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1042 COMENTARIOS SOBRE LA CORRECCION 
MONETARIA EN COLOMBIA 

Isidro Parra-Peñ a 

En este artículo se ex plica en términos genera
les el funcion amiento de la técnica de la correc
ción monetaria y se analizan los resultados de su 
aplieación en Colombia. 

1076 EL SINARQUISMO EN MEXICO: POSIBILI
DADES DE UN REGIM EN FASCISTA EN 
1940 

Anne Marie de la Yega- Leinert 

Con base en u na metodolog ía apropiada y en el 
contex to de una breve ex posición de la hi stor ia 
de la Unión Nac ional Sinarq ui sta, la autora eva
lú a la fuerza de movilizac ión del sin arquisrn o de 
1939 a 1944, por medi o de la cuantificaci ón 
de las pobl aciones controladas por él, el análisi s de 
sus grandes zonas de influ encia y el estudio de la 
evolución del Movimiento en los años señalados. 
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editoriales 

Aspectos de la política 
laboral, 1971-1976 

A partir de 1971 se han hecho importantes cambios a la base inst itu cional del pa(s en muy 
diversos órdenes. En materia laboral, las transformac iones han sid o part icularmente amp lias 
y signifi cativas no só lo en lo referente a remuneraciones y condiciones de trabajo, sino 
tamb ién en lo que atai'\e a la vivienda y al fortalecimiento de la capac id ad de co nsumo de 
los trabajadores. En seguida se comentan las más destacadas. 

La infl ac ión de estos últimos ari os ha impu esto la necesidad de modificar aspectos de 
primer orden en los mecanismos para f ij ar los sa larios. Al conc luir más de 15 años de 
relat iva estab ilid ad de precios, las orga ni zacio nes de trabaj adores, con un poder poi ítico 
acrecentado, le dieron prioridad a las reivindicaciones salariales en relación con otras de 
carácter labora l. En 1973, 1974 y 1976 hubo emp lazam ientos generales de huelga con la 
exige ncia de aumentos de salari os. En los tres casos el Gobierno logró conci li ar los in tereses 
obrero pat ronales después de arduas negociaciones. 

De manera comp lementar ia se reforzó la posición de los trabajadores en var ias 
cuestiones. As(, a fines ele 1974 se redujo el plazo de vigencia de los salarios m(nimos y de 
los co ntratos de traba jo por lo que se refi ere a rem un erac iones. A este respecto, el 
Presidente seña ló en su sexto infor me ante el Congreso de la Unión que: 

"El lapso de dos años para revisar los salar ios m(nimos y contractua les era demasiado 
largo para ser soportado por el presupuesto familiar del obrero . Para evitar esta injusticia, 
resu ltante de las f lu ctuaciones económi cas, dec idimos no contener las reivindicaciones 
laborales en los estrechos márgenes de negociación preva lec ientes y promov imos reformas a 
la legislac ión labora l para revisar los sa larios cada año." 

En la misma época se elevó el reparto de uti lid ades a los trabajadores mediante el 
estab lec imiento de una nueva fórmula para deter minar la parte que les corresponde de las 
gananc ias de las empresas. El sistema de reparto anter ior estuvo vigente durante diez años y, 
como serialó el Jefe de l Ejecutivo federa l en sept iembre de l año pasado, "propiciaba 
inequiclad y engaño".' La fó rmul a actual se caracteriza por su senc ill ez: 8% sobre la utilidad 
fisca l de las emp resas. Se calcul ó que el camb io sign ifi có un aumento para los trabajadores 
de 1 000 millones de pesos en '1975 .2 

También a fines de 1974 para efectos labora les se transfir ieron al ámbito federal varias 

l. Véase "Quinto informe presiden cial". en Co mercio Exterior, México, se pt iembre de 1975, pp. 952·975. 
2. /bid. 
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acti v id ad es , con lo que se atend ió " una reiterada inquieturl t,:11"'-''t". 3 En el último informe 
presidencial esto se ex pli có en los siguient es términos : 

"El crec im iento acelerado de diver ::;,; ra mas ind ustri;¡ les qu e, por la d imens ión de sus 
operacio nes, rebasan los !(mires de l ,1 :tdm ini str-at ió n estatal, h izo imprescindible la 
inco rporación a la juri sd icc ión fed eral de las industr ias dedicadas a la fabri cación y ensamble 
el e ve h(culos auto motrices, productos farm acéut icos y med ica mentos, celulosa y pape l , 
ace i tes y grasas vegeta les, enlatado el e ali me ntos y emb otel ladoras de refresco s y aguas, a 
través de las correspond ientes r·efo rm as a la Const ituc ión de la Rept'1blica y a la Ley Fed eral 
de l Trabajo." 

En 1975, ante el Congreso ele la Uni ón, el Presiden te señaló : 

"Todas estas ac tividad es son d e evidente i rllerés nac ion al, t anto po r su el isu ibu ció n en 
el te rrito rio co mo por la amplitud de sus mercados. El ori gen de su capita l y de la 
tecno log(a que emp lean es cas i siempre extran jero. Conviene , pues, por razones ele so beran(a 
y de justicia, que sean las autorid ades federa les las qu e asegu ren el equ il ibr io de los fac tores 
de la producció n y el exacto cu mplimi ento de la Ley en benefi cio de más de 350 000 
trab ajad ores de i ndustr i a . " ~ 

En dic iembre de 1974 se "tipificó co mo delito federal el incumpl imi ento del pago de 
los salarios m(nimos". Anteriormente ex ist(a esta fi gura delictiva, pero sú lo en algunas 
entidades federat ivas y con una reglamentac ión poco opera nte. Ade más, la Ley Feueral del 
Trahajo se ria la ahora que d iversos funcio nar ios del ramo del trabajo y previsi ón soc ial están 
obligados a denunciar ante el Minister io Púb lico a los patro nes que no cumplan con el pago 
del sa lario m(nimo, los cuales, as imismo, pu ed en se r denu nciados a las autori dades laborales 
por traba jadores, sind ica tos y otros organismos. El 1 de septi embre últ imo el Presidente 
realzó la importancia de dicha med id a al ap untar que: 

"Más del 60% de la población económicame nte activa, alrededor de 6 m ill ones de 
personas, es tá constituido po r asalariados, de los cua les el 50% se r ige por el salario m (nimo. 
Era ' imper ioso asegurar que no se atentara contra el in te rés de estos mex ica nos cuyos 
ingresos alcanza n a cub rir só lo las necesidades elementa les. Es un crimen soc ial redu ci r más 
sus condiciones de vida abusa ndo de situ ac iones de pob reza e ignoranc ia." 

Otro de los mecanismos que la legis lac ión laboral estab lece para fortalecer la capac id ad 
de negociac ión de los trabajadores es el de los contratos-l ey. Es tos unifi ca n y generalizan las 
condicio nes de trabajo por ac tivi dades econó mi cas en favor de los asalari ados. A pesar de 
sus ventajas, hace casi 40 años qu e no se pactaba n ingún convenio de este tipo. A principi os 
de 1976 se concertó un contrato-l ey para. ia indust ri a de la rad io y la te lev isió n. Por otra 
parte, se conc luyeron los estud ios correspon dientes para con voca r a la ce lebrac ión de 
co ntratos-ley entre las empresas y los sindicatos de las industri as d e ag uas envasadas y del 
ce mento y similares. Hasta 1975 te n(an este régimen laboral la ind ustr ia de t ransfo rm ac ión 
del hu le, la text il (d ividida en 5 ramas) y la de azt'rcar, alcoho les y simil ares. 

En los Crl t imos años la orga nización de la Secretar(a del Trabajo y Previsión Socia l ha 
ex perime ntado importantes ca mbios re lac ionados con la protecció n de los obreros co ntra la 
violac ió n de las normas laboral es. As(, se d icta ro n dispos icio nes para descentra li zar a la 
Procuracl ur(a Fede ral de la Defensa del Trabajo, orga nismo que se oc upa prim ord ialmente de 
da r servi cios de asesor (a y d efensa a los t rabajadores no sind ica li zados. As imismo, se 

3. /bid. 
4 . /b id. 
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estableció el Servicio Nacional de 1 nspección del Trabajo para desconcentrar la vigilancia del 
cumplimiento de la legislación laboral. En lo fundamental, los funcionarios y técnicos de 
estos organismos se forman en el Instituto Nacional de Estudios del Trabajo, creado en julio 
de 1974. 

Cabe destacar, además, qu e en julio de este año se adicionó la Ley Federal del Trabajo 
a fin de establecer Juntas Especiales fuera de la capital de la República que "quedarán 
integrad as en su funcionamiento y régimen jur(dico a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en 
todas las ramas de la industria y actividades de la competencia federal comprendidas en la 
jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción de los conflictos colectivos, sin 
perjuicio del derecho del trabajador, cuando así convenga a sus intereses, a concurrir 
directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje" . A la fecha se han establecido 
dos de esas Juntas Especiales, una en Monterrey y otra en Guadalajara. 

Hasta 1971 la legislación en materia de vivienda obrera era de limitados alcances en 
cuanto a las obligaciones de las empresas para proporcionar habitación a sus trabajadores. 
Las medidas gubernamentales en la mater ia eran sobre todo de tipo crediticio y beneficiaban 
de manera preferente a la clase media. El 1 de mayo de 1972 inició sus labores el 1 nstituto 
del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajad ores ( 1 nfonavit). Este organismo 
financia sus actividades, básicamente, con una aportación patro n;:\1 de 5% sobre las nóminas; 
en 1975 sus ingresos ascendieron a 5 083.8 millones de peso -:; . En el sexto informe 
presidencial se señaló que: 

"El lnfonavit afilia a cuatro millones de trabajadores de 232 OO'"l empresas, y al 
término de la presente administración habrá asignado 135 000 créditos, co r' cluido 11 O 000 
viviendas y programado otras 120 000 en 121 localidades del país". 

En 1973 se creó el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado 
( Fovissste), con propósitos similares y con un financiamiento también equivalentP. a 5% de 
las percepciones de los trabajadores. En el sexto informe el Presidente señaló que, con cargo 
a este fondo, se han edificado 26 91 O viviendas en beneficio de 130 000 derechoha bientes y 
que en fecha próxima se entregarán 6 300 adicionales. 

De 1971 a 1976 el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la 
Vivienda Popular (lndeco) ha edificado o remodelado 55 000 casas en las que habitan 
312 000 personas de escasos recursos. En este lapso "El Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos ha financiado la construcción de 23 483 viviendas y la realización de 
diversos proyectos de desarrollo urbano con 19 257 unidades que alojan a 2.5 0 000 
personas". 

Además, "con base en el Programa de Habitación Popular, realizado por el Departa
mento del Distrito Federal, al concluir la presente administración se habrán terminado 14 
unidades habitacionales y cuatro conjuntos urbanos, integrados por 36 505 viviendas, así 
como el equipamiento de ocho fraccionamientos populares que constan de 8 000 predios. 
Este programa beneficiará a 250 000 habitantes, permitiendo el reacomodo de 90 000 
personas que habitan en 170 ciudades perdidas" . 

Las organizaciones de trabajadores han pugnado porque se proteja el salario "en su 
ejercicio". En este contexto cabe ubicar la creación del Fondo Nacional de Fomento y 
Garantía para el Consumo de los Trabajadores ( Fonacot), que inició sus actividades en 
noviembre de 1974; su función principal consiste en dar créditos en condiciones favorables 
para que los asalariados adquieran bienes de consumo duradero a precios reducidos. "El 
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Fonacot ha beneficiado, en menos de dos años de existencia, a 430 000 fam ili as obreras y 
otorgado créd itos por 3 000 millones de pesos". Incluso medidas como esta, que benefician 
de manera ge nera l a la población, provinieron de iniciativas de los trabajadores organ izados. 
As(, el Presid ente de la República seña ló el 1 de septiemb re último que: 

"E n defensa de la econom (a popular, hemos creado inst it uciones en las que partic ipa n 
act ivame nte las orga nizac iones soc iales. De los estudios del Comité Nac ional Mixto de 
Protección al Salario, creado en este sexen io, acogimos la id ea de iniciar la Ley Fede ral de 
Protección al Consumidor, que entró en vigor el 5 de febrero del presente año, y que 
instituyó la Procurad uría Federal de Defensa del Consumid or, que a la fecha opera en 20 
localidades del pa(s". 

En cierto grado también son respuesta a los planteamientos de los sindicatos los 
decretos presidenciales de octubre de 1974 y de septiembre de 1976 que ampliaro n 
co nsiderabl emente el sistema de regulación de precios. Asimismo, las demandas obreras han 
influido en la extensió n de las activid ades de distribución de productos básicos de la 
Compañ(a Nacion al de Subsistencias Pop ul ares (Conasupo) ; en la actualid ad ese organismo 
descentralizado cuenta co n 11 000 establec imientos (1 O veces más que en 1970) que venden 
mercanc (as por 60 millones de pesos diarios. 

Como se aprec ia merced al recuento anterior, la pol(tica labo ral ha destacado en los 
últimos años por su dinamismo. La dif(cil coyuntura eco nómica ha imped id o profundizar en 
otras áreas de esta poi íti ca. As(, sólo ciertos sectores de la eco nom (a se beneficiaro n co n la 
impl antaci ón de la jornada de trabajo se manal de 40 horas (entre ellos los trabajadores del 
Gobierno y los del siste ma bancar io); no se mater ializó el banco obrero, que tan útil ser(a 
para ampliar el alcance del crédito y para darlo a los trabajadores en buenas condiciones, ni 
se pudo legis lar en materi a de seguro contra el desempleo. El camino sigue ab ierto para éstas 
y otras mejoras, sin excluir la co nveniencia de calar más ho ndo en las rutas ya transitadas, a 
fin de que siga enriqueciéndose la concepción y ap licación del derecho soc ial mex ica no. O 

Falsa disyuntiva 
en el derecho del mar 

El 17 de septiembre se dio fin a una ses1on más - la quinta- de la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la magna reunión, iniciada el 2 de agosto 
último en la ciudad de Nueva York, tomaron parte los representantes de cas i 160 pa(ses a 
fin de continuar las ard uas negociaciones conducentes a suscribir lo que será "el tratado más 
completo y comp lejo de la historia", según las más autor izadas op iniones. 

Por la dificultad de esas negociaciones, en vista de los enormes intereses económ icos y 

editoria les 
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poi (ticos en juego, y por la complejidad inherente a los temas involucrados, no se 
obtuvieron los resultados halagüeños que habr(an sido deseables, dada la vital importancia 
que tiene un tratado de ese género para un nuevo orden mundial, sobre todo para un nuevo 
orden económico internacional. 

Y ello ocurrió, desde luego, pese a las exhortaciones del presidente de la Conferencia, 
H.S. Amerasinghe, de Sri Lanka. En su alocución inaugural, el funcionario se expresó en 
términos parecidos a los que utilizó Kurt Waldheim, secretario general de las Naciones 
Unidas, al abrir los trabajos de la IV Sesión, desarrollada del 15 de marzo al 7 de mayo 
últimos. 1 En efecto, el Presidente de la Conferencia insistió en el "carácter cr(tico' de la 
nueva sesión ya que de no lograrse suficiente progreso, de suerte tal que sólo se requiriese 
una reunión más para dar cima al tratado propuesto, "se habrá perdido una de las mayores 
oportunidades de la humanidad". 

Como se recordará, en la IV Sesión se dispuso por primera vez de un extenso "texto 
unificado" para dar base a las negociaciones. Entre los temas principales en él considerados 
figuraban las modalidades de la exploración y explotación de la zona internacional, el 
establecimiento de una autoridad internacional de los fondos marinos, el mar territorial y la 
zona contigua, los estrechos y la navegación internacional, la zona económica exclusiva, las 
normas aplicables a los estados sin litoral o "pa(ses geográficamente desfavorecidos", la 
protección ambiental, la investigación cient(fica marina y el desarrollo y la transferencia de 
tecnolog(a para el aprovechamiento de los recursos del mar. Además, exist(a un acuerdo 
cada vez mayor respecto a asuntos tales como el de las 12 millas de mar territorial, el de la 
zona económica exclusiva y el del establecimiento de la Autoridad Internacional de los 
Fondos Marinos, aunque no respecto a las modalidades y alcances de su actividad ni a las 
facultades de sus órganos. En suma, mucho se hab (a avanzado desde las primeras 
conferencias de Ginebra sobre el derecho del mar, en 1958 y 1960. 

Sin embargo, pese a lo que parec(an tan buenos auspicios iniciales, los progresos 
logrados en la IV Sesión fueron modestos, sobre todo en lo referente a los puntos más 
controvertidos: la naturaleza y alcances de la Autoridad de los Fondos Marinos, as( como 
los derechos de los pa(ses sin litoral. Desde luego, se lograron avances considerables en 
diversos aspectos del documento básico de negociación y en los trabajos de un pequeño 
grupo informal que estudia el arreglo pac(fico de las controversias. 

Por lo que se refiere al proyecto del texto básico y a sus anexos (casi 300 páginas en 
total), conviene traer a cuento la opinión de un analista británico: se trata de "un intento 
sorprendentemente exitoso de producir un tratado comprensivo que vincula todos los 
acuerdos anteriores de derecho del mar y llena las lagunas ... en términos notablemente 
precisos, dada la diversidad de intereses representados". Y agrega lo siguiente: "A pesar de 
la regla referente a que cada Estado tiene igual voz, el presente texto no representa, en 
manera alguna, un triunfo del radicalismo del Tercer Mundo". (The Financia/ Times, 2 de 
agosto de 1976.) 

En cuanto a los 52 pa(ses sin litoral, en la IV Sesión manifestaron sus exigencias, ya no 
solamente limitadas a lograr la libre comunicación con el mar, sino tambi én dirigidas a obtener 
una participación en los recursos de las zonas económicas exclusivas de sus vecinos más favo
recidos. Se ha comentado que con ellas surgieron también graves escisiones en el Grupo de los 
77 (formado ahora por 11 O países), que amenazaron con paralizar la Conferencia en aquella 
etapa. 

l. Véase "Etapa decisiva en las negociaciones sobre e l mar", en Comercio Ex terior, Méx ico, marzo de 1976, pp. 
264·267 . 
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Con respecto al espinoso asunto de la Autoridad Internacional de los Fondos Mar inos y 
las modalidades de explotac ión de éstos, en la pasada sesión primaveral de la Conferencia se 
ll egó en principio a un compromiso, como base de las negoc iaciones siguientes: se crearía un 
sistema doble en el que, por un lad o, la mencionad a Autoridad explotaría directamente los 
cod iciados nód ulos polimetálicos y otros recursos minerales y, por otro, tendrían acceso a 
ellos empresas privadas y otros contratistas, siempre con la regulación y bajo la vigilancia de 
la ent id ad internacional sobredicha. Además, se establecerían controles de producción a fin 
de proteger las actividades mineras realizadas en tierra. 

En esas condiciones, los puntos principales a cuya resolución debían dedicarse los 
delegados en la V Sesión, según los precisó el Presidente de la Conferencia, fueron los 
siguientes: 

7) Estructura de la Autoridad 1 nternacional que deberá supervisar la explotación de los 
fondos marinos. 

2) Salvaguarda de los intereses de los países sin litoral, sean industrializados o en vías 
de desarrollo. 

3} Definición jurídica precisa de las relaciones entre los conceptos de zona económica 
exclusiva y de alta mar. 

4) Modalidades de la investigación científica marina que no se realice en alta mar. 

5) Establecimiento de un mecanismo viable para el arreglo obligatorio de las dife
rencias. 

6} Formulación de las cláusulas finales que preserven la unidad del tratado, a la vez 
que aseguren el equilibrio entre los derechos y los deberes de cada Estado. 

Durante las siete semanas de trabajos maduraron varios de los temas en discusión y se 
hicieron avances que desbrozan el camino para lograr acuerdos generales en algunos. 
Empero, la constante reiteración de posiciones antagónicas respecto al pequeíio número de 
problemas básicos en los cuales se concentraron las labores de los tres comités de trabajo de la 
Conferencia (el régimen de explotación de los fondos oceánicos, la definición y características 
de la zona económica exclusiva y el estatuto de la investigac ión científica) y el hecho de 
que el más difícil de esos probl emas, aquel en el cual las opiniones extremas parecen más 
irreconciliab les -el del aprovechamiento de las riquezas minera les de los fondos marinos- se 
haya convertido en la piedra angular sobre la cual desca nsan las posibilidades de éxito o 
fracaso de la Conferencia, contribuyeron de manera decisiva a oscurecer los logros 
alcanzados y dieron pie para crear un ambiente de duda en algunos, de desencanto e 
inconformidad, en otros, e incluso de frustración en otros más. Así, por ejemplo, al concluir 
la V Sesión, el Secretario General de la ONU declaró que tenía "la obligación de expresar su 
inquietud por la delgadez de los progresos logrados" . El representante de Canadá expresó: 
"la Conferencia marcha más lentamente de lo que ser(a razonable esperar". El delegado de 
Paplla-N ueva Guinea dijo que no sabía si pod(a llamarse progreso a lo alcanzado, pero que 
sí estaba seguro de que "no podemos permitirnos otra sesión en la cual se logre la misma 
ca ntidad de progreso que en ésta". Por su parte, el embajador de Estados Unidos reconoció 
estar "desilusionado, pero no desa lentado". 

Como se ha dicho, las mayores diferencias se centran en el tema de la explotación de 
los fondos marinos y de la autoridad que debe regularla. Los países del Tercer Mundo 
temen, en ge nera l, que esas vastas riquezas, declaradas ya patrimonio común de la 
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humanidad, queden a merced de las grandes empresas de unos cuantos países muy 
industr iali zados, sobre todo de Estados Unidos, únicas con la capacidad económica y técnica 
para extraerlas en el mediano plazo. A reforzar esa inqui etud contribuyen sin duda dos 
hechos: por una parte, el Secretario de Estado de ese país advirtió a principios de agosto 
que en caso de no llegarse a un acuerdo internacional en esa materia, Estados Unidos 
comenzaría la exp lotación unilateral de los minerales de los fondos marinos; por otra, se ha 
hecho público que en el Congreso estadounidense existe ya un proyecto de ley para 
autorizar a las empresas privadas norteamericanas a emprender operaciones de minería 
oceánica. Por esas razones, los pa(ses del Tercer Mundo están interesados en que una 
entidad internacional regule el aprovecham iento de los fondos marinos e imponga moda lid a
des de exp lotación en beneficio de todos. Por su parte, Estados Unidos teme que el contro l 
de esa entidad internacional reguladora quede en manos de los países que se oponen a la 
participación privada en la minería de los recursos marinos y que de esa manera pierda "la 
oportunidad de exp lotar los". 

En algu nos órganos de difusión de Estados Unidos se atribuy ó el "fracaso" o el 
"estancamiento" de la V Sesión a la intransigencia del bloque radical de los países en vías 
de desarrollo, los cuales "transformaron la Conferencia en una batalla ideológica entre 
socia li smo y libre empresa". En camb io, en el periódico francés Le Monde (19 de 
septiembre de 1976) se expresó un punto de vista diferente: 

"Si la cuestión de la Autoridad [de los Fondos Marinos] ha hecho tropezar una vez 
más los trabajos, ell o se debe en gran parte a la actitud de Estados Unidos. 

"Su delegado presentó propu estas concretas, a veces flexibles y audaces, sobre los 
aspectos operativos (financiamiento, tecnología) de la Autoridad. Sin embargo, se mantuvo 
curiosamente si lencioso cuando se trataba de definir los aspectos jurídicos y de precisar .. . 
la autoridad. 

"Esa intransigencia, a los ojos de muchos delegados del Tercer Mundo y no solamente 
de los radicales, se exp lica por los imperativos de la campaña electoral estadounidense: el 
señor Ford, quien debe cuidarse de la derecha y no quiere malquistarse con las transnacio
nales, no puede renunciar al principio sacrosanto de la libre empresa y aceptar la 
constitución de una 'Autor idad fuerte' ." 

La VI Sesión de la Conferencia ha sido convocada para celebrarse del 23 de mayo al 8 
de julio de 1977. Quizá el año próximo, calmad as un tanto las inquietudes políticas, pueda 
superarse la crisis en las discusiones sobre el derecho del mar. Para tener el espír itu 
adecuado de negociación será preciso recordar que es mucho lo que se ha avanzado desde 
que el embajador de Malta, Arvid Pardo, propuso hace nueve años que los océanos se 
consideraran patrimonio común de la humanidad a fin de aprovechar en beneficio de todos 
sus enormes posibilidades económicas y ev itar los graves peligros eco lógicos provenientes del 
uso inadecuado de esos recursos. En ese mismo espíritu, será necesario buscar soluciones 
inteligentes a lo que ahora parecen posiciones irreductibles. Así, por ejemp lo , a la falsa 
disyuntiva "autoridad omnipresente y exc lusiva de los fondos marinos" o "manos libres a 
los gobiernos y las empresas privadas para la exp lotac ión de los recursos marinos", cabe 
oponer la opción más realista y, por tanto, más viable, de un régimen de explotación 
conjunta, en la que participen con flexibilidad estados y empresas, bajo la regu lación de la 
Autoridad Internacional y para beneficio de todos los países, en especia l de los menos 
favorecidos. Con el planteamiento de so luciones de este tipo en los demás puntos 
controvertidos, ta l como propone una destacada estudiosa del derecho del mar, se 
continuará avanzando por el cam ino adecuado: "aprender a hacer juntos lo que ninguno de 
nosotros puede hacer so lo." O 



El nuevo patrón 
de acumulación 
y sus precondiciones. 
El caso chileno: 
19 73-19 7 6 CARLOS J. VALENZUELA 

l. PROPOSITOS DEL TRABAJO 

La literatura publicada sobre el caso chileno -y probable
mente la que se publicará- ha sido extremadamente abun
dante. Esta situación, que conlleva el peligro de la indiges
tión emocional, nos obliga a justificar y precisar los términos 
del presente artículo. 

En la mayoría de los trabajos conocidos (por supuesto 
hay algunas excepciones) nos parece ver una combinación 
peculiar: junto a una mistificación algo idealista del período 
de Allende una especie de satanización del período posgolpe. 
Conocida la terrible represión ejercida en este último perío
do, no puede extrañar la indignación y la denuncia que 
campean en el grueso de ~os escritos. Por supuesto, no 
seremos nosotros los que reprobemos tal actitud. Sin embar
go, no podemos menos de advertir que la simple denuncia, el 
simple lamento o la simple indignación, por indispensables 
que puedan ser, si no van acompañadas por un examen frío 
y racional del proceso chileno poco o nada aportarán a su 
comprensión y, por ende, a las posibilidades de una acción 
transformadora del mismo. En el presente trabajo (y no se 
entienda esto como pedantería academicista), en la medida 
de nuestras fuerzas, intentaremos evitar aquella especie de 
"e0ngestión emocional". Es decir, buscaremos la objetividad. 
Pero entiéndase bien, no la falsa objetividad neoclásica sino 
aquella que tomando partido, para lograr sus fines, no tiene 

más remedio que intentar comprender los procesos reales en 
toda su magnífica materialidad. 

Más que nada por razones de tiempo y espacio, nos 
concentraremos en los siguientes aspectos: 

a] El análisis del lapso que va de septiembre de 1973 a 
mediados de 1976, vale decir, el período del gobierno 
militar. Esta restricción tiene como consecuencia que el 
período anterior funcionará en nuestro análisis en calidad de 
un conjunto de supuestos más bien implícitos. 

b] El tratamiento del período mencionado lo haremos 
desde el ángulo económico más estricto. Esto necesariamente 
significa un descoyuntamiento de lo real que es útil para 
efectos analíticos pero que, de quedarse exclusivamente a tal 
nivel de abstracción, implica un falseamiento del proceso que 
puede llegar a ser peligroso. Máxime, si se trata del caso 
chileno. Algunas indicaciones intentaremos dar. Pero la ma
yor sólo puede consistir en advertir al lector de la parcialidad 
de nuestro enfoque. 

e] Buscaremos, de modo primordial, profundizar en la 
visión de conjunto del proceso económico. O sea, evitaremos 
la descripción detallada y los tecnicismos. Asimismo, seremos 
parcos y ahorrativos en la exposición de las evidencias 
empíricas (esto, agreguemos, no sólo por restricciones auto 
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impuestas; tambi én por algunas dificultades para di sponer del 
material estadístico más confiable y detall ado). 

11 . L A RGO Y CORT O PL AZO 

No se t rata de los períodos marshali anos sino de una 
ut ilización convencional de las ex presiones anotadas. Para 
una mejor co mprensió n del proceso económico actual de 
Chile - y muy en especial de las fin alidades de la polít ica 
económica-, efectuamo s una di stinción entre un modelo 
económico de corto plazo y otro de largo plazo. El primero, 
en cuanto está destinado a preparar las condiciones de 
funcionami ento del segund o, sólo puede entenderse a la luz 
del úl ti mo. 

Lo qu e ll ar:n amos modelo de largo plazo no es sino el 
nuevo estilo de acumulación que comienza a perfil arse en 
Chile ya en el decenio de los sesenta y que se vi ene 
extendiendo progresivamente en Améri ca Latina, por lo 
menos en los pa íses de mayor desarroll o relativo de la 
región. Este esq uema, por sus caracter ísticas in trínsecas, ha 
sido baut izado co mo "concentrador y exclu yente".l A parti r 
de la crisis del modelo sustitutivo tradicional - cr isis qu e 
diera lugar a mu chos enfoq ues desde el ángulo del estanca
miento- el nu evo esquema representa la transición a ot ra 
etapa del desarro ll o del capi talismo latinoamericano. En 
Chile, esta te nd encia co mi enza a profundizarse especialmente 
hacia f ines de los sesenta, y a medio camino del gobierno de 
Fre i. En este sentido, el gobierno de Unidad Popul ar repre
senta un interregno du rante el cual di cha tendencia se ve 
momentáneamente suspendida e inclu so se produce una ser ia 
desart icul ación de las bases económicas de l capi ta li smo chil e
no. Por lo mismo, el golpe mili tar de septiemb re de 1973 y 
la poi ítica que a part ir de él se pone en práctica, representa 
la continuación de las te nd encias más nuevas y profundas del 
capitali smo dependiente chileno. Continuidad, por supu esto, 
no .signif ica identidad. De no haber ex istido el in terregno 
all endista, la rup tura de l ord en democrático y una se rie de reaju s
tes económ icos dec isivos hab rían sido igualm ente inelu dibles. A 
lo más, se habrían extendido los plazos y la muda habría 
sido más gradual y menos vio lenta. 

El gobierno de Salvador All ende (cuya realid ad por su
puesto no fue ni casual ni gratui ta) y sus consecuencias tornan 
mu cho más di fíci l la transición completa al nuevo modelo de 
acumul ación y explican la necesidad de un período mu y 
tenso en que se buscan preparar las condiciones para el 
ul ter ior funcionamiento del nuevo modelo de acumul ación. 
En cierto sentido, se puede habl ar de una "limpieza del 
terreno" de la co ndición previa para el in te nto de construi r 
un nuevo ed ificio. Este es el co nten ido de lo que ll amamos 
modelo de corto plazo. La terribl e dureza de los métodos 
empleados, a fin de cuentas, no es sino la contrapart ida de 
dos elementos: el- auge y fo rta leza del mov imi ento popular 
previ o y las mi smas exige ncias del nu evo estilo de acumula
ción al cual se pretende avanzar. 

El modelo de corto plazo lu ego de tres años de Jun ta 
Mili tar, sigue en funciones y no ser ía raro que se pro longue 
casi otros ta ntos. Claro está, en la medida en que se alcancen 
los objetivos de corto plazo (y esto no implicará ningú n 

l . La exp res ión es de Pedro Vuskovic. 
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" mil agro" ni cosas por el estilo) se irán acen tu a nd~ los 
rasgos del esq uema " largo" (que es donde realmente se JU e~a 
la suerte de l siste ma). En todo esto y en todo el trabaJO 
part imos de un supuesto cru cial: en el per íodo "co rto" , la 
izq uierda· no esta rá en condi ciones de resolver y ta~p?co de 
in tervenir con fuerza en el curso de los acontecimientos. 
Ahora bien, hemos di cho que el esquema "cortopl acista" 
sólo puede entenderse en función del nuevo modelo de 
acumulac ión qu e se in tenta poner en práctica y de sus 
ex igencias. Por ell o, comenzamos describiendo los principales 
elementos constitutivos de tal esquema. 

111 . EL LARGO PLAZO: UN NU EVO ESTILO 
DE ACUMULACION 

En América Latina y en Chile el ll amado " modelo primari o
exportado r" o de " desarro ll o hacia afuera" impera de mane
ra prácticamente abso lu ta desde aprox imadamente med iados 
del siglo pasado hasta la década de los trein ta en el presente 
siglo. La primera guerra mundial, la gran crisis y luego 1~ 
segu nda guerra mundial so n, los nudos que ~arcan .l a_tra~? l 
ción hac ia un nuevo pen odo: el de la 1ndustnal1zac1on 
sustitut iva de imp ortac iones. Se trata de lo que la CEPAL ha 
ll amado "desarro ll o hac ia adentro" . Este patrón de acumula
ción, en pri ncipio, se da só lo en algunos pa íses de la reg ión 
(México, Brasi l, los países del cono sur) y prov?c~ transfor
mac iones estructurales mu y agudas. Tal vez la prm c1pal sea la 
emergencia de la industri a de elaboración en calida~ .de 
age nte dinámico básico y, corre lativamente, el papel dec1s1vo 
que pasan a desempeñar en la dinámi ca sociopolft ica la 
bu rgues ía y el proleta ri ado industri a l. En este peri odo, la 
industriali zación se concentra, fundamentalmente, en las ra
mas productoras de bie nes salarios. Por lo mi smo, en espec ial 
en sus primeros t iempos, tiende en algún grado a mejorar los 
patrones trad icionales de distnbu ción ~e l in~re.so , se ex pre~a 
en f rentes poi ít icos de corte progresista (baJO hegemon 1a 
bu rguesa), da lu gar a una relativa modernización y democra
t izac ión de la vida social y poi ítica e, incluso, en u na 
primera fase, a expres i ~n es nacional.istas. Este .modelo, al 
poco andar - ya hacia f1nes de los cincuenta- t1 ende a dar 
claras mu estras de ago tamiento. El desequilib rio externo se 
agudiza, la absorc ión ocupac ional ca~, los r i t~<?s de ~r~c i 
miento di sminuyen. Se romp en las ali anzas pol1t1 cas Ori gina
les y la nueva burgues ía indu strial comienza a aliarse con el 
nuevo capi tal extranjero orientado ahora a los sectores 
secundari os. Surge n va ri adas tes is sobre el "estancami ento" 
económico lat inoamericano. Para no pocos autores, herederos 
de cierta tradi ción lu xemburguista, el "derrumbe automáti
co" se balancea ya ad portas. 

En tales apreciaciones ha campeado un error metodológi
co de base : las contradi cc iones no conge lan; por el co ntrario, 
son las fuentes mi smas del desarro ll o. De igual modo¡ si el 
pro letariado no es capaz de reso lver. ~a l es contradicciones ,e~ 
su favo r de ningún modo se produc1ran der rumbes auto matl
cos. En ' este caso, co mo regla, no hay situaciones sin salida 
para la burgues ía y lo que cabe esperar e.s e! derrumb~ de 
una modalidad capita li sta pero no de l cap1ta l1 smo en SI. El 
animal, como lo demu estran los úl t imos ~ ños, despu és de 
todo, se sigue moviendo. Por ell o, el decen1.o de los sesenta, 
en términos muy generales, puede caracten zarse como fase 
de cri sis de l viejo modelo y, al mi smo t iempo, como fase de 
emergencia de uno nu evo. La muerte siempre ll ega. Y, al 
igual, siemp re engendra la vida. 
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Hacia medi ados de los sete nta, el nuevo patró n de desa
rr·o ll o del capitali smo latinoamericano comienz" a perfi larse 
con basta nte claridad. Ello nos permi te trazar un cuadro 
si nóptico de sus rasgos más esenciales. Si de pa1 . idas bautis
males se tratara, podríamos hablar de modelo "secundar io 
-exportador", de modelo "concentrador y ex c!,1yente ", de 
modelo de "consumo de masas sin masas", etc. Detrás del 
marbete , por gráfico y correcto que sea, interesa el conte ni
do. Para ello, y aunque los esquemas suelen ser pel ig1osos, 
optaremos por un li stado de los principales ingredientes 
adjudicables al nu evo modelo de acumu lación. Dejando de 
!ado las vulgaridades apologéticas del neoclasicismo, partirnos 
pri vilegiando a la acumulación y no al consumo en cuanto en 
el capital ismo la sobera nía pl ena pertene ce a la primera y al 
segundo no le qu eda sino el papel de la servidumbre. 

En breve, los rasgos básicos serían: 

a) La acumulación, de acuerdo con su des tino, se concen
tra secto rialmente en las ramas denominadas "d inámicas" 
(bi enes de consumo duradero, bienes intermedios y de 
"cap ital" de segunda ge neración ). En otras palabras, el 
proceso de industria lizac ión avanza hac ia el departamento 
uno, lo que implica una redcfi nición de los viejos patrones 
de div isión internacional geográfica de l trabajo. Per se, y 
especialmente en las condic iones de Amér ica Lat ina, !a 
reor ientación de la acumulación debe provocar una alterac ión 
en la co mposición de la oferta global que exig irá una 
distribución del ingreso considerablemente más regresiva. 

b) Los sectores "n uevos" en los que se co ncentra la 
acumulación se caracte ri zan por : 1) operar co n plantas de 
gran tamaño relativo; ii) una composición orgánica de l 
capital considerab lemente mayor a la imperante en los 
anti guos moldes industriale s. El primer punto sienta las bases 
mater iales que posibilitan una mayor concentració n y centra
li zación del capital. El segundo, si se mantienen iguales otras 
circ un stancias, debe provocar un a caíd a en la cuota de 
ganancia. 

e) La ca(da en la cuota med ia o global de ganancia se 
co ntrarresta por medio de diversos mecanismos. El pri mero 
es el aumento en la tasa de plusvalía. Por definición, esto 
eq uivale a una reducci ón en el valor hora de la fu erza de 
trabajo. Por lo menos en las primeras fases de l modelo, la 
devaluac ión de la mercancía fuerza de trabajo se obtiene vía 
redu cción de los sa larios rea les .. A su vez, la reducción de los 
salar ios real es se ve impul sada por una notoria expansión del 
ejército de reserva industrial. Se trata el e una ex pansión 
estructural y no cíc lica que viene condicionada por la baja 
capacidad de abso rción ocupacional (alta composición orgá ni
ca) con que func io na la nueva acumul ación. La coacción 
ex traeconómi ca con que opera el nuevo mode lo también 
contribuye a depr imir los salarios reales vía destrucción de la 
capacidad el e regateo de la clase obrera (ataqu e a partidos, 
sin dicatos, derecho de hu elga , etcé tera) . 

d] Un segundo y mu y decisivo elemento que actúa como 
factor contrarrestante de la caída de la cuota global de 
ganancia, pero qu e opera só lo para un sector de los cap ita li s
tas, es el aumento en el grado de monopoli o. Las nuevas 

2 . Sobre este punto, los trabajos de Anlba l Pin to so n ex ce lentes. 
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emp< r , ,_¡s, en vir tud de su produ ctiv idad superior, se apode
rar. de modo permanen te de plusvalía extraordinar ia. Esto 
por el lado de la eve ntual competencia in trarramal. Más 
importante es el efecto de la competencia in terramal. Las 
fuertes barreras a la entrada que estab lecen las nuevas ramas 
les permiten acceso a gananc ias interramales ex trao rdinari as, 
que acentúan aún más la jerarquía de cuo tas ele ga nancia con 
qu e típi ca mente operan las estructuras capitali stas o ligo póli
cas. En síntesis, se provoca una masiva transferencia de 
plusvalía en favor de las ramas y empresas más dinámicas. 
Esto an ula el efecto de la ca ída de la cuota global de ga nanc1a 
para los sectores de mayor poder oligopólico y, como es 
obvio, lo ace ntúa para el caso de los sec tores relativamente 
más competitivo s. 

e] El Estado reorienta sus activ idades económicas. En lo 
básico, recorta sus " gastos sociales" de corte red istributivo y 
se aplica decididamente a crear economías externas (produc
tivas y f inanci eras) favorab les al nuevo curso de la acumula
ción y en mu chos casos pasa a operar como partner del 
nuevo capita l extranjero . El gasto pú blico, cuya tendenc ia 
total no di sminu ye, también contribuye a contrarrestar la 
ca ída en la cuota global el e ganancia y a sup erar los 
prob lemas de realización (creac ión y desarroll o el e mercados 
exte rn os "artificiales") inh erentes al mode lo. El gasto estatal 
opera especialmente au me ntando la veloc idad de rotació n del 
capital constante fijo del grán cap ital , y, por este mecanismo, 
trabaja en favor de una mayor cuota de ganancia. 

f ] En líneas general es, el modelo impulsa el desarro ll o 
cap itali sta el e la agricu ltura de acuerdo con las cánones de la 
llamada vía prusiana el e penetración del capita lismo en la 
agricultura. Como se sabe, este patrón de desarrollo agríco la 
provoca un efecto dual sobre el crec imiento del capita li smo 
industr ial: por un lado, actúa estrechando (en términos 
relat ivos) los mercados internos di sponibles para la industria; 
por otro, eleva las posibilidades de financiamiento externo 
(en este caso provenientes del excedente financiero obtenido 
en la ag ri cultura) con que puede contar el desarrollo indus
t rial. Este elemento contribuye a volcar el desarrollo indus
trial hacia los mercados externos (naturales y/o artificiales) y 
sien ta las bases de una eventual combinac ión entre "barones 
industrial es" y junkers agrarios cuya significación poi ítica es 
de suyo evidente. 

g] La red istribución del ingreso opera paralelamente: i) en 
contra de 1 os trabajado res asa lariados y en fa vor de la 
burguesía ; ii) en contra de la burgues ía mediana y pequeña y 
en favor de la burguesía monopóli ca. Para algu nos sectores 
de la burgu es ía peq ueña y mediana el efecto negativo de las 
transferencias de plusvalía que origina el mayo r grado de 
monopol io puede incluso llegar a ser superior que el efecto 
positivo que enge ndra la mayor tasa de plusvalía. 

Buena parte de la pequeña burgu es ía y de la peq ueña 
burguesía asalariada, especialmente a nivel de su s segmentos 
más tradicionales, se ve también duramente afee tada. La 
pequeña burguesía independiente (industrial, comercial y 
agraria) también opera transfiriendo excedentes -e inclu so 

3. En e l caso part icul a r de C hile, e l p roceso de refo rm a ag rar ia ha 
alterado es ta situ ac ió n y, aunque se pre tenda recomponer e l la ti fu n· 
dio, e l resultado no pu ede se r estri ctame nte sim ila r. 
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parte de su producto necesar io- en favor de la cúpu la 
ol igopól ica. 

h] Si se cotejara un corte horizontal clasista con el acceso 
a los beneficios del consumo moderno (bienes duraderos, 
créd itos, etc .) se podría ver que no todos los "de abajo" (en 
un sentido clasista) se ven comp letamente excluidos. Asim is
mo, que no todos los "de arriba" {en un sentido clasista) se 
ven comp letamente favorecidos. De hecho, tendríamos algo 
as í como una pirámide invertida que recorrería casi todos los 
cortes clasistas horizontales. En otras palabras, el modelo 
tiende a agudizar la heterogeneidad estructural de las econo
mías latinoamericanas no sólo a nivel de la economía en su 
conjunto sino también en el plano de las mismas es
tructuras internas de cada clase social. Para las clases y 
capas intermed ias esto es especialmente notorio. De aquí que 
los análi sis globales del tipo "la pequeña burguesía unitaria
mente considerada" tiendan a ser cada vez más estériles y 
engañosos. 

i] El patrón de distribución de ingresos con que opera el 
modelo combi nado con el tipo de valores de usos que se 
com ienzan a producir da lugar a una demanda interna 
bastante reducida para tal t ipo de bienes-mercancías. Esto sin 
desconocer el importante papel que puede ll egar a desempe
ñar la llamada "tercera demanda" {en lo fundamental, com
puesta por gastos improductivos) en la so lución del problema 
de realización que engendra el modelo. La contrapartida de 
la débil demanda de origen interno es la necesidad imperiosa 
de la demanda externa. Esto plantea el problema de los 
mercados externos. 

j] El acceso a los mercados externos, dada la actual 
estructura de la economía mundial capitalista, só lo puede 
lograrse a través de los canales admi nistrados por las grandes 
corporaciones multinacionales. Es decir, está en la misma 
lógica interna del nuevo modelo de acumulación el ll amado 
al capital extranjero. Por consiguiente, nos encontramos con 
que los procesos internos de nuestras economías vienen al 
encuentro - convergiendo amp liamente- de los procesos de 
acentuada internacionalización del capita l que derivan de la 
lógica interna de los grandes centros capitalistas. De aquí la 
progresiva e ineludible desnacionalización de nuestras econo
mías. 

k] Al final de cuentas, podría decirse que la factibilidad 
del nuevo modelo depende del ritmo con que se expandan 
los mercados externos no trad icionales. A su vez, la mencio
nada ex pansión vendrá determinada por la conjugación de 
tres factores: ¡) la dinámica del mercado capitalista mundial; 
il) las alteraciones que puedan tener lu gar en términos de la 
división geográfica internacional del trabajo capitalista, y iii) 
la capacidad del país para atraer al cap ital extran jero. 

En el fondo se trata de la dinámica misma de la reproduc
ción capitalista a escala mundial. 

Hay elementos como para pensar qu e el ciclo largo 
caracter izado por altos ritmos de crecimiento que comenzara 
con la segunda guerra mundial se ha agotado y que comienza 
un nu evo ciclo largo, con un crecimiento más espasmódico y 
más lento . Por lo mismo, cabe esperar una agudización muy 
fuerte de la lucha por los mercados, por su red istribución y 
conservación. En este sentido el primero de los facto res 
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mencionados, globalmente considerado, no funcionará preci
samente en favor del nuevo ·modelo. 

Por otro lado, es muy probable que el nuevo curso de la 
reproducción capitali sta acentúe el desplazamiento geográfico 
de algunos segmentos industriales desde el centro hacia la 
periferia. Obviamente, este derrame de capitales se hará bajo 
la conducción de las transnaciona les. Por consiguiente, el 
segundo de los aspectos señalados funcionará en favor del 
modelo. Sin embargo, su efecto será notoriamente desigual 
según las regiones y países. 

La distribución desigual de las exportaciones de capital 
provenientes de los centros imperialistas {dentro de los cuales 
el nuevo centro soviético tendrá un papel creciente) nos lleva 
a abordar el tercer factor anotado. Desde este ángulo, resulta 
evidente que los países con menos sex appea! para el capital 
extranjero encontrarán un panorama bastante más desfavora
ble cuando no sombrío. Los "atractivos" tienen que ver con 
la magnitud de los mercados absolutos y potenciales {estos 
últimos altamente correlacionados con el tamaño poblacio
nal), el nivel y las capacidades industriales previos, la dotación 
de infraestructura, la cali ficación de la fuerza de trabajo, las 
faci li dades financieras y seguridades legales y poi Ílicas, etc. 
En este sentido, lo que cabe esperar es la acentuación de los 
desequilibrios económicos en el interior del "Tercer Mundo" 
y de América Latina. Es decir, acentuac ión de los fenómenos 
de sub imper ial ismo. 

1] El elemento subjetivo tendrá un papel cardinal en la 
determinación de la eventual factibi li dad del nuevo estilo de 
acumu lación. Resulta evidente que una clase obrera y un 
pueblo organizados y en pie de lu cha tornarán considerable
mente más difícil: i) la elevación de la tasa de plusvalía, que 
como hemos visto es una condición sine qua non para el 
funcionamiento del modelo; ii} la ll egada del capital extranje
ro, cond ición no menos indispensable. 

Todo esto, dejando de lado la posibilidad de que un 
frente popular de hegemonía proletaria resuelva las contrad ic 
ciones inherentes al modelo desd e una perspectiva directa
mente anticapitalista. 

m] Es fáci l deducir que este nuevo modelo de acumula
ción resulta en abso luto incompatible con la democracia 
burgu esa. Su operación ex ige una superestructura política 
(forma de Estado burgués) represiva y ab iertamente dictato
rial. Como dijera Lenin, "la democracia corresponde a la 
1 ibre competencia. La reacción poi ítica corresponde al mono
polio". Para muchos autores, se trata de una forma estatal 
que caracterizan como "fascismo dependiente" . Obviamente, 
los nuevos reg ímenes poi íticos nada tienen que ver con el 
"gori lato" trad ici onal. Tal vez, una denominación preferible 
a la de "fascismo dependiente", pudiera ser la de "Estado 
burgués oligárquico dictatorial" . Oligárquico, valga el agrega
do, en un sentido moderno. 

IV. EL CORTO PLAZO O LA S PRECOND ICIONES 

En el apartado anterior hemos intentado un breve recuento 
de los rasgos básicos del nu evo mode lo de acumu lació n. 
Estos, conjugados con las condiciones existentes en el 
momento del go lpe militar, constituyen el fundamento causal 
del contenido de la política económica de corto plazo. 
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Tres son los ejes fundamenta les de tal esquema: 

a] Un aumento drástico en la tasa de plusvalía. 

b] Un aumento, igualmente drástico, en el grado de 
monopolio. 

e ] Una crisis de realización, provocada de manera cons
ciente. Este elemento no es si no el mecanismo a través del 
cual se consiguen los objetivos anter iores. 

