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editoriales

Continuidad y cambio
en la política económica
mextcana
•

Cada seis años se realiza un amplio examen público de la marcha general del país. Durante
cuatro decenios éste ha sido uno de los elementos propiciadores de la continuid ad básica de
un mismo proyecto histórico.
Así, periódicamente se han revisado las metas, los procedimientos, las prioridades y el
significado del desarrollo nacional, sin que ello implique una ruptura total con lo hecho por
la administración precedente, aunque la divergencia en la orientación haya sido algunas veces
profunda. En esta ocasión se ha insistido en la conveniencia de cu idar y aprovechar los
avances del gobierno que termina. En particular se ha reconocido exp lícitamente que hay
co incid encia en lo referente ai rumbo general. Además, se ha contra íd o el compromiso de
contin uar el proceso de cambios iniciado en 1970 para volver a la senda de la segunda mitad
de los años treinta. El actual gob ierno se ha caracterizado por la búsqueda de dicha senda,
pero no pretende haber ll egado al objetivo final, ni heredar estructuras definitivas, al grado
de autocalif icarse como de transición.
A pesar de la semejanza de posiciones entre el equipo gobernante y el que pronto
tomará las riendas, no está del todo preciso todavía cómo embonará la acción de los dos
gobiernos para materializar esa unidad de propósitos. De por sí esto es m'.IY explicab le, pues
han de transcurrir varios meses antes de que se efectúe el relevo en el mando. Además, debe
considerarse que una coyuntura difícil, como la presente, plantea ser ios prob lemas para
introducir cambios importantes en la estructura económica y social. Superar esta coyuntura
ex ige en buena medida que el aparato productivo trabaje en las mejores condiciones
posibles, pero las reformas a menudo afectan temporalmente la producción. Es necesar io
neutralizar la tendencia del desequilibrio y la deuda externos y abatir el ritmo inflacionario,
pese a que esto también imp one taxativas a la acción gubernamental. En suma, la próxima
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adm ini strac ión deberá pasar por la dura prueba de sortea r dificultades inmediatas sin dejar
de realizar cambi os de fondo para responder a las expectativas creadas y cump li r a la vez
co n el compro miso qu e se ha impu esto.
As(, por ejemplo, en mate ri a agraria está pendiente reso lver cuáles serán las formas
in st itu cion ales y de organización de la producción compat ibl es con las necesidades de una
población rural creciente e in sat isfec ha. Parte del probl ema del campo se ha venido
resolviendo e n los últimos años co n mayores rec ursos; por otro lado, se ha optado por
favorecer modalid ades co lectivas de explotación y se ha aj ustado la adm inistrac ión pública
para hacer la más efic iente en esta área. Si bien cabe prever que se profundizarán estos
esfuerzos, es preciso atender más ampliamente otros aspectos. En primer término hay que
encontrar una sa lid a a la demanda de ti erra, lo que difícilmente pued e exc luir la afectación,
al menos en parte, de la agr icultura y la ganader(a comerciales. Esto permitir(a cierta
redistribuc ión del ingreso agrícola y reforzar(a el cambio en la correlación de fue rzas
poi (t icas que se tiende a generar a la larga a través del impulso de las unid ades de co rte
coo perativo. En el corto pl azo eso pu ede frenar la prod ucc ión agropecuaria, lo que
entrañ ar(a efectos muy inconveni entes en la bal anza de pagos y en los prec ios, por lo qu e es
muy importante efectuar las refo rmas en la med id a y con la oportunidad adec uadas. Po r lo
mi smo, hay que promover la oferta de este sector de la manera más directa, o sea,
trasladándole rec ursos v(a precios, créditos e inversiones.

El desarrollo industrial de los años rec ientes ha carecido de una homogeneidad
suficiente en términos de lo que ser(a un mod elo de largo plazo. Por un lado, el sector
púb li co ha hecho grandes inversiones en renglones bás icos para el conjunto de la industria y
ha apoyado las sigu ientes fas es de la sustitución de importaciones: energéti cos, sid erurgia,
miner(a, der ivados del petróleo, papel , bienes de cap ital. Por otra parte, el Gobierno ha
sosten id o, mediante el proteccionismo y los est(mu los a la exportación, el progreso de ramas
manufactureras que dependen del poder de compra de un reducido núcleo de pobl ac ión y
de 1os mercados exter iores, como las de automóvi les, art(culos eléctri cos, productos
qu(micos, cosmét icos y otras; en estas ramas hay un a fuerte particip ac ión extranj era.
Aunque la inversión de los particulares apenas ha crecido en los último s años, las
importaciones para mantener en operac ión la pl anta indu str ial privad a, las compras de bienes
de capital del sector público y la infl ac ión internacional, han elevado co nsiderab lemente los
requerimi entos de divisas.
Por lo visto, predomina la op1n1on de que el futuro crec1m1 ento indu strial será más
ordenado y se apoyará en mayor medida en el consumo de las grandes mayor(as y en la
sustitución de importaciones de bienes intermedios y de capital. As( lo ex ige el uso racion al
de las divisas y el propósito de lograr un desarrollo más autónomo. De acuerdo co n los
proyectos en marcha, el Estado tendrá un importante papel, pero deberá encontrar fórmulas
adecuadas para encauzar y elevar la inversión de los particulares sin desn ac ionalizar la
eco nomía ni fomentar la producción no necesa ria . Las coinversiones del sector públi co y el
privado pu eden ser un buen in strumento para estos fines; no obstante, habrá qu e ap li car el
conjunto de mecanismos de la poi (ti ca industrial para discriminar las act ivid ades qu e se
desee impul sar. A este respecto parece hab er co nsenso de qu e no co nvi ene obstacu li zar las
industri as de bienes no necesarios, pues de ell as depende un amplio volumen de empl eo; lo
importante es no desperdiciar recursos públicos en su desarrollo. En el corto plazo los
problemas provienen de la dificultad de armon izar las necesidades del crecim iento industrial
y las restricciones para mantener L1.n nivel suficiente de demanda agregada, sin afectar
demasiado la bal anza de pagos y los prec ios.
· Los ca mbios en la pol(tica económica de largo plazo introduc idos a partir de 1970 se
han encaminado a superar el llamado mod elo de desarrollo estabilizador. Este se sustenta en
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buena medida en una moderada participación de l Estado en la econorn (a , en un a disciplina
financiera que evita movimientos rápidos de la demanda agregada y en un creciente
endeudamiento externo. La nueva poi (tica económ ica se basa en un activo intervenc ion ism o
estata l que, para romper con el mod elo anter ior, ha ten id o que elevar el gasto púb li co muy
por encima de la captac ión de recursos corrientes. Además, ha tenido que admitir, a su
pesar, un alto end eudam iento externo para importar bienes de capita l y cubr ir def icienc ias
heredadas e n la oferta de alimentos, energéticos, minera les y productos siderúrgicos,
principalmente . Han sido in suficientes el aumento de 30 por ciento en la carga f iscal y la
actuali zación de los precios de los bienes y servicios del sector paraestata l. De esta manera,
no se ha podido eludir la trampa financ iera y de ba lanza de pagos del desarro llo
estabi li zador, como lo demu estra la inflación y el fuerte desequilibrio exter no.
Esto último ha impedido profundizar, como se quer(a, las tareas de ordenamiento
econó mico y social de l pa(s. Para los años venideros habrá que superar las difi cultades
acumu ladas, forta lec iendo la capac idad f in anc iera del sector público, as( corno la bal anza en
cuenta corr iente de las tra nsacc iones co n el exter ior. Ah ( está la clave para imped ir qu e las
presiones inmediatas frenen los esfuerzos de transformación a largo plazo. O

La OCDE
y las transnacionales:
tendencia ominosa

El problema de la regu lac ió n in ter nac ional de las empresas trans nac io nales sigue atrayendo la
atención de los responsabl es de la po i (tica en los distintos foros del mundo. Por una parte,
después de más de un año de negociaciones y trabajos técnicos, los 24 pa(ses indu striales
mi embros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
acaban de ado ptar, en una reun ión ministeri al ce lebrada en Par (s en la tercera semana del
presente mes, en la que participó el Secretar io de Estado de Estados Unidos, un "código de
co nducta" para las empresas transnacionales que reali za n operac iones en el sector cap itali sta
avanzado de la economía mundial. Por otro lado, la VI Asamb lea General de la
Organizac ión de Estados Americanos (OEA), reun ida en Sant iago de Chi le en la primera
quincena de junio, d io a co nocer una reso luc ión en el sentido de que seguirá trabajando en
lo refere nte a la reglame ntación de estos poderosos co nglomerados productivos en el ámbito
hemisférico. Finalmente, en el seno de las Naciones Unid as se iniciaron los preparativos para
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elaborar durante los dos prox 1mos años un códi go de conducta al respecto, que tendrá en
cuenta, en particu lar, los in tereses de los pa(ses en desarrollo.
El documento de la OCDE no es un cód igo propiamente dicho, sino un co njunto de
normas de ap li cac ión voluntaria que se espera observarán las empresas transnacionales y sus
f ili ales en los países industriales, so pena de ser acusadas de mala conducta. Con la
excepción de t res principios genera les de carácter poi (tico (que las transnac ionales se
abstengan ele realizar activid ades corrupt ivas, qu e no financien ca mpañ as pol(ticas en los
pa(ses re ce ptores y que no participen de otras maneras en la poi ítica intern a de di chos
pa(ses), el resto del acuerd o de Par(s se refiere a los lin ea mi entos de "buen co mportam iento" de las transnacionales en la esfera económi ca y tecno lógica. En comparación co n las
prácticas ex iste ntes, el princip al ava nce se registró en lo referente a la publicac ió n por las
transnaciona les de la in fo rmac ión relevante sobre la estr uctura el e propi edad que las
caracterice, el origen y el uso de sus fondos , el volumen de su producción, sus nu evas
inversiones, el vo lumen del emp leo que proporcionen y el gasto global en investigac ió n y
desarrollo experimen ta l que realicen . Aun en este campo es muy limitado el progreso, por
haberse aceptado en el ac uerdo de Par(s -e n resp uesta a la insi stenci a de las transnacionales
norteamer icanas- qu e los datos correspo ndientes se haga n públi cos por "zonas geog ráficas "
y no por pa (ses .
Cabe acl ara r qu e la iniciativa del código de la OCDE provino de Estados Unidos, por
razo nes ex plicadas con claridad por el jefe de la misión de ese pa(s qu e participó en las
negoc iac iones . En efecto, según ese alto func ionar io, Estados Unid os vio con creciente
preocupación los intentos de regul ac ión nacional de las empresas tran snacio nales en Europa
occidental, Canadá y otras partes del mundo. Consec uentemente, el Gobi er no de ese país
ll egó a la co nclusión de que la actitud pasiva frente a esas tendencias restrictivas en el
exterior podr(a res ultar en una se ri a erosión del "clima lib eral para la invers ión internacional" y qu e, en vista de ta l peligro, era men ester qu e se adoptara una poi ítica más act iva
te,ndi ente a establecer en el ámbito de la OCDE (dond e radica el 70 por ciento de la
inversión norteamerican a en el exter io r) un conjunto de regl as mínimas de "buen comportam iento" de las transn ac ionales.
Estas reglas, incorporad as ahora en el código de la OCDE , se basan en cinco premisas :
7) la bondad del "clima lib eral" para la inversi ó n internac ional directa; 2) el trata mi ento
nac ional y no-discrimin ato rio para las empresas control adas desde el extranj ero; 3) la
necesid ad de evitar "las guerras de inversión"; 4) el carácter voluntario de los lineamientos
de comportamiento de las transnacionales, y 5) la co nveni encia de establecer un mecanismo
de consu ltas entre los go bi ernos de los países mi em bros de la Organizac ión para la
·Cooperac ión y el Desarrollo Eco nómi co.
Ind ependi entemente de las ventajas que pu ede ofrecer a las empresas transnacionales
norteamericanas, europeas y japon esas el estab lec imi ento de normas ap li cabl es en la gran
área de la OCDE, el asunto de su regulación no termina co n el ac uerdo de Par(s, sobre todo
por haber dejado éste a un lado - por definici ó n- las actividades de las transnacionales en
los pa(ses subdesarroll ados.
Por otra parte, de no modificarse los enfo ques hay profundas dudas sobre la
posib ilid ad de que dich as empresas sea n tratad as de manera satisfactoria para los países
rece ptores en el ámb ito in teramer icano, a pesar de cierto progreso logrado en lo referente a
la definición de la posi ción lat in oamericana en los tiempos del ya olvidado "nuevo di álogo"
de los años 1973-1975.
Los prob lemas que surge n de la presencia crec iente de las transnacionales en el ll amado
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Tercer Mundo son mucho más complejos que los ocurridos entre los países industrial es.
Dichos problemas serán tratados, durante los dos próximos años, en la Comisión de
Empresas Transnacionales de la ONU, creada en 1974 por iniciativa de los países en
desarrollo. En su segunda reunión, celebrada en Lima a principios de marzo del año en
curso, la· Comisión recibió el mandato -por consenso, cabe añadir- de proceder a elaborar
un código de conducta de las transnacionales de aplicación mundial y adaptado a las
necesidades de los países subdesarrollados. El calendario de trabajo de la Comisión de la
ONU es muy detallado. Primero, en la reunión de Lima se decidió por consenso establecer
un grupo intergubernamental de trabajo que se reunirá entre las sesiones anuales de la
Comisión de Empresás Transnacionales de la ONU, de tal manera que el proyecto de código
de conducta esté concluido antes de la cuarta reunión de la Comisión, que se realizará en la
primavera de 1978. Segundo, se de¿idió invitar a todos los países miembros de la ONU a
presentar al grupo intergubernamental de trabajo, con la brevedad posible, sus propuestas
sobre el código de conducta. Tercero, se acordó que antes de noviembre de 1976 deberían
tener lugar las reuniones regionales en América Latina, Africa y Asia para "completar la
labor de identificar los motivos de preocupación acerca de la actuación de las transnacionales y de preparar propuestas regionales sobre un código de conducta". Cuarto, se propuso
que a fines de año se reúna el Grupo de los 77 con el mismo propósito. Quinto, se dieron
in strucciones al grupo intergub ernamental para que prepare un esbozo anotado del código
de conducta a principios de 1977. Sexto, se encargó al Centro de Investigaciones sobre las
Empresas Transnacionales de la ONU que ponga a disposición de los miembros de las
Naciones Unidas, a más tardar en julio del ai'io en curso, un documento de orientación sobre
todas las cuestiones involucradas en el futuro código de conducta.
Ya en estos momentos se ve con claridad que las labores globales de la ONU no serán
una mera repetición de las . negociaciones de la OCDE. La posición de los países en
desarrollo fue definida, al conocerse el código de la OCDE, en un documento suscrito por
los 19 países subdesarrollados participantes en la Conferencia sobre Cooperación Económica
Internacional, que viene desarrollándose desde fines del a·ño pasado e.n París. El documente,
que casi podría considerarse como un anteproyecto de un código de conducta de aplicación
forzosa, presenta una larga lista de problemas poi íticos, sociales y económicos que surgen de
la actuación de las empresas transnacionales en América Latina, Africa y Asia, los cuales
deberán ser objeto de reglamentación internacional. De manera implícita, los autores del
documento dan a entender que los códigos del tipo del de la OCDE no sirven a los intereses
de los países del Tercer Mundo y que, en vista de que los problemas tienen naturaleza
diferente, es menester elaborar un acuerdo distinto. Tal acuerdo debería tener en cuenta
expresamente el derecho de cada país de reglamentar y controlar las actividades de las
transnacionales dentro de su jurisdicción y tomar todas las medidas necesarias para asegurar
que estas empresas cumplan con las legislaciones nacionales correspondientes. Además, el
código debería tener fuerza legal y contener normas dirigidas exclusivamente a las empresas
transnacionales y no a las empresas públicas y multinacionales establecidas por los países en
desarrollo .
Los que conocen ambos textos -e l código de la OCDE y el memorándum sobre las
transnacionales elaborado por los 19 países en desarrollo participantes en la Conferencia
sobre Cooperación Económica Internacional- están conscientes de que en los próximos años
se seguirá tratando el tema de la reglamentación internacional de las transnacionales, a pesar
del acuerdo entre los países industriales, o quizá debido a eso mismo . El acuerdo negociado
en el seno de la OCDE claramente indica que puede haber códigos de conducta que en vez
de ayudar a los países en desarrollo les aten las manos frente a las transnacionales,
legitimi zando el statu quo al nivel del mínimo común denominador. En suma, el camino
hacia un código de conducta para las transnacionales, que tenga en cuenta los mejores
intereses de dichos países, no está desprovisto de peligros en el futuro cercano. O

Necesidad de formular un código
internacional de conducta
en materia de transferencia
de tecnología JAIME ALVAREZ SOBERANIS
1

l. INTRODUCCION

La multiplicación de las relaciones de toda índole entre los
estados es uno de los signos de la época. Entre esas
relaciones, destaca el incremento de las transacciones comerciales que tienen por objeto la trasmisión de tecnologla,
mismas que han ido adquiriendo una importancia cada vez
mayo r, por la· frecuencia conque tienen que realizarse, la
gran cantidad de divisas que se remiten de un país a·otro por
concepto de pagos tecnológicos y en razón del valor que
tiene en sí la tecnología, puesto que ésta es un elemento
indispensabl e para alcanzar el desarrollo.
Debido, entre otras, a esa razón, desde hace algún tiempo
la UNCT AD (Confere ncia de las Nacion es Unidas sobre
Comercio y Desarrollo), los gobiernos de los países · en vías
de desarrollo (por resultar directamente afectados), las universidades, centros de investigación y los estudiosos de
diversas disciplinas, se han venido ocupando de analizar la
problemática que se suscita en el proceso de transferencia de
tecnología, sobre todo cuando éste ocurre entre países con
diverso grado de desarro llo.
Debe significarse la labor tan pos1t1va llevada a cabo por
los organismos internacionales. Los múltiples estudios realizados por la Secretaría de la UNCT AD contribuyeron a crear
conciencia entre gobernantes y técnicos de todos los países
del mundo, acerca de la urgencia de tomar medidas en el
ámbito de la legislación internacional sobre traspaso tecnológico.
Una de las más importantes co nsecuenci as de estos estudios ha sido la evo luci ón legi slat iva qu e se ha dado en esta
materia. "El interés de la comunidad internacional por establecer nor.m as para regular el proceso de trasmisión no es

cosa nueva. Precisamente hace diez años que la UNCT AD, en
su primer período de sesiones celebrado en Ginebra en 1964,
recomendó qu e los organismos internacionales competentes
explorasen las posibilidades de adaptación de las leyes n:\lativas a la transferencia de tecnología industri al a los paises en
desarrollo, incluida la posibilidad de concertar los convenios
internacionales pertinentes en la materia."1
Otras instituciones inter nacionales han seguido este ejemplo y recomendado insistentemente la adopción de normas
básicas de carácter internacional, para regular las transacciones tecnológicas, debido a las insuficiencias que plantea el
control jurídico de este fenómeno a escala local. Lo mismo
han hecho las instituciones académicas y lo s expertos de
diversas disciplinas científicas.
Un paso importante en la evolución legislativa hacia un
código internacional, lo constituyó el Proyecto de Código de
Conducta elaborado por la Conferencia Científica de Pugwash en Asuntos Mundial es que se reunió en Ginebra, Suiza,
del 1 al 5 de abril de 1974.2
En la sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Santiago de Chile
se adoptó la resolución 39 (111) aprobada el 16 de mayo de
1972, en la que se encomendó a la Secretaría de la
UNCT AD la realización de un estudio sobre las posibles
l. Secretaría de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad de un
Código Internacional de Conducta en el campo de la transmisión de
tecnología, Docume nto -TD/8/AC/11.22, Ginebra, St: iza, 6 de junio
de 1974, p. l.
2. El texto de este proyecto apareció publicado co n interesantes
comentarios, en World Development, vol. 2, núm . 4, abri l-mayo de
1974, pp. 77 -82 .
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bases de una nueva legislació n inter nac io nal en esta importante materia, y la propia Junta en su resolución 104 (XIII}
de 8 de septiembre de 1973, encargó al Secretario General la
preparación de los documentos básicos necesarios para determinar la posibilidad y viabilidad de un cód igo internacional
que regule las transacciones tecnológicas.
En cumplimi ento del mandato la Secretaría General de la
UNCT AD elaboró el documento intitul ado "Posibilidad y
viabilidad de un Código 1nternac ional de Conducta en el
campo de la transfere nci a de tecnología" (TD/B/ AC.11/22
de fecha 6 de junio de 1974}, en el que afirma qu e la
exped ición de ese instrumento es urgente y necesar ia, sobre
todo para los países en vías de desarrollo.
También en diversos foros inter nacio nales se ha recomendado formular un cód igo internacional de conducta en
materia de transferencia de tecnología. Es de mencionarse al
respecto, la declaración adoptad a por la Sexta Sesión Extraord in aria de la Asamblea General para el establecimiento de
un Nuevo Orden Eco nómico Internacional y en espec ial la
Sección IV del programa de acción. Igualmente contienen esa
recomendación los párrafos 5 y 20 de la resolución 3041
(XX VII) de la Asamblea General de las Naciones Unid as, y
se reiteró el mandato en la resolución 3362 (S-VIl) tomada
co n motivo de la Séptima ~s i ón Especial de la Asamblea
General de las Nacio nes Unid as, resolución que, por cierto,
se adoptó por un animid ad y en la que se co nvoca a todos los
estados miembros de la ONU a cooperar en el desarrollo de
un código internacional de conducta para la transferencia de
tecnología que correspo nd a particularmente a las necesidades
espec iales de los países en vías de desarrollo.
Los trabajos relativos al cód igo está n muy avanzados, tal
como se desprend e de los diversos informes del Grupo
1nterguber name ntal de Expertos que la UNCT AD ha convocado, y que ha empezado a anali zar un anteproyecto de
cód igo que fue preparado por los expertos del Grupo de los
77 y se encuentra en proceso de negociación.3
A este proyecto siguió otro, preparado por el grupo de
expertos de los países del Grupo B (p aíses industri alizados
de eco nomía de mercado} qu e se contiene en el documento
TD/B/C. 6/ AC. 1/L . 5 y que, junto co n el anterior, ha sido
ob jeto de análi sis en la primera sesión de la Comisión de
Transferencia de Tecnología de la UNCT AD que se celebró
en Ginebra, Sui za, del 24 de noviembre al 6 de dici embre de
1975.
En esta ses ión, in clu sive se ll egó a la adopción por parte
de los expertos de los tres gr upos (Grupo de los 77; países
indu striali zados de eco nomía de mercado, o se·a, grupo B; y
el gr upo D, que co mprende a los países · de eco nom ía
centralmente planificada} de una li sta de los títulos de los
capít ul os que el código deberá contener y, de nueva cue nta,
los países del Tercer Mundo presentaron un anteproyecto de
3. Los textos de esos informes pueden co nsu ltarse en los documentos de la UNCTAD, números TD/B/520 de 6 de agosto de 19 74
y TD/B/C.6/1 de 26 de mayo de 197 S. El antep roy ec to de Código
de l Grupo de los 77, presentado en la última ses ión del Grupo
lntergubernamental, se contiene en el documento TD/B/C.6/AC.1/L.1/·
Rev. 1 , de fecha 16 de mayo de 1975, y h a sid o publicado e n Comercio
Exterior, vo l. XXV, núm. 8, Mé xico, agosto, 197 5.
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preámbulo al código, que se conti ene en el documento
TD/B/C. 6/ AC. 1/2.6 .
Las negoc iaciones han sid o especialmente difícil es debido
a la importancia de los intereses involucrados, tal como el
autor de este estudio ha tenido ocasión de comprobar por su
participación directa en algunos de esos trabajos. Parece ser
que algunos de 1os países industrial izados no están convencidos
de la necesidad de un instrumento jurídico de esa natural eza.
Esa postura se reflej a, en alguna medid a, en el memorándum 5.1.1.A.4 de fecha 26 de septiembre de 1975, preparado
por la Unión de Industri as de la Comunidad Económica Europea (UNICE} y que fue prese ntado a la Comi sión de Transferencia de Tecnología de la UNCT AD en su primera sesión . Para
ilustrar lo anterior, queremos transcribir un a parte del punto 6
del memorándum, donde la UNICE afirma: "Los abu sos ocasionales cometidos por algunas em presas en el pasado, no deben generalizarse de tal suerte qu e justifiquen una excesiva
intervención del Estado, ya que nadie puede ser forzado a
invertir o a transferir tecnología, si se agudizan las llamadas
prácticas 'comerciales restrictivas ', y como consecuencia se establ ece n co ntroles sin fundamento en la realidad, que eliminen
toda la libertad contractual".4
Sin embargo, ha habido en las negociaciones indudables
logros, que demu estran, tanto el consenso de los países del
Tercer Mundo, en el sentido de qu e el código es necesario,
como la gradual aceptación de los países del grupo B de un
nuevo orden eco nómico internacional, que resulte más justo
para todas las naciones. Ello se demuestra a través del hecho
de que este grupo de países ha formulado ya su propio
proyecto que, aun cuando en su contenido no resulte
aceptabl e para los países en vías de desarrollo, significa que
la idea de un código se ha ab ierto paso.
11. OBJETIVOS DEL ANALISIS Y METODO
DE TRABAJO

Deb ido a que existen discrepanci as respecto a la formulación
del código internacional de conducta, en este análisis nos
proponemos de terminar si es necesario adoptar ese instrumento. Para ll egar a la determinación, se deben tomar en
cuenta tanto los regímenes legales que existen a nivel
nacional, como la situación que de hecho preval ece en el
mundo en lo que toca a las trasmisiones tecnológicas.
En ese sentido, debe efectuarse una valoración eq uilibrada, en la que se consideren tanto los inter~s~s de los
protagonistas del proceso de transferencia tecnolog1ca, como
los efectos que se generan como resultado del proceso,
respecto de los países involucrados en el mismo.
Un elemento que debe destacarse en ese análisis es la
experiencia obte nida por aq uell os países que han establecido
una regulación legal en materi a de adquisició n de tecnología.
Por razones que resultan obvi as, nos referiremos a los resul tados obtenidos en el caso de Méx ico que utilizaremos como
4. UNI CE, Departamento Legal y Rscal, Mem?randum submitted
by Union of Indu stri es of the European Commumty to the UNCTAD
Committe on Transfer of Technology, 26 de septiembre de 1975.
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ejemp lo para demostrar la conveniencia de regu lar internac ional mente esta materia.
Por otra parte, hay que ana li zar tamb ién las cond iciones
rea les bajo las cuales se efectúa la adq ui sició n de la tecno logía, por parte de los pa ises en v(as de desarro llo. A esta
cuest ión dedicaremos la parte ini c ial de l estud io.
En la elaborac ión de este doc umento, nos p roponernos ser
pragmáticos, porq ue la prob lemática que confro ntan los
paises · en v(as de desarro ll o, en este á mbi to , es una pro bl emát ica q ue re qu iere u na so lu ció n urge n te y a corto plazo,
an tes de que los efectos negativos de la im po rtac ió n mas iva e
indiscrim in ada de tec no log (a qu e están ll evando ?. cabo esas
nacio nes, p ued an provocar mayores co nfli ctos, no só lo para
estos pa ises, sin o para tod o e l mund o.
Co n f recuencia se ha re p rochado al Derecho la c ircunstanc ia de enco n t rarse retrasado res pecto a la evo luc ión de los
fenó menos socioeco nó rni cos y de ofrecer resp uestas tard (as a
las co n t roversias internac io nales en lugar de prever las o po rt una me nte.
La neces idad de regul ar las t ra nsacc io nes t ecno lógicas
co nst it uye u na rn agn(fica o po rtu nida d para q ue se for mu le
un marco lega l intern ac io nal, do nde este tipo de operac io nes
qu e invo lu cra n . a perso nas y ent idades de dos o más pa ises
pueda n efectuarse co n la necesar ia seguri dad · ju r (dica, as (
corn o co n la ce lerid ad qu e se req ui ere e n los negocios, y e n
fo rma equi tat iva para tod as las partes q ue e n ell as interviene n.
El esfuerzo que se · reali ce para alcanzar este ob jet ivo
resul tará fr uct (fe ro pa ra la prop ia co rnu n idad ' inte rn acio nal, y
espec ialmente para los pa ises subdesarro llados que so n los
q ue padece n los más graves efec tos adve rsos de esas t ransacc io nes.
Por otra parte, la elecció n d e las nor mas qu e d ebe n
in co rporarse a l cód igo req ui ere un a gra n dosis de pragmatismo , 'p o rqu e se t rata de regul ar t ra nsacc io nes come rcia les
suj etas a las reglas p ro pi as de lo s negocios, pres idid as por la
bú squed a de l lucro, y hay q ue co nsi dera r esas reglas para
alcanzar eficac ia, pues de o t ra fo rm a se podr(a intentar
ado p ta r un a so luc ió n ó p t ima desde el pun to d e vi sta d e la
eq uid ad , es dec ir, de los be nefic ios para los me no s desarro ll ados pero qu e podr(a ser un a res puest a d es prov ista d e posibilidades de apli cac ió n en la realid ad, por lo cual resul tar ía
inú t il.5
111. S INT ES IS DE LAS CO NC LU S IONES

A reserva de demostra rl as o ex pli carl as posteri orme nte, como
un a gu (a pa ra el lecto r, qu eremos ofrecer, desde ahora, las
concl usiones a q ue hemos ll egado . So n, más que co nclusiones, hipóte~ i s de trabajo, en la qu e hemos procurado co nc ili ar in tereses q ue a veces resultan o pu estos.

!} Co nside rarn os ú til para to dos los pa ises de l mund o,
ind ependiente mente de su grad o de desarro ll o, la adopc ió n
5. Respecto al necesar io carácter rea li sta de l Derecho , véase
Migue l Vill oro Tora nzo, Introducción al estudio del Dnecho, Ed itori al Porrúa, S. A., México, 196(,, espec ialmente pp . 157- 159.

de una regu lación jur(dica internacional en transfere ncia de
tecno logla. La elaboración del cód igo de cond ucta es una
tarea a la q ue deben consagrarse los mayores esfuerzos,
porque estarn os convencidos de que la forrn u !ac ió n de u n
instrumento legal rector de las re lac iones e n ese ámb ito,
cooperará a superar po r lo menos algunas de las mú lt ip les
co nsec ue ncias indeseab les qu e se ha n ven ido produ ciendo e n
la co merc ia li zac ió n de la tec no log la.

2) La regul ación ju rídi ca para ser eficaz debe adoptar la
fo rm a de un cód igo intern acio nal de co nducta co ncertado a
través de un tratado de carácte r o bligator io para los signatari os, en el q ue se estab lezcan los prin cipios fund a me nta les
q ue reg lamen ten las t ransacc io nes tecnológicas, aun q ue ex iste n o t ras fór mul as legales corno la de un tratado-marco co n
un o rga nismo intergubern arne nta l encargado de su ad min istració n, o una conve nció n rnul t il atera1.6

3} Independi ente me nte de cuál sea la natura leza jur ídica
de l cód igo, lo q ue res ul ta ind ispensable a nuestro j ui cio es
que resU lte vinculator io para los suj etos a los que se d irige,
es d ec ir, q ue te nga fuerza ob li gatoria para los estados. Este
prin c ipio se re ite ra en los pun tos ix y xx de l preá mbul o
preparado por los expertos de los pa íses · del Grupo de los 77
(doc ume nto T D/ B/C.6/ AC. l /L. 6 de fecha 28 de noviembre
de 1975) y, desde luego, la eficacia d e cualqu ier fórm ul a
depende d e qu e se adopte o no d icho postul ado.
Si no se obt iene u n conse nso qe todos los paises e n lo
que se refi ere a este p un to, creemos q ue e l in strum ento
resul tar (a inú t il.

4} El co nten id o de l cód igo d ebe ser o bj eto de negociació n
en el marco de la UNCT A D, co n el fin de q ue recoja las asp iracio nes de las partes invo lu cradas.
A ese respect o pe nsarn os que el anteproyecto pre parado
por los ex pertos de l Grupo de los 77, que d escribiremos co n
poster io rid ad, co nstit uye una bu ena base de negoc iació n. Es
nu estra co nvi cc ió n qu e, aun cuand o a t ravés de un procedimien to que a parece co rn o lento y ll e no de riesgos, la
comunidad in tern ac io na l habrá de ll egar a un ac uerdo e n lo
que toca al co nte nido de l cód igo .

5} Los pa íses lati noamericanos corno impo rtadores netos
de tec no log (a debe n co nt inuar pa rt icipando activame nte e n
las negoc iac io nes te ndi entes a la pro mul gac ió n de l cód igo.
Méx ico en es pec ial, deb ido a q ue cuen ta co n un a legislació n
in terna en mater ia de tra nsfere ncia de tec no log (a, p uede
dese mpeñar u na fun ció n relevan te en el proceso de negoc iació n, ya qu e su regul ac ió n jur(d ica ha merec ido la aceptac ió n
de la co munidad in te rn acio nal, en razó n de su efic ienc ia y
flex ibilidad.
Hasta ahora nu estro pa (s ha co laborado dest acada rn e nte
en los t rabajos preparatorios del cód igo. Es más, la prime ra
sesió n de la Comisión de Transferenc ia de Tecno log (a d e la
UNCT AD fue p res idi da por la de legac ió n de Méx ico. Co nsi6. A este respecto , véase el excele n te trabajo, Preparation of a
draft outlin e an international code of conduct on transfer of technology, Report by t he UNCT A D Scc retar iat, Docume nto TD/ B/C.6 / AC.1/ 2 S upp. 1 , G inebra, Su iza, 25 de marzo de 1975, espec ia lme nt e p. 94
y SS.
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deramos que esta parttc1pac10n activa debe incrementarse, en
cumplimi ento de las mayores responsabilidades internacionales
que nu es tro pais ha venido asum ie nd o a partir de la
exped ición de la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados, adoptada a instancia del Presidente de
Méx iGo.
IV . LA PROBLEMATICA DE LA TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGIA EN LOS PAISES EN VIAS
DE DESARROLLO
Es un hecho del conocimiento público el papel tan importante que toca desempeñar a la ciencia y la tecnologia para el
desarrollo de todos los países.
Sin embargo, resulta que la tecnologia se encuentra sobre
todo en poder de las naciones industrializadas, y es también
un hecho contemporáneo la existencia de una brecha tecnológica que separa a los paises denominados "desarro ll ados",
de las naciones del "Tercer Mundo" y resultaria inútil
acumu lar pruebas respecto de una situación que es de sobra
conocida.7
Múltiples estud ios se han refer ido a ese fenómeno, e
incluso han precisado la circunstanc ia de que la brecha
tiende a hacerse cada vez más grande,!.! lo que constituy e un
serio motivo de preocupación para los países en vías de desarrollo.
Por otra parte, algunos de estos países han pretendido satisfacer sus necesidades internas a través de la importanción masiva e indiscriminada de tecnología, pero esta actitud ha generado consecuencias indeseables entre las qu e destaca la distorsión
de los patrones de consumo y el acrece ntam iento de la
dependencia tecno lógica.
En efecto, como se señaló en un documento de trabajo
utili zado por los expertos del Grupo de los 77, en la Sesión
de Trabajo que se verificó del 24 de noviembre al 5 de
diciembre de 1975 , "la dependencia de los paises en vías de
desarrollo es considerablemente mayor y la contribución neta
de la tecnologia adqu irid a más baj a que para otros países
importadores netos de tecnología, porque los países en vías
de desarrollo no tienen, en la mayor parte de los casos, la
capac idad de organ ización, de investigación y de ingeniería,
para poder ajustar, adaptar y as imil ar la tecno logía importada a sus propias necesidades".9
Tal es el grave dilema que aque ja a las naciones no
indu striali zadas, que por razones obvias t ienen que tratar de
7. Véase a este respecto, por ejemplo, la obra de Helio laguar ibe,
"Ciencia y tecnología en el cuadro sociopo lítico de América Latina",
en El Trimestre Económico, vol. XXXV III , núm . 150, México,
abril-junio de 1971, p. 339.
8 . Véase en cuanto a la problemática del desarrollo científico y
tec nológico, específicamente en lo qu e se refi ere a América Latina,
las sigu ientes obras; Amilcar O. Herrera, Ciencia y política en
América Latina, Siglo XX I Editores, S. A., 3a. edición, México, 1974.
jorge Sabato y Natalio Botana, ''La ciencia y la tecnología en el
desarroll o fut uro de América Latina", en Re vista de la Integración,
BID-INTAL, núm. 3, Buenos Aires, noviembre de 1968. Angel Mont i,
"Un a co nceptuali zación del papel de la ALALC en la industri ali zación
y el desarrollo tecnológico del área", en RPvista de la integración,
BID- INTAL, núm. 9, Buenos Aires, novi em bre de 1971.
9. Expertos del Grupo de los 77, documento de trabajo in édito,
General statement, Génova, 1 de diciembre, 197 S.
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desarrollar su estr uctura científica y tecnológica ac udiendo a
sus propios y muy limitados recursos, así como a la importación de tecnología originada en otros países:
Las limitaciones más importantes a las que se enfrentan
las empresas receptoras situadas en las naciones no industri alizadas al adquir ir tecnología foránea, derivan de las imperfecciones del mercado tecnológico y de su débil poder de
negociación.
Como consecuencia de lo anter ior, en lo s acuerdos a
través de los cuales se efectúa el aprovision amiento de
tecnología, se imponen a las empresas adquirentes co ndiciones que resultan lesivas para su propio desarrollo y, por
ende, para la economía de los países de las qu e son
or iginarias.
La existencia de múltiples prácticas comercia les restrictivas en estas transacciones, es uno de los obstáculos más
graves para la corriente tecnológica a los paises en vías de
desarrollo.1 o
Podriamos segu ir abundando en estas cuestiones, pero no
parece conven iente no só lo por lo obv io de estos problema s,
sino porque basta lo expuesto para percatarnos de su importanica y de la consecuente urgencia de so lucionarl os, tratando de reestructurar las relaciones entre proveedores y receptores de tecnología, para facilitar la corr iente tecnológica
entre todos los países del mundo, independientemente de su
grado de desarrollo.
V. REGULAC ION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOG IA A NIVEL NACIONAL
A partir sobre todo de la ex periencia japonesa e n los inicios
de la década de los años sesenta, han proliferado en diversos
países y sobre todo en los no indu str iali zados, las medidas
encam in adas a controlar, especifica y directamente, el proceso de traspaso tecnológico.

Las legislac iones más reci entes de paises en vtas de
desarrollo en este ámb ito, se han estab lecicio con diversos
propósitos como son: regular y contro lar la importación de
1O. En lo que toca a los problemas que plantea la importación de
tecnología en América Latina, pueden consu ltarse: Miguel S. Wionc·
zek , In versión y tecnología ex tranjera en 11mérica Latina, Cuadernos
de Joaquín Mortiz, S. A., México, 1971. Pedro Rolle R., Un morco
legal para el desarrollo de la ciencia y la tecnolo(/Íu: América Latina,

CACTAL-OEA , diciembre de 1971, versión mimeográfica. Ernesto
Aracama Zorraquín, New trends in Latin America Conceminy t!Je
transfer o( tec!Jnoloyy, World lntell ectual Property Organi za ti on,
Génova, 1973. Ernesto Aracama Zorraquín, 111yunos asp ec los de la
comercialización de te cnoloyía en 11mérica Latina, Buenos Aires,
1974, trabajo in édito. Constantino V. Vaitsos, Comercialización de
tecnoloyía en el Pacto Andino, Co lección América-Problema, núm. 6,
1nst ituto de Estud ios Peruanos, 1a. edic ión, Lima, 197 3. ALA LC,
El desarrollo tecnolóyico zonal y la tran sferen cia de tecnoloyía, Pl an
de acción de la ALALC, Secretaría, Documento ALALC/SEC/PA 21
junio de 1973. )osé Ignac io Campi ll o García, La transferencia de
tecnología en América Latina (Tesis profesional), Universid ad Nacional Autónoma de México , Facultad de Derecho, Méx ico, 1974. David
R. Thomson, lm porled Technoloyy and National interesls in Lutin
America, Sixteenth Session, Senior Se minar in Foreign Policy, Deparl ment of State, USA, 197 3-74. Technol6gy tran sfer and development:
an historical and geographic per.speclive, Robert E. Drisco ll y Harvcy
W. Wallendcr 111 {eds. ), Funu l'or Multinational Managemenl Edu cation, Nueva York, 1974.
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tecnología, exa min ando si los términos y condiciones pactados en los respectivos acuerdos se ajustan a los objetivos de
las poi íticas nacional es de desar rollo; conocer las condiciones
bajo las cuales se verifica el proceso de traspaso tecnológico;
fortalecer la capacidad de negociación de las empresas locales; y concientizar a los empresarios nacionales acerca de la
función de la tecnología como un instrumento para alcanzar
el desarrollo económico y social, mejorando e l nive l de vida
del pueblo.
Desde luego existían en otros países previame nte al
establecimiento de los controles puestos en vigor por el
japón, algunas normas que regulaban el proceso de traspaso
tecnológico de manera incidental, pues tenían por propósito
inmediato otros objetivos de la polltica económica.
Precisamente debido ·a la existencia de esas diversidades en
los instrumentos legales, la UNCT AD distingue dos tipos de
medidas:

"7) Las que afectan de manera general al proceso de
transmisión, que son:
"a] Planificación del desarrollo.
"b] Controles de cambios.
"e] Reglamentación de los distintos sectores de actividad
económica.
"d] Leyes sobre inversiones extranjeras.

"2) Las que están específicamente relacionadas con el
proceso de transmisión."ll
En cuanto a estas últimas, resulta pertinente señalar que
hay tres categorías, que son:
a] Legisl ac ión antimonopolio. Este tipo de medidas que
han sido adoptadas sobre todo en los países industriali zados.
b] Leyes de propiedad industrial.
e] Leyes sobre transferencia de tecnología .
Dentro de estas últimas y "como consecuencia sobre todo
de las deliberaciones de la UNCTAD, se han adoptado leyes
o reglamentos especiales sobre trasmisión de tecnología en
los seis paises del Pacto Andino que son: Bolivia, Chile,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y en Arge nti.na, Brasil,
Espaiia, la 1ndia y México. Estas medidas suponen el
abandono, en grado considerable, de prácticas anteriores. En
vez de abordar los complicados problemas vinculados al
proceso de trasmisión de una manera indirecta, fragmentada
y no coordinada, estas leyes prevén medidas especiales para
reglamentar el proceso de trasmisión globalmente y hacer
frente a los abusos más comunes de los acuerdos de concesión de licencias".l2
En el estudio de la UNCT AD arriba citado se indican las
características de esas regulaciones. No podríamos aquí describir exhaustivamente los matices de tales controles. Parécenos
más conveniente, para proporcionar al lector un panorama de
11. Secretaria de la UNCTAD, Posibilidad y viabilidad... , op.

cit., pp . 1 3 y 15 .
12. /bid, p. 16 .
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las medidas legislativas en el ámb ito de la transferencia de
tecnología, acudir al ejemp lo de una de ell as y, por eso, nos
referiremos acto co nt inu o al caso de México .
Antes de hace rlo y como co nclu sió n queremos seña lar que
las legislaciones nac ionales en materia de transferencia de
tecnología, guarda n entre sí importantes diferencias en cuanto al ámbito de aplicaci ó n, a la lista de prácticas comerciales
restrictivas que combaten y a otras cuestiones. Igualmente,
todas e llas resultan ob li gato rias para los importadores de
tecnología, pero no afectan a los proveedores. Precisamente
por estas razo nes, entre otras, resulta necesario adoptar una
regulac ión inter nacional que otorgue uniformidad a las disposiciones sustantivas, e impida de esta suerte el surgimiento de
controversias de interpretación, que podrían perjudicar a los
propios países en vías de desarrollo.
VI. LA EXPERIENCIA DEL REGISTRO NACIONAL
DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN MEXICO

México es un país qu e ha venido satisfaciendo su demanda
interna de tecnología, fundamentalmente a través de la
importación de tecnología foránea, mayoritariamente de procedencia nortea mericana.
En lo que se refiere a la oferta intern a de tecnología ésta
ha sido escasa, debido a nuestro atraso científico y tecnológico y a la presencia de una cuant iosa inversión ex tra njera
directa.
Trabajos de investigació n referentes a la forma en que se
estaba efectuando la importación de tecnología, realizados
por economistas nacionales y extranjeros, descubrieron que
los pagos por concepto de asistencia técnica estaban gravando fuertemente nuestra ba lanza de pagos, constituyendo una
fuente creciente de salida de divisas; que muchas veces tales
pagos no se justificaban; que la tecnología adquirida en
ocasiones era obsoleta y qu e en los contratos de adquisición
frecuentemente se imponlan restricciones a las empresas
nacionales que redundaban en perjuicio de ellas mismas, y,
por ende, de la economía del país.l3
Una de las restricciones más comúnmente utili zadas por
parte de los proveedores, ge nera lmente empresas transnacionales, es la prohibición de exportar los productos objeto del
contrato, ya sea a algunos países, o a todo el mundo. El
hallazgo de esta restricción se realizó en un estudio llevado a
cabo por la UNCT AD respecto de una muestra de 200
contratos celebrados por empresas estab lecidas e n Méx ico en
la que en el 90% de los casos se co nten(a la prohibición.l4
13. Véanse respecto a la de scr ip c ión de la problemática en
México, entre otras, las sigu ientes obras: Mauricio de Ma ri a y
Campos, Transferencia de tecnología, dependencia del exterior y
desarrollo económico (tesis profesiona l), Escuela Nacional de Economía, UNAM , México, 1968; ]osé Gonzá lez Pedrero, "Selección de
tccnologla e invers ión extran jera", en Comercio Exterior, núm . 2 ,
Mé xico, febrero de 1969 , pp. 135·137; Miguel S. Wionczek, "Los
problema s de la transferencia de tecnolog(a en un marco de
indu stri ali zación acelerada: el caso de México", e n Comercio Exterior,
núm. 9, México, sept iemb re de 1971, pp. 782-791, y Secretaría de
Hacienda y Créd ito Público, "Asiste nc ia técnica de l ex tranjero", en
In vestigación Fiscal, núm. 46, México, octubre de 1969, pp. 7-32.
14 . Véase al respecto Co nfe rencia de las Nacio nes Unid as sobre
Co mercio y Desarrollo, Prácticas com erciales restrictivas, Informe de
la ~creta rla de la UNCTAD, Naciones Unidas, Nu eva York, 197 1 ,
núm. de venta S.72. 111.D .10, espec ia lm e nte pp. 21-30.
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El Presidente de la República, preocupado por la problemática se refirió a ésta en varias de sus declaraciones
públicas15 y finalmente ordenó a la Secretaría de Industria y
Comercio la realización de un estud io al respecto.
La Secretaria de Indu stria y Comercio, como consecuencia de los aná li sis efectuados, formuló un proyecto de Ley
que se remitió al Congreso de la Unión, y éste, previos los
trámites conducentes, expidió la Ley sobre el Registro de la
Transferencia de Tecnolog(a y el Uso y Explotación de
Patentes y Marcas, misma que se publicó en el Diario Oficial
del dla 30 de dici embre de 1972.
Cuando esta Ley iba a pro m u lgarse, a lgunos sectores
cuestionaron su utilidad que podr(a interrumpir la corriente
de tecnología a México. La exper iencia del Registro Nacional
de Transferencia de Tecnología (órgano administrativo encargado de la ap licación de la Ley) en el período que lleva
operando (más de tres años), demuestra que esos pronósticos
estaban equivocados. En efecto, se siguen celebrando contratos de traspaso tecnológico en México, quizá con mayor frecuencia que antes, sólo que en mejores condiciones que las que
prevalecían antes de la exped ició n de la Ley.16
Ello obedece, entre otras causas, a que la Ley mexicana es
u11 instrumento fle x ibl e. En efecto, el artícu lo 7, que es el
precepto esencial de la Ley, contiene 14 fracciones que se
refieren a las condiciones que no deben aparecer en los
contratos, pues de hacerlo, el Registro, al negar su inscripción, los deja desprovistos de eficacia jurídica, pero los
términos en que está redactada la norma permiten a la
autoridad a ll egarse e lementos de juicio y proceder casu(sticamente, de tal suerte que no se entorpezca la corriente
tecnológica.
El precepto mencionado contie ne dos clases de impedimento: · los absolutos, es decir, aquellas condiciones que, por
estimarse definitivamente lesivas para las empresas receptoras
o para la economía del país, no se admiten en los contratos
y los impedimentos dispensables a juicio del Registro, es
decir, aq uell as condiciones que, aunque en principio no sean
satisfactorias, se pueden tolerar si la tecnolog(a que se
trasm ite a través del contrato es de particular importancia
para el país.
El sistema de c las ificación de impedimentos, así como en
términos generales los mecanismos previstos en la Ley,
permiten a la autoridad administrativa el manejo de estos
asuntos en forma práctica, a través de un co ntacto directo
con las partes, lo que demuestra la flexibilidad de dicho
ordenamiento jurídico.
Consideramos necesar io incluir en este trabajo una breve
15 . El Presidente aludi ó a este tema, entre otra~ ocasiones, e n su
discurso pronunciado el S de octubre de 1971, ante la Asamblea
Ge nera l de la Orgañízación de las Naciones Unidas y en el que dijo
ante la reunión plenaria del Tercer Período d e Ses iones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) e l 19 de abri l de 1972. Los textos de estas interve nciones
pueden consu ltarse, la primera, en la obra México en las Naciones
Unidas, Cuadernos de Documentación, Serie Estudios, núm . 2, México, 1971, y la segunda en la Separata núm. 6 de Carta de México,
Presidencia de la República, México, 19 de abril de 1972.
16. Véase Mauricio de Maria y Campos, "La poi ítica mexicana
sob re transferenci a de tec nología: una eva lu ación pre limin ar", en
Comercio Exterior, núm e ro S , mayo de 1974, pp. 463-477.
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síntesis del contenido del artícu lo 7o. porque con las
correcciones pertinentes refleja los lin eamientos que prodrían
establecerse en el cód igo internacional de conducta, no só lo
para tutelar los legitima s intereses de los receptores de la
tecnolog(a, sino para dotar a estas transacciones comercia les
de la necesaria seguridad jurídica.
De hecho , el anteproyecto de código del Grupo de los 77
recoge las principales disposiciones del mandato mexicano,
aunque no la distinción en dos clases e impedimentos; por
ello sugerimos desde ahora que se adopte en el código una
clasificación de las restricciones semejante a la que contiene
la Ley mexicana, que a su vez se aseme ja a otros ordenamientos expedidos por diversos países en vías de desarrollo,
pues ello introducirla un elemento de flexibilidad que es
impresc indible para evalu ar adec uadamente estas operac ion es.
a] Impedimentos suscept ibl es de dispensa (menos graves).
Los impedimentos dispensables son los contenidos en las
fracciones 11 , 111, VI, VIII, IX, X, X I, y X II del artícu lo
7o., mismos que mencionamos a continu ación:

7) La fracción 11 se refiere a los contratos en los que la
contraprestación no guarde relación con la tecnología o
constituya un gravamen injustificado excesivo para la economía nacional.
Esta disposición permite a la autoridad me x icana enj u iciar la eq uidad y justificación de los pagos involucrados en
los contratos, desde el punto de vista de sus repercuciones,
tanto para la empresa receptora como para la economía
nacional.

2) La fracción 111 dispone que no se deberán aceptar
cláusulas por !as que se permita al proveedor regul ar o
intervenir en la administración de la empresa adq uirente de
la tecnologla.
3} La fracción VI prohibe que se incluya en el acuerdo
alguna c láusu la por la que el adqu irente se comprometa a
comprar equipos, herramientas, partes o materias primas de
un origen determinado .
Esto es lo que se conoce con e l nombre de "cláusula de
amarre", pues el adq uirente queda "atado" para comprar
ciertos insumas al proveedor, quien arb itrariamente puede
fijarles "sobreprecios" y obtener as( una utilidad adicional.

4} La fracción VIII indica que no se inscribirán en el
Registro aquellos contratos que prohíban el uso de tecnologías complementarias. Esta restricción puede referirse a:
i) La prohibición para utilizar conocimientos de otras
fuentes en la fabricación de los productos licenciados.
ii) El impedimento para fabricar productos distintos de
aque llos invo lucrados en el contrato.
iii) Impedimentos para fabricar productos simi lares a los
del contrato.

5) La fracción IX prohíbe que el licenciatario pueda
vender de manera exclusiva al proveedor de la tecnología los
bienes producidos.

6) La fracción X pretende fortalecer la estructura científico-tecnológica nacional, promoviendo la utili zación de técni-
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cos me xica nos, cuando hay disponib ili dad de éstos y constituye además una precauc ión lega l para que los suministradores de tecnolog(a no in frinjan las disposiciones de las leyes
labora les y las leyes de inmi grac ión, en lo que hace a la
o bligación de capac itar técn icos mex icanos sustitutos de los
extran jeros.

7) La fracc ió n X I contemp la como no inscribibles los
contratos que co ntenga n c láusu las que 1imi te n los vo lúme nes
de producción o impongan prec ios de ve nta o reve nta a los
artículos fabr icados por el adq uirente de la tecnolog(a, ya
sea q ue éstos se destinen a l consumo interno o a la
exportación .

8} La fracc ión X 11 impide las cláusulas comprom isorias
por las que la parte receptora se ob ligue a ce lebrar contratos
de ve nta o representación excl usivas con e l proveedor.
b] 1mpedimentos abso lutos.
Aquell as cláusulas que están prohibidas en forma abso luta
por la ley, so n las que contempla e l art (culo 7o. e n sus
fracc io nes 1, IV, V, VIl , X III y X IV.
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d isposic io nes de los artícul os ·13 y 15 de l Cód igo Civi l para el
Distrito y Territorios Federa les, en el sent ido de que los
co ntratos a que se refiere dicho ordenam iento, deben regirse
por las leyes rnexicanas.1 7
La ley mexicana const ituy e un instrumento de regulación
que protege los intereses del adquire nte, sin les io nar los
derechos de l proveedor cuando éstos so n legítimos . Qu izá
por esa razón en la práctica ha actuado corno un meca ni smo
de promoc ión de las transacciones tecnológicas con e l benepl ácito de vend edores y adquirentes.
Nu estra vincul ac ión profes ion al a las act ivid ades que reali za el Registro, no nos ha impedido externar estos juicios
valorativos respecto a sus tareas, porque pen samos que, corno
hechos que son del dominio públi co, pueden e ncontrar ahí la
necesaria comprobación. En un docume nto muy reciente,
e laborado para el Departame nto de Estado de Estados Unidos de Nortea mérica, pals q ue es nuestra fue nte más importante de adqu isición de tecnología, se reconoce que la Ley
no ha a le jado a los proveedores y q ue su ap li cación ha sido
adec uada. 1 8

7) Se estab lece en la fracc ió n 1 que no se registrarán
aque ll os contratos que se refieran a transferencia de tecnología libremente disponible en el pals, siempre que se trate de
la misma tecnolog(a.

Ello demuestra que el estab lecimi ento de un Cód igo
In ternaciona l de Co ndu cta que contenga principios rectores
de las relaciones entre las partes de los contratos de tecno logía ser ía un a medida muy úti l para todos los países.

2) En cuan to a la fracc ió n IV, en ningún caso se ad mitirá

VIl. FUNDAMENTAC ION DE LAS NECESIDADES
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que se estab lezca la o bligac ió n de ceder a t ítulo one roso o
gratuito al proveedor de la tecnolog(a, las pátentes, marcas,
innovac io nes o mejoras que se obte ngan por el adq uire nte.

3} La prohibición co ntenida en la fracc ió n V de la Ley,
se refiere a que no deben inclu irse en los co ntratos cláusulas
a través de las cuales se impongar¡ limitac io nes a l desarrollo
tec no lógico del adquirente.

4) La fracción VIl indi ca que no serán inscr itos e n el
Registro los co ntratos que pro h(ban o limi te n la ex portación
de los bienes o servic ios producidos por el receptor de
manera contraria a los intereses del pa(s.
5} La fracción X III del art ículo 7o. seña la la improcedencia de otorgar el reg istro a aque ll os contratos que consigne n
plazos exces ivos de vigencia, indi cand o que en ningún caso
los plazos podrán exceder de di ez años ob ligator ios para el
adquire nte.
El texto de esta fracc ió n otorga a l Registro la fac ultad de
ju zgar cuáles deben ser los plazos de vigencia e n los co ntratos, au nqu e esta facultad debe ejercerse to ma ndo e n consideración las características específicas de cada contrato, e l tipo
de tecnología que se trasmite y el sector ind ustria l al que se
refiere la tecnolog(a.
6} La fracción XIV dispone que el Registro no admitirá
que el co nocimi ento de los conven ios para fines de interpretació n o controversia se someta a tribunales extranj eros.
Se acepta en camb io que se pacte un comprom iso arb itra l, en virtud de que México es país signatario de la
convención sob re el reconoc imi ento y ejecució n de las
sentencias arbit ra les dictadas en el extranjero, adoptada por
la Organ ización de las Naciones Unidas.
El párrafo fina l del art(culo 7o. de la Ley, repite las

La ex itosa ex perienci a mexican a en materia de regul ac ión d e
la tra nsferencia de tecnolog(a, aunada a los favorab les resultados que han obten id o otros paises tanto desarrollados
como en vías de desarro ll o, nos cond uce n a la conc lu sió n de
que, ind epend ientemente de l grado de desarrollo del país que
estab lece los controles y en tanto éstos sean adecuados y
flex ibl es, no só lo no interru mp en la corriente de tecnolog(a,
sino que la a lie nta n, pues las partes interesadas gozan de
seguridad jurídica.
Por otra parte, el número de países que han promulgado
regul acio nes específicas respecto a la trasmisión de tecnolog(a, se ha incrementado rápidamente, sobre todo en el
17. Para un conocimiento m ás deta ll ado de la Ley, véase Jaime
Alvarez Soberanis, "Aspectos lega les de l proceso de tran sfe ren cia de
tecnología e n Méx ico", en Derecho de la Int egración, In st it u to para
la In tegració n de América Lat in a, núm. 14, Buenos Aires, Arge ntin a,
noviembr e, 1973 ; "El cont ro l jurldico de l proceso de transfere nc ia de
tecnología en Méx ico", en Comunidad, núm. 4 7, Méx ico, febrero de
1974, pp. 24-34; "Technolo¡¡y Transfer and Dcvelopme n t, en Techno-

logy Transfer and Development: an historical and geographic perspective, Robert E. Drisco ll y Harvey W. Wall ender 111 (ed s .), F und for
M u 1ti nation al Ma nageme nt Education, Nueva York, 1974 , pp .
163-195, y "Actos jur ídicos de in scr ipc ión ob li gator ia e n e l Regist ro
Nacional de Transferenc ia de Tecnología", en Revista jur ídica, A nu ario de l Dep arta mento de De rec ho d e la Uni versidad Iberoamer ica na,
n úm . 6 , México, julio de 1974, pp . 9-50; David Range l Medin a, "El
trasp aso de tecnologla en e l Derecho Mex icano", en !?!vista Mexicana
de la Propiedad In dustrial y Artística, número especial, 2 1-22,
Méx ico, enero-diciembre de 1 9 7 3, pp. 3 1 3·33(! , y Fernando A.
Vázqu ez Pando, "Notas para e l estudio de la nu eva ley sobre e l
registro de la transferencia de tecno log la y el uso y exp lotació n de
patentes y m arcas", en Revista j urídica, Anuario del Departa mento
de De recho de la Univers id ad 1beroamericana, núm. 5, Méx ico , julio
de 197 3, pp. 701 -78 1.
18. Véase David R. Thomson, lmported Technology and National
interests in Latin America, Decimosexta Sesión, Sen ior Se minar in
Foreign Policy, Departamento de Estado, Washington, 197 3-1974, p.
l.
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último dece nio . Ell o demuestra que la ún ica ma nera de
superar las imperfecc iones del mercado tecnológico es a
través de medidas legislat ivas, ya que el ll amado " libre
juego " de las fuerza eco nómicas opera en forma tal que
lesiona a las emp resas adqu irentes, que se ven sometid as a
cláusu las de amarre y otras prácticas comerc iales re strictivas
que só lo pueden combatirse a través de di sposiciones lega les
imperativas.
El éx ito de las medidas legislat ivas a escala local, nos ll eva
a pensar que igual mente pueden obtenerse resultados favorables si se exp id e una regulación jur(dica in ternacio nal.
No obstante la existencia de estos contro les nacionales
ex itosos, hay que reconocer que subsisten problemas que
afectan sobre todo a los adquire ntes de pa(ses en v(as de
desarrollo. Ello obedece, fundamentalm ente, a la circunstancia de qu e el proceso de traspaso tecnológico es internacional, mientras que las legislaciones nacio nales só lo pueden
dirigirse a los suj etos que normalmente funge n como receptores, ya qu e opera el pr incipio de terr itorialid ad de las leyes
y, de esta suerte, los proveedores extran jeros puede n escap.ar
al imperio de ese tipo de disposiciones.
Por ell o confirmamos nuestra convicc ión de qu e en un
cód igo in ternacional de conducta se pueden superar estos
probl emas en beneficio de lo s vendedores y compradores de
la tecno log(a.
¿cómo es posible - se nos preguntará - que un cód igo
internacional de cond ucta, que primord ialme nte pretende
tutelar los intereses de los recepiores de la tec nología,
tamb ién pueda ser útil a los proveedores?
La respuesta a esta in terrogante es, a nu estro JUI CIO,
bastante clara. Los vendedores de tecnolog(a se beneficiarán
porque a través del código in ternaciona l de conducta se
pueden precisar las reglas del juego para las transacc iones
tecno lógicas, de tal suerte que dicho código promoverá la
seguridad jurídi ca.
Hasta ahora los mecanismos trad icionales de la comerciali zación de la tecilología, han funcionado deficientemente y ell o
perjudica no sólo a los adq uirentes, sino también a los
vendedo res, porqu e los efectos indeseables de la trasmisión
masiva e in discriminada provocan que los gobiernos de
algunos pa(ses importadores netos de tecno logía adopte n
medidas rad ica les.
Lo expuesto nos afirma en la conv icció n de que la
ex iste nci a de un cód igo in ternacional que regul e la conducta
de compradores y vendedores fac ilitará el fluj o de tecnología, si ll ega a estab lecer con clar idad y precisión reglas
equitativas, prudentes y práct icas a las que pudieran atenerse
los su jetos involucrados en el proceso de transferenc ia.
Obviamente esta supres ió n de obstácu los para que se verifique el aprovisionamiento de tecno logía, desde el punto de
vista internaciona l, beneficia a todos los países de l mund o.
Est imamos que la misión fundamental de ese cód igo
deber ía ser enunc iar una ser ie de princ ipios fundamentale s
para vendedores y co mprado res, ind epe ndi entemente de su
país de origen y, a través de éstos, asegurar los intereses de
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los diversos protagonistas del proceso de traspaso tecnológi co.
Lo s propósitos fundamentales de ese cód igo podr(a n ser:
"a] Incluir ciertos pri ncipios positivos con vistas a ace lerar y fac ili tar la transferencia internacional de tecnología
para que se rea lice en términos ju stos y razonables en cuanto
a los precios y cond iciones, evitando las prácticas comercial es
limitativas, irrazo nables, restrictivas o injustas.
b] Cumplir la fu nció n de fortalecer las leyes nacionales y
procedimientos administrativos que ex isten en este ámb ito." 19
Trátase de definir, a nivel inter nacional, cuáles so n las
co ndiciones que resultan aceptab les dentro de los contratos
de transferenc ia de tecnolog(a. Este propósito pued e obte nerse de d iversas ma neras ; por ejemp lo, indicando cláusulas que
ob ligatoriamente deben contener esos contratos o prohibiendo la ex istencia de otras, otorgando est(m ul os f iscales en
determ in ados casos, impidiendo la sa li da de divisas que
provenga de contratos no inscr itos, etcétera.
Deberá tenerse especia l cuid ado, al redactar el documento
definitivo, de precisar las ob li gac iones y derechos de las
partes no en una forma detallad a, pues esto no ser(a
aconsejab le dada la gra n varieuad de supu estos que concurren
en cada uno de los casos, sin o de una manera genera l.
V III. NECES I DAD DE UN COD I GO
I NTERNAC IONA L DE CONDUCTA A PESAR
DE LA EX I ST ENCIA DE REGULAC I ONES )U RIDI CAS
ESPEC IFI CAS EN LA MATER I A A N I VEL NACIONAL

La transferenc ia de tecno log(a es un fenóm e no de carácte1
internaciona l, porque son ge nera lmente empresas que perte·
necen 1 países distintos las qu e celebran los co ntratos a
través de los cuales se ver ifi ca la trasmisión.
Por otra parte, co mo ha señalado Surendra Patel, la
tecno log(a es internacional en su orige n20 en virtud de que
se ha generado en distintas nac iones y a ningu na de ell as en
particular puede atribuirse ese origen .
Estas dos circun stancias, aunadas al hecho de que al
regul arse las transacc iones tecnológicas a nivel nacional
necesariamente se atectan los intereses de otros países (generea lmente los ex portadores), conduce n a la co nclu sión de qu e
las medidas internas si bien son un elemento importante para
ev itar algunos de los efectos negativos del proceso de adquisición, no ba stan y, po r tanto, se requ iere una regulación
ju rídica de carácter internacional.
Por otra parte, todos lo s pa(ses, ind epend ientemente de su
grado de de sarrollo, importan tecnología en mayor o menor
med id a. En ta les con dicione s, el hecho de que todos los
pa(ses, au n aque llos co n alto grado de desarrollo, tamb ién
importen este bien econó mico, impli ca que también estos
19. l ' re¡>aralio n o{ a draft uut line of an int,.mationu l code of
co ncluc l , op. cit., p. 12.
20. Surendra Patcl. "'Ld transrcrcn cia de l cc nolo)\Ía J lo> pdi\C'> en
de >a rro ll o" , en 1 oro l nl ernucional , El Co legio de Mé x ico, vo l . X III ,
nlim. 1, Méx ico, iu li o ·scplicmbrc de 1972, p. 1 J.
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países deben tener interés en que se ex pida un cód igo
internac ional.
Lo an terior no implica en ma nera alguna que deb an
suprimirse las legis laciones nac ionales. El lo resultaría absurdo . Más bien se trata de dotar de universalidad a algunos de
los principios co ntenidos en ell as, a través de la ex pedición
del código.
De lo expuesto se sigue que el código
en cuanto a su ámbito de aplicación,
principio las relaciones entre proveedores
tecno log ía, independientemente de su país

debe ser universal,
porque regiría en
y receptores de la
de orige n. 21

La universa lidad del código creemos que mejorará las
relac iones ex istentes entre proveedores y receptores de tecnología y consecuentemente incrementará el volumen de las
transacc iones tecnológicas, beneficiando a todos los países
del mundo, puesto que, como hemos señalado, todas las
nacion es, aun cuando en diverso grado, importan tecnología
y ésta constituye un elemento indispensable para alcanzar el
desarrollo .
Otro argumento en favor de un código internacional es el
que se deriva de la diversidad que existe entre las legislaciones nacional es, pues ell as so n diferentes no só lo en cuanto a
la extensión del objeto de regulación, sino incluso en lo que
respecta a aquell as conductas que prohíben y las que autorizan, situ ac ió n que puede llegar a provocar una distorsión de
la corriente tecnológica.
En efecto, como la tecnología está concentrada en los
países desarrollados y dentro de éstos a su vez en las grandes
corporaciones llamadas transnacionales, es dec ir, en unos
cuantos sujetos que venden a mucho s pa íses, resulta que la
diversid ad legislativa (que a su vez supone condicio nes distintas para la aceptación de los contratos) puede traer como
consecuencia que estas empresas, conociendo esas diversidades, seleccionen aque ll os reg ímenes más liberales, produciéndose así una discriminación perjudicial para los países qu e
hayan establecido los contro les más severos.
No ex isten obstác ul os de carácter jurídico para que los
estados, actuando en el ejercicio de su respectiva soberanla,
adopten principios generales que se aglutinen en un código
internac io nal de cond ucta. Es más, ese código podría auxi liar
a los go bi ernos de los países desarro ll ados a controlar con
mayor eficacia las operacion es que rea li za n las empresas
trc:n snacionales orientándolas en beneficio de sus propios
intereses naciona les.
Por otra parte, como señala Eduardo J. White, "Mientras
las empresas se han in ternac ionalizado en el curso de pocas
décadas, el derecho ha permanecido, en lo sustancia l, como
expres ión de cada po líti ca nac ional" .22

ex presión de la diversidad qu e ex iste en las estructuras
soc iales, económicas, poi íticas y culturales de cada país, pero
también hay que privil egiar una normac ión de la conducta de
vendedores y compradores de tecnología a través de un
ordenamiento jurídico internac ional.
Así pu es, no se trata de sustituir los contro les ya establ ecidos por algunos estados, sino de forta lecerlos y suplir las
deficienci as que pl antean, a través de una regulación jurídica de carácter internacional .
La adopc ión de un código internacional implica la ventaja
de ofrecer so luciones uniformes a problemas que son comunes, ya que existen ciertas notas esenciales del proceso de
transferenc ia de tecno logía que pueden abstraerse de éste y
que se dan con independencia de las características de los
sujetos que participan en el proceso. Son ésos los problemas
qu e el código élebería abordar.
Por otra parte, como la elaboración del código es una
tarea que tiene que reali zarse con la participación de todos
los estados, independientemente de su grado de desarrollo o
de los sistemas económicos, socia les y poi íticos que cada uno
haya adoptado , esta participación común seguramente introducirá en el código el necesario equ ilibrio entre puntos de
vista diversos, lo cua l a su vez conducirá a la adopción de
normas flexibles, adecuadas y eficaces.
Así pues, nosotros insi stimos en la conveniencia de establecer normas jurídicas de carácter internacional, a través de
las que se supere la situación de diversidad y dispersión
legislativa que actualme-nte impera en materia de transferencia de tecnología.
Dentro de esta última óptica exp li cativa, se ubica plenamente la poi ítica exterior del Presidente de México, puesto
que a iniciativa suya la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas adoptó, en diciembre de 1974, la
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados.
En efecto, la Carta legisla respecto a muy diversas materias, muchas de las cua les ya habían sido reguladas por
disposiciones jurídicas nacionales de diversos estados, pero lo
hace inspirada en otros propósitos y con carácter universal , y
lo mismo ocurre en lo que se refiere a las relac iones entre el
cód igo internac ional de conducta y las legislaciones locales
en materia de transferencia de tecno logía. En conclu sión, la
existencia de un tratado intern acional no hace innecesarias las
legisl acio nes nacionales, sino qu e las comp lementa.
I X. CONTEN I DO DEL COD I GO IN TERNAC I ONAL
DE CONDUCTA

Consideramos qe el autor arge ntino tiene razón y frente al
reto que se le plantea al Derecho, la so lu ción es un a
internaciona li zación de las respuestas jurídicas. Hay que
fortalece r la acción jurídica nacional, es cierto, como una

En nuestra opm1on, el cód igo deberá incorporar en sus
prin cipios fundamentales, no sólo el resultado de las prácticas comerciales ex istentes, sino también de las práct icas
lega les en vigor en diversos países. A ese respecto re sultan
particularmente útil es las regulaciones jurídicas de la In dia, el
Grupo Andino, Argentin a, Méx ico y España.

21. Preparation of a draft. .. , op. cit., p. 21.
22. Eduardo J. White, Empresas mul tinacional es latinoamericanas,
Fondo de Cultura Ecónom ica , 1a. ed ición, México, 197 3, p. 21 .

Igualmente los sistemas legales de algunos países desarroll ados de eco nomía de mercado pu eden resultar ilustrativos
en cuanto a la supresión de prác ticas comerciales restrictivas
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qu e entorpecen la libre corri ente tecnológica. Estamos pe nsando e n la leyes anti t ru st de Estados Unidos, el art ícu lo 85
del Tratad o de Roma que cre ó la Co munid ad Económica
Europea y el Cód igo Antidumping d el Acuerdo General
sobre Arance les Adu aneros y Comerc io.
Los postul ados f und ame nta les e n los que se basa e l
con te nido del código, de acuerdo con los ex perto s de l Grupo
de los 77, so n : 7) "La conv icc ión de que la ci enci a y la
tecnología so n un patrimonio co mún de la huma nid ad y el
acceso al conocimiento es un derecho d e todos los países,
para poder mejorar los estánda res de vida de los ciudad anos,
y 2) La transferencia intern acio nal de tecnología d ebe fac ilitarse de tal fo rm a que pueda co nstituir un in strume nto para
e liminar la pobreza y las des iguald ades y ll evar a l establ ecimi ento de un nu evo y más justo ord en in ternacional desde
los puntos de vista eco nómico y soc ial" .23
Igualmente pensamos que las nor mas que se inc luya n en
el cód igo debe n tener co mo finalid ad ex presar el marco lega l
para facilitar las relac iones entre vend edor es y compradores
de tec no logía. El código debe estar do t ado de universalidad,
flex ibilidad y obli ga toried ad, e n el sentido qu e ya he mos
asignado a estas características.
Ahora bi en , para ana li zar en profundid ad el contenido del
código, crece mos que e l métod o más co nve niente co nsiste en
describir los principal es aspectos del anteproyecto prese ntado
por el Grupo de los 77 y formul ar a ese respecto nu estras
sugerenci as , asunto al que procederemos en seguid a.
X. ANA LI SIS DEL CON TE NIDO
DEL ANTEPROYECTO DE CODIGO DE CONDUCTA
ELABORADO POR L OS EX PERTOS DEL GRUPO
DE LOS 77

Co nsideramos que el enfoq ue de l anteproyecto de códi go de
co ndu cta que se incluy e e n el doc umen to TD/B/C.6/ A R.1 /
L.1/Rev. 1, de fec ha 16 de mayo d e 1975, podría satisfacer
las as piracion es de ve ndedores y compradores. En ese sentido, dicho documento es un instrume nto de trabajo útil para
continu ar el proceso d e negociació n que se está ll evando a
cabo bajo los auspicios de la Conferencia de las Nac io nes
U ni das sobre Comercio y Desarro ll o.
En cuanto a l preá mbulo preparado por los expertos d el
G rup o de los 77 qu e se cont iene en el docume nto
TD/B/C.6/AD .L/L. 6 de fecha 28 de noviembre de 1975,
estamos de acuerdo co n la ex pos ición qu e contie ne dicho
doc ume nto .

ció n técn ica para ll evar a cabo la se lección de la tecno logía
adec uada a las neces idades de los pa íses en vías de desarro ll o
y e l fort a lecer la capacid ad d e negoc iac ión de estos países
fre nte a los proveedores de tecno log ía.24
Los aspectos que a nuestro jui cio resultan más im portantes del anteproyecto del Grupo de los 77 son los que a
continuac ión me ncionaremos en forma resumida .

1) Estructura y capitulado
El anteproyecto contiene ocho capítu los, además ele un
preámbulo y una sección dedicada a d isposiciones f in a les.
Los cap ítu los son: l. Obj et ivos y principios; 11. Amb ito de
ap li cació n; 111. Reglamentació n nacio nal de las transaccio nes
ele transferencia de tec no log ía; IV. Prácticas comerc iales
restrictivas; V. Garantías; VI. Trato especial a los países en
vías de desarrollo; VIl. Co labo rac ión inte rn ac io nal, y V 111.
Ley ap licabl e y solución de controversias.
En cuanto a los obj etivos y principi os, la nota fundamen ta l es que co n el cód igo se pretende estab lecer normas para
regular las ve ntas ele tecno logía e n cond iciones justas, y para
alcanzar esta finalid ad se trata de fortalecer la capacid ad de
negoc iac ió n de los países en vías de desarro ll o.
En lo que toca a l ámbito de ap licac ió n, e l código
prete nde regular las tra nsacc iones tec no lógicas per se, es
dec ir, con inde pe nde nci a de los suj etos que en e ll as participen . De lo ex puesto se deduce que e l cód igo asp ira a
alcanzar un amp lio campo de ap li cac ión. En este capítulo se
describe n los diferentes acuerdos a t ravés de los que se
verifican las transacciones tecnológicas.
Nos parece que el campo de ap li cac ió n d el cód igo de
co ndu cta está claram ente det ermin ado en el art ículo 2o . d el
proyecto . Es d e indicarse, sin embargo, la co nve ni enc ia de
incluir en el inci so i) a las patentes d e desarrol lo indu str ial,
in stitució n qu e ha sido adoptada por algun os países. Tambi é n se ría útil hacer una refe renc ia ex p resa a los contratos d e
as istencia técn ica pro pi ame nte d ich a en el inci so v) de l
artícu lo 2o . de dicho proy ecto.

2) Reglamentación nacional

En efecto, consideramos qu e ese documento cubre los
principa les aspectos que deben inc luirse en el código , tal es
como la func ió n de la tec no log ía co mo in strum ento del
desarrollo; el d erecho qu e as iste a todos los pa íses d e tener
acceso a ell a; la necesidad de forta lece r la infraest ru ctura
científica y tecno lógica, espec ialmen t e de los pa íses e n vías
de desarrol lo; el pape l de la tecno log la para elimin ar las
desigualdades; el fomento de las transacc iones tec no lógicas
e n cond ic io nes ad ec uada s; el co ntar co n una bu e na info rma-

El a nteproyec to reco noce el d erecho d e cada Estado a
regul ar el pr oceso de transferencia de tec nol og ía en fun ció n
de sus necesid ades. Ya hab íamos mencionado antes esta
cuesti ó n, es d ec ir, la circunstancia d e q ue en este ámbito
subsista n, co mo dos ó rd enes para lelos, la reg ul ac ión jurídica
inte rn ac iona l y las legislac io nes loca les. En este capítu lo, el
anteproyecto enume ra las medidas qu e pueden adoptar los
estados. Se hace hin cap ié en la regu lació n de los términos y
co ndi cio nes ba jo los cu ales se ad qui ere la tecno logía, la
necesidad d e dese mpaq uetarla, la protección de las emp resas
nac iona les para impedir qu e pase n a ser con tro ladas d esd e el
exteri o r, a través de acuerdos d e li cencia, y el estab lec imi ento de los mecani smos adecuados para poner en práctica
estas func io nes.

23. Ex pertos de l G ru po de !os 77, The need for an inlernaliona l
Cod e of Conducl in transf er of t echnol oyy, Rev. 1, docum ent o de
l r<tbaju inédito , Gin ebra, 3 de d iciemb re de 1 ':170, p. 3.

24 . Véase e l docum ento TD/B/C.6/A.C. l /L.6 de f echa 28 de
nov iembre de 1975.
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3) Prácticas comerciales restrictivas
El ante p royec to con t iene un a enumerac10n d e 40 prác ti cas
co merc ia les restr ictivas y se is t ipos de cárte les qu e pu ede n
tener efectos adversos e n las tra nsacc io nes tecno lógicas, por
lo qu e resul ta n inacepta bl es. De esta larga lista, algu nas d e
las prácti cas q ue a hí se indi can están co nte mpl ad as tam bi én
por la Ley mex icana.
Es de mencio na rse qu e este capítul o es qui zá el qu e más
preocupa a los ex pertos d el grup o B, por lo qu e las crít icas a
su co ntenid o han sid o las más severas. Po r ejempl o, algun o
de ell os afirm ó qu e "Las práct icas come rci a les restri cti vas
so n co nsid eradas irrazo nabl es d ependi end o d el ma rco legal,
d e las co ndi c io nes eco nó mi cas y soc iales y d e los sistemas de
evalu ació n del pa ís receptor" ; o tr o sugiri ó qu e había un
d esequilibri o e ntre lo q ue se cond e naba co mo " d añoso o
perjudi c ia l (l as prácticas co merc iales restrictivas} y lo que se
ace p ta ba; igualmente se criti có la circunst ancia d e qu e las
prác ti cas co me rc iales res tri ctivas se midi eran en términos de l
efecto qu e ti enen so bre la eco no mía nacional, por con sid erar
qu e esto es mu y subj etivo.25
No esta mos de ac ue rd o con esas críti cas. Po r el co nt rari o,
hay qu e señalar qu e las prácticas come rc ia les restrictivas en
el códi go no se consid eran il egales per se, a me nos qu e
tenga n un efec to adverso e n la eco no mía d el país recepto r, y
esto no s parece más bie n un a ex pres ió n d e la fl ex ibilid ad qu e
carac teri za al d ocume nto.
Naturalmente pensa mo s que la li sta pu ed e mejo rarse, ya
sea suprimi endo algun os de los casos o , in clu so, refiri énd ose
a otros supu estos. A guisa d e ejempl os fo rmul a remos algun os
comenta ri os a l respecto .
En lo qu e toca al a rtículo 4. 2 in ciso x i}, podrían ex presarse los casos en los cu ales las res tri cc io nes a las ex portaci ones se rían admi sibl es a juicio del pa ís rece pt or. Las excepcio nes qu e po dría co nte mpl ar el p ro yecto so n:
a ] Las de rivadas d e o rd enami entos jurídicos vi ge n tes en
los pa íses pro veed o res.
b] Las qu e ti enen o ri ge n e n co mpromi so s previos adquiridos po r e l pro veedo r, medi ante los qu e había co ncedid o
derechos de exc lu sivid ad a o tras empresas d e o tro s pa íses.
Pensa mos que resulta mu y difíc il inte rpret ar la dispos ició n
co ntenida en el in ciso iv} del artícul o 4 .2 en cuanto al
co ntro l d e calidad . Po r otra pa rte, los contro les de ca lid ad
pueden se r benéficos para las e mpresas recepto ras y pa ra el
públi co co nsumid o r de los produ ct os.
Es o mi so el artícul o 4o. en lo qu e se refi ere al pro bl ema
de la ex istenc ia de las ll ama das cláusul as de confid encialid ad,
aunqu e hay una referenc ia inc id en ta l en el articul o 4. 2,
in ciso v}. El anteproyect o d ebe abocarse a establ ece r un a
limi tació n t empo ra l res pecto al pe río do e n que estará vige nte
la o bli gac ió n del rece pto r d e guard ar en secre to la info rma25. Véase

a l respec to

e l doc umento T DIB/C. 6/1 , inti t ul ado

Reporl of the lnt ergovernmen ta/ group of exp er t s on a Code of
Conduct on tran sfl'r of t echno /oqy, Palac io de las Nac io nes, G inebra ,

mayo d e 1975, espec ia lm e n te pp . 29, 30 y ,s.

cto n téc ni ca rec ibid a. A ese respecto, pe nsamos qu e debe
esta bl ecerse co mo principio ge neral qu e no se admitirán
cl áusul as que establ ezcan la o bligació n d e guard ar en secret o
la informació n con vige ncia indet ermin ada y que en t odo
caso la o bligac ió n de guard ar el secreto d ebe estar en vigo r
so lame nte por e l periodo qu e abarqu e el co nt rato.
Pe nsamos que estos p ro bl emas enco nt rarán so luc ió n d urante el proceso de negoci ac ió n, en el qu e segu ra me nte el
anteproyecto habrá de mo difi carse. No so mos ta n c iegos que
po d amos indicar que el trabajó del Grupo de Ex pertos d e los
77 es perfecto, sino qu e lo co nce bimos simpl eme nte co mo
un in strum ento apto para ser negociad o co n los pa íses d e los
o tros grupos regio nales de la Co nferenc ia de las Nac io nes Unidas sobre Co mercio y Desarro ll o.

4} Garant ías
El antepro yecto parte d el supu esto de que en un co ntrato d e
traspaso tec no lógico, a mbas partes deben asumir sus propi as
respon sabilid ad es y por ell o se refi e re a las ga rantlas que
toca cub r ir tanto al pro veedo r co mo a l co mprado r. Reco noce
incluso la posibilidad de qu e el Gobi ern o de la par t e
comprado ra se asegure d e qu e ciertas ga rantlas han sido
otorgadas.
En lo qu e se refiere a las ga ra ntías qu e d ebe otorgar el
proveedor, éstas se refieren, por ejemplo, a que el equipo
qu e se suministra es el adecu ado para qu e pu ed an a lcanza rse
los f ines del contrato , a qu e los prec ios so n lo s vige ntes e n el
mercado intern acio nal y a otras provi siones se me ja ntes.
En lo que se refi ere al co mprado r, ést e debe ga ra nti za r
qu e la tecn olog ía se rá utili zada y se pagará e n los té rminos
acordad o s en el co ntrato .
Como pued e observarse a t rav és de est 0 s ejemplos, las
disp osic io nes d e l anteproyecto res ultan ra zo nabl es y equitativas.

5) ·Tratamiento especial para los países
en vías de desarrollo
En esenci a, las propu estas que co ntiene este capítulo buscan
que se to men aqu ell as medidas, ya sea fi sca les o crediticias,
as( co mo de as istencia en el establ ecimi ento de in stituc iones,
qu e puedan mejo rar los tér minos y condi cio nes d e lo s
acuerdos d e tras paso tecno lógico desde el punto d e vi st a d e
los pa íses en vlas de d esarro ll o.

6) Colaboración internacional
Se pro po ne el intercambi o de info rmación entre los pa íses,
as ( como la armoni zaci ó n de las legislac iones nac io nales e n
materia de t ransferencia de tecno log ía, entre otras metas que
ah( se describen.

7} Ley aplicable y solución de controversias
El antepro yecto establ ece la jurisdi cción de las leyes de l pa (s
recepto r de la t ec nol og ía, pero si éstas lo permi te n, autori za
recur rir al arbi traje en los tér minos qu e las partes hayan
co nvenid o. O

Sección
nacional
SECTOR AGROPECUARIO
Pr imer año de labores del Banco
Nacion al de Crédito Rural

portantes rea li zados du rante el primer
año de labores , de acuerdo co n F rancisco Merino Rábago, director ge nera l de la
institución, so n los sigu ientes:

hayan desti nado 65 324 mi !I ones de pesos al desarro ll o agrícola y ga nadero de
la nac ión, cifra q ue supera en un 52% a
los 43 000 millones de pesos ejercidos
en el lapso compre ndi do entre los años
de 1936 a 1970". Esos créd itos, aunados
a asistencia téc ni ca, fertili zantes y mejores prec ios de garantl'a, han hec ho posible lograr excedentes de arroz, fr ij o l,
tr igo y sorgo, además de in crementos
co nsid erabl es en la producción de maíz
y oleaginosas.

