundo desar roll ado . La co nveniencia mu tua de este 
curso de acción no hace prever mayores var iantes . O sea, los 
países de la OPE P tienen una clara pos ición en el orden 
económ ico in ternacional: negociar co n los países desa rro
ll ados, tanto europeos co rno americanos. Esto , sin perjui cio 
de mantener sus vincu lac iones co n el Tercer Mundo. 

Cuarenta y se is pa íses en desarro ll o de Africa, el Caribe y 
el Pacífico en febrero de 197 5 firmaron co n la Comunidad 
Económ ica Europea, la Convención de Lomé. Se trata de un 
in strumento que refuerza y establece estrechos vínculos 
eco nóm icos entre ambas partes. La CEE concede preferencias 
comerc iales , se ado ptan ac uerdos especiales para tres prod uc
tos: azúcar,26 plátano y ro n, y entra en vige ncia un sistema 
de es tabili zac ión de los ingresos de exportación de los países 
ACP, apli cab le a doce productos bás icos. 

Lo que la UNCT AD propone para todo el mundo en 
desarro ll o en parte ha sido conseguido, lu ego de largas 
tram itaciones, por los países ACP. Estas nacio nes, entonces, 
también tienen una clara posición en el orden económico 
in ternac ional: negociar co n Europa. 

Los pa íses en desarro ll o af ines a o vincul ados con el 
Segundo Mundo han adoptado, en ge neral, una actitud poco 
negociadora con el Primer Mundo. Lo cual es exp li cab le, 
pues sus expectativas y sus intereses en esa órbita son escasos 
o nulos . 

América Latina no ha definido todavía su pos1c1on con
creta en el orden económico internac ional. Hasta ahora se ha 
ali stado en el Terce r Mundo para reclamar mejoras y part ici
par en los intentos de réformas eco nómicas mundiales. Pero 
ello no es sufi ciente para una defi ni ción, pues ya hemos visto 
la heterogeneidad el Tercer Mundo. 

Aquí aparece el verdadero dilema lat inoamer icano en la 
hora actual. El mundo , en cierta medida interdependiente y 
neces itado de ac uerdos consensuales, parece irse orientando a 
negoc iaciones muy concretas, en donde cada parte encuentra 
su contraparte, sea por neces idad, por in te rés, por afinid ad, o 
por cualquier otra razón. En este se ntido , parecen aflo rar 
nuevamente las relac iones "verticales". No ser ía desat inado 
pensar que el nuevo orden económico internac ional se trad u
jera en una parce lación del mundo : una especie de "Yalta 
eco nómico". 

Al respecto dice Gil pin :27 "en una economía mund ial 
co mpuesta de varios centros princ ipales de poder económi co, 
las negociac iones y coa liciones eco nómi cas predomin arán. 
Mediante el ejercicio del poder eco nómico, cada centro de la 
economía mund ial buscará incrementar los benef icios de la 
interdependencia y disminu ir los costos. Las re lacio nes comer
ciales y mo neta rias , as í como las referentes a las inversiones, 

26. La CEE se comp rom e te a comp rar a nu almente ·1 375 000 
ton eladas de azlicar a los pa íses ACP a prec ios ga ra nti zados , mi en tras 
que los pa íses ACP se co m promete n a sum inistr ar d ic ha ca n t idad . 

27. Robert G il p in, "U .S . Powe r ancl th e Mul t in at iona l Corpo ra
t io n" , Basic Books , Nueva York, 1975, p . 262. 
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estará n altamente po li t izadas y serán ob jeto de intensas 
negociac iones . Este; en realidad, ha sido el sentido de la 
evo lución de la economía internaciona l - el e un sistema 
li beral a un siste ma negociado- desde el surgim ien to de 
grandes entidades eco nómicas rival es en !a última parte del 
siglo diecinueve". 

Amér ica Latina no se ha decidid o. So n pocas las opciones 
que le quedan. La autarqu (a puede descartarse, de entrada, 
vista la interdependencia económica mund ial.28 El mundo 
sociali sta en atención a las in el in acio nes poi íticas de los 
países lati noamer icanos, no parece ser la contraparte princi
pal adecuada para éstos.29 Europa ya ha real izado su 
elección: sus ex-co lonias de A frica, de l Caribe y del Pac ífico. 
Y no le queda mucho espac io económico sobrante como 
para otorgarl e a Améri ca Latina el tratamiento especial que 
rec iben los países de Afr ica, el Caribe y del Pacífico. 

As( las cosas, a América Latina le queda Estados Unidos 
como potencia económica di sponib le para negociar en cues
tiones fundamenta les, con vistas a un nuevo orden eco nómi 
co internac ional. 

¿Acepta rá Amér ica Latina a Estados Unidos como contra
parte económica pri ncipal? La reso lución· de esta interrogan
te aparece como un dil ema. Debe recordarse que durante los 
últimos ai'ios, Amér ica Latina se ha esfo rzado por afirmar su 
identidad propia, y para ell o ha debido establ ecer ciertas 
distancias con Estados Unidos. Amér ica Lat ina no quiere 
aparecer como socio menor de Estados Unidos. 

Si n embargo, América Latina puede redefinir su modo de 
vinculación con Estados Unidos. En efecto, Amé ri ca Lat ina 
se propone reali zar esfuerzos de cooperación hori zo ntal 
(in t ralat inoamer icana) para conso li darse económi camente 
hacia adentro, y aumentar su capacidad negoc iadora hacia 
afuera. Con estos fines fue creado el Sistema Económico 
Latin oameri cano (SELA). Del éx ito de esos esfuerzos depen
der ía la pos ibilidadad de encarar una nueva modalidad para 
relacionarse con Estados Unidos. Modalidad que podría. 
resum irse en la fórmu la " independencia de fi nes con in terde
pendencia de medios".30 Y as í América Latina qu izá pueda 
reso lver su dil ema. O 

28. Consta ntin o V. Va itsos (en "E l poder, los co no cimie ntos y la 
po líti ca d e desa rro llo: re lac iones entre las empresas transnac ion ales y 
los pa íses · en desa rro ll o ", en El Trimestre Económico , n lim. 168, 
FCE, Méx ico, octubre-d iciembre de 1975), dice q ue: "H ay muy pocos 
países en desa rro ll o ele tama ño y rec ursos sufi c ie ntes para in tentar 
camb ios fundam entales, estructurar sus soc iedades y ac tivar su desa 
rro ll o exc lu siva me nte mediante polít icas or ien tadas hacia ade ntro, co n 
u n a islam ie nto re la tivo o completo de l res to del mundo. Ch ina pudo 
log rarl o , y mu cho s co nsid e ran q ue ta l po líti ca es acon se jab le para la 
In d ia. Pe ro la m ayo ría de los otros países del Terce r Mu nd o tendrán 
neces idad de tomar en cuenta su re lac ió n (dependencia) co n e l 
mu nd o in dustr ia li zado" . 

29. Esto no signi f ica q ue Amé ri ca La t ina no pueda tener vinc ul a
ciones eco nó micas co n los pa íses soc ia listas. De hecho , ya ex iste n, y 
es p robab le que co n t in úe n e n el fu tu ro pu es existen c iertos campos 
suscep tib les de inte rcambio, complementación y coope rac ión . 

30. También se habl a de " ind e pe nd enc ia dentro de la inte rde pe n
de ncia". Esta moda li d ad difie re de la propuesta e n el texto pues: 
a ] no espec ifica a qu é se refie re n la " ind e pende nc ia" y la " in te rde
pendencia", y b J subsum e el pr im e r rasgo en el segu ndo. Véase Roger 
Hanse n, "Re lac iones económ icas entre lo s Estados Unidos y A méri ca 
Lat in a. ¿Bi late rales, reg io nal es o globales?", e n Estudio s Internacio
nales , núm . 31, jul io-sep t iembre, Buenos A ires-Santiago d e Ch il e, 
1975. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Prob le ma alime ntario: 
e l CMA y e l FIDA 
intentan reso lver lo · 

En nota anterior1 come nzó a t ratarse la 
evolución de las negociaciones para po
ner en práctica las reso luciones principa
les de la Conferencia Mundial de la 
Alimentac ión, ce lebrada en Roma en no
viembre de 1974. Se aludió en ese traba
jo a la creación de una reserva anual 
mínima de diez millones de ton de 
cereales, con f ines de ay uda alimentaria, 
así como al Sistema Mundial de Infor
mac ión y Alerta. También se t rató el 
tema refe rente a las estimacio nes presen
tadas por la Organizac ión de las Nac io
nes Unidas para la Alimentació n y la 
Agricultura (F AO) respecto al compor
tamiento del sector agr íco la, sobre todo 
en lo co ncerniente a cereales, durante 
1975 y sus perspectivas en el prese nte 
año. 

Es claro que el problema de l hambre 
en los pa íses más afectados no puede 
reso lverse a corto plazo y sin reformas 
importa ntes. De ahí que, junto a la 
urge nte necesid ad de aportarl es alimen
tos, sea necesario facilitarl es ay ud a de 
orden materi al para elevar la producció n 
in terna, as í co mo encontrar los mecani s
mos adecuados para que, por medio de 
1 a cooperación internac ional, puedan 
contar co n mejores elementos para lo
grar un sano y rápido desarro ll o. En este 
sentido, la Conferencia Mundial de la 
Alimentació n previó una seri e de medi
das, ta les como la ay uda agr ícola, el 
aumento de la producció n de fer tili za n
tes, el combate de pl agas, etc. Sobre 
todo , intentó crear un mecanismo de 

1 Vease "Co nfe rencia Mundi al de la Ali men
tac ió n: hac ia e l cumplimi ento de sus resolucio· 
nes", en Comercio Exterior, México, abri l de 
1976, pp . 454·455 y 459 -460. 

Las informaciones qu e se reproducen en 
esta secció n son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nac ionales 
y ext ran jeras y no proceden origina lme nte 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que as í se 
manifieste. 

negociac1on poi ítica que vigil ara y orga
ni zara el- cumplimiento de las reso lucio
nes aprobadas y un instrumento de 
transferencia de recursos fin ancieros que, 
puesto al se rvi cio de los más necesitados, 
les permitiera emprender amplios progra
mas de desarro ll o alimentario. 

Para cumplir con estos o bjetivos la 
Conferencia Mundial aprobó crea r dos 
organ ismos: el Consejo Mundial de la 
Alimentación (CMA) y el Fondo Inter
nac ional de Desarrollo Agrícola (FIDA) . 
Por su parte, la máx ima autor idad de la 
ONU, la Asambl ea General, reso lvió con
cretar la reso lución XX II de la Co nferen
cia y le dio al Consejo Mundial de la 
Alimentación carácter de ó rgano de las 
Naciones Unidas que se encargue a nivel 
ministerial o de plenipote nciari os de las 
tareas aprobadas por la Conferencia 
Mundi al. Como tal, el CMA rendirá sus 
informes a la Asamb lea Genera l a través 
del Consejo Económico y Social de la 
propia ONU . El 17 de diciembre de 
1974, la Asamblea General eli gió a los 
36 países miembro s del CMA: nueve 
afr icanos, ocho asiáticos, siete lat inoame
ricanos, cuatro sociali stas europeos y 
ocho nac ion es de Europa occidental y 
de otras zonas. Así, el CMA está co nsti
tuido con un criterio que permite nego
ciar a los dist intos gr upos regionales y a 
los diferentes bloques poi íticos. 

El CMA ce lebró su primer período de 
ses iones del 23 al 27 de junio de 1975 
en Roma. Asistieron además de los 36 
estados miembros otras 55 nac iones, así 
como representantes de distintos organ is
mos especializados de la ONU, o rgani za
ciones intergubernamentales y observa
dores de organi smos no gubernamen
tales. La reunión se encargó de estudiar 
con espec ial ate nción dos t ipos de pro
blemas: por una parte, el cumplimi ento 
de las reso lu ciones principales de la Con
ferencia Mundial respecto al co mpromi so 
de eliminar el hambre en el próximo 
decenio, la transfe rencia de recursos, el 
estado que guarda la ac tual di sponibili
dad de alimentos y la creación del FI
DA. Por otra parte, defin ió su propio 
carácter y su programa de act ividades. 

El CMA se autodefinió como " . . . el 

organi smo político mundial más alto que 
se ocupa exclu sivamente de la alime nta
ció n. Sus principales funciones han de 
cons istir en: a) vigil ar la situación ali 
mentaria mundi al en todos sus aspectos, 
incluido lo que hac ían los órganos inter
nac io nales y los go biernos para preparar 
so luciones a corto y largo plazo para los 
problemas alimentari os; b) examin ar el 
panorama alimentari o global y determi
nar, en su funció n coord inadora, el valor 
de la estrategia alimentar ia mundial en 
conjunto ; e) indi car defectos, lagunas y 
sectores prob lemáticos, y d) ejercer su 
inf luencia mediante la persuac ión moral 
para lograr todas las mejoras necesarias" . 

El cargo de Director Ejecutivo (nom
brado por el propio Consejo de co nfor
midad co n la Resolución XX II de la 
Conferencia), recayó en Sayed A Marey, 
de Egipto, ex-pres ide nte de la Conferen
cia Mundial de la Alimentación. El CMA 
designó también a tres vicepresidentes y 
un relato r. 

Duran te la primera ses1on de trabajo 
se conoció el informe de la Comisión ad 
hoc, encargada de presenta r un proyecto 
de reglamento interno . De acuerdo con 
el proyecto final de reglamento, el cargo 
de Director Ejecutivo, con duració n de 
cuatro al'i os, debe ser otorgado por el 
Secretario General de la ONU , ya que el 
Consejo Mundial de la Alimentación es 
un organi smo de la mi sma. Se espera 
que la aprobación del regl amento, así 
como la del conjunto de tareas regulares 
del Consejo, tenga lugar durante el se
gundo período de ses iones de trabajo, en 
el curso de este mes de mayo, en la sede 
del Consejo y de la F AO en la cap ital 
ita liana. 

Durante su primera sesió n, el CMA 
fo rmuló una apreciac ión ge neral de la 
situac ión de los alimentos en el mundo, 
la cual mantiene su interés ya que los 
hechos posteriores co rroboran sus ele
mentos principales . "A la luz del infor
me de la F AO sobre la actual situación 
mundial en mater ia de alimentos - se 
afirma en el apartado 39 de l Informe del 
CMA - el Consejo tomó nota de que 
habían ocurrido algunos hechos posit ivos 
en la situac ión alimentari a mundial des-
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564 sección internacional 

El petróleo, el oro 
y las reservas monetarias 
internacionales PABLO SERRANO CALVO * 

La economía internacional ha sufrido en los últimos dos 
años una crisis como no la había experimentado el sistema 
capitalista desde la gran depresión. Una inusitada inflación, 
esta vez acompañada de una grave recesión, sacudió a las 
principal es potencias económicas, y sus efectos no tardaron 
en extenderse a los países periféricos. 

Para algunos, este proceso inflacionario fue el resultado de 
un excesivo crecimiento de la 1 iqu idez internacional. 1 Para 
otros, fue el aumento súbito del precio del petróleo el que 
lo originó y el que, asimismo, provocó una recesión en los 
países importadores del hidrocarburo. Otros enfoques de más 
alcance atribuyen la causa de esta crisis a la "sobreposición 
de tres procesos diferentes: la crisis del sistema económico 
internacional del capitalismo monopolista de Estado, que se 
inició en 1967 y se agudizó bruscamente a partir de 1971; 
un ascenso notable de las luchas obreras y populares en una 
serie de países capitalistas, y, recientemente, la crisis cíclica 
de sobreproducción más profunda desde la década de los 
treinta" .2 

No se trata de resumir aquí toda la secuencia de aconteci
mientos y trastornos ocurridos . en estos últimos años, así 
como tampoco de ponderar el peso de cada uno de los 
factores que han confluido en esta crisis. El fin que aquí se 
busca es analizar una de sus resultantes: el importante 
cambio que se ha dado en la distribución de las reservas 
internacionales dentro del mundo capitalista en los años 
recientes. 

El nivel de las reservas monetarias internacionales de un 
país const ituidas por oro, divisas y posición del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), es hasta cierto punto el 
reflejo de su importancia dentro de la comunidad internacio-

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, y 
diplomado en el 1 nstitu t 1 nternational d 'Admin istration Publiqu e, de 
París. 

1. Véase H. Robert Heller , "lnternational reserves, money and 
global inflation", en Finan ce and Development, Washington, marzo de 
1976, p. 28. 

2. Véase Enrique Semo, "La crisis económica actual, una aprecia
ció n global", en Historia y Sociedad, núm. 4 , México, invierno de 
1974, p. 22. 

nal, y sus movimientos el resumen de las operaciones, tanto 
comerciales como financieras, efectuadas con el exterior, las 
cuales pueden llegar a alterar dicha importanc ia y a compro
meter o a consolidar la firmeza de su economía) 

En este campo, el brusco aume nto del precio del petróleo 
ha tenido, sin lugar a dudas, consecuencias trascendentales en 
los movimientos y, por tanto, en la distribución de las 
reservas internacionales. Es por ello que buena parte del 
análisis se centrará en sus efectos, los cuales se presentan en 
el primer inciso. Sin embargo, ad icional mente a este hecho 
consumado, una de las reformas al sistema monetario recien
temente aco rdadas implicará también alteraciones en el mon
to y la distribución de las reservas internac ionales. Se trata, 
en concreto, de la abolición del precio oficial del oro, 
medida que entrará en vigor una vez que sea ratificada por 
los congresos o parlamentos de los países miembros del FM 1, 
lo cual se estima que ocurrirá en un plazo de un año o año y 
medio. 

Con el fin de medir las consecuencias futuras de la 
revaluación del metal que forma parte de las reservas interna
cionales, en el segundo inciso se presenta un ejerc icio 
matemático, sobre la base de los datos a diciembre de 1975, 
que permite derivar conclusiones interesantes. Tanto en el 
caso del petróleo como en el áel oro, se destacan sus 
consecuencias sobre los países en desarro llo y, en particular, 
sobre América Latina. 

.EL AUMENTO EN EL PRECIO DEL PETROLEO 

Al iniciarse la década de los setenta la distribución de las 
reservas internacionales era bien distinta de la que se nos 
presenta en la actualidad. Los países industr ia li zados encabe
zaban la 1 ista de mayores tenedores: Estados Un idos, la 

3 . Esto no significa que la dime nsión económ ica o e l grado de 
desarrollo de un país puedan medirse en términos de sus reservas 
internac ionales , ya que cada economía tiene caracter(sticas distintas. 
La producción de oro hace de Sud áfrica un país con reservas 
in ternacio nales re lativame nte altas, mientras que e l papel que desem
peña Estados Unidos dentro del sistema monetario internacional le 
permite mantener las en niveles relativamente bajos. 
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República Federal de Aleman ia, Ita li a, Suiza y Francia 
ostentaban las cifras más altas del mundo capitali sta. Las 
ll amadas otras áreas desarrolladas,4 como España y Australia, 
mantenían reservas relat ivamente altas, y si acaso algún país 
en desarrollo, como Libia, Brasil y la India, lograba despun
tar, al superar la barrera de los 1 000 milones de dólares.S 

A fines de 1973 se hablan dado algunos camb ios dentro 
del grupo de los países industrializados. Aleman ia Federal, 
tras sucesivos superávit en su balanza de pagos, descollaba 
largamente sobre los demás, alcanzando una cifra del orden 
de 33 000 mi ll ones de dólares, frente a las estáticas reservas 
de Estados Unidos de 14 000 millones. Cabe destacar que 
tal como está estructurado el sistema monetario internacio
nal, este pa(s no requiere tanto de volúmenes de reservas 
como de emisión de dólares. Japón, por su parte, cuyas 
exportaciones segu (an penetrando "agresivamente" en d istin
tos mercados, logró colocarse en el tercer lugar, mientras que 
casi todo el resto de los paises industr ial izad os mostró un 
letargo en este sentido, al crecer sus reservas en menor 
proporción que las tota les. Es importante señalar que éstas se 
duplicaron en un lapso de tres años. 

España y Austral ia tuvieron un dinamismo considerab le en 
este campo y Arabia Saudita empezaba a emerger como una 
gran acaparadora de liquidez internac iona l dentro de l mundo 
en desarrollo; Brasi l era el abanderado de este grupo de 
paises, con reservas cercanas a 6 500 mi ll ones de dólares. 

En resumen, durante estos tres años se advirt ió un 
aumento ligero en la participación de los países en desarrollo 
y de las otras áreas desarrolladas en detrime nto de los paises 
industrializados, que en 1970 pose(an el 70% de las reservas 
totales, lo cual no venia a ser sino una tendencia lógica de 
un mejor reparto de la liquidez internacional. En ese enton
ces no empezaban todavía a sentirse los efectos de l aumento 
del precio del petróleo, que ll evar ía al FMI a clasificar a los 
paises exportadores del mismo en un grupo distinto del de 
paises en desarrollo, al cual pertenecían al menos para 
ciertos fines. 

En dos años más, a fines de 197 5, el panorama había 
variado más drásticamente. Alema nia segu (a en el primer 
lugar, con reservas ligeramente inferiores a las de 1973 
(31 000 mi \I ones de dólares), pero el segundo puesto lo 
ocupaba ya Arabia Saud ita con cerca de 23 000 mi ll ones de 
dólares. Muy por abajo quedaban Estados Unidos y los 
demás países industrializados cuyas reservas, salvo excepcio
nes, hab (an decrecido o, en el mejor de los casos, crecido en 
menor proporción que las totales, las cuales tuvieron esta vez 
un aumento de só lo 25% en dos años. 

Las reservas de España no se alteraron y las de Austra lia 
decrecieron acusadame nte. Las de Brasil apuntaro n una baja 
cuyo fin no ha sido publicado y, en cambio, paises petrole
ros como Venezuela, Irán y Nigeria, alcanzaron nive les 
sorprendentes. La cuadruplicación del precio del petróleo 
hab (a surtido sus efectos. 

4. Clasificación emp leada comúnmente por el FM I para agrupar a 
paises desarrollados que no han alcanzado un alto grado de indu str ia
li zación . 

5 . Según la información publicada en el /nternational Financia/ 
Statistics, Fondo Monetar io Internacional, marzo de 1976 . 
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Sin embargo, resulta más ilustrativo llevar a cabo estas 
comparaciones no por paises separadame nte sino por grupos. 
As(, de 1973 a 197 5, la participación de 1 as reservas 
internacionales de los paises industrializados dentro de las 
del mundo capita li sta en su conjunto descendió de 62 .9 a 
5 3.5 por cie nto ; la de las otras áreas desarrolladas, de 13.1 a 
7.9 por ciento, y, en cambio, la de los países export•adores 
de petróleo aumentó de 8.1 a 25 .5 por ciento. Más aún, el 
cambio más brusco se dio de 1973 a 1974, ya que la 
participación de los primeros se redujo de 62.9 a 54.3 por 
ciento, la de los segundos de 13.1 a 9.6 por ciento y la de 
los paises exportadores de petróleo aumentó de 8.1 a 21.8 
por cie nto , al pasar sus reservas de 14 933 a 48 011 millones 
de dólares, tal como puede advert irse en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Reservas monetarias internacionales 
(Millones de dólares} 

Grupos de países 7970 7973 7974 7975 

Paises industrializados 65 806 115 504 119 908 121 880 
% de l tota l 70.6 62.9 54.3 53.5 

Otras áreas desarrolladas 8 533 24 015 21 093 17 096 
% del tota l 9 .2 13.1 9.6 7 .9 

Países exportadores de petróleo 5 226 14 933 48 011 58 029 
% del total 5.6 8 .1 21.8 25.5 

Países en desarrollo 13 645 29 2 11 31 632 29 922 
% del total 14.6 15.9 14.3 13.1 

Países de Améri ca Latina * 4 291 11 656 11 001 8 869 
% del total 4.6 6.4 5 .0 3 .9 

Otros países en desarrollo 9 354 17 555 20 631 21 054 
% del total 10.0 9.5 9.3 9 .2 

Total 93 21 o 183 663 220 644 227 737 
% del tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 

* Excluidos Venezuela y Ecuador, que forman parte del grupo de pai
ses exportadores de petróleo. 

Fuente: lnternational Finan cia/ Statistics, Fondo Monetario Interna
ciona l, marzo de 1976 . 

Los paises en desarrollo (no exportadores de petróleo), 
por· su parte, mostrJ.ron durante los tres primeros años de l 
decenio un ligero aumento en su participación para luego 
acusar una tendencia decreciente en los dos restantes. Es en 
el transcurso de 1975 que este grupo de paises llega a perder 
reservas incluso en cifras absolutas. Cabe recordar que el 
déficit comercial de este grupo de países para este último 
año fue estimado en 35 000 millones de dólares por el Banco 
Mundial. En cuanto a América Latina (excluidos Venezuela y 
Ecu ador), la tendencia al alza observada en los tres primeros 
años se revirtió a partir de 1974, año en que empezó a 
perder reservas, au nque no tan considerab leme nte como en 
1975. 

En genera l, a pesar de haberse registrado aumentos míni
mos en el total de las reservas internacionales, es a partir de 
197 4 que las cifras consignan camb ios drásticos que suponen 
una alta concentración de reservas por parte de los países 
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pe troleros, los cuales triplicaron su participación dentro del 
total, a expensas de los grupos restantes, sin excepción . No 
obstante, de acuerdo con la pérdida relativa en su participa
ción, fueron las otras áreas desarrolladas las que, de 1973 a 
1975, más sufrieron las consecuencias del alza del precio del 
pet róleo ( 40 -!'o ), ya que los países en desarrollo registraron 
una reducción del 18% en su participación y los industrializa
dos, principales beneficiarios de la recana li zación de los 
"petrodólares", tan só lo de 15%. Cabe subrayar, sin embar
go, que dentro de los países en desarrollo, los latinoamerica
nos sufrieron una pérdida semejante a la de las otras áreas 
desarrolladas, que fue de 39 por ciento. 

El aumento del precio del petróleo tuvo, pues, efectos 
trascendentales en las finanzas internacionales. La red istribu
ción de las reservas es uno de los reflejos de sus consecuen
cias, si bien otra cosa es que la inflación y la recesión que 
afectaron al mundo capitalista hayan sido ocasionadas por 
dicho aumento, como se ha querido que se crea. Estas cifras 
representan sólo un ejemplo de lo que un .grupo de países 
que contro la una materia prima indispensable puede lograr al 
imponer un precio justo de su principal producto de exporta
ción. 

LA ABOLICION DEL PRECIO OFICIAL DEL ORO 

Cabe recordar que el precio oficial del oro fue fijado en 
1934 en 35 dólares la onza troy, y que tras las dos 
devaluaciones consecut ivas de esta moneda (1971 y 1973), 
su nueva expres ión se establec ió en 42.22 dólares. Por su 
parte, el precio de mercado fue separándose del oficial en 
1968 creándose un doble mercado, hasta llegar, en diciembre 
de 1974, a una cifra récord de cerca de 200 dólares la onza. 
En 1975 el precio del metal mantuvo una tendencia decre
ciente, estabilizándose éste durante los cuatro primeros meses 
de 1976 en un nivel de alrededor de 130 dólares la onza, 
esto es, en el triple del precio oficial. 

Recientemente, dentro del "paquete" de enm iend as al 
Convenio Constitutivo del FM 1, se acordó a bol ir el precio 
oficial del oro. Las principales potencias, y Francia en 
particular, 6 propugnaran que se llevara a cabo esta reforma 
junto con otras medidas relativas al metal, con el argumento 
de desplazarlo gradualmente del sistema monetario. 

Es cierto que el precio del oro monetario ha permanecido 
artificialmente estancado durante ocho años, mientras que el 
de otras materias primas fue elevándose como parte del 
proceso inflacionario general izado que se dio en el mundo. 
También es cierto que los acuerdo vigentes en cuanto a l oro 
hac(an que las reservas de este metal permanecieran práctica
mente congeladas. En f in , es cierto que se ten(a que tomar 
alguna medida para corregir esta situación, especia lmente 
para el iminar en definitiva al oro del sistema monetario 
internacional. Sin embargo, la oportunidad de abol ir el 
precio oficial para valuar el oro al precio de mercado (aun 
cuando esta decisión sea puesta en práctica tal vez a 
mediados de 1977) hace pensar más en una guerra que se 

6. Tras el Acuerdo de la Martinica; de noviembre de 1974, 
Francia fue el primer país en revaluar contablemente sus reservas de 
oro con el fin explícito de hacer frente al déficit ocasionado por el 
alza del crudo. 
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entabló entre el oro negro y el oro amari ll o que en su 
eliminación del sistema) 

"[Estados Unidos] ha delegado en los pa(ses árabes la 
exc lu siva responsabilidad de la crisis de energét icos, la infla
ción y con ell a la crisis financiera mundial; sin considerar 
que los cien millones de petrodólares que han invadido el 
mercado mundial han sid o neutralizados por los pa(ses 
desarrollados del mundo occidental con una simple operación 
contab le derivada de la revaluación del oro."8 Resulta obv io 
que, con una triplicación de las reservas de oro, los pa(ses 
que mayores montos poseen del metal serán los más benefi
ciados. Y son justamente los países petroleros los que menor 
proporción de oro tienen en sus reservas {2.5%), tal como 
puede advertirse en el cuadro 2. Los pa(ses industrializados, 
poseedores del 83.7% del oro monetario del mundo capitalis
ta {excluido el metal en poder del FMI) parecen perpetrar, 
con esta revaluación contable, su revancha. 

Si se considera, para fines prácticos de este ejercicio, que 
las cifras a diciembre de 1975 estab lecen una estructura que, 
con pequeñas variaciones, será vá lida en su futuro cercano, y 
que el precio de mercado del oro es de tres veces el oficia1,9 
se obtiene una id ea aproximada de la distribución de las 
reservas internacionales que regirá una vez que el metal sea 
revaluado finalmente.1 O Esta nueva estructura, incluid a en el 
cuadro 2, muestra cambios interesantes. 

Dentro de ella, las reservas de los países indu stria li zados 
recuperan participación dentro de un total que se ve aumen
tado en 36.5%. En efecto, las reservas de este grupo de pa(ses 
pasa n de 53.5 a 61.5 por ciento de las totales. Las otras áreas 
desarrolladas no sufren cambio alguno, pues mantienen la 
misma participación de 7 .9% y, en cambio, los países 
exportadores de petróleo ven la suya reducida de 25.5 a 19.6 
por ciento. Huelga decir que los países en desarrollo, que no 
se caracterizan por tener oro, sufren una reducción, aunque 
no tan acentuda como los petroleros, al pasar su participa
ción de 13.1 a 11.0 por ciento. América Latina corre 
prácticamente con esta misma suerte, al decrecer la suya de 
3.9 a 3.3 por ciento. 

Esta maniobra, pues, beneficia a los países industrializa
dos, los cuales casi recuperan la participación que manten(an 
en 1973, cuando apenas empezaban a sentirse los efectos del 
aumento del precio del petróleo, y reduce la de los petrole
ros, aunque no a los niveles · previos a dicho aumento. La 
abolición del precio oficial del oro neutraliza en buena 
medida el alza del precio del crudo, pero no totalmente: los 

7. Véase, del autor, "Algunas reflexiones sobre las recientes 
reformas al sistema monetario internacional", en Comercio Exterior, 
México, abri l de 1976, p. 456. 

8. Véase Romero Flores Caballero, "¿cambios o reajuste en el 
sistema Internacional?", en Revista de la Universidad, México, abril 
de 1975, p. 23. 

9. O sea 126.66 dólares la onza, que es ligeramente in ferior al 
nivel mantenido en abri l de 1976. Se est ima que este precio caerá 
ligeramente por las ventas del metal que realice el FMI, pero dado 
que serán efectuadas en un a fo rma sumamente cautelosa, una triplica
ción del precio resulta ade.cuada para fin es de este ejercicio. 

1 O. Para simpl ificar, en este. ejercicio se hace caso omiso del oro 
en poder del FMI, de la restitución a los países de u na sexta parte del 
mismo y de la subasta de la otra sex ta parte. Si fueran consideradas 
estas operaciones, las 'tendencias aquí señaladas se acentuarían aún 
más. 
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CUADRO 2 

Efectos de la triplicación del precio del oro en los montos y la 
distribución de las reservas monetarias internacionales 
(Millones de dólares) 
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Oro a 42.22 dólares la onza Oro a 726.66 dólares la onza 

Reservas Partici- Reservas Partici-
Oro totales pación (%)· Oro totales ,,pación (%) 

Grupo de países (7) (2) {7 )/(2) (3.) (4) (3)/(4) 

Países industrializados 34 802 121 880 28.6 104 406 191 484 S4.S 
% del total 83.7 S3.S 83.7 61.S 

Otras áreas desarro ll adas 3 178 17 906 17.7 9 S34 24 262 39.3 
% de l tota l 7.7 7.9 7.7 7.9 

Países ex portadores de petróleo 1 4S2 58 029 2.5 4 3S6 60 933 7.1 
% del total 3.S 2S .S 3.S 19.6 

Países en desarro ll o 2 136 29 923 7,1 6 408 34 19S 18.7 
% de l tota l S .1 13.1 S.1 11.0 

Países de América Latina * 727 8 869 8 .2 2 181 1 o 323 21.1 
% de l total 1.7 3.9 1.7 3.3 

Otros países en desarrol lo 1 409 21 OS4 6.7 4 227 23 872 17.7 
% de l total 3.4 9 .2 3.4 7.7 

Total 41 S68 227 738 18 .3 124 704 310 874 40.1 
%de l tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 

* Excluidos Venezuela y Ecuador, que forman parte del grupo de países exportadores de petróleo. 
Fuente: lnternational Financia/ Statistics, Fondo Moneta rio Internacional, marzo de 1976, datos hasta d iciembre de 197S . 

países petroleros, a pesar de todo, habrán consol id ado bue
nas ganancias. 

¿Entonces quién pierde? Las ll amadas otras áreas desarro
ll adas', si bieri no se verán ¡¡fectadas por la reval uac ión del 
oro monetario, sufrieron pérdidas considerab les con el 
aumento del precio del petróleo. Los países en desarrolfo 
-carentes de oro y de petróleo- quedaron también en una 
situación desventajosa por ambos factores. 

Sin embargo, si se excluye de América Latina a sus países 
petro leros -Venezuela y Ecuador- es ésta la región que se 
enfrenta a · un panorama más sombrío . Afectada doblemente, 
sus reservas no vendrían sino a representar más que 3.3% de 
las totales, participación que es casi la mitad · de la que se · 
tenía en 1973 (6.4 por ciento) . 

En los dos últimos años, como consecuencia del alza del 
precio del crudo, entre otros factores, países importantes del 
área, como Brasil y Argentina, sufrieron una notable reduc
ción de sus reservas, no só lo en términos relativos sino 
incluso en abso lutos. Otros países, como México, Colombia y 
Perú, han mantenido ap roximadamente los niveles tradiciona
les en sus cifras absolutas, a pesar de haber registrado 
oscilaciones en las mismas. Sin embargo, en términos relati
vos, todos -salvo evidentemente Venezuela, pues ni siquiera 
se sa lva Ecuador-11 sufrieron una pérdida en su partic ipa
ción . 

11 . Véase "Ecuador: el go lpe' de· Estado y e l festín petrolero", e n 
Comercio Exterior, México, febrero de 1976, p. 186, donde se 
exp li ca el boicot ejercido por las empresas transnacionales a l Gob ie r
no de ese país. 

La reval uación del oro beneficiará a sus mayores tenedo
res en el área: Argentina, Méx ico y Uruguay, pero las 
ganancias lograd as por éstos por mucho que se traduzcan en 
aumentos de sus reservas, no les darán mayores ventajas 
-comparat ivas. En el caso de Argentina, no se lograrán 
recuperar los niveles de 1973; en el caso de México, se 
obtendrán reservas may '?res que las anteriores, pero su 
participación dentro del ·total seguirá siendo menor; en fin, 
en el caso de Uruguay, sí se dará un aumento considerab le, 
dada la alta proporción de oro en sus reservas. Tal vez sea 
ésta la única excepción . Por lo demás, tal co.mo se señaló, los 
efectos combi nados de ambos factores hacen que sean los 
países lati noame ri canos no exportadores ·de crudo los que 
muestren una mayor decadencia en este sent'ido . 

ARIO R,EV UEL TO, GANANCIA DE PESCADORES 

Si en los últimos dos años la distribución de las reservas 
internacionales se ha movido en el sentido del oro negro en 
el próximo se moverá en el del oro amari llo . El saldo habrá 
sido una ganancia sustancial para los países petro leros y una 
buena recuperación para los industrializados. Sin embargo, si 
volvemos a tomar a los países separadamente, -la cumbre la 
ocuparán Alemania y, nuevamente, Estados Unidos, esta vez 
casi a los mismos niveles. Muy por abajo estará Arabia 
Saudita, en tercer lugar, seguida inmediatamente por Francia. 

. Los países en desarrollo, por su parte, a menos que hagan 
valer algún oro de otro color, se e·ncontrarán en una 
situación aún más deteriorada dentro del rígido sistema 
internacional de pagos vigente, el cual ha distado de benefi
ciarlos en el pasado. O 
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de que se había celebrado la Conferencia 
Mundial de la Alimentación en noviem
bre de 197 4. A pesar de esas mejoras, la 
situación no era satisfactoria. Las reser
vas mundiales de cereales eran muy bajas 
y el aumento de la producción de granos 
en 1975 se concentraba principalmente 
en los países desarrollados. Además, con
tinuaba siendo grave la situación de la 
balanza de pagos de los países más gra
vemente afectados. En partes de varios 
de esos países existía una grave escasez 
de alimentos que causaba hambre y mi
seria a mu.chas personas. Las perspectivas 
a más largo plazo de aumentar la pro
ducción de alimentos en los países en 
desarrollo las obtaculizaba el que los 
escasos fondos para el desarrollo se des
tinasen a satisfacer necesidades inmedia
tas de alimentos y a adquirir fertilizantes 
costosos." 

En otra fase de sus trabajos, el CMA 
revisó distintos temas, entre ellos el de 
objetivo de los diez millones de ton de 
cereales. Conoció también nuevas inicia
tivas, tales como la planteada por Suecia 
(crear una reserva internacional de emer
gencia de medio millón de toneladas 
para los casos de mayor urgencia, para la 
cual ofreció una contribución de 40 000 
ton de cereales) a la que se adhirió 
Noruega; otras naciones declararon su 
acuerdo sin que se llegase a concretar la 
propuesta en una resolución. Algunas 
delegaciones nacionales insistieron sobre 
la urgente necesidad de crear un Comité 
de Segurida Alimentaria y otras deman
daron la creación de un acuerdo interna
cional de cereales que incluyera el esta
blecimiento de reservas disponibles para 
los países afectados. Todo ello con el fin 
de ir aplicando el Compromiso Interna
cional sobre Seguridad Aiirnentaria apro
bado por la Conferencia como una reso-
lución poi ítica a· más largo plazo. · 

Sin embargo, "El Consejo convino en 
que el camino más importante para re
solver el problema alimentario mundial y 
lograr los objetivos de seguridad al imen
taria era aumentar la producción de ali
mentos en los países en desarrollo", 
razón por la cual "tomó nota de que los 
altos precios de los fertilizantes habían 
determinado una disminución del consu
mo de fertilizantes, especialmente en los 
países en desarrollo, obstaculizando así 
sus· esfuerzos para aumentar la produc
ción de alimentos. Tomó nota, además, 
de que -suponiendo que los países más 
gravemente afectados ·consiguieran im
portar comercialmente en 1975-1976 el 
mismo volumen que el año anterior- el 

desequilibrio previsto entre las necesi
dades y las importac iones ascendería a 
un millón de toneladas, aproximadamen
te, de nutrientes para las plantas". Por 
ello recomendó a los países poseedores 
de recursos que los pusieran a disponibi
lidad de los necesitados y "recomendó 
que una mayor proporción de la asisten
cia total en fertilizantes se canalizara a 
través del Plan Internacional de Suminis
tro de Fertilizantes". Sugirió también 
que ese Plan Internacional se estableciera 
sobre bases a largo plazo. 

El CMA conoció el informe sobre las 
labores preparatorias del Fl DA, aproba
do por la resolución X 111 de la Confe
rencia. "Reafirmó la urgente necesidad 
de aumentar la afluencia de asistencia 
financiera y técnica para el desarrollo 
agrícola y la producción alimentaria" y 
"acogió complacido los progresos alenta
dores hechos en una reunión de países 
interesados". 

Así, el CMA pasó revista al grado de 
avance de las resoluciones de la Confe
rencia Mundial y formuló recomendacio
nes y medidas concretas para lograr su 
cumplimiento. A sugerencia del -Grupo 
de los 77 convocó a la segunda reunión 
de trabajo, de la cual se esperan buenos 
resultados. 

Meses antes de que la Conferencia 
Mundial de la Alimentación fuese convo
cada, distintos gobiernos expresaron su 
preocupación respecto a la crisis alimen
taria; algunos solicitaron ayuda, otros 
ofrecieron recursos y sólo unos cuantos 
plantearon soluciones a más largo plazo. 
Al intervenir ante la Asamblea de la 
FAO, en febrero de 1974, el Presidente 
de México señaló la · urgente necesidad 
de canalizar recursos financieros, alimen
.tarios y tecnológicos a los paises supde-' 
sarrollados, para lo cual propuso Crear 
un Banco Mundial de Alimentos. La idea 
coincidió con otras semejanzas de la 
1 ndia y Bangladesh, que desde otras po
siciones consideraban preciso elevar el 
grado de colaboración internacional para 
dar respuestas coherentes y globales a un 
problema que es el resultado de un 
modelo de dominación imperial ejercido 
contra la mayoría de la población del 
orbe. 

Estas iniciativas constituyeron la par-
. te medular de las negociac iones de la 
Conferencia Mundial de la Alimentación. 
De ahí que al ser adoptadas por la 
comunidad internacional hubieran de co
brar modalidades específicas. Así, la de
manda de un fondo de emergencia de 
alimentos para los países más necesita-

sección internacional 

dos se concretó en la meta de 10 mi !Iones 
de toneladas an uales de cereales; el plan
teamiento de una política global se plas
mó en la resolución general y en el Com
promiso Internacional sobre Seguridad 
Alimentaria que moralmente ob liga a los 
países miembros de la ONU a "que en el 
término de un decenio, no haya ningún 
niño que tenga que acostarse sin haber 
satisfecho su hambre, que ninguna familia 
tema por el pan del día siguiente y que el 
futuro ni la capacidad de ningún ser hu
mano resulten menoscabados por la mala 
nutrición". 

Para cumplir con esa meta la Confe
rencia mundial consideró como uno de 
los elementos clave obtener recursos fi
nancieros que permitieran la formulación 
de poi íticas de producción de alimentos a 
más largo plazo. Para el logro de ese pro
pósito coincidían las necesidades de los 
países depauperados y la · existencia de 
una masa de divisas flotantes en poder de 
los países productores de petróleo aún no 
colocadas en los canales mundiales de la 
circulación comercial. En este sentido la 
Conferencia formuló (resolución XIII) la 
decisión de constituit el Fondo Interna
cional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 
solicitó "al Secretario General de las Na
ciones Unidas que convocara urgentemen
te una reunión de todos los países inte're
sados". 

Dicho encuentro sé celebró en la sede 
de la ONU en Ginebra, en mayo de 
1975. Asistieron 66 países que resolvie
ron trabajar por concretar la iniciativa 
de.signado un Grupo Especial de Traba
jo compuesto por 18 naciones, encarga
do de elaborar las recomendaciones per
tinentes que permi~ieran const ituir el 
FIDA. El grupo de países interesados 
celebró una segunda reunión de trabajo 
en la sede de la F AO del 27 de octubre 
al 1 de novie.mbre último, y en ella 
participaron 67 estados y nueve organi
zaciones internac ionales. La reunión creó 
un grupo de contacto formado por Ara
bia Saudita, Australia, Brasil, Estados 
Unidos, la India, Irán, Kuwait, el Reino 
Unido, Venezuela y Zambia, que junto 
con un pequeño Comité de Redacción 
de Textos Jurídicos se encargaron de 
.formular un anteproyecto de Convenio 
Constitutivo del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola. 

La segunda reunión definió también 
los principales criterios sobre el FIDA: 
sería un organismo especializado de la 
ONU, contaría con un capital de 1 000 
millones de DEG y, tanto los países 
industrializados cuanto los miembros de 
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la OPEP, deberían contr ibuir con canti
dades semejantes, invitándose a éstos a 
precisar la cuantía de sus aportac iones. 

Una última sesión del grupo de países 
interesados en el proyecto se ce lebró en 
Roma de l 28 de enero al 6 de febrero 
último y a ella asistieron 73 países y 7 
organismos internacionales. La reunión 
concentró su trabajo en la elaboració n 
del proyecto final del FIDA. En ese 
documento se definen los objetivos del 
mismo y sus normas de funcionamiento. 
En el preámbulo, el documento señala 
los antecedentes que llevaron a la consti
tuc ión del Fondo y en su artículo 2 
define los objetivos y funciones: 

"E l objetivo del Fondo consistirá en 
movilizar recursos financieros adicionales 
que se pongan a disposición [de los miem
bros] en cond iciones de favor, a fin 
de fomentar la agricultura en los estados 
miembros en desarro ll o. Para alcanzar 
esta meta, el Fondo financiará principal
mente proyectos y programas destinados 
específicamente a iniciar, ampliar o me
jorar los sistemas de producción de ali
mentos y a reforzar las poi íticas e insti
tuciones en el marco de las prioridades y 
estrategias nacionales, teniendo en cuen
ta: · la necesidad de incrementar la pro
ducción de alimentos en los países más 
pobres que tienen déficit alimentario; el 
potencial de aumento de esa producción 
en otros países en desarrollo; la impor
tancia de mejorar el nivel de nutrición 
de las poblaciones más pobres de los 
países en desarrollo, así como sus condi
ciones de vida." 