Antes de entrar al análisis de cada uno de los puntos 
señalados, debemos hacer una advertencia. Cuando hab lamos 
de precondiciones nos estamo s refiriendo, por ahora, exclusi
vamente a aquell as derivadas de las cond iciones internas de la 
economía eh il ena. Hay otras, quizá más decisivas, que 
están en relación con las condiciones de la economía 
mundial cap itali sta y que en este apartado no señalare
mos. Asimismo, no debe olvidarse el pape l eventual de los 
factores "subjetivos". Vale decir, la forma en que reaccionen 
social y políticamente los grupos y clases sociales más 
afectados por el esquema. Por ahora el comportamiento de 
estos sectores es, en lo fundamental, más bien pasivo. Pero 
en el futuro esta situación sin duda se irá alterando. Como 
no creemos que en lo inmediato esta variable ll egue a 
desempeñar un papel decisivo, su discusión la haremos en el 
momento de considerar la posible viabilidad del modelo de 
largo plazo hac ia el cual se encamina el actual bloq ue 
dominante. Dicho esto, vamos al análisis de los mencionados 
ejes fundamentales. Está de más decir que la hi storia concreta 
del Chil e de los últimos tres años ha girado precisamente 
en torno a estos elementos. 

Comenzaremos por el análisi s de las variaciones que ha 
venido ex perime ntando la tasa de plusvalía y los mecanismos 
que se han puesto en operación para lograr tales variaciones. 

V. AUMENTO DE LA TASA DE PLUSVALIA 

Hemos ya anotado la importancia que el aumento de la tasa 
de plusvalía tiene para la operación del modelo económico 
juntista. Este coeficiente, crucial en cualquier variante del 
capitalismo, depende del valor hora de la fuerza de trabajo. 
Podemos escribir: 

1 - V 
( 1) p' = 

V 

P' =tasa de plusvalía. 
v =valor hora de la fuerza de traba jo. 

Por su lado, las variaciones en el valo r hora de la fuerza 
de trabajo están conectadas en forma pos1t1va con las 
vanac1ones del salario real y en forma inversa co n las 
variac iones de la jornada anual de trabajo, con la produc
tividad del trabajo en las indu strias productoras de bienes 
salar ios y con la in tensidad del trabajo.4 Esto nos permite 

4. Usualmente, las var iac iones en la intensidad media del trabajo 
se reflejan en la var iable product ivid ad . Para c iertos fine s , puede 
resultar más útil la separación con la cua l aq u{ trabajamos. 

el caso ch ileno 1973-76 

reescribir los determinantes de las variaciones en la tasa de 
plusvalía de l modo que sigue: 

(1 a) p' = [(j.T.a) (I.T.) (.Pb .s.l] - l 
(S.r.a.) 

en donde: 

(j .T.a)= ¡ornad.a de trabajo ~nua l (horas). 
( I.T.) = mtens1dad del traba¡ o. 
(.pb s ) = productividad del trabajo en las industrias prod ucto-

. · ras de bienes salarios 
(S.r.a.) = salar io rea l anual (quantum anual del consumo 

obrero ). 

La expres10n anterior no es explicat iva pero sí permite 
ordenar el análisis y para los fines que aquí perseguimos es 
suficiente. 

Como se sabe, la progresividad del capita lismo histórica
mente ha radicado en su capacidad para au mentar la tasa de 
plusvalía a través del expediente de la mayor productividad 
del trabajo. O sea, el cap italista al buscar aprop iarse de 
sumas más altas de excedente termina por provocar un 
gigantesco salto en el nivel de desarro ll o de las fuerzas 
productivas. Para Chile, en el período 1973-76 , este expe
diente ha tenido un papel del todo nulo. Es decir, el 
aumento en la tasa de plusvalía se ha buscado y logrado 
usando los mecanismos más retrógrados. 

Uno de los expedientes utilizados ha sido la elevación de 
las magnitudes extensivas (l argo) e intensivas de la jornada de 
trabajo. En el aumento de la jor nada anual de trabajo la 
responsabilidad mayor debe ser adjudicada a la casi compl eta 
desaparición de las hu elgas obreras. Por el lado de la 
intensidad , los intentos de introducir una disciplina militari
zada y la desaparición de asambleas de fábrica han propicia
do su aumento. El trabajo lento y otras formas de sabotaje 
obrero fu ncionan en un se ntido contrario. En términos 
globales, cabe ave nturar la hipótesis de un aumento leve en 
la in te nsidad y otro de cierta importancia en la extensión de 
la jornada anu al de trabajo. Sobre estos elementos por 
desgracia no conocemos estadíst icas fidedignas y, en ge neral, 
no hay más remedio que contentarse con aprec iaciones 
cualitativas e impres ioni stas. Pero probablemente no andare
mos muy alejados de la realidad si a estos elementos les 
as ignamos la responsabilidad de una elevación en la tasa de 
plusvalía del orden de un 10% o más. 

El principal mecanismo exp li cat ivo de la elevación de la 
tasa de plusvalía, con mucho ha sido la red ucción de los 
salarios reales. Los principales factores que han incidido en la 
di sm inución son: i) la coacción extraeconóm ica directa ap li 
cada a la clase obrera, sus dirigentes y organ izac iones. Esto 
ha reducido drást icamente el poder de regateo de los trabaja
dores asa lariados y, por ende, "ach icado" el componente 
"moral" del valor de la fuerza de trabajo; si se suponen 
constantes otras condiciones esto sign ifica que la curva que 
relac iona salar ios reales y desocupación se desplaza a la 
izquierda y, asimismo, se torna más elástica (en los tramos 
sign ificativos, o sea, por enc ima de los salarios fisiológicos); 
ii) el proceso inflac ionar io; es conoc ido su efecto sob re los 
ingresos fij os y aunque en Chil e, debido a su larga experien
cia inflac ionar ia, el "velo monetario" es relativamente débil 
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no es menos cierto que su efecto es "positivo"; además, en 
tanto los precios suban de modo ace lerado, aunqu e los 
salarios nominales sigan la curva de los precios, el salario real 
anu al se irá deteriorando; iii) por último, tenemos la notable 
amp liación del ejército de reserva industrial. Hemos ya 
anotado que la quiebra del poder de negociación de la clase 
obrera torna notoriamente más sensible el salario real a las 
fluctuaciones de la desocupación. Por consiguiente, el primer 
efecto prepara las cond iciones para un funcionamiento "efi
ciente" del ejército de reserva industrial. Sin tomar en cuenta 
la desocupación disfrazada y la parcial (en Chile, siempre 
considerables y / en este período con mayor razón), nos 
encontramos con que la tasa de desocupación ha evoluciona
do desde 3.6% en diciemb re de 1972 hasta 18.7% en 
diciembre de 1975. Estas, como las del cuadro 1, son cifras 
válidas para la región de Santiago donde usualmente la 
desocupación ha sido bastante inferior a la existente en 
provincias. 

C UADRO 1 

Tasa de desocupación en el Gran Santiago (%) 

79 73 79 74 79 75 

Mar zo 9.2 13.3 
Juni o 3.1 10 .3 16.1 
Sept iemb re 9.4 16.6 
Diciembre 7.0 9.7 18.7 

Fuente : Instituto de Economía, Universid ad de Chi le. 

7976 

19.8 
18.0 

Como es obvio, detrás de estas cifras - que hablan por sí 
solas- está la brusca caída de los niveles de actividad 
económica a que ha conducido la crisis de reali zac ión 
desatada por la poi ítica económica y, asimismo, la extrema 
represión poi ítico social que ha caracterizado al período. 

El resultado ha sido u na caída de los salarios reales de 
aproxi madamente 40 % de 1971 a 1975 y de 44% de 1972 a 
1975. 

El cuadro 2 nos muestra la evolución de sueldos y salarios 
reales en el último período. 

Reducir los salarios reales en tres años o menos, práctica
mente a la mitad , constituye una "hazaña" juntista de 
parangón muy difícil. Al ex-ministro Fernando Léniz le debe
mos agradecer su franqueza brutal cuando en u na reunión de 
empresarios les decía que "si el sistema tr ibu tario les parece 
mal, si el impuesto al patrimonio es excesivo, piensen ustedes 
que dan un a contribución casi mínima a esta recuperación 
total de la pérdida que el país entero sufrió. En realidad, si 
bien por razones absolutamente ajenas a su vo lun tad, los 
sectores de ingresos más modestos creyeron durante un 
tiempo que podrían gozar de ingresos más altos [por ende, a 
juicio del se ri ar ministro, ésta es una creencia mítica y fa laz; 
(N. de C.J.V)] hoy se han encontrado con una realidad 
brutal. ¿son causantes ellos de lo que sucedió? Tampoco lo 
son otros sectores de los prob lemas que se generaron. Pero el 
hecho concreto es que esos sectores no tienen para aportar a 

CUADRO 2 

Chile: sueldos y salarios reales, 7977-7975 

Período 

1971 
1972 
1973 
1973a 
1973b 
1973C 
1974d 
1974 
1975 

Sueldos y salarios 
no agrícolas 

100.0 
94.4 
46.2 
58.7 
88.1 
27.7 
41.8 
57 .O 
56.0 

a. Enero a julio de 1973. 
b. julio de 1973. 
c. Octubre de 197 3. 
d. Enerode1974. 

Salarios no 
agrícolas 

100.0 
104.9 
56 .0 
69.3 

105.1 
34.6 
47 .9 
63.0 
59 .0 
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Sueldos y salarios 
en la industria de 

transformación 

100.0 
103.4 

55 .0 
74.7 

106.4 
34.7 
52.4 
65 .O 
59.0 

Nota: Es de conocimiento público (reconocido por organismos inte r
nacionales como la OEA y por los propios jefes juntistas) 
que entre septiembre y octubre de 1973 se produjo un tremen· 
do escamoteo estadís ti co en el índice de precios al consumi
dor. Para 1973, la cifra reconocida oficia lmente de infl ac ión 
es de 508%. Diversos personeros y organismos han estimado 
una cif ra real que fluctúa entre 750 y 1 100 por ciento. El 
ajuste lo hemos hecho sobre la base de suponer una eleva
c ión de 800% (diciembre a diciembre ) en el índice de precios 
al por menor. 

Fuente: 1 nstitu to Nacional de Estadísti cas. 

esta recuperacron de Chile sino una reducción drástica de sus 
con su m os esenciales. Si quisiéramos ser dramáticos, podría
mos decir que ellos tienen sólo su hambre que aportar" .5 

Esta "aportación" obligada por las bayonetas no tiene 
nada de figura dramática. Para gruesos segmentos de la clase 
obrera ha significado un salario que ha traspuesto los umbra
les de l mínimo fisiológico. Y esta no es una figura shakespe
riana. La doctora Hilda Tassara, del Arzobispado de Santia
go, hace poco declaraba que "muchos niños que han nacido 
después del 11 de septiembre han crecido anormalmente por 
desnutrición. El diagnóstico médico señala en ellos falta de 
movilidad, menor captación del medio, menor desarrollo 
psíquico y motor; son apáticos, tristes, no tienen reacciones 
rápidas y se distinguen por una mirad a muy especial, ausen
te ... son niños muy pálidos, menos resistentes a las infec
ciones, que se enferman con más frecuencia y más gravemen
te. Duermen más de lo común. Pasan períodos en los que 
están muy agresivos, irritables y llorones, y a medida que 
crecen se les observa una alteración que se manifiesta en el 
carácter. Cuando van a la escuela se ·hace más evidente su 
retraso mental y si la desnutrición empezó en los primeros 
meses de vida, el sistema nervioso central queda dañado 
irremediablemente". 6 Por su parte, la Comisión de Derechos 
Humanos de las Nac iones Unidas, en su informe sobre Chile 
"recoge estadísticas publicadas en la prensa chilena que 
indican que el 50% de los niños sufre de alimentación 
insuficiente. Por las mañanas los pequeños salen en pandillas, 
pidiendo pan de casa en casa y aunque el Gobierno ha 
prohibido la mend icidad, los niños, evide ntemente hambrien-

5. Cf. El Informativo, Santiago, 11 de octubre, 1974. 
6 . Declaraciones a Excelsior, México, 13 de marzo de 197 6. 
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tos, piden también din ero. Se comprobó, añade el informe, 
que un grupo de niños se había hab itu ado a la inh alac ión de 
Neopré n, un a espec ie de pegamento. Uno de ell os dij o que 
éste le hac ía se ntirse como si es tuviera borrac ho y le 
quitaba el hambre".7 

Todo esto, según declaraciones del mismo Léniz, se ha 
hecho en nombre de "un obj eto principal que es la satisfac
ción del hombre" .8 Al fina l de cuentas, no se trata sino de 
las "delicias exq uisitas" de la muy famosa "civilización 
cristiano occidental" y que, para resumir, en este período de 
la hi sto ri a chilena, considerando la mayo r cantidad de traba
jo anual y la reducción del producto necesario (a niveles 
incluso peligrosos para la misma capacidad de reproducción 
de la fuerza de trabajo) an ual por persona, han posibilitado 
la duplicación de la tasa de plusvalía. Multiplicar por dos 
este coeficiente crucial para el capita li smo, sin elevar la 
productividad del trabajo y en un período tan corto, consti
tuye un record que con seguridad pasará a la historia. 

VI. CENTRALIZAC ION D EL CAPITAL Y AUMENTO 
EN EL GRADO DE MONOPOLIO 

En el capitalismo la unidad económ ica es un centro de 
decisión sobre una determinada masa de capital. Cuando esta 
masa se acrecienta med iante la acumulación - la transforma
ción de la plusvalía en capital- se habla de concentración de 
capital. Pero éste no es el único mecanismo a través del cual 
puede aumentar la masa de cap ital que opera bajo el mismo 
centro de decisión. El otro se refiere a la fusión (por 
absorción o no) de dos capitales antes autónomos en un solo 
centro de decisión. Es lo que se denomina centralización del 
capital. La concentración implica que la masa del capital 
social total aumenta. La centralización la supone constante 
y, por lo tanto, se refiere a un proceso de redistr ibución de 
la masa previa entre nuevos y más restringidos propietarios. 

La categoría concentración, en muchos casos, se utiliza de 
un modo diferente al anotado. Este segundo uso se refiere a 
la forma que caracteriza la distribución del capital social 
(global, sectorial o ramal) entre diferentes unidades económi· 
cas capitalistas. De este modo, se hab la de grados de 
concentración mayores o menores. La medida de este fenó
meno es importante porque a partir de cierto nivel se da el 
salto desde una estructura de libre competencia a otra de 
tipo oligopólico. 

Para evitar confusiones, distinguiremos la concentración 
como mecanismo de acumulac ión empresarial de la concen
tración estad(stico estructural. La concentración como meca
nismo de ac umulación y la centralización interac túan 
reforzándose mutuamente. Y, asimismo, ambas actúan en el 
sent ido de elevar la concentración estadístico estructural. En 
los periodos de crisis económica regularmente se observan 
grandes saltos en tal concentración estadístico estructural, los 
cuales, en lo fundamental, se expli can por la acelerada 
centralización de capital es qu e acompaña a toda cr isis econó
mica. 

En un esquema capitali sta de libre competencia la tenden· 

7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Nac iones 
Unid as. Versión resu mid a por El Día, Méx ico, 3 de marzo de 1976. 

8. Cf. El Informativo, Sa ntiago, 11 de oc tubre de 1974 . 
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cia operante es a la igual ac ión de las cuotas de ganancia 
ramales. Bajo estructuras ol igopóli cas esta tendencia desapa· 
rece y da lugar al estab lecimiento de una jerarquía de cuotas 
de ga nancia. A las ramas que operan con una cuota de 
ganancia superior a la media (que, bajo las nu evas cond icio· 
nes, pierde su papel regulador) las podemos denominar 
monopólicas. Y a las que operan con una cuota de ganancia 
inferior a la media las podemos ll amar comp etitivas. Para una 
rama dada, la diferencia entre su cuota de ganancia particular 
y la cuota media nos define el grado de monopolio con que 
opera la rama. Al diferencial así obtenido también lo deno· 
minamos cuota de ganancia extraord inaria interramal. En 
general y partiendo de una economía supuestamente pura, 
ce rrada y privada, nos encontraríamos con que una empresa 
monopólica situada en una rama monopólica, operarla con 
una cuota de ganancia desglosable del modo que sigue: 

g 1 = g 1 1 + (g 1 2 + g 1 3) 

En que: 

g1 = cuota de gananc ia de la empresa monopólica 
g1 1 = cuota de gananc ia media 
g1 2= cuota de gananc ia extraordinar ia in trarramal 
g1 3= cuota de ganancia extraord inaria interramal 

(g 1 2 + g1 3 ) = sobre ganancias monopólicas 

El primer componente de las sobregananc ias monopólicas 
surge a partir de la presencia de una productividad particular 
de la empresa superior a la productividad media ramal. El 
segundo depende en lo esencial de las barreras a la entrada 
con que funciona la rama. Ambos elementos están muy 
relacionados con los tamaños de las plantas y con los niveles 
alcanzados por la caneen tración estadístico estructural. 

En términos muy esquemáticos, simplificados y lineales, 
podríamos hablar de una secuencia del tipo: crisis ~ mayor 
centralización ~ mayor concentración estadístico estructural 
~ mayores sobreganancias ~ mayor concentración empresa
rial ~ etcétera. 

Ahora bien, desde la ascensión de la Junta Militar, en 
Chile se ha observado un fenómeno que guarda muchos 
puntos de contacto con la desc rita secuencia. 

En el apartado 111 hemos anotado la importancia e 
in evitabilidad del proceso de centralización para el modelo 
de largo plazo con que pretende operar el bloque dominante. 
Por sus características técnicas las nuevas inversiones ex igen 
grandes dosis de capital. Asimismo y para contrarrestar la 
caída de la cuota de ganancia que implica la mayor composi
ción orgánica del capital, debe fortalecerse el mecanismo de 
transferencia de plusval (a que opera en favor de empresas y 
ramas oli gopól icas. Desde este ángulo, la cr isis económica de 
rea lización desatada por la política económ ica ha sido extre
madamente eficaz para el mencionado e imprescindible pro
ceso de centra li zac ión . 

La cns1s, en primer lugar, ha significado una caída en la 
cuota media de ganancia. En principio este descen so afecta a 
todas las empresas, pero como opera sobre una estructura 
que ya era marcadamente oli gopólica, no todas las empresas 
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absorben el efecto de igual modo . Algunas lo pueden res istir, 
otras senci ll amente quiebran. 

En segundo lugar, debe considerarse que la ca ída en la 
cuota de ganancia no resulta igua l para todas las ramas y 
empresas. En especial, esto es válido para las empresas y 
ramas que puedan haber tenido acceso a los mercad os 
internacional es. En 197 5, por ejemplo, las ll amadas exporta
ciones no tradicionales subieron más de 170 mi ll ones de 
dólares. Del aumento, más de 137 mi ll ones correspondieron 
a bienes industr iales.9 La cifra, por supuesto no compensa la 
caída de la demanda interna pero para algunas empresas (que 
por su capacidad exportadora deben encontrarse entre las 
empresas más grandes) tiene que haber suavizado , o incluso 
anu lado, la magnitud de la depresión. 

Lo anotado da lugar a una situación que combina serias 
dificul tades fin ancieras para el grueso de las empresas y una 
relativa disponib il idad (y hasta ho lganza) de capital d inero 
para unas pocas. Como es obvio, en una situación económica 
como la chi lena, el capita l dinero di sponible no se destinará 
a la reproducción amp liada del capital productivo. Se em
pleará en inversi ones de tipo financiero . O sea, funcionará 
como mecanismo de centra lización de capitales. La debilidad 
de algunas empresas y la relativa fortaleza de otras, proceso 
que es precipitado por la crisis, es lo que posibi lita e incluso 
torna ine lud ible es te proceso. 

Ahora bien, es sabido que "en épocas de crisis ll ega a su 
máx imo la demanda de capital de préstamo y, por tanto, el 
tipo de interés ".l O En Chi le el contexto inflacionario y la 
restr ictiva poi ítica monetaria han acentuado ta l proceso. De 
este modo, la tasa real de l interés por préstamos a corto 
plazo ha alcanzado cifras qu e ni el más osado usurero 
balzaquiano hubiera soñado. (Véase cuadro 3.) 

Como es obvio, una situación semejante no puede ser 
res istida prácticamente por nin guna empresa. Y para aquell as 
que operan al margen de conglomerados con intereses finan
cieros y bancarios, la probab ilidad de la quiebra total será, 
sin duda, altísima. Lo anotado es importante, pues desde el 
ángulo global del conglomerado, lo que pierde la empresa 
miembro al pedir prestado lo recupera con creces el banco o 
la sociedad financiera miembro al otorgar el préstamo no 
sólo a la empresa comercial o industr ial miembro de l grupo 
sino también a empresas ajenas al conglomerado. El 
mecanismo sienta las bases para muy fuertes transferencias 
de plusvalía en favor de estos grupos de la o ligarquía 
financiera y está de más agregar cuánto impulsan el proceso 
de centralización de capita les. 

La venta -a prec ios y en cond iciones muy favorables- de 
ant iguas empresas estata les y de l área de propiedad social al 
sector pr ivado ha sido otro de los mecanismos fundamenta les 
usados para ace lerar la centralización de capitales . En el 
corto plazo ha tenido especial importancia la devo luc ión de 
los bancos estat izados al sector privado. En una situación de 
crisis, los posib les adq uirentes se han estrechado aún más 
reduciénd ose a los sectores más poderosos. Esto, al marge n 
de las influencias po i ít icas siempre presentes en tod a 1 ici ta-

9. Cf. The Eco nomist lntellige nce Unit, Quarter/y Economic 
Re11iew, núm. 2, Chil e, 1976, Londres, 1976. 

10. C. Marx, El capital , t.l ll , Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 
1973 ,p. 48 1. 
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CUADRO 3 

Spread 1 de tasas de interés en operaciones 
de corto plazo 

Sistema Sociedades 
Per íodo bancario financieras 

79 75 

Mayo 4.5 ( 69.6) 3.6 ( 52 .9) 
Junio 5.2 ( 83 .7) 3.6 ( 52 .9) 
julio 6.0 (1 01.2) 6.2 (1 05.8) 
Agosto 6.1 (1 03.5) 6.6 (117.8) 
Sept iembre 8.8 (1 75 .1) 5.6 92.3) 
Octu bre 4.0 ( 60.1) 1.7 ( 22.4) 
Noviembre 4.0 ( 60 .1) 3.0 ( 42 .6) 
Di ciembre 4.5 ( 69.6) 4.5 ( 69.6) 

1976 

Enero 4.5 ( 69.6 ) 4.0 60. 1) 
Febrero 4.3 ( 65.7 ) 4.1 62 .0) 
Marzo 4.6 ~ 71 .5 ) 4.S 69.6 ) 
Abr il 4.4 67 .6) 3.7 54.6 ) 
Mayo 2.8 ( 39.3 ) 3.2 45.9) 

l . Spreud = c..liferencia entre la tasa de interés de co locac ión y la de 
ca ptac ión . Co mo es ta última se correspondería co n la tasa de 
in flación, el sp read, de acuerdo con el in fo rme Géminis, exp resa ría 
la tasa de interés real me nsual. 

Fuente: Informe Géminis, núm . 8, segundo trimestre de 1976. He
mos agregado en los paréntesis la tasa anual eq ui valente. 

ción pública.11 El acceso restr in gido al sector bancario-fi
nanciero, y la altísim a rentabilidad del sector en el período es 
otra mu estra de la forma en que ha venido operando en 
Ch ile el "círcu lo vicioso de la riqueza" . 

Un últ imo proceso que se debe señalar se refiere a la 
progresiva reducc ión de las tarifas arance lar ias. La meta - ya 
por alcanzar- es que ni nguna rama opere con una protección 
arancelaria superior a 60%. El desgravamen progresivo se 
había contrarrestado por el mantenimiento de un tipo de 
cambio subvaluado. Sin embargo, a fines de junio la correc
ción cambiaría acercó bastante el tipo de eambio a los 
niveles de paridad rea l. Nuevamente tenemos aq uí - por la 
vía de la competencia comercia l extranjera- un mecanismo 
que opera en favor de una centra lización. 

En cu anto a las inversiones extranjeras es sabido que su 
acción siempre opera en favor de una mayor concentración 
estadístico estructural. Y también a favor de una mayor 
centralización. Sin embargo, en este período - pese a los 
buenos deseos de la Jun ta- la inversión privada directa 
proveniente de l resto del mundo ha sido bastante ex igua. En 
tanto esté operando el mode lo de corto plazo parece difíci l 
esperar camb ios espectaculares en este rubro. Por ello, este 
elemento que bajo otras circunstancias tie ne un papel tan 
importante debe ser catalogado como secundar io en el 
presente período. 

Apretando el resumen podríamos decir: i) la crisis recorta 

11 . El máx imo jefe de Corfo, organismo estatal encargado de la 
ve nta de las acc iones bancari as estata les, debió renunciar por haber 
vendido un gru eso paq uete, en condiciones imaginables, a una emp re· 
sa privada de la cual era el principal accionista. 
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drásticamente la acumulación real; ii) as1m1smo favorece la 
acumulación del capital dinero con fines especu lativo finan
cieros; ii¡) la caída de la cuota de ganancia no ope1·a en la 
misma forma para todas las ramas o empresas; algunas 
empresas minoritarias pueden incluso esq uivar esta situación; 
iv) la debilidad acrecentada de algunas empresas, la forta leza 
acrecentada de otras y el deterioro de las oportunidades de 
inversión real, todo ell o consecuencia de la cris is de realiza
ción, tornan inevitable un agudo proceso de centralizació n de 
capitales. 

Un indicador aprox imado de este proceso lo da la compa
ración entre la evolución de la inversión real y los activos 
financieros, como lo mu estra el cuadro 4. 

CUADRO 4 

Inversión real y activos financieros no monetarios 

1 nversión geográfica bruta 
A e t ivos financieros no mone· 

tarios* 

* Di ciémbre de cada año. 
Fuente: Banco Central. 

7973 

100.0 

100.0 

79 74 

112.1 

208.8 

7975 

77.3 

183 .7 

VIl. CR ISIS DE REALIZACION 

Si uno se diera como tarea medir el número de veces que se 
ha intentado enterrar la obra teórica de Marx se abocaría a 
un problema bien difícil: los intentos de refutación tienden 
ya al infinito. Casi no hay texto de teoría económica 
convencional que no le endilgue un responso suficiente e 
ignorante. Con toda razón se ha sostenido que si la afirma-
2fón de que "dos más dos son cuatro" afectara a los 
iMfereses establecidos, con seguridad se esgrimirían razones 
é<at.il~' "probar" lo absurdo e incorrecto de aquello. Sin 
~_lne;a?~p, la realidad es tremendamente porfiada y termina 
si l!;f,'ph(Venciendo a cualquier apologética. Y las teorías que 
han sido capaces de captar sus leyes más profundas, también. 
Cuando de }f.:s crisis económicas se trata, esto resulta particu· 
lih-ó~Hté'~Viaérite. 
(I(>J.l1,1Hl5Jil•3J 1C' 

10 \IJi m Ulll . ~lJ -, u , . .. 
. ~ I HreiT).OS 0VISto , s~ a~ fuerte ha Sido la elevac1on de la tasa de 
~J~~~f\1(~:bcLÜJ.jl1 ~cY~.~-,\cp)?era e~ capitalismo ch.ileno. A primera 
~pa e,s(a, ~~tu~c1op . .O~bena haberse refle¡ado en un gran 
\IT! P1J"fd~ ' .~~~ fe/'~c'ÜfÍJ u'l~~1ón capitalista y, por ende, al creci
m~~,~~8¡~] i Q~~ ~-~lJ~?~ ':Jq9Jn?, escribiera Marx, ':las -~ondiciones 
a,~; 1¡\. a'T~P!8tac 1 9~ i d1r~da , Y, las de su reail zac1on no son 
\ge~#H~J;·d~#~ J5>J9 ~fles~n~'rR, c; uan,to al tiempo y al lugar, 
smo tamb 1en en cuanto al concepto' .1 2 En otras palabras, la 
mayor masa de plusvalía no se traduce automáticamente en 
una . mavor . rnas,a de. ¡¡anapcia "~a ganancia no es sólo una 
¡. J 10-Jti <Id ¡;:;f,¡ ,, d ¡¡,¡,(l¡ <•-¡f"bl l ,y >(¡ l ' J ll 1orma trans 1gura a e a p1usva 1a. unto con e o, es 
plusvalía producida y realizada. Lo que el capitalista persigue 
El '31J ol>r;~pt. Jfl~ lr.fr P.' ú¡f!,·inhó·;v u¡ ¡u J 'JL ·• 
l:'Jdu1 tcH""J lr.ÍJfiiJn':r: ~H rh b ,¿Jit;JJ ,, :J t!.i lh tf!LI' .· 

<l'I(Jli1? filt .cap,itaV,~ ,l i )~ I , , , Fend.O .cl er,Gultuqdtc.!D nómica, Méx ico, 1973, 
p. 243 . .t..J~illo;J:Jfi !,.q¡_.¡¡j·¡..-1 1· 1~15 : 1.tJ 

el caso chil eno 1973-76 

no es la producción de valores de uso y, ni siquiera, de 
valores. Lo que busca es apropiarse de plusvalía. Para es to, 
debe producir valores de uso que funcionen en ca lidad de 
mercancías . Esta es la condición necesaria . La suficiente 
- dada una tasa de explotación positiva- es que tales mer
cancías sean vendidas, es decir, reali zadas como valor. 

Si el sistema económico asegura la reproducción simple de 
las fu erzas productivas tambi én quedará asegurada la realiza
ción de las partes del producto total correspondientes al 
producto pasado y al producto necesario (cuya suma nos 
define el producto de reposición). Por consiguiente 1 lo que 
resta por reali zar equivale al monto del producto excedente, 
el cual representa la encarnación material de la masa de 
plusvalía producida. Surge entonces la pregunta, ¿con cargo 
a qué tipo de gastos se puede realizar la plusvalía produci
da? En breve, podemos dec ir que los items bás icos son la 
acumulación capitalista, el consumo capitalista, el saldo exter
no y los gastos improductivos (entre los cuales el consumo 
del gobierno tiene un papel básico}. Podemos, por lo tanto, 
escribir : 

(2) Pr = AK + CK +(X - M) + G.l. 

En que: 

Pr = masa de plusvalía realizada 
AK = acumu lación capitalista (de capital constante y va

riable) 
(X - M)= saldo externo (exportaciones menos importaciones) 

G.l. = gastos improductivos 
CK = consumo de los capitalistas 

A partir de lo expuesto, podemos introducir el coeficiente 
r, que nos indica la proporción en que la plusvalía producida 
por el sistema se ve realizada. Tendríamos: 

(3) AK + CK + (X - M) + G .1. 

Pp 

Ahora bien, no toda la plusvalía realizada se transforma 
en beneficios cap italistas. La parte del excedente realizado 
destinada a cubr ir las necesidades de los segmentos impro
ductivos (de bienes de consumo personal y de medios de 
producción), si bien contribuye a la realizac ión de la plusvalía 
no se traduce directamente en beneficios capitalistas. O sea, 

(2a) Pr = BK + .G.I. BK= beneficios capitali stas 

(4) BK = AK + CK + (X - M) 

(3a) r = (bk) + {gi) (bk) = 
BK 

Pp 

(gi) 
G.l. 

Pp 

Consecutivamente, la expres1on usual de la cuota global o 
media de ganancia la podemos reescribir de u na manera 
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acorde con nuestro objetivo que es reflejar los problemas de 
realización. La nueva expresión sería: 

(5) 
BK BK 

g =-=- (1 -o} 
K V 

(5a) g = p' (r - gi) (1 - o) 

K= capital avanzado. 

o 
e 

c+v 

e = capital constante 
avanzado. 

V = capital variable 
avanzado. 

Por ·último, si recordamos la expresión (1 a} podemos 
reemplazar en (5 a} y arribar a lo siguiente: 

(5b) ( [
(j.T.a.) (I.T.) (.pb s )] - ) . 

g = (S ) · · - 1 (r - g1) (1 - o) 
.r.a. 

El efecto del coeficiente r resulta bastante obvio. En 
cuanto a los gastos improductivos a primera vista parecen 
deprimir la cuota de beneficio. Sin embargo, no puede 
olvidarse que en su ausencia el coeficiente r podría llegar a 
estar bastante por debajo de la unidad . Asimismo, debemos 
recalcar que el gasto improductivo (piénsese en los gastos 
estatales) eleva la cuota de beneficio al posibilitar una mayor 
velocidad de rotación del capital. O sea, opera reduciendo 
el valor estadístico de la composición orgánica del capital. 

Lo anteriormente expuesto nos proporciona los elementos 
mínimos para una mejor visualización del proceso chileno. Y 
nos muestra con claridad cómo -bajo qué condiciones- una 
mayor masa de plusvalía producida se puede combinar con la 
imposibilidad de realizarla. Es, precisamente, lo que ha 
venido sucediendo en el caso chileno. 

A lo anotado debemos agregar otra consideración. En 
Chile la acumulación privada, en lo fundamental, opera de 
manera inducida respondiendo a una demanda previamente 
existente. Por consiguiente, son el gasto público y las 
exportaciones los componentes autónomos de la demanda 
global. Si los asalariados gastan lo que ganan, los capitalistas 
ganan lo que gastan (más precisamente, ganan el gasto sobre 
la plusvalía producida). Este principio, en las condiciones 
chilenas, implicará que una reducción en la masa salarial al 
provocar una caída en la acumulación, si se conservan iguales 
otras circunstancias, dará lugar a una reducción de la masa 
de ganancias. La variación del gasto público podría com
pensar tal movimiento e incluso estimular la acumulación 
privada, pero no debe olvidarse el papel permisivo que en 
esto pasa a tener la evolución de la capacidad para importar 
(en virtud de ciertas rigideces de la oferta interna y, de modo 
especial, ante la ausencia de un Departamento 1 autóctono). 

En Chile, en el período que nos preocupa, los eventuales 
factores contrarrestantes de la caída de la demanda salarial, 
han funcionado justamente al revés: como impulsores de la 
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reducción de la demanda global y de los mismos salarios 
reales. Por ello es que podemos sostener que se trata de una 
crisis de realización conscientemente provocada. Como lo 
declarara el Presidente del Banco Central chileno, "estamos 
en presencia de un período de ajustes económicos que está 
produciendo problemas debidamente previstos" .1 3 El aumen
to en la tasa de plusvalía, ya analizado, no sólo ha sido 
estimulado por la crisis; también ha contribuido a desatarla. 
Según hemos anotado, la elevación drástica de la tasa de 
plusvalía ha sido el primer objetivo del esquema corto
placista. El segundo es la elevación no menos drástica de la 
centralización del capital. La funcionalidad y eficacia de la 
crisis para lograr tal objetivo la hemos analizado en el 
anterior apartado. 

La secuencia, en términos muy globales y esquemáticos, 
ha comenzado por la reducción coactiva y drástica de los 
salarios reales. Este proceso se concentra en el último 
cuatrimestre de 1973. Dos elementos suavizan el eventual 
efecto depresivo de la mayor tasa de plusvalía así conse
guida: i) el nivel todavía alto del gasto y del déficit fiscal; ii) 
una relativa recuperación de la acumulación privada, especial
mente a nivel de la construcción. Es probable aunque con 
una incidencia bastante menor y que debe haber funcionado 
sólo en un tiempo, que el consumo capitalista y algunos 
otros rubros del consumo improductivo hayan también expe
rimentado cierta elevación. Asimismo, debe considerarse el 
alto precio del cobre alcanzado en 1974.14 

Todo ello explica la leve recuperación económica de 
1974 y, en especial, la fuerte elevación de las ganancias 
respecto a 1972. En otras palabras, la mayor tasa de 
plusvalía producida no se vio acompañada de una reducción 
muy considerable del coeficiente de realización r . 

En 1975, especialmente a partir del Plan Cauas, esta 
situación -terrible para la clase obrera y asalariados en 
general, y de relativa bonanza para los sectores económicos 
dominantes- se altera bastante. La crisis de realización 
previamente incubada y preparada (de hecho, la industria de 
transformación la experimenta ya en 1974) se desata con 
toda su fuerza. No sólo cae el salario real y aumenta la 
desocupación. También caen drásticamente las ganancias glo
bales. Es decir, aunque la · tasa de plusvalía producida pueda 
haber seguido creciendo, el coeficiente de realización r se vio 
tan deteriorado que terminó contrapesando la mayor explo
tación dando lugar a una caída sensible en la cuota global de 
ganancia. 

Respecto a 1975, el salario real medio cae en más de 6%. 
La desocupación en el Gran Santiago pasa de 9.7% en 
diciembre de 1974, a 18.7% en diciembre de 1975. En la 
misma región, la ocupación total decrece desde 1 136 300 
personas en diciembre de 1974 a 1 071 400 personas en 
diciembre de 197 5. En cuanto a la ocupación proporcionada 
por la industria de elaboración y la construcción disminuye 
de 433 600 a 364 000 personas en el mismo período y 
región . Los datos generales se adjuntan en el cuadro 5. 

13. Cf. El informativo, Santiago, 28 de octubre de 1974. 
14. El precio anual medio de la libra de cobre electrolítico, a 

nivel de grandes productore s fu e de 48. 6 centavos d e dólar en 19 72 , 
de 80.8 centavos en 1973 (el al za se concentró en e l último semestre) 
y de 93.3 centavos en 1974. 
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CUADRO 5 

Población ocupada, Gran Santiago 
(Miles de personas} 

Pobl ac ió n oc upada tota l 
Ocupación produ ct iva 1 
Ocup ac ió n improdu cti va2 
Porce n ta je de produ c tivos 

7 9 74 (dic. ) 

1 136 .3 
545.4 
592 .8 

48.0 

7975 (dic.) 

1 071.4 
463.7 
608. 1 

43.3 

el caso eh ileno 1973-76 

Varia ción ( %). 

- 5.7 
- 15.0 
+ 2.6 

- 9 .8 

l. Comprend e agr icu ltura, minas, indu st ri a de tran sform ac ión, construcciorí, tr ansporte, almace naje , co muni cac ion es y uti lid ad públi ca. 
2 . Comprende comerc io, serv ic ios de gobierno y f in anc ie ros, serv ic ios perso nal es , comuna les y soc ial es. 
Nota: La diferen ciac ión produ c tivo -improdu c ti vo usada es mu y tosca. 
Fu ente : In st ituto de Eco nomía, Uni ve rsid ad de Ch il e. 

El menor salario real y la menor ocupación obviamente 
provocaron una fuerte caída en la demanda salarial que, 
como veremos, de ningún modo fue contrarrestada por los 
otros componentes de la demanda global. 

La acumulación capitalista descendió drásticamente en 
1975. De acuerdo con cifras del ministro Cauas la inversión 
geográfica bruta en capital fijo habría descendido 31 por 
ciento. (Véase cuadro 6.) 

C UADRO 6 

Evolución de la inversión geográfica bruta en capital fijo 
(Miles de pesos de 7965} 

Varia ción 
Año I .G.B.C.F. lndice anual (%) Coeficiente%* 

1970 3 407 100 .0 15.0 
1971 3 446 101.1 1.1 14.1 
1972 2 837 83.3 - 17.7 11.6 
19 73 2 946 86 .5 3 .8 12.5 
1974 3 302 96.9 12 .1 13.4 
197 5 2 278 66.9 - 31.0 10.4 

* Coc ie nte entre la inve rsión y e l producto geográf ico bruto . 
Fuente: Inform e al CEPC IES del ministro de Ha c ienda, ]. Cauas. 

Es probable que en Chile el coeficiente de reposición 
(inversión de reposición respecto al producto) esté muy poco 
por debajo de 10%.15 Por ende, en 1974 la reproducción 
ampliada del capital constante habría sido prácticamente 
nula. Si a esto añadimos la caída en la ocupación nos 
encontraremos con que la acumulación capitalista neta ha
bría sido nula o negativa en 1975. Dicho sea esto con todas 
las calificaciones que exigen estadísticas poco finas y no 
directamente utilizables en función de nuestro esquema 
teórico de base. 

15. S i el coeficiente de deprec iac ión del capital fijo es 0.04 y la 
relac ión produ cto a capital f ijo es de 0.45, la inversión qu e garant iza 
la reproducc ión simp le del capital cons tante se rá aprox im ad a me nte 
igual a 9 % de l pro du c to . 

Si el valor nulo o negativo de la acumulación capitalista se 
conjuga con la elevación de la tasa de plusvalía producida, es 
fácil comprender la magnitud del problema de realización 
envuelto. 

El consumo improductivo del gobierno (que aqu (, como 
aprox imación gruesa asimilamos a su gasto corriente) se 
redujo de 1974 a 1975 casi 30% y el déficit sobre el gasto 
fiscal total pasó de 29.4% en 1974 a 12.1%e n 1975. (Véase 
cuadro 7.) 

En cuanto a otros rubros del gasto improductivo como el 
consumo capitalista y otros, con toda seguridad han seguido, 
en lo fundamental, la curva general descendente de la 
demanda global. 

CUADRO 7 

Gasto fiscal corriente 1 

Año 

1973 
1974 
1975 

miles de 
pesos de 

7965 

4 378 
4 199 
2 953 

lndice 

100.0 
95 .9 
67.5 

Déficit 
gasto 

Fiscal % 

5 7 .5 
29.4 
12 .1 

l. La deflactación de las cifras del gasto f iscal viene presentando 

dificultades agud as y, por ende, e l manejo de cifras de be ser 
cauto. 

Fu ente: Est imac iones propi as a partir de d a tos d e la Ex posic ión sobre e l 
Estado d e la Hacie nda Públi ca, 1975. 

Nos resta el sa ldo externo. Aquí la influencia decisiva fue 
una vez más el cobre cuyo precio bajó desde un promedio de 
93.3 centavos de dólar la libra en 1974 a uno de 56.0 
centavos en 1975. Las cifras disponibles se muestran en el 
cuadro 8. 

Cabe hacer presente un hecho de interés: de 1974 a 1975 
las exportaciones tradicionales cayeron 40%, pasando de 
1 951 a 1 175 millones de dólares. Sin embargo, las exporta
ciones no tradicionales subieron de 189 a 360 millones de 
dólares. O sea, un aumento an ual de 91 %. Esto es un índice 
de que algunas empresas o ramas pudieron contrapesar la 
caída de la demanda interna a través de exportaciones. Y 
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CUADRO 8 

Chile: saldo externo 79 73-75 
(Millones de dólares) 

79 73 79 74 79 75 Varia ción 75/74% 

Exportaciones 
1 mportaciones 
Ba lanza Co mercia l 

1 347 
1 608 

- 26 1 

2 043 
2 239 

- 196 

1 530 
1 804 
- 274 

Fuente: Ex posición de l Estado de la Hac ienda Púb lica. 

-25 .1 
- 19 .4 
+ 39.8 

confirmaría nuestra anter ior hipótesis de que no todas las 
empresas recibieron por igual la caída en la cuota global de 
ganancia. De cualquier modo resulta obvio que 140 mil lones 
de dólares adicionales de exportaciones industriales constitu
yen un aporte insignificante en términos del prob lema de 
realización global de la plusvalía producida. 

En resumidas cuentas, aunque la tasa de plusvalía se haya 
más que dup licado, el coeficiente de realización se vio tan 
disminuido que terminó por provocar una caída sustancial en 
la cuota de ganancia. De acuerdo con estimaciones de G. 
Aceituno, la masa de beneficios capitalistas habría descendi
do más de 26% de 1974 a 19751 6 

Consecuencia ineludible de la crisis de realización descrita 
y de la consigu iente caída en la cuota media de ganancias ha 

C UADRO 9 

Producción industrial, 7 969-7 976 

Año lndice Variación anual (%) 

1969 100.0 
1970 103.5 3.5 
1971 114 .7 10.8 
1972 117.6 2.5 
19 73 109.9 - 6.5 
1974 111.1 1.1 
1975 85.0 -23.5 
197 6a 86.0 

a. Pr imer cuatrim est re. 
Fuente: lndi ce indu st rial, Sociedad de Fomento Fabr il. 

sido una brusca caída en los niveles de actividad económica. 
Hemos visto ya la baja en los nive les de ocupación y la 
fortísima elevación en la tasa de desocupación. Aunque no 
disponemos de datos, resulta obvio que la desocupación de la 
capacidad instalada de producción también debe haberse 
deteriorado bruscamente. En 1975 la producción de la 
industria de transformación se redujo 23.5% y el producto 
geográfi co bruto cayó casi 15 por ciento. (Véanse los cuadros 
9 y 1 0) . 

VIII. LA CUESTION AGRAR IA 

En términos cuantitativos, el aporte de la agricultura al 

16. G. Ace ituno, "Nive les de ac ti vidad y di str ibución de l in greso 
en C hi le , 1970-75" (mimeo), julio de 1976. 
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producto geográfico chileno está por debajo de 10%. En el 
plano ocupacional, su aporte supera el 20%. El sector posee 
una importancia económica cualitativa estratégica. Desde un 
ángulo sociopol ítico su significación es todavía decisiva. Por 
ell o resu lta conveniente dedicarle aunque no sea más que dos 
o tres frases . 

Hasta los años cincuenta la agricultura chi lena venía 
evolucionando, en lo fundamental, de acuerdo con un patrón 
de tipo junker - la llamada vía prusiana- de penetración del. 
capitalismo en la agricultura. Feudalismo, no existía. Capita
lismo puro, tampoco. El proceso de reforma agraria comen
zado por Frei y completado rápidamente por Allende alteró 
el cuadro. En términos bastante simplificados podría decirse 
que dio lugar a un paisaje en el que se combinan una burguesía 
agraria re lativamente modernizada junto a un segmento muy 
importante de propietarios mediano-p equeños agrupados en 
asentamientos (especie de cooperativas agríco las de transi
ción). El subsidio estatal recibido por estos sectores {especial
mente en el período altendista) llegó a ser considerab le. 

CUADRO 10 

Chile, producto geográfico bruto, 7 970-75 

Miles de 
pesos de Variación 

Año 7965 lndice anual % 

19 70 22 695 100 .0 3.6 
197 1 24 440 107.7 7 ;7 
1972 24 419 107 .6 ~ 0.1 
1973 23 540 10 3.7 3.6 
197 4 24 553 108 .2 4. 3 
197 5 20 943 92.3 - 14.7 

Fu ente : Exposición de ). Cauas, mini st ro de Hacienda, ante el 
CEPC IES, 6 de abri l, 197 6 . 

Los trazos gruesos de la poi ítica actual se podrían sinteti
zar en los siguientes puntos: 1) devolución considerab le de 
tierras expropiadas a sus antiguos propietarios (al respecto 
ver el cuadro 11); ii) reducción drástica de la ayuda estatal a 
los sectores reformados; iii) impulso a ·la diferenciación social 
y económica en el interior del sector reformado que apunta 
a proletarizar a algunos sectores, aburguesar a otros y ayudar 
a un proceso de reconcentrac ión de la tierra. 

En síntesis, se trataría de un ataque frontal al sector 
reformado, por detrás del cual estaría el proyecto de una 
agricu ltura cuyo pivote serían latifundios modernos en alta 
proporción vo lcados a la exportación. 

En cuanto a los subsidios estatales, baste mencionar que 
las dos princip ales agencias de l Gobierno espec ializadas en el 
sector agrario han informado que su oferta de crédito, en 
términos reales, disminuyó 95% de 1974 a 1975. Al respec
to, un estudio reciente apunta que "es sugerente que a esta 
marcada dificultad en que se está realizando la exp lotación 
parcelaria campesina se haya ad icionado el levantam iento de 
la prohibición de venta de estas unidades productivas. Sería 
razonable pensar que si lo que se desea es dar mayor fluidez 
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CUADRO 11 

Devolución de tierras ex propiadas 

Ex prop iac iones en el período 
1965-1973 

Devo lución tota l de l pred io 
Devo lución parcial 
Tota l devu el to 
Proporción devuel ta 

Número de 
predios 

5 809 
1 326 
2 043 
3 369 

58% 

Fuente: Corporac ión de la Reforma Agrar ia. 

Superficie 
(Hás. básicas) 

895 7 52 
104 814 
100 29 1 
20 1 105 

22.9% 

al mercado de la tierra, además de perm it irse la venta de las 
parcelas, se autor izara también su arri endo. Pero. no es así, 
y, hoy, los nuevos propietarios, si no co nsigue n créd itos, 
asistencia técnica, los in sumos necesarios y se enfrentan a un 
mal año agríco la, ti enen como única alternativa el vender su 
prop iedad. Tamb ién es sugerente que al mismo t iempo la 
Sociedad Nacional de Agricu ltura (órgano latifund iar io} haya 
comenzado una campaña insistente para que se mod ifique el 
máximo de 40 hectáreas de riego básico que puede tener una 
propiedad ."17 

De acuerdo con estimaciones de la revista Mensaje (jesu i
ta}, en 1975 la prod ucción agrícola habría crecido 2.6%, la 
ganadera se habría reducido 17.8% y el tota l agropecuario 
habría caído 7.7 %. En lo que se refiere a las calorías diar ias 
consumidas en promedio por habitante, habrían pasado 
de 2 320 en 1974 a 2 015 en 1975 . 

La agricu ltura, por ende, tampoco habría escapado a la 
reces ión. 

IX. LA INF L AC ION 

Los personeros de l Gob ierno - e incluso algunos opositores
han llegado a situar el proceso inflac ionario en ca lidad de 
problema económico número uno. Por supuesto, lograr una 
relativa estab ilidad en los precios es, a la larga, ind ispensab le 
para el bloque dom inante . Pero, en el análisis de l actual 
proceso inflac ionario y muy en especia l de la política 
correctiva que se ha ensayado, conviene no perder de vista 
que se trata simp lemente de l mecanismo o "mascarón" 
vis ible a través de l cual se buscan otros y más importantes 
objetivos que la estabi lidad de prec ios per se. 

Lo dicho sírvanos como excusa del corto y tosco trata
miento que aq u í le daremos al prob lema.18 

Las ev idencias empíricas disponib les se resumen en el 
cuadro 12. 