"D entro de las activid ades reali zadas
destaca la redi stribución de oficinas, toEl 21 de mayo se rindi ó el primer da vez que co n anteriorid ad a la fusión
in forme de labores del Banco Naciona l operaban 686 de diversas categorías en
de Créd ito Rural (BANRUR AL) con la sólo 383 poblacion es, mientras qu e ahoasistencia del Presidente de la República. ra están func ionand o 560 en 548 loca li dades co n un mej or aprovec hamiento de
El BANRURAL se creó por decreto
los recursos humano s y materi ales.
pres idencial del 7 de julio de 1975 meDe la cli entela del BANRURAL 89%
diante la fu sión de los bancos nac ionales
" . . .antes de la integració n, de cada so n ejidatarios y 11 % peq ueños propietade Crédito Ejidal, de Crédito Agríco la y 100 elementos en se rvicio, 70 desempe- rios, los que contribuirán a la producc ión
el Agropecuario. Fo rma n parte de este ñaban funcio nes admini strativas y só lo nac ional de la siguiente ma nera: 34% de
sistema 12 bancos regionales co n lo q ue 30 ate ndían trabajos de campo: a esta maíz, 36% de fr ij o l, 45% de sorgo, 56%
se espera alcanzar una efica z descentra li - fecha, medi ante la reubi cac ión del perso- de arroz, 57% de ajon jo!í, 49% de soya
zación del servicio. Así, en la nu eva nal, se ha logrado que el 52% se ded ique y 72 % de cártamo . Anter iormente a la
estructura de los bancos regionales se a activi dades técnicas y de ca mpo y el fusió n los tres bancos ofic iales que proincluye en los consejos de administra- 48% a labo res admini strativas ... "
porcionaban créd ito al campo operaban
ción no so lamente a las dependenci as y
con 16 o 17 por ciento como má ximo
"En juntas del Consejo de Adminis- en esos productos.
organ ismos del sector público federal
relacionados co n las actividad es agrope- tración celebradas el año próx imo pacuar ias y los usu arios del créd ito sino, sado y en apoyo al Pl an Agrícola NacioEl cultivo del algodón, aclaró Merino
tambi én, a represe ntantes de los go bier - nal - informó Merino Rábago- se pre- Rábago , qu e antes era ma nejado por
nos de las entid ades comprend id as en las sentaro n por primera vez los planes de empresas transnac ionales, las que daban
zonas de operac ió n de cada banco.
operac ión de los cicl os de invierno créd itos atados y manejaban los despepi 75/76 y primavera-verano 1976 bajo
El BANRURAL opera co mo institu- normas y criterios unificados y cuotas .. tes y la com erciali zac ió n del producto a
ción de depósito y de ahorro, como de préstamo adecuadas a las necesid ades su antojo, ahora es hab ilitado con créd ito oficial en 69%; los despepites están
financiera y fiduciari a, puede celebrar de los cu ltivos."
en poder de los ejid atarios y pequeños
operaciones de créd ito con instituciones
extranjeras privadas, gubernamentales o
El Director del BANRURAL destacó, propietarios y .l'a comerciali zación se reaintergu bernamentales .
asimi smo, que en 1970 "la superficie liza libremente.
total ate ndida por la banca ofici al era de
Otros as pectos importantes de los créLa in tegrac ión del BAN RURAL for1 800 millones de ha., habiendo ascend i- ditos tota les so n los siguientes:
ma parte de una serie de medidas tomado a 4.4 millones en 1975, regi strándas por el actual gobierno para alivi ar la
dose el in cremento más notable en los
"El monto ejerc id o en 1975 es cuatro
difícil situac ión en la que se encuentra
dos últimos años. Para el presente año veces mayor al de 1970 al haber pasado
la agr icultu ra mex icana.1
agrícola, el programa co mprende la habi- de 5 886 a 22 946 millones de pesos.
Los camb ios admin istrativos más im- li tac ió n de 5 millones de hectáreas.
"En el mismo lapso los préstamo s de
"En el mismo período el total de bene- avío pasaron de 3 214 a 15 983 millones
1. Véase "nu eva leg islaci ó n c red iti c ia" , e n
Comercio Exterior, Méx ico, e ne ro de 1976,. ficiados se elevó de 344 000 a 995 000; de pesos, mi entras que los refaccionarios
pp. 17·2 1.
al término de este año agrícola se espera y otras in versiones se elevaron de 1 169
atend er a 1 130 000 ejidatar ios, comu ne- a 6 511 millones de pesos.
ros, co lo nos, minifundistas y peq ueños
Las info rm ac io nes qu e se reproducen e n es ta
"Como un factor de capita li zación
secc ió n son re súm e nes de noti c ias aparecidas
propi etarios."
en d iversas p ubli cac io nes nac io n ales y exdel campo, los créditos refacc ionarios
tranjeras y no proceden o ri gina lmente de l
T ambi én señaló que " es verdadera- agrícolas, ganaderos e indu striales han
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A.,
mente significativo que duran te los pr i- sido ob jeto de aten'ci ón especial, canalisin o en los casos e n que así se manifie ste .
meros ci nco años del actual régime n, se zándose en su mayoría a ejidatarios,
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La campaña presidencial
de 19 7 6
1

LORENZO MEYER

Las cam pañas electora les, como medio para prese ntar al
público los programas y posiciones de un grupo poi ítico que
aspira a ll egar a l poder a través de l apoyo libremente
expresado de la mayoría ciudadana, so n concomitantes con la
creació n del partido político y de ios sistemas pa rtidistas.
Ambos surgiero n en Estados Unidos a fines del siglo XVIII y
no es acc identa l que la práct ica norteamer icana - junto con
la de Europa occ identa l- siga siendo uno de los puntos de
referenc ia más comu nes cuando se examinan los procesos
e lectora les en otras soc iedades a donde fueron introducidos
más tarde. S i bien en la actualidad la prác tica política de
estos pa (ses se ace rca al modelo ideal, e n pocos dejan de
notarse fa ll as. Y no podía ser de otra ma ne ra, pu es e l
mode lo requiere de la conju gac ió n de varios e lementos que
pocas veces se dan juntos.
1dealmente, para que un sistema electoral democrát ico
libera l f uncione d ebía de ex istir un público atento, bien
informado y activo, c uya participac ión ser(a enteramente
libre, y lo que es más importan te , las opciones presentadas
por lo s grupo s políticos de berían se r reales. Esto último
signifi ca que los progra mas de los partidos pol(ticos que se
disputan el derecho de formar el gobierno deber(an diferir
e ntre sí de mane ra sustancial. Finalmente, e l grupo o grupos
perded o res tendrían que ser respetados y mantener algún
tipo d e representació n e n los órganos legislativos de tal
ma nera que pudi eran act uar co rno la conciencia vigil a nte, y
su pape l co mo mir.or ía sería doble : velar por el cumplimien·
to de los progra mas presentados en la justa electoral y
mante ner lo s equipos dirigentes opcionales para el caso de
que los actuales res ponsables poi íticos fallasen o el electorado mo difi cara sus prefe re nci as. Históricamente estas condicion es no han sido frecuentes en ningún país y mucho
me nos en el nuestro.

Los partidos poi íti cos mex icanos nacieron trabajosamente
en la primera mital del siglo X IX, pero el pasado colonial no
proveyó las co nd iciones soc iales ni culturales indispensables
para el surgimi ento de un verdadero electorado; la mayor
parte de lo s me x icanos se mantuvo e ntonces al ma rge n del
~ ra n d ebate político , y éste no se desarrolló en las urnas sino
que fue a través de Iris armas que se decidió quién habría de
ocupar aque ll os puestos que en principio se suponía eran de
e lecc ió n popular.
La primera campaña presidencial e n que un partido trató
d e presentar directamente a l e lectorado y al pueblo en
ge neral un programa de go bierno qu e consitu ía una opción
rea l a l vigente, fue la del Partido Antirreeleccionista e n 191 O.
El señor _Madero como cand id ato presidencial rea li zó una
intensa g ira que le li evó por a lgun as d e las principa les
ciudades de l país en un intento por po ne r a prueba lo

ex presado por e l presid ente Díaz en 1908: que el pue blo
me x ica no estaba apto para practicar la democracia. Mu y
pro nto la realidad probó que las condiciones para t a l d emo crac ia -- la liberal- aún no estaban dad a s, y desafortunadame nte tampoco apareciero n cuando la Revo lución llevó al
poder a un grupo gobernante totalmente nu evo.
La Revolución dio al país una constitución que seguía
aceptando al mod elo d emocrático liberal como el vehículo
para qu e las diversas corriente poi íticas se expresaran y la
trasmisión pacífica de l poder se efectuara teniendo en cuenta
su peso re lativo entre la ciudadanía. La realidad , sin e mbargo, fu e distinta; primero porque hasta 1938 quienes se
sintieron con la capacidad y derecho para dirigir los destinos
del país insistieron en usar las armas para llegar -o al menos
intentar ll ega r- al poder , y luego porque el grupo revolucionario consolidó su predominio a través de un partido que si
bien no era único s( constituía el dominante, y que por tanto
nació no para contender electoralmente con otros partidos y
programas sino para disciplinar y civilizar la acción de sus
miembros . La primera campaña poi ítica del Partido Nacional
Revolu cionario (PNR), la de Orti z Rubio, no tuvo por objeto
vencer a la coalición encabezada por José Vasconce los - en
realidad ésta nunca tuvo la menor oportunidad de llegar al
poder- , sino ·presentar a la opinión pública a un oscuro
general e ingeniero que acababa de llegar de Brasil en donde
desempeñaba un cargo diplomático y cuyo programa no
pod(a ser más vago y confuso, pero a quien Calles se había
e mpeñado en colocar en la presidencia. Según las cifras
oficiales el candidato del PN R obtuvo entonces el 93.55% de
los votos emitidos y su contrincante, sin duda el intelectu al
de más peso en México y con una obra impresionante como
Secretario de Educación, apenas logró el 5.32%. Pero fue sin
duda la campaña electoral de 1933-1934 la que se convirtió
en modelo de las posteriores. El candidato del PNR, general
Lázaro Cárdenas, reali zó una gira que le llevó por todas las
capita les de los estados y territorios pero tambi é n a pequeñas
poblaciones e incluso rancherías. La oposición apenas si salió
al campo y su acc ión fue obstaculizada por las autoridades
locales. Cárd enas en su re co rrido presentó un programa de
gobierno qu e si bi en segu(a siendo un tanto vago, contenía
varios punto s concretos tales como la necesidad de acelerar
la organización de las masas trabajadoras y e l reparto agrario,
aumentar el gasto educativo, modifi car la estructura del
programa d e refo rma agraria, etc. Aunqu e más conocido que
Ortiz Rubi o, Cárd enas se prese ntaba por primera vez ante un
buen número de lideres locales y la mayoría de los mexicanos; en el proceso e lectoral escuchó incontables peticiones,
tornó nota, prometió resolver las y sobre todo se dio cuenta
de los innumerabl es problemas que aq uejaban a l pa ís. Ya en
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el poder, esa experiencia, contactos e información le permitieron tomar decisiones más racionales. En esta campaña
también se afianzaron otras prácticas: acarreo multitudinario
y por ende ausencia de espontaneidad en las manifestaciones,
uso de los fondos públicos para cubrir las necesidades de una
gira tan vasta, etc. Al final, el triunfo cardenista sobre
Villarreal, Tejeda y Laborde, resultó más espectacular que el
anterior, pues oficialmente logró el 98.19% de los votos
emitidos. Realmente la oposición como tal no existió: nadie
disputó el poder a Cárdenas. En campañas posteriores se
introdujeron algunas modificaciones a este patrón, tales
como reconocer una mayor importancia a la oposición sobre
todo cuando ésta empezó a contar con partidos no ya
ligados a personalidades sino a programas, como fue el caso
de Acción Nacional -hasta entonces el único partido con
esas características había sido el comunista. Con Alemán se
institucionalizó la comparecencia del candidato del partido
dominante ante las agrupaciones profesionales para escuchar
y proponer soluciones más o menos concretas y técnicas a
problemas particulares; finalmente el programa del partido
no pretendió repetir el Plan Sexenal de 1933 impuesto a
CÚdenas por Calles, sino que se convirtió en algo más
modesto y vago, para no comprometer de antemano l;1
acción del candidato.
La campaña presidencial actual sigue en lo fundamental
los patrones ya establecidos. Sin embargo, hay variaciones y
vale la pena subrayarlas. En primer lugar, la ausencia total de
oposición reconocida al candidato presidencial del Partido
Revolucionario 1nstitucional (PRI) . De los tres partidos minoritarios que han recibido el registro de Gobernación, dos
decidieron sin muchos problemas apoyar al candidato priísta
y José López Portillo se presentó a las asambleas del Partido
Popular Socialista (PPS) y del Partido Auténtico de la
Revolución Mexicana (PARM) para recibir y aceptar este
apoyo.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN), que de
tiempo atrás constituye la oposición electoral más importante al partido en el poder, se abstuvo de presentar candidato
presidencial. Pero tal decisión no fue resultado deliberado de
una estrategia previamente establecida, sino de la existencia
de una división muy profunda entre la dirección nacional del
partido y un numeroso grupo de base que apoyaba la
candidatura de Pablo Emilio Madero; por ello, aunque el
grupo maderista logró la mayoría de los votos de las
delegaciones a la asamblea panista, 72% la minoría no cedió
y Madero no obtuvo el 80% que requerían los estatutos para
que se le otorgara el triunfo . El PAN había recibido en las
elecciones de 1970 el 13.6% de los sufragios emitidos y es
muy posible suponer que en esta ocasión hubiera mantenido
o incluso superado este porcentaje, pero su crisis interna le
llevó a no presentar candidato propio ni a apoyar a ningún
otro por primera vez desde la campaña de 1952.
As( pues, López Portillo no encontró más contrincantes
que Valentín Campa, postulado por el Partido Comunista
Mexicano pero a quien la Secretaría de Gobernación negó el
registro. En conclusión, en 1976 la oposición electoral a
nivel presidencial no existió; el .electorado mexicano habrla
de participar en un plebiscito y no en una elección, ya que
aquellos que no estuvieran dispuestos a apoyar al candidato
pri(sta no tenían más opción que abstenerse de votar -en
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1970 ocho de los 22 millones de empadronados se abstuvieron- o anular su voto. La oposición registrada sólo habrla
de funcionar en ciertos distritos donde uno o más de lo s tres
partidos presente candidato a diputado o se nador y aún aqu(
habría problemas, pues despu és de que la dirección nacional
del PPS aceptó una derrota a manos del PRI en las elecc iones del 9 de noviembre en Nayarit, los dirigentes locales de
ese partido encabezados por Alejandro Gascón Mercado - el
perdedor- en unión con otros de Veracruz y ei Distrito
Federal se declararon en contra de la dirección de Cruickshank García, oponiéndose a su postulación corno candidato
del PPS-PRI a la senaduría de Oaxaca; la protesta desembocó
en el retiro de varias candidaturas a puestos legis lativo s. El
Partido Popular Socialista, ya de por sí débil - en 1970
apenas logró el 1.35 % de los sufragios- se enfrenta, como el
PAN, a una crisis interna. Si en estas condiciones la oposición
institucional mantiene alguna fuerza electoral es a pesar de
ella, por la insatisfacción de ciertos sectores -part icularmente
urbanos- con el predominio del PRI, pero no por sus
programas y acciones.
Una segunda peculiaridad de esta campaña, y que contrasta
co n lo ocurrido en las inmediatamen te anteriores, es el hecho
de que el Presidente no ha dejado el primer plano político en
beneficio del candidato oficial. En el pasado, desde el momento
mismo en que los diversos sectores del PRI se pronunci aba n por
un candidato, el Presidente en turnr disminuía sus ini ciativas
algunas las consultaba con el candidato, y dejaba que poco a
poco éste quedara en el primer plano de lo> medios masivos de
comunicación. Un ejemplo de lo anterior tuvo luga.r cuando
Echeverría fue designado candidato del PRI. En la situac ión
actual, en cambio, el Presidente ha insistido en e jercer plenamente su mandato hasta el último día, implicando co n el lo que
la trasmisión paulatina de poderes que se dio en el p<!S<:H..l o no
iba a tener lugar ahora. Un resultado de lo anterior fue que el
candidato encontrara pocas oportunidades de contrastar su posición con respecto al Presidente; es más, en varias ocasiones en
que tuvo que pronunciarse con respecto a un problcmJ del
momento, simplemente siguió la 1ínea trazada por Echcverría. Dígalo si no sus declaraciones en relación con el
conflicto público que tuvo el Ejecutivo Federal con algunos
miembros representantes del grupo empresarial de Monterrey;
la condena de ambos a la reunión de Ch ipi nque se hizo en
términos casi idénticos y no fue éste el único ejemplo.
Durante toda la campaña, el Licenciado López Portillo
simplemente apoyó la 1ínea poi ítica de Echeverría e impl ícitamente la adoptó como propia, sugiriendo además que en
su administración se haría uso de la experiencia de Ech evcrría a través de algún tipo de colaboración. !....a composición
del grupo que el PRI presentó como candidatos a diputados
y senadores, y que va a configurar el Congreso con que López
Portillo va a trabajar, ha llevado a concluir que son pocos los
elementos identificados de tiempo atrás con Lóp ez Portiliü.
A la misma conclusión se llegó al observar el cambio de
guardia en el PRI al iniciarse la campaiia : al frente quedaron
dos ex-Secretarios de Estado muy ligados al Presid en te y que
además fueron competidores de López Portillo en la etapa
preelectoral. Lo anterior no sign ifica necesar iamente que
cuando tenga lugar el cambio de administrac ión, la independencia y libertad de acción del nuevo equipo gobernante
quedara en entred icho, el nuevo Presidente cendrá numerosos
recursos a su disposi ción para que eso no suceda; lo anterior
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simplemente significa que a estas alturas el proceso de
transferencia del poder casi · no se ha dado y el eq uipo
Lopezportillista es me nos visible de lo que era n aq uell os
formados en otras campañas presid encial es.
Desde las mesas redondas efectu adas por Miguel Alemán
con . ciertos grupos de especialistas, lo s candid ato s presiden·
ciales del PRI han buscado el contacto y apoyo de los
grupos profesionales, pero en esta ocasión fue notable la
importancia que el candidato dio a este sector. Fueron
muchos los encuentros organizados por el 1nstituto de Estudios Pol(ticos, Económicos y Socia les (1 EPES) - entidad del
PRI - , para que los expertos de las diversas di sc iplinas y
profesiones presentaran al candidato una evalu ación so bre la
situación en los campos de su competencia y propu sieron las
más diversas soluciones a lo qu e parece ser un cúmulo cas i
incontenible de problemas. Los integrantes del Consejo Con sultivo del 1EPES - dos docenas de "notables" en varios
campos de la ciencia, sobre todo el social - y otros ·de sus
colegas, se encargaron de reclutar a numero sos profesionistas
que expusieron verbalmente y por escrito sus puntos de vista
sobre temas tan vari ados como la ganader(a lec hera, la
educación superior, la pequ eña y mediana industr ia, los
puertos y el transporte marítimo, la acuacultura, los energéticos, las relaciones internacionales, las co municaciones, el
desarrollo urbano, etc. Muchos de los ponentes en estas
prolongadas sesiones también se encontraron con el candidato - y por las mismas razones- en las reuniones donde se
expusieron los planes básicos de cada . uno de los es tados, e
incluso otros pocos volvieron a ver al candidato en los
desayunos ofrecidos en los domicilios particul a res de algunos
connotados profesionistas e intelectuales y en donde también
se trataron asuntos de su especialidad. Lo conspicuo de estas
reuniones - fueron 43 nacionales, 64 loca les y 27 e ncuentro s,
en 'donde se presentaron 4 650 ponencias e intervinieron
17 000 profesionales- llevó a algunos ob servadores a especular en torno al carácter tecnocrático que hab(a dominado la
campaña y que podría ser la marca distintiva de la futura
administración de López Portillo, sobre todo porque su
formación y carrera no han transcurrido en los corredores
del partido sino en las dependencias oficiales; el ex-Secretar io
de Haciend¡, no hab(a tenido ninguna experiencia e lectoral
antes de ser designado candidato presidencial y su equipo de
colaboradores más cercanos tiene una formac ión . similar.
Tan fuerte resultó la imagen tecnocrática, que el f inal de la
campaña el candidato se vio obligado a rechazar expresa mente la posibilidad de que aspirara a encabezar un gobierno de
tecnócratas, aunque admitió que no dejar(a de aprovechar los
avances técnicos para dar so luci ón a los problemas sociales,
pero siempre dentro del marco establecido por las leyes y
por la racionalidad de la técnica.
La campaña del cand idato presidencial pri(sta resultó
bastante intensa. El 5 de octubre de 1975 tuvo lu gar la toma
de su protesta en el Palacio de los Deportes de la ciudad de
Méx ico y el d(a 9 se encontraba en Qu erétaro listo para
iniciar la primera etapa de su gira. Esta le habn'a de ll evar
por todo el pa(s y concluir(a en La Paz, Baja Cali fornia, el 5
de junio próximo pasado. Las jornadas del candidato fueron
agotadoras: 18 horas diarias en promedio; en los 221 d(as de
la gira recorrió 78 000 kilómetros, visitó 924 poblaciones,
pres idió 453 mítines, pronunció 1 550 di sc ursos, efectuó 310
visitas domiciliarias y recibi ó más de 132 000 peticiones.
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Como parte de la ca mp aña un numeroso equ ipo se cretaria!
efectuó miles de llamadas te lefó ni cas en su nombre y envió
nueve mil lones de piezas de correspondencia so li citando el
apoyo a las op ini ones de la ciudad anía. En la gira se
emp lea ron numerosas brigadas de jóvenes para preparar las
recepc iones y que en tota l sumaro n 13 000 , varias porras,
co mo las de la Confederación Nac ional Campesina (CNC) o
de vendedores de bill etes de lotería acompa ñaron al candidato en todo su recorr ido anima ndo los mítines. En contraste
con la presentación pública del candid ato del partido en el
pode r y en la que hubo derroche de e nergía y rec ursos, la de
su úni co contrincante pasó prácticamente inadvertid a. Pero
no só lo eso, sin o qu e las camp aña s de los candidatos a
diputados y se nadores de los diversos partidos tampoco
fuero n notabl es; salvo exce pcion es, la comparecenc ia púb li ca
de los ca ndid atos a la leg islatura se concretó a la propaganda
en bardas y volantes empl ea ndo lemas bastante ge nerales, y
los mítines fueron bastante escasos.
La intensid ad de la campañ a de Lóp ez Po rtill o no deja
de contrastar con su contenido. El lema qu e la presidió: "La
solució n so mos to dos", simpl emente rep itió de otra manera
el tema de todas las administrac ion es desde Avila Camacho a
la fecha: la unidad nac ional, la ali anza de clases; en los
carteles que cubrieron las ci ud ades hubo otro s lemas aún más
vagos: " a la ju st icia por la lib ertad" , etc. De acuerdo con el
candid ato, la gira sirvió para. qu e pudiera po nerse en co ntacto con los problemas rea les, pero a pesar del mill ar y medio
de discursos resultó demas iado parco en la ex po sición de las
po sibl es so luciones , qui zá reservándose éstas para la elaboración de un progra ma de gobierno que habría de da rse a
conocer a un a se ma na de que se efectu aran las elecc ion es·.
Sin embargo, do s fueron los probl emas qu e le parecieron más
urgentes de so lu ción: la necesid ad de provee r edu cac ión y
empl eo al enorme contingente de niños y jóvenes que cada
año ejercen mayo r presión sobre las institucion es educativas
y el mercado de trabajo. La ra (z de ambos males se
encuentra en la estru ctura demográfica tan pec uli ar del pús
y que ha ll evado a que la mitad de la pobl ac ión sea menor
de quince años, y la posibilidad de modificar esta est ructura
a corto pl azo simplemente no ex iste. Ahora bien, si el
problema requiere de so luciones inmediatas y concretas
aunque parcial es, el ciudadano común y corriente o el
observador especi ali zado, no pudo durante la campaña identificar a Lóp ez Portillo co n so lu ciones concretas para los
problemas específicos qu e d(a a dla se abaten sobre los
difere ntes grupos soc iales.
A lo largo de la campaña el aparato publicitario al servicio
del candidato logró presentarlo co mo un individuo ll e no de
energía, con sentido del humor, conci li ador, y sobre todo
optimista. Pero el optimismo so bre sus posibilidad es pa ra dar
solu ción a los múltiples prob lemas que se le presentaron en
las reunio nes formales y en las pet icione s espontáneas, no se
fundó en otra cosa más tangible que en un a profes ión de fe
sobre lo s dest inos nac io nales. En varias ocasiones señaló qu e
pro mesas largamente incumplida s estaban a punto de co nvertir a Méx ico en una nación de cín icos; él se cu id ó de hacer
promesas pero su partido y sus ante cesores le han legado una
respo nsab ilidad de la qu e no pu ede abdicar, y las grandes
genera li zac iones de la campañ a no parecen haber sido el
mejor antídoto contra el esce pticismo de la mayo ría y la
imp ac iencia de la min or ía. D
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principalmente para el establecimiento y
mejora de la industria rural, en plantas
despepitadoras, molinos arroceros, beneficiadoras de copra, mezcladoras de insecticidas, plantas resineras y congeladoras de fresa, así como para el desarrollo
de explotaciones agropecuarias."
"Todos sabemos que el crédito que
proporciona el Gobierno federal a través
de los sistemas establecidos, ha sido factor importante de desarrollo en los estados como Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, Chiapas, Tamaulipas y
otros; además, la banca oficial ha tenido
que enfrentarse a problemas sociales, como es el caso de Yucatán donde es
preciso atender a más de 80 000 campesinos de la zona henequenera, en la que
sólo hay trabajo para 32 000, situación
cada vez más crítica por la tendencia a
la baja en el precio del henequén.

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios podrán disponer oportunamente de sus estados de adeudos, constituyéndose en vigilantes permanentes de las
operaciones de los bancos del sistema."
El decreto por el que se creo el
BANRURAL, "Ha permitido obtener financiamientos directos del Banco Interamericano de Desarrollo, y es así como
se están manejando ya dos importantes
1íneas de crédito: una para el combate de
la garrapata, con un monto de 2 225
millones de pesos y otra por 375 millones
para apoyar las explotaciones agropecuarias en los distritos de riego".

básicos como son maíz, frijol, trigo,
arroz, sorgo y oleaginosas y mejorar la
recuperación de nuestros créditos.
"De acuerdo con la poi ítica marcada
por la actual administración, se ha promovido la organización del sistema de
comercialización de productores, tanto a
nivel nacional como estatal y de banco
regional. Esta medida ha permitido lanzar por primera vez convocatorias para
la adquisición de insumos que demandan
los planes de operación a fin de obtener
productos de buena calidad a bajos precios, en beneficio del campesino.

"Se ha establecido una estrecha coordinación con Guanos y Fertilizantes de
México y la Productora Nacional de
Semillas a fin de que la el ientela reciba
con oportunidad los insumos que estas
"A esta fecha (21 de mayo de 1976) empresas producen ." Cabe mencionar
tenemos captados de los clientes habi- que el sistema del BANRURAL, "en
"Asimismo, en regiones como la Co- tuales del Banco y del público, la canti- representación de sus acreditados, es el
marca Lagunera, el campesino vive y dad de 620 millones de pesos, que se cliente principal en estas instituciones,
mantiene a su familia, exclusivamente manejan en cuentas de cheques y aho- pues absorbe el 50 y el 55 por ciento rescon el apoyo crediticio del Banco, ex - rros incluyendo en éstas los depósitos pectivamente de las ventas totales de esas
plotando superficies de sólo dos hectá- que nos han hecho los gobiernos de los empresas. En 1973 los tres bancos adquireas de riego en promedio.
estados de San Luis Potosí, Veracruz, rieron de GUANOMEX 338 000 ton; para
Tabasco, Quintana Roo y Yucatán." Asi- este año el BAN RURAL adquiere
"Por otra parte, la banca rural es la
mismo, "El Banco de México a través 1 129 000 toneladas." D
única que otorga créditos en zonas mardel Fondo de Garantía nos ha dado un
ginadas de temporal, como son las de
total apoyo al destinar importantes líZacatecas, Durango, Chihuahua, San
neas de crédito refaccionario, que en
Luis Potosí, Tlaxcala y otras. En estas
este año llegan a la cantidad de 2 000 CUESTIONE S SOCIALES
zonas los campesinos muchas veces sólo
millones de pesos, las que por sus plazos
levantan tres cosechas regulares de cada
amplios hasta de quince años y la variediez cultivos que realizan."
Ley de Sociedades
dad de sus conceptos de inversión, nos
de Solidaridad Social
"De acuerdo con las instrucciones, permiten hacer llegar a los campesinos,
plasmadas en diversos ordenamientos le- medios para establecer huertas de frutaDespués de ser discutida en las cámaras
gales, se ha desarrollado u na intensa les, explotaciones de ganado de leche y
de Senadores y de Diputados, la Ley de
carne,
la
instalación
de
agroindustrias
y
actividad para promover la organización
Sociedades de Solidaridad Social fue
económica de los usuarios de crédito, la realización de mejoras territoriales".
aprobada el 26 de mayo último . Esta ley
procurando que paulatinamente las ex se expidió con el propósito de integrar a
Otros
aspectos
importantes
del
primer
plotaciones se sujeten al régimen colectila legislación vigente nuevas formas de
vo, y a la vez, se d~sempeñen acciones año de labores de BANRU RAL son los
organización
productiva, sobre todo para
que
está
realizando
en
diversos
trabajos
permanentes para intensificar la capacitalos campesinos.
ción del campesino, tanto en los aspec- coordinación con secretarías de Estado y
otras entidades. Al respecto informó
tos técnicos como administrativos."
En la exposición de motivos del proMerino Rábago:
yecto de ley, presentada a mediados de
"Dentro de los mecanismos operati" .. .en la actualidad estamos coordi- mayo, se señala que "las sociedades de
vos, se instituyó el crédito suplementario
nados
con la Secretaría de Recursos solidaridad social que se crean en esta
familiar que está destinado a compleley, se caracterizan por la propiedad
mentar y robustecer el nivel económico Hidraúlicos para que con apoyo financiecolectiva de los medios de producción,
ro
del
Fondo
de
Garantía
se
rehabiliten
de la familia campesina. En igual forma
por la multiplicidad de actividades proserá instrumentada la operación de crédi- 818 pozos que están fuera de servicio,
ductivas que pueden rea!izar, así como
los
que
beneficiarán
a
10
132
ejidatarios
to a la mujer campesina y a ejidatarios
por el hecho de que sus socios -trabajay 48 148 ha., principalmente en los estasin dotación de tierras."
dos de Durango, Zacatecas, Guanajuato dores, ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra y en general integrantes de
"Cumpliendo disposiciones de la Se- y San Luis Potosí.
las clases populares- pertenecen a ella
cretaría de Hacienda y Crédito Público,
"El sistema BANRURAL está coordi- [la Sociedad de Solidaridad Social], no
en todos los bancos regionales se están
instalando equipos electrónicos, para fa- nando sus trabajos de comercialización por las aportaciones de capital que reacilitar la entrega de estados de cuenta a con la CONASUPO para hacer respetar licen, sino por su calidad de trabajadores
la clientela del sistema. En esta forma los precios de garantía de productos y por el hecho de destinar una parte del
Con relación a las funciones de depósito y ahorro del BANRURAL, el Director General informó:
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producto de su trabajo a la const it ución
de un fondo de so lidaridad común".

sección nacional

"Artículo 2o. Las soc iedades de soli- puedan atender los socios, podrán con daridad socia l tendrán por objeto :
tratarse, siempre que esos servicios sean
"1. La creación de fu entes de trabajo. ocasionales o temporal es."
Por otra parte, esta ley considera que
"la amplia gama de act ividades que este
"Artículo 30o. El patr imon io soc ial
"11. La práctica de med id as que tiengénero de sociedades de carácter mercan- dan a la conservación y mejoramiento de se integra inicialmente con las aportatil pueden abarcar, impli ca el establec i- la eco logía.
ciones, de cua lquier naturaleza que los
mi ento de sus propios canales de comersocios efectúen, así como con las que se
"111. La explotac ión racional de los reciban de las instituciones oficia les y de
ciali zac ión, lo qu e permitirá reducir o
eliminar la intermed iaci ón abu siva o in- recursos naturales.
personas fís icas o morales ajenas a la
necesar ia" .
"IV. La producción, industr iali zación sociedad.
En la mi sma forma, "al establecerse y come rciali zac ión de bienes y serv icios
"Dicho patrimonio se incrementará
la posibilidad de que estas soc iedades que sean necesar ios.
con las futuras adqu isiciones de bienes,
actúen en diversas líneas de producción
"V. La ed ucac ión de los soc ios y de destinados a cump lir con el objeto y
y de servicios, las dificultades eco nómi- sus familiares y la práctica de la so lid ari- fina lidades de la sociedad .
cas que se enfrenten en un área, serán dad social, la afirmación de los valores
"E l- patrimonio soc ial quedará afecto
más fáciles de vencer con el apoyo de dvicos nacionales, la defensa de la indeaqu ellas otras qu e, dentro de la mi sma pendencia poi ítica, cultu ra l y económ ica en forma irrevocab le a los fines soc iales."
sociedad, arrojen resultados positivos.
del país y el fomento de las med id as
"Artículo 37o. El fondo de so lidari"De esta manera, las sociedades de que tiendan a elevar el nivel de vida de dad social se integra co n la parte proporlos
miembros
de
la
comunidad.
"
solidaridad social estarán en aptitud de
cional de las ut ilid ades obte nid as que
llegar a constituir siste-mas industr iales y
"Artículo 4o. Para la constitución de acuerden los socios apo rtar al mismo, así
comerciales que garanticen al conjunto la sociedad se requiere un mínimo de como con los donativos que para dicho
una escala rentabl e en sus operaciones y, quince socios."
fin se rec iban de las instituciones oficiacon ello, la so lidez de la fu ente de
les y de personas fís icas o morales."
"Artículo
7o.
Para
el
funcionamiento
trabajo y un nivel razonable en los benede
la
soc
iedad
se
requerirá
autori
zac
ión
ficios de cada, uno de los socios.
"Artículo 32o. El fondo de solidariprevia del Ejecutivo Federal, a través de dad social só lo podrá ap li carse a:
"A efecto de apoyar y facilitar la la Secretaría de la Reforma Agraria,
rea lización de sus fines, la iniciativa se- cuando se trate de las industrias rurales
"1. La creación de nuevas fuentes de
ñala que las dependen cias gubernamenta- y de la Secretaría del Trabajo y Previ- trabajo o a la amp li ación de las ex istenles podrán otorgar, discrecionalmente, sión Social en los demás casos."
tes.
diversos est ímulos en favor de las socie"Artículo
9o.
Para
ingresar
a
la
soc
ie"11. La capacitació n para el trabajo.
dades de solidaridad soc ial, considerándose, además, como sujetos de crédito dad, se requiere:
"111. La construcción de habi taciones
de las instituciones nacio nales de crédi"l. Ser persona tJ sica de nacion alidad para los socios.
to."
mex icana, en especial ejidatario, comu"IV. Al pago de cuotas de retiro, jubiSin embargo, en la exposición de nero, campesino sin tierra, parvifundista
lac ión e incapacid ad temporal o permao
persona
que
tenga
derecho
al
trabajo.
motivos se aclara que estos est(mulos
nente, además de las previstas en el
"no serán otorgados a todas las soc ie"11. Estar identificado con los fines régimen del seguro social obligatorio y a
dades por igual, ni por tiempo ind efini- de la sociedad.
otros servic ios asiste nciales, siempre que
do, sino a cada una de ellas, según sus
"llk Comprometerse a aportar su tra- tales erogac iones se prevean en las bases
requerimientos específicos y según se
constitutivas de la soc iedad.
bajo
para lós fines sociales. compruebe la práct ica auténtica dé la
"V. Servicios méd icos y educativos
solidaridad, el cumplimiento de los fines
"IV. Comprometerse a cumplir con para los socios, siempre que se reúnan los
sociales y la probidad en el manejo de
las disposiciones que deriven de las bases requi sitos a . que se refiere la fracción
los recursos".
const itutivas, de los estat utos, de la de- anterior."
A continuación se prese ntan los ar- claració n de prin cipios y de los reglatículos más relevantes de esta ley, publi- mentos internos.
"Artículo 33o. En caso de pérd idas y
cada el 27 de mayo en el Diario Oficial:
previo acuerdo de la asa mblea genera l o
"V. Se r aceptado por el Comité de de representantes, podrá disponerse del
"Artículo lo. La sociedad de so lidari - Admisión de Socios.
fondo de so lidaridad social para ev itar
dad soc ial se constituye co n un patrimoperjuicios económi cos a la sociedad o a
"La
sociedad
podrá,
en
todo
t
iemp
o,
nio de carácter colectivo, cuyos socios
los
soc ios y en todo caso, las cant idades
deberán ser personas físicas de nacionali- adm itir nuevos soc ios."
obte nid as de dicho fondo deberán ser
dad mexicana, en espec ial ejidatarios,
"Artículo 74o. Las soc iedades de sol i- reintegradas al mismo, en los términos y
co mun eros, campesinos sin tierra, parv i- daridad soc ial no utilizarán trabajadores
proporción que acuerde la asamb lea."
fundistas y personas que tengan derecho asalar iados, y los fines soc iales de las
al trabajo, que dest in en una parte del mismas deberán cump lirse por los socios.
"Artículo 35o. Las soc iedades de so liproducto de su trabajo a un fondo de
daridad social podrán estar exe ntas del
solidarid ad social y que podrán realizar
"Só lo cuando se requieran serv iCIOS régimen del seguro social ob ligatorio. La
activid ades mercantil es."
profesionales o especiali zados que no exención respectiva será otorgada por el

649

comercio exterior, junio de 1976

Ejecutivo Federa l, cuando a su juicio ta l estima que asciende a 17%. El programa
medida sea indispensab le para que la tendrá un costo total de 1 ·120 millones
y en una primera etapa incluye la creasociedad cump la con sus objetivos.
ción de una cuenca lec hera en Tizayuca,
"En cada declaratoria de exención, Hidalgo.
que será en todo caso intra nsferib le, se
• 20 millones de dólares para el Fonfijará el monto, la duración y demás
do Nacional de Fomento al Turismo, en
caracter{sticas de la misma.
las mismas co ndi ciones de plazo y tasa de
"Cuando las soc iedades de so lidar id ad interés que el crédito anterior. Los resocial sea n autosuficientes, deberán in- cursos se destinarán a la segunda etapa
corporarse al régimen del seguro soc ial de desarrollo de la infraestructura turísob ligatorio."
tica de la isla de Cancún, locali zada en
el Caribe; las obras de esta etapa tendrán
"Artfculo 37o. Las sociedades de sol i- un costo de 619 millones de pesos.
daridad social serán sujetos de crédito de
• 17 millones de dólares al Banco
las inst ituciones nacionales de créd ito y
tendrán preferencia en el otorgam iento Nacional de Obras y Servicios Públicos,
del mismo, a fin de que gocen de las S. A., para financiar obras de amp li ación
y mejoramiento de los servicios de agua
máximas facilidades."
potable y alcantarillado del área metro"Artículo 42o. Las soc iedades de so li- poi itana de Monterrey. Se trata de un
daridad social, para la defensa de sus proyecto con un costo total de
intereses, podrán organizarse en federa- 45 030 000 dólares que beneficiará aprociones estatales, y éstas, a su vez, formar ximadamente a 575 000 personas. El
la Confederación Nacional de Sociedades préstamo proviene de los recursos ordide So lid ar id ad Social. La autori zación narios del BID, devengará un interés de
para funcionar concedida a una Sociedad 8% anual y será pagadero en 20 años,
de So lidar id ad Social le da derecho a incluyendo cuatro y medio de grac ia.
ingresar, si as{ lo desea, a la Federación
Estata l que le corresponda." O
Del BIRF

RELACIONES C:Ol\1 EL
EXTERIOR

Créditos del exterior
Del BID
En el curso del pasado mes de mayo el
Banco Interamer icano de Desarrollo
(BID) oto rgó tres créd itos por una suma
total de 81.8 millon es de dólares, los
cuales se distribuirán de la siguiente manera:

• 44.8 millones de dólares para el
Programa de Descentra! ización de las Explotaciones Lecheras del Distrito Federal
(PRODEL), fideicomiso del Gobierno federal en Nacional Financiera, S. A. Proveniente de los recursos ordinarios del
Banco, el dinero causará un in terés de
8 % anua l, con vencimiento a 18 años y
plazo de grac ia de cuatro y medio.
El préstamo co ntribuirá a financiar
un programa para mejorar la calid ad de
la leche y las cond iciones de salubridad
de los estab lec imi entos lecheros, así como a reducir a 5% el faltante en la
oferta de este producto en la ciud ad de
México para 1985; en la actua lid ad se

El 30 de abril de 1976 NAFINSA suscr ibió dos préstamos por un total de 150
millones de dólares co n el Banco Mundial.
El dinero distribuido como sigue :

• 100 millones de dólares a Ferrocarriles Nacionales de México para su T creer Programa de Rehabilitación
(1975-79) el cual tendrá un costo total
de 1 400 millones de dólares e impul sará
el crecimiento del tránsito ferroviario a
razón de 7.8% anual de 1977 a 1980. El
proyecto incluye "la rehabilitación de la
vía en cerca de 1 060 km de líneas
importantes; la adq ui sic ió n de 124 locomotoras diesel, 5 800 car:r:os de carga y
180 carros de pasajeros; acondicionamientos del balasto y reposición de durmientes, y terminación del nuevo programa de rad io-te lecomun icación".
Dicho créd ito se amortizará en un
plazo de 25 años, con un período de
gracia de cuatro y un interés de 8.5%
an ual sobre saldo s in so lutos.

• 50 millones de dólares al Fondo de
Equipamiento Indu strial para comp lementar el Segu ndo Programa de Créd itos
1ndustriales.
El plazo del préstamo es de 14 años

con un interés del 8.5% anua l sobre
saldos insolutos y un período de grac ia
de 4.5 años.

Del Reino Unido
En abril último William & Glyns Bank
Ltd., otorgó un préstamo de 10.6 millones de libras esterlin as a Diesel Nacional,
S. A., empresa automotri z del sector público. El créd ito se utili zará para pagar
la mayor parte de un pedido que asciende a 12.5 millones de libras es terlinas en
motores diesel, partes y refacciones, cuya fabricación correrá por cuenta de la
empresa británica Cummings Engine Co.,
subsidiaria de la compañ ía norteamericana del mismo nombre.

De Estados Unidos
El 17 de mayo, el director de Indu str ial
Minera Mexicana, j orge Larrea, firmó un
contrato de crédito por 150 millones de
dólares, pagadero a siete años con un
período de gracia de dos y medio sin
garantía específica.
Participaron 19 bancos de Estados
Unidos encabezados por Bank of America, N. A., Citi corp lnternat ional Bank,
Manufacturers Hannover Trust Company, Mellon Bank, N. A., y United Cali fornia Bank, el que actúa, además, como
agente.
Los recursos se usarán para sufragar
parte de los 286 millones de dólares que
invertirán en los próximos tres años en
su programa de expansión y modernización y el resto será cubierto con fondos
propios de 1ndustrial Minera Mexicana_
La empresa es la más grande del país.
Su producción de meta les no ferrosos
represe ntó el año pasado el 32% del
total nacional.
Entre los planes de 1ndu str ial Min era
Mexicana figura la apertura de dos
minas de carbÓ n en Coahuil a, una de
cobre-cinc-plata en Sonora, la ampli ac ión
de las ex istentes en Santa Bárbara,
Chih., San Martín, Zac., Taxco, Gro., y
Charcas, S. L.P., así como de las fundiciones de cobre en S.L.P., y de plomo
en Chihuahua. Asimismo, se constru irá
una refinería electro lítica de cin c con
una producción anual de 150 000 ton y
una planta co n capac id ad de 150 000
ton de ác id o sul fúr ico.
Este préstamo es el segu ndo más
grande del mundo conced id o por la banca in ternacional a una empresa privada. O
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sección nacional

El déficit
en cuenta corriente
,
de la econom1a
mex1cana
•

IGNACIO L. MADRAZO

LA CUENTA CORR IENTE

Como es sabido, la evo luci ón reciente de la balanza de pagos
mexicana se caracteriza por un déficit creciente en cuenta
corriente. Este · déficit ha sido muy a lto en los últimos 15
años, pero muchos estiman que es consecuencia de la etapa
por la que pasa la eco nomía nac iona l, misma que implica
una necesidad de inversiones sustancia les y de importaciones
considerables en maquinaria y bienes intermedios para la
industria.
El déficit en cuenta fue, en todos los años del período
1960-197 5, siempre menor que el déficit de la balanza
comercial.
Algunos renglones, como turismo, transacciones fronterizas y, en años recientes, los ingresos derivados de la
operación de plantas maquiladoras, contribuyen a disminuir
el saldo desfavorable de la balanza comercial. El déficit en
cuenta corriente, en términos generales, tiende a ser una
proporción creciente del déficit comercial.
Lo anterior se debe a que e l déficit de la balanza
comercial ha venido creciendo a una tasa que supera con
mucho el crecimiento de la capacidad que para compensar lo
han tenido los renglones de ingreso arriba mencionados. Por
esta razón no ha sido posible mantener el monto del déficit
en cuenta corriente a un nivel estable con relación al
producto interno bruto.

Además, y esto es lo importante, los dos renglones, el
déficit comercial y e l déficit en cuenta corriente, han crecido,
si se les mide como proporción del producto interno bruto
(PI B), en forma por demás significativa.
La relación entre el déficit en cuenta corriente y el PI B
casi se duplicó en los períodos 1959 a 1962 y 1970 a 1974,
ll egando a ser aún mayor esta proporción para el año de
1975 . El déficit de la balanza comercial tuvo un comportamiento similar durante esos mismos años.
Ambos déficit representan, a lo largo del período, y esto
también es grave, proporciones crecientes del total de exportaciones y muestran una tendencia a acelerar su tasa de
crecimiento tanto en números absolutos como con relación a
los demás renglones de la economía.
Durante los últimos años las cuantiosas importaciones y
un crecimiento conjunto insuficiente de las exportaciones y
de los demás renglones de ingreso, se han conjugado para
producir un déficit extraordinariamente a lto en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. La balanza comercial se ha
visto afectada por una e levación desusada en e l volumen de
las importaciones derivada de un estancamiento en el crecimiento de la producción del sector agropecuario, que ha
obligado a incrementar las importaciones de productos agropecuarios. Estas compras se realizaron justamente en los años
en los que los precios internacionales de granos alcanzaron
niveles extraordinariamente altos.

comercio exterior, junio de 1976

Además, en estos mismos años se presentaron cuellos de
botella en la industria que obligaron a importar bienes en
virtud de una producción interna insuficiente o bien a
cance lar exportaciones para evitar escasez en el mercado
interno. Las industrias siderúrgica y petrolera contribuyeron
al crecimiento del déficit en este período al pasar estos
sectores de ser exportadores a importadores netos. Esta
situación se dio también en el momento en el que los precios
de estos productos se elevaron en el mercado mundial.
Los retrasos en la inversión del sector privado, sobre todo
en manufacturas, ob ligaron a cuantiosas importaciones que se
origin aron por una oferta interna insuficiente. Estas importaciones se realizaron sobre todo en 1973, 1974 y 1975 a
precios muy superiores a los que habían prevalecido en años
anteriores. Los precios de las importaciones se incrementaron
por dos causas: el incremento en los precios que se dio en
los países proveedores de México y la revaluación de las
monedas de algunos de éstos. Dado que unas dos terceras
partes de nuestras importaciones provienen de Estados Unidos, es fácil concluir que la inflación experimentada por la
economía norteamericana tuvo un efecto sobre el monto del
déficit en la balanza comercial de México. Lo ha tenido
también la marcada recesión sufrida en el pasado inmediato
por los países industriales.
El incremento en el volumen de las importaciones se
exp lica en virtud de una oferta interna insuficiente y el
incremento en el nivel de precios, por la inflación prevaleciente en la economía mundial durante el período. La
reciente recesión mundial ha afectado nuestras exportaciones
en forma negativa. Así, se han conjugado factores internos y
externos para hacer más grave nuestro desequilibrio en la
balanza de pagos.
La oferta interna insuficiente se exp lica por una falta de
dinamismo en la inversión . El sector público había venido
relegando inversiones en agr icultura, industria petrolera y
petroquímica, industri a . siderúrgica y en otros sectores estratégicos de la economía, pues la política de precios fijos que
se había adoptado para sus productos, le privaba de los
recursos necesarios para realizarlas. Las inversiones que en
esas áreas de la economía ha realizado en estos últimos años el
propio sector público, tienen un período de gestación muy
largo, por lo que a la fecha no han hecho sentir todo su
efecto positivo, con excepción del caso de producción de
petróleo crudo. Así, en gran medida estas inversiones han
incrementado en el corto plazo el nivel de la demanda, sin
lograr aún el aumento consecuente en la oferta. Conviene
señalar, sin embargo, que una vez transcurrido este período
de gestación de las inversiones, éstas vendrán a elevar la
oferta aliviando la situación en alguna medida.
La inversión privada, por su parte, ha venido mostrando
una falta de dinamismo en los últimos años que no parece
corregirse causando así un retraso en el crecimiento de la
capacidad de producción de la economía. Mientras esta
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situación no se modifique, se seguirá agudizando la disparidad entre la demanda y la oferta de algunos bienes y esta
disparidad seguirá teniendo como consecuencia un deterioro
en la balanza comercial.
TURISMO Y TRANSACCIONES FRONTERIZAS

El efecto conjunto de estos dos rubros constituye el
elemento más importante con que cuenta la economía
mexicana para equi librar su balanza en cuenta corr iente. El
comportamiento de estos renglones ha sido satisfactorio. Los
ingresos derivados del turismo en sus dos variantes - fronterizo y al interior del país- han crecido a tasas altas y
ascendentes. En 1960 estos ingresos sumaban 521 millones
de dólares y crecieron 85% en siete años. En los ocho años
siguientes crecieron en un 149% adicional, hasta llegar a 2 854
millones de dólares en 1975 incluyendo servicios por maquila.
Los egresos por estos conceptos se elevaron 100% en los primeros siete años y 128% en los ocho años siguientes.
Estos renglones de ingreso tuvieron un crecimiento dinámico y creciente. Sin embargo, el superávit neto conjunto de
turismo y transacciones fronterizas fue, a pesar de su crecimiento excepcional, una proporción decreciente del déficit
en balanza comercial, en virtud del crecimiento ex tremo que
observa este déficit, que se octuplicó en el período
1960-1975, habiendo crecido 44% en los primeros siete años
y 477% en los ocho años restantes.
En consecuencia, se puede afirmar que el · déficit en
cuenta corriente creció enormemente a pesar del comportamiento favorable de la balanza de turismo y transacciones,
ya que el desequilibrio entre las importaciones y las exportaciones tomó tales proporciones que hizo prácticamente imposible su compensación 'por estos renglones.
EL TURISMO

Entre los renglones que han venido compensando, aunque
cada año en menor medida, los déficit arriba indicados se
cuenta el turismo. Los niveles del ingreso bruto por turismo
han observado un importante crecimiento a lo largo del
período . Este renglón ha visto mermar su efecto neto a causa
de los egresos crecientes correspondientes a los gastos efectuados por los turistas mexicanos que salen al exterior.
Como podrá observarse, al revisar cifras, la proporción que
representan los egresos derivados del turismo de los ingresos
por ese mismo concepto, se ha venido incrementando a lo
largo del período, pues si estos últimos se han incrementado
sustancialmente, los ingresos netos han observado una tasa de
incremento muy inferior a la de los ingresos brutos, dismi nuyendo sustancialmente la aportación neta del turismo a la
ba lanza de pagos medida como proporción del déficit de la
balanza comercial. Esta relación era de 36.0% en 1959-1962
y bajó a 20.7 % en el período 1972-1975 .
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LA S TRANSACCIONES FRONTERIZAS

Por lo que toca al renglón de transaccio nes fro nterizas, el
renglón de in gresos ha ve nido crec iendo a tasas altas, pero
los in gresos netos han disminuido, con relación al déficit de
la balanza co merc ial, en virtud del .crec imi ento de los egresos
por este mismo concepto. Así se observa qu e los ingresos
netos, tanto del rengló n de turi smo co mo del de transacciones fronterizas, han venido qu edánd ose rezagados con relación al déficir de la ba lanza comercial.
Las transaccion es fronterizas tradicionalmente han venido
dejando un saldo neto favorab le al pa ís. Al inici arse la
década de los años 60 el saldo neto favorable por este
renglón era equivalente a una proporción del déficit de la
balanza comercial que oscilaba entre algo más de 30% - en
un año- hasta más de 50%. Sin emb argo, para final es de la
década señalada esta relación fue observand o una franca
tend encia a di sm inuir, pues si bien las transacciones fronterizas siguiero n arrojando un saldo neto favorab le, éste no
crec ió en la mi sma medida en que crec ieron el déficit de la
ba lanza co mercial y el correspondiente a la cuenta corriente.
A partir de 1971 el rubro ingresos en transacciones
fronter izas incluy e los derivados de los servicios de maquil a
rea li zados por las pl antas fronterizas. Esto dificu lta la comparació n co n años anteriores al elevar, a partir de ese año, en
forma muy sustancial el cómputo de los ingresos. Sin
embargo , a pesar de este elemento adicional, los ingresos

netos no contribuyen, en los últimos años, a compensar el
déficit de la balanza comercial en mayor medida de lo que
- sin incluir a las plantas maquiladoras- lo hacían estas
transacciones hace una década. Lo que es aún más grave es
que la desproporció n entre el déficit de la balanza comercial
y los ingresos co n que se tie nd e a alivi ar la situ ac ión, se
agudi za en forma por demás ace lerada, precisamente en estos
últimos años. En 1971 los ingresos netos por transacciones
fronterizas pudieron pagar la mitad del déficit de la balanza
comercial y la quinta parte de las importacio nes. En 1975
cubrían tan só lo la tercera parte del déficit y una sexta parte
de las importac iones. Esto· es much o más grave si se co nsidera qu e estos ingresos netos crecieron 126% de 1971 a 197 5.
Así, este crec imi ento, a pesar de ser extraordinario, resulta
claramente infer ior al del déficit de la balanza comercial, por
lo qu e el renglón de transacciones fro nteri zas co ntribuye a
compensarlo ahora, en menor proporción que antes.
PAGO DE FACTORES

Otros renglones de egresos en cuenta corriente, como so n la
remisión de intereses y div idendos, han ven ido creciendo en
forma muy marcada. Las corrientes de capital contribuyen a
equilibrar la balanza de pagos a corto plazo, pero t ienen un
precio y éste es el pago que se hace de intereses sobre el
capital, además de la carga que sobre la bal anza de pagos
representan las amorti zac iones. En el caso de Méx ico, los
pagos por intereses han venido creciendo a consecuencia del

B~ lanza com ercial y balartza en cuenta corriente, 7959-75

(Millones de dólares)

Año
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
19 71
1972
19 73
1974
1975P

Défi cit en
balanz a en
cuenta
corriente
130.5
300 .5
195.3
120 .2
170.0
35 1.9
314.4
296.1
506.3
632 .2
472. 7
945.9
726.4
761.5
1 17 5.4
2 558.1
3 643.4

Déficit en
cuenta coDiferencia
Diferencia rriente sobre Déficit en
acumulada déficit en
acumulada
cuenta
Déficit en
cada
balanza
corriente
cada
Incremento
cuatro
balanza co- Incremento
com ercial sobre exporcuatro
anual(%)
años
mercial
años
taciones(%}
anual(%)
(%)
46. 1
130.3
35.0
38.5
4 1.4
107 .0
- 10.7
- 5.8
71.0
24.9
9.4
100.1
- 23.2
4.8
54.4
117 .6
42.4
-

12 1.7

17 5.9

649 .8

1

1 6 12.2

1
1
3
3

283 .6
447.7
335.1
243 .5
303.8
470.6
445.7
442 .4
644.5
779.4
693.0
045.5
890.6
05 2.6
742 .9
206.7
721.6

- 32.4
57.9
- 25.2
- 27.3
24.8
54.9
- 5.3
- 0.7
45.7
20.9
- 11 .1
50.9
- 14.8
18.2
65.6
84.0
16.1

175.8

198.9

603. 1

2 161.2

46 .0
67.]
58.3
49.4
56.0
74.8
70.5
66.9
78.6
81.1
68 .2
90.5
81.6
72.3
67.4
79.8
9 7.9

18.0
40.7
24.3
13.4
18.2
34.4
28.2
25.5
45.9
53.5
34.1
73.8
53.3
45.7
56.8
89.8
127.4

Déficit en Déficit en
cuen ta
balanza comercial so- corriente
bre expor- sobre P18
(%)
taciones (%}
39.2
60.6
4 1.7
27 .1
32 .5
46.0
40.0
38.0
58.4
66 .0
50.0
8 1.6
65.3
63 .2
84. 1
112.5
130.2

1.2
2.5
1.5
0.9
1.1
1.9
1.6
1.3
2.1
2 .3
1.6
2.8
2.0
1.9
2.4
4.0

Déficit en
balanza com ercial
sobre P18
(%)
2.6
3.7
2 .6
1.7
1.9
2.5
2.2
2.0
2.6
2.9
2.3
3.1
2.5
2.6
3.5
4.9

P. Cifras prel imin ares.
Fue ntes: 1959 - 69: NAFIN SA, La econom ía m exicana en cifras, Mé xico, 1974; 1968-74, Análisis- 74 . La economía mexicana, Méx ico, 1975;
197 4-75: Banco de México, S. A., In form e anual 7975, Méx ico, 1975.
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Movimientos de capital a largo plazo, 7959-75
(Millones de dólares)

Al7o
1959
1960
196 1
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
19 69
197 0
1971
1972
1973
1974
1975P

Total

Inversiones
extranjeras
directas

125 .5
109.5
260.3
224.7
265.4
462 .3
111.0
213.2
346.0
379.0
692.9
503.9
669. 1
753.5
1 676 .1
2 730.9
3 890.5

65.0
67.9
94.1
90.3
8 1.4
111 .7
152 .6
109. 1
88 .6
11 6.8
195.8
2 00.7
196 .1
189.8
286 .9
362.2
362.3

Movimientos de caeital a largo [!_lazo
Compras de
empresas
Deuda gubernaOperaciones con
extranjeras
valores
Créditos (neto) mental (neto}

- 64.4
- 18.0
- 10.0
- 22 .2
2. 1
- 25.8

2.9
5.4
7.4
1.4
6.3
8.5
11.9
7.5
53 .3
35.1
60.0
7.2
52 .0
6.2
10.3
59.8
136 .8

78.3
188.9
185.3
147.5
155.0
383 .1
75.8
89.0
354.5
147 .8
449.4
312.7
449.9
529 .7
1 35 1.8
1 959 .7
2 957.2

14.9
25.4
11.7
.14.5
35.3
_ ' 24.0
22 .3
7.6
13.8
79.3
5.7
2.3
28.9
37.8
69.9
470.9
460.0
-

Intereses sobre
deudas oficiales
24.5
30.4
35.2
53.5
54.5
54 .8
62 .2
93 .0
121.7
160.7
174.6
229.2
236 .8
26 1.8
378.5
588.5
77 8.8

Rendimiento de
las inversion es
directas
112.5
131.0
122.9
123.1
149.6
185.9
174.8
203 .7
216.1
265.7
375.8 .
357.5
383.0
451.5
528.4
633.7
699.0

p. Cifras preliminares.

incre mento de nu estra deuda co n el exterior, y si e n 1960
los intereses sobre las deudas oficiales representaban 2 .2% de
los in gresos en cuenta corrie nte, para el período 1971 -1975
esta proporción hab{a ll egado a 8.9%. La tasa de increme nto
de este re ngló n de egresos ha observado una c lara tendencia
a crecer en mayor med ida que los ingresos corri e ntes y que
el propio déficit en cuenta corrie nte. Cada día represe ntan
estos pagos una proporción mayo r de los ingresos de capital
derivados de l créd ito que se o btiene en e l exterior.
Esto impli ca que e l e nd eudami ento extern o va agudizando
el problema qu e en principio se procura reso lver co n él.
La inversió n extranj era directa es tema que en s í merece
estudio aparte. Aqu{ sólo cabe apuntar que de 1960 a 1970
los ingresos por este co ncepto fueron de 1 309 millones de
dó lares y el rendimiento ac umul ado (egresos) por esas mismas inversiones fue de 2 306 millones de dólares. En el
período 197 1-197 5 las mi smas cifras f uero n de 1 397 y
2 696 mill o nes de dólares, respectivamente.
La tasa de crecimie nto de los ingresos fue de 11.4% de
1960 a 1970 y de 15.8% de 1971 a 197 5 y la de los egresos
de 10.4 y 15.6 por ciento, para los períodos respectivos.
Este re nglón normalmente ge nera más egresos que ingresos
y su saldo desfavorable ha crec id o en for ma por demás
marcada. 1nd epP-ndi entemente de lo que se pueda se ña lar
sobre otros efectos de la in vers ión extran jera d irecta, sus
efectos primarios sobre la ba lanza de pagos, salvo años
excepc io nales, han sid o negat ivos. Este· efecto t ie nd e a

hace rse más- agudo e n núm eros absolutos, sobre todo en los
últimos años.
LA SITUACION PRESENTE Y POLITICAS
CONSECUENTES

La eco no mía mex icana se e nfrenta, ho y en día, a dos graves
problemas que se han venido manifestando en forma marcada: un a lza desusada en los precios y un dete rioro creciente
en la ba lanza co mercial. S i bie n a simp le vista se puede
pensar que las medidas que pudieran orientarse a resolver
a lguno de estos dos problemas, agravarían e l otro, es oportuno considerar que ambos tienen causas comunes y consecuentem e nte per miten so luci ones, que para ser de fondo,
deb en ser co njuntas.
Tanto la infl ació n como el deterioro reciente en la balanza
de pagos se ex plican e n alguna me dida por la falta de dinamismo del sector agropecuario en el pa ís. A esto se sumó en un
princip io el ret raso en las inversiones del sector público,
e ntre otros renglones en la industri a petrolera y en
la petroqu{mica básica , lo que afectó tanto la balanza de
pagos co mo el nivel de prec ios, al ocasionar u na escasez
interna de esos productos. Al ace lerarse las inversiones para
corregir esta situació n, se ge neró una presió n desusada sobre
la propia bala nza de pagos y tambi é n sobre el nive l de
precios, al te nerse que importar equipos, maquinaria y otros
bienes a precios elevados.
Ambos prob le mas se han agravado a causa de una debilidad notoria en la inversió n privada. Esto ha hecho que la
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sección nacional

oferta intern a sea insuficiente, provocando escasez en ciertos
productos cuyos precios han tendido al alza y ori llando a
reali zar fuertes importaciones de los mismos. Dich as importaciones se presentan en un período que se caracteriza por un
alza genera l de precios a nivel mundi al y además por las
revaluaciones sucesivas de ciertas monedas, de cuyos países
México también realiza importaciones.
Es por esto por lo que se ll ega a la concl usión de que
siendo el problema fundamenta l uno de in suficiente oferta
interna, la única solución es incrementar la producción
nacional, particularmante en el sector agropecuario.
Para lograr lo anterior es necesario in crementar la inversión
productiva en los sectores agropecuarios y de indu strias
básicas, reduciendo el consumo innecesario y difiriendo todo
el consumo que sea prescindible a corto plazo y, en particular, el de bienes importados.
Dado que el problema se ubica en buena medida en el
sector agropecuario y que por esto afecta tanto a los
productores como a los consumidores de recursos más modestos, es en este sector en donde es más urgente tomar
medidas drásticas planeando y estab leciend o metas específicas de producción agrícola, diseñando una estructu ra de
subsidios y créd itos al sector primario, incrementand o en
forma sustancial las inversiones gubernamentales en dicho

sector, manten iendo a un nivel adecuado los precios de
garantía, amp li ando la participación de la CONASUPO; extendi éndola en forma tal que sus beneficios alcancen a un
mayor número de productores, principalmente de las zonas
de temporal y tomando las medidas cond ucentes a evitar que
la intermediación comercial y financiera - oficial y oficiosaprive al campesino del fruto de sus esfuerzos y grave al
consum id or con precios excesivos derivados de utilidades injustificadas.
Con una mayor oferta interna se aliviaría la inflación al
erradicarse la escasez que la causa y se resolvería en buena
medida la grave situación de la balanza de pagos.
Por lo que toca a las importac iones que no se pueden
sustituir mediante un incremento de la producción interna,
es necesario a corto plazo racionalizarlas, destacando las que
son indi spensab les para la expansión económ ica de las que
no lo son . Estas medidas deben hacerse extens ivas al renglón
de servicios.
Se debe conclui r entonces qu e dada la magnitud del
prob lema, para poder nivelar el déficit en cuenta corriente es
necesario actuar en forma enérgica sobre todos y cada uno
de los renglones de la balanza de pagos, pero en particular
sobre la balanza comercial, sin exclu ir de antemano la
revisión de todas y cada una de las políticas que tienen un

Balanza de servicios, 7959-7975.
,Turismo y. transacciones fronterizas
(Millones de dólares)
Turismo

Año
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
19 67
1968
1969
1970
1971
1972
197 3
1974
1975p

*

Ingresos
neto
114.6
114.8
11 8.5
108.1
126.3
140.6
155.8
192.4
200.5
238.5
373.9
330.7
281.8
336.1
457.0
488.5
357.4

Egresos sobre
ingresos
21.0
26.1
27.7
37.7
40.0
41.6
43.3
41.4
44.8
44.8
29.2
40.3
44.6
46.0
42.0
46 .9
59.8

Inclu ye maquiladoras.
p. Cifras preliminares.

Transacciones fronterizas

Egresos
Ingresos neto In cremento
sobre
déficit
sobre déficit
en el incuenta
cuenta
greso neto
corriente corriente (%)
(%)
23.4
13.5
23 .3
54.5
49.6
28.4
37.9
45.9
32 .1
30 .6
32 .6
23.6
3 1.2
37.6
28.1
16.9
14.6

87.8
38 .2
60.7
89.9
74.3
40.0
50.0
65.0
39.6
37 .7
79.1
35.0
38.8
44.2
38.9
19.1
9.8

4.7
0.2
3.2
8 .8
16.8
11.3
10.8
23.5
4.2
19.0
56 .8
- 11.6
- 26.9
19 .3
36.0
6.9
- 26.8

Ingresos
neto

Egresos
sobre
ingresos
(%}

133.5
145.0
150.7
162.1
180.7
186.7
204.3
203.8
240.5
263.1
259.7
293.9
456.3*
572.3*
790.3 *
997 .2 *
1 031.1 *

62.3
60.4
61.6
60.1
59.5
'59.7
59.1
62.7
59.9
63.1
65.9
66.6
57.3
53.2
46.8
45 .1
47.5

Ingresos
Balanza de
servicios
neto sobre
déficit
sobre
Egresos sobre cuenta In cremento en déficit
déficit cuenta corriente
el ingreso cuenta corrien tte (%}
corriente (%}
(%)
neto (%)
169.0
73.5
123.9
203.5
156.0
78.6
93.9
115 .8
70.9
71.2
106.0
61.8
84.3
85 .3
59 .1
32.0
25 .6

102 .3
48.3
77.2
134.9
106.3
53.1
65.0
68.8
47.5
41.6
54.9
31.1
62.8
75.2
67.2
39.0
28.3

7.5
8.6
3.9
7.6
11 .5
3.3
9.4
- 0.2
18 .0
9.4
1.3
13.2
55 .3
25.4
38.1
26.2
3.4

190.1
86.5
137.8
224.8
180.6
93.0
11 4.5
133.8
87.1
79.3
134.0
66 .0
101.6
119.3
106.1
58 .1
38.1
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efecto so bre la co mpetit ividad de los pro du ctos mex icanos
en los mercados in te rn acio nales.
El défic it en cuenta co rri ente por su e nor me mag ni t ud y
por su te ndencia crec iente se ha co nstit uido e n un o de los
prob lemas fu ndame n ta les de la eco nom ía mex icana, jun to
co n la mu y des igual di stri bució n d el ingreso, el at raso y la
po b reza del sector rural y la fa lta de inversió n.
El d éfic it en la bala nza comercial es cad a día mayo r ta nto
si se le mide e n términos abso lu tos como si esto se hace co n
relació n al prod ucto in te rn o bruto. El défi c it en cue nta
corri ente, q ue anter io rmen te era mu cho me nor qu e e l défi cit
co mercial, ha ido crec ie ndo co n re lac ió n a ést e, al grado de
q ue en 1975 ambos alcanzaro n ni veles simil ares. Esto se d ebe
a q ue los renglo nes qu e t end ían a compensar e l défi c it de la
balanza co mercial han id o perdi end o su capac id ad para
seguirlo haciendo, po r lo qu e un d éfi cit co mercial crecie nte
ha sido aco mpañad o de un a di sminu ció n en la impo rtancia
de los renglo nes que tradi c io nalmente co ntr ibuían a a livi arl o.
De lo ante ri o r se despre nd e qu e hab rá q ue to mar med idas
d e fo ndo para fo mentar ex portacio nes en fo rm a eficaz ,
dand o mayo r competitividad a la ind ustri a mex icana y
además habrá tambi é n qu e rac io nali za r las importac io nes,
exclu ye nd o las prescindibl es para lograr un a balanza en
cuenta corr iente sin el ma rcado d esequilibri o qu e la ha
venido caracteri zando y qu e no debe pro lo ngarse.
Po r lo q ue toca a medidas co ncret as, se d ebe prestar
ate nció n aún mayor al sector ag ro pecua ri o, a lgo qu e, si bi en
ya se ha venido hac iendo en cierta medi da en los úl t im os
años, deberá ate nderse aún más en el fu t uro . Se deberá
ta mbi én presta r ate nció n es pec ial a re nglo nes qu e sie nd o hoy
en día de suma impo rtancia, deberán ser lo tod avía más en el
futuro muy próx imo. Un o, impo rtantísimo , es e l d e ir
establ eci end o un pro gra ma ampli o y bi en estructurado para
impul sar la fa bri cac ió n de bi enes de capital. Este tipo de
bienes está n ll amad os a tener enor me impo rtancia en el
futuro inmed iato en la eco no mía mex ica na y d e no darse
desde aho ra pl eno apoyo a su fa bri cació n, se corre el ri esgo
de t ener que ado ptar co n post eri orid ad programas " d e
emergenci a" qu e po dr ían co nd ucir a la creación de una
indu st ria inefi c ien te en este campo, lo qu e re percuti r ía en la
estru ctu ra de costos de tod a la indu stri a. Po r lo qu e toca a
las impo rtacio nes, ést e parece ser el re ngló n qu e mayo r
impo rta nc ia co brará e n el futuro .
Ade más de to ma r las me did as qu e sea n necesari as para darl e
la compet iti vid ad q ue requi ere la indu st ria nac io nal para ac udir
~ o n éx ito a ve nder e n los mercados inte rn ac io nales, se de be
<;ta bl ecer un programa qu e jerarqui ce aqu ell os rubros en los
ctU e Méx ico po dría basa r un programa d e ex portacio nes o ri entado o rendi r fr utos en los pl azos medi ano y largo, es pec ializá ndo nos en los re nglo nes e n qu e nu estra d otac ió n de fac to res y
nuestra capacidad t ecno lógica nos permi tan establ ecern os como pa ís exportador impo rtante en el mercad o mundi al.
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Cabe to mar en cuen ta qu e las posibili dades de ex po rtar
ma1iufact u ras se han visto m uy li mitadas a partir de 1972 en
virt ud de l gran in cre me nto en los precios de los productos
mex icanos, q ue ha sido mu y super io r a l aumento de p recios
o bserv ad o e n o tras eco no mías, en tre ell as la estadoun idense
qu e es nuestro prin cipal mercado.
Po r lo anteri o r, y mi e nt ras esa situ ac ió n prevalezca, no se
pu ede es perar que Méx ico expo rte en un fut uro p róximo los
vo lúmenes d e manufact u ras requ erid os para reso lver e l ac tu al
deseq uilibri o de la balanza de pagos.
En co nsec uenc ia, es de parti cul ar t rasce nde ncia se leccio nar
los renglo nes de prod ucció n que pud ieran co nstit ui r la b ase
de un p rogra ma de expo rtacio nes. Esto·, por su puesto, o bliga
a rea li zar un análi sis e info rmació n estadística, ta nto nac ional
como internacio nal, a efecto d e detectar los rub ros en qu e
las perspecti vas d e exportac ió n so n ha lag üei'ías.
S in em bargo, se p uede n señalar d iversas ramas en las q ue
la dotació n de recursos hace ev ide nle que Méx ico se puede
co nvertir en ex po rtador im porta nte. Destaca la prod ucción
de petró leo, pues de acuerd o co n la informac ió n d isponib le
se ti enen reservas pro bad as para ga rantizar e l consumo
nacio na l por var ios lu st ros y además ex portar vo lúmenes
sustanciales. Convi ene señalar ade más la ra ma de fert ili zan tes,
en vir t ud de qu e Méx ico t iene las materi as primas importa ntes
q ue se requi ere n en su p ro du cción . Las ind ustrias q uími ca y
pet roq uímica tie nen ya un d esarro ll o co nsiderab le, lo q ue
aun ado a la d ispo ni bili dad de sus mate ri as p ri mas las puede
co nvert ir en ex po rtad o ras impo rta ntes.
La indu stri a siderúrgica estará en cond iciones de expo rtar
en breve y de su rtir a la ind ustr ia metalmecán ica que, po r
requ erir ma no de o bra abundante y po r te ner u n grado
razo nabl e de desarro ll o en el pa ís, podría ta mb ién convertirse en una actividad ex po rtado ra de co nside rac ió n.
La riqueza fo resta l de Méx ico lo hace un p rod uctor
pote ncial import ante de madera y sus d erivados. Sin embargo, en est e caso parti cul ar, los cam pes in os no cuentan con los
recu rsos necesari os para ex pl ota rl os y qui enes se los pod r ía n
pro po rcio nar no lo hace n po r no te ner ga ran tizad o un in te rés
perma nente e n la exp lotació n fo restal. Mi e ntras esta sit uación
no se resuelva, este regló n no podrá aportar mu cho más n i a la
prod ucció n ni a la exportac ión.
En resum en se debe señalar que es necesari o racio nali za r
las importaciones redu ciénd o las a lo imprescindi b le y ll evar
ade lante la sustitu ció n de las mi smas e n el cam po d e bi enes
de capita l. Po r lo q ue se refiere a las ex po rtac iones, ade más
d e seleccio nar los prod uct os y me rcados más id ó neos a las
condi cio nes de la econo mía mex icana para co nce ntrar en
ell os los esfu erzos destinados a ex portar, es f u nda me nta l
to mar las medid as necesari as para d ar le al sector ma nufact urero la competit ivi dad q ue se re quiere si el país ha de
equilibrar su bala nza de pagos. O

El fracaso de Nairobi
y el triunfo de París
1

Los países en desarro ll o, an imados po r la decisión de la gran
mayoría de la comu nidad in ter nacional de estab lecer el
Nuevo Orden Económ ico 1nternac ional basado fundamentalmente en los principios co ntenidos en la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, así como en los eleme ntos que se postulan en la Declaración y el Programa de
Acción adoptados por la VI Sesión Extraord inaria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y por los acuerdos
de l Vil Período Extraord inari o de Sesiones de la propia
Asamblea, se reunieron en febrero pasado, en la ci ud ad de
Manila, Filipinas. El objeto de esta última reunión era
inscr ibi r dichos principios y elementos en el área del comercio y el desarro llo, a fin de que posteriormente fueran
instrumentados en su mayoría por los países indu striali zados
de economía de mercado,. por los países socialistas europeos
y por China, en el curso de la IV Co nfere ncia de las
Naciones Unidas sobre Co mercio y Desarroll o que habría de
celebrarse en Nairobi, Ke ni a, en mayo del presente año .
El transcurso de los años no ha quitado · validez a los
argumento s invocados en 1964 por Raúl Prebisch, en el
informe que presentó durante el primer período de ses iones
de la UNCTAD con el títu lo "Hacia una nu eva política
comercial en pro del desarrollo". En él exhortaba al establecimi ento de un nuevo ord en internacional que respondiese
mejor a las necesidades mundi ales, y en particular a las
necesidades del desarrollo. Pese a todos y cada uno de los
eleme ntos de un nuevo sistema que se vislumbraban en dicho
informe, la fosa que separa a los países in dustrializados de
los países en desarrol lo ha id o alargánd ose y profundizándose.
Las múltipl es inici ativas, decisiones, conclusiones convenidas, reso lu ciones y medidas que se han adoptado, sea en el
foro de la UNCT AD o de la Asamb lea Genera l, sobre todo
en 1<? que hace a los dos decenios dedicados al desarro llo, se
han traducido simplemente en paliativos, más que en vo luntades resueltas a modificar la suerte de los países en desarroll o.
La interdependencia cada vez mayor de los diferentes
proble mas a que se enfrentan los pa íses en desarro llo, au nada
a la poca visión y coope ración de los países industriali zados,
dio lugar a ·que se hi cieran planteamientos en el sentid o de
desprender la cooperac ión eco nómi ca in tern ac ional del ámbito de la "buena voluntad" para cristalizarla en el campo de l
derecho. Rasgo característico de los planteamientos mencionados es el referente a la so lid aridad entre los países en
desarrollo.
El hecho de que entre la 111 y la IV UNCT AD se hayan
adoptado in strumentos ta n importantes como la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados y la Declaración y el Programa de Acció n sobre el Estab lecim iento del
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Nuevo Orden Económ ico 1nternacional determinan que los
objet ivos, los planteamientos y los acuerdos que justamente
ex igen los países en desarro ll o, en la etapa actual, sean
mucho más amplios y más concretos que los prevalecientes
durante los tres pr imeros períodos de ses iones de la Confere ncia.
Un ejemp lo claro de lo anterio r puede encontrarse principalmente en la Declaración y Plan de Acc ió n aprobados por
la Segunda Conferencia Genera l de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarro llo lndustr'al (ONUDI), en
marzo de 1975, ocasió n que permitió, en cierta med ida,l
instrumentar los principios y elementos de la Carta Económ ica y del Programa de Acción para el Estab lecimiento del
Nuevo Orden Eco nómico Internacional.
Si bien en la Séptima Sesión Extraordi naria de las Naciones Unidas, ce lebrada en septiembre de 1975, no se siguieron
en realidad todos y cada uno de los principios y ob jetivos
que postulan ambos in strumentos, ya que hubo muestras
claras de un debi li tamiento importante en los objet ivos
fundamentales del desarrollo, sí se tuvo un foro para otorgar
a la IV UNCT AD una ser ie de mandatos en el campo del
comerc io y el desarrollo.
Ta l y como lo habremos de observar más adelante, dichos
mandatos cubrían campos importantes de la cooperación
eco nómi ca en los que deber(an definirse so lucion es concretas. Tal fue el caso de los productos básicos, de las manufacturas y las semimanufacturas, de la transferencia de la
tecno logía, de las cuest iones monetarias y financieras li gadas
al desarroll o y de la transformación del Sistema de las
'Nacio nes Unid as en el campo econó mi co y social. Asimismo,
se dio reco nocimi ento por parte de los países indu striali zados
y de los organismos internacionales a la cooperación económica entre países en desarrol lo,. lo cual sin duda afirma la
nueva característica que dist ingue a las actuales relaciones
eco nóm icas internacionales.
Un aspecto de si ngular importancia que se significó al
término de 197 5, fue el relat ivo a la co nvocac ió n de la
Conferencia sobre Cooperación Econó mi ca 1nternacional. 1ndudablemente, a diferenc ia de opiniones que surgieron en el
momento de l inicio de sus labores, este hecho ven ía a frenar
los esfuerzos que el conju nto de los países en desarrollo
venía reali zando. Si ya la Vil Sesión Extraord in aria de la
Asamb lea Genera l había decidido dar un mandato a la IV
1 . Ello foo así dado que ambos documentos tuvieron que ser
votados y aprobados fina lm ente por la "dictad ura de la mayoría". Sin
embargo, se obtuvieron resultados concretos en dos áreas principales:
el estab lec imi ento de un sistema de consu ltas, prin cipa lme nte dedicado a exa minar medidas para estab lecer la reconversión indu str ial en
los países industrializados, y la convers ión de la ON UDI en agencia
especializada.
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UNCT AD para ll egar a decisiones sobre los principales temas
de interés del conjunto de los países en desarrollo ¿por qué
se hacía una duplicación de lo anterior en el seno de una
Conferencia que só lo habría de hacer recomendaciones al
Sistema de las Naciones Unidas siete meses después de
terminada la IV UNCT AD?

con la IV UNCTAD, tal y como se expresa en la Declaración
que hiciera el Grupo de los 19 - en el se ntido de que dados
los escasos avances de la Conferencia, ésta podría poner en
peligro su segundo período de reuniones si la IV UNCTAD
resultaba un fracaso- , la IV UNCTAD inició sus deliberac iones el 3 de mayo último en la ciudad de Na irobi, Keni a.

En efecto, el principal acuerdo al que se ll egó en la sesión
ministerial de apertura de la Conferencia, fue en el sentido
de "tomar nota de la Resolución de la Asamb lea General
intitulada Conferencia sobre la Cooperación Económica Internacional (Resolución 3515 [XXX]) y decidir que se
presentaran informes .al trigésimo primer período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas".

El documento esencial de negoci aciones del Grupo de los
77 fue el Programa de Acción de Man ila, el cual por un lado
preservaba las normas fundamentales contenidas en la Carta
de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y en la
Declaráción y Programa de Acción sobre el Establecimiento
del Nuevo Orden Económico Internacional, y por otro,
perseguía avances concretos en la cooperación sector ial.

Por tanto, se hace difícil considerar que, con el antecedente del mandato expreso de la Asamblea General a la IV
UNCTAD, se pensara retardar siete meses las decisiones que
reclaman no 19 países en desarrollo so lamente, sino 113
países del Tercer Mundo, sólo por considerar que con la
presión del petróleo la Conferencia de París sería un éxito.
¿No hubiera sido más lógico presionar a los países industrializados para que la IV UNCT AD se centrara efectivamente en
cump lir con el mandato que le otorgó la Asamblea?
La Conferencia sobre Cooperación Económica Internacional tiene claramente dos objetivos principales. En primer
lugar, reso lver el prob lema del acceso a los suministros de
energía, materias primas y otros productos a los países
industrializados,2 y en segundo, garantizar en los mercados
internacionales los excedentes financieros de los países petroleros.
El prob lema del acceso a los suministros de las materias
primas se hizo patente en el ámbito de las relaciones
eco nómicas internacionales al producirse el embargo petrolero de septiembre de 1973.
D.ado que justamente días antes se había firmado la
Declaración de Tokio que daba por iniciad as las negociaciones comerciales multilaterales del GATI, lo s países industrializados se encontraron desprovistos de foros adecuados para
discutir el problema.
Por tanto, la IV UNCT AD no ofrecía posibilidades a los
países industrializados de economía de mercado para considerar el tema de las restricciones a la exportac ión del crudo
y la legislación internacional del acceso a los suministros, ya
que como órgano perteneciente al Sistema de las Naciones
Unidas, se caracterizaría seguramente por el predominio de la
"tiranía de las mayorías".
Se necesitaba un foro, tal y como se expresó en el
discurso del secretario de Estado Kissinger, en ocasión de la
VIl Sesión Extraordinaria de las Naciones Unidas, que "basara el diálogo en un criterio de negociación y consenso y no
en el ejercicio de la fuerza económica bruta para obtener
ventajas unilaterales" .

RESULTADOS EN CAM POS CONCRETOS

1) Productos básicos
En el Programa de Acción aprobado en mayo de 1974
durante el VI período extraordinario de sesiones de la ONU,
se decidió: "Preparar un programa integrado general, que
establezca directrices y tenga en cuenta los trabajos en cu rso
en esta esfera, para una amplia ga ma de productos básicos
en cuya ex portación están interesados los países en desarroll o ... " La reali zación de esta tarea quedó a cargo de la
UNCTAD.
En septiembre de 1975 , en el VIl período extraord inar io
de sesiones de la Asamb lea General de la ONU, se adoptó la
resolución 3362 (S-VIl) sobre Desarro ll o y Cooperac ión
Económica 1nternacional, aco rd ándose lo siguiente:
"Un objetivo importante del cuarto período de ses iones
de la UNCT AD, además de la labor en curso en otros
sectores, debe cons istir en ll egar a decisiones sobre el mejoramiento de las estructuras del mercado en la esfera de las
materias primas y los productos bási cos cuya ex portación
interesa a los países en desarrollo, inclu so decision es con
respecto a un programa integrado . .. Las decisiones deben
referirse a lo siguiente: reservas internacional es adecuadas y
otras formas de arreglos de mercado para asegurar precios
estables remuneradores y equitativos . . . y para promover el
equi librio entre la oferta y la demand a, inCluso, cuando el lo
sea posible, comprom isos multi latera les de largo plazo ; adecuados servicios intern ac ionales de financiación para ta le s
reservas y arreglos de mercado; la mejora sustancial . de los
servicios para la financiación compe nsatoria de las fluctuaciones de los ingresos de exportación ... y oportunid ades efectivas para mejorar la participación de lo s países en desarrollo
en el transporte, la comerciali zación y la distribución de sus
productos primarios."
Como puede observarse gracias a la cita anter ior, era muy
clara la directriz qu e había señalado la Asamb lea a la IV
UNCTAD.

Ante tal coyuntura y frente a los nulos resu ltados obtenidos hasta el mes de abril de 1975 en el seno de la
Conferencia de París en los temas estrechamente relacionados

La propuesta del Programa 1ntegrado fue recog id a como
suya por los países en desarrollo desde el mo mento en que la
Secretaría de la UNCT AD le dio fundam entos y la presentó
en el curso de las últimas tres reuniones de la Com isió n de
Productos Básicos.

2. Véase el discurso del sec retar io Kissinger en la VIl Sesión
Extraordi naria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, p. 2
del texto en español, septiembre de 1975 .