Para que un país ingrese al FIDA 
debe ser miembro de la ONU o de 
algunos de sus organismos especializados. 
Otros miembros pueden ser los grupos 
de países cuyos integrantes hayan dele
gado poderes específicos a su representa
ción en el área de la cooperación del 
FIDA. Por otra parte, hay dos categorías 
de miembros: a) los países fundadores y 
b) los no fundadores, que deberán ser 
aceptados por el Consejo de Administra
ción del Fondo. 

Otra distinción de los miembros se 
basará en la categoría, ya que ex istirán 
tres países industrializados donadores, 
países no industrial izados donadores y 
países que pudiendo o no aportar recur
sos sean miembros. En la práctica esta 
clasificación está determinada por crite
rios económico-políticos que aceptan la 
presencia diferenciada de estados indus
triales, países petroleros y los miembros 
subdesarro liados. 

Las contribuciones al Fondo serán 
periódicas, de acuerdo con las estimacio
nes del Consejo de Administración. Se 
parte de un fondo inicial constituido 
con la aportación de los miembros fun
dadores, hecha en efectivo y en moneda 
de libre convertibilidad. Se prevé que los 
países subdesarrollados contribuyan con 
sus monedas nacionales para los gastos e 
inversiones en su propio territorio. 

Un Co nsejo de Administración (cons
tituido por un gobernador designado por 
cada miembro), una 1 unta Ejecutiva y el 
Presidente forman el gobierno del FIDA. 
"Todas las facultades del Fondo están 
concentradas en el Consejo", que cele
brará reuniones anuales y sesiones ex
traord inarias y nombra la junta Ejecuti
va de 18 miembros electos en la sesión 
anual. La gestión de los miembros de la 
Junta será de tres años, salvo en los 
cuatro primeros años de actividad en los 
que se designarán seis miembros para un 
año y seis para dos años, de tal forma 
que los electos posteriormente ejerzan 
sus funciones por el período normal. 

Como los estados miembros del Fon
do se dividen en tres categorías, la vota
ción no será de carácter universal (un 
país un voto), sino ponderada. Cada 
grupo de países contará con un tercio de 
los votos, tanto en el Consejo de Admi
nistración como en la Junta Ejecutiva. 
El número de votos será de 1 800, distri
buidos en tres partes iguales y red istri 
buidos en cada una de las categorías de 
conformidad con criterios internos. Se 
supone que en el caso de las dos prime
ras categorías, los votos se otorgarán en 
función de la cuantía de las aportacio
nes, en tanto que en el último grupo se 
dividirán los 600 votos entre el número 
de países integrantes del mismo. Cabe 
señalar que este sistema de votación fue 
objetado seriamente por varios países no 
petroleros, ya que no corresponde al 
sentido de universalidad y democracia 
que prevalece en la ONU; sin embargo, 
como las dos categorías de donantes 
estaban de acuerdo y no dispuestas a 
modificar su posición, fue aprobado con 
el señalamiento explícito, por parte de 
varios delegados, de su oposición a dicho 
sistema. 

El Presidente del Consejo de Adminis
tración, que también preside el Fl DA, 
será nombrado cada dos años y deberá 
contar con dos tercios del total de los 
votos del Consejo . Este procedimiento 
será habitual en todos los asuntos princi
pales. 
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Las operaciones del FIDA se realiza
rán únicamente con los países en desa
rrollo que sean miembros del Fondo o 
con las organizaciones internacionales en 
las que dichos miembros partipen. Los 
criterios que guían esas operaciones son 
los establecidos en sus Objetivos y Fun
ciones y serán de dos tipos: préstamos y 
donaciones en condiciones que el FIDA 
considere apropiadas. Será el Presidente 
del Fondo quien presente al Ejecutivo 
los proyectos y programas ·de inversión 
para su aprobación final. 

Una vez recibidas las solicitudes para 
realizar los estudios de viabilidad de los 
programas y la aplicación de los recur
sos, el Fl DA utilizará los canales de los 
bancos de desarrollo internacional, 
BIRF, BID, etc. En casos excepcionales 
"podrá conceder una línea de crédito a 
un organismo nacional de desarro llo con 
miras a proporcionar y administrar sub
préstamos destinados a financiar proyec
tos y programas en las condiciones fija
das". 

Ya en la reunión de noviembre de 
1975 algunos países donantes manifesta
ron la cuantía de sus aportaciones, mis
mas que en principio no cubrían los 
1 000 millones de DEG previstos. Se 
consideró que para entrar en funciones 
el FIDA debería llegar a los 750 millo
nes. 

Los ofrecimientos de contribución 
son los siguientes: Estados Unidos, hasta 
200 millones de dólares a condición de 
que la suma reunida llegue a los 1 000 
millones y a que esta suma se distribuya 
por partes iguales entre los dos grupos 
de países donantes; Holanda, 40 millones 
de dólares; Noruega, diez millones de 
DEG; el Reino Unido, 15 millones de 
libras esterlinas; Suiza, ocho millones 
pagaderos en tres años; la República 
Federal de Alemania, 50 millones de 
dólares; Suecia 25 millones de dólares; 
Bélgica, Canadá, Italia, Dinamarca y 
Nueva Ze landa manifestaron su i nten
ción de aportar sin definir las cantida
des, previa la aprobación de sus parla
mentos y siempre que los países de la 
OPEP colaboren con una suma semejan
te. 

El portavoz de estos últimos países 
informó que en enero de este año los 
estados miembros constituyeron el Fon
do Especial OPEP destinado a contribuir 
y complementar otros canales de finan
ciamiento del desarrollo. Dicho Fondo 
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ha contribuido en 1976 con 800 millo
nes de dólares, suma que será adminis
trada por un Comité especializado que 
tiene facultades para autorizar a los paí
ses mi embros a otorgar contribuciones al 
F 1 DA, por lo que se espera podrá ded i
car a este propósito la mayor parte de 
los recursos con que actualmente cuenta. 
El resto de esos recursos se destinará a 
conceder créditos a largo plazo y sin 
intereses a países en desarrollo con pro
blemas de balanza de pagos o a progra
mas de desarrollo . 

Estimacidnes del Grupo de Contacto 
evaluaron en unos 720 millones de dóla
res el conjunto de contribuciones decla
radas hacia febrero y marzo últimos, 
cifra cercana a la de 750 millones consi
derada como mínima para poner en fun
cionamiento el Fondo. 

La constitución de éste permitirá dar 
u"n importante paso en la realización de 
las tareas aprobadas - en la Conferencia 
Mundial, ya que estos recursos facilita
rán la realización de programas de me
diano y largo plazo en los países más 
atrasados. Sin embargo, cabría señalar 
- como lo hacen los analistas- ·que no 
basta canalizar recursos si éstos no se 
acompañan de las otras medidas previs
tas por la propia Conferencia. En espe
cial, es necesario . dar paso a reformas 
sustanciales sin las cuales resulta imposi
ble o cuando menos muy difícil lograr 
las metas del desarrollo. La experiencia 
de las organizaciones internacionales y la 
historia reciente muestran, a juicio de 
esos analistas, que sólo cuando el desa
rrclllo se basa · fundamentalmente en el 
esfuerzo interno, organizado y popular, 
es que los recursos foráneos permiten 
avanzar. De otra forma la mayor parte 
de las veces sólo contribuyen al manteni
miento de una situación de injusticia 
interna y ·mundial , al apuntalar a los 
grupos hegemónicos y principales benefi
ciarios, en muchos casos, de las nuevas 
corrientes de ahorro externo. O 

UN ION SOVI ETICA 

La economía en 1975 

Recientemente se dieron a conocer los 
resultados de la gestión económica de la 
Unión Soviética durante 1975 . De acuer
do con los datos oficiales de · la Direc
ción Central de Estadística de la U RSS, 
país que ya cuenta con más de 255 
millones de habitantes, la evolución de 

los principales indi cadores soc ioeconómi
cos durante el año anterior, en compara
ción con 197 4, fue como aparece en el 
cuadro -l . 

E 1 ingreso nac ional totalizó unos 
362 000 millones de rublos (en precios 
reales) y en el curso del año aumentó 
14 000 millones de rublos. Unas tres 
cuartas partes de la renta nacional se 
invirtieron en el consumo, y el resto se 
dest inó a ampliar la producción socialis
ta y a satisfacer otras neces idades del 
Estado . Tomando en cuenta los gastos 
en la construcción de viviendas y obras 
de índole social y cultural, aproximada
mente el 80% de la renta nacional se 
invirtió directamente en elevar el bienes
tar del pueblo, según se expresa en el 
documento de la Dirección Central de 
Estadística. 

CUADRO 1 

1 ngreso nacional (consumo + ac u-
mul ac ión) 

Producción industrial 
Medios de producción 
Artículos de consumo 
Producción agrícola 
Fondos básicos (puesta en servi-

cio) 
1 nvers iones básicas 
Tran spor te de mercandas 
Ocupación (obreros y empleados) 
Fondo de salarios (economía na-

cional) 
Salario promedio (obreros y em

pleados) 
Remune ración del' trabajo de los 

koljosianos · 
Fondos sociales de consumo 
1 ngreso real per capita 
Circulación de mercancías al me-

nudeo 
Servicios a la población 
Edificios de vivienda 
Productividad del trabajo: 

en la industria 
e n la construcción 
en el transporte fer roviario 

Beneficios de la éco nom ía nacio
. nal (en precios comparables) 

Comercio exterior (vol u m en) 

Variación 
respecto a 

1974 (%) 

4.0 
7 .S 
7 .9 
6.S 

__: 16 .0 

8.0 
9.0 
S.2 
2.4 

6.0 

3.S 

3.0 
7.8 
4.2 

7.0 
9.3 
0.7 

S.9 
s.s 
3.6 

9.0 
26.0 

Se añade que "la producción indus
trial aumentó, frente a 197 4, en 37 000 
millones de rublos [7.5 % frente al 6.7% 
planificado] y totalizó más de 520 000 
millones de rublos (en precios al por 
mayor de las empresas, para el 1 de julio 
de 1967). 

sección internacional 

"La producción agropecuar ia en 197 5 
totalizó 90 000 millones de rublos. 

"En la economía nacional se pusieron 
en servicio fondos básicos por un valor 
total de 106 000 millones de rublos, lo 
cual representa 7 700 millones de rublos 
más que en el año anterior. 

"El comercio exterior de la Unión 
Soviética totalizó unos 50 000 mi !Iones 
de rublos. Con la particularidad de que 
el comercio con los países miembros del 
CAME superó el nivel contemplado por 
los convenios concertados a largo pla
zo.'' 

Durante 1975, la productividad del 
trabajo creció 5.9% frente al 5.7% pre
visto por el noveno plan quinquenal; 
gracias a esta elevación de la productivi
dad laboral se obtuvo el 80% del incre
mento de la producción._ 

Según los datos oficiales, en 1975 los 
aumentos de la producción en algunas 
ramas fueron como aparecen en el cua
dro 2. · 

CUADRO 2 

El ectroenergét ica 
1 ndustria del combustible 
Siderurgia y metalurgia no ferro-

Crecimiento 
respecto a 
1974 (%) 

6 
7 

~ S 
1 ndu strias química y petroq u(-

mica 11 
Maquin ar ia e indu stria metalme-

cánica 11 
1 ndu strias foresta l, maderera y 

ce lul oso-pape lera 6 
1 ndustri a de materiales de cons-

trucción 6 
Indu stria ligera S 
Indu stria alimenta ri a S 
Producción de artícul os de índo-

le cultural y de uso doméstico 9 

En la producció n de artículos básicos 
hubo aumentos significativos, aunque 
tambi én se observaron algunas disminu
ciones. Tal fue el caso, por ejemp lo, de 
las excavadoras de arranque de hulla 
(-1%), locomotoras diese! de línea (-4%), 
vagones de carga (-3%), equ ipo petrolero 
(-1 %), confección de género de punto 
(-1 %), manteq uill a (-2%), ace ite vegetal 
(-2%), radiorreceptores y radiotocadiscos 
(-4%). De la amp lia lista de productos'bá
sicos dada a conocer por la Dirección 
Central de Estadística de la URSS , se es
cogieron los datos que aparecen en el cua-
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dro 3, a fin de hacerlos comparables con CUADRO 3 

los recogidos en la nota anterior sobre el 
mi smo tema.1 

Igual que en .el in fo rme del año pasa
do, referente a la evo lución económica 
soviética durante 197 4, en éste se hace 
una evaluación cualitativa de la indus-
tria. Al respecto se reco noce que: "Ha
biéndose cumplido en su totalidad el 
plan estatal en la industria, una parte de 
las entidades y empresas industri ales no 
cumplieron las tareas establec idas en lo 
relat ivo a la venta de la produ cc ión y el 
surtido de ésta, la elevación de la pro
ductividad del trabajo y la acumulación. 
No se cumplió del todo el plan de 
producción de sosa cáustica, laminado 
acabado, ácido sulfúrico, aparatos para 
la industria petro lera, equipos tec.noló
gicos para las indu strias ligera y alimenta
ria, vagones de carga, algunos tipos de 
papel, cartón, tejidos, confecciones de 
género de punto, ca:lzado de cuero, algu
nos tipos de productos alimenticios, re
frigeradores. Todavía siguen siendo bajos 
el nivel técnico y la calidad de ciertos 
art ículos. En algunas empresas puestas 
en explotación se alcanzan lentamente 
los índices proyectados de la produc
ción, el costo y la productividad del 
trabajo. Las tareas relacionadas con la 
introducción de los logros de la ciencia 
y la ·. técnica no han sido cu mp 1 idas del. 
todo" . 

En cuanto al sector agropecuario, se 
encu entran en el informe apreciaciones 
como las siguientes : 

"En 1975, en la mayoría de las reg io
ne's del país las condiciones meteorológi
cas fueron extraord inariamente desfavo
rables para la agricultura, lo cual ocasio
nó que se recogiera menos cosecha de 
grano y de algunos otros tipos de la 
producción. Sin embargo, la consecuente 
puesta en práctica de l programa de for
talecimiento de la base material y técni
ca de la agricu ltura, quimi zac ión y mejo
ramiento de los terrenos, permitió a los 
koljoses y sovjoses aminorar el efecto 
negat ivo de las inclemencias del tiempo. 
La producción agropecuaria global, no 
obstante ser menor que la del año ante
rior, es 12% mayor que la producción 
media anual del octavo quinquenio. 

" La cosecha global de cereales fue de 
140 millones de ton y la de giraso l, de 
cinco millones de toneladas. 

1. Véase "Un ió n Sovié ti ca: La eco nomla 
en 1974" , en Comercio Exterior, Méx ico, abril 

Art ículos básicos 

Energla eléctr ica, miles de mill o-
nes de kw/h 

Pe tró leo, 1 mill o nes de ton 
Gas, miles de mill ones de m3 
Carbó n, mi llones de ton 
Hierro co lado, mil lones de ton 
Acero, millones de ton 
La min ado de metales ferrosos, 

mi llones de ton 
Incluido lamin ado aca bado 
Mineral de hi erro, millones de ton 
Abonos minera les, millones de ton 
Sosa cáus ti ca 100%, mil lones de 

ton 
Acido sulfúri co, mill o nes de to n 
Resinas sintéticas y plásticos, mi

llones de unidades 
Fibras e hi los sin téticos, miles de 

ton 
Neumáticos de au tomóv iles, mi

lldnes de unidades 
Detergentes sintét icos, mi les de 

ton 
Turbin as, mi llones de kw 
Motores e léctr icos de co rr ie nte 

a lte rna, mill o nes de kw 
Máquinas-herramientas: miles de 

unid ades 
Automóviles, miles de unidades 
Tractores, mil es de unidades 
Máquinas agrlco las, millones de 

ru blos 
Celul osa, millones de ton 
Papel, millones de ton 
Cartón, millones de to n 
Cemento, millones de ton 
Tej idos de todo tipo, mil lones de 

m 2 
Ropa de confecc ió n , mi les de 

mi llones de r ublos 
Calzado de cuero, mil lones de 

pares 
Carne (total), millo nes de ton 
Embut idos, millo nes de ton 
Mantequilla, mill ones de to n 
Produ c tos lác teos en su equiva-

lente en leche, millones de ton 
Aceite vegeta l, mi ll ones de ton 
Relojes, m il lones de unidades 
Radiorreceptores y rad iogra·-

mo las, mill o nes de unidades 
T e lev iso res , millones de unidades 
Refrigeradores, mill o nes de uni 

dades 
Lavadoras, millo nes de unidades 
Muebles, mi les de millones de 

rub los 

de 1975, pp. 44 1-443. 1. Inclu ye el co nd ensado de gas. 

Producción en 
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1 038 
491 
289 
701 
10 3 
141 

115 
98.6 

233 
90 .2 

2.4 
18.6 

2.8 

955 

51.5 

762 
19.1 

45.6 

232 
1 964 

550 

3 800 
6.8 
5.2 
3.4 

122 

9 956 

19.0 

698 
15.2 

2.9 
1 .2 

23.6 
3.4 

55.0 

8.4 
7.0 

5.6 
3.3 

4.3 
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Variación respec to a 79 74 

Absolutos Relativos 

62.2 6 
31.8 7 
28 .7 11 
16 .8 2 

3.1 3 
5 .0 4 

6. 1 6 
4.3 5 
8.0 4 
9.8 2 

0 .2 10 
2.0 12 

0.3 14 

67.9 8 

4.4 9 

107 16 
1.8 11 

1.7 4 

6. 1 3 
11 8 6 

19 .3 4 

300 9 
0.5 8 
0.2 3 
0 .2 7 
6.9 6 

124 

0 .9 5 

13.9 2 
0 .6 4 
0 .1 5 

- 0.03 - 2 

0.6 3 
- 0.06 - 2 

4.4 9 

- 0.4 - 4 
0 .4 6 

0.2 3 
0 .2 7 

0 .3 8 
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"La producción de papas totalizó 
88.5 millones de ton, o sea, 9% más que 
en 1974; la producción de fibra de lino, 
478 mil ton, o sea, 19% más. En 1975, 
la producción de hortalizas se mantuvo 
aproximadamente al nivel de la produc
ción media anual del noveno quinque
nio. " 

" ... Actualmente, más de la quinta 
parte de la producción global de la 
agricultura corresponde a las tierras de 
regadío. 

"El año pasado, la producción de 
algodón en rama fue de 7.9 millones de 
ton, o sea, más que lo estipulado por el 
plan. Por vez primera, la cosecha global 
de arroz ascendió a 2 millones de tonela
das." 

"El plan de fomento de la economía 
nacional en lo referente a la compra de 
ganado, aves y huevos fue sobrecumpli
do. Se compró más leche que en 197 4; 
sin embargo, el plan de compras fue 
cu mp 1 ido en el 98 por ciento." 

"El ingreso global de los koljoses 
totalizó 22 700 millones de rublos." 

"En 1975, todos los sovjoses del Mi
nisterio de Agricultura de la URSS pasa
ron a la total autogestión financiera. 

"Las inversiones básicas destinadas a 
fomentar la producción agropecuaria en 
todo el complejo de trabajos frente a 
1974 aumentaron 9% totalizando 31 000 
millones de rublos: entre ellas, 20 300 
millones de rublos corresponden al Esta
do y 1 O 700 millones, a los koljoses. El 
Estado y los koljoses invirtieron 6 600 
millones de rublos, o sea, 15% más que 
en el año anterior, en obras de regadío y 
mejoramiento de los terrenos. 

"A la producción agropecuaria se le 
suministró: 370 000 tractores de una 
potencia total de 27 millones de HP; 
269 000 camiones y vehículos especia li
zados; 92 000 cosechadoras de cereales; 
17 000 cosechadoras de remolacha; 
70 000 cosechadoras de forraje para en
silar; 1 O 000 cosechadoras de maíz y 
12 000 cosechadoras de papas; más de 
7 000 cosechadoras de algodón; 28 000 
máqui nas e instalaciones rociadoras; 
33 000 máquinas de alza y prensado de 
paja; 88 000 a lz adoras universales; 
54 000 instalaciones de ordeño y mu
chos otros equipos y mecanismos. 

"La agricultura recibió 73.2 millones 
de ton de abonos minerales, o sea, 9.4 
millones de ton más que en 1974, y 2.2 

millones de ton de piensos fosfatados, o 
sea, 137 000 ton más." 

En el capítulo sobre obras básicas, el 
documento de la Dirección Central de 
Estad ( stica precisa: 

"En 1975 se construyeron y pusieron 
en explotación más de 300 nuevas em
presas industriales estatales, de gran ta
maño, así como numerosos talleres y 
sectores productivos. Se llevó a cabo la 
modernización y el reequipamiento téc
nico de muchas empresas ya en funcio
namiento. Finalizó la edificación de un 
gran número de viviendas, escuelas, hos
pitales y establecimientos para fines cul
turales y de servicios a la población." 

"En las empresas ex istentes, se au
mentaron los potenciales productivos 
gracias a la mecanización e intensifica
ción de la producción, al mejohmiento 
de los procesos tecnológicos, a la moder
nización de los equipos, la modificación 
de los agregados y a la aplicación de 
otras medidas de carácter organizativo y 
técnico. A cuenta de esto, en 1975 los 
potenciales de la producción de hierro 
colado aumentaron en 1.4 millones de 
ton, los de acero, en 2 millones de ton, 
los de laminados ferrosos acabados, en 1 
millón de ton, los de máquinas-herra
mienta, en 4 300 unidades, los de ce
mento, en 1:3 millones de toneladas." 

Otros datos publicados en el mismo 
informe se refieren al nivel de vida, a la 
ocupación y a los aspectos sociales y 
cu lturales más importantes. 

"El número promedio anual de obre
ros y empleados ocupados en la eco
nomía nacional fue de 102.2 millones de 
personas, habiéndose aumentado durante 
el año en 2.4 millones de personas; el 
número de ko/josianos ocupados en la 
economía social de los koljoses fue de 
15.7 millones de personas. En las ramas 
de la producción material, el número de 
obreros y empleados aumentó en 1 .6 
millones de personas, o sea, en 2%. El 
número de trabajadores en la sanidad, la 
enseñanza, la cultura, la ciencia y el 
servicio científico, la administración de 
los servicios comunales, así como en la 
esfera de los servicios a la población y 
en otras ramas no productivas creció en 
800 000 personas, o sea, en 3 por ciento. 

"Como en los años anteriores se ase
guró la plena ocupación de la población 
apta para el trabajo; en algunas regiones 
del país hubo defic iencia de mano de 
obra. 

sección internacional 

"Los ingresos reales per copita de la 
población aumentaron durante el año en 
el 4.2 por ciento. 

"En 197 5 se terminó de elevar el 
salar io mínimo de los obreros y emplea
dos hasta 70 rublos men suales, al mismo 
tiempo se aumentaron los salarios tarifa
dos y los sueldos de las categorías de 
trabajadores de remuneración media ocu
pados en las ramas productivas de la 
economía nacional. En todas las regiones 
del país se suprimió el cobro de impues
tos a los obreros y empleados de todas 
las ramas de la economía nacional que 
perciben un salario mensual de hasta 70 
rublos inclusive." 

"El salario promedio mensual de los 
obreros y empleados fue de 146 rublos, 
frente a 141 rublos en 197 4. El salario, 
junto con los subsidios y beneficios de 
los fondos sociales de consumo aumentó 
de 191 rublos hasta 198 rublos. La 
remuneración del trabajo de los koljosia
nos se incrementó en 3 por ciento." 

"Las empresas estatales y cooperati
vas, así como las organizaciones, los 
koljoses y la población, han construido 
2 millones 200 mil viviendas individuales 
y apartamentos, con todas las comodida
des, en una superficie total de más de 
109 millones de m2

, lo cual permitió 
mejorar las condiciones de vivienda a 
unos 11 millones de personas ... " 

"Los distintos tipos de enseñanza abar
can a 90 millones de personas; en las 
escuelas de enseñanza general de todos 
los tipos, estudian 48.8 millones de per
sonas; en los centros de enseñanza supe
rior, 4.9 millones; en las escuelas de 
peritaje y otros centros de enseñanza 
media especializada, 4.5 mil lones." 

"A la economía nacional fueron inte
grados casi 1.9 millones de especialistas; 
de ellos 714 000 con enseñanza superior 
y 1 152 000 con enseñanza media espe
cializada. En comparación con el año 
anterior, el número de graduados en los 
centros docentes superiores y las escue
las de enseñanza media especializad a au
mentó en 26 000. 

"En los centros docentes superiores 
se matricularon 993 000 personas de 
ellas, 594 000 en las facultades diurnas, 
lo que supera en 28 000 la matricula del 
año 1974." 

"Para fines de 1975, tenía enseñanza 
superior o media {comp leta o in comp le
ta) el 77% de la población ocupada en la 
economía nacional." O 
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La IV UNCTAD: examen 
de problemas reales MIGUEL S. WIONCZEK 

Durante las tres semanas y media que 
duró la IV UNCTAD, recién terminada 
en Nairobi, los medios masivos de infor
mación en México y en otras partes 
{pero curiosamente no en Europa) pre
decían con insistencia que esta impor
tante conferencia económica internacio
nal estaba condenada al fracaso "al ne
garse los países ricos a hacer concesiones 
a los países pobres". Dos días antes de 
la clausura de la reunión se hablaba 
todavía de "un callejón sin salida". Sin 
embargo, no só lo la Conferencia de Nai
robi no ha fracasado, como lo demues
tran los cab les de ayer, sino que puede 
aseverarse que tuvo resultados mucho 
más positivos que la UNCTAD anterior, 
celebrada en Santiago de Chile hace cua
tro años, en abri l de 1972. Trataremos 
de exp li car aquí por qué se ev itó el 
fracaso de Nairobi, que parecía a mu
chos casi inevitable. 

Al hablar del éxito de la IV UNC
T AD hay que insistir en que parte más 
positiva de sus resultados consiste no en 
sus decisiones sustantivas sobre los tres 
puntos principales de l temario {el fondo 
común de estabi lización del comercio de 
materias primas, el grave problema de la 
deuda externa del Tercer Mundo y la 
transferencia de tecnología) sino en he
chos de carácter poi ítico. El éxito a 
secas consiste en que por primera vez en 
la historia el conjunto de los países 
subdesarrollados -el Grupo de los 77-
logró forzar al mundo industrializado a 
discutir los problemas reales de la econo
mía mundial. Aun los representantes de 
la "línea dura" entre los países indus
triales de economía de mercado - Esta
dos Unidos, Alemania Federal, Gran Bre
taña y japón- tuvieron 'lue aceptar en 
la fase final de la Conferencia de Nairo
bi, con considerables reservas por cierto, 
que la economía mundial funciona mal 
no debido a la "crisis petrolera", a la 
inflación o al estado caótico del sistema 
monetario internacional, sino como re
sultado de otros factores: las caracterís-

Nota: Este artículo, con el título "A 24 
horas de la IV UNCTAD . las negociaciones 
apenas comienzan", se publicó originalmen
te en Excélsior, de la ciudad de México, el 
31 de mayo de 1976. 

t icas estructurales del comercio mundial 
de productos básicos, el carácter explo
tador de las relaciones financieras entre 
los pa(ses centrales y las periferias ter
cermundistas y, finalmente, las trabas 
existentes en el comercio internacional 
de tecnolog(a. 

Cualquiera que tenga cierta experien
cia en el campo de las relaciones interna
cionales sabe que mientras no se definen 
problemas reales - objeto de una posible 
negociación- las negociaciones no tienen 
ni sentido ni futuro. Hasta septiembre 
de l año pasado, cuando se efectuó en 
Nueva York la Séptima Reunión Ex
traordinaria de la Asamblea General de 
la ONU sobre "Desarrollo y Cooperación 
Internacional", los países industriales ne
gaban la validez de los planteamientos 
originados en los países subdesarro ll ados. 
Es por esto que las múltiples conferen
cias económicas internacionales anterio
res - dentro y fuera del marco de las 
Naciones Unidas- eran una combinación 
frustrante de confrontac iones y de diálo
gos de sordomudos. Fue en Nueva York, 
en septiembre de 1975, después en Pa
rís, en el marco de la Conferencia Eco
nómica Norte-Sur, unos meses más tarde 
y, finalmente, en Nairobi en las últimas 
semanas, cuando se logró de fin ir el te
mario real de las negociaciones futuras 
sobre el orden económico internacional. 
Estas negociaciones apenas empiezan y 
durarán por lo menos diez años. Vistas 
las cosas así, el hecho de que la fase 
inicial no haya sido interrumpida por el 
tan anunciado, pero no consumado, fra
caso de la 1 V UNCT AD, es ya un éxito 
considerable. 

Ese buen resultado, en el sentido de 
que no cerró la puerta para la continua
ción de las negociaciones entre los ricos 
y los pobres del planeta, se ex pi ica por 
Uf1a serie de razones: 

La primera y quizá la más importante 
es el acuerdo tácito a que llegaron am
bas partes respecto a que el costo del 
fracaso hubiera sido mucho mayor que 
los riesgos involucrados en proseguir una 
búsqueda de soluciones parciales a una 
situación a la larga in sostenible. 

La segunda es la cohesión impresionan
te del mundo subdesarrollado frente 
al conjunto de los países industriales, 
cohesión que no esperaba nadie apenas 
hace cinco años. 

La tercera es la excelente "orquesta
ción" política de los preparativos de l 
encuentro de Nairobi por los líderes -al 
nivel técnico- del grupo de los países 
subdesarrollados. La expresión particu
larmente impresionante de tal "orquesta
ción" se encuentra en la declaración 
común de los 19 países del Tercer Mun
do, participantes en la Conferencia de 
París, hecha una semana antes del inicio 
de la IV UNCTAD, que contenía una 
clara y precisa advertenc ia de que el 
fracaso en Nairobi resultaría en la sus
pensión de todo tipo de negociaciones 
con el rnu ndo industrializado. 

La cuarta es la división surgida en el 
campo de los países ricos, originada 
tanto en las diferencias de intereses de 
los distintos miembros del grupo {no 
sólo de Estados Unidos y de la Comuni
dad Económica Europea sino dentro de 
la CEE misma), cuanto en las presiones 
ejercidas por la opinión pública ilu stra
da, particularmente en Europa. 

Finalmente, la quinta es el alto nivel 
técnico de los documentos de trabajo 
elaborados para la IV UNCT AD por la 
Secretaría de esta organización que 
cuenta entre su personal con los mejores 
expertos en asuntos económicos interna
cionales no solamente procedentes del 
Tercer Mundo sino de los países avanza
dos mismos, tratándose en este segundo 
caso de los "expertos creativos" y no de 
los defensores de la sabiduría convencio
nal y tradicional. 

A 24 horas apenas de haber conclui
do la Conferencia de Nairobi, es demasia
do temprano para anal izar sus logros sus
tantivos, porque para tal propósito habrá 
que estudiar el pliego completo de sus re
soluciones. Lo que sí cabe decir es que 
esta vez las negociaciones sobre el nuevo 
orden internacional están iniciándose en 
serio. O 



Preferencias generalizadas 
de la CEE y desarrollo 
en el Tercer Mundo 
y América Latina 1 KEESDENBOER* 

LAS PREFERENCIAS GENERALIZADAS 
COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Reeves 1 define una preferencia como "any treatment better 
tham so me other treatment". Esta noción se opone al 
concepto de discriminación que el mismo Reeves define 

* El autor trabaj a en el Centro de Estudios y Documentación 
Latinoamericanos (CEDLA) , Amsterdam . La traducción es de Anneke 
Roos. Especial reconocimiento y gratitud se debe a Luciano Tomassi
ni, Fernando Mateo y Miguel Manelli , as( como a Maria Teutsch , 
Gloria Pinto, Rafael Sánchez y Bienvenito Brito. 

1 . George C. Reeves, Tariff preferences for deve/oping countries, 
Washington, U. S. Tariff Commission, 1971, p. 36. 

como "any treatment worse than sorne other treatment in 
comparable circumstances". En ambas definiciones las pala
bras clave son tratamiento mejor y tratamiento peor. Sólo 
pueden interpretarse cuando se puede describir en qué 
consiste un "tratamiento igualitario". La interpretación de 
esto cambia con el tiempo. 

En el terreno del comercio internacional, después de la 
segunda guerra mundial, ha sido sobre todo el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) el 
que más acusadamente ha determinado las normas para el 
comercio exterior. El GATT trata de sostener lás fuerzas del 
mercado libre con el fin de llegar as í a una división 
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internacional del trabajo más adecuada. Los medios aplicados 
para el logro de este objetivo son una reducción progresiva 
de tarifas arancelarias y la aplicación de la cláusula del trato 
de nación más favorecida (NMF). Apoyando las fuerzas del 
mercado libre se espera alcanzar una optimización de la 
producción a nivel mundial. El criterio principal para deter
minar lo que mejor puede producirse con los medios disponi
bles, es el precio del costo relativo de los factores de la 
producción. El GATT no iguala las relaciones competitivas 
de terceros países, sino que trata de asemejarlas, en la 
medida de lo posible, a la situación que existiría de no 
aplicarse las medidas estatales adoptadas por el país importa
dor) El tratamiento igualitario se define por este organismo 
de modo indirecto . Puede decirse que los terceros países son 
tratados de modo igualitario si se mantiene su fuerza compe
titiva natural respecto de otros países. 

Después de 16 años de establecido el GATT se procedió a 
crear la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), que aplica normas muy distintas en 
el terreno del comercio internacional. La U NCT AD reprocha 
al GATT haber partido de una "noción abstracta de homoge
neidad económica" sin tener presentes todas las diferencias 
que existen entre los diversos países.3 La UNCTAD sostiene 
que existe una "disparidad estructural" entre los mismos. 
Este concepto, que no ha sido elaborado en todos sus 
detalles, se desarrolló apenas en 1965 para el sector indus
trial. La disparidad estructural proviene de: 

a] La ausencia de "economías externas" por falta de 
facilidades básicas tales como infraestructura, potencial de 
fuerza de trabajo especializada y una adecuada organización 
financiera y del mercado . 

b] El reducido volumen del mercado interno que impide 
e imposibilita la realización de "economías de escala". 

e] La dependencia de tecnología y bienes de capital 
importados. 4 

La disparidad estructural es una de las causas de la brecha 
cada vez más an<;ha · entre países ricos y pobres. Para 
enfrentarse a esto la UNCT AD adoptó, entre otras medidas, 
las preferencias general izadas. En un principio, no se especifi
có cómo puede compensarse la disparidad estructural, pero 
en 1966 se introdujo el concepto "equality of treatment". 
Existe un tratamiento igualitario , siempre que los productos 
originarios de los países en desarrollo reciban a través de la 
concesión de preferencias el mismo trato del que disfrutan 
productos semejantes de fabricación interna.5 

La UNCT AD ha vuelto al punto de partida, esto es, al 

2. H. Frantzen, Een a/gemeen ste /se/ van ontwikkelingspreferenties 
als uitzondering op de meestbegunstigingsc/ausu/e van het GA TT. 
(Tesis, Tilbur, 1971), p. 298. 

3. United Natio"ns, UNCTAD, Towards a new trade po/icy for 
deve/opment (E/Conf. 46/3), Nueva York, 1964, p. 6. 

4. United Nations, UNCT AD, Special Committee on Preferences, 
Preferences: Review of discussions (TD/B/AC. 1/1 ), marzo 23, 1965, 
p. 7. 

5. United Nations, UNCTAD, Group on Preferences, The ques
tions of the granting and extension of preferences in favour of 
deve/oping countries. Preferences: sorne aspects for further considera
tion (T/B/C . 2/AC 1/2), julio 1 , 1966 . 
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contenido del concepto "tratamiento igualitario". Así, lo 
que el GATT califica como discriminación -las preferencias
la UNCTAD lo considera un medio para combatirla. 

Por consiguiente, la introducción de las preferencias gene
ralizadas como un estímulo para lograr una mejor división 
internacional del trabajo, puede considerarse como una rup
tura importante con las normas vigentes. A fin de formar 
una idea algo más precisa sobre la significación práctica de 
las preferencias generalizadas, en el presente artículo se hace 
una evaluación del sistema preferencial introducido por la 
Comunidad Económica Europea. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En un examen tentativo acerca de la importancia · de las 
preferencias general izadas, no queda muy claro con base en 
qué se puede medir dicha importancia. Puede analizarse si las 
preferencias logran sus objetivos formales; también es posible 
hacer un análisis de los criterios sobre los cuales las partes 
interesadas juzgan el Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP). Asimismo, ha de quedar claro si se examinan todos, 
algunos o solamente uno de los esquemas preferenciales. 

En este trabajo se evalúa la importancia del SGP partien
do de su objetivo formal. Esta evaluación también permite 
conocer las diferentes opiniones de los países ricos y de los 
pobres acerca del SGP desde que la CEE puso en vigor su 
esquema. 

Según la Resolución 21 (11), los objetivos del SGP son 
tres, a saber: 

a] Aumentar los ingresos de exportación de los países en 
desarrollo. 

b] Promover su industrialización . 

e] Acelerar el ritmo de su crecimiento económico.6 

Los tres objetivos se interrelacionan, aunque debe conside
rarse que el aumento de los ingresos de exportación en 
primera instancia invoca los otros fines perseguidos, de modo 
que la evaluación del objetivo formal se limitará a medir el 
volumen de los ingresos de exportación adicionales a través 
de las preferencias. 

¿fn qué condiciones habrá de considerarse importante un 
aumento de las exportaciones como resultante de la aplica
ción de preferencias? Para responder a esta pregunta es útil 
reexaminar el objetivo establecido por la UNCT AD al formu
lar su trabajo dentro del marco del primer decenio de 
desarrollo. En este marco se prevé alcanzar un crecimiento 
anual de 5% para los países en desarrollo. Para lograrlo es 
preciso, en términos globales, un aumento de las exportacio
nes del orden del 6% mi entras exista, en los países en 
desarrollo, una tendencia al aumento desproporcionado de la 
importación (productos industriales) con respecto a la expor
tación. La UNCTAD considera esto como un "rasgo espontá-

6. United Nation s, UNCTAD, Proceedings of the United Nations 
Conference on Trade and Development, se:cond session (TD/97, vol. 
1: Report and Annexes), 1968, p. 38. 
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neo" de desarrollo económico) Al aumentar las exportacio
nes en 6% se duplicarán en comparación con el período 
anterior ( 1955-1962) . Se espera que las preferencias generali
zadas contribuirán notablemente al logro de este objetivo . 

Al concluir las deliberaciones en la UNCTAD (1970) 
respecto al SGP, era ev idente que las opiniones de las partes 
interesadas diferían sobre los resultados obtenidos. Los países 
ricos consideran el SGP como una importante concesión 
económica a los países en desarrol lo , aunque insisten en 
aceptarlo como la excepción única en las normas del GATT. 
El "Grupo de los 77" declara por parte de los países en 
desarrollo que el SGP es el comienzo de una nueva idea 
sobre las relaciones comerciales entre los países ricos y los 
pa(ses pobres del mundo entero.8 Sin embargo, advierten 
que, desde un punto de vista económico, será una concesión 
muy limitada. Claro está que las dos opin iones no pueden 
reflejar al mismo tiempo la realidad. 

Partiendo de los criterios arriba mencionados sobre los 
cuales las partes interesadas juzgan el SGP, los objetivos 
formales sólo son uno de los dos indicadores sobre los que 
puede hacerse una evaluación. La evaluación que se intenta 
en el presente estudio ilustrará tan sólo este aspecto. 

Al mismo tiempo es evidente que, además de los objetivos 
formales incluidos en la Resolución 21 (11) interviene otro 
interés que podría considerarse más bien como un objetivo 
jurídico : lPueden considerarse las preferencias como una 
apertura hacia un nuevo orden mundial en el comercio 
exterior? lHasta qué punto? Estas interrogantes no se 
consideran en este trabajo. 

El último elemento elegido para exponer el problema se 
relaciona con los esquemas preferenciales aquí considerados. 
Se analiza el funcionamiento del SGP estab lecido por la 
CEE, excluyendo los demás esquemas preferenciales. En 
primer lugar, porque un estudio profundo de todos los 
sistemas ex istentes sería imposible careciendo de los múlti
ples medios necesarios. Y, en segundo, porque el sistema 
aplicado por la Comunidad es el más importante en funcio
namiento desde su creación (mediados de 1971); el 40% de 
las importaciones totales procedentes de los países en desa
rrollo a los países ricos se realiza a través de la CEE.9 Se 
analizará el funcionamiento del sistema ap licado por la CEE 
respecto a los países del Tercer Mundo en conjunto, inclu
yendo cuatro países latinoamericanos para el año 1972. Así, 
se ilustrará el interés del sistema en su totalidad, brindando a 
la vez una idea inicial acerca de la distribución de los 
beneficios entre países concretos. 

LAS PREFERENCIAS GENERALIZADAS DE LA CEE 

Como se dijo, el Sistema Generalizado de Preferencias de la 
CEE se adoptó a partir de la segunda mitad de 1971. En 
principio la Comunidad concede preferencias a todos los 

7. E/Conf. 46/3, p. 11 (véase la nota 3). 
8. United Nations, UNCT AD, Trade and Developme nt Board, 

Report of the Special Committee on Preferences on the second pare 
of its Fourth Session, held at the Palais des Nations, Geneva, from 
september 21 to october 12, 19 70, (TD/B/329 ). 

9. Para las c ifras referid as a 19 67, véase Tracy Murray, "How 
helpful is the Generali zed System of Prefe rences to Developing 
Countries", The Economic }ournal, LX XX III , núm . 33 0,197 3, p. 450 . 
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productos industri ales suj etos a tarifas de importación, ex
ceptuando un número determinado de productos agrícolas 
elaborados y semielaborados que -a diferencia de la defini
ción adoptada por la UNCT AD-1 O no se han clasificado 
como productos industriales. 

Para fines aduaneros la CEE elaboró una li sta - la Nomen
clatura Arancelaria de Bruselas (NAB)- en la que están 
incluidos todos los productos por categorías. Los cap(tu los 1 
a 24 de la NAB comprenden, en general, los productos 
primarios, mi entras que en los capítulos 25 a 99 se incluyen 
los productos manufacturados y semimanufacturados. 

Las preferencias para los productos industriales conceden 
franquicia aduanera siempre que lo importado provenga de 
un país en desarrollo. Para la comprobación del origen del 
país en desarro llo tiene que presentar una prueba documen
tal en forma de un certificado de origen, útil también como 
prueba para demostrar que la "elaboración sustanc ial" de l 
producto se realizó en el país de origen e impedir, así, que 
terceros países abusen de las preferencias mediante el tránsi
to de sus productos. 

A fin de evitar graves perturbaciones del mercado a 
consecuencia de las preferencias, la CEE introdujo algunas 
"limitaciones a priori '~ principalmente en relación con los 
productos industriales, mismos que se analizarán en otro 
párrafo. 

En forma muy limitada y con carácter excepcional, la 
CEE también concedió derechos preferencia les a los produc
tos primarios (NAB 1-24). Sin embargo, estas preferencias 
proporcionan, en la mayoría de los casos, tan sólo una baja 
reducida de los derechos de importación . Con el objeto de 
imp edir una grave desorganización de l mercado, estas prefe
rencias no están sujetas a las "limitaciones a priori", como 
en el caso de los productos industriales, sino a un sistema de 
cláusulas liberatorias.11 

De lo anterior se desprende que la mayor parte de las 
preferencias se concentra en las categorías 25 a · 99 de la 
NAB, es decir, entre los productos industriales. Se estima 
que, 1 2 en esta categor(a, el 8.5-9 por ciento de las importa
ciones procedentes de los países en desarrollo recibe un trato 
preferencial. Mientras que se aplican preferencias al 0.16-1.4 
por ciento de los productos comprend idos en los capítu los 1 
a 24 de la NAB. 

1 O. United Nations, UNCTAD, Committee on Manufactures, Ac
tion relating to the report of the Special Committee on Preferences. 
The definition of primary commodities, semi-manufactures and manu
factures (TD/B/C . 2/3}, julio 2, 1965. 

11 . Una buena introducción a los problemas acerca del sistema de 
salvaguard ia se encuentra en: United Nations, UNCTAD, Secretariat, 
Study on criterio for invoking the escape clause in a general system 
of pref erences for exports of manufactures and semi-manufactures 
from developing countries (TD/19/Suppl. 1), enero 11, 1968, y 
United Nations, UNCTAD, Group on Preferences, The question of 
the granting and extension of preferences in favour of developing 
countries. A system of preferences for exports of manufactures and 
semi-manufactures from deve/oping to developed countries (T/B/C.-
2/AC. 1/7}, mayo 31, 1967 . 

12. United Nations, . UNCTAD, Secretariat, Operation and effects 
of Generalized Preferences granted by the European Economic Com
munity (TD/B/C . 5/3), enero 11, 1973 . 



comercio exterior, mayo de 1976 

CUADRO 1 

Importaciones efectuadas por la CEE en 7972, por origen 
(En millones de unidades de cuenta) * 

NAB 
NAB 
NAB 

1-24 
25 -99 

1-99 

Total 

1 o 615 
42 704 
53 319 

% 

20 
80 

100 

Países en desarrollo 1 

4 594 
14 348 
18 942 

% 

24 
76 

100 

América Latina2 

2 213 
1 376 
3 589 

577 

% 

62 
38 

100 

* 1 unidad de cuenta = 0,88867088 gramos de oro = 3 498 marcos a lemanes {en 1972). 
1. Todos los países de la categoría 11 . . 
2 . Todos los países de la zona América Central y del Sur, de acuerdo con la lista de países de la CEE, 1973. 
Fuente: Eurustat, Analytische Tabel/en-N/MEXE, 1972,1-XII. 

Pero no todos los derechos preferenciales pueden realizar
se, siendo específicamente las "1 imitaciones a priori" las que 
impiden su aplicación . Estas restricciones, mencionadas ante· 
riormente, consisten en la ap li cación de tres medidas. En 
primer lugar, existe un contingente arance lario. Esta fórmul a 
de limitación consta de la fijac ión de un máximo para las 
importaciones efectuadas por la CEE de un determinado 
producto, en tanto que provengan de países beneficiarios, 
sobre un período determinado. Los contingentes arancelarios 
se calculan global mente tomando el valor c.s.f. del producto 
en cuestión sobre una base anual determinada, de todos los 
países beneficiarios excepto los asoc iados a la CEE (la 
llamada cantidad básica), agregando el 5% del valor c.s.f. de 
las importaciones procedentes de terceros países (la ll amada 
cantidad suplementaria) . 