Del 1 de septiembre de 1973 al 31 de abr il de 1976, vale 
decir en aproxim adamente 32 meses de gobierno mi li tar, 

17. Cf. Chile I nformati vo, núm 96, Méx ico. 
18. El autor, G. A ceituno y Alvaro Briones prep aran un trabajo 

en el que éste y otro s prob lemas aq u( poco o nada abord ados se 
ex am inarán en detalle. 

el caso chileno 1973-76 

CUAIJRO 12 

Variaciones de los precios al por menor 

Cuatrimestre A ti o % Variación en 72 meses (%) 

sept.-dici embre 1973 259.4 800.0 
ene ro-abr il 1974 87 .o 1 152.0 
mayo-agosto 1974 62.4 99 1.0 
sept.-diciembre 19 74 56.7 376.0 
enero -a bril 1975 94.3 394.0 
mayo-agosto 1975 65.3 404.0 
sept. diciembre 19 75 37.2 341.0 
enero-abri l 1976 54.5 25 0.0 

Nota: Ante el reconocido fraude es tadlsti co ope rado en el úl timo 
cuatrim estre de 1973 hemos corregido el (ndice. 

Fu ente: I nst i tuto Nac iona l de Estadist ica . 

los prec ios qu e paga el consumidor se habrían multipl icado 
nada menos que i 117 veces! 

Del cuadro expuesto, se desprenden dos acotac iones pre li
minares : 

a] A partir de un fuerte empujón inic ial el ritmo inflacio
nario se ha ven ido desace lerando. 

b] La desaceleración ha sido pobre. 

Cabe entonces pregu ntarse, ¿a qué se debe la persistencia 
de ritmos tan altos? ¿por qué, si las condiciones aparente
mente han sido tan favorab les para ensayar las "recetas 
fr iedmanianas", la desacelerac ión ha sido tan lenta? ¿por 
qué, en el mejo r de los casos, apenas hacia fine s de 1978, se 
podría estar alcanzando la tasa inflac ionaria chil ena más o 
menos normal, que es de l orden de 20 a 30 por ciento? 

Sin pretender entregar respuestas acabadas podemos seña
lar algunos elementos gruesos que explicarían la aparente 
" rebeldía" de los ritmos inflacionarios. Los princ ipales facto
res serían: 

a) La herenc ia inflacionar ia. Por su prelación temporal, un 
primer elemento a considerar es el de la inflación heredada. 
En los últimos meses de l gob ierno de All ende se observó una 
notab le aceleración de l proceso inflacionario y hac ia agosto 
de 1973 la tasa anual de inflación era del orde n de 300%. 
Asimismo, debe señalarse la seria deformación que exper i
mentaban Jos precios re lativos. La deformac ión, valga el 
alcance, era de tres tipos : i) respecto a los patrones trad icio
nales; ii) respecto a los patrones deseados por la Junta; iii) 
respecto a la coherencia interna de cualquier sistema de 
precios (en el cual, vgr., ningún bien intermed io puede ll egar 
a venderse más caro que el producto final) . 

b] El empujón inicia l. Como hemos anotado, en el cuatri
mestre sept iembre-d iciembre de 1973 los precios se elevaron 
259%. Y en el bimestre septiembre-octubre se ll egó nada 
menos que a 23 1% de aumento. Co n ell o, se operaba en 
favor de dos aspectos clave : i) provocar una caída drástica en 
los salarios reales; ii) acercarse a un sistema de precios más 
adecuado y "racional" (rac ional, por supuesto, desde una 
óptica juntista). Por último debemos anotar - aunque no 
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podam os aq u í entrar en exp licac iones- qu e la re lativa de bili
dad poi ítica inicia l del eq ui po mili tar gobe rnante y sus afanes de 
consolidación han desempeñado tambi én un papel importan
te en los primeros meses del Gobierno. Esto en el sentido de 
"suavi zar" las medidas antii nflacionari as. 

e] La hiperinflación y sus dificul tades. Una tasa alta de 
inflación es más rebelde cuanto más alta. Es sabido qu e un 
alto ritmo infl acionari o equivale a un impu esto (progresivo 
según la infl ación se acelera) a las tenencias de dinero. Como 
es obvio, esto debe provocar una reducción del coefici ente 
de 1 iqu id ez con qu e operan las unid ades económicas. El 
dinero pasa a " quemar las manos" y, con ell o, se eleva 
drásticamente la velocidad de rotación con qu e fun ciona. A 
esto debe añadirse la cri sis de realización qu e acomp aña a 
este proceso y la sed de medi os de pago qu e provoca. 
Históricamente, la velocidad ingreso del dinero en Chile 
parece haberse aprox im ado a ·¡o; o sea, por cada unidad de 
producto el sistema necesitaba alrededor de 0.1 O unidades 
monetari as . Hacia 1975, el coefici ente se habría triplicado. 
De acuerdo con estimac iones ofi ciales al parecer una unidad 
de producto se satisface ahora co n sólo 0.03 unid ades 
monetari as. 

Supongamos, de modo muy simpli ficado, qu e el nivel del 
producto no se altera (de hecho, según hemos vi sto, en Ch ile 
ha ca ído). Si la velocidad ingreso es de 10, un aumento de 
10% en la oferta monetari a provocará un crecimi ento de los 
precios de 10%. Este sería un primer caso. Pero si la 
velocidad rotatori a del dinero sube a 33, el mi smo 10% de 
mayor dinero generará un alza de los precios ap rox ima
damente igual a 260%. Para niveles de infl ación muy altos la 
velocidad depende básicamente de un factor subjetivo: las 
expectativas. Estas se conforman de acuerdo con la expe
ri encia y, por ende, actúan realimentando los altos ri tmos 
inflacionarios. Aunqu e la frase ex plica muy poco, podr ía 
decirse qu e la velocidad rotatori a es alta porque la inf lación 
es alta . y que la inflación es alta porque la veloc idad rotato ri a 
es alta. Este mecani smo de retroalimentación es una de las 
di f icul tades a considerar. 

El mencionado mecanismo, conju gado con otros elemen
tos, se torna particul armente explosivo. 

Tomemos el caso del déficit fi scal. Supongamos que éste 
equivale a 30% del ·gasto público. Luego, suponemos qu e el 
gasto público es igual a 40% del producto. Adicionalm ente, 
decimos que el défi cit se financia con letras de tesorería 
giradas sobre el Banco Central. Esto, dadas las cifras ex pu es
tas (en absolu to ajenas a la realidad chilena), impli cará una 
emi sión prim ari a igual a 12% del producto. Agreguemos un 
multiplicador inocuo, igual a uno. Si la cantidad previa de 
dinero equi vale a 10% del producto, ell a se elevará 120%. Si 
el producto no se altera el nivel de precios crecerá 120%. 
Supongamos ahora qu e la velocidad rotatori a es 33 y no 1 O. 
Bajo es tas condi ciones, la cantid ad de dinero adi cional 
provocada por el f inanciami ento del déficit fiscal será igual a 
4 veces la cant id ad previ a. La ofe rta to tal se mul t iplicará por 
cinco y, si el producto no se altera, los precios subirán casi 
400%. Si suponemos un nuevo período en que las cifras del 
sector público y del produ cto no se alteran, pero en qu e la 
velocidad rotator ia cae a 20, el imp acto inflac ionari o del 
déficit se ría só lo de un 240%. 
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Con un superávit del balance de pagos se pod rían hacer 
ejercicios parec idos. Con la expansión del créd ito in terno, 
igual. Como todo no pasa más all á de una simple aritm ética 
contable, podemos resumir: i) a mayor velocidad rotato ri a 
del dinero, el mi smo aumento porcentual de la oferta 
monetari a pmvocará mayores efectos en el ni vel de precios; 
ii) dado el pu nto anterior y, en igualdad de otras circunstan
cias, el efecto inflacionario de l déficit f iscal será mayor 
mi entras mayor sea el déficit y mayor el nivel (relativo al 
producto) del gasto público; iii) algo simil ar debe deci rse 
res pecto al superávi t del balance de pagos; iv) para el crédi to 
interno el razonami ento es análogo. 

Las dificultades anotadas han estado presentes en el 
proceso infl acionario chileno de los úl t imos tres años. 

d] Otros facto res. Hay otros elementos qu e han inf lui do 
decisivamente en el proceso y que por razones de espac io 
nos limi tamos a señalar. Uno de ell os es la capac idad de los 
sectores con más poder monopólico para t rasladar a los 
prec ios los mayores costos (llama la ate nción qu e el índice 
de precios al mayoreo suba considerab lemente más que el de 
prec ios al consumidor) . Otro elemento a considerar es la 
inflac ión internacional que ha sido incluso amplificada por la 
poi ítica cambiaría. Todo esto deberá ser objeto de un trabajo 
especial. 

X. PERSPEC TIV AS 

El análi sis de las perspectivas debe desglosarse en dos partes: 
las que t ienen relac ión con el corto pl azo y las referidas al 
plazo largo. Hemos ya anotado que el corto plazo se remi te 
a preparar las condiciones del largo. Y qu e es en este 
período donde se juega realmente el destino del proyec to 
económico con que hoy se baraja el bloque dominante. Esto 
debemos recalcarl o de modo espec ial pues buena parte de la 
literatura di spo nible {tanto oficialista como oposito ra) redu ce 
su análi sis al esquema cortop lac ista y a partir de su 
evolución (l a atención viene recayend o especialmente sobre 
el índice in flacionario) deriva evalu ac iones pesimi stas u opti
mi stas. Ambas apreciaciones son incorrectas en cuanto que la 
verd ad del proyecto reside en el largo y no en el corto plazo. 

Dicho esto agreguemos que no se visualiza ni nguna dificul
tad mayor para que las metas cortop lac istas puedan cumplir
se. Hac ia fines del decenio (tal vez hacia 1978) es probable 
que la " limpieza" se haya logrado en lo fundamenta l. La 
situ ación fis cal y el balance de pagos estarán relativamente 
equilibrados (el úl timo, de modo coyun tural) y, la inflación 
hab rá ll egado a ri tmos acordes con la "norm alid ad" chilena. 
Asimi smo, cabe esperar una recuperación económica de corte 
coyun tural. 

Los principales fac tores que han ven ido operando para 
"abonar" esta ru ta no mu y sobresa ltada -que, pese a todo, 
ha res ul tado más larga que lo inicia lmente previ sto- han 
sido: ¡) la lent itud de las izq uierdas para reo rganizarse y su 
incapac id ad para transformar el descontento en fu erza soc ial 
y poi ít ica; ii) la relat iva conso lidac ión po i ítica del actual 
equi po gobernante; iii) desde aprox imadamente med iados de 
1975, el inicio de la recuperac ión cíclica de los grandes 
centros cap italistas; iv) la ayuda financiera in ternac ional 
bastante signif icativa (pese a declarac iones y acuerdos más 
bien 1 íri cos) que ha logrado obte ner el Gobierno mili tar. 
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En cuanto a las perspectivas de largo plazo, su análi sis 
equ ivale al análisis de la viabilidad de l nu evo mode lo de 
acumulación en Chile. De aquí su importancia dec isiva. Es lo 
que veremos a continuac ión. 

XI. SOBRE LA V IAB IL IDAD 

La viabilidad es la del largo plazo. Su análi sis presenta las 
dif icul tades comunes a cualqui er pronóstico y obliga -en 
ausencia de una investigaci ón cuidadosa y detall ada- a ser 
extremadame nte cauto. 

Un primer elemento a considerar es la corriente de capi tal 
extranj ero que podría llegar al país. Hemos anotado ya q ue 
si los ri tmos de crecimi ento en el centro se desaceleran es 
probabl l! que suba la exportación de capi tal a la per iferia. A 
part ir de esto se perfilan dos problemas: 

a] l Está Chile en condiciones de atraer un capi ta l ex tran· 
jera de vocación exportadora? La respu esta requiere de un 
análisis riguroso de las eventuales ventajas comparat ivas que 
pueda ofrecer la economía eh ilena al capi tal extranjero: 
capacidad industri al de base, obras de infraestructura adecua· 
da, calificación de la mano de obra, dotación de recursos 
naturales, fac ilidades impositivas e inclu so credi ticias, etc. La 
evaluación debe ser relativa (con otros países de l área) y 
desde un ángul o simpl emente impresionista (con todos los 
peligros que él implica) tal vez podría dec irse que Chile se 
sitúa en una si tuac ión intermedia en América Latina. 

b] l Está Chile en condic,ones de atraer al capital extran
jero ci,Jyas pretensiones bás iLas son el abastec imi ento de los 
mercados . in ternos? Hemos anotado que e l esqu ema actúa 
sobre la base de un angostami ento relativo de los mercados 
in te rnos para los sectores industri ales dinámicos. Sin embar· 
go, un 15% de co mpradores potenciales en Bras il equivalen a 
unos: 15 millones de personas. El mi smo 15% en Chile serían 
sólo 1.5 millones. En otras palabras, el tamaño poblac ional 
pasa a desempeñar un papel decisivo para defi ni r el tamaño 
potencial de los mercados internos para las nuevas industri as. 
Desde es te ángulo, la situ ación chilena, sin dudas, es extre
madamente desfavorabl e respecto a un buen número de 
países de la región. Como es probable que el mi smo capi tal 
extranjero que inicialmente se concentra en los mercados 
internos sea el qu e poste ri orm ente se expanda " hac ia afu e
ra", la situación chilena sería, en este camp o, particularmen
te débil. Una eventual salida, sería la posibilidad de disponer 
de una situación de dominio en algún submercado regional 
(como vgr. en el Pacto Andino) pero parece difícil que los 
sectores in dustriales venezolanos, colombianos e inclu so pe
ru anos ll eguen a acepta r un a situac ión semejante. Por otro lado, 
el eventual in tento de elaborar algo as í como un a particul ar 
división del trabajo capi ta li sta con un país como Bras il 
("apéndice privilegiado de un apéndice privileg iado") dif ícil
mente podría sentar las bases para un impulso económi co 
suficiente. 

Con todas las salvedades y precauciones a que obliga un 
juicio impres ionista, quizá pu eda sostenerse, respecto a las 
necesidades de cap ital extranjero, que si bien Chil e no estaría 
en una situación dramát icamente déb il tampoco estaría en 
una boyante capaz de asegurar la viabilidad del modelo. 

el caso chi leno 1973-76 

Un segundo y gru eso eleme nto a considerar se refiere a 
los efectos sociopol íticos de l modelo y la eventua l reacción 
de " la variab le poi ítica" sobre la misma esfera económica. La 
fo rma en que el mode lo opera en lo económ ico sienta las 
bases para un potencial frente de oposición bastante amp li o. 
Y si los mercados externos no operan con la dinám ica 
suficiente, los problemas de realización que aquello envolverá 
generarán pres iones mu y fuertes (p rovenientes de las mi s
mas cúpu las oligopólicas) por un eventual giro hac ia el 
lado de la dema nda interna. Amén de todos los ajustes 
económi cos implicados en este camb io de direcc ión se deben 
contabilizar los ajustes poi ít icos: apertura democrática, acti
vac ión política, en espec ial de la clase obrera, etc. Asim ismo, 
los conocidos " pro bl emas" de las presiones inflac ionari as, del 
llamado "desorden social", de los pe ligros de rebalsamiento 
popular, etc. Este esquema de recambio tiene como desti no 
una durac ión bastante corta, al cabo de la cual debe de llegar 
el correctivo de las so luciones autor itarias. 

En general si se cumplen dos condiciones: por un lado la 
no vi abilidad del modelo y, por el otro, la eventual incapac i
dad poi ít ica de los proyectos anticapita li stas, lo que cabe 
esperar es un largo y pantanoso per íodo histórico en el cual 
se daría un movimi ento pend ul ar entre los regímenes abierta
mente autor itari os que pretenderían reed itar los in te ntos por 
hacer funcionar el modelo de acumulación descrito (aunque 
sin éx ito) y reg ímenes semipopulistas, semidemocráticos y 
semi negociadores de la de pendencia. Con u na sa lvedad cru 
cial: el péndul o se estacionar ía cada vez menos tiempo en su 
polo " izqu ierdizante". 

El proyecto de largo plazo, en la medida que encuentre 
dificul tades en su realizac ión, pu ede dar lu gar a efectos 
circulares acumul ativos qu e lo entorpezcan aún más. Una 
oposición poi ít ica que logre fo rta lecerse atentará contra la 
cuota de gananci a (v ía aumento de los salarios reales) y 
contra las seguridades ex igidas por el capi tal extranjero. 
Asimi smo, con seguridad rebajaría los márgenes de ganancia 
que éste pu diera exigir. 

En cuanto a la fact ibilidad de una solución anti capi ta li sta, 
en el corto plazo ell a parece algo remota. Es c ierto que el 
nu evo esti lo de acu mul ac ión genera las condiciones objetivas 
para que el sector proletario pueda orga niza r un amplio 
frente cl asista en su derredor. No es menos cierto que en 
ausencia de factores subjet ivos (el principal de los cuales .es 
la ex istencia de una . vanguard ia poi ítica) lo anterior só lo 
aprovechará a las solu ciones " in termedias". Por lo mi smo, en 
tanto dicha va nguard ia siga ausente, lo que aprox imada y 
tentat ivamente cabe esperar, es: i) que el nuevo esti lo de 
acumulac ión propugnado para el largo plazo por el bloq ue 
dominante, encuentre serios problemas de concreción; ii) de 
ser cierta su no vi ab ilidad (para Chi le), la ruta histórica de 
los próx imos años se ceñiría al esquema de movimientos 
pendul ares antes descrito. 

En otras palabras, un período histórico en que ninguna de 
las cl ases fundamentales de la sociedad chil ena estaría en 
condiciones de resolver. Por lo mismo, no parece inadecuado 
el cali ficat ivo de "pantano". O bien, si se miran las cosas con 
una óptica difere nte, nos encontraríamos en los p.re li minares 
de una " larga marcha".D 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Un mes largo . . . largo 

Tras de abandonarse el 31 de agosto 
último la paridad cambiaria de 12.50 
pesos por dó lar - sosteni da durante 22 
años- para dejar a las fuerzas de l merca· 
do (oferta y demanda) determ inar el 

Las inform ac iones qu e se re prod ucen e n es ta 
secc ió n so n resúm e nes d e not ic ias apa rec id as 
e n d ive rsas pu blicac io nes nac ion ales y ex
tranj eras y no proceden originalme nte de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino e n los caso s en qu e as í se m ani fies te. 

valor real de nuestra moneda, el país ha 
sido testigo de numerosas manifestacio
nes económicas y soc iales provocadas, 
fundamentalmente, por un desajuste de 
las relaciones internas de producción . 

Ese día Mario Ramón Beteta y Ernes
to Fernarídez Hurtado, secretario de Ha
cienda y Créd ito Público y director de l 
Banco de México, respectivamente, ex
pli caron que el tipo de camb io existente 
hasta entonces había dejado de ser be
neficioso para el país y las ventajas que 
traería la nueva parid ad. Al mismo tiempo 
anunc iaron diversas disposiciones re1acio
nados con la nu eva situ ac ión camb iari a. l 

1. Véase "F lotación d e la moneda mex i-

Al día siguiente, el presidente Echeve
rría dedicó un amp lio espacio de su 
sexto informe a ex plicar la medida. 2 

Algunas opiniones 

Comenzó un mes, tradicionalmente signi
ficativo para el pueblo mexicano, con 
noticias sobre la trayectoria del peso en 
el mercado cambiario; manifestaciones 
de todos los órde nes e ideolog ías; cons
tantes y alarmantes elevaciones de pre-

can a", en Com ercio Ex terior, Méx ico , agosto 
de 19 76 , pp . 8 79-885. 

2 . Véase en es te número e l docume nto 
"Sex to inform e pre sid e nci al" 
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cios; declarac iones obreras y patronales 
sobre el incremento en los salarios; ame
nazas de huelgas; especulación generali
zada de bienes de consumo; rumores; 
espera, llegada y polémica sobre las me
didas anunciadas. Todo hizo de septiem
bre el mes más largo del año, de muchos 
años. 

Primero hubo que aceptar la idea de 
la devaluación del peso, cuya paridad 
se sostuvo 22 años y poco a poco fu e 
tornándose irreal y casi m itica. Para 
el secretario de Gobernación, Mario Mo
ya Palencia, "la disposición gubernamen
tal de hacer flotar el peso acabó con el 
mito de'l desarrollo estabilizador, 'que 
era la permanencia inmóvil del cambio 
monetario'. Indicó que se olvidaba que 
la moneda es un bien del mercado y que 
era otro de los elementos de artificiali
dad de la economía" (Excé/sior, México, 
3 de septiembre de 1976) . El secretario 
de la Presidencia, Ignacio Ovalle Fernán
dez, señaló que "la paridad monetaria 
no representa ni el honor, ni la dignidad, 
ni el escudo nacional, sino un instrumen
to en manos del Estado", por lo que "la 
flotación del peso debe considerarse co
mo una técnica financiera puesta en 
práctica en el momento oportuno" (Ex
cé/sior, México, 7 de septiembre de 
1976). 

Al comentar la nueva poi ítica cambia
ria y las medidas complementarias anun
ciadas, la Cámara Nacional de Comercio de 
la ciudad de México emitió un comunicado 
de prensa con las siguientes considera· 
ciones: 

• "La decisión representa un acto de 
valor del presidente Echeverría", pues 
no difirió la medida hasta que conclu
yera su régimen . 

• "Se avizora una. serie de ajustes en 
los que habrán problemas que no se 
podrán soslayar ... " 

• "Es posible que la fuga de capitales 
sea uno de los tantos factores que hayan 
influido para precipitar esta decisión . . . " 

• "El gobierno adoptó esta medida 
porque era aconsejable, no esperó a que 
hubiera otra salida, lo cual es muy posi
tivo. El tomarla ahora puede tener una 
repercusión menos grave que la que hu
biera tenido de ser tomada posterior
mente." 

• "La desaparición de los Certifi-

cados de Devolución de 1 mpuestos no 
pu ede frenar las exportaciones puesto 
que la medida se ha tomado para fomen
tarl as." 

Por otra parte, la Cámara de Comer
cio de Monterrey señaló: "si el gobierno 
mexicano, que públicamente ha reafir
mado la so lidez del peso durante los 
últimos meses, decide poner a flotar la 
moneda, se debe a que tiene confianza 
en esa solidez y nosotros debemos creer 
en ello porque lo dicen las máximas 
autoridades del país" (E/ Sol de México, 
1 de septiembre de 1976). Asimismo 
(Ex cé/sior, México, 1 de septiembre de 
1976 ) se infonn óq ue Alfredo Gómez Gar
za, director de información económica 
de los sectores industrial comercial, fi
nanciero y patronal de Nuevo León, 
reconoció "como benéfica la medida de 
poner a flotar el peso y consideró que 
era imposibl e continuar manteniendo su 
paridad por la falta de competitividad en 
precios, en oferta y demanda con el 
dólar norteamericano". 

En el estado de Jalisco la iniciativa 
privada calificó la medida como "rara, 
desorientadora y negativa", según pala
bras de Javi er Sánchez Vargas, coordina
dor de la Junta de Presidentes de Cáma
ras Industriales de Jalisco. La Cámara de 
Comercio de Guadalajara apuntó que "el 
peso mexicano era considerado como 
una de las monedas más fuertes, e inclu
sive, fue el criterio del Bl D en la reu
nión celebrada en mayo pasado en Can
cún, Q.R. Ahora el futuro económico 
del país determinará si esta medida es 
correcta o no" (Ex cé/sior, México, 2 de 
septiembre de 1976). 

El principal dirigente de los industria
les del Estado de México, Sabi L. Sam
pson, "pidió calma para analizar las 
consecuencias de esta determinación gu
bernamental. Pensamos que esto influirá 
un poco en el costo de la vida y en una 
mayor inflación". 

Enrique Madero Bracho, presidente 
de la Cámara Minera de México afirmó 
que crecería el endeudamiento de las 
empresas pues por "la falta de créditos 
nacionales, muchas de ellas recurrieron 
al financiamiento en dólares. El gobierno 
debe gastar únicamente lo que recibe de 
impuestos para evitar una mayor infla
ción". Además planteó la necesidad de 
aumentar los precios "para poder tener 
más pesos y evitar las importaciones 
inecesarias ya que el problema es grave" 

sección nacional 

(Ex célsior, Méx ico, 1 de septiembre de 
1976). 

De acuerdo con la informac ión pro
porcionada por El D/a el 3 de septiem
bre, los 32 gobe rnadores del país se 
solidarizaron con la decisión del Ejecuti
vo federal. A nombre de ellos, el gober
nador de Chiapas, Manuel Velazco Suá
rez, dijo que sin tal medida (l a flota
ción), el pa1s no podría salir del subde
sarrollo "de ninguna manera". "Era ab
solutamente indispensabl e dar ese paso 
para tener un modelo de desarrollo so
cial y ese modelo de desarrollo social se 
va a empezar a estructurar hoy." 

En la Cámara de Diputados, los repre
sentantes de algunos partidos expresaron 
sus opiniones respecto a la flotación del 
peso. El diputado del partido Revolucio
nario Institucional (PRI), Jesús Puente 
Leyva, indicó que la "flotación del peso 
es el costo acumulado y diferido de una 
engañosa estabilidad de dos décadas: es 
la decisión valiente de dar la cara a la 
realidad, es un acto trascendente con el 
que Echeverría 'sepulta, pone lápida y 
epitafio al ensueño socialmente oneroso, 
utilitariamente sospechoso, del desarrollo 
estabilizador que agotó todas sus posibi
lidades'" (Excélsior, México, 8 de sep
tiembre de 1976). 

Por su parte, y según lo asienta El 
D/a en su edición del 6 de septiembre, 
el presidente del Comité Ejecutivo Na
cional del PRI, Porfirio Muñoz Ledo, 
señaló que "las medidas económicas 
adoptadas por el Gobierno de la Repú
blica son una fase más -ésta definitiva
para abandonar viejos esquemas de desa
rrollo que redundaron en injusticia para 
las mayorías. Pero de los ajustes econó 
micos de estos días, de la serenidad y 
del sentido solidario con que los afronte
mos, depende el pleno aprovechamiento 
de estas medidas para el incremento de 
la producción y para la satisfacción de 
las necesidades básicas del pueblo de 
México. 

"Es indispensable en esta hora evitar 
que repercutan injustamente las fluctua
ciones monetarias en la elevación de 
precios. Es necesario mantenernos vigi
lantes y alertas, en actitud permanente 
de cooperación con las autoridades de la 
República. Es también de la mayor im
portancia en esta hora, orientar al pue
blo y mantener su confienza." 

El coordinador del Consejo Consulti-
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vo del Instituto de Estudios Poi íticos, 
Económicos y Sociales (lEPES) del PRI, 
José Andrés de Oteyza, aseguró que 
"con el reajuste monetario ha llegado el 
fin de una etapa del desarrollo nacional 
en que las poi íticas tradicionales se han 
agotado; en que las actitudes correspon
dientes se tornaron rígidas; en que los 
contrastes se estaban convirtiendo en 
afrenta. 'La estrategia seguida por más 
de tres décadas ha concluido'" (El D/a, 
México, 11 de septiembre de 1976). 

Para el Partido Acción Nacional 
(PAN) la flotación del peso mexicano 
"significa que ahora y desde hace mu
chos años, la paridad oficial del peso 
había venido siendo una paridad poi íti
ca, no la expresión monetaria concreta 
de bienes y servicios mexicanos inter
cambiables por bienes y servicios extran
jeros. El país se encuentra en riesgo de 
una crisis económica, mucho más grave 
de lo que se acepta, por el acentuado 
desequilibrio en la balanza de pagos, por 
la imposibilidad de incrementar las ex
portaciones y la mayor necesidad de 
importaciones y el alto nivel de la deuda 
pública. 

"Como mexicanos deseamos que los 
objetivos señalados por el Presidente se 
logren, pero dados los riesgos propios de 
este tipo de medidas y la experiencia, es 
muy posible que quede sólo en enuncia
dos verbales" (E/ D/a, México, 3 de 
septiembre de 1976). 

Miguel Hernández Labastida, repre
sentante en el Congreso del PAN, afir
mó: "no se necesita ser experto en 
cuestiones económicas para percatarse de 
que una crisis de esta naturaleza, en que 
nuestra moneda se devalúa verticalmen
te, no se presenta en forma imprevista 
sino que es consecuencia de un deterioro 
paulatino de la economía nacional" y 
que éste "debería haberse apreciado y 
corregido oportunamente para evitar una 
devaluación de tal magnitud" (Excél$ior, 
México, 8 de septiembre de 1976). 

El máximo dirigente del Partido Po
pular Socialista (PPS), jorge Cruickshank 
García, planteó la necesidad de salir de 
la esfera del dolar "para permitir la 
entrada de créditos de otros países y 
poder impulsar su propia industria [de 
México] que acabe con el monopolio de 
las empresas transnacionales que existen 
en el país e impiden su desarrollo" 
(Ex célsior, México, 5 de septiembre de 
1976) . 

El Partido Socialista de los Trabajado
res (sin registro) indicó que las causas 
que hicieron flotar la moneda en el 
mercado internacional fueron "la evasión 
fiscal y la fuga de capitales propiciados 
por el sector privado"; agregó que la 
"decisión tomada por el gobierno requie
re del apoyo popular apara evitar que 
sean los trabajadores y el sector público 
quienes resientan sus efectos" (Excélsior, 
México, 5 de septiembre de 1976). 

Pro su parte, el también sin registro 
Partido Comunista Mexicano, aseguró 
que "la devaluación del peso no es una 
simple medida monetaria. Es el certifica
do de bancarrota de una poi ítica. Aque
lla que pretende basar el financiamiento 
de la inversión en créditos del exterior, 
apoya la industrialización en la compra 
de bienes de capital en el extranjero 
para elaborar productos de consumo des
tinados a un sector privilegiado e impul
sa la acumulación de capital que se basa 
en la desaforada explotación de los tra
bajadores, en los privilegios de un puña
do de grandes capitalistas" (Excé!sior, 
México, 22 de septiembre de 1976). 

La Alianza Popular Revolucionaria, 
integrada fundamentalmente por el Con
greso del Trabajo, el Pacto de Ocampo y 
la Confederación Nacional de Organiza
ciones Populares, en un desplegado pu
blicado el 17 de septiembre ratificó su 
respaldo al Ejecutivo fed eral y afirmó 
que las decisiones adoptadas por éste 
"responden a la necesidad de ajustar nues
tra economía a las graves fluctuaciones 
financieras internacionales y de hacer 
frente -con valentía- a problemas que 
veníamos arrastrando desde hace tiempo. 

"La paridad monetaria como mito 
propició la acumulación excesiva de ca
pital en unas cuantas manos. Una vez 
que el país sorteó con éxito la crisis 
inflacionaria, era indispensable adecuar 
nuestra moneda a su valor real. De no 
haberse adoptado ahora estas medidas se 
hubiera intensificado la fuga de divisas, 
las compras innecesarias en el extranjero 
y la disminución del turismo y las ex
portaciones, provocando la descapitaliza
ción del país. Quienes se aprovecharon 
indebidamente de estos fenómenós o los 
propiciaron, traicionaron a México. No 
permitiremos que lo sigan haciendo en 
adelante por diversas maniobras atenta
torias contra el interés popular." 

La Unidad Obrera Independiente ase
guró que "son responsables directos y 
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unidos de lo ocurrido, los capitalistas 
extranjeros y nacionales que se han be
neficiado con el trabajo de todos los 
mexicanos; son ellos los que han creado 
las condiciones para la desvalorización el 
peso. 

"Son ellos los responsables de que 
México dependa de algunos muy delga
dos hilos para vivir: si los negociantes 
norteamericanos reducen el turismo, la 
economía del país se resentiría grave
mente; si se cerraran las transacciones 
fronterizas, nuestra economía se resenti
ría gravemente; si se evitara a los mex i
canos buscar trabajo de braceros al otro 
lado de la frontera, o se les regresara, se 
quebrantaría la economía en nuestro 
pa(s; si se retirara 'su' tecnología y uso 
de patentes y marcas, cerrarían múltiples 
fuentes de trabajo. A todos estas medi
das han recurrido los consorcios nortea
mericanos y quienes en México les sirven 
y han logrado su objetivo: desvalorizar 
el peso para aumentar aún más sus bene
ficios en contra de todos los mexicanos" 
(Excélsior, México, 4 de septiembre de 
1976) . 

El Presidente electo, José López Por
tillo, en un mensaje a la Cámara de 
Senadores, opinó: "No pod1ámos seguir 
sacrificando los intereses de México a un 
tabú, que se había convertido ·de medio 
en fin, de precondición en objetivo. Es
tábamos sacrificando el desarrollo del 
país en los últimos meses para mantener 
una paridad que sólo estaba favorecien
do a quienes constituyen la parte menos 
respetable de nuestra sociedad" (Exc é!
sior, México, 18 .de septiembre de 
1976). Posteriormente, en Guatemala, 
señalo ' que "se tr~ta de una crisis que es 
riesgo y oportunidad. No es una catás
trofe; al día siguiente amanece. El pro
blema en este momento, no es poi ítico 
ni atañe a la estructura constitucional 
del país; es exclusivamente el transito de 
un esquema de desarrollo que fue insufi
ciente ... Abandonada la paridad del pe
so, el país podrá aprovechar las ricas 
posibilidades que tiene para garantizar su 
desarrollo económico y así al mismo 
tiempo, los esfuerzos de su democracia 
social. .. " (Excé!sior, México, 22 de sep
tiembre). 

La flotación 

El 2 de septiembre los periódicos infor
maron que el día anterior en las princi
pales ciudades del país algunos restau
rantes hoteles, bares y centros turísticos 
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suspendieron sus operaciones con dó la
res; en otros se manejaba una paridad 
convencional, pues no se conocía cual 
sería el nu evo tipo de cambio debido a 
que los bancos permanecieron cerrados. 
Las sucursales bancarias del aeropuerto 
in ternac ional, por instrucciones de la Co
misión Nacional Bancaria, cerraron sus 
ofici nas desde las 15.30 horas del 31 de 
agosto. Hubo personas que febri lmente 
trataron de camb iar pesos por dólares a 
la paridad de 12.50. En las ciudades 
fronte rizas del norte fue donde se obser
vó mayor movimiento. 

La cotización del peso fue m u y varia
ble el 2 de septiembre: mientras en 
Acap u leo, G uad a lajara, Cuerna vaca, 
Tlaxcala, Ciudad J uárez y Reynosa se 
recibían 20 pesos por dólar, en Cozumel 
y Nuevo Laredo la relación era de 25 
por uno; en Oaxaca, Mérida y Tijuana el 
dólar costó 18.25, 18.00 y 16.20 pesos, 
respectivamente. En ocasiones una sola 
ciudad tuvo di fe rentes cotizaciones: en 
Matamoros se cambiaban desde 17.50 
hasta 30 pesos por dólar y en Chihu ahua 
desde 16.50 hasta 25 pesos. 

Mientras tanto en Nueva York la divi
sa estadounidense se cotizaba en 20 y 
15 pesos para venta y co mpra respectiva
mente, aunq ue en la apertura se cotizó a 
24 y 16 pesos. Tales precios, ap un taron 
los corredores, eran provisionales. No 
obstante que se hab(a anunciado que el 
nuevo tipo de cambio se fijaría a finales 
de septiembre, las fluctuaciones exagera
das fueron disminuyendo e incluso se 
notó cierta estabilidad en las cotizacio
nes de los principales centros financie
ros. Así, en Nueva York, al cierre de 
operaciones el 2 de septiembre, los prin
cipales bancos cotizaron entre 20 y 21 
pesos el dólar; lo mismo sucedió en 
Zurich y hubo cotizaciones similares en 
París, Londres y Francfort. 

En México, el 2 de septiembre algu
nas instituciones bancarias tuv ieron un 
alza en sus operaciones de más del doble 
respecto ·a sus act ividades normales. Una 
de ell as operó más de diez millones de 
dólares, seis de ell os para compra y 
cuatro para venta. Otra institución tuvo 
un movimiento cambiario por un total 
de 8 8 3 O O O dólares, de los cuales 
654 000 fueron comprados y 229 000 se 
vendieron. As í, el dólar se cotizó a 
20.40 pesos la compra y 20.60 la venta. 
En el aereopuerto del Distrito Federal 
los bancos compraron 23 600 dól ares y 
vendieron 6 750. 

Por otra parte, "en uno de los días 
de mayor movi lización en toda su histo
ria la Bolsa de Valores de México nego
ció 595 941 acc iones, cuatro veces más 
que el día háb il anter ior en que fueron 
151 845. Mostró además confianz a de 
los inversionistas en valores mexicanos, 
especialmente de las empresas con ma
yor firmeza reconocida, pues el prome
dio de mercado subió 52 .31 puntos 
para tene r una gran ganancia al pasar de 
270.42 a 322.73 como promedio de 
mercado. El alza registrada en total fue 
de aprox imadamente 20% sobre el nivel 
anterior". Según el presidente de la Bol
sa, Roberto Hernández, las operaciones 
bursátiles de la jornada constituyen "una 
muestra de confianza de los inversion is
tas en el futuro desarrollo económico 
del país". Asimismo comentó que al 
impedir excesivas fluctuaciones del peso, 
el Banco de México "permitirá al ahorra
dor de renta fi ja tener protección y no 
desorientarse y provocar una posible sali
da de divisas" (El Sol de México, 3 de 
septiembre). 

En la frontera con Estados Unidos se 
redujo considerab lemente la compra de 
productos norteamericanos al grado de 
que algu nas tiendas de la frontera de 
aquel país se vieron en la necesidad de 
aceptar vender a la paridad de 12.50. 

El Banco de México señaló cómo se 
ll evaría a cabo la flotac ión regulada: 
funcionarios del banco central .se reuni
rJán todas las tardes háb il es con los jefes 
de cambi os de los bancos que participan 
en mayor medida en el mercad.o de 
divisas, a fin de examinar el comporta
miento de los camb ios durante la jorna
da, de modo que el Banco de México 
cqntara con la información más amp lia 
posible para el . buen manejo de la flota
ción. De acuerdo con la información 
obten ida y otros elementos de juicio 
pertinentes, determinará y dará a cono
cer a los bancos antes de las 9 de la 
mañana del día hábi l sigu iente los t ipos 
mín imo de compra y máximo de venta 
para ese día. El Banco de México com
praría y vendería cantidades ilimi tadas 
de dólares a los tipos establecidos para 
asegurar que el público pueda comprar y 
vender la divisa sin ninguna restricción . 
Para las divisas distintas del dólar se 
calcul arían las equ ivalencias con los ti
pos establec idos para el dó lar, en los 
principales mercados cambiarios. 

La cotización del oro en los primeros 

sección nacional 

días fue como sigu e: de 1 725 pesos 
compra y 1 775 pesos venta, el centena
rio sub ió a 2 700 y 2 800 pesos respecti
vamente. El precio de l oro laminado se 
elevó de 42 220 a 70 625 pesos por 
ki logramo. La plata también sub ió de 
valor al pasar de 1 679 a 2 659 pesos 
por kil ogramo. 

Los días subsecuentes, salvo en la 
frontera norte, la paridad de l peso se 
mantuvo entre 20.35 y 20.60 pesos por 
dólar con tendencia a la baja. En la zona 
fronteriza los comercios norteamericanos 
seguían aceptando desde 17 hasta 12.50 
pesos por dólar. 

En la Bolsa de Va lores de la Ci udad de 
México paul atinamente disminuyeron el 
volumen y el precio de las operaciones y, 
au nque el sector comerc ial en particular 
sigu ió con tendencia al alza, el vo lumen 
general mostró tendencia a la baj a. 

Debido a la estabi lidad observada en 
la paridad de la moneda mexicana y 
atendiendo a la petición generali zada de 
los diferentes factores de la producción, 
el Banco de México fijó el día 11 la 
nueva paridad, aunqu e dentro de la téc
ni ca de "flotación regu lada". Así, desde 
el 13 de septiembre los bancos atend ie
ron las necesidades cambiarias al tipo de 
19.70 pesos por dólar la compra y 19.90 
la venta. Mario Ramón Beteta, afirmó 
que "esta situ ación deberá mantenerse 
durante un período suficientemente am
plio para lograr el propósito de alentar 
las exportaciones, la inversión y genera
ción de emp leos". Por su parte, Ernesto 
Fernández Hurtado, al exp licar los ele
mentos cons iderados para estab lecer tal 
paridad, · afirmó que la f lotación tuvo 
"por objeto encontrar un nuevo nivel 
sosten ibl e del tipo de camb io de l peso 
mex icano y el que esta f lotación se 
convierta en ese nivel sosten ible tiene 
para todos los fines prácticos, económi
cos, los mismos efectos que si fuera 
declarada una paridad; pero no tiene la 
forma lidad legal en virtud de que ésta 
debe ser comprobada ante el Fondo 
Monetario 1 n ternacional. 

"El Banco de México observó que los 
mercados cambiarías aceptaron las medi
das y el programa del ·Presidente como 
absolu tamente convenientes y razona
bles. Por consiguiente, tras el primer día 
de la flotación, las presiones desfavora
bles que estábamos sin tiendo en los mer
cados camb iarios se modificaron y ya 
hay comportamientos favorab les. 
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"En segundo lu gar, obse rv amos qu e 
todos los ac redi tantes del exterio r, todas 
las institu ciones de crédito externas, han 
mantenido bu ena volun tad para seguirle 
concediendo créditos a Méx ico y por 
consiguiente no tenemos nin guna preo
cupac ión respecto a qu e el flujo normal 
de financiamiento al sector público y al 
sector privado continú e normalmente. 

"En tercer lu gar, observ amos qu e ren
glones mu y importantes en la balanza de 
pagos inmediatamente sintieron el efcto 
favo rabl e de l nu evo nivel de t ipo de 
cambi o y además se notó un notable 
descenso de l turi smo mex icano al ex
t ranj ero y por el contrari o, un marcado 
interés de los ex tranj eros para visitar 
nuestro pa ís." 

Otro signo pos itivo, afirmó posterior
mente, fue qu e en los primeros días de 
flotación regul ada se captaron diez mi
ll ones de dólares diari os. 

De acuerdo con la paridad de 19.90 
por dólar el porcentaje de la devaluación 
en términos de pesos fu e de 58%, mi en
tras para los f inancieros norteamericanos 
tal porcentaje fue de 37.5%. La razón de 
esta d iferenc ia consiste en qu e la relac ión 
entre una y otra moneda es inversamen
te proporcional. Es decir, mi entras el 
número de pesos aumenta con relación 
al dólar {de 12. 50 a 19.90), la cantid ad 
de dólares disminuye con relación al 
peso {de 0.8 a 0.5 centavos de dólar) . 

Comentarios internacionales 

" Los anali stas de la situac ión eco nómica 
mexicana en el Fond o Monetari o 1 nter
nacional, es timan qu e la medid a guber
namental es el precio que se está paga n
do por la estabilidad polít ica, en un país 
cuyos recursos son limi tados y donde el 
crecimi ento demogrático es el más alto 
del mundo .. . 

"En los años recientes las entidades 
financieras y monetarias internacionales 
habían estado obse rvando la 1 ínea de 
conducta económi ca de México, llegando 
a la conclusión de que la fl otación del 
peso cons tituía la medida más inmedi ata 
y urgente ante la fa lta de técnicas para 
frenar la tendencia de crecimiento del 
gasto públi co, as í co mo de ingresos qu e 
al menos, atenuaran el défi cit" (Ex cé!
sior, Méx ico, 2 de se ptiembre). 

En otra info rmac ión el mi smo diar io 
señaló qu e "fuentes relac ionadas con la 

institución [FMI ], ex pertas en reglamen
tación y normas monetari as indicaron: 

" 1) La medida de dejar fl otar al peso 
está dentro de las normas del sistema 
monetari o internacional {los go bi ernos 
de 128 pa íses aco rd aron en enero pasa
do poner en flotación las monedas para 
corregir deseq uilib rios bancarios y f inan
cieros, en vez de decretar devaluac iones 
directas que no permiten un a recupera
ción en cu anto a la paridad monetari a). 

"2) La decisión del Gobierno mexica
no fue una medida bien estu diada, co n
sultada con los organismos in te rnaciona
les - inclusive el FMI - y ajustada a las 
prácticas y normas internacionales . .. 

"3) No es norm al mantener un tip o 
de cambio dado y ningún organismo 
monetar io o bancario lo reco mi end an, 
sino al contrari o, ali entan la prác ti ca de 
reali zar cambi os reali stas, no fict icios. 

" 4) La medid a indica que existe 
comprensión del probl ema de qu e un 
pa ís en desarroll o co mo Méx ico, enfre n
ta situac iones de ri vadas del encuentro de 
fuerzas que requi eren ser ajustadas a un 
ritmo de crec imi ento real" (Excé!sior, 
Méx ico, 2 de septiembre). 

Según The Financia/ Times, el Go
bierno mexicano di sponía de poco " mar
gen de elección". Comentó la extrema 
dependencia de Méx ico con respecto a 
Estados Unidos en cuanto al turismo y 
al comercio exterior y señaló además la 
di fe rencia creciente de los coeficientes 
de infl aci ón en ambos países {mayor el 
de México). Aseguró que el ajuste era 
invitable y señaló que el caso de Méx ico 
es "particul armente complicado" . Según 
el diario londinense, es " dudoso que la 
nueva paridad contribuya mu cho a mejo
rar la balanza comercial vi sibl e", pu es 
ex isle el peligro de qu e la infl ación se 
agrave y se reduzca el poder de compra 
de la mayoría de los mex icanos y se 
limite el mercado interno necesari o para 
la industria local mex icana. 

El Wa/1 Street j ournal, tras lamentar 
la medida de nu estro país, se limita a 
analizar las perspectivas del próx imo 
mandatario: "El 1 de di ciembre próxi
mo, el señor López Portillo tendrá una 
oportunidad al menos de tomar las me
didas que pu edan evitar qu e Méx ico siga 
hundi éndose aún más en el receso y la 
in flaci ón. Primero, ti ene qu e persuadir a 
los potenciales ac reedores de qu e la de
valu ac ión ha terminado y que el valor 
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del peso se mantendrá en cinco centavos 
de dólar por lo menos otros 22 años. 
Segundo, debe permitir el alza de los 
prec ios o Méx ico se convertirá en un 
enorme mercado negro. Finalmente, co
mo toda la fu erza laboral pasará a en
cuadrarse en las categorías impositivas 
de mayores ingresos personales, a causa 
de la devaluación sobre prec ios y sala
rios, debe hacerse pronto un reajuste 
imp ositivo o los efectos resul tantes ele
varán la tasa de desempleo a un ritmo 
más rápido que el ac tual" . 

Algunas m edidas 

El 8 de septiembre el Diario Oficial 
pub 1 icó dos decretos del presidente 
Echeverría mediante los cu ales se modi
f ican en fo rma temp oral y fl ex ibl e, de 
acuerd o con las necesid ades in te rnas del 
mercado, las tar ifas de los impu estos 
generales de imp ortación y ex portación. 

Entre los considerandos del Decreto, 
en cuanto a las tarifas de imp ortación 
destacan: es necesari o evitar qu e por la 
flotación de la moneda aumente el nivel 
de precios internos en fo rma excesiva 
por la compra de bi enes en el ex terior, 
de los cuales algunos tend rán que seguir
se importando para no poner en peligro 
el proceso de industriali zac ión; es nece
sari o qu e el Estado coadyuve con todos 
lo medi os de que dispone para estabili
zar los precios internos de los productos 
qu e dependen de una u otra forma de 
artícul os del exteri or; por ell o se debe 
redu cir temporalmente el arancel modifi
cando se lectivamente los ni veles de las 
tasas; estas mod if icaciones no represen
tan una desp rotecc ión a la actividad 
económica. 

Las modifi caciones en los impuestos a 
las importaciones fueron: a) se dejan 
exentos aq uell os productos que se consi
deran bás icos para el desarrollo de la 
economía naci onal, como los siguientes 
art ícul os : maquinaria agrícola y sus par
tes, gas, cereales, granos y leche, se millas 
para siembra y ciertas materias primas 
necesa rias qu e no se produ cen en el 
país, entre otras; b) algunos minerales y 
derivados del petróleo, aceites y grasas 
animales y vegetales, productos químicos 
orgáni cos o inorgánicos, partes de ma
quinari a, aceros especiales y otros bienes 
de uso indu stri al se gravan con tasas qu e 
van del 2 al 1 O por ciento; e) produ ctos 
terminados tales co mo medicamentos, 
telas y aceites elaborados causan 15%; d) 
maq uinari a, aparatos eléctricos, acceso 
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rios para vehículos y manufacturas de 
hule, caucho, madera, papeles finos, se 
gravan con 20%; e) a la importación de 
productos manufacturados de vidrio, 
acero, chapados, relojes en general, pie
dras preciosas ta ll adas, etc., se les ap li ca 
25%; f) a productos terminados presc in
dibles, como bebidas alcohól icas, jugue
tes, ropa y artícu los de vestir, cámaras 
fotográficas e instrumentos musicales 
30%; g) a la importación de animales y 
artículos de uso doméstico y de tocador 
50o/a, y h) alfombras, art ícul os de ornato, 
orfebrería y joyas, 75%. Todo esto sign ifi
ca que el coefic iente imp ositivo promed io 
disminuye de 20 a 9 por ciento. 

En el Decreto que mod ifica el grava
men sobre las exportaciones se señala 
que: a) es necesario evitar que aumente 
el nivel de precios internos por las ga
nancias cambiarias que se revertirían al 
mercado interno y por la tendencia de 
los exportadores a elevar sus precios en 
el país. Este objetivo se logra por dos 
vías: la suspens ión de la ap licación del 
sistema de devolución de impuestos a los 
exportadores {Ced is) y el aumento del 
nivel arancelari o; b) se requiere transferir 
una parte de la utilidad cambiaria de 
carácter extrao rdinar io, que obtendrán 
los exportadores y que no proviene di
rectamente de su actividad productiva; 
e) el nivel de cuotas arance larias se 
determinó de tal forma que permite 
mayor competitividad a los productos 
mexicanos de exportación; d) se preten
de que el arancel se ajuste automática
mente a las modificaciones en el tipo de 
cambio, de tal manera que permita man
tener un diferencial co nveniente para el 
exportador. En términos generales las 
tasas arancelarias ca lcu ladas serán de 
20% para los productos pesqueros y -de 
7.5 % para los productos manufactura
dos. Se ap li can también tasas elevadas a 
productos que ya estaban gravados con 
anterioridad, ta les como el café, que 
tendrá ahora una de 40% y el petróleo 
que conserva una de 50 por ciento. 