El Programa 1ntegrado junto con el probl ema de la deuda
de los países en desarro ll o fue el pilar de la posición del
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Grupo de los 77 , por lo que si estud iamos la resolución3 que
ap robó la 1V UN CT AD, y la comparamos con la propuesta
original de los 77, pronto se manifiesta la brecha ex istente
entre las mismas.
En primer lugar, uno de los as pectos básicos qu e contiene
el Programa Integrado, es dec ir, la "indi zac ió n" del prec io de
las exportac iones de productos básicos. en func ió n de los
prec ios de las man ufacturas que imp orta n, no quedó conten ido en la Resolución.
1nd ependientemente de qu e en el texto de la reso lu ción
aludida se haya tratado de advertir un a cierta tendenc ia
favo rable a la técnica de la " indi zac ió n", las dec larac iones
reali zadas por varios países industri ali zados de eco nomía de
mercado, después de aprobada la reso lución, ev idenci an
claramente el rec hazo de es tos países a la ap li cación de dich a
técnica. 4

Otro aspecto importante, por el cual los pa íses en desarrollo han ven ido luchand o desde la 1 UNCT AD, que no fue
reconocido co mo vi ab le por los países industrializados de
eco nomía de mercado , es el referente a la armon ización de la
producción de productos sintéticos en lo s países industrial,i zados, en función de las importac io nes de prod uctos naturales que se reali zan de los pa íse~ en desarrollo . Aquí es lógico
op inar qu e dicho rechazo se debe a la neces id ad de que esos
países salvaguarden los intereses de las empresas transn acional es, principales productores de productos sintétic os.
Cabe señalar que lo anterior no está en contradicción con
la urgente necesidad qu e ellos tienen de asegurarse sumini stros de productos naturales. Esta es una de las razones, como
habrá de verse más adelante, de la propuesta estadounid ense
de establecer un Banco 1nternacio nal de Recursos, el cual
tendría como principal funci ón realizar inversio nes conjun tas
en los países en desarrollo para exp lotar los recursos naturales de los países en desarrollo, con lo cual se asegurarían los
suministros de los mismos y se ev itaría establecer un a armonizació n entre sintéticos y naturales, ya que las transnacionales
se ocuparían de manejar a su antojo la producción resu ltante.
Separadamente a la propuesta de Estados Unid os, qu e fue
rechazada, ex iste un número importante de párrafos referidos
a la fiabilidad de los suministros, tesis que ha sido insistentemente rechazada por los países en desarrollo, ya que pone en
peligro la soberanía sobre sus recursos naturales.
En lo que hace a las medidas internacio nales, en la
Resolución se pi erde la id ea de globalid ad que perseguían los
países en desarrollo, ya1 que dichas medid as serán adoptadas
teniendo en cuenta los problemas particulares de cada producto básico.
La base del Programa Integrado, tal y co mo ha sido
concebido por los países en desarrollo, es el estab lec imiento
de un fondo com ún para el financi amiento de las reservas
estabi 1izadoras. Tal y co mo lo ex presa el acuerdo adoptado
en la VIl Sesión Extraordinari a de la ONU , en ocasión de la
3. Ver el docum ento TD/L.1 3 1 del 30 de mayo de 19 76 (Tema 8
del Programa ).
4 . Véa nse las decl arac io nes de la Repúbli ca Federal de Alem ania,
el Re ino Un ido y Estados Unid os. En ell as se dice: "Seguimo s
rechazando la idea de la indi zac ión" .
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IV UNCT AD deberían alcanzarse decisiones sobre "adecuados serv icios internac ionales de fin anc iación para tales reservas y arreglos de mercado". La IV UNCTAD no tomó una
decis ión; lo úni co que hi zo fue trasladar a una Conferencia
que habrá de rea li zarse- después de marzo de 1977, la
negociac ió n de un fondo comú n. Lo anter io r sign ifica que
ese mecanismo no fue acordado en la IV UNCTAD, ta l y
como lo ped ía la Asamb lea General.
Cabe recoge r en este momento la declarac ión fin al que
hi ciera el Grupo de los 77, la cua l resumió sus puntos de
vista sobre la reso lu ció n adoptada y en particular en lo que
hace al fondo co mún : "E sta · reso lución es el produ cto de
arduos esfuerzos negoc iadores para ll egar a estrechar las
diferenc ias en este momento cruci al para el f uturo . No
obstante lo anterior, es un triste refl ejo de las aspirac io nes de
los países en desarro llo, los cuales reali zaro n un esfu erzo
sincero por llegar a. una resolu ción. En Man il a se dec idió
crear el fo ndo comú n. No puede haber duda de la determinación para crear esta nu eva in st itución".
Por último, la propuesta para estab lecer un Banco 1nternacion al estuvo fundamentada en dos elementos bás icos: por
un lado, en la co locación de inversiones para produ ctos en lo
individual en los países en desarro ll o (no en for ma globa l),
baj o la condició n de l 9torgamiento de gara ntías para las
mismas; en segundo luga r, la fiab ilidad en los sumini stros de
tales productos bás icos.S
Si bien el artícul o 6 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados hab la del "acceso regul ar de
todas las mercan cías ... teniendo en cuenta, en part icul ar, los
intereses de los países en desarrollo ", la idea de fo nd o es la
de negociar el acceso a los mercados de los países indu str iali zados a cambio del acceso a las materias primas de los países
en desarrollo, lo cual ciertame nte no cumple con lo disp uesto en el artículo 6 de la Carta.
La propuesta no fue adoptada por los países participantes
en la IV UNCT AD. Dicha propu esta sustituía claramente los
verdaderos postul ados del Programa 1ntegrado de Prod uctos
Básicos original.
Varios pa íses industri ali zados de eco nomía de mercado

(16), están en favor de l establ ec imi ento del fond o común;
sin embargo, es un tanto co ntrad ictor io que hayan votado en
favor de la propu,esta que prec isamente va en contra del
propio fondo comú n, o sea, la del Banco 1nternacional de
Recursos.

2) Manufacturas y semimanufacturas
Bajo este tema fuero n aprobadas dos reso lu ciones: una
relativa a las medidas internac ionales para ex pandir las
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas de los
países en desarrollo; otra, referid a a las corporaciones transnacional es y a la ex pansió n del co merc io de manufacturas y
semi manufacturas .
En la primera de ell as no se lograron resu ltados concretos
en ninguno de los temas siguientes: sistema ge nerali zado de
preferencias, rec las ificac ión ara nce lar ia, med idas ara nce lar ias
5. Lo cual va en co ntra de l a rt ícul o 2 de la Carta de Deréc hos y
Deberes Económicos de los Estados.
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y no arancelarias y medidas de asiste ncia para la reconversión.
En este campo, la principal propuesta de los países en
desarrollo era la de consolidar en estatuto jurídico el Sistema
Generalizado de Preferencias y la de encontrar una fórmula
para evitar la erosión del mismo en el curso de las actuales
negociaciones comerciales del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). No hubo para ninguno
de los dos casos una respuesta favorable.
En el caso de la reclasificación arancelaria, se sigue
hablando de realizar estudios, pese a que desde iniciadas las
negociaciones del GATT (197 3) se pidió realizarlos.
En lo que hace a la reconversión industrial no se registró
ningún avance, ya que el contenido del párrafo negociado es
exactamente el mismo que el aprobado por la VIl Asamblea
Extraordinaria de las Naciones Unidas.6
Si se compara la Resolución 73 (111) de la 111 UNCTAD
con la parte correspondiente a los resultados obtenidos en
Nairobi, en el tema de prácticas comerciales restrictivas, se
puede notar que los avances obtenidos no son de ninguna
manera satisfactorios.
La Resolución dedicada a las empresas transnacionales
podría haber significado progreso, dado que contiene recomendaciones importantes sobre la acción que debieran to mar
los países desarrollados para reorientar las actividades de
estas empresas. Sin embargo, la mayor parte de los países
industria lizados de economía de mercado votaron en contra
o se abstuvieron respecto de esta Resolución.

3) Negociaciones comerciales multilaterales
Las negoc iaciones comerciales multilaterales se iniciaron en el
GATT en septiembre de 1973 . Los países en desarrollo han
tenido que esperar la Ley de Comercio de los Estados Unidos y
la recesión sufrida por los países industrializados de economía
de mercado, y siguen esperando la solución del problema de la
Poi ítica Agrícola Común de los países de la Comunidad Económica y, finalmente, los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
El límite para el término de las negociaciones había sido
fijado por los ministros reunidos en Tokio, para 1975 .
Al estudiar la Resolución adoptada sobre el tema, queda
claro que los puntos fundamentales de la misma, o sea
aq uellos referidos a la aplicación concreta de medidas especiales y diferenciadas en cada uno de los campos de las
negociaciones, quedaron virtualmente sin ninguna fuerza, al
incluirse como párrafo anterior a los mismos, el siguiente:
La Co nferenc ia "Recomienda que los países participantes
en las negociaciones comerc iales multilaterales consideren las
siguientes opiniones de los países en desarrollo sobre cuestiones específicas que estos últimos países juzgan de la mayor

importancia. .. "
Creemos que después de lo anterior deben disiparse todas
las dudas respecto de si los países industrializados habrán de
cump lir con los compromisos adquiridos en Tokio.
6. Véase el párrafo 2 del Capítu lo IV sobre indu striali zac ión .

4) Transferencia de tecnología
Tres resoluciones contienen los ac uerdos alcanzados en este
sector: fortalecimiento de la capacidad tecnológica de los
países en desarrollo; propiedad industr ial y código de conducta sobre transferencia de tecnología.
En la primera resolución destaca, en la secc1on de la
Cooperación entre Países en Desarro llo, el establecimiento de
centros subregionales y regionales para el desarrollo y la
transferencia de tecnología, los cuales pueden servir de
enlace con los centros · nacionales en los países en desarrollo.
Para determinar si lo anterior es un avance, y teniendo en
consideración que es una decisión propia de los países · en
desarrollo, habrá gue recordar tres párrafos de la Parte 111 de
la Resolución 39 (111) de la Conferencia de Santiago. Dichos
párrafos son el 15a. el 15c y el 15e, los cuales se refieren
precisamente al m1smo tema. Por otro lado, en la Resolución
adoptada7 por los Ministros del Grupo de los 77, en febrero
pasado, en la ciudad de Manila, Filipinas, la calificación del
establecimiento de dichos centros, así como de la cooperación tecnológica entre ellos, rebasa en forma importante los
detalles de la Resolución de Nairobi.
Otro aspecto importante es el referente al establecimiento,
dentro de la UNCTAD, de un servicio de asesoramiento para
prestar asistencia técnica a los países en desarrollo e n el
campo de la transferencia de tecnología. Esta no es una idea
nueva, tal y como muchos lo piensan . Ya desde 1972, en
ocasión de la 111 UNCTAD, se pedía en el párrafo 7 de la
Resolución 39 (111) al Secretario General de la UNCTAD que
"prestara asesoramiento a los países en desarrollo cuando
dichos países lo solicitaran y que emprendiera programas de
formación relativos a la transmisión de tecnología para
personal de los países en desarrollo, y participara en esos
programas" . La IV UNCTAD refrendó este mecanismo por
medio del aumento de su presupuesto, con objeto de que sea
ampliado a más países en desarrollo.
Uno de los temas de mayor interes que fueron abordados
es el relativo a la mejora en el acceso a la información que
manejan los países industrializados.
Desgraciadamente, la IV UNCT AD no cumplió con el
mandato establecido en el párrafo 4 de la Resolución 3362
(S-VII).8 Ahí se decía, en términos generales, que los países
desarrollados "deben facilitar y alentar el suministro por
parte de estas instituciones9 de tecnologías eficaces en apoyo
de las prioridades de los países en desarrollo". Si se compara
lo anterior con la declaración que hiciera el Grupo B (países
industrializados de economía de mercado), en el sentido de
"dejar sentado que en cuanto al mecanismo e intercambio de
información, la información en gran parte viene de las
empresas privadas por lo que deseamos que se respete su
carácter confidencial", vemos que no existen resultados
positivos apreciables.
7. Véase el párrafo 13 de la Resolución sob re Cooperación
Económic a entre Pa íses en Desarrollo. Esta Resolución hab rá de
empezar a ser instrumentada por los 77 en septiembre próximo.
8. VIl Sesión Ex traordinaria de la Asamblea General, Capítulo 111,
Ciencia y Tecnología.
9. 1nstituc ion es privadas.
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fracaso de nai robi y triunfo de parís

...
Respecto de la Resolución sobre Propiedad 1ndustrial, la
IV UNCTAD hizo suya, bajo los términos del párrafo 3
(segunda parte),1 O la Declarac ión de l Grupo ele Expertos que
se reun ió en diciembre pasado en el seno de la OMPI, 11 y
que se refiere a la Revisión del Convenio de París. En
términ os genera les, no se aunaron eleme ntos más favorables a
los países · en desarro ll o, que los qu e ya habían sido aco rd ados en el seno de la Asamb lea Genera l y la OMPI.

ciera y monetari a de los países-en desarrollo y el examen de
los requisitos para establecer un sistema monetari o internacional qu e fo mente el desarroll o y el comercio mundi al, no se
alcanzó ningún consenso y se prefirió remitir su estudio a la
próx ima reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo, junto
con las posiciones del Grupo 8, lo que a todas luces
comprueba la buena voluntad qu e algunos expresaban al
inicio de la Conferencia.

En lo que respecta al tema más importante de la transferencia de tecnología, es decir, el código internacional de
conducta, si bien se decidió sobre su naturaleza jurídica,
dicho acuerdo no ignifica un avance sustantivo. La posición
del Grupo de Jos 77 era en el sentido de que dicho código
debiera ser obligatorio.

6) Pa/ses en desarrollo menos adelantados,

La Resol_ución obte nid a menciona que, para la preparación del cód igo (a fin de que esté terminado a mediados de
1977}, habrán de celebrarse varias reuniones de expertos, l9s
cuales deberán someter su proyecto a una Conferencia
Negoc iadora a finales de 1977. Así también, dice textualmente: "El Grupo de Expertos podrá formular disposiciones
que vayan desde las obligatorias hasta las facultativas, 12 sin
perjuicio de la decisión definitiva sobre el carácter jurídico
del cód igo de conducta.
Como puede observarse, la decisión sobre la naturaleza
obligatoria del código ha quedado parcializada. Aún más, a
continuación se cita la declaración realizada por el Grupo 8,
una vez que se ado ptó la Resolución del Código: "No se
deben prejuzgar los resultados, dado que puede ser que
convengamos al final en un instrumento totalmente voluntario".
Fundamentalmente aquí se han reseñado los puntos sobre
los que los países en desarrollo esperaban decisiones positivas, en el ·tema de la transferencia de tecnología.

5) Cuestiones monetarias y financieras
El probl ema fundamental en este campo fue el relativo al
establecimiento de medidas para resolver y aliviar Jos críticos
problemas de la deuda de los países en desarrollo. ta
Reso lución negoci ada deja completamente de lado la postura
del Grupo de los 77, en el sentido de celebrar una conferencia entre países acreedores y países deudores interesados. Lo
único -que sí reflej a la Resolución son los c riterios que hasta
la fecha han . sostenido los países industrializados de economía de mercado, referentes a resolver los problemas de la
deuda caso por caso, y a intentar estudiar, en diversos foros,
los rasgos más relevantes sobre renegociaciones de deuda que
pudieran suministrar una gula en futuras operaciones,
como una base para tratar flexiblemente los casos individuales.
En las áreas en donde se esperaba una reacción más
positiva, tales como las medidas para aumentar las corrientes
netas de capital, las destinadas a mejorar la situación finan10. Véase Resolución 3362' -(S -VII), VIl Sesión Extraordinari a de
la •Asamblea General, septiembre de 197 5.
11. Organización Mundial de la Propieda d Industrial.
12. Con la fórmula "disposiciones que vay a n desde las obligatorias
hasta las fac ultat ivas" se pretende abarcar tambié n las disposicion es

voluntarias.

sin litoral e insulares

Si se hace una comparación estricta entre la Resolución
obtenida por los países menos adelantados en esta IV
UNCTAD, con la Resolución 62 (111) de la Conferencia de
Santiago, queda perfectamente visible el fracaso estrepitoso
que resulta de la UNCT AD en Nairobi. Todo ello contrasta
aún más con los mandatos específicos que los países del
Grupo 8 obtuvieron de sus respectivas capitales, en el
sentido de otorgar a los países mencionados la mayor parte
de la cooperación económica que estos países han de adoptar. (Véase el discurso del Secretario de Estado Kissinger a la
IV UNCT AD y al VIl Período Extraordinario de la Asamblea
General, as í como el mandato otorgado a los países miembros de la Comunidad Económica Europea a finales de abril
pasado.)
Los países miembros del Grupo de los 77 dec idieron,
como postura final, dedicar un párrafo especial en la Resolución adoptada, que indicara la necesidad de que por lo
menos la Resolución 62 (111) de hace cuatro años (indudablemente superior a la de Nairobi), siga sirviendo de pauta en el
caso de las medidas especiales en favor de los países menos
adelantados.
En lo que hace a los países socialistas de Europa Oriental,
éstos se mostraron renuentes a aceptar varios de los párrafos
de Manila, los cuales si bien en algunos casos exigen un nivel
de compromiso más difícil de cumplir, sí los situaban en un
justo límite en su corresponsabilidad con la comunidad
internacional respecto de este tema. ·En varios casos, como
en la Sección de Política Comercial, estos países otorgaron
más ventajas a los países en desarrollo en general, qu e a los
países del "núcleo" o menos adelantados.13
El tema que nos ocupa bien puede considerarse como el
más sensible de todos los que se examinaron en esta
UNCT AD. Es por tanto el espejo más claro sobre el q·ue se
refl eja la "cooperación y el diálogo".

7) Cooperación económica entre pa/ses en desarrollo
Durante la Tercera Reunión Ministerial del Grupo de los 77 se
a probó el Programa de Cooperación Económica entre
Países· en Desarrollo, instrumento que, de contar con el
apoyo del conjunto de los países en desarrollo, podrá
convertirse en uno de los mecanismos de mayor significación
en un momento histórico caracterizado por dificultades cada
vez mayores en el contexto de la cooperación entre países
ricos y pobres.
Durante la IV UNCT AD se elaboró una Resolución relati13. Véase la Sección de Política Comercial de los temas 13 y 15
del Inform e final de la IV UNCTAD.
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va a las medidas de apoyo de los países industrializados y las
organizaciones internacionales a dicho Programa de Cooperación Económica entre Países ·en Desarrollo.
Las medidas de apoyo aprobadas serán otorgadas solamente cuando los países en desarrollo las soliciten y estarán
dirigidas a no adoptar ningún tipo de decisiones que puedan
afectar desfavorablemente a las tomadas por los países en
desarrollo en favor del fortalecim iento de su cooperación
económica y la diversificación de sus estructuras de producción. Estas medidas son un segu imi ento del mandato que
otorgó la Resolución 3362 (S-VIl ) a los distintos organismos
del Sistema de las Naciones Unid as y a los países industriali zados, sean o no de economía de mercado.
Por otra lado, fue establecido, como parte de la estructura
misma de la UNCTAD, un Comité de Cooperac ión Económi ca entre Países · en Desarrollo, el cual habrá de encargarse
precisamente de considerar las medidas de apoyo que habrán
de otorgarse a los niveles sub regional, regional e interregional.
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en el órgano permanente de la Conferencia, encargado de
vigilar co n permanencia el cumplimiento de la Carta de
Derechos y Deberes Económ icos de los Estados y de la
Declaración y Programa de Acción para el establecimi ento de
un Nuevo Orden Económico Internacional. La Resolución
también contiene lo s siguientes señalami entos: mantener en
revisión constante la interrelación ex iste nte entre lo s problemas del comercio, la financiación del desarrollo y las cuestiones monetarias; otorgar mayor auto nomía financiera a la
UNCTAD; celebrar la próxima Co nferenc ia dentro de tres
años, y realizar reuniones a nivel ministerial de la Jun ta de
Comercio y Desarrollo cada dos años entre los períodos de la
Conferencia a partir del quinto. Además, entre la IV y la V
UNCT AD, reali zar una reunión del tipo mencionado.
CONCLU S IONES

l. El balance de lo suced ido en la Conferencia de Nairobi
deja, a nuestro parecer, un solo rasgo inconfundibl e, el
fracaso. Asimismo, cabe hacer notar que la IV UNCTAD no
se conv irtió como se esperaba en una Conferencia decisiva:

Si bien esta acción puede considerarse como un avance,
los países indu str ializados seguramente habrán de utili zar
dicho Comité para atenuar, en la medida de lo posible,
aquellas decisiones que los países en desarrollo decidan
realizar y que puedan ser perjudiciales a sus intereses.

a] Lo relativo al fondo co mún será decidido a más tardar
en marzo de 1977 ;

8) Relaciones comerciales entre paises que tienen
diferentes sistemas económicos y sociales

e] Lo referente al cód igo de co ndu cta sob re transferencia
de tecnología se decidirá a fines de 1977, y

En términos ge neral es, dentro de este tema se lograron
algu nos avances en los principios destinados a regular e
increme ntar el comercio entre los países en vías de desarrollo
y los países socialistas de Europa Oriental. Sin embargo, las
acciones que desarrollaron los países sociali stas europeos en
el transcurso de la IV UNCTAD, no pueden considerarse
como ese nciales en el logro del Nuevo Orden Económico
1nternacional.
Dichos avances se concretaron al terreno comerc ial principa lmente, en donde se aceptó el principio de no reciprocidad
y no discriminación en la elimin ac ió n de sus obstáculos
tarifar ios y no tarifarios, la mejora de sus esquemas preferenciales y el tomar en cuenta las necesidades comerciales de los
países en desarrollo cuando se preparen y coordinen sus
planes de desarrollo en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).
Así también, dichos países aceptaron mejorar los acuerdos
de pagos del CAM E en rublos transferibl es, permitiendo a los
países en desarrollo transferir sus saldos positivos de un país
del CAME a otro.
9) Cuestiones institucionales

Dada la importancia de la reestructuración del Sistema de las
Naciones Unidas, especialmente en el campo del comercio y
el desarrollo, el Grupo de los 77 preparó una Resolución que
inclu yera las bases sustantivas de lo que deberá ser el nuevo
papel de la UNCT AD en la reforma institucional de las
Naciones Unidas.
Una de las partes fundamenta les de dicha Resolución se
refiere a la necesidad de establecer un mecanismo apropiado

b] El acceso a los mercados se reso lverá en las negociaciones del GATI;

d] El problema de la deuda s~gu irá los lineami entos de un
Grupo de Expertos.
2. Hasta el momento, el vínculo aco rdado en Manila,
respecto del intercamb io de opiniones entre el Grupo de los
77 y el Grupo de los 19 no ha estado a la altura de lo
previsto.
3. Los principales temas de Nairobi fu eron coordinados
con los otros grupos, fu nd amentalmente por mi embros del
Grupo de los 19.
4. Se hizo patente en Nairobi el hecho de que los 19 y
los países industri ali zados que participan en la Conferencia
de París no querían que la IV UNCTAD fracasara, debido a
que el foro de la capital francesa ofrece oportunidades
especiales a ambos grupos de países:
a] En Bali, Indones ia, se decidió no incrementar los
precios del petról eo;
b] Varios mini stros de países indu strializados de economía de mercado participaron en las últimas horas de la
negoc iació n en Nairobi .
5. La IV UNCT AD tras haber "decidido" la cuestión del
Fondo Co mún, salvaba su fracaso .
Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que la
Conferencia de París no ofrece hasta ahora posibilidades
sustanciales para el Tercer Mundo, dado que hasta puede
am inorarse lo poco que se obtuvo en la IV UNCTAD, al ser
presentadas nuevamente propuestas controvertibl es, se hace
indispensab le una reunión ~ecial del Gr upo de los 77 para
decidir la estrategia futura. D

Sección
la ti no a me rica na

nes más de lo s qu e ha estado maneja ndo. Así, pu es, se reco mendó a los países
mi embros qu e adopten las medid as neceEl BID en una etapa crucial sar ias para lograr este aumento. Entre las
En la XVI I Asamblea de Gobern adores medidas tendientes a obtener recursos
del Banco 1nterarnericano de Desarroll o adicionales se cuentan el establ ec imiento
(BID), ce lebrada del 17 al 19 de mayo de un fondo de fideicomiso por 500
último en Cancún, Qu intana Roo, se millones de dól ares proporcionados por
reflejaron inconforrnid ades resp ecto a la Venez uela y la obtenc ión de 365 milloorientación de los créditos otorgados por nes de dólares en los mercados de capiel directori o del organismo; se señaló la tal.
necesidad de exarni nar la poi ítica operaPara el secretario adjunto del Tesoro
tiva de la instituci ón y la clasificación de
los pa íses para propósitos crediti cios; se norteamericano, Gerald Parsky, el Banco
info rmó del próx imo ingreso de nac iones Interamericano de Desarrollo debería
desarroll adas extrarregionales, qu e en brindar apoyo al sector privado medianconjunto aportarán 745 millones de dó- te sus operaciones de préstamo, en lugar
lares al capital del BID, y se pidió de financiar las exportaciones. Estas demayor parti cipac ión del Banco en el ben dejarse al 1ibre juego del mercado, o
financiamiento del desarrollo de América a los comerciantes y banqueros del sector privado. Dijo que éstos deben rec ibir
Latina.
apoyo del Bl D, para su expansió n, toda
En el informe rendido a la Asambl ea vez que la iniciativa privada constituye
se señala qu e se concedieron 70 présta- un elemento de auxilio para el desarrollo
mos por un total de 1 375 millon es de de los pueblos. El sector privado es la
dól ares. La distribución por sectores de fuente más importante del capital exteresta suma fu e co rno sigue: 24% al sector no de Am érica Latina, ya qu e tan só lo
agrícol a; 22% a proyectos de energía el año pasado las tres cuartas partes de
eléctr ica; 22% a co rnu nicaciones y trans- los flujos de recursos netos hacia la
portes; 14% a indu stri a y min ería; 8% a región provinieron de fuentes privadas.
ob ras de saneamiento; 5% a educac ión; También instó al Banco a darle la más alta
3% a desarrollo urbano, y 2% a ex porta- prioridad a la amp liación de sus arreg los
ciones, proyectos de preinversión y desa- con el grupo empresarial, en cuanto a
rrollo turístico.
proporcionar financiamientos se refiere .
Según él, esto contribuirá amp li amente
Se informó tambi én que el Bl D eleva- al desarrollo de los pa íses mi embros, a
rá sus recursos a 18 000 rni llones de mejorar su acceso a los mercados interdólares aproximadamente, 6 000 millo- nacional es de capital, así corno a introducir en la región in stituciones privadas
qu e normalmente no desarroll an sus actiLas in fo rm acione s que se reproducen en es ta
vidades en Latinoamérica. Piensa Parsky
secc ión so n resúmenes de notic ias a parec idas
en diversas publicac io nes nac ion ales y ex que los esfuerzos deben hacerse para
t ranj eras y no proceden o ri gin alm e nte del
mantener y aumentar las corrientes coBanco Nacional de Com ercio Exterior, S. A.,
merciales y financieras dirigidas por las
sino e n los casos en que as í se manifi es te .
fuerzas del mercado .

ASUNTOS GENERALES

Para el ministro de Hacienda brasileño, Mari o Henrique Sirnonsen, se debe
postul ar en principio el planteamiento
de un nu evo orden econórni co rnu nd ial
pero habrá que esperar algunos años.
Señaló que es evidente que la nueva
configuración rnu ndial de las bal anzas de
pagos ex ige que el BID proporcione un
mayor financiamiento para el desarrollo
a América Latina.
Según palabras del secretario de Hacienda rnex icano, Mario Ramón Be teta,
el panorama actual del financiamiento
internacional a países en vías de desarroll o presenta serios deterioros y limitaciones, originados por el desajuste monetario internacional surgido a principios de
este decenio, la rápida elevación de los
precios del petróleo y de los productos
industri ales y la escasez gen eralizada de
alimentos. En relación con las activid ades del BID señaló lo siguiente:
"Estarnos totalmente de acuerdo en
la conveniencia de apoyar con carácter
prioritario a las econorn ías nacionales
con mayor debilidad relativa. Si n embargo, debido a qu e todos los países en vías
de desarrollo necesitan cantidades cada
vez mayo res de crédito en condiciones
favorabl es, los organismos financieros regionales corno el Bl D tienen el imp erativo de acrecentar sus recursos adec uándolos a los requerimientos de sus países
miembros.
"Nuestro banco tiene que redoblar en
los próximos años sus acc iones flexibles
y ági les, imaginativas y planeadas para
mejorar sus poi íticas de captación de
nuevos recursos y de otorgam iento de
préstarno"s, en su carácter de importante
promotor de la integrac ión regional. Nada qu e sea posib le debe dejar de hacerse
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frente a los imperativos del atraso y la
pobreza.

ción que existe entre todos los sectores
económicos?

"Entre las poi íticas para aumentar los
recursos del organismo, es conveniente
persistir en la relativa al ingreso de países extrarregional es. También es necesario concretar y ampliar los acuerdos
adoptados en la Asamblea de 197 5 para
engrosar los recursos ordinarios del Banco y lo s del Fondo de Operaciones
Especiales."

"A este respecto deseo reiterar que
sólo es posible alcanzar e l verdadero
desarrollo integral si se toman como
base las prioridades estab lecidas por los
países miembros. El auxi li o internacional
no es, por ningún concepto, sustituto de
la soberanía nacional sino u na forma de
enriquecer la practicando el respeto y la
solidar id ad."

"La función catali zadora que ha emprendido el BID para falicitar el acceso
de sus países miembros a los mercados
de capital, es asim ismo importante, especialmente para algunos de ellos. Sin embargo, esta acció n en momento alguno
debe sustituir o limitar la presencia directa del Banco en dichos mercados, ni
tampoco debe repercutir negativamente
sobre las operaciones propias de los países que ya están acudiendo a esos mercados en busca de recursos.

"Por otra parte, para que el Banco
desempeñe el papel predominante que le
corresponde en el fina nciamiento de la
región, es indispensable que se clarifi quen y se definan plenamente sus poi íticas operativas tomando en cuenta, de
manera creciente, los criterios y las propuestas de los países que lo integran.

"Por otra parte, será conveniente que
la admin istración del BID busque mecanismos para invertir sus reservas 1íquidas
entre lo s países en vías de desarrollo que
lo integran, con el objeto de promover
sus mercados internos de capital y al
mismo tiempo permitirles amp li ar el volumen de recursos destinados a cubrir
sus programas de desarrollo.

El representante de Perú censuró duramente algunos aspectos de la poi ítica
del BID. Roberto Kei l Rojas dijo que e l
Banco no apoya programas industriales
que ayuden a la integración económica
de la región. El apoyo de la institución,
dijo, no debe circunscribirse a la infraestructura física; afirmó que es notoria la
"Deseo sugerir específicamente que el ausencia de financiamiento en el sector
Directorio Ejecutivo estud ie y reexamine industrial. Puso como ejemp lo al Grupo
las poi íticas sobre 1icitación internacio- Andino que no tiene todavía un solo
nal, costo de proyectos, uso de mone- proyecto financiado para la programadas, financiamiento de programas y dis- ción de la industria automotriz, metalmetribución de riesgo cambiario, evitando cánica o petroquímica. Le parece injusto
en todo caso cualquier discriminación que a los países de menor desarrollo
relativo se asignen porcentajes marcadaentre los países miembros.
mente menores que al resto. Kei l Rojas
"Por lo que se refiere a la integración señaló la incapacidad institucional del
regional, deseo felicitar a la administra- BID en la selección de productos, ap lición del BID por su labor encaminada cando criterios aferradamente legali stas y
no sólo a la consolidación de instrumen- con acciones que están fuera de las
tos estr ictamente latin oamericanos, sino instrucciones y los acuerdos tomados
además el acercam iento con los jóvenes por el organismo. Para él, el sector de
estados del Caribe, zona que por razones desarrollo urbano debería exhibir mayores
históricas y geográficas no puede aislarse cifras en la cartera de préstamos de la
de nuestro Continente. Ejemplos de lo institución y señaló que amplios sectores
anterior son el ingreso al BID de países de proyectos destinados a este fin, quecaribeños independientes y el apoyo que dan fuera de programación y financiase ha planteado al Banco de Desarrollo miento. Para Keil Rojas el BID ha discriminado a países de desarrollo intermedio
del Caribe.
dentro de la región, como Perú, Co lomTambién son dignos de mención los bia y Ch il e.
esfuerzos del Banco para promover la
Según Héctor Hurtado, ministro de
cooperación técnica, a través de un nuevo mecanismo en el que los mismos Finanzas de Venezuela, para conseguir la
países miembros intercambiarán prácti- integración de América Latina, es nececas y conoc imi entos, lo que además de saria una mayor participación del BID ,
coadyuvar a estrechar sus lazos propicia- por ejemp lo, en el financiamiento de

"También es indispensable sistematizar el campo de acción del organismo,
tomando en cuenta la variedad de activ idades que ha realizado a lo largo de su
ex istencia, y que sus recursos son cada
vez más limitados frente a las necesidades del desarrollo de la región.
"Hasta hace algunos años la programación sectorial no resultaba demasiado
complicada, se basaba en lo que indicaban las so li citudes de los países y en los
estudios y experiencias de la administración del Banco. Hoy existen más dificultades y sin embargo siempre será conveniente que haya adecuación entre los
sectores que los países prestatarios desean atender y la programación sectoria l
efectuada por el Banco.
"A mi juicio, los funcionarios gubernamentales encargados de los diferentes
sectores productivos y sociales de los
países miembros tienen una visión más
clara de las necesidades y sus posibles
solu ciones. ¿Quién si no las entidades
que programan la inversión dentro de un
Estado conocen cabalmente la interrela-

"Son ya tantas y tan diversas las
poi íticas y prácticas que adopta el Banco para real izar sus operaciones, que ha
llegado el momento de que, en su diseño
y ap licación, el Directorio Ejecutivo se
apoye más en los mejores elementos de
interpretación, como son los que se desprenden de las expos iciones de los señores gobernadores, de las in strucciones
concretas que recibe de los países y de
los razonamientos de los directores.

rá la creac1on de una tecnología regional, que, como bien se h a dicho, tendrá
las dimensiones y las modalidades que
los propios países quieran darle."
Por su parte, Antonio Ortiz Mena,
presidente del BID, señaló en su informe
que la mayoría de los países latinoamericanos han concentrado su desarrollo económico en su proceso de industrialización que muchas veces se ha realizado
con sacrificio del sector rural. Por ello la
producción agropecuaria ha quedado a la
zaga y parte importante de la fuerza de
trabajo emigra del campo a la ciudad
contribuyendo a un desorbitado crecimiento de la población urbana. Ortiz
Mena planteó la posibilidad de que el
BID otorgue créditos para la educación
superior con el propósito, entre otros,
de hacerla más accesible a estudiantes de
bajos ingresos. Además informó que en
julio próximo se firmará el protocolo
mediante el cual 12 países extrarregionales ingresarán como miembros al Banco.
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empresas mul tin acio nales latinoamericanas. Estas emp resas req uer irán de financiami ento por parte de in stituciones y
pa íses qu e valoren la im portancia de l
desarroll o co njun to y del ap rovechami ento de los recursos naturales que
posee la región. Asi mi smo defendi ó el
establ ec imi ento de un nu evo orden económi co in ternac io nal y so licitó buscar
nu evos camin os de in tegración.
Para Bolivia la poi ít ica de fin anciami ento del Bl D es desequilibrada, pu es
en vez de di sminuir, aumenta las dife rencias entre los países de la región. Carlos
Calvo, mini stro de Fin anzas de Boli via,
ex igió el fiel cumplimi ento de las normas de trata miento preferencial, de
acuerdo con la po i ítica del Fond o para
Operac iones Especiales.
Los pa íses ce ntroamericanos y del
Caribe propusieron el establec imi ento de
condi ciones más fa vorabl es para el financi ami ento a los países de menor desarroll o relativo y mercado limitado, y la
orientación de recursos de carácter no
rembol sa bl e a proy ectos de cooperac ió n
técnica.
En el informe se señala que, de los
prestatari os del BID, el princip al es Brasil seguido de Argentin a, Méx ico y Gu atemala. De los 23 mi embros de Latin oaméri ca, todos, excepto Venezu ela y Trinid ad y Tabago , rec ibi eron préstamos
del BID . Venezuela pasó a se r desde
1974 pa ís aportante exclu sivam ente. En
el cuadro sigui ente se señalan los ocho
países que rec ibiero n más crédi to dura nte
1975, en mil es de dólares.
Bras il
Arge nt in a
Méx ico

Guatemala
Co lo mbi a
Chil e
Bo li via
Ecuado r

269.5
201.1
16 7.3
120.6
75 .8
70.7
54 .1
43.7

En este se ntid o, el represe ntante de
Perú señaló co mo inaceptabl e el hecho
de qu e a la postre to do in cremento en
los préstamos en favo r de los países
subd esarroll ados y de mercado in suficiente, se haga exclu siva mente a costa de
los tres pa íses de desarro ll o in termed io.
As í, pid ió qu e la clas ificac ión de los
pa íses se rev ise, pues hasta ahora ha sido
arbitrari a. El rep rese nta nte de Bolivia
señaló qu e no debe olvidarse qu e entre
los mismos países en vías de desarro ll o
ex iste n notabl es diferencias reconoc idas

segú n algunas est im ac iones, se agravaro n
durante 1975; el permanente cl ima de
agitac ión soc ial de los últimos meses,
refl ejado prin cipalmente en los medi os
sindi cales y unive rsitari os, aco mpañado
de un creciente estado de rep resió n por
parte de l Gobierno, ante la im posib il idad de co ntro larl o po r otros medí os; la
esc isión del Ejército porque algun os sectores militares acusa n al Go bi er no de
entregu ista y de excesiva dependencia
respecto de Estados Un id os y el rápid o
deteri oro de la figura del ge neral Hu go
Bánze r, por el co njun to de pro bl emas
socioeco nómi cos y poiíticos y por la
ace ptaci ón de negociar, a partir de las
En fin , el Grup o And ino, el Banco de condi ciones de la Jun ta Mili tar eh il ena,
Desarrollo del Caribe, y los pa íses ce n- una sa lid a al mar para Bolivi a. A todos
troa mer icanos, so li citaron mayor finan- estos elementos bás icos hay que agregar
ciami ento y co ndi ciones más favorabl es. el asesinato del ex-presidente general
Ju an José Torres, predeceso r de Bánzer,
La cuestión fund ame ntal es saber si el ocurrido recientemente en Arge ntina, el
Bl D va a modifi car las poi íti cas seguid as cual se co nvi rtió en el " deto nador de la
hasta ahora. En este sen tido valdría la volcáni ca in surge ncia intern a" qu e caracpena pregun tarse si los 745 mill o nes de teri za a la etapa actual de la vid a poi ítidólares que aportarán el Reino Unid o, ca bolivi ana.
Repúbli ca Federal de Al emani a, Italia,
Desde 19 71 el gobi ern o de Bánze r
Su iza, Din amarca, Holand a, Au stria, España, Bélgica, Japón, Yu goslavi a e Israel, reori entó la políti ca económi ca que hacuando in gresen al BID como mi embro s bía estru cturado el go biern o de Ju an
extrarregionales, servirán para canalizarse José Torres, as ignando un a importancia
a los pa íses que más lo necesite n de fund amental a la inici ativa privada, ta nto
acuerdo co n la id ea de fom entar real- nac ional co mo ex tra njera. Con ese obj emente el desarroll o de la región. O, tivo, en diciembre de 19 71 promul gó
co ntrari amente, estos recursos permitirán una ley de inversion es, qu e comprend e
fundamentalmente - de acuerd o con la una seri e de ince ntivos tributari os directos dentro de un co ntex to general de
sugerenci a ge neral de Estados Unidosfomento
a la libre empresa y a la comla penetrac ión de cap itales privados qu e
aten cada vez más las posibilid ades de petencia.
independencia eco nómi ca de Améri ca
Esta reor ientac ión co nd uj o al país a
Latin a. O
un agud o desequilibri o eco nómi co, qu e .
se mani festó en u na devalu ac ió n de 68%
del peso bolivi ano a fin es de 1972 , que
pasó de 11.88 á 20 unidades por dólar.
en la clas ificac ión que tiene el Banco
para el otorgami ento de crédi tos. Afirm ó
que en los 16 años de ex iste ncia del
orga ni smo 51% de los fond os han id o a
los países más adelantados (clasificados
en el grupo "A") y un porce ntaje mu cho menor, 31%, a los 15 países clas ificados en C y D. Además, la programación para el presente año mu estra qu e
los pa íses del grupo A (Argentin a, Brasil
y Méx ico únicamente) van a rec ibir el
46% de los créditos. Es to qui ere dec ir
qu e hay 18 países qu e rec ibirán el 54%,
por lo qu e ex iste un vi sibl e desequilibrio
en la cartera de préstamos del Banco.

BOLIVIA

La ag itación socia l crece
Los acontec imi entos de l se mestre pasado
- según se afirma- pu eden co ndu cir al
pa ís, en un pl azo más o menos breve, a
una serie de mutac iones en el terreno
poi ítico, cuya importancia intern a y sus
posibl es repercusiones en el dese nvo lvimi en to de la región manti enen el in terés
de los especiali stas en la materia.

Como resultado de la devalu ac ión, el
nive l general de prec ios mostró un rápido in cremento . Tan sólo en el primer
año se elevó 25 %, por lo qu e las autoridades tuvi eron qu e for mul ar un reglamento sobre prec ios.

En 1972 el Gobi ern o oto rgó un reaju ste de sa lar ios; empero, el alza ge neralizada de los prec ios, a u nada al desco ntento pop ul ar, obli gó al Gobiern o a un
nu evo reaju ste, a medi ados de 1973.
Tal como lo describen los observado- Todo ell o propició una vertigin osa alza
res este nu evo jalón de la hi stori a boli- en el costo de la vida, esti mada en 300%
viana se as ienta en vari os elementos ínti- para los primeros 28 meses de la gestión
mamente ligados entre sí: las dificul ta- de Bánze r.
des económi cas por las que ha atravesaLa evo luc ión eco nómi ca de Bolivia
do el pa ís en los años recientes y que,
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durante 1974 se signifi có por el mayor
dinamismo en algu no s sectores, como los
productores de serv icios básicos, el comercio y las finanzas. En cambio, la
minería experime ntó una estancami ento
sin precedentes y la agricu ltura tuvo un
ritmo de crecimi ento muy modesto. En
este año, el producto interno bruto
(PI B) alcanzó una tasa de expansión de
5.7 por ciento.
Durante 1974, el quantum de las
imp ortaciones creció notablemente, lo
que reveló u na creciente dependencia de
sum inistros importados, tanto en bienes
de consumo como en bienes intermed ios
y de cap ital. De esta manera, el coeficiente de importaciones en relación con
el PIB, que en 1970 fue de 21%, en
1974 alcanzó un poco más del 26%.
Para los anali stas, dicha evo lución tiende
a agudizarse.
En cuanto al valor de las ex portaciones, en 1974 tuvieron un crecimiento de
98.5%, respecto al año anter ior, lo que
se exp li ca por aumentos de precios, ya
que el quantum de los envíos disminuyó.
El aumento en el valor de las exportac iones permitió, a su vez, un crecimiento importante de los ingresos fiscales, razón por la que no se registró un
déficit imp ortante, a pesar de que aumentaron los gastos en casi 90% respecto al año anterior.

construcc ión conservó un fuerte crec imiento: 13.5% (14% en 1974) .
Las exportaciones mostraro n una
fuerte reducción, esti mad a en casi 20%.
Los valores absoluto s fueron 558 millones de dólares para 1974 y 449 millones
para 1975. En cambio, las importaciones
aumentaron casi 30%, pasando de 375
millones de dólares en 1974, a 485 en
1975. En el rubro de servicios netos no
procedentes de factores se registró, asimismo, un in cremento en el déficit, pasando de 89 a 125 millones de dólares.
La balanza comercial tuvo un saldo negativo de 161 millones de dólares, que
contrasta con el superáv it de 91 millones
registrado en el año anterior.
Por el lado de la balanza en cuenta
corriente, el déficit fue de 199 mi !Iones
de dólares, mientras que en 1974 registró un saldo positivo de 66 millones. Y,
finalmente, la balanza de pagos, antes de
la compensac ión, registró un sald o deficitario de 55 millones de dólares, frente
a un saldo superavitario de 124 millones
del año anterior.
Por otro lado, durante 1975, el Gobierno decretó el conge lamiento de los
sueld os y los salar ios, al tiempo que
rebajó los arance les a la importación, lo
que permitió una reducción de la tasa de
infl ac ión . De enero a julio, el incremento de precios al consumidor de bajos
ingresos fue de 2.1 por ciento.

Para 1975, según los datos más reEn octubre último, el Gobierno dio a
cientes publicados por la Comisión Eco- conocer un decreto en el que se autorinómica para América Latina (CEPAL), zaba un aumento de 150% en el precio
el PI B creció a u na tasa an ual de 4.1 %, de los carburantes, lo que movilizó a los
continu ando así con la tendencia obser- trabajadores. Así, en los dos principales
vada desde comie nzos del decenio en distritos mineros del país, Cataví y Siglo
curso. El crec imi ento anotado fue el XX, ubicados a unos 300 km al sureste
resultado del irregular comportamiento de La Paz, los mineros realizaron una
de los distintos sectores económicos.
enorme concentración popular en la que
eligi ero n dirigentes sindicales, pasando
En efecto, mientras que la agricu ltura por encima de una disposiciorí oficial de
mostró una fuerte recuperación, alcan- noviembre de 1974 según la cual quedazando un incremento de 6.7% respecto a ban proscritas las activid ades sindicales
1974, la minería, que está co nsiderada en el país.
como la columna vertebral de la eco nomía nacional, continuó su fase de estanUn par de días después, los trabajadocamiento, con un descenso de 9.2%. En res de la mina "Unificada" realizaron
camb io , los demás sectores productores elecciones sindi cales y, posteriormente,
de bienes y servicios siguieron con su trabajadores fabriles, ferroviarios y de la
tendencia ascendente. En la indu stri a el construcción, sigui eron aquell a iniciativa.
ritmo anual de crecimi ento fue de 4.3%
En la concentración popular de la
(4.2% en 1974); los servicios básicos
tuv ieron un aumento de 8.3% (6.0% en mina Siglo XX se em itió un programa de
1974) y en el renglón del comerc io y las lucha, conocido co mo "El manifiesto de
finanzas el ritmo de crecimiento fue de Siglo XX", el cual se convirtió en pro8.5% (6.9% en 1974) . El sector de la grama político, base para: la unificación

de los grupos opositores al régimen. En
dicho programa, además de rechazar el
decreto que autoriza el alza en el precio
de los combustibles, los trabajadores exigieron el reconocimiento de los sindicatos por las autoridades del Ministerio del
Trabajo, así como la plena vigencia de la
Central Obrera Boliviana (COB) y de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros Bolivianos (FSTMB), las dos principales centrales obreras del país. Asimismo, plantearon la necesidad de un
aume nto general de sueldos y salarios
proporcional al aumento en el costo de
la vida, así como la defensa del patrimonio nac ion al y el rechazo de los planes
del Gobierno que está entregando el
hierro y el gas a Brasil, el petróleo a las
compañ ías estado uniden ses y europeas,
y las minas y las empresas pertenecientes
al sector público al cap ital privado, nacional y extran jero.
Para los observadores, la actitud asumida por el sector laboral significó una
"q ui ebra del poder poi ítico del Gobierno del general Hugo Bánzer"; para el
Gobierno fue so lamente un acto de
conspiración provocado "por los enem igos del régimen", por lo que respondió
con medidas represivas que más que
alivi ar las tensiones las agudi zaron.
A comienzos de 1976 el Gobierno
denunció nuevamente un supuesto plan
para derrocarlo por medio de la agitación laboral y política. Dicho plan, según afirmaron las autoridades, fue descu bierto a raíz de un conflicto obrero-patronal en 1a fábrica de zapatos más
importante del país.
Los obreros demandaban la reposición de los instrumentos de trabajo, la
asistencia médica para los trabajadores,
as í como el pago quincenal de los salarios y las bonificaciones. El paro ll evaba
diez días y no tenías visos de una rápida
so lución. Para acabar con este foco de
insurgencia, el Gobierno, a través del
Ministro del Trabajo, señaló un plazo de
24 horas para reanudar las labores o
autori zaba el despido masivo de los huel gu istas. Los obreros persistieron en sus
dema ndas, y 820 de los 860 que trabajaban en esa empresa fueron cesados sin el
pago de los beneficios sociales correspondientes.
E1 general Juan José Torres envió sendos telegramas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Organización
1nternacional del Trabajo (OIT) denunciando este hecho y señalando el peligro
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de una "masacre bl anca", es dec ir, un a
represión no sangrienta, que podría co nvertirse en una "masacre roja" , como la
ocurr id a en enero de 1974, cuando 200
trabajadores campesin os fueron asesin ados cuando reclamaban por el alza indiscriminada en el costo de la vida.
En el interior, como respuesta a la
actitud del Gob ierno, la FSTMB, que
agrupa a más de 25 000 trabajadores del
sub suelo, emiti ó un a dec larac ión de apoyo a sus compañeros desped id os, al
tiempo qu e se inició un paro de 48
horas en el yacimiento estañífero Siglo
XX, como un primer paso para la hu elga
general en el país. Días después, estall ó
la hu elga genera l, tanto en empresas
estatales como en privadas.
Paralelamente, los dirigentes sindi ca les
anun ciaron qu e, de no resolverse la reinco rp orac ión de los trabajadores cesados,
las o rga ni zac iones obreras boicotearían
la venta de ca lzado en todos los di stritos
min eros. Al mismo tiempo, los estudi antes y los profeso res de tres universid ades
se sumaron a la act itud sindi cal, efectuando acc iones de apoyo en las calles
de La Paz y suspendiendo las activ id ades
universitarias.
En los últimos días de enero la agitació n soc ial co bró dimensio nes in sospechadas y el Gob ierno ordenó la re in sta lació n de los ob reros despedid os. Esta
di spos ició n fue co nsid erada por los anali stas co mo un serio revés po lítico, que
ponía en peligro la ali anza tradiciona l
del Gobierno co n los empresarios, ya
qu e éstos se negaban a aceptar este tipo
de so lucion es.
En los primeros Mas de febre ro, el
Ministro del In terior emiti ó un esc ueto
comu ni cado en el que anunció la expu lsió n a Paraguay del ex-ministro de ln d ustri a y Comerc io, coronel Miguel
Ayoroa, y de se is estu di antes uni vers itarios, "por habérseles comprobado traji nes sub vm i\'ns ".
A medi ados de febrero la po li cía all anó la Uni vers id ad de San Andrés y,
despu és de lib rar una batalla a tiros co n
los estud iantes, aprehend ió a 247 universitar ios, entre los que se encontraban
var ios profeso res. Las clases fuero n suspendidas indefinid ame nte por el Gobi erno, ad uciendo qu e ta l medida devo lver ía
la tranquilidad al país. El presid ente
Bánzer advirti ó que "todos los cent ros
donde impera el desorden serán cerrados".
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Dos días des pu és, el Gob iern o ce rró
las uni vers id ades de Sucre, Cochabamba
y Oruro. La poderosa FSTMB ce nsu ró el
cierre de las uni versidades y convocó a
un paro ge nera l de 24 horas para el día
21 de febrero.
El Gob ierno, por su parte, ac usó al
ex-pres ide nte Ju an José Torres de ser el
in st igador de la ag itac ió n. El an un cio fue
hecho por el Min istro del Interi or, quien
afirmó qu e los di sturbios era n parte de
un pl an subversivo "preparado desde el
exterior por lo s adversar ios del rég imen
militar boliviano". Añ adió qu e las rad iodi fusoras mineras hablan difundido una
proclama de Torres, in stando al derro camiento del gobierno de Bánzer.
A su vez, fu entes del Ministeri o del
Interior confirmaron que el ex-mayo r
Rubén Sánchez era buscado intensamente por las autorid ades por estar vinculado con el clandestino Ej ército de Liberació n Nacional.
El comun icado del Mini stro del In terior afirma que entre los complicados en
el pl an subversivo están el Partido Comunista, el Movimi ento de Izqui erda Revolucionaria y otros grupos de izquierda,
as í co mo algunos ext ranj ero s.
Posteriormente, el Part id o Revo lu ciorlario de los Trabaj adores (PRT) , surgido
de l Ejército de Liberación Nacional que
organi zó el Che Guevara en 1967, hi zo
un ll amado para salvar la vida de más de
20 militantes presos, y qu e "so n salvajemente torturados". El PRT identificó,
además, a los principal es torturadores, a
cuyo cargo están los presos poi íticos.
Po r otra parte, se informó que Bánzer
deportó a un grupo de opo sitores a
Chi le. Voceros bolivi anos afirma ron qu e
entre los deportados f iguraban dirigentes
universitarios y un mi nistro del régi men
de T arres.
Después de varios días de negoc iaciones con los estudi antes, el Ministerio del
Interior afirmó qu e el Gobierno dec idió
acceder a las demandas estudi antil es, en
momentos en que la situ ac ión ge neral
tendla a agravarse. Los estudiantes deman daban 1ibertad para elegir democráticame nte a la representac ión estudi antil y
la excarcelació n de 53 estudi antes.
El 1 de mayo último casi 500 delegados de lo s trabajadores mineros bolivianos in auguraro n en Corocoro, un di strito
minero situ ado a 100 km de La Paz, su
XV I Co ngreso Nac ional, desafiando la

prohibición gubern ame ntal co ntr a este
acto . Sin emb argo, ante la decisión de la
FSTMB, el Gobierno ced ió a última hora, como un a mu estra más "de la ampli tud co n qu e el Gobierno trata los problemas labora les", según dec laró el ministro del Trabajo, co ronel Mario Vargas.
Al concluir la reun ión, los trabajadores reunidos emiti ero n un documento,
denomin ado "Plataforma de Luch a" , en
el qu e se rechaza "toda intromi sión paterna lista, vertica l o corporativa en los
sindicatos, as í como en la designac ión de
los coo rdinadores labora les". Asimismo,
se ex ige un aumento general de sueldos
y salari os para el secto r minero , y un
salari o diari o mínimo de 80 pesos bo livianos, equivalentes a cuatro dó lares. Esta ex ige nci a supone que la min erla estatal y la privada aume ntarían sus pagos
160%; además, de no concretarse esta
medid a en el pl azo de un mes, los
congresistas dec idi eron por un animid ad
co nvocar a una huelga genera l en ese
vital sector de la economía bolivi ana.
El 1 de junio, pocos días antes de
que venciera el plazo fijado por el có nclave min ero para hace r esta ll ar la huelga
nac ion al en todo el sector, un nuevo
suceso dio pi e para elevar la temperatura
del ya caldeado ambiente poi ítico de
Bo livi a.
En efecto , ese dla el ex-presidente
Juan José Torres fu e secu estrado en
Buenos Aires, donde estab leció su res idenci a en 1973, bajo la protección del
gobierno de Hécto r J. Cámpora. Dos
días despu és, el 3 de junio, su cadáver
fue enco ntrado a 100 km de la capita l
arge ntin a.
El asesin ato provocó una intensa ola
de indignac ió n e n diversas partes del
mundo y en el interior de Bolivia. En
efecto, en varios países estadistas y dirigentes poi lticos y sindical es, lo mi smo
qu e intelectual es y estud iantes, ex presaron su repudio al cr ime n. En Buenos
Aires, los habitantes bolivianos de las
vill as de emerge ncia izaro n a media asta
las banderas de su pa'ís, en señal de
du elo .
En el interior de Bo li via, la protesta
popu lar adq ui rió un a magnitud inusitad a: 3 5 000 mineros parali zaron el
trabajo y los univers itarios suspendieron
sus act ivi dad es.
Ese mi smo d la, el go bi erno de Bánzer
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emiti ó un co muni cado en el que se
sumó al du elo nacional y dispuso un
programa ofici al de honras fúnebres, y
resolvió la repatri ac ión inmediata de los
restos del victimado ex Presidente. Empero, según señalaron algunas fuentes, el
Gobierno propuso a la fa mi 1ia de Juan
j osé Torres que se velara el cadáver bajo
co ntro l policial y que el entierro se
realizara a horas intempestivas.
Estas propuestas ll evaron a la
FSTMB, a lo s universitarios y a la familia del ex -mandatario, a rechazar el ofrecimi ento del gobierno de Bánzer y a éste
a prohibir el retorno del cuerpo, a la vez
que arrestaba a tres ex-min istros que
retornaron al país, haciendo caso de un
ofrecimi ento del propio general Bánzer,
para que se repatriaran aque ll os ex ili ados
que se sinti eran en peligro.
Por su parte, el Gobierno argentino
negó en un principio el secuestro del
general Torres; sin embargo, un a vez
co nocido el crimen, libró al gobiern o
boliviano de toda responsabilidad en lo
ocurrido, a pesar de la falta de indicios
que tenían los servic ios de segurid ad
sob re este asesinato . Al mismo tiempo,
fijó un plazo de cuatro horas para que el
cuerpo fuera ente rrado. En esas circunstancias, los familiares acud ieron a la
embajada mexicana en ese país para que
los restos del ex-mandatario fueran sepultados en México para trasladarlos a
su tierra natal cuando existan cond iciones democráticas.
A partir de entonces la situ ación interna de Bolivia ha adquirido tales características, que los especiali stas afirman
que podría desembocar en "sucesos imprevistos".
En efecto, el 7 de junio miles de
obreros bolivianos declararon 15 días de
luto como protesta por el asesinato de
Torres y por la actitud del Gobierno de
negarse a repatriar sus restos. Unos
35 000 mineros suspendieron sus labores
y los universitarios de La Paz realizaron
mítines en las calles. Para contro lar estos
actos de protesta, el Gobierno ordenó a
las fuerzas armadas que tomaran las medidas extremas para "sofocar el amb iente de subversión existente en el país".
Mientras tanto, el Presidente del Consejo
Nacional de Educac ión Superior, anunció la suspensión temporal de las labores
académicas en las universidades estatales
de La Paz, Oruro y Cochabamba, por
co nsid erar que "existe una franca actitud subvers iva de parte de los grupos

activ istas. que operan en esas casas de
estud io".

tar derramamientos de sangre y que la
cris is ll egue a extremos impredecibles.

El 9 de junio, el Gobierno decretó el
estado de siti o en el país, "dado el clima
de subversión". El estado de sitio fue
decretado por 90 días y el Ministro del
1nterior informó que tropas del ejército
ocuparon diversos distritos mineros. Simultáneamente, el Gobierno anunció la
detención de 19 personas relacionadas
con el movimiento sindi cal minero; entre
ell as estaba su máximo dirigente, así
como otros 1íderes poi íticos de lo s partidos izquierdistas.

Mientras tanto, fuertes bien i nformadas afirman que en el Ejército existe
una clara división, debido a las
severas críticas manifestadas en diversos
sectores de la oficialid ad por las negociaciones secretas entre Bánzer y Pinochet
sobre una salida al mar para Bo li via.

El gob ierno manifestó que la ocupación militar de las minas "tiene la finalidad de garantizar la tranquilidad pública
en esos centros". "Por su parte, lo s
trabajadores afirmaron que con esta actitud el Gobierno busca intimidarlos para
que posterguen sus gestiones de aumento
salar ial.
Cuando las tensiones aumentaron, el
presidente Bánzer prometió un aumento
del 25% en los salarios, el primero tras
dos años de conge lac ión. Esta promesa
fue considerada por los trabajadores como un recurso aparente, destinado a
ca lmar la agitación social; indicaron que
la cuestión de los salarios debía ser
negociada y que para iniciar el diálogo
ex igían el retiro de las fuerzas militares
y la liberació n de sus dirigentes. El
aumento de sa larios exigido por los trabajadores es de 200 por ciento.

En agosto de 1975, el gobierno de
Bánzer hizo entrega al Gobierno chi leno
de una propuesta sobre el acceso de
Bolivia al mar. En ell a se pidió un
corredor con soberanía y costa marítima
al norte del puerto de Arica, para lelo a
la frontera chi leno-peruana. Además, se
so li citó la vinculación de este corredor al
puerto mencionado, contando con un
régimen de autonomía y un enclave soberano en otro puerto habilitado, pudiendo estar en !quique, Pisagua o Antofagasta.
El 19 de diciembre de 1975 la cancill ería ch ilena entregó una contrapropuesta al embajador boliviano en Santiago. En
ell a el gobierno de la junta Militar rechazó el enclave y la vinculación del
posible corredor con el puerto de Arica.
En cuanto a la propuesta de l corredor,
el régimen chileno aceptaba las negociaciones siempre y cuando Bo livia lo canjeara por algún territorio.

El 22 de diciembre, Hugo Bánzer
manifestó que su gobierno consideraba
la co ntrapropuesta chilena "como una
Días después, el Gobierno declaró ·base global aceptab le de negociaciones".
"zona militar" las áreas de las minas Sin embargo, la aceptación de Bánzer
paralizadas y ofrec ió un nuevo aumento fue rechazada por los bolivianos.
de 30% en los salarios de los mineros
Para dar una id ea aprox imada, la pro que volvieran al trabajo, haciéndolo efecpuesta ch il ena supo ne que para que Bolitivo para aque ll os que no habían ac u- via tenga un corredor de 720 km 2 , debe
dido a la huelga. Sin embargo, según entregar a cambio tierras con una superseñalaron diversas fuentes, la promesa ficie tota l de 3 900 km 2 en las que se
presidencial no quebrantó la unidad de presume existe n grandes yacimientos de
los trabajadores. La situación se agravó hidrocarburos.
aún más cuando se supo que dirigentes
poi íticos y sindi ca les había n sido deporE 1 Gobierno boliviano, presionado
tados a Chi le, lo cual hizo que un por el rechazo genera l admitió haber
amp lio sector de los trabajadores fabriles cometido errores en la primera fase de las
se sumara a la huelga minera.
negociaciones con el régimen eh ileno.
Sin embargo, según informó el diario
Este recrudecimiento de las tensiones Los Tiempos, de Cochabamba, el jefe del
ha dado lu gar a que las opiniones se régimen boliviano declaró "no estar pesidividan en los círcu los empresariales y mista" respecto al resu ltado f in al de las
ec lesiásticos, lo mismo que entre los conversaciones.
militares, ya que unos op in an que es
El rotativo precisa que Bánzer está
necesario aplicar mayores medidas de
fuerza para contro lar la situación, mien- decidido a que en la segunda fase de las
tras que otros, por el contrario, se pro- negociaciones nadie cometa errores y
dice que "amenaza con cesar al primer
nuncian por las negociaciones, para evi-
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funci onario que fa ll e, in cl uyénd ose a él
mi smo" .
Esta entrevista fue rea lizada poco después de que Bánzer volviera de una gira
por las guarni cio nes militares del país,
buscando apoyo para la co ntraoferta
chil ena. Sin embargo, la protesta de algunos sectores militarés impidió que siguiese adel ante. A raíz de estas protestas
el régimen de Bánzer transfirió a la
reserva act iva a varios altos oficiales de
las fue rzas armadas bolivi anas, entre los
que destacan los min istros del Exter ior y
de Pl aneami ento y Coordinac ión, ge nerales Alberto Guzmán Sor ian o y Juan Leeh ín Suárez. Cabe apuntar qu e insistentes versiones señalaro n a Le eh (n Suárez
como el sustituto de Bánzer, por lo qu e
se presume habría cierta rivalid ad entre
ambos mi li tares.
Además, pasaron a la .reserva los genera les Ju an Ayoroa y Enriqu e Gal lardo y
el mayor Gary Pardo. El primero y el
últ imo estuvieron involucrados en el
fr ustrado go lpe militar de 1974. También
suspendieron del servicio activo al exemb ajador en Francia, J oaqu(n Zenteno
Anaya, rec ientemente ases in ado en París;
al general Jesús Vi a Sol ís, actu al ge rente
de la Corporación Minera de Bolivia
(COM I BOL), y a otros altos oficiales.
En· estas circunstancias, ex iste in certidumbre sobre el fut uro inmed iato de
Bo livia. Un a de las opiniones más di fundidas es la que prevé un a posible
apertura de tipo democrático, para dis- ·
rninuir la tensión sociopol(tica y buscar
un nu evo eq uilibri o entre los secto res
sociales para hacer avanzar al país. O

COSTA RICA
De nu evo Figueres
Las recientes declaracio nes del ex-p res idente José Fi gueres l plantea n, a juicio de
analistas y observadores de la realid ad
costarricense, las primicias de un a nu eva
fase de la lu cha por el pod er.
El hecho de que las elecc io nes presidencia les hayan de ce lebrarse en febrero
de 1978 agrega un mayo r dramatismo a
l. Al semanario Gente y Paisajes , de San José d e Costa Rica , citad as en Excélsior, de la c iu d ad de Méx ico, po r su env iado Lui s Gutiérrez
R., e l 2 0 de l pre se nte m es.

las pugnas desatadas, principalmente en
el se no del Partido de Liberació n Nacional. Las decisiones co n resp ecto a los
ca ndid atos para la primera mag istrat ura
han de to marse a fines del corrie nte año
y restará, luego, un largo y co nmovid o
año de lu cha electoral, mientras se cumpl en o se in tentan cump li r las an un ciadas reglas de auste rid ad eco nóm ica en
las que se apoya la gestión del pres id ente Oduber, en el últ imo tramo de su
mand ato .
Desde su tan só lo aparente retiro,
José. Figueres se proyecta al primer pl ano de la esce na po iít ica con sus categóricas afirmac iones q ue cont ienen, en verdad, un a ác ida crítica del sistema de
go bi erno y apu ntan, sin desv iac iones, al
mode lo desarro lli sta y redistribu tivo que
caracteriza , mayormente, la poiítica económica de l actual mand atario :
"l. En Costa Rica hay un sistema de
gobi erno lleno de deficiencias. No hay
quien mande y hay una falta de auto ridad tremenda.

"2 . Aquí pu ede venir un sacudimiento violento - y ya estuvo a punto de
haberlo cuando qu er ían darl e juego a la
Casa Presid encial- . Los sindicato s van a
agarrar el poder y después los van a
hac har co n un Frank Marshall moderno
que ponga a todo el mund o a su manera. Lo menos malo qu e nos puede pasar
es qu e nos qu edemo s como estarnos.
"3. La corrupc ió n está terrib le. Pero
este tema es muy delicado para mí,
porque algunos compañeros de mucha
importanci a ti enen la cu lpa de lo que
está pasa ndo, pu es se están enriquec iendo ilíci tamente despu és de la Guerra del
48, que nos dejó 2 000 mu ertos en la
espalda.
,; 4. No se puede, en las condiciones
de hoy de Costa Rica, hace r un gobierno
bueno sin un período proviso rio . Se
necesitan poderes especiales. Si yo aceptara ser candidato, ser ía a co ndición de
que en el voto vayan los poderes extraord in ario s.
Conv iene reco rdar , corno lo hace el
reportero de Excélsior, qu e según el
artículo 132 de la Constitución de Costa
Rica, refo rmado en 1968, durante la
presid encia de José Joaquín Trejas, es
imposibl e la ree lecció n presid enci al. De
ahí que la prete nsió n de Figueres req ui era una reforma co nstitucion al qu e, segú n
una encuesta reali zada entre 55 de los 57

diputados de la Asamb lea Nac ional, tiene
muy escasas posibilidades de realizarse
(só lo nueve legisladores se manifestaron
en favor de ell a, mientras que el resto se
mantuvo indeciso o se pronunció claramente en co ntra. Se requiere un mínimo
de 38 votos para aprobar una reforma a
la Co nstitución}. No obstante, los conocedores de la realidad poi ítica de Costa
Rica no descartan la posibilid ad de la
refo rma , por más distante que ahora
pu eda reputarse, en vista de la personalidad de Figueres. En efecto, "m ucha gente piensa qu e el héroe de la Guerra del
48 es capaz de lograr cualqui er obj etivo
que se proponga". A ese respecto, un
reportero poi íti co de Rad io Centroamericana le comentó al per iodista mex icano
lo siguiente: "se le terne porqu e cuando
se propone a lgo lo hace, aunqu e se
co nsidere que ya perdió un 60% de l
poder qu e tenía".
Las fuerzas eco nómicas y sociales susceptibles de agru parse en torno de la
figura de Figu eres no deben subestimarse. Se ha dicho qu e su prestigio de 1íd er
popular ha ido decreciendo con el transcurso de los años; se ha ll egado a establ ecer el porcentaje de ese decrec imi ento, pero, en verdad, en una mater ia
corno ésta, la aritmética no parece ser el
in strumento adecuado para medir el
prestigio poi ítico .
Puede señalarse, a título de ejemplo,
qu e el sector cafetalero se co nstituiría
en el sostén principal de la candidatura
de Figueres. Cabe agregar qu e el apoyo
de ese sector ll egaría a ser, en la coyuntura actual dé las relaciones eco nómicas,
poco menos que decisivo para imponer a
la opinión pública la figura del próximo
presidente de Costa Rica.
Las apuntad as decl araciones de Figueres no so n sorprendentes. Sin embargo,
se dan a conocer en rno me ntos en que
se enci ende la pugn a entre los precandidatos en el seno del Partido de Liberación Nacional. De ah(, entonces, las referenci as que hace el propio Figueres a la
inviab ilid ad política de la cand id atura de
Lui s Alberto Monge. Este aparecía, hasta
ahora, como el más serio aspirante· a la
presidencia de la Repúbli ca.
En el Partido de Liberación Nacional
han surgido otras do s figuras co n aspiraciones y reli eves qu e deben tenerse en
cuenta en el momento de la decisió n
fin al:
Go nzalo Facio, actual Ministro de Re-
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laciones Exte ri ores, puede concitar el
apoyo de una parte del sector cafetalero
y contar con el ava l de los sectores
sociales y económicos vinculados al comercio con Estados Unidos.
Carlos Manuel Casti ll o, primer Vicepresidente y Ministro de la Presidencia,
habitualmente definido como "técnico",
es la otra figura de Liberación Nacional
que aspira a la postulación.
Por su parte, en el seno de l Partido
de Unificación Nacional parece que se
ha ll egado a una decisión fin al y se
proclamaría a su Secretario General G uill ermo Vi ll alobos Arce.
En los ll amados "partidos menores"
se gesta la idea de constituir un frente
político, en el entendido de que esta
fórmula de coal ición se perfila como la
vía más real para adelantar un paso en el
camino de la aproximación al poder.
Tal, a grandes rasgos, el panorama
po lítico que ofrece Costa Rica en el
momento actual, a veinte largos y difíciles meses del acto electoral.
Los observadores señalan que la vida
democrática del país, con sus peculiaridades que la hacen excepcional en el
contexto de la región, ha atravesado sin
grandes tropiezos las contingencias de la
crisis económica.
Sin embargo, los mismos observadores
admiten que este rasgo positivo del régimen político puede opacarse ante la
magnitud de una crisis que afecta en su
esencia misma al modelo redistributivo
de la política económica. Son los márgenes de maniobra de dicha política los
mayormente afectados. Son ellos los que
han sufrido un considerable estrechamiento al continuar operando con renovada energía los factores permanentes de
la crisis.
En efecto, si se examinan los principa les rubros de la balanza de pagos de
1975 se comprueba que el signo negativo es el rasgo casi permanente. Costa
Rica pudo enfrentarse a. la crisis del
petróleo con el recurso del endeudamiento externo: utilizó un préstamo de 16.5
millones de dólares fac ili tado por el Gobierno de Venezuela y usó de l crédito
especial concedido por el Fondo Monetario 1nternacional.
El rubro de importaciones, especia lmente el sector de bienes de consumo

duradero, se ha dup li cado en el período tento de diversificar las ventas al exter ior
1972/75, y puede afirmarse que las me- y crear nuevos empleos.
didas de política económica implantadas
En este sentido, se reali zaro n gestiones
con el propósito de contraer el ritmo de
las importaciones no han tenido el efecto destinadas a obtener la asistencia técnica
deseado. Esto, a juicio de los analis- de Noruega y la financiera de Venezuela,
tas, expresa el comportamiento de la para concretar el proyecto de producclase media cuyo "consumismo" es esti- ción de alu min io. Los proyectos prevismulado por las organizaciones financie- tos para el sector indu strial (bauxita,
ras de crédito, que desarrollan impetuo- cobre, refinación y transporte de petrósamente un verdadero mercado para lelo, leo y derivados) se mantienen todavía a
en contradicc ión rea l con las directivas nivel de estudios y las gestiones se encaminan a la obtención de asistencia técde la po iítica estatal.
nica y financiera.
El déficit fiscal, uno de los más serios
problemas de Costa Rica a lo largo de
muchos años, osc il aría, según las prev isiones del Gob ierno, entre 550 y 700
millones de colones para el año en curso.
Agréguese que el proceso inflacionario, si bien contenido durante 1975, es el
mayor de la región, y opera, como es
lógico, de un modo negativo en el esquema de la poi ítica económica del presidente Oduber.
El endeudamiento externo púb li co y
privado se elevó considerablemente en el
curso de 1975 : alcanzó la suma de
652.5 millones de dólares, frente a
547.6 millones de dólares en el año
1974.

En todos los análisis de la real idad
económica y social de Costa Rica se
subraya con vigor un concepto que aparece como común denominador: el concepto de austeridad . Y ello, más all á del
reconocimiento que se hace del efecto
que sobre la economía puedan tener los
precios muy elevados obtenidos por el
café, dice bien a las claras cuá l es la
magnitud de los factores permanentes de
la crisis y cuál la incidencia de los
mismos en el proceso social y po líti co.
La exigencia de austeridad se dirige,
principa lmente, al gasto público. Pero
también se ex ige de una clase media
cuyo co nsumismo introduce un desequilibrio permanente en la balanza comercial.

No obstante, como señalan ·los analis
tas, la austeridad no es ni puede ser la
panacea universal. La experiencia histórica demuestra que un remedio de esta
naturaleza, si se aplica consecuentemerte , engendra resistencias que de inme'diato se trasladan al campo poi ítico.
A los obstácu los de sobra conocidos Y ya en esta esfera, los comportamienque inhiben el proceso integracionista de . tos no pueden predecirse con faci li dad y
la región centroamericana, se suman, pa- las sorpresas pueden empezar a producirra el caso de Costa Rica, la poca o nula se.
competitividad de sus productos no traLa lucha poi ítica que caracteriza en
dicionales en el mercado regional y el
decaimiento de la actividad económica la actualid ad el caldeado cli ma de Costa
Rica se desarrolla sobre el telón de
en los países adquirentes.
fondo de una crisis económica de rasgos
En conjunto, las exportaciones de ta- muy definidos. De l seno mismo de la
les productos hacia la región mantuvie- crisis surgirán los comportamientos esperon en 197 5 valores a precios corrientes cíficos de los sectores sociales. Son ell os,
simi lares a los del año anterior. Así, u no en función de sus propios intereses o de
d·.: los factores de mayor efecto en la los que conciban como tales, los que
dinámica industrial pierde su influencia apoyarán a una o a otra de las cand idadecisiva y constituye una de las causas tu ras, para consagrar finalmente, en feprincipales de la crisis que afecta al país. brero de 1978, al primer magistrado de
la nac ión. Empero, el camino que falta
Es cierto que con el propósito de por recorrer desde el hoy de 1976 hasta
fortalecer la base productiva de la indus- el segundo mes de 1978 es largo y
tria se han emprendido por parte del difícil. Para muchos - opinan los analisGobierno un conjunto de acciones para tas- , las previsiones pueden no ser tales
desarroll ar nuevas industrias, en un in- y las esperanzas resu ltar frustráneas. O

Se estima que el servicio de la deuda
externa absorbió durante 1975 una proporción no menor del 25% de los ingresos recibidos por concepto de exportaciones.

Empresas transnacionales
y estados receptores
1

Durante los últimos dos decenios, uno de los principales
fenómenos económicos registrados en el ámbito internacional
ha sido la inversión extranjera directa, cuya expresión más
representativa es la corporación o empresa mu lti o transnacional (CTN) .
En el fenómeno mencionado cabría situar a los elementos
que entran en juego, a saber:
Por un lado, la inversión propiamente dicha, la cual no
forzosamente entraña una simple transferencia de capitales,
sino que se encontraría implicada además en el traspaso de
tecnología, administración, etc., según la modalidad que
adopte:

7) Sucursales (verbigracia, buró de venta de una sociedad
extranjera o de la casa matriz).
2) Subsidiaria 100% o con mayoría en la propiedad foránea.
3) Empresa mixta o "joint venture" (JV) .
4) Contrato de asistencia técnica (aquí se involucran servicios de administración, información técnica, o ambos y sus
consiguientes pagos por los mismos) .
5) Acuerdo de coproducción (entre un inversionista extranjero y una entidad estatal manejada por las autoridades
públicas del país receptor para la adquisición de maquinaria

* El prese nte ensayo constituye el apartado introdu cto rio de una
amplia bibliografía sobre inversión extranjera directa próxima a
publicarse. Su autor agradece a Miguel S. Wionczek, promotor y guía
de la investigación, así como a jacques Penicaud y a Alfonso Ayensa,
sus comentarios al texto original.
Los puntos de vista aquí vertidos son de la exclusiva re spo nsabilidad del autor y no representa n el criterio de la Nacional Financiera,
S. A., en donde presta s us serv icios.
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y tecnología del exterior; se paga en productos durante "n"
años).l
Como se verá más adelante, al tratar de la JV y la
subsidiaria 100% de propiedad extranjera, se podrá comprobar que cada modalidad obedece a necesidades muy específicas de las CTN .
Por otro lado, se encuentran los países o estados-nación,
que pueden indistintamente catalogarse como pa íses receptores, anfitriones o huéspedes o países inversionistas o ambos
a la vez.
Ahora bien, independientemente de las generalizaciones
obligadas sobre país receptor, país inversionista y corporación transnacional, cabría hacer algunas aclaraciones respecto
a los actores que intervienen.
Así se tiene que : "Hablar de un punto de vista único de
los países receptores, equivale a forzar la realidad, ya que
cada uno difiere en cuanto a sus posiciones frente a las
inversiones extranjeras. Adicionalmente, existen dentro de
ellos grupos ansiosos de aprovechar a los inversionistas
foráneos como medio para promover sus intereses dentro del
aparato político"2 y económico por ende. También podría
decirse respecto a los países de donde proviene la inversión
directa, que tienen diferencias de intereses en sus relaciones
con los países receptores y las empresas transnacionales.
En cuanto a las corporaciones transnacionales propiamente dichas, sólo resulta posible "identificar algunos aspecl. Cabe ac larar que existen otros tipos de modalidades, pero las
incluidas aquí son las más comunes. Las seña ladas como 4 y 5 no se
circunscriben en lo que tradicionalmente se llama "inversión".
2. Raymond Vernon, "Conflict & Resolution Between Direct
Foreign lnves tors & Less Developed Countries", en The Mu/tinational
Enterprise in Transition, Selected Reading & Essays, A . Kappor &
Philip D. Grub (ed s.), The Darwin Press, Princeton, 1972 , p . 385.
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tos muy particulares de ellas. Principalme nte, en lo que se
refiere a las actividades en que se desenvuelven; su grado de
vinculación con el exterior; la forma en que se financian y
organizan, así como la manera en que ejercen su influencia
en los estados-nación de los que forman parte" .3 En suma, la
corporación transnacional es el res u Ita do de u na "coalición
de intereses", algunas veces en armonía con el logro de un
fin común, y otras tratando de solucionar conflictos para
asignar prioridades. 4

ta la condición necesari a y suficiente para la supervivencia
del sistema oligopol ístico 7 que caracteriza a casi todos los
enclaves modernos en los países de eco nomía de mercado.
Por otro lado, se encuentran los estados-nación, generadores o receptores de inversiones extranjeras y que propugnan objetivos un poco más complicados que los de las
corporaciones:
• Aumento del producto nacional

Cabe señalar además, a pesar del carácter obvio de la
proposición , que las CTN no representan exclusivamente una
modalidad norteamericana, puesto que existen la Royal
Dutch Shell, la Volkswagenwerk, la Phillips, la Hitachi, la
Siemens, por mencionar algunas, empresas que con frecuencia son paradójicamente (? ) propied ad del Estado, o cuando
menos están fuertemente subsidiadas por sus gobiernos
respectivos.
Fijados ya los márgenes de flexibilidad que deben tenerse
sobre los conceptos aquí enunciados, se puede pasar ahora al
planteamiento de generalizaciones un poco más amplias.
A partir del decenio pasado principalmente, existe en el
mercado de libros una cada vez más nutrida literatura sobre
las inversiones extranjeras. Se ha inquirido sobre el papel que
en el contexto mundial tienen y continuarán teniendo el
Estado-nación y los nuevos gigantes económicos, las CTN,
que por su poderío pueden anteponer restricciones a los
programas de desarrollo autónomo de un fuerte conglomerado de naciones.5 El problema surge básicamente en virtud
de los distintos intereses que cada una de las entidades
persigue.
Por principio, la CTN se inscribe en un marco de referencia "global",6 siendo su meta la distribución mundial de los
recursos de que pueda disponer, a saber: 7) capitales; 2)
insumos; 3) tec nología; 4) destrezas administrativas, y 5)
vínculos comercializadores para su empleo óptimo, con el propósito de lograr una máxima rentabilidad de la corporación en
su conjunto, bajo una perspectiva de largo plazo, independientem ente de las consecuencias de orden poi ítico, económico y
social que trae consigo.
Así, partiendo del supuesto del carácter imperfecto del
mercado internacional de capitales y del mercado de la
tecnología, así como de los distintos regímenes impositivos y
legales, que regulan las iiwersiones foráneas de los distintos
sistemas económicos y poi íticos, de la heterogénea gama de
la composición de los factores de producción por países y
por regiones, etc., del estado de cosas que provoca inadvertidamente la condición propicia para el continuo avance de
las grandes corporaciones en todo el mundo; en otras
palabras, el "amplio arco iris" que cubre el planeta represen3. )ohn Dunning, "Multinational Enterprises

&

Nation States", e'l

The Multinational Enterprise in Transition, op. cit., p. 402.
4. Raymond Vernon, "Sovereignty at Bay", en The Mu/tinationa/
Spread of US Enterprises, Basic Books, Nueva York y Londres, 1971.

5. Véase Stephen Hymer, "The Efficiency (Contrad ictions) of
Multinational Corporations", en Th e American Economic Review,
vol. LX, nüm. 2, Nashville, mayo de 1970.
6. Véase Gyorgy Adam, Multinational Corporations and the
Outline of a Global Economy, ISA Conference, Nueva York, marzo
de 19 73 (m1meo.)