CUADRO 2 

Estimación de las importaciones preferencia/es 
efectuadas por la CEE en 7972, 
por categoria NAB y por origen 
(En millones de unidades de cuenta) 

Categoría NAB 

NAB 1-24 
NAB 25 -99 
NAB 1-99 

Todos/os países 
en desarrollo 

7.4 mín ./ 64 máx. 
1 291 

1 298 mín./1 355 máx. 

Fuente: Véase cuadro 1 y TD/B/C.S / 3. 

Países .fatinoamericanos 

3.5 mín./ 31 máx. 
124 

128 mín./155 máx. 

La segunda restricción se basa en la fijación de los 
llamados "límites máximos" que restringen a una determin a
da cantidad las importaciones preferenciales de un determi
nado producto efectuadas por la CEE y or iginarias de cada 
uno de los países benefici arios. Esta cantidad máxima varía 
del 50 al 30, 20 y, a veces, sólo al 1 O por ciento del tope o 
contingente arancelario fijado . Finalmente, se impone una 

tercera restricción que consiste en la fijación de la "cuota 
asignada a los estados miembros". Aquí se especifica el 
porcentaje máximo del contingente arancelario que puede ser 
importado en régimen de preferencias por cada uno de los 
estados miembros. Este porcentaje se fijó de modo bastante 
arbitrario, por lo cual a la República Federal de Alemania se 
le atribuye como máximo 37.5% del contingente arance lar io 
preferencial, al Benelux 15.1% a Francia 27.1% y a ·rrana 
20.3 por ciento . 

La restricciones a priori mencionadas anteriormente no se 
ap lican a todas las importaciones sujetas a preferencias. La 
CEE distingue en total 12 categorías. Primero, el esquema 
divide los productos manufacturados preferenciales en cuatro 
grupos de productos. A continuación se subdivide cada grupo 
de productos según el grado de sensib ilidad respecto a las 
perturbaciones del mercado, distinguiendo productos sensi
bles y productos no sensibles. Después, por razones adminis· 
trativas, se subdividen los productos no sensibles en produc
tos estrictamente no sensib les y productos semisensibles. 

Los productos sensibles quedan sujetos a contingentes 
arance larios, a límites máximos y a la cuota asignada a los 
estados miembros. A los productos no sensibles se les aplica 
un tope en 1 ugar del contingente arancelario y también 
pueden quedar sujetos a los límites máximos. Pero las dos 
limi tac iones no se calcu lan ni se espec ifican con anter ioridad, 
como en el caso de los productos sensibles. La Comisión de 
la CEE puede ap licar, aunque no necesariamente, ambas 
restricciones a la vez, con lo cual la evolución de las 
importaciones de los productos definidos como semisensibles 
está sujeta a vigilancia especial por parte de la CEE, mientras 
que en el caso de los productos calificados como estricta
mente no sensibl es, las dÓs limitaciones só lo resultan aplicab les 
en teoría. 

Las decisiones relacionadas con la ap li cación de los con
tingentes arancelarios, y los 1 ímites máximos, deben publicar
se en el journal Officie/ des Communautés Européennes y 
éstas son las únicas informaciones - oficiales o semioficiales
disponibles sobre el funcionamiento del SGP por parte de la 
Comunidad. 

LA CONCESION PREFERENCIAL NETA DE LA CEE 

El cuadro 2 demuestra claramente la cuantía de los derechos 
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preferenciales otorgados en princ1p1o por la CEE en 1972, 
aunque resulta menos claro el efecto de las limitaciones a 
priori sobre éstos. Es evidente, en cambio, que las limitacio
nes aplicadas afectan específicamente a los productos sensi
bles. Este grupo de productos representa el 59% de los 
productos manufacturados preferenciales. Respecto a este 
grupo puede hacerse un cálculo que proporciona algunas 
indicaciones concluyentes sobre la exclusión de preferencias 
resultante de la ap li cación de las restricciones, partiendo del 
supuesto optimista de que no se imponen limitaciones a 
todos los demás productos. 

¿cómo puede afectuarse este cá lculo? Basándose en los 
únicos datos conocidos, esto es, en las notificaciones publica
das en el journal Officiel las cuales estipu lan que, para 
ciertos productos, se ha agotado el contingente arancelario 
fijado, o se han aplicado los 1 ímites máximos. 

A continuación se toma una muestra de los productos 
sensibles con base en el grupo de "otros productos manufac
turados y semi manufacturados" . Los otros tres grupos de 
productos quedan, en lo que respecta al sector sJe productos 
sensibles, igualmente sujetos a la exclusión de preferencias, 
de modo que la UNCT AD supone que los resultados así 
obtenidos pueden considerarse representativos. En otras pala
bras, también aquí los resultados subestiman la exclusión de 
preferencias que, en realidad, será mayor. 

La muestra se basa en un estudio semejante elaborado por 
la UNCT AD,13 aunque en dicho estudio se utilizaron cifras 
de importación correspondientes a 1969, considerando que 
podrían aplicarse sobre éstas los esquemas preferenciales de 
la CEE para 1972. Sin embargo, el método de cálculo 
utilizado por la UNCTAD no resultó muy exacto,14 pues la 
utilización de cifras de tres años antes ( 1969 frente a 1972) 
conduce a una marcada subestimación de la exclusión de 
preferencias. La muestra comprende 44 productos con dere
cho a preferencias y un valor de importación que, en 1972, 
representa 335 millones de unidades de cuenta. Por tanto, 
comprende más de 43% de los productos definidos como 
sensibles. Para estos productos se calculó, apoyándose en las 
estadísticas comunitarias, 15 la cuantía de las importaciones 
efectuadas por la CEE procedentes de los países en desarro
llo. Ello se logró al buscar en las regulaciones pertinentes de 
la Comunidad16 la descripción detallada de los 44 productos 
en cuestión, la cual puede, en consecuencia, "traducirse" en 
el código de importación de la NAB consistente en una 
partida de seis cifras de las estadísticas NIMEXE con base en 
su Nomenclatura de Mercancías. Así, resulta que práctica
mente cada uno de los 44 productos, al nivel detallado de 
seis cifras, se subdivide. Para cada subgrupo puede calcularse 
la cuantía de las importaciones efectuadas por la CEE en 
1972 procedentes de los países en desarrollo. Sumando luego 

13. TD/B/C. 5/3 (Véase la nota 12) . 
14. C. W. M. den Boer, Sorne remarks on the UNCTAD method 

of measuring te overol/ restrictiveness of the preference system of the 
EEC, Amsterdam, CEDLA paper, 1974, y asimismo, C. W. M. den 
Boer, Het Algemene Preferentie 5telsel van de EEG, Amsterdam, 
CEDLA, lncidentele Publicaties, núm. 5, 1976. 

15. Eurostat, Analytische Tabal/en-NIMEXE, 1972, I-XII. 
16. Para el SGP 'd e la CEE respecto de 1972, véase Publicatieblad 

van de Europese Gemeenschappen L 287, 1971. 
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todas las "subdivisio nes" de cada producto se obt iene el 
cuadro total para el mi smo . Por tanto, estas importac ion es 
pueden compararse con los datos publicados relac ionados 
con las restricciones aplicadas. 

CUADRO 3 

Estimación de las importaciones preferencia/es 
efectuadas por la CE E en 7 9 72 
de productos manufacturados procedentes 
de países del Tercer Mundo, 
por grupos de productos y grado de sensibilidad 
(En millones de unidades de cuenta) 

Importaciones 
incluidas en el esquema 

Grupos de productos Sensibles No sensibles Semisensibles 

Total 763.9 476 777 

Textiles de algodón a los 
que se aplica el ALP y pro-
·duetos de sustitución 63.7 8.6 1 

Otros textiles y calzados 242.5 23.4 5 
Productos siderúrgicos de la 

CECA 52.5 5.3 
Todas las demás manufacturas 

y se mimanufacturas 405.0 384.0 99.5 

Fuente: TD/B/C.S/3, cuadros 3 y l. 

Primero debe analizarse si se han aplicado los límites 
máximos y con cuánta frecuencia. De ser así dos cosas se 
ponen de manifiesto: en primer lugar, que el país al que se 
aplican los 1 ímites máx irnos ha recibido preferencias para un 
determinado producto hasta la cantidad máxima fijada y, en 
segundo, que para todas las ex portaciones adiciona les de 
dicho producto procedentes del mismo país se suspenden las 
preferencias. Se utiliza así u na parte fija del contingente 
arancelario y para la restante sólo tienen derecho aque llos 
países en desarollo que no queden sujetos a límites máximos. 

Una vez elaborado el material se compru eba si las impor
taciones preferenciales restantes efectuadas por la CEE del 
producto en cuestión resultan superiores o inferiores al resto 
del contingente arancelario. En cuanto las importaciones 
efectuadas por la CEE de ese producto rebasen la cantidad 
fijada, la parte excedente quedará excluida de trato preferen
cial a consecuencia de la limitación derivada de la fijación 
del contingente arance lario. 

Al lado de estas limitaciones existe otra medida restnctl
va, en forma de la cuota asignada a los estados miembro s. 
Aunque la su ma de estas cantidades fijas eq uivale al contin
gente arancelario, esta limitac ión tiene un efec to restrictivo 
mayor a causa de la distribución obligatoria del contingente 
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arancelari o ent re Jos estados miembros. Es cierto que la 
apli cac ión de la cuota as ignad a a los estado s miembros hace 
redu ndante el contingente arancelario, ya que éste es la suma 
de todas las cuotas. Sin embargo, en el presente art ícul o nos 
li mitamos a un análi sis de la exclusión adi cional resul tante de 
esta li mitac ión. 

Las importac iones efectuadas por la CEE or iginarias de los 
países en desarro llo pueden subdividi rse, con base en las 
estad íst icas NIMEXE, por producto, según dest ino y origen. 
As í, puede examinarse por prod ucto cómo se di str ibuyen las 
exportaciones, tanto las procedentes de aq uell os pa íses que 
resulten afectados por los límites máx imos, como las origin a
rias de los demás paises en desarro ll o entre los estados 
mi emb ros de la CEE, y si esta distri bu ción da lugar a un a 
mayor exc lu sión.17 

CUADRO 4 

Exclusión de preferencias para las importaciones 
efec tuadas por la CEE en 7972, a consecuencia 
de tres limitaciones aplicadas a 44 productos 
sensibles, por origen 
(En miles de unidades de cuenta} 

Todos los países en 
desarro llo A mérica Latina 

Im po rtaciones to tales de la CEE 334 743 100% 58 716 100% 
Exc lu sión a consecuencia de 

lím ites máximos 163 459 49% 22 537 38% 
Excl usión a co nsecuencia de con-

tingente arance lari o 55 085 16% 16 432 28% 
Exclusión a co nsecuencia de la 

cuota asignada a los estados 
miem bros 17 849 5% 1 819 3% 

Co n trato preferencial 98 350 29% 17 928 31% 

De los cálcul os se des prende que, pa ra los prod uctos 
sensibl es, no se ap lica la mayor parte de Jos derechos 
preferencial es (7 1 %) . Co nsiderando que estos cá lculos se 
efectuaron bajo las cond iciones más opt imistas , es justo 
suponer que, en realidad, la cuantía de las importaciones 
efectuadas por la CEE que rec ibe preferencias resu lta aún 
más red ucida. Lo que sí puede comprobarse es la d ifere ncia 
en los efectos que tienen las tres restr icc iones, tanto respecto 
al Tercer Mundo en co njunto , como respecto a Améri ca 
Lat ina en part icular. Sin embargo, la influ encia combinada 
de las tres condi ciones restric tivas resulta prácticame nte 
igua l. 

Los datos que se presentan en el cuadro 5 dem uestran en 
qué medida las tres lim itac iones apl icadas a los productos 
sensibl es terminan por influ ir en la concesión total de 
preferenc ias por pJrte de la Comunidad Eco nóm ica Euro pea. 

17 . Pa ra datos más detallados acerca del método de cá lculo usado, 
véanse las pub li caciones indicadas en la nota 14. 
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CUADRO 5 

Derechos preferencia/es y su exclusión en las 
importaciones efectuadas por la CEE en 7 972, por origen 
(En millones de unidades de cuenta) 

Todos los países 
en desarrollo Amér ica Latina 

Derecho preferenc iai1 
Exclusión2 
Preferencias rea lizables 

1 327 
54 1 
786 

l. Promedio matemático de máx. y mín. 

142 
50 
92 

2. En el supuesto de que las re laciones entre produ ctos sens ibles y no 
se nsibles representadas en el cuadro 3 también rige n para América 
Latina. 

Una vez conocido el vo lumen de los derechos preferen
ciales que puede aprovecharse como m<lx imo, pu ede exami 
narse en qué me el ida 1 as preferencias o peran como un 
estímul o para la exportac ión. Empero, antes debe elabo rarse 
la relac ión existente entre el di spo ner de exportaciones con 
derechos preferenciales y el aumento co nsiguiente de la 
exportac ión resultante del t rato preferencia l. Al respecto se 
ut ili za una est imac ión desarro ll ada en un estudio de la U. S. 
Tari ff Commi ssion. En d icho estudi o se calcu la, para Estados 
U nidos, con base en una mu estra de 160 prod uctos, 18 que 
por término medio las ex portac iones co n derecho preferen
cial alcanzarían un crec imi ento adi cional anual de 4.2%. Si 
este estímul o al crecimiento también fuera vá lido para el 
Tercer Mundo en conjun to en el caso de las preferencias 
concedidas por la CEE, las ex portac iones procede ntes de los 
paises de l Tercer M un do hac ia la Co mu niel ad aumentarian 
anualme nte en 0.17% adi cional. Esto implica ría para Améri ca 
Latina un creci miento ad icional de su expo rtac ión de 0.11 % 
anual. Dado el redu cido vo lu me n de las prefe rencias apli ca
das por parte de la CEE, se ha des ist ido de hace r otros 
cálcul os pro pios al respecto porque aparentemente el refin a
mi ento q ue podr ía esperarse de esos cá lcul os no guarda 
proporción con Jos extensos cálculos que deber ían efec tu ar
se. Respecto a estas cifras conviene considerar que gran parte 
de Jos derechos preferencial es rea l izados, en la mayoría de 
Jos casos no pu eden co ndu cir o apenas si pu ede n conducir al 
crec imi ento esperado, a causa de var ios im pedimentos. Nu
merosos prod uctos sensibl es resultan c/osedended (esterili za
dos), representa ndo probab lemente de 14 a 19 por ciento de 
Jos prod uctos con de recho a prefe rencias, lo cual supone que 
si en estas cond iciones de "esteril ización" la exportac ión de 
un determinado producto (def inido como sensible) sob repasa 
el conti ngente arancelario f ij ado , ya no se puede ex igir un 
t rato preferencial para la eventu al producción ex tra de d icho 
prod ucto. En consecuencia, esto no pu ede considerarse como 

18. U. S. Tariff Commission, Probable effects of Tari ff Preteren
ces for Deve loping Countries, 2 va ls., Washington, U. S. Tariff 
Co rnm ission, núm. 2, 1972. 
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un estimu lo para la expans ión de la capac id ad de producción 
para la exportac ión. Para muchos productos, el contingente 
arancelario queda ráp idamente cub ierto. De presentarse este 
caso ocurre que los importadores de la CEE ignoran si un 
envio de importaciones entra o no en co ndi ciones preferen· 
ciales. Por consiguiente, ce lebran los contratos como si no 
fueran a pi icabl es los derechos prefe renc iales. Puede ocurrir 
que las preferencias ll eguen a convertirse en una subvención 
para el importador. Pero al lado de la incertidumbre de los 
importado res de la CEE acerca de si está o no cub ierto el 
co ntingente arance lar io, el importador con frecuencia se en
cuentra en mejor posic ión negoc iadora fre nte al ex portador 
cuando se trata de obtener los beneficios de prec ios que 
resultan de las preferencias. Esto sucede a causa de que 
muchos exportadores están ma l in for mados (si es que lo 
están), acerca del funcionamiento de los esq uemas preferen
cial es y de las posibles ve ntajas que podrían contener para 
ell os . En cierta forma puede consid erarse el SGP que apli ca 
la Comunidad co mo una restricc ión no tarifaria . En este 
sentido cabe señalar que la UNCT AD neces ita un manual de 
217 páginas para ex plicar el funcionamiento del siste ma para 
el año 1974. 

LAS PREF ERENC IAS Y CUATRO 
PAI SES LATINOAMER ICANOS 

Junto a los cálcu los globales de la secc ión anterior pueden 
examinarse, por pa ís, en qué medida se llevan a cabo las 
preferencias concedidas por la CEE. Para ell o, en el presente 
estudio se hace una evaluación para cuatro paises lat inoa
mericanos, que son : Argentina, Repúbli ca Dominicana, Co
lombia y Ch il e. Aquí es necesario emplear otro método. Para 
cada uno de los países pu ede calcul arse el vo lumen de las 
exportac iones concretas efec tu adas hac ia la · CEE en 1972 . 
En la mayoría de los casos estas exportaciones consisten 
principalme nte en un número limi tado de productos, para los 
cuales puede comprobarse, por país, si di sfrutan de tra to 
preferenci al, para tener idea del vo lumen de las preferencias 
concedidas al país en cuestión. A continuación es po sible 
determinar si sobre estas ex portac iones con derechos prefe
rencial es se ha ap licado la restricción basada en la fij ac ió n de 
los límites máx imos y, eventualmente, qué parte de éstas 
queda exclui da a consecuencia de dicha restricción . Sin 
embargo, resulta impos ibl e medir, para cada uno de los 
paises por separado, la influencia que tienen las demás 
restricciones adoptadas. Por otra parte, en el aná li sis pueden 
emp learse los certificados de or igen registrados. Como antes 
se d ij o, la CEE reconoce derechos preferenciales a los 
productos que sean ori ginari os de los países en desarroll o, 
origen que debe confirmarse con un cert ificado. Al confron
tar las exportac iones con derecho a preferencias con el 
registro de certificados puede dete rminarse qué parte de las 
exportac iones preferenciales se ver if icó si n el cert if icado 
reg lamentario. En este caso se suprimi ero n, subsecuen temen
te, las preferencias. La fa lta de un cert if icado de origen 
puede, entre otras cosas, atr ibuirse a la ignorancia del 
exportador respecto al fun cionamiento del sistema preferen
cial de la CEE, a la comp li cac ión de l esquema o a las 
dif icul tades que pl antean para la obtención de l certificado . 
De cualqu ier forma, es evidente que no se co nsideró la 
posibi li dad de trato preferencial que ofrece la Co munidad . 

Si se in vestiga primero el vo lu men de los derechos prefe-

preferencias generalizadas en américa latina 

renc iales concedidos a un determin ado país sobre sus expor
tac iones hac ia la CEE y se resta la limitac ión resu ltante de 
los lími tes máx imos estab lec idos y a contin uac ión se verifica 
si los derechos preferenciales restantes sat isfacen el requisito 
de presentac ión del certificado de origen, pued e ca lcu larse el 
volumen de las exportac iones que máx imamente pueden 
rec ib ir trato preferencial. 

Sin embargo, cabe hacer la salvedad de que el volu men de 
preferencias así calcul ado supone una sobreestimación 
puesto que no se ha cons iderado la posible exc lu sión 
resultante de las normas establ ec idas sobre contingentes aran
celari os y la cuota asignada a los estados miembros. 

Argentina 

Después de Brasil, Argent ina es el mayor exportador lat inoa
mericano para la CEE. Este país efectúa el 22% de l tota l de 
las exportac iones lat inoamer icanas hac ia la Comunid ad. El 
89% de sus ex portac iones a la CEE están co nstitu idas por 
productos incl uidos en los capitulos 1 a 24 de la NAB, 
mientras que los productos co mprendidos en los capítulos 25 
a 99 só lo forman el 11 %. Este elevado número de prod uctos 
primarios es excepcional, in clu so considerando las re lac iones 
latinoamericanas. Empero, a pesar de la gran proporción de 
exportac iones de carne y cereales, las de productos de la 
categor ía NAB 1-24 efectuadas por Argentina están razona
bleme nte diversificadas. La mayor parte de los productos que 
se incluyen en los capítu los 25 a 99 están compuestos por 
productos pr imarios elaborados, au nque también hay expor
taciones que indican un a expansión indu str ial más extensa. 
Sin embargo, los productos exportados incluidos en la cate
goría NAB 25-99 rec iben, en grado notablemente mayor, 
derechos preferencial es, esto es, un 33%. Este promed io 
resulta mu cho más elevado del que corresponde al Tercer 
Mundo en su tota lidad (nueve po r ciento). 

En Argentina hay una so la in stancia oficial qu e 
administra los certificados de origen: la Secretaría de 
Estado de Relac iones Económ icas y Comerc iales de l' 
Mini sterio de Economía. Allí se han co mpil ado algunos 
resúmenes estadísticos muy va liosos de los certificados 
emitidos, segú n producto y per íodo. Comparando por 
producto las exportaciones con los cert ificados em it idos, 
resu lta que 15% de las exportac iones preferenc iales no 
poseen cert ificado. Aquí se ha considerado la exc lu sión de 
las prefere ncias resul tantes de la ap licación de los lími tes 
máx imos. Por consigu iente, puede conclu ir se que Argentina 
hace un uso razonab le de los derechos preferencial es 
ofrec idos y só lo puede reali zar pocas mejoras en lo futuro. 
No obstante, so n relat ivame nte escasos los derech os 
prefe renciales q ue rec ibe el país. En tota l, só lo 2.2% de 
sus ex portaciones hac ia la CEE recibe, en efecto, un 
trato preferencial·. 

República Dominicana 

La Repúb li ca Dominicana es in dudablemente el menor ex
portador de los cuatro países estudiados. En 1972 sólo 13% 
de sus exportac iones se diri ge hac ia la CEE, siendo este 
porcentaje más que el doble del ex portado en años anteriores 
y co nst ituyendo, pos ibl emente por eso, una excepc ión. Si se 
examinan los derechos preferencia les para todos los principa-
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CUADRO 6 

Derechos prefe rencia/es y su exclusión en fas 
exportaciones argen tinas hacia fa CEE, en 7 9 72 
(En miles de unidades de cuenta) 

Exportación 

581 

Utilización Concesión 
Categoría 
NA B 

con derecho Valor cert. máxima de Exclusión preferencial 
Exportación preferencial de origen preferen cias 1 límites máximos neta 

687 718 15 8771 2 044 9 500 7 293 7 293 1-24 
25-99 

1-99 
87 217 27 - 380 22 055 19 971 9 995 9 976 

784 937 43 257 /29 424 31 555 27 264 9 995 17 2 69 

1. A veces el va lor de los cert ificados de o rigen resulta super io r, ot ras veces infer ior a las expo rtac io nes prefe rencia les conside radas por pro du c to. 

les productos de ex portación, 97.5% de la exportació n tota l, 
resulta no gozar del t rato prefe renc ial. En 1972 el Centro 
Dominicano de Promoc ión de Exportac iones (CE DOPEX ), 
qu e es IJ in stancia encargada de ad min istrar los cert if icados 
de origen, no emitió más que un solo cert ificado para la CEE 
referente a un prod ucto que no d isfru ta de t rato preferen
cial. En los dos años siguientes se emitió un so lo cert ifi cado 
por ario. En co nsecuencia puede co nc luirse que la Repúb li ca 
Domin icana, en 1972, no recibió influencia algun a de l SGP 
de la CEE, ni puede reci bi rla a co¡·to plazo. 

Colombia 

Para Colombia las ex portac iones efectuadas hacia la CEE 
só lo ocupan un segundo lugar, const ituyendo 2 1% de sus 
exportaciones tota les . Su exportac iones hacia Estados Unid os 
son las rn.:Ís importantes representando el 33%. Las exporta
ciones hac ia 1 a CE E están co nst ituidas por un número 
bastante reduc ido, del que 79% está concentrado en los 
capitulas 1 a 24 de la NAB y el 21% restan te en los capitu las 
25 a 99. La exportació n primaria no recibe ningún trato 
preferencial para sus productos princ ipales, pero en cuanto a 
la exportac ión industr ial se advierte, co rno en el caso de 
Argentina, un porcentaj e bastan te elevado de exportac iones 
con de recho a preferencias, esto es, de 24 por ciento . 

En Co lomb ia es el Inst ituto de Co mercio Exter ior (IN
COMEX) el que adm ini stra los ce rti ficado s de or igen. Si n 
embargo, gran parte de las exportac iones con derecho a 

CUADRO 7 

Derechos pre ferencia/es y su exclusión en fas 
exportaciones colombianas hacia fa CEE, en 7 972 
(En miles de unidades de cuenta) 

preferencias hacia la CEE salen de l pals sin ce rt if icado 
(35%). Po r tanto es ev idente que de los derechos preferencia
les ofrec idos se puede sacar may or provecho de lo que 
sucede en rea lid ad. Si n emba rgo, es comprobable un marcado 
aume nto en las so licitudes de cert if icados. Co lombia se ve 
afectado tres veces por la restr icción basada en la fi jació n de 
los lim ites máx imos. Fin almente , debid o a la comb inac ió n de 
todos estos fac tores, só lo un 2% de la ex portac ión co lombia
na hac ia la CEE rec ibe, de hecho, un trato prefe rencial. 

Chile 

La exportac ión de Chile hac ia la CEE representó, en 1972, 
33% de sus exportaciones totales. Esto corresponde a 8% de 
la exportación lat inoameri cana tota l hac ia la Comunidad. Sin 
embargo, en los cuatro años ante ri ores su parti cipac ión en la 
exportac ión lat inoamericana constitu la, por término medio, 
13.5%. Chile t iene una estru ctura de ex portac ión hacia la 
CEE at(p ica den tro de l cuadro de las re lac iones lat inoameri
canas, puesto que la proporción de los produ ctos incluidos 
en las catego r(as 1 a 24 de la NAB só lo es de 5%, mientras 
que las categor(as 25 a 99 rep resentan 95%. Sin embargo, 
90% de esta última categor(a co nsiste en exportaciones 
cupr(feras . Empero, a pesa r del vo lurne('l relat ivamente gran
de de l sector NAB 25-99, res ul ta que Chile apenas si recibe 
derechos preferenciales. 

De la em isión de los ce rt if icados de orige n en Chil e se 
encargan tres instancias: la Corporac ión de l Cobre (CODE LCO}, 

Utilización Concesión 
Categoría 
NAB Exportación 

Exportación 
con derecho 
preferencial 

Valor cert. 
de origen 

máxima de 
preferencias 1 

Exclusión lími- preferencial 
tes máxim os neta 

1-24 
25-99 

1-99 

141 249 
38 252 

17 9 501 

73 1 o 
8 394 
8 394 

15 
7 431 
7 446 

4 4 
5 31 o 1 754 3 556 
5 314 1 754 3 560 

·¡ . A veces e l va lor de los ce rti f icados de or ige n resulta su pe rior , ot ras veces in fer io r a las exportac iones prefe re ncia les consideradas po r p rodu ctos. 
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CUADRO 8 

Derechos preferencia/es y su exclusión en las 
exportaciones chilenas hacia la CEE, en 7972 
(En miles de unidades de cuenta} 

Exportación 

preferencias generali zadas en américa latina 

Utilización Concesión 
Categoría con derecho Valor cert. máxima de Exclusión 1 ími- preferencial 
NAB Exportación preferencial de origen preferen cias 1 tes máximos neta 

1-24 14 472 1 273 
25-99 271 759 124 475 106 106 

1-99 286 23 1 1 397 475 106 106 

l . A veces e l va lor de los ce rtifi cados de or ige n resu lta superior, ot ras veces infe rio r a las exportac iones preferencia les conside radas por produ ctos. 

el Ministerio de Agricu ltura y el Banco Central. La última 
insta ncia tiene, forma lmente, una tarea coordin adora, que en 
la práctica no había obtenido una forma definitiva aún en 
1973. Los datos refe ridos a los certificados so n compl etos en 
lo que toca a los emitidos por CODELCO y el Banco 
Central. En cuanto a los del Ministerio de Agricultura, só lo 
hemos examinado los certificados emitidos por los departa
mentos en Santiago y Pudahuel, ya que parece muy probable 
que la mayor parte de los certificados emitidos por ese 
Ministerio se han suministracjo allí. Es ev idente que Chi le 
rec ibe muy pocos derechos preferenciales para sus exporta
ciones hac ia la CEE , y asimismo queda de manifiesto que 
hace mal uso de las posibilidades de trato preferencial. Tal 
vez esto pueda atr ibuirse a la constel ación económica y 
po i ítica de Chile en 1972. De todos modos, en este año só lo 
un 0.03% de las ex portac iones efectuadas hacia la CEE han 
recibido derechos preferenciales. 

CONCLUSIONES 

El presente artículo se ha propuesto analizar el interés que 
t ienen las Preferencias Generalizadas de la CEE . De los 
cá lculos efectuados en los párrafo s precedentes queda de 
manif iesto que el vo lumen de preferencias concedidas es mu y 
reducido. Las importaciones de la CEE desde el conjunto de l 
Tercer Mundo só io obtienen como vo lumen máx imo 4.1% de 
preferencias y las importac iones de origen lati noamericano 
só lo 2.6%. Un análi sis más deten ido de cuatro pa{ses latinoa
mericanos nos entrega como resultado un promed io aú n más 
bajo de conces iones preferenciales, esto es, '1 .6%. Empero no 
só lo se pone de man ifiesto el reducido volumen de las 
preferencias co nced idas, sino tambi én la gran desigualdad en 
la di stribución de los derechos preferenciales. América Latina 
rec ibe relat ivamente menos que el promed io de preferencias 
conced idas al Tercer Mundo en su con junto_ Esto parece 
deberse principalmente a la relativamente alta participación 
de productos incluidos en las categorías NAB 1-24 en sus 
exportac iones tota les hacia la CEE. La influencia que ejerce 
la conces ión de preferencias sobre la promoción de la 
exportación de los países del Tercer Mundo hac ia la CEE 
parece muy reducida. Si suponemos que las preferencias que 
otorga la Com unidad signifi can un incent ivo para la exporta
ción com parab le en volumen al que se ha ca lcul ado para 
Estados Unidos,l9 esto implicaría que el crec imiento ad icio-

19. Véase la nota 18. 

nal de la exportac ión procedente de los países en desarrollo 
en conjunto aumentaría en 0.17 % anual, lo que para Amér i
ca Latina signifi caría un aumento adi cional an ual de su 
exportación hacia la CEE de 0.11 %. Si partí mo s de la 
concesión de preferenci as para los cuatro pa{ses lat inoameri 
c-anos aquí considerados, baja este crecimiento extra hasta 
0.07% por ari o_ A pesar de todas las inexactitudes que 
acarrea el uso de un coeficiente calcul ado para Estados 
Unidos para obtener resultados con respecto a la CEE, su 
empl eo se just ifica por las ventajas que ofrece en economías. 
Cálculos propios sobre la materi a serían extremadamente 
extensos, y pobre el refinami ento ex tra en los resu ltados, de 
modo que las conclusiones no vari arían fund amentalmente. 
Debemos co ncluir, en suma , que el aporte de l Sistema de 
Preferencias Generali zadas de la CEE al crec imiento persegui
do de 5% anual en el cuadro de l decenio de desarroll o, ha 
sido prácticamente nulo. Las modifi cacio nes introducidas 
poste riormente en el Sistema por parte de la Comunidad no 
han derivado en ninguna mejora fund amenta1.2 0 Para la 
UNCT AD, la ampliación del número de estados miembros 
hasta nueve ha tenido sólo inf luencias negat ivas.2 1 El pesi
mismo que inspiran los resultados parece más justifi cado aún 
al considerar que, en muchos casos, las preferencias conce
didas por la Co munidad resultan se r closed-ended, de ta l 
modo que para este grupo no constituyen un estímulo a la 
exportac ión, incluso en el caso de que estos productos gocen 
de trato preferencial. También para el resto de la exporta
ción con preferencias en muchos casos las ventajas en 
mater ia de precios van a manos de los importadores de la 
CEE. En resumen, parece justifi cada la posición adoptada 
por los pa{ses en desarroll o frente a la CEE al término de las 
deliberac iones sobre el sistema en 1971. El SGP no es, a sus 
ojos, una concesión econó mica importante de los países ri cos 
a los países pobres. 

No sería del todo sorprendente que los costos de intro
ducción del sistema y su ad ministración fueran más elevados 
que los beneficios obte nidos de él. Esta proposición puede 
ser mejor sustentada si se toma en cuenta la atención que el 
SGP ha ex igido, especialme nte en los años sesenta, a expen
sas de l desarrollo de otras medidas más eficaces w e podrían 
contri bu ir al est ímulo de la exportac ión . O 

20. Véase e l cap. 11 en: C. W. M. den Boer, Het Algemene 
Preferentie Ste/sel van de EEG, Amste rdam, CED LA, 1975. 

21. United Nations, UNCTAD, Effects of the enlargement of the 
European Economic Community (TD/ B/C. 5/8}. febrero 8, 1973. 



La diáspora del Caribe 
en Estados Unidos 1 AARONSEGAL* 

Los pueblos del Car·ibe constitu ye n la corriente de inmigra
ción más imp ortan te y rec iente de Estados Unid os. Los 
antill anos que res iden lega lmente en d icho país suman más 
de 1 850 000; pero se calcLrla que en tota l, y tomando en 
cue nta los inm igrantes ilega les, la cifr a ll ega a 2 310 000 . 
Cada gr·upo étnico del Caribe se esfuerza po r conservar su 
identidad cultural y lingülst ica, por extender sus víncu los 
con su pals de origen y por permi t ir a sús miembros 
comp et ir venturosamente en la móv il soc iedad estadounid en
se . La diáspo ra del Caribe está agrega ndo un capitulo, nuevo 
y vita l, al carácter y a la ex perienc ia heterogéneas de la 
soc iedad de Estados Unidos. 

La emi grac ión del Caribe es una respuesta, tanto a Jos 
factores de "rechazo" de unas isl as pequ eñas, densamente 
pob ladas, pero co n pocos recursos naturales excepto so l, 
arena y litorales, cuanto a las influencias de " atracc ión" que 
e jr~ r ce n los niveles de vida y las oportunidades mejores de 
ultr ama r. Desde 1946, más del ·¡ 0% de la poblac ión total del 
Caribe ha sa li do permanentemente de la reg ión para f ijar su 
res idencia en Canadá, Estados Un idos o Europa occidental. 
Esta co rri ente de salida, de tres mi llones de perso nas, es la 
mayo r mi grac ión internacional permanente hab ida desde la 
segunda guerra mund ial, aunque en cant idades abso lutas 
r·esulta inferior al número de trabajadores migrator ios tempo
rales procedentes de Afr ica del Norte y de Europa meridio
nal empleados en diversos t iempos en la Comu nielad Económi
ca Europea. A d iferencia de los trabajadores migrator ios euro
peos "con un propósito", que bu scan ganar lo suficiente para 
ahorrar y vo lver a casa, la mayoría de los migrantes del Caribe 
se establecen en el extranjero con todo y sus fami lias. Ad emás, 
se ll evan consigo las costumbres, háb itos alimentic ios, culturas 
y valores de sus patri as. 

En esta diás pora del Car ibe influye un a mezc la compleja 
el e leyes el e inmi grac ión, medio s de transporte y variables 
eco nóm icas y sociales. Provenga de Pu erto Rico o Tr inidad, 
de Guyana o de la Rep(rblica Dom inicana, la d iáspora se 
co mpone primo rd ialmente el e jóvenes ele uno y otro sexo, 
entre Jos 20 y los 35 años, capac itados o semicapacitados y 
con niveles de instrucc ión ligerame nte super iores a los de sus 
conciudadanos. De cada comunidad sale un número impor
tante de profesionales y técn icos con mu y buena instrucción: 
la fuga visible de cerebros, tan aguda en el Caribe como en 
cualquier otra parte del globo. Atrás se quedan los muy 
jóvenes y los viejos; con frecuenc ia los niiios se educan en el 
hogar, al cuid ado de los pari ente s mayores, mientras los 
padres tr abajan en el ex tranj ero au nqu e, cuando las circuns
tanc ias Jo permiten, la fam ilia se vuelve a reunir. 

Las leyes mi grato ri as desempeiia n un papel críti co, aun
que no todopoderoso en el destino de la di áspora. Los el e 
Puerto Rico y de las Islas Vlrgenes, como ciud adanos que 
son de Estados Unid os, pueden entrar y sa lir de este país sin 
ninguna restr icc ión. Consecuencia de e ll o es que resulta 

* Coordin ador Académico en el Instituto el e Desarro llo Urbano y 
Regiona l, ele To luca, esta do ele Méx ico . El presente artículo se 
elabo ró con datos tomados del li bro del au tor , Popu/ation Poli cies in 
the Caribbean, publ icado en Lex ington, Massachu se tts, en 1975 . 
[Trad ucció n del ingl és de Agustín Bárcena .J 

d ifici l ca lcular siquiera las dimensiones de su migración. A 
partir de 1959 , los refugiad os cub ano s han tenido una 
situ ac ión juríd ica especial dentro de las leyes de mi grac ión 
de Estados Un idos; aun aquellos que al pri ncip io emi graron a 
España o a países de América Latin a, están aprovechándose 
el e esas leyes para ree migrar a Estados Un ido s. Se ca lcula que 
pronto el 95% de los 650 000 refugiados cubanos estarán 
viviendo ya en Estados Un idos, más de la mitad en la reg ión 
de Miami. Literalmente, ahí está nac iendo una comunid ad 
cubanoestadou n idense. 

Los Países Bajos conceden la p lena c iud adanía a los 
nacionales de las Anti ll as Holandesas y de Surinam. A pesar 
de algunas fricc iones y tensiones de origen rac ial habidas en 
Holand a, co n frecuencia relac ion adas con la escasez de 
viviendas, se espera que la emigración sin restri cc iones conti 
núe después de la independenc ia de Surinam, ocurr ida a fin es 
de 1975. El Gob ierno ho landés ha hecho grandes esfu erzos 
para fac ili tar la asimil ac ión económica y soc ial de sus 
ciudadano s del Car ibe, cuyo número asc iende qui zá a unos 
50 000, y de la comu nielad indones ioholandesa, que es mucho 
mayor y más antigua. 

Desde el punto de vista juríd ico, Francia conserva las islas 
de Guadalu pe y Mart inica como departamentos de ultramar. 
Sus 700 000 habitantes d isfrutan, pues, de todos Jos dere
chos de los ciud adanos franceses, inc luso el de entrar y sa li r 
de la metrópo li sin la menor restricc ión. Qu izá unos 200 000 
ant ill anos franceses, neg ros y 111o renos, han fi jado su res iden
cia permanente en Francia desde 1950; un 20% el e ellos bajo 
el programa espec ial del Gob iemo fr ancés para cont ratar, 
capac itar y dar alojami ento , gastos de viaje y emp leo a Jos 
inmigrantes capacitados, por ejempl o, ay udantes de enferme
ría, operadores de máquinas, etc. El Gob ierno francés gasta 
de 5 000 a 1 O 000 dólares en cada uno de los 6 000 
inmigrantes anti ll anos que rec ibe anualmente, pero no pro
porc iona elementos comparab les a los millones de inm igran
tes tempora les procedentes de Arge li a, Portuga l, Españ a e 
Italia, y de otros países, cuyas enormes barri adas afean los 
alrededores de París. 

Hasta 1962 el Reino Un ido prac ticó virtua lmente una 
poi ít ica de puertas abiertas para los res ide ntes de sus co lo
nias de la Comu nielad sit uadas en el Caribe. Pero , cuando en 
menos de 10 años sub ió a 250 000 el número de inm igrantes 
procedentes de las Ind ias Occidenta les, el Gobierno inglés se 
aterró ante la posibi lidad de una reacc ió n rac ial, de modo que 
los reg ímenes co nservadores y laboristas dieron curso a una 
ser ie de leyes de mi grac ión progres ivamente más restrict ivas. 
Su efec to ha sido reduc ir a una insign if icancia la nueva 
inmi grac ión; en su mayor parte se trata ya úni camente de 
famil ias que se re(rnen y de profesiona les. Los inmi grantes de 
las Anti ll as inglesas , que ya pasan de 300 000, se están 
convirtiendo rápidamente en Inglaterra en un a comun idad el e 
segund a generac ión, resuelta a preservar su sentid o de identi 
dad , a la vez que insiste en la plena igualdad social, 
eco nómica y política. Falta po r ver si el Gob ierno inglés 
ap li ca la presión suficiente para mantener abiertas algun as 
puertas ce rradas por razo nes r·ac iales, que ll evan a Jos puestos 
mejor remu nerados. 
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Canadá, que es rnult iétnico, t iene en vigo r una ley de 
inm igrac ión que descansa en un sistema de puntos que se 
supo ne no d iscr iminatori o, basado en la educación, las 
capac idades, el conocimiento de fra ncés o de ing lés y el 
parentesco con ciudadanos canad ienses. Co n 22 millones de 
habi tantes , de los cuales el 90% vi ve en una franja de 160 km a 
partir de la fro ntera con Estados Un idos, el país t iene 
una geografía econó mi ca y una dens idad de pob lac ión pa rt i
cularmente defo rmadas. Con excepción del Gob ierno Provin
cial de Quebec, se ha abando nado la po lít ica posterior a la 
segunda guerra mundial que tendió a favo recer la inmigra
ción, sobre todo de europeos; pe riódi camente se manifiesta 
preocupac ión respecto a los ni ve les de desempl eo y a la 
inmigrac ión il egal. Canadá no es ningún paraíso, pero desde 
1950 su di áspora del Caribe ha subido a 120 000 personas, 
que en su mayoría vive n en Toron to y Montreal. Los 
inmi grantes ele las 1 ndias Occid entales se han centrado en 
Toronto, y sus tiendas, clubes nocturn os y celebrac iones de 
carnava l consti tuyen ahora grand es atracc iones en esa ciudad. 
La situ ac ión de unos 1 O 000 a 15 000 hait ianos, que vive n 
prin cipalmente en Montreal, ha rec ibido atenc ión en la 
prensa debid o a que el Gobierno ha querido de portar a un 
gran nCunero de res identes il ega les, mu chos de los cuales 
pretend en tener la co ndi ción de refu giados políticos. Todo 
indica que Canadá seguirá rec ibiendo cada año de 15 000 a 
20 000 emigrantes del Caribe, que co nstituirán culturas étn i
cas urbanas, sanas y puj antes, que vendrán a sumarse a la 
rica di versidad del país. 

Para bi en o para ma l, Estados Unidos se ha convertido en 
el punto focal de la evo lu ción de la di ás pora del Caribe. La 
Ley de 1 nrnigrac ión de 1964 fu e co nce bida y aprobada corno 
una medida liberal para poner fin a más de 40 años de 
discriminac ión étnica y racial conforme a las leyes de 1921 y 
1924 que establecían cuotas de nac ionalidad basadas en las 
cifras de inmi gración de 1880 a 1890 . Corno sucede con 
harta frecuencia, la leg islac ión de tipo liber·a l destinada a 
rectificar errores anteriores se co nvierte en fu ente de graves 
probl emas nuevos. La Ley de '/964 basó la inmigración en el 
criteri o doble de tener capac idades poco comun es en Estado s 
Unidos y el grado de parentesco con ciudadanos estadouni
denses di spuestos a responder por el inmi grante. Po r primera 
vez se f ij ó una cuota ge nera l de unas 500 000 personas, 
asignándose 125 000 inm igrantes anuales del Caribe y de la 
América Lat in a conforme a ambos criteri os. Esa fu e tamb ién 
la primera vez que se as ignó una cuota de cualquier índo le a 
dichas regiones. Reformas y cláusul as espec iales exceptu aron 
de los criterios y cuotas normales a los refu giados cubanos y, 
posteriormente, a individuos procedentes de Hong Kong, 
Vietn am y de otros puntos, que huy eran del comunismo . 

No es sati sfactori a la Ley de In migrac ión en vigor. Su 
acento en las capacidades escasas en Estado s Unidos co ntri 
buye a la baldante fuga de cerebros, en espec ial en países 
tales como Haití, Trin idad y las Filipinas. En un momento 
en que mil es de estadounidenses deben estudi ar medicina en 
el extranjero debido a la falta de elementos en su país, las 
leyes de inmi gración contribuyen a la contratac ión deliberada 
de médicos ex tranj eros para integrar el perso nal de in stitucio
nes públicas sobrecargadas de trabajo. La documentac ión 
necesari a, los gastos y la demora de vari os ai'ios que irnpl ica 
ll evar a los fami li ares a Estados Unidos es una carga inju sta 
sobre millones de estadounidenses inmi grados cuyas famili as 
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han sido separadas arbitrar iamente. El inju sto sistema de 
cuotas y capac idades priva a muchos otros de la oportu nid ad 
de vivir y trabajar en Estados Unido s y fomenta la nume rosa 
inmi grac ión ilegal. El Servicio de 1 nm igración y Natura li za
ción {INS) tiene a su cargo la: ingrata y desesperanzada tarea 
de hacer que se respeten leyes que no se pueden hacer 
cum pli r y se ha convert ido en una oficina federa l incompe
tente, co rro mpida y carente de entusiasmo. Los tr ibunales 
están atascados con el cúmul o de casos de inmi gración no 
resueltos; la vi o lación de los derechos individ uales al buscar a 
ext ranjeros que han ingresado de manera il ega l al pa ís ha 
enfurec ido a rn ex icanoestadounide nses, puertorriqueños y 
otros gru pos; además, la po i íti ca étni ca de l país se ha 
sobrecargado con tensiones de t ipo migratorio . El Departa
mento de Estado , que se encarga de apli car la ley en el 
extranj ero, está igualmente sobrecargado, y mil es de personas 
atibo rran todos los d ías los consul ados de Estados Un idos en 
Kin gston, la ciud ad de Méx ico, Santo Domingo y otros 
puntos. E 1 contrabando de t rabajadores ilega les se ha conver
t ido e n un gran negoc io in ternac ional que causa enorme 
daño al prest igio y a la just icia de Estados Unidos. 