La Secretaría de Hac ienda señaló que 
existe flexibilidad para ap li car tales tasas 
cuando alguna empresa así lo requiera y 
lo justifiqu e. 

Asimismo, en relación con las maqui
ladoras, el 8 de septiembre se publicó en 
el Diario Oficial un Acuerdo por el que 
se establece un impuesto por kilogramo 
lega l a la exportac ión por el valor incor
porado en México a los artícu los impor
tados temporalmente (véase cuadro ad
junto). 

Art/culos 

Prendas de vestir 
Artícu los deportivos 
Productos eléctricos 
Calzado y productos de piel 
Muebles y artículos de madera 
Productos alimentic ios 
Otras manufacturas 

Pesos 

2.30 
2.75 
2.00 
0.65 
0.20 
0.15 
0.90 

Señala el documento que este grava
men puede mod ificarse conforme a nue
vas condi ciones de operación de las em
presas que se vean afectadas. Por otra 
parte, en esa fecha, en otro Acuerdo, la 
Secretaná de Hacienda y Crédito Públi 
co determinó dejar si n efecto las listas 
de productos sobre los que puedan con
cederse devoluciones de impu estos indi
rectos por sus ventas a la zona fro nteriza 
norte y zo nas y perímetros libres del 
país. 

En relación con esto último, es im
portante señalar que los Cedis nci se 
eliminan totalmente. Las em presas o per
sonas físicas mexicanas que ex porten 
tecnología y serv icios técnicos tales co
mo explotac ión de marcas, patentes de 
invención, mejoras, modelos o dibujos 
industriales; conocimientos técnicos; in 
gen ier ía básica, de detall e y de as istencia 
técn ica; y servicios de ad ministrac ión, 
construcción y operación, seguirán go
zando del régim en de devolu ción de im
puestos a la exportación. Un Acuerdo en 
este sentido fue publicado el mismo 8 
de septiembre en el Diario Oficial. 

Para apoyar el programa de ajuste a 
la balanza de pagos, el Gob ierno fede ral 
concertó con el Fondo Monetario 1 nter
nacional (FM 1), con el Departamento del 
Teso ro de Estados Un idos y con el 
Sistema de Reserva Federal de este pa ís, 
créd itos que en conjunto ascienden a 
1 800 millones de dólares. Según un 
comunicado oficial de la Secretaría de 
Hacienda y Créd ito Público, publicado el 
21 de septiembre el director del FM 1, 
J ohanes Witteveen, "encuentra adecuado 
y correcto el programa económico del 
Gobierno de México para hacer fre nte a 
prob lemas de balanza de pagos, sobre la 
base de un tipo de cambio realista y de 
libre convertib ilidad y transfer ibilidad 
del peso mex icano". Witteveen presenta
rá y recomendará a la junta directiva del 
FM I el su mini stro de recursos financie
ros para estos fines. El monto de tales 
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recursos puede ascender a 1 200 millo
nes de dólares. 

Asimismo se informó que el Depar
tam ento de Tesoro y el Sistema de 
Reserva Federal estadounidenses f irma
ro n con el Gobierno mexicano acuerdos 
por un total de 600 mill ones de dólares. 
Estos recursos son adicionales a los del 
convenio de apoyo recíproco por 300 
millones de dólares. 

El 28 de septiembre el Ejecutivo fe
deral expidió un Decreto med iante el 
cual se limita estri ctamente el gasto pú
bli.co con el objeto de reduci r el déficit 
fiscal. De acuerdo con un comunicado 
de prensa: 

" 1) Quedan conge ladas las plazas en to
do el sector público." Para cubrir las 
vacantes será necesaria la autorizac ión de 
las secretarías de Hac iend a y Patr im onio 
Nacional. 

"2) No se autorizarán gastos por en
cima de lo programado a la fecha." 
1 ncluso podrán anul arse las partidas au
tor izadas no aplicadas. 

"3) La Secretaría de Hacienda no 
reconocerá ni pagará adeudos fuera de 
los presupuestos autori zados y fincará 
responsabilidades a los funcionarios que 
no se sometan a estas normas. 

"4) Los viajes de los funcionarios pú
blicos serán estrictamente controlados." 
Se autori zarán unJcamente mJ sJones in
dispensables al exterior y con viáticos 
austeros. 

"5) Antes de iniciar cualquier nu eva 
invers ión, se deberá comprobar que la 
capacidad instalada para la producción 
de bienes y servicios públicos se está 
usando al máxi mo y con eficiencia. 

"6) No se construirán nuevos ed ifi
cios, salvo para fines productivos o se rvi
cios indispensab les como educac ión y 
salud. 

"7) Se conge larán las compras de 
mobiliar io y equipo de ofici na y la 
adq ui sición de equipo de transporte ... 

"8) La adqu isición o formació n de 
nuevas empresas del sector público, so la
mente podrá ll evarse a cabo a co ndición 
de que puedan financiarse con recursos 
provenientes de la rea li zación de otros 
act ivos menos prioritarios y previa evalu a
ción de su autosuficiencia financiera . 
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"9) Serán liquidados los organi smos 
y empresas 'que hayan cu mplid o los 
fines para los que fueron creados'. 

"70) Se estudiará la posibil idad de 
fusionar ent idades públicas cuya activi
dad combinada redunde en un incremen
to de su eficiencia y productividad." 

7 7} Se eliminarán subsidios, donati
vos y apoyos "para actividades no priori
tarias" (El Dfa, México, 29 de septiem
bre de 1976). 

Además, el Decreto señala qu e " Las 
dependencias, organismos y empresas su
jetas a control presupuestari o o aquell as 
entidades que reciban subsidio regular 
del Gobierno fed eral, deberán concen
trar todos sus ingresos en la Tesorería de 
la Federación y los fondos que tengan 
pendientes de ap licar los depositarán en 
el Banco de México". 

Las reacciones ante las med idas ap li 
cadas se centran sobre todo en las medi
das impositivas a la exportac ión. Algu
nos órganos del sector privado co nside
ran que tales med idas no serán benéficas 
y que por el contrario desalentarán la 
inversión privada. El criterio oficial es 
que con el cambio de paridad y los 
apoyos que se ofrecen, los impuestos a 
la exportación y la eliminación de los 
Ced is no restarán competit ividad in terna
cional a los productos mex icanos. 

Tasas de in terés y rumor de congelación 
de cuentas 

Es significativo el hecho de que antes de 
la devaluación, el 11 de agosto, el Banco 
de México anunciara el establecimi ento 
de fórmulas ad icionales para faci litarle al 
sistema bancario la captación de recur
sos. Las disposiciones, "i nclu yen la crea
ción de nuevos instrumentos que serán 
utili zados por las financieras y las hipo
tecarias en la captación de recursos en 
pesos" (El Sol de México, 11 de agosto 
de 1976). 

Se crearon instrumentos de captació n 
a plazo opcional de 3, 6 y 12 meses e 
instrumentos a plazo opcional de 6 y 12 
meses. Así, se ofrece al inversionista la 
posibilidad de optar por extender el 
plazo de su inversión durante el trans
curso de un a mi sma operación. Al venci
miento de cualqui era de los plazos men
cionados, menos del último, el ahorrador 
puede optar por continuar su inversión. 
En ese caso recibirá una tasa de in terés 

superior en el período subsecuente y, 
además, un diferencial por el lapso o los 
lapsos vencidos. 

Las tasas varían segú n se trate de 
person a fís ica o moral y de ac uerdo con 
el monto de la inversión (que siempre 
será mayor de 100 000 pesos). En térmi 
nos generales los rendimientos van de 8.5 
a 12.5 por ciento con tasas intermedias 
según el plazo convenido) 

Poco después de la flotación comenzó 
a circular un rumor en el sentido de que 
se congelar ían las cuentas bancarias y se 
nacionali zaría la banca. Adquirió tales 
proporciones el rumor que el 15 de 
septiembre los bancos tuvieron un movi
miento inusitado, pues numerosos cuen
tahabientes fueron a retirar sus depósi
tos. Sólo en la ciudad de Monterrey se 
retiraron algo más de 1000 millones de 
pesos. 

Ante esta situación, el 16 de septiem
bre las auto ridades respectivas emiti eron 
la siguiente declaración: 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México y la Comi
sión Nacional Bancar ia y de Seguros, en 
su calidad de autoridades responsables 
del Gobierno Federal, encargados lega
mente de dirigir y regular las operacio
nes de la banca mex icana, con pleno 
respeto a las garantías que protegen 
nu estro orden constitu cional, después de 
haber tomado acuerdo específico del se
ñor Pres idente de la República y de 
haber obtenido info rmac ión suficiente y 
opinión fundada de los señores 1 íderes 
de las mayorías en las Cámaras de Dipu
tados y Senadores del Congreso de la 
Unión, frente a los rumores qu e han 
confundido a ahorradores e inversionis
tas de la banca mexicana, fo rmul an la 
sigu iente categórica declaración oficial: 

"7) No se limitarán, conge larán o 
afectarán de manera alguna los depósi
tos, inversiones, ni cajas de seguridad de 
empresas o particulares en la banca me
xicana. 

"2) No se establecerán o aumentará 
impuesto alguno a las invers iones e inte
reses de la mism a que tenga el púb lico 
en la banca mexicana en cualquier mo
neda. 

3. Véase "Tasas de rram adas", en Expan
sión, Méx ico, 1 de septiembre de 1976 , pp. 
13- 18. 
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''3) No se estab lecerá control de 
cambi os, por lo que subsiste plenamente 
la libertad cambiaría del peso mexicano 
respecto a cualquier moneda o divisa 
extranj era. 

"4) No se nac ionali zará la banca pri
vada mex icana 

"5) No se promoverá impuesto algu
no sobre el patrimonio fa miliar 

"Las autoridades que suscriben rati
fican que las instituciones de crédito del 
país continuarán la captación, en mone
da nac ional y extranjera, de los ahorros 
del público, que tan necesarios son para 
el financimiento del progreso económico 
de la nac ión." 

La carrera y los ajustes 

Uno de los aspectos que más han preo
cupado con motivo de la devalu ación del 
peso, es la relación precios-salarios. A 
esta carrera, de suyo perniciosa, se agre
ga la especulación con alimientos y bie
nes de producción necesari os. 

Durante este mes los diarios ded ica
ron especial atención a este fenómeno 
económico. Denuncias sobre alzas inju s
t ificadas de precios y sobre med id as 
especulativas se ll evaron grandes cantida
des de tinta y papel. 

Todos los economi stas coincidieron 
en señalar que si no se controla la 
inflación, a la que contribuye muy im
portantemente la carrera prec ios-salarios, 
todo lo que se pretendía lograr al deva
lu ar la moneda quedaría nulificado e 
incluso agravado. 

La Secretaría de Industria y Comer
cio anunció que sería inflex ibl e con los 
encarecedores y los especul adores. Efecti
vamente hubo numerosas clausuras , mul 
tas y demás, no obs tante, los periódicos 
señalan diariamente que muchos art ícu
los suben mu y por encima de lo razona
ble. Parece ser que el control de precios 
no ha tenido toda la eficacia deseable. 

Prestigiados economi stas consideran 
que ser ía conveniente decretar la conge
lación de precios, otros señalan que una 
congelación de esta naturaleza desalenta
ría la invers ión y habría una contracción 
mayor de la actividad económica. 

La exces iva alza de los precios alentó 
a las organizaciones obreras a demandar 
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sustanciales incrementos de salarios. El 
sector empresarial ofrecía aumentos po
co significativos que los obreros calif ica
ron de "poco serios". En las negociacio
nes al respecto, mientras los obreros 
pedían 65% de aumento en los salarios, 
los empresarios ll egaron a ofrecer hasta 
10%. Tras var ios días de arduas y difíci
les pláticas entre los dos sectores y con 
la conci li ación del Gobierno de la Repú
blica, finalmente el 24 de septiembre se 
aceptó una recomendación del presiden
te Echeverría en el sentido de aumentar 
los salarios con retroactividad al 1 de 
septiembre en la siguiente proporción: 
para salar ios hasta de 1 O 000 pesos 23%; 
para salarios de este 1 ímite a 20 000 
pesos, 21% y para salar ios mayores de 
20 000 pesos, 16 por ciento. 

A los trabajadores al servicio del Esta
do y a las fuerzas armadas se les aumen
tó con la misma retroactividad 23% las 
percepciones hasta de 1 O 000 pesos y 
21% las de 1 O 001 en adelante. Además, 
la Secretaría de Hacienda informó que a 
la burocracia se le otorgaría una com
pensación complementaria debido a que 
sus remu neraciones no se hab(an modifi
cado desde el 1 de agosto de 197 5. Esta 
compensación se fijará de conformidad 
con el incremento en el (ndice de pre
cios ocurrido en el período agosto-di
ciembre de 1975 y será proporcional al 
monto de los aumentos antes citados. 

Por otra parte, la Com isión Nacional 
de Salar ios Mínimos anunc ió que el in 
cremento de éstos sería de 23%, aten
diendo la recomendación presidencial. 
Estos salarios mínimos estarán vigentes 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
1976. 

Aunque en términos genera les se 
aceptó la recomendación presidencial, 
muchas empresas, sobre todo las más 
pequeñas, consideraron que no sería po
sible otorgar estos aumentos salar iales . 
No obstante, la amenaza de un a huelga 
general planteada por las organizaciones 
obreras quedó virtualmente conjurada. 

El 25 de septiembre la Secretaría de 
.Industria y Comercio autorizó un au
mento de 10% en los precios de artícu
los sujetos a control, en relación con los 
precios que tenían el 15 de agosto pasa
do. Además, se incorporaron al contro l 
de precios otros bienes y servicios. "Los 
artícu los que se han adicionado a los ya 
existentes son 149 genér icos; artícu los 
de consumo final y que inciden en la 

economía de los consumidores." Quedan 
sujetos a contro l, además de los produc
tos alimenticios de consumo general, de 
mater ias primas esenciales para la activi
dad de la industri a nacional y otros 
artícu los de uso generali zado, la ropa de 
uso común, los servic ios funerarios, hos
pitalarios, de tintorer ía, lavandería y 
planchaduría, de talleres mecánicos y de 
hojalatería y pintura para automóvi les y 
camiones. 

Se anunció que en un lapso de seis 
meses tendrán que revisarse las li stas, 
"sin perjuicio de que en cualquier mo
mento, dentro de ese período, pueda el 
Ejecutivo modificar la li sta, cuando así 
lo considere conveniente para la econo
mía del país o de los consumidores" 
(Exce/sior, México, 25 de septiembre de 
1976. 

Al azúcar estándar, las medicinas que 
no tengan precio oricial y la gasolina no 
se les autorizó ningún aumento. El pre
cio de la leche aumentó más de 20 por 
ciento, salvo la que distribuye la Conasu
po, que no aumentó. 

Respecto a la gaso lina el director 
general de Petróleos Mexicanos, Antonio 
Do valí Jaime, señaló con anterioridad 
(15 de septiembre) que se estaba reali
zando un estudio que determinará el 
precio de los hidrocarburos y sus deriva
dos. No precisó cuándo y cómo aumen
taría la gasolina. 

Con motivo de la devaluación aume n
taron 58% las tarifas en vuelos interna
cionales pues de acuerdo con convenios 
establec idos con la Asociación 1 nterna
cional de Transporte Aereo (lATA), el 
viajero debe pagar en dólares o su equi
valente en moneda nacional. 

Días más tarde -el 22 de septiem
bre- el secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Eugenio Méndez Docurro, 
informó que las tarifas de transporte 
aéreo entre México y Estados Unidos 
aumentarán de un 12 a 15 por ciento. 
Este incremento corresponde a las tarifas 
nacionales ya que el aumento autorizado 
a las empresas aéreas que operan en 
México es de 6%. "Es obv io que éste 
mismo aumento será favorable para [las 
empresas] Mexicana y Aeroméx ico". Las 
tarifas pueden entrar en vigor en octubre 
o noviembre (Excé/sior, Méx ico, 22 de 
septiembre de 1976). 

Las tarifas de telecomun icaciones au-
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mentaron de acuerdo con la devaluación 
en los serv icios in ternacionales. 

Por su parte, Luis Gómez Z., gerente 
general de Ferrocarriles Naciona les de 
México, se rí aló que de acuerdo con el 
incremento de los salarios se planteará la 
pos ibi lidad de elevar las tarifas de ese 
organismo. 

El director de la Comisión Federal de 
Electricidad, Arsenio Farell Cubi ll as, 
afirmó que la deuda externa no provoca
ría un aumento en las tarifas eléctricas, 
aunque informó que está en estudio "el 
posible aumento de tarifas" (E/ Univer
sal, México, 19 de septiembre de 1976) . 

La Conasupo anunció el 25 de sep
tiembre incrementos en los precios de 
garantía de algunos productos agrope
cuarios: maíz, 23%; so rgo, 1 0%; arroz, 
10%para los productores de Sinaloa y 
20% para el resto; cebada y semilla de 
algodón, 20%; frijol soya, 14% y ajon jolí 
y copra, 10%. Los incrementos en los 
precios de garantía de tr igo y cártamo 
serán anunciados en el mes de octubre 
debido a que "no se ha iniciado el 
perródo de cosecha" . Informó la Cona
supo que con estos incrementos el subsi 
dio de esta dependencia al campo será 
para todo 1976 de entre 2 500 y 3 000 
millones de pesos. 

Finalmente, el 28 de septiembre, la 
Secretaría de Turismo autor izó un incre
mento en los prec ios de los hoteles y 
restaurantes del 20 y 15 por ciento 
respectivamente. Los representantes de 
ambos sectores ca lificaron de emergencia 
el aumento (El D/a, México, 29 de 
septiembre de 1976). 

El 29 de septiembre la Secretaría del 
Patrimonio Nacional anunc ió la liquida
ción y fusión de 25 organismos y empre
sas descentralizadas. De estos 25, ocho 
se fusionan con otros, seis se 1 iquidan 
por duplicidad de funciones, siete por 
haber dejado de operar y cuatro por 
otros motivos. A vía de ejemplo se 
informó que Maíz Indu str iali zado Cona
supo se incorporó a 1 ndustrias Conasu
po; la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro y sus filiales que entraron en 
li quidación en diciembre de 1975, se 
fusionaron con la Comis ión Federal de 
Electricidad; 1 ndustria Petroqu ímica Na
cional dejó de operar y su planta fue 
adquirida por Guanos y Fert ili zantes de 
Méx ico ; la Compañía Transportadora 
Conasupo dejó de funcionar y su perso
nal y eq uipo se transfirieron a otros 
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organi smos; Sales y Alcali s, así como 
Beneficios del Café y Puertos Libres 
Mexicanos se liquidaron; Servicios Aé
reos Especia li zados se liquidó junto con 
Aeronaves Al imentadoras y su personal 
será contratado por Aeroméxico. La Se
cretar ía del Patrimonio Nacional infor
mó, además, que en coord inación con la 
Secretaría de Hacienda había cancelado 
247 fideicom isos, que en su mayoría 
habían cumplido con el objeto para el 
cual fueron creados (Excélsior, Méx ico, 
30 de sept iembre de 1976}. O 

Carta de legisladores 
estadounidenses sobre México 

El 13 de agosto último los principales 
diarios de la capital mexicana di eron a 
conocer la carta que 76 legisladores esta
dounidenses dirigi eron al presidente Ge
rald L. For·d, con sus puntos de vista y 
preocupaciones respecto a la poi ítica in 
terna e in ternacional del Gobierno mexi
cano. 

Por su . importancia, se reproduce 
íntegro el texto de dicha carta. 

"Estimado señor Presidente: 

· "{:1 5 de mayo, 30 miembros de l 
Congreso le expresaror;¡ su preocupación 
sol:¡ re las tendencias de hechos poi íticos 
en México, preguntándole si el Secreta
rio de Estado estaba, ciertamente, infor
mándolo a usted adecuadamente. Se re
cibió una respuesta a ~~a carta, pero 
tqdavía parece haber puntos sustanciales 
de desacuerdo. · 

"Desde el 14 de abri l, por lo me'nos 
35 recortes de periódicos mexicanos se 
han incluido en el Congressional Record 
[diario de los Debates del Congreso de 
Estados Unidos], en un sincero esfuerzo 
para .ilustrar Jos puntos de preocupación, 
así como para proporcionar documenta
ción que los . críticos demandan invaria
blemente y qu e invariablemente ignoran. 

"Sería muy in teresante saber cuál es 
la interpretac ión favorab le que se le pue
da dar a lo siguiente : 

· "7) La amn istía recientemente conce-

dida a centenares de agentes soviét icos 
que proporcionaron instrucciones que 
condu jeron a Jos hechos sangr ientos de 
1968, cuando cientos de mexicanos fue
ron muertos durante disturbios que du 
raron todo ese verano. 

"2) La designación de por lo menos 
mil comunistas y radicales extran jeros en 
puestos importantes del gobierno y en 
Jos periódicos. 

"3) El propósito del Gobierno mexi
cano de aumentar lazos poi íticos, econó
micos y 'cu ltura les' con cada nación 
comunistta. 

"4) La minimi zación, por parte del 
presidente Echeverría, de la ola de ata 
ques terroristas, calificándolos de meras 
'diversiones' y 'provocaciones', que no 
son culpa de sedicentes revolucionarios 
izquierdistas. 

'' 5) Los cambios rec ientes en la 
Consitución mex icana para minar la base 
legal de la propiedad privada. 

"6) La reciente inclu sión de libros de 
texto castristas, para ser usados ob li gato
riamente en todas las escuelas de Méxi
co. 

"7) El uso persistente de retórica de
magógica comunista y anti norteamerica
na, así como _llamados a una guerra de 
clases hecha por funcionar ios públicos 
del más alto nivel. 

"8) In acción del Gob ierno ante miles 
de hechos de ocupación de t ierras, real i
zados con frecuenc ia por bandas arma
das dirigidas por extran jeros. 

"9) Declaraciones ab iertas de que la 
co lectivización del campo es el objetivo 
del Gobierno, combinado con fuertes 
presiones gubernamentales sobre la po
blación rural para que se incorporen a 
las gran jas co lectivas. 

"Seguramente, no esperamos perder 
de vista la lección de Cuba, cuando 
todos nuestros 'expertos' ofic iales y· 
nuestros sabihondos de los medios de 
comunicación, nos aseguraban qu e Fid el 
Castro no tenía intenciones .de imponer 
el comunismo al pueblo cubano. Como 
resu ltado, lo ~ cubanos fu eron esc lav iza
dos -excepto uno de cada diez que 
escapó a Estados Unidos- y una base 
soviética ha sid o .estab lecida a 90 millas 
marinas de Florida [167 ki lómetros]. 
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"E l gob ierno de un solo partido, pre
sente en México, sigue un camino sim i
lar. Por razones morales y humanitar ias 
so lamente, preferiríamos no ver a 65 
millones de mexicanos ob ligados a esco
ger entre la esclavitud y el exi lio. Y por 
razones estratégicas abru madoramen te 
importantes, preferiríamos no ver Jo que 
ya algu nos escritores mexicanos visuali
zan: una 'cortina de cactos' a lo largo 
del río Bravo. 

"Por todas esas razones y más, le 
pedimos seguridades de que la situac ión 
poi ítica que se está desarrollando en 
México, está recibiendo la profunda 
atención que merece." 

De inmediato, las autoridades mexica
nas, así como los representantes de los 
órganos legislativos y de partidos poi í
ticos y organismos profesionales y popu
lares refutaron las imputaciones de los 
diputados estadoun idenses. El mismo 13 
de agosto, el embajador mexicano en 
Washington, Juan José de Olloqui, afir
mó que " las campañas de difamación e 
infundios contra el Gobierno mexicano 
son presiones de intereses retardatarios 
para ob li gar lo a alterar sus objetivos 
económ icos, políticos y soc iales ". Agregó 
que "ningún presidente de México -y 
menos Echeverría- actúa para compla
cer al Ku Klu x Klan o a la sociedad de 
J ohn Birch, ideológicamente li gadas en
tre sí, sino para todos los mexicanos". 
El funcionario mexicano afirmó que · 
"Afortu nadamente estos legisladores no 
representan .la opinión qu e de México se 
t iene en Jos círculos conscientes y res-
ponsables de Estados Unidos" . · 

Por su parte el presidente Luis Eche
venía afirmó que "el camino de México 
es el de la Revolución mexicana, que fue 
anterior a las grandes revoluciones euro
peas de es te siglo". Agregó que los legis
ladores estadounidenses "están, total
mente equivocados, muy lejos de la rea
lid ad". "En México ~seña l ó- no hay· 
cortina que opaque ninguna forma de 
nuestra realidad · ni de adentro hacia · 
afuera, ni de afuera hacia ' adentro." Ne, 
gó contundentemente que en : el país 
haya restricciones, y que de haberlas 
más de tres mil lones de turistas estado
unidenses, las habrían detectado. 

Los diputados federa les electos dieron 
a conocer una dec laración. en la que 
man ifestaron su extrañeza "porque un 
grupo de representantes del Congreso de 
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Estados Uni dos se reve le tan desconoce
dor de la reali dad mex icana y tan di s
puesto a aceptar fór mulas qu e expresen 
crít icas inconsecuentes al sistema poi íti 
co y eco nó mi co del país". 

Por su parte, la Cámara de Senado res 
- al inaugurar la prim era ju nta preparato
ria de la L y Ll legislaturas- pro testó 
" ante los infundados conceptos y ·juicios 
notori amente fa lsos que un gru po de 
legislado res no rtea meri canos for mul ó so
bre nu estra postura hi stór ica". 

El sec retar io de la Presidencia, Ignac io 
Ovall e Fe rn ández, mani festó que los 
diputados estadounidenses " reve lan un 
absolu to desconoc imi ento de la hi sto ri a 
de México, de sus institucio nes y, desde 
lu ego, no tienen razón pu es pl antean 
como elementos novedosos algo qu e no 
lo es". Y agregó: " ell os no t ienen dere
cho a in te rve nir en nu est ros asun tos". 

En el mismo sent ido el secre tari o de 
Gobern ación, Mari o Moya Pa lenc ia, dij o 
qu e en las escaramu zas preelecto rales 
norteamericanas se mezcla el nombre de 
Méx ico, presentand o un a image n defor
mada o inex istente. Añadi ó qu e la cam
paña de calumnias contra el país está 
directamente vincul ada con el reciente 
probl ema de los brace ros. 

El Secre tario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa
c ión {SNTE), decla ró qu e la actitud de 
los legisl adores norteameri canos es "una 
grosera intervención en nu estros asuntos 
nacio na les" , y añadi ó qu e es un a apre
ciación " fund ada en la ignorancia" . En 
re laci ón con los libros de texto , pun to 6 
de la m u lti citada car ta, indicó qu e " los 
libros de tex to gratuitos fo rman parte 
del patrimo ni o cultural de nu estro pa ís" 
y qu e, inclu so, son usados· en el sistema 
de educac ión mo no lingüe establ ec ido en 
Estados Unidos. 

El Secretari o Ge neral de la Confe
derac ión Nac ional de Organizac iones Po
pulares {CNOP) dec laró qu e di cho tex to 
recurre a " esqu emas po i ít icos hoy total
mente desacred itados dent ro y f uera de 
los Estados Unidos", en mo mentos en 
que hay un a pugna interpart idari a en el 
vecino pa ís po r a lcanzar la máx ima re
presentación popular. Añadi ó qu e la po
I ít ica in ternacio nal inde pendi ente segu i
da por la actua l admini stración " no ha 
sido de l agrado de estos señores cuya 
mentalidad no ha ido más all á de la 
famosa doctrin a del 'destino manif iesto', 

que complacienteme nte suscr ibiera Mon
roe " . 

Por su parte, el Secretario Gene ral de 
la Confe derac ió n de Trabajadores de Méx i
co {CTM) conside ró qu e los po i ít icos 
que suscri bieron esa carta "son los me
nos escrupu losos del mundo ; se valen de 
todos los recursos para salir avan tes en 
sus pro pósitos" . "E l interes de ell os es 
mo lestar a Méx ico y el motivo son las 
e lecc io nes de los Estados Unidos que en 
breve se efectuarán ." 

Finalme nte, el 26 de agosto, el em ba
jador mex icano envió un a carta a la 
Cámara de Rep resentantes de Estados 
Unidos para protestar por los tér mi nos 
en qu e se expresaron los legisladores en su 
comunicado al pres idente Ford. 

Por su importancia, se reprod uce el 
tex to ín tegro. 

" Estimado seño r dipu tado: 

" Me refi ero a la carta firm ada por 
usted y o t ros mi embros del Congreso, 
envi ada al señor presidente F ord el 10 
de agosto de 1976, ex presand o su preo
cupac ió n po r algun os recientes desarro
ll os po i ít icos en Méx ico, carta que fue 
reprodu cida del Congressional Record, 
como anun cio pagado, en vari os periódi 
cos en este pa ís por Radio Free A meri
cas, o rganizaci ón qu e a l publ icar la carta 
so li cita fo nd os con o bje to de, según dice 
ell a, 'a lertar a los puebl os de las Améri 
cas cont ra la ame naza del co munismo a 
todas sus libertades'. 

"Quiero creer, señor dipu tado, qu e la 
alarm a de us ted, po r los puntos que se 
mencio nan en la carta que firmó, es 
sin ce ra y qu e al hace rlo sólo tuvo en 
mente el bienesta r de l puebl o mex icano 
y la · cont inuac ió n de las buenas relacio
nes qu e afortun adamente ex isten entre 
nuestros dos pa íses. 

" Ustedes di cen te ner sentimi entos de 
amistad y bu ena vo lu ntad hac ia Méx ico, 
pero lamentamo s que las conclu siones a 
qu e han ll egado, como resul tado de la 
info rmació n qu e les ha sido pro porcio na
da, sean to talmente erróneas . 

" Deseo, por lo tanto, ac larar un o por 
un o de los pun tos qu e aparece n en su 
car ta en e l orde n que allí f iguran: 

" 1. La amn istía a la que usted se 
refiere en su carta, se oto rgó a aqu ell os 
qu e vi o laron la ley en los d isturbi os 
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estud ianti les de 1968; cabe hacer notar 
que los Estados Unidos no estuviero n 
exentos de este mi smo fe nómeno. Por 
amn ist ía se ent iend e el o lvido de los 
delitos otorgados por la ley a cuan tos 
reos te ngan respo nsab ili dades análogas 
entre sí. Es dec ir, la am nist ía es de 
carácter ge nera l. Es importante añad ir 
que medi das semejantes han sido adopta
das por mu chos pa íses euro peos. 

"2 . Afirma usted qu e cuando menos 
mil extranjeros comuni stas se encuentran 
en lu gares claves del go bi ern o mex icano . 
Abso lu ta mente fa lso . Las decisiones que 
afectan el destino de Méx ico las toma n 
exc lusivamente los mex icanos. Sin em
bargo, el gob iern o de Méx ico está en 
plena li be rtad de co ntratar los servi cios 
de cualquier individuo, aunqu e no co m
parta la m isma ideolog ía de l gob iern o, 
pero qu e te nga algun a apo rtac ión que 
hacer. Los Estados Unidos goza n de la 
mi sma libertad de co ntratar asesores y 
sin embargo Méx ico nun ca ha dud ad o 
que las dec isiones de este pa ís las to men 
los ameri canos. Repito, en México las 
dec isio nes las to man los mex icanos den
t ro del marco de nu estra Co nstitu cio iÍ . 

"3. Méx ico busca la amistad de tod os 
los pueblos de la t ierra, como lo ha 
hec ho Estados Unidos al estrechar con
tac tos con la Repúbl ica Popular Chin a y 
esperamos qu e eventualme nte también lo 
hagan con Cuba y por lo tanto México 
ex tiende su mano a aqu ell os qu e la 
qui eran estrechar. En los seis años d e 
gobiern o de l p residente Luis Echeve rr ía 
Méx ico ha establec id o relaciones dipl o
máticas con más de 60 pa íses. Algun os 
de ést os son pa íses capi talistas y otros 
de economía planif icada. Por cierto , es 
importante destacar qu e los Estados Uni
dos t iene relacio nes dipl omáticas con 
todos estos pa íses. 

" 4 . En todos los pa íses del mund o se 
ha dado la vi o lenc ia por parte de grupos 
ar mados; en este sentido Méx ico no es 
una excepción. S in embargo, nu estras 
a utor id ades judi ciales han examinad o 
cuidad osamente la actividad criminal de 
estos grupos y han concluido qu e, pre
tendi endo di sfrazarse de un a ideo logía, 
cometen sus fec horías. Los asaltos a los 
bancos en Méx ico los han per petrado 
grupos que esbozan vari as ideolog ías; sin 
embargo, en todos los casos se trata de 
criminales comunes y as í lo han hec ho 
ver las autoridades mex icanas. 

"5 . En el caso de Méx ico, el cambio 



comercio exterior, septiembre de 1976 

que ha sufrido la distribución de la 
población durante las últimas décadas ha 
planteado al gobierno la necesidad de 
definir políticas y de estructurar siste
mas normativos que permitan planear 
adecuadamente el crecimiento ordenado 
de las ciudades, a f in de de propiciar 
mejores condiciones de vida en beneficio 
de sus habitantes. Ciertamente, la diná
mica de este fenómeno ameritaba desde 
hace tiemp.o el establecimiento de dicha 
legislación por parte del Estado mexica
no; ha correspond ido al régimen del 
presidente Echeverría iniciar, con las re
formas a los artícu los 27, 73 y 115 de 
la ley fundamental, un vigoroso proceso 
de estudio, revisión y creación de aque
llos ordenamientos legales que son fun
damentales en la reorientación de nuestro 
proceso histórico de desarrollo. La refor
ma al artículo 27 constitucional no des
truye la propiedad privada; repito, no 
destruye la propiedad privada; ni abre la 
posibilidad para que en caso de expro
piación deje de entregarse al propietario 
la indemnización prevista por la Consti
tución; por lo tanto la Ley General de 
Asentamientos Humanos respeta la pro
piedad privada y prohíbe la confisca
ción. 

"6. Los libros de texto en México 
como en cualquier país que se jacte de 
ser libre presentan al estudiante la reali
dad del mundo en que vivimos y sus 
diferentes ideologías. En mi país enseña
mos el capftalismo, el marxismo y mu
chas otras ideologías, pero solamente 
practicamos el nacionalismo positivo, 
porque sólo esa ideología se ajusta a 
nuestra realidad. El libro -de texto gratui
to en México está redactado por una 
comisión que siempre está abierta a la 
opinión de los maestros y de los padres 
de familia y que en esta forma enmienda 
los libros de texto que forman parte de 
la Reforma Educativa de México. 

'7. Hace usted una referencia a de
claraciones de funcionarios del gobierno 
mexicano. Sin embargo, nunca menciona 
una sola declaración o el nombre de un 
funcionario. Deseo recordar a uste que 
hace pocos días se interrogó al presiden
te Echeverría sobre nuestras relaciones 
con los Estados Unidos. El señor presi
dente respondió: 'nuestras relaciones son 
buenas, mejor que antes. Esto se debe a 
que ahora hablamos con gran franqueza 
y señalamos los problemas que existen. 
Si no se señalan, los problemas no se 
pueden resolver, y una buena amistad 
crece con la franqueza'. 

"8. La Reforma Agraria de México se 
inició en el año de 1917 y por lo tanto 
no es un fenómeno nuevo, estructuran
dese técnicamente según las condiciones 
socioeconómicas del país. El presidente 
de México y el secretario de la Reforma 
Agraria se han reunido con las diferentes 
organizaciones de campesinos y de pro
pietarios; conocen bien la situación y 
han afirmado que todos los problemas se 
resolverán de acuerdo con la ley . México 
es un país de derecho. 

"9. Como lo expresé en el punto 
anterior, llevamos sesenta años de Refor
ma Agraria. Continuamente estamos bus
cando nuevas fórmu las que conjuguen la 
justicia social con la productividad. En 
este sentido, la mayor parte de los agró
nomos en el mundo concuerdan que 
dada la tecnología que existe en este 
momento es más eficiente el cultivo de 
un área extensiva que de una pequeñísi
ma parcela. Por esto, los técnicos reco
miendan el ejido colectivo. Esto, sin 
embargo, es una cuestión técn ica y no 
ideológica, y no es obligatoria. El ejido 
coexiste con la pequeña propiedad. 

"Agradezco a usted su preocupación 
por mi país. Sin embargo, debo recor
darle que a mí también hay muchas 
cosas que me preocupan de muchos paí
ses, inclusive del cuyo. No obstante, soy 
respetuoso de la soberanía de cada na
ción y confío en que los pueblos libres, 
como lo es el de los Estados Unidos, 
resolverán sus problemas en la mejor 
forma, sin necesidad de paternalismo del 
extrajera . 

"Finalmente quiero expresar a usted 
que al enterarse de su carta, el señor 
presidente Echeverría, con la firmeza, 
dignidad y visión de estadista que lo 
caracterizan dijo: 

"'Ojalá que esos señores legisladores 
visitaran nuestro país aunque fuera co
mo turistas; encontrarían siempre la cor
dialidad, la hospitalidad de los mexica
nos y serían huéspedes de nuestras liber
tades."' 

La embajada mexicana distribuyó co
pias de la carta enviada por el embajador 
a los 76 congresistas a los medios perio
dísticos de Washington, por medio de 
mensajeros, sin hacer comentarios. 

La carta fue divulgada como inserción 
pagada en varios diarios de Estados Uni
dos. O 
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RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

IV Exposición Comercial Mexicana 
en San Antonio 

Del 8 al 12 de septiembre se celebró en 
San Antonio, Texas, la IV Exposición 
Comercial Mexicana, la cual fue inaugu
rada por el Presidente de México. Parti
c_iparon en la feria 754 empresas mexica
nas que ofrecieron diversos bienes y 
servicios, 80% de ellos industriales. Asis
tieron 5 542 compradores y se realiza
ron transacciones y compromisos de ad
quisición por 132.6 millones de dólares, 
66.8% más que el año anterior y cerca 
de ocho veces superior al monto de la 
primera feria, en 1973. 

El comité organizador fue presidido 
por Jorge Canavati, subdirector del 1 nsti
tuto Mexicano de Comercio Exterior 
(IMCE}, por parte de México, y por 
Tom Frost, presidente del Frost Natio
nal Bank, de Texas. 

Como parte de las actividades relacio
nadas con la fer ia funcionarios y hom
bres de empresas de México dieron 
orientación a empresarios norteamerica
nos y de otro países sobre temas relacio
nados con el comercio y las posibilida
des de inversión en Méx ico, mediante 
una serie de charlas que se denominó 
"Cómo hacer negocios en México", de 
las cuales destacaron las de un grupo de 
expertos en productos siderúrgicos. 

Respecto a las posibilidades de ex por 
tación de esta industria, un representan
te de la Fund id ora Monterrey afirmó 
que es evidente que Estados Unidos re
presenta un gran mercado para el acero 
mexicano, aunque Japón, Formosa ·y Co
rea del Sur le venden grandes cantidades 
en condiciones muy competitivas. La 
Fundidora Monterrey exportará este año 
productos terminados por casi 150 mi
llones de pesos; el año pasado las ventas 
fueron por 60 millones. Los productos 
más demandados son tubería, ángulos, 
tambores y cubetas para usos industria
les (Excé!sior, México, 12 de septiembre 
de 1976}. 

Por su parte, la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa} inició 
más de 100 operaciones de compraventa. 
En opinión de sus representantes la feria 
les abrió mercados no sólo en la costa 
occidental de Estados Unidos sino tam
bién en la zona este a través del Canal 
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de Panamá. Sicartsa es la única empresa 
en México que puede utilizar en forma 
rentable el transporte marítimo, dada la 
ubicación de su planta, lo cual le da una 
gran ventaja .sobre las demás empresas. 
Los pedidos a esta empresa fueron de 
2 000 ton de ángulos y 5 000 ton de 
alambrón (Excélsior, México, 12 de sep
tiembre de 1976) . 

Otra característica importante de la 
feria fue la instalación de dos oficinas 
encargadas de brindar información sobe 
los mecanismos de la ley de inversiones 
extranjeras, la de transferencia de tecno
logía y en general acerca de cómo inver
tir y coinvertir en México. Empresarios 
mexicanos presentaron proyectos de 
coinversión, de los cuales se concretaron 
alrededor de 18; de ell os destacan uno 
para producir incubadoras para plantas 
agrícolas; otro, firmado por la empresa 
mexicana Refrescos Pascual, para instalar 
en el estado de Texas una planta maqui
ladora que procesará pulpa de frutas, y 
u no más para el establecimiento de u na 
planta de poliuretano . 

Las 754 empresas mexicanas partici
pantes en la feria pertenecen a muy 
diversas actividades (véase el cuadro 1 ). 

De las empresas mencionadas 64.7 % 

CUADRO 1 

Empresas participantes, por sector 

% 

Total 754 700.00 

Equipo indu str ial y sus 
pa rtes 105 13.90 

Materiales de construcc ión 51 6.75 
Artícu los deportivos y ju-

guetes 17 2.25 
Vehículos automotores y 

sus partes 18 2.38 
Productos químicos y cos-

m éticos 16 2. 11 
Equ ip o eléctrico y e lec-
trónico y sus partes 7 0 .92 

Artículos para el hogar 44 5 .82 
Mu ebles y accesorios 54 7 .28 
Alim entos y bebidas 86 11.5 2 
Servicios 56 7.41 
Impresos 11 1.45 
Prendas de vestir y ac-

cesorios 58 7.68 
Artícu los de piel, viaje y 

calzado 48 6.35 
Textiles 9 1.19 
Joyer ía 32 4.23 
Artesanías 142 18.80 

CUADRO 2 

Ventas y compromisos de ventas de la Feria 
de San Antonio 
(Millones de dólares) 

sección nacional 

79 76 

Concepto 7973 7974 7975 Valor % 

Total 77.2 70.9 79.5 732.6 700.0 

Equipo indu stri al y sus partes 5 .1 6.7 10 .4 93.0 70 .1 
Muebles, acceso ri os y objetos decorativos 1.2 4.8 (8) 10.5 7.9 
Mater iales para co nstrucc ión 0.3 8.5 1.9 10.2 7.7 
Productos químicos y cosmét icos 2.3 0.4 6. 1 4.6 
Artesanías 0.8 18 .6 9.3 5.4 4.1 
Artícul os de piel 0.1 1.7 3.1 2.0 1.5 
Art ícu los deportivos y juguetes 3.6 1.6 1.2 
Otros 9.7 28.3 50.8 3 .8 2.9 

( ) Mi les de dó la res. 
Fuente: In stituto Mexicano de Comercio Exterior. 

part1c1paron por primera vez en la Feria 
de San Antonio. La mayor parte 
(44.2%), provenían del Distrito Federal 
y el resto del interior de la república, 
principalmente de Nuevo León y jalisco. 

Como ya se dijo asistieron a la feria 
un total de 5 542 compradores, la ma
yor parte procedente de Estados Unidos, 
sobre todo del estado de Texas, y ade
más de Canadá, Australia, Alemania Fe
deral, Reino Unido, Francia, Perú y la 
India, entre otros países. 

De las ventas realizadas tuvieron una 
importante participación las de bienes de 
manufactura compleja, como puede 
apreciarse en el cuadro 2. 

Entre los compromisos de venta y 
negociaciones no terminados están la 
transformación (maquila) en lingotes de 
acero de un millón de toneladas de 
chatarra; la construcción de 25 vagones 
con tolva para el transporte de minera
les; la fabricación de 100 plataformas de 
remolque y camiones especiales para 
transportar ganado; un pedido inicial de 
50 000 flotadores para tanques de gasoli
na de automóvil, de incubadoras y co
mederos para aves y otros animales, y de 
envases para cerveza. 

Di versos compradores manifestaron 
interés en adquirir en un futuro próximo 

pma enlatada, así como jabones elabora 
dos con ingredientes naturales. 

Tom Frost informó que en octubre 
próximo se establecerá una oficina del 
Departamento de Comercio del Gobier
no norteamericano con el propósito de 
convertir a San Antonio en un centro 
internacional de comercio entre Estados 
Unidos y México. También ex isten pro
yectos a corto plazo para ampliar las 
instalaciones y la capacidad hotelera de 
la ciudad. Dijo además que: 

" ... desde el punto de vista de la 
iniciativa privada norteamericana, se se
guirá apoyando a los exportadores mexi
canos para aumentar sus ventas en ese 
mercado. 

" . . . se apoyarán las gestiones del Go
bierno mexicano para ampliar la lista de 
productos de importación sujetos al es
quema de preferencias arancelarias en 
vigor en Estados Unidos." 

Destacó asimismo que "cada día los 
empresarios mexicanos muestran mejor 
calidad en sus productos, precios más 
competitivos y un mayor nivel profesio
nal en sus actividades, lo que les asegura 
cada día una participación más amplia 
en el mercado de Estados Unidos". (El 
Naciona/..L, México, 13 de septiembre de 
1976). u 
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L iderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas FEDERICO TORRES A.* 

Se tienen noticias de que próximamente será inaugu
rada por el presidente Echeverría la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA) . Con este acontecimien
to, uno de los últimos de la administración que llega a su 
fin, culminarán más de siete años de intensa labor en un 
proyecto que ha captado, durante ese lapso, la atención de la 
opinión pública mexicana y una parte considerable de los 
créditos externos y de los gastos de inversión del país. Las 
obras de esta siderúrgica son apenas el núcleo de un progra
ma de inversiones mucho más amplio, destinado a convertir a 
Lázaro Cárdenas en un polo industrial de desarrollo de 
importancia nacional. 

ANTECEDENTES 

Durante largo tiempo, las concesiones de los ricos yacimien
tos de mineral de hierro de Michoacán estuvieron en manos 
de particulares, nacionales o extranjeros, cuya principal pre
tensión, por fortuna malograda, fue la exportación del 
mineral en bruto. Después de prolongadas gestiones y encres
padas disputas, el Gobierno logró rescatar dichas riquezas e 
incorporarlas en 1948 a las reservas nacionales. Posteriormen
te, decidió explotarlas en beneficio de una siderúrgica mexi
cana y constituyó para tal fin, en 1969, la empresa Las 
Truchas, S. A. Al frente del Consejo de Administración de la 
empresa estuvo el hombre que guió ésta y otras batallas en 
defensa de nuestros recursos y a cuyo empeño se debió el 
arranque del proyect.o: el general Lázaro Cárdenas. 

La empresa Las Truchas realizó de 1969 a 1970 estudios 
de viabilidad sobre la nueva siderúrgica, los cuales fueron 
después discutidos y evaluados a lo largo de un proceso de 
consulta en el que participaron diversas instituciones del 
sector público. El 3 de agosto de 1971 se presentaron ante el 
Presidente los resultados de dicha COI!SUita y fue autorizada 
la realización del proyecto. En esa misma ocasión se propuso 
que la siderúrgica recibiera el nombre de Lázaro Cárdenas
Las Truchas. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Existen varias publicaciones en las que se da amplia informa
ción acerca del proyecto y se analizan a fondo sus diversos 

* Profesor del Centro de Estudios del Medio Ambiente, Universi
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotz alco, México. 

aspectos económicos.1 Aquí apuntaremos sólo los datos de 
carácter más general. 

Se ha previsto que el desarrollo de SICARTSA se cumpla 
en cuatro etapas, al término de cada una de las cuales se 
alcanzará una meta de capacidad instalada de producción de 
acero, en millones de toneladas por año, como sigue:2 

• Primera etapa (1971-1976}: 1.3 

• Segunda etapa (1976-1982): 3.65 

• Tercera etapa (1982-1988}: 6.5 

• Cuarta etapa (1988-1995}: de 1 O a 11 

Los trabajos de la primera etapa han sido con el u idos. La 
unidad que próximamente comenzará a trabajar producirá 
laminados no planos, como varilla corrugada, alambrón, 
barras, perfiles livianos, etc. Dicha unidad cuenta entre sus 
múltiples instalaciones con la planta de peletización más 
grande de México, con un alto horno y con una planta de 
aceración al oxígeno. 

La inversión durante esta primera etapa ascenderá a cerca 
de 11 000 millones de pesos, distribuida de la siguiente 
forma:3 adquisición de maquinaria y equipo, 43.0%; obra 
civil, 19.5%; montaje, 17.1 %; gastos de preoperación, 20.4%. 
Dos terceras partes de esta inversión han sido financiadas con 
empréstitos del exterior: créditos bilaterales, créditos del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del 

1. Nacional Fina nciera , La industria siderúrgica nacional y el 
proyecto siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Tru chas, México, 1972. En 
esta obra se describe e l proy ecto con todo detalle y se a nali zan la 
industri a siderúrgica en su conjunto, la evolución y perspectivas de la 
demanda de productos siderúrgicos, las diversas opciones de expan
sión de la rama y las obj eciones hechas al proyecto. En Comercio 
Ex terior han aparecido los siguientes trabajos acerca de SICARTSA : 
Adolfo Orive Alba , "La Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas", 
supleme nto del vol. 26, núm. 4, abril de 1976; Héctor Fernández 
Moreno , "Origen y desarrollo del complejo de Siderúrgica Lázaro 
Cárde nas-L as Truchas" , vol. 25, núm. 1 O, octubre de 1975; Fernando 
Gon zález Vargas , Ricardo Castro Urbina, "1 mportanci a de Siderúrgica 
Lázaro Cárd e nas-Las Truchas", vo l. 23, núm. 8, agosto de 1973; José 
L. López Léa utaud , "Los riesgos en el proyecto siderúrgico Lázaro 
Cárde nas-L as Truchas", vol. 23, núm. 6, junio de 1973. 