• Constante generación de divi sas
•

Mejoramiento del nivel de vidii de sus pueblos

• Control de los interes soberanos
• Generación de empleos, y en general
• El desarrollo autosostenido a largo plazo.
Ahora bien, la diferente esfera de acción de cada uno de
los actores provoca distintas posiciones negoc iadoras, dependiendo ello del poder económico rel at ivo alcanzado por las
entidades involucradas, de la "informac ión" que tengan, de
los "recursos" con que cuenten, de sus características propias
como proveedores de materias primas, bienes de capital,
tecnología, fuerza laboral y como mercado potencial para las
grandes corporaciones.
Existe en los países receptores un número cada vez más
nutrido de personas que ven en la proliferación de empresas
extranjeras en el seno de sus economías, el peligro de
pérdida gradual de la capacidad de decisión en los sectores
estratégicos y tradicionales, así como en los "modernos";8
en otros términos, el peligro de ceder a centros de decisión
exógenos el trayecto de su desarrollo. A lo anterior cabría
agregar la cada vez más constante asimilación de empresas
nacionales por parte de los consorcios oligopolistas internacionales en su afán de desplazamiento mayor de sus competidores potenciales. Dada la posibilidad real de tal tendencia,
en varios estados-nación se han venido desarroll-ando estudios
a fondo de tales prácticas (Canadá y · Australia) para efectos
de su debido control por parte del Estado.9 Asimismo, dado
el carácter transnacional de la corporación, que corresponde
a una fuerte centralización de las actividades de la empresa a
través de la sede, se comprueba una relegación a un segundo
término de los propósitos de las subsidiarias o filiales, sin
importar los fijados por el país receptor como taJ.1 O
7. Véase Stephen Hymer, Direct Foreign /nvestment & the Jnternationa/ 0/igopoly, doctoral Disertation submited at the MITin )une
1960 o Survey of Current Business, Washington, 1965 , pp. 27-29.
8. Véanse Sergio Magalhaes, Problemas de desenvolvimiento económico, Editora Civiliza<;:ao Brasileira, S. A., Río de )aneiro, 1960 , y
Rubén Medina, Desnaciona/izar;ao: Crime contra o Brasil ? , Editora

Saga, Río de Janeiro, 1970.
9. S. R. Adanac, "Ley australiana sob re adquirentes extranjero s",
en Comercio Exterior, México, noviembre, 19 72, pp. 1047-1048, y
Grant L. Reuber y Frank Roscman, The tak e-over of Canadian Firms
7945- 7967, an Empírica/ Ana/ysis, Economic Council of Canada,
Otawa, marzo de 1969, Special Study núm. 107, catalogue núm.
EC22·2/1 O.
1O. Gilles Bertin, "Les Entreprises multinationales et les EtatesNationau x, zo nes de tension et recherche de so lutions", en Analyse e l
Prévision, núm. 1O, París, novi emb re de 1970, pp. 669-674.
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Semejante perspect iva ha hecho reacc ion ar a varios países
receptores en el sentido de demandar, por un lado, la
participación, con base en determinado porcentaje, en la
propiedad de las empresas foráneas dentro de sus fronteras
(México, japón, etc.) como mecanismo de control de la
inversión extranj era, es decir, constituyendo las ll amadas
empresas mixtas o "joint ventures" . Por otro lado, se cuenta
con el "modelo peruano" y de los países del Grupo Andino
en genera l, inspirado principalmente en las proposiciones de
Hirschman11 y Rose nstein Rodan, sobre la paulatina desinversión de los interses extranj eros en la subregió n.
Ahora bien, respecto a ambas orientaciones de po i ítica
frente a las inversio nes extranj eras, independientemente de
las polémicas que han provocado, sobre todo en el caso de
Perú, 12 así como por la supuesta aversión de los empresar ios
norteamericanos a ingresar en "joint ventures" sujetas a
des in vers ión en un futuro med iato (fórmu la del "Fade
Out") , cabría señalar lo siguiente: en una encuesta reali zada
entre un gr upo de ell os, se encontró que so lamente el 35.6%
estuvo dispuesto a aceptar la fórmula de desinversión en
América Latina.1 3
Empero, las amplias investigaciones reali zadas por Franko
y Wells14 corre n el velo de misterio que hasta hace poco
cubría al funcionamiento de las JV en el seno de los
conglomerados transnacionales, y que consiste precisamente
en el supu esto básico de una preferencia del inversionista
foráneo por las subsidiarias 100% de su propiedad .
Según se desprend e de tales investigaciones, el fenómeno
de rechazo o de preferencia se circunscr ibiría al contexto de
la eta pa en que se encuentra el producto de que se trate, en
función de su ll amado "ciclo de vida" y, asimismo, cuando
se involu cran aquell as corporaciones que manejan una línea
estrecha o diversificada de productos. Así, se tiene que las
corporaciones que elu den entrar en JV son las que desarrollan una línea no diversificada de productos, además de que
se ubican en la etapa "madura" - productos estandarizados,
utilizadores de tecno logía difusa y con fuertes restricciones
para aceptar nuevo s competidores (v. gr. las computadoras)-,·
caracte rizada por ser la fase más agresiva dentro del ciclo de
vida del producto. No obstante, se advierte que en las
empresas en las que ex iste un grado considerable de riesgo
(incertidumbre en los mercados para la colocación de nuevos
productos} y, en genera l, dentro de las corporaciones transnac ional es co n una amplia gama de productos, es perfecta11. Albert O. Hirschman, How to Divest in Latín America &
Why, Essays in Jnternation al Finance, núm . 76, Dept. of Ecs.,
Princeton University, Princeton, noviembre, 1969 .
12. jack N. Behrman, "Jnternational Divestment, Panacea or
Pitfa/1? ", en The Multinational Enterprise in Transition, op. cit., pp.
467-488 .
13. Guy B. Meeker, "Fade-Out joint Venture, can it Work . for
Latin America? ", en /nteramerican Economic Affairs, núm. 24,
Washington, primavera de 1971, pp. 25-42.
14. Lawrence G. Franko, joint Venture Surviva/ in Multinational
Corporations, Praeger, Nueva York, 1971; joint /nternationa/ Bussiness Ventures in Deve/oping Countries: Mystique & Reality, Centre
d'Etudes Indu strie/les, Ginebra, mayo de 1973 (mimeo.), y j.M .
Stopfo rd y Louis T. Wel/s jr., Managing the Multinational Entreprise,
Basic Books, Nueva York, 1972.
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mente permisible el sistema de jV . Es más, ex isten casos de
no diversificadoras que durante su fase ini cial en la
escena local, tienden a buscar socios de l país para desembarazarse de ellos en el corto o mediano plazo, por constituir
un obstáculo en el proceso de rac ionali zac ión de la producción intenacional y, consecuentemente, en el nivel de ce ntrali zación por parte de la sede.
emp r~sas

Dadas ciertas condiciones, y desde otra perspectiva, cuando el país receptor ofrece a la empresa extran jera la posibilid ad de sat isfacer la demanda inter na - porqu e ex ista mercado
para sus productos aunque no necesariamente sea .éste del
tamaño óptimo para el tipo pe planta que se in stalaría- , el
poder negociador del país huésp ed es mayor qu e cuando és.te
bu sca el incremento de sus ex portacion es vía la corporación
transnac ionql. Para este caso específico, según DíazAiejandro, el hecho de " insistir en que todas las inversion es
extranjeras directas deban ajustarse a la forma de j V pued e
acarrear costos importa ntes, dadas las prese ntes circunstancias que privan en el mercado mundial. .. "1 5 Ta l proposi ción es refo rzada por otra de Vernon, 16 en el sentido de que
la subsidiaria 100% de propiedad foránea sería la mod alid ad
preferida sobre los otros sistemas para el in cremento de las
ex portac iones desde los países en desarrollo; empero, "existe
el peligro de una liga muy próx ima entre las nu evas exportaciones latinoamericanas y las inversiones \)Xtranjeras directas.
Los países pueden verse tentados a condicionar un acceso
preferencial a sus mercados a un trato favorab le (discriminatorio) a sus invers ionistas para exportar desd e los países
receptores" .17
Y así, panacea o trampa, las empresas mixtas todav(a
acaparan la atención de países medi anamente potentes dentro del Tercer Mundo; los de menor grado de desarrollo,
salvo en muy raras excepciones, no tienen ni siquiera opción
a ello. El caso más aCtual es el del bloque socia lista. Pafses
como Yugoslavia, R!Jmania y Hungría, en los que el principal
interés por parte del país receptor consiste en ". . . el
ofrecimiento por parte de los socios · occidenta l e~ de la
tecnología, el know-how, las técnicas de mercadeo y distribución, y no la infusión de capital". Por contraposic ión,
" ... para las corporac iones occidenta les, la disponibilidad de
mano de obra adiestrada, las facilidades de producir a bajo
costo, así como las re lativas a la distribución de los productos occ identales dentro del bloque socia li sta y los países en
vías .de desarrollo, son los incentivos que se presentan".18
En genera l, el Estado-nación receptor adopta diferentes
posicion es frente a las inversiones foráneas, a saber:
a] La caracterizada por una poi (ti ca liberal o de puertas
ab iertas (E stado s Unidos y hasta hace poco Brasil).
15. Carlos F. Díaz-A /ejandro, "The Future of Direct Foreign
lnvestment in Lati n America", en Trade & /n vestment Policies in the
Americas, Stephen E. Gu isinger (ed. ), Southern Methodist University
Press, Dali as, 197 3, p. 12.
16. Raymond Vernon, "Confli ct & Reso /ution Between Foreign
Direct 1nvestors in Less Developed Countries", en o p. cit., pp.
394-395.
17 . Carlos F. Díaz-Aiejandro,op. cit., p.16.
18. Robert Dagon, "Cooperation Agreement & joint Ventures
with Socia/ist Business Associations: The Hungarian System", en The
American j ournal of Comparative Law, vol. XX I, núm. 4, Boat Hall ,
Berkeley, otoño de 19 73, p. 753.
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bj La segu id a por paises que permiten a los inversion istas
extran jeros una participac ió n en el cap ital de empresas
locales.
e] Las ex istentes entre a] )i b ], en dond e se enmarca un
vasto espectro de actitudes y poi lticas hac ia la corporac ión
transnacional. En esta clasificac ión se encuentran las medid as
tomadas por el pa(s receptor que determinan campos especificas para ser ex plotados por los inversio ni stas foráneos
además del tratamiento de caso por caso (Latinoamérica) .19 '
junto a tal es posiciones se encuentra el debatido tema del
"clima" para la inversión que, más o menos, traduce el
estado de ánimo del "riesgo que ha de correr" el inversionista frente a la eventualid ad de ex propiaciones o nacionalizaciones sin "justa compe nsac ión", o respecto a un ca mbio
brusco de poi ltica referente a las inversiones extranj eras. A
pesar de este supuesto temor, existe fuerte evidencia de q ue
" .. . las decisiones de invert ir en el exterior son hechas en
respuesta a los logros del crecimi ento económico, la rentabilid ad inmed iata y la necesid ad de captar un mercado qu e
podr(a caer en manos del compet idor, más que desd e el
punto de vista de los gra ndes e indefinidos riesgo s pollticos e
imperfecciones en el c lima para la inversión".20 Otra motivación adic ion al para ta les inversiones ser ia la amenaza d e
imped irl es el acceso a los mercados externos por la v(a de las
expo rtaciones; el costo de los factores es secu nd ario con
excepción de industrias tales como las de compo~entes
electró ni cos, ca lzado, juguetes y vestidos, casos en Jo s que la
búsqueda de bajos sa larios representa un facto r determinante
para invertir.21 . En estas cond iciones, cab ría decir qu e los
temores qe pudieran surgir e n los paises rece ptores a
propósito de un posibl e retroceso en el crec imi ento eco'nómico, motivado por una aversión a invertir por parte de las
empresas foráneas, se diluyen fácilm ente ya que la experiencia reciente sugiere que es posible registrar un gran crec imiento económico au nqu e ex istan pol(ticas restrictivas hacia
la ~ropiedad extran jera en las manufacturas (M éx ico y
) apo n), o cuando se opera con base en un a política li berai,22 siempre - cabria agregar- que se encuentren bien
estab lecidas las llamadas "reglas del ju ego".
La inversión extran jera directa irrump e en el Estadonación como vehículo de camb io en la configuración de lo s
patrones de con sumo (efecto demostración), · ya que el
consumidor potencial, al disponer de un conjunto más
variado de productos ofrecidos en el mercado, independientemente de su nivel de ingresos, se ve inducido a integrarse
-casi instintivam ente- en el modelo propuesto y constante19. Charles T. Goodsel, "The Politics of Direct Foreign 1 nvestment", en Latín America in the 19 70's, a report prepared for The
Department of State, Luigi R. Ein aud i (ed .), Th e Rand Corporation,
Santa Món ica, diciembre de 1972, R-1067·005, pp . 17 3-185.
20. Miguel S. Wionczek, "United States lnvestment & th e Development of Middle America", en Studies in Comparative lnternational
Development, vol. V, núm. 1, Rutgers University, New Brunswick,
N.)., 1969-70, Subject: Politi ca l Economy, Origin al Series: 51, p. 5.
21. Véase B. Long Rusell , Th e Multinational Corporatio n & the
World Economy, Co mmittee on Finan ce, US Senate prepared by th e
Staff for the use of the Subcomm ittee on ln ternationa l Trade, US
Government Printin g Office, Washingto n, 26 de febrero de 1973.
22. Véase john Diebo ld, Prívate Enterprise in Post-Industrial
Socie ty, a serie of Praege r Special Studi es in US Econornic & Socia l
Dcvclopment, núm. 2, Nueva York, Washington y Londres, 1973.

mente reprodu cido por los modernos sistemas de co muni cación masiva, puestos a l se rvi cio indi scr imin ado de las
manipulaciones del mercado ejerc id as por los estrategos
comerciales de las grandes compañías. Por ell o ha su rgido el
co nstante temor de una peq ueña éli te loca l por la inin terrumpida ex tranj eri zac ió n de la soc iedad , en desmedro de las
normas cu lturales y socia les estab lecidas.23 Por otro lado,
pero dentro del mi smo co ntexto , cab ría pregunta rse qué ha
suced ido o cómo se han adaptado y adoptado los patro nes
tecno lógicos de los países más indu stri ali zados en los de l
Tercer Mundo . Desd e esta perspectiva se comp ru eba que
" . .. Es amp li amente reco noc ido que la infraestru ctura téc ni ca
y científica en los países e n vías de desarro ll o, cop ia de las
ex istentes en las soc iedad es industr iales ava nzadas, ha probado ser menos efi caz de lo que se es peraba en la est imu lación
del camb io · tec nol óg ico y en el crec imi ento indu stri al.
De las explicac io nes que se han dado, una es espec ialmente
válid a tanto para los países desarro ll ados co mo para los en
vías de desarrollo . La generación de nueva tecnología no trae
por sí misma el desarrollo industrial,· la invención no ?S
síntoma de la innovación. El crec imi ento económ ico depende
del grado en que la indu stria asi mila y transfi ere la tecno logía. De aquí que la vincul ac ió n entre la tecnología y el
cap ita l, junto con los empresario s y el manejo de las
empresas sea de im portancia crítica .•. " 24 Además de la
poca adaptabilid ad de que se hace menc ió n, cabe agregar
otro problema de no me nos imp ortancia dentro de l conjunto
de naciones que alb erga al 40% de la población mundi al (lo s
países subd esarrollado s, exc luidos los de l b loque socialista).
Se trata de la continua difi cultad en la generac ió n de
empl eos.
A este respecto, está ampli amente demostrada la incapacidad de la inversió n foránea en las manufacturas - nueva
tendencia de las mismas en el mund o subd esarro ll ado a partir
de los sese nta- para adaptarse a la estr uctu ra muy diferente
de composición de factores de p 1~od u cc i ó n en tal es países,
provocand o así la di storsi ón de los facto res dispon ibles, al
permitirse un mayor empl eo del recurso escaso (capita l), en
detrimento de l que con mayo r abund anc ia se pudiera aprovechar en el mercado (ma no de obra). Se crean así los escasos
polos de desarrollo qu e configuran las reg iones más in dustr iali zadas en el área correspondiente, amé n de que se propic ia
el sosten imi ento de patro nes muy rígid os en la dist ribución
del ingreso en favor de la "aristocrac ia ob rera" -la escasa
mano de obra adi estrada, qu e parti cipa en los secto res más
mod ernos de la industria- del empresari o protegido, a través
de fuerte s barreras arancelarias en perjui cio del resto d e la
sociedad.
La viva preocupac ió n de las clases medias y de las é lites
de izqui erda en los países recepto res ante el fenómeno
extranj eri zante apuntado, se patenti za por medio del in cesante sentimi ento nacio nali sta. El hecho se encuentra fuertemente asociado con los deseos del país hu ésped de recuperar
sus porciones soberanas anteriormente ced id as al capital
23. Véase Dave Godfred y Mcville Watkin s, Gordon to Watkin s to

You, New Press, Toronto, 1970 .

24. A reporl of an Ad Hoc Advi sory Panel of the Board on
Sc iencc & . Tec hnology for 1nternational Develop ment , en Research Management & Technical Enterpreneurship, a US Role of 1mprov ing Sk ilis
in Develop in g Co untri es, Offi ce of the Fore ign Secretary, Nat iona l
Academy of Sciences, Washington, 1973, p. l . (Cursivas del autor.)
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extranjero , valiéndose de las expropiaciones que la coy untura
históri ca haga posibles.25 En este orden de ideas, resulta
interesante señalar los resultados de un ensayo a propósito
de lo que su autor ll ama la "economía del nacion alisrno" ,26
investigación aplicada al caso del nacionalismo canadiense,
que por sobr·adas razones parecería posibl e extrapolar a más
de un país latinoamericano y del Tercer Mundo en general.
En dicho ensayo se incluyen las siguientes proposiciones
básicas:
a] Una nació n puede "invertir" en nacionalismo corno si
lo hiciera en cualquier otro bien de consumo.
b] La inversión en nacionalismo no es económicamente
"buena", pu esto que plantea el cambio en la propiedad de
las empresas en términos de grupos étnicos en vez de guiarse
por la "opción más rentable"
e] Es más, su principal función consiste en redistribuir el
ingreso en favor de la clase rned ia en 1ugar de la clase
trabajadora.

d] Muchos de los argumentos para la nacionali zac ión de la
industria extranjera se basan en los intereses económicos de
los sectores medios, más que en los intereses de la sociedad
en su conjunto.
Ahora bien, concomitanternente con lo anterior, no está
por demás señalar que " .. .la tendencia que rige para el
grueso de la población a sufrir perjuicios por el nacionalismo
económico se refuerza probablemente en las nuevas naciones
por la prevalencia de sistemas de gobierno de un solo
partido, que se apoya en el medio urbano, y frecuentemente
ejerce un monopolio sobre el sistema de comunicaciones del
país".27 Empero, y sobre todo en el caso del estudio de
Breton, hay que tomar sus proposiciones con las debidas
reservas, ya que " ... la mayoría de los autores (los sociólogos
en este caso) ceden deliberadamente a la tentación de las
'clasificaciones' y los 'modelos teóricos', que son del gusto
de la sociologla funcionalista norteamericana .... Esta tendencia formalizadora y sus consecuencias 'tipológicas' no
sólo desembocan en posiciones extremadamente rígidas, sino
que sustraen del problema aquellos otros componentes sociológicos que precisamente son la clave de la explicación: la
dinámica de la sociedad global, sus contradice iones estructurales, la relación que éstas tienen con poderosos factores
externos (la explotación, el desarrollo del capitalismo mundial, la política internacional, etc.) y, en fin, el marco
dialéctico de las coyuntruas nacionales e internacionales"_28
Asimismo, cabe añadir el principal argumento de Hirschrnan
sobre las inversiones foráneas en Latinoamérica, el cual revela
que la inversión extranjera, actuando en el presente estadio
25. Véase
México y los
vol. VI, núm.
pp. 425-465.
26. Albert

Lorenzo Meyer Cosío, "El conflicto petrolero entre
Estados Unidos, 1917 -1920", en Foro Internacional,
4, El Colegio de México, México, abril-junio de 1966,

Breton, "The Economics of Nationalism", en The
journal of Political Economy, núm. 72, Edimburgo, agosto de 1964,

pp. 376-386.
27 . Harry G. )ohnson, "A Theorical Model of Economic Nationalism in New and Developing States", en Th e Multinacional Enterprise
in Transition, o p. cit., p. 337. (Cursivas del autor.)
28 . Francisco López Cámara, El desafío de la clase media,
Cuadernos de Joaq uín Morti z, México, 1973, p. 32.

de desa rrollo intermedio que caracteriza a la rnayorla de los
países latinoame ricanos, tiene un papel de bar rera, a lo que
" ... debería de otra forma, ser un vigoroso desarrollo local
de los llamados ausentes o escasos factores de producción" .29
Paralelamente a Hirschrnan , habrla que indi ca r el punto de
vista de Rahrnan, un economista de un par's subd esarroll ado,
a propósito del nacionalismo: "En conclusión, haremos la
sugerencia de que el nacional isrno (national-selfrespect), sin
el cual una nación no podrla planear su crecimiento autosostenido, no es una mera cuestión de e mociones. El
problema del desarrollo económico no puede aislarse del
problema del desarrollo nacional en un sentido amplio. El
deseo de una participación poi ítica y psicológica de los
ciudadanos es un insumo necesario para un rápido desarrollo
econó mico en el mundo actual, y en este se ntido, un cierto
grado de dignidad nacional tiene que ser animado y sostenido"." .. .El fracaso de la teoría convencional del desarrollo
económico en el reconocirni ento del papel del nacionalismo
como una fuerza técnica, puede muy bien explicar, en gran
medida, su carácter inadecuado como gula para una polltica
de desarrollo fructífero."30
De la totalidad de efectos económicos de las inversiones
extranjeras directas (los llamados efectos directos, los indirectos o de capital intangible), es el relativo a la repercusión en
la balanza de pagos el que mayormente ha preocupado tanto
a los países inversionistas como a los receptores ·de tales
inversiones.
Con referencia a los primeros, el caso norteamericano es
el más representativo debido a la constante deterioración de
su balanza de pagos hasta 1972, supuestamente debida a la
salida de capitales vía inversiones directas en el exterior. A
este respecto, Rusell, al presentar un resumen del estudio
de la Comisión de Tarifas sobre las corporaciones transnacionales norteamericanas, señala que tales empresas no representaron un factor negativo en la deterioración del déficit básico
de la balanza de pagos a fines de los sesenta, sino que
tuvieron una contribución positiva a la cuenta corriente de la
balanza norteamericana, con excepción de las transacciones
adversas con Canadá en donde tuvieron que ver las CTN.
Así, el propio autor señala que: " ... Las causas básicas del
déficit de la balanza de pagos no son las inversiones norteamericanas en el extranjero, sino las fuerzas más fundamentales en la economía mundial y las responsabilidades militares
y políticas del gobierno norteamericano, así como la ayuda
económica" _31 Para apuntar más la primera parte de la frase
que se acaba de citar - que es la que más nos interesa-, se
ha llegado a demostrar por medio de un análisis de regresiÓol
múltiple para el caso de las inversiones norteamericanas en
ultramar, que cuando éstas se realizan en los paises en vías
de desarrollo, los beneficios son mayores que en el caso de
los países más industrializados;32 asimismo, que las restric29. Albert 0 . . Hirschman, "How to Divest in Latin America &
Why", en Essays in lnternational Finance, núm. 76, Princeton,
noviembre de 1969, p. 8.
30. Mohammad Anisur Rahman, "Pcrspective Planning for SelfAssured Growth: An Approach to FOreign Capital from a Recipient
Point of View", en Pakistan Development Review, Islam Habad (? ),
primavera de 1968, p. 20.
31. B. Long Rusell, op, cit., p. 30.
32. Véase )ohn M. Bonham, "Private Long Range Foreign lnvestment & US Balance of Payments 1950-1966", en Rocky Mountain
Social Science journal (?), núm. 6, abril de 1969, pp. 47-66.
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ciones a las inversiones pueden producir resultados efectivos
a corto plazo, pero con dudos¡,s y nocivas consecuencias en
el futuro;33 es más, si Estados Unidos trata de restringir la
salida de capital, su posición competitiva se vería adversamente afectada puesto que empresas de otros países reemplazarían a las norteamericanas.34
Por otro lado, los países receptores (ya sean los altamente
industrial izados o los subdesarrollados), registran diferentes
efectos en sus economías, derivados de la entrada de ahorro
externo. Así se tiene que las zonas más desarrolladas del
orbe (Europa Occidental, Estados Unidos y japón) se singularizan por la recepción de inversiones foráneas directas
primordialmente en el sector manufacturero, destinadas a los
enclaves más dinámicos de la economía receptora, sectores
caracterizados por un rápido progreso tecnológico. Por lo
general, ese progreso impone la necesidad de capitales nuevos
que significan a la vez recursos adicionales para la balanza de
pagos. En dichas áreas económicas es en donde, según las
estadísticas comunes provenientes de Estados Unidos, se
logran las más elevadas tasas de rendimiento y por si esto
fuera poco, además de los reconocidos efectos directos, los
llamados beneficios indirectos de las inversiones extranjeras
directas en Europa han sido tales, que parecería existir si no
una fuerte, cuando menos una sensible respuesta al "desafío
americano", a pesar del fuerte dominio de Estados Unidos
dentro de las CTN.
Paralelamente, en los países del Tercer Mundo o periféricos, las inversiones extranjeras presentan conformaciones
distintas a las habidas en los más avanzados. Tales conformaciones, a manera de trayectoria histórica, se podrían
resumir en los siguientes puntos tomados casi textualmente
del último estudio sobre las CTN que acaba de realizar la
ONU.35
a] La mitad de la inversión extranjera directa de los
países en desarrollo se destina (1968) a la explotación de
recursos naturales, poco menos de un tercio a las actividades
manufactureras, y el resto al comercio, servicios públicos,
transporte, banca, turismo y otros servicios.
b] En términos generales, la importancia relativa de la
CTN en los países en vías de desarrollo está aumentando en
los sectores manufactureros y de servicio, y disminuyendo en
las industrias primarias, en particular las relacionadas con la
agricultura (plantaciones) .
e] En general, las actividades de las CTN estadounidenses
representan la mitad del capital total de inversión extranjera
directa en los países en desarrollo, aunque existen diferencias
en la participación por regiones. En Africa, por ejemplo,
33. Véase Michael F. Adler, "The High Cost of Foreign lnvestmcnts Restraints", e n Columbia journal of World Business,. núm. 3,
Nueva York, mayo-junio de 1968, pp. 73-81..
34. ]ack N. Behrman, "Economic Effects of Private Direct lnvestment", e n US Priva te & Government lnvestmen t Abroad, Raymond
F. Mikesell (ed.), University of Oregon Press, Eugene, Oregon, 1962,
pp. 1 37-164 .
35 . Consejo Económico y Soc ial, ONU, "Las corporaciones multinacionales en el desarrollo mundial", en Comercio Exterior, Méx ico,
noviembre de 1973, pp. 1088 -1090, e n donde se incluy e el primer
capítulo de tal estudio.

corresponde a Estados Unidos só lo un quinto del volumen
total.
d] Además de un papel predominante en la exportación
de productos de las industrias extractivas, las CTN desempeñan un papel cada vez más importante en la exportación de
manufacturas de países en desarrollo.
f] Datos aislados indican que, a pesar de su presencia en
sectores clave, la contribución de las filiales extranjeras al
producto interno bruto total de los países en desarrollo,
sigue siendo relativamente pequeña en la mayoría de los
países receptores. Esto es así, porque el grueso del producto
interno bruto de los mismos procede de la agricultura y de
los servicios en donde, en general, la presencia de la CTN es
relativamente limitada.
Ahora bien, sobre las distintas proposiciones señaladas por
la ONU, cabría hacer algunos comentarios adicionales presentados en otros estudios. El "frío ojo el ínico" de Wionczek,36 sobre las inversiones norteamericanas en el área
mesoamericana, desde mediados de los cincuenta hasta 1965,
hace ver que efectivamente en ese período se ha gestado un
cambio en la distribución sectorial y regional de dichas
inversiones, al verse disminuido el porcentaje de las destinadas a Sudamérica (excluyendo Venezuela), en favor del
área mesoamericana; proposición que destruye lo que él
llama "prolongado mito de que los acontecimientos en Cuba
afectaron a las inversiones privadas norteamericanas en las
áreas adyacentes".
En el mismo documento se apuntan varios temores sobre
el efecto de las inversiones norteamericanas en las economías
mesoamericanas, derivados principalmente de:
a] La ausencia de poi íticas de inversión regional e indus
trialización en el Mercado Común Centroamericano.
b] La aparente paradoja de la entrada relativamente escasa de nuevas inversiones, conjugada con el acrecentamiento
del control ejercido por el extranjero. El hecho se explica a
través del uso de la reinversión de utilidades y por la
utilización de los ahorros generados en el país receptor como
fu¡!ntes de financiamiento para dichas empresas.
e] Dicha paradoja se traduce adicionalmente en un mayor
endeudamiento externo de la economía receptora, toda vez
que el Estado pierde control de sus recursos financieros
internos, manejados por la banca transnacional a su libre
arbitrio, obligando al país receptor a la contratación de
créditos con el extranjero.37
Otras consideraciones adicionales a propósito del efecto
sobre la balanza de pagos de las inversiones foráneas en los
países receptores menos desarrollados, se orientan hacia lo
siguiente:
Mikesell señala algunos factores determinantes de la capacidad de la economía para cubrir las necesidades de servicio
36. Miguel S. Wion czek, "US
Middle America", op. cit.
37. Véase también Miguel S.
extranjera en América Latina, cap.
e n América Latina", Cuadernos de

lnvestm e nt & the Developm e nt of
Wionczek, Inversión y tecnología
1, "La inversión privada extranjera
Jo aquí n Mortiz, México, 1 971.
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de la in vers ión extranjera, a saber : reservas, tipo de cambio,
ba lanza comerc ial y tasa de crecimiento eco nómi co; pero no
sin antes suger ir que " ... no ex isten verdaderas med id as
sat isfactorias para calib rar la capacid ad de un país para
ate nder el servi cio de las inversion es ex tranjeras. Ta l medida
necesar iamente implica la proyección a largo plazo de los
ingresos en divisas y de la habilid ad de la econom ía para
ajustar el nivel de las percepc iones, así corno para cubrir sus
obligaciones de servicio a las inversion es con un mínimo de
importac iones".38 En el ensayo de Mikese ll se hace un breve
análisis de los factores anteriormente seña lados y se presentan las tendencias reci entes al respecto; de ese texto se ha
se lecc ionado lo siguiente:

7) Hoy por hoy, los países en vías de desa rrollo tienen
casi la misma estr uctura de exportac iones qu e en 1920 o
1930, es decir, expo rtan principalmente materi as primas. Sin
menospreciar la expansión sustancial de la producción industrial en esos países, só lo una pequeña porción del producto
manufacturero se diri ge haci a el mercado exterior.
2) La inversión extra nj era está a menudo or ientada hacia
las indu stri as de bienes suntuarios, para los cuales crean
demanda a través de la publicidad, mientras que se olvidan
las industrias ese nci ales, cuya ex pansión se necesita para el
crec imi ento equilibrado a largo plazo de la eco nomía.
Por otra parte, en otro estudio de· Wionczek se ap unta
un a hipótesis bastante "atrevid a" , según la califica su autor,
sob re la dependencia externa de América Latina. Tal hipótesis sostien e que los gobiernos latinoamericanos usan el
end eu dami ento externo en sustitució n de reformas estructurales intern as y de una política de indu stria li zación planificad.¡¡ y coherente. De esta ma nera , " .. .debido a la incapacidad' de actuar en el sector interno, se han entregado armas
a los poderosos grupos del ex terior, los que, claro está,
consid erarán provechoso defend er el statu qua en las relaciones eco nó micas internacionales" .39 Para Vernon,40 el temor
de los países en vías de desarrollo respecto del efecto de las
inversi ones extranjeras en sus balan zas de pagos se exp lica
porqu e no reúnen las condiciones para que algunos de los
supu estos fundamenta les del modelo clásico se cump lan, es
decir, qu e cualquier tipo de inversión produce presuntamente
los bi enes y servicios suficientes para pagar a los factores que
intervienen en la producción. Como consec uencia, tales
países ev itan las inversiones ex tranj eras o insisten en que
parte del capita l provenga del mercado interno; esto es, que
a su entender, tal temor se concentra en otro tipo de
preocupación: que tales invers iones hagan perder al país
contro l so bre la industria nac ional.
En un estudio preparado por el Coosejo de las Américas
sobre las inversiones norteame ricanas en el área latinoamericana y en el sector manufacturero, se ap unta una contribu38.

Raymond F. Mikese ll, " Th e Capac ity to Service Fore ign
ln ves tmen t", en US Private & Governmen t ln vestm ent Abroad, op. cit.

p. 377.

39 . Mi gu el S. Wionczek, "E l e nd e udami ento púb li co externo y los
camb ios sec toriales en la inversió n pr ivada extranjera de América
Latina", en La dependencia poi ítico -eco nórnica de América Latina,
Helio Jagu aribe, et al., Siglo XXI Ed itores, Méx ico, 19 73, p. 12 3.
40. Véase Raymond Vernon, "Co nfli ct & Reso lu tion Between
R:Jre ign Direct ln ves tm e nt & Less Deve lop ed Co untri cs ", op. cit.
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c1on neta de 855 millones de dó lares anua les a las balanzas
de pagos de la reg ió n,4 1 al tomar en cuenta tanto su participa·
ció n en la ge nerac ión de divisas cuanto el ahorro de ell as por
la vía sustitutiva de importac iones; a pesar de ell o, la
peq ueña participación en el producto nacional bruto (13.7 %}
de las ventas de las fil iales de empresas norteamerican as
muestra que no tuvieron un papel dom in ante en la vida
eco nómica de dichos países, pero que sí representaron un
importante estímulo al crecimi ento de las empresas nacionales. No obstante, independienteme nte de las conclusiones que
se extraen de la utili zac ión del efecto sobre la balanza de
pagos, tal instrumento de medició n de los efectos económicos
de las inversiones extranjeras tanto para los países receptores
como para los inversionistas, no deja sat isfecho a más de un
investigador serio. Arndt señala sus temores respecto a la no
determinación de los efectos indirectos de las inversiones
ex tranjeras,42 mientras que Dunning lo hace frente a la
transferencia tecnológica y los términos de intercambio.43
Las restricciones del análi sis eco nómico, que los autores
antes mencionados han señalado, se ven confirmadas por el
artícu los de Schaposnik en el que se analiza el caso de la
Argentina como receptora de tecnologla extranjera, para
determinar sus efectos económicos en el país huésped; esto
se logra mediante el análisi s de la información proveniente
del Registro Nacional de Contratos y Transferencia de Tecnología de ese país. En tal estud io,44 se indica el monto del
costo tecnológico, los principales proveedores y destinatarios
de la tecnología, la distribución del costo por sectores, las
formas de pago, las restricciones a las exportacio nes, el costo
de insumas y la evasión impositiva, etc. Sin embargo, lo que
más importa destacar de la totalidad de hallazgos de dicha
encuesta, y que está más directam ente vinculado a lo que se
viene discutiendo, es que " . . . la balanza de pagos no significa
ya un instrumento idóneo que registre todos los movimientos
con el exterior" , puesto que "los contratos tienen otras
implicaciones que el simple pago directo, que puede ser
controlado y registrado aunque aparezcan diferencias notables en las balanzas de pagos. Se trata de las restr icciones
que están establecidas en los mismos con .-eferencia al
mercado interno y externo". Asimismo," ... hay una presunción que permite estab lecer que lo s contratos de tecnología
en los demás países (los desarroll ados} tienen características
similares".
Las guerras mundiales de la presente centuria prop1c1aron el
amp li o desarrollo de la poi ítica de sustitución de importaciones en los paises de mayor avance económico dentro del área
latinoamericana. Tal poi ítica se basó, casi exclusivamente, en
la satisfacción del mercado interno de los bienes de consumo
que, daba la coyuntura internacio nal, no podían seguir
exportando las naciones beligerantes.
41. Herbe rt K. May, Th e ,¡ffects of United S tates & Other
/Oreign lnvestment in Latin America, Co uncil of the Am eri cas, Nueva

York, enero de 1971.
42. W.H. Arndt, "Overseas lnvestrn ent ". A srna/1 Industrial Coun try, Studies in Australian Deve lopment , A id & Trade, F.W. Chesh ire
Publ ishing Ply, Ltd., Melbourn e, 1968 , pp. 22·35.
43 . john H. Dunning, "The R:Jreign lnvestment Controversy", e n
Banker's Magazine, ma yo de 1969, pp. 307·312, junio d e 1969, pp.
354-360, julio de 1969, pp . 21-25.
44. Eduardo C. Schaposnik, "Desa rrollo nacional y costo de la
dependenci a exte rna", en Come rcio Exterior, Méx ico, agosto de
1973, p. 808.
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Esta nueva modalidad de po lítica econom1ca en la región
se ha venido circunscribiendo dentro del marco de l fomento
a las inversiones extran jeras directas.
En esta perspectiva, los países receptores ceden ante el
exterior en una primera in stancia ofreciéndose como mercados caut ivos para las corporaciones transnacionales, para
luego mejorar su poder negociador al minimizarse el grado de
riesgo para los emprendim ientos en genera l. Esto último se
logra principalmente con la co nsecuc ión de altas tasas de
crecim iento económ ico y co n estab ilidad política, factores
au nados a una mayor disponibilidad de recursos naturales y
conocimientos tecnicoadministrativos, en buena parte derivados del "aprendizaje con el extranjero".
Dado que dentro de las metas de las acc iones latinoamericanas de desarrollo intermedio se encuentran las referentes a
una mayor diversificación de sus economías impul sando a la
inversión extranjera directa, a raíz de recientes investigaciones se han conocido más en detalle algunos efectos económicos perjudiciales para los países receptores de las CTN.
Así, por ejemp lo, se sabe que dentro de las po i íticas
comerc iales de las corporaciones se encuentran aq uell as que
seña lan algú n impedimento para exportar desde las fi li ales
hacia el país sede o a cualquier otro en donde la misma
corporación realice operaciones.
Por su parte, los empresarios nacionales, careciendo de los
necesarios para competir en un mercado mayor,
deb1do a su escasa capacidad tecnológica y financiera que les
permita hacer frente a las modernas estrategias comerciales
de los grandes conglomerados (dumpings, etc.) y por otro
lado, las mismas transnacionales con instalaciones simil ares
en lo s países vecinos, han dificultado la expansión de sus
economías hacia el exterior. En general, " ... Es sab id o que
el proceso de sustitución de importaciones ha sido más que
desordenado en la mayoría de los países latinoame ri canos.
En algunos sectores la duplicidad de plantas detrás de una
protección exces iva ha llevado al no empleo de la capacidad
disponible, la ineficiencia y los altos costos".45
rec~rsos

Algunos países del área han reaccionado ante el estrangu lam iento externo, queriéndolo ev itar mediante el estab lecimi ento de frentes comunes por medio de la integración
económica, producto en buena medida del nacionalismo. Su
implantación parte de la formación de uniones aduaneras,
hasta llegar a mercados comunes, con vistas a la creac ión de
comunidades económicas. En · consecuencia y como reciente
reacción al anq uilosam iento de la ALALC y a la penetración
regional de las CTN, surge la integración subregional, representada por el Grupo Andino, que no contempla solamente
la liberación del comercio, sino también la actuación del
capital, elemento activo del proceso. Se decide impul sar las
inversiones de origen latinoamericano y hacer frente a la
inversión extranjera;46 para tal efecto, los países que integran el pacto andino se han embarcado en sendos proyectos
para el desarrollo de la integración; entre ell os los de la
industri a automov ilística, petroqu ímica y sid er6rgica que
45 .
46.

D íaz-A lejandro, op. cit., p. 16
Miguel Gon zález lb arra, Especialización internacional y sub- .
desarrollo: el caso de la empresa multinacional latinoamericana . (tesis
profesiona l), Escue la Nacional de Economía UNAM Méx ico 1973
p. 85.
'
'
'
'

esperan aplicar pro x1ma mente. En última instancia, y puesto
que la integración eco nómica con ll eva beneficios tanto para
los países integracionistas como para los inversion istas foráneos,47 esto es, .en vista del carácter mi xto de los in tereses,
el poder de negoc iación se mejora algo ante las CTN.
En suma, debido a la presente necesidad de racionalización del proceso de integración económica, " .. . es probab le
que ell a venga de un a acción gubernamenta l, más que a
través de las lentas fuerzas de l mercado" .48 Al Estado-na~ión
receptor se le prese ntarían as í diferentes cursos de ·acció n
para tomar decisiones sobre qué inversiones aceptar . La
cuestión alcanzaría su verdadera dimensión cuando el anali sta
eva lú e lo s ·costos y beneficios en función del máx imo logro
de los objetivos prioritarios del país receptor, en conjunción
tamb ién con los intereses del inversionista foráneo. Dunning
propone una evaluación un poco simplificada, pero quizás
más reali sta dentro del contexto actual, al señalar: " ... El
punto que qu iero destacar concierne a las actitud es hacia las
empresas multinacionales por parte del Estado-nación, que
aunque a menudo se formulan en términos económicos, son
por lo genera l poi íticas, y difer irán in ter-afia según el grado
en que la participación extranjera afecte probablemente a los
objetivos de poi ítica nacional. A este respecto, el economista
podría estimar las consecuenc ias económ icas de las diferentes
actitudes y las políticas que habrán de seguirse"." .. .Supon. dré que el país recep tor tiene só lo dos objet ivos: la ma x imización ·del producto real y la tasa de crec imi ento del
producto real. La cuestión es determinar en qué grado las
operaciones de las subsidiar ias de compañías multinacionales
foráneas implican la mejor solución en el logro de ta les
objetivos."49
Como punto final, cabe señalar ·que·, no obstante el
carácter in adecuado de la legislación internacional para resolver los confli ctos que surgen entre los estados-nación y la
CTN,50 se han venido desarrollando nuevas propu estas re lativas al contro l internacional de las inversiones extranjeras;51
sin embargo, se presenta como muy dudoso un cambio
sustancial en el statu qua mundial a propósito de las grandes
corporaciones.
Fatouros sostiene que cua lqui er esfuerzo para desarrollar
códigos de inversiones que impli quen arreglos entre un gran
número de naciones está destinado al fracaso;5 2 a pesar de
ell o, la aprobación contundente de los países en vías de
desarrollo y de una que otra nación industrializada - exc luyéndose obviamente a las más poderosas- de la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados durante el
vigesimonoveno período de sesiones de la Asamb lea General
de la ONU, parecería que desploma la tesis del último autor. D
47. ]oseph Grunwald, Miguel S. Wionczek y Martín Garnoy, Latín
American Economic ln tegration & US Policy, The Brookings 1n st itu1972.
·
48. Día z·Aieja ndro, op. cit.,;:-. 16.
49. ]ohn Dunning, op. cit., p. 405.

tion,

50. Véase Detlev F. Vagts, "The Mu lt inationa l Enterprise: A New
Chall enge for Tran snation al Law", en Harvard Law Review, Cambridge , enero, 1970, núm. 83.
51. Paul M. Goldberg y Ch ar les P. Kindleberger, "Toward a Gatt
for lnvestment: A Proposal for · Supervision of the lnternat ion a l
Corporation", en La w & Policy in lntcrnational Business, vera no de
1970, núm . 2.
52. Véase A. A. Fatouros, Government Guarantees to Foreign
lnvestors, Columbia University Press, Nueva York, 1962.

Sección
internacional
pañola, tres posiciones principales se enfrentan en los órganos del pod er:

ESPAf\JA
La lucha por las libertades
El "bunker" , la ultraderecha franquista,
ha perdido definitivamente la partida. El
sistema f ascista que Francisco Franco
afirmó dejar " atado" y "bien atado"
meses antes de morir, se está desmoronando. La mayoría de los antiguos colaboradores del finado dictador ha resuelto
abandonar a ese grupo de recalcitrantes
epígonos y, presionada por la lucha del
pueblo y la solidaridad con que ha sido
acogida en el exterior, proclama su intención de restablecer la democracia en
España. La disyuntiva se plantea ahora
cl aramente entre un gobierno que se
propone concederla a cuentagotas y racionada, y una oposición que la reclama
inmedita y cabal.
Esta evolución se ha producido en
escasos seis meses.1 Al despuntar el año
1.976 nada permitía asegurar que se impondría la tendencia ya citada. Las disensiones entre los herederos de Franco
eran notorias desde luego, pues las tímidas declaraciones prodemocráticas de algunos funcionarios prominentes quedaban desmentidas en los hechos por el
inmovilismo a que se aferraba el gobierno en conjunto. Igualmente palpables
eran las divergencias acerca de la poi ítica
que debía seguirse frente a la oposición,
pues en algunos casos singulares se dieron pruebas de tolerancia desacostumbrada, aunque en general siguieron prevaleciendo los métodos de represión brutal.
Según especialistas de la situación es1 . Véase Co mercio Ex terior, Méx ic o, noviembr e d e 1975 y enero de 197 6 , pp.
125 6-1 2 6 3 y 57 -6 3 , respecti vam e nte.

Las info rm acion es qu e se reproduc e n en esta
secc ión son res úm enes de noticias aparecidas
en dive rsas publicac iones naci o nales y ex tran je ras y no p rocede n ori ginalm e nte del

Ban co Nacional de Comercio Exterior, S.A .,
sino e n lo s cas os e n qu e as í se m ani fie s te.

• La del "bunker", basada esencialmente en el mantenimiento integral del
sistema franquista.
• Una intermedia, al parecer apoyada
por el prime r ministro Carlos Arias Navarro, que preconiza un mínimo de reformas, las suficientes apenas para salvagu ardar parte sustancial del franqu ismo y adquirir respetabilidad internacio-

nal.
• La del rey Juan Carlos, más decidida en favor de una democratización parcial, pero rápida, a fin de evitar que en
la liquidación gradual del franquismo,
que juzga irremediable, naufrague la corona.
Esta última posición, con titubeos y
retrocesos, es la que se está imponiendo
en los medios gubernamentales. Tiene,
claro está, todas las limitaciones que
acompañan a una operación democratizadora que se trata de realizar desde
instituciones y personas cuyos privilegios
e intereses están fundados precisamente
en la continuación del franquismo. Que
a pesar de ello se haya puesto en movimiento con la adopción de medidas reformistas del sistema indica, mejor que
cualquier análisis, hasta qué punto es
fuerte la presión del pueblo español,
decidido a conquistar la libertad .
Estas contradicciones y debilidades
conducen a los reformistas a buscar una
base de apoyo más amplia. Ultimamente
son manifiestos sus esfuerzos por dividir
a la oposición antifranquista y atraerse a
un a parte importante de la misma, con
la promesa de dejarla actuar libremente
y aun de asociarla eventualmente al poder, a condición de que acepte la exclusión del goce de esa 1ibertad a los comunistas y otros grupos juzgados demasiado
peligrosos. Dicha actitud cuenta sin duda
con fuertes apoyos externos, no solamente de Estados Un idos, sino de pote ncias y partidos europeos, por razones
poi íticas, econó micas y militares evident es.

Los cantos de sirenas se dirigen sobre
todo a los socialistas y muy particularmente al Partido Socialista Obrero Español, cuya importancia poi (tica presente
y futura resulta difícil exagerar. La oposición compre ndió la maniobra y actuó
solidariamente el 29 de marzo al fundirse provisional mente en u na sola coalición, Coordinación Democrática - que
agrupa desde monárquicos hasta comu nistas- , y exigir, entre otras cosas, el
reconocimien t o de los derechos poi íticos
sin exclusiones. Hasta ahora se ha mantenido firme en esta postura, pero es
dable esperar que se intensificarán los
esfuerzos por contraponer a socialistas y
comunistas, sirviéndose de la corriente
anticomunista que existe entre los primeros.
A este respecto cabe hacer una digresión . Es especie difundida - especialmente entre los españoles que vivieron 40
años de dictadura- que el Partido Socialista Obrero Español, éste sí histórico,
ha sido "históricamente" anticomunista.
Esto es sólo parcialmente verdad, pues el
lado de la corriente sistemáticamente
anticomunista, ha albergado en sus filas
otra no menos histórica que era simplemente no comunista y que, si no hac(a
el juego del comunismo, tampoco hac(a
el del capitalismo. Tenía la mira puesta
en los intereses de la clase trabajadora.
Numerosos partidos comunistas europeos, entre ellos el español, han evolucionado considerablemente y en sentido
que se puede considerar positivo desde
el punto de vista democrático. Es preciso alentar, profundizar y ampliar esta
orientación. Los argumentos que suelen
esgrimirse en contra tienen poco valor.
Uno de los más socorridos es asegurar
que se trata de una táctica para atrapar
incautos. Cuando una formación como
el Partido Comunista Francés renuncia al
dogma de la dictadura del proletariado y
consecuentemente al sistema de partido
único no lo hace para atraer inge nuos,
sino como resultado de u na revisión
desgarradora de experiencias pasadas y
realidades presentes. Los que arguyen en
contra son los mismos que negaban la
veracidad de la posición nacionalista de
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Yugoslavia, o de la República Popular
Chin a o de Rumania frente a la Unión
Soviética.
En lo que concierne a la monarquía,
en cambio, portavoces de importantes
sectores de la oposición han sab ido separar lo esenc ial de lo co ntingente, al
afirmar que, aunqu e republicanos, no
están inmed iatame nte interesados en la
forma de régimen que tenga España,
sino en su contenido democrático. En la
act itud por venir de esta misma opos iciorí tendrá gran peso la actuación del
Rey para hacer realidad el último punto,
que es el fundamental.
E1 panorama poi ítico que acaba de
trazarse debe ser completado con una
breve exposición de la actual situac ión
económica. España, que en 1974 todavía
logró una tasa de crecimiento de 5%,
resintió plenamente en 1975 las consecuencias de la recesión mundial. En este
último año su producto nacional bruto
apenas aumentó 0.8% y la activ idad industrial se redujo en casi 3% con respecto al año anter ior. Al mismo tiempo, la
balanza en cuenta corr iente registró un
enorme déficit de 3 200 millones de
dólares. La única manera e n que el
Estado pudo proteger sus reservas de oro
y divisas fue acrecentando la deuda externa en proporciones inquietantes, ya
que en pocos meses ésta pasó de 5 500 a
8 700 millones de dólares.
Esta situación ll evó al Gobierno a
decretar el 9 de febrero la devaluación
de la peseta en 11 % co n respecto al
dólar.
La contracción eco nómica dio por
resultado un aumento del número de
parados y e n los primeros meses de
1976 se estimó que alrededor de
750 000 trabajadores (6% de la fuerza
de trabajo} eran víctimas del desempleo.
El otro problema grave es el de la
infl ación, que en 197 5 alcanzó una tasa
de 14.1% y en el primer trimestre de
1976 seguía sin haber sido dominado.
Es tal el cúmulo de acontecim iéntos
que se han producido en España en el
breve plazo de se is meses y que han
determinado la evo lu ción antedicha, que
resulta imposible dar aquí un a reseña
detallada de los mismos. En apretada
síntesis y a grandes rasgos se desarrollaron del modo sigu iente:
Desde los primeros días de enero se
sucedieron en forma ininterrumpida
huelgas y manifestaciones en Eibar, Bilbao, San Sebastián, Barcelona y Sevi lla

en favor de la amnistl'a para los prisioneros poi íticos y a fin de impedir un
mayor deterioro del nivel de vida de los
trabajadores. En un principio la policía
no intervino y aun hubo casos en que
ayudó a los manifestantes, pero este
comportamiento fue de breve duración y
pronto el Gobierno recurrió a sus métodos habituales de represión brutal y detenciones en masa. A pesar de esto, el
movimiento obrero fue adq uiriendo cada
vez mayor fuerza y no tardó en extenderse a Madrid. Un factor de gran importancia en la movilización ejemp lar de
los trabajadores fue la solidar idad de
clase con que contaron los huelguistas.
A mediados de enero éstos sumaban
alrededor de 250 000 en más de 20
ciudades.
Numerosos líderes obreros fueron de·
tenidos y una manifestación de amas de
casa en protesta por el alto costo de la
vida fue disuelta sin contemp laciones a
cach iporrazos. Más rigurosos aún fueron
los procedimientos utilizados por la policía para dispersar la manifestación del
20 de enero en Madrid, organizada por
el Partido Sociali sta Obrero Español con
apoyo amp li o de la izquierda.
La agitación poi ítica y labora l continuó intensificándose en febrero, a pesar
de que la policía se mostró pródiga en el
uso de gases lacrimógenos, cach iporras y
balas de caucho, y no obstante que las
autor id ades recurrieron a la militarización de determinadas grupos de trabajadores. Para fines de mes se sumaron a
los hu elguistas casi 200 000 camioneros
y decenas de miles de maestros, obreros
de la construcción y trabajadores industriales. El movimiento abarcaba ya al
con junto del país y la situación se tornaba dramática para el Gobierno.
El 3 de marzo se produjo un suceso
que suscitó la indi gnación general. En
Vitoria, donde la huelga se había enseñoreado de la ciudad, la policía agredió
a varios miles de trabajadores que estaban reunidos en una iglesia y en el
tumulto sub siguiente mató a cuatro de
ellos. El obispo de Vitoria, acompañado
por más de 100 sacerdotes, declaró que
esas muertes habían sido "absolutamente
injustificadas" y condenó a la policía por
"profanar" la Iglesia de San Francisco.
Cinco días después alrededor de
500 000 trabajadores desencadenaron
una huelga general de protesta en las
Provincias Vascongadas. Este fue el punto cu lmin an te de una demostración de
poderío obrero que influyó sin la menor
duda en la or ientación "reformista" de

la mayoría del Gob ierno . Las huelgas
ocurridas en esos dos meses causaron
más pérdidas de jornadas-hombre que en
todo el resto de Europa occ identa l durante el mismo período o que en todo el
año 1975 en la propia España.
Una consecuencia de las huelgas fue
la decisión gubernamenta l el 18 de marzo de aumentar 23% el sa lario mínimo,
por encima del 1ímite previamente establecido, al parecer con objeto de restar
fuerza a las reivindicaciones poi (ticas.
Con el mismo propósito, el 22 de abr il
se promulgó una ley que garantiza condici ones mínimas de trabajo. Entre otros
puntos, restringe el derecho de los patronos a despedir a los trabajadores, estipu la igual sa lario para hombres y mujeres
que realicen la misma tarea y establece
21 días al año de vacaciones pagadas. La
ley fue aprobada por las Cortes no obstante la opos ición de los empresarios.
La agitación labora l, naturalmente, no
se i nterru mp ió ahí, pero en 1os meses
siguientes la presión poi ítica principal de
la oposic ión pasó a ejercerse por otros
medios, como manifestaciones y mítines,
entre los cuales hay que destacar los
realizados en Cataluña y el País Vasco,
ya que las reivindicaciones planteadas
desbordan el marco regional y constituyen un todo con la lu cha por las lib ertades que sostiene el pueb lo español.
Aunqu e el movimento labora l fue el
acontecimiento sobresa li ente de la e ita da
lucha, no debe olvidarse la contribución
de muchos otros sectores de la población, lo que justifica el aserto de que la
inmensa mayoría del pueblo milita en la
oposición. Desde luego tuvieron y tienen
una participación esencia l las organ izaciones poi íticas antifranqu istas de la más diversa id eo logía, pero no debe pasarse por
alto la actividad y presión de las agrupaciones de profesionistas y comerciantes, la genera lidad de los estudiantes, gran
parte de la Iglesia cató li ca y numerosos
oficiales de tendencia democrática dentro
de l Ejército.
En lo que se refiere a los partidos
poi íticos de oposición, todavía ilegales,
el suceso más importante ocurrió el 29
de marzo. Ese día, las dos grandes agrupaciones de partidos y sindi catos antigubernamentales, Junta Democrática - en
la que el Partido Comunista es la principal fuerza- y Plataforma de Convergencia - en la que predomina el Partido
Sociali sta Obrero- , decidieron coligarse
en una sola organización ll amada Coordinación Democrática. La fusión no pudo
--+ 68 6
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Hábitat: Conferencia
de· las Naciones Unidas
sobre los Aser·1ta mientas
Hu manos
1

FEDER ICO TORRES A.

Del 31 de mayo al 11 de junio se realizó en Vancouver,
Canadá, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos. La idea de ce lebrar esta Conferencia surgió en 1972 durante la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, efectuada en
Estocolmo. En esta reunión se hizo patente que los problemas de los establecimientos humanos eran lo suficientemente
graves como para exigir su consideración como tema aparte.
Posteriormente, el Gobierno de Canadá extendió una invitación a las Naciones Unidas para que aceptase a este país
como sede de una reunión dedicada exclusivamente al examen de los problemas de los asentamientos humanos.
La invitación fue aceptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de 1972 y se pusieron en
marcha los preparativos para la Conterencia. En 1973 se
convocó en Vancouver a un seminario de especialistas de
renombre mundial en la materia, con el fin de delinear los
temas de la Conferencia y explorarlos en forma preliminar.
Se estableció también un Comité Preparatorio de la Conferencia que sesionó regularmente hasta antes de la apertura de
ésta, en mayo pasado, y en el cual participó México . En
apoyo de los trabajos de dicho Comité se celebraron cuatro

conferencias regionales, en Teherán, El Cairo, Ginebra y
Caracas, y tres reuniones generales en Nueva York. Hubo
además, en diversos países, varias otras reuniones de grupos
relacionados con la organización de aspectos específicos de la
Conferencia. La coordinac ión de todos los trabajos estuvo a
cargo de una sección especia l del Secretariado de las Naciones Unidas, encabezada por el co lombiano Enr iqu e Peñalosa.
La Conferencia propiamente dicha estuvo limitada a las
delegaciones oficiales y a los observadores debidamente acreditados; pero como ha sido costumbre en las últimas grandes
conferencias de las Naciones Unidas, se desarrolló paralelamente a la reunión oficial una conferencia especia l para
organ ismos no gubernamenta les: universidades, asociaciones
profesionales y grupos diversos de ciudadanos. Esta reunión
recibió el nombre de Foro Hábitat y comenzó cuatro días
antes que la oficial. El Foro fue financiado con donaciones
del Gobierno de Canadá y de individuos y compañías
privadas, canadienses en su mayoría. Los trabajos del Foro
fu eron preparados y coordinados por un comité especial
cuyo presidente fue el holandés J. G. van Putten.
Debido al largo período de incubación de la Conferencia,
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a la resonancia que tuvieron sus preparativos, a la publicidad
que recibió y a cierta expectación que levantó la participación de varias delegaciones, los organizad ores y el Ayuntamiento de Vancouver esperaban un alud de participantes,
sobre todo en el Foro. La concurrencia, sin embargo, fue
menor que la prevista. Se calcula que asistieron a la Conferencia oficial alrededor de 950 delegados de 146 paises y
Movimientos de Liberación Nacional, más una cantidad adicional de observadores de distintas organizaciones internac ionales. A la reunión no gubernamental probablemente asistieron unas 3 000 personas como participantes regul ares, aunque es difícil hacer una estimación de la afluencia de otro
tipo de visitantes, ya que las sesiones del Foro estuvie ron
abiertas al público en general.
Diversas cuestiones poi lticas surgieron dentro de los trabajos de la Conferencia, pero al parecer no hubo sorpresas
mayúsculas en este sentido: varias delegaciones abordaron el
problemas de los asentamientos humanos en los territorios
ocupados, haciendo clara refere ncia a la situación palestina;
Panamá reiteró sus protestas por la ocupación de la Zona del
Canal; se trató el problema del Sahara Occidental y se habló
sob re los asentamientos exclusivos para blancos de Sudáfrica.
Los incidentes registrados a lo largo de los deb ates no
pasaron a mayores aunque hubo algún altercado verbal entre
los delegados de Argelia y Mauritania y la delegación árabe y
sus simpatizantes abandonaron el Plenario d e la Conferencia
al tomar la palabra el Jefe de la Delegación israelí. Los
problemas pollticos realmente graves se manifestaron cuando hubo de aprobarse el documento ideológico de la Conferencia, la Declaración de Vancouver, contra la cual votaron
15 países, entre ellos el anfitrión. Anteriormente se había
escenificado una fuerte discusión en torno a cuestiones de
procedimientos para la votación.
Al presidente de la Conferenci a, el m1 mstro de Asuntos
Urbanos de Canadá Barney Danson, se le presentaron también, por su poco brillante actuación, ciertas dificultades en
el manejo de la reunión. Además, algunos grupos minoritarios del país sede protestaron airadamente contra ciertas
políticas gubernamentales internas y hubo algunas manifestaciones públicas en apoyo de dichas protestas. El Consejo de
lnd(genas de Canadá suspendió el diálogo con la delegación
oficial de su país cuando ésta se negó a apoyar la declaración
de lrak sobre los derechos de los pueblos ind(genas. Afortunadamente, los problemas más importantes hablan sido resueltos por el Gobierno federal antes d e la Conferencia. En
noviembre pasado el Cabildo de la Ciudad de Vancouver
votó 9-1 a favor de pedirl e a l Gobierno federal la suspensión
de la Conferencia. Los argumentos invocados se relacionaban
con dificultades de financiamiento y problemas d e seguridad,
pero no hay duda de que en la actitud del gobierno local se
dejó sentir la presión de la comunidad judía de Vancouver
como respuesta a la resolución de las Naciones Unid as que
condenó al sionismo a finales del año pasado. La prensa local
tampoco se mostró muy entusiasmada con la celebración de
la Conferencia. Un periodista de la ciudad calificó e l acontecimiento como "unas vacaciones gratis a la orilla del mar
para los arquitectos, consultores, funcionarios públicos nacionales e internac ionales, poi íticos y agrupaciones de toda
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índole que merodean alred edor de las Naciones Unid as, de la
bandera de la rumbosidad y del olor a dinero" .
Durante los debates, las baterías se alinearon e n la forma
acostumbrada en las conferencias de las Naciones Unidas : de
un lado, los países desarroll ados; de otro, el Grupo de los 77
{ahora con 113 miembros) . Los países de este Grupo presionaron para que las reco mendaciones originalmente propuestas
por el Secretariado de la ONU fuesen más concretas y
contundentes, para que se incluyesen en ellas, además de las
consideraciones de planeación física, las relativas a la planeación económica y social e n los ámbitos urbano y regional y
para que se ligasen con los esfuerzos tendientes a crear un
nuevo orden económico internacional. Los paises desarrollados, como siempre, se pronunciaron en favor de las soluciones estrictamente técnicas y trataron de eludir los candentes
te mas que se venían arrastrando de la última UNCTAD de
Nairobi. En este marco ya familiar hubo una ausencia
notoria, la de China, nación que aparte de contar con la
cuarta parte de los establecimientos humanos del planeta, ha
desarrollado una d e las poi íticas más fructíferas sobre la
mater ia, en la que se da gran importancia a las pequeñas
aldeas rurales y se pugna por la autosuficiencia local. Aunque
China estuvo de alguna forma presente en el Foro, en donde
mostró en forma brillante sus avances, su inasistencia a la
reunión oficial significó, en opinión de los especialistas, un
duro golpe político para la causa del desarrollo rural en el
Terce r Mundo .
En resumen, los acontecimientos se sucedieron con la normalid ad prevista para las grandes conferencias de las Nacion es
Unidas y sólo hubo que lame ntar que el suceso no haya tenido
tanta resonancia como a lgunos de los anteriores y. que ciertas
fallas hayan restado brillo a algunos de los que fueron aspectos
innovadores de la reunión de Vancouver: el uso de medios
audiovisuales en los trabajos de la Conferencia y el estímulo a
la participación ciudadana masiva a través de los trabajos d el
Foro.
En cuanto a los resultados, Peñalosa, apelando al lugar
común, declaró hacia finales de la Conferencia que "en do s
semanas no se pueden hacer milagros" y que la Conferencia
había significado "un gran paso adelante, pero que era sólo
el principio" . En forma más precisa señaló que los principales objetivos de Hábitat hablan sido alcanzados y que
esperaba que la Conferencia tuviese logros importantes en
materia de agua, tierra y participación popular. "Si tan sólo
esta Conferencia - señaló el funcionario - lograse d esempeñ ar
un papel catalizador en un nuevo esfuerzo mundial por
atacar el problema de l agua, quedaría recompensado con
creces nuestro empeño ... Si esta Conferencia condujese a no
más de 20 naciones a poner en práctica leyes sobre usos del
suelo nuevas y progresi stas - insistió Peñalosa- esto, por s(
solo, retribuir(a nuestro esfuerzo." Puede descartarse, pu es,
la posibilid ad de que se hayan obtenido resu!tados incuestionabl es, pero hay también suficientes bases para esperar que las
reco me ndaciones finales de la Conferencia se co nviertan en
algo más que un nuevo versículo del evangelio de las
Naciones Unidas para esta Segunda Década del Desarrollo .
Vale la pena, por ello, echarl e un a ojeada más detenida a lo s
resultados de los trabajos.
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EL FORO HABITAT

Según sus orga ni zadores, el Foro ten(a como principal función
el dar ocasión para que se reuniesen los represe ntantes de las
agrupac iones profesionales y dvicas a intercambiar información, a aprender un os de otros y a prepararse para asumir un
papel activo en la consecución de las recome nd ac iones de la
Conferencia. Otra función importante del Foro era canalizar la
voz y las inqui etudes del pueb lo para hacerl as ll egar con fuer za
a los representantes gubernamenta les de la Conferencia oficial
e influir en las decisiones finales de ésta.
Por lo que se ha sabido, al menos la segunda función
prevista no fue cump lid a muy decorosamente. Muy poco
después de qu e se iniciara la Conferencia ofic ial comenzaron
a dejarse o(r muchas quejas en el sentid o de que no se le
prestaba atención alguna a los trabajos y declaraciones del
Foro. Muchos llegaron a afirmar intencionalme nte que se
estaba conge lando a este cuerpo. Lo que aconteció cuando
menos fue que hubo fa ll as de organización y falta de
comunicación entre el Foro y la Conferencia oficial y que
los participantes en ésta dema siado embebidos en la febr il
actividad de su ámbito y separados de la reunión no
gubernamenta l por un buen trecho de ciud ad, apenas pudieron estar al pendiente de lo que suced(a allí.
Las in sta laciones del Foro se loca li zaron en la playa de
Jericó, cerca de la Universidad de British Columbia, en unos
viejos hangares que estaban destinados a desa parecer y que
con pocos gastos fueron adaptados como salones de conferencias. Los trabajos de adecuación estuvieron gu iados por el
espír itu que, según los organizadores del Foro, debería privar
en las actividades de constr ucción realizadas en los asentamientos humanos: utilización intensiva de los materiales de
construcción, reaprovechándolos incluso en la medida de lo
posible; utilización de métodos de autoconstrucc ión; participación colect iva en el trabajo; cumplimiento de normas
mínimas de previsión eco lógica, etc. Se montaron, sigu iendo
el mismo método, varias ex posiciones sobre los variados
problemas de los asentamientos humanos en las inmediacio·
nes de las sa las de conferencias. Los resultados de toda esta
labor, si no portentosos y deslumbrantes, no dejaron de ser
interesantes y bien recib id os por la gente, salvo por pequeñas
incomodidades.
Los participantes en el Foro fueron de lo más heterogéneo. Pudieron verse lo mismo boy scouts que esquimales.
Graves personajes de la vida académica compartieron la
tribuna con grupos de hippies o asociaciones de ancianos.
Todo esto, más la aflu encia del público canad iense, en el
escenario antes descrito, contribuyó a darle al Foro un
amb iente de feria.
Es dif(cil dar una id ea resumida de las activ id ades del
Foro, ya que diariamente se llevaban a cabo alrededor de 50
distintos actos en las múltiples sa las de sesiones dispuestas
para el trabajo de pequeños grupos. Como es natural, la gran
cantidad de participantes provocó una gran dispersión de
intereses y una notoria irregularidad en el conten id o y
ca lid ad de lo s documentos, pel k ulas y exposiciones que

salieron a la luz pública. El Foro recibió diariame nte la
aportación de notabl es especialistas que se encargaron de
orientar las discusiones y de darl e cierta continuidad y
profundidad a los trabajos de este organismo. Entre estos
personaj es se contó a Maurice Strong, Margaret Mead , 1van
lll ich, Jorge Hardo y, Ado lf Ciborowski, Barbara Ward y
muchos más. Algunos de los mencionados formaron parte de
lo que se denominó el Simposio de Vancouver, que reunió a
una veintena de sab ios antes del ini cio de la Conferencia co n
el propósito de formular u na declaración respecto a la
importancia de los trabajos de ésta y sobre los principios y
prioridades que dichos trabajos deberían observar.
Aparte de algunas magn(ficas intervenciones por parte de
varias de las personas mencionadas y de otros distinguidos
participantes en el Foro, no es posible formarse una idea
cabal de lo acontecido en los diversos talleres de trabajo y
debates diarios. Probablemente muchos buenos trabajos se
perdieron entre los cientos de documentos le(dos y d iscutidos en más de 15 d (as de sesiones. Hubo, sin embargo, varios
temas que llamaron notablemente la atenció n; por ejemp lo,
el relativo a los peligros de la energía nuclear y el referente a
los métodos de autoayuda en la construcción, sobre todo de
vivienda, para el cual se congregó a un grupo de notables
arquitectos de todas partes del mundo, entre ellos al egipcio
Hassan Fathy. Estos temas formaron parte de un programa .
más amp li o que incluía nueve materias centrales: el ambiente
natural y el creado por e l hombre, la justicia social, la
repartición y manejo de los- recursos mundiales, las políticas
nacionales de asentamientos, la participación popular en la
planeación y ejecución, la propiedad y uso de la tierra, la
acción co lectiva para un mejor hábitat, el desarrollo rural y
el problema de la tecnología apropiada.
Las principales conclusiones en torno a estos problemas
fueron recogidas en las declaraciones del Foro , las cua les
fueron presentadas ante la Conferencia oficial. No es fáci l
estimar hasta qué punto estas declaraciones influyeron en los
trabajos y recomendaciones de dicha Conferencia, pero a
simple vista puede afirmarse que muy difícilmente tales
documentos, escuetos y generales, pudieron aportar nuevas
ideas en forma coherente a los documentos de recomendaciones de la Conferencia, pacientemente preparados por las
Naciones Unidas en amp lia consulta con los países miembros
y discutidos y revisados a fondo en el seno mismo de la
Conferencia. Algunos de los puntos tratados en los documentos del Foro merecen, sin embargo, una detenida consideración. Se insistió en que la presentación de sol uciones a los
problemas de los asentamientos humanos debería ir precedida de una consideración a fondo respecto a las causas de
dichos problemas: "De un modo general, el hábitat expresa,
en cada país, la estructura económica de la sociedad, la
relación de poder de los grupos socia les, la organización del
Estado, y más específicamente la estructura agraria, el tipo--y
nivel de industrialización, la re lación campo-ciudad, la forma
dominante de propiedad y la distribución personal del ingreso. Todos estos factores están a su vez condicionados por la
inserc1on de cada país dentro del sistema mundial de dominación y dependencia ... Los enfoques parciales y deformados, que no consideran el problema dentro de la tota lidad
histórica señalada, pueden correr el riesgo de sobreenfatizar
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[sic] só lo un aspecto, ya sea lo eco lóg ico o lo urbanístico o
hacer predi cciones catastróficas acerca de la sobrepob lación" .

• La partlc1pac1on plena de los residentes de los asentami entos humanos en la toma de decisiones.

De este enunciado se desprende que las soluciones qu e se
propongan para los problemas de los estab lec imientos humano s deben tener también un se ntid o de cabalidad y no ser
co ncebidos co mo pun tos aislados de poi íti ca. Esta conclu sión
aporta un marco apropiado para mu chas de las recomend acion es de la Co nferen cia oficial, las cuales deben mat izarse
en cada pa(s en función de su comp lejidad social y su
coyu ntura hi stórica y so bre todo ligarse con los probl emas
de dominio en la esfera internacio nal, problemas qu e no
rec ibi ero n la debida atención en Vancouver.

• La or ientación d e los esfuerzos de investigación y
doce ncia de las institucion es qu e operan en este campo hacia
nuevas direcciones.

La mayor (a de las recome ndaciones im portantes del Foro
fueron desarro ll ad as co n mayor amplitud y deta ll e en la
Co nferencia oficial. Algunos países particip antes de la reunión no gubernamentales in sistiero n, sin embargo, en ciertas
propu estas que no encontraron eco en la Conferencia, aunqu e otros mi embros del Foro no las co nsideraron ni novedosas, ni vi abl es. Una de ellas, sobre el probl ema de la energ(a
nucl ear, dec (a lo sigui ente: "d eberá imponerse un moratorium globa l en la construcc ión de plantas de energía
nuclear y· aque llas que actua lmente se encuentran operando
debieran eliminarse progresivame nte . .. " La otra, referente al
desarm e, indicaba que "1 0% de tod~ s los presupuestos destinados a uso s militares por las naciones mi embros ... deb erán
transferirse anualmente a un fondo d estinado al mejorami ento tanto de los asentamientos humanos como de la ca lidad
de la vida para los habitan tes más pobres de la Tierra" .
El Simposio de Vancouver produjo también un documento de declaraciones igualmente ge nera l, aunque más sistemático en cuanto a sus recomend aciones de poi ítica sobre
ase ntamientos humanos. Entre sus reco mendaciones más importan tes destacan:
• El co ntrol de los usos de la tierra que asegure a la
co lectiv id ad la obtención de la plusvalía derivada de la venta
de terrenos.
• El reforzamiento de las ciudades intermedias y de los
asentami entos ru rales, con el propósito de crear sistemas que
forta lezcan la agr icultura y redu zcan la presión sobre las
grand es ciudad es.
• La creación de estab lecim ientos mejor eq uilibr ados en
los qu e la comb inación de distintos grupos soc iales, oportun idad es de empl eo , viviendas y otros serv icios sociales ti enda a
poner fin a toda forma de discriminac ión.
• La promoción de los métod os de auto ay uda entre los
grupos de inmi grantes a las ciudades.
• El logro de adecuados aprov ision amien tos de agua a
plazos específicos.
• La introducción de servi cios de conservación y reaprovechamiento de material es.

• El compromiso, por parte de la colectividad internacional, de dar a los problemas de los asentamientos humanos la
más alta prioridad en materia de ayuda financiera.
• Un a moratoria en los programas de generación de
energía nuclear.

LA CONFERENCIA OFICIAL

Los trabajos de la Conferencia se dividieron entre un Plenario y tres comisiones. En el Plenario expresaron sus puntos
de vista los jefes de las delegaciones oficiales y se revisaron y
aprobaron los informes de las comisiones. La Comisión 1
discutió la declaración de principios y lo s programas de
cooperación internacional . La Comisión 11 abordó los temas
siguientes: políticas y estrategias de los asentamientos humanos, planificación de los mismos e instituciones y gestión de
los asentamientos humanos . La última Comisión tuvo a su
cargo el examen de los problemas relativos a edificaciones
infraestructura y servicios; la ti erra, y participación popular:
Como punto de partida de los trabajos de las tres comisiones
se contó con diversos documentos que el Secretariado d e las
Naciones Unidas, basándose en los resultados del Comité
Preparatorio, preparó y sometió pacientemente a con su Ita.
El co ntenido fund amental y la novedosa estructura de los
documentos original es se mantuvieron a lo largo de los
debates, aunque hubo desde lu ego ad iciones impÓrtantes y
camb ios de mati z o de redacción que le imprimi ero n más
fu erza y claridad a las recomendaciones. Las modificaciones
más significativas se hi cieron a sugerenc ia o bajo la presión
de los pa íses en desarrollo y hubo algunas que se toparon
con la resistencia de diversos paises avanzados. Algunas otras
fu ero n motivo de ence ndidos debates debido a que tocaban
cuestiones poi íticas intern ac ionales mu y espinosas. Esto fue
el caso, por ejemp lo, de la propuesta cubana de ad ición a las
reco mendaciones de la Comisión 11 sobre planificación, en la
qu e se ex presaba qu e "l a planificación y ejecución de los
asentamientos humanos, con el propósito de prolongar y
consolid ar la ocupación y la subyu gación de terrjtorios y
tierras adquiridos medi ante la coerción y la intimid ac ión no
deben emprenderse y deben ser conden adas como u na violación de los prin cipi os de las Naciones Unidas y de la
Declaració n Universal de Derechos Humanos".
Aparte del probl ema de los asentamientos en los territorios ocupados hubo algunos otros que se convirtieron en el
centro de largos debates. Canadá, por ejempl o, in sistió en
que se fij ara un plazo co ncreto para el logro de un adecuado
abastecimi ento de agua en los asentamie ntos humanos, de
dond e surgió la reco mendación qu e ·fijó el año de 1990
como fecha de seabl e para alcanzar dicha meta. También se
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di scutió ampli amente el te ma de la ge nerac1on de energía
nu clear y la cuest ión ya menc ionada de las mo ratori as, pero,
co mo afir mó Peña losa , nun ca se tuvo la base para lograr un
acuerdo en to rn o a esta cuest ión.
La Declarac ión de Prin cipi os es un doc ume nto breve y
algo re ite rativo en el que se exp resa n los obj etivos básicos y
los fun damentos id eo lóg icos de las políti cas y acciones
respecto a los establ ecimi e ntos hu ma nos. El mejorami ento de
la ca lid ad de la vid a de los se res humanos es el primero y el
más importante de esos obj et ivos y en el esfu erzo por
cumplirl o "debe atribuirse pri orid ad a las necesid ades de las
perso nas de situ ac ión menos favo rab le" . En la Dec larac ión se
cond enan todas las fo rmas de coloniali smo, agresión, domin ación, apartheid y di sc rimi nac ión rac ial y el estab lec imi ento
de ase ntami entos en territori os ocupados por la íu erza. Se
reco noce el derecho a la 1ibertad de mov imi ento y el derecho
de cada persona a elegir el luga r de ase ntami ento de ntro del
terr itori o de su pro pio país. Asimi smo se reco noce q ue " todo
Estado ti ene derecho a to mar las medid as necesar ias para
ma ntener bajo fisca li zac ión públi ca el uso, la posesión, la
disposición y la reserva de tierras. . . y tiene de recho a
pl anif icar y admini strar la utili zac ión del suelo " . Se habl a
tambi én en la Declaración sobre la neces id ad de evitar la
contami.nac ión de la biosfera y los océanos y de imp edir la
ex pl otac ión irrac ional de los recursos ambientales, tanto
renovabl es co mo no renovabl es. Se hace un ll amado para
fome ntar la utili zac ión eficaz de los rec ursos huma nos ex iste ntes y su participación act iva en las poi ít icas y la pl anificaci ón de los asentami entos humanos. Se dan, por úl timo,
ci ertas directri ces para la acc ión de los go biern os y las
organi zaciones intern ac ionales en materi a de ase ntami entos
humanos.
El Info rme de la Comi sión 11 contiene impo rta ntes recomend ac iones sobre poi íti cas, estrategias y pl anifi cac ión de los
ase ntami entos huma nos. Se destaca la necesid ad de " establ ecer co n carácter urge nte u na poi íti ca nac ional en materi a de
asentami entos humanos qu e co mp re nda la d istribu ción de la
pobl ac ión y las activid ades eco nómi cas y sociales co nexas en
el territori o nac io nal". Esta poi ítica debería ser parte de la
poi ítica de desarroll o eco nómi co y social y tener como
in strumento operat ivo un proceso de planificac ión de los
asentami entos y del desarro ll o en ge neral _que bu squ e la
promoción de un desarroll o eq uili brado para todas las regiones.
" La pl anificac ión de los asentami entos a ni ve l nac ional
debe preocuparse de la coo rdin ac ión de los aco ntec imi entos,
actividades y rec ursos qu e ti enen importa ncia nac io nal. Estos
so n, en part icul ar: la di stribu ción general de la pobl ac ión, la
importa ncia del desarro ll o de ciertos sectores económi cos y
ciertos co mponentes de la infraestru ctura. " El seguimi ento
de un proceso de pl anifiac ión co n estos comet idos impli caría:
"i. La des ignac ión de los ti pos pri nc ipales de utili zación
del suelo . . .
" ii . La locali zac ión de las fuentes prin cipales de empl eo
sostenido y produ ct ivo.
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" iii. La defini ción de un co njunto coherente de re lac iones
entre asenta mi entos ... en todo el terri tor io.
" iv. La in trodu cc ión de regiones como un nivel in termedio de la pl anif icac ión, do nde los intereses loca les pu eda n ser
concili ados con los obj etivos nac ionales.
"v. La id enti ficac ión de las regiones o zonas que neces ite n atención espec ial. . .
"vi . El esbozo de la red prin cipal de infraestru ctura as í
como de la distribu ción ampli a de los servi cios soc iales.
"vii . El sumini stro de elementos de imp ortancia vi ta l para
la sa lu d y la supervi vencia, especialm ente ag ua limpi a y
potabl e, aire pu ro y alimentos."
Se habl a en seguid a de las parti cul aridades q ue rev iste la
planificac ión de las zo nas y los ase nta mi entos rurales, por un
lado, y la de las zo nas metro poli tanas, por otro. Se abo rd an
tambi én los probl emas de la ex pansión y la renovació n
urbanas, de los asenta mi entos nu evos y de la pl aneación de
las unid ades vec in ales. Por último, se tratan los temas
relativos a in stitu ciones y gestión de los ase ntami entos
humanos, señaland o las princip ales carac terísti cas qu e deben
tener esas institu ciones, sus neces id ades de coord inac ión y
los medios de fin anciami ento para apoyar sus acciones.
En co nju nto, el doc ume nto de la Co mi sió n 11 resul ta
bastante co mpl eto y detall ado, auriqu e en algun as partes,
co mo la relativa a fin anciami ento, mu estra deficienci as claras
o ab usa de las generalidades. Quedó, además, como lag un a
importante de este '1nfo rme, el probl ema de la pl anif icac ión
de los asenta mi entos espontáneos, te ma qu e fue rehuido por
di versas delegac iones, entre otras, al parece r, por la mex icana.
En el Info rme de la Co mi sión 111 se abord aro n los temas
relat ivos a tierra, agua y parti cipac ión popul ar, en los qu e,
según la opi nión de Peñalosa, se lograron los avances más
co ncretos de la Confe rencia. En verdad, el documento de
esta Co mi sión co nti ene pun tos sobresa li entes y es de sorp re nder que su d iscusi ón y aprobac ión se haya ll evado a cabo sin
trop iezos de nin gún t ip o. Esto fue en parte reflejo de la
habilid ad del presidente de la Co mi sión, el docto r Di ego
Arría, de Venezu ela, pero de ma nera más importante seña la
el co nse nso qu e ex iste en todas partes so bre las caracte rísticas y magnitud de los pro bl emas urbanos, en parti cul ar sobre
los relac ionados co n la ti erra, recurso qu e ha sid o obj eto de
abuso y especul ac ión por parte de ciertos grup os anti sociales,
cuya co nde na implícita se t ras lu ce en todos los docume ntos
de la Co nfere ncia.
El doc ume nto en cuest ión merecería un ampli o y detall ado comenta ri o qu e excede a las posib ili dades de esta nota.
Co nviene, sin emb argo, transcribir algunas de las recome ndaciones más importantes que aparecen en él. En mate ri a de
abastec imi ento de agua se apro bó la recomendación C. 12 que
señala qu e "el abastec imi ento de agua salub re y la elimin ación higiéni ca de desperdi cios debería rec ibi r pr ioridad co n
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miras a alcanzar metas cualitativas y cuantitativas mensurables que sirvan a toda la población para una fecha determinada. Esas metas deberían ser estab lecidas por todas las
naciones y deberían ser exam in adas en la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua". Se propone 1990
como fecha deseab le para lograr un aprovisionam iento adecuado de agua a las zonas urbanas y rurales y se destaca la necesidad de armonizar y coordinar los intereses de los gob iernos
locales en la materia, a trávés de una planificación adecuada
por el gob ierno central.
Sobre el problema de la tierra se afirma que ésta, "por su
carácter único y por la importancia cruci al que tiene para los
asentam ientos humanos, no puede ser tratada como un bien
ordinario, controlado por individuos y suj eto a las presiones
e ineficiencias del mercado. La propiedad privada de la tierra
es también un instrumento principal de acumul ación y
concentración de riqueza y por consigu iente contr ibuye a la
injusticia social. .. " Se recomienda, en consonanc ia con lo
anterior, que la admin istrac ión de dicho recurso se suj ete a la
" vigilancia o control público en interés de la nación", sobre
todo cuando pasa del uso agrícola al uso urbano. Se
reconoce que " las tierras agr(co las, especialmente las ubi cadas
en la periferia de zonas urbanas, constituyen un imp ortante
recurso nacio nal" y que "sin el contro l público estos terrenos quedan librados a la especu lac ión y a la invasión
urbana".
Más adelante se adopta una recomendación de singul ar
importancia, en relación · con los incrementos no ganados del
valor de la tierra : "La plusvalía que resulte del alza del valor
de la tierra a consecuencia de los camb ios en su utilización ,
de las inversiones o decisiones públicas o del crecimi ento
general de la comunidad, debe ser susceptibl e de recuperación adecuada por los órganos públicos (la comunid ad), a
menos que la situación requiera otras med id as como nuevos
patrones de propiedad o la adqui sición ge neral de las tierras
por los órganos públicos". Para hacer efectiva esta recomendación se proponen algunos medios concretos:
"1 . La percepción de impuestos adecuados, por ejemp lo,
impuestos sobre las ganancias de capital, impuestos inmobiliarios y gravámenes sobre la plusvalía y, en especial, impuestos sobre las tierras no utilizadas o insuficientemente utilizadas.
" 11. La eva luación periódica y frecuente del valor de la
tierra en las ciudades y sus alrededores, y la detertninación
del aume nto de ese valor en relación con el nivel general de
precios.
"111. La imposición de gravámenes o cuotas para la
concesión de permis'os de urban ización, con indicación del
plazo en que debe inici arse la construcción.
"1v. La adopción de políticas de precios y de compensación en relación con el valor del terreno en un momento
determinado y no de su valor comercial en la fecha de su
adqu isición por las autor id ades públicas.
"v. El arrendamiento de tierras de dominio público a fin
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de que el incremento futuro de valor que no se deba a los
esfuerzos del nuevo usuario beneficie a la comunid ad.
"v 1. La evaluación de las t ierras adecuadas para el uso
agrícola que están próximas a las ciudades, principalmente
según su valor agrícola."
El Informe de la Comisión 111 contiene otras recomendaciones importantes relativas a dotación de vivienda e infraestructura, industria de la construcc ión, transporte y comunicaciones en relación con los usos del suelo y participación
popular. A este último tema se le dedican seis recomendaciones, tendientes a promover la participación democrát ica de
todos los núcleos de población en la toma de decisiones
sobre los asentam ientos humanos.
La parte relativa a los programas de cooperación internacional en materia de asentamientos humanos no ocupó
mucho tiempo ni despertó demasiado interés en los participantes. El tema fue tratado por la misma Comisión que se
encargó de discutir la Declaración de Principios y el punto
sobresali ente fue el de los futuros arreglos institucionales
para coordinar la acción in ternacional en la materia, por
parte de las Nacio nes Unidas. Al parecer, la op ini ón mayoritaria se inclin ó por la creación de una entidad in tergubernamental nueva, espedficamente destinada a los problemas de
los asentam ientos humanos y servida por una unidad ce ntral
de las Naciones Unid as, de preferencia locali zada dentro de
una de las organi zaciones ya existentes del sistema de la
ONU. Dicha entidad intergubernamental tendría varias delegac iones regionales. Se habló de varias posibles sedes para
dicho organismo, entre ell as México, pero la decisión al
parecer quedó en suspenso. Y no se decidirá hasta la próxima
Asamblea General.
En la presente nota se ha dejado de lado el examen de la
contribución mexicana a la Conferencia de Vancouver. Desde
mu cho antes del ini cio de ésta, a lo largo de los trabajos del
Comité Preparatorio y de otros grupos de apoyo espedficos,
México mostró un señalado interés en el acontecimiento y
desplegó una intensa actividad en relación con él. Durante la
Conferencia misma y en las labores del Foro, la delegación
mexicana - la más numerosa de todas- dio digno remate a
un prolongado esfuerzo y logró influir en forma positiva en
el curso de los acontecimi entos finales. En este sentido, tuvo
especial significación la presencia del presidente Echeverría
en Vancouver. La fuerza del discurso que pronunció ante el
Plenario de la reunión oficial, el examen que en él hizo de
las causas profundas del estado actual de los asentamientos
humanos en el mundo y la co ntinuid ad qu e demandó de los
trabajos de la Conferencia en relación con otros foros
internacionales, fueron factores clave para orientar las labores
de la reunión en la dirección que requería la causa de los
países atrasados. Por último, no cabe duda de que los
desarrollos de la poi ítica de asentamientos humanos últimamente registrados en México guardan una estrecha vinculación con todos los esfuerzos reali zados en torno a la
Conferencia de Vancouver y que los resu ltados de ésta serán
de gran importancia para los futuros avances del país en este
campo. Todos estos aspectos merecen u na especial consideración y un come ntario más extenso que se intentará hacer en
una próxima nota. D
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se r an un ciada en una prev ista confe rencia, ya que la policía detuvo a se is de
los principales 1íderes asistentes, pero
posteriormente se dio a co nocer el ma nifiesto qu e habían proyectado publi car
en esa ocasión . En éste, Coordinación
Democrát ica se pron un cia por una ruptura del ord en estab leci do y condena la
pretendida poi ític a reformi sta gub ern ame ntal, qu e co mbin a medidas rep res ivas y
promesas democráticas; pide la renuncia
del Gobierno; amnistía para los prisioneros poi íticos; el regreso a Españ a de todos
los ex iliados poi íticos, con garantías contra su detención y juicio; el reconocimi ento de los derec hos poi íticos sin exclusiones, ta nto de 1os partidos nacionales
co mo reg ion ales; un sistema judicial independi ente y unido , si n tribunal es políticos; y la neutralid ad de las fuerzas armadas en los asuntos internos.
La incontrastable realidad que se ha
expuesto fue la causa de que el GÓbierno abandonara el inmovilismo franquista, tan apreciado por el "bunker" e
iniciara, con renuencia, frenazos y reservas mental es ev id entes, una operación
"democrati zadora" sui generis. · Su primer acto en este sentido fue el anuncio
(15 de enero) de que había resuelto
prolongar el mandato de las Cortes por
un año, a f in de modificar la ley electoral para qu e pudieran participar los partidos de la oposición y preparar eventualmente un referéndum sobre las reforma s constitucionales.
El 28 de enero, ya en plena oleada de
disturbios civi les, el primer ministro Carlos Ari as Navarro esbozó el programa de
reformas que proyectaba su gobierno.
Tras la advertencia de que España se
moveda " sih prisa y sin pausa" hacia
un a "forma única" de democracia, el jefe
de Gobierno decl aró que se establecería
un a nu e va legislatura de dos cámaras y se promulgaría una ley electoral
para permitir a las diferentes "tendencias" poi íticas actuar dentro del sistema,
pero espedficarnente descartó la participación del Partido Comunista. Tampoco
dio seguridad alguna de que los diputados serían 1ibremente electos por sufragio universa l. Anunció tambi én una nueva ley para a mpliar los derechos de
reunión y manifestación, la revisión del
código penal y de la legislación antiterrorista, as í corno cambios en la ley de
suces ión al trono, a fin de reducir la
edad mínima y permitir la ascensión al
mi smo de una mujer. El referé!ldum
so bre las refo rmas constituciona les
- nu eva legisl atura de dos cámaras, tribu-

nal de ga rantías constituc iona les y suce- del ge neral José Vega Rodríguez para la
sión al trono- se efectuar(a en octubre región militar de Madrid , la más imporde 1976 y las elecc ion es legislativas en tante de la nac ión. Estando en el poder
Franci sco Franco, el general Gutiérrez
los primeros meses de 1977.
Mell
ado fue relegado en los ascensos y
Este programa de refo rma s decepcionó a todos los sectores de la oposición, Vega Rodríguez destituido como comandesde la izquierda radical hasta la dere- dante de la Gu ardia Civil. Es un hecho,
cha moderada. En efecto, como poste- por lo dem ás, qu e las divergencias y aun
riorme nte se confirmó, el Gobierno pro- la hostilidad entre el rey Juan Carlos y
yecta en verdad una "forma única" de el primer ministro Arias Navarro han
democracia, por la manera en que se sido comentadas con frecuencia dentro y
eleg irán las cámaras: un Senado de tipo fu era de Esp aña.
corporat ivo y dominado por el aparato
Sea lo que fuere, el 6 de febrero se
franquista, con poderes legislativos am- aprobó la primera reforma, que abo lía
plios, y un Congreso de Diputados, con algunas de las estipu laciones más dracofacu ltades menguad as, elegido mediante nianas de la ley antiterrorista; el 25 de
el sufragio directo por " los represe ntan- mayo se adoptó la ley sobre reunión y
tes de la fami li a". Las preguntas que se manifestación públicas, según la cual las
harían al pueblo en el referéndum a este reuniones podrán efectuarse sin autorizarespecto, claro está, las redactará el pro- ción de la policía, mediante · un preaviso
pio Gobierno sin consultar a la oposi- de tres dl'as al Gobernador civil, y las
ción. Se trata, en realidad, de escamo- manifestac iones tras la demanda de autotear tod a verdadera opción democrática. ri zación a ese mismo funcionario con
Para mayor seguridad, se excluy e del diez días de ante lac ión ; y el 9 de junio
acto electoral a determinados partidos y las Cortes aprobaron la ley de asociación
agrupaciones.
política, que legali za a los partidos opoA pesar de estas "precauciones", la sitores, con la excepción de los comunisdispocisión "reformista" del Gobierno tas, anarquistas y separatistas. Dicha letropezó con el ·rechazo de la ultradere- ga li zación, sin embargo, se halla momencha, que lo acusó de traicionar la "legali- táneamente en suspenso porque al día
dad franquhta". Esto fortaleció la ten- siguiente las Cortes rechazaron la refordencia de otro grupo en las Cortes y el ma del código penal, que prohíbe expreGobierno a frenar lo más posible cual- samente la actividad de todo partido
quier cambio. Un suceso muy comenta- poi ítico. El gobierno se vio obligado a
do fue la prohibición por el primer retirar su proyecto de reforma y tendrá
ministro Arias Navarro de que se difun- que redactarlo en forma que sea "menos
diera una entrevista televisada del minis- confusa" antes de someterlo nuevamente
tro de Relaciones Exteriores José María a la consideración legislativa.
de Areilza, muy allegado al Soberano, en
Estas reformas, aunque limitadas cola que pedía una democratización más mo ya se ha dicho, sel lan claramente la
ace lerada del sistema poi ítico.
derrota del "bunker". Queda aún por
elaborarse
otra reforma que puede ser
Parece indudable qu e la influencia del
rey Juan Carlos ha sido determinante en muy importante, la de los sindicatos
el hecho de qu e se aprobaran algun as de corporativos oficiales. Esta cuestión es
las reformas anunciadas. El London Ti- particularmente espinosa, ya que atañe a
mes del 4 de marzo informó que en intereses creados de mucha gente que ha
cierta ocasión el Rey advirtió al Consejo hecho del sindicali smo franqu ista un model Reino que convocaría a un referén- dus vivendi. La oposición, empero, condum o utilizaría "medidas excepc iona- sid era que la libertad sindical es tan
les" en caso de que ese cuerpo no fundamental para la democracia corno
contribuyera a reali zar "las profundas las 1ibertades poi íticas.
En la evo lución poi ítica de España ha
reformas que el país necesita". También
fu e decisiva su intervención en abril para tenido y tendrá influencia la presión
que las Cortes adoptaran un procedi- exterior. En ese contexto cabe recordar
mi ento de emergencia, con el propósito la posición de México, mantenid a sin
de abreviar el tiempo necesario para . variación durante cas i 40 años y que,
aprobar la legis lación. Igu almente se adu- según opinan voceros de la oposición
cen como señal de las tendencias libera- españo la actual, es de un valor inapreciales del Rey dos nombramientos militares bl e para la lucha por la libertad del
que hizo a fines de marzo . El del generctl pueblo . Esa posición por lo demás, coinManuel Gutiérrez Mell ado como jefe de cide con la de numerosas personalidades
una de las nueve regiones militares y el y organizaciones en todo el mundo.
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Esto mismo se comprueba en diferentes comentarios aparecidos en los más
diversos órganos de difusión . Así, por
ejemplo, un importante diario neoyorqu in o (The New Times, 22 de junio)
considera que los resultados electorales
(263 bancas de un total de 630 para el
partido Demócrata Cristiano - DC- en
la Cámara de Diputados, con una pérdida de 3 escaños y un fa ltante de 53 para
lograr la mayoría, mientras el Partido
La incóngnita de si España se encami- Comunista - PCI - aumentó sus represenna hacia una democraci a aparente o real tantes de 179 a 227; en el Senado los
se despejará en los próximos meses. O
demócratas cristianos 1ograro n casi el
39% de las representaciones, mientras
que los· comun istas obtuvieron casi el
34%) no significan en manera alguna una
victoria para la izquierda italiana; sí, en
Pese a las elecciones, sigue cambio, son una muestra clara de la
la crisis recuperación por parte de los demócratas cristianos del terreno vital que haDesde hace varios meses, los aconteci- bían perdido en ·las elecciones regionales
mientos poi íticos y socioeconómicos de del año pasado. Con ell o, según consideItal ia se debaten intensamente en -los ra el periódico de Nueva York, el DC ha
med ios de difusión de muchas partes del sobrevivido a la prueba más crítica de
mundo. Tan crecido interés no es en todas las que ha tenido durante sus 30
manera alguna gratuito, ya que se ha años en el gobierno. Sin embargo, "el
considerado, con razón, que las decisio- partido comunista más poderoso del
nes que adopte el pueblo italiano en mundo occidental ha recogido su mayor
materia poi ítica, en un contexto de cri- cosecha de votos para las dos cámaras
sis interna y de creciente interrelación del Parlamento y queda en una posición
de los acontecim ientos nacionales e in- tal que le permite influir en el curso de
ternacionales, sobre todo, en este caso; la política italiana de manera muy imen el ámbito de la Comunidad Econó- portante" .
mica Europea (CEE) y de la Organiza- ·
ción del Tratado del Atlántico del Norte
Otros comentaristas hablan con tod a
(OTAN), tendrán suma importancia no franql!eza de . una "victoria electora l" de
sólo para el país, sino también para el la democracia cristiana que en realidad
conjunto de las relaciones internaciona- corresponde a una derrota poi ítica. Afirles.
man, también, que pese al terreno cedido
por el Partido Sociali sta Itali ano
Después de las elecciones legislativas,
rea lizadas el 20 y el 21 del presente (PSI), atribuib le a su larga vinculación
mes, no ha disminuido la intensidad de con la democracia cristiana en la "serie
los comentarios. Ello se exp li ca por que de gobiernos de centro-izquierda que tan
los resultados distaron mucho de ser poco hici ero n para resolver los probledecisivos y de traer la posibilidad inme- mas nacional es", sigue teniendo en la
diata de un cambio definitivo en las mano la llave que acaso permitirá una
modalidades de gobierno, aunque es pre- so lución po lítica de la situación que las
ciso reconocer que en muchos sentidos elecciones no reso lvi eron con ninguna
la situación resultante de los comicios es claridad. En ese mismo sentido se ha
muy diferente de la que prevalecía antes comentado en la prensa internacion al lo
que es ya una realidad que no 'cabe
de ell os.
desconocer : de cada tres italianos uno
Como ha señalado Jean Daniel, en un vota por los comunistas y los gobiernos
editori al del Le Nouvel Observateur (nú - municipales de Roma, la capita l naciomero 607, correspondiente al 28 del nal, y de Nápoles, la cap ital del Mediopresente), cada quien, según las tenden- día, tradicional bastión demócrata criscias políticas a las que esté adsc rito, saca tiano, son ahora del Partido Comunista.
de la experiencia italiana lecc iones de Lo mismo ocurre en otras importantes
signo contrapuesto, igual que ocurre en ciudades italian as, en cuyo gob ierno los
el conocido cuento de la botell a semiva- alcaldes comunistas han mostrado, ya de
cía o semillena, según se adopte un antes, una gran eficacia y una genuina
punto de vista pesimista u optimista.
ate nción de los problemas comunitarios,