Dado que es a di cho país al que se di rige n mayor mente 
los emi grantes potenciales de l Car ibe, es esta reg ión la que 
más ha resentido el emb ate de las leyes estadounide nses. La 
mayoría de las soc iedades del Caribe se compo nen de 50% o 
más de personas menores de 20 años. Se hacen grandes 
esfuerzos por redu cir la ferti li dad, pero el gran número de 
jóvenes que entran en las edades fértil es significa que las 
poblac iones seguirán creciendo a razón de 2 a 3 por ciento al 
año. A la agri cultura tradicional le fa ltan suelos nuevos y 
otros nutr ientes, las plantac iones se mecanizan ráp idamente y 
la industria, el turismo y los se rvicios no pueden proporcio
nar sufi cientes empleos para los qu e ingresa n a la fuerza de 
trabajo. El 10% de la poblac ión to tal que emi gró de manera 
permanente de 1945 a 197 5 representó qui zá de 20 a 25 
por ci ento de la fuer za de trabajo po tencia l. Much as soc ie
dades del Caribe necesitarán exportar cifras comp arabl es de 
habitantes por cu ando menos otro decenio si quieren evitar 
el desempleo en masa y el descontento socia l. Aun Cub a, ' 
que afirma haber logrado el empl eo total, ti ene un ejérc ito 
permanente de 250 000 hombres y una milicia numerosa. 

Lo que está ocurriendo es que, lega l o il ega lmente, la 
di ás pora del Caribe en Estados Unidos sigue crec iendo a nual
mente a razón de unas 300 000 a 400 000 personas. Los 
puertorriqueños entran y sa len por lo ge neral en respuesta a 
las flu ctu ac iones eco nó mi cas. Los 900 000 que residen en 
Estados Unidos no incluyen a cu ando menos 50 000, mu chos 
de ell os profes ionales, que han regresado a su patri a para 
aprovechar nu evas o portunidades de trabajo que se han 
ab ierto ah ( En 1946 empezó la migrac ión de puertorriqu e
ños en gran escala debido a los vuelos muy baratos en 
avi ones sobrantes de la guerra. Los pasajes de ida y vuelta, 
que costaban de 100 a 150 dó lares, dieron la posibilidad de 
un estrecho co ntac to cultural entre los puertorriqueños y la 
primera y la segunda ge nerac ión de puertorriqucñosestadouni
denses a pesar de las muchas diferencias entre ell os. A veces 
se enredan penosamen te la poi ít ica de Puerto Rico y la de 
Estados Unidos, co rno indican los rec ientes bomb azos; ade
más, los puertorriqueñoestadounidenses fo rman en su mayo
ría un ghetto urbano de bajos ingresos y enormes probl emas 
cul turales y sociales. Sin embargo, casi no hay duda de que 
se fundirán o asimilarán en el país, en vez de convertir se en 
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un nu evo grupo étn ico, vi ncul ado más estrechamente a su 
madre patr ia que los estado unidenses de origen ita li ano, 
polaco, etc., pero también at rapado más dramát icamente en 
el trauma de la norteameri cani zac ión. 

En mu chos respectos resulta in structi vo el caso de los 
refugiados cubanos. Los cubanoestadoun id enses, un grupo 
que en su inmensa mayor (a estaba co mpu esto de profes iona
les, técn icos y hombres de empresa altamente capacitados, 
aprovecharo n la cuant iosa ayuda federa l, el primer esfuerzo 
de este tipo a excepción de la otorgada a los refugiados 
húngaros de 1956. La inversión ha producido amplísimas 
ganancias pues los cubanos han dejado de estar en las li stas 
de ayuda gubernamental, han rehecho el centro de M iami a 
imagen de La Habana prerrevo lucionari a y han dejado tras 
ell os una este la de prosperidad . No puede menos que pregun
tarse si sumas semejantes, es dec ir, unos 5 000 dólares por 
fam ilia, invertidas en otros grupos de inmigrantes podrían 
tene r mejores resu ltado s que el actual laissez-faire. Por 
mucho que se qu iera objetar su política comprensiblemente 
conservadora, debe reco nocerse que los cubanonorteamerica
nos const itu yen una hi stori a venturosa de la inmi grac ión 
posterior a la segunda guerra mundi al. No cabe la menor 
duda de que sus hijos conservan un f iero sentido de identi
dad cubana y estadounidense, la forja de una nueva etn ici
dad. 

Lo que resulta iluminador en el caso de los cubanoestadou
nid enses es el fracaso de la política fede ral de as imil ac ión. 
Ans iosas por evitar los problemas po líticos resultantes de una 
numerosa concentrac ión de refugiados en Miami , las depen
dencias federa les se vali ero n de in centivos monetarios y de 
otra (ndo le para di spersar a los cubanos en todo el pa(s. El 
resul tado fue un fracaso total. Los cubanos echaro n de 
menos a sus co mpatri otas , bares y restaurantes, y también al 
so l y al mar, y regresaron a Miami , do nde hoy reside más de 
la mitad, y t ienen éx ito. Tanto, que el inglés y el español so n 
ahora oficialmente los idiomas del condado Dade y se 
enseñan en pi e de igualdad en las escuelas públicas. Los 
cubanoestadoun id en ses han ll egado a ser una fuerza votante 
decisiva de la poi ítica local y por su organizac ión superaron 
rápidamente a los negros. M iami se está convirtiendo en una 
ciudad bi cultural, la metrópoli más lat ina de Estados Unidos, 
un centro de gran importancia para los visitantes y hombres 
de empresa del Car ibe y Amér ica Latina, e, irónicamente, un 
nuevo punto de entrada y res idencia de inmi grantes, legales e 
il egales, de Colomb ia, Ecuador, Hait í y de otras partes. 

La República Dominicana y Hait í son las únicas soc ieda
des del Caribe que nunca han tenido emigración legal 
irrestr icta. Esto no ha impedido que no menos de 400 000 
personas hayan abandonado la div idida isla Hispanio la en los 
últimos 20 años, en su mayorla co n destino a Estados 
Unidos. La cercan(a cultural y fís ica y los vuelos baratos a 
Puerto Rico permiten a los dominicanos hacerse pasar por 
puertorriqueños y ll egar a Nueva York . El Harl em español se 
está vo lviendo más y más el Harl em dominicano, a medida 
que los primeros inmi grantes de Puerto Rico se mu even hac ia 
arriba, hac ia las zonas de clase med ia de Brooklyn. Aunque 
los dominicanos se han desempeñado bien en el beisbol y en 
el diseño de modas, su co munidad neoyorquina está com
puesta en su mayoría por gente no capacitada, de bajos 
ingresos, dividida por facc iones, di sputas po líticas, aislam ien
to social; además están acosados por el temor de ser 
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sorprend idos y deportados. Los dominicanos van y vienen a 
su patria y es frecuente que se consid eren como inmigrantes 
temporales que só lo esperan ahorrar lo suficiente para regre
sar permanentemente a su país. Los niñ os dominicanos 
tienen ser ios problemas emocionales y culturales en las 
escuelas de Nueva York, que todav(a tienen que aprender a 
habérselas co n una generación más antigua de puertorrique
ños. Parece que a los inmigrantes dom inicanos, sea en la 
industri a del vestido o en las congestionadas escuelas, se les 
está pidiendo que paguen el mi smo prec io de privaciones que 
paga ron generac iones anter iores de inmi grantes. 

Peor todav(a es la condi ción de los haitianos. Mu chos de 
los 1 O 000 o 15 000 que viven en Canadá y los aprox imada
mente 140000 que están il egalmente en Estados Unidos, se 
internaron como estudiantes, tur istas, o dentro de ot ras 
categorías de no residentes. El 5 a 10 por ciento superior es 
de profesionales muy capacitados, pero aun ell os experimen
tan severos desajustes culturales y de lenguaje, y a menudo 
deben desemper'iar trabajos semicalif icados. De entre ell os ha 
surgido una clase med ia urbana superior, pequeña pero 
creciente, que vive en una secc ión de l barri o Queens, cerca 
del ae ropuerto Kennedy. Sin embargo, la mayoría de los 
hait ianos inmigrantes se esco nden en barriadas de l Bro nx o 
de Brooklyn, arañando el sustento en trabajos de subensam
bl ado, de confecc ión de ropa y se rvic ios. Los probl emas 
culturales y de idioma de sus hijos, que en casa hablan el 
creo/e hait iano, empiezan apenas a reconocerse en el sistema 
escolar de la ciudad de Nueva York. 

Aunque unos cuantos centros de se rvicio cató li cos, protes
tantes y públicos empiezan a trabajar con los inmigrantes 
haitianos, éstos siguen aislados y olvidados. El ascenso al 
poder de Fran~o i s Duvali er, hij o, en 1971, después de la 
muerte de "Papá Doc" , alivió las tensiones políticas, aunque 
la eco nom(a haitiana sigue estancada en los nive les más bajos 
de vida de l Hemi sfer io occ idental. Los inmi grantes sueñan 
con un regreso imposibl e, viven en ghetto s hait ianos y t ienen 
poca o ninguna influencia en las institu ciones que regu lan sus 
vidas. 

Los in migrantes procedentes de l Caribe inglés desde Ale
xander Hamilton, que nac ió en la isla Nevis, han tenido una 
influencia profunda en la sociedad de Estados Unidos. Aun
que const ituyen menos de l 5% de la poblac ión negra del 
pa(s, los antill anos de habl a inglesa ejercen un influjo 
desproporcionado a su número en las artes, las letras, la 
poi ítica y otras esferas de la vida. Shirley Chisholm, diputada 
de Barbados, Mervyn Dymall y, Vicegobernador de California, 
oriundo de Trinidad, el cantante Harry Belafonte, de J amai
ca, y el actor Sidney Poitier, de las Bahamas, so n só lo unas 
cuantas de las luminari as de las Antill as inglesas que viven en 
Estados Unidos, cuyo número tota l qu izá represente casi el 
50% de todos los mi embros destacados de la població n negra 
de Estados Unidos. Esta tendencia hac ia los altos log ros es el 
resu ltado directo de la inmigración de un grupo emprende
dor, bien instruido y seguro de sí mi smo, dotado del inglés 
como primer idioma, que tuvo varias generaciones de autogo
bierno local, altas normas educativas colonia les y una fuerte 
y ascendente movi lidad social. 

Unas 300 000 personas de las Antill as in glesas, 65% de las 
cuales son de Jamaica, están concentradas en Brook ly n, 
Queens, el no rte de Nueva Jersey, la ciudades de Washington, 
Boston y Chicago. Segú n datos no publi cados, ell as y sus 
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hi jos forman qu izá el grupo que más progresa en Estados 
Unidos: superan a los negros por cin co arios de ed ucación 
media, sus ingresos son iguales a lo s de la clase medi a blanca 
y ráp idamente compran casas en los suburbios y hacen ot ras 
inversiones. Un paseo domin ica l por el centro de Brook lyn 
revela que las gaso liner ías, restaurantes, fe rreterías . y otros 
negocios que abren ese día so n de jama iquinos y están 
manejados por ell os . En tanto que los jamaiquinos se han in cli
nado hac ia los negoc ios en pequerio, los inmigrantes de 
Barbados, sigu iendo la costumbre de su isla, pu lera y peque
ña, se han dedicado a los se rvicios públicos, mi entras que los 
tr initarios ejercen las profesiones libera les. 

Donde quiera que se han estab lec ido los antill anos de 
habla inglesa han const ituido clubes y sociedades y alegrado 
el vecindario con sus bandas de ali entos y sus ca li psos. As í, 
la Sociedad de . las Indi as Occ identales de Lo s Angeles, 
compuesta en su mayor parte por profesionales jóvenes, 
ce lebra una ce na-bail e anual en el Hote l H ilton, en la que 
toca una banda de alientos de Trinidad que se ha ll evado por 
avi ó n. Esto no quiere decir que no haya pobreza entre esos 
antill anos. Muchos de los que viven en la región de Nueva 
York están atrapados en trabajos de bajos ingresos y en 
ghettos ruin osos, y hay mi les, que entraron con visas de 
estud iantes, que trabajan ilega lmente para apenas mantenerse. 
Sin embargo, lo que caracte ri za a los an till anos de habl a 
inglesa de Estados Unidos es su sentido de clan, su empuj e, 
su capacidad para dirigir, su elevada in stru cción, su orienta
ción hacia el logro y, finalmente, su esp íritu emprendedor, 
que son todos atributos utili zados para carac ter izar a otros 
grupos étnicos, sean chinoestadounidenses o judíos. Las 
relac iones entre los antill anos y los negros de Estados Unidos 
suelen ser tensas, pues los negros resienten "el empuj e" y 
"los aires de super iores" de dichos inmigrantes, en tanto que 
éstos se impac ientan con la apatía y docilidad de aquéll os. 
Los ant ill anos de habl a inglesa, por ejemplo, el fin ado 
Marcu s Garvey, han sido los principales expo nentes del 
panafrican ismo como ideo logía que vincu la a todos los 
pueblos africanos y a su diáspora. Co n frecuenc ia sienten la 
polít ica desde muy jóvenes, y, sean o no panafri canistas, 
t ienen inclin ac ión hacia la direcc ión política. En el caso de 
Estados Unidos, esto ex ige que se hagan aceptab les para los 
ci udadanos blancos y negros por igual. 

Este breve examen de la diáspora del Caribe indica has ta 
qué grado cada grupo étnico ha permanecido en contacto 
con su ti erra natal. En ninguna parte se ha propi ciado la 
as imil ac ión ni se ha hecho ve rdaderamente viable el regreso 
en masa al Caribe. La batal la por lograr la igualdad políti ca, 
soc ial y eco nó mi ca dentro de Estados Un idos sigue siendo la 
meta principal, pero esa igua ldad se define de tal suerte que 
incluya la representación ét ni ca. Los puertorriqueños han 
ganado su batall a y obtuv ieron que en las escuelas de Nueva 
York y otras ciudades se estudie espariol y el tema de Puerto 
Ri co. Los do minicanos y haitianos apenas co mi enzan a 
prepararse para una lucha se mejante. Los cubanos han logra
do el control del sistema escolar de Miami y asegurarán así la 
educac ión bicultural y biétnica para sus hijos. Los antill anos 
de hab la inglesa han dependido sobre todo de la fuerte 
di sc iplina famili ar y hogareña para propaga r su cultu ra y sus 
valores, y los estud ios sobre sus islas se han ari ad ido con 
frecuencia a los programas de estudios negros y afr icanos. El 
que noche tras noche se haya ll enado el Madison Sq uare 
Garden para oír conciertos de ca li pso de The Miqht 
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Sparrow, de Tr inidad, es sin duda un ind icio mejor de la 
indecl inab le fuerza de la etn icidad de los anti llanos de hab la 
inglesa. 

La evo lución de las leyes de inmigrac ión se av izora como 
uno de los factores más importantes para el futuro de la 
diáspora del Car ibe. Por ejemp lo, hace poco Canadá hizo más 
estricta su ley de inmigración, así como su cu mplimi ento, 
ofreciendo a la vez amn ist ía ·a todos los in migrantes ilegales 
que demostraron tener tres años de residenc ia, empleo y 
buena conducta. El resultado fue lega li zar la situac ión en 
Canadá de la mayoría de los car ibeños, a la vez que obtener 
seguridad de que los futuros inmi grantes serán predom in ante· 
mente profesionales y técnicos calificados. Por ell o, la diás
pora del Cari be que reside en Canadá puede esperar un 
crecimi ento lento y firme, y que ll egue el tiempo, qu izá 
dentro de unos 30 años, en que la pr imera generac ión nacida 
en Canadá sea más numerosa que las in migraciones. Deb ido a 
la pequeñez de la co muni dad, la incidencia de los matrimo
nios entre canadienses y caribeños será probabl emente alta, 
lo cual ace lerará qui zá la as imil ación a Canadá. Un escritor 
de Barbados, Austin Clarke, es autor de una buena trilogía 
de novelas que trata de los anti ll anos que viven en Toronto y 
que aborda el problema de aque l t ipo de matrimo nios. Entre 
tanto, Francia, Holanda y el Reino Unido no dan muestras 
de cambi ar sus leyes y po líticas de inmigración, lo que 
quiere decir que continu ará la actua l situac ión de sus mino
rías. 

En Estados Unido s se libra una batall a po lítica sobre el 
futuro de su ley de inmigración. La recesión eco nómica ha 
dado fuerza a la exigencia de que se mul te a los patrones 
que acepten t rabajadores il ega les, de que se vigorice el 
cump limi ento de las facultades del INS y de que se usen 
otros medios para reducir el número de inmigrantes il ega les. 
Se trata de un problema ge neral, no del Caribe; según cá lculos 
burdos, de México procede el mayor número de inmigrantes 
il egales (de 2 a 5 mi llones), en tanto qu e el Caribe ocupa el 
segundo lugar (500 000) y América del Sur e l tercero con 
300 000. Como no hay base confi able para calcul ar su, 
número, en especial de aque llos que entran sin visa, estos 
datos constituyen só lo conjeturas. Conforme a otras propues
tas se habla de una amni stía ge neral , según el ejemplo de 
Canadá, y de cambiar el siste ma de cuotas y criterios, 
implantando una cifra global de un millón a l año , sin límites 
geográficos, y haciendo depender la admi sión de grados de 
parentesco más amplios y de categorías de capacitación más 
generales. Debe notarse que segú n las leyes estadounid enses 
actuales, probablemente el 90% de los inmigrantes nun ca 
hubi eran desembarcado, in clu yendo a algunos de los Padres 
Fundadores. En la actualidad lo probable es que no se 
apruebe ninguna ley nu eva, sea que haga más dif(cil o más 
liberal la inmigrac ión. Ell o signifi ca que continuará la actual 
mezcl a de inmi grac ión lega l e il ega l, con sus efectos debilita
dores sobre todos los que están relac ionados ·con el proble
ma, especial mente sobre la evo lución de comunidades diaspó
ricas con só lidos fundamentos. Podría lograrse un consenso 
político respecto a la amn ist ía, sobre todo si la apoya la 
AFL-CIO, que no esté vincu lado a ninguna otra legislación. 
El lo por lo menos quitar ía a millones de individuos el di ario 
temor a la deportación y permitiría mejorar sueld os y otras 
condiciones de trabajo. Empero, sin importar lo que ocurra, 
la diáspora de l Caribe es ya una parte permanente y creativa 
de la soc iedad estadouniden se. O 
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ASUNTOS GENERALES 

Debe prepararse 
la integración social 

La integración latinoamericana en conjunto ha cobrado nue
vo impulso en 1976. Efectuado en estos últimos tiempos un 
balance general en las diversas agrupaciones regionales y 
subregionales - si bien la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio y el Mercado Común Centroamericano aún 
no lo han completado en forma cabal- , comienzan a esbo
zarse las tareas que cada una de ellas deberá realizar, no sin 
dificultades, desde luego, y en ocasiones alargando los plazos 
para su cumplimiento,l pero con la decidida voluntad de 
seguir avanzando por el camino emprendido. 

La preocupación fundamental en esas reuniones negocia
doras ha sido modificar los mecanismos e instrumentos de la 
integración, o añadir nuevos, a fin de superar o soslayar las 
principales dificultades encontradas, así como para perfec
cionar los proyectos y relaciones económicas. Y así deb(a ser 
en un primer momento, pero es necesario ir preparando sin 
mucha dilación procedimientos y programas de carácter 

l. Véase en esta mi sma secci6n "Acuerdo de transacci6n". 

social que sean la contrapartida de la integración económica, 
particularmente al nivel de los trabajadores, sin los cuales 
aquélla perdería mucho de sus verdaderos fines. 

En efecto, cuando se habla de integrarse para fortalecer la 
independencia y fomentar la prosperidad de las naciones, no 
se citan estos conceptos en abstracto. Deben ser la indepen
dencia y la prosperidad de los pueblos que forman esas 
naciones. Y al hablar del pueblo se piensa inmediatamente en 
los trabajadores, que constituyen no sólo el elemento mayo
ritario, sino también el factor que puede hacer posibles esa 
independencia y esa prosperidad. 

Es preciso, pues, idear organismos asesores en que partici
pen delegados de las clases trabajadoras de los países miem
bros, y que tengan derecho a hacer recomendaciones en 
todos los niveles de la estructura de integración. Algunas 
agrupaciones ya poseen organismos de este tipo o los proyec
tan, pero debe hacerse hincapié en que éstos deben tener 
más eficacia que en la actualidad y sobre todo ser verdadera
mente representativos de los trabajadores. Este es un proyec
to que requiere una rápida aplicación en el Sistema Econó
mico Latinoamericano. 

Al crearse empresas multinacionales y asociaciones de 
~592 
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El Sistema Económico 
Latinoamericano: entre . 
cronop1os y esperanzas LUIS DIAZ MULLER* 

l. DE LA "GUERRA FRIA" A LA 
"GUERRA DE LOS DELFINES" 

El intento de análisis que se pretende realizar quisiera 
confirmar la existencia de un "grupo regional latinoamerica
no" en términos de las siguientes propiedades: 1) autocon
ciencia o identificación y unidad de sus miembros; 2) 
heteroconciencia o reconocimiento por el sistema internacio
nal de este grupo o subsistema latinoamericano, y 3) interac
ción de sus miembros, que reunidos constituyen la base-fun
dante del Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

Las categorías de análisis grupa l nos servirán para desta
car, en interacción continua, los elementos que privilegian la 
construcción del Sistema Regional. 

Sin entrar en el debate sobre las diversas tipolog(as de 
América Latina (Jacques Lambert, Gino Germani, Kalman 
Silvert, la OEA, la CEPAL, etc .) destacaremos, además, los 
agentes o factores adversos a la construcción del modelo re
gional, creado en la ciudad de Panamá (octubre de 1975). 

Mediante este enfoque metodológico mixto se intenta 
probar que el SELA podría constituir una respuesta latinoa
mericana al cambiante y multipolar mundo de los años 
setenta. El diagnóstico y explicación de la situación latinoa
mericana debe poner especial cuidado en la relación externa 
de Latinoamérica frente al proceso de cambio relativo en la 
distribución del poder internacional, mencionando los agen
tes intra y extralatinoamericanos, que puedan repetir factores 
endógenos y exógenos que han impedido el desarrollo de la 
autonomía y el poder negociador de la región. 

La idea principal que quiero destacar es que en el modelo 
mundial alternativo o multipolar, a pesar de la mayor fluidez 
y flexibilidad de los patrones de conducta internacional, 

* Del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad 
de Chile. El autor agradece la valiosa cooperación de los doctores 
Enrique V. Iglesias y jorge Viteri, de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) . 

Latinoamérica se enfrenta a una seria crisis de inserción, 
motivada por el estancamiento y el insuficiente grado de 
desarrollo económico y social de la región.1 

Este deterioro global, que obviamente no constituye una 
regla idéntica y uniforme para todos los países latinoameri
canos, disminuye significativamente el status real que Lati
noamérica podr(a llegar a tener en el cambio y crisis del 
sistema internacional: N u evo Orden Económico 1 nternacional 
(NOEI), Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, de acuerdo entre los superpoderes, aumento de la 
1 uch a entre países atrasados e industrial izados, disparidad 
tecnológica, etcétera. 

El SELA, como expres ión institucional, es la respuesta 
latinoamericana a la crisis mundial y regional y constituye, 
con los grados positivos y negativos de todo organismo 
formado por paises de distinta composición ideológica, una 
esperanza de América Latina. 

11. EL CUADRO LATINOAMERICANO: 
LOS ANTECEDENTES DEL SELA 

La Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CE
CLA) fue creada durante la segunda reunión anual del 
Comité Interamericano Económico y Soc ial (CI ES) en 1963. 
Su virtud fundamenta l fue la de constituir una instancia 
exclusivamente latinoamericana que permitiera un mejor 
diagnóstico de la región, un acrecentamiento de un poder 
negociador en relación con problemas especlficos (comercio 
de materias primas, transportes, energéticos, desarro ll o cientí
fico y tecnológico, etcétera); 

As( lo expresó el Consenso Latinoamericano de Viña del 
Mar (mayo de 1969), que constituyó el principal documento 
de este Acuerdo Latinoamericano, al de fin ir sus relaciones 

1. Para mayor fundamentación véase América Latina: el nuevo esce
nario regional y mundial, Naciones Unidas, Cuadernos de la CEPAL, 
1975 . 
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con Estados Unidos: "Creemos que esta acción es de especial 
trascendencia para los Estados Unidos de América, porque 
nunca antes vuestro país se encontró con América Latina 
unida con definiciones propias. Es bueno que as í sea, porque 
tenemos conciencia de que hay una profunda cris is en los 
conceptos, en los hechos y en las in st ituc iones del sistema 
interamericano que afecta gravemente las relaciones hem isfé
ricas" .2 

A partir de este diagnóstico, la CECLA se constituyó en 
el principal organ ismo negociador lat inoame ri cano: la cr isis 
monetar ia internacional (ronda Nixon}, las re laciones intrala
tinoamericanas y frente a terceros, especia lmente las vincula
ciones entre Latinoamérica y la Comunidad Económica Euro
pea . 

El proyecto común planteado por la CECLA fue reforza
do con la creación del Comité Especial de Consu lta y 
Negociac ión (CECON} en 1970, durante la Vil Reunión 
Extraord in ari a del CIES. Y en otra Asamb lea, al apro barse la 
denom inada Declaración de Bogotá, se dejaba constancia de 
uno de los principales agentes externos adversos al desarrollo 
lat inoamericano: las empresas multinacionales. (VIII Reunión 
Ore! in aria del Cl ES, 1973.} 

De esta manera, la CECLA, entendida como un grupo 
colectivo con intereses comunes, viene a replantear la posi
ción lat inoamer icana ante Estados Un idos y demás centros 
de poder mundial. Y si la CECLA funcionó por la ex istencia 
de una voluntad poi ítica coherente y uniforme, fue también 
por la carencia de esta "conciencia del interés común" 
que ya, a la altura del año 197 3, había perdido unidad y 
eficacia) 

Los gob iernos lat inoame ricanos fueron el agente integra
dor y d inamizador de la CECLA. Quizá fue demasiado 
ambiciosa en sus "esperanzas", pero lo cierto es que consti
tuyó la pr imera iniciativa lat inoamericana que anteced ió al 
Sistema Económ ico Latinoamericano. 

La región, estratégicamente so li taria, no ha sido teatro de 
confli cto entre los superpoderes ni aun en los períodos más 
álgidos de la guerra fría. Hoy en día, bajo el marco de la 
multipolaridad política y de la bipo lar id ad militar, Lat inoa
mérica puede tener, potencialmente, un pape l en el conc ierto 
de las grand es potencias. A fin de cuentas, la segur idad 
estratégica de Estados Unidos empieza a exp licarse en función 
de los acuerdos directos con la URSS : limitac ión de arma
mentos estratégicos, coope rac ión económ ica y espacia l, clara
me nte expresados en la "Declarac ión de Moscú", de febrero 
de 1972.4 

En este sentido, la "ben igna negli gencia" de Estados 

2. El Consenso Latinoamericano de Vi1?a del Mar fu e presentado 
en juli o de 1969 al pres idente Nixon y const itu yó e l primer e lemento 
unificador de las po líticas exter iores latinoame ri canas, espec ialme nte 
en el secto r eco nómico . El Co nsenso Latinoamericano, a nive l minis
terial, fue so licitado por e l representante de Brasil ante la Organiza
c ión de Estados Americanos {OEA). 

3. Recopilación de documentos básicos de la CECLA, Nac iones 
Un idas-CE PAL, Santiago de Chil e, agosto de 1972. 

4. Horac io Godoy, "Los ac uerd os e ntre los Estados Unidos y la 
Unión de las Repúb li cas Soc ial istas Soviéti cas", en Estudio s Interna
cionales, Universid ad de C hil e, núm. 28, octubre-dic iemb re de 1974. 
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Unidos hacia Latinoamérica ha permitido un aumento de la 
capac idad negociadora y un desarro ll o progresivo de la 
neces idad de vincu lar los intereses comunes con los países 
del Tercer Mundo, en momentos pa rt icularmente d ifícil es 
para la región : 714 dó lares de producto interno bruto por 
habitante, d isminu ción del in creme nto de l poder de compra 
de las expo rtaciones al 17.8%, incremento mayor de las 
importaciones a 7.4%, lo que, en defin itiva, ha significado un 
efecto negat ivo de la relación de precios de l intercambio en 
el ingreso rea l, especialmente para aque ll os países que son 
importadores netos de petró leo y alimentos (véase Cuader
nos de la CEPAL, op. cit). 

Este panorama global de la situació n económ ica de Améri
ca Latina nos reve la la crisis de inserción, a que a ludía en la 
presentación de este trabajo. En un intento de matizar la 
coyu ntura lat inoameri cana, podría señalar que hay países 
que puede estimarse se encuentran en un franco período de 
semidesarrollo, lo que significa que los niveles de ingreso por 
hab itante están en un punto intermedio entre los países 
europeos y los que han surgido, espec ialmente con el proceso 
de descolonización, en Asia y Afr ica. Esta circunstanc ia no 
desmi ente la cr isi s de adecuac ión a que se hacía referencia. 

Surge, por otra parte, otro factor adverso al desarro ll o 
autónomo latinoamericano: la "re lac ión preferencial" que 
Estados Unidos otorga a su vincul ac ión con Brasi l. En efecto, 
el secretar io de Estado Kiss inger, en su reciente gira lat inoa
mer icana, declaró: "Las re lac iones bilateral es entre Estados 
Unidos y Brasi l se están vo lviendo más im portantes y más 
comp lejas; al mismo t iempo la voz de Bras il y su in fl uencia 
en los consejos mundiales tamb ién está crec iendo" .5 

Existe, pues, una tendencia al retorno del bilateralismo en 
la política de Estados Unidos hacia América Latina. 

111. EL SELA Y EL DESAFIO DE LA AUTONOM IA 

El SELA surge en este contexto: la crisis económ ica y 
po i ítica a escala mundial y regional. 

En efecto, ante el fracaso de la Estrategia In ternac ional de 
Desarrollo hasta el prese nte, la voluntad de construir un 
Nuevo Ord en Económ ico In ternacio nal, la aprobación por las 
Naciones Unidas de la Carta de Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados, la refo rma del sistema de las Nacion es 
U nielas en materias económicas y sociales, el estancamiento y 
dispers ión de las voluntades gubernamenta les por avanzar con 
el Tratado Andi no, las reformas a la Carta de la OEA, 
constituyen la respuesta a esta cr isis global y regional.6 

El SELA const ituye otra respuesta lat inoame ri cana, quizá 
más origin al y rea li sta . E 1 flamante organi smo nac ió en la 
ciud ad de Panamá (17 de octubre de 1975}, como resultado 
de las iniciativas de México y Venezuela, y co ntó con la 
aprobación de los demás países latinoamericanos. 

5. Véase Test imon io de l Secretario de Estado Kissinger ante una 
com is ión de la Cámara de Representantes, Washington, 5 de marzo, 
fue nte: Servic io USIS. 

6. Para informac ión véase l figen ia M. de Navarrete, "U Organ iza
ción de las Nac io nes Unid as y la formac ión de un n uevo o rd en 
eco nóm ico intern ac ional'' , en Comercio Exterior, vol. 25, núm . 12, 
México, d iciembre de 1975, pp. 1389- 1396. 
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En términos generales, el SELA está destinado a cumplir 
tareas de coordinac ión, cooperación, promoción y consulta 
de América Latina para la adopc ión de posiciones y estrate
gias comunes respecto a los temas socioeconómicos que sean 
tratados en los foros in ternacionales. 

El SELA se define como "un organi smo regional de 
consulta, coord inación, cooperación y promoción económ ica 
y social conjunta de carácter permanente, con personalidad 
jurídica internacional, integrado por estados soberanos lati
noamericanos" .7 

El Ministro de Planificación y Política Económica de 
Panamá, al formular el papel que le correspondería a l SELA, 
en la Reunión Constitutiva, destacó la importancia de consti
tuir el organismo, subrayando el sentido de urgencia que 
asume la adopción de decisiones sobre esta materia, sobre 
todo si se toman en cuenta las circunstancias sumamente 
adversas del funcionamiento de la economía internacional, 
cuyo cambiante comportamiento está conduciendo a un 
acentuado deterioro en la situación socioeconómica de Amé
rica Lat in a.8 

Las func iones que le asigna la propia Acta Constitutiva y 
las reu niones de expertos de los países mi embros y a nivel 
ministerial (enero de 1976), a este foro latinoamericano son: 

7) Preparar la participación latinoamericana en la IV 
UNCTAD (mayo de 1976 en Nairob i), en una reunión que 
será precedida por la reunión ministerial del Grupo de los 
77, actua lmente compuesto por 109 países. 

2) Preparar la estructura y presupuesto de la Secretaría y 
el programa de trabajo.9 

3} Formu lar programas de trabajo . 

4) Apoyar el estab lec imiento de un Nuevo Orden Econó
mico Internacional. 

5) Promover el cumplimiento de la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados. 

6} Propiciar la mejor utili zación de los recursos humanos, 
naturales, técnicos y financieros, mediante la creación y 
fo mento de empresas multinacionales latinoamericanas. 

7) 1m pulsar en la región la transformación de materias 
primas de los estados miembros, la complementación indus
trial, el intercambio comercial intrarregional y la exportac ión 
de productos manufacturados. 

7. Véase Acta Const itutiva del Sistema Económico Latinoameri· 
cano, art ículo 20. 

8. El autor agradece al Instituto para la Integración de América 
Latina (INTAL) el sumin istro de los antecedentes de las reuniones 
constitutivas y, en espec ial, el In forme de los re latores. 

9. La Secretaría tiene su sede permanente en Caracas, Venezuela. 
Los órganos del SELA son: el Consejo Latinoa!J1ericano, que es el 
6rgano supremo, a nivel ministerial, los Comités de Acción, encarga
dos de la realización de estudios, programa y proyectos específicos y 
la Secretaría Permanente, órgano téc nico-administrat ivo. 
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8) Reforzar mecanismos y formas de asociación que 
permitan a los estados mi embros obtener precios rem unera
dores, asegurar mercados estab les para la exportación de sus 
productos básicos y manufacturados y acrecentar su poder de 
negociación. 

9) Mejorar la capacidad de negociación para la adq ui si
ción y ut il ización de bienes de cap ital y tecnología. 

70) Propiciar la canalización de recursos financieros hacia 
proyectos y programas que estimulen el desarrollo de los 
pa(ses de la región . 

7 7} Proponer el desarrollo y coord inac ión del transporte 
y las comunicaciones, especialmente en el ámb ito in tra
rregional. 

72) Estudiar y proponer medidas para asegurar que las 
empresas transnacionales se suj eten a los objetivos del desa
rrollo de la región y a los intereses nacionales de los estados 
miembros.10 

7 3} Apoyar los procesos de integración de la región y 
propiciar acc iones coordinadas con estados miembros del 
Sistema Económico Latinoamericano. 

74} Propiciar, en el contexto de los objetivos de coopera
ción in trarregiona l del SELA, los medios para asegurar un 
trato preferente para los países de menor desarrollo económi
co relativo y medidas especiales para los países de mercado 
limi tado. 

7 5} Actuar como mecanismo de consulta y coordinación 
de América Latina para forrnu lar posiciones y estrategias 
comunes sobre ternas económicos y sociales ante terceros 
pa(ses y agrupaciones de países y en o rganismos y foros 
internacionales. 

Por las func iones asignadas al SELA, estimo que constitu
ye un actor regional de bloque, construid o como respuesta al' 
proceso de confro ntación económico-poi ítica internacional. 
La amenaza externa, esto es, la crisis económica a nivel 
internacional, ha producido una complementariedad devalo
res y habilidad para transigir, que ha redundado en la 
constitución del SELA, como mecanismo de autodefensa de 
Latinoamérica. 

En el caso del SELA, se ha prod ucido un rechazo de las 
"so luciones nacionales" para buscar los hitos comunes a los 
países latinoamericanos. El SELA, a mi juicio, no constituye 
un organismo de integrac ión ni de confrontac ión . Es, más 
bien, una so lución latinoamericana conducente a lograr una 
actitud común de coordinación político-económica frente a 
las grandes potencias. 

Se trata de una comunidad de seguridad pluralista (Ernest 
Haas), de carácter permanente, cuyo Leitmotiv es la unid ad 
latinoamericana. Más que una unión forma l es un organismo 
político-económico, posteriormente institucionalizado en la 

1 O. Sobre el tema específico véase Francisco Orrego Vicuña, ''E l 
control de las empresas multinacionales", en Foro Latinoamericano, 
núm 53, Méx ico, julio-septiembre de 1973. 
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denominada Acta Constitutiva, que lo hace diferente de los 
esquemas de integración vigentes (Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, Tratado Andino).11 

El SELA es una entidad complementaria de los mecanis
mos de integración . Favorece los procesos integracionistas 
pero posee un alcance más global: la formulación de políti
cas ex teriores lat inoamericanas. 

En el caso en estudio, el agente gobierno es el motor y 
núcleo del sistema, considerado como un resorte horizontal, 
entre naciones soberanas y formalmente iguales. La asimila
ción del conflicto debiera formar parte del Sistema, en la 
medida en que permite mantener el equilibrio y el dinamis
mo de la región. 

En este sentido, propongo un esquema tentativo de las 
variables que inciden en la formación del Sistema Económico 
Latinoamericano: 

Esquema tentativo 

l. Factores de autoconciencia. Sistema internacional. 

1.1. Desarrollo histórico común. 
1.2. Proceso de integrac ión : ALALC y Tratado Andino. 
1.3. Defensa de la soberanía sobre los recursos naturales: 

200 millas de mar patrimonial. (Res. 1803, ONU.) 
1.4. Mecanismos de autodefensa ante la crisis económica y 

energética. 
1.5. Actitudes y valores comunes. 
1.6. Voluntad poi ítica común para la construcción del S iste

ma. 
1 .7. Conciencia del atraso económico y social. 
1.8. Actuación de organismos regionales catafizadores: la 

CEPAL, el INTAL, la OEA.12 

2. Factores de heteroconciencia o reconocimiento externo 

2.1. Vinculación al Grupo de los 77. 
2.2 Actitud común frente a la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (IV UNCTAD). 
2.3. Planteamientos comunes ante e l Consejo de Ayuda 

Mutua Económica (CAME). 
2.4. Participación en la Conferencia sobre Cooperación Eco-

nómica Internacional, de París. 
2.5. Reconocimiento por la Comunidad Económica Europea. 
2.6. Reconocimiento por Estados Unidos. 
2.7. Actitud común ante la ley de comercio exterior esta

dounidense. 

3. Factores desintegradores 

3.1. Carencia de status real en relación con los países 
industrial izad os. 

11 . El Tratado Andino fue suscrito e n Cartagena (Colombia, 
1969) por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú . Posteriormente, 
en febrero de 1973, se incorporó Venezuela. 

Este trabajo no conside ra dos variab les importante s: a) La relac ión 
entre e l SE LA y el Sistema Interamericano, y b) la cris is de los 
modelos de desarrollo centrales. 

12. Véase Luis Díaz M., Henry Kissinger: la política exterior de 
los Estados Unidos y América Latina, tesis para optar al grado de 
Licen ciado en Ciencias del Desarrollo, 1 LADES-LOVAI NA. 
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3.2. Sistema abierto a la presión de los poderes internacio
nales externos. 

3.3. Presencia de las empresas transnacionales. 
3.4. Falta de homogeneidad en el grado de desarrollo econó-

mico y social. 
3.5. Problemas de límites. 
3.6. Problemas de liderazgo. 
3.7. Crisis de inserción en el sistema internacional. 
3.8. Desigualdad en los términos del intercambio. 
3.9. Balanza de pagos negativa. 
3.1 O. A si mi !ación regresiva de la ciencia y la tecnología. 
3.11. Efecto negativo de la crisis energética. 
3.12. Aumento de la deuda externa. 
3.13. Corrientes financieras que provocan el desequilibrio 

comercial. 
3.14. Desigualdad en la distribución del ingreso por habitan

te (714 dólares). 
3.15. Tendencia hacia las "soluciones nacionales". 

Sociedades nacionales 

El esq uema tentativo que presento requiere un mayor análisis 
en profundidad. 

En cualquier caso, estimo que puede ser útil para trazar un 
diagnóstico de los problemas a que se enfrenta el desarrollo 
latinoamericano y de sus virtudes, a partir del Convenio de 
Panamá.13 

IV. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Lat inoamérica, considerada en su conjunto, constituye un 
subsistema regional vinculado estrechamente, por razones 
geográficas, económicas y poi íticas, al marco global de la 
poi ítica exterior estadounidense. La crisis de inserción o de 
adecuación se da a raíz je los IJroblemas a los que se 
enfrenta la economía mundial y regional. Además, la óptica 
"kissingeriana", que pretende mantener un precario equ il i
brio de poderes mediante el diálogo entre los grandes, no 
debe ser aceptada por América Latina. 

En este sentido, es posible y probable que un grupo de 
paises como los que forman el SELA, pueda controlar el 
efecto de los factores externos mediante una integración de 
sus poi íticas exteriores y, por tanto, superar su escaso status 
económico y político en el sistema mundial.14 

Esta circunstancia puede lograrse a través del SELA, 
organismo que conjuga la flexibilidad, el pragmatismo y la 
capacidad operativa con los ideales del desarrollo latinoameri
cano autónomo. Es, pues, un camino intermedio entre los 
cronopios y las esperanzas . .. 

De esta manera, como diría S. S. Paulo VI, Latinoamérica 
también puede estar co nsiderada en el banquete de la vida.D 

13. Interesa añadir que el SELA prevé dos tipos de actividad: la 
continua de consulta y coo rdinación, que se enmarca en los progra
mas de trabajo y la ocasional, de coo rdin ac ión y consu lta (Conferen· 
cía de París, Ley de Comercio d e Estados Unidos) respecto de 
asuntos especificas. 

14. Gustavo Lagos, "El papel poi ítico de las organizaciones 
regionales de América Latin a y la UNCT AD", en revista Mensaje, 
número espec ial 207, marzo-abril de 1972. 
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productores y al estab lecerse un a cooperac1on más estrecha 
en el ámbito lat inoamericano, no debe perderse de vista el 
fin último de la integrac ión, que es un mayor bienestar para 
los puebl os que la ll evan a cabo. D 

Se constituyó el grupo 
de exportadores de azúcar 

El 12 de marzo se creó el Grupo de Países de Amér ica 
Latina y el Car ibe Exportadores de Azúcar, integrado por 22 
nac iones que contribuyen con cerca del 70% a las exporta
ciones mundi ales del producto. La reu nión constitutiva se 
celebró en Cal i, Colombia, y a ell a asistió tamb ién Fi lipin as 
co mo observadora. 

El propósito fundamenta l de este grupo será fijar una 
poi ítica de producción y comerc iali zac ión de azúcar, que se 
ref leje en prec ios remunerativos y establ es. Una cita de gran 
importancia para la nu eva asoc iac ión será la reunión de 
Londres, en oc tubre, cuando se deberá suscribir el próx imo 
conven io mundial del azúcar. 

Los estatutos de l grupo (Argent ina, Barbados, Bolivia, 
Brasil , Colomb ia, Costa Rica, Cub a, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Méx ico, Ni ca
ragua, la República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú , 
Trinidad y Tabago y Venezue la) señalan los sigu ientes objeti
vos básicos: 

• Propiciar el d ~sarro llo adecuado y armónico de la 
industr ia azucarera de los países mi embro s. 

• Coadyuvar a la adopción de pos iciones comunes en 
reuniones y negociaciones internac ionales relac ionadas con el 
azúcar. 

• Prop iciar acciones so l id arias ante situaciones especiales 
que afronten países mi embros en mater ia de azúcar. 

• Coordinar poi íticas tend ientes a lograr niveles de pre
cios justos y remunerativos. 

• 1 ntercamb iar conocimientos científicos y tecno lógicos, 
tanto para la producción de azúcar cuanto para la utilizac ión 
de los subprod uctos de la caña de azúcar. 

• 1 ntercamb iar conocimientos e informac iones en materia 
de poi ítica de comercialización externa del azúcar. 

• Anali zar las posibilid ades de comp leme ntación indus
trial en todas las ramas de la activid ad de la industria 
azucarera . 

Los estatutos del grupo entrarán en vigenc ia apenas sean 
ratificados por los dos terc ios de los gobiernos que los 
suscriban. 

En el curso de la co nfere ncia algunos países productores 
abogaro n por una política de " línea dura" frente a las 
nac iones consumidoras, pues los prec ios de l azúcar se en
cuentran a niveles bajos. Mientras el año pasado la tonelada 
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de azúcar se pagaba a 1 300 dólares, actualmente su cotiza
ció n es de só lo 290 dólares. 

Var ios expertos, sin embargo, opinaron que las condicio
nes del mercado para este año so n favo rab les para que haya 
estab ilidad de prec ios a niveles remunerativos, por lo menos 
en lo que conc ierne a países cuyos costos de producción no 
son muy altos. 

Declaraciones de 
López Miche/sen 

En su discurso inaugural, el presidente Alfonso López Mi
che lsen, de Colombia, hi zo declarac iones sumamente intere
santes, algu nas de las cuales reproducimos aquí. 

El primer mandatario advirtió que negociar con los pa(ses 
industrializados el nuevo conven io azucarero, en condiciones 
que garant icen precios remunerat ivos para los países produc
tores, no será cosa fác il. 

Agregó que los pa íses exportadores de azúcar deben exig ir 
también en el nuevo conven io reajustes automát icos de 
precios en el caso de deva luac iones de las monedas en que se 
real izan los negocios del azúcar. 