2 . Oribe Alva, op. cit., p . 82. 
3. Fernández More no, o p. cit., p. 1138. 
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Banco 1 nteramericano de Desarrollo y otros financiamientos. 
En esta primera fase, el capital soc ial de SICARTSA alcanzó 
una cifra de 3 750 millones de pesos, suscritos así: 51 % por 
el Gobierno federal, 25 % por la Nac ional Financiera, 12% 
por Altos Hornos de México y el resto por un fideicomiso 
especial del Gobierno federal, autori zado para colocar 
acciones de la empresa entre el público. 

Los trabajos de la segunda etapa, en la que se producirán 
laminados planos, fu eron autorizados por el presidente Eche
verría en 1974 y se iniciaron al año siguiente. En marzo de 
este año se calculaba que para el desarrollo cabal de los 
mismos se requerirían 25 000 millones de pesos,4 pero con 
seguridad esta estimación se ha modificado considerablemen
te a raíz de la reciente flotación del peso. Muchos de los 
créditos exte rnos destinados a esta etapa han sido ya contra
tados con diversos organismos internac ionales y se han iniciado 
algunas de las obras civiles que se requerirán en el futuro. 

Aparte de la construcción de la siderúrgica propiamente 
dicha, el Gobierno ha emprendido una serie de obras que 
tendrán por objeto abastecer a la industria y a la población 
de infraestructura y servicios. Tres de ellas deben mencionar
se por su importancia: las del puerto Lázaro Cárdenas, el de 
mayor calado en el país, en donde confluirán no sólo los 
productos relacionados con la industria siderúrgica sino mu
chos otros que se negocien en los mercados del Pacífico; las 
destinadas a vincular a la Siderúrgica con la red ferroviaria 
nacional, mediante la terminación del tramo Nueva Italia-Lá
zaro Cárdenas, y las de desarrollo urbano de esta ú !tima 
ciudad, que será sin duda la de más rápido crecimiento en el 
país durante el presente decenio. 

Estas obras y muchas más (aeropuerto, telecomu nicacio
nes, red distribuidora de energía eléctrica, etc.) engrosarán 
fuertemente el núcleo básico de inversión en la Siderúrgica. 
Tan sólo en obras de infraestructura de comunicación se 
estima que se requerirá una inversión de 3 000 millones de 
pesos, de la cual se ha cubierto tal vez un tercio. No es fácil 
estimar el monto de la inversión que requerirá el desarrollo 
urbano completo de la zona que se halla bajo la influencia 
inmediata de la empresa, pero la aguda escasez actual de 
vivienda y servicios urbanos en dicha zona hace pensar que 
se necesitarán a corto plazo inversiones fijas de cuando 
menos 10 000 millones de pesos para crear condiciones de 
vida aceptables. Esto sin contar los gastos corrientes para 
mantener en marcha los programas educativos, asistenciales, 
de salud, etc., que demanda el explosivo crecimiento de la 
población del lugar. 

Las cifras anteriores ilustran claramente la magnitud del 
proyecto concebido alrededor de SICARTSA, sin lugar a 
dudas el más grande y ambicioso en la historia económica 
del país. Como ha afirmado el director de dicho organismo: 
"partiendo de cero, concentrada en un solo punto del 
territorio nacional y en un lapso breve, se crearía una nueva 
gran industria bási ca y un nuevo polo de desarrollo 11. 5 

4. Orive Alba, op. cit., p. 83. 
5. Orive A Iba, o p. cit., p. 82. 

sección nacional 

La suerte de este proyecto afectará profu ndamente la vida 
económica del país e influirá en los derroteros que tome en 
el futuro la intervención del Estado en la economía. Tendrán 
que pasar algunos años antes de que estas influ encias se 
dejen sentir con todo su peso y puedan ser evaluadas con 
rigor. Sin embargo, la experiencia de los últimos siete años 
en torno al proyecto, las discusiones y reacciones que ha 
provocado y por los objetivos que se le han fijado, ofrecen 
ya un material interesante para algunas reflexiones de carác
ter ge neral. 

Estas reflex iones cubren tres aspectos distintos, todos 
destacados, del proyecto: primero, su relación con el proceso 
de crecimiento de la industria siderúrgica nacional; segundo, 
su carácter de empresa pública, de la que el Gobierno ha 
asumido plena responsabilidad y, tercero, sus posibles efectos 
en el desarrollo regional y en la estructuración del espacio 
económico nacional. 

SICARTSA Y LA INDUSTRIA 
SIDERURGICA NACIONAL 

Según las prev1s1ones de la Comisión Coordinadora de la 
Industria Siderúrgica, hacia 1985 la demanda de acero ascen
derá a 15.1 millones de toneladas. Al parecer, la política que 
se ha fijado esa Comisión es asegurar que dicha demanda se 
satisfaga en su totalidad con la producción nacional y que de 
ser posible se inicie la exportación de acero. Así se despren
de de las siguientes declaraciones de su director general: 

"La Comisión ha autorizado hasta la fecha los proyectos 
de expansión correspondientes a 6.55 millones de toneladas 
de capacidad anual de acero crudo, que sumados a la 
capacidad existente en 1973 dan un total de 12.3 millones 
de toneladas. Este total asegura el suministro del mercado 
nacional hasta el año de 1981. 11 Y más adelante: " ... la 
demanda para 1985 será de 15.1 millones de toneladas y 
para cubrirla se necesitará una capacidad. instalada de 16.8 
millones y una inversión de 55 000 millones de pesos en los 
próximos años. Ya se estudia el mercado internacional para 
fijar una sana poi ítica de exportación que, de llevarse a cabo, 
ay ud ará sustancialm ente al mejoramiento de la balanza 
comercial 11 .6 

Dentro de esta estrategia, la aportación de SICARTSA 
resultará clave, ya que, de acuerdo con los planes de 
expansión previstos, hacia 1985 su capacidad instalada repre
sentará cuando menos la cuarta parte de la total del país. 
Cabe sin embargo preguntarse si no se hallaban abiertas 
mejores opciones para cumplir con las metas señaladas y si el 
tamaño, la localización y la independencia de la nueva planta 
respecto a las ya ex istentes estuvieron plenamente justifi
cados. 

Los dos últimos puntos están íntimamente relacionados. 
Hubo quienes sostuvieron que era mejor ampliar las capacida-

6. Benjamín Trillo, "La indu stri a siderú rgi ca mexicana" , en Co
mercio Exterior, sumplemento del vol. 26, núm. 4, abril de 1976, p. 
76. 
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des de las plantas ya existentes antes que construir una 
enteramente nueva, debido a que en el primer caso se podían 
reducir las necesidades de inversión por tonelada adicional de 
acero. El estudio de NAFINSA señalaba al respecto que la 
pretendida reducción parecía exagerada y que, en todo caso, 
no tendría mucha importancia a largo plazo, puesto que 
existían 1 ímites técnicos o físicos a la ampliación de las 
plantas existentes y dichos 1 ímites se alcanzarían en 1976, 
con u na producción apenas suficiente para abastecer la 
demanda. Más allá de este umbral, cualquier ampliación de 
capacidades exigiría de hecho la construcción de una nueva 
unidad independiente de las ya existentes, con una inversión 
por tonelada de acero igual a la de Las Truchas. 

El estudio señalaba también que los costos por tonelada 
de acero en las plantas ya existentes era muy elevado: "la 
industria siderúrgica integrada tiene fuertes limitaciones deri
vadas de su actual localización, lo cual afecta de manera 
directa los costos de producción y venta de los productos 
siderúrgicos, al tomar en cuenta las distancias que median a 
las fuentes de materia prima y a los mercados consumidores. 
No es menos significativa la escasez de agua y la lejanía de 
fuentes económicas de producción de energía eléctrica que 
existe para los centros más importantes de producción de 
acero".7 

La localización de SICARTSA junto a la desembocadura 
del río Balsas ofrecía, por contraste, una serie de ventajas que 
repercutirían directamente en la reducción de los costos de 
producción. En primer lugar, la cercanía de los yacimientos 
de mineral de hierro permitiría reducir los costos de trans
porte de esta materia prima. 

Alrededor de 55% de las reservas estimadas totales de 
mineral de hierro del país se localizan en una zona que 
comprende el sur de los estados de Colima y Michoacán y el 
suroeste de Guerrero. El yacimiento de Las Truchas tiene 
reservas probadas de alrededor de 80 millones de toneladas 
métricas y reservas posibles adicionales de cerca de 50 
millones. Los yacimientos de Plutón, en Guerrero, y los de 
Los Pozos y La Guayabera, en Michoacán, todos cercanos a la 
Siderúrgica, tienen reservas que podrían alcanzar en conjunto 
hasta 60 millones de toneladas métricas.8 El yacimiento de 
Peña Colorada, que será explotado por el Consorcio Minero 
Benito j uárez-Peña Colorada, tiene reservas probadas de 
alrededor de 100 millones de toneladas métricas de mineral 
de alta ley . 

Otras materias primas como caliza, dolomita y bentonita 
podrían también provenir de fuentes cercanas a la Siderúrgi
ca y, desde luego, ésta contaría con un suministro abundan
te de agua y energía eléctrica. SICARTSA estaría, además, 
mejor localizada que las plantas del norte con respecto al 
mercado de la zona central, el más importante del país, y 
tendría acceso a las ventajas del transporte marítimo. 

7. Nacional Financiera, op. cit. , p. 59. 
8 . En los trabajos de ex ploración realiz ados recientemente alrede

dor de es tos yacimiento s se ha comprobado que ex isten depósitos de 
min eral de hierro de tal cu antía en la zona que modifican por 
completo el panoram a de las reservas nacionales . 
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Este último punto tendría especial importancia en rela
ción con el aprovisionamiento de carbón. Las reservas nacio
nales estimadas de esta materia prima hacían prever que en 
el futuro la industria siderúrgica mexicana tendría que 
abastecerse del exterior, por lo que el puerto próximo a 
SICARTSA ofrecería una gran ventaja locacional en este 
sentido. 

El tamaño de la planta y los adelantos tecnológicos de 
ésta serían también factores que influirían en el bajo costo 
de producción. Al parecer, la industria siderúrgica es una de 
las que más se beneficia de las economías de escala y en 
fechas recientes las plantas con capacidad de más de 5 
millones de toneladas han probado su viabilidad económica y 
tecnológica. Hubo sin embargo quienes apuntaron la conve
niencia de comenzar el proyecto con una planta de mucho 
menor capacidad.9 

No dejaron de apuntar también los inconvenientes más 
claros de la localización en Las Truchas: falta de mano de 
obra calificada y de infraestructura urbana y de transporte. 
Ya hemos visto que los gastos necesarios para subsanar estas 
deficiencias son de gran magnitud y sólo se justifican en la 
medida en que la Siderúrgica cumpla con su función de 
"polo de desarrollo". 

En síntesis, de acuerdo con los objetivos previstos por la 
poi ítica de desarrollo siderúrgico, el proyecto Lázaro Cárde
nas-Las Truchas parecía ofrecer una opción inmejorable: 
permitiría, por su magnitud, influir definitivamente en el 
logro de las metas previstas de producción y de capacidad 
instalada; incorporaría los adelantos tecnológicos más moder
nos y no quedaría sujeto a los inconvenientes de localización 
de los centros siderúrgicos existentes, ventajas, las dos últi
mas, que le permitirían operar a bajos costos de producción 
e incluso realizar con ventaja exportaciones. Sus desventajas, 
por otra parte, se verían compensadas con los beneficios que 
acarrearía para el desarrollo regional. 

Cabe aclarar que la validez del proyecto en conjunto 
dependerá, en última instancia, de la que tenga el objetivo 
básico de política al cual responde y de la confiabilidad de 
las premisas (proyecciones de demanda) en las que este 
objetivo se sustenta. La conveniencia de que la demanda 
interna de acero se satisfaga con la producción nacional no 
ha sido nunca puesta en duda y en general la poi ítica de 
autosuficiencia en la producción de insumos y materias 
primas básicas para la industrialización se alza como un 
paradigma inconmovible desde hace tiempo. Una política 
económica nacionalista, sin embargo, sólo se justifica plena
mente si la gran mayoría del pueblo resulta beneficiada con 
ella. Este será, finalmente, el criterio con el que habrá de ser 
juzgada en el futuro la contribución de SICARTSA y de 
otros proyectos similares. 

SICARTSA COMO PROYECTO GUBERNAMENTAL 

Un proyecto como el de Las Truchas sólo podría haberse 
emprendido en México con el apoyo del Estado. En este 

9. Léautaud, op. cit., p. 539. 
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sentido, se encuadra en una tendencia histórica bien definida 
desde principios de siglo y se apoya en toda una tradición 
intervencionista que, con diferentes matices nacionales, se ha 
arraigado en la mayoría de los países cap itali stas, tanto 
desarro llados como atrasados. En México, esta trad ición ha 
dado lu gar a todo un planteamiento ideológico en torno a la 
llamada eco no m fa mixta. 

En el proceso de crecimiento del país, la in tervención del 
Estado ha perseguido dos objetivos básicos; por un lado, 
proveer la infraestructura básica que requiere el funciona
mi ento del aparato productivo y, por otro, ga rantizarle al 
sector privado un abastecimi ento de insumas básicos a bajo 
precio (petról eo, fertili zantes, acero, etc.). La incursión del 
Estado en la industria siderúrgica no es de ninguna forma 
novedosa; deben recordarse, al respecto, los esfuerzos desa
rrollados por el sector público en los años cuarenta para 
promover y establecer Altos Hornos de México, proyecto 
que tuvo gran significado para el desarrollo industrial del 
país y que, junto con Atenquiqu e y PEMEX, aportó las 
primeras exper iencias en la concepción, promoción y manejo 
de proyectos indu striales en gran escala. 

En esta nueva incursión en la industria siderúrgica, el 
Estado ha ll egado probablemente al 1 ímite de su capacidad 
de intervención en las actividades directamente productivas, 
dentro de las reglas del juego que impone nuestro sistema 
económico en su fase actual. 

La etapa en la que se emprendió el rescate masivo de las 
riquezas nac ionales en manos extranjeras ya quedó atrás: 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad 
son los resultados más notabl es de ell a y rep resentan el cenit 
del in tervencionismo estatal en la esfe ra productiva. En otros 
sectores, incluido el siderúrgico, el Gobierno se ha movido 
fundamentalmente en función de los altibajos de la inversión 
privada, procurando evi ta r estrangulamientos en la produc
ción. Por falta de una política industria l a largo plazo, sus 
esfuerzos no se han orientado siempre a resolver los proble
mas de mayor prioridad y los objetivos de su acc ión han 
resultado muy vagos y generales o han arrancado de tradicio
nes burocráticas o demagógicas cuyo origen ya se ~erd ió en 
la historia. 

La promoción de SICARTSA en sus diversas fases se 
enfrentó a los problemas y limi taciones derivados de la 
ausencia de una estrategia claramente orientadora de la 
intervención estatal en la industria y despertó la oposición de 
ciertos grupos de la rama siderúrgica que consideraban que se 
estaban violando las reglas del juego. Estos grupos, que no 
habían emprendido ningún esfuerzo para asegurar el desarro
llo de la industria, le disputaron al Estado el derecho de 
asumir la responsabilidad de tal desarrollo y só lo despertaron 
a la "acc ión" a resultas del proyecto de SICARTSA, proban
do, una vez más, cuán dependi entes son sus iniciativas 
respecto a las actividades del sector público. 

El proyecto Las Truchas ha logrado, dentro de estas 
limi taciones, al menos impulsar una racionalidad colectiva 
dentro de l sector público y polarizar la acción de éste. Esto 

sección nacional 

nunca se había logrado antes y constituirá una experiencia 
fundamental en el futuro. 

Con el proceso de consulta y discusión públicas que ll evó 
a la aprobac ión del proyecto, se inició una labor de coord i
nación que no tiene precedente y que en sus etapas de 
programación detallada y rea li zac ión involucró cuando menos 
a diez secretarías de Estado, dos gob iernos estatales, 15 
agencias descentralizadas, cuatro organ ismos regionales y una 
decena de organ ismos locales. Armar este rompecabezas 
institucional sin duda causó muchos dolores de cabeza y 
frecuentes crisis nerviosas a algunos funcionarios públicos, 
sobre todo porque no dejaron de presentarse los acostumbra
dos enfrentami entos entre grupos de burócratas o entre 
camarillas de diversa índole. El resultado final, cualquiera 
qu e sea, será la expresión de un esfuerzo colectivo y del 
grado de adelanto de nuestro aparato poi íti co-admin istrativo. 

Por lo anterior y por su magnitud, por su plazo, por el 
monto de su inversión, por la presión que eje rció sobre los 
recursos públicos, el proyecto de SICARTSA ejemp lifica un 
caso límite del intervencionismo estatal. Ya se han comenta
do cas i todos estos aspectos. Baste agregar, en cuanto al 
último, que ya se ha planteado repetidamente en diversos 
círculos oficiales y privados la necesidad de que el Estado 
actúe, en estos grandes proyectos, de consuno con la 
iniciativa privada y que en el futuro la división del trabajo 
entre ésta y el sector público sea más fina y especializada. 
No es que el in tervencion ismo estatal toque a su fin; al 
contrario, la realidad económica contemporánea lo hace cada 
vez más inevitabl e. Es sólo que dicho intervencionismo no 
podrá darse en forma aislada y negar la real idad que día a 
día se configura más claramente: la de un capita lismo 
dependiente envuelto en profundas contradicciones. 

SICARTSA COMO "POLO 
DE DESARROLLO" 

La planicie costera del sur ha sido, desde tiempo inmemorial, 
una zona alejada física y socialmente del resto de México. 
Las estadísticas mu estran que es una de las regiones de más 
bajo ingreso per copita, con menos vías de comunicación y 
con menor acceso a los servicios públicos y a los beneficios 
de la acción gubernamental. Desde el sur de Manzanillo hasta 
Acapulco, a lo largo de toda la vertiente de la Sierra Madre 
del Sur, se extiende un gran vacío económico sólo interrum
pido ocasionalmente por algunos brotes de actividad. 

En los últimos 30 años, Acapu lco creció desorbitadamente 
y recibió los beneficios del auge turístico y de las inversiones 
públicas y privadas. Sin embargo, este progreso nada significó 
para el resto de la región, c'omo tampoco sign ificó mucho el 
desarrollo de Ciertas obras de infraestructura, algunas muy 
importantes, que fueron concebidas para atender fundamen
talmente a las necesidades de la industrializac ión y del 
crec imi ento urbano de otras partes del país. 

Pocas entidades del sector público han actuado en la 
región. La Comisión del Tepalcatepec, primero, y la del 
Balsas, después, tuvieron algu na influencia en la zona y a 
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ellas se debe la escasa derrama de fondos públicos a lo largo 
y ancho de la misma. El esfuerzo que significaba incorporar 
esta vasta zona a la economía nacional iba más allá de las 
posibilidades del Gobierno y la iniciativa privada nunca la vio 
como un campo propicio para sus inversiones. 

Con el proyecto de SICARTSA se pretende ahora sentar 
las bases de un polo de desarro ll o que transforme la vida 
económica de la región y de otras zonas cercanas que caerán 
bajo su influencia. 

El concepto de polo de desarroll o ha tenido gran resonan
cia en los últimos años y ha pasado ya a formar parte dei 
vocabulario corriente de la poi ítica económica mexicana, 
siempre necesitada de conceptos. Se ha hablado incluso de 
una poi ítica de polos de desarrollo y numerosos proyectos 
de inversión, tanto en infraestructura como en diversas 
actividades productivas que se han acogido al amparo de esa 
poi ítica para justificar su bondad y trascendencia. En la 
euforia provocada por el nuevo descubrimiento, la Secretaría 
de Obras Púb licas ll egó al extremo de anunciar un desorbita
do programa de inversiones para más de 120 polos de 
desarroll o a lo largo y ancho del país. 

Obviamente, no cualquier proyecto está ll amado a ser 
polo de desarrollo. Para aspirar a esa condición se requieren 
ciertas características mínimas de magnitud, modernidad, 
capacidad de innovación, eslabonamientos técnicos, etc. Pro
bablemente uno de los pocos proyectos en México que 
merecen ser tomados en serio como posibles núcleos de 
difusión del crecimi ento económico sea precisamente el de 
SICARTSA, tanto más cuanto que alrededor de él se ha 
desarrollado uno de los pocos intentos serios de planeación 
regional que se han hecho en el país. 

Hace un par de meses salió a la luz pública un documento 
de la Secretaría de la Presidencia denominado Lázaro Cárde
nas: elementos básicos para su programación. Contiene un 
rico material propositivo basado en unas cuantas ideas funda
mentales sobre la estrategia de desarrollo regional del país en 
su con junto y de la región de influencia de SICARTSA. 

Cabe primero observar que en dicho documento la región 
de influencia no se limi ta a los municipios de Lázaro 
Cárdenas, Mich., La Unión, Gro., y la totalidad o parte de 
los municipios circunvecinos, en los que se sentirá el influjo 
directo de la Siderúrgica. En él se hace referencia a u na 
regió.n mucho más amp lia, de cerca de 45 000 km 2

, formada 
por 49 municipios (21 de Michoacán, 15 de Guerrero y 2 del 
estado de México) y definida en función de las obras de 
infraestructura que se han efectuado en ella y de la relación 
económica espac ial que guardan éstas, más que con la 
industria siderúrgica propiamente dicha, con el nuevo puerto 
Lázaro Cárdenas, ll amado a ser el más importante del 
Pacífico mexicano. Se parte de la base de que "la potencial 
expansión portuaria es el principal recurso en que se basa el 
desarrollo de la región. Su importancia será, con el tiempo, 
mayor que la de la propia industria siderúrgica" (p. 2). 

No se descarta la necesidad de planeación en un ámb ito 
más reducido, fundamentalmente urbano, que tiene que ver 
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sobre todo con los dos municipios específicos antes mencio
nados, pero no se limi ta a dicho ámbito, lo cual parece 
lógico si tanto se ha insistido en que Lázaro Cárdenas se rá 
un polo de imp ortancia regional y nacional. 

La adopción de la zona antes mencionada para propósitos 
de planeación permitiría desarrollar una estrategia en la que, 
sobre la base de una red vial perfectamente integrada, se 
canalizaría al puerto de Lázaro Cárdenas la producción 
agropecuaria de las regiones del Tepalcatepec, Mich., del Medio 
Balsas, Gro., y de la plan icie costera del sur, para su 
exportación o para su consumo urbano en el puerto mismo. 
Este, por otro lado, sería el centro de un complejo metal-me
cánico, relacionado con la industria siderúrgica y con el 
asti ll ero más imp ortante del país, que se estab lecería más 
adelante allí mismo. Otra serie de industrias basadas en la 
explotación de los recursos de la zona completaría el cuadro. 

Como sede del núcleo siderúrgico inicial , como centro de 
comercialización de la producción agrícola y como puerto de 
importancia nacional, Lázaro Cárdenas tendría la suficiente 
fuerza para integrar y consolidar el espacio económico 
regional y para generar esos efectos de difusión que se 
esperan de todo polo de desarrollo, pero esto só lo podría 
lograrse a largo plazo. 

En la medida en que existiese u na planeación sectorial y 
espacial de las inversiones, cuando menos de las del sector 
público, este plazo podría reducirse al mínimo y se podría 
sacar el mejor provecho de las interrelaciones de la región 
con otras zonas del país. Tamb ién se estaría en posibilidad 
de aminorar los desequilibrios sociales que se han producido 
en Lázaro Cárdenas por el explosivo crecimiento demográfico 
y por la carencia de infraestructura y servicios urbanos, 
desequilibrios que, al igu al que el crecimiento económico, 
también propagan los polos de desarrollo. 

Todos estos lineamientos son hasta ahora simp les propues
tas preliminares que, como tales, pueden ser mejoradas y 
refinadas. No obstante, reflejan al menos un cabal entendi
mi ento de lo que significa crear un "polo de desarrollo" y 
denotan más juicio que muchos volúmenes escritos sobre el 
tema que amontonan propuestas sin ton ni son. 

Para ll evar adelante un programa de desarrollo regional 
como el esbozado se requeriría una coordinación institucio
nal muy precisa y una autoridad que la impusiese. Los 
esfuerzos de coordinación que ha realizado el sector público 
en torno al proyecto de la Siderúrgica tendrían que multipli
carse infinitamente para abordar en conjunto la programa
ción sectorial y regional de las inversiones en todo el ámbito 
mencionado. La falta de mecanismos para asegurar esta 
coordinación ha inhibido o nulificado muchos intentos de 
planeación regional en el país. La próxima administración 
tendrá que tomar una decisión al respecto y habrá que estar 
pendiente de ell a. Si se logra hacer funcionar a Lázaro 
Cárdenas como polo de desarrollo, habrá todavía esperanzas 
de que en el futuro se implante lo que desde hace ya mucho 
tiempo demanda el país: una verdadera política de desarrollo 
regional. O 
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La técnica de la corrección monetaria o de valor constante se 
ha desarrollado y aplicado en varios países desde la década 
de los cincuenta. En realidad ell a significa el abandono de la 
ortodoxia monetaria y su imp osición en nuestros medios 
siempre ha encontrado la resistencia de in te reses creados que 
pelechan al manto de la inflación. 

Ante la persistente situación inflacionaria qu e afecta al 
mundo capital ista, desde hace algunos años se proponen 
medidas correctoras que aminoren sus desventajas y estragos. 
En el fondo se parte del reconocimiento de u na especie de 
invencibilidad de la inflación, por lo menos en lo inmediato, 
o en un aceptab le plazo mediano. Se dice entonces que, si se 
adoptan vías que lleven a la corrección monetaria (indiza
ción) generalizada, se lograrán reproducir casi totalmente las 
condiciones de la estabi lidad en las alteraciones de los 
prec ios. Se argumenta que, al evitar que haya grupos que 
ganen o pierdan sólo por la inflación (el ajuste es para 
todos}, desaparecerá la incertidumbre respecto al precio real 
del dinero ahora y en el futuro y no se tendrá necesidad de 
introducir en el sistema eco nómico ningún otro método de 
compensación (subsidios, etc.), puesto que el mercado fun
cionará sin la presencia de elementos de perturbación incon
trolables. 

Algunos eco nomistas proclaman que si se acepta la correc
ción no hay lógica en restringirla sólo a determinados 
arreglos contractuales y qu e, pu esto que la in flación no va a 
desaparecer pronto, lo conducente es corregir le sus peores 
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consecuencias sociales y económicas en un frente Jo más 
amp lio posible. 

Brasil ha vivido la experie ncia mundial más destacada en 
el uso relativamente genera lizado de la corrección monetaria. 
Desde 1964, la aplicación de la técnica es en dicho país 
parte integral de la poi ítica económica, abarcando el sistema 
de reajustes una gran proporción de las transacciones. El caso 
es asimismo singular, puesto que es ésta una economía de 
expansión rápida y que simultáneamente mostró una tasa 
descendente de inflación hasta que sobrevino la crisis del 
petróleo. 

Pese a que la reaj ustabi 1 idad que se ap lica en Bras il es la 
más completa entre las conocidas, el la no alcanza a ser 
circular y se dan casos de sectores que ganan y se benefician 
porque están mejor condicionados y de otros que pierden, 
aunqu e el crecimiento veloz de la actividad en ge neral resta 
importancia a estas transferencias. 

De todas maneras, aplicando la corrección monetaria con 
cobertura más o menos amplia, en Bras il ha podido contener
se grad ualmente la inflac ión, en cu anto se origina en causas 
internas, manteniendo un aumento rápido de la actividad 
nacional. 

Bras il es el ejemplo sudamericano del empleo generalizado 
de la corrección monetFia, y en donde el instrumento ha 
servido con eficacia p ~ra ampliar el mercado de bienes 
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duraderos de consumo. Para neutralizar la infl ac ión, ev itando 
que la adq uisición de deudas con cargas fij as de atendimien
to fuera un medio de aprop iación de riqueza, allí se impu so 
la corrección monetari a en casi todos los títulos financieros 
y en los valores contabilizados de los activos f ijos y las 
deudas. El Gobierno (central, provincial, municipal ) emi t ió 
títulos reajustabl es y también el sector privado. Además se 
estableció una gama de incentivos fiscales como la deprecia
ción con base en la corrección monetaria, o en el costo de 
reposición y las exenciones de impuestos sobre el valor de las 
acciones nominativas de sociedades anó nimas, de letras inmo
biliarias y de obligac iones del tesorero nac ional, las provin
cias y las municipalidades. También se abolieron impuestos 
sobre la correcc ión y se tomaron med idas para que las 
empresas abri eran su capital, perm iti endo que las personas 
modificaran la estru ctura de su patrimo nio adquiriendo ac
ciones. Las clases con capacidad de ahorro - las rned ias y 
altas- no sólo pudieron preservar el valor de sus activos sino 
que tuvieron acceso a una fuente adicional de ingreso. El 
ambiente creado aseguró altas ga nancias de capital a las 
empresas, elevada distribución de dividendos (los cuales 
gozaron de tratamiento fiscal privilegiado, as í como los 
in tereses) y aumentos sostenidos en las cotizaciones de los 
papeles financieros. 

Se quitó importancia a los canales tradicionales de subsi
dio (cambio ex ter ior, costo del crédito) y se la dio a las 
oportunidades de inversión en títulos financieros. Las activi
dades bursátil es tuvieron un auge inu sitado en un ambi ente 
especulat ivo y de altas cotizaciones. Las activid ades captaron 
voluminosos recursos qu e invirtiero n en las ramas industriales 
d inamizad as. Las clases ahorradoras entraron en una cartera 
que les garant izó participar en la corri ente de ingresos altos y 
en expansión por las ganancias industriales. Creció así un 
importante sector de sernirrentistas, favorecido además por 
una poi ítica de ingresos que aumentó relativamente los 
salari os superiores. Con ell o se dio un gran impulso al 
mercado de bienes de co nsumo durables, neutrali zando la 
infl ac ión en lo qae respecta al ahorro de las clases media, 
superior y alta, poni endo a su di sposición crédito abundante 
(ventas a pl azos, tarjetas de crédito, etc. ) y modi ficando las 
escalas de salar ios en beneficio de los estratos con mejores 
remuneraciones. 

El sistema industrial brasil eño consiguió en un corto pl azo 
una situación tal que le permitió expandirse apoyándose en 
un proceso de casi autofi nan ciac ión, como el de cualquier 
eco nomía industrial avanzada. Al mercado de acc iones ll egó 
una masa ponderabl e de recursos qu e in cluso lo di slocó. Se 
alcanzó entonces uno de los puntos críticos de la economía 
bras ileña, pues para las necesidades de su expansió n dentro 
del mod elo en que se desenvuelve, concentracionista y 
excluyente, la capacidad de ahorro puede exceder a las 
necesidades reales de acumulac ión, de donde surj en desajus
tes entre los requisitos de la producción y las corri entes y 
d ispo ni bi 1 idades financieras. 

Es bu eno insistir en que la corrección monetar ia en Bras il 
no abarca todo y que hay allí sólo pocas transacciones que 
se reajustan en el 100% de la rnod ificació n de un índice 
determinado. Por ejemplo, para los salari os se considera el 
cambio en el nivel de precios como u no de los elementos en 
la fó rmula salarial, la cual a su vez ha sido ob jeto de 
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revisiones.l En el caso de las ob li gac iones financi eras tuvo 
corrección monetaria sólo un quinto de las deudas pend ien · 
tes a f ines de 1973 del tesoro brasil eño y del sistema 
financiero, y también se ha alterado el procedimiento para 
vincular estas obligac iones al cambio de los precios. Para el 
tipo de cambio y las tarifas de se rvi cios públicos no ex iste 
un sistema formal de corrección y sus ajustes so n relat iva
mente discrecionales de las autoridades. Y en cuanto a las 
obl igaciones fi nancie ras del sector privado, distintas de las 
relacionadas con los fondos de viviend a, la corrección mone
taria ha sido relativamente limi tada. As í que en la adaptac ión 
de la economía brasileña a la inflación no só lo pesa la 
corrección monetaria sino que también el manejo apropiado 
y oportuno de la poi ítica económica. 

Tampoco la corrección mo netar ia en Brasil es simultánea, 
ocurriendo retardos entre los au mentos de los prec ios y los 
ajustes subsiguientes en los valores ob jeto de éstos; as í, en el 
caso de inf lac ión decreciente, los reta rdos pueden interferir 
en los esfu erzos por rnorigerarl a. 

En varias ocasiones el Gobierno brasil eño ha tratado de 
estimular que se ge nerali ce la corrección monetaria en las 
transacciones del sector privado, pero las emp resas han sido 
un tanto renu entes a meterse en obligaciones "abiertas", 
prefiri endo, al parecer, la certidumbre de las tasas nominales 
fijas, aun cuando sean elevadas. 

Resumiendo, vale la pena in sertar la op 1n1on de Jack D. 
Guenther, funcionario del Fondo Monetario 1 nternacional: 
"la exper iencia de Brasil respalda sólidame nte la op inión de 
que es esencial la elimin ación de las di storsiones causadas por 
la inflación cuando se quiere alcanzar una alta tasa de 
crec imi ento econó mi co. En particular, donde el desarrollo 
econó mi co tenga elevada prioridad, no se pu ede permitir que 
las variables eco nómi cas, que son importantes para estimular 
el ahorró, la inversión y las exportacion es, se retrasen con 
respecto a los aumentos generales de precios. El caso brasile
ño, sin embargo, no es comprobación apreciabl e de que la 
corrección monetaria a gran escala sea la manera más apro
piada para alcanzar este objetivo. Más bien parece mostrar 
que la situac ión discrecional de los directores económ icos fu e 
el principal elemento del éxi to d e Brasil, y que la corrección 
monetaria fue altamente selectiva, flexible y subordinada a 
consideraciones de poi ít ica general" .2 

El principal mento r teórico de la adopc ión colombiana del 
siste ma de correción monetari a ha sido el profesor Lauchlin 
Currie, quien asesora a las autor idades nacionales de planea
ción. Confrontado co n u na situación de alterac ión permanen
te y ace lerada del nivel de los precios, y partiendo de la 
noción de que el mercado capitalista necesita de la estabili
dad relat iva de las cotizac iones para asignar los recursos 
eficientemente y evitar la inmoderada concentración de los 
ingresos, así co rno ante la imposibilidad de derrotar al 
elemento causante de las "distorsiones" - la inf lación- , el 

l. Desp ués de 1964 en 13rasil se el im inaron las huelgas, y la 
negoc iac ión co lect iva y los a ju ste s en los sa larios industr ia les se hacen 
de ac uerdo co n la fórmul a ofic ia l. .Otros los estab lece e l Gob ierno 
dire c tamente, como los sa la ri o s mínim os y ele fu nc io nar ios. 

2 . ) . D . Guentbe r, "La correcc ión monetaria y la actuac ió n di scre
cion a l e n la luch a de l Brasil contra la inflac ión", en Finanzas y 
Desarrollo, FM I, 1975. 
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profesor Currie tenía ab iertos dos cam inos, a saber: uno, el 
di seño y la adopción de mecanismos que consideraran aj ustes 
o correcciones por la infl ac ión, en todas las transacciones, y 
otro, una políti ca combinada de mayor estabilidad y de 
ajustes suaves y automáticos en algunos arreglos contractua
les, según fuera la tasa de la depreciac ión monetar ia. 

El gobierno colombi ano se enrumbó por la segunda senda, 
pero no la pudo transitar sin desv íos. 

Se predica que no es preciso tener corrección monetari a 
abso lutamente para todo, pero sí para lo más importante. El 
profesor Currie, por eje mplo, liga la extensión de la correc
ción con el ritmo de la infl ación) Dice que en los países 
desarrollados, donde los factores de la producción t ienen 
movilidad aceptabl e, el mercado los ll evará a una utili zación 
eficiente. Por el contrario, en los países en desarrollo, la 
movilidad es peq ueña y grandes las barreras institucionales, 
necesitándose med idas espec iales para promover los sectores 
con demanda latente y un crecimiento potencial alto {l os 
sectores impulsores para un crecimi ento acelerado), aunque 
haya estabilidad de los precios. A un sectDr que arrastre se 
justifica concederl e est ímulos especial es, por ejemplo, remu
nerando mejor a los ahorros que permitan desarroll arlo: la 
corrección monetari a exclusiva. Si la inflación es peq ueña, 
Currie afirma que es menor la necesidad de la corrección ya 
que las distorsiones serán leves. Pero indica que a una mayor 
inflación debe corresponderle una corrección más alta, pues 
se confrontarán peo res desajustes, y si el manejo de la 
inflación comienza a salirse de las manos de la política 
económica, entonces aprueba qu e se amplíe la cobertura de 
los sectores cobijados por la corrección. 

El profesor Currie4 parte de la base de que con la 
inflación se cambia la posición relativa de todas las partes 
que intervienen en los contratos {asa lari ados, diversas clases 
de propietarios}, y esto porque los precios de los bienes y 
servicios cambian relativamente unos respecto a otros, afec
tando la posición de las ofertas y las demandas, y la relación 
entre las distintas tasas de producció n. A continuación 
transcribimos algunas opiniones del profesor Currie: 

"A veces se afirma que la indizac ión debe ser o bi en total 
o general, o que no debe hacerse en absoluto. Es de suponer 
que la base de tal afirmación es la creencia implícita de que 
la inflación afecta a todos los sectores de u na manera 
uniforme o en el mismo grado y con las mismas co nsecuen
cias, lo cual, como hemos visto, no es correcto. En un 
extremo podríamos colocar un a póliza de seguro de vida de 
una suma fija. En el otro, una cuenta de cheques abierta en 
un banco que no paga intereses y que se mantiene tan baja 
como sea conveniente. Entre estos dos extremos hay un 
sinnúmero de relaciones contractuales qu e quedan afectadas 
en forma diversa. Este hecho capital, que debe aparecer bien 
claro a poco qu e se reflexiona, constituye la base de la razón 
de una indización parcial o selectiva. En algunos casos puede 
ser suficiente un alza de los tipos de interés. Esto es correcto 
en los casos en qu e los préstamos son a corto plazo, los tipos 
de interés fl ex ibl es y la inflación moderada. Los poseedores 

3 . Véase La uc hlin C urri e, Ahorro, corrección monetaria y cons· 
trucción, Uni ve rs idad de los Andes, 1974 . 

4 . Véase Lauc hlin Cur ri e, La indización del ahorro, Se minario 
lnte rreg iona l sobre Movili zac ión de l A horro, Sa nta Má rta, 19 7 6. 
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de cuentas de cheq ues y billetes de bancos sufren una 
pérdida de poder adqui sitivo, pero esto no podría compen
sarse ajustando el valor nomin al sin aumentar en forma 
correspondiente la oferta de moneda. Supongo que esto 
podría ser co nveniente si las autoridades moneta ri as no 
permitieran ningún nuevo aumento de la oferta de moneda, 
pero, como acabamos de advertir, los part iculares y las 
empresas eco nomi zan al máximo sus haberes monetar ios en 
relació n con sus ingresos o con el volumen de sus operacio
nes . Probablemente la asignación de recursos no queda 
afectada, como ocurre ev identemente en el caso de los 
fondos para hipotecas. 

"Por consiguiente, hay argumentos, aunque no exclusivos, 
en favor de aplicar la indizac ión a los depósitos de ahorros y, 
si se apli ca a ellos, también necesariamente a los activos en 
los que se invierten, es decir, los préstamos para financiar la 
construcción y la compra de edificios. Otros casos de 
indi zació n selectiva que podríamos mencionar de paso son 
los pagos de seguridad social y jubilac ión {como se hace en 
Estados Unidos}, algunas categorías y exenciones del impues
to sobre la renta {como ocurre en Canadá y los Países 
Bajos), las tarifas de las empresas de servicio público, que 
tradicionalmente son persistentes y difícil es de cambiar, las 
pólizas y primas de seguros de vida y de rentas anuales {que 
requieren una indización correspondiente a las obligaciones 
en las que están invertidas las reservas}. 

"Un caso tan obvio qu e ni siquiera es considerado como 
indización es el de los tipos de cambio monetarios. Si éstos 
no se ajustan a fin de reflejar un alza {o baja} de los costos 
nacionales en relación con los del extranjero, un país puede 
tener que hacer frente a serias dificultades. Las consecuencias 
de una constante evaluación excesiva de la moneda de un 
país en los mercados de divisas son universalmente conoci
das. Lo que no se reconoce tan universalmente es que los 
ajustes correctivos constituyen u na forma de indización 
parc ial o selectiva." 

En Colombia se estableció el sistema de valor constante 
para las colocaciones de fondos del sistema de seguridad 
social. El Plan de Desarrollo de las Cuatro Estrategias escogió 
la construcción como el sector clave que debe impulsarse, y 
en particular la vivienda; para captar fondos canalizables a tal 
objeto, funcionan desde 1972 las Corporaciones de Ahorro y 
Vivienda, que los recibieron de toda fuente y reconocieron 
por ellos un interés anual de 5%, más un reaj uste eq uivalente 
al aumento de los índices de precios del consumo. En pocos 
meses de operación las Corporaciones de Ahorro y Vivienda 
rec ibieron ahorros por encima de 300 millones de dólares. 
Un volumen apreciable de recursos que se ocultaban al fisco 
y que se colocaban en el mercado extrabancario, se acogió al 
sistema de valor constante. También hubo traslado de inver
siones financieras hacia estos títulos y se consiguió darl e piso 
ventajoso a los ahorros que, por la corrección, ya no 
estuvi eron amenazados por la desvalorización. 

Las personas ahorradoras con valor constante se habitua
ron a una corriente satisfactoria de ingresos y conformaron un 
importante sector de semirrentistas que seguramente y en su 
gran mayor ía ya estaban en u na posición ventajosa dentro de 
la pirámide social. En cuanto ap licaro n sus ingresos a deman
das de consumo, éste no fue por bienes esenciales a nivel de 
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subsistencia, sino por otros duraderos y hasta conspicuos. 
Desde este lado se reforzaron las tendencias a la concentra
ción de los ingresos, con sus correspondientes patrones de 
orientación y organización de la producción. 

La corrección monetaria se estableció en Colombia para 
aquellos ahorros colocados en el sistema que financia la 
construcción de vivienda es obligatoria para los créditos 
recibidos de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. Por 
otra parte, la poi ítica económica no le ha ganado batallas a 
laa inflación, sino que, por el contrario, ésta se consolidó y 
avanzó, por lo menos hasta 1975. 

Pese a que la corrección monetaria puede no ser la causa 
de la inflación, en Colombia, donde es aplicada parcialmente 
y en un ambiente de deterioro continuado y ascend ente de 
la capacidad adquisitiva, condujo, entre otros efectos indesea
bles, a distorsionar la canalización de los recursos financieros; 
a reforzar la co ndición boyante de los rentistas de alta 
capacidad económica; a impulsar artificialmente la construc
ción de vivienda urbana, sobre todo la destinada a los grupos 
medios y altos de la pirámide social; a servir de punto de 
referencia para hacer arreglos contractuales extralegales; a 
mover los precios de todas las transacciones sobre los bienes 
y los servicios y el dinero (el interés), alrededor del ritmo de 
la inflación, etc. Sin ser, pues, causa, la corrección monetaria 
pudo coadyuvar en alguna medida a la espiral creciente de 
los precios. 

De toda suerte, no hay acuerdo entre los economistas 
cuando se anal izan las relaciones entre la corrección moneta
ria y la inflación . Al respecto cabe hacer aquí la transcrip
ción de algunos conceptos de Morris Harf:S 

"En realidad, los cambios reales en la distribución del 
ingreso se dan por la disparidad en los períodos de ajuste 
entre los precios y los salarios, y de igual manera ocurre con 
el costo del capital, ya que el ajuste implícito por índice del 
costo de la vida siempre se da sobre períodos anteriores y no 
sobre las expectativas futuras en aumentos de precios. En 
nuestro mod elo, los tres factores de producción que determi
nan el ingreso nacional, salarios, costos de capital, rendimien
tos de los empresarios, tienen implícito un ajuste por índice 
de costos que, como lo hemos explicado anteriormente, 
introduce un factor de inestabilidad en la economía y, como 
consecuencia, se acelera el proceso inflacionario. 

"Sin embargo, si agregamos a nuestro modelo un cuarto 
factor productivo, que no lleva implícito un ajuste por 
aumentos en los precios, entonces los aumentos de los otros 
tres factores se hacen a expensas de este cuarto factor y es 
de esta manera la única forma como se puede mantener o 
establecer el equilibrio o la estabilidad del proceso económi
co." 

"En Colombia, desde 1967, mediante el Decreto 637, se 
crearon los Bonos de Valor Constante para la Seguridad 
Social, emitidos por el Instituto de Fomento Industrial (IFI) 
y el Banco Central Hipotecario (BCH) para captar los activos 
financieros del 1 nstituto Colombiano de Seguros Sociales 

5. Véase Morris Harf, "Aspectos conceptuales de la corrección 
mo neta ria", en Revista del Banco de la República, Bogotá, marzo, 
1974 . 
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(ICSS) correspond ientes a la reserva por riesgos de vejez, 
invalid ez y mu erte. Estos bonos se reaju stan en el 70% del 
índi ce de precios al por mayor del comercio, med ido por el 
Banco de la República. Pagan un interés del 8% anual, 
calculado sobre el valor reajustado. 

"Con estos recursos, que son ahorros de sus afiliados, el 
Seguro Social, con la cláusula de reajuste, está c,lefendiendo 
al ahorrante, además de canalizar fondos hacia actividades 
específicas dentro de la economía." 

"En el año de 1972 se crearon las Unidades de Poder 
Adqui sitivo Constante (UPAC) para captar recursos destina
dos a la vivienda. Estos títulos se reajustan en un 1 00% del 
índice de costo de vida, de acuerdo con un promedio de los 
últimos dos años. 

"La diferencia entre los Bonos para Seguridad Social y las 
UPAC, consiste en que los primeros man tienen el valor de un 
ahorro generado y las segundas se crearon con el objetivo de 
generar nuevo ahorro en el país. Al logro del objetivo para el 
cual fu eron emitidas las UPAC, nos referiremos más adelante. 

"Mucho se discute sobre si las UPAC so n inflacionarias o 
no. Al respecto, no existe una respuesta definiti'va; todo 
depend e de la tasa de inflación y del grado de liquidez de los 
papeles existentes en el mercado. Creemos que, aunqu e la 
corrección monetaria-generalizada sea deflacionista, neutra o 
inflacionista, S\!gÚ n que el proceso inflacionario sea alto, 
mod erado o bajo,· las presiones inflac ionarias aumentan a 
medida que el sistema sea de ap li cación más restringida y se 
otorgue mayor liquidez, como ocurre en Colomb ia. De no 
tomarse medidas sobre la 1 iquidez de l sistema de valor 
constante y otros papeles, tendremos lo siguiente: si la 
inflación baja, salen recursos de las corporaciones s~bitamen 
te; lo.s recursos pasan a céd ulas, bonos, etc.; las corporaciones 
pres ionan el crédito en el banco emisor; se genera inflac ión; 
retornan recursos a las corporaciones; las demás institucion es 
acuden al crédito inflacionario ; se agud iza el proceso."6 

"De los análisis sobre lo s mecan ismos de reajuste en 
diferentes países donde se han aplicado, surgen dos interro
gantes fund amentales. Primero, el reajuste no está generaliza
do para todos los sectores de la eco nomía; por lo cual, como 
lo vimos en el modelo, los sectores cuyos ingresos no se 
reajustan, podrían absorber el impacto. Sin embargo, queda 
la duda de si es inflacionario el mecanismo de corrección. 
Segundo, los argumentos en favor del mecanismo de reajuste, 
aducen el aumento en la propensión al ahorro, especialmente 
el de personas. 

"Hay qu e analizar el facto r inflacionario del mecanismo 
de reajuste desde el punto de vista del momento del proceso 
inflacionario en el que se introduce el mecanismo. Mientras 
exista estabilidad monetaria y las retr ibuciones a los factores 
productivos reflejen los incrementos en la productividad, no 
es necesario el reajuste. Por tanto, y como parecen demos
trarlo las experi encias de países en que al haberse iniciado un 
proceso inflacionario se ha in troducid o el mecanismo de 

6. Francisco Pieschacó'n, "Análi sis del siste ma de valor co nstante" , 
en mimeógrafo, presentado al Simposio sobre Ahorro y C réd ito 
organi zado por la Asociac ión Ba ncar ia y el Banco de la Repúb li ca, 
Medellín , Co lomb ia, octubre 1973, pp. 7 1-72. 
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reajuste para los factores productivos, se acelera con ell o la 
in flación 

"La solución no está dada por la implantación de meca
nismos que traten de eliminar distorsiones creadas por la 
inflación, si no por la búsqueda de mecan ismos que red uzcan 
la inflación misma; y la corrección monetaria no es uno de 
ellos, sino que contribuye a su institucionalización." 

El doctor Hernando Agudelo Villa7 opina que el sistema 
colomb iano de correcc ión mo netaria genera efectos inf lacio
narios: 

"Las UPAC no só lo han ahondado las distorsiones en las 
fuentes y usos del ahorro nacional, sino que han constituido 
un formidabl e mecanismo de propagación de la presión infla
cionaria, o sea que han contribuido a acentuar el proceso 
general de elevación de precios y de alzas específicas en 
renglones como los arrendami entos, y el costo del dinero en 
el mercado extrabancario, toda vez que se han convertido en 
el termómetro de la inflación. Y agrega: 

"Las ventajas de las UPAC sobre los demás instrumentos 
de captilción de ahorro transferible (tasa real de interés de l 
5.5% garantizada, exención tributaria, capitalización automá
tica de intereses cada mes), han go lpeado seriamente a los 
otros sectores de la eco nomía que se nutren a través de los 
demás instrumentos captadores de ahorro, como los bonos 
de desarrollo, las accio nes, las cédu las del Banco Central 
Hipotecario, etc., desequilibrando así excesivamente el meca
nismo financiero. 

"Las ventajas de las UPAC contrastan notablemente con 
el tratamiento dado a las ren tas de trabajo y a los pequeños 
ahorradores de las cajas de ahorro, ya que a éstos no se les 
conceden garantías contra la inflación (aumentos salar iales 
del 15% con la inflación del 24%, e intereses por los 
depósitos de ahorro del 8%}, pues los aumentos salariales son 
gravables y se reajustan una vez al año, mi entras las UPAC se 
reajustan diariamente. Todo esto configura una poi ítica de 
ingresos notab lemente regresiva, que favorece en primera 
instancia a las clases alta y media que son las que ahorran en 
las UPAC. 