La Comun id ad Económica Europea,
Suecia, el conjunto de los países sociali stas y las organizaciones social demócratas y obreras de mayor peso intern acional han manifestado su repudio al franquismo y su apoyo a la democrati zación
de España. Los progresos de la izquierd a
en Europa, particularmente en Portugal,
Itali a y Francia también serán decisivos
en la desaparición del sistema franquista.
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en agudo contraste con la in efici encia y
la corrupción que han asolado al partido
dominante del gobierno nacional.
Asimismo., ha sido motivo de numerosos comentarios el hecho de que la
apretada victoria po i ítica demócrata cristiana se ha logrado agitando intensamente las banderas del anticomunismo,
resabio todavía no superado de la guerra
fría y aprovechando, con el abierto apoyo de la Iglesia, el miedo a "los rojos"
de amplios . sectores populares y pequeñoburgueses. A este respecto, J ean Daniel, en el comentario mencionado al
principio, agrega que los demócratas cristianos recibieron el apoyo masivo "del
Vaticano y de casi toda la jerarquía
católica, de los bancos y de toda la
administrac ión fin anciera, así como .el
apoyo de Estados Unidos, de )a Alemania Federal y de Francia, cuya ingerencia en los asuntos italianos, una semana
antes de los escrutinios, frisó en la indecencia".
En Le Nouve! Observateur se hace
notar otro hecho curioso. Se reconoce,
desde luego, que no es la primera vez
que el comunismo inspira tal miedo movilizador en Europa. Tampoco ocurre
por primera vez que, ante lo que estiman una grave amenaza, miles de electores decidan "votar de la manera más
útil". Empero, · sin duda constituye· un
hecho sin precedente que "el partido
poi ítico escogido para capitalizar el reflejo conservador y el miedo al comunismo esté deplorablemente vestido con
una reputación de dirigentes tan corrompidos y de funcionarios tan incompetentes, en el marco de una administración
en plena descomposición".
Para contribu ir al entendimiento de
resu ltados en apariencia tan paradójicos
convendría referirse a varios antecedentes de los comicios de junio, en los
ámb itos políti co y socioeconómico.
Al llegar la primavera a la península
itálica, con el frío del invierno también
se fueron las esperanzas del gobierno del
presidente del Consejo, el demócrata
cristiano Al do Moro, de sostenerse en el
poder: en efecto, por segunda vez en
só lo cuatro meses, se tambaleó la administración en medio de la más grave
crisis de posguerra. Ya en enero último ,
al retirar su apoyo el PSI, cayó el gobierno, integrado entonces por una coalición de los partidos Demócrata Cristiano
y Republicano (PRI), con el apoyo parlamentario de los partidos Socialista, So-
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cial Democrático (PSDI) y Liberal (PLI) .
Cuarenta días transcurrieron entre consultas y cabildeos. El Presidente del Consejo intentó, sin conseguirlo, formar un
gobierno con sus aliados menores; finalmente optó por presentar al Parlamento
el 37o. gobierno de la posguerra, de un
solo partido (el OC), de "repliegue",
como lo caracterizara el mismo Moro :
"El gobierno que se presenta hoy a
ustedes - dijo en esa oportunidad- para
obtener su voto de confianza, ha nacido
de la crisis más difícil después de la
posguerra". Se constituyó el 25 de febrero con sólo 287 votos en favor, 220
en contra y 60 abstenciones, bajo los
augurios más oscuros, como una fórmula
de transición que se refería únicamente
a uno de los problemas graves, el de la
falta de gobierno, pero que no podía ser
la solución poi ítica completa.
Factores diversos se entrelazan en la
vida nacional italiana para producir la
crisis. En lo económico, el PI B se redujo
3.4% en 1975, el retroceso más grave en
tres decenios; la producción industrial
fue 9% menor que la del año precedente; la deuda pública externa llegó a
12 000 millones de dólares y el déficit
gubernamental a 7 691.8 millones de dólares; los precios subieron 17.4% y la
desocupación se elevó a 1.3 millones de
trabajadores; aunque el déficit de la balanza de pagos se redujo considerablemente con relación a 1974, todavía fue
en 197 5 de 503 mi !Iones de dólares. En
esta etapa de recesión económica, las
medidas de los primeros cuatro meses
del presente año no han sido la solución: el valor de la lira cayó de 685 por
dólar, en enero de 1976, a 91 O el "lunes
negro" del 12 de abril; la elevación de
valor de los servicios aceleró la inflación
en los tres primeros meses del año y el
aumento de la tasa de descuento amenaza prolongar la recesión, al reducir el
crédito para los sectores pequeño y mediano de la producción .
En lo político, después de la desastrosa derrota de la democracia cristiana
(De) durante el referéndum sobre el
divorcio, en 1974, las elecciones regionales del 15 de junio de 1975 constituyeron un acontecimiento de importancia
para la izquierda : el OC bajó del
38.73%, obtenido en las elecciones generales de 1972, hasta el 35.5%, en tanto
que el PCI subió de 27.51 a 32.4 por
ciento y el PSI de 9.66 a 12.1 por
ciento. Este giro político dio a la izquierda laica el 52% de los votos nacionales, sumando también los del Partido
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Social Demócrata, y le per mitió obtener
la mayoría relativa en todas las grandes
ciudades: Mil án, Roma, Turín, Génova,
etc., y formar gobiernos de unid ad de la
izqui erda en seis regiones de las 15 que
constituyen el país (Emilia- Romana,
Toscana, Umbria, Liguria, Piamonte y
Lazio), así como en las 25 ciudades más
habitadas, de las 47 que tienen más de
100 000 habitantes. Entre ellas destacan
Roma, Nápoles, Milán, Turín, Génova,
Bolonia, Florencia y Venecia.
La nueva realidad política que provino de las elecciones regionales puso en
crisis al esquema centro-izquierda del
gobierno nacional, adoptado en 1964 y
que excluye _al PCI . También obligó al
Partido Socialista a repensar su sistema
de alianzas e hizo de la participación del
PCI en el gobierno el tema central del
debate político. De ahí que, cua:.do
Moro excluyó nuevamente a los comunistas de su gobierno de transición, no
hizo sino prolongar la crisis gubernamental.
Inmediatamente después de constituirse el 37o. gobierno italiano de posguerra, los partidos nacionales celebraron
sús congresos. En todos ellos se reflejó
el giro político del 15 de junio de 1975.
El PSI resolvió trabajar por una solución
de izquierda en la que el PCI formase
parte del gobierno; el PSDI derrotó a la
tendencia derechista del que entonces
era su secretario general Mario Tanassi, y
aprobó una línea a la izquierda; el OC,
muy dividido, respaldó por una ligera
mayoría a su secretario general Benigno
Zaccagnini en un claro rechazo a la 1ínea
de enfrentamiento con el PCI, manejada
por los viejos líderes, tales como Fanfani, Picoli y otros. Sin embargo, la izquierda demócrata cristiana no logró obtener una precisa resolución de respaldo ·
a la participación del PCI en el gobierno.
Para mantenerse unida, entre las revu eltas y contradictorias tendencias que la
nutren, aprobó una 1ínea de discusión y
confrontación parlamentaria con el PCI,
sin responder objetivamente a las grandes interrogantes del país, según opinaron los analistas. Así, afirman, el OC
recurrió a la ambigüedad, aceptando formalmente la necesidad de cambios, pero
sin definir de qué tipo ni hacer frente al
probl ema poi ítico central.
Las características estructurales del
OC lo condujeron a fracasar ante las
primeras pruebas de la realidad en la
nueva etapa de búsqueda de soluciones
unitarias. En efecto, las primeras medi-

das eco nóm icas aprobadas el 18 de marzo último por el gobierno de Aldo Moro
se enfrentaro n a la crítica general de
todos los partidos, e incluso a la de
numerosos delegados del OC, quienes las
señalaro n como antipopulares e in capaces de sacar al país de la crisis eco nómi ca. · La segunda prueba fue el debate
sobre la Ley del Aborto. En este caso,
los parl amentarios del OC aprobaron en
la co misión legislativa encargada de estudiar el proyecto, un texto de Ley que
derogaría la anterior, de origen fascista,
que defi ne el aborto como delito punibl e por el Estado. El anteproyecto, fruto
de arduas y largas negociac iones poi íticas, aceptaba el aborto reglamentado y
daba a la mujer la capacidad de decidir
en última instancia si procedía o no
realizarlo. El debate en la Comisión se
vio acompañado por una gran di sc usión
nacional y por vibrantes manifestaciones
femeninas. Al respecto se señala, por
ejemplo, qu e el aborto cl and est ino llega
a 1 300 000 casos anuales y que afecta
en mayor medida a las mujeres de los
sectores populares.
La oposición del Vaticano al divorcio
y al aborto han hecho de estos temas
grandes problemas nacionales. En torno .
a ellos, el país revive las pugnas históricas del poder laico y republicano contra
el poder papal y religioso. La derrota de
la posición tradicional durante el referéndum sobre el divorcio, en mayo de
197 4, aceleró la maduración de las fuerzas democráticas que avanzaron en la
votación del 15 de junio de 1975. De
ahí también la importancia del debate
sobre el aborto, en medio de una crisis
mu 1tid imen sional.
En efecto, el Proyecto de la Comisión
Parlamentaria fue presentado el 30 de
marzo para su votación en la Cámara de
Diputados. Ese día se aprobó por unanimidad la derogación de la ley fascista
(artículo 1 del Proyecto). Empero, el 2
de abril, al someterse a discusión el
artículo 2, que califica el aborto, el
presidente del grupo parlamentario del
OC prese ntó otro proyecto en el que se
mantenía el aborto como delito, aunque
practi cabl e cuando, de no hacerse, se
pusiera en peligro la vida de la madre o
cuando el embarzo fuera producto de
una violación. El nuevo texto, distinto
del aprobado por el OC en la Comisión,
fue aprobado en la misma sesión por
una mayoría de cinco votos.
Con ese acto de fuerza parlamentaria .
quedó abierta una fase de la crisis, ya
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que el go bierno se aisló de sus ali ados de
izquierda . Se abri eron e ntonces tres posibilidades: di so lu ción del Parlame nto y
co nvocator ia de elecc io nes anti cip adas;
referéndum o un ac uerdo polltico qu e
reconstituyera la situ ac ión prev ia. Los
dirigentes del PSI y del PRI buscaron,
sin éx ito, puntos de conex ió n qu e sacaran al Parlamento del grave estancam iento.
El mi érc oles 7 de ab ril, la Direcc ión
del PCI hi zo un "vivo ll amami ento a
todas las fu erzas democrát icas y populares para alcanzar un ac uerd o polltico
que per mita la conclu sión normal de la
legislat ura, para la so lu ción de las cuestiones más rel eva ntes que son debatidas
por el pals y el Parlamento". Pedla
dicho Partid o un ac uerdo que "evite al
país lo s ri esgos de la prolongada parálisis, del agravamiento de la situ ac ión económica y monetaria, de la ag udi zac ió n
de las tensiones sociales, del deterioro
del régimen democrático" . Para ell o señalaba como puntos esenc iales "una solu ció n legislativa del aborto que ev ite el
recurso del referéndum; una profunda
modificación de los procedimientos económicos y f iscales recientemente aprobados por el gob ierno .. . la reanimación de
1a p o lltica de reconstrucción indu strial. . . , la rigurosa se lecció n del créd ito,
de la inversión y del gasto público [sobre todo a favor del Mezzogiorno, de la
agr icultura y de la pequeria y mediana
indu stri a], la búsqueda de un a línea de
equ id ad en el sistema tributario y en la
distribución; una so lu ció n favorable a la
revisión de los contratos sindi ca les y un
exame n del func ionam iento de la admini strac ión pública", entre otros.
La resp uesta de los partidos fue en
ge neral favorabl e, sa lvo el caso del DC
(y la extrema derecha, por supuesto )
que rechazó la invitació n argume ntando
que su Congreso nacional no previó un
acuerdo de tal orde n. En tales co ndi ciones la crisis política desembocó en la
fase de preparación de las elecciones.
Ce rradas las otras vías de tránsito
parlamentario, el Co ngreso apro bó el 13
de ab ril la red ucc ión d el plazo para
reali zar los comicios, que habrían de
efectuarse 45 dlas después de la disolució n del Parlamento .
En el agitado amb iente político y
soc ial no fa ltaron lo s actos de terrorismo, los in ce ndi os de in sta lac iones indu striales, las agresiones a ciud adanos y a la
policía, la respuesta violenta de ésta, la
publicación en los meses recientes de

sobo rnos e in tervenc io nes confo rme a
los cuales las empresas transnacionales
norteamericanas, in glesas, france sas, etc.,
y la Agencia Central de In te li ge ncia
(CIA) de Estados Unidos han pagado a
prominentes pollticos del DC y de los
partidos del gob iern o, fu ertes sumas para
vender productos (casos de la Lockheed,
la Shell, etc.) o bien han subvencionado
a ciertos partidos en un intento de evita r
el ava nce del Partido Co muni sta Itali ano.
En ese ambi ente de corrupción, descrito detalladamente en las páginas de
los diarios itali anos, en medio de la
violencia fasc isto id e y provocadora, con
un a cr isis eco nómica que ha ll evado a la
lira y a las cotizac iones de la Bolsa de
Milán a los niveles más bajos desde
1945, con un a crec iente masa de desocupados, co n un a fuerte pugna entre los
empresarios y los sindi catos y, sobre
todo, con un gob iern o desacreditado e
ineficaz, se ll egó a las eleccio nes de l
prese nte mes.
Segú n el tradiciona l Corriere del/a Sera,
de Milán, el tema se planteaba así: "Las
elecc io nes de junio no harán sino definir
quién ti ene mayoría; mas no reso lverán
los prob lemas pospuestos en marzo". En
efecto, al adelantar en cas i un ario la
disolución de la VI Asamb lea Parl ame ntaria, el DC reconoció de nuevo su imposibilidad de gobernar so lo. Por otra
parte, el PSI y otros partidos del ll amado Arco Co nst itu cional apoyaron el hecho de que en Itali a no se puede gobernar ni resolver los problemas sin el concurso del Partido Comu ni sta Itali ano.
Evaluando la situ ación, Enrico Berlinguer, secretari o ge neral del PC I, seri alaba
ante el Parlamento que Itali a vivla con el
actual gob ierno el final de una etapa
históri ca, el de la exclusión del Partido
Co muni sta del gob ierno, porque "por
primera vez en la vida de la República
no se puede co ntar· con el voto de
co nfianza de una mayoría const ituida . . .
De hecho - afirmó Berlinguer- sin la
participación del PC I los partidos que
han gober nado no están ya en posibilidad de co nst ituirse en mayorla. Ha termin ado definitivamente la autosuficiencia de coa li ciones fundadas sobre co nsideraciones de 'área democrática', cuya
última ex presión fue el régimen de ce ntro-i zquierda. Aritméticamente sí se puede crear la posibilidad de una mayoría
sin el PCI, mas políticamente no. Se
puede decir -· continuó Berlinguer- que
co n esta crisis y con este gob ierno se
cierra una época polltica, una época de
casi 30 años que ha co nocido dos fases:

la primera, la del ce ntrismo; desp ués, la
de ce ntro- izqu ierda. Es cierto que eran
diversas, mas a mbas se caracterizaban
por la uni ón contra el Partido Comunista Itali ano".
Otra opi ni ó n mu y ilu strativa del contradictorio amb iente que preva lecía en
Itali a antes de las elecc io nes es la de
Gianni Agnelli, máximo dirigente de la
empresa FIAT, la más gra nde del país, y
presidente de la organización empresarial
Cofindustria, por tanto uno de los voceros más autor izados del sector privado.
Entrevi stado por Corriere del/a Sera, el
13 de abril , respecto a las posibilidades
de que el PCI formara parte del gob ierno, Agnelli afirmó : "Ya he declarado, y
repito, que estaré muy contento si los
co muni stas no van al poder. Por otra
parte, encuentro absurd o el pánico de
ciertas perso nas, las cuales cree n forzoso
que los comunistas, en el momento en
que ll eguen al poder te ngan posibilidad
de transformar a Itali a en una dictadura
de un dla para otro. Según yo, el verdadero problema no es qué harán los comunistas, sin o qué van a hace r los otros.
El comportamiento de un partido, de un
grupo poi ítico, está co ndi cio nado por el
desempeño de los otros partidos y gru pos. Lo importante, en suma, es que no
haya un vacío de poder, que nadie pierda el ánimo, que nad ie tire la toalla. La
cr isis es grav ísima - co ntinuó Agnelli - y
todos estamos preocupados. Yo estoy
más preocupado qu e much os otro s, pero
co n ell o no quiero decir que todo está
irremed iableme nte perdido. Aún se pu ede sa lvar todo; basta querer. Nosotros
los indu str iales, como ven, no nos escapamos. Invitamos a todos a hacer otro ta nto. 1tal ia ha sa lido de otras crisi s y tambi én sa ldrá de ésta" .
Es muy pronto todavía - en el mo mento de cerrar esta ed ició n- para conocer cuáles podrán ser las modalid ades
pollticas concretas que se adoptarán en
Italia para buscar so lu ciones a la vasta
cri sis que sacude al país en todos lo s
órde nes. Sin embargo, puede afirmarse ,
conforme a las op iniones de lo s más
destacados a nali stas, que tanto los resultados mismos de las elecciones, cuanto
la f lex ible posición programática del
PCI, su indepe ndencia respecto a otros
partidos comuni stas, as( como su habilidad para realizar un a campaña electoral
"ejemplar en casi todos los aspectos"
(J ean Daniel), dificultarán enorm emente
los intentos de gober nar el país sin el
concurso de la organ izac ión poi ítica
marx ista más poderosa de Occidente. D
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La Conferencia.
de París: expectativa
y realidad
1

JORG E ED UARDONAVARR ETE'

La Conferenc ia sobre Cooperación Económ ica 1nternacional,
a la que la prensa co múnm ente alud e como el "D iálogo
Norte-Sur", ha culminado, a med iados de junio en París, la
primera fase de sus deliberac iones. Aunque la info rm ac ió n
pública sobre el esfuerzo que desarrollan, en este nu evo foro
intern ac ional, los represe ntantes de 19 países en desarro ll o y
de 16 países cap italistas ava nzados (nu eve de ellos, los de la
Com unidad Económica Europea, integrados en una so la
delegación}, ha sid o particularmente escasa, se han divulgado
elementos suficientes como para dar se ntid o ill intento, que
se hace en estas notas, de eva luar los progresos hasta ahora
realizados, dentro del marco de referencia de los principales
antecede ntes de esta Conferencia y de otro s esfuerzos in ternacionales de simil ar o ri entac ión , y de exam in ar la perspect iva que se ab re para la segunda fase de la misma, que habrá
de cumplirse en el curso del segund o semestre del año en
curso.
Este es, sobre todo, un intento de confrontar un juego de
expectat ivas, manifestadas a diversos niveles, tanto en los
países en desarrollo como en los países avanzados, con una
realidad co ncreta, observada a lo largo de una reunión inicial,

* Embajador de México en Austr ia y en Hungr ía . Aunque el autor ha
encabezado la Delegac ión de Méx ico a las reuniones de las com ision es
de la Confe renci a en marzo, abr il y junio, las opiniones que exp resa
en estas notas tiene carácter personal y no necesa riamente coinciden
con o reflejan las de su delegación o su gobierno. Este artícu lo se
pub li cará en francés en Nolivel!es du Mexique, revista de la Embajada
de Méx ico en Francia .
·

celebrada a nivel ministerial el pasado diciembre, y cuatro
períodos de ses iones de las cuatro com isiones (energía,
materias pr imas, desarrollo y as untos fi nancieros} de la
Confe rencia, en los meses de febrero, marzo, abril y junio.
Esta comparación proporciona, se supone, una buena base
para exam in ar la perspectiva de los trabajos de Id Confere ncia de París en la segund a parte del año y su conex ió n con el
esfuerzo, más amp lio y per manente, que se desarrolla en
otros foros, con vistas a transformar el orden eco nómico
internacional de nuestro t iempo.
ANTECEDENTES: LA BUSQUEDA DE UNA
FORMULA DE NEGOCIACION

Independie ntemente de los antecede ntes formales de la Conferenc ia de París, que se revi san más adelante, en su or igen
se encuentra un hecho inco ntrastable: la conmoción que
produ jero n en la eco nomía internacional y, muy espec ialmente, en los países cap italistas avanzados, las acc iones y
decisiones de la Organ izac ión de Paises Exportadores de
Petróleo (OPEP}. El embargo petrolero y los sucesivos reajustes al alza del precio de ex portación del petról eo constituyeron un sacudimiento de magnitud consid erab le para la
organ izac ión institucional y la forma de funcionamiento del
sistema eco nómico internac iona l de posguerra; constituyeron,
as imismo, una de las primeras in stancias en la cual un grupo
de países en desarrollo, es dec ir, un grupo de países periféricos, se co loca en situación de im poner decisiones a los
países avanzados, es decir, a los paises dominantes, que
hasta ese· momento habían ejercido un control tota l sobre la
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operación internacional del sistema. Para estos últimos
países de pronto resultó evidente que era insalvable compartir, bajo nuevos criterios, la tarea de mantener en operación el orden económico mundi al e, incluso, que era preciso
introducirle modificaciones que mantuvieran su viabilidad a
largo plazo.
Existe, a este respecto, una conex1on que no puede
pasarse por alto, a riesgo de perder por completo la perspectiva del análisis: las acciones de la OPEP fueron, en buena
medida, autónomas, en el sentido de que se basaron en su
propia experier)cia y en la cuidadosa y firme organización
solidaria que sus miembros construyeron laboriosamente a lo
largo de más de un decenio; sin embargo, en medida
igualmente considerable fueron resultado de un proceso de
maduración poi ítica y económ ica del conjunto de los países
en desarrollo, sin el cual se hubi eran producido en un vacío
político que, muy probablemente, las habría hecho imposi bl es. Los puntos culminantes de ese proceso de maduración
han sido, en el ámbito poi ítico, las acciones de los países no
alineados y la creciente solidaridad del vasto conjunto de
países en desarrollo, expresada en muy numerosas instancias
internacionales y, en el campo económico, el amplio proceso,
iniciado hace cuatro años en la 111 UNCT AD, en Santiago de
Chile, que conduce a la aprobación de la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados y las iniciativas que
desembocan en la VI y VIl asambleas generales extraordinarias de las Naciones Uñidas. Si, sobre todo ~en- la primera
mitad de los años setenta, el conjunto de países en desarrollo
no hubiese expresado con la claridad con que lo hizo su
determinación de transformar el orden económico internacional vigente, ningún grupo de países perteneciente a esta vasta
comunidad podría haber realizado acciones efectivas en ese
mismo sentido, pues hubiera estado forzado a hacerlo en
condiciones tales de aislamiento que la respuesta a sus
acciones habría asumido las formas tradicionales con las que,
en otra etapa histórica, se neutralizaron las acciones liberadoras de los países colonizados.
De esta suerte, aunque en una primera instancia la
Conferencia de París responde a motivaciones relativamente
inmediatas, en el fondo se entronca con un gr~n número de
otros esfuerzos internacionales cuyo origen debe rastrearse,
cuando menos, hasta la Conferencia sobre Comercio y Empleo, celebrada en La Habana a finales de los años cuarenta,
cuando se intentó, infructuosamente, complementar el sistema económico internacional con una institución que, de
modo paralelo a las de Bretton Woods, asegurara un funcionamiento de las relaciones comerciales internacionales compatible con el rápido crecimiento económico de los países
pobres.
Las acciones y decisiones de la OPEP y la creciente
beligerancia económica de los países en desarrollo, expresadas sobre todo en una posición de ofensiva en la batalla de
las materias primas, suscita en los países avanzados dos tipos
de respuesta. Por una parte, se adoptan acciones preparatorias de una posible y, para algunos, inevitable confrontación:
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Así, por ejemplo, en el campo de la energía los países
avanzados establecen una especie de· anti-OPEP, la Agencia
1nternacional de Energía, y adoptan algunas medidas coercitivas contra los miembros de la Organización.l Por otra,
algunos jefes de Estado de países avanzados adoptan una
1ínea de acción más compatible con la preservación de las
posibilidades de convivencia y cooperación internacionales.
Entre ellos, el Presidente de Francia da a conocer la primera
convocatoria para la Conferencia de París y, en abril de
1975, se celebra una reunión preparatoria que concluye sin
acuerdo· alguno. En esa reunión participaron por invitación
del Presidente Giscard d'Estaing, siete países en desarrollo,
de ellos cuatro exportadores de petróleo (Arabia Saudita,
Argelia, Irán y Venezuela) y tres importadores (Brasil, la
India y Zaire) y once países avanzados, agrupados en tres
delegaciones (Comunidad Económica Europea, Estados Unidos y Japón).
Este primer esfuerzo preparatorio del diálogo de París
revela una diferencia fundamental: mientras los países avanzados y, especialmente, Estados Unidos, están dispuestos (e
incluso ansiosos) de discutir las cuestiones relativas · a la
energía, no ven razón alguna para debatir y negociar otros
problemas. En cambio, los países en desarrollo, tanto exportadores como importadores de energía, están interesados en
una transformación de fondo del orden económico internacional y no se hallan dispuestos a discutir uno solo de los
problemas, la energía, con olvido de los demás.
Este impasse viene a ser resuelto, meses después, por lo
que muchos consideran un giro fundamental en la posición
norteamericana. En un discurso pronunciado en Kansas City,
en el corazón de la midd/e America el Secretario de Estado
norteamericano anuncia la disposición de su país de participar en un diálogo amplio destinado a considerar las principales cuestiones de la economía internacional de nuestros
días. De esta suerte, se acepta que la Conferencia de París se
refiera, en forma paralela y coordinada, a cuatro órdenes de
temas: energía, materias primas, desarrollo y asuntos financieros, a cuyo efecto sus trabajos se subdividirán en cuatro
comisiones; se amplía, para conseguir mayor representatividad geográfica, el número de países· participantes, elevando
de siete a 19 el de los países en desarrollo y de 11 a 17 el
de los avanzados. Estos elementos son formalmente adoptados en una segunda reunión preparatoria, celebrada en
octubre de 1975, la cual convoca a una reunión ministerial,
en diciembre de ese año, para echar a andar el diálogo
Norte-Sur.2
l. La más conocida de estas medidas coercitivas es la que excluye
a los países de la OPEP de los beneficios del esquema norteamericano
del Sistema General de Preferencias. Como se recuerda, este Sistema
fue aprobado por la 11 UNCTAD, celebrada en Nueva Delhi en 19 68 .
Siete añ os despu és, a principio de 1975, Estados Unidos decidió, por
fin, poner en vigor su esquema nacio nal dentro de ese Sistema, pero,
al hacerlo, le introdujo características restrictivas y discriminatorias
contrarias al espíritu de la recomendac ión de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desa rrollo.
2. La reunión mini ster ial de diciembre ratífica los arregfos de
organización de la reunión preparatoria. La Conferencia elige dos
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A lo largo de los trabajos preparatorios, los países avanzados se empeñaron en mantener restringido, al mínimo aceptab le, el número de países participantes en la Conferencia de
París. La razón en que formalmente se apoyó siempre este
deseo fue de orden práctico: se manifestó que un grupo
pequeño de participantes tendría mayor apo rt unid ad de
ll evar ade lante un "diá logo fructífero", del que estuvieran
ausentes los reclamos poi íticos que, a juicio de no pocos
líderes de los países ava nzados, han ento rpecido otras negociacio nes internacionales. Sin embargo, mu chos co me ntaristas
internacional es sospecharo n que había, probablemente, una
razón de más fo ndo: al mi smo tiempo que se preparaba la
Conferencia de París, en otros foros, principalmente la
Asamblea General de las Nacion es Unid as, se tornaban cada
vez más frecuentes las denuncias de decisiones poi íticame nte
orientadas, adoptadas -por "mayorías automát icas") Se señaló, asimi smo, que ex ist ía ta mbi én la intención de introducir un nuevo eleme nto de división entre los países en
desarrollo, además del sie mpre evid ente deseo de e nfrentar,
entre ellos, a los productores co n los consumidores de
petróleo. Todo parece indicar que los países en desar roll o
que integraron en ese mo me nto el Grupo de los 19, acepta~
ron el esquema de participación restringida, pero estuvi ero n
plenamente conscientes, en todo momento, de sus motivaciones ex plícitas e implícitas. En otras palabras, aceptaro n
co pres id entes: Ca nad á y Ve nez uela. Las com ision es se integran como
sigu e: Comisión de · Energ ía: Copres ide n tes, Aral:ifa Sa udita yTstados
Unidos ; otros miembros: Argelia , Brasil, Canadá, CEE, Eg ipto, la
Indi a, Irán, lrak, Ja ma ica, Japón, Sui za, Venezue la y Zaire; Comisión
de Mate ri as Primas: copresidentes, Ja pón y Pe rú; otros miembros:
Argentina, Austr ali a, Camerún, CEE, España, Estados Unidos, 1ndonesia, México, Ni ger ia , Venezuela, Yugoslav ia, Zaire y Zambia; Comisión
d e Desarrollo: cop resid entes, Arge li a y CEE; otros mi embros: Argentina, Camerún, Canadá, Estados Unidos, la Indi a, Jama ica , Japón,
Ni ge ria, Paquistá n , Perú, Suecia, Yu goslav ia y Zaire; Comisión d e
Finanzas: copresidentes, CEE e 1rá n; otros mi e mbros: Arabia Saudita,
Brasi l, Egipto, Estados Unidos, la 1ndi a, 1ndon es ia, 1ra k, Japó n,
Méx ico, Paqu istán , Suec ia, Suiza y Zambia . Respecto d e la integra·
ció n de las com isiones hay qu e d estacar, por parte de los pa íses
avanzados, e l abierto predo minio de la CEE, Estados Unid os y Japó n,
que son los únicos que forman parte d e las cuatro comisiones y q ue
so n también los únicos que, por parte d e estos países, las presiden.
Esto llevó a países co mo España, Suecia y Suiza a tener qu e
partici par en sólo una o dos de las comisiones. Por parte de lo s países
en desa rrollo se tiene e l cla ro predominio d e los miembros de la
OPEP, que control an no só lo la copresidencia de la Conferencia
mi sma sino las de tres de las cuatro com isiones. Sobre este particular,
come ntó Jacq ues Mornard, en Le Nouve/ Observateur : " ... la Co nferencia Norte-Sur deberá favorecer la constitución de un a nueva
mayoría internacional, cuyos 1íderes será n los países industriales,
Estados Unidos en primer lugar, y los 'moderad os' del le rcer
Mundo .. . El primer signo de esta co njun ción e ntre naciones indust ri ales y 'mode radas' del Tercer Mundo ha sido la designac ió n, a la
cabeza de la principal com isió n de la Co nferencia, la de Energ ía, de
dos cop resid entes : Arabia Sa udita y Estados Unidos. Ambos, bien se
sabe, han defendido la misma política en materia petrolera, de
confo rmidad co n los in tereses de los países indu striales y del ca rte l de
las grandes corpo racio nes petroleras transnacionales".
3. So n bien conocidas las denuncias d e l ex-embajador norteamericano ante las Naciones Unid as, Daniel P. Moynihan . Aquellos q ue,
durante largos años, organ iza ron e impusieron e n e l sen o de esa
Organización "mayorías a u tomát icas" favora bl es a sus intereses, las
q ue, por e jemp lo, mantuvieron fuera de la O NU por largo t iempo a la
República Popul ar Chi na, se ad e lanta n ah ora a denunciar supu estas
mayorías a utomáticas c uya or ientac ió n no les resulta favorabl e.
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las reglas del juego que se les ofrecían, pero adv irt iero n
claramente el gar lito que en ell as pretendía ocultarse.
PRIMERA FASE: LA EXPLORAC IO N
DEL TERRENO EXPLORADO

La reum on mini sterial de diciembre de 1975 se limitó a
definir en términos muy generales los temas de trabajo de la
Conferencia. Esta circ unstancia reflejaba claramente el hecho
de qu e, en ese mome nto, resultaba dif ícil ace ptar temas de
co nversació n que pudi eran impli car cierto co mpro mi so de
negociació n o ac uerdo. Se prefirió, entonces, que cada
co mi sión definiese su propio programa de t rabajo. El Grupo
de los 19 decidió, por su parte, empeñarse en consegu ir un
consenso sobre los tóp icos que los países en desarrollo
deseaban in cluir en el te ma ri o y, al efecto, celeb ró una
reunión espec ia l, en enero de 1976, cuyo resultado fue un a
larga "lista de temas" que incluía algun as cuestio nes, como
la "indización" y las medid as de proyección del poder de
co mpra, que los países ava nzados se mo straban renuentes a
d!scutir y sobre las cuales se negaban ab iertame nte a negociar. Algunas delegaciones de estos últimos, sobre todo las de
Estados Unidos y la CEE, sugirieron, a su vez, otras cuest ion~s que, a juicio de los 19, co nducían a un debate prejuiclado. De esta suerte, hubo de convenirse, e n cada una de las
comisiones, en definir únicamente breves listas de tópicos
muy generales en los que pudieran acomodarse todos los
asuntos que a una y otra parte interesába di scutir. Se ll egó
asi_mismo, a un conse nso implícito en el sentido de que 1~
pnmera parte de los trabajos de las com isiones de la
Conferencia, q ue habría de extend erse por cuat ro períodos
de sesiones de siete días cada uno, se ded icaría a una
"primera lectura" o exame n general de los temas. A med io
año, debería realizarse una reunió n pl enaria de la Conferencia, a nivel poi ítico, para evaluar los trabajos reali zados en el
primer se mestre y definir el curso que habría de seguirse en
la segund a parte del año. Estas notas se escri ben, vale la pena
recordarlo, en vísperas de esta reunión de eva luac ió n, programada para principios de julio.
Existe otro elemento formal que es importante no perder
de vista: mientras que los países avanzados dec id en obrar,
por as í d ec irl o, individualme nte, o sea exponer únicame nte el
punto de vista de cada delegación y no el de l co njunto de las
ocho delegaciones, los países en desarrollo adoptan en todos
los casos el procedimiento de exponer únicamente posiciones
que reflejan el co nse nso e ntre ellos. As(, sus pl anteamientos
reflejan, las más de las veces, el resultado de un proceso
previo de discusión y ente ndimi ento y ofrecen un a base para
la negoc iación o la di scusió n de fondo. Esta caracter(st ica no
se encuentra en los planteamientos, muy a menudo calificados de preliminares, de las diversas delegaciones de los
países avanzados.
Hasta el momento, la Comisión de Energía ha debatido
tres de los cuatro grandes temas generales que se asignó a sí
misma: examen de la evo lució n y tendencias en el campo de
la e nergía; la cuest ión de los precios de las distintas fuentes
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de energía, y el problema de los suministros de energía tanto
a países avanzados como en desarrollo. Deberá considerar,
más adelante, la cuestión de la cooperación internacional en
el campo de la energía. La economía mundial se encuentra,
se ha puesto en claro, en un "período de transición" en
materia energética. A lo largo del mismo se realizará un
cambio fundamental en la estructura del consumo de energía, que dependerá cada vez menos de los combustibles
fósiles, espec ialmente el petróleo, y cada vez más de las
fuentes no agotables. Mientras que a unos países interesa que
esa transición se . desarroll e a un ritmo muy pausado, que
permita una cuidadosa evalución e instrumentación de los
proyectos de desarrollo de fuentes no convencionales, otros
desearían una transición más acelerada, que libere al petróleo
de sus usos energéticos actuales y permita, por una parte,
dedicarlo a usos económicos superiores y, por otra, a constituir reservas nacionales de energía que permitan atender las
futuras necesidades de los países exportadores. Para estos
últimos, el precio del petróleo debe proporcionar incentivo
suficiente y efectivo para ace lerar la transición, mientras que
los primeros consideran que debe mantenerse a niveles que
no supongan distorsiones en la asignación de recursos. Se han
contemplado las necesidades de los países en desarrollo
dependientes de la energía importada y cuyo actual nivel de
consumo dista de refl ejar una adecuada satisfacción de sus
necesidades. Estos países se enfrentan, además, a probl emas
financieros de corto plazo, derivados en parte de sus importaciones de energía, a los que es preciso dar la cara mediante
fórmul as adecuadas de cooperación internacional. Se requiere
una corriente internacional más libre y oportuna de la
tecnología energética, especialmente de la que se relaciona
con el desarrollo de fuentes de energía no convenciohales.
Como era de esperarse, los planteami entos de los países
en desarrollo en el seno de las comisiones de Materias Primas
y de Desarrollo resultaron coincidentes con los planteamientos contenidos en la Declaración y Programa de Acción de
Manil a, que la reunión ministerial del Grupo de los 77
adoptó en enero último con vistas a la cuarta reunión de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro·
llo (IV UNCT AD). De esta suerte, en Pa:rís se efectuó
una primera revisión de los asuntos fundamentales que
habrían de ser discutidos en Nairobi. Como los resultados
mismos de la IV UNCT AD pusieron de relieve, es todavía
muy insuficiente el grado de comprensión real de los problemas fundamentales del . comercio y del desarrollo de los
países pobres, a pesar de muchos años de debates y estudios
en el ámbito internacional. Por tanto, no existe el ambiente
adecuado para que .se manifieste, de parte de los países
avanzados, una voluntad poi ítica favorabl e a la pronta resolución de esos problemas. De esta suerte, la revisión inicial que
estas dos comisiones hi cieron de sus respectivos programas de
trabajo,4 se caracterizó, como hizo notar el Grupo de los 19,
4. El de la Co mi sión de Materias Prim as incluyó los sigui entes seis
temas: 7) Tendencias y con dicion es de la oferta y la deman da de
productos alim entic ios y mate ri as primas; 2} Probl emas de lo s mercados de productos básicos y expansión del co me rcio . Medios y
maneras de reso lverlos; 3) Problemas relativos a los ingresos de
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por su generalidad y la ausencia de avances hacia soluciones
concretas. Hubo, sin embargo, una excepción : en el seno de
la Comisión de Desarrollo, en marzo, se convino en reco mendar la pronta adopción de los compromisos financieros que
permitieran la constitución del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) . Los países participantes anunciaron
casi inmediatamente el monto de sus contribuciones y, a
principios de junio, se celebró en Roma la reunión constitutiva de dicho Fondo.
La situación anterior y la perspectiva de que en la IV
UNCT AD, celebrada en Nairobi en el mes de mayo, se
tuviese también el mismo tipo de experiencia, llevó a los
países en desarrollo a formular y dar a conocer, en abril, una
declaración en la que, además de ex presarse insatisfacciÓn
por el desarrollo de los trabajos en la Conferencia de París,
se señalaba claramente el vínculo de sus trabajos con los de
la IV UNCT AD y se advertía que, a menos que en ésta se
obtuviesen avances considerables, se pondría · en peligro el
diálogo de París. Al inicio de la reunión de junio, el Grupo
de los 19 manifestó que, a pesar de ser muy insuficientes los
progresos registrados en Nairobi, la continuación de la Conferencia de París ofrecía una nueva oportunidad a los países
avanzados para expresar una voluntad política positiva y
favorable a la solución concreta de los problemas que se
habían estudiado.
No es éste el momento para intentar una evaluación, así
fuera muy breve, de los resultados de la Conferencia de
Nairobi, pero sí resulta adecuado subrayar la interconex ión
existente de los trabajos de la UNCT AD y los de la
Conferencia de París. Se ha expresado a menudo la opinión
de qu e ambos esfuerzos deben, por así decirlo, reforzarse
mutuamente. Aún más, la mayor parte de los resultados que
eventualmente logre la Conferencia de París deberán ser sin
duda ratificados, primero, y llevados a la práctica, en seguida, a través de los mecanismos de la Conferenci a de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
De esta suerte, las comisiones de Materias Primas y
Desarrollo y, en buena medida, también la de Finanzas,
habrán de reorientar sus trabajos, en la segunda parte del
año, a la luz de lo ocurrido en Nairobi. Esta convicción fu e
expresada de manera prácticamente unánime por las delegaciones del Grupo de los 19 en el período de sesiones de
junio, celebrado unos cuantos días después de finalizar la IV
Conferencia en Nairobi.
El debate general en la Comisión de Finanzas cubrió un
exportac ión, especialmente en los países en desarrollo ; 4) Cooperación Internacional : en particular, la producción, las inversiones y la
tecnología; 5) Probl emas especiales de los países en desarrollo importadores y medios para mitigarlos, y, 6) Cooperación entre productores
y co nsumidores. Por su parte, la Comisión ·de Desarrollo co nvino en
revisar los siguientes temas generales: com erc io y bal anza de pagos;
agri cultura y produ ctos alimenti cios; infraestructura; transferencia de
recursos; industriali zac ión y transferencia de tec nología; inversion es
extranjeras y corporaciones trasnacionales, y países menos adelantados, más seve ramente afectados, sin litoral e in sul ares.
'
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gran número de áreas,s que perm1t1eron pasar revista a los
problemas financieros inmediatos y de más largo plazo de la
comunidad internacional, especia lmente de los países en
desarrollo. En el último año, los países avanzados recuperaron su posición superavitaria y volvió a ser muy cuantioso el
excedente de los países exportadore.s de petróleo. En cambio, se registró un deterioro espectacu lar en la posición de
balanza de pagos del resto de los países en desarrollo,
especia lmente de los que realizan importaciones importantes
de petróleo. La masiva movilización de recursos financieros
externos que reclama el financiamiento de ese déficit debiera
originarse en medida principal, de acuerdo con las concepciones de los países avanzados, en las corrientes de capital
privado. De esta suerte, se ha insistido en la neces idad de
que se adopten medidas y se proporcionen garantías y
seguridades para la inversión extranjera directa en lo s países
en desarrollo. Estos han insistido, por su parte, en que lo
que realmente se requiere es un volumen considerablemente
mayor de asistencia oficial al desarrollo, medidas para aliviar
la carga de la deuda en los países menos adelantados y más
severamente afectados y mejoramiento en las condiciones de
acceso a los mercados de capitales para los países en
desarrollo relativamente más avanzados.
Probab lemente, la forma más adecuada de resumir los
debates de la Conferencia de París a lo largo de cuatro
períodos de sesiones sea la de señalar que se realizó una
exploración a fondo de un terreno que, en general, había
sido ya explorado en numerosas instancias. El sentido formal
de este ejercicio fue, sin duda, el de permitir que la
Comisión de Energía realizase una exploración que, en este
caso, sí se intentaba por primera vez. De esta suerte, se ha
llegado a una visión clara de los puntos de vista que tienen
las delegaciones participantes en la Conferencia sobre las
distintas posiciones: por un lado, la opin ión unificada de los
19 países en desarrollo; por otro, las diversas y, por cierto,
no siempre coincidentes posiciones de los países avanzados.
Es indudable que entre unas y otras aparece y ha quedado
claramente definido un campo de negociación sob re el que
habrá de trabajar la Conferencia en la segunda parte del año.
SEGUNDA FASE: lUNA NEGOCIACION EFECTIVA?

Concluida la primera fase de la Conferencia de París; habiéndose exp lorado las complejas cuestiones incluidas en los
programas de trabajo de cada comisión y constatado, en la
mayoría de los casos, la diferencia de enfoques que prevaíece
entre países avanzados y países en desarrollo , no sólo en
cuanto a la naturaleza misma de los prob lemas, sino particularmente en cuanto al tipo de solu ciones que pueden consi5. Las más importantes fueron las siguientes: situación económica
y financiera internacional, con especial referencia a la situación de
balanza de pagüs; acceso a los merc ados de capital; activos financieros
de los países exportadores de petróleo; inversión extranjera directa y
corrie ntes de capita l privado; aspectos financ ieros del endeudam iento
externo de los países más severamente afectados; as istencia oficial al
desarrollo; reforma del sistema monetario internacional, y cooperación entre países en desarrollo en el campo del financiamiento .

derarse, ¿qué perspectiva se abre para los trabajos de la
Conferencia de París en la segunda parte del año?
Para intentar una respuesta es preciso recordar el objetivo
general de la Conferencia y la natural eza especial de su
integración y su programa de trabajo. Los 19 países en
desarrollo que participan en ella son, de hecho, mandatarios
del conj unto de los países en desarrollo que integran el
Grupo de los 77 . Por tanto, presentan en París las posiciones
y demandas convenidas en el seno de este último grupo. Esta
situación no ha dejado de resultar sorprendente para los
países avanzados. Estos, sin duda, esperaban que un grupo
numéricamente reducido de países en desarrollo, en el que,
por cierto, predominan los relativamente más avanzados,
asumiese posiciones más f lexib les y se preocupara más por
sus particulares problemas de corto plazo que por el objetivo
general de transformar el orden económ ico internacional. Por
otra parte, para los países avanzados, el tema de la Conferencia de París es el de la energía: hay que recordar que
aceptaron incluir los otros só lo para conseguir la discusión
del primero. Empero, han sido muy evidentes las diferencias
de op inión entre ellos, manifestadas también muy claramente
en Nairobi. Finalmente, el foro de París tiene una naturaleza
temporal muy definida: los trabaros de la Conferencia se
extenderán sólo por un año y no parece existir la menor
posibilidad de que tenga éx ito algún posible intento de
institucionalizarla y darle permanencia.
-

Todo lo anterior apunta muy claramente a un objetivo: el
papel de la Conferencia de París es el de provocar la
manifestación de la voluntad poi ítica para adoptar decisiones
que corresponderá ratificar y ll evar a la práctica a las
instituciones establecidas en la comunidad internacional o,
incluso, a las que pudieran estab lecerse por recomendación
de la Conferencia. En este sentido, puede representar un
papel de ace lerador de una ser ie equil ibrada de urgentes
decisiones en los cuatro ámbitos de sus trabajos. Desde
luego, sería imprudente afirmar o negar ahora que efectivamente va a alcanzarse este resultado concreto.
Es previsible que, en la segunda parte del año, los trabajos
de la Conferencia se concentren en un número limitado de
áreas: medidas aplicables en el período de transición y
fórmulas eficaces de cooperación internacional, en el campo
de la energía; avances adicionales a los conseguid os en la IV
UNCT AD, en el de las materias primas; mejoramiento de las
condiciones del comercio de manufacturas y semimanufacturas, cooperación internacional para el desarrollo de la
infraestructura y regula.ción de la transferencia de tecnología,
en el campo del desarrollo, y problemas de endeudam iento
externo, acceso a los mercados de capitales e incremento de
la asistencia oficial al desarrollo, en el campo del financiamiento. Si esta concentración se produce, si se mantiene
como hasta ahora la unidad de acción de los países en
desarrollo y si se logra la manifestac ión de voluntad política
positiva por parte de los países avanzados, será posible
esperar un resultado general halagüeño. Es claro, sin embargo, que son numerosas y difícil es de reunir estas condi ciones para el éxito. O

Relaciones entre los criterios
de preparación, evaluación
y selección de proyectos
y las estrategias
de desarrollo
1

LUISE.GUTIERREZSANTOS*

El problema esencial que dio origen a este trabajo fue definir
si la estrategia de desarrollo, o la falta de ella, afectaba la
selección de las inversiones. Es improbable que hoy en día
algún planificador de proyectos crea con certeza en la
objetividad de la selección de un proyecto frente a otros
basandose en el cómputo de los costos y beneficios. No
obstante, en las empresas públicas mexicanas se utiliza,
fundamentalmente, el objetivo de eficiencia económica o
monetaria en la preparación y evaluación de los proyectos de

* Centro de 1nve st igac ión y Doc enc ia Económicas, Méx ico. El
autor agradece las sugerencias de Fernando Fajnzylber y Benito
Roitman.

invers10n, sin incluir en el análisis, explícita y consistentemente, sus efectos indirectos. Ante esta situacion, se consideró
pertinente elaborar este trabajo con el propósito de examinar la relación existente entre las técnicas de evaluación de
proyectos y los objetivos nacionales.
Inicialmente se plantean en términos generales los aspectos más relevantes de la teoría de evaluación de proyectos
públicos; enseguida se consideran dos de los enfoques convencionales de mayor aplicación e importancia teórica; como
tercer punto se analizan los efectos o cor.secuencias de seguir
cada uno de estos enfoques; en cuarto y último lugar se
presentan las conclusiones.
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l. GENERA LIDAD ES

El gran in terés demostrado recientemente por el estudi o y
apli cac ión de la Técnica de Análisis de Beneficios y Costos
Sociales (ABC) en los pa(ses subdesarroll ados, obedece entre
otras causas a las sigui entes: a] las imperfecc iones del
mecanismo de me rcado para la asignación de los recursos de
acuerdo con el interés nac ional, y b] al crec imi ento de la
part icipac ión del secto r público en la eco no m(a medi ante
proyectos de inve rsión que requieren altos volúmenes de
inversi ón, largos períodos de maduración {es decir, que
tienen repercusiones económi cas a largo pl azo), que afectan
durante y despu és de su terminación a los precios y producciones de otras industri as o dt; la misma, y cuyos productos
son de difícil cuantificación {tales como la educación , los
serv icios asistenciales, etc.). Por otro lado , la vigencia de esta
técnica se debe también, en parte, a desarrollo s técnicos tales
como la Investigac ión de Op_eraciones y e l Análisis de
Sistemas.l Dich a técni ca tien e ya un viejo historial, desde el
clásico trab ajo de Dupuit, 2 en 1844, hasta los trabajos de
principios de siglo en Estados Unidos referentes a la navegación.
Otra razón qu e ex plica por qu é está de mod a el análi sis
de beneficios y costos sociales se basa en la cree ncia común
de que esta técnica suministra una evaluación cient(fica del
valor social del proyecto o, por lo meno s, una opinión
objetiva. Esto sería verdadero si todos los beneficios y costos
fueran identificados, medidos y calculados basándose e n los
objetivos nac ion ales, mas como la realid ad es otra, tal
aseveración es inexacta. Hay múltiples efec tos imposibles de
id entificar debido a deficiencias en el instrum ental teórico,
en el contexto institucional, a causa de la ignorancia de la
gente, etc. Más aún : el costo de medir todos los efectos
indirectos de un proyecto pu eden superar a los beneficios
der ivados de hacerlo. Fin alm ente, es difícil determinar los
obj etivos nacionales. Si bien las empresas públicas tienen una
noción de éstos, es posible que en la práctica no los
consideran de manera consistente y continua a causa de su
vag uedad. El deseo de "evaluar adecuadame nte todos los
datos económicos relevantes" es una guía ideal, no una
práctica corriente.
La técnica de ABC o de evaluación de proyectos públicos
es una forma de superar aqu ellos factores considerados
importantes para la dec isión de invertir de aquellos que no lo
son. Bien empleada esta técnica, comprende las tres fases
prin cipales del ciclo del proyecto: di seño, evalu ac ión y
selección. La separación de la evaluación de la selección
obedece a qu e, en la práctica, muchas decisiones de invertir
se toman con base e n consideraciones dife rentes a las
eco nómicas y soc'ia les, haciendo a un· lado las recome nd aciones derivadas de la evalu ación..3 En la práct ica esta . técni ca
l. Véase para la primera a Dorfman, Samuelson y Solow, Linear
Programming and Economic Analysis, McG raw-Hill, Nueva York,
1958 , y para e'! segundo a R. N. McK ean, E_(ficiency in Government
Through Systems Analysis, john Wil ey, Nu eva York, 1958.
2. " On the Meas ure me nt of the Utility of Public Works", en
Arrow y Scitqvsky (com pil adores ), Readings is Welfare Economics,
American Economic Association, publicado por A ll en and Un w in ,
Londres, 1969 .
3. Est as pu ed en ser co nsid erac ion es políti cas d est in adas a evi ta r
co nflictos con grup os d e pres ió n, pérdidas de votos e n las e lecc ion es,

sirve: a] para ev itar fin anciar malos proyectos, y b] para
indicar có mo puede remodelarse proyectos rechazados toda ·
vía sa lvab les.
ABC in tenta defi nir la viab ilid ad de emp rend er un proyecto en particular o, más co múnmente, si varios proyectos v, x,
y, z, etc., deben financiarse y, de haber restricción de
capital, cuál o cuáles debe n eli girse. Otro prob lema que
intentan reso lver ABC es el de có mo deter min ar el nivel al
qu e un a pl anta debe operar, o la combinación de productos
qu e debe producir. Fin almen te, ABC t rata de respon der al
problema de cuándo debe entrar en ope rac ión el proyecto o,
de tratarse de varios, cuál debe ser la secuencia temporal de
iniciac ión de los proy ectos. Las resp uestas a estas preguntas
está n condicionadas por el enfoqu e adoptado y por el marco
de referencia. Los resultados de ABC pueden variar: a] si
existen o no pautas y guías dentro de un pl an de desa rroll o
nac ion al, y según la importanci a que se otorgue a los
diferente s objetivos ·nacionales; b] de acuerdo con el marco
de referencia del analista de proyectos, debido a las diferen. cias de criterio en cuanto a qué es lo importante de un
proy ecto y cómo debe eva luarse.

En este trabajo se consideran do s enfoques generalme nte
recomendados en la literatura sobre el tema: el de la
pl aneació n integral y el de los ajustes margi nales.
La pl aneación integral tiene un a estructura piramid al. Se
va de lo ge neral a lo particular, es dec ir, con un enfoqu e
"global-sectorial-proyectos" . El procedimiento comprende
cuatro etapas . En la primera se hace un di agnóstico de
la probl emática nacional. Este depende de la calid ad de los
datos e información recabada y de la voluntad política
empleada en la evaluac ión de los probl ema s, sin caer en
omisiones obedeciendo a intereses establ ecidos, con el f in de
formular una prognosis adecuada. En la segund a etapa se
procede a 1a programación o formu !ació n del plan. Se
incluye la definici ón de los obj etivos, la estrategia bás ica de
identifi cac ió n co n algun a co rri e nte o grup o po i ítico en desgracia, etc.
Se puede me nciona r como e je mplo del último punto lo que un
fun ciona rio del Dep arta me nto del Di strito Federal le in fo rm ó a quien
esto escrib e: " ... el proyecto de la extens ión de l Metro ya se había
elaborad o y arroj aba un valo r presente neto favorable. S in emba rgo,
dado que e l gr upo de la administrac ió n anter ior e ra qui e n apoyaba y
promovía ese p royecto se consideró mejor d a rle apoyo a la construcción del anillo inte rior, aun cu ando en términos soc ial es e ra la
segund a opción. El a rgum e nto implíc ito que m e p arece guió esta
decisión es que e ra preferible dejar la image n de ini ciador que la de
seguidor ". Co nsid era cion es de benefic io personal de qui e nes otorga n
los co ntr atos, pueden ta mbi én influir en los proyectos. En una
en trev ista, un téc ni co de alta je ra rqu ía en la indu str ia nacional de
sum ini st ro de elect ri c id ad co mentaba que " .. .se ha obse rvado qu e
los co ntr atos se d an a determinadas perso nas durante un sexe ni o y a
otras durante el sigui e nte; po r ejemplo, para la planta de La Villita se
había se leccio na do para su co nstrucci ó n a un co ntrat ista a quien por
no cumplir co n el mínimo de sus ob li gac ion es le f ue revocado el
co ntrato al sexen io sigui ente. Más tarde se aver iguó que la causa de
que la constru cto ra no hubi era h ec h o lo q ue se le había contratado
para hacer, era porque n o te nía la exper ie ncia, ni lo s co noc im ie ntos
requeridos para tal proyecto : se le h ab ía dado e l co ntrato a tal
co nstru cto ra debido a sus gra ndes influencias en el Gob ier no a n terior¡
el dueño de la co nstru ctora era el hijo del ex presidente.
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desarrollo, los instrumentos de poi ítica y los criterios de
preparación y evaluación de las inversiones. En una tercera
etapa, ya fijadas las condiciones esenciales de coherencia,
eficiencia y viabilidad, el plan se pone en marcha determinándose, entré otras cuestiones, las formas de considerar y medir
las consecuencias de los proyectos públicos de inversión. La
última etapa es la de control y evaluación de las decisiones y
de sus resultados. Esto permite retroalimentar a los planeadores para corregir las desviaciones.
El enfoque de los ajustes marginales resulta de la falta de
definición de objetivos nacionales y de criterios. coherentes
de evaluación de proyectos. Su estructura es la de una
pirámide invertid a. Se empieza de lo particular a lo general,
esto es: "proyectos-estrategia de desarrollo". El propósito es
el de buscar una mayor racionalidad en la asignación de los
recursos, dadas, por una parte, las limitaciones del Gobierno
para llevar a cabo las reformas requeridas de redistribución
del ingreso y para realizar una planificación efectiva y, por
otro lado, la ausencia de coordinación entre: a] el sector
público y el privado; b] las empresas del sector. público, y e]
los departamentos y secciones de una empresa pública o de
una Secretaría de Estado. La forma de asignación de recursos, bajo este enfoque, se orienta - preponderantemente- a
la maximi zac ión del producto monetario neto ; o sea, se trata
de satisfacer el objetivo de eficiencia económica generalmente usado por las empresas del sector privado. Los objetivos
nac ionales se interpretan de acuerdo con los juicios particulares del analista, cuando no existen definiciones precisas por
parte de la agencia que promueve el proyecto.
Los métodos de homogeneización de las corrientes fLituras
del proyecto - con el propósito de decidir cuáles son los
mejores- que más frecuentemente se emplean son el del
valor presente, la tasa interna de rendimi ento y los cargos
anuales de capital.
Los dos enfoques - planeación integral y ajustes marginales- presentan diferentes problemas y originan diversas consecuencias que deben analizarse para determinar la posible
utilidad de cada uno.

111. CONSECUENCIAS

De ac uerdo con el enfoque adoptado se determinan los
parámetros nacionales, las formas de valuación de los insumas y productos del proyecto, y la selección misma.
Los parámetros nacional es comprenden las ponderaciones
y los precios sombra. Las ponderaciones reflejan juicios de
valor de índole poi ítica y social con respecto a los objetivos
nacionales y la estrategia de desarrollo. Primero, se determina
la importancia relativa de cada uno de los objetivos nacionales, para así asignarles pesos proporcional es. Estos objetivos
son, por lo común, el crec imi ento del producto nacional
bruto (PNB), la distribución del ingreso, la reducción de la
dependencia del exterior, el aumento · del empleo, la reducción de la tasa de inflación, el aumento de la calificación de
la mano de obra, etc. En segundo lugar, se determina el
concepto de lo que ha de maximizarse socialmente. Este

puede elaborarse en términos de: aJ fondos públicos de
inversión; b] ingreso nacional; e] pesos relativos del consumo
agregado en diferentes puntos en el tiempo, y d] ingreso
social no comprometido.4
Los precios sombra -co mo es de esperarse- están influidos por las ponderaciones. Estos precios tratan de reflejar los
valores sociales de los bienes y los recursos, tales como la
inversión, la mano de obra, las divisas y el factor de
descuento (aun cuando este último a veces se introduce
dentro de las ponderaciones) .s
El propósito fundamental al usar estos precios es el de
permitir una asignación dinámica de los recursos de acuerdo
con aquellos fines de mayor valor social en tal forma que
estos precios varíen en el transcurso del tiempo. También se
pueden considerar como aquellos precios que, tarde o temprano, prevalecerán si la sociedad trata consistentemente de
maximizar su objetivo múltiple (satisfacer los objetivos nacionales de acuerdo con sus pesos relativos). Algunos autores
recomiendan el uso de los precios internacionales (o de
frontera) como los más representativos de los costos de
oportunidad para el país; otros sugieren los derivados de la
programación lineal (el dual del problema de la asignación da
como resultado los pesos relativos de escasez de los recursos).
Existen cuatro diferentes maneras de proceder con las fases
del ciclo del proyecto.

7) El diseño, la evaluación y la selección se elaboran bajo
un marco común de ponderaciones y precios sombra coherentes.
2) El diseño y la evaluación se hacen mediante el uso de
ponderaciones y precios sombra comunes a las dos fases,
mientras que la selección se lleva a cabo bajo el objetivo de
eficiencia económica o sea, se escoge el proyecto que·mejor
resulta de la evaluación, con precios sombra y de lo que ha
de max imizarse socialmente, si presenta una tasa de rendimiento aceptable con precios corrientes de mercado.

3} El diseño y la evaluación se elaboran bajo el objetivo
de eficiencia económica, mientras que la etapa de la selección se hace mediante el uso del objeti~o múltiple (maximando social).

4) El diseño , la evaluación y la selección se realizan de
acuerdo con el objetivo de eficiencia económica, o con fines
poi íticos, justificándose posteriormente su elección de acuerdo con sus posibles contribuciones al logro de algunos de los
objetivos nacionales.
Estos procedimi entos y sus resultados en la elección de
4. Esto significa, según Little y Mirrlees, asignar pesos diferentes a
los ingresos destinados al consumo de acuerdo con los grupos de
ingreso a que pertenece n los que rec iben esas entradas y, luego,
convert irlo s - medi ante factores de co nversión - a ahorro público para
inversión de capital; Little y Mirrlees, Project Appraisa/ and P/anning
for Deve/oping Co untries, Heinem ann, Londres, 1974.
5. Véase ONU DI, Guide/in es for Project Eva/uation, Nacion es
Unidas, Nueva York, 1972.
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los proyectos va rían de acuerdo con la extensión y e l
carácter de la planeación que se ll eva a cabo en la economía.
Con el f in de ilu strar estos procedimientos se describen
los sigu ie ntes casos hipotéticos y muy simplificados dentro
de una planeación integral. Primero, las ponderaciones, determinadas por los representantes del interés popular, en su
irterpretación y sentir de 1a problemática nacional, dan
mayor importancia, en orden decreciente, al empleo, 1a
distribución del ingreso y la independencia del exterior, en
relación con la baja en la inflación y el crecimiento económico. En otras palabras, se tiene un vector de pesos relativos
-suma igual a la unidad- de los objetivos nacionales.
Además, supóngase que existe flexibilidad tecnológica (sustituibilidad infinita ente los factores), divisibilidad de los
insumos y los productos, abundante dotación interna de
mano de obra y tecnologías y que las decisiones de inversión
tardan un año en madurar.6 Por otro lado, se tiene un vector
de precios sombra. La tasa de descuento, que idealmente
describe la preferencia soc ial en el tiempo 7 al recoger estas
prioridades dará mayor importancia al consumo presente con
relación al futuro. Esto es, la tasa de descuento será alta. A
las importaciones se les asignaron precios sombra por arriba
de sus precios de frontera: precio contable alto de las
divisas. El precio sombra de la inversión depende de la
productividad del capital, de la propensión a reinvertir los
beneficios y también de la tasa de descuento. Así, este
precio varía en la misma dirección que esta última. Finalmente, el precio sombra del trabajo está directamente influido por la importancia prioritaria concedida al empleo y a la
distribución del ingreso. Un bajo precio de cuenta del salario
en un nroyecto incide favorablemente en estos dos objetivos.
El vector de precios sombra tendría entonces altos precios
sombra de la tasa de descuento, de la inversión, de las
divisas, por un lado, y un bajo precio de cuenta {en las fases
del proyecto) de la fuerza de trabajo. Este influiría en la

6. Aun cuando estos supuestos son restrictivos e irreales si rven
para ejemplificar las influencias en el proceso de la decisión de
selección. También podrían descartarse sin grave perjuicio para la
representatividad del aná li sis. El lector puede comprobarlo sin dificultad.
7. Esto deja a un lado las otras tasas de descuento como el costo
de oportunidad del capital y la tasa de interés de bonos gubernamentales a largo plazo, sin que se considere que es una omisión importante. Véase a Alieto A. Guadani, "La evaluación socia l de los
proyectos industriales según 'Guidelines for Project Evaluation' de la
ONUDI", en Económica, mayo-agosto, 1973. El manual de la ONUDI
propone el siguiente cálculo para determinar la tasa de descuento:

elección de proyectos con las siguientes características: bajos
costos de capital y relativamente elevados costos de operación (los gastos por concepto de mano de obra se hacen de
acuerdo con los sa larios vigentes en e l mercado de factores y
no con los usados en la elaboración de las fases de l proyecto).
Es obvio que el ejemplo anterior no significa que no
existan un 1ímite superior a las tasas de aumento de los
precios (tasa de inflación máxima aceptable) y un 1ímite
inferior al ritmo de crecimiento (la mínima aceptable), ni
que el emp leo y la distribución del ingreso impliquen,
necesariamente, altos precios y poco crecimiento. Lo único
que se sugiere es la existencia de fronteras de ajuste (tradeoffs) entre los objetivos; esto es, que se puede conceder más
importancia a uno solo al reducir la importancia de los
demás, o de uno solo.
El vector de las ponderaciones puede contener pesos
relativos diferentes. Así, se podría pensar, al descontar los
supuestos anteriores, en un vector que asignará a la independencia del exterior la mayor preponderancia, influyendo de
tal manera en un vector de precios sombra con costos altos
para las divisas y menores en lo que toca a la tasa de
descuento y la mano de obra . En consecuencia, los proyectos
que se eligirían tendrían aproximadamente altos costos de
capital con elevada participación nacional, industrial y técnica.
En e l enfoque de los ajustes marginales es difícil dar
ejemp los para ilustrar las variaciones en las decisiones de
selección de acuerdo con las a lteraciones en las ponderaciones, puesto que existen tantos conjuntos de ponderaciones
como analistas de proyectos. Téoricamente el procedimiento
más común es el número 2; esto es, aceptar aquel proyecto
(o conjunto de proyectos) que demuestra de inmediato una
tasa interna de rendimiento aceptable con precios de mercado. Lo que sucede en la práctica es que se da más
importancia a l giro principal de la empresa pública, o
secretaría de Estado, adoptándose la contribu ción al creci·
miento económico como lo más importante en detrimento
de la consid eración de los otros objetivos. Así, se acepta
aquel proyecto que mostró mayores ganancias monetarias,
dada la tasa de interés prevaleciente en e l mercado financiero
v se just ifica, generalmente, de acuerdo con su contribución
al crecimiento económico. Generalmente la mayoría de los
ABC no consideran el problema de quién recibe qué.8 La
justificación convencional más atractiva para los que creen
en la objetividad de ABC es qe las ganancias monetarias
agregadas miden la eficiencia económica. Si el agregado es
positivo, esto se interpreta como indicación de que los
beneficios podrían compensar a los perdedores,9 y estar en

i= -E . G,
donde:
i =tasa social de descuento.
E= elasticidad de la utilidad marginal de consumo.
G =tasa de incremento del consumo per copita.
Esta forma de determinar i combina un elemento pragmático (G)
con uno normativo (E). Es fácil apreciar la dificultad para que el
proce5o político articule los juicios requeridos para el cálculo del
elemento subjetivo E. Así, la recomendación operativa es tratar a i
como una incógnita o sea seleccionada por los representantes del
interés popular.

8. Harberger argumenta que éste se puede considerar uno de los
postulados básicos de la aplicación de la teoría del bienestar económico; "Three Basic Postul a tes for Applied Welfare Economies: An
lnterpretative Essay" en journal of Economic Literature, vol. 9,
septiembre, 1971.
9. Después de un cambio económico siempre hay ganadores y
perdedores. Esto puede deberse a una baja o a un aumento en los
precios de los productos (lo comprado), o de los factores (lo
vendido); o impli car la introducción de un nuevo producto o la
terminación de uno viejo; o a causa de efectos indirectos negativos
(externalidades) tales como la contaminación.
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mejor situac ión que antes de empezar el proyecto. El
problema radica en que el ob jetivo de la distribución - considerado só lo en la segunda fase del proyecto, la evalu ación, y ,
a veces, en la selección- no se alcanza en la práctica: se
considera y no se realiza.
Claro que ex iste n otros tipos de elecciones basadas no en
el objetivo múltiple o en el de eficiencia económ ica, sino en
propósitos poi íticos. Probab lemente, estas elecciones son u na
parte susta ncial de las decisiones de inversión en un país
como México.1 O (Sin afirmar, por supu esto que en los
países desarro ll ados no se tomen este tipo de decisiones;
consid érese, por ejempl o, las carreras armamentistas.) Por lo
general tales proyectos se preparan y se lecc ionan fuera del
co ntexto del plan, cuando es operat ivo, o sin tomar en
cuenta su sign ificado económico ni su contribució n al objetivo múltiple . Su evalu ac ión se hace casi siempre sin comparaciones co n otras opciones de inversión . Es un a decisión
basada en el ma ndo .
Cada grupo de proyectos se leccionados, parece obvio,
varía de acuerdo con la estrategia de desarrollo adoptada, o
con la interpretada por quienes preparan los proyectos o por
quienes deciden las inversiones. Si en un sistema de planeación integral se quiere tener una capitali zac ión ace lerada,
indu strias pesadas y personal altame nte califi cado para lograr
un crecimiento eco nómico inn ovador, no imitativo,11 los
insumas y productos del proyecto se deberán va lu ar no con
la base única de precios de frontera, tal y como algu nos
manuales de popu larid ad actual recomiendan, 12 si no gu iándose por el objetivo mencionado. Si la producción de acero
se considera esenc ial para el desarrollo econó mi co ind ependiente, habrá que promover la expansió n de la producción de
acero nacional y otorgar un costo socia l elevado al imp ortado (a través de un precio sombra alto de las divisas). Si la
generació n de electri ci dad nacional resulta más cara que su
imp ortanción de Estados Unidos, no por ello vamos a
importar una parte sustancial de la ofe rta, pues iría en
contra de nuestras ponderaciones reales en lo que toca a la
importancia asignada a la reducción de la dependencia económi ca de ese país. La ap li cación indi scrimin ada de los precios
internacionales, tanto en la planeación integra l como e n los
aj ustes marginales, refuerza el proceso de penetración económica y cultural de los países desarrollados y disminuye las
posibilidades de formar una comunidad científica nacional y
adoptar técnicas de producción a las condiciones nacionales.
Por otro lado, al valuar algun os insumas o productos del
proyecto de menor trascendencia re lat iv a en relación con el
objetivo múltiple, si so n comercia les internacionalmente, se

1 O. Algunos autores califican a una parte de estos proyectos como
de formac ión de co ncie ncia, mientra s que otros, menos bondadosamente , los ll aman de búsqueda de prest igio . Véase a W. A. Lewis, "On
Assessing a Developmen Plan", en l. Liv in gs ton (compilador), en
Economic Po /icy for Devel opment, Pengu in, 1971.
11. Véase, del autor, "A lgunas hipótesis sob re la demanda de
~nergét i cos trad iciona les", ponenc ia presentada e n e l Curso Sobre
Tecno logía y Planeación de Energéticos, Méx ico, Universidad Autónoma Metropolitana, Unid ad l ztapa lapa, 11 de agosto de 1975.
12. Véanse las obras c itadas de Little y Mirrlees y de la ONUDI.
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les puede dar precios sombra de acuerdo con precios " libr e a
bordo" para las exportac iones y de "costo, seguro y transporte" para las importac iones. Empero , la valu ación de la
mayoría de los factores debe decidirse de acuerdo con: a] la
estrategia nac ional - si es que ex iste una manera defin ida- o
las prioridades de los po líticos como representantes del
interés y se ntir popular, y b] el grado de comercial izac ión
posible y real en el valor gregado del bien. Así, un bien
puede definirse no comerciab le por razones de fi nes nacionales, aun cuando en la práctica pueda imp ortarse, y la
estructura de precios internacionales sirv a a la industria
nacional como influ encia hacia abajo e n sus costos.
El eq uilibrio en el uso de los precios sombra determinados
de acuerdo con los fines de poi ítica económ ica y cond icion es
internas (valores sociales internos), por un lado, y con base
en precios de frontera, por otro, debe determinarse mediante
decisiones políticas y en la práctica. De lo contrario, el uso
mayoritario de precios de fro ntera en la valuación podría
reducir la eficiencia del mecanismo socioeconóm ico de ajuste
del país, tendiente a la igualación de los costos con los
precios; los distanciamientos o diferencias le sirven corno
guías retroal irnentadoras de aju ste.1 3

IV. CONCLUS IONES

La resp uesta al problema que or iginó este t rabajo es afirmat iva: la estrategia de desarrollo adoptada (en una plane ación
integral) , o interpretada (en consid eraciones aisladas de proyectos), influye en la elecc ión de los proyectos a través de
las ponderaciones y los precios sombra usados en los mismos.
La pretensión de objetivid ad en la se lecció n mediante el uso
de precios de fron.tera, es una postura id eo lóg ica del librecambi smo, o de la ventaja comparativa. Los resu ltados de
esta postura pueden ser estimul ar la penetración y dominación extranjera, y reducir la eficac ia del meca nismo interno
de aju ste . Los precios sombra deben reflejar las valuaciones
soc iales inte rnas del país: a dónde se qui ere ll egar, qué es lo
que se quiere tener, etc. Un bien comerc iable debe clasificarse y valuarse corno no comerciable si en esa dirección va la
estrateg ia de desarrollo.
La fa lta de planeación integral por parte del Gobierno ha
hecho que la preparación, eva lu ación y selección de los
proyectos de inversión e n el sector público se haga de
acuerdo co n objetivos de la eficiencia econó mi ca y a veces,
co n ob jet ivos políticos. Ante la a use nci a de un plan integral,
es necesario que el sector público estab lezca para el sector
estata l y el paraestatal 1írnites variacionales precisos de los
parámetros nacionales y, de ser posible, un manual concreto
de preparación, eva lu ación y se lección de proyectos. La
un ificación de criterios y procedimientos en la se lección de
proyectos promoverá la efic iencia social en la asignac ión de
los fondos púb li cos de inversión, y en la racionalización del
consumo. O

13. R. S. Weckstein, "Shadow Pr ices for Project Eva lu ation in
Less Developed Countr ies", en Economics Department Working Paper,
núm. 47, Banco Mundial, Wa shin gton, junio 20,1969.

Continuación· del debate
sobre la Zona del Canal
de Panamá
JOSEE. TORRES ABREGO

La revista Comercio Exterior en su número de marzo del año
en curso, publicó bajo el título "Debate en torno a la Zona
del Canal y e l subdesarrollo panameño", la resp uesta del
profesor Gorostiaga a la réplica que nosotros hicimos al
trabajo "L a Zona del Canal de Panamá y el subdesarrollo
paname ño" que apareció en la misma revista en octubre de

aún; hay observaciones que revelan que el autor no comprendió algunos puntos de mi trabajo.3
De todas maneras, y aunque tengamos que repetir cosas
ya dichas, .v amos a ocuparnos de las observaciones del
profesor Gorostiaga, much as de las cuales son contradictorias.

1974.1
Es poco, por no dec ir hada, el progreso de l autor en
punto de argumentación a pesar de seguir manteniendo las
tesis centrales2 qu e he refutado e n mi trabajo anterior. Más

En lo que concierne al enclave de la Zona del Canal los
argumentos que esgrime el autor son los siguientes:
J

7) "Esta tesis4 - sostiene Gorostiaga- implica varios as1. Véase Comercio Exterior, México, julio de 1975.
2. " ... Los móviles político-militares de la ZCP son· más importantes para Estados Unidos que los móviles económicos". Y "El Canal y la
Zona ... . han creado di stors iones agudas e n la economía y la sociedad
panameñas y son la causa principal de su subdesarrollo", (P áginas 269 y
272 de su respuesta . Cursivas de JET.)

pectos que Torres Abrego no ha distinguido suficientemente:

3. Véase el punto 4.
4. "El enclave de la Zona del Canal co nstituy e un caso c ualitativa-
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"a] El encl ave de la Zona del Canal es un enclave económico-poi ítico-mi 1itar.
"b] Sus rasgos definitivos so n que no prete nde maximi zar
lo s beneficios eco nómicos (on a non profit basis), a través de
utilidades directas.
"e] Qu e está bajo co ntrol oficial de un go bi erno ex tranj ero, siendo un monopoli o oficial del Gobi erno norteamericano
(a public utility) .
"d] Como co nclusión, se define esta situación como la de
un enclave colonial, donde los móviles poi ítico-militares de la
CCP [Compañía del Canal de Panamá] son más importantes
para Estados Unidos que lo s móviles eco nómicos."5
No entend emos qu é es lo que, según el señor Gorosti aga,
no hemos di st inguido suficientemente, pues respecto a esta
tesis y particularmente a los puntos a], b] y e] sostuvimos:
"Es cierto - como sostiene Gorostiaga- que la Zona del
Canal es un 'encl ave económico, po lítico y militar. .. bajo el
dominio oficial de un gobierno ex tranj ero' y qu e la cláusu la
básica de la fundación del Canal es la de su 'carácter . no
lucrativo' (on a non profit basis)".6 Lo que de ninguna
manera compartimos ni podemos compartir es la conc lu sión
(punto d]) que de esta situación infiere Gorostiaga. Y as í se
lo hicimo s ver en nu estro ensayo: "Pero de aquí -subrayamo s entonce s- no pued e deducirse , en manera alguna que
los ' ... móviles poi íticos y militares de la Zona del Canal son
más importantes para Estados Unidos que los móviles eco nómicos'. Esto signficaría - agregábamos- no só lo una fa lsa
interpretaci ó n del 'carácter no lucrativo ' (on a non profit
basis) del Canal, sino un análi sis aparente, y, por tanto,
superficia l y externo que invalidaría tod a visión de la hi storia
rea l de la evolución del fenómeno" .7 A demostrar la fa lsedad
de esta tes is consagramos toda la primera parte del trabajo,
indicándolo al autor que el análisis correcto de las cifras y
cálculos que presenta en sus trabajos, lejos de probar su tesis
lo que hacen es darle un profundo mentís. Por eso, resulta
extraña la afirmación del autor cuando dice : "Al no criticar
jET el análi sis de las cifras y cálcu los que presento en mis
trabajos para probar estas tesis, más bien al usarlos él mismo
repetidame~te, considero qu e lo 'absolutamente erróneo'

mente di stinto . Se trata de un e nclave ec onómi co , político y .militar.
Sus rasgos di stintivos consisten en que no prete nd e ma x imi za r los
benefic ios eco nómi cos y que está ba jo el dominio oficial d e un
go bierno ex tranj ero . La c láusul a bás ica de fund ac ión de l Canal es la
de su ca rácter no lu c rativo (on a non profit basis ), es decir qu e no se
in tenta obtener beneficios, s ino c ubrir costos. No se intenta max imi zar los beneficios eco nómi cos sino que se trat a de un enclave políti co
y milita r" . Por tanto, "el Canal es un enclave co loni al y lo s móvil es
políticos y milita res de la Zona del Canal so n más importa nte s p a ra
Estados Unidos qu e lo s móvil es económicos". Xabier Gorost iaga, "L a
Zona del Cana l de Pana má y el subdesa rrollo panameño", e n Comercio Ex terior, Méx ico, octub re de 1974, p. 1053.
5. Xabier Gorostiaga, "Debate en torno a la Zo na de l Canal y el
subd esa rroll o pan ameño", en Comercio Exterior, Méx ico , ma rzo de
1976, p. 269.
6. )osé E. Torres Abrego, "E n torno a la Zo na del Canal y e l
subd esa rrollo pana me ño", e n Comercio Exterior, Méx ico, julio de
1975, p . 794.
7. /bid. , p. 794.