" No se me escapa que ésta es una asp irac ión que trope
zará con la res istencia empec inada de los consumidores, 
como en tantos otros frentes", dijo el jefe de l Estado, qu ien 
añadió : 

" De ahí que la lu cha por mejorar los té rminos de 
intercamb io del azúcar y los bienes de capital y artículos de 
consu mo que no producimos todavía tendrá que ser una 
lucha abierta, directa y sin cuarte l. " 

El Presidente colombiano recordó, por úl t imo, que algu
nos pa íses europeos y Estados Unidos continúan empeñados 
en sub sidiar a sus agri cultores para las siembras de remo la
cha, cuya prod ucción de azúcar es 68% más costosa que la 
producción de azúcar de caña. D 

GRUPO ANDINO 

Acuerdo de transacción 

La ser ia cr isis que cu lminó en el Grupo And ino a fines de 
19752 ha sido resuelta, al menos provisional mente, mediante 
una ser ie de transacciones convenidas en la Comisión de l 
Acuerdo de Cartagena el pasado 1 O de ab ril , co n el f in de 
permit ir que se reanudara la marcha hacia la integrac ión de 
los se is países miembros: Bo li via, Colomb ia, Chi le, Ecuador, 
Perú y Venezuela. 

El acuerdo no se concertó sin dificultades, pues el XVI 
Período de Sesiones Extrao rdinarias de la Comisión - organ is
mo de mayor jerarquía de la agrupación subregional-, que se 
inició el 28 de febrero en Lima, se pro longó hasta el 10 de 

2. Véase Comercio Exterior, México, marzo de 1976, pp . 
342-348. 
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abr il. Dichas sesiones, por los demás, fueron interrumpid as 
en dos ocasiones con objeto de permitir a los representantes 
reali zar consultas detalladas con sus gob iernos, lo que da una 
idea de lo arduo del proceso. 

Aunque todavía no se dispone de informac ión oficial 
sobre el contenido del acuerdo, diversos comentarios perio
dísticos, entre los que destaca el art ícu lo de Michelle Proud 
en The Financia/ Times, mencionan los puntos esencia les del 
mismo y permiten extraer algunas conclu siones pre liminares. 

Sustancia del acuerdo 

Las decisiones adoptadas, en número de se is, fueron las 
siguientes: 

Programación industrial 

• Un protocolo que modifica al Acuerdo de Cart<i.gena, al 
ap lazar por dos años las fechas límite para la elaboració n y 
aprobación de los programas de desarro ll o industrial y del 
arance l exteri or común, or iginalmente fijadas para el 31 de 
diciembre de 1975 . 

Este fue evidenteme nte un punto en el que prevaleció la 
tes is sostenida por Perú, Ecuador y Bolivia, apoyados por 
Venezuela, en el sentido de preservar los programas secto
riales de desarrollo indu strial como un mecanismo de prime
rísima importancia que condic iona los demás avances de la 
in tegrac ión. 

• En caso de no lograrse el consenso de Los Seis para 
algunos de los programas sectoriales, éstos . podrán ser adop
tados por un mínimo de cuatro miembros. 

En esta forma se fac ili tará en el futuro la aprobación de 
dichos programas. Colombia y Ch il e, poseedores de industrias 
mejor estructuradas y, en consecuencia, menos interesados en 
la operación del mecanismo, no podrán obstruirlo ya. Al 
mismo tiempo, es tarán en libertad de no participar más que 
en los programas que cons ideren conven ientes para sus 
economías. 

Los programas ya aprobados conciernen a la industr ia 
metalmecánica3 -que tendrá que ser reelaborado para incluir 
a Venezuela, qu e no formaba parte de la agrupación cuando 
fue aprobado- y petroqu ímica. 4 Están en curso de negocia
ción los de la industria automotriz, de fertilizantes químicos, 
siderúrgica y electrónica; en una fase menos avanzada se 
encuentran los re lat ivos a pu lpa y papel, productos químicos, 
farmacéuticos y vidrio . 

Arance l exte rior co mún 

Se establecerán por mutuo acuerdo niveles max1mo y m 1 nl 
mo en el arancel exterior común para cada producto, a fin 
de tomar en cuenta el efecto que las diversas políticas 
monetarias y comerciales tienen sobre los ni veles arance larios 
de cada país. 

3 . Véase Comercio Exterior, México, sep tiembre de 1975, pp. 
977-979. 

4. Op. cit. , octubre de 1975, pp. 1084-1086. 
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El arance l m1n1mo protegerá a las indu str ias de la subre
gión de la competencia exter ior y favorecerá sobre todo a las 
naciones más desarrolladas en el seno de la agrupación. En 
caso de que se fijen ni ve les máximos no demasiado altos, por 
otra parte, se logrará simul táneamente salvaguardar los intere
ses de los países de menor desarrollo relativo y, en general, 
se fomentará la eficiencia industria l y la protecc ión de los 
consumidores de toda el área. 

The Financia! Times señala que un arance l exterior común 
con niveles desigual es para los distintos países parece consti
tuir una contradicción en términos. Funcionarios andinos 
adu jeron, empero, que el realismo exigía reconocer que los 
intereses de los se is países son diferentes y que su modo de 
uti li zar los mecanismos relacionados con el comercio - como 
licencias previas de importación, cuotas de divisas para el 
mismo fin y subsidios- podían anular los efectos de un 
arance l común. El objetivo actual, precisaron, cons iste en 
armoni zar grad ualmente los diversos in strumentos, y mientras 
tanto, determinar por co nsenso niveles arance larios desiguales 
que los compensen . Y lo que es posiblemente más importan
te, la medida constitu ye un reconocimi ento de que la 
concepción original del Grupo Andino era demasiado ambi
ciosa para naciones que difieren mucho por sus recursos y 
desarrollo económico. Es mejor establ ecer requ isitos no tan 
elevados, pero que sean cumplidos en la práctica, que 
plantear exigencias qu e nadie cumple. 

El arance l exter ior común deberá ser aprobado antes del 
31 de diciembre de 1977 y un año más tarde comenzará la 
aproximac ión de los gravámenes en los arance les nacionales. 

Colombia, Ch il e, Perú y Venezuela, los cuatro países de 
mayor desarrollo económico, tendrán en plena vigencia el 
arancel exter ior común el 31 de diciembre de 1982. Bolivia 
y Ecuador, por su menor desarrollo relativo, no deberán 
cu mplir dicha disposición sino hasta 1987. 

Sobre la Decisión 24 

Crear una com isión de alto nivel para es tudiar las modifica
ciones a la Decisión 24, régimen de tratamiento a los 
capitales extran jeros. Al parecer, se considera seguro que en 
el curso del al'io se introducirán camb ios en el nivel permisi
ble de las remesas de utili dades, las reglas para la reinversión, 
y los 1 ímites que circunscriben el recurso por parte de las 
empresas foráneas a los créditos locales y exteriores, con 
objeto de ofrecer un marco más flex ibl e a los inversionistas 
extranje ros. 

Además, la Comisión autorizó a Chi le a vender a inversio
nistas extran jeros las compañías adquir id as por la Corpora· 
ción de Fomento (CORFO) de ese país, principalmente 
durante el régimen socialista del presidente All ende. Desde 
luego, las empresas que el Gobierno chi leno decida vender a 
los citados capita li stas no gozarán de las ventajas derivadas 
del programa de liberac ión de l Acuerdo mientras no acepten 
transformar las en empresas nacionales o mixtas, con sujeción 
a lo que dispone la Decisión 24. 

Huelga decir que estas med idas constituyen una concesión 
a Chi le y otros países, los cuales constantemente han sosteni

. do que no es posible lograr un desrro ll o ace lerado sin una 
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aportación importante de ahorro externo que conviene 
atraer. No hace mucho tiempo,S el Gobierno chileno chocó a 
este respecto con otros miembros del Grupo Andino. Estos, 
y particularmente Perú, por lo visto consideran ahora que los 
principios básicos de la Decisión 24 se hallan tan fuertemen
te establecidos - sobre todo PI concepto de propiedad local 
mayoritaria y de controles estrictos sobre el papel del capital 
extranjero- que pueden mostrarse flexibles en los detalles. 

Países de menor 
desarrollo relativo 

La Comisión analizará y adoptará nuevas medidas, antes de 
que finalice el año, para apoyar más eficazmente la industria
lización de Bolivia y Ecuador. 

Los programas sectoriales de desarrollo industrial, en 
efecto, no han logrado hasta ahora reducir las diferencias en 
el desarrollo de Ecuador y Bolivia, por una parte, y los otros 
cuatro miembros, por otra. En realidad, más bien parece 
haber ocurrido lo contrario, ya que los citados programas 
han beneficiado en mayor medida hasta ahora a los más 
industrializados, particularmente Colombia. 

Nuevos directivos 
de 1 a Junta del Acuerdo 

A fin de remplazar a las autoridades de la Junta -órgano 
técnico del Grupo Andino-, cuyo período expiró el 31 de 
marzo, la Comisión designó a tres nuevos miembros: general 
Luis Barandiarán Pagador, de Perú, que fungirá también 
como coordinador de la misma; Rafael García Velasco, de 
Ecuador, y Jesús Alberto Fernández, de Venezuela. 

Estos nombramientos constituyeron, asimismo, un punto 
sumamente espinoso, ya que todos los países miembros 
desearían estar representados en la dirección de ese impor
tantísimo organismo. Sustituyen al chileno Salvador Lluch 
Soler, al ecuatoriano Germánico Salgado Peñaherrera y al 
colombiano Felipe Salazar Santos, cuyos mandatos expiraban 
en principio el 31 de diciembre de 1975, pero que hubo de 
ser prorrogado ante la crisis surgida en el seno de la 
agrupación. 

Reacción adversa de 
empresarios colombianos 

Informaciones de prensa incompletas indican que la reacción 
más adversa al acuerdo de abril en el Grupo Andino se 
produjo en el sector privado de Colombia. 

Los empresarios privados colombianos, durante una reu
nión con el ministro de Desarrollo Económico de su país, 
Jorge Ramírez Ocarnpo, expresaron que las modificaciones al 
Pacto Andino constituían un retroceso en el proceso de 
integración subregional. 

El ministro Rarnírez Ocarnpo, por su parte, afirmó que 
"las modificaciones son positivas para todos los países". 

5 . Véase Comercio Exterior, México, octubre de 1974, pp. 
1008-1012 . 
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En declaraciones hechas en diversas fechas, la Asociación 
Nacional de 1 ndustriales Colombianos ha planteado, entre 
otras, las siguientes objeciones: 

• Que la decisión de prorrogar los plazos para la progra
mación industrial reduce el ritmo de aplicación de las 
desgravaciones arancelarias en el programa automático de 
liberación comercial. 

• Que la concertación de programas sectoriales de desa
rrollo industrial entre cuatro países solamente desvirtuaría la 
naturaleza del mecanismo, que podría constituirse en instru
mento para excluir a algunos países del mercado subregional. 
Citaron como ejemplo el programa sectorial automotriz y 
dijeron que de ser firmado sin la participación de Colombia, 
dadas las limitaciones del mercado de este país, ello implica
ría que las posibilidades del desarrollo automotriz quedarían 
circunscritas a su estado actual, perjudicando no solamente a 
la industria de ensamble, sino también a la fabricación de 
partes y piezas y los procesos básicos. 

• Que la programación debe tener en cuenta los intereses 
de la subregión en su conjunto. En ella no deben prevalecer 
las poi íticas automotrices nacionales, corno lo han pretendi
do algunos países miembros. Estos factores, y no otros, son 
los que han impedido su negociación y aprobación . 

• Que consideran que se está avanzando hacia el bilate
ralisrno y la sectorialización de la integración. Ante este 
hecho surge la inquietud de que los acuerdos que libremente 
celebren los países no resulten técnicamente compatibles 
entre sí e impliquen, desde el punto de vista poi ítico, una 
fragmentación del sistema subregional en compartimientos 
estancos o contrapuestos. 

Vuelco radical en la 
pol/tica sobre inversiones extranjeras 

La decisión de modificar el tratamiento a los capitales 
extranjeros en el Grupo Andino concuerda con la evolución 
que se ha venido observando desde hace algún tiempo en 
numerosos países latinoamericanos, aunque no constituye un 
vuelco tan extremado como el que se registró en Brasil, 
Chile, Uruguay y Argentina. 

Acerca de esta cuestión, El D/a, de México, publicó el 2 
de mayo una nota firmada por Martín Dedeu de la que 
entresacamos los siguientes párrafos: 

En Argentina, el nuevo gobierno militar, establecido el 24 
de marzo último, anunció por intermedio del ministro de 
Economía José Alfredo Martínez de Hoz un programa de 
liberalismo económico (en la versión de la Escuela de 
Chicago, que dirige Milton Friedman); apertura a la lib re 
competencia en el mercado internacional; supresión del défi
cit fiscal mediante la reducción de la administración pública; 
libre concurrencia de capitales; libertad de precios; congela
miento (o control estatal) de salarios. Similar política de 
shock se aplica en Chile desde que ocupó el poder la junta 
rnilitar, el 11 de septiembre de 1973; en Uruguay desde el 
mismo año, y en Brasil desde que los militares derrocaron a 
J oao Goulart en 1964. 
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La actual ori entac ión cconom1 ca arge ntina ti ene paralelos 
destacados con sus antecedentes continentales. Son di sc ípu
los de la Escuela de Chicago Jorge Cauas, min istro de 
Hac ienda de Chil e; Sergio de Castro, de Economía del mi smo 
país; Martínez de Hoz, su secretari o de Coord inac ión Econó
mica Walter Kle in y el director del Banco Central Adolfo 
Diz, de Arge ntina; y el mini stro de Economía de Uruguay , 
Alejandro Vegh Vill egas. También, obviamente, los suces ivos 
dirigentes económicos de Brasi l. 

En cuanto a las variaciones registradas en la coyuntura 
regional latinoamericana, basta una sola mirada. En 1969, 
sobre la dec isi ón proteccioni sta de Chi le y Perú se construyó 
el Pacto Andino con Colombia, Ecuador y Bolivia, al cual, 
dos años después, se adhirió Venezuela. 

Un año más tarde, Argentina también comenzó a ap li ca r 
una poi ítica restri ctiva al capita l extranj ero, poi ítica que fue 
abandonada grad ual men te desde fines de 1974. 

En la reunión de l 1 O de abril de los ministros de 
Economía de los países andin os, sólo Perú defendió los 
postul ados de ori ge n del Acuerdo, atacado mediante la 
ofensiva chil ena contra la Decisión 24. De hecho, las so lucio
nes transitori as acordadas son un reflejo de esta nueva 
correlac ión de tendencias claramente desfavorables a los 
inte reses de una industriali zac ión y una eco nomía rel at iva
mente independiente. 

La urgencia de disponer de capitales para aliv iar las 
ba lanzas de pagos, agobiadas en los últimos años, así como 
por in stalar plantas de ac uerdo co n las normas del mercado 
internacional, o más precisamente, en los límites de quienes 
detentan la mayor parte de la innovación tecnológica, está 
ll evando al olvido de la experi encia anter ior, en contra de la 
cual surgió precisamente la legislac ión ahora derogada. 

El rigor del análi sis ob li ga a señalar qu e las urgencias 
conci li atori as no suelen obedecer a razones imperativas de 
estrategias nacionales . Más bien, reaparecen apuntal adas por 
la preponderancia circunstancial de determinados sectores en 
cada pa ís. La inversión de la tendencia protecc ionista es sólo 
reflejo de la lucha interna de estos sectores y, en mayor 
med ida aún, de la creciente capac idad de presión de las 
corporaciones frente a las debi li dades estructurales de las 
economías lat inoameri canas. 

La coy untura que cerca las pos1c1ones nacionalistas en 
América Latina podría mo strarse con la situación peru ana. 
La expe riencia indica que las políticas de shock ex ige n un 
alto costo social, que genera conflictos y resistenci as. Estas 
contrad icciones terminan por desgastar la capacidad de inicia
tiva y poder poi ítico de sus gestores, obligando a rectificac io
nes o rev isiones más o menos pronunciadas. O 

Fábrica de tractores 
para e l mercado andino 

A princ1p1os de abr il se in auguró una moderna pl anta de 
tracto res en Trujillo, Perú , que producirá alrededor de 2 000 
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unidades por año , destinadas a abas tecer no so lamente el 
mercado local, sino tamb ién el andino. 

Esta fábrica, Tracto res Andinos, S.A_ (TASA) , es una 
empresa mi xta de capi tal peruano y extranj ero . El Estado 
aportó el 51% de l capital a t ravés de 1 NDUPERU y COFI DE, 
y la co mpañía privada canad iense Masey Ferguson Ltd . el 
49% restante. 

En comen tar io relat ivo al carácter mi xto de la empresa, el 
ministro peruano de Industria y Turi smo dec laró lo siguien
te: 

"En países como el nuestro, que se encuentra en proceso 
de desarrollo , uno de los déficit más perceptibles es el 
refe rente a recursos financieros y, en particular, de moneda 
extranj era , que es esencial para la adq uisición de tecnología 
y bienes de capital. Por ell o, la parti cipac ión de capital 
extranjero, que tiene carácter realmente co mplementari o en 
el esfu erzo interno que rea li zamos, es siempre bienvenida 
dentro de las normas lega les establec idas en la Decisión 24 
del Acue rdo de Cartagena, en el Decreto Ley 18900 que la 
oficiali za y en el esq uema empresarial plu ra li sta del Perú ." 

La producción ue TASA podrcí duplicarse y aun trip li carse 
medi ante algunas ampliac iones y reajustes secundarios, que 
estarían suped itados a las espec ificac iones, en el aspec to 
subregio nal , que debe hacer oportuname nte el nivel corres
pondiente del Acuerdo de Cartagena. 

Durante el primer año se espera alcanzar el 22% de 
integración vertica l (piezas y partes nac ionales), porcentaje 
que se irá in crementando hasta lograr en los próx imos cinco 
años el 62%, inc lu yendo los motores di ése l que producirá la 
organi zac ión peruana Motores Di ésel Andinos, S. A. (MODA
SA) , otra empresa mi xta creada por INDUPERU. Cabe 
señalar qu e, desde 1974, TASA ha venido ensamb land o 
trac tores hasta de 94 caba ll os de fu erza y qu e esta primera 
etapa estuvo orientada a la capacitación de perso nal cali fica
do para operar la fábrica. Otra importante fábrica en proyec
to es la de papel periódico a base de bagazo de caña de 
azúcar. Esta, que requerirá una inversión de 3 600 mill ones 
de so les, se rá la única en el mundo que utilice como materi a 
prima el bagazo para la elaboración de papel periódi co. O 

SISTEMA ECONOMICO 
LATINOAMERICANO 

Nuevas ratificaciones 

Un tota l de once países hab ían ratificado a medi ados de 
mayo el Convenio de Panamá, constitutivo del Sistema 
Económico Latinoamericano (SE LA). El 13 de ese mes, en 
efecto, Brasil y Barbados comunicaro n su decisión oficial
mente a la Secretar ía Permanente de esa organización. 

Los países que han ratificado el conveni o constitutivo del 
SE LA hasta ahora son: Barbados, Bolivia, Bras il , Cuba, 
Ecuador, Guy ana, Méx ico, Panamá, Perú, la República Domi
nicana y Venezuel a. O 
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NUEVA POLITICA Y VIEJO FASCISMO 

Nueva Po!itica, revi sta trimestral. Consejo edito
rial: Víctor Flores Olea, Gastón García Cantú, 
Rodolfo Stanvenhagen, Luis Villoro, Miguel 
Wioncze k. Direc tor general, Jav ier Wimer, núm. 
1, enero-marzo de 1976, Méx ico. 

Esta revista no es versión revisada de alguna publicación de 
la qu e en Méx ico se tenga noticia. Se trata más bien de un 
proyecto inéd ito cuya primera aparición la define ideológi
came nte y le da un lugar en el mundo editor ial. Sus 
trimestrales entregas monográficas le seguirán imprimi endo 
una unidad que difícilmente se logra en otras publicaciones 
peri ódicas . En su primera oportun idad Nueva Politica recoge 
el pensamiento de dirigentes de procesos sociales, poi íticos 
en funciones o en retiro, escritores e intelectuales reconoci
dos, sobre el "fantasma que recorre" América: el fasci smo. 

Se anali za el fasc ismo en América desde sus orígenes 
hi stór icos hasta sus perspectivas concretas como proyectos 
políticos hoy en día, pasando por la tipología teór ica y las 
experi encias concretas de Europa, as í como sus expres iones 
cul turales, científicas y humanas (? ). Aquí se encuentran 
hombres del Sur y del Norte, de es te y del otro lado del 
mundo, y de eso hablan, de sus experi encias directas, de su 
coraje co ntenido, de su postura ante el proceso, de los 
riesgos de ge nerali zac ión del fascismo y de la estrategia para 
combatirlo; desde luego, no fa lta quien se quede en el mero 
ejerci cio académico de 1 a desc ripción o de buscarl e la 
complicación teórica al fenómeno de la fascistizac ión. 

Aquí la teoría, la historia, el arte mi smo, se suman en el 
comprom iso para divulgar en esta hora y en el idioma de 
España y de Hispanoamérica, que el fasc ismo, más qu e un 

"mal sueño" de la humanidad, es un "sueño recurrente" 
(Eduardo Li za lde), ajeno a un tiempo y a un sistema social 
determinado, "más viejo y más nuevo que la pasmosa 
primera mitad del siglo XX" y que ahora busca arraigarse en 
América Latina. En esa labor, la diversidad de expres iones 
que contiene la revi sta podría parecer qu e a ratos tr as toca la 
pretensión de estructura en la presentación de los trabajos; 
pero es que la adopc ión de un criter io monolítico se ría la 
incongruencia misma de los editores. Así, la in terrelación de 
ex pres iones se mu estra como la característ ica forma l más 
definida de la publicación, y el compromi so de combat ir 
cualquiera de las formas fascistas como la razón que anima a 
los que participan en el número . 

El fascismo es más bien un género poi íti co y no un 
fenómeno que llevó ori ginalm ente ese nombre, asegura Javier 
Wimer, ta l vez con el propósito de sinteti zar de un plumazo 
la riqueza teórica de los diferentes textos. En esa tarea de 
síntes is que bien conoce de oficio Wimer, anota que la 
"esencia inmutab le del fascismo es el totalitari smo" y sus 
carac teres secundarios el militari smo, la concepción hero ica 
de la vida y la mística del valor físico, que arriba como 
proceso poi ítico tras una crisis socia l que no desembocó en 
una sa lidad popular. Asimismo, el direc tor, como cas i todos 
los demás, concede al caso chil eno la ilu strac ión del fenóme
no, aunque el régimen de Pinochet sólo sea verdugo de su 
puebl o, no levante las banderas de la conquista imperial y no 
tenga el es plendor de otros regímenes de igual ideología. 

Ciertamente, el concepto de fascis mo se ha convert id o, 
como señala el fr ancés Marce l Nierdergang, en adjetivo de 
moda o en un gastado instrumento de lucha ve rbal, como 
ap un ta el peruano Carl os Delgado; sin emb argo, el concepto 
encierra un contenido rescatabl e para la teoría, así como 
para diferenciar el proceso de las d ictaduras comunes y de 
otros reg ímenes totalitar ios e in strumentar consecuentemente 
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estrategias poi íticas dist in tas. En Améri ca Latin a al menos, el 
concepto de fasc ismo, como los de nac ionali smo, populismo, 
reformi smo, etc., se han convert ido en ad jet ivos cuyos 
sustantivos d ifícilmente pu eden se r caracterizados. Segura· 
mente en ese sentido un a t ipo log ía de los lid erasgos po lí t icos 
lat inoa mer icanos, como la que intenta Darcy Riveiro, el 
conocido antropó logo bras il eño, alcanza plena va li dez como 
una manera de devolver el significado a los co nceptos y de 
instrumentar el análi sis y la acc ión concreta. 

Di stintos niveles de abs tracc ión y di stintas metodol og ías 
caracte ri zan los ensayos. Mientras el de Riveiro no bu sca más 
que una clas ificación de po litología, los de Agustín Cueva y 
Hugo Zemelman son análi sis de clases soc iales, ilu strado el 
primero por el caso de Chi le, destacando ahí el papel de la 
clase media y su encru cij ada actual en aqu el cada vez más 
lejano país. El ensayo de Zemelman comp arte con Poul an
tzas la idea de qu e el fascismo es "un estado de excepción" 
transitor io y coy untural, por el cual las clases domin antes 
buscan desembarazarse de las dificultades políticas de la 
acumulaci ón de capital. 

A nivel general, el ensayo de Marcos Kaplan comparte 
estos puntos de vista, aunque intenta un tratam iento co mpli 
cado del fe nómeno refiriéndose a l carácter hi stór ico, a la 
coy untura actua l y a las particularidades de la fasc istizac ión 
en el subdesarrollo. Aquí el análi sis hi stó ri co se combina con 
el teórico para alcanzar la catego ri zac ión del fasc ismo co n
temporáneo; lo mi smo ocurre en el ensayo de Eberhardt 
Hackethal qu ien por su parte insiste en qu e el deterio ro de la 
capacid ad de negoc iac ión poi ítica del im pe ri ali smo ha co n
ducido a una respu esta de apoyo y ali ento de Estados 
Unidos, como el mismo se nador Kennedy comenta. En esta 
mi sma 1 ínea de análi sis, Pedro Vuskov ic consid era al fasc ismo 
u na respuesta del imp er iali smo derrotado e n el sudeste 
asiático que se rep li ega, y qu e encuentra en el interi or de 
nu estros países apoyo de las clases domin antes que han visto 
agotar sus esque mas eco nó mi cos y su in capac id ad para 
hacerse cargo de las consecu encias polít icas. René Zavaleta 
recurre al caso ch il eno para compart ir la opinión po lítica de 
Vu skov ic y afirma que el advenimiento del fascismo tuvo no 
una causación como proyecto nac ional - cuya inviabilidad ha 
condu cido a que el proyecto no haya logrado abandonar su 
fase represiva- sino que es fundamenta lmente exte rna. 

El fascismo del subdesa rroll o no es por cier to una copia 
fi el del que se desenvolviera en la Europa el e los años 30 y 
40, corno todos coi nciden aq u1' en sostener. Para precisar sus 
difere ncias y condu cir co nsecuentemente a distintas estrate
gias de lu cha, Armando Cassigol i define el fasc ismo "t ípico" 
por su carácter contrap uesto a ·ciertos valores soc iales: anti
proletario, antiinternac ionali sta y presumiblemente anticap i
ta li sta . El fa sc ismo "atíp ico", en tanto, no defi ende ya la 
nacionalidad o la tradic ión, sino el mundo libre y el sistema 
capita li sta que lo subord ina. 

Las si mi 1 itudes en tre ambos, sin embargo, hacen pensar 
que se trata de un so lo gé nero poi ítico. Entre esas semejan
zas destaca el cordón umbili ca l que los ha unid o a la política 
ex teri or nortea meri cana en di st intas épocas de la co nfigura
ción del régimen poi ítico de Estados Un idos y sus tensiones 
y distension es. De ah( el interés por penetrar med iante el 
análi sis en esa democrac ia repub li cana, basada en lo in te rno 
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en el derecho individual, la propiedad privada irrestr icta, al 
tiempo qu e en lo externo se conforma como un obstáculo al 
desarroll o de los países pobres ba jo el mito del combate 
contra el comunismo internacional y la expansión del gran 
cap ital, co mo lo refieren en la rev ista Edward Kennedy y 
Heli o J aguaribe. Para el mi smo Sen ador por Massachu sse tts, 
ese país co ntrad ice sus poi íticas internas y exte rnas; ha 
ext rav iado el rumbo y es hora de camb iar, por lo menos es 
momento de no prestar ay ud a a los go biernos que la utili zan 
contra sus propios ciudadanos. 

En el análi sis de las diferencias y homogeneidades de los 
fasc ismos, o tro s dirigentes soc iales co mo Juan Bosch y 
Gérard Pierre-Charl es promueve n comparaciones entre regí
menes poi íti cos del Caribe, Centroamér ica y del cono sur. 
Aunque tal vez la comparación no sea muy afo rtunada 
porque, como sost iene Leopoldo Zea, no se trata de dos 
fasc ismos di stintos, ya que el viejo fascismo no desaparec ió, 
no ha sido derrotado; "los ve ncidos fuero n sus primeros 
man ipuladores en Europa. Simp leme nte ha cambiado el 
manipul ador de esta arma de dominio. El fasc ismo ha estado 
presente en cada uno de los go ril azos que han azo tado y 
azotan a la América Latina. Gor il azos bajo la in spirac ión y 
estímu lo del país líder de l nu evo im per iali smo . . . La diferen
cia está en que la sede del fascismo no se encuentra ya en 
Ber lín , sino en Washington". 

Que el fasc ismo no fue el ene mi go que se qu erla vencer en 
la segunda guerra mundial, in siste Zea, qu eda comprobado 
por la superv ivencia hasta nuestros d(as de los regímenes 
fasc istas en Portu ga l y en España . El desen lace de aqu el 
confli cto ge nera l no fue " el triunfo de la democrac ia sobre el 
fasc ismo" , sino el de un grupo de potencias y en espec ial de 
Estados Unidos, " líder del neoimperialismo", sobre otro 
grupo que enarbo laba la ideología fasc ista y amenazaba el 
predominio de l primero. 

Prec isamente a uno de esos fasc ismos supervivientes, el 
español, se refiere Emi li o Uranga "desde México" . Hace, 
notar que sus contornos ideo lógicos aparecen mucho antes 
de que se manifi este co mo fenómeno en "los campos de 
batalla, en los actos de un Gob ierno o en la trayectoria de 
una polít ica in ternacional", pu es hay un momento en que el 
fascismo se reve la como un problema de las id eas, del 
intelec to. ''No hay fasc ismo sin la compli cid ad de los 
intelectuales", agrega. En ese co ntexto se refi ere Uranga al 
pensam iento de Manuel Garcla Morente y José Ortega y 
Gasset. La perspectiva mex icana se manifiesta, entre o tr as, en 
una obse rvac ión mu y interesente: hasta los aii os 30 y la 
Guerra Civ il espafío la, ser mex icano era se r ant iespañol, 
aunqu e a menudo dicha calidad no tuviera más contenido 
que el nega tivo. Con el alzami ento franquista co ntra la 
Repúbli ca y su sangriento triunfo en ·¡939, y co n la rica e 
intensa inmi grac ión que se as imi ló a Méx ico y co mp art ió el 
dest ino personal y social de los mex icanos, éstos rev isaron su 
sentido de extrafi amiento heredado y se encontraron co n la 
Espal'i a Peregrina de la República. "Esta asimil ac ión - dice 
Uranga- ha sido, en definitiva, el hecho magno de nu estra 
ident ificac ión con España." 

En América Latina el arte y la literatura han sido 
respuesta a la enajenac ión de su hi storia, a la necesidad de 
reapropiac ión de la cultura universa l y a la bú squeda de un 
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cam ino coinc id ente co n las asp irac ion es humanas, como 
escribe José Revueltas en su ensayo, o "defin ición de la 
génes is del Cont inente Americano", como sost iene Rég is 
Debray al come ntar El Otoño del Patriarca, de Gabrie l 
García Márquez. En Amér ica Latina el arte y la li teratura 
contemporáneos han sid o fo rmas de conciencia organizada y 
búsq ueda de fiso nomía propia. 

También Jul io Cortázar y Arthur Mill er, también Eduardo 
Galeano el del Sur, también Susan Sontag, esc riben, y bien, 
de su tiempo, su medio y el fascismo de ayer, de hoy y de 
mañana, de su pals y del mundo, de la co ndición humana en 
la violencia, de los riesgos de ge neralización del fascismo. 
Sintet izar ahora sus trabajos se ría casi como traducirlo s, es 
dec ir, "caer en el ri esgo de perder lo ese ncial, que es su 
respiración y su color", co mo dijera Debray al refer irse al 
libro de Garcla Márquez. 

Tal conjunción de perso nalidades del mundo intelectual en 
el pr imer número de Nueva Política hace pensar en términos 
de mercado y de "impacto" de la rev ista; hace pensar 
tamb ién que los editores conocen el medio nac ional en el 
que importan más las personal idades qu e los equipos, más los 
nombres personales que los institucionales. Asimismo, que en 
la actual coyuntura nacional Nueva Pol/tica es nueva poi lti ca 
al refo rzar una in tención del Estado: combatir el fascismo en 
lo inte rno y en lo ex terno. Extraña por tanto una clara 
ausencia: el estudio de las manifes taciones del fenómeno en 
Méx ico. A no ser, claro está, que en el próximo número, 
dedicado al Sistema Mex icano, se cubra en alguna medid a 
esta laguna. Luis Angeles. 

VISION MARXISTA DE LA 
INTERNACIONALIZACION DE CAPITAL 

Las firmas multinacionales y el proceso de inter
nacionalización, Christ ian Palloix , Sig lo XX I de 
España Editores, Madrid , 1975, 294 pág inas. 

No son much as las ocas iones en las cuales se puede escoger 
un libro que presenta una metodología de investigación 
nueva y a la vez vi eja, or iginal en su presentación y concepción 
mi entras que retoma líneas de invest igac ión fami li ares para 
revolucionar nuestra compresión de un campo de estudio. 
Tal es el posible efecto del libro de Christian Palloix que 
forma parte de una serie de publicac iones en francés, cuyo 
conjunto desgrac iadamente no está disponible en españo l. 

El presente trabajo se inserta en la litera tura sobre la 
empresa multinac ional con una visión marxista del proceso 
de la internaciona li zac ión de cap ital. Su punto de partida es 
una investigac ión sobre las industri as siderúrgica y electrome
cánica en Franc ia. Se preocup a por examinar los mecanismos 
de la ex pansión de la producción contro lada por los conjun
tos transnacionales a nivel internacion al y su efecto sobre el 
desarro llo de las eco nomías nac ionales. Pero su mayor apo r
tac ión consiste en la elabo rac ión de hipótes is de trabajo que 
si rven para est imular una discusión de la problemática y una 
revisión más a fo ndo de la 1 iteratura sobre el tema. 

Este li bro es fundamenta lmente un intento de ex plicar los 
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mecani smos de la reprod ucción del capita l. Partiendo de tres 
proceso~ claves (l a centra li zación de capital, su reprodu cción 
y su " mise en valeur" l) Pall o ix se preocupa por describ ir el 
funcion ami ento del sistema capita li sta. Como parte de su 
tarea, no deja fu era la necesid ad de entende r el proceso 
produ ctivo co rno un reflejo de las relac iones socia les de 
producción y las impli cac iones que dic has relaciones t ienen 
para el funcionamiento del Estado burgués. Su aparato 
analítico es princ ipalmente el de los tres cic los de capital 
discutidos por Marx en el segundo torno de El capital: el 
ciclo de dinero, el de producción y el de rnercanclas. 

La diferencia entre este análi sis y otros sob re el mismo 
tema empieza desde el momento en que se escoge la rama o 
la industria como unidad de investigación . Como seña la el 
autor, otras investigaciones se concentran cas i exc lu sivame nte 
en la empresa transnac ional, su fun cionamiento y su influjo 
en la eco nomía nacional e in ternac ional. Esto es más ev iden
te en los trabajos de Ray mond Verno n, qu ien es el más 
conocido de los estudiosos del tema por la dirección que ha 
dado al equipo de la Harv ard University School of Bu siness 
Administration en su ambi cioso programa de estudios de "l a 
corporac ión multinac ional" . En su libro , Palloix presenta una 
in troducc ión so mera de los trabajos de otros invest igado res 
y, a fin de cu entas, utili za mu cha de su in fo rmac ión para 
en riquecer su propia expos ición; él reconoce que " dan 
cuenta de una cierta práctica cap ita li sta" y "estab lecen una 
rel at iva armonía entre la constitución del oligopo lio y su 
estrategia, y el ciclo de vida intern ac ional del produ cto 
nuevo" (pp. 30-31). Pero adv ierte que a pesar de su atrac
ción analítica, por haber unido los enfoq ues de la. teoría 
clásica del o ligopolio co n el del cic lo de vida internacional 
del producto nuevo, los marx istas y no-marx istas que han 
adoptado el enfoque analítico que parte de una empresa, no 
pueden, en último término, ll egar a explicar o determinar la 
acción del oligopolio. "La relac ión ramo-o ligopolio, por el 
contrario, es, ya de partida, una re lac ión teó rica que o torga 
al anál isis rnarx ista un carácter operativo" (p. 31). Otro 
investigador quien trabajaba en la misma dirección que 
Palloix antes de su mu erte prematura era Stephen Hymer 
(Empresas multinacionales: la internacionalización del capi· 
tal, Ediciones Periferi a, Buenos Aires, 1972). 

El presente trabajo es una ex plicación del proceso por el 
cual el capitalismo metropolitano llega a ex portar las propias 
relaciones sociales de producción . Es éste el espacio en el 
cual se internacionali za el capital, noción en la cual el auto r 
hace tanto hincap ié. Una de sus observaciones impmtantes 
- que logra que el análi sis sea mucho más fructífero pero 
más difícil de co mprender a la vez- consiste en que el 
proceso de la internacionali zac ión de la producción " se 
presta a eq uívocos, pues no se refiere al propio [P roceso de 
producció n], sino al espac io en que se reproduce el capital 
productivo" . Explica que "La internac ionali zac ión del espa
cio del ciclo dependía prácticamente de la in ternac iona li za-

1 . He mos utili zado la expres ión francesa "mise en va le ur ' ' e n vez 
de la p alabra e n la ve rsió n caste ll ana del libro "valo ri zac ió n" para 
subrayar la difi c ultad d e esta exp resió n y la impreci sió n de la 
tr aducción , ca no ni zad a e n la ed ic ión de l Fondo de Cu lt u ra Económ i
ca d e El wpital. La nueva vers ió n de este tr aba jo publicado po r S iglo 
XX I usa la ex presió n "v alor va lo ri zado" . Desgrac iadam ente, la trad uc· 
c ión del li bro de Pall o ix ti ene e l defecto de haberse basado en la vers ión 
ante rior, muy in fe rior e n cuanto a l mismo conten ido y al le nguaje . Se 
recom iend a e l uso parale lo de nueva ve rsió n d e El capital para la lectu ra 
m ás comprensibl e de l lib ro d e Pall o ix. 
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c1on del capital como relac ión soc ial en el ac to D - T y D -
Mp" . Es dec ir, en el acto de la co mpra de la fu erza de 
trabajo y los medi os de produ cción po r el capitali sta. Pa\loix 
insiste " en la im posibilidad de po ner de relieve las relac iones 
de producción en el proceso de produ cc ión en s/" (pp . 
219-220) . 

La riqueza del análi sis se debe, también, a la capac id ad 
del autor de integrar otros eleme ntos ese nciales al proceso de 
in te rnac ionali zac ión. Expli ca Pall o ix có mo hi stóri camente el 
ciclo de mercancías logró internac iona\iza rse primero a través 
del co mercio ex terior. Para lograr la expansión de los otros 
ciclos se requería un cambio en la actuación de las di stintas 
fracc iones de capital que fac ilitan y posibilitan la "conver
sión internac ional del capital-dinero en capital productivo y a 
la in ve rsa " . El capital comercial, el fin anciero y el banca rio 
tamb ién aseguran la arti culac ión de las di stin tas " formas" 
(moneda, mercancía y capital producti vo) de capital para su 
ex pansión t anto en términos cuanti tativos cuanto en su 
capac idad para suj etar soc iedades no-capitali stas a las mismas 
relac iones soc iales de produ cc ión capi tali sta. En este sent ido 
insiste en la concentrac ión y centrali zación de capi ta l, po r un 
lado, y en la expansión del pro letari ado qu e acompaña a la 
acumul ac ión del capital, por otro. 

Aunque la base de este libro es su análi sis de las indu stri as 
pesadas en Europa, tanto su método como el de los otros 
integrantes de su equipo de trabajo en Greno bl e, han logrado 
aporta r elementos adicionales qu e enriquecen el es tudio. 
Como parte de su di scusión sobre la estrateg ia de las 
empresas mul t inac ionales ex pli ca có mo estas empresas extien
de n su radio de acc ión a medid a que sus campos tradiciona
les se va n limi ta ndo. Basándose en el trabajo de André 
Granou, de mu est ra la manera en que di chas corporac iones 
rea li zan en la prác t ica la observ ac ión de Carl os Marx en el 
sentido de que "para la clase de los capi ta li stas, la ex istencia 
permanente de 1 a clase obrera es necesari a, y por eso 
también lo es el consumo del obrero . . . " (El capital, t . 11, 
vol. 4, Siglo XX I Edi to res, Méx ico, 1976, p. 87), Pa\lo ix 
anal iza en qué fo rma las empresas se ex ti enden más all á de 
su dominio de la produ cc ión de medios de producción y se 
inse rtan en la producció n de los medios de consumo masivo, 
para ampli ar el proceso de acu mulac ión y aumentar su "mi se 
en va leur". As l, se crea la sociedad de consumo como una 
necesidad in tegral de la acu mu \ación de capital y se intern a
cionali zan los pat rones de consumo creados en los paises 
metropo li tanos a través de la intern ac iona li zac ión del capital. 
Desde luego, este análi sis no está presentado en fo rma 
acabada en la obra y requiere un trabajo futuro sobre el 
consumo y la adquisi ción de los medios masiv os de comuni
cac ión por las e mpresas transnac iona\es. En este sent id o, 
están trabajando investigadores co mo Cremoux y M ill an en 
Méx ico y Matte lart y Dorfman en Francia. 

Un úl t imo elemento del análi sis que merece me nción es el 
de las hi pótes is sobre el funcionami ento del Estado en este 
marco. Estas se refieren tanto al ma nejo y contro l de las 
fracc iones de cap ita l co mo a la elaborac ión de poi ít icas 
idó neas para faci litar la acumul ac ión y la " mise en va leur" 
de cap ital. As(, ex plica el autor có mo la po líti ca de sustitu 
ción de importac iones ced ió a la de promoc ión de exporta
ciones co mo "refl ejo de la estrategia de la valori zación del 
capital de las empresas multinac io nales en la perferia" (p. 
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282). Estas gigantes también se basan " en el débil nivel de 
los sa lari os para montar una producción normali zada y 
estandari zada ex portabl e hac ia el ce ntro" (p. 283). Pall o ix 
advierte , sin embargo, que " esta cooperac ión de las empresas 
multinac ionales entre sí o co n capitales nac ionales (públi cos 
o privados) de la periferia, no va nun ca más all á" dado que 
la comerciali zac ión de esta producció n en la periferi a está 
cas i siempre bajo el manejo de las empresas transnac ionales 
mi smas. 

El análi sis de Cristi an Pa\l o ix no se desarroll ó en un vad o. 
Hay un cuerpo importante de trabajo dentro de los clrculos 
marxistas qu e ha logrado mejorar nuestra compres ión del 
proceso de consolidación de la economía internacional y el 
desarrollo des igual en los últimos años. Desde los estudios de 
la escu ela de la dependencia en Améri ca Latina hasta los 
trabajos más rec ientes sobre el desa rro ll o desigual de los 
francófonos, el marx ismo ha podido elabo rar un debate 
in teresante y fru ctífero sobre el tema. Pero, como en mu chas 
otras esferas de la actividad in te lec tu al y poi íti ca , las d iscre
pancias e1i los análisi s so n importantes. Aquí tamb ién, Pa
\loix hace una aportación mi ent ras qu e acentú a todavla más 
la polémi ca, pero con bases mu y só lid as de di scusión. Su 
crít ica a la obra de A. Emmanuel (El intercambio desigual, 
S ig\o XX 1 Editores, Méx ico, 1973) es aguda y va en el 
mismo sentido qu e la de Bettelheim. "En el fond o, Emma
nuel elude el tema de la internac ionali zac ión de las re lac iones 
de producción, ya que limita singul arme nte la ex istencia de 
las relac iones capitali stas a la circulac ión internac ional de la 
plu svalía ... No hay que extrañarse, pues, de que el autor 
der ive hac ia un a con cepción de las relac iones de produ cción 
in ternac ionales de género lucha de pa íses pobres contra 
pa íses ri cos" (p. 239) . Pal\o ix afirm a qu e "l a internacionali
zación del capital como relac ión social pu ede encontrarse 
expuesta de forma muy acertada", pero que su "tes is 
muestra todos los defectos de una teori zac ión de contenido 
mu y limitado" por haberse constreñido a un solo ciclo de 
capital y no al proceso global de ciclo de capital soc ial (p. 
239) . Obviamente, esta crítica abre las puertas a un a fu erte 
po lémi ca entre las distintas escuelas de pensami ento, pero un 
debate que puede ser bastante provechoso para nuestro 
entendimi ento de la econo mía in ternac ional. 

Sus conclu siones también se prestan a di scusión. El autor 
insiste en que el proceso de intern ac ionalizac ión no es más 
que la mani fes tación de "la ley del valor intern acional" la 
cual no puede ser gestionada a nivel unitario mundi al" (pp. 
286-287) . Cada Estado-nac ión " se convierte en el instrume n
to . .. de la gestió n de la ley del valor internacional" (p. 
287). Afirma Palloi x que " el sistema de la economía mundial 
capitalista -el si stema imperialista- produce la ilu sión de 
poi íticas nacionales (po i ít icas naciona li stas, de sde el punto 
de vi sta ideológico), siendo as í que estas políti cas no so n 
más que diversas facetas (nac ionales) de la práctica imp eria
li sta, diversas face tas que ex igen la puesta en marcha de la 
gest ión (nac ional de su realidad, qu e no es interna, sino 
sobre todo externa: la ley de l valo r internac ional" (p . 288). 

Conforme a este enfoque cabe pregun tar: ¿cuál es el 
radio de acc ión de los pa íses dec ididos a independi zarse y 
crea r soc iedades autó nomas? Seguramente , Pall oix no afir 
maría qu e los países qu e han logrado separarse del sistema 
colonial y neocol o nial, co mo Vietnam, Combodi a, Guinea-
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Bissau, Mozambique y Angola, lucharo n en vano. Y tampoco 
negaría que los países del Tercer Mundo qu e actua lmente se 
defiend en con nuevos arreglos in stitucionales como el SE LA 
o d e ntro de los organi smos in ternacionales como la 
UNCTAD tamb ién están tratando de limi tar las posibilidades 
de que estas empresas transnac ionales logren la "mise en 
valeur" del proceso de ac umul ac ión en escala mundial. El 
aná li sis de Poll oix ob li ga a un examen cu idadoso de ta les 
estrategias. Esta reco ns ideración es importante porque el 
efecto que d ichas empresas han te nid o en el "tercer mundo" 
no se debe al hecho de que le hayan dedicado una gran parte 
de sus recursos, sino a la rea li dad de la extrema vulnerabili
dad de estos pa íses fre nte a los gigantes del capitali smo 
contemporáneo: " De cualquier manera - y pese a la amplitud 
aparente de la intervenc ión de las empresas mul t in ac ionales 
en la periferia- el campo pr ivi leg iado para la actividad de las 
empresas multinacionales seguirá siendo durante mucho tiem
po aú n el centro, tenien do en cuenta las contradicc iones del 
proceso de acumul ación a escala mundi al" (p. 283). 