"E l gobierno del presidente López Michelsen puso punto 
final a este debate med iante la in troducción de varias 
reformas en el sistema f inanciero nacional, al volver gravable 
la corrección monetaria de las UPAC y eliminar la exención 
tributaria a todos los demás papeles que tenían tal privilegio. 
Además, subsanó los posibles vacíos constitucionales de que 
pudieran adolecer las UPAC: despejó la inquietud de su 
valorización sin 1 ími te de acuerdo con la tasa de infl ación, al 
limi tar a 20% el máximo de la corrección monetaria y 
reduci r del 8.5 al 7 por ciento la tasa de interés de los 
usuarios finales, y dio mayor so li dez al sistema al imponer 
un encaje razonable de liquidez y determinar una relación 
entre el volumen de préstamos que pueden aprobar las 
corporaciones y los recursos desembolsables." 

Para ejemplar izar algunos de los conceptos que so n co
rrientes respecto de la corrección monetaria, a continuac ión 

7. Retorno de/ liberalismo, Tercer Mundo, 1975. 
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se transcriben partes de l art ícu lo de Alexandr r. Hay, " Infla
ción y Ahorro", en la revista Ahorro, núm. 76, Madrid, 
noviembre, 1974: 

"La OCDE, en un informe reciente ded icado a la indiza
ción de los valores de renta fija, conclu ye diciendo que 'la 
neces idad e incluso la utilidad de ob ligaciones indizadas, para 
mantener un nivel elevado de ahorro global, es discutibl e'. 
Esto parece particu larmente exac to por lo que concierne al 
principio de la indización única del interés establecido. El 
hecho de que se pague mejor el di nero en período de 
inflación aguda, no forzosamente ha de acarrear un mayor 
ahorro. 

"Puede que sólo se consiga modificar ligeramente el 
empleo del ahorro. El primer objetivo que se propone 
alcanzar el ahorrador no es, por cierto, asegurar la mayor 
rentab ilidad de su capital, sino intentar proteger su capital de 
la erosión monetari a, o sea, salvaguardar el poder adquisitivo 
de sus haberes. lSignifica esto que la indización del capital 
podría const ituir la so lución del problema? Como es lógico, 
una indizac ión de los créditos debería provocar un movi
miento generalizado de baja de las tasas de interés. 

"Este sistema quitaría a la especulac ión sobre los bienes 
reales una gran parte de su razón de ser, al ofrecer al mismo 
tiempo al ahorrador una protección suficiente. Por tanto, allí 
también el problema es deli cado. 

"Que se trate de la indizac ión de las rentas o de la 
indización de los créditos, o al mismo t iempo de un sistema 
que comb ine las dos soluciones, la cuestión crucial es la 
misma. Es decir, la manera de determinar un índice apropia
do. El conjunto de todos los créd ito s, o el conjunto de todos 
los intereses, no podría relacionarse con un solo índice de 
consumo, como, por ejemplo, el índice de la evolución de 
los precios. La determinación de un único índice ya da lugar 
a numerosas controversias. Cabe imaginar fác ilmente las 
dificultades que se encuentran para la elaboración de distin
tos índices. 

"Un siste ma de indización 'múltiple' comp licaría peligro
samente la ap licación de una auténtica política coyuntural. 
Por todos estos motivos, por otra parte, Finlandia, qu e hab (a 
ado ptado un sistema generalizado de indizac ión, lo abandonó 
en 1968, lo que parece ilu strar elocuentemente los fallos de 
este sistema. La indización no puede consti tuir la base de 
una verdadera poi ítica económica, ya que no concierne a las 
causas de la depreciaci ón monetaria, si no que se contenta 
con atenuar algunos efectos. La so lución, por tanto, está en 
otra parte. " 

La forma como opera el sistema colombiano de valor 
constante es discutida también en cuanto afecta el manejo 
monetario, a partir de la aceptac ión de la conven iencia de 
separar el mercado del dinero y el de capitales para ev itar 
que se utilicen instrumentos del último para mantener excesos 
temporales de dinero a corto plazo. Se trata de no facilitar 
demas iado la sustitución entre din ero y cuasi dinero, que 
complica el manejo monetario de un país. 

Cuando a un instrumento del mercado de capitales se le 
da mucha o abso luta liquidez primaria, se le permite as í ser 
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parte del mercado del dinero. Anali zando este tema Piescha
cón y Gómez dicen que: 8 

"Es bien conocido que cuando aumenta la tasa de interés 
que se reconoce sobre los cuasi dineros, se presenta una 
sustitución de saldos inactivos en depósitos en cuenta co
rriente por cuasi dineros y la velocidad de los medios de 
pago puede aumentar. Este hecho causa algunas dificultades 
a la autoridad monetaria en el contro l de los procesos 
inflacionarios a través de la poi ítica monetaria. El monto de 
la sustitución depende más que del aumento mismo de la 
tasa de in terés, de lo próximos que sean los cuasi dineros al 
dinero. Cuando en el mercado financiero existen sustitutos 
demasiado próximos del dinero, la tendencia a sustituir 
medios de pago por cuasi dineros es mayor. Se llega incluso 
a casos como el de los depósitos de ahorro en Unidades de 
Poder Adquisitivo Constante {UPAC), que en su manejo 
difieren tan poco de los depósitos en cuenta corriente, que 
u no llega a pensar en clasificarlos como medios de pago, si 
no en su totalidad, al menos en gran porcentaje. 

"Desde la implantación de la corrección monetaria en 
Colombia a fines de 1972, se observa u na creciente tendencia 
a utilizar los depósitos de ahorro en las Corporaciones de 
Ahorro y Vivienda como medios de pago, aprovechando que 
son a la vista y reciben la corrección monetaria diariamente. 
Este hecho ha causado difi cultades de toda índole. Al 
comienzo las dificultades fueron para las Corporaciones, que 
se vieron colmadas de recursos que no podían colocar con la 
misma celeridad con la que los recibían; para evitarles 
pérdidas cuantiosas, el Gobierno abrió las puertas del Banco 
de la Repúbl ica y asumió en gran parte el costo de tales 
recursos. En esa época las operaciones del sistema de valor 
constante funcionaron prácticamente como operaciones de 
mercado abierto. Posteriormente, cuando los recursos fueron 
colocados casi en su totalidad en créditos para vivienda a 
más de diez años, se presentaron retiros masivos y nuevamen
te el Banco de la República hubo de salir en ayuda de las 
Corporaciones dándoles acceso al crédito. 

"Aunque se han tomado medidas tendientes a disminuir la 
liqui dez de los depósitos de ahorro con corrección moneta
ria, la situación persiste y estos depósitos son muy u ti! izados 
hoy en día como sustitutos casi perfectos de los depósitos en 
cuenta corriente, con el grave problema de que los recursos 
son prestados a largo plazo y cuando se producen retiros 
importantes no hay opción diferente a la de emitir. La 
implantación de un tope a la corrección monetaria, 19%, 
para hacerlos menos llamativos, y el establecimiento de un 
encaje de 1 O y 15 por ciento, según sean depósitos a término 
o de ahorro, difícil de aumentar por los costos financieros, 
son apenas un paliativo. La medida más aconsejable es 
eliminar la liquidez primaria, bien sea no reconociendo ni 
corrección monetaria ni intereses para períodos menores de 
tres meses, bien limitando el valor del depósito por persona 
en cuentas de ahorro y alargando el plazo mínimo de los 
depósitos a término." 

El profesor Currie considera sin importancia los efectos 
sobre el manejo monetario del sistema de valor constante: 

8. Véase Francisco Pieschacó n V. y Fabio Gómez Arrubla, "Algu
nos aspectos del ahorro en Co lombia", Banco de la República, 
septiembre de 197 5. 
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"Una de las críticas que con más frecuencia se hicieron 
cuando se inició el sistema colombiano fue que, o bien era 
inflacionario en s( mismo, o bien reducía la resistencia a la 
inflación 'permitiéndonos vivir con ella'. En parte esto tuvo 
su origen en la confusión entre el dinero y lo que puede 
convertirse en dinero o cambiarse por moneda o lo que nos 
permite economizar en nuestras reservas de dinero. Se volvió 
a descubrir el inútil concepto de 'M'2 o 'M' 3 y, añadiendo 
nuevos ahorros a las cuentas corrientes, se logró u na alta tasa 
de crecimiento del 'dinero' así definido.9 Por eso tuvimos que 
combatir durante cierto tiempo la idea de que el abstenerse 
de gastar {el ahorro) era inflacionario. Parece que esta 
objeción concreta está desapareciendo ya."1 O 

Desde agosto hasta diciembre de 1974 se introdujeron 
var ios ajustes al sistema de ahorro con corrección monetaria, 
que fueron causa de desconfianza entre sus depositantes, lo 
cual se manifestó en retiros apreciables. Estos recursos en 
parte se colocaron en nuevos títulos de ahorro de alta 
rentabilidad {certificados de depósito a término) y algo se 
pasó al ahorro por libreta. Con los cambios adoptados por el 
gobierno del presidente López Michelsen para el sistema de 
valor constante, le aseguró estabilidad y un rendimiento 
alrededor del 24%, que se ha ido red uciendo hacia el 21 %, 
con exención fiscal para 8 puntos, con lo cual se hizo firme la 
convicción de que las UPAC están entre los mejores papeles 
financieros adquiribles en el mercado de cap itales. Así las 
cosas, en enero de 1975 se vio el retorno de los dineros que 
se hab ían retirado del sistema con corrección monetaria, que 
desde entonces evoluciona favorablemente y con firmes 
perspectivas. 

En septiembre de 1972, cuando se inició el sistema de 
valor constante, era diaria la base del ajuste para la corrección 
monetaria y ésta fue de 18.4% y lu ego ascendió hasta 36.4% 
en mayo de 1973, cuando para reducirla se extendió a 12 
meses el período para promediar los índices del costo de 
vida que se tomaban como base del ajuste. Dicho período 
para el promedio se ll evó a 24 meses en marzo de 1974, al 
ll egar la corrección al 30.6%. En agosto de 1974, al comen
zar el gobie rno de López Michelsen, la corrección estaba en 
23.3% y en septiembre se le puso un tope en 20%, que en 
enero de 1976 se redujo al 18%. Cabe resaltar que en los 
primeros meses de 1976 el comportamiento de los precios se 
puso por abajo del 18 por ciento. 

Como elemento de captación de recursos es innegable el 
éxito del sistema colombiano de valor constante. En la 
actualidad existen nueve Corporaciones de Ahorro y Vivien
da y una sección del Banco Central Hipotecario, dedicadas a 
la captación de recursos con destino a otorgar préstamos 
para la construcción y compra de vivienda y otras edificacio
nes . Las Corporaciones de Ahorro y Vivienda son: Cor·pora
ción Cafetera de Ahorro y Vivienda {Con casa); Corporación 
Colombiana de Ahorro y Vivienda {Daviv ienda); Corporación 
de Ahorro y Vivienda {Colpatria); Corporación de Ahorro y 
Vivienda del Valle; Corporación Grancolombiana de Ahorro 
y Vivienda; Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas; 
Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda {Conavi); Corpo-

9. M2 incluye e l dinero en circu lación más los depósitos a la vis ta, 
mientras que M 3 in el uyc también los depósitos de ahorros. 

1 O. Véase L. Curr ie, La indización del ahorro, Seminario 1 nterrc
gional sobre la Movili zac ión del Ahorro, Sa nta Marta, febrero de 
1976. 



1048 

Depósitos de ahorro con corrección monetaria 
(Datos acumulados al cierre de operaciones de cada mes) 
(Millones de pesos colombianos) 

Certificados 

Años y meses Cantidad Valor 

1972 Septiembre y 
Octubre 294 34.3 
Noviembre 714 61.0 
Diciembre 1 730 148.8 

1973 Enero 2 877 397 .6 
Feb rero 3 763 640.6 
Marzo 4 951 724.0 
Ab ri l 5 92 1 937.9 
Mayo 6 343 1 268.9 
j un io 6 665 1 375.6 
Juli o 6 229 1 484.5 
Agosto 6 552 1 686.6 
Septiembre 7 485 1 877.6 
Octubre 8 601 2 142 .2 
Noviembre 9 433 2 224.0 
Diciembre 9 838 2 217.8 

1974 Enero 11 124 2 599 .0 
Febrero 12 046 2 748.6 
Marzo 12 353 2 838 .2 
Abri l 12 661 2 735.1 
Mayo 13 104 2 740.9 
Ju nio 13 442 2 842.5 
Julio 13 11 4 2 676.4 
Agosto 12 619 2 845.4 
Septiembre 13 719 2 982.1 
Octubre 13 347 2 951.3 
Noviembre 13 179 2 960.7 
Diciembre 12 646 3 065.4 

1975 Enero 14 184 3 250.1 
Febrero 15 140 3 400.9 
Marzo 15 974 3 590.0 
Ab ri l 17 121 3 715.6 
Mayo 17 905 3 800.4 
Junio 18 873 3 917.5 
Julio 19 967 41 18.0 
Agosto 19 235 4 235.0 
Septiembre 20 905 4 770.1 
Octubre 21 563 4 665.5 
Noviembre 21 979 4 836.4 
Diciembre 21 568 4 665.5 

ración Popu lar de Ahorro y Vivienda (Corpav i), y Corpora
ción Social de Ahorro y Vivienda (Colmena) . 

Desde su creación el sistema ha ofrecido dos in strumentos 
de captación: a) La cuenta de ahorro de valor constante que 
constituye un depósito a la vista sobre el cual se reconoce 
diar iamente la corrección monetaria más un interés del 4% 
anual sobre el saldo mínimo trimestral. Lo anterior significa 
una rentabilidad total del 23.76% anual efectivo, y b) El 
certificado de ahorro de valor constante que es un depósito a 
término m(nimo de seis meses sobre el cual se reconoce la 
corrección monetaria diaria más una tasa de interés del 5% 
anual, lo cual signi fica una rentabilidad total de l 24.95% 
anual efectivo. 

De acuerdo con las cifras disponibles, el crecimiento del 
ahorro comenzó desde la misma creación del sistema, ya que 

correcc ión monetaria en co lombia 

Cuentas Total 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

153 1.8 447 36 .1 
565 10.7 1 278 81.7 

1 228 39.0 2 958 187 .8 

3 079 65.2 5 956 462.8 
5 631 87.2 9 394 727.8 
8 113 159 .7 13 064 883.7 

10 838 312.0 16 759 1 249.9 
14 219 558.7 20 562 1 827.6 
16 633 715.3 28 299 2 090.9 
20 980 961.4 27 209 2 445.9 
25 637 1 289.7 32 159 2 958.3 
31 292 1 600.6 38 777 3 478.2 
36 347 1 920.9 44 948 4 063.1 
42 788 2 177.9 52 22 1 4 401.9 
47 186 2 176.8 57 024 4 394.6 

57 944 3 036.8 69 068 5 635.8 
68 927 3 673.4 80 973 6 422.0 
77 609 4 072.3 89 962 6 910.5 
87 996 4 088.0 100 657 6 823. 1 

100 563 5 093. 3 113 667 7 834.2 
111 721 5 498 .6 125 685 8 341.1 
122 571 5 525.4 135 685 8 201.8 
130 061 5 469.5 142 680 8 314.9 
138 845 6 014.5 152 564 3 996.6 
143 990 5 929.9 157 337 8 86 1.2 
146 864 6 049.5 162 043 9 010 .2 
153 446 5 253.9 166 092 8 8 19.3 

165 438 6 226.7 17 9 607 9 476.8 
178 082 7 061.3 183 222 10 462.2 
190 007 7 750.3 205 98 1 11 340. 3 
202 199 8 085.6 219 320 11 801.2 
212 190 8 234.1 23 0 085 12 034 .5 
223 541 8 146.5 242 414 12 064.0 
241 697 8 645.0 26 1 664 12 763.0 
246 899 9 33 1.0 267 134 13 567.4 
256 335 9 431.3 277 240 14 204.4 
268 797 9 501.1 290 365 14 166.6 
275 222 9 653 .3 297 201 14 489.5 
268 797 9 501.1 29 0 365 14 166.5 

solamente un año y cuatro meses después de su in iciación, es 
decir, en diciembre de 1973, los depósitos de ahorro llegaban 
ya a 4 395 millones de pesos colombianos (177.1 millones de 
dólares); un año después, en diciembre de 1974, eran de 
8 319.3 millones (2 909 millones de dólares), y en la fecha 
superan los 13 286 millones (420.5 mi ll ones de dólares}, 
repartidos entre 8 958.2 millones (283.5 millones de dólares) 
en cuentas de ahorro y 4 328.5 mi ll on~s (137 millones de 
dólares) en certificados. 

El ritmo de captación de ahorro presenta una tendencia 
claramente creciente, tanto desde el punto de vista del 
monto de los recursos captados, como del número de 
ahorradores del sistema que en diciembre de 1975 ll egó a 
290 385, de los cuales 268 797 tienen su ahorro en cuentas 
y 21 588 en certif icados. Mensualmente el número de nuevos 
ahorradores es superior a 15 000. O 



Sección 
latinoamericana 

ARGENTINA 

La poi ítica económica después 
del go lpe mil itar 

La Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), en su último informe 
sobre la región , señaló qu e el producto 
interno bruto (PI B) de Argentina se re
dujo 1.4% durante 1975, en compara
ción con el aumento de 6.6% registrado 
en 1974. El es tudio confirma la impre
sión que existía en algunos medi os priva
dos de ese país de qu e la recesión 
iniciada a mediados de 1975 ser ía mu 
cho más profunda que lo calculado ini
cialmente. El actual ministro de Econo
mía, José Alfredo Martínez de Hoz, ya 
había adelantado en la Bolsa de Comer
cio de Buenos Aires, el 28 de julio 
último, que en el primer trimestre de 
1976 el PI B había descendido 3.5%, el 
consumo había retrocedido 5% y la in 
versión bruta interna declinó 20%. Pocos 
días después, el matutino La Opinión 
dio a conocer una discutida estimación 
de un industrial, en la qu e se anticipaba 
que la caída del producto interno bruto 
durante el año en curso se ría de tal 
magnitud que el país tardar ía una déca
da para volver al nivel eco nómico de 
1974. Sin llegar a este extremo, no 
podría descartarse que la declinación del 
PIB durante el año en curso llegara 
finalmente a una cifra que podría osc il ar 
entre 8 y 1 O por ciento, con lo que se 
trataría de la peor reces ión sufrida por 
Argentina desde que se comp il an estad ís
ticas sobre ingreso nacional. 

La reces ión estuvo precedida por un 

Las informaciones que se reprodu cen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias apa rec idas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex
tranjeras y no proceden origin alm ente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sin o en los casos en que así se manifi este. 

proceso inflacionario singularmente agu
do. En el memorándum que el Ministerio 
de Economía de Argentina dirigió al Fon
do Monetario Internacional (FMI) en ju
lio pasado, se consignaba que "en los do
ce meses que terminaron en abr il de 1976 
e l cos t o d e la vida aumentó casi 
800% y los prec ios mayoristas más de 
900%. En marzo pasado esta última serie 
había registrado un crecimi ento récord 
mensual de 54 por ciento. 

En el documento mencionado se enu
meran una ser ie de datos que pueden 
dar una idea bastante aprox imada de la 
magnitud de los problemas que enfrenta
ba el Gobierno argentino. El déficit del 
presupuesto representaba, a fines de 
abr il del presente año, 78% del gasto 
total y 13% del PI B (para ap reciar el 
significado de esta última proporéión, 
vale la pena señalar que en 1970 la 
relación del déficit con respecto al pro
ducto bruto era de 0.9%; en 1972, de 
3%, y en 1973, de 5.6%). El défi cit de 
la balanza de pagos era, a aquell a fecha, 
superi or a los 700 mi !Iones de dólares 
estadou nidenses y las reservas internacio
nales de 1 ibre convertibilid ad apenas llega
ban, en la tercera semana de marzo, a me
nos de 1 O m ili ones de la mi sma moneda. 

El Gobierno resultante del golpe mili
tar que el 24 de marzo último destituyó 
a la ex-presidenta María Estela (I sabel) 
Martínez de Perón, sancionó un progra
ma económico anunciado al país el 2 de 
abr il último. Las med idas recibieron el 
respaldo de los técnicos y del directorio 
del Fondo Monetari o Internac ional, y 
están basadas en un programa preparado 
por las actuales autor idades económicas, 
que alcanzó cierta difusión en los días 
inmediatamente anteriores al go lpe. 

Las metas enunciadas para la nueva 
poi ítica económica consis ten en liberali
zar la eco nomía; alcanzar una inmed iata 
reducción de la inflac ión; for ta lecer la 
balanza de pagos y las fina nzas púb li cas, 
y mejorar el nive l de la vida de la 

población med iante el incremento de la 
productividad. Según sus propios respon
sables, con la aplicación de esa poi ítica 
se consiguió reducir el ritmo de la infla
ción en junio y en julio, obtener présta
mo s a corto plazo en bancos comerciales 
para alivi ar la presión sobre la balanza de 
pagos, aumentar las re se rvas externas de 
libre disponibilidad, emp ezar a eliminar 
las distorsiones de los prec ios re lat ivos y 
disminuir el déficit del sector público. 

Al trazar un balance de los primeros 
logros obtenidos por la nueva poi ítica 
económica, el ministro Martínez de Hoz 
puso énfasis en señalar, tal como lo 
hi ciera el ex-ministro Adalbert Krieger 
Vase na en 1969, que "éste no es un 
cambio más, de los tantos que ha vivido 
el país en los últimos años, sino que 
significa realmente dar vuelta a una pági
na de la historia poi ítica, económica y 
soc ial argentina, que es el comienzo de 
una nueva era" . 

Más adelante, en la misma diserta
ción, el doctor Martínez de Hoz puntua
li zó que "la balanza comercial argentina, 
de un saldo deficitario de 1 000 millones 
de dólares en 197 5 ha pasado este año 
no sólo a equilibrarse sino a presentar 
aun un saldo positivo, como se compro
bará a fin de ario. Y en cuanto a la 
balanza de pagos, de un saldo negativo 
de 700 millones de dólares quedará re
ducido a menos de la mitad en el curso 
de 1976. La cuenta corriente, de un 
saldo negativo de 1 300 millones de dó
lares en 197 5, estará solamente en alre
dedor de un saldo negativo de 40 mi !Io
nes de dólares en el actual, de acuerdo 
con la est imación presente. 

"Las reservas brutas del Banco Cen
tral en marzo de este año ascend ían a 
600 millones de dólares. Hoy han pasa
do los 1 400 mi !I ones de dólares; y las 
reservas líquidas, que en marzo apenas 
podían contarse en diez millones de 
dólares, 'hoy han sobrepasado los 600 
millones de dólares." 
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El déficit del presupuesto, según las 
actuales autoridades, es "la base y el 
nud o de l prob lema eco nómico argenti
no" y se habría orig inado en el aumento 
del empleo en el sector público - que 
parece haber crecido 24% en los últ imos 
tres años- , en un in cremento de las 
transferencias de la Tesorería General de 
la Nación a las provincias y a las empre
sas estatales, en la mayor grav itac ión de 
los reembolsos imp ositivos conced idos a 
las exportac iones promoc ionadas, prefe
rentemente de origen industrial, en los 
sub sidios indirectos al consumo y en el 
natura l deterioro que sufren los ingresos 
fiscales en térm inos reales, cuando están 
somet idos a un crec iente proceso infla
cionario. 

De ahí que en el programa antiinfla
cionario se haya hecho especial hincapié 
en la reducción del empl eo en el sector 
públi co, en la disminución de las transfe
rencias del Gobierno nac ional a las pro
vincias y a las empresas estata les y en la 
progres iva desaparic ión de los subsidios. 

·Para conseguir este propósito se ha pre
visto aumentar los recu rsos impos it ivos 
de las prov incias y las tar ifas de los 
servicios públicos. En el orden nac ional, 
para mejorar la recaudación, se introdujo 
una reforma impositiva que incluye una 
ser ie de impu estos de urgenci a de carác
ter marcadamente "regresivo", segú n la 
op inión emitida hace más de dos meses 
por un grupo de economistas del Part ido 
Radical. Dichos impuestos gravan los 
consumos generales (a t ravés del aumen
to en la tasa del impuesto al valor 
agregado} y los mi smos sa larios. En este 
úl t imo caso, el anuncio de la aplicac ión 
de l impuesto generó resistencias entre 
1 os mi 1 ita res y el proyecto tuvo qu e ser 
sometido a discusiones y ajustes. Los 
impuestos de urgencia gravan también a 
la propiedad inmob iliari a y a los vehícu
los automotores en circul ación. 

El déf icit fisca l fue absorbido en par
te por el aumento de la deuda públi ca 
interna, a través de los valores nac ionales 
ajustab les y de otros títu los suj etos a 
corrección monetaria. Pero el auge de 
los valores ajustab les provocó una situa
ción contrad icto ri a, porque la especu la
ción con los títulos rendía un beneficio 
incomparab lemente más alto que cual
quier otra in versión product iva. Inclu so 
un per iód ico oficial ista, La Razón, se 
pregun tó en su ed ición de l 19 de ab ril 
de 1976: "¿Qué empresari o va a com
prar una máq uina si el mi smo cap ital 
puede multiplicarse por cinco o diez a 

breve plazo, sólo co locánd olo en bonos 
indexados? "* 

Aunque el déficit fisca l constituyera 
el gran alimento de la inflación, el alza 
de los precios tambi én obedece a otras 
motivaciones. La inf lación generada por 
el déficit fiscal se rea li menta con la 
lucha de los asalariados para no perder 
posiciones en el reparto de l ingreso na
cional, que se traduce en periód icas re
clamac iones de aumentos en las remune
rac iones y en el intento de frenar la 
esca lada de los precios con medidas de 
control, que - según la actual conduc
ción económica- produjeron distorsio
nes en el sistema de precio s relativos, 
provocaron desabastec imi ento y opera
ciones de mercado negro y fomentaron 
la declinación de la inversión privada. 

Para enfrentar esta situación, el ac tual 
Gobierno liberó los precios y conge ló los 
salarios, con el criterio de que los 
aumentos nominales son ef ímeros y que 
el verdadero incremento del salario real 
só lo puede sobrevenir por medio de mejo
ras en la productividad . Como consecuen
cia de ello, los precios al consumidor (se
ri e desestacionalizada}, que en febrero ha
bían aumentado 19.3%y en marzo 38%, 
crecieron a menor velocidad, ya que en 
abril aumentaron 34.6%; en mayo, 13.1 %, 
y en junio sólo se expand ieron 2.8%. No 
obstante, en julio el ritmo de aumento 
vo lvió a intensificarse y la estadística re
gistró 4.3 por ciento. 

Entretanto, los aumentos de salarios 
otorgados en 1976 por el gobierno de 
María Estela (I sabel} Martínez de Perón, 
habían sido de 18% el 1 de enero, y de 
20% a partir del 1 de marzo. El Gobier
no militar, por su parte, concedió un 
aumento de 15% a partir del 1 de junio 
último . El retraso de los salar ios con 
respecto a los precios hab ía hecho decli
nar el salario real 13.4% en diciembre de 
1975 (con respecto a igual mes de 1974} 
y 43.2 % si se comparaba el ni ve l de julio 
de 1976 con el de diciembre de 1975. 
Por consigu iente, en julio de 1976 los 
salar ios reales hab ían di sminuido 50.8% 
con respecto al promedio imp erante en 
1974, segú n un informe del Banco Cen
tral comentado por el diario La Nación 
en su edición del 5 de agosto último. 

* Comercio Exterior ha adoptado , de 
acue rd o con la t raducc ió n de las Nac iones 
Unidas, de l término inglés indexation, el uso 
de "ind izac ión", Hindi za r" e 1 ' indizados" para 
signif icar cuest iones referentes a la vi nculación 
de un (ndi ce de precios con otro índi ce o con 
e l va lor de a lgo. De esta forma, se diría 
"bo nos ind izados". 
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Ultima Clave, in fluyente revista de circu
lación restringida, planteó la preocup a
ción que debía causar la baja del sa lario 
rea l, y Los Principios, de Córdoba, el 7 
de julio de 1976 expresó crud amente 
que "el precio de la reco nstru cc ión debe 
ser pagado por todos en la med ida de lo 
que cada cual disponga, y no so lamente 
por los que no tienen ni dónd e caerse 
mu ertos". 

Comp leta nd o el programa de li berac ión 
de prec ios y de reducción del salari o real, 
la conducc ión eco nómica procedió a con
tener la expansión monetaria, f ij ando 1 ími
tes para el créd ito bancario a la Tesore
ría Genera l de la Nación, a las entid ades 
púb licas y al secto r privado. La limi tación 
de l crédito bancario se comp letó con la in 
dizac ión de los activos f in anc ieros y con la 
liberación, o la elevación, según el caso, 
de las tasas de interés. En consecuencia, 
se redujo la 1 iqu idez ge neral de la e cono
mía (qu e ya se hab ía contraído considera
blemente a lo largo de 1975} y se elevó el 
costo del dinero. 

El proceso inflacionario interno no 
tuvo como respuesta una adecuada co
rrección de los tipos de cambio que -al 
permanecer estáticos- dieron lugar a 
una sobrevaluación del peso argentino, 
con la cons iguiente reducción de las 
exportaciones y el aumento de las im
portaciones. Como consecuencia de ell o, 
la balanza comercial de 197 5 arrojó un 
saldo negativo de 1 000 millones de dó
lares y la balanza de pagos tuvo un 
efecto negativo de 700 millones de dóla
res. Las reservas brutas del Banco Cen
tral, que en junio de 1974 habían alcan
zado a 2 200 millones de dólares, esta
ban en marzo de 1976 en un nivel de 
600 millones . En el mercado paralelo 
(libre} de cambi os, la divisa norteameri
cana, que se cotizaba a 1 O pesos a 
med iados de 1974, se negociaba a un 
precio de 350 a 380 pesos en víspe ras del 
golp e militar. En la actualidad, la cotiza
ción li bre es de alrededor de 250 pesos. 

El propósito del Gob ierno militar es 
el de sustituir el sistema cambiario múl
tiple que co nsta de un tipo de camb io 
oficial fi jo, un t ipo de cambio libre y 
tres tipos in termed ios (a través de los 
cuales todavla se desenvue lve n la mayo r 
parte de las operaciones de ex portac ión 
y de imp ortación}, por un tipo de cam
bio lib re y único. El t ránsito de uno a 
otro siste ma será gradu al, aunque ya se 
han dado var ios pasos en ese sen tido, al 
aumentar periódicamente la proporción 
de divisas que se debe negociar por el 
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mercado libre, dentro de los t ipos de 
cambio intermed ios o co mbinados. El 
tipo de cambio li bre, o - en el ínterin 
el tipo de camb io intermedio, favorecerá 
las ex portac iones bás icas del país, que 
so n las de ori gen agro pecu ario. De ell as, 
t ienen preeminencia en la actualid ad los 
granos (t rigo, maíz), deb ido al alza de 
los prec ios in terrJacionales de los produc
tos agrícolas, motivada a su vez por la 
recuperación de las eco nomías de los 
países altamente indu stria li zados, y por la 
sequía en el hemi sfer io norte, qu e ha con
tra ído la oferta mundi al de granos, particu
larm ente en el Mercado Corn ún Europeo. 

La ganadería, en cambio, no ha alcan
zado tod avía una situac ión simil ar, y 
muchos de sus representantes insisten en 
la imp ortancia de vigilar el poder adqui
sitivo del mercado interno para aumentar 
las ventas. Los bajos precio s se deben, 
en parte, a la excesiva oferta interna
cional provo cada por la liquidac ió n de 
los in ventarios de ca rne en Europa. Pero 
el equipo económico argent ino prevé 
que, en los próx imos meses, los prec ios 
internacionales aumentarán precisame nte 
a causa de la restri cc ión de la ofe rta que 
seguirá a la actual liquid ac ión de los 
pl anteles. Se est ima que en 1976 el 
vo lumen del co mercio internac ional de 
carnes será de 2.5 mi !Iones de to neladas, 
lo que implica una recuperación co n 
respecto a los dos años inmediatos ante
riores . Así, aparentemente Arge ntin a po
dría ll egar a cubrir el 20% de la ofer ta 
total, una proporción bastante mayor 
que la de los tres años inmed iatos ante
riores. Aunque todavía inferi or al pro
medio correspo ndiente a la década de 
los 60. El Gobierno reco noce que la 
ganadería está actualmente en infer io ri
dad de cond iciones con respecto a 1 a agri
cultura de la pamp a húm eda, pero ha san
cionado medid as imp ositivas de apoyo. 

El camino hac ia el mercado lib re de 
cambios estará aco mp añado por la paul a
t ina eliminac ión de las restr icc iones a las 
transferencias inte rnacionales, fome ntán
dose el endeud ami ento para fin anciar 
imp ortac iones de bienes de capital. Esta 
actitud es tá directamente relacionada 
co n el nu evo t ratami ento oto rgado a los 
cap itales extranj eros. Si bien la rec iente 
Ley núm . 21382 no co nti ene beneficios 
promocionales directos para la entrada 
de capitales del exterior, elimina lastra
bas del régimen anteri o r, sobre todo en 
relac ión co n la uti li zac ión del crédito 
banca rio interno. Con respecto a las 
remesas al exteri or, la nueva Ley no 
opone restri cc iones para las transferen-

cias siempre que haya libertad de cam
bios. Pero, en caso de dif icultades co n 
los pagos ex ternos, puede suspenderse el 
derecho a las remesas, oto rga nd o en su 
luga r títu los de la deuda púb lica, rea li za
bles en moneda fuerte . Las remesas de 
utilidades que excedan de 12% de l ca
pital registrado estarán sujetas al pago de 
un impuesto especial. 

A fines de ju li o último, el ministro 
Mart ínez de Hoz prometió que pronto 
se pasaría a una etapa de reorganizac ión 
que cons istiría esencialmente en lograr la 
reactivación de la economía: "podemos 
uecir, entonces, que comienza la etapa 
de la reactivación económi ca de l país" 
(d iscurso ya citado, ante la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires), pero advir
tió que el proceso de sa li r de la recesión 
ll evar ía su t iemp o. 

El problema f und amenta l radica en 
que mu chas med idas de carácter ant ii n
fl ac ionario no han hecho más que pro
fundizar la reces ión. La reducción de l 
déficit fi sca l a través de l desemp leo en el 
sector público, la apl icación de un a re
fo rma impositiva de carácter regresivo, la 
continuada devaluac ión en el t ipo de 
cambi o para las ex portac iones y las im
portac iones, co mbinada co n el bru sco 
aumento en los precios agríco las inter
nos y la reducción de las importac iones 
más el desce nso de la liquidez monetaria 
y la tremenda ca ída del salario real van 
estrechand o ineludiblemente el mercado 
in ter no para la industria qu e só lo pu ede 
ser neutrali zado, en muy pocos casos, por 
la exportación, ya que el Gobierno tam
bién ha encarado la reducción de los re
embolsos impositivos y ha co ncentrado el 
esfuerzo exportador en los renglones tra
dicional es, particularmente la agr icultura 
de la pampa húmeda. 

A raíz de esta situ ación, la industr ia 
man ufacturera ha entrado en un a rece
sión de una profundid ad inigualada en 
Argent ina. Las empresas afectadas no 
son só lo las de mediana y pequeñ a di
mensión - especialmente go lpeadas por 
el agud o proceso de co ncentrac ió n dete r
minado por el estrechamiento de l merca
do, el aumento de los costos y las 
dificultades para obtener créditos- , sino 
también a las grand es empresas, entre 
ell as las fáb ri cas productoras de automó
vil es. El diario Los Principios, de Córdo
ba, ex presó en su editorial del 7 de julio 
pasado : "Lo que comenzó siendo un 
cie rre temporario de algunos estableci
mientos pequel'ios es ya un a ola qu e cubre 
grandes indu str ias y abarca períodos por 
enc im a de lo socialme nte to lerab le". 
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Los siguientes índices comparativos, 
ext ra ídos de Tendencias Económicas 
(números 575 a 577) resultan suficiente
mente ilu strativos a pesar de qu e el mes 
tomado para la comparación es el de 
julio y en 1975 la recesión empezó a 
verificarse a partir de junio, cuando tuvo 
lugar lo que en Argentina se conoce 
como "el rodrigazo", es decir, la gestión, 
al frente de la cartera de Eco nomía, del 
ingeniero Celestino Rodrigo, integrante 
del "clan" del ex-ministro José López 
Rega, s~cretar i o privado del general Pe
rón y de la señora María Estela ,(I sabel) 
Martínez, que se ini ció con una fuerte 
devaluación del peso y con una acentua
da liberación de precios. 

Rama de la industria 

Quími ca 
Pl ástica 
Art ículos para el hogar 
Automotores 
Aluminio1 

lndice de ventas 
def/acionadas 
( 1963 = 700) 

j ulio 7975 j ulio 7976 

470 
434 
153 
168 
90 

356 
275 

77 
1 61 

48 

l. La base 1963 = 1 00 no es vá li d-a ' para esta 
ra ma. 

La magni tud de la recesión y del 
desplazami ento de ingresos hacia la pro
ducción agrícola ha dado lu ga r a que. 
algu nos sectores se pregunten si no exis
te un particular interés en producir tales 
efectos. En ese caso, el eq uipo econó
mico del Gobierno mili tar estaría ll evan
do a cabo una poi ítica excluyente, de 
promoción a cualquier precio del sector 
agro pecuar io y especialmente de la pro
ducción agrícola de la pamp a húmeda, 
donde es dominante el poder económico 
de las grandes fami li as tradicionales de 
terrate ni entes, grupo social al que perte
nece el min istro Martínez de Hoz, que 
también ha sido destacado ejecutivo de 
la gran industria. 

La inquietud ha ll egado a plantearse 
aun entre los defensores de la actual 
política económica. La rev ista mensual 
Carta Pol/tica, dirigida por el period ista 
Mari ano Grandona, que se identifica ple
namente con el co ntenido ideo lógico del 
actual equipo de gobierno {esta aclara
ción es váli da porque Mariano Grandona 
también defend(a en sus notas a otros 
gobiernos de naturaleza poi ítica diferen
te, incluso al de l propio general Peró n) , 
efectuó el sigui ente come ntario sobre los 
precios agrícolas en el número 33, de 
julio de 1976: "Cuando en octubre co-
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miencen a regir los [precios] correspo n
dientes al inicio de la cosecha 1976/77, 
serán sustancialmente mayores que los 
actuales . Entretanto, se eliminarán total
mente los subsidios que el trigo y otros 
productos tienen cuando son utili zados 
como in mos industriales. Val ga citar, 
como ejemplo, el precio del trigo para la 
industria molinera que ha pasado, en 
muy poco tiempo, de un costo de 2.50 
pesos a 11, y que deberá pasar a 19 
pesos o 23 a 25 pesos, aproximadamen
te, hacia el citado mes de octubre". La 
rev ista sefial a después que en los próx i
mos meses también se espera un repunte 
cons iderable en los precios ganaderos, 
debido no sólo a la mejora de las cotiza
ciones en el mercado mundial, sino a la 
normalización del mercado interno ar
gentino, por "la eliminación de la sobre
oferta, la falta de animales terminados 
para la próxima primavera y la respuesta 
de los productores a un paquete de 
medidas esperadas", que posteriormente 
se produjeron. 

En ese mismo número de Carta Polí
tica, el economista Juan Carlos de Pablo, 
que apoya la actual estrategia económi
ca, pero qu e insiste en recomendar un 
sesgo más industrialista, comenta que en 
Argentina es frecuente que se afirme que 
no existe ninguna antinomia entre el 
campo y la industria, pero que la afirma
ción suele tener un contenido diferente 
si los que lo afirman son dirigentes 
industriales o agropecuarios, con la parti
cularidad de que cuando lo proclaman 
los primeros no hacen lo mismo los 
segundos, y viceversa. De Pablo dice que 
en 1976 esa afirmación la hacían exc lu
sivamente los dirigentes agropecuarios, 
por lo que supone que la omisión ocu lta 
"algo". Los dirigentes agropecuarios han 
señalado en .reiteradas oportunidades que 
el Gobierno debe completar su poi ítica 
de apoyo al sector con una elimin ac ión 
de los gravámenes a la exportación . De 
Pablo sosti ene que "una política agrope
cuaria que partiendo de la situación ac
tual eliminara las retenciones a la expor
tación, sin una adecuada compensación 
desde el punto de vista fiscal y desde el 
punto de vista de los consumidores in
ternos de bienes exportables, impactaría 
a la industria de la siguiente manera: 7) 
modificaría la composición sectorial de 
la demanda de productos indu st rial es, ya 
que el sector rural y el sector urbano en 
general (y los asalariados en particular) 
no consumen los mismos productos; 2) 
reduciría (al menos temporariamen te) la 
demanda global o total, al transferir 

ingresos de sectores (Estado y asalaria
dos) que gastan 'enseguida' a otros sec
tores que gastan 'sin tanto apuro', y 3) 
comprometer/a al ritmo de formac ión de 
capital de la propia industria en la medi
da en que los obreros transfiriesen (aun
que parcialmente) hacia el sector indus
trial, el deterioro del salario real causado 
por la pol/tica agropecuaria analizada". 1 

De Pablo concluye sosteniendo la necesi
dad de complementar la eliminación de 
gravámenes con un impuesto a la tierra 
y con la neutralización del efecto que 
tendrá sobre el mercado interno el 
aumento en el precio de los productos 
exportables. 

Para adentrarse en el fenómeno seña
lado por De Pablo y comprender la 
importancia que ese hecho tiene en el 
desarrollo económico argentino, hay que 
hacer referencia a los factores de diverso 
tipo que exp lican la gravitación de la 
agricu ltura y de la ganader(a de la pam
pa húmeda (donde se produce más de 
80% de los bienes exportables argenti
nos) en la capacidad industrial del país. 

El capitalismo argentino fue, en su 
origen, un capitalismo agrario. En un 
libro que la editorial Siglo XXI no pudo 
publicar en Buenos Aires por la actual 
situación política argentina, el economis
ta Guillermo Flichman2 sostiene que en 
Argentina la renta del suelo surge funda
mentalmente de las diferencias interna
cionales de costos, originadas en las con
dicior¡es del suelo y del clima. La pro
ducción agropecuaria argentina, por su 
menor costo comparativo, abarató los 
salarios industriales en Europa y, por 
consigu iente, fomentó la acumulación. 
Pero, a la vez, ese proceso consolidó la 
renta agraria en Argentina y convirtió a 
los terratenientes de la pampa húmeda 
en integrantes del capitali smo mundial. 
Ese es el secreto de la fuerza de dicho 
sector social. 

El posterior desarrollo industrial ar
gentino tuvo su origen, precisamente, en 
la acumulación a partir de la renta agra
ri a. Por eso, una gran parte de la indus
tri a no cuestiona el hecho de que, en 
determinadas circunstancias, la política 
agropecuaria limite sus posibilidades de 
expansión. Pero no toda la industria está 
conformada de acuerdo con las mismas 
caracter ísticas. Los cambios políticos in
troducidos por el peronismo en la déca
da del cuarenta y la crisis en los merca-

l. El s ubrayado es de la Redacc ió n. 
2 . "Renta del suelo y desa rrollo agra ri o 

a rgentino" (inédito). 

sección latinoamericana 

dos internacionales de carne, cereales y 
oleaginosas fo mentaron la expansión de 
secto res industriales de otro origen, que 
sí se sienten afectados cuando la política 
agropecuaria traslada ingresos hac ia este 
último sector. Estas ramas industriales 
tuvieron singu lar significación en la Con
federac ión General Económica (CGE) 
uno de cuyos dirigentes, José Gelbard, 
fu e especialmente comisionado por el 
general Perón para ll evar ade lante la 
poi ítica económ ica del justicialismo, cu
yos vestigios están borrando ahora los 
militares, dentro de una línea de política 
iniciada después de la muerte de Perón, 
cuando Gelbard fue separado del Minis
terio de Econom(a. Un año y medio 
después los mi litares dieron el go lpe de 
Estado y terminaron de desarmar lo que 
quedaba del aparato político y sindical 
del peronismo, la CGE fue intervenida y 
sus principal es dirigentes debieron aban
donar el país. 

La política de precios altos para la 
producción agropecuaria limita el desa
rrollo industrial a través de la devalua
ción y la baja de los salarios reales, 
porque la pampa húmeda produce los 
alimentos que consumen los asa lariados. 
Cuando aumentan los precios relativos 
internos para la producción agropecuaria 
a partir de una devaluación monetaria, 
los sa larios pierden capacidad de consu
mo y la retracción en la demanda afecta 
a la industria. 

Por consiguiente, no es el nu evo sec
tor industri al el que puede ejercer la 
mayor presión social contra u na poi ítica 
de altos precios relativos para la produc
ción agropecuaria. Los asalariados coinci
den trans itoriamente con ese interés, pe
ro tienen un instrumento mucho más 
eficaz para luchar por una política de 
altos salarios reales, favorable a la acu
mulación industrial: los sindicatos, desa
rrollados por el peronismo. La crisis 
política que sobrevino después del dece
nio de los treinta, que marcó el estanca
miento de la tradicional estrategia agro
pecuaria debido a la crisis en el mercado 
mundial de carnes y cereales, fomentó el 
desarrollo del peronismo y del movi
miento sindical. La reconstrucción polí
tica y económica del Estado no pudo 
materializarse sin que los terratenientes 
cedieran una parte creciente de su ingre
so a los asalariados, a la industria y al 
aparato del Estado. Pero el sector agro
pecuario esperó, duran te tre inta años, el 
momento de resarcirse. El desmorona
miento del peronismo les brindó la gran 
oportunidad. Ahora, la poi ítica económi-
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ca de los militares consiste en volver al 
esquema tradicional de desarrollo, a par
tir de la exportación agropecuaria. El 
esquema de distribuir más equitativa
mente los ingresos entre el sector agro
pecuario, la industria y los asalariados 
sufrió múltiples vicisitudes en los últi
mos treinta años, pero nunca se había 
intentado un pleno retorno a los moldes 
de 1930. Eso es lo que ha sucedido 
ahora. 

Sin embargo, el modelo de crecimien
to a partir de la exportación agropecua
ria ofrece muchas limitaciones, quizá in
salvables. Los sectores conservadores, in
clinados a esa política, que tan celosos 
se muestran de la eficiencia productiva, 
no parecen tener en cuenta . la propia 
productividad de la economía agropecua
ria. El fenómeno fue reiteradamente se
ñalado en numerosos estudios, entre los 
que cabe mencionar el de Carlos F. Díaz 
Alejandro, Ensayos sobre la historia eco
nómica argentina, y la investigación de 
la Fundación Ford, titulada Argentina, a 
s!eeping giant. Comparando los rendi
mientos agrícolas por hectárea del perío
do 1935/39 con los correspondientes a 
1970, se advierte que mi en tras Argentina 
experimentó un incremento en los rendi
mientos .del trigo levemente superior a 
30%, en Estados Unidos los rendimien
tos aumentaron 137%, en Canadá, 118%, 
y en México, 87 %. El aumento de los 
rendimientos del maíz fue, a lo largo de 
ese mismo período, de 33% en Argenti
na, de 185% en Estados Unidos y de 
111% en México. Con la producción 
ganadera sucede otro tanto.3 

Los sectores rural istas argentinos in
sisten en que el estancamiento agrope
cuario es producto de una política desfa
vorable de precios y de la inexistencia 
de una plena seguridad con respecto al 
futuro de las eventuales inversiones, pero 
lo cierto es que aun durante los perío
dos en que se pusieron en vigencia pre
cios altos, los rendimi entos no variaron 
en la misma medida que en la agricultu
ra mundial. Por consiguiente, desde el 
punto de vista de la producción, la 
economía agropecuaria argentina. se en
cuentra estancada con respecto a las 
necesidades de generar divisas para hacer 
frente a las importaciones que requiere 
el desarrollo industrial y para satisfacer 
plenamente el propio crecimiento demo· 
gráfico. Por eso Argentina presenta pe-

3. Datos tomados del 1 nstitu to Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Ar
gent in a, y de la F AO. 

riódicamente crisis en la balanza de pa
gos que sólo pueden resolverse con gran
des devaluaciones. Esas devaluaciones 
constituyen el requisito indispensable pa
ra trasladar ingresos al sector agropecua
rio a través de un desplazamiento de los 
precios relativos, en detrimento de la 
industria y de los salarios reales. 

Algunos gobiernos, entre ellos el del 
general Onganía, al que no se puede 
acusar de demagógico o de populista, 
intentaron corregir esa tendencia con la 
aplicación de impuestos que gravaban la 
renta que debía producirse a partir de 
un determinado rendimiento por hectá
rea, y no de la que efectivamente se 
producía con un rendimiento más bajo. 
Se buscaba, así, forzar la elevación de la 
productividad por hectárea. Pero, inva
riablemente, los ruralistas se pusieron 
sistemáticamente a todos los intentos, 
seguramente porque ~en la pampa hú
meda y en las grandes explotaciones
! os beneficios son proporcionalmente 
mayores con bajos rendimientos y culti
vos extensivos. El último proyecto para 
aplicar un impuesto a la renta potencial 
corrió por cuenta del ministro de Econo
mía del general Perón, José Gelbard, y 
su secretario de Agricultura y Ganadería, 
Horacio Giberti, pero la oposición rura
lista fue un elemento determinante en la 
caída de Gelbard. Con su separación del 
Ministerio se inició la poi ítica económica 
que culmina ahora. 