(ibid., p. 795), 'errón ea concepción' (ibid., p. 805), no es el
problema de las estimac iones, sino la interpretación de las mismas".8 Si ·Jo absolutamente erróneo estriba en la interpretación nu estra de algunas cifras que el autor · suministra, nos
parece que la actitud más correcta no es decirlo sino
demostrar en qué consiste la falsedad de la interpretación de
las cifras.
2) Más adelante nos encontramos con afirmac iones que
sorprenden por lo contradictorio. "Lo que no produce el
Canal - sostiene, por ejemplo- son utilidades directas, o
cu ando las ha producido ha sido en cantidades minúscul as en
relación con su potenci alidad. Este aspecto es el que ha
confundido Torres Abrego."9 Sin embargo, en otro lugar
afirma lo contrario: "Como bi en dice Torres Abrego , 'esta
contradicción aparente'l O (ibid. , p. 796) no quiere decir qu e el
Canal no produ zca beneficios económicos, sino qu e éstos no
van a ser contabi li zados como utilid ades directas por el
mismo Canal, sino por la econom ía globa l de Estados Unid os
primordi almente y por el comercio internacion al".ll j¿En
qué quedamos señor Gorostiaga! ? ·
3} Como ésta tropezamos con otra afirmaci ón del mismo
género. "No es exp li cab le -exclama Gorostiaga- cómo Torres Abrego, habi endo leído mi s diferentes trabajos, ha
podido ll egar a la conclu sión de que las bases militares y la
inversió n militar so n financiadas con ' eroga cion es subsidiadas
por los ingresos de la CCP' (op. cit., p. 795) ... No se puede
sostener que las bases militares de .la Zona del Canal de
Panamá (ZCP) y la inversión militar en la misma por parte
de Estados Unidos (casi 5 000 millones de dólares) 'son
financiadas con los peaj es del Canal', y son la causa de que
'no se hay an recuperado los 715.8 mi !Iones de dól ares de la
inversión total 'civil' reali zada por el gobierno estadounidense' (jET , pp . 794, 795 y 806)."12
Y continúa: "Los gastos e inversiones militares en la ZCP
son. . . ind ependientes co ntablemente de los gastos e · inversión civiles. Además son financiados con los fondos del
presupuesto militar norteamericano.

"Sin embargo - agrega a renglón seguido-, es cierto que
existe un subsidio indirecto de parte de la CCP a las fuerzas
militares norteameri canas, a través de servicios gratuitos o
altamente subsidiados (escue las, hospitales, infraestructura,
servic ios públicos, etc .) que la Administración de la ZCP,
financiada con los ingresos de la CCP, provee a las bases y su
personal militar. El sistema de contabi lid ad de la ZCP no
permite ca lcul ar cuál es este subsid io. "1 3 Como vemos, son
evidentes las contradicciones en el señor Gorosti aga. Pero
como a pesar de sus contradicc iones no se ex plica cómo
8. Xab ier Gorostiaga, op. cit. , p. 269.
9. /bid., p. 269 (curs ivas de Gorostiaga ).
10. " . . .Entre el 'carácter no lu crativo

del Cana l' (' on a non
profit basis') que se exp resa e n e l nive l relat iv a men te bajo de los
ingresos directos qu e percibe Estados Unid os en razó n de la poi íti ca
de no e levar los peajes de la Compañia del Canal y e l Leimo tiv de
toda e mpre sa ca pi ta li sta de elevar sus gana nc ias h asta e l 1Imite
super io r" (José E. Torres Abrego, op. cit., p. 796.)
11. Xab ier Gorostiaga, op. cit. , p. 270.
12. /bid., pp. 270 y 268.
13. /bid., p. 270 (cursivas de Gorostiaga).
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habiendo leído sus diferentes trabajos he podido llegar a la
conclusión de que las bases militares y la inversión militar
son financiadas con erogaciones subsidiadas por los ingresos
de la CCP, además de ser la causa de que no se hayan
recuperado los 715.8 millones de dólares de la inversión total
"civil" realizada por el Gobierno estadounidense, nos veremos constreñidos a reproducir, una vez más, la percepción de
los datos que obligan al pensamiento a revelar esa áspera
realidad.14
Las bases militares que ocupan el 68 % (66 209 ha.) de las
97 545 ha. que le pertenecen a la ZCP (excluidas las áreas de
aguas) representan una inversión de 4 794.6 millones de
dólares (el 68% de la inversión total de Estados Unidos en la
ZCP) de 1904 a junio de 1971 en lo que se ha dado en
llamar la "defensa del Canal".
El Secretario de la Defensa de Estados Unidos presentó al
Congreso de ese país, el 6 de abril de 1972, una detallada
información cuyo resumen reproducimos a continuación.
(Véase el cuadro.)

Naturalmente que lo primero que uno se plantea es
averigu ar la causa que explica que hoy, después de más de
sesenta años, el Gobierno de Estados Unidos, sin ningún
recato, sostenga que no ha recuperado alrededor de 716
millones de dólares de la inversión "civil" inicial. Y el hecho
llama más la atención porque :
a] La cifra correspondiente al rubro "No recobrado"
(706.2 millones de dólares) del cuadro que acabamos de ver,
no incluye, de acuerdo con Gorostiaga, los peajes recibidos
después del 30 de junio de 1951, por lo que él considera que
ya hoy " . . .está más que recobrada la inversión de 2 24 7.1
millones de dólares, aun aceptando el sistema de contabilidad
peculiar de CCP".15
b] El valor de esta invers1on no refleja los valores reales
en dólares de 1972. La inversión a precios actuales superaría
en millones la cifra anterior.

e] A pesar de esta posición de la Tesorería de Estados
Unidos, y de acuerdo con las cifras de un estudio de Boris
Blanco citado por Gorostiga, "La inversión en la construcción fue de unos 360 mi !Iones. Desde el punto de vista
comercial [esta inversión] quedó amortizada en 1954, suponiendo un interés de 2% fijado por el Gobierno de Estados
Unidos a los bonos emitidos para la construcción del Canal.
De 1955 a 1970 el Canal produjo ingresos netos de 678
millones que pueden considerarse ganancias puras".16

Inversión total de Estados Unidos en la adquisición
de la zona del Canal de Panamá, construcción,
mantenimiento, operación, saneamiento, protección
y defensa del Canal de Panamá, 7904-7977
(Millones de dólares)
Inversión global civil
Recobrado por el Tesoro de Estados Unidos
No recobrado

2 247.1
1 504.9
706.2

1nversión en defensa de la ZCP
Ejército
Marina
Aire

4 794.6
3 335.3
946.3
512.9

1nversión total ajustada
1nversión global

7 041.7

Fuente : Xabier Gorostiaga, op. cit. , p.

el Gobierno estadounidense, y, a juzgar por las cifras del cuadro, el Secretario de la Defensa calcula esta cifra en 706.2
millones de dólares.

5

695.7

270.

Pues bien, la Tesorería de Estados Unidos considera que
al 30 de junio de 1972 aún no se habían recuperado 715.8
millones de dólares de la inversión total "civil" realizada por
14. Advertimos al lector que los análisis y planteamientos que
presentamos a continuación han sido tomados íntegramente de nuestro ensayo anterior, "En torno a la Zona del Canal y el subdesarrollo
panameño", donde aparecen expuesto s en toda su plenitud. Apuntamo s el hecho para no recargar el trabajo con ex ceso de citas y limitar
su uso a aqu e llas que realmente sean imprescindibles, al mi s mo
tiempo que atestiguamos que lo que aquí decimos no es nada nuevo.

d] En Hearing befare the Committee on Foreign Relations of the Senate, pp. 69-70 (1955), se dice que "applying
current fiscal criteria" el 1 de julio de 1951 "the enterprise
as a whole recovered during that period all cost and interests".17
¿cómo se explica entonces que a pesar de estos datos el
Gobierno de Estados Unidos siga insistiendo en que aún no
ha recuperado 716 millones de la inversión "civil" inicial?
Para nosotros, señor Gorostiaga, no hay otra explicación
que el hecho de que las bases militares y la inversión militar
son financiadas "con erogaciones subsidiadas por los ingresos
de la CCP" que no logran, a pesar de las enormes subvenciones auxiliares, compensar los crecientes gastos militares de
la ZCP. Pero el problema no termina aqu{, ni mucho menos.
Es harto conocido que Estados Unidos mantiene 14 bases
militares en la ZCP, que ha convertido esta zona en un
centro de· entrenamiento militar, de "Special Forces", en la
Escuela de las Américas para "mantener el orden" en
América Latina y que después de la segunda guerra mundial
el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
operó por mucho tiempo en la Zona del Canal. Nadie
desconoce, por otra parte, que este tipo de inversión que
15.
16.

Xabier Gorostiaga, op. cit., p. 270.
Xabier Gorostiaga, Evaluación de la potencialidad económica
de la Zona del Canal de Panamá para Panamá y los Estados Unidos
(mimeografiado). Ediciones AUDE, Universidad de Panamá, 197 3.
17 . /bid., p. 9, nota .
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socava los cimi entos de cualquier econom ía,18 se mantiene y
se incrementa.19 Por tanto, no se puede negar que el Canal es
la fuente principal de gran parte del ahorro de los gastos
militares de la economía norteamericana y del financ iam iento de las erogaciones que provoca el mantenimiento de las
bases militares en la Zona del Canal de Panamá. Los propios
representantes del régimen as í lo reconocen. "Estar en
posibilidad de tener la adecuada protección nacional sin un
Canal - atestigua el informe del Gobernador de la Zona en
1928- representaría incrementar las fuerzas navales del país
entre 50 y 60 por ciento, con un aumento de costos de
cerca de 40%. El gasto de la Marina de Guerra en el año
fiscal de 1928 fue de cerca de 320 millones y ser ía honrado
evaluar el seguro de defensa que provee el Canal en por lo
menos 125 millones de dólares por año."20 En el informe
presentado al Congreso por el Gobernador de la ZCP en
1947, se dice: "Con base en el volumen de tráfico militar
que pasó por el Canal de Panamá durante los años de guerra,
nuestros militares hicieron el cálcu lo de los ahorro s monetarios de Estados Unidos originados por el uso del Canal. Estos
ahorros se estimaron en 1 500 millones de dólares sólo en
costos marinos, sin incluir las vidas y materiales que fueron
salvados al acortar así el conflicto bélico" _2 1
"Durante la segunda guerra mundial - segú n estimac io nes
de la CEPAL- [el Canal] fue utili zado por cerca de 5 300
naves de guerra y 8 500 embarcaciones que transportaron
tropas y abastecimientos militares. También facilitó las operaciones militares y el apoyo logístico del ejército norteamericano en la guerra de Corea, estimándose en 22% del
tonelaje total envi ado a ese país desde la costa orienta l de
Estados Unidos, la carga transportada a través del Canal de
Panamá. Entre 1964 y 1968 se incrementaron en 640% la
carga seca y en 430% los env íos de comb ustib les y lubri cantes a través del Canal en apoyo a las operac iones militares en el
sudeste de Asia. En el año fisca l 1966-67 la carga total tra nsportada co n los mismos propósitos asce ndió a poco más de 5
millones de ton largas (5 .6% del monto total manejado en el
Canal), y en el ejercicio siguiente a más de 7 millones de
18. Suponemos que el profesor Go rost iaga abando nó, pues no ha
hecho ninguna mención en su escrito, aque ll a peregrina co ncepc ión de
que " . . .el Cana l pr_opiamente ocupa un lu gar sec und ario en la
riqu eza ge nerada en la ZCP y son las bases militares, el Gobierno de
la ZCP y las activid ades subsid iarias de la CCP las que producen más
del 70% de la riqueza del e ncl ave de la ZCP . .. "; no obstante
empeñar5e en sostener que " ... lo s móviles político-m ilitares de la
ZCP son más importantes para Estados Unidos que los móviles
económicos" (sic., p. 1 ).
19. Hasta 1967 las tierras ocupadas po r las bases milita res no
habían ll egado a las 41 000 ha., pero a partir de 1968 se amp li aron
hasta más de 66 000 ha. (X ab ier Gorostiaga, op. cit., Anexo B,
"Enclave militar de la Zona del Canal de Panamá", p. IV, nota.)
20. Hearing before the Senate Committee on Armed Serv ices,
H. R. 8677, 81 st. Congr. 2 Sess., p. 33 (1950), citado en ibid., p.
15. "Boris Blanco - agrega Gorostiaga- en el estudio actua l iza esta
cifra en un ahorro anual de 200 millones para 1971, cantid ad qu e nos
parece [a Gorostiaga ] sumamente conservadora teniendo en cuenta el
aumento de los gastos de la Marina en los últ imos años y la
depreciación del valor del dólar desde 1928 aumentada por las dos
rec ientes devaluaciones.
"Aun aceptando esta cifra conservadora, sólo e/ ahorro militar
entre 1914-1970 para Estados Unidos prov eniente de la ZCP es por
cons iguiente superior a los 11 000 millones de dó lares." (Gorostiaga,
op. cit., p. 16.)
21. Hearing before the Sena te Comm ittee on Armed Services,
H. R. 8677, 81 st. Congr. 2 Sess., p. 33 (1950), c itado por
Gorostiaga, op. cit., p. 15.
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to n."22 Y hay que tener en cuenta el hecho bien conocido de
que los peajes del Canal no han aumentado desde 1914 a pesar
de la continua devaluación del dólar y el aumento vertiginoso
de los costos de transporte, combustib le, etc. Las tarifas que se
encuentran en vigor desde el 1 de marzo de 1938 hasta 197 5
son 1igeramente menores que las estab lecidas en 1912, antes de
que el Cana l ini ciara sus operacio nes. i He ahí, señor Gorostiaga, cómo "es exp li cab le" que " hab iendo leído [sus] diferentes
trabajos, [he] podido ll egar a la conclu sión de que las bases
militares y la inversión son fina nciadas" con erogacio nes subsidiadas por los ingresos de la CCP! i Lo que resu lta inexpli cable, verdaderamente, es cómo usted, señor Gorostiaga, ha podido negar esa realidad in co ntrovertibl e!

4) Finalmente, lo que resta de esta primera parte es una
aclaración sobre un aspecto de mi trabajo que Gorostiaga no
compre ndi ó. "No se entienden, .. . los comentarios de J ET
sobre la carencia de estudios sobre "beneficios indirectos,
... [cuando] en otro de mis trabajos ('Panamá y la Zona del
Canal') pretendía hallar una metodología para evalu ar la
potencialidad económica del Canal. Allí se estud ian los
beneficios directos e indirectos para Panamá y Estados
Unidos, los beneficios potenciales de la ZCP y los costos
socia les para Panamá producidos por la ZCP. lAdemás]. ..
éste ha sido también uno de los intereses principales de la
CEPAL en sus varios estudios sobre el Canal. [Por tanto] no
es midiendo las repercusiones del Canal en el producto bruto
y la renta nacional norteamericana, como sugiere Torres
Abrego, como se podría descubrir la importacia de esa vía
para Estados Unidos (la CEPAL ha calcu lado estos efectos en
tres diezmilésimas del producto norteamericano). "2 3
El profesor Gorostiaga no discierne que los beneficios
indirectos a los cuales nos hemos referido no tienen absolutamente nada que ver con esa forma errónea de eva lu ar los
beneficios indirectos que percibe la eco nom ía norteamericana
del Canal de Panamá expuesta por él y por la CEPAL.
Nosotros co nsagramos más de cuatro páginas (op. cit.
786-800) a desarrollar nu estros puntos de vista en ab ierta
contraposición con la co ncepció n del señor Gorostiaga y de
la CEPA L. Es extraña, pues, la observac ión del profesor
Gorostiaga, sobre todo porque en aquel la ocasión subrayamos: "Esta concepción [el enfoque de la CEPAL] revela la
fa lta de claridad de los autores del estudio sobre el significado real del Canal para Estados Unidos. No advierten que el
'ingreso agregado en la Zona, tres diezmilésimos del producto', es el aspecto externo que encubre y empaña la verdadera
naturaleza sustantiva de los beneficios que obtiene la eco nomía nortea mer icana."24 De lo que se trata, sostuvimos, es de
descubrir que detrás del "carácter no lucrativo" del Canal
(on a non profit basis) se oculta el ahorro de los gastos
militares a los que ya hemos hecho referencia, y las enormes
ventajas pecuniarias que favorecen a los industriales y comer22 . Th e Atlantic-Pacific /nteroceanic Canal Study Commissioñ,
Annex 11 : "The effect of construction of an A tlantic-Pacific 1n terocean ic Si!a-Level Ca nal on the National Defense of the United
States", Washington, 1970, pp. 3-10, en CEPAL, "La economía de
Panam á y la Zona de l Cana l", vol. 1, Estudio general, CEPAL / MEX/72 /28 /Rev. 1, p. 63.
23. Xabier Gorostiaga, Debate en torno a la Zona del Canal y el
subdesarrollo panameño, en op. cit., pp. 270 y 272 .
24. José E. Torres Abrego, op. cit. , p. 796.
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ciantes nortea mericanos y a la marina mercante de ese país.
Los datos de los productos princip ales que suministran los
ingresos del Canal (que demuestran que más del 95 % de esos
ingresos, prescindiendo de los automóviles y la carga química
sin clasificar, provienen de productos primarios en 1963) y
aq uellos que confirman un in cremento considerab le en el
tráfico de productos con origen o dest ino en Estados Unidos
de 1960 a 1970 constituyen la clave del problema. Si el
estudio de Arthur D. Little demu estra que más del 90% del
tonelaje que transitó por el Canal en 1970 se componía de
productos primarios y si esos productos (primarios) sum ini straron más del 95 % de los ingresos que se percibieron en
1963, y si a esto agregamos el enorme ahorro en t iempo de
navegación que Estados Unidos obtiene como usuario principa l de la vía interoceánica, no es difícil conc lui r señor
Gorostiaga, qu e la importancia del Canal para la econ~mía y
el Gobierno norteamericanos hay que expl icársela en función
de la relación interna que se establece entre la vía interoceánica, el producto bruto y la renta nacional de aquel país.
He ahí la exéges is a partir de la cua l se eslabonan los rasgos
fundamenta les que conforman la esencia del enc lave colonial
de la Zona del Canal.
A partir de esa base se comprende sin mayor esfuerzo la
organización de la Compañía del Canal como una }nstitución
gubernamental que no se rige por las normas usuales de la
empresa capitalista, la política de tarifas sostenidas desde su
apertura, la conversión de la ZCP en el centro estratégico
militar más importante de Estados Unidos en América Latina
y los programas sistemáticos de reducción de costos y
aumento de la productividad que, junto a los márgenes de
holgura de la capacidad utilizada de muchas empresas, han
provocado la sustitución de la fuerza de trabajo por equipos
modernos y, en general, la reducción de los requerimi entos
unitarios de mano de obra.

11
En lo que se refi ere a la pos1c1on de Gorost iaga sobre mis
puntos de vista del subdesarrollo panameño, sus críticas
centrales se reducen a lo siguiente:

7} " ... [No] aceptamos la simp le composición de clases
en la sociedad panameña que él enun cia (oligarqu ía comercia!-usu rera-terraten iente; burguesía industrial nacional; proletanado y masas campesinas) ... ¿oónde deja Torres Abrego a
la enorme clase media panameña, posiblemente la más numerosa y fuerte, en términos relativos, de América L~tina?
... En Panamá - continúa Gorostiaga- la numerosa clase
medi a surge en los servicios, sin un a función productiva
común y aun una ideología común, y representa aproximadamente 60% de la población eco nómicamente activa del
país. . . En los últimos años - agrega- una clase media
burocrática y tecno-profesional, con un a participación más
que, _simbó lica en el disfrute de la riqueza y del poder
pol1t1co
de consumo,
nivel de vida ed ucac ión ,
. . (pautas
.,
.
part1C1pac1on en el gobierno .. . ha reforzado a la clase med ia
tradicional de Panamá ... .[Finalmente] para insistir en la
carencia y en la necesidad de un aná li sis profundo de la
co~posición de clases en Panamá - reitera-, me permito
senalar otro aspecto especi al de las clases en la soc iedad
ist meña. En Panamá, cas i 500 000 hab itantes (1 / 3 de la
población tota l) están registrados como estud iantes .... ¿En
)

qué 'clase o clases' se debe co nsid erar a este tercio de la
pobl ació n pan ameña? "25
Pues bien, esta impugnac ión revela un a falsa concepción
de las clases soc iales usu al en la li teratura latinoamericana. Es
importante que aq uí lo subrayemos porque esta concepc ión
ha conducido a la sociología, y en general a los pensadores
latinoamer icanos, a serios errores de interpretac ión en los
fenómenos sociopolíticos del continente.
El profesor Gorostiaga debe comprender que lo s intelectuales, técn icos, profesionales, estudiantes, militares y burócratas, no han constituido nunca ni pueden constituir una
clase social. Estos grupos no son más que capas sociales es
d~cir, grupos que oscilan e'!tre las clases sociales, que' no
t1enen, por tanto, una pol1tica propia y cuyas actividades
están condicionadas por las clases a que sirven. En este
punto coincidimos plenamente con los pensadores soviéticos
cuando sostienen que "los intelectuales no han constituido
nunca ni pueden constituir una clase especial. . . Representan
una capa especial de hombres consagrados al trabajo intelectual, que sirven a una u otra clase; existen por ello intelectuales burgueses, pequeñoburgueses y proletarios".26 Naturalmente que ell o es así porque las clases sociales se definen
en rel ac ión con la posición que los hombres ocupan respecto
a los medios de producción. "Las cl ases sociales son - como
dice Lenin- grandes grupos de hombres que se diferencian
entre sí por el lugar que ocupan en su sistema de producción
social históricamente determinado, por las relaciones en que
se encuentran con respecto a los medios de producción
(rel ac iones que las leyes ref~endan y formulan en gran parte),
por el papel que desempenan en la organización social del
trabajo, y consiguientemente, por el modo y la proporción
en que perciben la parte de riqueza social de que disponen .
Las c_l ases son gr~pos humanos, uno de los cuales puede
aprop iarse el trabaJo de otro por ocupar puestos diferentes
en {ln régimen determinado de economía social."27 He ahí
señor Gorostiaga, por qué no incluimos a estos grupos en 1~
estructura de clase de la soc iedad panameña. Como estos
?rupos no tienen una po iítica propia y respo nden a los
Intereses de las clases a que sirven, como se mueven entre las
clases y continuamente mantienen una posición oscilante no
es posible es~u~iarlos separadamente como un grupo hom~gé
neo con objet ivos comunes, y menos aún como una clase
soc ial.

2) "Por otra parte - recalca Gorostiaga- y só lo con el
intento de señalar la complejidad del análisis del sistema
panameño de clases, ¿se puede hablar en Panamá con
exact itud de una burguesía nacional? ¿No está la burguesía
panameña de ta l forma comprometida con la inversión
extranjera, especialmente a través del Centro Financiero que
las posibilidades de una actuación de tipo 'nacional ind~pen
diente' o 'nacionalista' por parte de ella son muy limitadas?
Habría qu e preguntarse también si no se ha dado en Panamá
una 'desnaciona li zac ión de la burguesía' ... , al haber sido
hipotecada la posibilidad nac ional de la burguesía por el
control qu e sob re ell a tiene el capital extranjero, la financia25 . Xabier Goro stiaga, op. cit., p. 27 4.
26. Academ ia de C iencias de la URSS, In stituto de Fi losofía El
materialismo histórico, bajo la redacción ge neral de F. V. Konstantin~v
Editoria l Grija/vo, 6a. reimpres ión, México, 1963, p. 33 .
'
27. V. l. Le nin, "Una gran in ic ia tiva" en Obras escogidas Ed itori al Progreso , vo l. 3, p. 232, Mosc ú, 1966.'
'
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ción del centro bancario y la dinámica transnacional creada en
Panamá por las empresas multinacionales."28
Como las anteriores, ésta es otra crít ica in fundada, superficial, que no va mas al lá de la mera especu lac ión. Nosotros
hemos fundamentado la ex istencia y la debilidad de la
burgues ía indu strial-nacional panameña, ana li zando las estadísticas sobre los "establecimi entos dedicados a la industria
manufacturera en la república, por personas ocupadas, según
características, 1972" y los "préstamos conced idos por entidades bancarias de la república, según finalidad: años 1969 a
1973". (Véase José E. Torres Abrego, op. cit., cuadros 6 y
5, pp. 804 y 802, respectivamente.) A juzgar por estas cifras,
de los 681 estab lecimientos en 1972, 536 (78.7 %) se encontraban entre las cuatro primeras categorías, distribuidos por
personas ocupadas, de la siguiente manera: de 5 a 9 personas
ocupadas = 178 estab lecimientos; de 1O a 19 = 179; de 2_0 a
29 = 85 y de 30 a 49 personas ocupadas = 97 estab lecim ientos. A estos 536 estab lecimientos pequeños y med ianos, le
correspondían el 36% del personal ocupado (9 450 perso nas),
el 35% de las horas-hombre trabajadas, el 30.8% de las
remuneraciones pagadas (17 930 ba lboas), el 23 .8% del incremento bruto del activo fij o (6 545 balboas) y el 27.1% del
valor bruto de la producción (130 646 balboas). Si a esto
agregamos que en 1973 más del 60% de los préstamos
conced idos por las in stituciones bancarias se concentraban en
el comercio, lo que representaba un incremento de 3.5%
respecto a 1969; mientras que la indu stria, la rama más
afectada durante el período, registra una baj a del 8.7 al 4.7
por ciento después de un sensible aumento de 10.2% en
1971; es difícil negar, sobre la base de las características de
estos estab lecimientos y a menos que el señor Gorostiaga
disponga de estadísticas que demuestren lo contrario, la
existencia de una débil burguesía indu strial-nacional. Y hay
que añadir que al referirnos a esta burguesía prescindimos de
los 145 estab lecimientos mayores, sin tomar en cuenta
factores de considerac ión y simpl emente est imando la posibilidad del proceso de desnacionalización. Como vemos la
crítica del señor Gorost iaga, que no va más all á de la mera
especu lac ión, no resiste el más superficial aná li sis.

3) "Más me sorprendería todavía -afirma Gorostiaga en
otro lugar de su exposició n- que a una 'dictadura del
proletariado' le pudiera interesar una revolución democrático-burguesa, como sugiere JET, sino más bien todo lo
contrario, una revolución sociali sta."29
El señor Gorostiaga no percibe que en la inmensa mayoría
de los países subdesarro ll ados aún está pendiente la revolución democrático-burguesa. Tal es el caso de los países
lat in oamericanos, a excepción de México y quizá del Perú.
Por esa razó n la Revolución ch in a y posteriormente las
revo luciones del sureste de Asia (Vietnam, Camboya y Laos)
no cuestionaron la propiedad privada cap ita li sta y la burguesía nacional ma rchó unida al Frente de Liberación Nacional.
Nadie ignora que todavía hoy ex iste en China la propiedad
privada cap itali sta. Refiriéndose a las tareas y al carácter de
la Revo lu ción china Mao Tse-Tung son tenía: " ... La Revo lución china, considerada en su conjunto, tiene una dob le
tarea. Dicho de otra manera, comprende una revolución
28.
29.

Xabier Gorostiaga, op. cit., pp.
/bid., p. 275 .

274-275 .
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democrático-burguesa (l a revolución de nueva democracia) y
una revolución socialista proletaria, la revo lu ción de la
presente etapa y la de la etapa futura. En el cumplimiento
de esta doble tarea revolucionaria, la dirección incumbe al
Partido Comunista de China, partido del proletariado chino;
sin su dirección ninguna revolución puede triunfar.

"Dar cima a la revolución democrático-burguesa (la revolución de nueva democracia) y, cuando estén dadas todas las
condiciones necesarias, transformarla en una revolución socialista; he aquí en su totalidad la grande y gloriosa tarea revolucionaria del Partido Comunista de China. "30 P_or tanto, " ... el f ilo de la revolución sigue dirigido contra el
imperialismo y el feudalismo y no contra el cap ita li smo y la
prop iedad privada cap itali sta en general, [es decir] .. .l a
Revo lu ción china en la presente etapa no es, por su carácter
soc iali sta pro letar ia sino democrático-burguesa" .31 No es
nada sorprendente, ~omo puede ver señor Gorostiaga, "que a
una dictadura del pro letariado le pud iera interesar una
revo lu ción democrático-burguesa".
4) Para terminar con esta segunda parte direm~s que el
profesor Gorostiaga sigue sosteniendo su segunda teSIS central
de que "el Canal y la Zona. . . han creado di storsiones
agudas en la economía y sociedad panameñas y so_n /~ caus~
principal de su subdesarro//o".32 Lo que no le 1mp1de, _n1
mucho menos afirmar en otro lugar, todo lo contrano.
"Estoy de ac~erdo con Torres Abrego - seña la más ade lante- en que e/ subdesarrollo panameño, como cualquier otro
subdesarrollo, depende de la estructura de clases que prevafec
ce en el país."33 Esta contrad icción proudhoniana la resue lve con otras contradicciones del mismo género: "La causali dad del subdesarrol lo, sin embargo, es un fenómeno dialéctico [! ? i] . Depende de la forma de inserción de cada país
dentro del mercado internacional, que condiciona así la
composición de clases en cada nación. Por _otra parte, ~ 1
efecto internacional se ejerce sobre unas relac iones y condiciones de producción preexistentes, que pueden reaccionar
diferentemente ante el efecto externo, según sea la composición de las fuerzas sociales internas".34 iEn qu é quedamos,
señor Gorostiaga!
iO el efecto externo "condiciona la
composición de clases en cada nación" o " la composición de
las fuerzas sociales internas" determina la reacción ante el
efecto externo!

111
De lo que hasta aquí hemos expuesto, no es difícil observar
que tan pronto la polémica abandona el terreno estr ictamente científico para desbordar la per iferia del fenómeno, se
hace difícil mantenerla a un nivel profundo; se cede la
fundamentación y se entra en la especu lación, se recurre a la
repetic ión sin más argumento que la repetición misma. Al
ll egar a este punto la discusión pierde todo sentido para
convertirse en una discución bizantina, inútil e intempestiva . O
30. Mao Tse-tung, "La Revolución C hin a y e l Partido Co muni sta
d e Ch ina", e n Obras escogidas, Ediciones en Lenguas Extranjeras, t. 11 ,
Pekín, 1968, p. 342 (cursivas de JET).
31. /bid., p . 338.
32. Xab ier Gorost iaga, op. cit., p. 2 72 (curs iva s de JET ).
33. /bid., p. 273 .
34. /bid. , p. 273 (curs ivas de JET).
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Asentamientos humanos
y nuevo orden
económico
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LUISECHEVERRIAALVAREZ

NOTICIA
Discurso pronunciado por el Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos, en Vancouver,
Canadá, el 37 de mayo de 7976. (T/tulo de la Redacción.}

TEXTO
Al asistir a este foro México ratifica que para el cumplimiento de las tareas prioritarias de nuestro tiempo es imprescindibl e la existencia y el fortalecimiento de la Organización de
las Naciones Unidas, y que la paz verdadera, no la paz
impuesta, de hacerse y construirse se hará desde su seno o
no se hará desde ninguna parte.
Alcanzar este propósito supone un esfuerzo profundo por
asumir una responsabilidad histórica que ya no podremos
transferir al futuro: la responsabilidad de enfrentar en su raíz
misma la acumulación de problemas que está sacudiendo al
edificio de la civilización humana. Supone un conocimiento
profundo de la realidad contemporánea, el desarrollo de un
pensamiento autocrítico y una búsqueda sistemática de posibi 1idades viables.
Esta tarea demanda un enorme esfuerzo de clarificación y
síntesis guiado por la honestidad y la lucidez; pero dependerá bás icamente, como toda renovación histórica, de un
acopio firme de voluntad, comprometida con la idea de la
justicia y la solidaridad.

Hay dos factores esenciales que se oponen a la transformación de los términos de nuestra convivencia: la confabulación de poderosos intereses y la persistente tendencia de
muchos hombres a creer que las reglas y los patrones de su
época constituyen categorías inmutables de la naturaleza humana.
Nada más falso . La historia certifica que el signo del
hombre es la evolución, la capacidad de encontrar nuevas
respuestas y de trazar nuevos caminos.
Hace 28 años, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General,
se estableció que toda persona tiene derecho a un nivel de
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
La información reunida para ser estudiada por los señores
delegados, revela qué tan lejos estamos de haber traducido a
la realidad ese propósito.
Esta Conferencia es propicia para ahondar en el análisis
del momento presente, con miras a establecer las causas
verdaderas de este rezago, y discutir la estrategia a seguir
para alcanzar resultados válidos.
En particular, aq uí será posible estudiar algunas de las
características más relevantes del problema que actualmente
rep rese ntan los ase ntamientos humanos; probl ema qu e si bi en

comercio exterior, junio de 1976

707

preocupa a todo el mundo , adquiere dimensiones angusti osas
en los pa íses pobres.

ha de ejercer su responsabilidad de regul ar los ase ntami entos
humanos.

Aquí serán revi sados asuntos tales como la mi grac10n
masiva del ca mpo a la ciud ad, la proli fe rac ión de cinturon es
de mi seri a, las poses iones ilega les, la multiplicac ión de vivi endas care ntes de las co nd iciones mínimas de segurid ad y
decoro, la especul ac ió n co n la t ierra, la contaminac ión
ambi ental, el encarec imi ento e in suficienci a de los servicios
pú bli cos, la defo rmac ió n cultural, el in cremento de la cr iminalid ad en las ciud ades y en suma, la degradación de la
co nvivencia humana.

Este avance normativo bu sca una d istribu ción más ju sta
de la riqueza; el dese nvo lvimi ento equilibrado del pa ís,
armo ni zando la interr elac ió n de la ciudad y el camp o;
impedir el sac rif icio innecesari o de zo nas de cul tivo; dis tribuir equi ta tivamente los beneficios y cargas del crec imi ento
urbano; crear co ndi ciones favorables para la expansión de los
programas de vivi enda; desco ngesti onar las gra nd es urb es;
descent rali zar las ac tivid ades eco nómi cas, culturales, políti cas
y admini strativas en el marco de un desar ro ll o reg ional
armóni co ; y, en síntesis, mejorar la calid ad de la vid a en los
ase ntami entos huma nos.

In sistimos una vez más en un hecho fund ame ntal: que el
pro bl ema urbano , co mo mu chos otros, no será resuelto, en
modo alguno, si lo consideramos como un hecho autónomo,
co mo un elemento particul ar y aislado . Es un eslabó n más,
inclu so no el mayor, no el más ex plícito , de una cadena de
hechos mater iales qu e constitu yen la realid ad de nu estro
tiempo y que se refl eja en la ciudad perdid a, en el t uguri o.
¿cómo separar ese es labón del desempleo, la ignoranci a, la
insalu brid ad, la expl osión demográfica, la sub alim entac ión o
el hambre de las grand es mayo rías de la Ti erra?
Es prec iso hace r un esfuerzo in tegrador. Un esfu erzo
constructivo y sin cero para aceptar que el probl ema urbano
es, en sí mi smo , un resul tado, pero no una causa; una
co nsecuencia, pero no el ori ge n de la cri sis; un efec to, pero
no su f und ame nto sustant ivo. En otras palabras, no habrá
una res pu esta positiva sin un a co nsid erac ió n global del
fe nó meno .
Los temas que han ce ntrado la ate nción mund ial en los
úl tim os años, tales co mo la preservac ión del medi o ambiente,
el acelerado crec imi ento pobl ac io nal, el desempl eo, la escasez
de alime ntos y la co ndi ció n de la mu jer, están íntimamente
vincul ados al proyecto soc ial de cada nac ión.
Méx ico, en la bú squ eda de so lu ciones de fo nd o para sus
propi os desaf íos, ha actuado dec idid ame nte en estos rubros,
que co nsti tuyen preoc up ac ió n cent ral de la comunid ad de
nac iones.
No es casual que nuestro país co ncurra a las reuni ones
in ter nac ionales despu és de haber pu esto en marcha, en lo
in ter no, t ransfor mac io nes indi spensables para ate nd er las
cuestiones que a nivel mundial inquieta n a nu estra organi zación.
De esta manera, co ncurrim os a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, co n un a Ley para
Prevenir y Co ntro lar la Co ntamin ac ión Ambiental; a la
Co nfe rencia Mundi al de Poblac ió n, con nu evas di spos iciones
co nstitucionales y legislativas en la mater ia, al igual q ue en el
caso de la Co nfere ncia Mundi al del Año Internac ional de la
Muj er. En todas estas re unio nes al mi smo t iemp o qu e nos
hemos nutrido de la ex peri encia universal, hemos podido
mostrar avances concretos en nuestro proceso de renovación
po i ítica y social.
Recienteme nte, las cámaras legislativas mex icanas aprobaron diversas reformas a nu estra Co nsti tución Poi íti ca y una
Ley qu e prec isa los términos co nfor me a los cuales la nac ión

Esta medida se suma a los in ge ntes esfuerzos qu e hemos
rea li zado en materia de viviend a obrera y camp es ina, a la
acción tendiente a oto rgar segurid ad jurídica a los pobl adores
de áreas precari as qu e creciero n al amparo de la especul ación, a la regul arizac ión de la tenencia de la tierra, a un a
inco rporac ión programada de las zo nas rurales a las ciud ades,
a las cuanti osas inversiones te ndi entes a rege nerar las co nd ici o nes de vid a e n zo nas degradadas 1 a la apertura de nuevos
po los de desa rroll o, a la desco ncent rac ión admini strativa
reali zada en la capital de la re pública, a la ex tensión de
servicios públi cos esenciales y al rescate y mejorami ento de
ce ntros qu e const it uyen un patrimo nio artístico o hi stóri co.
Confo rme a la nueva Ley, será posible impul sar una
pl aneac ió n democráti ca qu e propi cie el desenvolvimi ento de
nuestras ciudades so bre bases de rac ionalid ad y justi cia. Así,
por ejempl o, en nuestro país impulsamos la creac ión de
polos de desarro ll o autónomos en los qu e se establ ezcan,
coordinadamente, ce ntros indu stri ales y centros de produ cción agropec uari a que garant ice n la elevac ión de los niveles
de empl eo y de vida en el camp o, as í como el arraigo de la
pobl ac ión en la provincia y la co nservació n del ambi ente .
No obstante qu e nuestro país, al 1gual qu e otras nacion es
del Tercer Mundo, se ha apli cado a este pro pósito co n f irme
decisión, nu estros logros y nu estras pers pectivas reales est án
muy lejos aún de nu estras as pirac iones. Y esto es as í, porqu e
en las actu ales circun stancias no bastan los esfuerzos nac io nales aislados para corregir fe nómenos cuyo orige n estru ctural
se t~bi ca más all á de nuestras fro nte ras.
No puede haber respu esta de fond o para estas cuestio nes si
permanecemos suj etos al irrac ional sistema vigente de las
relac iones in te rnac ional es. De ahí la urge ncia de avanzar en
la co nf iguració n de un nuevo ord en f in cado en la so lid arid ad
y en la coo perac ión.
Aunqu e el fe nómeno de los ase ntami entos humanos es
preocupac ió n de todos, es prec iso dife renciar su estructu ra,
or igen, dime nsió n y consecuencias entre las naciones ri cas y
las nac iones pobres.
La urbani zac ión de los países indu stri ales es resul tado de
fuerzas prod uctivas que co nduj ero n a la abu ndancia, en el
esqu ema de las guerras co loni ales y la expa nsión imperi al,
mient ras que en el subdesarro ll o es prod ucto de la mi seri a y la
desesperació n, de la huíd a de un med io rural empobrec ido, de corrientes mi gratori as en bú squ eda de una última
alternativa vi tal.
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Cuando las principales metrópolis del mundo desarro ll ado
superaron el millón de habitantes, tenían tras de sí varias
décadas de revolución industrial. Las masas campesinas que
llegaron a las puertas de las ciud ades europeas como reservas
de mano de obra, que permitieron con los bajos sa larios la
acumulación de l capital, no son las que ll egan hoy a las
ciudades de los países per ifér icos a in sta larse en la margin alidad. En una marginalidad que no sólo denuncia la injusticia,
sino que pone en una cris is in salvab le el mode lo eco nóm ico
fin cado en la exp lotac ió n in terna y en la dependencia del
exterior. La ex plosión urbana del Tercer Mundo es fruto de
una generación de falsas expectativas, pero no del camb io
soc ial o económ ico.
En los países pobres, de la misma manera en que la exp losión demográfica se prod uj o como resultado de la reducción
de los coeficientes de mortali dad sin contar con la expansión
de las fuerzas prod uctivas, el crecimiento urb ano ha tenido
lugar en ausenc ia de un a infraestructura eco nóm ica y soc ial
que le dé sustentación. El urbanismo, el falso urbanismo del
Tercer Mundo, no es la consecuencia de un sistema eco nóm ico libreme nte eleg ido, que responda a los intereses y posibilidades auténticos de la población; es resultado de un sistema
enajenado, de una economía impuesta, sujeta a los intereses
metropolitanos fincados en la acumu !ació n de riqu eza y de
poder, en la especu lac ión y el desperdicio.
En el pasado, el acceso a la vida urbana fue sinó nim o de
ascenso a la libertad , a la seguri dad y al mejoramiento de la
existencia. Actualmente, en los países marginados, el tránsito
del campo a la ciud ad, a esa vida degradada de las ciudades
perdidas y de los tugurios, no impli ca sup eración sino, en
muchos casos, retroceso global y una ev id encia más de que la
vigente organ izac ión económ ica del mundo es incapaz de
reso lver los desequilibrios contemporáneos.
En el Tercer Mundo se ha ll amado urbanismo al desesperado movimiento de las masas agrarias en busca de una
so lu ción humana a su existencia y que lleva a las ciudades al
presencia acusadora de la crisis social, co n el desempleo, la
exp lotac ión, y la carenc ia de servicios básicos de agua,
vivienda y escue la.
Lo que ha desquiciado la vid a en los asentam ientos
humanos de las áreas periféricas ha sido el sistema de
dominio que actúa a espald as de los pueblos, el desplazamiento masivo de recursos y de la plusvalía del trabajo de
unas regiones a otras dentro de cada nac ió n y de las naciones
pobres a las ricas en el ámb ito in ternac io nal, a camb io de
una remunerac ión un il ateralmente fij ada e inj usta.
Si en los países· indu striales el sector terciario, los servic ios,
represe ntan un a nueva etapa del desarrollo económ ico fincado en el consumo de masas, y proporcionan emp leo a
trabajadores calificados en los sistemas tec nológicos y administrativos más modernos, en la ciudad del subd esarro ll o
estas actividad es encubren una estructura de subemp leo y
desemp leo. Ni los ll amados servicios así prestados constituyen
una verdadera necesidad soc ial, ni quienes los desempeñan
alcanzan condiciones mínimas de rem unerac ión eco nómica y
estabil idad. Estos países están acumu lando de manera exp losiva un alto grado de inefic iencia y frustración.
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La literatura de l poder mu ltinacional pretende ocu ltar las
verdaderas causas de los hacimi entos humanos de los países
pobres, hac iendo parecer que éstos están compuestos por
hombres y mujeres fata lmente abú li cos y torpes y, en el
mejor de los casos, por seres aba nd onados de la fortuna. La
verdad es, no importa repetirlo, que el co lona lismo in terno y
la injusticia en las relaciones económicas internacionales
condenan a estos pueblos al desemp leo y la marginalidad.
lCómo podría, efectivamente, retenerse en el campo y en
co ndiciones dignas de existencia a la marea humana que se
desp laza a las ciudades, cuando los precios de los ali mentos y
las materias primas son objeto de acaparamiento mercantil y
de una ini cua especulació n in ternac ional? lCómo podría
in crementarse la efic iencia productiva en los sectores primarios cuando, frente a esta situación, los imp lementos de
trabajo y la tecno logía implican una enorme sangría para
nuestras economías?
lCómo puede pedirse un esfuerzo persistente y continuado de planeación a nu estros países, cuando muchos de ell os
se debaten en la miseria, cuando las prioridades nacionales
son obstru idas desde el extran jero, cuando su disponibilidad
de recursos de todo tipo depende de un a transferencia
arbitraria, insegura y onerosa por parte de los centros de
pod er, y cuando la informac ión para la toma de decisiones
falsifica la visión del país y del mundo, en interés de los más
fuertes?
No es posible que los nobles propósitos de esta Conferencia se puedan realizar en la práctica si al mismo tiempo no se
co ntemp la este problema -como todos los demás en que se
debate el mundo- desde una perspectiva integral que no
distraiga nuestra atención en la búsqueda de so luciones segmentadas y meramente coy unturales que, por ell o mismo,
fracasaría n, dejando intactas las verdaderas causas de la
inju sticia y hac iendo que el paso del tiempo, por sí so lo,
agudi ce la crisis.
Grave sería co nvertir esta reumon en un simpl e foro de
denuncias y lamentaciones, al margen de aportac iones co nstructivas, pero más grave ser ía pretender la imposición de
respuestas ajenas a las neces id ades reales de la mayor parte
de la humanidad.
Si esta Conferencia ha de ofrecer opciones válid as, éstas
tendr-án que apartarse de etnocentrismos metropolitanos y
formular se desde posiciones democráticas, capaces 'de promover proyectos auténticame nte prioritarios para los pueb los,
de financ iarlos sin ataduras de ningún tipo y de propiciar la
dignidad humana sobre bases de ju sticia y libertad. De allí
nuestro rechazo a toda supuesta cooperac ió n que tienda a
reproducir patrones co ntrar ios a nuestras aspirac iones, porque en el fondo resultan vehículos de penetración económ ica y cu ltural, de hegemo nía y depend encia y, por lo mismo,
no resuelven, sino agud izan nuestros problemas.
Ante los asentam ientos humanos los organismos internacionales tienen la tarea de coordinar esfuerzos y configurar
programas concretos de cooperación. Pero, cualquier programa, para ser viab le, debe apoyarse no en la adhesión forzada
de los pu eblos a planes ajenos a sus in tereses, sino en la
respuesta que ell os mismo s den a sus necesidades ob jetivas.

comercio exterior, junio de 1976

Rechazamos todo pretendido determinismo. Nos pronunciamos, en cambio, por una planeación democrática por la
participación soberana y articu lada de todas las naciones en
la configurac ión del futuro.
Por ell o mismo, esta Conferencia se inserta en el gran
tema de nuestro tiempo que es la división del mundo entre
un bloque de la abundancia y un enorme archipié lago de
pobreza.
La reciente actitud de lo s estados industriales revela hasta
qué punto la disputa real no se libra en el ámb ito de las
grandes confrontac iones ideológicas del mundo sino en el de
los intereses económ icos concretos, y cómo llegan al entend imiento circunstancial las minorías del poder, cuando las
mayorías precisan sus demandas y se organizan para la
acc ión . A la hora de la verdad, han podido más los cálcu los
contab les que las banderas de libertad, democracia, justicia y
so lid aridad.
Revela, asimismo, con crudeza, que antes que ninguna
otra contradicción entre los pueblos, prevalece la de países
ricos y países pobres. Los primeros lu chan por amp li ar su
poder, los segundos, apenas por el derecho primordial de
sobrevivir.
El desorden monetario, el desempleo generali zado en
extensas zonas de l mundo, el renovado y creciente deterioro de los términos de los in tercamb ios para los países en
desarrollo. La agud ización de los problemas derivados de la
deuda externa, acentuaron las deformaciones estructurales
que impu so el neocolonialismo y han hecho paradójico el
término de "países en desarrollo", cuando lo que ha ocurrido, en muchos de ell os, es una franca involu ción hacia la
miseria y la dependencia . Una involu ción de los términos de
las relaciones internacionales que se traduce en mayor empobrecimiento, en agresiones directas e indirectas y en presiones poi íticas y económicas que frustran la esperanza de
muchos oueblos.
No obstante la gravedad de estos problemas, en la celebración de la IV UNCTAD en Nairobi se evidenció un peligroso
alejam iento de las posibilidades de una acción concertada a
nivel mundial entre los países poderosos y las naciones del
Tercer Mundo, para instaurar de consuno el nuevo orden
económico internacional.
Hasta hoy los países desarrollados han tenido el poder
para salir más favorecidos de crisis coyunturales, sometiendo a las grandes masas mundiales a condiciones aún más
rigurosas de pobreza.

709

organizar en términos más racionales y equitativos las re laciones comerciales y financieras, la transferencia de la tecno logía y la cooperación económ ica para el desarrollo, han sido
recibidas por los centros de poder mundial con profunda
desconfian za, como si fueran parte de una actitud arb itraria
del mundo del subdesarro ll o.
Es la reacción persistente del poder frente a los reclamos
de justicia y, en este caso, frente a una sólid a alternativa de
superv ivencia que el Tercer Mundo ha propuesto bajo el signo
de la razó n y la voluntad de concordia.
Esta actitud pued e configurar un grave error histórico.
Enfrentar a las demandas de equ id ad, fundadas en el hecho
de la interdependencia, el rechazo abso lu to, el no categórico
o la indiferencia, equ ivale a ignorar que las cosas han ll egado
a un lími te difícilmente sosten ibl e.
La acumu lación de la pobreza está conduciendo a un
call ejón del que só lo se podrá salir con cambios cualitativos,
que si no los emprendemos todos por la vía de la negociación y del entend imi ento, seremos conducidos irrem isib lemente a la violencia.
1ncrementar aún más la masa social de lo s marginados,
manipular la agonía de los pueblos para financiar la recuperación económica de países que viven desde hace mucho
ti empo en la abundancia, constituye una miopía que conducirá a las más graves consecuencias.

Debemos enfrentar con crudeza la situac ión actual; las
reglas de la presente vida internacional son in sostenib les,
ll evan en sí el gérmen de la desestabili zación in ternaciona l y
sus contradicciones conducen a permanentes y numerosos
focos de conflicto. La subsistencia de este orden de cosas
pone en peligo a la paz y con la violencia habrá de generar
una época de autoritarismo y represión que frustrará el
desarrollo de los potenciales más elevados del espíritu humano .
Somos 1a generac1on ubicada en el parteaguas, en el
tránsito hacia una regresión sustantiva de la convivencia
humana o hacia la preservación de las posibilidades creativas
de nuestra especie .
No se trata de una exagerac1on , no incurrimos en el
alarmismo que distrae del fondo de la cuestión. Las estad ísti cas y las prospecciones cuantificadas del futuro inmediato,
ilu stran con mayor elocuencia que todas las palabras, la gravedad de este di lema.

Esto ha creado la falsa ilusión de que los desajustes
contemporáneos pueden in clu so ser un buen negocio para
quienes, desde hace siglos, han admin istrado sistemáticamente a su favor la injusticia que ha imp erado en el mundo.

En el interior de las naciones indu striales, para fundamentar la estabi lid ad y el progreso , fue preciso crear las cond iciones para un cierto equi libri o en el reparto del ingreso. Por
ell o mismo, insistimos que es indispensable replantear los
problemas.

Por ell o, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados, y rec ientemente la iniciativa para el establecimiento del Fondo Común para el Fin anc iami·ento de Reservas de Estabilización de Productos Básicos, as í como las
propuestas conten idas en la dec laración de Manila, que los
países del Tercer Mundo expusieron en la IV UNCTAD para

Sentarmos aquí como en recientes conferencias internacionales, co n las decisiones tomadas de a ntemano, con in strucciones de ceder en lo accesorio, de no retroceder un ápice en
las ventajas y ganancias que se han acumulado, equival e a
in currir en una gran responsabilid ad, la de ori ll ar a millones
de hombres que viven en condic iones infrahuma nas a una
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situación sin alternativas. Esta obsecac ión y esta miopía no
son un hecho nuevo, sino configuran el mismo espectácu lo
que en el pasado ha precedido a todos los estallidos socia les
y a todas las contiendas bélicas.

dispositivos y los mecanismos de so lid aridad en materia
comercial, industrial, financiera y tecno lógica, no ava nzaremo s en nu estros propósitos más ambiciosos de reformar el
orden mundial.

El nuevo orden económico internacional supone en los
poderosos una disposición esenc ial de renunciar al exceso y
al hartazgo en aras de la paz.

El Sistema Económico Latinoamericano, propuesto por
Méx ico, se integra a esta estrategia fundamental de los países
del Tercer Mundo, de impulsar su progreso por la asociación
de esfuerzos y la acc ión solid aria.

Hemos ll egado todos juntos como protagonistas y espectadores de la historia, a la hora de decisiones trascedentales. Es
absurdo que inmensos recursos financ ieros se pierdan en el
rearme, se destruyan por el desperdicio de la soc iedad
consumista y se erosionen por el uso inadecuado del patrimonio de la humanidad.
Ha ll egado la hora de definir, como parte de un proyecto
racional, el uso de la energía y de los recursos naturales
corno elementos al servicio del hombre y del cambio social,
el emp leo de las innovaciones tecnológicas y de los recursos
económicos, no corno un poder al servicio de lo s más
fuertes, sino como el resultado de la creac ión colectiva de
todos los seres humanos.
Este programa es realizable, no puede irnpugnarse su viabilidad histórica. Sin embargo, su implementación implica abandonar la retórica y las actitudes moralizantes para encontrar
las formas prácticas y dar lo s pasos concretos.
A pesar de las tácticas dilatorias y de la cerrazón manifestada por los centros de poder, hoy reiterarnos nuestra
disposición de contribui r a la preservación del diálogo.
Hemos cre ído siempre en la negociación para encontrar
áreas de ente ndimi ento entre ideologías divergentes e intereses contrapuestos, así como en la posibilidad de id ear
mecanismos de cooperación que ofrezcan ventajas legítimas a
todos los pueblos.
En Nairobi, el Tercer Mundo constató, una vez más, a
pesar de los obstácu los y la incomprensión, que cuenta con
un proyecto civilizador basado en la mesura, la estricta
objetividad hi stórica y en un auténtico espíritu de conciliación.
Paralelamente a esta búsqueda afanosa de la concentrac ión
de esfuerzos, los países del Tercer Mundo debernos avanzar
en forma inmediata en nuestras propias relaciones de coordinación y so lidaridad. Se hace hoy indispensable el tránsito de
su organ ización poi ítica, a u na nueva etapa, la de su
organización econórnica.
El próximo mes de septiembre se celebrará en México una
reunión de los países miembros del Grupo de los 77, para
acordar el programa de cooperación entre nuestras nac iones.
Aquí reside un compromiso fund amental para los gobiernos de
las naciones del Tercer Mundo: el abordar la empresa de la
transformación creadora, analítica y organizat iva.
Sin la fundamentación de estados modernos, eficientes y
só lidos no podremos combatir las deformaciones internas en
el seno de nuestras sociedades; sin la disposición de concretar
entre nosotros y para nosotros mismo s los instrumentos, los

En el marco general de este proyecto de trabajo con junto
se inscribe la inauguración en México, también en el próximo
mes de septiembre, del Centro de Estudios Económicos y
Sociales del Tercer Mundo que cuenta con el apoyo y
simpatía de las Naciones Unidas, y cuya primera piedra
tuvimos el honor que fuera puesta por nuestro Secretario
General, el exce lentísimo señor doctor Kurt Waldheim.
Es só lo en esta búsqueda de un orden más justo y
equi li brado que la presente Conferencia sobre los Asentamientos Humanos, podrá alcanzar so lucion es de fondo porque esta materia sirve al amp li o propósito de dignificar
integralmente las condiciones de vida de todos los hombre en
el campo y en la ciudad, de posibilitar el ejerc icio de sus
potencialidades y de co ncretar los derechos humanos reconocidos por la comun idad de naciones.
La Organización de las Naci o nes Unidas sigue siendo el
mejor escenario para fincar el entend imiento entre los pueblos que la transformación de la convivencia internac ional
demanda. Si en 1945 surgió la Organización como un
acuerdo de triunfadores a los que se unieron decenas de
naciones independ ientes, hoy en 1976 pertenecen a las
Naciones Unidas 144 estados en los que habita la inmensa
mayoría de la población mundial.
El cambio ha sido radical. En poco más de 30 años han
logrado la ind epe nd enci a nacional los pueblos de más de cien
terrritorios que al suscribirse la Carta de San Francisco
vivieron bajo un estatuto colonial. En nu estros días, ante una
realidad transformada, no pueden ap licarse los criterios predominantes de la posguerra.
Las Naciones Unid as jugaron entonces el papel primordial
de preservar una paz conseguid a al alto precio del sacrific io de
millones de vidas humanas. Conservarla era y es el objeto
esencial. Sólo que los instrumentos para lograrlo deben renovarse sustantivarnente.
Frente a nuestra Organización hay dos opciones fundamentales: co ncebir la corno simple administradora de un
sistema rebasado por los acontec imi entos y por la nueva
composición mayoritaria de sus integrantes, o entenderla
comprometida en una tarea de transformación. Sólo la
segunda alternativa conduce a la paz.
El futuro reclama el fortalec imiento de esta Institución y
es responsabi lid ad de las naciones que la integran dotarla de
la fuerza indispensable para que pueda cumplir con este
decisivo papel que le ha encomendado la historia. Para ell o;
es preciso que en su seno, y en todos sus foros, se abra paso
la voz de las representac iones de la mayoría de la Tierra,
corno única garantía de un futuro de justicia y libertad. D
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Algunas reflexiones
sobre la integración poi ítica
Es indudable que la integración económica latinoamericana
no ha llegado al final de sus tropiezos. Aunque la información que se puede leer en las páginas siguientes ofrece un
panorama esperanzador de la 11 Reunión Ordinaria del
Consejo del Sistema Económico Latinoamericano, de los
progresos para la reestructuración del Mercado Común Centroamericano y de la normalización del Grupo Andino
después de superar serias divergencias,1 no cabe duda de que
la heterogeneidad de regímenes políticos y modelos de
desarrollo constituyen muy graves obstáculos a los progresos
de una acción integradora global.
Esta limitación no será completamente eliminada mientras
no se haya realizado la unidad política a que aspiraron los
próceres de la independencia latinoamericana. Sólo así podrá
el subcontinente establecer relaciones de igualdad con las
grandes potencias y las agrupaciones de países que se están
creando en otras regiones.
Esa unidad debe tener como único requisito que todas las
naciones latinoamericanas acepten inspirar su quehacer en la
justicia. Sale sobrando mencionar en este caso la libertad,
porque aquélla forzosamente debe comprenderla para ser
cabal. No existe, como muchos creen, dicotomía entre los
dos conceptos, y mucho menos se contraponen como en
ciertos casos llega a pensarse.

Caracas, Venezuela, aprobó un nutrido programa de trabajo
destinado a institucionalizar la cooperación intrarregional en
prácticamente todos los campos de la actividad económica.
Ese programa de trabajo abarca desde la crucial cooperación agropecuaria y alimentaria - producción, tecnología y
comercialización mediante empresas multinacionales- , así
como industrial -en sectores tan diversos como los fertilizan tes, bienes de capital, productos farmacéuticos, aluminio,
pulpa y papel - , hasta la no menos importante cooperación
técnica, financiera y de pagos. Asimismo se formalizó la
cooperación en el campo de los productos básicos y para la
creación de un sistema de información latinoamericano.
Otras dos decisiones de singular importancia en la 11
Reunión fueron la aprobación del reglamento a que se
sujetarán los Comités de Acción -=-organismos flexibles y
multifacéticos que podrán ser integrac;los por un mínimo de
más de deis estados miembros y destinados a ser los "laboratorios" donde se concretarán los proyectos- y la creación
en firme de tres de ellos para, respectivamente, crear un
mecanismo regional de información para excedentes, faltantes y precios de los productos agropecuarios más importantes
- trigo, maíz, lácteos, etc. - ; elaborar un programa de fabricación, comercialización y distribución de complementos
alimenticios de alto contenido proteínico, y proyectos de
construcción de viviendas para la población de bajos ingresos
y otras edificaciones de interés social.

Desde luego, dada la realidad política actual en América
Latina, no parece que ese ideal sea hacedero en un futuro
próximo. Mientras .tanto, subsiste la necesidad de continuar
el esfuerzo para progresar hacia ese fin.

Los resultados alcanzados por los 25 estados latinoamericanos del SELA -que entró en vigor en mayo, al ser
ratificado por una mayoría de países miembros- se debieron, en gran parte, al excelente trabajo realizado por la
Reunión Preparatoria a nivel de expertos que se llevó a cabo
en la capital venezolana del 7 al 13 de junio, es decir,
inmediatamente antes de la efectuada a nivel ministerial.

El SELA ha sido concebido con ese propósito y para
servir a las naciones latinoamericanas durante lo que podría
denominarse el período transitorio de la integración. Debería
ser norma de todos los gobiernos latinoamericanos, cualquiera
que sea su poi ítica nacional y el modelo de desarrollo
elegido, preservar esa oportunidad que es de interés fundamental para sus pueblos y no sacrificarla a intereses pasajeros. D.

La 11 Reunión también acordó, bajo la forma de decisiones numeradas, ratificar a Jaime Moncayo García como
secretario permanente del SELA; designar a Knowlson W.
Gift, de Trinidad y Tabago, como secretario permanente
adjunto; un programa para la reconstrucción de Guatemala,
devastada por reciente terremoto; el presupuesto de la secretaría permanente y las facultades que se otorgan a este
organismo.

SISTEMA ECONOMICO
LATINOAMERICANO

En el campo de la acción exterior conjunta se aprobó la
Decisión núm. 1O, qu e rechaza las cláusulas restrictivas y
discriminatorias que contiene la Ley de Comercio de Estados
Unidos.

Una reunión fructífera
La 11 Reunión Ordinaria del Consejo del Sistema Económico
Latinoamericano (SE LA), celebrada del 14 al 16 de junio en
. 1. Véase Comercio Ex terior, Méx ico, mayo de 1976, pp. 592-595 .

Puntos sobresalientes
del programa de trabajo
Unicamente con el fin de ofrecer una idea aproximada del
interés y la importancia del Primer Programa de Trabajo del
SELA, se reproducen a continuación algunos punto s destacados.
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Comprende diez cap(tu los qu e se refieren a los temas
siguientes: cooperación agropecuaria y alimentaria; cooperación industrial; consu lta y coord inac ión latinoa mericana ante
terceros países y reuniones internac ionales; sistema de información latinoamericano; ayuda a los países que confrontan
situaciones de emergencia - caso espec ial de Guatemala- ;
cooperación en productos básicos; cooperación técnica intrarregional; cooperación financiera y de pagos; integración
económica; cooperac ión de pa(ses y organismos internacionales a la rea lización del programa de trabajo del SELA.

Dec isión núm. 2: Ratificac ión del Secretar io Perman ente.
Decisión núm . 3: Designación del Secretario Permanente
Adjunto.
Decisión núm. 4: Facultades de la Secretaría Permanente.
Decisión núm. 5: Reglamento de los Comités de Acción.
Decisión núm. 6: Programa de Reconstrucción de Guatema la.
Decisión núm. 7: Primer Programa de Trabajo de l SELA.

En lo que se refiere a la cooperac ión agropecuaria y
alimentaria, los productos selecc ionados fueron, entre otros:
trigo, maíz, lácteos, frijoles, arroz, oleaginosas, frutas, soya y
sorgo. Como se dijo, se dará información comp leta sobre
estos productos a toda la región, se procurará el aumento de
la producción y de la productividad, y se establecerán
empresas multinacionales para su comercialización.
Por lo que concierne a la industria, además de los sectores
ya mencionados, serán objeto de cooperac ión intrarregional
la construcción de viviendas; la fabricación de comp lementos
alim enticios de alto contenido proteínico; la promoción de
artesanías, incluida su exportación, y el turismo.
En cuanto a la coord inaci ón en foros y reuniones internacionales, se prevé una posición común ante los Estados
Unidos, la Comunidad Económica Europea, el CAME -agrupación económica de los países soc ialistas-, los países en
desarrollo de Africa y Asia, y para el estab lec im iento de un
código de conducta sobre empresas transnacionales.
Con respecto a lo s productos básicos, se apoyará a las
asociaciones de países productores y exportadores existentes
y se promoverán nuevas asociaciones.
La cooperación técnica intrarregional será objeto de acuerdos multilaterales de cooperación de carácter sector ial.
Para la cooperación financiera y de pagos se prevé la
coordinación de políticas ante organismos especializados, así
como la identificación de posibles fuentes ad icionales de
recursos; también el estab lecimiento o perfeccionamiento de
mecanismos o arreglos de pago, en consu lta con los bancos
centrales de los estados miembros, para faci litar el comercio
de productos regionales.
Finalmente, en lo que se refiere a la integración económica, se proyecta una reunión de representantes de los órganos
institucionales de los esquemas de integración : Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio; Mercado Común Centroamericano; Grupo Andino; Comunidad del Caribe, y
Cuenca del Plata.
Decisiones aprobadas

Las diez decisiones tomadas por la 11 Reunión, el contenido
de las cuales fue examinado anteriormente, fueron las siguientes:
Decisión núm. 1: Ratificación de Resoluciones y Acuerdos Adoptados (los de la 1 Reunión Ordinaria, en octubre de
1975, cuando se firmó el Convenio Constitutivo del SELA,
denominado oficialmente Convenio de Panamá y los de la 1
Reunión Extraordinaria del Consejo Latinoamericano, celebrada en enero de 197 6).

Decisión núm. 8: Constituc ión de tres Com ités de Acción.
Decisión núm. 9: Presupuesto de la Secretaría Permanente.
Dec isión núm. 10: Ley de Comercio de los Estados
Unidos. D

MERCADO COMUN
CENTROAMERICANO
Entrega a los presidentes
del proyecto de tratado comunitario
El Comité de Alto Nivel para. el Perfeccionamiento y la
Reestructuración del Mercado Común Centroamericano, tras
dos años y medio de labores, entregó el pasado 23 de marzo
a los presidentes y jefes de Estado de lo s cinco países del
área el Proyecto de Tratado de la Comun idad Económica y
Social Centroamericana.
.
.
En estas condic iones puede decirse que la plena reconciliación entre Honduras y El Salvador es el único obstáculo de
magnitud por superar antes de que se estab lezca la nueva
Comunidad, que deberá comp letar'se en un plazo de 25 años,
y destinada a reemp lazar al Mercado Común Centroamericano (MCCA), creado en diciembre de 1960.
Los cinco mandatarios, al recibir el proyecto de tratado,
pusieron de manifiesto la importancia del mismo y la
necesidad de iniciar con la mayor brevedad su consideración
por los respectivos gobiernos, además de efectuar una etapa de
consu lta nacional, proceso que cu lmin ará cuando se efectúe
la Reunión para el Perfeccionamiento y la Reestructuración
del MCCA, foro de decisión que integran los ministros de
Economía, Relaciones Exteriores, Finanzas y los presidentes
de lo s bancos centra les de los cinco países centroamericanos.
Los representantes en el Comité de Alto Nivel, además,
presentaron un informe que resume lo esencial de sus labores
y establece las normas básicas que gu iaron la elaboración del
Proyecto de Tratado . En las lín eas que siguen se citan
algunos de los puntos sobresalientes de dicho informe.
Etapas de trabajo realizado

En el período comprendido del 13 de agosto de 1973 al 5
de marzo de 1976, el Comité de Alto Nivel (CAN) celebró
una Reunión Preparatoria, veintiséis períodos de sesiones
ordinarias, una Reunión Extraordinaria y u na Reunión
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Espec ial. Di cho lapso pu ede di vidirse en las siguie ntes etapas de actividades:
La primera, co mprendida del 13 de agosto de 1973 al
9 de di ciembre de 1974, o sea entre el ini cio de sus labores
y la ent rega por la SIECA {Secretar ía Perma nente del
Tratado Genera l de 1ntegrac ió n Eco nó mi ca Latinoamericana)
al CAN del Anteproyecto de Tr atado de la Co mu nid ad
Económi ca y Social Cent roa mer icana. 1 En esta etapa el
Co mité se ¡¡justó en lo esencial a los términos de su
mandato, esto es, al exame n ex haustivo de los pl antea mi entos de reestru ctu ració n co ntenidos en el estudio prese ntado
por la SI ECA. En consecuencia, cubri ó espec ialmente los
campos priori tarios qu e le fuero n señalados por los mini stros
de Economía y de Haci enda o Finanzas y mi embros del
Co nse jo Mo netari o Ce ntroa meri cano en la Primera Reuni ón
so bre Reestru cturac ió n: poi ít ica indu stri al, poi ít ica agrícola,
funcio nami ento del libre co mercio y po i íti ca f iscal; as í co mo
algunos otros en los que pudo ava nza r: poiít ica arance lar ia,
desarro ll o equilib rado y po lítica científica y tec nológica.
So bre to dos ell os ll egó a acuerdos unánimes exp resados en la
fo rma de co nse nsos.
La segund a, co mp re nd ida de l 9 de di ciembre de 1974
al 10 de juli o de 1976, o sea el pedodo que va de la fecha de
entrega del Ante proyecto de Tratado a la celebrac ión de la
Jun ta de Jefes de Estado de las Rep úbli cas Centroameri canas2 en "La Flor", Costa Ri ca. En este período, el Co mi té
termin ó de examin ar los sigui entes camp os qu e no había
cubi erto en su primera etapa : políti ca agríco la, inversió n
extranj era, poiítica eco nó mi ca extern a, energ(a, poiítica de
integración f ísica, in tegración mo netaria, po llt ica soc ial, financiam iento del desarroll o y organi zació n in stitu cional, alca nzand o acuerdos básicos so bre las di fe rentes materias obj eto de examen.
Finalmente, la tercera etapa, co mp re ndid a de l 1 O de
julio de 1975, al 5 de marzo de 1976, en que el Comi té
di o por co ncluidas las labores a él encomend adas, cumplie ndo as ( las in stru cc iones emanadas de la Reuni ón de j efes de
Estado en Gu ate mala (1 de novi embre de 1975). Durante
di cho lapso, los trabajos del CAN estu vieron ce ntrados en el
examen si stemático e integral del Anteproyecto de Tratado,
materi a por materia y artícul o por art icul o, hasta lograr los
acuerdos que se reflejan en el Proyecto de Tratado qu e hoy
es objeto de ent rega.
Lineamientos básicos

Debe señalarse qu e en la labor real izada el Co mi té t uvo mu y
en cuenta y se aju stó a los lineami entos básicos qu e le
fuero n dados por la reunión de " La Flor": 7) Que el
Proyecto de Tratado res pond a a cri ter ios de vi abilid ad técnica y poi ltica; 2) asegurar una adecuada part icip ac ión de los
cin co países en el proceso de in tegración, y 3) que se norme
por el prin cipio de su apli cac ió n gradual y progres iva.
A juicio del Co mi té, el doc umento que hoy se entrega a
los gobiernos respo nd e a los in dicados lineami entos por las
sigui entes razo nes:
1 . Véase Comercio Exterior, Méx ico, ma rzo de 1975, pp.
246-247.
2. Véase Comercio Exterior, Méx ico, octu bre de 1975 , pp .
1086-1087.

Viabilidad técnica y poi ítica

En primer térm ino, debe indicarse que dur ante toda la
discusión del Proyecto de Tratado , el Co mité co noc ió las
diversas pos iciones nacionales sob re todas y cada una de las
mater ias conten idas en aqu él y reso lvi ó las apreciac io nes
di verge ntes qu e surgieron medi ante un proceso de amp lia
de li beració n y consul ta, hasta lograr co nsenso en cada pun to
obj eto de examen dentro del co ntexto del in strumen to
tomado en su co njun to. Esto, a jui cio del Co mi té, favo rece
la vi abili dad técni ca y pollti ca a que se refi ere la declarac ió n
de "La Flor", as pecto qu e también se refuerza por el hec ho
de que el ordenami ento jur (d ico co ntenid o en el Proyecto de
Tratado no vuln era ni afecta las di sposiciones de orden
co nsti t ucional de los países ce nt roamer ica nos, lo cual ex igió
prestarl e particul ar atenció n a la fo rma de inco rporar al
derecho inter no de cada pa(s las decisiones adoptadas regionalmente. Para esos fines, en caso de posibl e inco mpat ib ili dad entre una dec isió n co munitar ia y algun a norma co nsti t utiva, se prevé un proced imi ento de co nsulta de los órganos
comunitar ios co n el órgano nac ional compete nte, o la adecuac ión de aqu éll a al orden co nsti tucional respectivo.
Gradualidad y progresividad

Por otra parte la característi ca de tratado-marco de l Proyecto permi te, a ' través de la acción de los órganos pr in cip ales
de la Comunid ad - que se describen más adelante- avanzar
en la co nsec ució n de los obj et ivos de di cha Co munid ad de
una manera flex ibl e, co herente y de ac uerdo co n las circun stancias cambiantes de l proceso de integración: En este
sentido, la coordinación de poi ít icas eco nómi cas y sociales y
las acciones co njun tas previstas en el in strume nto, se lograrán
en funció n de los requer imi entos de tal proceso y atendi end o
en fo rma simul tánea los intereses comuni tari os y los de cada
uno de los países mi emb ros.
De lo anteri or se co nclu ye que los requi sitos de gradu alidad y progres ividad están prin cipalmente atendi dos por la
naturaleza mi sma del Tratado, ya qu e en él queda cl arame nte
consignado que el desarroll o de la Comunid ad en sus di versos
campos de acció n es el resultado directo de las decisio nes
qu e se adopten en el seno del Consejo, órgano máx imo del
nu evo esquema. En ese sentido, correspond e también al
Co nsejo la importante fun ción de to mar en cuenta y valo rar
los as pectos pol(ticos que in ciden sobre la marcha de la
Co munid ad.
Además del pl azo de veinti cin co años para la ado pció n de
las medidas previ stas en el Tratado, cuand o se persigue el
alcance de resultados de parti cul ar trascend encia se establ ecen pl azos espec ífi cos para esos fin es, o el cumplimi e nto
previo de determin adas co ndicio nes, o se anticipa qu e los
órganos - especialmente el Co nse jo- f ij arán los plazos o
co ndiciones pert in entes. El avance gradu al y progres ivo de la
acció n co muni tari a es particul armente importante en los
casos de la. Uni ón Adu anera y la Unió n Monetaria, la
circul ac ión de trabajadores y sup res ión de obstácul os a la
prestac ió n de servicios, la arm oni zació n t ributari a y la po i ítica eco nó mi ca exter na. Tal avance se encuentra asimis mo
prese nte en la forma en qu e se concreta n los comprom isos
sobre otras poi íticas económi cas y soc iales, al subrayar los
req uer imi entos de coo rdin ación y armo ni zac ión como ele-
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menta s qu e eventualmente podr ían cond ucir, en alguno s
casos, a po iíticas co munes.
Sin perjui cio de lo q ue qu eda señalado, debe tenerse
presente qu e el Proyecto establece pla zos perentorio s en
algunas materias en que la bu ena marcha de la com unid ad
depend e de la adopc ión, a corto término, de medidas o
po i íticas comunes. Ese es el caso, por ejem plo, de las
disposiciones sobre origen, normas de co mp ete ncia, rég imen
de incentivos fisca les para el desarro ll o industrial, y tratamiento al capital y la inversión extranj ero s, en los cuales la
perentor iedad de los plazos reve la la necesidad de adoptar
acc iones com un es desde el principio, aspecto que tambi én es
fundamenta l en todo lo referente al régimen arance lario.

Participación de los cinco países
El propósito de asegurar una adecuada participac ión de los
cinco países · en el proceso de integrac ión, se desprend e no
só lo del hecho de haber procurado atender las as piraciones
de cada un o de los países dura nte el proceso de discusión del
documento, sino de disposiciones co ncretas que hacen posi ble la a pi icac ión de un a poi ítica de desarro llo equ ili brado
entre países, zonas, region es o sectores de la act ivid ad
product iva, de cláusul as de salvaguard ia en el comercio
intrarregional, y de otras di spos iciones que permiten atender
probl emas de orden coy untural o derivados de sit uacio nes de
emergencia. Además de lo anterior, el instrumento co ntiene
ciertas normas que gara nti zan la acc ión conjunta y comunitaria frente a terceros países. En genera l, el Proyecto en su
conjunto tiende a asegurar a cada uno de los estados la
atención de sus intereses de desarrollo dentro de un co ntexto
de in tegración regional com uni taria.
No está de más reiterar que desde un principio y a lo
largo de todas las deliberaciones del Comité de Alto Nivel,
siempre se concibió la nueva etapa del proceso integracionista
co mo un esquema de cin co países. Esto no só lo por el peso
de la tradición hi stó~ i ca y las recientes ex per iencias de la
integración regional, sino fundame ntalmente porque no pudo
menos que . reconocer la ex istenc ia de un con junto de
elementos qu e configuran, en los hechos, una comunidad
centroamericana caracteri zada por diversos grados de interdependencia de los ci nco estados y por un a creciente toma de
conc iencia de que Centroamérica co nst itu ye un a unid ad
frente al resto del mundo. De ahí qu e el Proyecto de
Tratado se haya estructurado en fun ción de tales circunstancias.
Lo anter ior, sin emb argo, no significa qu e en mater ia de
integraci ón económica y socia l se excluya la pos ibilidad de
avances parc iales entre dos o más estados dentro de la
Comunid ad, dependiendo todo el lo de las situac io nes co ncretas que se presenten, de la medid a en qu e ell as contribuya n
al cumplimi ento de los ob jet ivos de la Comun id ad Económica y Social Centroame ri cana, y de que se preserve el in terés
rec íproco de los estados miembros, todo lo cual resu lta de la
concepci ón unitari a del proceso en que se sustenta el Proy ecto de Tratado.
Tampoco signifi ca que se hayan dejado al margen otras
rea li dades de la regió n, y es por ello que el Proyecto se hace
cargo de la especial situac ión del territorio de Be li ce, de la
ap li cac ió n ini cial en favor de Hond uras de las medidas
tend ientes a corregir las situ ac iones de deseq uilibri o en el
desarro llo de los países de la reg ión, y del eve nt ual ingreso
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de Panamá a la Com uni dad, cuestio nes sobre las cuales el
Tratado co nti ene las d isposicion es pertinentes. D

GRUPO ANDINO
Tras el acuerdo de abrill
A raíz de las decisiones adoptadas en abri 1 para superar la
crisis en el Grupo And ino, los seis países mi embros se
esfuerzan por conso lid ar el eq uilibrio logrado, antes de
abordar otro tema esp inoso el 1o. de julio, que pu ede ser
motivo de divergenci as: la Decisión 24, que norma las
inversiones ex tranjeras en el área.
Chile, en efecto, ha pl anteado la revisión in tegral del
Rég imen Común de Tratami ento a los Capita les Extranjeros
en estos tres as pectos:
• Elimin ació n del límite de remesas de utilid ades.
• Autorizac ión para la venta de empresas estat izadas a
capitales extranj eros.
• Rev isión del requisito de transformación de los cap itales extranj eros en nacionales o mixtos.
Por otra parte, a fin de comp letar la informac ión dad a en
nuestro art ícul o de abr il , que comenta la sustancia de los
acuerdos, proporcionamos en esta breve nota los número de
las dec isiones tomadas y el tema a que se refieren:
Decisión 96: Designación de ·los mi embros de la Jun ta:
Luis Barandiarán Pagador, Jesús Alberto Fernández J iménez
y Rafael García Velasco.
Decisión 97: Autorización al gob ierno de Chile para que
permita la venta a inversio ni stas ex tranjeros de las acc iones,
particip ac iones o derec hos en las empresas que pertenecen
tota l o parcialmente a la Corporación de Fomento de la
Producción .
Dec isión 98: Programa especial de apoyo a Bolivia, para
qu e este país pueda estar en cond iciones de aprovechar
oportu na y debidamente las asignac iones indu striales que le
sean otorgadas.
Decisión 99: Procedimi ento para la cons id erac ión de las
prop uestas de desarrollo indu strial. Antes del 31 de diciembre de 1976, la Junta deberá presentar a la considerac ión de
la Comisión las propuestas de programas sectoriales de
desarrollo indu str ial que inclu ye n productos reservados para
programación y susceptibles de ser programados.
Decisión 100: Recomend ac ión de suscripción del protocolo adicion al al Acuerdo de Cartagena. El aspecto fundamental es la amp li ación por dos años de las fec has límite para la
elaboración y aprobación de los programas de desarrollo
industr ial y del arancel exterior común, ori gina lm ente fi jadas
para el 31 de dici embre de 197 5.
Dec isión 101 : Trata mi ento espec ial a Bolivia por su
co ndici ón de país mediterráneo. D
1. Véase Comercio Exterior, Méx ico , abri l d e 197 6, pp . 592-595.
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Crisis del Pacto Andino
y opciones de desarrollo
en América Latina
1

" .. . LA CRISIS ESTA TOTALMENTE SUPERADA . . . "

Del siete al nueve del pasado mes de abril tuvo lugar en
Lima e l decimosexto período de sesiones de la Comisión del
Grupo Andino, reunión a nivel ministerial de los países
signatarios del Acuerdo de Cartagena. A su término se dieron
a conocer las resoluciones más importantes, materializadas en
los sigu ientes acuerdos : recomendar a los gobiernos modificacio nes al Acuerdo de Cartagena, específicamente de la
Decisión 24, y la creación de una comisión especial para ese
efecto; autorización al Gobierno ch il eno para que venda a
inversionistas extranjeros acciones de empresas chilenas que,
como resu ltado del esfuerzo socializador del gobierno del
extinto presidente Allende, están en poder del organismo
estata l Corporación de Fomento de la Producción, y amp li ación en dos años de los plazos para poner en vigor e l arancel
externo común y los programas de desarrollo industrial,
creando para los efectos de su ap licación una segunda
comisión especial.
Al dar a conocer estos acuerdos, e l presidente de la
Comisión, ministro de Desarrollo Económico de Colombia,
Jorge Ramírez Ocampo, señaló: " . .. la solución que se ha
encontrado no representa una revisión de lo s objetivos del
grupo subregional, sino la introducc ión de elementos de
f lexibi lid ad para adaptar lo a las nuevas condiciones económicas", y agregó e nfática mente: " ... e l proceso de integración

* Invest igador del In st itu to de In ves ti gac iones Económicas de la
Universidad Naciona l Autónom a de Méx ico.