Una nota fin al es importante: este lib ro es una traducción 
de una parte de la obra rn ás extensa sobre el te rna desarro ll a
do por el grupo que dirige Palloix. Hay otros dos vo lúmenes 
en la se ri e de la editorial M aspero, L 'économie mondia!e 
capitaliste, y otros trabajos de co legas y estudiantes. La obra 
rese ñada no puede ser más que una inc itación para la más 
pl ena lec tura del res to del trabajo. Sin embargo, cabe una 
advertencia: no es de fác il lectura, sobre todo en la parte de 
la exposición teóri ca al final del trabajo. Está basado en la 
metodología de Carlos Marx contenid a en el segundo lib ro 
de El capital sobre los esquemas de reproducción y los ciclos 
de capital; es de difíci l comprensión sin un estudio de este 
trabajo anterior. Esperarnos que las co nclu siones y las partes 
rnás accesibles sean suficientemente provocativas para est imu
lar a los posibl es lecto res a hacer esta terca de preparació n. 
David Barkin. 

LA LARGA RUTA AL CAPITALISMO 
DEFORMADO 

La formación del capitalismo en Méx ico, Sergio 
de la Peña, Siglo XX I Editores, México, 1975 , 
246 páginas . 

La lectura de l li bro produce va ri as impres iones suces ivas y 
cambi antes: se pasa, de un entusiasmo ini cia l por lo avisado 
en la co ntraportada y el prólogo, a brotes de desánimo a 
med ida que se avanza, para terrni nar con u na espec ie de 
neoacogirniento a las viejas tesis con las que el autor 
pretende romper. 

En co njunto el ensayo pierde grad ualmente co nsistencia 
en la medida en que se van identi ficando los factores que 
hi cieron posibl e el su rgimi ento y el impu lso del capitali smo y 
que se cor responden, precisamente, con aque ll os que según 
se nos advirtió no iban a ser tratados en este enfoq ue por 
cons iderarse i nsuficienternente explicativos. Estos factores, de 
los que De la Pcri a anuncia di screpar en su aver iguac ión 
sobre " la forma corno surgió el capita li smo en Méx ico, 
cuándo suced ió y el carácter que cobró", se refieren esencial
mente a la importancia atribuida por otros enfoques (derna-
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siada , según el trabajo) a la "esfera de la distribuc ión" y a la 
"sobredeterrn inació n de las relac iones de exp lotación por las 
vincu lac iones e influenc ias de l exte ri or" (p . 9). 

Sin embargo, el peso de las ev idencias que van surgiendo 
acerca de la in negab le relevancia de los lazos de dominación 
co loni al, pr imero, y de la dependencia de Méx ico respecto a 
Inglaterra y Estados Unidos, después, anula la tes is inic ial de l 
autor. 

Así, sigue siendo incuestionab le que lo rn ás cercano al 
capita li smo en la es tructura económica de la Nueva España 
es tuvo represe ntado por la minería, act ivid ad sinónirna de 
influencia exte rna. Se reconoce en el libro que fue e ll a 
precisamente " una de las rnás relevantes en cuanto a los 
avances capitali stas" (p . 48 ). 

Del mismo modo, ya embarcado el país en el crec imiento 
capita li sta durante el Porfiri ato, se puede id entifica r una 
relac ión direc ta entre una mayor intensid ad de este tipo de 
relac iones y aquell os sectores dorni nados por invers iones 
extranj eras; el caso más claro es el de la minería, otra vez, 
que "constituyó el sector de mayor ava nce capitali sta de la 
econorn ía" (p. 206). 

Por lo demás, se trata de una investigac ión bi en estr uctu
rada, dividida en tres partes y 29 cap ítu los qu e proporcionan 
un panorama de los despuntes del capitali smo en la Nueva 
España, una vez lograda la conqu ista, para seguir lu ego con 
un período de transición que comprend e los últimos dece
nios de la vida coloni al y terminar co n la fase de "construc
ción del capitali smo", que abarca aprox imadamente desde los 
años de la Reforma hasta 191 O. 

Lo destacabl e de la primera parte se refiere sobre todo a 
las hipótes is del auto r sobre los modo s de producción 
imperantes al inicio de la Colonia y su lenta transformac ión. 
La discusión gira alrededor de considerar que se dio una 
particular simbiosis de dos modos de producción, el Despóti, 
ca-tributari o y el Feuda l-co lonial, no sobrepuestos sino inter
relac ionados, en la que el segundo va adq uiriendo gradual
mente preponderancia a costa de l primero, hasta convertirse 
en dominante. Hacia f ines de l siglo XV III se habían logrado 
co nsiderab les transformac iones en la estru ctura económica 
rnovohi spana que posibilitaban, o auguraban al menos, los 
cambi os finales para el adven imi ento pl eno de l cap itali smo. 
En esta parte las ideas de Sergio de la Peña sobre la 
dependencia respecto a la metrópo li consisten en suponer la 
existencia de una relac ión directa entre mayor actividad 
eco nómica en la Colo nia y un deb il itamiento de las relac iones 
con España. Así, el decaimi ento de ésta co rno potencia 
propició el auge de la prod ucción minera y agrícola de esa 
época. En es te co ntexto, la li bera li zac ión de la polít ica 
comercial española auspi ciada por los Barbones, se ubicaría 
corno un intento tard(o de detener el inminente desmorona
miento del imperio. 

La guerra y la consumación de la independencia marcan 
definitivamente el paso hac ia el per íodo de trans ició n cimen
tado en la expans ión económica lograda a fines de la época 
Colonial. La revo lu ción de 1810-192 1, se afirma, fue "conse
cuencia no só lo de la lucha por la autonomía sino por abr ir 
cami no a impulsos burgueses" (p . 93), y tuvo éx ito principal-
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mente en cuanto al primer objetivo se refiere y result Zt dos 
co ntradi ctorios en lo qu t toe <. a remover esco ll os, en virtud 
de que reforzó un sistema de pro pi edad contrari o a las 
neces idades capitali stas, co locand o a la Igles ia como p1·incip <t l 
terrate niente y qu edando lejos aún de desencadenar la libera
ción de la fu erza de trabajo. 

Detrás de las luchas por el poder entre liberales y 
conse rvadores , la pérdida de más de la mitad del te rritori o y 
la anarquía ge neral carac terísti ca de los cuatro decenios 
siguientes, las modificaciones es tru ctural es co ntinuaron in
cierta y lentamente, des tacando las experimentadas por la 
incipi ente planta industrial, sobre todo en su rama tex til. La 
creación del Banco de Avío y el proyecto protecc io ni sta, 
esbozaban y respondían, aunque fuera con vac il aci ón, a la 
idea de co ntar co n un Estado fuerte, alentador del capitali s
mo. 

Es to no se consigui ó sin o has ta el triunfo de la República 
sobre la intervenci ón fr ancesa, marcando al mi smo ti empo 
esta conso lidac ión el verd adero corte co n el pasado y la 
modi f icación más profund a de las relac iones de propiedad 
inducidas po r las Leyes de Refo rma. A part ir de enton ces y 
durante todo el Porfiri ato, de acuerdo co n lo ex puesto en el 
libro que nos ocupa, el ca pi ta li smo crece y se expand e 
grac ias a la infraestru ctura proporcionada por el Estado, 
supera las cri sis que se le presentan, much as veces por la 
hábil poi íti ca hacendari a y alca nza un verdadero auge en el 
último deceni o del siglo. 

Ahora bi en, el grado de espec ifi cidad que adquiere la 
impl antac ión y el desenvolvimi ento de las relac iones de tipo 
capitali sta en un país que ll ega tardíamente a ell as , convierte 
todo el proceso en algo sumamente intrincado y de ninguna 
manera linea l y homogéneo . En el análi sis de Sergio de la 
Pcfi a es pos ibl e aprec iar que el capitali smo en Méx ico surge 
no só lo enmedi o de la presencia de formas arca icas (elemen
tos precapi ta li stas}, sino bajo su mi sma in fluencia y perma
nencia. 

Tal pro pi edad es la que determina que los estudios de este 
tipo ca iga n en ge neralidades en cu anto al análi sis o se 
pierdan en la so la descripción de los hechos. Se ti ene 
entonces, por ejempl o, la situación de la hac iend a durante el 
Porfirato. Dado que el autor no la considera una unidad 
capitali sta, y al menos en su interior la mayoría no lo eran, 
cabr ía hace r la prevención de qu e si el grueso de la gri cultura 
es taba al margen del capitali smo , aunque se concili ase su 
papel en el sistema si se le t ipificara co mo posibl e vía 
"jun ke r" de desarro ll o, por el peso abrumador que las 
acti vidades primari as tenían en el co njun to de la economía 
esta noc ión signifi caría exc luir del capitali smo a la mayo r 
parte de la base producti va . 

Otro aspecto que sugiere el tr abajo se refiere a la catego
ría "acumul ac ión ori ginari a". Habl ando estri ctamente, el 
autor co nsidera que durante todo el período co lonial y has ta 
"l a úl tima década del siglo XIX" (p . 157 ) se vivió un 
proceso el e acumul ac ión ori ginari a qu e só lo termina caba l
ment e después de que la economía abso rbi ó los ¡·esultados de 
las Leyes de Refo rma. Esta fo rma de ac umul ac ión qu e 
termin a vio lentamente después de más de 360 illios de 
du r<1c ión no fue siquiera capaz de propiciar su Jcc ión 
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definitori a por excelencia : separar al productor dir ec to de sus 
medios de producción, es dec ir , permi t ir que la fu erza de 
trabajo se co nvierta en una mercancía más al se r liberada. 

Un elemento que fr ancamente olvida De la Peña, tal vez 
en aras de ser congruente con su hipótes is de no darl e 
importancia a las relac iones con el ex teri or, es el que se 
¡·efi cre a los diferentes mo mentos de la evolución del 
capitali smo como sistema eco nómico internac ion al. En la 
época en qu e en Méx ico se expande el capitali smo, el mundo 
asistía al ini cio de la etapa imperi ali sta. Las implicaciones de 
este fenómeno, aun cuand o se nos recuerde la ta uto log ía de 
que " siempre han ex istido vincul ac iones ex ternas pero so n 
inte1·i ori zadas por di versas vías y canales y sólo entonces se 
tra nsforman efectivamente en influ encias sobre las relacio
nes de producción" (p . 9) , son de una importancia may úscu
la, a pru eba de cualquier di scusión y olvido. 

Por otra parte, se debe reconocer que el trabajo, además 
de es tar bien documentado y respaldado por un a se lec ta 
bibliografía, guarda siempre un adecuado ni ve l de análi sis, sin 
cae r en el riesgo que mencionamos arriba, esto es, el de 
volverse meramente descriptivo . El mérito prin cipal del in ves
ti gador co nsiste en poner en evidencia el carác ter de proyec
to superestru ctura! que tuvieron el ascenso y co nso lid ac ión 
del capitali smo en Méx ico . La madurez de su concepción 
sobre las presencias que son indi spensabl es para definir y 
co nsiderar dominante a un modo de produ cc ión lo sa lvan de 
cae r en afirm ac iones tajantes, siempre erróneas, sobre .un 
proceso en ex tremo compl ejo. No era, pu es, necesa rio ado p
tar la posición in sa lvabl e con que empi eza. Erasto D/az T. 

UTIL OBRA SOBRE CIENCIAS 
DE LA INFORMACION 

De la informática, Alici a Perales Oj eda, Facultad 
de F il osofl'a y Letras, Cen tro de Investi gaciones 
Bibliotecol ógicas y de Archi vo log ía, UNAM, Mé
xico, 1975, 336 páginas . 

Hac ia 1935 José Ortega y Gasset , a quien pu ede considerarse 
el más genial intérprete del alma espa1iola de la primera 
mi tad del siglo ac tual, expresaba su impres ión de que había 
yJ demas iados libros , "a l revés - decía- que en el Renaci
miento. iEI l:bro ha dejado de ser una ilusión y es sentido 

co mo una carga ! " El mi smo hombre de ciencia advierte qu e 
una de las grandes difi cultades de su trabajo está en ori entar
se en la bibliografía de un te ma. Efectivamente, los libros 
ex isten en sentido material, pero comienzan a tener vida 
cuand o el es tudi oso, el in ves ti gador, el científ ico lo toma en 
sus manos y, concentránd ose, ex trae del tex to las ideas y los 
conceptos que prec isa para su tarea. El libro es el norte, la 
verdadera guía - tal vez la más importante- para concebir 
ideas, para innovar métodos. Y eso aparte de su gran valor 
estéti co co mo mode lador del lenguaje y emi sor y difusor de 
las más bell as expres iones del esp íritu . 

Méx ico hu co nqui stado un es timabl e lu ga r en las activida
des bibliotecari as , y tambi én en las edito ri ales , aunque se 
reconozca que aún hay mu cho camino que recorrer en ta n 
fundamental tarea. En los trabajos biblioteco lógicos, en 
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especial en los de orden académi co - fo rmación de personal 
técni co para las bibliotecas- ex isten en el país varios ce ntros 
de enseñanza en los grados de li cenciatura, maestría y 
doctorado. La UN AM viene dedi cando escrupul osa atención 
a esta actividad docente. Prec isamente la auto ra de este libro 
sobre in fo rmát ica, doctora Alicia Perales, junto a otros 
distinguidos maestros un ive rsitari os, está desde hace años 
consagrada a la investigac ión y a la enseñanza de la Bibliote
colog ía y a ell a se deben en buena parte los avances logrados 
en esta rama. La doctora Perales diri ge el Centro de Investi
gac iones Bibliotecológicas y de Archivolog ía y con gran 
espíritu ha ido formando la estructura de la escuela con un 
criteri o só lido, teniendo como antecedentes sus exper iencias 
de la época juvenil adquiridas en Estados Unidos y las 
dimanadas del desempeño durante años de la Dirección 
General de Bibliotecas de la Universid ad de Méx ico. 

Su obra rec ién aparecida, objeto de este co mentar io, es , 
en muchos as pectos, refl ejo de sus meditac iones, de la 
obse rvación lograda en su trabajo profesional, sin atenerse de 
un modo es tricto a lo ya escrito sino captando los problem as 
con sentido pragmático y simplificando las so luciones técni 
cas y administrativas en servicio de la eficacia; por ell o, 
desde un punto de vi sta didáctico, su libro reúne las 
característi cas requeridas para una enseñanza ágil y suma
mente comprensible. 

Este libro es, además, un breve manual históri co sobre la 
evolución de los servicios bibliográfi cos. Dedica una introduc
ción a anali zar el desenvolvimiento de las actividades biblio
gráfi cas en Europa a fines del siglo XIX, época en que se 
fundó el Instituto Internacional de Bibliografía, con sede en 
Bruselas . 

La responsabilidad de redac tar el programa del 1 nstituto 
recayó en dos estudiosos: Paul Otlet (1868-1944) y Henri La 
F a ntaine (1 853-1943) y una de las primeras tareas a que se 
dedi có es te centro bibliográfi co fu e la de compilar una 
bibliografía universal y orga ni zar el Primer Congreso de 
Bibliografía en 1895. Se hi zo necesario entonces el estab lec i
miento de un código bibliográfico qu e unifi cara la gran 
variedad de estilos . 

La producción mundial de libros, a principi OS del siglo 
XX , se calculaba en 80 millones . Hacia 1900 se contaba con 
17 millones de f ichas que representaron probl emas técnicos 
de descripción, clasificación y alfabeti zac ión. Sin embargo, se 
ll egó a superar esta situación con la adopción de diversos 
sistemas , entre ell os el Decimal Universal, que se publicó en 
1905. En 1910 se organi zó el Congreso Mundi al de Bibliogra
fía, que es el antecedente de la Unión de Asoc iac iones 
1 nternac ionales; en 1928 se fund ó un centro intelectual 
ll amado Mundeanum; en 1931 el Instituto modificó su 
nombre (se le ll amó 1 nst ituto 1 nternac ional de Documenta
ción) y a part ir de entonces promo vi ó la creac ión de 
organi smos internacionales de documentac ión. 

Entre los centros más importantes de documentac ión 
científi ca fi gura el Centre Nati onal de la Recherche Scienti f i
que (CNRS), con sede en París, establec ido en 1940 y que 
desde ento nces viene desempeñando un papel muy importan
te : es, pudi éramos dec ir, el cerebro qu e coo rdina los trabajos 
humanos para hace rl os rendir al máx imo en las in vestigac io-
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nes. Su excelente orga ni zac ión lo ha colocado como protot i
po de los centros cient íf icos de informac ió n y la UNESCO lo 
ha des ignado "centro de docume ntac ión pil oto". En su 
Boletín se publi can análi sis de art ículos correspo ndientes a 
unas 5 000 revistas cient íficas y téc nicas de todo el orbe. El 
centro t iene relac ión con unos 45 pa íses a los cuales envía, si 
as í lo so li citan, la reproducc ión de los artícu los enumerados 
en el Boletín. 

En el libro de la doctora Perales se anota que e n fo rma 
similar trabajan otros centros de in for mac ión cient íf ica, por 
ejempl o, el Centro de Documentar;:ao Cient if ica de Li sboa, 
que depende del 1 nstitu to para Al ta Cultura, fundado en 
1937 y reorga ni zado en 1948, que ti ene catá logos colectivos 
de periód icos portugueses y ex tranjeros y se espec iali za en 
medi cina y educac ión. El Consigli o Naz io nale dell c Rice rche, 
co n su Biblioteca e Centro Naz ionale di Documentazione 
Scientifico-Tecnica, fund ado en Roma en 1938. La Bibliote
ca General de Consejo Super ior de 1 nvestigac ión Científica 
fundada en Madrid por decreto de 1939, tiene co nexión con 
todos los centros científi cos. El Conse il Nat ional des Recher
ches Scientifiques , centro de documentac ión fundado en El 
Ca iro, como cent ro ofi cial en 1949, se propone fomentar la 
creac ión de centros de documentac ión y favo recer la di fusión 
de los co nocimientos científi cos realizados en Egipto . El 
Dokumentationszentrum für Techni k und Wi rtschaft, centro 
de documentac ión técnica y económi ca de carácter privado, 
fundado en Viena en 1950. El lndian Nati onal Scientifi c 
Documentation Centre, centro ofi cial fundado e.n Nueva 
Delhi en 1952 dentro del programa de ayuda técni ca de la 
UN ESCO y co n parti cipación del Gobierno de la India, está 
encargado de proporcionar a los científ icos la documentació n 
necesaria para su trabajo. La Sección de Informac ión Cientí
fica del Ministeri o j aponés de la Educación Nac ional se 
fundó en Toki o como centro oficial en 1952. La National 
Science Foundation, de Estados Unidos, está habilitada por 
ley para fomentar el intercambio de info rmac ión científi ca 
entre los hombres de ciencia nacionales y ex tranj eros. 

En cuanto a la orga ni zac ión cient ífi ca de la documenta
ción en Améri ca Latina, podemos afirmar - di ce la autora
que no se ha desenvu elto en forma unifor me, que son pocas 
las instituciones que mantienen esta informac ión al día y que 
los hombres de ciencia, investigadores, profesores y estudio
sos, en ge neral, ti enen difi cultad de acceso a las fuentes 
or iginales. En 1960 se creó la Comisión Latinoameri cana de 
Documentac ión co mo fili al regional de la Federac ión Interna
cional de Documentac ión; ac tualmente fo rman parte de la 
Comi sión Bras il , Méx ico, Arge nt ina, Cuba, Chil e, Ecuador, 
Nicaragua, Perú , Venezuela, Colombia y Uruguay . 

Asimismo, la auto ra anali za el tema referen te a ciencia y 
tecnolog ía y afirma que la teoría y la metodolog ía científica 
de la in fo rmac ión poseen leyes de desarroll o que origin aro n 
que la ciencia y la tecno logía, debidas a las in vestigac iones, 
ad quieran un status in depend iente. La dife renciac ión entre 
las di sc iplinas dio co mo resultado la especia lizació n; as í, de 
la f ísica se o ri ginaron la física mo lecular, la ópt ica, la 
acúst ica, la física del estado só lido, la f ísica nu clear, etc. Los 
científicos no han deseado, y aun han temid o, a la especiali
zac ión de la espec ializac ión, porq ue los aísla aun de l prop io 
sistema genera l de l co nocimiento cient íf ico y as í se ha 
procedido a crear la in vest igac ión de la in te racc ión de las 
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ciencias y, de esta manera, ev itar que se descubra lo ya 
descub ierto, esto es, elimin ar la duplicación de esfuerzos. 

Se define luego una terminolog ía que conviene precisar: 
Bib li oteconomía, ciencia relat iva a la organ izac ión y admini s
trac ión de las b ibliotecas, técnica de l proceso de la info rm a
ción primari a, con junto de ciencias relac ionadas co n el 
estudio de la in formac ión, en todos sus aspecto s, teó ri cos, 
a pi icados y soci ales, englobando o estando 1 igada en grados 
diversos a otras ciencias, ta les co mo la bibliografía, documen
tac ión, rep rografía, teoría de la informac ión, mate máticas, 
co municac ión, cibernética, se mi ó tica, sociología, psico logía, 
electrón ica, biología, lógica simbólica, mecánica, estad ística, 
automatizac ión, semántica y lingüística. 

Documentación : rama de la ciencia o de l conoc1m1ento 
que estudia las bases teóricas de la act ividad documentológi
ca, su metodo log(a y técnica. · 

1 nfor máti ca: ciencia que estudia el aspecto teór ico y 
práctico de las activ idades concernientes a la co lecc ión, 
proceso, almacenamiento, recuperación y di seminac ión de la 
informac ión-documentac ión a través de la meca ni zac ión y 
auto mat ización; sistema de información-documentación rela
tivo a una determinada rama de l conoc imiento con el empleo 
de equipo cibernético, como por e jemp lo, infor mát i
ca agr íco la, aeronáutica, etc. "Reú ne tres ideas fundamenta
les (hombre-máq uin a- informac ión); signifi ca el co njunto de 
ciencias relac ionadas con el estudio de la información en 
todos sus aspectos, teó ri cos, ap li cados y soc iales, englobando 
o estando ligada en grados diversos a otras ciencias, ta les 
co mo bib lio teconomía, bibli ografía, documentac ión, repro
grafía, teo ría de la informac ión, matemát icas, comunicació n, 
cibernética, sem iótica, soc iología, psico logía, electrón ica, bio
log(a, lógica simbó li ca, mecánica, estadística, automatizac ión 
semánt ica y 1 ingü ística." 

Mu y pronto la palabra informática pasa rá a in tegrar 
defini t iva e in ternacio nal mente la termi nolog(a tecnológica y la 
estructura co nstitutiva del pensa mi ento científi co y represen
tará la transformac ión de los concepto s qu e fueron aportados 
ini cialmente por la biblioteco no mla y después por la docu
mentac ión, di ce el profesor Vicentini . 

Trata más ade lante la autora el tema "documentac ión y 
ciencia de la información" y todos los aspectos relacio nados 
con ambos términos en difere ntes países y, por fin, se refi ere 
a la informát ica y afirma - co in cidiendo con Wel li sh- que : 
"A fines de los años sesenta surgieron diversos nombres con 
qué sustituir la ciencia de la informac ión, ya fu era porque se 
dud ara de que se tratara de una ciencia o bien porque se 
pensó que efectivamente era una cienc ia: documento logía, 
docu ment íst ica, ep istemodinámica, informát ica, in format lst i
ca, informato log (a, ciencia de la in formación y documenta
ción, informo log(a, epi stemología social" . Se indica que 
Mik hail ov asegu ra que informát ica es el término más indica
do y oportuno para ll amar a ta l especia lidad , puesto que el 
sufi jo " ica" es utili zado para designar a muchas actividades 
cien t(ficas: fís ica, qulmica, semántica, consmonáut ica y 
otras ; se añade que la info rmát ica abarca: proced imi entos, 
métodos y leyes re lac ionadas con el registro, trata mi ento 
analíti co-s intét ico, almacenamiento, recuperac ió n y disem ina
ción de la info rmac ión cie ntífi ca, pero no la info rmación 
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cientlfi ca como tal, la cual es atributo de la ciencia o 
di sc ipli na respectiva. El vocab lo informática está f irmemente 
estab lecido en la Unión Sov iética, en la Repúb li ca Democrát i
ca Alemana y, en ge nera l, en la Europa o ri ental; en cuanto a 
Eu ropa occ id ental, los procedi mi entos em pleados hac ia 1958, 
para f ines de informac ión científi ca, fu eron adquiri endo en 
Francia y en la Repúb li ca Federal de Alemani a, ciertas 
caracter íst icas de un ificación . A esta id entifi cac ión de los 
prob lemas de la información con los sistemas electrónicos se 
le denominó informática. Así que al pasar del tiempo fue 
sinónimo de ciencia de la computación . 

Afirma lu ego Alic ia Perales que a part ir del ad venimi ento 
de la cibernética, en 1948, y de la automatizac ión, tanto los 
científi cos como los técnicos de la información reali zaron 
extraordinarios esfu erzos para mantenerse al nivel de los 
avances de la ciencia y de la tecno logla. De aqu( se derivó el 
surgimi ento de lo que sucesivamente se denominó documen
tación, ciencia de la informac ión, teoría de la informac ión, 
informac ión científica e informát ica. Obv io resu lta añadir 
que la informáti ca es una de las ciencias de la comun icación . 
Después trata de los o rdenadores e lec trónicos y de los 
diferentes sistemas de ,·ecuperac ión de la informac ión. 

Es de gran interés el rubro titulado "De la biblioteca al 
centro de documentación e información" en el qu e se 
reseñan las fun ciones co rrespo ndi entes a cada uno, destacán
dose que "l a meta de toda biblioteca radica en obtener, 
preservar y hacer di spo nible el ace rvo bibliográfi co qu e su s 
lecto res requieren . Para cumplir con estas activ idades se hace 
necesar io cubrir ciertas funciones que son el punto de 
partid a de su buen fun cionami ento. Estas se encuentran 
re lac ionadas entre sí, de ma nera que integran un in ev itable 
trabajo de equipo" . Se alude luego a otras funcion es que 
consisten en: desarro ll ar un a importante colección mediante 
la a pi icac ión de los principios de se lecc ión, sistemas conven
cionales de recuperac ión, cata logación, as ignación de encabe
zami ento de materi a, clasificac ión y e n un se rvicio de 
consulta y en el préstamo a domic ilio de li bros, discos, cintas 
y el interbibliotecario . 

Apunta la autora qu e un centro de información imp li ca 
centra li zac ión de adq ui sicion es y tratamiento de los docu
mentos y descentra li zación en el aprovechami ento de los 
recursos resul tantes. 

En los países en vías de desa rro ll o resulta interesante 
señalar que, a parti r de que se co nociero n y di vu lga ron los 
centros de documentac ión, por med io de los organi smos 
internacionales, ha habido una pro liferac ión de ce ntros de 
docume ntac ión cuyas actividades no correspo nden al concep
to or iginal, debido fund amenta lmente a la improvisac ión y a 
la carencia de recursos económicos. En América Latina son 
muy contados los ce ntros que pud iéramos ll amar de docu
mentac ión e informac ión, y au n ésto s carecen de los recursos 
humanos y presup uestarios y de la comprensión, req uer id os 
para su cabal desenvo lvimi ento. La documentac ión im p li ca 
orde n, disc iplina, profesionali smo , responsabi li dad, honest i
dad, reco noc imi ento , altos costos y servicio. 

Se tratan después en el libro la func ión de los catá logos 
de bib li oteca, el Sistema de Clasificac ió n Universa l, los 
med ios para ubi car los tltulo s del catá logo y la info rmática 
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sistemática, sin omitir detalle de utilidad para el manejo fác il 
de una biblioteca. También se hace referencia a las obras de 
consu lta fundamenta les y, por Cilt imo, a l detalle de los 
centros de enseñanza de la bibliotecología co n sus progra
mas. 

OBRAS RECIBIDAS 

Archivos del Institu to de Estudios Políticos, Económicos y 
Sociales (lEPES), Partido Revo lu cionario Institucional (PRI) 

Estudio económico y social del estado de México, "tema 
Estatal, núm. 15, Méx ico, 1975, 116 páginas. 

Estudio económico y social del estado de Oaxaca, Tema 
Estatal, núm. 15, México, 1975,116 páginas. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados y otros .. . {tex tos completos de las ponencias as( 
como de los comentarios de seminarios y mesas redondas 
sobre: la Carta de Derechos y Deberes Económicos de Jos 
Estados; Ley Comercial de Jos Estados Unido s y sus 
posibles repercusiones en México; Repercusiones de la 
recesión económica de los Estados Unido s en el f inanc ia
miento de la eco nomía mexicana; La cris is monetaria 
internacional: el caso de México; Los problemas de la 
inversión extranjera en México; El desarrollo de la ciencia 
en México, y La transferencia de tecnolog(a en Méx ico) , 
Temas Nacionales, núm. 11, Méx ico, 1975, 336 páginas. 

La siderurgia en México (textos de las ponencias y de los 
comentar ios del Primer Seminario para el Estudio de la 
Siderurgia en México, en el cual se trataron lo s siguientes 
temas: La siderurgia mexicana, Las materias primas en la 
indu stria siderúrgica y La siderurgia y el desarrollo de la 
infraestructura en Méx ico), Temas Nac ionales, núm. 12, 
México, 1975, 188 páginas. 

Banco Mundial 
Salud. Documento de política sectorial, Washington, 1975, 
102 páginas. 

Banco Nacional de Cuba 
Desarrollo y perspectivas de la economía cubana, La 
Habana, 1975, 108 páginas. 

Enriq ue V. Iglesias 
América Latina: el nuevo escenario regional y mundial, 
Cuadernos de la CEPAL, núm. 1, ONU, Sant iago de Chile, 
1975, 75 páginas. 

Alvaro López Miramontes 
Las minas de Nueva España en 7 753, Colección Científi 
ca. Fuentes (Historia Económica), núm. 29, Departamento 
de 1 nvestigac iones Históricas, Seminario de His tor ia Eco
nómica, Insti tuto Nacional de Antropología e Historia 
(JNAH), México, 1975, 108 páginas. 

Antonio Nakayama A. 
Sinaloa: el drama y sus actores, Co lecc ión Científica . 
Historia Reg ional, núm. 20, Centro Regional del Noroeste, 
INAH , México, 1975 , 296 páginas. 

bibliografía 

Con lo dicho se pone de relieve brevemente la excepcional 
importancia de esta e~tensa obra que puede considerarse 
única en su género en nuestro país, y difícil de sintetizar en 
forma comprensible. Tal es el vo lumen y la importancia de 
Jos materiales que menciona. Alfonso Ayensa. 

Oficina 1 nternacional del Trabajo (OIT) 
Estrategia de desarrollo. Balance de resultados y futuro 
derrotero, Publicacio nes de la OIT, Ginebra, 1975, 92 
páginas. 

Marisol Pérez Lizaur 
Población y sociedad. Cuatro comunidades del Aco/huacan, 
Centro de Invest igac iones Superiores, INAH , Méx ico, 1975, 
232 páginas. 

Harry J. Robinson y Timothy G. Smith 
El impacto de la inversión privada extranjera en la 
economía mexicana, Stanford Research ln stitute, SRI 
Proyecto 411 O, preparado para la American Chamber of 
Commerce of Mcx ico, A. C. , México, 1976,272 páginas. 

Science Council of Canada 
Fluctuaciones climáticas y su impacto en las actividades 
humanas, Consejo Nacional de Ciencia y Tecno log la, ser ie 
Trad ucciones, núm. 1 (trad . de Pedro A. Mosiño), México, 
1976, 80 páginas. 

Aline Usse l C. 
Esculturas de la Virgen María en Nueva España 
(7579-7827), Colección Cient ífica. Catálogos y Bibliogra
fías, núm. 24, Museo Naciona l de Historia, 1 NAH, México, 
197 5, 152 páginas. 

Varios autores 
Antropología física. Epoca prehispánica, serie México: 
panorama histórico y cultural, vol. 111 , Departamento de 
Antropolog(a Física, INAH , México, 1974, 296 páginas. 

Anuario de Geografía, año XIII , 1973, Facultad de Filo
sofía y Letras, UNAM, Méx ico, 1975, 524 páginas más 
anexos. 

Las lenguas de México (t. Jt) , serie México: panorama 
histórico y cu ltural, vol. V, INAH, Méx ico, 1975, 232 
páginas. 

Del nomadismo a los centros ceremoniales, serie México: 
panorama histórico y cultural, vol. VI, Departamento de 
Invest igac iones Histó ri cas, INAH, México, 1975, 320 pági
nas. 

Proyecto Tu/a {segunda parte), Eduardo Matos Moctezu
ma, coord inador, Colección Científica. Arqueología, núm. 
33, Departamento de Monumentos Prehispánicos, INAH, 
México, 1976, 92 páginas. 

Juan Yadeun Angula 
El Estado y la ciudad: el caso de Tu/a, Hidalgo (Proyecto 
Tu/a), Col ección Científica. Arqueología y Antropo log ía 
Social, núm. 25, Departamento de Monumentos Prehispá
nicos, INAH, México, 1975, WO pág inas. D 
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Intercambio comercial 
México-Panamá 1 

DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIOS ECONOM ICOS 

l. LA ECONOM IA PANAMEI\JA 

La RepC1b lica de Panamá cuenta con un a superfi cie de 
75 650 km2 (sin considerar la Zona del Canal) y ocupa el 
cuarto lu gar en ex tensió n terr itorial entre los pa(ses centroa
me ri canos. La pob lac ión est imada para 1975 fue de 
1 676 315 y la densidad demográfica de 22 hab itantes por 
km2

. En ·1973 el 16% de la pob lac ión mayo r de 1 O años era 
analfabeta. La mitad de la pob lac ión se loca li za en las áreas 
urba nas, y es la prov incia de Pana má la de mayo r densidad, 
pues concentra al 42% de la pob lac ión. En el ú ltimo decenio 
el crec imi ento demográfico anual fue de 3. 1 por ciento . 

Nota: Este estudio fue elaborado por los li ce nciados Ju an Carl os 
Andradc Salaverría y Ju an Espinosa Mora les. 

En 1973 la pobl ac ión econom 1camente act iva era de 
497 000 personas, di stribuida en la siguiente forma: 

CUADRO 1 

Estructura del empleo por ramas de 
actividad económica (%) 

ToLa! 
Agricu l tura, caza y pesca 
Serv icios y o tros 
Indu stri as manufacture ras 
Comercio 

700 
32 
44 

9 
15 

Fuente: Thc Eco nomi st lntelli gente Uni t, Panamá, Quarter/y Eco no
mic Review, Londre s S. F. , sup lemento anual1 975, p . 23 . 
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La agricu ltura es todav(a una de las pr inc ipa les act ividades 
eco nómicas de l país, pues además de abso rber cerca de la 
tercera parte de la población eco nóm icame nte act iva es una 
importante fuente de div isas - genera aprox imadamente el 
30% de los ingresos por expo rtac ión. En el per íodo 1971 -73 
esta act ividad crec ió a una tasa med ia anual de 3.2%, tuvo 
una contracc ión de 1.5 % en 1974 y un aumento de 6.2% en 
el año siguiente. Su participación en el producto in terno 
bruto (PIB) disminuyó de 18.3% en 1971 a 17% en 1975 . 

Entre los pr incipales produ ctos agrícolas figuran el pláta
no, el azC1car y el café, que se destinan a la exportac ión; el 
arroz, el ma íz, el fri jol, el tabaco y el cacao se consumen 
intername nte; otros cu ltivo s de imp ortanc ia son el toma te, la 
cebo lla y la papa. 

El sector agrícola se caracteriza por su estructura dual: 
por una parte ex iste un alto número de pequefi as propie
dades, principalmente productoras para el autocon sumo y de 
baja product ividad, y, · por otra, un grupo reducido de 
grand es predios altamente tecnifi cados (entre los cuales so
bresale el que pertenece a la Ch iriquí Land Company, fi lial 
de la Un ited Brand) dedicaoos al cu lt ivo de productos de 
ex portación, especialmente el pl átano. Esta situación ha 
provocado deficiencias en la oferta de diversos productos de 
consumo interno. 

A fi n de elevar la producc ión agrícol a y el nivel de vida 
del sector rural, durante los últimos cinco años el Gobierno 
panameño ha promovido el establec imi ento de organi zac ion es 
co muna les de campesinos, entre las qu e destacan los asenta
mi entos integrado s por campesinos a los que han sido 
otorgadas tierras de acuerdo con el programa de reforma 
agraria, y las juntas agrari as, formad as po r pequeños prop ie
tar ios que entregan parte o la totalidad de sus tierras para el 
cultivo común. Dichas organi zac iones so n apoyadas por el 
Gob ierno mediante programas de créd ito, de extensión ag rí
cola, de comerciali zac ión y de asistenc ia soc ial. 

El sector ganadero reviste importancia dentro de la econo
mía del país, ya que además de proporcionar parte de la 
dieta alimenticia del pueblo panameño genera ingresos por 
conceptos de exportac ión . En 1973 el pa{s contaba con 1.3 
mill ones de cabezas de ganado bov ino, caballar y asnal, 
188 000 cerdos y 3.7 mil lones de aves de corra l. Este sector 
ha reg istrado un avance relat ivamente lento en afia s rec ien
tes: 0.4% como promed io anual de ·1971 a 197 3, 6.1 % en 
1974 y 4% en 1975. 

En el sector pesquero la principal act iv idad es la captura 
del camarón; Panamá fue el tercer ex portador mund ial en 
1973 y Estados Un idos fue su principal cliente; en ese año la 
captura tota lizó 5 200 ton, con un va lor de 13.9 millones de 
dólares. La pesca registró un gran dinamismo en 197 5; la 
orientada a la exportac ión crec ió 4.6%, la destinada al 
consumo intern o 5.4% y la captura para la indu str ia 22.5 por 
ciento. 

Panamá cuenta con vastos recursos fo resta les que no han 
sido ex plotados en forma integra l debido, en parte, a la 
escasez de servicios de transporte . Entre las d iversas var íe-
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dades que ex iste n destaca la caoba. Durante el ú ltimo 
quinqu enio el go bierno ha dest inado recursos para el estab le
cimi ento de centros madereros en las provin cias de Azuela y 
Darién. 

En cuanto al sector manufacturero pu ede decirse que 
prácticamente se ha agotado la etapa fácil de sust ituc ión de 
imp ortac iones, lo que aunado a la in adecuada contribución del 
sector agropecuar io y a lo reduc ido de l mercado nac ional, ha 
fre nado su desarrollo limi tando la producció n de d iversas 
manufacturas en gran esca la. Dicho secto r crec ió a una tasa 
med ia anual de 5.3% en el período 197 1-73 co n redu cc iones 
de 4.4 y 1.9 por ciento en los dos aii os siguientes: su 
participación en el PIB disminuyó de 15.9 a 13.7 por cie nto 
de 1971 a 1975 . 

La industr ia panameñ a está integrada princ ipalme nte por 
empresas de tamaño med iano y peq ueño, productoras de 
articulas de consumo básico y t ransformadoras de productos 
agropecuario s entre las que so bresa le la del azúcar, cuya 
producción, al finalizar el per íodo de zafra correspond iente a 
1975, fue de 77 564 to n métri cas. Otras indu strias importan
tes so n las de papel y cartó n, vestido, jabones y detergentes, 
text il es, sal, cemento, mob iliar io, zapatos, pi'Oductos al iment i
cios, productos famacéuticos, beb id as alcohóli cas y tabaco . 

En años recientes el gob ierno se ha propu esto inte rven ir 
más ac t ivamente en el desarro llo industri al del pa ís, mediante 
la realizac ión de inversiones públi cas en aq ue ll as áreas que 
consid era deben desarrollarse y que la iniciativa privada no 
ha cubierto. En 1972 el gobierno construyó el inge nio 
azucarero más grande del pa ís en la provin cia de Veraguas, 
con una inversión de 12.8 mil lones de dól ares, el cual está 
siendo amp liado para produc ir 50 000 ton anuales. Próx ima
me nte se iniciará la construcción de un segundo in ge nio 
az ucarero en Pácora con un costo de 43 mi llo nes de dó lares 
y que tendrá una producción anual de 50 000 ton del du lce. 
Nuevos inge nios están planeados pa ra Alan je, Azue ro y 
Penonome, de manera que para 1980 la producc ió n anual 
deberá alcanzar 270 000 toneladas. 

La minería no reviste actualmente gran signifi cac ión para 
Panamá. Sin embargo, las perspectivas en d icho sector son 
alentadoras como resultado del descubrimiento de yac imien
tos de cob re; entre ell os uno de 300 mill ones de ton de mineral 
en Petaq uill a con 0.65% de co ntenido de cobre y otros de 
mag ni t ud aún no determ inada en Cerro Chorcha y Río 
Pinto. El yac imi ento más importante es el situado en Cerro 
Colorado (Chiriqu{), reg ión en que las reservas se estima n, en 
2 200 mi ll ones de ton con un co nte nido de cobre de 0.6 por 
ciento . 

Se otorgaron concesiones a la empresa norteamer icana 
Tumesa para ex plotar yac imi entos de oro en e l área del r{o 
Turquesa. Se est ima que ex isten depósitos que alcanzan 125 
millon es de m3 ; conforme los términos del contrato f irmado 
con el go bi erno , éste rec ibirá el 6% de los ingresos brutos as( 
como ingresos por co ncepto de impu estos sobre la renta . En 
1970 el gob ierno otorgó a la Mobil Oil Corp. una co nces ión 
de 25 años para la exp lorac ión de petró leo en el go lfo de 
Panamá; otras empresas a quienes se han otorgado conces io
nes son la Ocean ic Exp loration , Santa Fe lnternational y El 



comercio exterior, mayo de 1976 

Paso. Recientemente se descubrió un enorme depósito de 
carbó n en Tres Hermanas, cerca del Lago Gatún , cuyas 
reservas se estiman de 10 a 15 millones de toneladas. Otros 
minerales con que cuenta el país so n el manganeso, molibde
no, bauxita, plata y magnetita. 

El sector terciario es el más importante dentro de la 
actividad económica panameña; éste ha crecido a un ritmo 
medio anual de 6.3% de 1971 a 1975. Dentro de este sector 
los servicios de menor signifi cación son los básicos (electrici
dad, gas, agua y transpo rte y comun icaciones}, cuya contr i
bución al PIB pasó de 7.7 a 9.3 por ciento en el quinquenio 
de referencia. La participación del resto de los servi cios en el 
PIB fue de 53.4% en 1975, destacando por su dinamismo los 
servi cios bancarios y financieros; esto obedece principalmente 
a 1 as reformas bancarias rea l izadas en j u\ io de 1970 que 
sentaron las bases para el rápido desa rrollo del sistema 
bancario y financ iero del país y su crec iente reputación 
como un centro financiero internacional. Conforme a la ley 
bancari a, Panamá ofrece a los bancos y depositantes extranj e
ros diversas ventajas, como so n: una comp leta libertad sobre 
operaciones extranjeras; la inexistencia de co ntro l de camb ios 
o de cap itales; el uso del dólar como medio de cambio 
principal; no hay amenaza de deva lu ac ión local; los ingresos 
por co ncepto de intereses, dividendos y regalías de in ve rsio
nes extranjeras están 1 ibre de impuestos, etcéte ra. 

La presencia de imp ortantes bancos extranjeros ha ay ud a
do a Panamá a obtener préstamos extran jeros para financiar 
proyectos de infraestr uctura y desarrollo. La entrada de estos 
fondos le ha servido también para financiar su déficit 
comercial y compensar la brecha entre la demanda local de 
crédito y la dispon ibilidad nacional. A pr in cip ios de 1976 
había estab lec idos 62 bancos extranjeros en terr itor io pana
merio. 

Los ingresos derivados de la Zo na del Canal tienen una 
gran sign ificación. Actualmente alrededor de 14 000 pan ame
ños so n empleados de las agencias del Gobierno norteameri
cano o de los contrat istas que trabajan para esas agencias, los 
cuales representan dos terc ios de la mano de obra civil en la 
Zona del Canal. Los ingresos por concepto de salarios, 
sue ldos, pagos de retiro e incapacidad a los panameños 
residentes (actuales o anter iores} de la Zona de l Canal, más 
los serv icios y bienes adquiridos por las agenc ias y residentes 
de la Zona, ascend ieron a 236.9 millones de dólares en 1974, 
cifra eq uivalente al 13.6% del PI B a precios co rri entes de ese 
ario. 

Dicha zona está bajo la juri sd icción de Estados Unidos 
conforme al tratado que este país ce lebró con Panamá el 18 
de noviembre de 1903, ratif icado el 23 de febrero de 1904 
con un acuerdo sup leme ntar io ll amado Tratado Taft. En este 
Tratado se fi jó una renta anual a Panamá de 250 000 dólares 
a partir del noveno año de la uti li zación de ese territorio, 
cifra que se elevó a 430 000 dólares en 1936 y a 1 930 000 
dólares en 1955, conforme a los tratados f irmados en esos 
arios. 

Desde 1964 los gob iernos de ambos países han ven id o 
efectuando diversas negociaciones para formu lar un nuevo 
tratado que remp lace al de 1955 . La reivindicación de la 
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soberanía sobre el canal co nst ituye el eje central de la 
poi ítica de l act ual yob ierno panameño. En marzo de 1973 el 
Consejo de Segurid ad de las Naciones Unidas, re unido en 
Panamá, votó una resolución demandando a Estados U nid os 
aba ndonar su control sobre el Canal de Panamá y las 550 
millas cuadradas de la Zona del Cana l; sin emb argo, el 
representante de ese país vetó dicha resolución. 