En efecto, el sucesor de Gelbard, el 
doctor Alfredo Gómez Morales, empezó 
a liberar los precios sin adoptar medidas 
adecuadas en relación con el tipo de 
cambio y· el comercio exterior. Después, 
Celestino Rodrigo provocó un verdadero 
desbarajuste con su política de devalua
ciones y de mayor libertad de precios. 
Sin embargo, la política de ambos se 
estrelló contra la resistencia sindical, que 
lograba periódicos aumentos de salarios 
para contrarrestar las alzas en los pre
cios. El penúltimo ministro de Econo
mía del gobierno peronista, Antonio Ca
fiero, representó u na forzada concesión 
a los sectores sindicales, pero la situa
ción poi ítica ya era tan caótica y el 
desorden económico tan grave, que los 
salarios reales no lograron recuperarse. 
En la carrera inflacionaria los precios 
triunfaron rotundamente sobre los sala· 
rios, apoyados por una especulación so
bre el dólar manejada desde un estrecho 
círculo financiero. 

Solamente así pueden comprenderse 
las raíces más profundas de la violencia 
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poi ítica en Argentina. La poi ítica econó
mica actual constituye el intento más 
serio e integral de volver al equilibrio 
soc ial de los años treinta, pasando por 
encima de cuarenta años de historia. 
Para llevarlo adelante fue necesario no 
sólo fomentar el desprestigio inevitable 
del aparato político del peronismo y 
asistir a su desmoronamiento, sino tam
bién liquidar la presencia sindical: sólo 
así se puede intentar que los salarios 
reales se mantengan excepcionalmente 
reducidos, para volver a colocar a la 
economía agropecuaria en el sitial de 
privilegio que tuvo en la be/le époque. 

El futuro de esta estrategia depende 
de las resistencias que ella pueda origi
nar, aun dentro del Gobierno, pero tam
bién de la manera en que el sector 
agropecuario se muestre dispuesto a en
frentar el problema de su baja producti
vidad. Si el vuelco favorable hacia los 
precios relativos agropecuarios se cumple 
sin una drástica modificación en los ren
dimientos, la baja productividad agrope
cuaria se convertirá en un lastre aún más 
pesado para el resto de la economía, y 
el futuro no será fácil. Esta perspectiva 
sería diferente si sobreviniera un reorde
namiento del mercado mundial de los 
alimentos, con un alza generalizada de 
precios. Este proyecto parece haber inte
resado a algunos círculos dirigentes de 
Estados Unidos, con fabulosas posibilida
des en el comercio mundial de granos. 
En ese caso, no sólo los bajos salarios 
relativos de los trabajadores argentinos 
financiarán el porvenir de los ruralistas, 
sino que dicha perspectiva se apoyará 
también en el menor poder adquisitivo 
de los consumidores de los países impor· 
tadores de alimentos del mundo. O 

¡)ERU 

El largo muro de las interrogantes 

Una reseña de la actual coyuntura perua
na debe confrontar desde el comienzo 
una larga y variada gama de interrogan
tes. 

Estas emergen en el terreno mi smo de 
la situación de Perú y expresan las con
ductas y acciones de las fuerzas sociales, 
económicas y políticas imbricadas en un 
proceso que, hasta el día de hoy, se 
identifica como revolucionario. 

Surgen, también - y pueden manifes
tarse como perplejidades varias- de las 
lecturas de los análisis más recientes. 
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O, sencillamente, pueden om1t1rse y 
arr iesgar, entonces, las calif icaciones más 
duras o más compl ac ientes para esta 
"segunda fase" de una revolución que se 
ini ciara en octubre de 1968. 

A juicio de los analistas más avezados 
existen, por lo menos, tres vert ientes 
que singularizan la actual coyun tura y 
operan como fac tores más permanentes 
y de largo alcance en el contradictorio 
proceso peruano. 

Pueden enumerarse as í: 

• La crítica situación económica, que 
puede ejemplificarse en la disminución 
del ritmo de crecimiento: más de 6% en 
el período 1971/74, 4% en 1975 y 3% 
estimado para 1976.1 

• El hecho de que las contradiccio
nes operen en una realidad conmovida 
por una serie de transformaciones estruc
turales e ideo lógicas ll evadas a cabo a 
part ir de 1968. 

• La circunstancia nada desdeñabl e 
de que la conducción del proceso se 
realice desde las Fuerzas Armadas como 
institución. 

Puede ag regarse que es la considera
ción de estas tres vertientes la que con
duce a los observadores a un a caracteri
zac ión de la actual coyuntura que no 
aparece como improbable: la "derechiza
ción" progresiva del régimen. 

En efecto , las críticas qu e desde el 
seno mismo de las Fuerzas Armadas se 
han dirigido a lo que se denomina "el 
septenato" (octubre de 1968 a agosto de 
197 5) apuntan más hacia la cancelación 
del proceso que a la afirmación de una 
continuidad revolucionaria. 

Ello no obstante, debe reconocerse 
que las manifestac iones oficiales - funda
mentalmente los discursos del presidente, 
general Francisco Morales Bermúdez-2 
y las expresiones de civiles vinculados al 
proceso, afirman, en rigor, la continui
dad, al tiempo que no ocultan las difi
cultades mayores.3 

l. CEPA L ; Estudio económico de América 
Latina 7 975, vo l. 3. p. 662, y Quarterly 
Economic Re view, Perú, Boli via, núm. 2, 
1976, p. 21. 

2. Discursos del ge nera l Francisco Morales 
Bermúdez de 31 de marzo y 24 de junio de 
1976, en La Prensa, Lima, 1 de abr il de 1976 
y El Comercio, Lima, 25 de ju n io de 1976. 

3. Franc isco Miró Quesada, "Reflex iones 
sobre el proceso revolucionar io peruano", en 
El Día, Méx ico, 12 d e agos to de 1976. 

En los hechos ex iste co incidencia so
bre una fec ha que se considera como un 
verdadero hi to : el 16 de julio de 1976. 
Los analistas estiman qu e, a partir de ese 
momento, se as iste a una "derechi za
ción " de la revolución. Ese día se produ
jo el relevamiento del primer ministro 
del régimen, general Jorge F ern ández 
Maldonado. Este mi litar es considerado 
como el 1 íd er de la tendencia progresista 
a nivel gubernamental y como una de las 
figuras más relevantes de la "primera 
fase". 

La reestructurac ión ministerial qu e si
guió al alejamiento del Primer Ministro 
deparó, a juicio de los observadores, 
otros hechos de gran significación, ta les 
como la no inclusión en el nuevo gabine
te de los generales Miguel Angel de la 
Flor Valle y Enrique Gall egos Venero, 
hasta entonces ministros de Relaciones 
Exter iores y de Agricultura, respectiva
mente . Ambos pueden ser definidos con 
los mi smos rasgos que se adscriben al 
general Jorge Fernández Maldonado: vin
culación estrecha con los orígenes del 
movimiento revolucionario y carácter 
progresista de sus posiciones. 

Bernard Casse n, enviado especial en 
Lima de Le Monde Diplomatique4 regis
tra el hecho de que en la capital peruana 
nad ie dejó de perc ibir la significación 
verdadera de estas exclusiones y de la 
remoción del general Jorge F ernández 
Maldonado y apunta que hubo cel ebra
ciones de los acontecimientos en los 
barrios de la clase alta - Miraflores y San 
Isidro- en tanto que los dirigentes de 
izqu ierda y ultraizquierda evitaban pasar 
la noche en sus domicilios. No menos 
significativa parece la circunstancia de 
que un civil acceda a la cartera de 
Relac iones Exter iores, José de la Puente 
Radbill, definido como economista con
servador y diplomático de carrera, perte
neciente a la clase alta, y que intervino 
en las negociaciones para el pago de la 
compensación a la nacionalizada Marco
na Mining Company.5 

En torno a estos hechos puede agre
garse el crecimiento de la importancia 
poi ítica de la Armada peruana, ostensi
ble en el cambio ministerial ya que sus 
representantes acceden a cuatro carteras. 

4. "La revo lut io n en ve ill e use", en Le 
Mo nde Diplomatique París, agos to de 1976. 

5. "Perú ; requ iem for a revolution", e n 
Latin A merica, 23 de julio, 197 6. 
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Una de ell as - Ministerio de In tegra
ción- como co nsecuencia de la eleva
ción a rango ministerial de la Oficina 
Nacional de Integración, dirigid a por el 
almirante Jorge Dubois Gervasi. 

Sobre la importancia poi ítica en as
censo de la Marina los comentaristas 
destacan que esta fuerza, a través, princi
palmente, de los ministerios bajo su con
trol y dirección, puede introducir una 
orientación dife rente a la que caracteri
zaba al régimen peruano en aspectos tan 
estratégicos como lo son la suerte del 
Pacto Andino, el estrechamiento de las 
rel aciones con Chile y la poi ítica con 
respecto a la inversión extranjera. 

"La coyuntura económica - dice el ya 
citado Bernard Cassen- ha jugado en su 
favor, si así pued e decirse. Como mu
chos otros países subdesarrollados el Pe
rú ha sufrido, a plenitud, las repercusio
nes de la crisis mundial y, notablemente, 
el aumento anual de 15 a 25 por ciento 
de las importaciones indispensabl es. En 
el mismo tiempo, sus exportaciones de 
materias primas sufrieron 1 as alzas y 
bajas del mercado mundial." 

En fecha más reciente, los comenta
ristas no dejan de señalar que la Marina 
peruana, como consecuencia de su "gran 
victoria poi ítica interna", es vista con 
si mpatía por los militares de la Junta 
chilena, que a la vez recelan del aumen
to de su poder bélico en los últimos 
tiempos.6 

El tema de la responsabilidad de la 
crisis económica actual traspasa los lin
des de las constataciones y aborda - sin 
miramientos- el territorio más poi ítico 
y candente de las imputaciones. Así, 
Guido Chirino Lizares - director de Opi
nión Libre, un periódico que se sitúa a 
la derecha del proceso y que actúa como 
crítico implacable de la "primera fase" 
de la revoluciorí- , desde su columna "Al 
filo de la navaja"7 afirma: 

"En cuanto a la crisis económica, ya 
nos estamos pareci endo los peruanos a 
los conejos de la fábula que disputaban 
sobre si eran galgos o podencos los canes 
que, finalmente, habrían de devorarlos. 
lEs importada la crisis? ¿Es autócto na? 
En una parte, por supuesto, es importa
da - cuando nuestros socios del Tercer 
Mundo nos subieron el precio del petró-

6. Daniel Waksman , "Nuestra Amé ri ca " , 
en El Día, Méx ico, 27 de agosto de 1976. 

7. Opinión Libre, núm . 45, Lima , 28 de 
juni o de 1976 , p. 12. 
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leo- . Pero, en otra parte, probablemente 
la mayor, es atribuible por entero al 
septenato." 

En esencia, la caracterización más 
acertada de la crisis de la economía 
peruana puede hacerse en los términos 
generales formulados por la Comisión 
Económica para América Latina:8 

"En realidad dicho año [1975] consti
tuyó un hito en la historia económica 
reciente del Perú, pues marca el momen
to en que se abre una profunda brecha 
entre la poi ítica de desarrollo emprend i
da a fines del decenio pasado e implan
tada vigomsamente desde entonces y la 
poi ítica coyuntural exigida por las reper
cusiones de la aceleración del proceso 
inflacionario que se produjo a partir de 
1973." 

De otro modo: si bien un examen del 
proceso en el largo plazo puede legitimar 
la:; afirmaciones del Gobierno de Perú en 
el sentido de que la actual coyuntura 
- con sus cambios y variaciones en las 
tendencias- debe verse como necesaria 
etapa de normalización "técnica" de la 
economía, otros rasgos más aparentes y 
acuciantes de la actualidad plantean, a 
nivel político, otra larga serie de interro
gantes. Para abordar el tema más ostensi
ble -las conductas de las fuerzas poi íti
cas- ha de aceptarse que, en este orden, 
el régimen peruano vive en un estado de 
"excepción" caracterizado por deporta
ciones, represiones y persecuciones, 
orientadas, mayoritariamente, hacia las 
fuerzas de izquierda y del movimiento 
obrero. 

Puede aducirse sobre el punto la de
portación de Ricardo Díaz Chávez, abo
gado sindical, como consecuencia de la 
llamada "huelga de Vitarte",9 o regis
trarse la muy reciente declaración de la 
Confederación Nacional de Trabajadores, 
de orientación cristiana, donde se estam
pa lo siguiente: 

"Somos conscientes de que el Perú 
vive un momento de crisis y que todos 
los peruanos tenemos la obligación de 
contribuir a salir de la misma, pero 
somos conscientes, también, de que las 
represiones no conducen a nada." 

Y agrega que esas medidas 

8. Op. cit., p. 664. 
9 . Fr a ncisco Moncloa en su columna 

"Frente Unico", en El Periodista, Lima , 22 d e 
julio de 1976; Opinión Libre, Lima, 18 de 
junio de 1976; Equis, núm. 41, Lima, 24 de 
junio d e 1976. 

"llevan a la desesperación a los perse
guidos y a la impopularidad a los perse
guidores [lo que] aleja la colaboración 
del pueblo con sus gobernantes. "1 O 

Un recuento simplista de las fuerzas 
poi íticas imbricadas en el proceso perua
no puede auxiliarse del consabido esque
ma de las oposiciones entre civiles y 
militares, y aún valerse de una interpre
tación de la historia continental que se 
conforma con la constatación de reitera
dos ciclos "civilistas" y "militaristas". 

Los hechos, sin embargo, parecen 
anotar otro tipo, más abigarrado, más 
realista, de consideraciones. 

En el caso de Perú no pueden sor
prender los intentos ya muy visibles de 
las fuerzas del APRA, con su discutido y 
discutible líder Víctor Raúl Haya de la 
Torre, para lograr una "apertura políti 
ca" que se visualiza como la perspectiva 
más viable para el futuro del país. A 
esta "solución" no son ajenos los oficia
les de alto rango de las Fuerzas Armadas 
que aceptan la tesis del "desgaste" de las 
fuerzas revolucionarias de 1968 y no 
disponen de una respuesta adecuada 
frente a las presiones - civiles y milita
res- de derecha.11 

De otro lado, la presencia del ex-pre
sidente Belaúnde Terry ha operado co
mo catalizador de las Fuerzas de Acción 
Popular y sobre todo ha estimulado la 
movilización del sector empresarial priva
do y de algunos sectores de profesiona
les para apuntalar un llamado a eleccio
nes, que se supone es la vía insoslayable 
para salir de una situación a todas luces 
insostenible. 

Las organizaciones políticas de 
izquierda, con excepción del Partido Co
munista, aparecen como atomizadas y, 
hasta donde se alcanza a distinguir, más 
preocupadas por las discusiones internas 
que por una acción unitaria de defensa 
de los postulados revolucionarios. 

El Partido Comunista, por su parte, 
mantiene una actitud de cautela crítica 
frente a los acontecimientos, sin desligar
se del proceso revolucionario que ha 
apoyado desde sus albores, en la misma 
medida en que reconocía el arraigo po
pular de los militares peruanos agrupa
dos en torno del general Velazco Alvara
do, y el avance de la obra revolucionaria. 

1 O. El Día, Méx ico , 23 de agosto de 1976. 
11. Latín America, art. cit.; "Impasse polí

tico y crisis económica", en Equis, Lima, 24 
de junio de 1976. 

1055 

En términos generales puede decirse 
que para la izquierda peruana, expresada 
en sus grupos y partidos poi íticos, un 
llamamiento a elecciones no es garantía 
de una mayor democratización y sí, en 
cambio, un sesgo que llevaría al poder a 
las fuerzas que se consideraban derrota
das y que, hoy, reaparecen con espíritu 
revanchista. 

Sobre todo cuando se advierte que, 
prácticamente, todos los integrantes de 
la cúpula militar que alcanzara el poder 
en 1968 han desaparecido del aparato de 
conducción de la revolución peruana. 
Estos dos hechos, señalados por Bernard 
Cassen, no agotan, como es obvio, la 
intrincada situación. 

Puede arriesgarse una consideración 
final. 

Los avatares del proceso peruano y su 
culminación en esta etapa han de tener 
una influencia decisiva en la correlación 
de fuerzas en todo el continente. La 
cancelación de la vida democrática y de 
los más elementales derechos humanos 
en el Cono Sur es, sin duda, la conse
cuencia de un poder ejercido, conjunta
mente, por las oligarquías y los militares 
más reaccionarios. 

Una conjunción de este tipo es la 
amenaza más seria que confrontan en 
Perú civiles y mi litares progresistas. 

De ahí que el texto de esta reseña 
deba leerse bajo la rúbrica de una inte
rrogante dramática y final. O 

VENEZUELA 

Una política nacionalista 
que ha tenido éxito 

En el ámbito latinoamericano cada vez 
son menos los países que han logrado 
preservar el sistema democrático y man
tener una política exterior nacionalista. 
Entre esos pocos Venezuela constituye 
un ejemplo sobresaliente, ya que ha lo
grado hacer frente con éxito a las presio
nes sociales y económicas internas así 
como a las intervenciones exteriores bajo 
las cuales han sucumbido, uno tras otro, 
numerosos gobiernos de este continente. 

Es más, Venezuela ofrece una demos
tración convincente de que una política 
nacionalista, cuando se maneja con pre
visión e inteligencia, no sólo fortal ece la 
independencia del Estado, sino que se 
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convierte en un instrumento de incom
parable eficacia para el progreso general 
de la econom ía del país. Naturalmente, 
Venezuela es rica en petróleo, pero tam
bién lo fue durante los últimos cincuen
ta años, sin que esta circunstancia le 
permitiera superar un grave atraso en 
todos los órdenes, crear una industria 
manufacturera desarrollada que garanti
zara su porvenir y desterrar la miseria en 
que se debate aún gran parte de su pobla
ción, para no hablar de su situación de 
dependencia con respecto a Estados Uni
dos. 

La moderna poi ítica nacionalista de 
Venezuela tiene su antecedente en la 
década de los años cuarenta, cuando el 
Estado elevó a 50% su participación en 
las ganancias netas de las empresas ex
tractoras y exportadoras de petróleo. 
Esta participación fue durante mucho 
tiempo la más alta lograda por cualquier 
país frente a las poderosas compañías 
petroleras internacionales y constituyó el 
ejemplo a seguir por los demás produc
tores de petróleo. Sin embargo, puede de
cirse que dicha poi ítica no se perfila con 
absoluta cla,ridad hasta 1960, año en que 
Venezuela y otras naciones fundan la Or
ganización de Países Exportadores de Pe
tróleo (OPEP). 

Lo ocurrido desde esa fecha es del 
conocimiento de todos. A principios de 
1971 los miembros de la OPEP lograron 
modificar radicalmente las condiciones 
en que las compañías petroleras interna
cionales explotaban su oro negro y, en 
los años subsiguientes, aprovechando la 
favorable coyuntura internacional, 
aumentaron los precios del crudo en tal 
medida que sus economías recibieron 
ingresos adicionales por muchos miles de 
millones de dólares. 

En lo que concierne a Venezuela, esta 
riqueza le ofreció una oportunidad única 
para modernizar y desarrollar su estruc
tura productiva y afirmar su soberanía 
sobre sus recursos naturales. 

El 1 de enero de 197 5 el Gobierno 
nacionalizó la industria del mineral de 
hierro, principal producto de exporta
ción venezolano (alrededor de 150 millo
nes de dólares anuales) después del pe
tró leo y base de una floreciente indus
tria siderúrgica. Las reservas de este mi 
neral se estiman en 2 800 mi llenes de 
toneladas, suficientes para 100 años al 
ritmo de producción de 1974 (26.1 mi
llones de toneladas). La indemnización 
pagada a las compañías norteamericanas 
fue de 101 millones de dólares. 

La medida más trascendental, sin em
bargo, se produjo el 1 de enero de 1976, 
con la nac ionalización de la industria 
petrolera. En esa fecha Petróleos de Ve
nezuela (PETROVEN), la nueva entidad 
matriz estata l, tomó posesión de las 22 
compañías extranjeras concesionarias - la 
Shell y la Creole eran las más importan
tes- y de las 16 empresas participantes, 
as í denominadas por haber ce lebrado 
convenios de operación mancomunada 
con las concesionar ias. La compensación 
global se f ij ó en 1 028 millones de dóla
res. La industria nacionalizada la maneja 
PETROVEN a través de 14 fi li ales, entre 
las cuales sobresalen LAGOVEN (antigua 
Creole) y MARA VEN (antes She11) .1 

Esa estrategia de rescate de recursos 
naturales y de forta lec imi ento del poder 
económico del Estado en lo interno, se 
complementó con u na poi ítica in terna
cional destinada a afirmar la soberanía 
del país y a resistir en mejores condicio
nes las presiones externas. 

Entre estas últimas, para no mencio
nar más que algunas, sobresalen las si
guientes: 

• La Ley de Comercio de Estados 
Unidos, que contiene una cláusu la discri
minatoria que excluye a Venezuela de 
los beneficios del comercio preferencial 
con esa nación, por pertenecer a la 
OPEP. 

• Una sostenida campaña periodística 
y diplomática norteamericana para enve
nenar las relaciones de Venezuela con 
Guyana - parte de cuyo terr itor io, la 
Guyana Esequiba, reivindican los venezo
lanos- y con Cuba. Se acusó a Guyana 
de permitir el aprov isionamiento en su 
suelo de av iones cubanos que transporta
ban tropas a Angola y se hicieron circu
lar rumores de que había tropas cubanas 
en territorio guyanés. Agregaban las in
formaciones de prensa que si Cuba había 
interven ido militarmente en un país afr i
cano, con mayor facilidad podía hacerlo 
en cualquier nación latinoamericana. 

• Acuerdo de consulta entre Estados 
Unidos y Brasil, por el cual el primero 
reconoce a éste como la principal poten
cia de América Latina. 

• Vatic inios de fracaso de la gestión 
estatal de la industria petrolera, a raíz 
de la nacionali zac ión de las empresas 
extran jeras. 

1. Para m ayo res datos véase Comercio Ex
terior, México, septiembre de 1975, pp. 
1 020·1 022. 
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A pesar de estas presiones, Venezuela 
ha mantenido una poi ítica exterior de 
apoyo a los países del Tercer Mundo, de 
diversificac ión de sus relaciones eco nó
micas y de solidaridad con las acc iones 
antiimperialistas latinoamericanas. 

En lo que concierne al primer punto, 
cabe mencionar que sólo en 1974 y 
1975 Venezuela aportó más de 2 700 
millones de dólares en ayuda bilateral y 
multilateral destinada a los países en 
desarrollo En 1976 tuvo una actuación 
sobresali ente en la Conferencia de la 
UNCTAD, en Nairobi, así como en la 
Conferencia sobre Cooperación Econó
mica Internacional (norte-sur), en París, 
ll evadas a cabo con el propósito de 
estab lecer un sistema de relaciones más 
equitativo entre los países en desarrollo 
y los industrializados. Asimismo , ha res
paldado consistentemente la creación de 
asociaciones de productores, con objeto 
de defender los precios de las materias 
primas. Finalmente, en febrero del pre
sente año recibió la visita del presidente 
josip Broz "Tito", de Yugoslavia, el 
dirigente más destacado del movimiento 
de países no alineados. En esta ocasión 
ambos países se pronunciaron contra el 
imperialismo, el neo colonial ismo y la 
do mi nación económica. 

Al mismo tiempo, Venezuela se esfor
zó por establecer relaciones más estre
chas con japón. Europa occ idental y los 
países socialistas, a fin de ir reduciendo 
su dependencia económica de Estados 
Unidos. En este contexto tuvo también 
importancia la reunión en Caracas de las 
organizaciones poi íticas sociald emócratas 
de Europa y América, con las cuales 
Acción Democrática - partido venezola
no en el poder- tiene afinidades ideoló
gicas. 

En el ámbito propiamente latinoame
ricano, por" último, Venezuela se so lidari
zó con las reivindicaciones panameñas 
sobre el Canal y denunció la responsabi
lidad de Estados Unidos en los golpes 
militares de derecha ocurridos en el con
tinente. Simultáneamente, desarrolló una 
poi ítica de acercamiento con México, de 
apoyo a la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados y, junto con 
este país, pugnó por el estab lecimiento 
del Sistema Económico Latinoamericano 
(SELA) como instrumento para acrecen
tar la cooperación regional, así como el 
poder de negociación de los estados 
miembros frente a los países industriali
zados. 
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La poi ítica nacionalista interna y ex
terna de Venezuela forman parte de l gran 
proyecto para transformar su economía, 
actua lmente basada en la producción pe
trolera, mediante el desarrollo de la agri
cu ltu ra y una industrialización acelerada. 

La producción de hidrocarburos ha 
venido disminuyendo ininterrumpida
mente desde 1973, como consecuencia 
de una política deliberada de conserva
ción de reservas por parte del Gobierno. 
A pesar de esto, los ingresos obtenidos 
de su exportación aumentaron enorme· 
mente gracias a la acción de la OPEP, 
que elevó el precio del barril de crudo 
de 3.11 dólares a principios de 1973 a 
un máximo de 14.43 dólares en 1974. 
Desde entonces, la cotización bajó a 
11.50 dó lares ap roximadamente, pero 
aun así y no obstante el descenso de la 
producción se considera que el Estado 
Venezolano contará con fondos suficien
tes para realizar su gran proyecto. 

En los tres últimos años, la produc
ción venezolana de petróleo y los ingre· 
sos que proporcionó su exportación fue
ron los sigu ientes: 

Millones de barriles 
Año (diarios) 

1973 3.36 
1974 2.97 
1975 2.35 

Ingresos anuales 
(millones de dólares) 

3 000 
8 97 0 
7 600 

Para 1976, tras la nácionalización, el 
Gobierno proyectó una producción de 
2.2 millones de barriles diarios e ingresos 
anuales de 5 700 millones de dólares. 
Todo indica que este objetivo será alean· 
zado, pues aunque en diciembre de 1975 
la extracción declinó a un promedio de 
1.6 millones de barriles diarios, en los 
meses subsiguientes comenzó a recupe· 
rarse y para julio el promedio registrado 
durante la primera mitad del año supera
ba ligeramente el nivel fijado. 

Las reservas de petróleo se calculan 
en 18 000 millones de barriles, . suficien· 
tes para unos 20 añqs al nivel de pro
ducción actual. Además, el Gobierno ha 
decidido explotar las gigantescas reservas 
de petróleo pesado de la cuenca del 
Orinoco, estimadas en un mfnimo de 
700 000 millones de barriles, a pesar de 
las dificultades tecnoiógiéas que este 
proyecto presenta. A este respecto, el 
ministerio de Minas anunció reciente· 
mente que e l objetivo es extraer 
300 000 barriles diarios de ese yacimien
to para 1981. 

Los cuantiosos ingresos obtenidos del 
petróleo permitieron a Venezuela ace le
rar la expansión de su eco nomía en 
1975, afio en que la mayoría de las 
naciones del Tercer Mundo experimenta· 
ron graves dificultades al resentir plena
mente las consecuencias de la recesión e 
inflación en los países capitalistas indus
tr ializados. 

Oficialmente se informó que el pro
ducto nacional bruto de Venezuela ere· 
ció a una tasa de 6.6% (5.1% en 1974), 
a pesar de haber disminuido la produc
ción y, por consiguiente, las exportacio
nes de petróleo. Ese resultado se debió al 
dinamismo de los demás sectores de la 
economía, qu e registraron una tasa de au
mento de 10.6%en 1975, contra 8.5% en 
1974. 

La poi ítica gubernamental de estímu· 
lo al desarrollo agrícola, con objeto de 
reducir las crecientes importaciones de 
ali mentos (alreded or de 400 millones de 
dó lares anu ales) y crear una base san a para 
la industria li zac ión de l país, dio resu lta
dos satisfactorios, ya que el increme nto 
fue de 6% aunqu e no se ll egó a la me ta 
prevista de 1 O por ciento. 

En lo que concierne a la economía 
externa, la situación del país siguió sien
do favorable, si bien no en el mismo 
grado que en .1974. La balanza en cuen· 
ta corriente arrojó un superávit de 2 300 
millones de dólares (4 030 millones en 
1974), y la balanza comercial un exce· 
dente de 4 560 millones, contra 1 O 480 
millones el año anterior. 

Un hecho inquietante fue el desmesu· 
rado aumento de las importaciones de 
artícu los suntuarios, lo que reduce las 
posibilidades de compra de bienes de 
capital necesarios para la industrializa
ción. Aun así, las reservas de divisas 
continuaron elevándose y a fines de 
197 5 totali zaban 8 856 millones de dóla
res lo que situ6 a Venezuela en quinto 
lugar mundial por este concepto. La 
deuda exterior del país se elevó a 2 090 
millones de dólares en diciembre de 
1975 (2 010 millones a f ines de 1974), 
y se la consideraba moderada al compa· 
rarla con el monto anual de las exporta· 
ciones: 11120 millones en 1975. 

Dos problemas de importancias que 
aquejan a Venezuela son la inflación y el 
desempleo. La primera alcanzó una tasa 
de 12.2% en 1974 (20% según estimacio
nes no oficiales) y un porcentaje similar 
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en 1975. En los últimos meses de ese 
año y en los primeros de 197 5 se regis
tró una ligera desaceleración, pero la 
amenaza subsiste. En cuanto al desem
pleo, se considera que el número de 
desempleados y subempleados ascienda a 
20% de la fuerza total de trabajo. 

El 29 de abri l de 1976, ante la 
persistencia de la inflación y de las 
elevadas compras al exterior de artículos 
de lujo - las tenencias de divisas hab ían 
declinado a 7 416 millones de dólares-, 
así como para seguir alentando a la 
producción agrícola, el Gobierno aprobó 
un programa económ ico de 18 puntos. 
De conformidad con el mismo, se redu
cirá el volumen del dinero circulante, se 
incrementará la construcción de vivien · 
das, se restringirán los viajes de turismo 
al exterior, se disminuirá la adquisición 
de automóviles de lujo y otros artícu los 
suntuarios, y se fomentará el ahorro; al 
mismo tiempo, se autor izaron precios 
más altos para determinados productos 
agrícolas. 

A pesar de estas dificultades, en estos 
primeros seis meses la economía venezo· 
lana ha mantenido su ritmo de creci
miento y se espera que el mismo supere 
el 6% pronosticado a comienzos de 
1976. 

Mientras tanto, el Gob ierno ha puesto 
en marcha su gran proyecto para la 
transformación de la economía. El V 
Plan de la Nación 1976-1980, anunciado 
en febrero, prevé una inversión equiva
lente a 52 100 millones de dó lares en los 
cinco años, a fin de lograr una tasa de 
crecimiento promedio de 8.3% anual. La 
inversión del Estado ascenderá a 27 500 
millones (5 3% del total) y comprenderá 
alrededor de 4 1 00 millones de dólares 
en préstamos del extran jero. La mayor 
parte de ese dinero se desti,nará a obras 
públicas (autopistas, "metro" en Cara
cas}, ferrocarri les, centrales eléctricas (l a 
hidroeléctrica "Raúl Leoni" generará las 
tres cuartas partes de la electricidad con
sumida en el país}, acero (la producción 
pasará de 1.2 a 4.8 millones de tanela· 
das) y aluminio (400 000 toneladas en 
lugar de 200 000 en la actualidad), así 
como a la expansión de la petroquímica 
y la agricultura. 

A fines de abril, el ministro de Ha
cienda presentó al Congreso un proyecto 
de ley de crédito público (aproximada
mente 1 O 000 millones de dólares}, para 
financiar la primera parte del V Plan de la 
Nación. O 
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Las finanzas de América Latina 
tras la cola del ciclón 1 PABLO SERRANO CALVO* 

Una vez que las grandes potencias han emprendido el camino 
de la recuperación económica, después de superar la crisis 
que afectó al mundo capitalista en el último trimestre de 
1974 y el primero de 1975, la economía internacional ha 
entrado ~n una etapa de reajuste en la que la incertidumbre 
subsiste y los desequilibrios se agudizan. 

Inicialmente Estados Unidos, luego Japón y, más reciente
mente, Alemania y Francia, uno a uno los países más 
poderosos han venido saliendo de la crisis más intensa que 
las economías de mercado hayan conocido desde la Gran 
Depresión . Esta recuperación, sin embargo, no ha sido fáci l 
ni parece definitiva y, dada la interdependencia de los países, 
el que uno obtenga más oxígeno ha implicado frecu entemen
te la asfixia de los demás. Si esto ha ocurrido entre los 
desarrollados, en los cuales, por citar un ejemplo, las manio
bras efectuadas con los tipos de cambio han desempeñado un 
papel que no se debe menospreciar, no tiene por qué no 
haber sucedido algo parecido en el caso de los países en 
desarrollo a través de otros conductos tales como el muy 
ostensible del comercio internacional. 

En particular, lo que resulta de interés son las consecuen
cias de esta crisis de la economía capitalista para América 
Latina. Si bien por ahora no se cuenta con información 
com¡jleta de las principales variables económicas del área, ya 
se puede tener una aproximación del comportamiento, las 
tendencias y la situación actual de estas economías. 

LA DECRECIENTE PARTICIPACION DE AMER ICA LATINA 
. EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

No hay que perder de vista que u na vez ter mi nada la 
segunda guerra mundial, América Latina fue perdiendo im
portancia dentro de la economía internacional. La guerra y 
el per(odo in mediato trajeron un auge para las exportac iones 
de América Latina y si a principios del decenio de los 
cincuenta las exportaciones de la región representaban el 
8.9% de las totales del mundo capita li sta, en 1960 esta cifra 
había disminuido a 6.9%, en 1970 a 4.9 y en 1975 a 4.5 por 
ciento, eri este último año a pesar de las abultadas exporta
ciones de petróleo.1 Si se excluyese a Venezuela y a Ecuador, 
miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), la reducción de la participación sufrida por 
los demás países en el transcurso del presente decenio sería 

* Egresado de la Escuela Nacional de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méx ico, y dipiÓmado en e l lnstitut lnternat io
nal d'Administration Publique, de Parí,. 

1. Véase Internacional Financia/ Staustics, Fondo Monetario 1 n ter
nacional, Washington, mayo de 1976 . 

aún más pronunciada: de un porcentaje de 3.9 en 1970 se 
pasó a uno de 3.1 en 1975, fundamentalmente como resulta
do de esta crisis. Quien dice exportaciones dice captación de 
divisas con recursos "propios" (aunque sólo sea formalmen
te), capacidad de importación y, en última instancia, creci
miento económico dentro del marco de las relaciones econó
micas internacionales establecidas. 

Las reservas monetarias internacionales del área durante 
los últimos 25 años no han mostrado, sin embargo, la 
decadencia de las ex portaciones; en efecto, en su conjunto 
han incluso aumentado su participación dentro de las totales 
del mundo capitalista, al pasar de 5.2% al principio de los 
cincuenta a 7.7% en 1975. Empero, al separar de nuevo a 
ambos países petroleros, que tuvieron ingresos extraord ina
rios por el alza en el precio del crudo, sí se advierte una 
drástica reducción en las reservas de los países latinoamerica
nos, particu larme nte entre 1973 y 1975 {años en que su 
participación pasó de 6.2 a 3.7 por ciento del total) . Esto 
significa que los ingresos de capital que tradicionalmente han 
equilibrado la balanza de pagos del área, a pesar de su 
cuant(a, no han sido suficientes para mantener, al menos en 
los últimos años, los niveles "normales" de reservas. La 
remisión de utilidades de la inversión extranjera y, en mayor 
proporción, el servicio de la deuda han contribuido a agotar 
las pautas de desarrollo seguidas en el pasado que, tal como 
se observa, no han hecho sino llevar a América Latina a un 
deterioro cada vez mayor y, ahora, a un estrangu lamiento. 

Si durante los tres primeros años del decenio de los 
setenta pareció darse un nuevo auge en América Latina, la 
crisis lo interrumpió para revertirlo finalmente de modo 
tajante. En efecto, las cifras registradas para el año de 1975 
muestran una redistribución mundial de los recursos reales y 
financieros que dista de haber beneficiado a los países en 
desarrollo y, en concreto, a los latinoamericanos no petrole
ros. Este aspecto es el que fundamentalmente nos ocupará en 
estas reflexiones. 

LA CR ISIS ENTRE LOS PAISES RICOS 

De hecho, la crisis fue de gran fuste. En el primer semestre de 
1975 se redujo el crecimiento económico de los países 
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) en 5.1 % y, si acaso, la recuperación del 
segundo semestre (3.8%) hizo que en el año se registrara un 
decremento en el PI B de estas economías desarro ll adas de 
2 %.2 Esta recesión de los países centrales fue la que dejó 

2. Datos proporcionados por la CE PAL, Estudio Económico de 
América Latina, 7975, vo l. 1, Méx ico , p. 2. ' 
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sentir sus consecuencias sobre la periferia a través del 
comercio exterior. 

En efecto, el volumen de las importaciones de los países 
industrial izados disminuyó 10% en ese año: el correspondien· 
te a Estados Unidos se redujo 13%, el de Japón 16% y el de 
la Comunidad Económica Europea 7%,3 restricciones impues
tas al comercio exterior que a todas luces re su Ita ron excesi
vas. En valor, los países indu strial izados registraron un 
aumento de sus imp ortaciones de 0.4% en 1975, mientras 
que sus exportaciones se incrementaron 6.5 %. Esto originó 
que su déficit comercial se redujera en cerca de la mitad con 
respecto al año precedente, al disminuir éste de 68 000 
millones de dólares en 1974 a alrededor de 35 000 mi !I ones 
en 1975.4 Estados Unidos, por sí so lo, pasó en ese año de 
un déficit de 9 000 millones de dólares a un superávit de 
4 000 millones. Tal como señala el Estudio económico de 
América Latina, 7 975 de la Comisión Económica para Amé
rica Latina (CEPAL), "esta notable recuperación de la posi
ción comercial de los países centrales se logró claramente a 
expensas de la periferia". 

Si se considera la balanza en cuenta corr iente, la recupera
ción aún resulta más favorab le para los países indu strializa
dos: de un déficit de 27 000 millones de dó lares en 1974 
pasaron a un superávit de 2 000 millones en 1975. Dentro de 
este grupo de países, los más avanzados, o sea los que ya han 
dado pasos sólidos en su recuperación, tuvieron un mejor 
comportamiento en su cuenta corriente. En concreto, Esta
dos Unidos pasó de un déficit de 3 000 millones de dólares a 
un superávit de 11 000 millones en el transcurso de un año. 
Las remisiones por utilidades e intereses provenientes del 
resto de los países desempeñan un papel de gran importancia 
en este ámbito. 

LA REC IRCU LAC ION DE LOS "PETRODOLARES" 

En cambio, el valor de las exportaciones de lo s países 
exportadores de petróleo se vio reducido 7.5% en 1975 
como consecuencia de las contracciones hechas en las com
pras de crudo por parte de los países industriali zados y en 
desarrollo. Por su parte, como resultado de las grandes 
reservas de divisas acumuladas e1.1 1974 y todavía en 1975, 
este grupo de países aumentó sus importac iones en cerca de 
62% en este último año. Aun así, estos países obtuvieron un 
saldo comercial superavitario de 57 000 millones de dólares 
en 1975 que, si bien es consideral?lemente más pequeño que 
el de 1974 (87 000 millones de dólares), no carece por el lo 
de gran significación. El superáv it en cuenta corriente de este 
grupo de países fue en 1975 de 34 000 millones de dólares, 
la mitad del de 1974.5 

Si bien se advierte que ha decrecido la intensidad del 
movimiento de recursos financieros hacia los países exporta
dores de petróleo, como contrapartida de sus ventas de 
hidrocarburos, y que los países industrializados aumentan su 
participación dentro del total en lo que a sus reservas 
monetarias internacionales se refiere, dichos "petrodólares" 

3. Véase CEPAL, op. cit., p. 3. 
4. Datos del /n ternational Financia/ Statistics, FM I, citados por la 

CEPAL, op. cit., p . 5 . 
5. Véase el cuadro correspondiente en CEPAL, op. cit., p. 10. 
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siguen teniendo aún importancia, aunque ya declinante. Las 
tendencias registradas en el primer trimestre de 1976 mues
tran una acumu lac ión cada vez menor de divisas por parte de 
los países petroleros y una mayor por parte de los países 
industrializados. De este movimiento, sin embargo, los países 
en desarrollo no obtienen ninguna ganancia, sino crecientes 
déficit en cuenta corriente . 

UN TERCER MUNDO DETERIORADO 

La contracción de las importaciones de los países desarrolla
dos durante 1975 fue, sin duda, una de las causas de la 
reducción del valor de las exportaciones de los países en 
desarrollo no exportadores de petróleo (1.6% en ese año). 
Dentro de esta reducción, en relación directa con la contrac
ción de la demanda de los países desarrollados, un factor que 
resu ltó fundamental fue el acentuado descen so de los precios 
de las materias primas de exportación de los países del 
Tercer Mundo en 45% con respecto a los de 1974.6 Dado 
que las importaciones de estos países crecieron 5.6% el 
déficit comercial de este grupo aumentó de 35 000 millones 
de dólares en 1974 a 43 000 millones en 1975. A pesar de 
las salidas adicionales por utilidades remitidas e intereses por 
concepto de la deuda, los ingresos de la cuenta de servicios 
permitieron que el déficit en cuenta corriente se situara en 
35 000 millones de dólares. en 197 5, nivel superior al regis
trado en 1974, que fue de 28 000 millones. En términos 
absolutos no se ha dado una disminución de las reservas 
monetarias internacionales de los países en desarrollo no 
exportadores de petróleo en los últimos dos años, aunq ue en 
términos relativos la disminución de su participación sí ha 
sido sintomática de la pérdida de vigor y de presencia de este 
grupo en el escenario mundial. De esta forma, los inmensos 
déficit han sido compensados por entradas masivas de capita
les; de el los, los menos provienen de los organ ismos interna
cionales. Los países de la OPEP destinaron los mayores 
montos de su financiamiento al Medio Oriente y al Africa 
septentrional, y el resto de los países debieron acudir a los 
mercados de capita les, en los que las tasas de interés 
imperantes fueron más altas que las de años precedentes y 
los plazos de vencimiento de los créd itos más cortos. En los 
próximos años, pues, el Tercer Mundo se enfrentará a serias 
exigencias de pagos al exterior. 

AMER ICA LATINA TRAS LA COLA DEL CICLON 

Dentro de las pautas generales en que se desenvolvieron los 
países en desarrollo no exportadores de petróleo en 1975, se 
puede ubicar muy fáci lmente a la mayoría de los países 
latinoamericanos. Resulta obvio que los países petroleros del 
área (Venezuela en particular) corrieron con una suerte 
distinta, por lo que se les puede considerar atípicos. 

En conjunto, según las estimaciones de la CEPAL, las 
economías de América Latina crecieron en 1975 a una tasa 
de 2.6%, que es inferior al crecimiento de la población (2.8% 
anual). Este porcentaje contrasta con el registrado en pro me-

6. lnternational Economic Report of the President, U. S. Gover
nment Printing Office , Washington, marzo de 1976, citado por la 
CEPAL, op. cit ., p. 8. 
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dio durante el período 1971 -74 (6.7 % anual), lo que eq uivale 
a incrementos del producto per copita de 3.8% al año.7 

Los países exportadores de petróleo consolidaron en 1975 
buenas tasas de crecimi ento. Venezuela logró una de 6.6%, 
Ecuador de 8%, y Bolivia de 6.8%.8 Por lo demás, el resto 
de los países, salvo excepciones, tuvieron tasas de crecimien· 
to inferiores a las tradicionales. Entre los países que tuvieron 
un crecimiento superior al de la población destacan Brasil 
(4%), Colombia (4.8%), México (3.9%), Perú (4%), la Repú
blica Dominicana (6.2%) y Uruguay (3.6%). Es de llamar la 
atención que la central hidroeléctrica más grande del mundo, 
ltaipú, que se construye entre Paraguay y Brasi l, contr ibu yó 
enormemente a que la pequeña economía paraguaya creciera 
en un 8%. Contrariamente, se dieron reducciones de impor
tancia en Argentina (1.4%) y, sobre todo, en Chile (14.7%), 
donde los consejos de la Escuela de Chicago no parecen 
haber sido los más acertados. 

La mayor parte de los resultados anteriores de las econo
mías latinoamericanas obedece a los efectos transmit idos a 
través del sector externo, sin querer con ello decir que 
ciertos factores internos no confluyeran en esta crisis. El 
valor de . las exportaciones del área decreció 11 .2% en 1975, 
mientras que el de las importaciones aumentó 7%. Estos 
porcentajes mostraron reducciones drásticas, espec ialm ente el 
correspondiente a las exportaciones, en particular si se le 
compara con los niveles de aumento de 1974 (superiores a 
60%). Las reducciones más acusadas se observaron en los 
países exportadores de petróleo (24.4%), aunqu e entre los 
países no exportadores de crudo (qu e en conjunto tuvieron 
una reducción de 1.3%) hay países como Argentina y Chile 
con disminuciones super iores a 25% en el valor de sus 
exportaciones. Se señala que el poder de compra de las 
exportaciones latinoamericanas sufrió una merma de 20% y 
el hecho es que la balanza comercial de la región fue 
deficitaria en cerca de 6 000 millones de dólares, cuando en 
1974 había sido superavitaria en más de 2 000 millones. La 
CEPAL, al analizar sus datos, señala que alrededor de 75% 
de dicho giro fue consecuencia del comportamiento del 
comercio exterior de los países exportadores de petróleo del 
área. 

A diferencia del conjunto de países en desarrollo, en el 
que la cuenta de servicios propició una mejoría del déficit 
comercial, en la América Latina no exportadora de petróleo, 
la remisión de utilidades y el pago de intereses por la deuda 
externa supera en mucho a los ingresos por exportación de 
servicios, tales como los de turismo, entre otros. Particu lar
mente en el año de 1975 se dio un incremento inusi tado en 
el pago de dichas utilidades e intereses (37%), ya que de un 
monto de 4 150 millones de dólares en 1974 se pasó a uno 
de 5 700 millones en 1975. El 75% de este incremento es 
atribuibl e tan só lo a los países más endeudados: Brasil y 
México. En cambio, los países exportadores de petróleo del 
área tuvieron una reducción de 4 860 a 2 220 millones de 

7. Véase "La evo lución Económica de Améric a Latina en 1975". 
Notas sobre la economía y e l desarrollo de América Latina, CEPAL, 
núm. 216, junio de 1976, Santiago de Chi le . 

8. Bolivia, por no ser miembro de la OP EP, no es considerada 
ex portadora de petróleo por el FMI en su clasificación, aunque sí por 
la CEPAL. 
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dólares en 1975 por estos conceptos. En suma, el défi cit en 
cuenta corr iente del área en su conjunto ascendió a 13 626 
millones de dólares, cuando en 1974 había sido de 6 607 
millones y en 1973 de 3 564 millones. Si se excluye a los 
países exportadores de petróleo, la cifra correspondiente a 
1975 se eleva a 16 378 millones de dólares.9 Tan sólo para 
tener una comparación del orden de magnitudes, conviene 
recordar que el superávit de Estados Unidos para ese año fue 
de 11 000 millones de dólares. Con el mismo propósito 
comparativo, del déficit total de los países en desarrollo no 
petroleros correspondió a América Latina cerca de 47 por 
ciento. 

UNA MAYOR DEPENDEN CIA DEL CAPITAL EXTERNO 

Ante un mercado que se cierra a los productos de exporta
ción y ante precios de venta de esos productos que han 
sufrido una drástica reducción, los países latinoamericanos 
han acudido primeramente al capital externo con el fin de 
equilibrar los pagos con el exterior, tal como lo exige el 
sistema de ajuste de balanza de pagos en vigor. 

Si en 1974 los ingresos de capital de los países latinoame
ricanos no expottadores de petróleo fueron de 1 O 400 
millones de dólares, en 197 5 esta cifra ascendió a 14 000 
millones. De éstos, según señala el Bl RF, 80%, o sea, más de 
11 000 millones, provino de fuentes privadas.1 O Cabe recor
dar que fue en 1975 cuando las tasas de interés se elevaron 
en mayor proporción en los mercados internacionales y las 
cond iciones que conllevaron esos préstamos incluían perío
dos de vencimiento más cortos que en el pasado. 

El financiamiento concedido por los organ·ismos interna
cionales también ha sido creciente. El Bl RF otorgó en el año 
fiscal 1974-75 (que termina el 30 de junio) préstamos por 
1 215 millones de dólares y en el año 1975-76 cerca de 
1 450 millones. A fines del primer semestre de 1976, el total 
acumulado de préstamos de este organismo a América Latina 
ascendía a cerca de 9 800 millones de dólares, alrededor de 
30% del total concedido. Brasil y México siguen siendo los 
principale9 clientes del BIRF en el mundo11 y han absorbido 
más de la mitad de los recursos destinados a América 
Latina.12 

Por su parte, las compras netas de monedas efectuadas 
durante 1975 por los países latinoamericanos y del Caribe al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) ascendieron a 428 
millones de derechos especiales de giro (DEG), lo que 
equivale a cerca de 515 millones de dólares, y las realizadas 

9. Esta cifra de la CEPAL concuerda con la publi cada por e l 
BIRF, que registró un déficit en cuenta corriente de 22 países 
lat inoamericanos,. excluyendo Venezu ela, de más de 16 000 millones 
de dólares en 1975. Véase World Bank Annual Report 1976, Washing
ton, 1976, p. 51. Por su parte, el FM 1 consigna un déficit en 1975 de 
17 000 millones de dólares . Véase Boletín del FMI Washington 12 
de julio de 1976, p. 197. ' ' 

10. Véase World Bank Annual Report 7976, BIRF, Washington, 
1976, p. 51. 

11 . S i bien la India lo es de su filia l, la Agencia Internacional de l 
Desarrollo (Al D), con montos considerab leme nte superiores. 

12. Véase BIRF, op. cit., apéndice 2, pp. 152-153. 
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en los cuatro primeros meses de 1976, a 303.7 millones de 
DEG (365 millones de dólares, aprox imadamente).1 3 

En suma, la deuda externa de América Latina ha crecido 
en estos últimos dos años a un ritmo vertiginoso. Si ésta era 
de 36 359 millones de dólares en 1973, al año siguiente 
había ascendido a 45 385 millones, 14 y para 1975 se habla 
de 55 000 millones de dólares; esto es, un aumento de 50% 
en un lapso de dos años. 