ALVAROBRIONEs·

no se detiene . . . la cm1s está tota lmente superada" .1 La
referencia del ministro Ocampo a la "crisis" del Pacto
Andino se relaciona con la difícil situ ación creada por el
gobierno de la Junta Militar ch il ena a l hacer fuertes presiones
tendientes a modificar la Decisión 24 (que instituye el
régimen común de tratamiento al capital extranjero y sobre
marcas, patentes, licencias y regalías) y a lograr la aprobación inmed iata de un arancel externo común.
Una apreciación simp le de las resoluciones de la Comisión
en Lima permite concluir que la superac ión de tal "crisis" se
logró cediendo en lo esencial ante las exigencias chi lenas que
la provocaron, lo cual define tamb ién, probablemente, su
carácter transitorio, puesto que los términos de la misma no
tardarán e n revelarse contradictorios co n los principios
sustentados por algunos miembros del sistema subregional,
propugnadores de una política nacionalista para los países
del ll amado "Tercer Mundo".
LA ORIENTACION NACIONALISTA
DEL PACTO ANDINO

El Pacto Andino, sistema de integración subregional creado
en 1969 con la firma de su instrumento básico, el Acuerdo
de Cartagena, pretendió desde el inicio un proceso de
integración económica más armónico, real y coherente que e l
permitido por la ALALC, mismo que le sirvió de marco
original. Estos propósitos se expresaron, desd e el comienzo
del proceso de integración, en los serios intentos de búsqueda de una planeación conjunta, en la definición de un
1. Cable de France Press , fechado en Lima , 1 O de a bril de 1976.
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esta tuto para la inversión ex tranjera y en otros esfuerzos qu e
revelaban la influencia decisiva de una corriente de pensamiento cient(fico que desarrolló desde el pasado decenio.
Esta planteó una cr(tica renovadora en relación con el capita l
extranjero como elemento de "ayuda" en los procesos de
desarrollo económico y denunció la descapitali zac ión de las
econom (as nacionales operada a través de las empresas
transnacionales.
Esta influencia se tradujo en el Código Andino Sobre
Inversión Extranjera y, principalmente, en la ya mencionada
Decisión 24. Esta somete a la inversión extranjera a rigurosas
normas de autorización, control y registro, estab lece prohibiciones en materia de comercial ización de tecnolog(as - principalmente de las que eliminan las ll amadas "cláusulas de
amarre"- y define un l(mite preciso a las exportac iones de
utilidades por parte de las empresas extranjeras (14%), todo
ello en el marco de un concepto difinido de transformación
gradual del capital extranj ero en nacional o de "renacionalización" (fade out) en un plazo máximo de 15 años.
En la adopción definitiva de este tipo de medidas tuvo
importante participación el Gobierno chi leno de la Unidad
Popular, el cual influyó decisivamente en el desarrollo de la
integrac ión subregional a lo largo de los tres años de
mandato de Salvador Allende. As(, por ejemp lo , es interesante destacar los postulados del gobierno de Allende en el
sentido de que el período progresivo de nacionalización que
implica el fade out, pod(a realizarse a través de los estados
nacionales, con lo cual existir(a la posibilidad de orientar la
economía subregiona l por la v(a del sector público antes que
a través de la iniciativa privada.
LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO
CH ILENO Y EL PACTO ANDINO

Sin embargo, el carácter de la influencia chilena sobre el
Pacto Andino cambió radicalmente de signo en las condiciones impuestas por el gobierno de la junta Militar, puesto
que la política económica impulsada por aquél se orienta
justamente a atraer al capital extranj ero sobre cuya base
pretende fundamentar un proceso de crecimiento económico
ace lerado. Es ev idente, en este plano, la relación con el
proyecto de desarrollo económico puesto en práctica por los
gobiernos militares brasileños a partir de 1964, conocido
como "modelo brasileño".
Este esquema consiste en propiciar el crec imi ento acelerado de determinadas ramas o subramas industriales que aprovechan las ventajas comparativas de la economía nacional
- en Chile, la industria de manufacturas de cobre y en Brasil,
siderúrgica, entre otras- sobre la base de la importación
masiva de capitales extranjeros y, lo que es más importante,
de la tecnolog(a transferida por las empresas transnacionales,
controlada monopol(sticamente por éstas.
Este esquema se caracter iza por la agudización extrema de
los procesos de concentración económ ica - capitales, tecnología, producción e ingreso, principalmente este último, lo que
conlleva la depauperización de la mayor(a de la poblacióncon sus secuelas en el plano del desempleo y la inflación

(contradicción básica del mismo proceso cuyo objetivo esencial es justamente la clausura de los procesos inflacionarios),
que en el caso chileno constituyen .el rasgo más espectacular
y dramático de la situación económica.
Por otra parte, la alta espec iali zación de la producción y
la contracción inevitable del mercado interno debida a la
concentración del ingreso involucran también, como elemento consustancial del esquema, la necesidad de conquistar un
mercado de exportación para sus productos, elemento que
está presente en la estructura del "modelo" mismo, planteando el inicio de una nueva división internacional del trabajo
bajo control de las empresas transnacion ales.
Como es evidente, un proyecto de este tipo só lo puede
desarrollarse en condiciones de un alto grado de subordinación al capital extran jero, ll evando hasta sus extremos la
dependencia y desnacionalización económica. En consecuencia, no puede sino chocar con el esp(r itu y la letra de los
acuerdos de integración subregional, respecto a los cuales la
economía chilena se ha convertido en uh instrumento de
penetración del capital extranjero, instrumento que podría
abrir una brecha a través de la cual intentar(a alcanzar el
control de los mercados de la subregión.
El primer enfrentamiento entre la concepción nacionalista
del sistema de integración subregional y la orientación desnacionalizadora propia del esquema económico del gobierno de
la junta Militar chilena surgió cuando ésta aprobó su Decreto
Ley núm . 600 del 7 de julio de 1974, dado a conocer como
Estatuto del Inversionista. 2
Este esq uema normativo de la inversión extranjera arremetía directamente contra las disposiciones de la Decisión 24,
vigentes en Chile mediante el Decreto 482 de 1972. Señalaba
que si bien los capitales extranjeros ya radicados en el país
deb(an seguir rigiéndose por las normas lega les según las
cuales habían ingresado, pod(an, presentando una solicitud
ante el Comité de 1nversiones Extranjeras antes de un año,
acogerse también a la nueva ley. Cabe advertir que se
aplicaba la legislación con efecto retroactivo a todas las
inversiones extranjeras en el pa(s.
Más adelante desarrollaba una larga lista de concesiones al
capital extranjero, comenzando con la propia definición de
inversión extranjera, pues consideraba como tal incluso a
aquell as realizadas por chi lenos con más de tres años de
residencia en el exterior o a aquellas que se presentaran
como aportaciones tecno lógicas. La primera definición contraven(a el artfcu lo 1 de la Decisión 24 y la segunda el
art(culo 21. Asimismo, en contra del esp(ritu de la Decisión
24, entregaba amplias faci lidades al capital extranjero para
invertir en todas las áreas económ icas del país prácticamente;
aceptaba que los aumentos no super iores a 10% de la
inversión original pudieran someterse al mismo régimen de
ésta y permitía la adqu isición, mediante el sector privado, de
2. Véase Guillermo Pardo, "Comentario al nuevo estatuto de la
inversión extranjera en Chile", en Comercio Exterior, vol. XXIV
núm . 1 O, Méx ico, octubre de 197 4, pp. 1 038-1 043 .
'
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propiedades pertenecientes al Estado chileno (contraviniendo
el artículo 3 de la Decisión 24). Además garantizaba la
remisión casi irrestricta de utilidades por parte de la empresa
extranj era, amp li ando el régimen de la inversión directa del
exterior a las reinversiones de utilidades.
Las disposiciones en materia aran celaria del Decreto-Ley
600 merecen una mención especial, puesto que por intermedio de su artícu lo 17 liberaba de gravámenes a la importación de bienes de cap ital para el desarrollo de proyectos en
que el capital extranjero participara en más de un 20%, es
decir, discriminaba en contra de la empresa nacional o, dicho
de otro modo, estimulaba al capital extranjero a controlar
mayoritariamente las empresas en que participara. Y todo
esto, cuando el organ ismo de integración subregio nal no
acababa de definir lo s términos del arancel común.
Como era de esperarse, estas med idas motivaron una
enérgica reacción ini cial del sistema de integración subregional, mismo que, a través de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, señaló en un documento suscrito por el resto de
los países miembros en septiembre de 1974 en Lima: "Que
el informe c.~ la junta del Acuerdo de Cartagena, conte nid o
en el documento COM/ XV / di 1 y los exámenes, estudios y
debates efectuados por los países mi embros han ll evado a la
conclusión de que el Decreto-Ley 600 del Gobierno de Chil e
co ntraviene el Acuerdo de Cartagena y el espíritu y la
filosofía de la Decisión 24 y constituyó un régimen paralelo
a la misma, que ha ge nerado internacionalmente expectativas
contrarias al interés subregional".
EL RECORRIDO DE LA "CRISIS"

Frente a esta sanc1on exp lícita de la comunidad andina, el
gob ierno de la junta Militar esgr imi ó el singular argumento
de que las normas del acuerdo no comprometían a los
estados sino a las empresas, lo cual eq uivale a decir que las
empresas voluntariamente podían so meterse a controles y
restricciones, en tanto que los gob iernos les ofrecían toda
suerte de garantías y libertades. Al no bastar este extravaga nte alegato, el Gobierno chil eno no tuvo otra opción que la
de introdu cir, en noviem bre de ese año, modificaciones al
Estatuto del Inversionista, restab lec iendo as í la vigencia de la
Decis ión 24.
Sin embargo, no renunció con ello a sus designios originales, puesto que inici ó de inmed iato una intensa campaña
internacional dirigida a lo s sectores empresariales de los
países firmantes del Acuerdo de Cartagena, acompañando el
planteamiento inici al tendiente a modifi car la Decisión 24
co n demandas para adoptar de inmed iato la desgravación
arancelaria - que segú n los acuerdos debía preceder a la
definición de los programas de desarrollo industrial para los
cuales se había fijado un plazo que exp iraba en diciembre de
1975- respecto a la cual la posición chilena fijaba aranceles
al más bajo nivel posible. Esta última posición estaba orientada a crear las condicio nes que permitirían a algunas
empresas ch il enas - bajo contro l extranj ero- disponer en el
mercado subregional de la demanda que en el mercado
ch il eno, cada vez más reducido, no puede proporcionar.
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Para lograr sus objetivos el Gobierno ch ilen o prodigó los
esfuerzos de los funcionarios tanto del sector público como
de los organ ismos emp resariales. Se ini ciaro n con el viaje de
Enriqu e Burgos, gerente de Relaciones 1ndustriales de la
Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA, organización de los
empresarios chi lenos) en octubre de 1974, y culminaron con
el viaje "relámpago" del ministro de Economía, Sergio de
Castro, a los países de la subregión durante la tercera semana
de marzo de l presente año.
Antes de IniCiar su VIaJe, al inaugurar un semin ario de la
SOFOFA el 12 de marzo , el ministro De Castro reafirmó la
decisión de su Gobierno de insistir ante el Grupo Andino
para modificar la Decisión 24, señalando que Chile aumentaría sus autorizaciones de inversiones extran jeras, mismas que
en 197 5 habían cubi erto solicitudes por casi 300 millones de
dólares, frente a un promedio de 70 millones de dólares
durante los 20 años anteriores.3 El mismo día de su partida
los voceros de l Ministerio señalaban oficialmente que" ... aparte de urgir una modificación a la Decisión 24, el ministro
Sergio de Castro tratará en su periplo la necesidad de fijar un
arancel externo comú n bajo, como medio de incentivar la
competencia y la producción."4 Más tarde, el 25 de marzo,
en Caracas, declaraba que el Pacto Andino no entraría en
cris is si se tomaban las "decisiones adecuadas" relacionadas
co n " .. .las facilid ades que pide Chile para que el capital
extranjero tenga acceso a nuestra eco nomía, ya que ella no
puede tener el desarrollo que nosotros neces itamos sin el
concurso de las inversiones foráneas" .5 Y en Quito, el 27 de
ese mes, destacaba la conveniencia de "hacer más flexible la
Decisión 24 que ahora restringe el ingreso de capitales
extranjeros a la subregión",6 añadiendo que el límite de
utilidades para la inversión extranjera, de 14%, no era
atractivo para los inversionistas que, sin mayor riesgo, podían
"obtener en accion es cred iticias utilidad es de hasta un
12%".7 Al ser interrogado en esa misma oportunidad acerca
de si una med ida de ese tipo no favorecería a las empresas
transnacio nales, De Castro planteó lo que podría considerarse
como una suerte de declaración de principios de su Gobierno
al respecto, cuando señaló que los países del Grupo Andino
tenían "mayoría de edad" y cada uno sabía "cómo tratar a
las empresas transnacionales y asegurar sus intereses" .
Como resultado de este último y definitivo esfuerzo
realizado antes de la reunión de Lima, el Gobierno chileno
obtuvo el apoyo de la Quinta Convención de Cámaras de
Comercio del Grupo Andino (máx imo organismo a nivel
empresari al en la subregión), según informara el presidente
de la Cámara Chilena de Co mercio, Ignacio Basterrica, quien,
lo cual es significativo, había presidido también la Convención.8 En esta Convención, reunida en Caracas en los últimos
3. Cable de AFP (France Press), fechado en Santiago, 13 de
marzo de 1976.
4. Cable de France Press, fechado en Santiago, 22 de marzo de
1976.
5. Cable de France Press, fechado en Caracas, 25 de marzo de
1976.
6. Cable de France Press, fechado en Quito, 27 de marzo de
1976.
7. /bid.
8. Cab le de France Press, fec hado en Sa ntiago, 30 de marzo de 197 6.
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informe mensual de la integración latinoamericana

días del mes de marzo, se acordó so licitar a las autoridades
gubername ntal es de los respectivos países una revisión de los
acuerdos constitutivos de la Decisión 24 y enviar en abril a
Lima al presidente de la Confederación, el venezolano Carlos
Pietri, con objeto de informar de esta decisión a la Junta del
Acuerdo de Cartagena.
Como antecedente de esta fuerte presión empresarial a
nivel subregional, cabe mencion ar la intensa campaña desarrollada en Colombia por la Asociación Nacional de Industriales (AN 1) y por la Asociación Nacional de 1nstituciones
Financieras (ANIF), misma que coincidió con las formulaciones de la Federación de Industri as Metalúrgicas (FEDEME T AL) y de la Asociación de 1ndustri as Plásticas (ACOPLASTICAS). El propio Gobierno de Colombia manifestó signos
de acuerdo con estas organizaciones empresariales, lo cual no
es de asombrar puesto que Colombia, que es el país de mayor
desarrollo industrial en la subregión, al lado de Chile, se
había unido a éste en la exigencia-de terminar con el proceso
de definir los programas de desarrollo industrial y proceder
aceleradamente a la desgravación arancelaria que favorecería
sus exportaciones de manufacturas.
SUPERACION .. . Y ¿NUEVA CRISIS?

Esas fueron las condiciones que definieron el marco en que
se desarrolló la reunión de la Comisión en Lima, con los
resultados ya señalados. La actitud desarrollada en el transcurso de la misma por parte de la representación chilena
-por demás previsible desde el momento en que se supo que
Colombia no insitiría en su exigencia respecto a la desgravación acelerada- consistió en aceptar una prórroga para
definir los planes de desarrollo industrial - y, en consecuencia, para el programa del arancel común- a cambio de una
medida que resulta más importante para el desarrollo de la
política económica de la junta Militar: la liberalización de
las condiciones para la inversión extranjera.
Es justamente a partir de esta situación cuando se plantea
la perspectiva de una nueva crisis. Esta· posibilidad se fundamenta, en primer lugar, en la evidente contradicción entre las
resoluciones adoptadas y las posiciones sostenidas respecto al
tratamiento al capital extranjero por parte del Gobierno
peruano. Dichas posturas fueron ratificadas por el canciller
Miguel Angel de la Flor pocos días antes de iniciarse la junta
de la Comisión, el 25 de marzo, cuando defendió lo que, a
juicio del Gobierno peruano, son acuerdos fundamentales del
sistema de integración subregional - destacando, entre ellos, a
la Decisión 24- y agregó que no creía que las revisiones de
carácter integral y sustancial tuvieran una significación positiva para el futuro del Pacto. Señaló, en cambio, que la
historia planteaba una alternativa para los países· latinoamericanos: " ... o accedemos al camino de modelos de desarrollo
independientes que culminan con la liberación total de
nuestros pueblos, o consolidamos una situación de dominación y dependencia que perpetúe nuestra condición de países
subdesarrollados" .9
9. Cable de Prensa Lat ina,fechadoen Limae126de marzode1976.

------------------·

El espíritu del Gobierno peruano frente al problema se
manifestó el día en que se iniciaro n las actividades del
grupo de trabajo dedicado a estud iar las modificaciones de la
Decisión 24. Al mismo tiempo, el jefe de la Oficina Nacional
de Integración del Perú (ONIT), jorge du Bois Gervasi,
también representante de Perú en la Comisión del Grupo
Andino, declaró: "Perú acepta algunas modificaciones del
Estatuto Andino del capital extran jero, siempre que se
respete el espíritu del documento". 1 O
Por otra parte ya han comenzado a hacerse escuchar las
protestas de las naciones que, sin duda, se verán directamente afectadas por la incorporación masiva e irrestricta del
capital extranjero a la economía subregional. Al respecto,
son esclarecedoras las declaraciones del ministro de Industria,
Comercio e Integración de Ecuador, Galo Montano Pérez,
cuando señala que " ... Chile quiere abrir totalmente las
pu ertas al capital extranjero", calificando esta actitud de
" ... posición en extremo perjudicial" que " ... no puede ser
aceptada dentro del marco de la integración andina porque la
inversión foránea se desviaría lógicamente hacia el mercado
chileno", y agrega que para los países · perjudicados, Ecuador
y Bolivia, " ... desaparecería total mente el desarrollo industrial, meta considerada prioritariamente dentro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena".11
De este modo, de las cenizas de la antigua crisis parece
renacer otra, que no es más que la continuación de aquélla.
Se trata del enfrentamiento entre dos concepciones acerca
del desarrollo económico en América Latina, y, en consecuencia, de la calidad de sus procesos de integración: de una
parte, la visión nacionalista sustentada por un grupo importante de países dentro y fuera del Grupo Andino, y, de otra,
la posición cada vez más aperturista al capital y, en general,
a la influencia extranjera en la región, que encabeza Chile.
El Gobierno de Venezuela deberá desempeñar un papel
importante para elucidar el problema en el interior del
Grupo Andino. Venezuela ya definió su posición junto al
Gobierno peruano, pero debe refrendarla habida cuenta de
las resoluciones de Lima y, sobre todo, de las primeras
apreciaciones del ministro de Hacienda y representante oficial de Venezuela ante la Comisión, Héctor Hurtado, quien
declaró que las decisiones de la reunión le darían al Pacto
Andino " .. . mayor flexibilidad ... y que permitían "adaptar
al interés común compromisos que resultaban muy rígidos".12
A nadie puede escapar la importancia de los futuros
acontecimientos relacionados con la crisis del Grupo Andino,
puesto que, sin duda alguna, rebasan una situación estrictamente regional para integrar gran parte de"! proceso de definición de los futuros modelos de desarrollo de nuestro continente. O
1O. Cable de Prensa Latina, fechado en Lima el27 de abril de 1976.
11 . Cab le de Prensa Latina, fechado en Quito el 24de abril de 1976.
12. Cable de France Press, fechado en Caracas, 11 de abr il de 197 6.
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EMPLEO: DOS OBRAS DE CONSULTA
OBLIGADA
Employment in Developing Nations, Edgar O.
Edwards (ed.), Columbia University Press, Nueva
York-Londres, 1974, 428 páginas.
Empleo, crecimiento y necesidades esenciales, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra,
1976, 198 páginas.

Estas dos obras coinciden en que: a) el desempleo en sus
diferentes modalidades constituye el ' problema central de los
países en desarrollo; b) las visiones y políticas neoclásicas
son insuficientes para entenderlo o remediarlo; e) se precisan
investigaciones más amplias sobre el tema que las efectuadas
hasta hoy, si en verdad se pretende una estrategia de empleo.
Pero más allá de estas coincidencias advertimos discrepancias
en el origen, la sustancia y el estilo de los dos planteamientos.
Edwards reúne veinte artículos presentados en seminarios
que se realizaron bajo los auspicios de la Fundación Ford en
Bogotá, Nueva Delhi e 1badán en el curso de 1973. La
antología se divide en tres partes. La primera aborda las
cuestiones más generales relacionadas con la conceptuación y
la mensurabilidad de los fenómenos del empleo en el contexto
del subdesarrollo; la segunda se refiere a los aspectos sectoriales, con preferente atención a la actividad agrícola; la
última alude a casos nacionales. A lo largo de los trabajos se
percibe una compartida inquietud por los componentes tecnológicos (rezago, absorción indiscriminada, desinformación,
subaprovechamiento de los recursos disponibles) que afectan
marcadamente los mercados ocupacionales.
En la introducción, Edwards precisa la índole del problema, insistiendo en su trasfondo histórico y en las relaciones
que pueden establecerse entre empleo y otras variables
(crecimiento, pobreza, tecnología, organización y sector externo). No se limita a un resumen de las tesis que se esbozan
en las diferentes monografías; también sugiere nuevas hipótesis de trabajo. Una de ellas apunta al dilema que involucra la
insuficiencia ocupacional para los cuadros dirigentes (p. 24

y ss). Superarla significativamente acarrea y supone la transformación cualitativa de la estructura social, incluyendo los
nexos con la economía internacional; mantenerla entraña, a
la corta, una subutilización crónica de los recursos, y, a la
larga, un escenario explosivo que minaría la mal obtenida
estabilidad de los sistemas nacionales. En contraste con las
economías avanzadas, el desempleo es en los países subdesarrollados un fenómeno estructural, signo y causa a la vez de
un cuadro de insuficiencias general izadas. De aquí que
cualquier postura en este campo - incluyendo la insensibilidad al problema- tiene repercusiones que desbordan el mero
juego de la oferta y demanda de trabajo. El desempleo, en
suma, forzaría el reordenamiento de los esquemas dominantes en el plano nacional e internacional.
Siguiendo la cadencia de este razonamiento, Edwards
opina que no existe a priori una relación inversa (trade-off)
entre empleo y crecimiento; las interacciones en ambos son
poderosamente influidas por factores poi íticos (p. 55 y ss)
y tal vez culturales, si aceptamos el sugerente ensayo de M.
Nash sobre el comportamiento de economías campesinas en
relación con los estímulos del mercado.
En la primera sección merece una detenida lectura el
trabajo de H. J. Bruton, que plantea interrogantes con frecuencia soslayadas: lQuiénes son los desempleados? lCómo
se vincula el desempleo con la pobreza? lEn qué consisten
las limitaciones del esquema keynesiano para entender y
abordar el problema? Bruton hace varios aportes en este
contexto. 1ndica, por ejemplo, que no debe confundirse el
desempleo con la pobreza; tienen estos fenómenos rasgos
desiguales, y no admiten un tratamiento común (p. 51 y
ss). Por otro lado, sugiere que las sociedades tradicionales
presentan un régimen de pleno empleo, en el sentido de que
a cada uno de sus miembros se le atribuye alguna funcionalidad. El desempleo aparecería en la etapa de transición,
cuando las instituciones y los valores consagrados experimentan una crisis profunda. Si ello es así, entonces la unidad de
análisis no debería ser el individuo - como generalmente se
prefiere- sino la familia (p. 55). Es en ésta donde se
efectúan las transacciones económicas y sociales que afectan
la conducta de los mercados de trabajo. A una conclusión
similar .llegan Edwards y Todaro, partiendo de premisas
diferentes (p. 328 y ss).
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En la parte secto rial destaca la monograf ía de K. Griffin ,
que prese nta una t ipo logía de las estrategias de desarrollo y
empleo que se pueden instrumentar en la soc iedad rural.
Distingue, así, los enfoq ues "tecnocrático", "refo rmi sta" y
"radical" , con arreglo a los objet ivos, los beneficiarios, las
formas de tenenc ia y la id eo logía que presiden cada una de
las estrategias (p. 184). Brasil y las Fi lipin as habrían escogido
el primero; México y Eg ipto, el segund o; y el último, China
y Argelia. Griffin puntuali za que esta tipología no debe
ap li carse con rigidez, y qu e el costo-beneficio de cada
moda lidad ad mi te criter ios desiguales.
En el recuento de experiencias nac io nales atrae particul armente el t rabajo de John G. Gurley, que co loca el acento en
los efectos de componentes extraeconómi cos -el credo
maoísta, que pinta en forma algo esq uemática (pp.
399-400)- en el desenvolvimiento reciente de China. Gur ley
revela con nitidez las cond iciones y los costos qu e involu cra
una estrategia articul ada de empl eo.
El documento de la Organizción 1nternacional del Trabajo
(OIT) tiene otro carácter. Se trata de la Memoria de su
Director General que se presenta a la Conferencia Mundial
Tripartita. La primera parte centra la atención en el desempleo como un factor de pobreza y de desigualdades crecientes en la esfera nacional e internacional (p. 33 y ss) y fundamenta una estrategia de desarrollo que perseguiría "la
satisfacción de un nivel absoluto de necesidades básicas". Es
decir, ex igencias mínimas de consumo privado y colectivo,
alcan zadas por las virtudes redistributivas del empleo.
En las dos secc iones seguientes se ex pon e el arsenal de
instrumentos que podrían activarse con miras a asegurar este
nivel mínimo de bi enestar. La intención normat iva domina
todo el documento; más que el diagnóstico parece interesar
la puesta en marcha de iniciativas correctoras. Y aquí se
revelan signos de ingenuidad apenas excusabl es si se tiene
presente la rápid a acumu !ación de datos y experiencias en
este campo. En su contexto el ejercicio es, sin embargo, útil.
A pesar de sus diferencias, las dos obras son de consulta
obligada para los especialistas del tema. 1nteresarán en particular a los latino¡1 mericanos por la visión comparativa que presentan . joseph Hadara.

LAS TRANSNACIONALES EN EL
MUNDO Y EN MEX ICO
Las empresas transnacionales. Expansión a nivel
mundial y proyección en la industria mexicana,
Fernando Fajnzylber y Trinidad Martínez Tarragó, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1976,
424 páginas.
Esta obra constituye parte de una investigació n de mayor
aliento que se reali zó en México en relación con las empresas
transnacionales. Se trata de un detenido estudio qu e comprende dos partes. En la primera se estudian las variab les
internacio nales que determinan el comportamiento de las

empresas tra nsnacionales, centradas esencial mente en Estados
Unidos, Japón, el Mercado Común Eu ropeo y subalternamente en los países sociali stas, así como sus múltiples re lac iones
y efectos en el ámb ito mundial y en América Latina.
Metodológicamente, los auto res utili zan la expresión transnacional en el sentido de empresas cuyo origen, direcció n y
propiedad corresponde a resid entes de un país desarrollado
de eco nomía de mercado y que realizan activid ades productivas a escala internac io nal. Esto es, siguen la tesis correcta
que distingue dichas empresas de las multinacional es que se
co nciben en el marco del Acuerdo de Cartagena y del
Sistema Econó mico Latinoamericano.
En la segunda parte se anali za con profusión de datos
empír icos la situ ación concreta de las empresas transnacionales en el co ntexto de la indu str ia mex icana, concluyendo los
autores que el comportamiento global exp li cado a niveles de
la economía inter nacional se presenta con perfiles propios y
específicos en la eco nomía de Méx ico.
La emerge ncia de las empresas transnacionales está ligada
a países europeos con mercados internos reducidos. · En
efecto, Bélgica y Suiza so n los países que tienen el porcentaje más alto de filiales con anterioridad a la primera guerra
mundi al. Es en el período posterior a la segund a guerra
cuando Estados Unidos ex pand e su influenci a económ ica y
estructura relaciones de in terdepe ndencia más só lid as. Es la
época en que el 62% de las filiales que actúan en nuestro
tiempo aparecen en la economía intern acional y en que la
economía europea y japonesa comienzan a competir con la
de Estados Unidos en los mercados intern ac ionales. Recuérdese que hasta los sesenta las empresas norteamericanas
tienen el dominio en capitales y tecnologías y provocan
parte de la desnacionalización de la indu stria lat inoamericana. Sin embargo, en el último quinquenio se establece más
de . la mitad de las filiales actuales de las tran snacionales de
Alemania (53%}, Francia (67 %}, Bélgica (53%), Holanda
(55%) y Japón (62%).
Un indi cador relevante que recoge este volumen es que las
preferenci as de localizaci ón de filiales con relación a los países
receptores depende de factores de poi ítica internacional y de
los niveles de ingresos por hab itante. Es decir, el 70% de las
filial es de empresas transnacionales europeas está radicado en
economías que tienen un ingreso superior a los 1 200 dólares
por habitante. Esta tendenci a a preferir mercados de ingresos
altos ha ·ll evado a concentrar la actuación de estas empresas
en los mi smo s países desarrollados, tal vez con la sola
excepción . de Japón. Estados Unidos mismo ha concentrado
sus filiales en Europa y, en el caso de América Latina, en
Méx ico y en menor medida y, compitiendo con algunos
países europeos, en Argentina y Brasil. El caso de Japón es,
sin embargo, elocuente, pues luego de saturar los mercados
de Asia ha optado por diversificar sus inversiones y empresas
haci a la América Latina y Europa.
Uno de los procedimientos que más utilizan estas empresas en materia de penetración internacional es el de la
adq uisición de empresas locales. Este mecanismo ofrece
riesgos mínimos y asegura mercados, elimin ando precisamente a los co mpet idores preestablecidos. El poderío tec nológico
actúa como un factor que sin duda ay ud a a lograr costos de
adqu isición más bajos y convenientes ante el empresar io
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nativo. Se comprueba, además, que este mecanismo es más
frecuente en las economías desarrolladas que en las áreas
periféricas, puesto que el partir de cero en los primeros es un
riesgo mayor que el establecer una nueva planta en un país
subdesarro ll ado y de tecnología artesanal y atrasada.
Preocupación espec ial para los autores es la incidencia de
las empresas transnacionales en el comercio internacional y la
manera en que su gravitac ión y pod er ío ha venido a deteriorar y erosionar la presencia hegemónica de los estados, hasta
ayer su jetos unívocos de las relaciones internacionales. Al
efecto expresan con razón: "La magnitud que han alcanzado,
el ritmo de crecim iento que las caracteriza y las estrategias
globales que orientan la acción de las empresas transnacionales
erosionan la función hegemónica de los estados en la medida
en que en ciertas áreas se convierten en agentes centrales de
decisión en la asignación de recursos a nivel nacional e
in ternacional" (p. 61).
Un factor decisivo emergente en el comercio internacional
contemporáneo tiene relación con el comercio "intraempresa" que constituye una especie de desviación de comercio
que obedece a una estrategia global de las empresas transnacionales a nivel mundial. Es decir, las relaciones intraempresas han venido a alterar el mercado trad icional entre proveedores y usuar ios indepe ndientes. Los cr iter ios y la racionalidad
del comercio que se hace en el interior de las transnacionales
es cua li tativamente diferente al esquema con que ha operado
y opera el comercio internacional de tipo clásico. Es obvio
que en el comercio "competitivo" el vendedor busca obtener
el precio más alto posib le y el comprador el más bajo
pos ibl e. En cambio, en el comercio intraempresa, la empresa
que actúa simultáneamente como comprador y vendedor
persigu e maximizar el beneficio asociado a la operación
global de producción, comercio, financiamiento y distribución (p. 75).
Los autores de esta excelente obra han detectado la
existenc ia de un comerc io cautivo que produce negativas
consecuencias que expresan así: "En consecuencia, el hecho
que una fracc ión sign ifi cativa de las exportaciones o importaciones de un país determinado se canali ce al interior de
empresas transnacionales, además de constitu ir una restricción imp ortante para la formulación de la poi ítica comercial
respectiva, puede traducirse en una disminución de la eficiencia económica de sus operaciones de comercio exter ior" (p.
76).
Comp leta la primera parte de este volumen un capítulo
dedicado a la transferencia de tecnología, mecanismo que se
presenta básicamente en un oferta concentrada, siendo precisamente las empresas transnacionales las proveedoras principales de las patentes y marcas de procesos productivos. Al
inscribir la variab le de la técnica en sus estrategias globales
buscan proyectar sus tecnologías hacia sus fi liales, monopolizando los conocimientos e innovaciones tecnológicas. Aquí
nos encontramos con otro comercio cautivo, el de tecnología, que excede largamente al comentado comercio intraempresas de productos.
La segunda parte de este estudio está centrada en detectar
cómo las cond iciones globales en que se desenvuelve la
empresa transnacional influyen en su inserción en la econo-
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mía de México. La primera prec1s1on metodológica apunta a
determinar con qué criterio se aborda el concepto mismo de
empresa transnacional en la eco nomía mexicana. Se entiende
por tal, aque ll a en que la participac ión de capital extranjero
alcanza un nivel suficiente como para suponer que el socio
extranjero está en condiciones de ejercer un contro l efectivo
sobre la poi ítica y la gestión de la empresa estab lecida en
México (p. 149). El indicador que se utilizó en el estudio
empírico para determin ar el punto "crítico" de participación
extranjera fue de 15%, a partir del cual la empresa se
considera filial de una empresa transnacional.
La masa de análisis se obtuvo de dos muestras: una básica
de 651 empresas y otra posterior de 846. Las empresas de la
primera cubren 34.9% de la producción total de la industr ia
manufacturera nacional. La participación estimada de las
empresas de la segunda se eleva al 39.3 por ciento.
Del análi sis efectuado, con un abundante manejo de
fuentes, los autores logran obtener algunas conclu siones que
por su importancia resumimos en esta reseña:
a] Las empresas transnaciona les participan en un alto
grado en la producción tota l de l país. Así, en la producción
de bienes de consumo no duraderos su aporte alcanza el
35%; en los bienes intermedios el 30%; en los de consumo
duradero 62%, y en los de capital 36 por cie nto.
b] Dichas empresas reflejan un elevado índice de concentración: en tabacos 77 %, en derivados del petróleo y carbón
75%, en productos metálicos básicos 69%, en productos de
hule 68% y en material de transporte 55 por ciento.
e] El tamaño de las fi li ales estab lecidas en México es
marginal respecto a las empresas transnacionales, pero notablemente mayor que las empresas nacionales con las que
compite n en sus sectores.
d] Las empresas transnacionales se expanden más rápidamente que las empresas nacionales; en su crecimiento recurren cada vez más al expediente de adquirir empresas locales
y financian su expansión, en una proporción creciente, con
recursos financieros captados en el país.
e] El nivel de remuneración es más alto en las filia les de
transnacionales, pero su participación en el valor agregado es
inferior al que se logra en las empresas nacionales.
f] Su coeficiente de importac ión es más elevado que su
coeficiente de exportaciones con lo que agravan aú n más el
déficit estructural de la balanza comercial mexicana.
Como puede apreciarse, se trata de un documentado
trabajo de investigación que supera la literatura conceptual
tan abundante sobre el tema y constituye una obra básica
para entender la forma concreta como las variables in ternacionales operan en el sistema indu strial de México.
Los autores demuestran un gran manejo de la metodo logía adecuada para transitar de un conocimiento teórico
abundante a situaciones empíricas con lo cual logran probar
fehacientemente todas las hipótesis que presentan en la
primera parte de su estudio.
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En resumen, se trata de un nuevo aporte, elaborado desde
la perspectiva latinoamericana, a la discusión y análisis de
uno de los fenómenos más cruciales de la economía contemporánea. Como los mi srno s autores expresan, se trata de
entregar una información coherente que sirva de apoyo a una
poi ítica económica en que pueda buscarse compatibilizar las
metas de desarrollo nacional con los criterios y racionalidad
de las empresas transnacionales, de tanta gravitación en la
mayoría de las economías dependientes. El libro constituye
tal vez el primer estudio en profundidad sobre un país
determinado que aborda, desde el ángulo de la teoría y la
práctica, un problema medular que ha de considerarse en
toda estrategia coherente de desarrollo que busque con
autenticidad un modelo independiente y autónomo.
Con esta excelente obra de Fajnzylber y Martínez, una
vez más los científicos sociales latinoamericanos demuestran
que el buen manejo de la ciencia no es un factor más de
subdesarrollo y dependencia. Estos economistas nos alientan
a buscar los derroteros metodológicos y científicos para
desentrañar con ópticas propias los candentes problemas que
agitan al hombre latinoamericano. jorge Witker V.

ESTADOS UNIDOS: UN CASO CLINICO
La economía de la muerte, Richard j. Barnet,
Siglo XXI Editores, México, 1976, 192 páginas.

Del autor, que fue funcionario del Departamento de Estado
y de la Oficina para el Control de Armamentos y el Desarme
en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Kennedy, se conoce en nuestro país un libro posterior, Guerra
perpetua, 1 donde sostiene que la guerra es primordialmente
el producto de "instituciones nacionales, sociales y económicas" y plantea que debido a que durante más de una
generación la sociedad estadounidense ha estado organizada
para la guerra y no para la paz, se ha creado un abismo entre
los valores del gobierno, responsable de la seguridad nacional,
y los valores de la juventud norteamericana. Agrega que, por
ello, es preciso politizar al pueblo de Estados Unidos para
que se dé cuenta que seguir apoyando las políticas expansionistas, "envueltas en la bandera y promovidas por el temor",
de sus gobernantes, no sólo no le trae ningún beneficio sino
que le produce graves perjuicios.
Barnet, codirector del lnstitute for Policy Studies de
Washington, es un crítico de la política norteamericana de
guerra implantada en su país desde 1940. En otro trabajo
suyo, lntervention and Revolution,2 ataca duramente las
intervenciones de su gobierno en Grecia, Guatemala, Indonesia, Líbano, Laos, Cuba, la República Dominicana, el Congo,
Guyama y Vietnam.
El volumen que comentamos, cuya primera edición en
l. Richard J. Barnet, Guerra perpetua, Fondo de Cultura Económica , Colección Popular núm. 127, Méx ico, 1974.
2. Richard J. Barnet, /ntervention and Revolution, World Publishing Company, Nueva York, 1968.

inglés apareció en 1969, es el antecedente de Guerra perpetua. Usando un lenguaje accesible, el libro está dirigido al
ciudadano estadounidense para hacerle ver que cuanto más se
gasta en la defensa de la "seguridad nacional", tanto más
insegura está la sociedad norteamericana; para que sepa
cuestionar a su gobierno sobre lo que considera la "seguridad
nacional" y para que pueda establecer una política de acción
que rompa con el poder del "complejo militar-industrial".
El autor señala que Estados Unidos está en poceso de
decadencia debido a que es una nación poderosa que no
responde a las necesidades de su propio pueblo y ha tratado
de "resolver sus problemas y superar sus frustraciones por
medio de la violencia en el exterior y la represión en casa".
Este proceso -afirma- apresurará su propia salida de la
escena mundial, pues "los mayores problemas de seguridad
de una nación son la hostilidad y la frustración de sus
propios ciudadanos".
Afirma el autor que desde 1945 la institución de la guerra
ha sido "incompatible con la supervivencia de la raza humana" y que no obstante esto, Estados Unidos, "el mayor
poder militar del mundo, la fuerza dominante de la economía mundial y el consumidor anual del 60% de los recursos
de consumo del mundo", al hacer de los preparativos de
guerra la actividad principal de su gobierno, ha propiciado el
actual clima de la política internacional. Por ello, dice, el
pueblo norteamericano vive bajo una indeterminada sentencia
de muerte y las posibilidades de una guerra nuclear aumentan año con año.
Barnet se pregunta en la introducción: lQué es seguridad? y señala que "cada año, el Gobierno federal gasta más
de 70 centavos [en Guerra perpetua dice entre 50 y 70
centavos] de cada dólar del presupuesto, en guerras pasadas,
presentes y futuras. Los norteamericanos están dedicando
más recursos a la industria de la guerra que los que emplean
los gobiernos federal, estatales y locales en salud pública y
hospitales, educación, beneficios por ancianidad y jubilación,
ayuda pública y auxilio social, desempleo y seguro social,
desarrollo habitacional y de la comunidad, y apoyo a la
agricultura. De cada dólar de impuesto recaudado sólo 11
centavos se destinan a la construcción de la sociedad norteamericana". Afirma que los causantes de su país han contribuido con más de un billón de dólares - desde 1946- a la
seguridad nacional, " ... los comunes mortales, aun los ricos y
los congresistas, quienes votan las asignaciones, no pueden
entender lo que significa un billón de dólares" . Para el autor,
esta inmensa inversión, sólo para seguridad, ha dado como
resultado "situar al pueblo norteamericano entre los más
inseguros del planeta".
Para comprender la magnitud de tal inversión en "poder
destructor", dice Barnet que es necesario saber lo que se ha
sacrificado: "la economía de la vida en Norteamérica ha sido
hambreada para alimentar a la economía de la muerte".
El libro está dividido en tres capítulos. En el primero, "El
malentendido del billón de dólares: una mirada al presupuesto de la defensa", se examina el presupuesto militar para que
se pueda ver "qué es lo que está obteniendo el contribuyente
a cambio de su dinero" y se plantean algunas "suposiciones
básicas acerca de los gastos mi litares" a fin de que el lector
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pueda concluir si esa nación gasta demasiado o muy poco en
lo militar.
En Estados Unidos, de acuerdo con la tradición, los gastos
de defensa no son excesivos mientras permanezcan por abajo
del 10% de la renta nacional. Para Barnet, "ésta es una
norma tranquilizante pero carente de sentido". Esta afirmación la corrobora Seymour Melman: "con 900 000 millones
de dólares por año, un presupuesto militar de 83 000
millones aparenta ser menos del 10% del PNB. Sin embargo,
tal aritmética oculta el hecho de que la parte del león de la
capacidad humana de investigación y desarrollo de la nación
se usa para fines militares; que esta capacidad existe sólo en
abasto finito, incluso en una sociedad opulenta, y que esto
impone graves limitaciones en lo que puede hacerse en las
muchas esferas de la vida civil que requieren los servicios de
esta capacidad humana" .3
Barnet señala que la búsqueda de la seguridad nacional es
una cuestión más de fe que de lógica. Por ello es imposible
controlar los gastos en armamentos. De allí la necesidad de
preguntarse qué cantidad es suficiente para los gastos de
defensa. La respuesta de los peritos militares y del director
del presupuesto de defensa deben, según Barnet, ser consideradas pero no deben aceptarse sin previa crítica. "A menos
que el pueblo norteamericano empiece a preguntar, y continúe haciéndolo, qué tipo de seguridad está comprando, no
hay esperanza de detener la insensata expansión de la
máquina de guerra."
Se hace en el libro un rápido inventario de las armas que
constituyen el arsenal de la nación estadounidense y se
comparan con lo que se sabe tiene la Unión Soviética.
También se analiza la capacidad destructora - muy superior a
la que realmente sería suficiente- de estas armas y las
nuevas investigaciones que se hacen para desarrollar armas
cada vez más destructivas.
Critica el autor las tesis sostenidas por los funcionarios
públicos de su país que sólo justifican el empleo de mayores
recursos para armar a la nación cada vez más y defender la
"seguridad nacional" de un enemigo real o imaginario. "Ya
que no existe - afirma Barnet- casi ningún sistema de armas,
remotamente imaginable, que la Unión Soviética no pudiera
construir si le dedicara suficiente tiempo, energía y recursos,
el único límite a los gastos militares de Estados Unidos es la
imaginación del Pentágono. En el mundo real, a los individuos
que emplean la mayor parte de su dinero para armarse
contra amenazas que sólo existen en sus mentes, se les llama
paranoicos. En el mundo de la seguridad nacional, el sistema
mismo es paranoico."
" ... Según el 1íder del partido mayoritario del Senado,
Mike Mansfield, Estados Unidos ha gastado 23 000 millones
de dólares en sistemas de proyectiles que nunca fueron
desplegados o que fueron abandonados. En un sistema
paranoico, el derroche es una forma de vida."
Para Barnet, desde el punto de vista estrictamente militar
ha habido una pérdida de seguridad, pues un enfrentamiento
con la Unión Soviética en la actualidad traería a ambos
3 . Saymour Melman, El capitalismo del Pentágono, Siglo XXI
Editores, Méx ico, 1972, p. 48.
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países graves y cuantiosos daños en sus respectivos territorios. Analiza también otros objetivos de la carrera armamentista y señala que Estados Unidos se está preparando para
dos tipos de guerra : la convencional, en la que una nación
ataca a otra, y la de contrainsurgencia, en la que Estados
Unidos apoya y ayuda a un gobierno a reprimir una amenaza
revolucionaria, debido a los compromisos adquiridos por su
Presidente, la mayoría de ellos sin la autorización del
Senado. "Una y otra vez la guerra norteamericana contra los
cambios revolucionarios obligará a Estados Unidos a asolar
las sociedades primitivas que sostiene rescatar. Y, en forma
progresiva, la mayoría de los habitantes del planeta llegarán a
considerarnos como el enemigo público número uno, y
tendrán razón." Por ello, Barnet sugiere reducir el poder
militar destinado a contrainsurgencia para disminuir drásticamente el presupuesto de defensa y señala algunos renglones
donde sería posible hacer estos ahorros.
Finaliza el capítulo haciéndose esta pregunta: "¿Qué es lo
que realmente nos está costando la inversión de 1 000
millones de dólares en un nuevo avión en términos de
ciudades debilitadas y esperanzas frustradas? Suponiendo
que una nueva arma hiciera posible matar más gente en
forma más rápida, más eficiente, aún más confortablemente,
¿es éste un fin deseable para Norteamérica? ".
En la segunda parte del volumen, "El complejo militar-industrial", Barnet explica el papel que desempeña ese complejo de Estados Unidos en establecer prioridades nacionales.
Describe cómo las operaciones diarias de un grupo de
instituciones, "a las cuales hemos permitido desarrollarse,
disminuyen la capacidad de esa nación par¡1 resolver sus
propios problemas".
En este capítulo se analizan las diferentes estructuras del
"complejo militar-industrial" a fin de comprender cómo y
por qué se toman las decisiones de asignar los recursos de
Estados Unidos a la "economía de la muerte" . Consideramos
que ésta es la parte fundamental del libro, ya que se ponen
en evidencia muchísimos aspectos de lo que Seymour Melman llama administración estatal. Numerosos individuos con
negocios personales se enriquecen gracias a los contratos que
les otorga el Pentágono. Y estos mismos funcionarios privados de pronto son miembros del aparato gubernamental
estadounidense, especialmente consejeros del Departamento
de Defensa, del Consejo de Seguridad Nacional o funcionarios de algún organismo que tiene que ver con el Pentágono.
Sin embargo, "para comprender el dominio que ejerce la
economía de la muerte en el país, se necesita considerar el
comportamiento de las empresas contratistas del Pentágono
que obtienen extraordinarias ganancias". La "Western Electric, por ejemplo, en un contrato por 'verificación de lanchas
cargueras', ganó 955 396 dólares con un costo de 14 293
dólares, una respetable ganancia del 6 600%" . Otro ejemplo
ilustrativo es el del "actual [ 1969] subsecretario de Defensa
David Packard, que transformó una tienda de electrónica,
que funcionaba en un garage, en una fortuna personal de
300 000 millones de dólares fundamentalmente a través de
contratos de defensa".
Para Barnet, cada parte del complejo militar-industrial
actúa de acuerdo con sus propios fines, y al hacerlo así,
refuerza los intereses de las demás. Esto da como resultado
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un gob ierno cuya actividad centra l es planear y llevar a cabo
guerras. El comp lejo lo constituyen - entre otros- los "m ilitares un iform ados" que sugieren el armamento que hace falta
según el cuerpo al que perte nezcan. "Los ge nera les y almirantes creen in var iab leme nte que lo que es bueno para la
fuerza aérea o la marina, es bueno para Norteamérica." Así,
cada rama de las fuerzas mi li tares se ha creado una visió n del
mundo que " justifica su pro pi a autop roclamada mi sión".
Otro aspecto importa nte del co mpl ejo es el ascenso del
establishment mi li tar. Según el autor, este ascenso es una
co nsecuencia negat iva de la segun da guerra mundial, pues
"dentro de la bu rocrac ia fede ral, el balance de poder se
trasladó definit ivame nte a aqu ell as age ncias que manejaban el
poder mili tar" . A pesar de la significativa red ucc ión del
presupuesto de defensa, "de más de 80 000 mill ones de
dó lares a 117 000 mi ll o nes en los primeros t res años de la
posguerra, 'la relación in stituc iona l de la eco no mía de la
mu erte, creada en t iempos de guerra, fue preservada y
ex pandida". En este proceso, el establishment mili tar utili zó
al máx imo dos armas: " el secreto y el temor" .
Dentro del co mpl ejo mili ta r-indu strial, el au tor incluye las
diferentes políti cas que han seguido los mili tar istas para
co nvencer al pueblo nortea mericano que para la defe nsa del
pa(s es necesario estar bi en armado . Y el mi edo ha sido su
mejor vía, inf undiéndo lo med iante advertencias al puebl o
co ntra el co munismo y la Unión Soviét ica que q ui eren
"destruir nu estra fo rma de vid a".
El Pentágono ha in strumentado un gran aparato de relacio nes públi cas en dond e trabajan 6 140 personas. " La rama
de informac ión de la oficin a de asuntos públicos del Departame nto de Defe nsa so lamente con un presupuesto de 1.6
mill ones de dó lares, empl ea a más de 200 ofi ciales y civil es
ubi cados en el Pentágo no y en ciudades cl ave alrededo r del
país. La oficina de informac ión de las f uerzas armadas posee
un presupuesto de 5.3 mill o nes de dólares que es ut ili zado
en una cad ena global de radio, qu e ll ega a vastas audi encias
(sic) ta nto civiles co mo mili tares. Los servi cios de radio y
televi sió n de las fuerzas armadas operan 350 estac iones en 29
ciudades y nu eve territo rios de Estados Unidos, gastan di ez
mill ones de dó lares al año y tienen 1 700 empl eados. Es la
red de radiodifusión más grande del mundo . Otra age ncia
que promueve el Pentágo no es el Armed Fo rces Motion
Pi ctures, Publ icat ions and Press Service, que no só lo imprime
8.5 mill ones de ejempl ares al año de alrededor de 70
publicac iones mi litares, sin o que ta mbién produ ce cortos
cinematográficos y cin tas mag netofóni cas para co merciales de
televisión y estaciones de radio".
Dentro del co mpl ejo mi litar indu stri al se encuent ran tambi én, según Barnet, los " civil es militar izados" . Di ce qu e "los
prin cipales militaristas de Norteamér ica usan trajes de tres
botones ... "; "·los qu e han estado a cargo de la po lít ica de
segurid ad nacional no han sido los ge nera les sino los admini st radores de la segurid ad nacio nal-poi íticos, hombres de negocios, empleados públi cos civiles que rotan por la oficina
provi stos de pape les del Pentágo no, e l Departamento de
Estado, la Age ncia Ce ntral de 1nte ligencia, la Co mi sió n de
Energía Ató mica y la Casa Blanca" . Esta situació n ha
provocado enf renta mi entos entre mili tares y civil es que han
dado co mo resu ltado la militarizac ión de los civil es. Asimis-
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mo, esto ha perm itido que los ho mbres de uniforme desempeñ en un papel "cada vez más imp ortante y más militari sta
en la políti ca nac ional" .
En aras del " interés nac ional" se han comet ido muchas
injusticias con el pu eblo norteamericano, afirma el autor,
qui en considera importante analizar qu iénes so n los adm ini stradores de l interés y la seguridad nacionales. Barnet seña la
que de los hombres que han ocupado las más a ltas pos iciones
de la ad mini stración pública en las áreas re lacionadas con el
Pentágo no, en el per(odo 1940-1967 , una gra n mayor(a de
ell os provie nen de " las fil as de los grandes negoc ios o de las
altas finanzas, incluyendo ocho de los diez secretarios de
Defensa, siete de ocho secreta rios de la Fuerza Aérea, todos
los secretar ios de Marin a, cada uno de los sub sec retarios de
la Defensa, tres de cin co directores de la CIA, y tres de
cin co presid entes de l Co mité de Energ ía Ató mi ca". Lóg icamente las decisiones sobre el in terés nac iona l, conclu ye
Barnet, se verán influidas por el in terés particul ar de ta les
personajes.
Al anali zar los oríge nes del co mplejo mili tar-indu stri al, el
autor afirma que es otro legado de la segund a guerra
mu ndi al. Dice que los nexos entre la defe nsa del Gobierno y
la industria desafían la mayor (a de las reglas de la economía
de libre emp resa, pues la indu stri a de defensa está proteg ida
por el Gobierno de las más acerbas realid ades del siste ma
co mp et it ivo. Para Barnet, antes de la guerra "La mayoría de
los ho mbres de negocios co nsideraban a los militares personas q ue reali zan t rabajos inútil es pero remun erativos, y
profes ionales de un arte bárbaro y obsoleto" .
Sin emb argo, este cuadro cambió en 1940 y se creó una
simbiosis entre los militares y los ho mbres de negoc ios que
pro pi ció el co mpl ejo mili tar-indu stri al y provocó el desva necimi ento del credo capitali sta. Debido a ello, los principales
contrat istas de defensa insisten en crear nuevos proyectos de
sistemas de ar mas para seguir en el negoc io de la guerra.
As ( , se ha creado, afirma el autor, el sociali smo de los
militares que· otorga "ventajas eco nómi cas únicas a aquell as
firmas qu e han to mado el lu gar del arse nal de propi edad del
gobierno. Estas ejercen amplio po der público y obt ienen
sustanciales ganancias perso nales" .

Después de anali zar có mo fun ciona este soc ialismo de los
militares, fin ali za el capítulo co n un examen de la ali anza
entre los co ntratistas de defensa y los po lít icos. As í ex pli ca
por qu é algun as veces un a empresa obtiene el 57.9% de todas
las adq ui siciones de defe nsa.
En la te rcera y última parte del t rabajo que comentamos
" Escoge r la vid a: un a estrateg ia" , se pl antea el camino para
virar de un a eco nomía de la mu erte a un a economía de la
vida; se propone un programa de co nversió n nacional y
sugieren acc iones espect'fi cas que puede asumi r el ciud adano
estadounidense para que co ntribuya a reali zar d icho cambio.
Barnet habl a de la neces id ad de plani ficar un a economía
de la vid a aprovechando los recursos ("cient íficos, técnicos,
etc.") que utili za la economía de la muerte. Los recursos
humanos puede n enco ntrar otros caminos para desarrollar sus
capacidades y ofrecer un mejor modo de vida al pueblo
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norteamericano. Sin embargo, antes habrá que estab lecer las
"prioridades nacionales" incorporando al Consejo de Seguridad Nacional a lo s secretar ios encargados de los servicios
sociales. De esta manera, podrá decidirse cuál es la prioridad
uno: si construir nuevos av iones o construir viviendas. También sug iere qu e el Congreso participe más en la discusión de
los presupuestos de defensa y que forme comités que
estud ien más a fondo los compromisos de Estados Unidos en
poi ítica exterior. Asimismo, los ciud adanos podrían exigir
mayor clarid ad al Gob ierno en la definición de lo s objetivos
de la segurid ad nacional y, al mismo tiempo, una exp li cación
amp li a de éstos.
Finalmente, el autor se muestra pesimista en cuanto a esta
última proposición: "Desgraciadamente, sin embargo, es demasiado tarde para que sólo el conocimiento y la verdad
rescaten a la nación de 25 años de militarismo. La verdad
puede liberar só lo si el pueblo está preparado para actuar de
acuerdo con ella. Si no lo está, las más espantosas revelaciones no tendrán otro efecto que alimentar la apat(a general
y reforzar la impasibilidad. Las instituciones que forman el
comp lejo mi litar industrial ejercen su enorme poder porque
son capaces de hacerse pasar por una fuerza leg (tima y aun
esencia l, en la vida de Norteamérica". Aunque también
señala que, "el poder y la legitimid ad del otro mundo de los
militares descansa en la extendida aceptación pública, y su
dominio sobre la sociedad norteamericana no terminará hasta
que un segmento susta nci al del público visualice al complejo
mi li tar-indu strial como una amenaza seria e inmediata a la
supervivencia nacional y esté preparado para enfrentarla
como tal".
La economía de la muerte es un valioso exponente de la
corriente antiarmamentista o antimilitarista inici ada hace
algunos lu stros. El valor principal de esta obra quizá radique
en que conjuga el testimonio y la denuncia con el deseo de
ll amar la atenc ión del pueblo norteamericano y terminar con
el militarismo en Estados Unidos. "Cuando Richard Barnet
habla - dice Dieter Senghaas- , refiriéndose al Estados Unidos
contemporáneo, de una 'economía de muerte', no se refiere
sólo a la industria del armamento sino a todo el sistema
socia l norteamericano. Con las ideologías en él predominantes, su estrategia de dominación y su división del poder entre
algunos grupos y sus prioridades nacionales militarizadas que
son !a base de las estructuras poi íticas y soc ioeconómicas, as(
como de las estrategias hoy segu idas, o que de ell as resultan,
en tanto las estructuras y estrategias imp erantes se han
conso lid ado en magnitudes sociales apenas modificables."4

EL FASCISMO EN FRANCIA
El viejo y el nuevo fascismo, André Glucksmann,
Serie Popular Era, México, 1975, 122 páginas.

Sin duda el fascismo es la expresión más aguda de la
irracionalid ad inherente al modo de producción capitalista en
su fase imp eriali sta. A más de cincuenta años de su surgimiento, los esfuerzos teóricos por comprender lo y desenmascararlo siguen siendo un compromiso político del proletariado, así como de 1os intelectuales revolucionarios, pues en la
medida en que mejor se comprend a su esencia, más exitosa
será la lucha para combatir lo.
André Glucksmann, teórico del movimiento del 68 en
Francia, hace un análi sis político vivo de la situación actual
de ese pa(s, de su dinámica de fascistización, asimi lando la
brutal experiencia hi stórica europea. Es autor, además, de
una obra gue antecede a la que aquí se comenta, Estrategia
y revolucion, publicada también por la Editorial Eral y que
vio la luz por vez primera en Francia en 1968, mismo año en
que esta ll ó la insurrección obrero-estud iant il. En ell a ex ami na
la entonces reciente impugnación, criticando la táctica caduca de los comunistas, el formulismo en que se paralizan los
teóricos de la revolución tradicional y la propone como un
ensayo de una nueva concepción revolucionaria que recoge
formas de lucha originales.
El carácter polémico es una constante en las obras de
Glucksmann debido a sus posiciones críticas y disidentes de
la corriente tradicional comunista generalmente aceptada.
El autor combate tenazmente los aná lisis doctrinarios
dogmáticos y reduccionistas que al connotar al fascismo
toman en consideración únicamente diferencias formales,
confund iendo las particularidades, los rasgos específicos que
asume este fenómeno histórico, con su id entidad esencial,
con su carácter fundamental. Glucksmann concibe al fascismo no como · un hecho históri co perteneciente al pasado,
sino como un peligro actual frente al que el proletariado
debe estar alerta en todo momento, como una tendencia
permanente a la dominación del imperialismo. "El fascismo
no nace de un go lpe de estado: porque no nace, sino que ya
existe; no se 'deja caer en paracaídas' en la soc ied ad
imp erial ista actual, cuando no la gobierna por completo, sino
que reina en sectores limitados que constituyen el testimonio
de que la burgues(a dominante en nuestra época alimenta
una tendencia permanente al fascismo " (página 26 .).

Por otra parte, conv iene señalar que a pesar de haberse
publicado en nuestro idioma siete años después de su
primera ed ición en in glés, el libro resulta extraord inariamente
actual. Basta leer las declaraciones de los actuales funcionarios del Gobierno norteamericano para comprender que el
cuadro político y económico que nos muestra el autor no ha
cambiado en lo esencial. Recordamos las recientes declaraciones de Henry Kissinger durante la última reunión de la
Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) en
Oslo sobre lo que para él sign ifica la distensión: "Paz basada
en la fuerza". Héctor Islas Siliceo

G lucksmann parte en su análi sis de la realidad concreta de
su pa(s, de la madurez alcanzada por el capitalismo as( como
de la lu cha de clases y la conciencia del proletariado. En
Estrategia y revolución prevé ya la posibilidad de un ascenso

4. Dieter Senghaas, Armamento y militarismo, Siglo XXI Editores,
México, 1974, p. 8.

1. André G lu cksmann, Estrategia y revolución, Ser ie Popular Era,
Méx ico, 1970, 118págin as.

En el ensayo se ana liza cómo los aco ntec imi entos del 68
revel aron la crisis nacional confrontada por Francia y la
perspectiva de un enfrentam iento inminente entre las masas
descontentas y la burguesía, perspectiva ante la que cada
oponente habría de formular su propia estrategia de lu cha.
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fascista dada la coyuntura revolucionaria que se presentó en
Francia en el 68. "Represión y revolución siguen una lóg ica
ascendente en los extremos: o cede el poder o hace cede r.
Un movimiento revolucionario no puede ser detenido defini tivamente más que por un estado cada vez más policiaco. "2
Y en El viejo y el nuevo fascismo reconoce un proceso de
fascistización, id ent ificando las nuevas medidas repres ivas
adoptadas por el Estado como integrantes de la din ámica de
fascistización en la que ha entrado su país. Por esto El viejo
y el nuevo fascismo es la consecuencia teórica y política de
su análisis anterior, al que se halla estrechamente vincul ado y
sin el que no se podría valorar justame nte la dimensión de
sus planteamientos. ·
El viejo y el nuevo fascismo es una advertencia contra las
est imac iones erróneas de la coyuntura actual que sostienen
algunos grupos de "izquierda", cuya poi ítica aparentemente
de avanzada revolucionaria, reformista y revisionista, deriva
en grandes eq uivocaciones tácticas en el método de conducir
la lucha contra la marcha ascendente del fascismo. Tal ha
sido el caso del Partido Comunista francés (PCF) al que el
autor critica severamente ante la evidencia de su incapacidad
teórica y poi ítica y su burocratización, al haber aislado al
proletariado y haber intentado bloquear su iniciativa; política
en la que el PCF cae y entra en el juego de la fascistización.

Glucksmann recoge y actualiza las aportaciones más importantes de los grandes teóricos marxistas del fasc ismo
como Dimitrov, Clara Zetkin, Mao y Trotsky. De éste
último, muy especialmente, se hace solidario de su llamado a
la capacidad de los comunistas para plantear acertadamente
la cuestión de la revolución. Retoma su preocupación por
combatir el reduccionismo ultraizquierdista, que no reconociendo diferencia alguna entre la dictadura burguesa, descuida la diferencia importante entre su dictadura "padfica" y
su dictadura de guerra fascista, desestimando el momento
estratégico para la intervención antifascista y revolucionaria.
André Glucksmann plantea el problema de la caracterización del fascismo desde una óptica nueva (la dinámica de
fascistización) y diferente a la gran variedad de análisis
formalistas y arbitrarios. Antes de imperar, dice, el fascismo
se instala, entra primero en todo un proceso en el que va
tomando posiciones; dinámica de fascistización que está en
función del combate que opongan las masas.
La fascistización se revela como la primera etapa de la
guerra civil abierta; es la preparación de los campos para la
lucha decisiva. De ahí la enorme importancia de que el
movimiento proletario se mantenga alerta frente a las medidas fascistas, de que empeñe la batalla antes de que sean
aplastadas sus organizaciones, pues una vez instaurado el
fascismo, ha nulificado al movimiento proletario, lo ha
reducido a la impotencia, lo ha vencido. Reconocer por
tanto los dos mome ntos cruciales cualitativamente diferentes
de la lucha de clases, el período de fascistización, y la
instauración fascista, será determinante para la formulación
de una estrategia correcta en la lucha antifascista y antiimperial ista.
Glucksmann caracteriza y diferencia al v1e¡o y al nuevo
fascismo estableciendo paralelismos históricos entre los aco n2. /bid., p. 71.
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tecimientos que caracterizaron la emergencia del fascismo.
No todo fascismo se asemeja al alemán o al italiano; en otras
partes del mundo constituye un fenórne no histórico con
características nac ionales propias, de acuerdo con las peculiarid ades históricas de cada país.
El viejo fascismo de Hitl er y Mussolini enco ntró una base
social de apoyo en capas intermed ias enajenadas por todo un
aparato ideo lógico. El nuevo fascismo, con todas las similitudes qu e pu eda presentar con el viejo, no cuenta co n un
movimi ento de masas que lo apoye, su futuro está en la
policía; es un fascismo que viene de arrib a hacia abajo
- explica Glucksmann - , se apoya en la movili zac ión guerrera
del aparato del Estado; es un fascismo antipopular, ésa es su
particul aridad histórica : ya no puede organizar directamente
un a fracción de las masas para aniquilar al proletari ado.
La exte rminación de todos los elementos de la democracia
prol eta ria, el aniquilamiento de su vanguardia, la contrarrevolución, es lo común a todos los fascismos, es la función
histórica que cumplen.
El fascismo pone en práctica la tendencia hi stó rica del
capital monopolista de organizar en forma totalitaria el
conjunto de la vida social; lleva a cabo la fusión de los
aparatos militar, político y económico, pero quien decide en
última instancia es la fracción dominante del gran capital, el
capital financiero.
El libro que se reseña prec isa que el fascismo es un
producto del imperialismo , pero no es una etapa ineluctable
de su desarrollo, ni es tan só lo la manifestación más brutal
de la represión y el terror policiaco. Surge en un momento
de crisis estructural, cuando la impugnac ión social se generaliza; cuando es la única y última solución burguesa preventiva de una revolución socialista que se anuncia y a la que se
adelanta.
A lo largo de su est udio, Glucksmann contesta afirmati vamente al interrogante que pl antea en su inicio: "Antes de
reinar, el fascismo se instala: ¿Acaso somos testigos, desde
1968, de los preparativos de esta instal ació n? ¿Es posible
reconocer una fascistización de l régimen burgués en Francia? " (p. 11.)
A partir de 1968, concluye, en Francia se ha acentuado y
profundizado la impugnación de los movimientos de masas
(en 1971 el movimiento de los obreros no calificados,
insurrecciones en las prisiones, etc.,) que ponen de manifiesto el fracaso de los sistemas tradicionales de control burgués.
El aparato de Estado entra en crisis al romper con "la
lega lidad habitual · de su paz armada", en su afán por
reestablecer el "orden" que ve amenazado con las nuevas
rebelio nes. Ante la movilizac ión del prol etariado, surge la
reacción fascista con toda su campaña; se desarro ll an sindicatos fascistas. En 1971 la policla parisiense protege el mitin
de la organización fascista Ordre Nouveau.
El fascismo, señala el autor, se va instalando en los
sectores clave de la economía, en las fábricas más grandes y
modern as. "Al mismo tiempo que extrae la riqueza bajo la
forma de plusvalía, la fábrica produ ce y reproduce el fascismo en germen." (P. 35 .) En Francia existen fábricas que los
mi smos obreros ll ama n fascistas : Citroen, Uni c, Simca, Brant,
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etc., en las que son v{ct imas de un terroris mo cada d{a más
acentuado en donde no goza n ni de los derechos de los
trabaj ador~s de ntro de l cap italismo; donde los jóve nes y las
muj eres son ex pl otados il egalmente.
Po r otra parte, co nti nú a el análi sis, el terro ri smo brutal,
il egal, se co mp lementa con el terrori smo po lít ico " lega l" ,
demostrando cuán útil es para el fasc ismo hacer uso de la
"de mocracia" del sindi calismo, que lejos de represe ntar los
in te reses de Ía clase obrera, se to rna un aparato más de
cont ro l que la margin a y le impide mo strarse como mayo r( a.
Pero el fasc ismo, co mo apun ta el autor, só lo tr iu nfa
cuan do el proletari ado debili tado f racasa en su in tento de
hacer la revo lu ció n. El pro letariado fra ncés no f ue derrotado
en 1968. no ha perdido su ini ciativa; por tanto, el fasc ismo
sigue sie~do la respu esta, la so lu ción burguesa a la ge nerali zación de la impu gnac ión. La fasc istización es la tarea q ue se
impo ne.
El pe ríodo de fascis ti zac ión es un a guerra en la que el
pro letar iado y la o ligarq uía f inancie ra se di spu tan a las masas
y la primacla de unifi ca r al pu ebl o, ind ica Glucks mann. El
fasc ismo ap rovecha el aislami ento, las co nt radi ccio nes ex istentes entre las masas; q ui ere to rn arl as antagó ni cas para
enf rentarl as un as co n otras y as í denotar al pro letariado. Se
alime nta . de las divi siones e imp one una unid ad popul ar
art if icial.
La fasc istización persigue el aniquilami ento mili tar, po líti co
e ideológico del proletari ado. A esto están encamin adas todas
sus camp añas; se propone eliminar toda su capacid ad de resistencia, pretende negar su exp eri encia histórica y borrar su conciencia de clase.
Ahora, recuerd a el auto r, el pro letariado fra ncés es poseedor de una gran ex peri encia hi stó ri ca, t iene co ncie ncia de
clase y a partir de 68 , co n la radi cali zació n de los movimi e ntos popul ares, empi eza a co nstruir la u ~ id ad popul ar desd e
abajo y en to rno suyo. El nu evo fasc 1smo se enfrenta a
condi ciones más host iles que el viejo fasc ismo; lu cha co ntra
una clase obrera co nsc iente que ha aprend ido las lecc iones
que le ha deparado la histori a de su lu cha, qu e ha dejado de
creer en los engaños de la democracia burguesa, que ha ro to
con el mito de dar un contenid o sociali sta a las for mas
democráti cas de mo do espec ifico y gradu al.
"En la historia de la humanidad, toda fuerza reacc ionari a
que está a punto de perecer se lanza a una úl t ima y
desesperada e mb est id a, y sucede a menu.d o q u.e algunos
revo lucionar ios se dejan enga ñar durante c1erto t1empo por
ese poderío apare nte qu e encub re la debilid ad interna,. y no
logran ver el hecho ese ncial ~ e que el enemi go se a ~r ox 1~~' a
su f in , en tanto que ell os m1 smos se acerca n a la Vi ctori a. 3
El nu evo fasc ismo sin masas, como se desprend e de este
t rabajo, se enfrenta co ntra las masas qu e construye n .la
unid ad pop ul ar auté nti ca, bajo la di recció n de un proletari ado co nsc iente de su neces idad hi stór ica de luchar por
imp lantar su pro pi a d ictad ura. Estela Ramírez Vil/alobos.
3. Mao Tse-tu ng, Obras escogidas, to mo 111 , El p un to de viraje ~e
la segunda guerra mundial, Edi ciones en Le nguas Ext ran ¡eras, Pek 1n ,

197 1, pp. 103- 104.

LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
EN MEXICO
Las instituciones de seguros y la economía mexicana, Wil fri do Sa lmarán Solano (tes is), Escuela
Nac ional de Eco nomía, UN AM, México, 1975,
198 páginas.
En esta tes is de grado se prese nta con ac ierto un compendi o
de carácter hi stó ri co-ju rídi co-eco nómi co y soc ial de co noc imi entos sobre la ra ma de seguros, dedi cado de manera
es pecial al estudi o de la mi sma hasta en sus detall es más
in signifi ca ntes. Se apun ta n al mi smo t iempo observac io nes
ce rteras so bre su evo lu ció n y se subraya la im po rtanc ia de l
seguro de vida y del de acc id entes, as ( co mo de l seg uro
agr íco la-ganade ro y las imp li cac iones q ue todos éstos t ienen
en la ma r ~ha de la eco no mía del pa ís.
As (, se intenta establ ecer, de un mo do cuant itati vo y
cualitati vo, el grado en que esta actividad co ntr ibu ye a la
formación de l Prod ucto Nac ional Bruto, así como seña lar su
impo rtancia de nt ro del siste ma de aho rro y, po r supu esto, su
trascen dencia en el campo fi nanciero. Se alud ':! a las pos ibil idades de canali zar una mayor proporc ió n .de las reservas de
las in stitu ciones de segurid ad hacia las necesid ades de inversión del pa (s, co n vistas a estimul ar los programas de
desarro ll o.
Se examinan, con base en textos hi stó ri cos de reconoc id a
autoridad, los antecedentes de la activ idad aseguradora en las
dife rentes y sucesivas etapas, desde la más remo ta anti güedad, destacand o el surgimi ento de las in stituciones qu e
enm arcan su estructura jurídica hasta la época actu al. Apu nta el autor qu e ya en la Ed ad Media se vislumb ra n los
albores del seguro de vida, qu e .va toma nd o rasgos más defini dos en épocas posteri ores, conjunta mente co n otras modal id ades de seguros, hasta co nfo rmar la estructura hoy co n oc i~ a .
Añ ade qu e tal acontecimi ento provocó notabl es repercusiones de orden eco nómi co y soc ial. De orde n eco nómi co,
cuando el hombre se considera protegid o en su perso na y
patrimo ni o, ya qu e al estar amparado, se garantiza la permanencia de la fuente de trabajo y co n ell a, el empl eo
y el o rd en social, porque al asegurar la vid a del pro pio
individuo le inspira confianza y, por co nsiguie nte, se coloca
en condi cio nes de mejorar su produ ctivid ad. Al mi smo
t iempo , se le evita un a situació n de desampa ro a su fa mili a.
Afirma lu ego que la prácti ca de la ac tividad asegurado ra,
aunqu e de un modo in cipi ente , se reve ló en Méx ico e n 1788;
época en qu e to mando en co nside ración el co mercio que se
efectuaba entre la co loni a y el re ino españo l, habla necesid ad
de establ ece r un a protecc ió n para los envlos qwe se realizaban. As( se establ ec ió la "Nueva Veracruz" , un a co mp añia
de seguros, bajo la d irecc ión de Don Ba ltazar Rui z Fe rn ández co n un fo ndo de 230 pesos (duros), repa rt idos entre 46
acciones por ci nco años a part ir de l l o. de e nero de 1789 y
esa fue la primera soc iedad que se f und ó en Méx ico.
Después de refe rirse al Códi go Civil para el Distr ito y
Territor ios Federales, pro mul gado en 1870, se menc ionan
preceptos re lat ivos al co ntrato de seguros y se citan otros de l
Cód igo de 1884, resaltando que, en ge neral, la legislac ión
ex iste nte hasta el últi mo cuarto de l siglo XIX demuestra el

728

bibliografía

inte rés del leg islador por ir conformando la infraestructura
para e l mejor funcionamiento del seguro.

Mas percibieron utilidades por enc ima del promedio indi cado.

Menci o na Salmarán la ley sobre compañías de seguros del
6 de diciembre de 1892, refiriendo que entre 1887 y 1890
surgieron dos compañ (as de seguros mexicanas, " La Mexicana" y "La Fraternal". La primera de ellas operó el ramo de
vida y acc identes personales. Ambas desaparecieron en la
época de la Revolución .

Se ext iende el autor en e l exa me n del seguro de vida cuy o
objetivo es proteger a las personas que d epe nden eco nó mi camente del asegurado si llegara a encontrarse inc apac itado. En
el seguro de vida aparecen eleme ntos que tienen importancia
básica para otra clase de investigacio nes: el cálculo de la tasa
de mortalidad y otros de valor eco nómico y social, por
ejemplo: mi entras que a finales del siglo pasado y principios
del presente , la tasa de morta.lidad era de 35.5 por cada
1 000 habitantes, en 1965-1967 dicho índice bajó a 9.4 por
millar.

Después de poner en vigor una primera ley (la de 191 O),
se promulgó legislación sobre seguros en 1926; exist(an
ento nces 71 compañ (as de seguros de las cuales eran inglesas
y canadienses 31, mexicanas 13, norteamericanas 12, alemanas ocho, francesas tres, españolas, holandes as, italianas y
suizas, una por cada pa(s. Sus actividades abarcaban las
siguientes ramas: seguros de vida, seis compañ(as nacionales
y ocho extranjeras; de incendio, tres nacionales y 44 extranjeras; de transportes dos nacionales y 20 extranjeras; de
automóviles, tres nacionales y cuatro extranjeras; de accidentes personales y responsabilidad civil, tres nacionales y una
extranjera; hde seguros diversos, ninguna nacional y die z
compañías extranjeras. Es decir, el negocio de seguros lo
controlaban capitales extranjeros, por lo que el Gobierno
tuvo que tomar drásticas medidas, en virtud de que era
preciso y urgente intervenir en este campo que, por entonces, se encontraba saturado .
El número de empresas de seguros antes de 1935 era de
142, de las cuales sólo 13 eran mexican as; después de 1935
la situación se invirtió: 28 eran mexicanas y dos extranjeras.
No obstante, el objetivo de la ley de 1935 persistla en
mexicanizar por completo tal actividad. Así, durante el
periodo de 1935 a 1945, se estableció el mayor número de
compañ(as de seguros que hoy funcionan con participación
de capital nacional en su proporción legal.
Agrega la . tesis que hay en México en la actualidad 59
entidades aseguradoras legalmente constituidas y controladas
por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, excepto la
Aseguradora Nacional Agr(cola y Ganadera, S. A., que depende directamente de la Secretar(a de Hacienda y Crédito
Público, debido al interés oficial por estimular las actividades
agropecuarias.
De las aseguradoras mencionadas, seis revisten el carácter
de sociedades mutualistas y las re?tantes, o sea 53, se han
constituido bajo el régimen de sociedades anónimas. Asimismo, del conjunto de aseguradoras, son oficiales: la Aseguradora Hidalgo, S. A. (opera el ramo da vida}, la Aseguradora
Mexicana, S. A. (opera daños) y la Aseguradora Nacional de
Crédito Agr(cola y Ganadero, S. A. (opera el seguro agrícola,
ganadero y el campesino). Tiene el Gobierno también participación en la Compañía Mexicana de Seguros de Crédito,

S. A;
El 60% del capital pagado y reservas de capital, lo maneja
únicamente la tercera parte de las aseguradoras. También
alrededor del 70% de las reservas técnicas lo ostenta igual
número de compañías. Por tanto, e l beneficio o utilid ad
obtenidos se distribuye entre un limitado grupo de empresas
de seguros. En lo que resp ecta al beneficio, se aprecia que la
rama en su conjunto (1970) tuvo un promedio de utilidad
del 14.3%, qu e es un buen porcentaje. Ahora bien, si se
toma en cuenta cada caso en particular, más de 20 compa-

Del mismo seguro de vida se derivan consecuencias económicas que han de tenerse en cuenta: sirve como instrumento
de ahorro; aunque no es esa la finalidad del seguro pues debe
recordarse que de los tres planes básicos de seguros, que son:
temporal, ordinario, de vida y dotal, los dos últimos, además
de protección crean ahorro, sobre todo el dotal. Aunque en
renglón aparte, el seguro de vida, en sus aspectos d e accidentes person ales y enfermedades, tiene claras repercusiones
sobre la economía, es de interés su influencia social por
cuanto tiene que ver, entre otros, con los problemas qu e
plantea la mortalidad entre las mujeres que trabajan.
Se refiere luego el autor al ramo de responsabilidad civil y
riesgos profesionales, al ramo marítimo y de transportes y a
los demás que ya son conocidos y cuyo mecanismo de hoy
no difiere en lo esencial.
Dedica el autor una minuciosa atención al seguro agrlcola
y ganadero cuyo objeto estriba en el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que sufran los asegurados por
mu e rte, pérdida o daños ocurridos a sus animales, o por el
pago de la indemnización por pérdida pa rcial o total de los
provechos esperados de la tierra antes de la cosecha. Pero lo
más importante, y en cierto modo innovador, es la: instauración en dicif<mbre de 1971 del seguro de vida al campesino,
cuya prestación consiste en pagar la suma de 5 000 pesos en
caso de fallecimiento.
De la extensa investigación a que se contrae esta tesis, el
autor deduce, entre otras, lassiguientes conclusiones·
Las primas cubiertas llegaron a representar el 1.5% aproximadamente del PNB a precios de 1960, la importancia de las
operaciones de seguros puede considerarse desde un punto de
vista preventivo y no como ahorro. No debe perderse de
vista que es el nivel de ingresos de la población la razón
objetiva que propicia el ahorro y que el progreso del seguro
refleja el nivel de ingresos de la población. En cuanto al
seguro agrícola, interesa señalar que ha disminuido el financiamiento otorgado por el sistema bancario para actividades
como la agricultura y la ganader(a, requiri éndose una mayor
atención en el otrorgamiento de créditos de av(o y refaccionarios y en operaciones de descuento y redescuento.
En el sistema financiero está involucrado el conjunto de
instituciones de seguros y a través de su sistema se canalizan
hacia las diferentes ramas de la economía los recursos que se
captan de la comunidad. Sería deseable que se establecieran
criterios de prioridad económica, de tal manera que se diera
mayor atención a los renglones de inversión productiva,
evitando que e n act ividades tan importantes como la agr icu l-
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tura y la ganadería disminuya el financi amiento otorgado por
el sistema bancario; por lo que se refiere a la rama de
seguros, aunque legalmente está prevista su contribución a
financiar al secto r agropecuario, realmente su aportación es
de escasa consideración, como ya hemos dicho.
No hace fa lta seña lar - por ser obvio- que la promoción
del desarrollo económico está a cargo del Estado y que es
necesario que el financiamiento de éste se haga con recursos

internos u sea que se req uiere, en tre otras medid as, un
aumento de la partic ipación del sector público.
Repetimos que se requiere, por tanto, un aumento de la
participación del sector público en las reserva.s de las instituciones de seguros y que o;e considere, en especia l en el seguro
de vida, su carácter de beneficio colectivo. El autor considera, fin al mente que la nacionalización del sistema de seguros
es conveniente para e l pa(s. Alfonso Ayensa.
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l. LA ECONOMIA DE URUGUAY

La República Oriental del Uruguay tiene una extensión
territorial de 186 926 km 2 . Es el pa(s más pequeño de
Sudamérica; sin embargo, la riqueza de sus tierras para la
exp lotación agropec uar ia, con relación al número de sus
habitantes, hace que resulte privilegiado en América Latina.
Según el censo de 1975, cifras preliminares registraban
una población total de 2.76 millones de personas; la tasa
anua l de crecimiento demográfico de 1960 a 1974 se estima
en 1.3%, una de las más bajas entre las naciones en
desarrollo. El 43% de la población se localiza en la capita l
del pa(s y 30% más en centros urbanos con más de 1O 000
hab itantes.
En 1973 el producto interno bruto (PIB) per capita fue
de poco más de 800 dólares, uno de los más elevados del
mundo en desarrollo. La población posee un alto nivel de
vida como resultado de que en los 'momentos de mayor
expansión económica adoptó una 'poi (ti ca progresista en
materia de seguridad social que vino a ser un modelo para
Lati noamér ica. Ocupa uno de los primeros lu gares en alfabet ización y educación, consumo de prote(nas y calor(as, esperanza de vida al nacer, vivienda y, en general, en la asistencia
social.
·
La situación económ ica, poi (ti ca y social se ha venido
deteriorando desde mediados de los años cincuenta y ha
provocado que em igre el 10% de su población; se reconoce
que por lo menos el 8% de su fuerza de trabajo está
desocupada, no obstante que le hace fa lta personal cali ficado. El proceso crónico inflacionario que se agudizó desde
1970 ha deteriorado el ingreso real de la mayor(a de la
población, al igua l que sus beneficios socia les, dentro de un
ambiente de huelgas y de malestar social.
La base de la economía uruguaya continú a siendo su
producción agropecuarh. Aproximadamente 90% de la superficie total se clas ifi ca como tierras apropiadas para la agricu ltura y la ganadería; esta última es de carácter extensivo y
ocupa 14.6 millones de ha. cubiertas de pastos; 1.4 millones
Nota : El presente estud io fue elaborado por el Lic. Miguel A lvare z
Uriarte .
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de ha . se cultivan y unas 400 000 ha. son de recursos
foresta les.
La participación de las actividades agropecuarias en el PI B
(16%) se ha mantenido inalterab le desde mediados de los
años cincuenta; dichas actividades dan trabajo a 18% de la
pob lación económicame nte activa; aportan el grueso de las
exportaciones, los alimentos y la mitad de las materias
primas que transforma la industria nacional; tradicionalmente
han sido la fuente más importante de ingresos fiscales.
La producción agropecuaria proviene fundamentalmente
de la ganader(a que provee carnes, lanas, cueros y lácteos,
participando con las tres cuartas partes del valor de dicha
producción. La población ganadera apenas se ha mantenido o
tiende a disminuir desde el decenio de los años veinte; el
número de ovejas que se estimaba en aquel entonces en 20
millones se contrajo a unos 17 millones y, por ell o, en los
últimos años se redujo su producción lanera; la cantidad de
bovinos ha vari ado de 8 a 11 millones de cabezas. La
producción agr(cola ha registrado in crementos moderados y
tiende a diversificarse, aunque con fluctuaciones e incluso
deficiencias en algunos años para atender el abastecimiento
del mercado interno; los productos principales que se cu ltivan son: trigo, papas, semi ll as o leaginosas, avena, cebada,
arroz, maíz, sorgo, azúcar de remolacha, vid y frutas de
clima templado.
Desde 1950 los volúmenes de producción del sector
agropecuar io han tenido un crec imi ento errát ico y muy
lento, la productividad no ha mejorado y los rendimients
resultan bajos respecto a su potencial. De 1955-59 a
1970-73, la producción total se expandió a una tasa anual de
1.2%, muy semejante a la del aumento de la poblac ión, por
lo que se ha mantenido estancado el producto agr( co la rea l
por habitante. Entre las razones que exp li can esta situac ión
se encuentra la poi (tica económica tradic ional dirigida a
propiciar la transferencia de recursos de es te sector al resto
de la econom(a, mediante la carga tributaria, la f ij ación de
precios oficia les y el manejo de los tipos de cambio. A esto
hay que añadir las desfavorables condiciones internacionales
para sus productos con fluctuaciones de precios y prácticas
proteccionistas en los principales mercados. Esto ha provocado que los incentivos económicos no hayan operado de
man era suficiente, además de las condiciones climato lógicas a
que está sujeta la producción .
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En 1970, de acuerdo con el censo agropecuario, 73% de
las propiedades rura les tenían una extensi ón igual ·O mayo r a
100 ha . y participaban con 8% del área cultivada. En el otro
extremo 2% del número de predios eran unidades de 2 500
ha. o más, qu e abarcaban 32% de la extensión total cultivada.
En cuanto a otros recursos naturales, só lo a partir de los
últimos años se han realizado inversiones para promover su
explotación. En 1975 se capturaron 25 000 ton de pescado y
hay planes para expandir esta producción a corto plazo; en
el sector minero únicamente se extraen mármol y otros
materiales para la industria de la construcción; se tiene
conocimiento de que en el norte y sudeste del país hay
yacimientos de mineral de hierro y se realiÚn exploraciones
en busca de petróleo y carbón. La fa lta de estos energéticos
motivó que Uruguay promoviera el aprovechamiento de su
potenc ial hidroeléctrico, incluyendo inversiones en grandes
proy ectos con juntos con Argentina y Brasil.
El desarrol lo de la industri a manufacturera también es
lento, si bi en se ha estado diversificando la producción y
elevando el grado de transformación de la mi sma. Desde hace
var ios años el sector manufacturero contribuye con 23% al
PI B y ocupa 21% de la fuerza de trabajo. Predomina el
procesa miento de materias primas agropecuari as y la elaboración de bi enes de consumo no duradero en unidades de
producción de tamaño pequeño, las cuales contribuyen con
poco más de la mitad de la producción industria l total. El
rápido crecimiento de nuevas industrias se ha ll evado a cabo
en los sectores de productos eléctricos, químicos y automotriz. Las 1imi tac iones del mercado nac ional y la escasa
disponibilidad de recursos mineral es y de energéticos han
determinado que la producción industrial de bienes intermedios contribuya con 30% al total y la de los bienes de capital
con 15 por ciento.
La intervención del Estado en la actividad económica ha
sid o muy importante, por lo que se considera a la economía
como mixta. Entre las principales empresas descentralizadas
del gobierno figuran las siguientes: Administración de los
Ferrocarriles del Estado; Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea; Administración Nacional de Puertos; Adm ini stración Genera l de las Usinas Eléctricas y los Teléfonos del
Estado; Adm ini stración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland; Fábrica Uruguaya de Neumáticos, S. A.; Servicio
Oceanográfico y de Pesca; Banco Hipotecario del Urugauy;
Instituto Nacional de Colonización, y Administración de
Obras Sanitarias del Estado.
De 1942 a 1950 la economía uruguaya creció en términos
reales a razó n de 6% anual y sus exportaciones aument?.ron
en promedio anu al 9%; en el último año las exportaciones
significaron 22% del producto nacional bruto (PNB). A
principios del dece nio '1950 comenzaron a declinar los prec ios
para las prin cipales ex portaciones de Uruguay y a partir de
1956 entró en un período de estancamiento eco nómico
general qu e se prolonga hasta los primeros años setenta,
cuando el PI B creció en promedio a prec ios constantes
menos de 1% anual, lo que significa una reducción del PIB
por habitante. La relación de la inversión bruta fija respecto
al PIB se contrajo de 19 a 13 por ciento entre 1950 y 1960
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y al 11 % en la primera mitad de los años setenta; en este
último período la proporción de las exportaciones y de las
importac io·nes, significan, respectivamente, casi 10% del producto interno bruto.
Las política eco nómica se orientó principalmente a mantener el nivel de consumo, lo que pudo realizarse en gran
parte, pero ocasionando una declinación de la inversión y
una notable ace leración de las presiones infl acionarias; desde
1968 se establec ieron controles directos sobre sal arios y
precios. Las empresas del sector público estuvieron operando
sin coordinación, con escasa eficiencia e insuficientes recursos. El sistema fiscal resultó incapaz de proveer al Gobierno
de suficientes ingresos; los impuestos indirectos cubr ieron las
cuatro quintas partes de sus ingresos totales, lo que imp edía
una captación apropiada. Por otra parte, el gobierno continuó
rea li zando grandes gastos corrientes que represe ntaban el 15 %
del PI B (70% destinado a los salarios de la burocracia),
mientras que los gastos de capita l só lo significaban el 10% de
los gasto totales, los cuales fueron financiados, en su mayor
parte, mediante la creac ión de dinero. Estos déficit fu eron
cubiertos, casi en su totalidad, con recursos internos, puesto
que los préstamos externos apen as · aportaron el 1 O por
ciento.
El estancamiento en la producción interna y los insuficientes abastecimientos del exterior, ante una demanda que
crecía ·incesantemente, provocaron una ola inflacionaria acentuada con las devaluaciones de su moneda y las huelgas
exigiendo mejoras en los salarios. A .esto se añadieron en los
últimos años las presiones infl acionarias de origen externo
que se agudizaron con el alza de precios de los materiales
importados, notablemente del petróleo, de otros productos
básicos y de manufacturas.
De 1968 a 1971 el costo de la vida pudo ser relativamence controlado, puesto que registró un alza de 20% anual,
grac ias al funcionamiento de la Comisión de Precios, Productividad e 1ngresos estaqlecida en junio de 1968. Empero,
posteriormente fue imposib le contener las presiones inflacionarias y en 1972, 1973, 1974 y 1975, el índice del costo de
la vida aumentó, respectivamente, en 95, 78, 107 y 67 por
ciento.
Las altas tasas de infl ac ión interna registrada en lo s
últimos años han hecho negativas las tasas de interés (superiores a 65 % anua l), con lo cual se desvió la preferencia de
los ahorristas hacia la compra de divisas, según se advierte en
las bajas tasas de inversión y en la continua fuga de capitales.
A esto hay que añadir la canali zación preferencial del crédito
hacia el sector público para financiar sobre todo gastos
corrientes, en demérito del crédito al sector privado y a la
inversión. Aún más, a la caída de las inversiones contribuyeron en algunos años las fuertes restricciones impuestas a
las importaciones de bienes de capital; cuando los gastos en
inversiones no alcanzaron a cubrir la depreciación se inició
una descapitalización de la economía.
Como refl ejo de la situ ación eco nómica del país, el peso
urugu ayo ha sufrido a fuertes presion es a causa de los
desequilibrios ocasionados por la notabl e baja del poder
adqui sitivo interno, respecto a los precios del exterior. En
abri l de 1968 un dólar de Estados Unidos equivalía a
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248 .00-250.00 pesos uruguayos; en abril de 1971 Uruguay
estableci ó tasas de cambio múltipl es y en el resto del año su
moneda ma ntuvo la paridad oficial con e l dólar, devaluándose respecto a otras monedas duras; en marzo de 1972 e l t ipo
de camb io se convirtió en dual, a la vez que perdía su valor,
fijándos e en 495.00-500.00 pesos por dólar la tasa comerc ial,
dejando fluctuar la tasa financiera según las fuerzas del
mercado y con apoyo del banco central , estab leciéndose
ini cial mente en 730.00-7 50.00 pesos por dólar. A partir de
esta fecha siguieron una serie de minidevaluaciones que
acentuaron notab lemente su pérdida de valor respecto al
dólar. La tasa de cambio oficial en pesos por dólar fue en
promedio anua l de 937 .00 y 1 656.00 en 1973 y 1974,
respectivamente. En julio de 1975 se estab leció un nuevo
peso uruguayo igua l a 1 000 pesos de los anteriores, fijándose la tasa de cambio en 2.73 pesos por dólar; para febrero y
marzo de 1976 el t ipo de cambio era de 2.97 pesos por
unidad monetaria de Estados Unidos.
Si bien se han he cho varios intentos para programar e l
. desarrollo económico de Uruguay, éstos han fracasado. En
· septiembre de 1965 la Comisión de Inversiones y Desarrollo
Económico elaboró un plan nacional para el desarrollo
económico y social que cubr(a el per(odo 1965-7 4, previendo un aumento anual real de 5.2% en el PNB, la elevación de
la inversión bruta de 13.5 a 20.5 por ciento del PN{3, y las
exportaciones con una expansión anual de 8.1 %. Se especificaba que dichos objetivos no se lograr(an si no se combat(a
la inflación y si no disminu(an los gastos del gob ierno en
consumo dentro de la demanda global.
En 1967 la Comisión de Inversiones cambió su no·m bre
por el de Oficina de Planeación y Presupuesto ; elaboró un
plan para el quinquenio 1968-72 en donde propuso un
incremento anual en el PNB de 3.6% en términos reales, que
no pudo ponerse en práctica. Poste riormente apareció publi cado otro plan para el período 1973-77 proponiéndose como
meta un crecimiento real de 4% anual en el PNB . En este
último se puso mayor interés en promover la actividad del
sector privado, liberar las importaciones, atraer a las inversiones extranjeras y efectuar esfuerzos especialmente dirigidos a
promover las exportaciones.
A principios de 1975, se anunció un plan de reactivación
eco nómica que parece disponer de bases más só lid as que las
derivadas de diferentes poi íticas antes intentadas. A la vez
que se ofrecen incentivos apropiados para fomentar la producción y las exportaciones, se procura moderar e l déficit de
las finanzas públicas, se ajustan moderadamente los salarios,
se liberan las importaciones indispensables, se hacen esfuerzos por aliviar las presiones infl acionar ias y se obtienen
créditos de organismos internacionales, in clu yendo en 1975
recursos por 46 .6 millones en derechos especiales de giro
provenientes del servicio f inanc iero establ ecido por e l Fondo
Monetario 1nternacional para los impo rtadores de petróleo.
Después de que en 197 4 el PI B de Uruguay a precios
reales sólo aumentó 1.9 % con una tasa inflacionaria de 107 %
en 1975 e l crecim iento de la econom(a se estimaba en 4%, al
mismo tiempo que se moderaba el incre mento en el costo de
la vida a 67%, lo que parece alentador. Se prevé que para
1976 seguirán reduciéndose las presiones inflacionarias, si
bien dif(c ilmente se podrá realizar e l o bj e ti vo prop uesto de un
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aume nto en los precios de 25 %; en c uanto a l desarro ll o
de su eco nomía, se pronosticaba que podría seguir su
ex pansió n, si bi en habr(a de mo derarse co n un crec imi ento
de alrededor de 2 por ciento.