El turismo ha desempeñado un papel importante dentro 
de la economía panameña, habiendo contr ibuido a ell o 
principalmente la activa campaña promociona\ del Inst itu to 
Panameño de Tur ismo. Los crecientes ingresos derivados del 
turi smo han impulsado la co nstrucción de nuevos hoteles y 
la amp li ac ión de los ex istentes. En 1973 visitaron 198 000 
turi stas al país y se estima que este número aumentó 
notablemente en 197 4, descendiendo al año siguiente como 
resultado de la recesión mundial. 

De 1971 a 1973 el PIB de Panamá creció en términos 
reales a una tasa media anual de 6.4% (7.7 % de 1965 a 
1970}, ritmo que se redujo a 2.6% en 1974 y a 3.3% en 
1975. La evoluci ón de la actividad económica panameña 
estuvo vinculada a la de la formación bruta de cap ital fijo, 
que de 1971 a 1972 aumentó 14.4%, tras lo cual se contrajo 
3 y 7.6 por ciento en 1973 y 1974, respectivamente, y 
17.8% en 1975. Esta desace lerac ió n en la eco nomía paname
ña se derivó de una fuerte disminución de las inversiones 
privadas en las actividades industriales y en la construcció n, 
la cual fue compensada parcialmente mediante el forta leci
miento de la inversión pública. En co nsecuencia, la participa
ción relativa de la formac ión bruta de capital en el PIB cayó 
de 27.7% en 1971 a 20% en 1975 . 

Por su parte, el co nsumo total - privado y público
registró un incremento medio anu al de 5.8% en el lapso 
1971 -73, disminuyendo su tasa de crec imi ento a 3.4% en 
1974 y a 3.2% en 1975. Esto últ imo obedeció, en gran 
medida, al lento avance de l co nsumo privado en 1974 como 
resu ltado principalmente de la elevación interna de prec ios, 
el cual se recuperó li gerame nte en 1975 debido a los 
aumentos regist rados en los salarios, al menor crecimiento 
del nivel interno de precios y al in cremento en la producción 
de diversos bienes agrícolas de consumo interno. La partici
pación del consumo privado en la demanda global aumentó 
de 44.9 a 46.6 por ciento en los años extremos del 
quinquenio que se examina, mientras que la del consumo 
púb li co lo hizo de 10 .4 a 17.9 por ciento. 

El alto grado de vincu lac ión de la eco nom ía panameña al 
comercio exter ior ocasionó que se viera afectada desde 1972 
por el proceso inflacionar io internacional, particularmente 
por el alza en los precios del petróleo y de otros bienes 
intermedios y de consumo. El índice general de precios al 
consumidor, que había registrado un aumento de 2% en 
1971, se elevó 5.3% en 1972 y 16.8% en 1974, viéndose 
disminuido en 1975 cuando registró un alza de 5.5 por 
ciento. 

La agud ización de las presiones inflacionarias en 1973 fue 
motivo para que se consigu iera un in cremento de 6% en los 
salar ios, los cuales habían permanecido virtualmente estables 
los dos años anter iores. A fin de co mpensar la pérdida de 



608 

ingreso real ocasio nada por la inflació n, en ma rzo de 1974 el 
Gob ierno decretó una elevación de los sueldos, favorec iendo a 
aquellos de más bajo nivel co n un porcentaje máx imo de l 
15% en el sector pr ivado y 20% en el público; as imi smo, 
aumentó las tasas de salari o mínimo en 10% y d ictó medid as 
para reglamentar los precios de los productos básicos. En el 
primer semestre de 1975 los sa larios en las c iud ades de 
Panamá y Colón registraron un in cremento promed io de 11 .2 
por ciento. 

La desacelerac ión de la act ividad eco nómica t uvo un 
efecto sumamente desfavorable en la tasa de desemp leo, 
part icularmente en el área metropolitana donde alcanzó 8.9% 
en 1974, 7.2% en 1973 y 8.5% en 1975.1 

En cuanto al sec tor ex terno, el menor dinami smo de las 
exportaciones panameñas de bienes y servicios respecto al de 
las importaciones originó que el saldo negat ivo que había 
venido reg istrando Panamá en su cuenta corriente se elevara 
de 82 .6 mi !Iones de dó lares en 1971 a 269 .3 mi !I ones en 
1974. Sin embargo , la fuerte dema nd a externa de bienes y 
servi cios y la reducción en la ex pansión de las impor tac iones 
dio lugar a que d icho saldo se red ujera a 252.8 mi ll ones en 
197 S. Este desequ ili brio , co mo los anterio res, fu e comp ensa
do mediante la afluencia de capital externo_ 

Se estima que en 1976 puede reg istrarse un crec1m1 ento 
del PNB de 3 a 4 por ciento al in crementarse la producción 
agrícol a y la co nstrucción y al recuperarse el comercio 
mundial. La inversión pública co ntinuará subiendo en mayor 
proporción que la privada, grac ias a la contratac ión de 
mayores préstamos del ex terior. Los ince ntivos fi scales para 
las industr ias agrícolas, indu stri ales y de se rvi cios que entra
ro n en vigo r este año, junto co n las tasas de interés 
subsidiadas ofrecidas para la agricul tura y la ind ustri a, deben 
conducir a una mejoría en la inversión del sector privado. 
Las perspectivas para in creme ntar las ventas de pl átano y 
azúcar so n pro mi sorias y se espera que las ganancias de 
exportac ión se increme nten en proporc ión a la tasa de 
recuperación de la eco nomía norteamericana. El desemp leo 
deberá reducirse a medida que la eco nomía se recobre, 
fo rtaleciéndose, por tanto , la demand a. 

La unidad monetaria panameña es el Balboa co n un 
contenido teó rico de o ro fino de 736.6 mi ligramos; está 
divid ida en 100 unidades y su valor ha permanecido a la par 
con el dó lar desde 1904. Los bi ll etes y mo nedas norteameri
canos también sirven como mo neda lega l en Panamá y 
const ituyen la mayor proporción de la mo neda en circula
ción. 

11. COM ERCIO EXTE RIOR DE PANAMA 

1) Balanza comercial 

Las exportac iones panameñas se incre mentaro n paulat ina
mente de 1970 a 1973, al pasar 'de 130.3 a 159.5 mi llones 
de dó lares, respect ivame nte, o sea un aumento de 22.4%, 
elevándose en fo rma drástica en 1974 cuando reg istraron 
231.9 mi ll ones de dólares {45.4% de aumento respecto al 

L Datos hasta julio de 1975 . 
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año ante ri or); en este último a1io las exportac iones fuero n 
equivalentes a 13.3% del PNB. Las importac iones, por su 
parte, registraron un mayor crecimiento, al aumentar en 
37. 5% de 1970 a 1973 {de 326.4 a 448.9 mil lones de 
dó lares) y en 66.9% en '1974, alcanzando 749 .1 mil lones de 
dólares; las adquisiciones rea l izadas en 1974 eq uiva li eron a 
43% del PI B, lo qu e revela su gran importancia para el 
desarro ll o de la eco nomía panameña. Consecuentemente, el 
saldo negat ivo de su balanza comercial se ha inc rementado 
de manera continu a: de 196.1 mil lones de dólares en 1970 a 
517.2 millones en 1974 {véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Panamá 
(Millones de dólares) 

Exportación 

Variación 
AIJOS Valor % anual 

1970 130 .3 
197 1 137.8 5.7 
1972 146.2 6.1 
1973 159.5 9.1 
197 4 23 1.9 45.4 

Importación 

Variación 
Valor % anual Saldo 

326.4 - 196. 1 
359.0 10 .0 - 22 1.2 
401.1 11.7 - 254 .9 
448.9 1 1.9 - 289.4 
749.1 66.9 - 5 17.2 

Fuen te: CE PAL , Panamá: notas para el estudio económico de Améri-
ca Latina, 7974, Documentos: 
ab ri l de 1975. 

2) Comercio por productos 

al Exportac iones 

C EP AL/M EX/75/91Rev. 1, 

Las exportaciones panameñas están constituidas fundamental
mente por productos bás icos y combu stibl es y lubricantes. 
Dentro del primer grupo sobresa len las ventas de plátano que 
descend ieron de 60 .8 mi ll ones de dó lares en 1970 a 49.1 
mi ll ones en 1974, reduci endo su parti cipación en el valor 
total exportado de 46.7 a 24.5 por ciento, respectivamente. 
Otros productos importantes en dicho grupo so n el azúcar y 
el camarón, cuyas exportac iones alcanzaron 23 y 17 millones 
de dó lares en 1974, respectivamente, seguid as por las de 
harina de pescado, carne y café. 

Por su parte, los envíos de combustib les y lubri cantes 
elevaron su valor de 20.7 a 80.7 mil lones de dó lares en el 
per íodo que se examina, por lo que su importancia relativa 
en la exportac ión tota l se elevó del 15.9 al 40.2 por ciento 
{véase el cuadro 3)_ 

b] 1 mportac iones 

Las importac iones panameñas se co mponen prin ci palmente 
de bienes de producción, entre los cuales el rubro más 
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imp ortante es el de combustibl es y lubricantes, tanto para 
cubr ir necesidades internas como para su refinación y poste
rior reexportación. De 1970 a 1974 las compras de dichos 
productos pasaron de 62.1 a 280. 3 millones de dólares, por 
lo que su significación dentro de las adquisiciones globa les se 
elevó de 19 a 35.3 por ciento . Siguen las compras de 
productos manufacturados con 110.9 millones de dólares en 
1970 y 2 16 millones en 1974, y las de maquinaria y material 
de transporte que pasaron de 89.9 a 135.3 millones. Estos 
tres grupos de artícu los representaron en promedio un poco 
más del 80% del total de las importaciones registradas en el 
período que se anali za. 

Las importac io nes de alimentos redujeron su participación 
relativa en el total de 7.5% en 1970 a 5.3% en 1974, a pesar 
de haberse incrementado de 24.6 a 42 millones de dólares en 
los mi smo s años (véase e l cuadro 3). 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Panamá por grupos de artículos 
(Millones de dólares) 

Exportación lmporración 

Concepto 

Total 

Ali mentos 
Pl áta no 
Azúcar 
Camarón 
Har ina de pescado 
Carne 
Café 

Bebidas y tabaco 
Combustibles y lubri cantes 
Productos químicos 
Productos manufacturados 
Maquinaria y material de 

transporte 
Otms 

7970 7974 

730.3 23 7.9 

80.6 98.1 
60.8 49.1 

4.9 23.0 
10 .2 17.0 

0 .8 4.0 
2.2 2.9 
1 .7 2 .1 

20.7 80.7 

29.0 53.1 

7970 

326.4 

24.6 

3 .1 
62.1 
29.2 

110.9 

89.9 
6.6 

7974 

749.7 

42.0 

4.2 
280.3 

64.3 
216.0 

135.3 
7.0 

Fuente: CEPAL, Panamá: Notas para el estudio económico de Améri
ca Latina, 7974, Documento CEPALIME X/75/9, Rev. 1, 
abri l de 1975 . 

3) Distribución geográfica del comercio exterior 

a) Exportac iones 

Las exportac iones panameñas se orientan fundamentalmente 
hacia los países industriali zados de economía de mercado, 
entre los que sobresale Estados Unidos. Durante el período 
1970-74 el valor de los envíos dirigidos a ese país creció 
55.9% al pasar de 66.4 a 103.5 millones de dólares, aunque 
su partic ipación dentro de l total de ex portaciones disminuyó 
de 62.5 a 51.6 por ciento. 
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Los suministros a la Comunidad Económica Europea 
(CEE) crecieron 64% en los años de referencia, a l pasar de 
22.5 a 36.9 millones de dólares. La República Federal de 
Aleman ia continuó como el mejor cliente en ese mercado, 
pese a que sus compras a Panamá disminuyeron de 17.3 
millones de dólares en 1970 a 12.7 millones en 1974. En 
segundo término quedó Ita li a a donde se exportaron mercan
cías por 11.1 millones de dólares en 1974. 

Las ventas al Mercado Común Centroamer icano se e leva
ron de 2 .9 a 11.6 millones de dólares de 1970 a 1974, 
siendo Costa Rica y El Salvador los principales demandantes 
de productos panameños dentro del bloque. 

Las exportac iones a los países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) se incrementa
ron de 1.1 a 2.2 millones de dólares durante e l mismo 
período. Las mayores ventas, que pasaron de 100 000 dóla
res en 1970 a 1.7 mi !Iones de dólares en 1974, se destinaron 
a Colomb ia. 

Los envíos efectuados a la Zona del Canal se e levaron 
sustancialmente, al pasar de 3.6 a 33.5 millones de dólares 
de 1970 a 1974; esta última cifra representó el 16.7% del 
total exportado. 

b] Importaciones 

Los países en desarrollo son los principales proveedores de 
Panamá; su participación relativa en el total de las importa
ciones efectuadas por dicho país fue de 54.1% en 1974 
frente a 38.2% en 1970. Se distinguen las compras a los 
países de la ALALC cuyo valor se elevó de 67 a 253.6 
millones de dólares de 1970 a 1974. Los principales abaste
cedores del mercado panameño dentro del área latinoameri
cana son Ecuador y Venezuela. 

Las importaciones procedentes del Mercado Común Cen
troamericano (MCC) durante el quinquenio 1970-74 crecie
ron de 9.3 a 30.2 millones de dólares; las compras realizadas 
a Costa Rica representaron el 51% del total de adqu isiciones 
efectuadas por Panamá al MCC en 197 4. 

Estados Unidos es e l principal abastecedor de Panamá 
entre los países industr iali zados de economía de mercado. De 
1970 a 1974 las importaciones provenientes de ese país 
pasaron de 129 a 214.8 millones de dólares; si n embargo, su 
participación en el total importado descendió de 40 a 25 por 
ciento. 

Las adquisiciones procedentes de la CEE se e levaro n de 
35.8 a 67.5 millones de dólares durante e l mismo período. 
El principal proveedor dentro de este grupo de países fue la 
República Federal de Alemania, seguid a por Reino Unido e 
Ita li a. 

japón duplicó el valor de sus ventas a Panamá al incre
mentarse de 20.5 millones de dólares en 1970 a 47 millones 
en 1974, mientras que Canadá las e levó de 4.3 a 14.9 
millones en esos mismos años. 

Las compras a los países sociali stas han sido muy reduci-
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das, ya que só lo sumaro n 1.6 millones de dó lares en 1974 
(véase el cuadro 4). 

111. POLIT ICA COMERC IAL 

La poi ítica comercial de Panamá se caracteriza por ap rove
char al máx imo las ventajas derivadas de un mayor y más 
diversificado intercambio comercial y económico co n otros 
países; a la vez est imul a la industrialización del país median
te sus poi íticas de protección e incentivo s a los empresarios 
locales. 

Panamá es miembro de la Organizac ió n de las Nac iones 
Unidas, de la Conferencia de las Nac iones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCT AD), del Fondo Monetario 
1 nternacional (FMI) , del Banco 1 nternacional de Reconstruc-

CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Panamá 
(Millones de dólares) 

Países 7970 

Total 

Países indu stri alizados de economía 
de mercado 

Canadá 
Estados Unidos 
japón 
Comunidad Económica Europea 

Bélgica- Lu xemburgo 
1 ta li a 
Reino Unido 
Repúb lica Federa l de Al eman ia 
Otros 

Asociac ión Europea de Libre Comercio 
Otros 

Países en desarrollo 
Mercado Común Centroamer icano 

Costa Rica 
El Salvador 
Guatema la 
Honduras 
Nicaragua 

Asociac ión Latinoa mericana de Libre 
Comerc io 

Colombi a 
Ecuador 
México 
Venezuela 
Otros 
Otros 

Zona del Canal 
Países soc ialistas 

( ) Mi les de dólares . 

706.2 

96.2 
4.2 

66.4 
0.3 

22.5 
(59) 

0.3 
0.4 

17.3 
4.5 
2.3 
0 .5 

6.4 
2 .9 
2.3 
0.1 
0.2 

(50) 
0.3 

1.1 
0.1 

(43 ) 
1.0 

2.4 

3.6 

mercados y productos 

c1on y Fomento (BIRF), del Banco Interamericano de Desa
rro ll o (BID), del Conven io Internac iona l del Azúcar, entre 
otros organismos internacionales. No es parte co ntratante del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). No forma parte de ningún acuerdo de integración 
económica. Entre los mecan ismos utili zados por Panamá para 
fortalecer su intercambio co mercial con el exterior, destaca 
la ce lebración de acuerdos comerciales con diversos países; 
en fech as recientes firmó acuerdos con Arge lia y Yugoslavia. 

Aun cuando Panamá no es mi embro del MCC, trad icional 
mente ha tenido importantes relac iones eco nómicas y comer
ciales con los países mi embros de ese mercado, con los que 
ha suscrito acuerdos bilaterales de comercio; el más reciente 
de ellos fue el de libre comercio recíproco firmado con 
Guatemala el 20 de junio de 1974. Además, Panamá ha 
participado junto con otros países centroamericanos en la 

Exportación 1 mportación 

79 74 7970 79 74 

200. 5 322.5 794.9 

145.3 197.2 360 .3 
2.1 4 .3 14.9 

103 .5 129 .0 214.8 
0.3 20.5 47.0 

36 .9 35.8 67.5 
(36 ) 3 .2 7.3 
11.1 4.0 10.5 

(28) 7.9 11.6 
12.7 9.9 22.4 
13.1 10 .8 15.7 

2.5 4 .7 9 .3 
(68 ) 2.9 6 .8 

21.7 123.3 430.2 
11.6 9.3 30.2 
11.6 5.5 15.4 

1.9 0.6 4.8 
0.1 1.6 4.8 
0.2 0.6 1.6 
3 .6 1.0 3.6 

2.2 67.0 253 .6 
1.7 3.4 10.4 
0.2 0. 3 136.2 

(75) 2 .5 10.0 
0 .2 59.8 86.1 
0.1 1.0 10 .9 
7.9 47.0 146.4 

33.5 1.7 2.8 
(9 3) 0.3 1.6 

Fuentes: Repúbli ca de Panamá, Contra loría General de la República , Dirección de Estadística y Ce nso, Estadística Panameña, Comercio Exterior, 
1970 y FM I, Direction of Trade, noviembre, 1975. 
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creación de organismos comercializadores de productos de la 
región; el 17 de septiembre de 1974, Costa Rica, Colombia, 
Guatemala, Honduras y Panamá suscribieron el acta constitu
tiva de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), 
misma que tiene entre sus objetivos alcanzar una mayor 
participación de esos países en los beneficios derivados de la 
comercialización de la fruta . 

Panamá utiliza para su registro de importaciones y expor
taciones de mercancías la Nomenclatura Arancelaria de Bru
selas (NAB). Los aranceles pueden ser ad valorem o específi
cos, aplicándose estos últimos a un grupo reducido de 
productos. Todas las importaciones, incluyendo las de la 
Zona Libre de Colón, deben pagar un impuesto de 7% sobre 
el valor FOB, a excepción de ciertos productos alimenticios 
que pagan 5% y otros que deben cubrir 3.5 por ciento. 

La mayoría de los productos manufacturados que se 
importan pagan de 10 a 30% de impuesto ad valorem. En 
años recientes los impuestos al cemento, acero y algunos 
instrumentos agrícolas, fueron eliminados para contrarrestar 
los déficit de oferta en algunos sectores de la economla. 

Las mercancías importadas de la Zona del Canal y 
aquellas importadas con financiamiento de bancos o empre-1 
sas situados en la Zona del Canal, están sujetas a impuestos 
específicos y a uri impuesto adicional ad va/orem de 50% 
basado en su valor FOB. Los artículos importados por la 
Zona Libre de Colón que posteriormente se trasladan a otra 
parte del país pagan solamente impuestos específicos y no 
están sujetos al impuesto adicional ad valorem. 

El sistema de licencias de importación se limita a unos 
pocos rubros para los cuales se ha establecido una cuota 
anual; este sistema de protección está siendo remplazado por 
a~anceles, los cuales son sumamente altos en algunos casos. 

El Gobierno panameño lleva a cabo una poi ítica protec
cionista, a través del sistema de cuotas y altos aranceles, con 
el propósito de resguardar adecuadamente su mercado inter
no y fomentar el proceso de industrialización del país, 
iniciado en la década de los años cincuenta. Con tal fin se 
expidieron leyes inc;lustriales para comenzar la sustitución -de 
importaciones por · producción local, particularmente en la 
transformación de alimentos. Entre las medidas adoptadas 
por el gobierno para promover la industrialización figuran la 
Ley núm. 413 de diciembre de 1970, modificada por el 
Decreto 172 de agosto de 1971, tendiente a atraer industrias 
orientadas a la exportación, así como aquellas que se sitúen 
fuera de los centros principales de actividad económica. En 
consecuencia, las empresas que producen bienes para el 
mercado interno son elegibles durante cierto período para la 
exención de impuestos, contribuciones o cuotas de todo 
tipo, en la importación de equipo y partes, así como de 
materias primas, bienes semiprocesados, empaques, combusti
bles y lubricantes utilizados en el proceso de producción. 
Asimismo, puede recibir protección arancelaria contra la 
competencia extranjera si su producto satisface los requisitos 
de cantidad, calidad y precio competitivo determinados por 
el Gobierno. 

Además, el Gobierno utiliza tres tipos de cuotas para 
limitar las importaciones bajo circunstancias especiales: las 
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"cuotas de normalización", que impiden a las empresas 
acumular productos importados mientras que un productor 
local se establece para producirlos; las de "mercado propor
cional", que permiten la importación de productos de aque
lla parte de la demanda que no es satisfecha en cantidad 
suficiente por los productores locales; y las "cuotas antidum
ping." 

Conforme a la Ley de Incentivos de 1970 las empresas 
que producen artículos manufacturados orientados parcial o 
totalmente a la exportación, pueden recibir diversos incenti
vos entre los que figura la exención total del impuesto sobre 
la renta por ganancias provenientes de las exportaciones, así 
como la exención total en los derechos de exportación. 
Además, las empresas que exportan toda su producción 
pueden importar los insumos que requieran, aun cuando 
éstos sean producidos localmente en cantidad y calidad 
suficientes. 

A principio de 1975 el Gobierno panameño anunció el 
otorgamiento de incentivos fiscales a las industrias agrícolas, 
industriales y de servicios que reinvierten sus ganancias, al 
igual que a las empresas que demuestren la creación de 
nuevos empleos. Asimismo, se otorgan beneficios fiscales a 
las exportaciones a países fuera del área centroamericana de 
bienes no tradicionales elaborados total o parcialmente en 
Panamá. Las empresas dedicadas a estas exportaciones reci
ben certificados de pago de impuestos por un valor equiva
lente a 207o del valor agregado a dichas exportaciones, con 
los cuales pueden pagar los diversos impuestos nacionales 
durante cuatro años. 

En cuanto a la poi ítica sobre inversiones extranjeras, 
Panamá ofrece amplias concesiones con objeto de atraerlas a 
su territorio, no existiendo discriminación salvo en algunos 
casos como en el sector de la radio, en las ventas al menudeo 
y en ciertas actividades profesionales. No hay restricciones 
sobre el porcentaje de participación extranjera en · las indus
trias o negocios locales. La gran mayoría de la inversión 
extranjera en Panamá procede de Estados Unidos. Fuentes 
norteamericanas registran que la inversión de ese pa(s en 
Panamá era de 1 420 millones de dólares en 1972, aunque se 
considera que esta cifra incluye conceptos extraordinarios, 
tales como los barcos norteamericanos bajo registro pana
meño y las acciones de la Compañía de Luz y Fuerza 
perteneciente a la Boise Cascade, adquirida por el Gobierno 
panameño a principios de 1973; de ese total solamente 162 
millones de dólares fueron invertidos en el sector manufac
turero . 

Según las estadlsticas panameñas, que no incluyen las 
inversiones en la Zona Libre de Colón, en el sistema bancario 
y en el sector marítimo, la inversión extranjera total a fines 
de 1972 fue de 206.5 millones de dólares, de los cuales una 
tercera parte se concentró en el sector manufacturero. 

Zona Libre de Colón 

L~].ona Libre de Colón se creó mediante el decreto ley del 
18 de junio de 1948 e inició sus operaciones en 1953. En 
dicha Zona pueden importarse libres de derechos arancelarios 
y otros gravámenes productos que pueden ser almacenados, 
manufacturados, empacados o ensamblados, para enviarse a 



612 

otros países o a la Zona del Canal para ve nd erse a lo s barcos 
en tránsito. Estas conces io nes tamb ién pueden obte nerse en 
la im portac ión el e maquinari a, eq uipo y útil es para la ampli a
ció n de las instalac iones o para cualquier edificación que se 
desee rea l iza r. 

En 1974 se encontraban estab lecid as en la Zona Libre 
282 empresas con capita l norteamericano, europeo, japo nés y 
lat inomericano qu e operaban directamente. Alrededor el e 700 
empresas lo hacían bajo el sistema de represe ntacio nes. En 
ese mismo año el valor de las mercancías manejadas en la 
Zona Libre alcanzaron 987 millones de dólares, ele lo s cuales 
476 millones correspondieron a importaciones y 511 mill o
nes a reex portaciones. Trabajan en ell a más de 3 000 perso
nas, casi en su total iclacl panameiios, y es la única zona del 
continente americano con funciones de centro de distribu
ción entre América Latina y la reg ión del Caribe; constituye 
la segunda fuente de ingresos por concepto de servicios para 
Panamá, después del Canal. 

IV. RELACIONES ECONOM ICAS ENTRE 
MEXICO Y PANAMA 

1) Transacciones comerciales 

El intercambio comercia l entre Panamá y Méx ico se ha 
caracterizado por un crecimiento paulatino, si bien todavía a 
bajos niveles. Según estadísticas de México , durante los años 
1970-74 las exportaciones mexicanas registraron incrementos 
anuales que fluctuaron entre 11 .5 y 33.8%, pasando de 6.5 a 
15.2 millones de dólares de uno a otro de los años ex tremos 
del período. Por su parte, las compras de México a Panamá 
observaron mayores niveles en los años de referencia, al 
elevarse de 11 .8 millones de dólares en ·1970 a 20.5 millones 
en 1974. Esta situación condujo a un sa ldo negativo para 
México en su comerc io con Panamá, que fluctuó entre 3.3 y 
5.3 millones de dólares durante el período 1970-74. Sin 
embargo, en 1975 se registró una contracción tanto en las 
exportaciones mexicanas como en las compras a Panamá, 
siendo más drástica en estas últimas (-34.1 %) frente a la 
observada en las primeras (- 6.6%), lo que ocas ionó que la 
balanza comercial de México con Panamá alcanzara un 
pequeño superávit de 675 000 dólares (véase el cuadro 5). 

CUADROS 

Balanza co mercial de México con Panamá 
(Miles de dólares) 

Exportacionesa Importa ciones 

Variación Variación 
Años Valor % Valor % Saldo 

19 70 6 518 11 84 1 -- 5 323 
1971 8 723 33.8 13 334 12.6 - 4 611 
1972 1 o 251 17.5 14 596 9.5 - 4 345 
1973 13 402 30.7 16 689 14. 3 - 3 287 
1974 15 156 11.5 20 460 22.6 -5 304 
1975 b 14 159C - 6.6 13 484 - 34. 1 675 

a. 1 ncl uye re va luac ión. 
b. Cifras preliminares. 
c. No inclu ye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

mercados y productos 

a] Exportac iones 

Las exportacio nes mex icanas a Panamá se caracterizan por 
se r mu y diversificadas. 

Las ventas más importantes so n las el e bi enes de consumo 
que de 197 0 a 1974 aumentaron de 2.6 a 7.1 mill ones de 
dólares, particu larmente las de no co mestibles y las de 
duraderos. Dentro de los primeros sobresa len los med icame n
tos de uso interno que constituyen el principal prod ucto de 
ex portac ión a dicho país. Otros artícu los de imp or tancia 
dentro de este gr·upo son las hojas de rasu r·ar·, los med icamen
tos preparados y dosificados, ext rac tos para la fabricación de 
bebidas refrescantes y per iódicos y rev istas. Entre los bienes 
duraderos destacan los libros impresos, botel las, botes o 
frascos de vidrio, automóviles para el transporte de personas, 
estufas o caloríferos no eléc tricos y artefac tos el e hierro o 
acero no espec ifi cado s. 

El valor de los envíos de bienes de produ cción se elevó de 
3.3 millones de dó lares en 1970 a 6.5 millones en 1974. En 
este grupo las ventas de mayor signifi cac ió n fu eron las de 
materias primas y auxiliares, encabezadas por el algodón en 
rama sin pepita, las hormon as naturales o sintéticas, la brea o 
colofonia, el cinc af inado, el óxido de plo mo , la mi el de 
fécula (glucosa líquid a), el almidón de ma íz y las especiali
dades de uso industrial. Las exportaciones de bienes de 
inversión estuvieron integradas principa lmente por auto móv i
les para el transporte de efectos, partes sueltas o piezas el e 
refacc ión para acumuladores, alambre de cobre o sus al eac io
nes, máq uinas impulsad as por medios mecánicos y cab les de 
cobre y sus aleaciones (véase el cuadro 6). 

b] Importaciones 

Las importaciones mex icanas procedentes de Panamá están 
constituidas principalmente por bienes de producción entre 
los que predominan las materias primas. Estas adquisic iones 
se incrementaron sustancialmente, pues de 6.8 millones de 
dólares en 1970 pasaron a 11.2 millones en 197 4. Destacan 
por su constancia y valor los antibióticos; horma nas y sus 
derivados; compuestos heteroc íclicos hexago nales y pentago
na les; compuestos heterocíclicos (excepto hexagonales y pen
tagonales) y clorhidrato de dextropropo xifeno . Otras com
pras más variables fu eron las de minerales de hierro y sus 
concentrados, el gasó leo o ace ites d iése l y la gasolina (excep
to para aviones); este último rubro registró las compras más 
importantes no só lo en este grupo sino en las imp ortac iones 
totales en 1974. Entre los bienes de invers ión sobresalen las 
adquisiciones de máquinas calCuladoras. 

Por su parte, las compras de bienes el e consumo a Panamá 
aumentaron más rápidamente (aunque a niveles menores) en 
el período 1970-74, al pasar de 3.7 a 7.3 millones de 
dól ares. Las importaciones de bienes de consumo de uso 
duradero se integraron principalmente po r fonógrafos, dictá
fonos o demás aparatos para el registro o la reproducció n del 
sonido; aparatos fotográficos; paraguas, sombrillas qui tasoles 
o artículos análogos; libros impresos y ventiladores de uso 
doméstico. Entre los bienes de consumo no duraderos desta
can las compras de ropa de cama, de mesa, de baño o de 
cocina de algodón; prendas de vestir de punto no elást ico ni 
ahulaclo; tejidos de fibra s textiles, sintét icas o artif ic iales 
di scontinuas ; ropa ex terior de f ibras sintéticas o artifi c iales 
para muj eres o niñas; ropa interi or para hombres o niñ os; 
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CUADRO 6 

México: principales artículos exportados a Panamá 
(Miles de dólares) 

Concepto 7970 7977 7972 7973 7974 

Total 6 578 8723 70 257 73 402 7 5 756 

Suma de los artícu los se leccionados 5 960 8 132 9 596 12 673 13 642 

Bienes de consumo 2 6 15 4 243 4 815 5 916 7 100 

a] No duraderos 1 499 2 515 2 558 3 342 4 357 

Alimentos y bebidas 30 96 79 159 83 

No comestib les 1 469 2 419 2 479 3 183 4 274 

Medicamentos de uso interno 1 165 1 781 2 070 2 287 2 756 
Prendas de vestir de algodón n.e . 42 3 410 
Hojas de rasura r 259 122 257 322 
Medicamentos preparados y dosif icados 75 5 125 180 
Extractos para la fabricación de bebidas refres-

cantes, vinos y licores 75 173 
Per iódicos y revistas 11 19 5 59 115 
Otros 250 285 277 377 318 

b] O uraderos 1 116 1 728 2 257 2 574 2 743 

Bote ll as, botes o frascos de vidr io 186 350 581 649 761 
Libros impresos 631 744 748 654 725 
Automóvi les para e l transporte de personas 1 540 451 33 1 
Estufas o ca loríferos no e léc tr icos 28 87 123 247 297 
Artefactos de hi erro o acero no especificado 127 154 50 141 130 
Otros 144 392 215 432 499 

Bienes de producción 3 345 3 889 4 781 6 757 6 542 

a ] Materias primas y auxiliares 2 783 3 497 2 825 4 750 3 545 

Algodón en rama sin pep ita 1 1 329 1 864 795 
Hormonas naturales o sintét icas 860 957 719 611 388 
Brea o co lofonia 186 276 255 289 337 
Cinc afinado 76 39 125 69 313 
Oxido de plomo 74 80 126 152 196 
Miel de fécu la (glucosa l íquida) 3 38 87 168 
Rúz de zacatón 113 106 125 107 144 
Almidón de maíz 11 4 1 128 
Espec ial idades de uso industria l 38 31 27 89 125 
Papel o cartón acanalado, co rrugado, etc. 5 16 38 113 
Po li fosfato de sod io 113 
Hilazas o hil os de fibras artif icia les o seda 12 143 351 15 
Resinas natura les n.e . 33 1 
Bismuto afinado 807 1 418 322 
Otros 629 559 589 721 710 

b] Bienes de invers ión 562 392 1 956 2 007 2 997 

Automóvi les para el transporte de efectos 513 588 984 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro 5 36 
Partes sueltas o piezas de refacc ión para acumu la· 

dores 56 42 79 121 318 
Alambre de cobre o sus aleaciones 1 40 433 306 
Partes sueltas de hier ro o acerco para máquinas o 

aparatos empleados en la agr icu ltu ra, la indus-
tri a , la minería o las artes 43 64 56 92 213 

Máqu inas impu lsadas por med ios mecánicos 12 11 99 193 190 
Cab le de cobre o sus a leaciones 41 95 111 
Barras de hierro o acero de cualquier d iámetro 

con estrías 263 
Embarcaciones de hélice de más de 1Om de es lora 265 254 
Máquinas para encuadernación 194 
Otros 180 274 417 485 339 

Suma de articulas no seleccionados 558 591 655 729 1 514 

( ) valor en dó lares. 
Fuente: Dirección General de Estadri;t ica, SIC. 
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CUADRO 7 

México: principales artículos importados de Panamá 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los se lecc ionados 

Bienes de co nsu mo 

a ] No duraderos 
Ropa de ca ma, de mesa, de baño o de coc in a de 

algodón 
Prendas de vesti r de punto no elást ico ni ah ul ado 
Tejidos de fibras textiles, sintéticas o art ificia les 

discontinuas 
Ropa exterior para mujeres o niñas de fib ras 

sin tét icas o ar tificiales 
Ropa interior para hombres o niños 
Ropa exterior para hombres o n iños de fibras 

sintét icas o art ific iales 
Bol sas, carteras o portamonedas de cuero natural, 

artificial o rege nerado 
Tej id os, de fibras textiles, sintéticas o artificuales 

conti nuas 
Ropa interior para mujeres o niñas 
Ropa interior de punto no e lást ico ni ahu lado 
Otros 

b] Duraderos 
Fonógrafos, dictáfonos o demás aparatos para el 

registro o la reprod ucción de l son id o 
t'araguas, somb rillas, quitaso les o artícu los ana lo-

gos 
Venti lado res de uso doméstico 
Libros impresos 
Aparatos fotográficos 
Receptores de televisión con gab in ete 
Otros 

Bi enes d.e producción 

a ] Materias primas y auxiliares 
Gaso lin a, excep to para aviones 
Antibióticos 
Desperdicios de aluminio en bruto, n.e. 
Papel posit ivo y negativo, unido entre sí con 

revelador para positivas instantáneas, en rollos 
o placas 

Minerales de hi erro y sus conce ntrados 
Hormonas y sus derivados 
Compuestos heterocí c li cos hexagonales 
Compuestos heterocí ciicos pentagonales 
Pieles en bruto de bovi no y de cerdo 
Compuestos hete rocícli cos, exce pto pentagonales 

o hexago nales 
Placas se nsib ili zadas, sin impresiones, n.e. 
Clor hidrato de dext ropropox ifeno 
Acido gama amin o-be ta-hidroxibutíri co 
Gasó leo o ace ites diese! 
Petró leo lampante (Keroseno ) 
N, N-B is {dicloroacet ii)-N-N -Bis {etoxiet il)-1 ,4-Bis 

(aminometil) benceno 
Harina de animales marinos 
Otros 

b] Bi enes de inversión 
Máquinas calcul adoras 
Otros 

Otros artícu los no se leccionados 

( ) Dól ares. 
Fuente: Dirección General de Estad ística, S IC. 
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27 
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1 082 

58 
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72 
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366 
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131 
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205 
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mercados y productos 

7973 

76 689 

14 436 

5 795 

4 501 

557 
555 

170 

1 036 
38 1 

409 

207 

51 4 
343 
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157 

1 294 

467 

181 
78 
93 

24 1 
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97 

8 641 

8 474 
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90 

797 
1 240 

910 
258 
147 

38 

634 

58 
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130 
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93 
74 

2 253 

79 74 

20 460 

18 542 

7 312 

5 106 

1 200 
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828 

486 
354 
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290 

260 
173 
121 
216 

2 206 

96 1 

421 
251 
219 
207 

88 
59 

11 230 

1 o 923 
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2 184 

670 

552 
529 
477 
405 
366 
316 

261 
172 
87 
56 

249 

307 
137 
170 

1 918 
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ropa exterior de fibras sintéticas o artificiales para hombres o 
niños, y bolsas, carteras o portamonedas de cuero natural, 
artificial o regenerado (véase el cuadro 7}. 

2) Otras relaciones económicas 

Entre los esfuerzos realizados para fortalecer los vínculos 
económicos y culturales entre Panamá y México destaca la 
visita que realizó el entonces presidente de México, 
Gustavo Díaz Ordaz, al presidente de Panamá, Marcos 
Robles, el 21 de enero de 1966. Ambos mandatarios 
emitieron una Declaración Conjunta en la que se señalaba el 
acuerdo de ampliar las relaciones económicas entre ambos 
países y tratar de alcanzar acuerdos específicos sobre inter
cambios de capitales y de productos, así como en la 
prestación de asistencia técnica y financiera. 

En cuanto a poi ítica comercial se convino que ambos 
gobiernos coordinarían su acción en los asuntos de comercio 
referentes a las exportaciones de materias primas y estima
ron que un instrumento inmediato de cooperación podría ser 
el aprovechamiento de la posición geográfica de Panamá y de 
las instalaciones existentes como centro para el almacena
miento y distribución de productos latinoamericanos. Asimis
mo, señalaron que se analizaría la posibilidad de llevar a 
cabo proyectos de complementación industrial que permitan 
el aprovechamiento de materias primas y productos semiela
borados de origen panameño en los procesos de producción 
realizados en México y viceversa. Para facilitar el logro de 
estos objetivos se integró una Comisión Mixta Permanente 
México-Panamá, la cual comenzó a funcionar a fines de abril 
de 1967. 

Tras estudiar la conveniencia de establecer almacenes en la 
Zona Libre de Colón para los productos mexicanos que se 
dirigen a los mercados del istmo y cono sur del continente, 
el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE} tramitó 
la instalación de bodegas en esa zona, mismas que comenza
ron a operar en agosto de 1974; con esto se pretende agilizar 
el comercio con esos países y reducir los costos de comercia
lización mediante un sistema de distribución más eficiente. 
Además, el IMCE concertó un acuerdo de cooperación 
técnica con el Centro de Investigación y Promoción de 
1 nversiones y Exportaciones de Panamá, en diciembre de 
197 5, por medio del cual se pretende promover el desarrollo 
de las relaciones comerciales entre ambos países. 

Por lo que se refiere a los esfuerzos efectuados por el 
sector privado para promover un mayor intercambio econó
mico entre ambos países, en 1966 se formó un Comité 
Empresarial Panamá-México. En la última reunión del Comité 
en 1973 se formuló una Declaración Conjunta en la que se 
acordó entre otras cosas, establecer relaciones entre la Cáma
ra de Comercio de Panamá y la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio de México, así como facilitar el 
intercambio y la exposición de muestras de los dos países. 
Igualmente se consideró que existen amplias posibilidades de 
realizar en Panamá coinversiones en industrias que utilicen 
preferentemente materias primas de dicho país; -por ejemplo, 
en el área de refinamiento y utilización del cobre de los 
nuevos yacimientos. También se vio la posibilidad de efec
tuar coinversiones basadas en operaciones comerciales, indus
triales y de servicios aprovechando la Zona Libre de Colón. 
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Por otra parte, cabe destacar que en dicha reunión se 
puso especial hincapié en la posibilidad de establecer indus
trias de maquila o de equipo accesorio para la fabricación de 
productos o componentes mediante coinversiones, aprove
chando la situación geográfica de Panamá y el relativo bajo 
costo de la mano de obra panameña. En el aspecto tecnológi
co analizarán las diversas ramas industriales de ambos países, 
a fin de determinar en cuáles de ellas resulta mutuamente 
provechoso el intercambio de tecnología. Por último, se 
señaló el interés panameño por la venta de herramientas y 
moldes para la industria del plástico, mientras que la parte 
mexicana expresó su interés en el suministro de escuelas 
prefabricadas o la tecnología que México ha desarrollado con 
éxito en este campo. 

En el terreno de la cooperación financiera, cabe señalar que 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. (Bancomext}, 
tiene abiertas desde 1962 1 íneas de crédito a los importa
dores panameños, beneficio del cual disfrutan también los 
compradores de los países centroamericanos restantes. 
Dichos créditos se ofrecen a una tasa de interés fija que 
varía del 6 al 8 por ciento, dependiendo del plazo al que 
se otorgue. 

En abril del presente año se establecieron estrechas rela
ciones y se intercambiaron valiosas experiencias al más alto 
nivel, entre la Corporación Financiera Nacional (COFINA) de 
Panamá y la Nacional Financiera, S. A. (NAFINSA), de 
México. COFINA es una institución de reciente creación en 
el campo de la banca de fomento y entre sus actividades 
prioritarias destacan el fomento y apoyo a la mediana y 
pequeña industria panameña (que constituye alrededor del 
80% de la industria general}, el fortalecimiento del comercio 
exterior y de la balanza de pagos y la promoción de 
inversiones y coinversiones en proyectos orientados básica
mente a la exportación; en este sentido, se espera que sus 
relaciones con NAFI NSA coadyuven al incremento de las 
relaciones económicas entre ambos países, particularmente en 
la realización conjunta de proyectos de inversión específicos. 

Entre las empresas mexicanas con operaciones en Panamá 
se encuentra Guanos y Fertilizantes, S. A. (GUANOMEX), 
que tiene participación en la empresa Fertilizantes de Centroa
mérica, S. A. (FERTICA), establecida en Panamá, la cual tiene 
filiales en dicho país y en otros países centroamericanos; 
Conductores Mexicanos (CONDUMEX}, la firma mexicana 
más importante en la producción de conductores eléctricos, 
posee acciones en una pequeña empresa que opera en 
Panamá denominada Alambres y Cables Panameños 
(ALCAP), fabricante de conductores eléctricos utilizados en 
la rama de la construcción. 

Aunque Panamá no es miembro del MCC, México l'e 
otorga igual trato que a los demás países centroamericanos. 
Las gestiones para obtener los permisos de importación de 
ciertos productos de origen centroamericano se facilitan 
gracias a la intervención de la Impulsora y Exportadora 
Nacional, S. de R. L. de C. V., filial del Bancomext. Por otra 
parte , el IMCE ha procurado auxiliar en el exterior a la 
colocación de ciertas ofertas centroamericanas, incluyendo 
productos panameños. El Comité de Importaciones del Sec
tor Público de México ha considerado de manera particul ar 
las ofertas de bienes provenientes de países centroamerica
nos. 
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El interés de Panamá y México en la creación de instru
mentos viables para promover el desarrollo económico de la 
zona del Caribe y de América Latina en general es claramen
te palpable . Prueba de ello es su participación junto con 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Nicaragua y Venezuela 
en la creación de la Compañía Naviera Multinacional del 
Caribe: (NAMUCAR); esta empresa cubre, desde el 3 de 
marzo de 1976, rutas que tocan los principales puertos del 
Caribe, buscando de esta forma promover y agi li zar el 
comercio de la región a través de un servic io de transporte 
mar(timo más eficiente, que evite al máximo posible la fuga 
de divisas que por este concepto han tenido que cubrir los 
pa(ses del área. 

Asimismo, México y Panamá fueron activos promotores 
de la creación del Sistema Económico Latinoamericano (SE
LA), del cual forman parte junto con otros 23 pa(ses de 
América Latina. La reunión de ministros en que fue consti
tuido formalmente el SELA tuvo lugar en la ciudad de 
Panamá del 31 de julio al 2 de agosto de 1975. Entre los 
objetivos esenciales de este sistema se encuentran: promover 
la creación de empresas multinacionales entre lo s pa(ses de la 
región que estén interesados en determinados proyectos, 
promover la cooperación regional en diversos aspectos con el 
fin de lograr un desarrollo in"tegral, autosostenido e indepen
diente de la región, e integrar un bloque de negociación más 
fuerte que pueda defender los prec ios de las exportaciones 
del área. 

México y Panamá celebraron un conven io de as istencia 
técnica y otro de intercambio cultural en el año de 1966, los 
cuales se encuentran todavía vigentes. Recientemente, como 
consecuencia de la visita que hizo a México el jefe de 
gobierno panameño, genera l Omar Torrijas, en julio de 1975 
un grupo de técnicos mexicanos fue enviado a colaborar con 
el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación de 
Panamá en un programa sobre proyectos hidráulicos. 

V. RESUMEN Y CONCLUS IONES 

7) Panamá tiene una economía predominantemente agrko la, 
pues este sector absorbe la tercera parte de la población 
económicamente activa, genera el 30% de los ingresos por 
exportación y contribuyó con 17% al producto interno bruto 
(PIB) en 1975. Durante el período 1971-75 la activi
dad agríco la registró bajas tasas de crec imiento, ll egando 
incluso a contraerse 1.5% en 1974; al año siguiente observó 
un crecimiento de 6.2%. El grueso de la producción agr(co la 
se destina a la exportación, destacando las ventas de plátano , 
azúcar y café; entre los principales cu ltivos de consumo 
interno se encuentran el arroz, el maíz, el frijol , el tabaco y 
el cacao. 

2) La ganader(a y la pesca constituyen actividades impor
tantes dentro de la economía panameña; la primera, aunque 
ha crecido lentamente, genera divisas de manera significativa; 
la segunda ha experimentado un gran dinamismo, siendo 
Panamá el tercer exportador mundial de camarón. La explo
tación forestal no se ha desarrollado no obstante que el pa(s 
cuenta con amplios recursos foresta les; entre las variedades 
existentes sobresa le la caoba. La minería no tiene actual
mente mayor significación para el pa(s, · aunque existen 

mercados y productos 

grandes perspectivas para su desarrol lo en virtud del descubri
miento de nuevos yacimientos de mineral de cobre. 

3) El sector manufacturero aumentó su producción a una 
tasa media anual de 5.3% en el período 1970-73, registrando 
contracciones de 4 .4 y 1.9 por ciento, en los dos años 
siguientes; su participación en el PIB disminuyó del 15.9% en 
1971 a 13.7% en 1975. Esta desaceleración en la act ivid ad 
manufacturera puede atrib uirse al agotamiento de la etapa 
fáci l de sustitución de importaciones, así como a la existen
cia de un sector agropecuario sin dinamismo y al reducido 
tamaño del mercado nacional, entre otros factores. La indu s
tria se integra principalmente por empresas de tamaño media
no y pequeño, orientadas hacia la producción de artícu los de 
consumo básico y a la transformación de productos agrope
cuarios; entre ell as sobresalen las industrias de azúcar y 
cemento y la refinación de petróleo. 

4) El sector terciario o de serv icios ha experimentado un 
progreso sin precedente, convirtiéndose en el más importante 
de la economía panameña; su tasa media de crecimiento 
anual fue de 6.3% durante los años 1971-75, absorbe alrede
dor del 60% de la población económicamente activa y su 
participación en el PIB fue de 62.7% en 1975. Destacan por 
su d in ami smo los servicios bancarios que han conquistado 
una creciente reputación internacional, existiendo un gran 
nC1mero de bancos y depositantes extranjeros. Los servicios 
tur íst icos se han incrementado considerab lemente para poder 
sat isfacer las demandas del creciente número de visitantes 
extranjeros, que en 1973 ascendió a 198 000 personas. 

5) El crec imiento real del PIB de Panamá alcanzó una 
tasa media anual de 6.4% de 1971 a 1973 (7.7% de 1965 a 
1970), que se redujo a 2.6% en 197 4 y aumentó 1 igeramente 
al año siguiente cuando registró 3.3%. Este desaceleramiento 
de la economía se debió, fundamenta lmente, a una drástica 
contracción de la inversión privada que, aunque fue parcial
mente compensada con una mayor inversión pública, incidió 
desfavorablemente en el crecimiento del consumo total ob
servado en 1974 y 1975 (3.4 y 3.2 por ciento, respectiva'
mente). Las presiones inflacionarias de origen externo (parti
cu larmente el alza en los precios del petróleo y de otros 
bienes intermedios y de consumo) ocasionaron que en 1974 
se reg istrara una elevada tasa infl acionria (16.8%), después de 
la relativa estabi lid ad de precios observada durante 1972 y 
1973 (2 y 5.3 por ciento, respectivamente); en 1975 el 
incremento en los precios se vio disminuido hasta un 5.5 por 
ciento. 

6) El desarrollo de la economía panameña está influido 
de manera importante por la evolución de su comercio 

· exterior. De 1970 a 1973 las ventas panameñas al exterior 
aumentaron 22.4% (de 130.3 a 159.5 millones de dólares), 
frente a un incremento de 37.5% de sus compras (de 326.4 a 
448 .9 millones de dólares) y en 1974 las exportac iones pana
meñas se incrementaron significativamente respecto al año 
anterior (45.4%) alcanzando un valor de 231.9 millones de 
dólares, pero las adquisiciones del exterior aumentaron en 
forma más pronunciada (66.9%), sumando 749.1 millones de 
dólares. Por tanto, el saldo negativo de su balanza comerc ial 
se ha visto acentuado en esos años. Entre las ventas pana
meñas al exterior destacan las de plátano, combustib les y 
lubricantes , azúcar, camarón, harina de pescado, carne y 
café; mientras que las importaciones están constituidas pri-
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mordialmente por petró leo crudo, productos manufactura
dos, maquinaria y material de transporte y a limentos. 

7) Durante el período 1970-74 se vio alterada la estructu
ra geográfica del comercio exterior de Panamá (exportaciones 
más importaciones); la participación de los intercamb ios con 
los países industrializados de economía de mercado dentro 
del comercio total panameño disminuyó (de 68.4 a 50 .8 por 
ciento) en favor de los países en desarrollo (cuya contr ibu
ción al comercio total se elevó de 30.3 a 45.4 por ciento). 
Las transacciones con los países socia li stas son prácticamente 
nulas en cuanto a exportac iones, registrando niveles muy 
reducidos en las importaciones. 

8) La poi ítica comercial segu ida por Panamá se caracteri
za por sus medidas proteccionistas (altos aranceles, cuotas y 
li cencias de importación) tendientes a resguardar su mercado 
interno , con objeto de fomentar el proceso de industrializa
ción vía sustitución de importaciones; asimismo, se distingue 
por ofrecer un gran número de incentivos a las industrias 
manufactureras or ientadas parcial o totalmente a la exporta
ción. Panamá no es parte contratante del GATT ni miembro 
del Mercado Común Centroamericano (MCC); tradicional
mente ha promovido sus rel ac iones eco nómicas con otros 
países y especialmente con los del MCC a través de acuerdos 
bilaterales de comerc io. En relación con su política sobre 
in versiones extranjeras, Panamá ofrece amplias concesiones e 
in centivos a fin de atraer capita l foráneo a su territorio. 

9) Las transacciones comercia les entre Panamá y México 
se incrementan de manera cont inua, aunque siguen registran
do va lores modestos. Según las estadísticas de Méx ico de 
1970 a 1974 las ventas mexicanas a Panamá se elevaron de 
6.5 a 15.2 millones de dólares, mientras que las adqu isiciones 
a dicho país aumentaron de 11.8 a 20.5 millones. Esta 
tendencia se invirtió en 1975 cuando la primera de dichas 
corrientes redujo su valor a 14.2 millones de dólares y la 
segunda a 13.5 millones. Como resultado, el sa ldo deficitario 
que México experimentó en su balanza comercia l con Pana
má durante el período 1970-74 y que fluctuó entre 3.3 y 
5.3 millones de dólares, se tornó positivo en 1975 al registrar 
675 000 dólares. Entre los envíos mexicanos a Panamá 
destacan los bienes de consumo (especialmente los medi
camentos de uso interno, hojas de rasurar, libros impresos), 
siguiendo en importancia las ventas de bienes de producción 
donde sobresa len las de materi as primas y auxi li ares. Las 
compras mex icanas procedentes de Panamá están compuestas 
principalmente por bienes de producción, en particular de 
materias primas, descollando por su constancia y valor las 
adquisiciones de antibióticos. 

70) Se han real izado continuados esfuerzos para promo
ver las relaciones económicas y la cooperación tecnológica y 
cu ltural entre Panamá y México. En 1966 los presidentes de 
ambos países emitieron una Declaración Conjunta tendiente 
a promover las relaciones económicas, mediante acuerdos 
espedficos sobre intercambio de capitales y de productos así 
como en la prestación de asistencia técnica y financiera . Con 
tal fin se integró una Comisión Mi xta Permanente México-Pa
namá que funciona desde abril de 1967 . El sector privado de 
ambos países creó, en 1966, un Comité Empresarial Pan a
má-México que se reúne periódicamente. En cuanto a coope
ración financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. (Bancomext ), tiene abiertas líneas de crédito a corto y 
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mediano plazo desde 1962 para los importadores centroame
ricanos (incluyendo a Panamá) interesados en productos 
mex icanos de exportación. Existen además algunas empresas 
estab lecidas en territorio panameño con participación me xica
na. Ambos países muestran interés en la creación de empresas 
y organismos que promuevao el desarrollo económico y la 
integración de la zona del Caribe y de América Latina en 
general; prueba de el lo es su activa participación al estab lecer 
la Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR) y el Sistema 
Económico Latinoamericano (SELA). Desde 1966 Panamá y 
México celebraron un convenio de asistencia técnica y otro 
de intercambio cultural, vigentes todavía. 

7 7) La cooperación económ ica, tecnológica y cultural 
entre Panamá y México presenta amplias perspectivas. La 
posición geográfica de Panamá dentro del Continente resulta 
clave para la distribución de mercancías entre Norte y 
Sudamérica; México, consciente de esta situación, ha cons
truido instalaciones de almacenamiento para sus exporta
ciones en esa región. 

7 2) México puede incrementar sus exportaciones a Pana
má ya que representa un atractivo mercado de bienes de 
capital y ciertos bienes de consumo que todavía no se 
producen en ese país y dado que hay productos me xicanos 
que tienen el precio, la ca lid ad y la oportunidad de abaste
cimiento necesarios para competir con otros proveedores. Por 
otra parte, Panamá también puede aumentar sus expor
taciones a México aprovechando las especiales facilidades que 
tradicionalmente otorga este último a los países centroame
ricanos que ti enen un menor desarrollo económico relativo, 
así como promoviendo en México sus artícu los exportab les. 

7 3) El área de coinversiones presenta bu enas perspectivas 
en ambos países. Panamá ofrece diversas concesiones para las 
empresas manufactureras que orienten su producción total o 
parcialmente hacia la exportación, lo que aunado a la 
existencia de una oferta abundante de mano de obra, a la 
ausencia de contro l de cambio y de capitales y a la 
existencia de un sistema bancario altamente eficiente y con 
amplios recursos, representa un marco propicio para qu e los 
empresarios mex icanos y panameños busquen oportun id ades 
de inversión ventajosas y redituables para ambas partes, sobre 
todo para producir diversos artícu los que México importa de 
Panamá, para lo que se podrían aprovechar materias primas y 
productos semielaborados de origen panameño. 

74) Otras esferas en las que México puede ofrecer asisten
cia técnica a Panamá son las industrias petroquímica· y 
azucarera, proyectos hidroeléctricos y en general diversos 
proyectos agríco las, industriales, comerciales o de servicios. 
Sería de conveniencia recíproca realizar un mayor número de 
acuerdos sobre asistencia técnica para aprovechar la experien
cia adquirida en diversos campos por ambos países. Debe 
promoverse, además, mayor intercambio de estudiantes en 
sus diversos niveles entre Panamá y México, a fin de elevar la 
capacitac ión de sus recursos humanos. 

7 5) Respecto a las aspiraciones del Gobierno y pueblo de 
Panamá en cuanto a la reivindicación de su soberan(a sobre la 
Zona del Canal y el canal mismo, cabe señalar que México los 
ha apoyado con firmeza en diversos foros internacionales. D 
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México: principales artículos exportados por el sector de origen 1 

Concepto 

Total3 

' Suma de los artículos se leccionados . . ........ . .... . 

Agropecuario .. . . .. . . . ..... . . . . .. . . .. . . 
a ) Primarios . .. . . .. . .. . ... . .. . . ... .. . 

Tomate . .... .. . . ... .. . ... . . ... . . . ... . 
Frutas frescas .... .... ... . .. . .. . . .. .. . . . 
Animales vivos de la especie bovin a (cabezas ) 
Legumbres y hortalizas en fresco o refri geradas, 

excepto tomate ..... . . . . . . .. . . .. ... . . . 
Garba nzo . .. ..... . .. . . ... . .. .. . . . .. . .. . 
Otros ... . ..... .... . . . . .... . .. .. .. .. . 

b) Beneficiados . . . . . .... . ... . .. . . . . .. . . 
Café crudo e n grano .. . . . . . . .. . .... . . ... . 
Algodón .. . .... .. . . ... .... . . . .. . • ...• 
Azúca r . . . . ... .. . . . ...... . ... ... . . .. . 
Mieles incristalizab les de caña de azúcar . .. .. . . . 
Tabaco en rama ....... . .... . ... ... •.. . . 
Fresas conge ladas con ad ición de az úcar . . . ... . . 
Miel de abeja . .... . . ... ... .. . .. .. . . .. . . 
Carnes f rescas, refrigerad as o conge ladas .. . .. . . . 
Otros ... . ..... .. . . . . ...... .. . . . .. .. . 
Pesca . .. . ....... . . . .. . . .... . ...... . . 
Camaró n fresco, refr igerado o congelado ... . . . . 
Industria extractiva .. . . .. .. ... ... .. . . . .. . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) ( m3) . 
Espato f lúo r o f luor ita . . .... . .... .... .. . . . 
Azufre . . . . .... . ... . .. .... .......... . 
Cinc en minerales o en concentrados . ... . .. . . . 
Sal común (cloruro de sodio ) .. . . . .... .. . .. . 
Otros .. . . . ........ . . ... . ... . . .. . . . . . 
Industria de transformación ......... . . .... . 
Metales comun es y sus manufacturas . . . . .. . • . . 

Ci nc afinado . .... . . . . . . ... . ... . . . . . . . 
Plomo refi nado . . .... . .. . . .. . . . . ... . . . 
Tubos de hierro o acero . ... . . . . . . . .. . . . . 
Cobre en barras, en lingotes , etc. . . . ... . .. . . 
Bismuto en bruto . .... . .. . ....... .. . .. . 
Otros ....... .. ... .. . . . . .. ... ... . .. . 
Máquinas y aparatos de accionam iento mecán ico, 
eléct ri co o electrónico y sus partes ........ . . 

Productos químicos o rgán icos e inorgánicos 
Acido fosfórico u ortofosfórico . ... . .. .... . 
Hormonas naturales o reproduc id as por síntesis . 
Amoniaco li cuado o en so lu ción .. .. . . . . . . . . 
Oxido de plomo . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . .. . 
Su lfato de sod io ... . . . ... .......... .. •. 
Acido cítrico . .. . . . .. .... .... . ... . .. . . 
Pentóxido de fósforo . .. .... . . . . .. . •. .. . . 
Mercurio metálico . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .... . . 
Otros .. . ... . · .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . 

Estructuras y p iezas para veh (culos de transporte . . 
Tejidos de algodón . . ... . . . ... . . . ... . .. . . 

7975 

120 260 
57 642 

9 198 

121 700 
8 9 13 

28 123 
46 530 
75 703 

149 863 
535 

15 441 
1 o 867 

1 059 

8 603 

487 532 
226 160 
463 654 

33 444 
1 057 084 

72 101 
11 513 
27 279 
13 593 

2 006 
111 

16 172 
132 486 

61 946 
42 

6 017 
3 237 

34 690 
1 217 

11 101 
117 

11 997 
2 675 

Toneladas 

7976 

197 358 
64 567 
68 164 

190 085 
20 669 

54 769 
23 024 

149 880 
528 

6 331 
6 981 
4 927 

6 181 

1 281 070 
98 916 

215 469 
15 454 

619 015 

79 488 
26 834 
17 908 
16 226 

1 999 
18 

17 720 
95 180 

30 
13 123 

9 071 
42 447 

776 

62 

4 136 
4 695 

Enero-marzo 2 

Miles de pesos 

7975 7976 

8 203 995 8 799 75 7 

7 477 428 8 072 477 

2 831 604 2 822 670 
648 450 1 027 459 
334 704 431 406 
135 399 130 082 

7 878 63 277 

130 384 191 894 
38 094 105847 

1 991 104 95 3 
2 183 154 1 795 211 

423 148 1 201 175 
466 149 234 504 
850 396 
138 012 106 895 

11 562 5 957 
88 920 43 570 
96 149 50 953 
12 549 82 398 
96 269 69 759 

297 729 219 441 
297 729 219 44 1 
918 683 1 527 64 1 
459 791 1 214 217 
162 893 85 686 
130 011 127 561 

93 079 40 763 
63 610 . 53 894 

9 299 5 520 
3429412 3 502 725 

656 783 665. 292 
11 4 719 240 114 
17 3 362 75 104 
11 o 85 3 80 229 

45 302 45 998 
21 152 3 328 

191 395 220 519 

516 981 526 449 
493 230 499 935 
175 507 

87 515 58 264 
28 453 49 026 
21 678 45 808 
31 944 40 396 
18 296 11 627 
30 99 6 

7 833 2 197 
91 008 292 620 

232 077 74 216 
88 861 144 755 
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Enero-marzo 2 

Toneladas Mi les de pesos 

Concepto 7975 7976 7975 7976 

Manufacturas de henequén . . .. .. ...... . . . . . 11 875 18 250 188 141 123907 
Vidrio y sus manufacturas .... . ...... . .. .. . 17 686 19 374 68 503 100 339 
Productos derivados del petróleo ....... .. ... . 61 685 3 542 66 604 3 669 
Hilados de algodón . ...... .. .... . ....... . 4 281 2 815 97 645 72 008 
Madera, corcho, mimbre, bejuco y sus manufacturas S 643 7 516 49 289 90 878 
Preparados de legumbres, hortali zas y frutas .... . 1 o 273 1 o 521 60 376 73 842 
Libros impresos .. .. ................... . 1 308 1 708 68 034 102 596 
Prendas de vestir, sus accesor ios y artículo s de 

tejidos .. . .................. . ...... . 820 929 56 936 61 492 
Mezclas y preparaciones industriales de las industrias 

químicas ...... . ...... . ......... . ... . 10 070 11 914 63 928 41 723 
Tequila ........... . ........ .. . ...... . 4 917 4 537 43 990 39 785 
Productos farmacéuticos .............. .. . . 257 349 32 384 27 501 
Películas o pl acas cinematográficas o fotográficas 

sensibi li zadas sin impresionar .... . . ....... . 359 426 36 404 71 094 
Calzado y sus partes componentes . . . . . ..... . . 569 408 35 060 35 313 
Gemas, alhajas y obras finas o fa lsas4 ...... .. . 20 368 23 551 
Colofonia .......... ... . . .... .... ... . . 2 534 6 200 24 584 32 240 
Café tostado en grano .. ... ......... . ... . . 885 1 075 20 154 26 128 
Extractos curtientes o tintóreos ..... .... . .. . 971 1 097 19 340 19 641 
Materias plásticas, resinas a rtifici a les y sus manufac-

turas . ..... . . ..... .. . ............ . . 1 146 1 230 24 722 22 787 
Hilados de fibras sintéti cas o art ifi cia les . .. . . . . . 444 785 12 007 30 700 
Piña en almíbar o en su jugo .. .... . .. .. . . . . 2 688 5 504 16 707 32 478 
Cementos hidráulicos ......... . .. . . .•... • . 38 753 104 129 15 294 38 253 
Abulón en conserva ....... . . . .. . . . . .... . . 295 261 22 860 21 607 
Aceite esencial de limón . .... . . .. ... . . . . . . 68 20 15 399 4 491 
Manteca de cacao ... . . . . ... ............ . 315 871 9 164 31 721 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas ) 403 109 17 627 26 641 
Abonos y fertilizantes ... ............... . . 2 244 3 5 564 14 
Otros .. . ... . .... . .. . .. ... ...... .. .. . 350 396 517 249 
Otros a rtículos no se leccionados .... . .......... . .. . 219 771 277 612 
Ajuste por revaluación ... .. . . ... .. . .. .. .. . 506 796 449 662 

1. Excluye las operaciones de las rnaquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Incluye reva luación únicamente en e l total. 
4. Cantidades hetero géneas. 
Fu en te: Dirección General de Estadística, SIC. 

México: principales artículos importados por grupos económicos1 

Enero-marzo2 

Toneladas Miles de pesos 

Co ncepto 7975 7976 7975 7976 

Total 7 7 805 534 77977379 

Suma de los art ícu los se lecc ionad os 16 356 757 1647891 2 

Bienes de consumo 3 062 325 1519366 

a ) No duraderos ... .. . . . . .. . . . . ... . . . . 2 678 169 1123022 
Cereales .. .. . .. ... .. . ...... . .. . ...... . 971 355 570 707 2 197 897 978 474 

Maíz .... . .. . ......... • . . . . . . . ..... 679 598 529 020 1 484 151 867 047 
Sorgo en grano . .. .. . . ... .. .. . . .. .. . . . 129 683 37 445 268 472 99 044 
Cebada en grano con cásca ra ... .... .. ... . . 70 429 213 132 
Trigo ........... . . . ........ . . ..... . 85 563 1 488 216 002 2 963 
Arroz entero . . . .... . .. . ... .. .. . ..... . 7 27 
Otros . ..... . . . ................ .. .. . 16 140 9 393 

Frijol .......... . . . . . . . ... .... .... . . . 30 501 267 069 
Leche en polvo, evaporada o condensada ..... . . 14 307 7 540 138 305 68 470 
Bebidas . ... . . ... ... . .. ... .. ... ..... . . 4 127 3 103 59 945 62 061 
Productos farmacéutico s . . . . ... . .. . . . . . . . . 140 161 14 953 14 017 
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b) Duraderos ........................ . 
Artícu los de librería y de las a rtes gráficas . .... . 
Prendas de vestir y sus acceso rios y otros art ículos 

de tejidos . ....... .. .. .... .... . .... . . 
Relojes y sus partes3 ......... . ........ . . . 
1 nstrumentos de música y apa ratos para el reg istro y 

la reproducc ión de l sonido o en te lev isión 
Juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes 
Automóvi les para e l transporte de perso nas (piezas ) 

Bienes de producción . . .. ........ . ...... . 
a) Mater ias primas y auxil iares ............ . 

Material de ensamble para automóvi les hecho s en 
el país .............. ... ... . ....... . 

Productos de fund ic ión de hierro o acero ... . . . . 
Producto s quím icos orgán icos . ........ . .. . . . 
Petróleo y sus der ivados ..... ........ ..... . 

Gas de petróleo y otros productos gaseosos (kg) . 
Gaso li na, excepto para av iones (kg) .. . ...... . 
F ueloi l (kg) . .. .... .. . ............... . 
Gaso il (gasó leo) o aceite diese! (kg) . ........ . 
Coque de petróleo .. . .. . .... . . ..• . ..... 
Otros .. . . . .. .. . .......... . .. . .. .. . . 

Productos químicos inorgá nico s ............ . 
Refac¡; iones para automóvi les ... ....... . . . . . 
Materias plásticas y resinas artificiales . . . .. . , .. 
Chatarra, desperdicios y desechos de fundición de 

hierro o ace ro . ...... ............ . . . . . 
Pape les y cartones fabricados mecánicamente en 

rollos o en hojas ... ....... . .......... . 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares ... . ... . . . 
Abonos y fertili zan tes ... . . .... ........... . 
A luminio y sus productos .......... . .. . .. . 
Pasta de papel . . ......... . . . . ......... . 
Mezclas y preparaciones indu striales de las indu str ias 

químicas .. . .. . . . .... . ... . .. ... ..... . 

Grasas y aceites (animales y vegetales) ...... . . . . .. . . 
Látex de caucho natural, sintét ico y f ic ti cio ... . .. . 
Pieles y cueros . . .... .. . .... .. ... ... . .. . 
Productos fotográficos y cinematográficos 
Minerales metalúrgicos, escorias y cenizas . . . .. . . 
Semil las y frutos o leaginosos . ... ..... . ... . . 
Ex tractos curtientes o t intóreos .... .... .... . 

. Vidrio y sus manufacturas ................ .. . · . ··· · · 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o a rtificiale s ... 
Residuos de las industrias alimentarias (a limentos 

para animales) ... . ........ . . .. .... . . . . 
Harina de anima les marinos ........ . . . .... . 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. . . . .. . 
Lanas sin cardar ni pe inar . .. ....... .. ... . . 
Harinas de se mi ll as y de fruto s oleaginosos . . . . . . 

b) Bienes de inversión ....... . ......... . 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Máquinas, aparatos eléc tricos y objetos destinados a 

usos electrotécnicos ........... . ... .... ... ....... . 
Eiementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacc ión) ... ... .. . . . . . . . . . 
1 nstrumentos y aparatos de medida y precisión 
Tractores de ruedas o de orugas y los combinados . 
Herramientas de me ta les comunes .. . .. .. .... . 
Automóviles para e l transporte de mercan c ías ... . 
Vehícu los automóvi les p ¡¡ ra el transporte de merca n-

cías y con equipos especia lcs3 . . .... . ...... . 
Otros artícu los no se leccionados ........ ~- .. . . 

Toneladas 

7975 

2 85 7 

3 18 1 

54 1 
469 

1 560 

76 190 
215 09 2 
120 25 0 
344 549 
306 627 

155 
76 579 
18 735 
46 533 

122 251 
1 o 383 
30 313 

267 143 

58 00 3 
218965 
128 489 

8 432 
33 169 

17 402 
18 255 
10 853 
14 500 

859 
85 038 
30 970 

2 321 
3 608 
1 241 

24 110 
3 486 
1 141 

968 
3 431 

59 519 

11 922 

54 808 
1 146 

14 433 
732 
944 

sumario estad ístioo 

Enero-marzo 2 

Miles de pesos 

7976 7975 79 76 

384 15 6 396 344 
4 361 136 975 162 597 

2 167 91 406 93 719 
61 614 45 768 

633 57 673 51-577 
332 16 600 15 078 

2 15 3 19 888 27 605 

13 294 432 14 959 546 
7 844 695 7 0185 39 

39 515 1 383 304 1 036 464 
197 82 1 1 426 548 1147422 

77 290 1222 159 855 532 
626 399 425 778 840 057 
325 058 253 700 264 457 

38 562 317 49 683 
163 511 60 489 143 510 
206 558 19 171 223 365 

44 560 47 47 8 53 278 
44 623 105 764 

77 073 432 5 13 257 849 
9 916 286 868 322 767 

23 608 376 476 388 212 

217 703 307 392 244 490 

36 659 257 874 172 125 
212 116 160 454 223 060 
209 458 272861 171 993 

11 588 132 001 161 083 
32 768 166 064 153 38 1 

18 046 122 644 120 968 
14 336 142 551 104 180 
14 194 88 517 132 948 
13 268 73 638 95 876 

946 76 762 106 357 
46 034 80 617 79 558 
34 093 117 204 121 429 

3 720 62 090 74 273 
3 319 40 420 47 877 
1 331 43 301 52 127 

6 389 63 257 22 252 
2 736 13 534 9 675 

501 37 016 29 01 o 
1 242 28 396 42 709 
3 652 4 45 6 4 865 

5 449 737 7 941 001 
81 666 3 167 061 4 83 1 246 

16 368 866 202 1 310 808 

63 322 538 5 14 701 289 
1 358 328 153 384 035 

15 415 343 5 39 408 586 
1 327 83 579 115 19 3 
1 168 91 292 151 006 

31 397 38 844 
1 448 777 1 438 407 

l . Excluy e las operaciones de las maqui lado ras estab lec id as en las zo nas y per ím etros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. Cantidades heterogén eas . 
Fuente : Direcc ión Genera l de Estadística, S IC. 



comercio exterior, mayo de 1976 

Comercio exterior dfJ México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Bloques econórr¡icos y países 

Total3 

Amériq de l No rte .. . ... .. . . . . . . ... . .... .. . ... . . .. . 
Canadá ... . . ..... . .. . ......... . . . .. . 
Est¡¡dos Un ido s ................... . .. . 

Mercado Común Centroamericano .. . . . .. .. . . . 
Costa Rica ...... . . . ........ . . . ..... . 
El Sa lvador .. .. .. , ... . . . .. .. . . . . . .. . . 
Guatema la .. . .. .... . . . .... . . . . . ... .. . 
Hon du ras .. . . . .. .. . . . ........ • . . . ... 
Nicar¡¡gua . .. . . . .. . ... . ....... . . . . . . . 

Asoci(lción Latinoamericana de Libre Comercio .. . 
Argent ina . . . . ........ : ......... . ... . 
Brasil . ........ . . ............. . .... . 
Paraguay ..... . ..... . ......•.•..... . . 
Uruguay .......... . . .. . . .. . . . . . . . . . . 

Gr upo Andino ...... . ..... . . . ....... . . . 
Bolivia . , . . . . .. . ... . .. . ........... . 
Co lomb ia .... . ... . .....•..... . . ... . 
Ch ile . .. . .... . . . . .. . • ... ... . . . . . . . 
Ecuador . , .... . . . . .. .............. • 
Perú ..... . . . ..........•.•... . .... . 
Venez uela ......... . ... .. ... . . , .... . 

Mercado Común del Caribe . . . .... . . .. .. .. . 
Belice ....... . .........•. . . . ........ 
Gua yana . . . .. .. . ........ .. ....... . .. . 
Jama ica . .. ... . . . ... .. . .. . . . ... . . .. . 
T rinidad y Tabago .... . .. . ... .... . ..... . 
Otros . .........•. . . . . . . ... . ...... . . 

Otros de América ..... . . . .... .. .. . ..... . 
Antillas Holandesas ....... . ............ . 
Ballamas, Islas ........ . .. . . . . . . . .. . . . . 
Cuba ............ . .... . .......•.•.. 
Panarná ....... . .. .. ... . . . . ..... .. .. . . .. . ...... . . 
Puerto Rico . ....... .. . ... . . . ... . .... . 
Repúb li ca Dom ini ca na ....... .. . . . .... : . 
Otros ...... .. . .... . ...... . . . .. . . .. . 

Comunidad Ecor¡ómica Europea . .. .... .. ... . 
Bélgica-L uxe mbu rgo .... ... . ......•.•... 
Dinama rca ..... . ...... . ........... . . . 
Franc i<! .. , ...................... . .. . 
Irl anda (Ei re) .. .. . . ...... . . .. . ..... . . . 
1 ta li a .. . .. .. .. . ... . . . . . ... . . ...... . 
Países Bajos .. .. ........ .. .. . .. .....•. 
Re in o Unido . . .. . ...........•. . . .. . .. 
Rep úbli ca Federal de Alema ni a ...... . . ... .. . 

Asociación Europea de Libre Comercio ...... . . 
Austri a .. . ... . ..... ... ....... • ... . .. 
No ruega .. . ... . ... . .. .. .. .. . . .. . ... . 
Portuga l .... . . . . . . . .. . . . . . ... . ..... . 
Suecia ............. . .. .. .. . .. .. . . . . 
Suiza ................ . ........ . . . . . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica . .. . ... . . . 
Checoslovaquia ............. . .. . . .... . 
Hungría .. . ..... . .. .. .. . . ... . .. . . .. . 
Po lo ni a .......... . .................• 

Exportación 

7975 

8 203 995 

4537202 
100 272 

4 436 930 

205 197 
46 676 
32 438 
72 171 
24 067 
29 845 

845 808 
152 493 
242 792 

2 749 
30 9 11 

416 863 
1 692 

73 180 
73 496 
35 397 
98 564 

134 534 

5 489 
1 282 

683 
2 586 

844 
94 

272 259 
2 325 

10 964 
69 424 
52 925 

104 426 
28 92 1 

3 274 

844 211 
111 270 

9 145 
72 159 

123 
120 504 
154 396 
104 653 
27 1 96 1 

124 29 1 
230 

1 254 
5 992 

27 11 8 
89 697 

48 678 
108 

7 840 

621 

Enero-marzo2 

Importación 

7976 7975 7976 

8 799 75 7 77 805 534 779 773 79 

5 344 923 12 000 072 11 746 031 
136 052 365 757 417 645 

5 208 87 1 11 6343 15 11 328 386 

253 934 32 062 111 735 
100 029 23 093 31 058 

33 905 101 10 762 
61 705 8 119 15 359 
19 946 87 18 871 
38 349 662 35 685 

787 364 648 934 735 915 
62 915 330 733 312 028 

35 9 878 196470 232 743 
1 227 8 8 10 5 999 
7 523 1 o 56 1 15 826 

355 82 1 102 360 169 319 
3 91 o 274 3 933 

73 586 16 545 13 822 
36 906 23 328 42 610 
22 11 8 16 373 17 389 
61 504 11 086 270 

15 7 797 34 754 91 295 

16 788 27 532 19 886 
7 303 23 oso 19 858 
2 125 
4 092 4 480 
3 229 1 28 

39 1 

422 893 53 127 367 333 
120 20 1 280 354 

31 615 130 2 315 
149 209 3 001 1 507 

31 136 24 430 40 251 
70 412 16 837 7 530 
17 943 6 
2377 8 723 35 376 

646 044 3010 394 2953 078 
95 683 160 198 116 972 

8 236 1 ~ 873 13 472 
71 923 330 836 580 395 

1 17 9 385 5 234 
120 665 25 0 01 7 264 295 
108 293 121 078 88 352 

35 897 405 000 743 208 
204 168 1 728 007 1 141 150 

204759 464 720 617 185 
552 24 99 1 30 686 

4 165 7 113 20 512 
1 7 11 7790 12 674 

20 194 198 857 27 1 797 
178 137 225 969 281 5 16 

80 826 74 074 76 959 
8 115 18 674 26 255 

14 226 1 969 4 709 
17 109 2 19 1 6 960 
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Enero-marzo 

Exportación 

Bloques económicos y países 79 75 79 76 

Repúb lica Demo crática Alemana . . . . . . .. o • o • 6 586 555 
Rumania . . . .. . ......... . . . .... o • o ••• 782 59 
URSS .... . . . o . o . o . o. o . o •• •• •• ••• ••• 33 362 40 762 
Otros . .. . ....... . . . . o. o •••• • • o • • • • • 

Otros pa ú es . . o • o • o • • • • • o • • • • • • •• o •••• • 814 064 592 558 
Austra lia ... o • o • o ••• o • o •••••••• o •••• • 10 896 20 711 
Ch in a . .... o. o. o. o • • • • • • o • o •• • •• o o • • 132 848 50 720 
España . .. . o • o • o • o • • ••• • • • o • • •••• • •• 74 320 70 317 
Ind ia ..... o • o • o •••••••• o • o •••••• o • o 73 704 184 
Japón . .... o • o • o •• • • • • o • • • • • • • • o • o • o 228 252 206 376 
Marrueco s . . o • •• • •••••• • • o • o •••••• o • o 13 
Sudáfr ica .. o ••• • • •• • •••• o • o • • •• •• •• o 3 770 1 014 
1 srael ........ . . . . . . . . . . . . . . ... o •••• 38 972 167 945 
Otros .... . ...... .. ... o •••••• • •••••• 25 1 289 75 29 1 

Reva luac ión . . . . . . . .. . .. .. ..... . .. . ... . 506 796 449 662 

l. Excluye las operaciones de las maqui ladoras estab lecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Cifras pre li minares. 
3. 1 ncluye revaluación so lamente los tota les. 
Fuente: Direcció n Genera l de Estadíst ica , SIC. 

Comercio exterior de México 1 
(Miles de pesos} 

Concepto 7974 

Expqrtación 8 443 082 
Declarada 7 638 982 
Revaluac ión 804 100 

1 mportac ión 15 4 78 663 
Del secto r públ ico 5 251 086 
De l sector privado 10 227 577 

Saldo - 7 035 581 

Enero-marzo2 

7975 

8 203 995 
7697199 

506 796 
17 805 534 

6 796 201 
1 1 009 333 

- 9 601 539 

1 Excl uye las operac iones de las maqu il adoras estab lec idas en las zonas y perímetros li bres. 
2 Cifras pre li mi nares. 
Fuente: Direcc ión General de Estadística, SIC. 

7976 

879975l 
8 350 089 

449 662 
17 917 319 

7 009 720 
10 907 599 

9 1 17 568 

sumario estadíst ico 

2 

Importación 

79 75 7976 

5 202 12 315 
39 953 15 573 

6 085 11 146 
1 

1 494619 1 289 197 
72 769 66 209 
31 146 14 09 3 

140 506 113 187 
420 1 843 

927 526 762 92 1 
5 454 
6 811 10 486 

844 2 660 
309 143 317 798 

Variación % 

7975/74 7976/75 

- 2.9 7.3 
0.7 8.4 

- 37.0 - 11.3 
15 .0 0.6 
29.4 3.1 

7.6 1.0 
36 .5 5.1 



comercio exterior, mayo de 1976 

Principales indicadores económicos de Mexico 

Concepto 

l. PRODUCC ION PESQUERA 

11 . PRODUCC ION MINEROMETALUR G ICA 

111. PRODUCCION PETRO LE RA Y 
PETROQU IMICA 

Petróleo y derivados 
Pe tró leo crudo y procesado 1 ... . .. . .• . •. 
Co mbu stó leo . ......... . ...... . . ... . 
Diese l ... . . .. .. .. .... . .. .... . ... . 
Gaso li nas refinadas . .. ... . ........... . 
Gases .... . ...... _ . . . •.. . ..... .. . . 
Di áfano ...... _ ...... ... . . . .. . . . . . 
Turbosin a .... .. . .. .. .. . . . .. .... . . . 
Lubri can tes .. .. ....... .. .... . .. . . . . 
Petroqu ímica2 
Tolu eno ... . . ... . ... _ . ...... . . . . . . 
Poli etil e no 
Do dec il ben ce no . ...•.... .• .. . . .. . ... 
Cloruro de vinilo .. . .. _ .. . . . .... .. . . . 
Metano! ....... ....•.........•.... 
Cicl o hexano ...... ....... .... . .. .. . 
Ox ido de eti leno . ... ...... ......... . 
Hexa no 
Estireno . . ... ... . .. . . . .. .. ..... .. . 
Aceta ldehido . . • . .. .. .• .•. . . .. . ... .. 
Acri lonitri lo 
Orto x il eno 

IV . PRODUCC ION INDUSTR IA L 

Principales productos industriales 
A. Bienes de consumo 
a) Duraderos 
Pl anchas . . . ... .. . . . . . . ........... . 
Li cu adoras .... . ..... .. ... •..... ... 
Estufas . . . ... .. . ... . ............. . 
Telev isores 
Refri ge radores e léctricos .. . . .. . .. ..... • 
Lavaqoras . .. . .. . ... . ..... . . ... . .. . 
Automóvi les de pasajeros ... .. . .... . ..• 
b) No durad eros 
Pi las y bate rías ... .. ..... . ......... . 
Lech e co nden sada, evaporada y en polvo ... . 
Pape l higié ni co y fac ial .. ... . ... . ... .. . 
Cer illos y fósforos .. ... . .. .•... ...... 
Café so lu b le ....... .... . . .... . . . . . . 
Azúc ar . . ..... .. .. . .. . ... ..... . . . . 
Cerv~za 

Cigarros . .... . ............• .• . .. . . 

B. Materias primas y aux ili ares 
a ) Para la indust ri a automotr iz 
Motores para automóviles . ...... . .... . . 
Motores para cam iones . . ... . . . ... . .. . _ 
Ll antas para automóviles y camiones 

b) Pa ra la indu stri a de la co nstru cc ión 
Varill a corrugada .... . . .. . .. ..... .. . . 
Tabiques refract arios . . ........... . . . . 
Tubos de ace ro sin costura . ... . . ... . .. . 

Unidad 

mil es de m3 

ton 

unidades 

mil es de piezas 
ton 

mi llones de lu ces 
ton 

miles de ton 
mi ll ones de li tros 

mi llones de cajetill as 

unidades 

mi les de p iezas 

ton 

Período de comparación 
Enero-diciembre 

7974 79 75 
(7) {2) 

n .d . n .d. 

n.d. n.d . 

38 260 39 403 
9 904 10 372 
7 985 8 766 

10 444 10 752 
4 078 3 840 
1 683 1 781 

912 847 
425 469 

11 8 507 11 5 990 
89 260 99 287 
60 00 3 72 332 
49 803 44 634 
30 027 31 590 
42 202 34 533 
22 580 27 280 
24 936 25 746 
29 667 26 734 
25 946 31 763 
22 031 19 989 
17 383 14 572 

1438971 1 502 268 
593 21 o 628 805 
569 71 2 65 1 008 
546 862 575 081 
37 5 164 430 928 
289 459 337 932 
258 695 25 4 253 

278 644 272 058 
151 963 154 797 
90 019 96 55 1 
64 098 64 998 

8 031 7 039 
2 678 2 463 
1 973 1 938 
2 306 2 431 

313 260 289 287 
103 144 139 501 

4 598 5 198 

808 120 876 627 
206 493 22 9 000 
196 386 215 076 

623 

Variación 
porcentual 
(2 )/{7) 

+ 3.0 
+ 4.7 
+ 9 .8 
+ 2.9 

5.8 
+ 5.8 

7.1 
+ 10 .4 

- 2. 1 
+ 11.2 
+ 20.6 

- 10.2 
+ 5.2 

- 18.2 
+ 20.8 
+ 3.3 
- 9.9 
+ 22.4 
- 9.3 
- 16.2 

+ 4.4 
+ 6.0 
+ 14.3 
+ 5 .2 
+ 14.9 
+ 16 .8 

1.7 

2.4 
+ 1.9 
+ 7.3 
+ 1.4 

- 12.4 
8.0 
1.8 

+ 5.4 

- 7.7 
+ 35.3 
+ 13.1 

+ 8 .5 
+ 10.9 
+ 9 .5 
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Vidrio pl ano liso ........... ... . • .... 
Ce mento gri s ......... . .. . .... . .... . 
Tubería de cobre . .. .. . .... . . . .. . . . . • 

e ) Ferti li zantes 
Amon iaco anhidro 
Sul fa to de a mon io ... . . . ...... . .. . .. . 
Superfosfa to d e ca lcio .. . . . .. . . . . ... . . 
Urea ........ . . . .... . ... . . .. .. .. . 

d) Produ ctos quími cos 
Carbon a to de sod io (sod a-as h) . .. .. . . . .. . 
Sosa cáusti ca .... . ........ .. . . . . ... . 
F ibras quími cas . . . .. ..... . . . .. .. . . . . 
Anh idr ido ft álico . .. . . ... . .... . . .... . 
Acido sulfúrico . .. .. ... . . . . . ... . . . . . 

e) Indu stri a siderúrgica y simil a res 
Lámin a .. .. . ... ........ . ... . .. . . . 
Planchas . . .. • . . ... ... . ....•... . .. . 
Alambrón ...... . ..... . ..•.. .. .• . . . 
Hojalata . .. .. .. .. .. . ... . . . . . ... .. . 
Tubos de ace ro con costura ... . . • .. . . . . . 
Pe rfiles estructura les . . . .. . . . . ....... . . 
Cobre e lec tro ! ítico . ..... . . . • . . .. . . . .. 
Alum ini o en li ngotes .. . ... . . .... . .. . . 
Lingotes de ace ro . . ... .. . .. . ...... . . 
Hierro de primera fusión ... . ..... . . . . . . 

f) Otras materias primas 
Papel kraft y se mikraft ... .. ... .... . . . . 
Cajas de cartón . .. ... . ... .. .. .. .. . . . 
Papel para escritura e imprenta .. .. . .... . 
Corcho latas . . . .. . .... .. .' . . . . . . . . . . . 
Bote ll as de vid rio . . . ... .. .. .. . . . . ... . 
Alimentos pa ra ar.1imales .. . . . ... .. . . . . . 
Pas ta de celulosa de su lfato . . . .. . ...... . 

C . Bienes de capita l 
Camion es de ca rga . . . .... ....... . . . . . 
Tractores agríco las ....... ... . . . .. . • .. 
Ca miones de pasajeros . .. ....• . . . . . . . . 
Ca rros de ferro ca rr il .. . . . . . .. . ...• . .. . 

V. ENERG IA ELECTR ICA 

Disponib le pa ra el con sumo . . . . ... . . . . . . 
Ge neración . . . .. .. . .. . . .. . . . .... . . . 
1 mpo rtac ión ... . .... .. ..•. . . . .. . . . . 

VI. TUR ISMO 

Entrada de tur istas res ide ntes en e l ex terior 
Ex tranjeros 
Nacionales 

n .d. No disponible. 

Unidad 

ton 
mil es de to n 

ton 

m iles d e ton 

ton 

mil es d e ton 

ton 

millones de p iezas 
miles de ton 

ton 

un idades 

mill ones de kw h 

miles d e person as 

su mar io estadístico 

Período de com paración 
Enero-diciembre 

Variación 
7974 7975 porcentual 
(7 ) (2} (2)/ (7) 

88 879 120 580 + 35 .7 
10 504 11 463 + 9.1 
13 359 9 740 - 27 .1 

545 891 821 215 + 50.4 
534 5 12 583 83 7 + 7.4 
505 133 522 887 + 3.5 
335 445 325 867 2.9 

402 972 408 441 + 1.4 
244 935 22 1 947 - 9.4 
157 4 78 182 775 + 16 .1 

17 968 1 o 873 - 39 .5 
2 025 1 875 - 7.4 

1 060 099 1 024 19 0 3.4 
699 849 735 045 + 5 .0 
403 755 4 10 947 + 1.8 
198 433 204 958 + 3.3 
23 7 318 223 09 5 6.0 
226 352 172 746 - 23 .7 

68 202 68 669 + 0 .7 
41 146 39 913 3.0 

5 036 5 077 + 0.8 
3 202 2 944 8.1 

421 978 380 932 - 9.7 
331 092 29 1 462 - 12. 1 
257 004 23 7 962 7.4 

13 977 15 122 + 8 .2 
2 141 2 05 0 - 4.3 
1 888 2 089 + 10.7 

192 677 211 627 + 9.8 

84 355 95 753 + 13.5 
7 985 9 844 +23 .3 
5 612 6 543 + 16.6 
2 928 2 669 - 8.9 

4 1 135 43 617 + 6.0 
40 752 43 239 + 6.1 

383 378 1.3 

3 370 .6 3 208. 1 4 .8 
3 025. 7 2 838 .5 6.2 

344 .9 369.8 + 7.2 

l . Incl uye pe tró leo c rud o, cond ensado y líquid o de absorc ión de p ro du c tos te rmin ados so metido s a proceso. 
2 . No se in clu ye la prod ucción de amo ni aco anhidro y azufre, que se conside ra n dentro de la producc ión indu stri al y producció n minera, respectiva

mente 
Fuente : Direcci ón Genera l de Estadísti ca, S IC. 
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