11. COMERC IO EXTER IO R DE URUGUAY

1 ) Balanza comercial
Tras de examinar el comportamiento desd e 1965 del valor d e
las exportaciones a precios corrientes de Uruguay, se aprecia
que hasta 19 72 ma ntuvieron un carácter irregular au nqu e
predominan los signos de estancamiento, registrando el nivel
más bajo en 1968 con 159 .3 millones de dólares y el más
alto con 232.7 millones en 1970. A partir de 1973 muestran
constantes incrementos, hasta ll egar en 197 5 a un máximo
de 375 millo nes de dólares. En este comportamiento han
influido diversos factores de carácter interno - entre los que
sobresa len las rigideces estructurales que han afectado a la
producción agropecuaria- y la situación internacional caracterizada por fluctuaciones en la demanda externa y en los
precios para sus principales artículos de exportación, así
como la elevada protección de los pa(ses industri ali zados a
los productos agrícolas de zona templada.
Sus importaciones han seguido un comportamiento parecido al de las ventas ex ternas: hasta 1972 su expansión resultó
muy débil y con un carácter osc il atorio, lo cual permitió qu e
los saldos de su balanza comercial no fueran de gran
magnitud; posteriormente sus compras enternas muestran un
ace lerado crecimiento al pasar de 200.3 millones d e dólares
en 1972 a 542 millones en 1975. Las diferencias de magnitud en estas corrientes comerc ia les ocasionaron desequilibrios
negativos en 197 4 y 1975; en e l último año el déficit fu e de
167 millones de dólares, o sea de casi una tercera parte del
monto importado {véase el cuadro 1).

CUADRO 1

Balanza comercial de Uruguay
(Millones de dólares)
Exportación
Años

Valor

19 65
1966
19 67
1968
19 69
1970
1971
1972
1973
1974
1975

191.2
185 .8
171.4
159.3
197. 3
232.7
205 .7
214.1
321.5
382.2
375.0

Varia ción
%anual
-

2.8
7.6
7.1
23.9
17.9
- 11.6
4.1
50.2
18 .9
1.9

Importación
Valor
150.7
164.2
158 .7
179.2
200.3
230.9
222.2
200 .3
284.8
486.7
542.0

Variación
% anual

-

9.0
3.3
12.9
11.8
15 .3
4.7
9.9
42.2
70.9
11.4

Saldo
40.5
21.6
12.7
19.9
3.0
1.8
16.5
13.8
36.7
- 104.5
- 167.0

Fuentes: Para 1965 -74, Centro de Estadísticas Nacion ales y Comercio 1nternac ional {CENCI), Análisis estadístico, Uruguay:
importación-exportación, Montev ideo, Uruguay; para 197 5,
Frist National City Ba nk , Monthly Economic Report, abril
de 197 6.
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2) Comercio por productos
a ] Exportaciones
En los años de 1970 a 1974, cuando se aprecia una
expansió n en las exportaciones urugu ayas, aparece cierto
grado de diversifi cación a l adquirir mayor im portanc ia otros
artícu los no tradicionales. Las carnes y sus derivados son el
principal rubro de ex portación , habiendo contribu id o en
ambos años con 38% de los valores tota les; siguen las lanas
(dond e predominan las sucias), cuya sign ifi cación relativa se
contrajo un poco, de 20.4 a 17 .5 por ciento. El gr upo de
otros productos agropecuarios más que duplicó e l valo r, y su
apo rte al total subió de 9 a 1 3.8 por cie nto, distingu ié ndose
los incrementos en las ventas .de arro z, linaza, sorgo y
cebada. Si se a ñad en las remi siones de anima les e n pie y d e
cueros y cerdas, e l conj unto de las mercancías agropec uarias
contribuye con las tres cuartas partes de l total. Entre los
artículos co n un mayor grado de e laboración embarcados al
exterior so bresalen los hil ados y tejidos y a lgunos productos
químicos; en el grupo de productos industriales no especificados, mismo qu e registró un fuerte crecimiento y cuya
participación re lat iva subió de 5.8 a 12.5 por ciento, destacan las prendas de vestir de cuero y otras manufacturas de
piel, las cubiertas para vehícu los, el cemento portland y
papel {véase el cuad ro 2).
CUADRO 2

Exportaciones de Uruguay por principales
grupos de artículos
(Millon es de dó lares)
Concepto

7970

7974

Total

232 . 7

382.2

87 .7
4 7 .4
41 .6
5 .8
2 1.0
13.5
3 1.9
24.4
1.4
2.8
2.6

144.8
66.9
58.1
8.8
52.7
47 .8
34 .8
24.1
5 .0
3.8
2.3

Carnes y sus der ivados
Lanas
Sucias
Limpi as
Produ ctos agropecua rios diversos
Productos in dustria les n. e.
Hil ados y te ji dos
Cueros y ce rd as
Produ ctos q u (mico s
Ani males en pie
1ndu stri as extractivas

Fuente: Centro de Estadísticas Nacion ales y Comercio Internaciona l
(CENC I) , Análisis estadístico, Uruguay: importación -exportación, 1970-1974, Montevid eo, Uru guay.

b] 1mportac iones
En la estructura de las importac io nes rea li zadas por Uru guay
en los años de 1970 y 197 4, oc upan el primer luga r los
producto s bás icos y las semima nu facturas que en el último
año req uiri e ron e l 43% del tota l gastado. La ma yor parte
está comp uesta por las mat er ias primas o semimanufacturas
en donde destacaron las sigui entes: a lgodón ; fosforita y otros
productos para fabricar fert ili za n tes; chapas, 1in gote y ala mbrón de hi erro; a lambre de alu minio; papel para periódico;
tabaco; fibras sin tét icas y co lo ra ntes en po lvo. Entre los
alime ntos destacaron el trigo, el az úcar y e l café.

El concepto de combustibl es y lubri cantes elevó consid erabl emente su peso en las erogac iones al pasar de 14% a u na
tercera parte del total, como consecuencia del aume nto e n
los precios de l petról eo. Otros renglones significat ivos fueron
los sigu ientes : máquinas en ge nera l; ve hícul os a utomotores y
sus partes o refacc iones; drogas y productos químicos;
artículos comestibl es; materiales para construcción, etc. (véase el cuadro 3).

CUADRO 3

Importaciones de Uruguay por principales
grupos de artículos
(Millones de dólares)
Concepto

79 70

7974

Total

233 .1

486.7

Productos básicos y sem im anufactu ras diversas
Combustibl es y lu br ican te s
Máquinas en ge nera l
Partes de vehícu los automotores
Vechículos automotores
Drogas y productos químico s
Productos co mestible s
Material es par a construcción
Sem ill as , forraj e y plantas
Electr icid ad en genera l
Cinematografía, radios y fotos
Librería y pape ler ía
Ferrete ría en ge neral
Aparatos ortopédicos y óp ti cos
juguetería
Varios

89.3
33 .7
26.7
7.6
28.8
9.8
5.4
7.5
2.5
4.3
2.8
4.3
2 .8
1.4
1.1
6.0

207.3
160.6
23.0
18 .0
15.1
13.6
10.2
9.2
5.8
4.9
4.5
3.8
3.8

1.5
1.5
3.9

FU ente: Ce ntro de Estadíst icas Nacion ales y Come rcio Internacional
(CENCI) , Análisis estadístico, Uruguay : importación-exportación, 1970-197 4, Montevideo, Uruguay.

3) Distribución geográfica de su comercio exterior
a ] Expo rtaciones
Las exportac iones uruguayas han estado orientadas hac ia los
países indu str iali zados de econom ía de mercado; empero, en
los años de 1970 a 1974 los env íos a esos países contrajeron
su importancia relativa de 65.5 a 47 .5 por c iento. Esta
reducción fue motivada, principalmente, por el estancam ie nto en los embarq ues de carne a la Comunidad Económica
Europea (CEE), cuyas compras, f ueron bloqueadas a causa
de la abundancia que generó su sistema altamente proteccion ista en la ga nadería. Dentro de la CEE, los mayores
cli entes han sido la Repúbli ca Federal de Alemania y los
Pa íses Bajos.
La Asoc iac ión Europea de Libre Comerc io (AELC) es un
mercado poco importante como consum id or de productos
uru guayos, siendo Suiza el mayor comprador. En e l resto de
países avanzados so bresalen España y Estados Unidos.
Las compras de los países en desarro ll o compensaro n la
caída que, en términos rel ativos, tuv ieron las ventas de e
Uruguay a los pa íses industri ali zados, al e levar su contr ibu-
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ción relativa de 22.3 a 43.6 por ciento en los años me ncionados. La mayo r parte de este incremento se concentró e n
Bras il y Argentina, dos socios de la ALALC que, en 1974,
ocuparon res pectivamente el primero y tercer lugares como
clientes. A estos dos países destinaron los embarques de
carne y sus derivados, anima les vivos, frutas, lina za y, entre
los artículos industri ales, el cemento port land, ciertos productos quím icos e hi lados y tejidos.
En cuanto a los países socialistas, éstos d ism inuyeron su
participac ión re lativa en e l total de las ventas uruguay as, a l
pasar de 12.2 a 10.7 por ciento; entre esos países destaca la
Unión Soviética.
b] 1mportaciones
La importanci a de l grupo d e países desarrol lados con econo-

mía de mercado y de l conjunto de las nacion es en d esarro llo
como provee dores de Uruguay en 1970 era e quiparab le, co n
48% cada uno . Para 197 4, mientras los abastecimientos d e
las últ imas subieron su aporte a 67.2% los de los primeros la
reduj ero n a 31.8 por ciento.
Los abastecedores más importa ntes de l T ercer Mun do
fueron, Kuwait po r la venta de petró leo, Brasi l y Arge ntina.
Entre las adqu isic iones a sus vecinos figura una gran cantidad
de productos, de las cuales destacaron en 1974 las sigu ie ntes:
trigo, vehícu los para el transporte d e personas, manufac turas
de hi erro o acero, azúcar, aceite de soya, mad eras, a lgodón,
verduras y legumbres, tabaco, etcétera.
Dentro de las naciones industr ia lizadas, la CEE sobresa le
como abastecedora de mercancías a Uruguay, princ ipa lmente
la Repúb lica Fed era l d e A lemania y e l Reino Unido. Sigue

CUADRO 4

Distribución geográfica del comercio exterior de Uruguay
(Miles de dólares}
Importación

Exportación
Países
Total
Países indu str ia li zado s de eco nomía d e merca do
España
Estados Un idos
Comun id a d Económ ica Europea
Itali a
·
Países Ba jos
R e ino Un ido
Repúbl ica Federa l d e Alema n ia
Otros
Asociación Europea de Libre Comercio
Su iza
Otro s
Otros
Pa íses e n desarro llo
Asoci ac ión La tinoa merica n a de Libre Comercio
Argentin a
Bras il
Chi le
Otros
Países exportadores de petró leo 1
Irán
1rak
Kuw a it
N ige r ia
Otros
Otros
Pa íses soc ia li s t as
Checoslovaqu ia
URSS
Otros

7974

7970

7974

709
469
324
8 10
922
865
088
526
558
885
723
824
2 899
15 69 0

382 782
174 839
22 953
14 139
106 767
12 683
24 106
15 945
33 214
20 819
11 535
5 895
5 640
19 445

233 0 79
111 807
4 200
29 784
58 655
5 895
3 188
16 121
25 506
7 945
10 495
4 043
6 452
8 673

486 680
154 534
3 987
35 856
84 388
11 365
7 655
17 064
33 141
15 163
14 620
6 946
7 674
15 683

51 888

166 835

11 2 762

32 7 168

29
6
12
2
8

194
359
418
04 3
374

138741
31 044
92 244
9 140
6 323

74 541
28 451
35 074
2 778
8 238

165
72
73
5
14

1 615
1 081

5 643
2 980
2 132

63
6
465

12
519

27 986
301
3 134
14 578
8 750
1 223

139 230
11 521
25 02 2
77 107
22 920
2 660

2 1 079

22 441

10 235

2 1 959

28 352

40 508

8 5 10

4 978

12 16 3
393
15 79 6

7 236
28 723
4 549

1 903
1 191
5 4 16

1 449
1 051
2 4 78

7970
232
152
7
19
105
22
20
19
30
12
3

979
247
566
178
988

1. No incluy e Ec uado r y Venezuela .
Fuente: Centro de Estadísticas Nac ion a les y Comercio 1ntern ac ion a l (CE NCI) , Análisis estad útico, Uruguay: imp ortación-exportación, 1970-19 7 4,
Monte v ideo, Urugu ay.
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en importancia Estados Unidos y en la AELC, Su iza. Los
países social istas resu ltan proveedores marginales (véase el
cuadro 4).
111. POLIT ICA COMERCI AL

Desde diciembre de 1953 Uruguay es parte integrante del
Acuerdo Genera l sobre Aranceles Ad uaneros y Comercio
(GA TT). A fin de mantener aranceles altos a sus importac iones, co nsideradas incompatibles con sus ob ligaciones dentro
de esa organ ización, desde 1960, requirió que las partes
contratantes le otorgaran un a excepc ión, que posteriormente
ha venido siendo prorrogada. A fines de 196 1 so licitó
consu ltas con 15 países para exam in ar las restricciones que
imponían a las importaciones de productos uruguayos; al año
siguiente un grupo de expertos co ncluyó recome nd ando al
GATT que siete países deberían elimin ar sus obstácu los a
determ in adas mercancías uruguayas, obteni end o tan só lo que
el país sudamer icano quedara exento de sus obligaciones o
concesiones a esos siete países. Desde entonces no ha logrado
conces iones importantes a causa de l fuerte protecc ion ismo
que imponen a sus activid ades pecuarias algunos países
industriali zados de econom ía de mercado .
A partir de 1960 es miembro de la ALALC (posterior·
mente se examin a su participación en esa organ izac ión) . Utili za
la Nomenclatura Aranc.e lar ia de Bruselas adaptada a la
ALALC (N ABALALC); los derechos aduaneros son en su
mayor parte ad va!orem, los cuales, junto con los específicos
se esta bl ece n sobre una evaluación de l gob ierno y sobre el
valor Cl F.
Hasta los primeros años del decen io de 1970 la po iítica
comercial uruguaya tenía un carácter altamente proteccionista. Los imp uestos sobre una amp li a gama de las importaciones alcanzaban 11 0% ad valorem y además se agregaban
otros impuestos y recargos sumame nte o nerosos. Se
ap li caban tamb ién contro les no arancelar ios a la importación
mediante la imposición de una serie de depósitos previos. Por
otro lado, había una poi ítica ge nerosa de exencio nes imposit ivas para las nuevas indu strias o para aq uell as en vías de
exp·ansión, cuyas importacio nes se destinaban a la elaboración de nuevos productos para el mercado interno.
A partir de 1973 el Gobierno or ientó su poi ítica comercial a incrementar la competitividad de la eco nomía, mediante cierto grado de li beración de las importaciones. Dicha
po i ítica empezó a adqu irir fuerza a partir de mediados de
1975, época en que las importacio nes de azúcar, café,
fert ili zantes, pesticidas, ali mentos anima les, ce lul osa y papel
periód ico, quedaron liberadas de impuestos. Los derechos a
la importac ió n sobre grasas, aceites, combustibl es y tabaco
fueron red ucidos en 85%, y en 40% los que afectaban al
hi erro y acero, y a los tubos, barras y vari ll as de cobre. Se
eliminaron las medidas cuantitat ivas a la im portación e,
igu almente, el financiamiento obligatorio a 180 días. A f in
de ev itar una elevac ión incontro lable de las importaciones,
éstas fueron restringidas por un depósito previo tempora l de
35% ad va/orem, el cual fue remplazado por un recargo de
7% sobre la mayoría de los productos.
No obstante las excepciones, los impuestos específicos y
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ad va!orem so n bastante altos para un gran número de
productos (del 20 al 380 por ciento) y hay todavía im puestos ad icionales y recargos. Además, se req uiere li cencias de
importac ión conced id as por el Banco de la Repúb li ca Or ie n·
tal del Uruguay. La Ley de Promoción 1ndustrial de 19 74
estipu la, entre otras cosas, que las importaciones que comp itan con artícu los prod ucidos por una nu eva empresa "benéfica a la eco nomía" deberán estar sujetas a derechos altamente
proteccionistas y a depósitos prev ios. En cambio, habrán de
li berarse las importac iones de bienes de capital, compo nentes
y refacciones para las indu str ias textil , de peletería, procesadoras de alimentos e industrias extractivas.
A las exportaciones trad icionales se les ha otorgado
ince ntivos en materia de imp uestos y de otros gravámenes a
la expo rtación. En mayor med ida se estimul an las ventas al
exterior de los productos no tradicio nales. Las nuevas industr ias que incrementan la capacidad nacional para ex portar
están libres de impuestos durante los primeros diez años de
operación.
La Ley de Promoción 1ndu stria l no establece distin ciones
entre la invers ión local y la extranjera de acuerdo con la Ley
de 1nversiones Extranjeras promulgada en 1974. La única
diferencia importante rad ica en que las empresas extranjeras
no califican para los in centivos cred iti cios debido a las
estrictas prohibiciones contra los préstamos locales a mediano y largo plazo co nten id os en la nueva Ley de 1nversio nes.
No hay li mitaciones específicas sobre la participación del
capital extran jero y la nueva Ley gara ntiza el envío de
ganancias y los derechos de repatriación para todas las
invers iones de capital extranjero, incluyendo d ivisas, maquinaria, patentes, etcétera.
La inversión global de empresas extranjeras en Uruguay,
según estimaciones no oficiales, es de 100 a 11 O millo nes de
dólares, de los cuales 80 millones proceden de Estados
Unidos.
El 2 de abril de 1973 Uruguay firmó un acuerdo comercial de carácter no preferenc ial con la CEE, vigente desde el
1 de agosto de 197 4. Dicho acuerdo tiene una duración de
tres años y puede ser renovado anualmente. A través de este
mecanismo ambas partes se co nceden el trato de la nac ión
más favorecida, co n las excepciones habitu ales y, entre otras
cosas, contiene disposiciones para fac ilitar las ventas uruguayas de carne bovina a la Comunidad, así como estim ul ar y
diversificar las exportaciones uruguayas a ese mercado. Asimismo, se prevé la creació n de una Com isión Mixta encargada de velar por el buen fu ncionamiento del acuerdo por
tratar de encontrar los medios capaces de favorecer el
desarrollo de la cooperac ión económica y comerc ial, estab lecer una cooperación en el sector agríco la que abarque la
informació n recíproca, regu lar la evolu ción de los mercados
res pectivos y los in tercamb ios mutuos y bu scar so lu ciones a las
dificultades que pud ieran presentarse durante la ap licación del
acuerdo. Uruguay ha celebrado conven ios bilaterales de pagos
con la Repúb li ca Democrática Alemana, Checoslovaquia, Polonia y España.
Urugu ay cuenta con dos zo nas libres en el Departamento
de Co lonia: Colon ia, sobre el estuario de l Río de la Plata y
Nueva Pa lmira, más al norte 5obre el río Uruguay. Estas
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zonas son admini stradas por el Ministerio de Eco nomía y
Finanzas. Las empresas pueden afectuar operaciones de almacenamiento, ensamble y fabricación en las zo nas, virtualmente libres de impuestos y de otros gravámenes.

Participación en la A LA L C
Uruguay es uno de los países qu e más han imp ulsado el
movimiento de integración eco nómica en Amér ica Latina y
una de las siete naciones que originalmente suscribi eron el
Tratado de Montevideo (e l 18 de febrero de 1960) que
institucionalizó la creación de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (A LALC}. Este Tratado lleva el nombre
de la capital uruguaya, y esa ciudad es sede de la Asociación.
La difícil situación económ ica padecida por Uruguay en la
década de los sesenta lo llevó a soli citar los · beneficios
estab lecidos en el artículo 32 del Tratado, en favor de los
países de menor desarrollo económico de la zona. Las demás
partes contratantes se lo autorizaron, conforme a la resolu ción 204 (CM -1 1/VI-E}, hasta el 31 de diciembre de 1972; la
resolución 340 (XIV} amp lió el plazo hasta el 31 de
diciembre de 1980.
Uruguay es uno de los miembros que más han participado
en los mecanismos de liberac ión de la ALALC. Igual que las
demás partes contratantes, el país oriental incorporó el
mayor número de concesiones en su Lista Nacional durante
los primeros años de vigencia del Tratado de Montevideo,
reduciendo su ritmo a partir de 1969, año de la firma del
Protocolo de Caracas; del total ac umul ado (11 174 co ncesiones otorgadas por los países miembros en sus Listas Nac ionales vigentes hasta 1975} le correspondieron a Uruguay 81 O,
cifra superada por Argentina (1 893}, Brasil (1 878}, Ecuador
(1 728}, México (1 213} y Chile (979}. El número de concesiones registradas en 1975, en la Lista de Ventajas no Extensivas de Urugu ay fue de 612, cifra que sign ifica el 8.3% del
total (7 393} y superada só lo por Brasil (2 021), Argentina
(1 428} y México (1 373} .
En los contactos negociadores ll evados a cabo durante los
XI I y XIII períodos de sesion es ord inarias de la Conferencia
de la ALALC (los meses de noviembre y diciembre de 1972
y 1973}, Uruguay fue el país que incorporó un mayor
número de concesiones en su Lista Nacion·al: 19 y 11,
respectivamente. Del total (30} correspond ieron a nuevos
productos 20 (15 en 1972 y cinco en 1973} y 10 a
mercancías ya incluidas en su Lista Nacional {cuatro en 1972 ·
y Se is en 1973}. La mayoría de las concesiones fueron
extendidas en compensación por los retiros de concesión que
soli citó. En las reuni ones ordinar ias de la Conferencia efectuadas en 1974 y 1975 (XIV y XV}, Uruguay só lo en el
último año agregó dos concesiones.
En cuanto a las concesiones en Listas de Ventajas no
Extensivas, Uruguay fue quien recibió el mayor número de
desgravaciones de 1972 a 1974 (38 en 1972, 87 en 1973 y
23 en 1974}. Los países que le otorgaron el mayor número
de concesiones especiales fueron en orden de importancia
Argentina, Brasil y México.
Aparte de Argent ina, Brasil y Méx ico, Uruguay ha part ici-
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pado intensamente en la negociación de los acuerdos de
complementación industrial. De los 21 acuerdos suscritos
hasta co mienzos de 1976, participa en el de máquinas de
estadística y análogas de cartulina perforada (núm. 1) con
Argentina, Brasil y Chi le; en el de válvu las electrónicas (núm.
2) con Argentina, Brasil, Ch ile y México; en el de la
industria de aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso
doméstico (núm. 3} con Brasil; en el de la industria química
(núm. 5) con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México,
Perú y Venezuela; en el de la industria de bienes del hogar
(núm. 7} con Argentina; en el de la industria fonográfica
(núm. 13} con Argentina, Brasil, México y Venezuela; en el
de la industria fotográfica (núm. 18}, en el de la industria
electrónica y comun icaciones eléctricas (núm. 19) con Argentina, Brasil y México, y en el de la industria química (núm.
21} con Argentina, Chile, México y Brasil.
El sector financiero y monetario es uno de los campos
donde la ALALC ha obtenido notables avances. Sus principales mecanismos son el Sistema de Compensación Multilateral de Saldos y Créditos Recíprocos y el Acuerdo de Santo
Domingo.
El primero de el los opera desde 1966 y contemp la
instrumentos de pagos idóneos para facilitar el comercio
intrarregional que funcionan satisfactoriamente. Opera sobre
la base de la concertación de acuerdos de créditos redprocos
por pares de bancos centrales donde se estab lece el monto de
las 1íneas de crédito ordinarias y extraordinarias; estas 1íneas
se han venido ampliando a medida que aumenta el comercio
de la zona. Asimismo, en septiembre de 1972 el período de
compensación de 60 días se amp lió a 120; esta medida es
optativa para los países de menor desarrollo eco nómico
relativo cuando resulten acreedores. (E sta última disposición
no opera para Uruguay.)
Al 31 de diciembre de 1975 las 1íneas de crédito ordinarias concertadas por Uruguay ascend ieron a 25.6 millones de
dólares y las extrao rdinarias a 4.1 millones. Las líneas de
crédito más cuantiosas las tiene establec id as con Brasil y
Argentina, co n cada uno por ocho millones de dólares la
ordinaria y 1.6 millones la extraord in aria; le sigue en importancia México, con seis millones y 360 000 dólares, ia
ord inar ia y extraordinaria, respectivamente. No ha suscr ito
sus respectivos acuerdos de créd ito recíproco con Ecuador,
Paragay ni con la República Dominicana, que también forma
parte del sistema de pagos.
Durante 1975 Uruguay registró un déficit de 72.3 millones de dólares, como resultado de operacio nes deudoras por
165.1 millones y acreedoras por 92.8 millones; los saldos
negativos más cuantiosos los registró con Brasil (53.3 millones}; México (10.6 millones} · y Argentina (9.2 millones); só lo
registró superávit en las operaciones realizadas con Colombia
(2.5 millones} y con Bo livia (293 000 dólares}.
El Acuerdo de Santo Domingo, suscr ito en septiembre de
1969 por todos los países de la ALALC y la República
Dominicana, tiene por objeto coadyuvar y atenuar las
deficiencias transitorias de liquidez derivadas de los problemas de balan za de pagos a que pueda dar lugar el proceso de
integración económica regional , evitando con ell o que los
países miembros puedan verse obligados a hacer uso de las
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cláusu las de salvaguardia previstas para tales emergencias o a
reimponer restricc iones a sus importaciones zonales.

dad de ap li car cláusu las de salvaguard ia y los requisitos de
origen estab lecidos en la Asoc iación.

El Banco Central de Uruguay ha sido el que más ha
uti li zado recursos de l Acuerdo de Sa nto Domingo. En 1973
recibió en dos ocasio nes apoyo por 3 630 030 dó lares; en
197 5 recurrió dos veces para obtener préstamos de l Acuerdo,
una por 5.4 mi ll ones de dó lares y la otra por 14.6 mi ll ones;
en el primer cuatrimestre de 1976 obtuvo un crédito por
7 262 000 dólares.

El articu lo 61 del Tratado de Montevideo estab lece que al
término de l período de transición (hecho que suced ió en
1973), las partes contratantes habrán de evalu ar los resu ltados obten idos en la ap li cación del Tratado tras celebrar
var ias negociaciones. Uruguay ha part icipado en este proceso
adoptando una posición fle xibl e y constructiva y consid eran
do amp li ame nte las propuestas de los demás países miembros. Los temas en los que Uruguay tiene un particular
interés son los siguientes: el reconocimiento definitivo de
que es un pais de menor desarrollo económico relativo, a fin
de asegurarse las ventajas a que tiene derecho segú n lo
estip ul ado en el artícu lo 32 del Tratado, y la aprobac ión de l
régimen sobre co nvenios de cooperació n por pares o grupos
de paises, con el fin de lega li zar los acuerdos suscritos con
Argentina y Brasi l.

El estancamiento observado en el proceso de in tegración
de la ALALC ha ll evado a ciertos países a retornar al cam in o
de l bi latera lismo. El 20 de agosto de 197 4, el Gobierno de la
Repúb li ca Arge ntina y el de la Repúb lica Orienta l de l
Uruguay suscr ibiero n un Convenio de Cooperación Económ ica cuyos principales objetivos fueron : a) intensificar y diversificar al mayor grado posib le su comerc io recíproco; b)
tender al equi lib rio de su balanza comercial; e} coord in ar la
actividad industrial, para aume ntar la eficie ncia productiva;
d) estimu lar las invers iones dirigidas al aprovecham iento de
ambos mercados, y e) propiciar la creac ión de empresas
bi nacionales.
Para el cumplimi ento de estos ob jetivos se adoptó un
amp lio programa de liberac ión a través de co ncesiones arancelar ias exe ntas de gravámenes y de restricciones; concesio nes
arancelarias li mitadas (estac ionales, temporab les, por cupos o
mixtas), y conces iones arance lar ias necesarias para el func ionamiento de empresas binacionales. El programa de li beración
entró en vigor el 1 de enero de 1975. En materia industrial los
ob jetivos se consegu irán a través de los acuerdos de comp lementación industr ial que podrán ser intersector iales, multisectoriales y por proceso de transformación. Asim ismo, adoptaron algunas resoluciones tomadas en el marco de la ALALC,
como las referentes a requ isitos de orige n, cláusu las de salvaguardia, eicétera.
No obstante que este tipo de convenios se opone al
principio de la nación más favorecida estab lec ido en el
artícu lo XVI II del Tratado de Montevideo , Argentina y
Uruguay expresan que su Convenio es un paso imp ortante en
el camino de la integración eco nóm ica lati noamericana, por
lo que procederán a su ejecución de co nformidad con las
normas establecidas en las disposiciones jurídicas de la
Asoc iación Latinoamer icana del Libre Comercio.
En junio de 1975 los presidentes de las repúb li cas de
Brasil y de Uruguay suscrib ieron un Tratado de Amistad,
Cooperació n y Comercio que regu lará sus relaciones come rciales si n desconocer sus comprom isos adoptados en la
ALALC. Entre las características re leva ntes de este Tratado
destaca el estab lec imiento de un programa de liberación
sobre numerosos productos comprend id os en los capítu los
25 a 98 de la NABALALC que entraran a sus respectivos
territorios libres de gravámenes y de restr icciones, con la
excepción de los que se acuerden en las negoc iaciones,
considerando la situación de Uruguay como país de menor
desarro llo económico relativo. Los productos in cluidos en
este régimen de liberación podrán modificar sus respectivos
gravámenes para terceros países, sin qu e eliJ o impliqu e tener
que otorgar compensac iones. Se podrán mantener graváme nes
residuales que no excedan al 5% ad valorem Cl F o su
equivalente en el arancel espec ifico. Se contemp la la posibi li -

Durante el XV Período de Sf!siones Ordinarias de la
Conferencia de la ALALC, celebrado de noviembre a diciembre de 197 5, se adoptó la resolución 354 (XV) que autoriza
trans itoriamente a Uruguay para que otorgue concesiones a
Brasi l y Argentina, no extensivas a otros países de la
ALALC; el Consejo de Ministros definirá poster iormente el
régimen aplicabl e a esta clase de convenios.
El Gob ierno de Uruguay pro sigue buscando vínculos
económicos más estrechos con otros países vec inos, incluye ndo a Paraguay, Bo livi a y Chi le. A Paraguay le otorgó
facilid ades portuar ias libres en Montevideo y como promesa,
dos puertos libres en el Río de la Plata. Con Bo li via firmó
un acuerdo comercial amp li o con rebajas arancelar ias mutuas
para una larga li sta de productos. En 1975 inició pláticas con
el Gobierno de Chi le para buscar un acuerdo comerc ial.
IV . COMERCIO DE MEX ICO CON URUGUAY

1) Balanza comercial

El intercambio comercial entre México y Uruguay registra

CUADRO 5

Balanza comercial de México con Uruguay
(Miles de dólares)
Exportaciones 1

AIJOS

1970
1971
1972
1973
1974
197 5 8

Valor
2 863
1 909
2 05 8
1 279
11 799
4 571

Variación
% anual
-

33.3
7.8
37.9
822.5
61.3

1mportaciones
Valor

Variación
% anual

Saldo

2 5 13
2 623
3 114
6 106
7 711
4 935

4.4
18.7
96.1
26.3
- 36.0

35 0
714
- 1 05 6
-4 827
4 088
364

l . Incluye revaluación .
a. Cifras pre li minares.
Fuentes: Dirección General de Estad(stica, S IC, y Banco de Méx ico,
S. A.
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Como resu ltado, en dicho comercio predominaron los
saldos negativos para Méx ico (véase el cuadro 5).

niveles muy redu cidos. De 1970 a 197 3 las exportaciones
mex icanas a ese país di sminuyero n de 2.9 a 1. 3 millones de
dó lares, alcanzando un máx imo al año sigui ente con 11 .8
millones; pero en 1975 cayero n a 4.6 millo nes de dólares. En
cambio, las co mpras de mercancías qu e Méx ico hi zo al pals
sudamericano crecieron en forma ininterrumpida de 1970 a
1974 al pasar de 2.5 a 7.7 millones de dó lares; durante 1975
estas adqui siciones di sminuyen a 4.9 millones de dólares.

a] Exportaciones
Las ex portacion es mex icanas a Uruguay están integradas
fund amentalmente por un número red ucido de materias
primas y auxili ares, entre las que destacan el pl omo afinado,

CUADRO 6

México: principales artículos exportados a Uruguay
(Miles de dólares)
Concepto

7970

7973

7974

79758

Total

2 863

7 279

7 7 799

4 577

2 8 18

1 219

11 52 1

4 219

Suma de lo s artícu los se lecc io nado s

720

155

196

246

a 1 No duraderos
Alimentos y bebidas
Garba nzo
Otros

58
27
10
17

87
78
57
21

84
63
56

74
35
35

No co me stib les
Periódi cos o rev istas
Otros

31
30

9

21

1

9

12

662
597

68
13

11 2

172

101

135

54
11

55

11

37

Bie nes de producc ión

2 098

1 064

11 325

3 973

a 1 Mate rias primas y auxil iarcs
Ace ites c rudo s de petról eo (mi les de m3)
Plomo afinado
Cinc afinado
Ti erras de batán
Brea o co lofon ia
Pelícu las o pl acas cin e matográficas o fotográficas ,
se nsibili zada s
Algodón e n rama sin pepita
Hilo s y cuerd as de ca ucho
Cloruro de polivinilo
Ace ites ese ncia les de lim ó n
Su lfato de sod io
Mercurio metá li co
Resinas sintét icas n.e.
Pe t ról eo c rud o (miles de m3)
Petról eo co mbu st ible
Pape l ce lofán
F ibras arti fici ales de cualqui er o ri ge n
Taba co en ra ma
Otros

1 929

994

11 236

22 1

165

165
189

3 83 1
1 933
45 1
433

Bie nes de co nsumo

b 1 Duraderos
Libros impre sos
Partes sueltas para aparatos de telev isión o la de sus
gab in etes
Otros

b 1 Bienes de in vers ió n
Máquinas de esc ribir
Tubos de cob re
Máquin as reg istrador as de ventas
Molde s de uso indu st rial
Otros
Otros art ícul os no se lecc ion ados
a. Cifras pre limin ares.
Fu ente: Direcc ió n Ge neral de Estadística, SIC.

7

9

261
205

2

2

192

255

136

103
161

51

10

2

2

15

104

83
476
60

72
6

39
39

177
177

139
135
112
90
65
61
46
12

925

2 625

87
5

80
451
169
12
84
72

45

65
97
86

26 1
141

111

293

70
24
2
30
14

89

60

278

25
26
22

142
91
51

16
352
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el cinc afinado, las tierras de batán, la brea o co lofonia, las
películas o placas cinematográficas o fotográficas sensibilizadas y el algodó n en rama. Otros productos de menor
importancia son el cloruro de poi ivin ilo, cuyos envíos se han ido
reduciendo en años recientes, y los aceites ese ncial es de

limón y mercurio metálico. Entre los rubros importantes
cuyas ventas se iniciaron en 197 5 sobresale el de aceites
crudos de petróleo, seguido por el de hilos y cuerdas de
caucho y su lfato de sod io. En cambio, en ese mismo año
desapareciero n los suministros de petróleo crudo y de petró-

CUADRO 7

México: principales artfculos importados de Uruguay
(Miles de dólares)
Concepto

7970

7973

7974

7975•

Total

2 573

6 706

7 77 7

4 935

Suma de los artlculso se leccion ados

2 417

5 535

7 540

4 158

Bienes de consumo

400

950

75

402

a ] No duraderos

378

939

332

A limentos y bebidas

378

939
939

332

Grasa butírica d eshidra tad a
Queso de pasta blanda, tipo Co lonia
Mantequil la
b] Duradero s
Libros impresos

172
378

22

22

160
11
11

75
75

70
70

Bienes de producción
a ] Materias prima s
Clorhidrato de de x troprodo x ifeno
Negros directos orgánicos sintéticos n .e.
Lana cuyo rendimiento en fibra sea super ior al
75%
Acetofénido de dehidroxiprogesterona
Protovita minas o vitam in as naturales o si ntéticas
Compuestos heteroclclicos hexagona les
Pigmento vio leta
Pape l para fotografla en blanco y negro
A lca lo id es vegeta les, natura les o reproduc ido s por
sin tesis
Caseína
2-(Beta-c loroet il)- 2, 3 -dihidro 4-oxo- (ben zo l-1, 3
oxazina)
Caseína, case in atos u otros derivado s n .e.
Acidos grasos industriales n.e.
Fosforoditioato d e O, 0-d imetii -S- (4-o xo- 1 ,2,3,
benzotria z in -3 (4H) il meti lo
Antibiótico s no do sifi cados
Estearina (ác ido esteár ico b ruto)
N-acetii -D-a minofenol
Tri psi na
Acido gama a mino-beta-h idrox ibutíri co
Hormonas natura les o sintét icas
Sustancias animales para usos opoterápicos o
terapéuticos
Co lorantes n .e.
Co lorantes preparados a base de contaxantin a
Derivados de la ben zo d iazepina n .e.
Otro s

2017
1 998

4 585
4 506
378

7 465
7 456
973

3 756
3 607
393
379

337

108

1 084
103

586
189

60
362
1 011
459
20

367
369
311
306
260
190

95
439

75
121

162
126

135
97

135
236

124
104
100

593
70
85
52
130
742

378

172

443
64
300

b] Bienes de invers ión
Grifería sanitaria, de uso dom ést ico
Moldes de acero para máquinas de inyección de
m ate ri as plásticas

19

79

Otros artícu los no se lecc ionados
a. Cifras preliminares.
( ) Dó lares.
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadíst ica, SIC.

84

21
177
11

9

48
24
148
132

89
83
71
68
47
28
16

380
1 398
1 050
1 32
314

14

22

9
(435)

149
102

19

57

9

47

96

571

171

777

740
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leo combustib le, efectuados por primera vez en 197 4, y los
de papel celofán y de fibras artificiales de cualquier origen.
Los bienes de inversión tienen un valor reducido, y entre
ell os se distinguen las máq uinas de escribir y los t ubos de
cobre. En 1975 no hubo exportaciones de máq uin as registradoras de venta y mo ldes de uso indu str ial.

oportunidad de intercamb iar información sobre los regímenes
impu estos a las inversiones extranjeras en ambos países.

Entre los bienes de co nsumo so bresalen los durad eros
constituid os por 1ibros impresos y partes sueltas para aparatos de televis ión o la de sus gab in etes. Dentro de los alimentos
y beb idas destaca el garbanzo, y en los no comestibl es los
periódicos o revistas (véase el cuadro 6).

V. RESUMEN Y CONCLU SIONES

b] 1mportac iones
Las materias pr imas y auxil iares so n los principales rubro s
dentro de las co mpras de Méx ico a Uruguay, entre las cuales
sobresa len: clor hidrato de dextroprodoxife nó, lana, protovi taminas o vitam inas nat urales o sin téticas y comp uestos
heterocíclicos hexago nales. Otros productos de menor importanc ia son los alca lo id es vegetales, natural es o reprodu cidos por síntesis; case ína; 2 - (Beta-cloroetil) -2,3-d ihid ro-4oxo-(benzo l-1 ,3 oxaz in a); case ína case inatos u otros derivados n.e.; antibiótico s no dosificados; estearin a (ácido
esteárico bruto), etc. Entre las mercancías que se
incorporaro n recientemente se dist inguen : el de negros directos orgánicos sintéticos n.e.; los pigmentos vio leta y los
ácidos grasos indu str iales n.e., y el de acetofé nido de dehi droxiprogestero na. Entre los productos que dej aron de adquirirse en 197 5 destacaron los co lorantes n.e. y los co lorantes
preparados a base de contaxantina (véase el cuadro 7).

Se ignora si se han rea li zado co invers io nes entre ambos
países.

7) Su pob lación de menos de 3 mill ones de hab itantes, y la
riqueza agrícola y pecuaria de su terr itorio, han hecho de
Urugu ay un país privil egiado. Su producto per copita an ual
supera los 800 dól ares, tiene un elevado consumo de prote ínas y de ca lorías, un alto nivel de edu cac ión y un sistema de
segu ridad socia l que es un modelo para la región latinoamericana; éstos son algunos eleme ntos que exp li can por qué se
encuentra entre los países con un nivel de vida rel at ivame nte
más avanzado dentro del mundo en desarrollo. No obstante
el progreso alca nzado, su situac ión eco nó mica, po lítica y
social tiend e a deteriorarse desde medi ados de los años
ci ncuenta.

2) Otras relaciones económicas

2) Los rebaños que tuvo en el dece nio 1920 ape nas los
ha mantenido, o se han reducido como en el caso de las
ovejas. Desde los inicios de los años cincuenta los vo lúmenes
de producción del sector agropec uario han ten id o un crecimiento errático y mu y lento, hab iénd ose mantenido estancados en términos reales por habitante; la prod uctiv idad no ha
mejorado y sus rendimientos resu ltan bajos con re lación a su
potenci al. Esto ha sido provocado porque los incentivos
eco nómicos de orige n interno y externo no han operado de
manera satisfacto ri a.

Las relaciones eco nóm icas y comerciales de Méx ico y Uruguay se han desarrollado al amp aro del Tratado de Montev ideo, co mo partes co ntratantes de la ALALC. Méx ico extendió a Uruguay un tratami ento arance lario especial, correspondiente a un país de menor desarrollo eco nómi co relativo.
Además, ambos países participan act ivamente en varios
acuerdos de comp lementació n indu stria l, as í como en lo5
mecanismos financieros que operan en la región, como quedó
expresado en la secc ión correspond iente a la participación de
Uruguay en la Asoci ació n Latin oamericana de Libre Comercio.

3) El desarrollo de la indu stria manufacturera tambi én ha
resul tado lento, hab iendo diversificado su producció n y
aumentado el grado de transformac ió n de los nuevos artículos. Un poco más de la mitad de la producción indu str ial se
rea li za por pequeñas empresas que procesan las mater ias
primas agropecuar ias y elaboran bi enes de co nsumo no
du radero. La producción indu strial de bi ene s intermedios
co ntribuye co n el 30% y la de bien es de capi tal co n el 15%
del total. Lo limitado del mercado nacional y la muy escasa
disponibilidad de rec ursos minerales y energéticos no han
coadyuvado al crec imiento indu stri al.

El 3 de junio de 1968 los gobiernos de Méx ico y Uruguay
ce lebraron un acuerdo medi ante can je de notas para crear un
mecanismo encargad o de coordi nar la acc ión de ambos países
en materias de carácter eco nó mico y de interés común. Este
acuerdo no entró en vigor al no ser ratificado.

4) Desde mediados de los años cin cue nta hasta la primera
mitad de los sete nta, el producto interno bruto (PI B) a
prec ios co nstantes registra un promedio anual de crecimi ento
acumu lativo cercano a 1%, lo qu e implica una pequeña
disminució n del PIB per copita. En el mi smo período se
redujo notablemente la proporción de la inversjó n bruta fij a
respecto al PIB, y perdió importa ncia el comercio exteri or
con relac ió n a dicho indicador.

En mayo de 1975 tuvo lugar la 1 Re uni ón Plen aria del
Comité Empresarial Uruguay-Méx ico, celebrada en la ciudad
de Montevid eo. Desp ués de exam inar el comerc io entre
ambos países, se acordó que in tercamb iar ían listas de productos de los cua les hubi era oportunidad es e promover
ventas. Los empresarios urugu ayo s lamentaro n no pod er
vender algunos productos debido a restri ccio nes fitosan itarias
en Méx ico; además, so li citaron que el Gob ierno mexicano
cons id erara un trato espec ial para los productos uruguayos
en términos simil ares a los de l Acuerdo de Cooperación
Eco nó mica que hab ía firmado con Argentina. Además hub o

5) Las políti cas eco nómi cas del Gobierno te ndi eron principalmente a mentener el nivel del co nsumo. A falta de nu evos
recursos reales , por la incapac idad o rig idez del sistema fiscal,
el Gob ierno financió gran parte de sus mayores gastos
corr ientes a través de la creac ioón de d inero. La baja en las
inversiones, aunada a los probl emas estr ucturales qu e afectaran a la producción, la carencia de bienes importados o del
encarecimi ento de estos últimos, junto con las frecuentes
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devaluaciones de su moneda, hicieron que las presion es
inflacionarias se agravaran todav(a más a partir de 1972.

6) A principios de ·1975 se anunció un plan de reactivación económica que parece disponer de bases más só lid as que
las diferentes po líticas qu e se intentaron anteriormente. Ya
se están ofreciendo incentivos apropiados para fomentar la
producción y las exportaciones; se procuró mod erar el déficit
de las finanzas púb li cas; se pospusieron y contro laron los
ajustes de salar ios; se liberaron las importaciones esencia les;
se obtuvieron créditos de organismos internacionales, y se
reali zaron mayores esfuerzos para contrarrestar las presiones
inflacionarias.
7) De 1965 a 1972 el valor de las exportaciones e
importac iones tuvo un comportamiento irregular, con un
li gero crec imi ento. Posteriomente ambas corrientes de comercio registraron una expansión, que resultó mayor en las
importaciones, en lo que inf lu yeron los gastos extraordinarios de petróleo, provocando desequilibrios negativos en
1974 y 1975. En la composic ión de sus exportaciones la
carne y las lanas aportan un poco más de la mitad y si se
añaden otros productos agropecuarios su co ntribución asciende a las tres cuartas partes del total, correspondiendo la
diferencia a productos manufacturados donde se aprecia la
diversificación de sus productos que embarca al exter ior. Un
poco más del 40% de sus importaciones lo integran los
productos básicos y las semi manufacturas; los combustib les y
lubri cantes, una tercera parte; el resto fue gastado en maquinaria, productos qu(m icos y otras manufacturas.
8) De 1970 a 1974 la distribución geográfica del comercio exter ior uruguayo (exportaciones e importaciones) sufrió
una transformación importante al reducirse la participación
de los países industrializados de economía de mercado de
56.7 a 37.9 por ciento, mientras que las naciones en
desarrolllo elevaron su aportac ión de 35.3 a 56.9 por ciento.
Esto se expli ca en gran medida por el bloqueo de la CEE a
las importaciones de carne, mientras que Brasil y Argentin a
intensificaro n notablemente su comerc io con Uruguay, así
como por el mayor valor de las compras uruguayas de
petróleo a las naciones en desarrollo.
9) La política comercial de Uruguay desde principios de
los años sesenta hasta los primeros años setenta fue altamente proteccionista, habiendo requerido de una exenc ión a las
obligaciones del GATT, organi zac ión de la que ·forma parte
desde 1953 . A partir de 1973 se inició una liberac ión para
facilitar las importaciones que han sido rigurosamente se leccionadas, de manera que contribu yan al fomento de la
producción y del consumo básico. Para otra clase de mercancías los gravámenes continúan siend o elevados. A las exportaciones tradicionales se le han estado eliminando los impu estos y se han otorgado in centivos para fomentar las ventas al
exterior de nuevas manufacturas. En abri l de 1973, cuando
la CEE suspendió sus importaciones de carne, firmó un
acuerdo con Uruguay principalmente para facilitar en el
futuro esas adqu isiciones.
70) Uruguay es parte contratante de la ALALC, desde su
estab lecimiento en 1960, habiendo participado en el programa de liberación al comercio, as í como en los acuerdos de
com¡;.> lementación indu strial y en los mecanismos financieros
adoptados en la región. Desde los años sesenta se le autorizó
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para recib ir los beneficios correspo ndientes a lo s países de
menor desarrol lo eco nómico relativo . Primero con Argentina
en agosto de 1974 y desp ués con Brasi l en junio de 1975,
Uruguay firmó acuerdos bilaterales para intensificar sus relaciones económ icas y comerciales con esos países a los que les
otorgó cierto grado de reciprocidad exclusiva, habi endo sido
para ello autori zado transitoriamente por las partes contratantes del Tratado de Montevideo.
7 7) El comercio de Méx ico con Uruguay registra niveles
muy reducidos habi endo alcanzado sus va lores má ximos en
1974, cuando las exportaciones de l primero al segundo
sumaron 11 .8 mill ones de dólares y las compras al país
sudamericano 7.7 millones, habi endo predominado en los
años de 1970 a 1975 los sald os deficitarios a Méx ico. La
mayor parte de estos intercambios es de materi as primas y
aux ili ares, con montos de escasa magnitud e incluy e embarques mexicanos de petróleo, que en 1974 y 1975 representaron resp ectivamente 81 y 42 por ciento del total.
72) A juzgar por las estad ísticas de comerc io entre Méxi co y Uruguay, no parece que hayan aprovechado de manera
suficiente los est(mu los der ivados de la reducción de gravámenes que ha tenido lugar en la ALALC, sea dentro del
programa de liberación o a través de los acuerdos de
comp lementación industri al. Tampoco resulta significativa la
utili zación de las preferencias que le otorga México a Uruguay en su Lista de Ventajas no Extensivas.
73) Probablemente haya hecho falta una mayor promoción de cada país en los mercados del otro; es posible que
los márgenes preferenciales otorgados en la zona no hayan
sido lo suficientemente atractivos para generar el comerc io
esperado. A esto hay que agregar la distancia geográfica y el
transporte insuficiente o in adecuado.

74) Por tanto, parece urgente qu e se adopten nuevas
decisiones. El amplio mercado mexicano podría multiplicar
sus compras de algunos productos uruguayos de reconocida
calidad, incluyendo la necesidad de que se le ext iend an
preferencias arance lar ias de verdadera sign ifi cación y para
el lo sería indi spensab le que sin demora se emprendieran
estudios de mercado que definieran esta potencialidad para
su máx imo aprovechamiento, in cluyendo la asistencia de la
Secretaria de la ALALC y del Gobierno mexicano.
75) Por su parte, el sector empresar ial de México que
cue nta con un gran número de productos de reconocida
competitiv idad y que demanda el desarrollo industrial de
Uruguay, también debería esforzarse por in tensificar sus
relaciones comerciales con ese pa(s sudamer icano, pues no
parece que haya mostrado interés en promover sus ventas no
obstante que las importaciones uruguayas sub ieron constantemente de 1972 a 197 5, cuando pasaron de 200.3 a 542
millones de dólares.

76) Además de las amplias oportunidades que hay para
promover el comercio entre estos dos países, quedan otros
campos que no parecen ex plorados, el de las coinversiones y
el de la transferencia de tecnolog(a. En ellos también deberían realizarse investigaciones para llevar a cabo una colaboración eco nómica de la cua l podrían derivarse beneficios
mutuos. D

Su m ario estadístico

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1
(Miles de pesos)
·
Enero-abri/2
Exportación
Bloques económicos y países
Tota13

79 75

.. . .· ...... .... .... . . .. ...... .

América del Norte

. . . . ... . ..

o

••••••

•

••••

Canadá . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .

Mercado Común Centroamericano

. . ..... . .. .

Costa Rica
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . .
E l Sa lvador . ... . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . .
Guatema la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hond uras . . .. .. ... .. .. •. . . . . ... . . . . .
Nicaragua ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ...
Argentina . . . . . . . . . . .. . .
Brasi l . . .. . . . .
Paraguay .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ...
Grupo Andino . .. .. ..
Bo livia . ... .. . . . . . . . . . .. ... . . . . . . .
Co lombia .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ...
Chile
. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . ...
Ecu ador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Perú . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venez uela . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
o

o

••

•

•

•

o

•

••

••

••

••••

•

•

••

••

•••••

••••

••

•••••

••••

•

•••••

o

Mercado Común del Caribe

. . .... . ...

o

•

••

Otros de América

•

•

•

••••

•••

•

••

•

•

••

•

.
.

••

.
.
.

••

Be lice . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. .
Guayana .. . . . . . .
Jamaica
. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .
Trinidad y Tabago . . . . . . . . . . . . . . . .. ...
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .
o

.
.

•

.
•

.
.
.

.... .. .... . ... . ...... . .

Anti ll as Holandesas . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .
Ba hamas, Islas ... . . . .. .. . ... . . . ... . .. .
Cuba .
Pana má . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puerto Rico .. .. . . . . . ... . .•.. . . . . . .. ..
Repub lica Dom inicana
.... . .... . ....... .
Otros .. . . . . ... . . . . . . . . ..
o

•••

•••

••

••

•

•

•••

•

••••

o

Comunidad Económica Europea

•

••

•••

••••••

••

•

•••

. ........ . . . .

Bé lgica- Lu xe mburgo .. .. .. ... . . . . . . . . . . .
Dinamarc a . . . . . . ... . . . . . . . ... . .. ..
Francia ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .
o

••

Importación
79 76

79 75

79 76

7 7 467 596

73 030 602

25 243 775

24 602 939

6 683 26 1
152 749
6530512

7 921 572
180 079
7 741 493

16847 236
569 463
1627777 3

16 442 728
595 372
15 847 356

36 031
2 3 240
141
11 883
87
680

133 241
35 656
10 902
25 594
23 761
37 328

300
74
49
106
31
37

155
862
407
493
593
800

11067 88
192 189
299 549
2 885
33 221
578 944
3 257
114 464
91 548
49 524
114 051
206 100
9 098
2 027
683
4 007
2 277
104
414 226
37 055
14 122
84 836
63 871
17 6 482
33 577
4 283
1 155
15 8
16
83

306
040
689
35 0

314
110
43
86
30
43

676
220
392
403
820
841

1 056 01 3
86 462
481 653
1 420
10 497
475 981
4 356
93 912
64 996
26 674
79 448
206 595

1 175
612
326
9
11
215

886
462
125
462
557
280

29
23
2
4

19
8
2
5
3

33
40
37
18
84

315
729
296
375
86 7
048
396
146
8 10
370
863
463

919 011
33 1 704
315 380
7477
18 081
246 369
3 933
19 125
67 985
36 468
1 144
117 714

988
050
437
499
1
1

49 146
26 998
2 134

529 306
149 233
43 475
176915
43 8 19
85 375
27 602
2 887

799
3 008
52 200
20 860
15
8 800

967812
12 0 860
10 806
11 6 446

4 282 552
246 065
20 027
51230 6

85 682

20 014
460 828
334 291
3 249
4193
47 454
11 135
19 368
41 138
3 952
157
21
702

113
723
807
926
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Enero-abri f2
Exportación
Bloques eco nómicos y países
Irlanda (Eire ) .. . . . . . . . . . • . . . . . . ... . . ..
Itali a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Países Bajos . . .. . ... . ... . . . .. . . . . . . . . .
Reino Unido .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
lepública Federal de Alemania
. . . . . . . . .. . .

Asociación Europea de Libre Comercio

. .. . . . . .

Austria ... . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .
Noru ega ... . .. . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . .
Po rtu ga l . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suecia
... .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . •
Sui za ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

.
.
.
.
.

Consejo de Ayuda Mutua Económica ... • . ... ..
Checoslovaquia
. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hun gría . .. . . . . . . .. . ... .. . ... ..•. ...
Po lon ia . . . . . . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Repúblic a Democrática Alem ana . . . . . . . . ...•
Rumani a ... .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .
URSS . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . ... . .. . .. .
Otros . . . . . . . . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . .

Otros países

. . . . . .. ... . . . . . . . . . . .... .. .

Austra lia . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esp aña . . . . . . ... . .. . .. . . . . . . . ... ... .
Indi a . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jap ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • . . . .
Ma rru ecos . . . .. . . . . . . ... . •.•... . . . . . .
Sud áfric a . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . ... .. .
Israe l ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .
Otro s . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . ... .. .
Reva lu ac ión

. ... .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .

Importación

79 75

7976

273
148863
245 924
128 048
374 119

1
154
142
70
350

160 163
510
1 287
5 992
41 330
111 044
53 19 6
108
1 969
10 021
6 586
782
33 730
906
14
169
119
73
304

7975

7976

17 9
504
151
978
888

1 835
363 654
173 573
596 113
2 368 979

9 952
366 277
140 147
936 952
1 616 329

287 619
789
4 334
2 979
33 379
246 138

679 32 1
27 15 9
7 9 14
14 040
279 302
35 0 906

168
15
24
18

255
11 2
144
065
555
1 172
109 20 1
6

354
187
65 1
454
942
101
13
5 082
104 0 35
115 889

955
25
54
17 6
24
327

679 049

810 134

329
980
536
739
202
767

1 907
252 585
91 613

90
25
2
5
5
40
10

804
46
22
13
363
358

793
367
925
712
30 6
483

32 1
324
378
929
982
071
63 7

102 828
36 393
8 178
14 938
14122
15 950
13 246
1

2 01 6729
90 089
42 492
240 383
1 728
1 256 229
10 752
23 039
873
35 1 144

1 738 251
7 6 331
27 152
180 292
2 201
98 1 01 6
58 484
2 734
410 041

1. Ex cluye las ope rac io nes de las maquiladoras estab lecid as en la s zo nas y perím et ro s libres.
2. Cifras pre liminares
3. Incluye reva lu ació n so lam ente en los tota les .
Fu ente: Dire cc ión Ge nera l de Estadística, SIC.

Comercio exterior de México 1
(Miles de pesos)
Varia ción %

Enero-abrif2
Concepto

7974

79 75

7976

7975/74

Exportac ió n
Declarada
Revaluación

11 211 366
10 28 1 966
929 400

11 467 596
10 788547
679 049

13030602
12220468
8 1 o 134

0.2
4.9
- 26.9

Impo rtaci ó n
Del secto r
público
De l sec tor
privado

20 625 954

25 243 17 5

24 602 939

22.4

6 922 085

9 239 770

9051623

33.5

2.0

13 703 869

16 00 3 405

15 55 1 316

16 .8

2 .8

94 14588

- 13 775 579

- 11 572 337

46.3

- 16 .0

Saldo

-

1 . Ex cluy e las operaciones de las maquil adoras e n las zo nas y pe r(m etros libres.
2. Cifras preliminares.
Fuente: Dirección Genera l d e Estad(sti ca, S IC.

7976/75

1 3.6
1 3.3
19 .3
-

2.5
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México: principales artículos exportados por el sector origen 1
Enero-abril2
Toneladas
Concepto

79 75

Miles d e pesos
7976

Total3
Suma de los art ícu los se lecc io nados .. . . . . . .. . .

Agropecuarios

. . . . . . . . . • . . . .... . . ... . . .

a) Primarios . . . . . . ... . .. .. .. . . . . . . . . .
Tomate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. .
Frutas frescas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legumbres y horta lizas e n fresco o refrigeradas
excepto tomate . . . . . . . ... . ... .. . . . . . . .
Garbanzo . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .
Animales vivos de la especie bovin a (cabezas)
Fr ijol, excepto soya
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Semi ll a de trigo ce rtifi cada . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sem illa de ajon jo l í . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Otros .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
b) Beneficiados ... . ... ... . . . . . . . . ... . .
Café c rud o e n gra no . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
A lgod ón .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mieles incrista liza b les de caña de azúca r . . . . . .. .
Miel de abe ja . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Ca rnes f re scas, refrigeradas o conge ladas . . . . . . . .
Fresas co nge ladas co n adición de azúcar .. ... .. .
Cacao en grano . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . .
T a baco en rama . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
Ta ll os o esp igas de so rgo, cor tado y preparado
Azúcar . .. . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . ... . . .
Otros . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... · ·

Pesca

186 609
95 648

262 209
123 690

148 696
1 o 878
20 242
150
295

2 12
20
97
9
10
3

37
60
172
13
1
27
2
2
1
99

342
793
299
509
834
274
024
480
007
86 1

934
837
406
647
962
33 1

77 321
37 401
206 557
13 776
5 979
13 337
2 914
2 378
2473

.. . . ... . .... . . . . . . . . . . ... . . .•..

Cama ró n fresco, refrigerado o co nge lado

Industria extra ctiva

...... .

9 962

7 880

. . ................... .

Ace ites c rudo s de pet ró leo (p et ró leo crudo) (m3)
Azufre
. .. ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espato f lúor o fluorita . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Sa l común (cloruro de so dio) . . . . . . . . . . . . . .
Cin c en minera les o e n co nce n tra dos . . • . . . • . .
Otros

Industria de transformación

.
.
.
.

1 066 636
5 71 894
286 803
1 4268 19
4 3 859

105
21
18
38
3
2

409
370
959
941
040
007
400
183

7976

7 7 4 67 596

73 030 602

10485919

11793910

3 770
952
529
199

964
423
855
844

157 166
46 865
16 702
390
1 590
11
281854 1
550 931
610 281
160 134
119 939
19 718
156 567
37 826
45 984
17 899
1 036 396
62 866

4117519
1 345 567
569 144
231 720
223
106
90
62
38
22

256
650
677
732
608
562
218
2 771 952
1 725 646
379 259
147820
104 032
102 11 3
93 673
56 6 11
48 479
44 856
69 463

346 890
346 890

287 5 1 3
287 513

2 05 7
338
179
870
27

714
008
584
679
595

1 593 639
1 001 662
160 318
200 859
85 442
124 629
20 729

2 476 050
1 950 827
204 007
150572
74 190
72 317
24 137

114
36
25
24
10
1
2

763
153
132
338
600
999
830
18

4 774 426
958 465
212434
157 655
248 999
31 654
45 338
2 430
36 512
223 443

4 9 12 828
917 593
321 039
127 849
10 3483
84 98 1
45 998
20 278
3 328
2 10 637

732 098
6 15 314
4 096
11 6 944
7 813
30 779
37 521
34 307
10 499
25 697
2 10 589
30 996
106 073
143 893
260 379
96 802
7 1 117
320 22 1

712 514
67 1 373
11 3 775
98 957
86 484
63 024
49 082
49 026
3 893
15 219

............... .

Meta les co mun es y sus ma n u fact uras . . . . . . . . . .
C inc afinado . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. •
Tubos de hierro o ace ro . . . . ... . . . . . . . •. .
Plomo refinado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Muell es y sus ho jas de hi er ro o acero
.. ... . . .
Cobre en bar ras o e n lin go tes, etc. . . .•. . . . . .
Plomo sin refin a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Bismuto en bruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . .
Máqu inas y aparatos de acciona mi ento mecá n ico,
eléct rico o electrón ico y sus partes . . . . . . . . . .
Prod uctos qu (m icos o rgán icos e inorgá ni cos
Acido fluorh(dri co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hormon as natura les o reproduc idas por s(ntes is
.
Compuestos hete ro dc licos . . . . . . . .. . . . . . . .
Ox ido de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Su lfato de sod io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amoniaco licuado o en so lu c ió n . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ... . . .
Merc urio metálico
Acido c ítri co . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .
Ac ido fosfó ri co u ortofosfó ri co . •. . . . . . . . . .
Pentóxido de fósforo
. .. . .. . ... . .. .. ... .
Otros . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .
Tej idos de a lgodó n . . . . . . . .. ... . .. . . . . .. .
Ma nu factu ras de heneq u é n . . . . .. . . . . . . . . . . .
Vidr io y sus manufacturas . . . . . . .. .. .. . . .. .
Madera, corcho, m imbre , bejuco y sus man u fact uras
Estr uctu ras y piezas para veh(cu los de transporte ..

79 75

22 409
158 614
652
54
30
4 597
40 631
7 185
157
1 675
75 095
11 101

23 047
120495
17 769
50
53
12 466
50 259
13 123
109
1 018

4 264
16 882
22 126
8 185
16 051

6 168
27 711
27 238
10 340
7 170

191 9 13
207 979
187 908
144 443
129 875
127 694

745

comercio exterior, junio de 1976

Enero-abril2
Ton eladas

Miles de pesos

Concep to

7975

7976

79 75

Li bros impresos . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. .
Preparados de legum bres, hortali zas y frutas . . . . .
Pelícu las o pl acas cin e matográficas o fotog ráficas
se nsibili zadas sin impresionar . . . . . . . .. . ... .
Hil ados d e algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pre nd as d e ve stir, su s accesor ios y a rtícu los d e
tejidos . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . .
T eq uil a . . . . . . . . . . . _ . _ .. . . . . . . . . _ . _ .. .
Pe ri ód icos y rev istas . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
Ceme ntos hidrá u lico s .. ... .. . . . . . . . . . . . . . .
Mater ias plásticas, res in as artifici a les y sus ma nufactu ras
. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mezc las y pre paraciones indu str ia les de las in dustr ias
quím icas . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Café tosta do e n gra no . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Produ ctos farmacéuticos . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Ca lzado y sus partes compo ne ntes .. . .. . . . . . . .
Manteca de cacao .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co lofon ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... •.. ..
Hil ados de fib ras sintéticas o artif icia les . . . . . . . .
Piiia en a lmíbar o en su jugo .. . . . . . . . . .. .. .
Gemas, alh ajas y ob ras finas o fa lsas4
. . . . . . .. .
Productos der ivados del petró leo . . . . . . . . . . . . .
Automóvil es para e l transporte de perso nas (pi ezas )
Ce rveza .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Mosai cos y azu lejos . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . .
Abu lón e n co nserva ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Extractos c urti e ntes o tintóreos
... . . . . . . . .. .
Aceite ese nc ial de lim ó n .. . . . . . . . . . . . . . .. .
Abonos y fe rt ili za n tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Otros . .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .

1 704
14 455

1 992
15 606

90 22 0
85 966

12 1 057
103 11 2

462
5 287

612
3 751

47 507
121 071

99 137
97 776

1
6
1
40

107
704
899
443

1
6
1
144

233
348
874
045

81
60
29
16

7976

238
359
789
149

88
59
59
58

935
55 1
02 6
60 5

1 738

5 965

32 089

57 809

14 206
1 17 6
382
864
315
3 141
879
3 748

15 79 2
2 04 3
51 1
593
1 243
8 605
1 16 3
7 259

99 9 16
622
6 253
7 063
376
1 398
73
5 4 16

26 873
122
10 592
9 637
345
1 432
34
3

80 709
26 480
45 947
49 510
9 164
30 339
23 972
22 969
32 35 1
105 7 38
30 481
20 305
20 766
28 589
25 602
16 738
17 950
424 139

56 587
51 62 7
48 014
46 990
45 863
44 071
43 598
43 07 5
32 548
32 248
32 194
31 970
31 639
28 5 14
24 203
7 599
14
46 7 687

302 628
679 049

426 558
810 1 34

Otros artícul os no se lecc ion ados . . . . . . . . . . . . .
Aju ste por reva luac ió n .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
l . Excl uye las op e rac iones de las maq uil ado ras estab leci d as en las zo nas y perím etros libres.
2. C ifras prelim ina res.
3. Inclu ye reva lu ac ió n únicame nte e n el total.
4. Ca ntid ades hete rogé neas.
Fuente: Direcc ió n Gene ral de Estad íst ica, S IC.

México: principales artículos importados por grupos económicos l
Enero-abril2
Miles de pesos

Ton eladas
Concepto

79 75

7976

Total . . .
S um a d e los artícul os se lecc ion ados

. . . . . . .. .. .

Bienes de Consu mo
a) No duraderos . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • . .
Cerea les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
Maíz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .
Sorgo e n gra no
.. . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .
T rigo . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... .
Arroz e ntero . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . .. .
Cebada en grano co n cáscara .. . . . . . . . . • . . .
Otros ... . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . .
Lec he en po lvo, evapo rad a o conde nsada ... . . . .
Bebid as . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..•.
Productos far macé ut icos
. . . .. . .. .. . . .... . .
Fr ij o l .. ... . .. .. . . . . . ... . . . ... ... ... .

1 445
1 037
228
85

200
097
033
563
1
84 091

701 007
655 933
40 003
1 48.8
7

15 566
4 835
194
55 353

9 743
4 404
220
72

79 75

7976

25 243 775

24 602 939

23 217 705

2255 1 242

4370256

2 007 2 18

3773450
3 080 012
2 137 030
442 863
216 002
3
257 638
26 476
146 469
75 822
25 711
445 436

1 396 1 80
1 202 409
1 071 045
115 414
2 963
28
12 959
85 355
85 936
2 1 646
834

746
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Enero-ab ril2
Ton eladas
Concepto
b) Dur ade ro s ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Artículo s d e librería y de las artes gráficas
Prendas de ves tir y sus accesorio s y otros artículo s
de tejidos .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .
Reloj es y s us pa rtes3 .. . . . . . . . . . . . . . . ... .
Instrum ento s de mú sica y aparato s para el registro y
la reproduc ción de l so nido o en t e levi sión
Automóviles para el tran sporte de perso nas (p iezas )
Ju guetes, juegos, ar tículos para e l recreo o d eportes

Bienes de producción

Miles de pesos

7975

7976

7975

7976

4 4 18

5 84 1

596 806
206 229

6 11 038
225 051

5 172

3 457

146 994
95 368

168 584
84 908

812
2 473
754

762
2 894
507

91 201
29 725
27 289

70 694
40 899
20 902

188 47449
10 876 950

20 544 024
9 903 425

.... . . . . . . . . . . ... .. .

a ) Materi as primas y a ux iliares . . . . . . . .. ... .
Mate rial de ensamble pa ra auto móviles hecho s en el
país . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Produ ctos de fundi c ió n de hierro o ace ro .. . ... .
Produ ctos químicos orgán icos . . . . . . . . . . . . . . .
Petról eo y su s deriva dos . .. .. .. ... . . . . . . . . .
Gas de petróleo y otro s productos gaseosos ( kg) .
Gaso il (gasóleo) o ace ite di es el (kg) . . . . . . . . . .
Fueloil (kg) .. . . . . .. . .. .. . . . . . . . .. .. . .
Coque d e petróleo .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Gasolina, excepto para av ion es (kg) . . . . . . .. • .
Otros ... ... . ... . . . ... .. . . . . . . . . . .. .
Materias plásticas y resinas artificial es
. .. . . . . . .
Refacciones pa ra autom6viles . . . . . . .. .. ... . .
Productos químicos inorgánicos
.. .. . . . . . . .. .
Chatarra, desperdicio s y desechos de fundición de
hierro o acero . .. . . . . . . . ... . .. .. .. . .. .
Amianto, fosfato s, a rci lla s y sim il ares . . . . . . . . . .
Papeles y cartones fabr icados mecánic a mente e n
rollos o en hoj as . . . . . . . . . ... . ... . . . . . .
Abonos y fertilizantes . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aluminio y sus produ c tos
. . . . . . . . . ... . .. . .
Pasta de papel . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . .
Látex de caucho natural, s intético y facticio ... . .
Semillas y frutos o leaginosos
... . . . . .. ... . . .
Mezclas y preparacion es industriales de las indu strias
químicas . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . .
Productos fotográficos y cinematográficos
Grasas y ace ites (animales y vegeta les) . . . . . ... .
Pieles y cueros . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
Minerales metalúrgi cos, esco rias y cenizas . . . . . . .
Ex tractos curtientes o tintóreos
. . . . . .. . . . . . .
Hilado s y te jid os de fibr as sintét icas o artifici ales ..
Vidrios y sus manufacturas . . . . . . . . . . . . . ... .
Lanas sin cardar ni peinar
. .. . . .. . . . . . . . . . .
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc.
Residuos de las industrias al imenticias (alimentos
para animales) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Harina de animales marino s .. . . . . . . . . . . . . . .
Harina s de semi llas y de frutos oleaginosos . . .. . .
b) Bienes de in vers ión
.. ... . ... . . . . . . . . .
Máquinas , aparatos y artefactos mecánicos
Máquinas, aparatos e léctricos y objeto s dest in ados a
usos electrotéc nico s . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Elementos para vías férreas (incluye material ro·
dante y piezas de refacción) . .. . . . . . . . . . .. .
1nstrumentos y a par a tos de medida y prec isión
Tractores de rued as o de orugas y lo s comb in ados
Herra mientas de metales comunes ... . . . . . . . . .
Automóvile s para e l tran sporte de mercancías (pie·
zas ) . .. .. ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vehículos automóviles para usos y con equipos
especiales 3
. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros artícu lo s no se leccionados . .. .. .. . . . . . .

413
485
394
740
834
735
362
177
193

61 500
238 480
105 620
868 724
45 5 638
300 136
244 754
49 784
38 800

39 586
14 803
162 073

45 055
14 745
100 993

1 81 o 781
2 002 075
1 7 18 699
606 241
330712
19 171
110 077
64 44 1
377
81 46 3
498 947
422 217
575 638

38 0 104
301 336

263 612
266 943

4 32 012
242 901

297 11 o
283 435

94 235
159833
13 422
5 1 796
17 086
37 918

56
359
15
46
19
51

420
307
188
255
136
154

208
017
438
188
211
980

263
264
216
213
180
179

092
15 6
791
182
997
591

178
148
118
132
119
95
72
66
49
39

786
182
919
726
809
615
482
161
088
920

90
306
154
517
406
18
137
62

549
262
954
030
442
242

1
1
1
1

738 170
480 270
212 577
127 725
360 00 3
32 1 068
203 904
63 204
50 051
129 495
518 926
491 378
351 935

24 949
1 296
26 706
20 822
114 640
3 412
1 840
4 388
1 230
1 428

24 431
1 262
16 462
18 045
70 121
4 627
1 869
4 241
1 429
771

180 791
120 449
197 179
107 219
11 o 354
84 004
60 717
56 692
35 831
47 216

27 434
6 035
4 333

9 152
8 094
4 951

76 362
22 657
5 928

28 776
26 618
7 008

85 417

108 869

7 970 499
4 657 686

10 640 599
6 655 099

16 757

2 1 355

1 170 848

1 737 747

74
2
20
1

77
1
20
1

731
195
280
128

1 468

l. Exc lu ye las op erac iones de las maquiladoras esta bl ec id as en las zo nas y per ím etros libres.
2 . Cifras pre limin ares.
3. Cantidades heterogéne as .
Fu ente: Direcc ión Ge nera l de Esta dística, S IC .

835
899
428
739

1 441

798
526
506
12 3

070
757
002
644

794
548
520
151

030
644
386
278

135 960

173 071

51 532
2 025 470

60 344
2 051 697
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Principales indicadores ecónomicos de México
Período de comparación
Enero-marzo
1976
(2}

n.d.

n.d.

n .d .

n.d.

miles de m3

9 588
2 528
2 197
2 599
1 006
443
174
108

10 632
2 664
2 262
2 916
1 043
528
231
131

+ 10.9
+ 5.4
3.0
+
+ 12.2
+
3.7
+ 19 .2
+ 32.8
+ 21.3

ton

32 81 o
25 507
15 769
8 247
6 881
8 823
6 827
4 993
5 829
5 167
4 123
3 463

27 103
23 864
15 569
14 041
7 517
8 092
4 966
7 330
7 907
11 522
5 212
5 648

17.4
6.4
1.3
+ 82.4
+ 9.2
8.3
27 .3
+ 46.8
+ 35.6
+ 123.0
+ 26.4
+ 63.1

unidades

300 422
157 398
143 407
105 416
92 977
75 341
69 561

339 336
146277
176 147
152 361
121 017
80 881
68 007

+ 13 .0

GO 660
36 4 19
22 449
15 778
658
1 387
403
518

50 616
33 215
26 889
17 006
2 203
1 476
435
545

16.6
8.8
+ 19.8
7.8
+
+ 234.8
6.4
+
7.9
+
+ 5.2

79 411
31 962
868

75 747
35 425
1 517

+ 10.8
+ 74.8

200 269
54 476

220 009
56 902

Unidad

Concepto

Variación
porcentual
(2}/(1)

1975
(1)

l. PRODUCCION PESQUERA
11. PRODUCCION MINEROMETALURGICA
111. PRODUCCION PETROLERA
Y PETROQUIMICA

Petróleo y derivados
Petróleo crudo y procesado 1 ...••.... . .
Combustóleos ... ... . . . . . . . . . . .
Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasolinas refinadas . . . . . . . . . . . . . .
Gases ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diáfano ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Turbosina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lubricantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Petroquímica2
Tolueno . . . . . . . . . . . .... , : . . . .
Polietileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dodecilbenceno . . . . . . ... . .. . . . .
Cloruro de vinilo . . . . . . . .. . . . . . .
Metano! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciclohexano . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxido de eti leno . . . . . . . . . . . . . . .
Hexano
Estireno . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Acetaldehído . ... . . . . . . . . . . ... .
Acrilonitrilo
Ortoxileno
IV . PRODUCCION INDUSTRIAL

Principales productos industriales
A. Bienes de consumo
a) Duraderos
Planchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Licuadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estufas . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .
Televisores . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refrigera'.lores eléctricos . . . . . . . . .
Lavadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automóviles de pasajeros .. . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

b) No duraderos
Pilas y baterías ... . . . . . .. .. . .. .
Leche condensada, eva porad a y en polvo
Pepe! higi én ico y facial . . . . . . . . . . .
Cerillos y fósforos . . . . . . . . . . . . . .
Café soluble . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Azúcar .. . .. .... . . . . . . . . . . . . .
Cerveza .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cigarros ... ... . . . . . . . . . . . . . . .
B. Materias primas y auxi li ares
a) Para la indu stria automotriz
Motores para a utomóviles . . . . . . .. .
Motores para camio nes . . . . . . . . . . .
Llantas para automóviles y camiones
b) Pa ra la indu stria de la construcción
Varilla corrugada . . . . . . . . . . . . . . .
Tabiques refractarios ... . . . . . . . . .

miles de piezas
ton
millones de luces
ton
miles de ton
millones de litro s
millones de cajetill as

unidades
miles de piezas

ton

7.1
+ 22 .8
+ 44.5
+ 30.2
7.4
+

2.2

4.6

+
+

9.9
4.5

748

sumario estadístico

Enero-marzo2
Miles de pesos

Toneladas
Concepto

7975

Tubos de acero sin costu ra . ... ...
Vidrio plano li so . .. . . . . . ... .. .
Cemento gris . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuber ía de co bre . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.

e ) Fe rtili za n tes
Amoniaco a nhidro .. . . . . . . . . . . .
S ulfato de a monio . . . . . . . . . . . . .
Superfosfato de calc io ... . . . . . . .
Urea ... . . ... . . . . . . . . . .. . ..

.
.
.
.

d) Productos químicos
Carbonato de sod io (so da-as h)
Sosa cá ustica . . . .. . . . . . . ... .. . .
Fibras químicas . ... . . . . . . . . . . . .
Anhídrido ftá li co ... . .. . . . . . . . • .
Acid o sulfúrico ..... . . . . . . . . . . . .
e) Indu stria side rúrgica y simil ares
Lám in a ... . . ... .. . . . . . . . . . .
Plan chas ... . .. .. . . . . . . ... . . .
Alambrón . . . . . . .. ... . .. . .. ..
Ho ja lata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tubos de acero con costura .. ... ..
Pe rfil es estr ucturales . . . . . . . . . . . .
Cobre electro líti co ... . . . . . . . . . .
Aluminio e n lin gotes . . . . . . . . . . .
Lingotes de acero
. . . . . . . . . . ...
Hi er ro de primera fusió n . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

f) Otras materias primas
Pa pel kraft y sem ikraft .. . . . . . . . . .
Cajas de cartó n .. . . . . . . . ... ... .
Pap e l para esc ritura e imprenta
Corcho latas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bote ll as de vid ri o . . . . . . . . . . . . . . .
Alimentos para a nima les .. . . . . ..•.
Pas ta de ce lul osa de sulfato ..•. ... .
C. Bi ene s de capital
Cam io nes de carga ... . •... . . . . . .
Tractores agr ícolas .. . . . . . . . . . • . .
Camio nes de pasajeros . . . . . . . . . . .
Carros de fer rocar ril . . . . . . . . . . . . .

ton
mi les de ton
ton

ton

ton

mil es de ton

ton

miles de ton

ton

millones de pie zas
miles de ton
ton

1976

19 75

1976

9.9
7.0
+ 12 .5
+ 18.9

51
33
2
2

315
107
671
277

56
30
3
2

38 7
797
004
708

+

194
136
134
66

629
60 1
518
479

230
170
119
85

394
705
334
520

+ 18.4
+ 25.0

1 03
53
36
3

127
218
395
090
443

101
55
48
4

017
63 1
028
306
482

4.5
+
+ 32.0
+ 3~.4
8.8
+

250 314
193 011
106 453
53 145
52 194
42 59 5
17 140
10 041
1 258
805

233
149
98
35
74
50
17
9

766
711
238
335
989
359
956
573
1 250
784

6.6
22.4
7.7
33.5
+ 43.7
+ 18.2
+
4.8
4.7
0.6
2.6
;-

99 277
65 565
62 757
3 13 7
548
473
51 787

104
90
60
3

+
5.1
+ 37.5

316
146
583
664
546
494
45 205

11 .3
+ 28.6

2.0

3.5
+ 16.8
+

0.4
4.4
12.7

23 313
2 654
1 615
705

21 962
2 778
1 515
816

mi llo nes de kwh

10 043
9 963
80

10 825
10 754
90

+
7.8
+
7.8
+ 12.5

mil es de person as

839 .2
773 .3
65 .9

786.7
713 .2
73.5

6.2
7.8
+ 11.5

unid ades

5.8
4 .7
6.2
+ 15.7
+

V . ENERG IA ELECTR ICA
Dispo ni b le para el co nsum o . . . . ... .
Generac ión .. . . . . . . . . . . . . . ... .
1mportac ión
. . .. .. . . . . . . . . ... .
VI. TUR ISMO
Entrada de turi sta s res id entes en el
exter ior .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ex tranj e ro s . . . . . ... .. .. . .. ... .
Nac io nales . .. . . . ... ... .. ... . .

n. d . No di sponibl e.
l . In clu ye p e tról eo crudo, conden sado y líquido de ab so rció n de produ ctos sem ite rm inados som e t ido s a pro ceso.
2. No se in clu ye la produc ció n de a moniaco anh idro y az ufre, qu e se cons id e ran d e ntro de la produ cc ión indu stri a l y producción minera, respect ivamente.
F ue nte: Direcc ió n Genera l de Estadística, S IC.