Sin embargo, este endeudamiento y las inversiones extran
jeras directas no han bastado para que los países latinoameri
canos no exportadores de petróleo mantengan su equi librio 
externo, dadas las salidas de recursos por concepto de 
utilidades e intereses. Así, un segundo recurso fue la pérdida 
de reservas monetarias internacionales, de 6% en 1974 y de 
cerca de 20% en 1975 (o sea, cerca de 2 200 millones de 
dólares de reducción en este último año). Los pa(ses exporta
dores de petróleo, en cambio, tuvieron un aumento de 
reservas superior a 2 500 millones de dólares que, a pesar de 
ser cuantioso y de haber hecho que en su conjunto las 
reservas del área aumentaran ligeramente, resulta mucho 
menor que el obtenido en 1974. Finalmente, algunos países 
agotaron las dos primeras posibilidades o bien optaron por 
acud ir al expediente de la devaluación. 

En cuanto al primer aspecto, cabe destacar que, de 
acuerdo con los datos de la CEPAL, del total del capital que 
ingresó a América Latina correspondió 70% a Brasil y 
México y un 15% adicional a Argentina, Jamaica y Perú.15 
Igualmente, se ha indicado que, dadas las altas tasas de 
interés . imperantes en los mercados internacionales y los 
relativamente cortos períodos de vencimiento de los créditos, 
la carga que tendrán estos países en el futuro próximo, si no 
es que ya en la actualidad, ejercerá presiones enormes sobre 
la balanza de pagos de los más enqeudados. 

En cuanto a las reservas, Brasil fue el país que en cifras 
absolutas más divisas perdió (1 250 millones de dólares), 
seguido por Argentina, que vio las suyas disminuidas en 900 
millones de dólares, lo cual implicó una reducción de cerca 
de 66% de los niveles que mantenía en 1974. 

Finalmente, en cuanto a devaluaciones, además de las 
consecutivas minidevaluaciones puestas en práctica en Chile, 
Argentina, Uruguay y Brasil, que sumadas han representado 
alteraciones sustanciales en el tipo de cambio, es de destacar 
la devaluación (31 %) del sol peruano y el reciente abandono 
de la paridad del peso mexicano, mantenida durante 22 años. 
En los inicios de su flotación esta moneda se había deprecia
do 60% frente al dólar. 

LA CULPA ES NUESTRA ... W DE NUESTRA ESTRELLA? 

El llamado orden económico internacional no implica sino 
un sistema rígido de relaciones comerciales, monetarias y 
financieras entre los países. La reciente crisis de las econo-

13. Véase j orge del Canto, "1976 ofrece buenas perspectivas para 
el crecimiento económ ico de América Latina", en Boletín del FM I, 
Washington, 12 de julio de 1976, p. 197. 

14. BIRF, op. cit., Anexo estadístico, cuadro 2, pp. 98-99. 
15. Véase CEPAL, op, cit., p. 64. 
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mías de mercado y la posterior recuperac1on de algunas de 
ellas ha puesto de manifiesto los desequilibrios, desajustes y 
desigualdades que impone ese orden que permite que ciertos 
países, con tal de superar sus problemas propios, afecten 
seriamente a otros. Y como son los países poderosos los que 
imponen sus condiciones y en sí las reglas de l juego, no resta 
a los países endebles sino acatar las consecuencias. 

Los datos anter iores, aunque generales, resultan ilustrati
vos de la situación por la que atraviesa América Latina. Tal 
como se señaló, la tendencia secular de América Latina en 
los últimos 25 años ha sido declinante en cuanto al lugar que 
ocupa dentro de la economía internacional. Si en la década 
de los setenta pareció darse una recuperación en el conjunto 
de sus economías, la crisis del sistema capitali sta de 1974-75 
acabó con cualquier asomo de mejoría. 

El aumento en el precio del petróleo hizo que exportado
res y no exportadores tuvieran u na suerte distinta. Los 
primeros, por lo general, acumularon reservas, además de que 
con las divisas obtenidas incrementaron sustancialmente las 
importaciones que canal izan a su desarrollo e incluso expor
taron capitales, ya sea en forma concesionaria o de inversio
nes extranjeras. En América Latina, Venezuela ha sido el 
único país que ha podido hacerlo, pues Ecuador se enfrentó 
a nuevas dificultades impuestas por el exter ior que compro
metieron no sólo su soberanía sobre el petróleo sino la 
propia estab ilidad de su gobierno. 1 6 

La suerte de los países no exportadores de petróleo ha 
sido bien distinta. El descenso en el precio de sus materias 
primas y el · cierre de mercados externos los ha golpeado 
duramente: endeudamiento, que se paga caro; crisis moneta
rias, que se arreglan con los consabidos programas de estabili
zación y crisis sociales y poi íticas que conducen a aberracio
nes que marcan irremediablemente a generaciones comp le-
tas.l7 , 

Más sin petróleo que con él, las relaciones de dependencia 
se agudizan y, en última instancia, acaban por envo lver a la 
totalidad de los países en desarrollo. Todavía, ante este 
panorama, un funcionario del FMI habla de '~la renuencia de 
los mismos a adoptar severas medidas de ajuste". 1 8 ¿Qué 
disyuntiva resta, pues, frente a estas rígidas relaciones econó
micas internacionales? 

" ... El se pasea por el estrecho mundo como un coloso 
-escribió una vez Shakespeare-. Y nosotros, turba mezqui
na, caminamos bajo sus piernas de gigante, y atisbamos ¡Sor 
todos los lados para ver de encontrar para nosotros una 
tumba sin honra. Alguna vez los hombres son dueños de su 
destino. La cu lp a, querido Bruto, no es de nuestra estrella, sino 
de nosotros mismos, si consentimos en ser .nferiores." O 

16. Véase "Ecuador: el go lpe de Estado y e l festín petrolero", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1976, p. 186. 

17 . Para un tratamiento brillante de las consecuencias sociopolíti 
cas de la cr isis económ ica en Amér ica Latina, véase Alvaro Briones, 
"América Latina: crisis económica y fascismo dependiente", en 
Comercio Exterior, Méx ico, agosto de 1976, p. 927. 

18. Véase jorge del Canto, loe. cit. 



Surgimiento y evolución 
de Nacional 
Financiera 1 ROSAOLIVIA VILLA M. 

INTRODUCC ION 

La Nacional Financiera que se conoce en la actualidad dista 
mucho de la institución creada en 1934 bajo ese nombre. 
Las transformaciones experimentadas a lo largo de su exis· 
tencia han obedecido al propósito de adecuarla a las necesi
dades impuestas por el desarrollo económico de México en el 
curso de los últimos 40 años. 

La institución inició sus operaciones en la segunda mitad 
de ·1934; si bien tenía originalmente funciones de banco 
inmobiliario, a fines de 1935 quedó liberada de ellas para 
concentrarse entonces en las de institución financiera del 
Estado, con lo que pronto adquirió importancia dentro del 
sistema económico. Así, ·inició la colocación de los primeros 
títulos de deuda pública en el mercado de valores, como 
parte del proceso de rehabilitación de los valores guberna
mentales. En 1937 emitió por primera vez sus propios títulos 
financieros por un monto de medio millón de pesos y, en 
general, se dedicó a fortalecer ese incipiente mercado a través 
de operaciones de compraventa en cantidades suficientes para 
influir en las cotizaciones bursátiles. 

En diciembre de 1940 se dotó a la institución de una 
nueva ley orgánica, que la concibió como banco de fomento 
y la facultó para operar como tal; desde entonces, la 
Nacional Financiera es, en efecto, el principal banco de 
fomento del país. Los años iniciales sirvieron de experiencia 
para definir mejor sus funciones, sobre todo en cuanto a 
obtener financiamiento para respaldar los programas estatales 
de inversión, así como para apoyar, en el campo de las 
operaciones financieras, las características de economía mixta 
que el sistema empezaba a adquirir. En este sentido, la 
definición de la Nacional Financiera como banco de fomento 
del Estado significó un gran avance en materia de poi ítica 
económica. 

La preocupación fundamental de la época giraba en torno 
al proceso de industrialización del país. Simultáneamente se 
pretendía crear un mecanismo eficaz para movilizar el ahorro 
y la inversión. Ambas inquietudes estaban estrechamente 
relacionadas entre sí, y la idea de crear una institución 
oficial que pudiera operar en los dos sentidos es la que 
prevaleció en la concepción de la nueva Nacional Financiera. 
Sus funciones, de acuerdo con la Ley Orgánica de 1940, la 
facultaban para actuar como promotora en ambos campos: el 
industrial y el del mercado de capitales. 

Lo que se pretendía era que a partir de entonces la 
institución desempeñase un papel decisivo en la creación del 

Nota : Cap ítulo 1 del libro Nacional Financiera: banco de fomento del 
desarrollo económico de México, de próx ima publicac ión. Los demás 
capítulos se refieren a los sigu ientes temas: la estrategia de desarrollo 
y la política de industria li zación; . la Nacional Financiera en la 
es trategi a del desa rrollo indu strial; empresas en las que participa como 
acc ionista la Nacional Financiera; la mencionada instituc ión como 
parte de l siste ma financiero; las act ividades fiduci arias de e lla y su 
efecto en la act ividad económica, y co nsid e raciones finales y perspec· 
tivas. 

aparato industrial, con base en la utilización del ahorro 
nadonal y, como complemento, del ahorro externo. 

ORIGEN Y TRAYECTORIA INI CIAL 
DE NACIONAL FINANCIERA 

"Nacional Financiera, a la que con grandes esfuerzos se 
acaba de dar cima. . . dará la clave para la solución de 
muchos problemas. "1 Esto apuntaba con atinada visión el 
lng. Marte R. Gómez a escasos cuatro días de expedida la 
ley que creaba esta institución. 

En efecto, la Nacional Financiera desempeñó una función 
importante desde sus primeros años de vida, y, como se ha 
mencionado, a partir de su segunda ley orgánica se convirtió 
en el instrumento oficial por excelencia para el financiamien
to de actividades industriales básicas. 

De acuerdo con la Ley del 24 de abril de 1934, la 
institución fue creada con el propósito central de restituir 
liquidez al sistema bancario por la vía de vender los bienes 
inmuebles que formaban parte importante del activo de las 
instituciones de crédito, los cuales representaban una sólida 
garantía, pero limitaban la función propiamente bancaria. 

Debe recordarse que el sistema bancario de la época se 
encontraba en pleno proceso de rehabilitación y que uno de 
los problemas más importantes era la falta de liquidez y la 
inamovilidad general de la riqueza. Por ello, no es de 
extrañar que el Gobierno hubiera decidido crear específica
mente una institución para superar en parte el problema de 
la inmovilización del crédito. Otro aspecto importante de la 
desorganización bancaria que se venía arrastrando desde 
191 O consistía en la desconfianza generalizada del público y 
de las instituciones de crédito en la política financiera del 
Gobierno federal; ante esta situación, se vislumbró la posibili
dad de utilizar también a la Nacional Financiera como la 
institución que coadyuvase a la rehabilitación de los valores 
públicos y, en general, actuara como agente financiero del 
Estado. 

Las atribuciones principales que le fueron señaladas por la 
Ley del 24 de abril de 1934 consistieron en fomentar el 
crédito territorial, a través de fraccionar o enajenar los 
predios rústicos aportados por el Gobierno federal, los 
particul ares o instituciones a las que por ley les estaba 
prohibido poseer inmuebles;2 suscribir o contratar emprésti
tos públicos o privados; comprar, vender o recibir en depósi
to acc iones, bonos y valores de cualquier clase y hace r sobre 
ellos operaciones activas de préstamos, reporto o anticipo 

1. Esta ·frase formó parte del di scu rso pronunci ado por el en ton· 
ces Secretario de Hac ienda ante la 111 Convención Nacional Bancaria, 
el 28 de abril de 1934 (véase Discursos pronunciados por los CC. 
secretarios de Hacienda y Crédito Público en las convenciones banca· 
rias celebradas del atio 7934 a 7964, Dirección General de Prensa, 
Secretar ía de Hacienda y Crédito Público, Méx ico, 1964, p. 10) . 

2. Esta fue una nueva di sposic ión incorporada en la Ley General 
de Insti tucio nes de Créd ito de 1932, como parte de l proceso de 
reforma al sistema bancar io . 
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(quedando definida con estas dos últimas atr ibu ciones su 
función en el mercado de valores); encargarse de la organiza
ción o transformación de toda clase de empresas o socieda
des mercantiles (lo cual debe considerarse como el antece
dente de lo que ll egaría a convertirse en su importante 
función de promotora del desarrollo industrial) ; actuar como 
agente financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

Se constituyó la Sociedad con un capital de 50 millones 
de pesos, de los cuales fueron suscritos 50% por el Gobierno 
federal a través de la serie "A" y el resto por particulares e 
instituciones privadas y nacionales de crédito, mediante la 
ser ie "B". Desde entonces se estab leció la modalidad, conser
vada hasta la fecha, de que la serie "B" consistiría en 
accio nes preferentes para el cobro de un dividendo anual. 

Sin embargo, el capital exhibido fue de só lo 20 millones 
de pesos, de los cuales más de la mitad estaban representados 
por bienes inmuebles, circunstancia que limitó la actividad 
propiamente financiera de la institución. 

La Ley de Crédito Agrícola del 19 de diciembre de 1935 
estableció que las funciones relat ivas al fomento del crédito 
territorial, que había venido realizando la Nacional Financie
ra, serían a partir de entonces atribución exclusiva del Banco 
Nacional de Crédito Agrícola. El efecto inmediato en la 
institución fue la reducción de su capita l en aprox imadamen
te diez millones de pesos, ya que hubo de trasladar a dicho 
banco las propiedades que formaban parte de su patrimonio. 
Como contrapartida, quedaba liberada de funciones incompa
tibles con su papel de financiera del Estado y de promotora 
del mercado de valores. 

En 1937 realiza su primera emisión de títulos financieros, 
por un monto de medio millón de pesos, con lo cual 
empieza a influir en las cotizaciones bursátiles. Por otro lado, 
sus compras de valores a fines de ese año ascendieron a siete 
millones de pesos, o sea, a más de la mitad de su activo 
total. Durante 1938 y 1939, la institución concentró esfuer
zos en su función de agente financiero del Gob ierno, tratan
do de mantener la confianza y el nivel de las cotizaciones de 
los valores públicos, amenazados por la inestabilidad cambia
ria y por las represalias de las compañías petroleras a raíz de 
la expropiación de marzo de 1938. 

Pese al ambiente de incertidumbre generali zado que preva
leció en el medio financiero, puede decirse que durante sus 
primeros años de vida la Nacional Financiera tuvo una 
participación significativa en el proceso de rehabilitación del 
sistema bancario, de acuerdo con el nuevo giro de la política 
gubernamental que apu ntaba hacia la utilización de la inver
sión pública como una fuerza motriz del crecimiento econó
mico, en combinación con un apoyo decidido y firme a la 
inversión privada. 

Evidentemente, dada su propia estructura legal y financie
ra y debido a las condiciones precarias del mecanismo de 
ahorro-inversión del país, la institución no pudo ejercer una 
influencia definitiva en el sistema durante esos años. 

Debe recordarse que la Nacional Financiera surge en plena 
época de construcción del México moderno. Los objetivos 
inmediatos de la poi ítica gubernamental consistían en supe
rar los efectos de la entonces reciente cris is económica 
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mundial, que había venido a entorpecer el proceso de 
creación del nuevo estilo de conducta económica y social 
que se deseaba para el país, conforme a los principios 
revolucionarios del movimiento de 191 O. 

Los primeros años de vida de la institución coinciden con 
el régimen de Lázaro Cárdenas, bajo cuyo mandato cristali
zarían los primeros logros revolucionarios y se consolidaría 
en defini tiva la base socioeconómica sobre la cual se ha 
erigido el desarrollo económico del país. 

Sin embargo, esta administración, tan profundamente na
cionali sta, no brindó apoyo decidido a la institución que 
ll egaría a convertirse en factor fundamental para la creación 
de la infraestructura y la industria básica. No obstante, 
cal ificar esto de omisión sería demasiado simplista. Antes se 
debe reflex ionar en torno al hecho de que el Gobierno no 
podía enfrentarse de manera más enérgica al problema del 
funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, acti
tud que en ese momento hubiera sido prerrequisito funda
mental para colocar en una posición preponderante a la 
financiera del Estado. 

No debe pasar inadvertido que la id eo logía implícita en el 
sistema de economía mixta, que empezó a consolid arse desde 
aquell a época, consiste en el reconocimiento del sector 
privado como el agente productivo básico del sistema. El 
papel del sector público es apoyar a los inversionistas 
privados y sustituirl os en aquellas actividades que no les 
resu ltan atractivas. 

En este sentido, son coherentes con dicha ideo logía las 
iniciativas gubernamentales de creación de instituciones de 
crédito para suplir las deficiencias de los bancos privados \': 
incluso proporcionarles facilidades para su expansión. Por 
otro lado, cabe recordar que uno de los sectores más reacios 
a ajustarse a los cambios de la poi ítica económica había sido 
precisamente el de los banqueros. Al respecto, cabe citar 
nuevamente el discurso de Marte R. Gómez, en el cual se 
sostiene que " . . . los depósitos bancarios improductivos son 
la 'mano muerta' financiera, porque hay una 'mano muerta' 
financiera, como hay una 'mano muerta' eclesiástica; y 
porque una y otra son contrarias a los intereses de la 
sociedad".3 

Por otra parte, el gobierno cardenista emprendió ambicio
sos programas de obras públicas para beneficio, sobre todo, 
de las zonas rurales, ya que su preocupación central era el 
problema agrario, que afectaba a la mayor parte de la 
población. 

Cárdenas mismo, al referirse a las prioridades del Plan 
Sexenal, señalaba: " ... se activarán las dotaciones agrarias, se 
multiplicarán las escuelas, se trabajará por que sea realidad la 
unidad de la clase obrera, se aumentará el fondo para el 
crédito ejidal y se dedicará la mayor cantidad posible a obras 
que abran nuevas fuentes de trabajo, y así, mediante una 
acción dinámica, tender a mejorar las condiciones de vida del 
pueblo. 

"El problema agrario es uno de los que, entre otros, 
trataremos de resolver. La distribución de la tierra es indis
pensable para desarrollar la economía del país, y además lo 

3. Op. cit., p. 12. 
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está exigiendo la situación vio lenta que priva en el campo, 
entre hacendados y campesinos. "4 

De la observación de los objetivos principales que se 
persiguieron durante la época del presidente Cárdenas se 
desprenden algunas de las razones que exp li can el que no se 
haya podido impulsar más a una institución como la Nacio
nal Financiera. Buena parte de la atención se centró en los 
bancos Agrícola y de Crédito Ejida l, así como en el Hipote
cario, Urbano y de Obras Públicas. Sobre todo, hay que 
tomar en cuenta la característica muy especial del sistema 
financiero de operar sobre la base de confianza en las 
instituciones que lo componen, así como en sus procedimien
tos. La ausencia de ell a milita en contra de la captación del 
ahorro voluntario y de su canalización hacia la inversión. 

Dadas las circunstancias prevalecientes, era necesario, pri
mero, proceder a restituir la confianza del público y de los 
bancos privados en el Gobierno, a fin de que estos últimos 
empezaran a operar como intermediarios financ ieros entre 
ahorradores e inversionistas y de que, a través de su asocia
ción con el Banco de México y en convivencia "pacífica" 
con las instituciones nacionales de crédito que se crearon 
entre 1933 y 1938,5 se constituyeran en el sistema bancario 
nacional. 

Integrar este sistema era una necesidad apremiante para el 
progreso económico del país, pues si bien "una buena 
organización financiera no puede por sí misma producir el 
desarrollo, una mala organización financiera puede entorpe
cerlo".6 

Así pues, la creación de la Nacional Financiera y el 
desarrollo de sus operaciones durante el lapso 1934-1940 
formaron parte de un proceso general de consolidación del 
aparato bancario nacional y, en un contexto más amp lio, del 
sistema. de economía mixta. 

SU TRANSFORMACION EN BANCO DE FOMENTO 

La importancia e influencia de la Nacional Financiera en el 
desarrollo económico mexicano se fueron logrando mediante 
avances graduales, especialmente lentos en la etapa de arran
que. Amén de los obstáculos naturales de maduración de 
todo proyecto, la evo lu ción de la institución ha dependido, 
en buena medida, de la del propio sistema financ iero, por 
una parte, y por otra, de la participación activa del sector 
público en el quehacer económico . 

Es ev idente que como institución f inanciera ha evolucio
nado junto con las modificaciones al marco legal de opera
ción de todo el sistema bancario y del suyo propio, y esto 
ha ,sido también un logro gradual de la poi ítica financiera . A 
base de estab lecer leyes, decretos, comisiones reguladoras e 
instituciones nacionales de crédito, el Estado mexicano ha 

4. Lázaro Cárdenas, Obras. 7. Apuntes 791 3/7940, Nueva Bibli o
teca Mexicana, UNAM, México, 1972, p, 325 . 

5. En 1933 se creó el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
Obras Públi cas; en 1934, la Nacional Financiera; en 1935, el Banco 
Nacional de Crédito Eiidal {que vino a sumarse al Banco Nacional de 
Crédi to Agrícola, ex istente desde 1926 ); en 1936, los Almacenes 
Nacionales de Depósito; en 1937 el Banco Nacional de Comercio 
Exterior y el Banco Nacional Obrero de Fomento Industr ial, y en 
19 38 , la Unión Nacional de Productores de Azúcar. 

6. Dumestic Finan cing of Economic Deve/opment, Conferencia de 
Naciones Unid as, 1949, p. 1, citado por William P. Glade, "Las 
empresas gubernamentales descentrali zadas", en Problemas Agrícolas e 
Industriales de México, enero-marzo , '1959 , p. 59. 
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logrado convertir un pequeño grupo de bancos privados 
- que en la década de los treinta aú n se mostraban recelosos 
y desconfiados de la autoridad pública- en el complejo 
sistema f inanciero mixto que existe en la actualidad. Espe
cialmente difícil fue la primera etapa de ese proceso, la cual 
coincide con el origen de la Nacional Financiera hasta lograr 
su nueva configuración en 1940. 

En ese año se transformó la institución en la entidad 
oficial que habría de operar como banco de fomento, en una 
circunstancia histórica que requería cubrir huecos profundos 
en materia de capitalización. En efecto, se definió a la 
Nacional Financiera como la institución capacitada para 
promover la inversión de capitales en obras y empresas que 
requirieran enormes sumas, y en las cuales la recuperación 
del capital tuviera que ser lenta. De igual manera, se dejó 
muy claramente asentado que la institución no establecería 
competencia con los bancos existentes, sino que, por lo 
contrario, se dedicaría a auxiliar a aquellos sectores de la 
economía nacional cuyas necesidades de crédito no pudieran 
ser atend idas por los bancos comerciales) 

Por otro lado, en la exposición de motivos de la nueva 
Ley Orgánica, de diciembre de 1940, se puso de manifiesto 
que la Nacional Financiera era en aquella época la institución 
más importante e influyente en el mercado de valores. Por lo 
mismo, se le dieron amplias facultades para vigilar y regular 
dicho mercado, considerando la posibilidad de que incluso, 
eventualmente, interviniera de manera directa para salvaguar
dar los intereses del público inversionista, adquiriendo el 
control de aquellos títulos que pudieran ser objeto de 
manipulaciones indebidas.8 Sin embargo, en la práctica no se 
le otorgaron dichas facultades. 

Con todo lo anterior se dejó perfectamente definido el 
campo de acción de Nacional Financiera en cuanto a sus 
operaciones financieras, quedando asentadas las bases jurídi
cas para que llegara a ser la institución nacional de crédito 
más importante en el mercado de capitales. 

Debe recordarse que la legislación bancaria mexicana trató 
siempre de diferenciar entre aq uellas instituciones especializa
das para operar en el mercado de dinero y las que debían 
actuar en el mercado de capitales. La intención era· separar 
las operaciones de corto plazo de las de largo plazo. No fue 
sino hasta muy recientemente, el 21 de diciembre de 1974, 
cuando se enviaron al Congreso de la Unión las iniciativas de 
ley que permiten a todas las instituciones de crédito, inclu
yendo a la Nacional Financiera, ofrecer servicios de banca 
múltiple, es decir, operar indistintamente en ambos tipos de 
mercado y, en general, superar el criterio de la especializa
ción. Sin embargo, durante sus primeros cuatro decenios de 
existencia hubo de moverse dentro de un marco lega l que le 
impedía actuar en el campo de las operaciones financieras 
más lucrativas y de menor riesgo. 

La Ley Orgánica de 1940, en su artícu lo 20,9 determina
ba como objeto de la institución: 

7. Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Instituc ión 
Nacional de Crédito denominada "Nacional Financiera, S.A.", de 30 
de diciembre de 1940, Ley Orgánica de Nacional Financiera, S. A., 
1970, pp. 10-11. 

8. /bid., p. 12. 
9. Op. cit., pp. 24 y 25. 
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"a] Vigilar y regular el mercado nacional de valores y de 
créditos a largo plazo. 

"b] Promover la inversión del capital en la organización, 
transformación y fusión de toda clase de empresas en el país. 

"e] Operar como institución de apoyo con las sociedades 
financieras o de inversión, cuando hubieren concedido crédi
tos como garantía de valores. 

"d] Vigilar y dirigir el funcionamiento de las bol sas de 
valores. 

"e] Actuar como sociedad financiera o de inversión. 

"f] Actuar como fiduciaria, especialmente del Gobierno 
federal y sus dependencias. 

"g] Actuar como agente y consejero del Gobierno federal, 
de los estados, municipios y dependencias oficiales, en la 
emisión, contratación, conversión, etc., de los valores pú
blicos. 

"h] Ser la depositaria legal de toda clase de valores. 

"i] Actuar como caja de ahorros. 

"j] Orientar y asesorar las labores de la Comisión Nacio
nal Bancaria en cuanto afecten a los antes dichos objetos o 
puedan contribuir a su reali zación." 

Es un hecho que esta ley precisaba bien el tipo de 
operaciones de la Nacional Financiera como institución de 
crédito; en cambio no definía en absoluto el criterio que 
debía seguirse para promover y apoyar empresas. En la Ley 
Reformatoria de diciembre de 1947 se incorporan por prime
ra vez ciertos criterios, aunque demasiado vagos todavía, para 
encauzar la labor de la institución en materia de promoción 
industrial. 

En efecto, el artículo So. de dicha Ley Reformatoria 
establece que la Nacional Financiera, en sus funciones de 
promoción, así como en el otorgamiento de créditos, deberá 
dedicar sus recursos a la creación o fortalecimiento de 
empresas fundamentales para la economía del país, bien 
porque aprovechen recursos naturales inexplotados o insufi
cientemente explotados, busquen la mejoría técnica o el 
incremento sustancial de la producción de ramas importantes 
de la industria nacional, contribuyan a mejorar la situación 
de la balanza de pagos, ya sea porque liberen al país de 
importaciones no esenciales o porque permitan el desarrollo 
de la producción de artículos exportables. 

Pese a la ausencia de criterios definidos no sólo para la 
propia institución, sino en general para la poi ítica industrial 
del país, en la práctica la Nacional Financiera canalizó su 
mayor esfuerzo hacia la consolidación de la industria básica. 
No obstante, nunca ha contado, de hecho, con una base 
programática derivada de directrices del Estado para funda
mentar sus líneas de acción en este importante aspecto. 

En realidad, la cuestión de mayor trascendencia en cuanto 
a la Ley Reformatoria de 194 7 es la que se refiere a la 
función de la Nacional Financiera en el endeudamiento 
externo. Conforme a esta Ley, adquirió la exclusividad en 
"todo lo relativo a la negociación, contratación y manejo de 
créditos a med iano y largo plazos de instituciones extran jeras 
privadas, gubernamentales e intergubername ntales, incluyen-
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do el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
cuando como requisito para el otorgamiento de dichos 
créditos se exija que los garantice el Gobierno federal".l O 

De igual manera, se asignó como función exclusiva de la 
Nacional Financiera la de "ser el agente para la emisión y 
colocación de títulos de deuda de vencimiento mayor de un 
año que realice el Gobierno federal o que se ll even a cabo 
con su garantía" .1 1 

Es pertinente observar que al paso del tiempo la institu
ción fue adqu iriendo una importancia creciente que, en 
cierta forma, se ve reflejada en los cambios en su legislación 
constitutiva. 

En 1954 surgió una iniciativa más en forma de Reglamen
to del artícul o 4o. de la Ley Reformatoria de 1947, a raíz 
del cual se creó la Comisión Especial de Financiamientos 
Exteriores. A partir de este Reglamento se confirma el papel 
de la Nacional Financiera como asesora del sector público en 
materia de endeud amiento con el exterior. 

Sin embargo, en la Ley Orgánica vigente ya no se signa a 
esta institución la exclusivid ad en la negociación, contrata
ción y manejo de créd itos con el exterior, si bien en la 
práctica conti nC1 a siendo la agencia principal en esta materia, 
debido a su experiencia acumulada y al prestigio con que 
cuenta en el mercado internacional de capitales. 

FUNCIONES ACTUALES 

Evidentemente la Nacional Financiera ha tenido una ser ie de 
exper iencias que pueden distinguirse -como se ha hecho en 
diversos estudios- en diferentes etapas, antes de alcanzar su 
estructura actual. 

Al presente, la institución se rige por la Ley Orgánica del 
30 de diciembre de 1974, que entró en vigor el 3 de enero 
del año siguiente. En su Exposición de Motivos se hace una 
detallada evaluación del funcionamiento de la Nacional Fi
nanciera durante sus 40 años de vida, en la cual se dice que 
la institución se ha convertido en el banco de inversión de 
mayor importanci a en el país y que en América Latina 
ocupa un lugar destacado entre las principales instituciones 
de crédito de la región. A ello puede agregarse que su imagen 
capta la atención no sólo en otros países latinoamericanos 
sino incluso en el ámbito internacional. 

Por otra parte, en dicha Exposición de Motivos se expresa 
que dentro de sus funciones de banco de desarrollo, la 
Nacional Financiera ha tenido una participación significativa 
en el intenso proceso de transformación de las activid ades 
industriales. Sobresale el decidido impulso otorgado a las 
manufacturas básicas, a la formación de polos de desarrollo y 
al fortalecimiento de la pequeña y mediana industria. Tam
bién ha brindado apoyo sistemático a otros renglones estraté
gicos de la eco nomía nacional y a la formación de la 
infraestructura física y de servicios en que se sustenta el 
desarrollo económico del país. 

Respecto a su papel en el mercado internacional de 

10. Ley qu e reform a la Ley Orgáni ca d e Nac ional Financiera, 
S. A. (30 de diciembre de 1947}, Ley Orgánica de Nacional Financie
ra, S . A., 1970, p. 40. 

11 . Lo e. cit. 
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capita les se as ienta que, en su cali dad de agente f inanc iero 
de l Gobierno federa l, la institución ha contratado fondos 
complementarios del exter ior en condic iones aprop iadas, 
bu scando liberar al país de ataduras de carácter un ilateral o 
de otra natura leza. La Nacional Financiera ha logrado así 
crear una imagen de solidez y confianza que le ab re las 
puertas en los pri ncipales centros financieros in ternaciona les, 
incluso para realizar operaciones directas de co locación de 
va lores. 

De igual manera se ha preocupado por llevar a cabo 
programas sistemáticos de fomento al desarrollo de la pro· 
ducción de bienes de cap ita l e insumos estratégicos. Y para 
alentar en forma más equilibrada el proceso económico de la 
provincia, ha impulsado un proceso de descentralizac ión de 
los servicios fi nancieros. 

En lo que toca al fomento de nuevas empresas, la 
Nacional Financiera ha adoptado la modalidad de colaborar 
con inversion istas nac ionales desde la concepción y se lección 
de proyectos hasta en trabajos relativos a la organ izac ión y 
financiamiento de los mismos. En materia de respaldo a 
empresas públicas y privadas, se ha preocupado por poner en 
práctica proyectos de asiste ncia técnica y de capacitación del 
personal, así como programas integrales de rehabilitación de 
numerosas fuentes de trabajo. 

Por otro lado, como se mencio na también en dicho 
documento, el país se ha transformado, alcanzado un grado 
de avance que le coloca en condiciones de iniciar una nueva 
etapa de industrialización y desarrollo. Esto implica adecuar 
los sistemas financieros y de fo mento a una situación distinta 
y al cumplimiento de objetivos también diferentes.12 

La consideración de tales cuestiones condujo a la presen
tación de un conjunto coordinado de iniciativas de ley, para 
reformar y adicionar la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares, as í como una nueva Ley 
del Mercado de Valores, jun to con la mencionada Ley 
Orgánica de Nacional Financiera, tendientes todas a mejorar 
la legislación bancar ia, a fin de permitir un aj uste flexible de 
las operaciones crediticias y de compraventa de valores a las 
cambiantes condiciones del crec imi ento económico. 

Concretamente, en cuanto a la Naciona l Financiera, se 
procedió a darle facultades para ofrecer servicios integrados; 
esto es : que estaría autori zada para complementar sus opera
ciones financieras con otras propias de la banca de depósito, 
de ahorro e hipotecaria. 

Una razón importante que ll evó a presentar esas tres 
iniciativas de ley reside en el propósito de lograr "un 
desarrollo paralelo y equilibrado"13 entre todas las institu
ciones de crédito, sean nacionales, privadas o mixtas. 

Siendo la Nacional Financiera la institución nac ion al de 
créd ito más importante del sistema, sin considerar al banco 
central, las modificaciones a su estructura legal y los avances 
que rea li ce en este sentido tendrán una repercusión muy 
importante en la actividad f inanciera del país. 

Durante el corto lapso de un año, la Nacional Financiera 

12. Ex posició n de Motivos de la Ley Orgánica de Nac iona l 
F inanciera , S. A. , del 30 de d ic iembre de 197 4, pp. 15 y 16. 

13. Op. cit., p. 17. 

surgimiento y evolución de nafinsa 

ha dado ya sus primeros pasos para consolidarse como banco 
múltiple: aumentó su participac ión hasta alcanzar 52% en 
las acciones de l Banco Internacional, contando así con los 
servicios de banca de primer piso. Por otro lado, se encuen
tran ya en formación su Departamento de Ahorro y su 
Hipotecaria, lo que forma parte de su proceso de integración 
como mu ltibanco. El Banco Internacion al encabeza un grupo 
constituido por disti ntos tipos de institucion es - una f inan
ciera, una hipotecaria, una arrendadora, una inmobiliaria y 
una compañía de seguros- y por diversos bancos regionales, 
de manera que al integrarse con la Nacional Financiera se 
inicia la formación de un grupo financiero más sólido Y 
mejor capacitado para competir con los del sector privado. 

En otra parte de este trabajo* se hace una referenc ia más 
amp lia al fenómeno de la formación de poderosas fam ilias de 
instituciones privadas de crédito, vin cu ladas también co n 
empresas, que ha caracteri zado el desarro ll o financiero de l 
país en los últimos años. Si bien la nueva legislación bancaria 
ofrece iguald ad de oportunidades a todas las instituciones de 
crédito para operar en los distintos campos de la actividad 
financ iera, no es exagerado afirmar que una de las posibilida
des más rea les para atenuar los efectos inco nvenientes de la 
concentración bancar ia es la de capacitar a la financiera de l 
Estado para que influ ya en el equ ilibrio de fuerzas entre los 
grupos f inancieros, al funcionar ell a misma como tal. 

Por último, cabe mencionar que la Nacional Financiera ha 
operado siempre de manera autosufic iente en materia de 
recursos monetarios. Afirmar esto, en relación con una 
institución de créd ito, no es una verdad de perogrullo 
cuando se trata de la entidad oficial que permanentemente 
ha otorgado apoyo financiero al sector público para la 
ejecución de proyectos de la mayo r envergadura, apoyo que 
ha cana li zado tanto de manera directa como en su calidad de 
agente financ iero del Gobierno federal. 

Excepción hecha· del capital social que en sus comi enzos 
aportó el Estado y cuyas utilidades sistemáticamente han 
sido reinvertidas, la institución no ha dependido de ningu na 
clase de subsidios gubernamentales. Ha sosten ido el crecimien
to de sus recursos a través, sobre todo, de la captación de 
fondos tanto en el mercado nacional como en el internacio
nal , la generac ión de utilidades y otras operac iones. Las 
utilidades rev isten importancia porque reflejan la rentabilidad 
de la f inanc iera, lo que a su vez incide en sus actividades de 
captación de recursos, colocación de valores, etcétera. 

La Nacional Financiera, como banco de fomento, además 
de haber realizado una labor de promoción, especia lmente 
intensa en los años más recientes, de ramas industr iales 
estratégicas, ha sido la principal fuente de recursos para 
reali zar proyectos que requieren inversiones cuantiosas y 
cuya rentabilidad es baja, o por lo menos diferida. Sin 
embargo, para el desempeño de sus actividades, la institución 
ha dependido totalmente de sus propios fo ndos, o sea, que 
se ha visto obligada a operar, desde el pu nto de vista de las 
operaciones pasivas, bajo los criterios de eficiencia prevale
cientes en el sector bancario privado, puesto que internamen
te ha tenido que competir en la captación de ahorro del 
público y, al mismo tiempo, sostener una imagen que le 
permita el acceso a los mercados de cap itales del exterior. O 

* Capítulo V del li bro mencionado en la nota inic ia l de este 
art iculo [nota de la Redacción !. 



Sección 
internacional 

ASUNTOS GENERALES 

V Conferencia Cumbre de los 
Países No Alineados 

La V Conferencia Cumbre de los Países 
no Alineados se celebró en Colombo, 
capital de la República Socialista de Sri 
Lanka (antes Ceilán), del 16 al 20 de 
agosto último. A la reun ión asistieron 
los 85 miembros titulares (84 pa íses y la 
Organización para la Liberación de Pales
tina, OLP), y participaron como observa
dores diez estados lati noame ri canos y 
siete movimi entos de liberació n. Ade
más, en calidad de invitados asistieron 
representantes de se is países, así como 

Las infor mac iones que se reproducen en es ta 
sección so n resúmenes de no ti c ias apa recidas 
e n d iversas publ icac ion es nac ionales y ex· 
tr anje ras y no proceden o ri gin alme n te de l 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino e n los casos e n que así se m anifi este. 

diversas organizaciones i nternacion'ales: 
la Or~anización de las Naciones Unid as 
(ONU) , el Comité de Solidaridad Afro
Asiático, la Liga Arabe y la Organización 
para la Unidad Africana (OUA). 

La Conferencia reunió en el Bandara
naike 1 nternational Cénter a representan
tes de más de 2 000 mi !Iones de seres de 
los pa íses del ll amado Tercer Mundo, 
para anali zar el panorama poi ítico inter
nac ional y redoblar los esfuerzos a fin 
de crear un nuevo orden económico 
mundial menos ineq uitat ivo que el ac
tual y por tanto más acorde con la meta 
de "una so la humanidad en una sola 
Tierra", aspiración que todavía parece 
difícil de satisfacer ante la obstinada 
act itud de las potencias capitali stas más 
industriali zadas y las dificu ltades in ter
nas y las discrepancias exteriores que 
caracterizan a men udo las relac iones 
entre los países explotados. De ahí que 
cobren cada vez mayor importancia, por 
su valor de ideales uni ficadores, los prin-

cipi os fundamentales del Movimiento de 
los Países no Alineados, establ ec idos 
desde la 1 Conferencia, celebrada en 
Belgrado del 1 al 6 de septiembre de 
1961 : 7) Respeto al derecho de todos 
los pueblos de elegir libremente su siste
ma político y social; 2) Pleno apoyo a 
los países que deseen liberarse de bases 
militares extranjeras; 3) Cese inmediato 
de toda ocupación de carácter colonial y 
restitución de la integridad territorial de 
los pueblos en los países de Asia, Africa 
y América Latina, así como el retiro de 
fuerzas extranjeras de su suelo nacional; 
4) Poner f in inmediato a las medidas 
represivas de cualquier clase contra los 
países no independientes y sus movi
mientos de liberación; 5) Respeto a los 
derechos de las minorías étnicas y reli
giosas; 6) Erradicación de la discrimina
ción racial y en especial de la poi ítica de 
Apartheid ap li cada en la República de 
Sudáfrica; 7) Desarme genera l y comple
to,· que incluy e la desaparición de las 
fuerzas armadas, los armamentos y las 
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fábricas de armas. Reanudación de nego
ciaciones sobre el desarme general y 
conclu sión urgente de un acuerdo que 
prohíba todas las pruebas nucleares y 
termonucleares; 8) Oposici ón a las ali an
zas militares; 9) Cooperación económ ica 
para la asistencia de los países subdesa
rro ll ados, y 70) La luch a por un nu evo 
orden económico mundial. 

Los países que lograron la indepen
dencia al terminar la segunda guerra 
mundial y los que sostenían el derecho 
de los pu eblos a la autodetermin ac ión y 
a la pl ena soberanía y libre disposici ón 
de sus recursos naturales, se enfrentaro n 
a la hostilidad y oposici ón de las poten
cias capitalistas, en una etapa de la 
hi storia mundial ll amada, no sin eufemis
mo, "de la guerra fría" . Fue un a época 
difl'cil para los partidarios de un nuevo 
orden económi co y poi ítico, en la que 
abundaron las agresiones directas de las 
potencias, en Africa, en Amér ica y en 
Asia, contra los pa íses que querían se
guir una vía independiente. En esas con
diciones, quedó claro qu e sólo la unidad , 
la solidaridad, la militancia de estos últi
mos, les darían la posibilidad de satisfa
cer sus aspiraciones, conso lid ando la in
dependencia nacional y logrando el desa
rrollo económico y social, sin el cual la 
primera resultaba una falsa ilusión. 

En 1955 se celebró la Conferencia 
Afroasiática de Bandung, convocada por 
Birmania, Ceilán (ahora Sri Lanka}, la 
India, Indonesia y Paquistán. Los 24 
pa(ses participantes dieron a conocer, al 
concluir sus deliberaciones, un documen
to en favor de la cooperación económica 
y cultural, los derechos humanos y la 
autodeterminación de los pueblos; plan
tea ron tamb ién los problemas de la de
pendencia, la paz, la cooperación inter
nac ional, la discr iminación racial y la 
coex istencia de pa íses con regímenes di
ferentes. 

Ciertos puntos de la Declaración de 
Bandung cobraron fuerza a través de 
distintas resoluciones de la ONU, tales 
como la del Derecho de las Nac iones a la 
Autodeterminación, en 1960, tras la cual 
decenas de nuevas naciones surgieron 
como estados formalmente indep endien
tes. 

Algunos de los estad istas que acudie
ron a Bandung mantuvieron los contac
tos y revisaron en distintas ocasiones la 
evolución de los acontecimientos. En 
1956, en Brioni, localidad marítima de 

Yugoslavia, se reunieron el presidente de 
ese país balcánico, jos ip Broz Tito, el 
primer ministro de la India, jawa rlal 
Nehru , .Y el presidente de Egipto, Gamal 
Abdel Nasser, para examinar las posibi li 
dades de convocar un a reu ni ón de países 
que no siendo miembros de ninguno de 
los bloques mili tares, ap licara una poi ít i
ca de "neutralismo activo" y "antiimp e
ria li smo", en rechazo al sistema imp eran
te que permitía a la mayor potencia del 
mundo mantener el contro l de las nacio
nes emergentes. 

En el curso de la XV Asamblea Gene
ral de la ONU (1 960}, durante la cual 
ingresaron a ese organismo 17 nu evos 
países de Africa y Asia, se congregaron 
en la ciud ad de Nueva York los estad is
tas ya nombrados y los pres identes de 
Ghana e Ind ones ia. El encuentro de esos 
líderes propició el surgimi ento, al año 
siguente, del grupo de los No Alineados. 

En efecto, en la primera semana de 
septiembre de 1961, 25 estados (más 
tres observadores} se reun ieron en Bel
grado y aprobaron la constitución del 
Movimiento de los Países no Alineados, 
el cual nac ió como cu lminación de una 
primera etapa de descolonizac ión y bús
qu eda de la autodeterminación. 

Tres años más tarde, a principios de 
octubre de 1964, se congregaron en El 
Cairo los dirigentes de 47 países, más 
diez observadores, para celebrar la 11 
Conferencia. Varios de los nuevos miem
bros habían conq uistado la independen
cia en el curso de esos tres años y 
algunos, como Argelia, habían librado 
una cruenta guerra de liberación nacio
nal. Pase a la independencia, esas nacio
nes tenían sus recursos nacionales hipo
tecados en gran medida a los antiguos 
colonizadores y estaban inmersos en un 
mecanismo económico mundial que las 
'condenaba a sufrir un crecien te retraso 
respecto a los centros dominantes. De 
ahí que los participantes en la 11 Confe
rencia centraran sus debates en el tema 
que hoy afecta a dos tercios de la 
población del planeta, el subdesarroll o 
económico. 

En su intervenci ón inaugural, el presi
dente egipcio, Gamal Abdel Nasser, pro
nunció conceptos que aún tienen pl ena 
vigencia: "Nosotros no deseamos que la 
división del mundo en un bloque occ i
dental y un bloque oriental dé lu gar a 
que los sustituyan otros más peligrosos: 
un bloqu e de pobres y uno de ricos, un blo-
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qu e de desarroll ados y un bloq ue de sub
desarro ll ados, un bloque septentr ional 
con derecho a la prosperidad y un blo
que mer idional que tenga como úni co 
bien las privaciones, un bl oque de blan
cos y un bl oque de la gente de color". 

En las dos primeras conferencias sólo 
partici pó Cuba, entre los países america
nos, en calidad de miembro pleno. En 
la primera participaron como observado
res Bolivia, Brasi l y Ecuador, y en la 
tercera, ce leb rada en Lusa ka de l 8 al 1 O 
de sept iembre de. 1970, se incorporaron 
como mi 'embros con todos los derechos 
Guyana, Jamaica y Trinid ad y Tabago. 
A esta última reunión cumbre asistieron 
6 4 pa·íses como miembros pl enos y nu e
ve como observadores. Fu e ·más bien ' de 
transición y sirvió para reafirmar princi
pios antes qu e para desarroll ar nuevas 
iniciativas. A ese tono un tanto menor 
contribuyero n quizá dos hechos de muy 
diverso origen: por un lado, la situación 
mundial , en la que tenía cada vez mayor 
peso el exacerbami ento de la guer ra de 
Vietnam por la creci ente in tervención de 
Estados Unidos en ese país y en otros 
de la región indochina; por otro, la 
desaparici ón del seno de los No Alinea
dos, por mu erte física o ec lipsamiento 
poi ítico, de algunas figuras principales. 
Sólo el presidente Tito seguía como 
padre fundador del Movimiento qu e tres 
años mas tarde se daría cita en la capital 
de Argeli a. 

En septiemb re de 1973, en la ciudad 
de Arge l se ce lebró la IV Conferencia 
Cumbre de los Países No Alineados. Acu
dieron 75 delegaciones nacionales en ca
lidad de miembros plenos, 29 observado
res (países, movimientos de liberación y 
organizaciones internacionales} y tres 
países invitados. Se incorporaron como 
miembros pl enos Argentina, Chile y Pe
rú. En la reunión se discuti ó con calor 
una serie de temas: el contenido actual 
de la idea de "no alineamiento"; la 
contribución de los países no alineados a 
la amp liación del proceso de distensión 
iniciado poco antes; la necesidad de po
ner fin a la intervención estadounidense 
en Vietnam, Camboya y Laos; la liqui
dación del imperi o portugu és y el apar
theid en Sudáfrica y Rodesia, as í como 
la situación en el Medio Oriente. La 
red efinición de esos temas ll evó al Movi
miento de los No Alineados a presentar 
un programa de reivindicaciones econó
micas qu e al mi smo tiemp o qu e le per
mitió mantener y ampliar su unidad, le 
d io condiciones para representar un pa-
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pel act ivo en el marco de una estrategia 
que el entonces presidente del Movi
miento, el argelino Houari Boumed iene, 
definió como "de victori a" . El programa 
de Argel ha tenido tal imp ortancia que 
prácticamente todas las reuniones in ter
nacionales en las que participan los paí
ses del Tercer Mundo se han basado en 
los últi mos tres años en los puntos in
cluidos en él. 

Un poco antes de la CriSIS de los 
precios del petróleo, desencadenada en 
octubre de 1973, la Conferencia de Ar
gel ll amó a los países a elevar su coope
ración internac ional, creando organi za
ciones mundiales de productores de ma
teri as primas a semejanza de la OPEP, 
los exhortó a elevar el nivel de su inter
camb io y a establ ecer un fondo de so li 
daridad con los países más pobres, así 
como una entid ad mancomunada de 
agencias de " informac ión descoloniza
da", al mismo tiempo que a manifestar 
una mayor solidaridad con los movi
mientos nacionales en lucha por su libe
rac ión. Como efecto casi inmed iato del 
ll amado "embargo petrolero", el grup o 
de los pa íses exportadores de hidrocar
buros apareció en el escenario interna
cional como interlocutor autorizado y 
con fuerza propia, y por primera vez en 
la historia reciente de los productores de 
materias primas, pudo fijar el precio de 
su producto. 

En febrero de 1974, la agu dización 
de los desequilibrios internacionales con
dujo al presidente Boumediene a soli ci
tar al Secretario General de la ONU que 
convocase a la Asamblea General a un 
período extraordinario de ses iones (el 
sexto}, para tratar el problema de las 
materias prim·as. En abril de ese año, la 
Asamblea General discutió el tema y 
aprobó, con la abstenci ón de los países 
capitalistas desarro ll ados, la Resolución 1 
referente al establecimiento de un nuevo 
orden económi co internacional basado 
"en la eq uidad, la igualdad soberana, la 
interdependencia, el in terés común y la 
cooperación de todos los estados, cuales
quiera· sean sus sistemas económicos y 
socia les .. . "1 Esta resolución de la 
Asamblea General de la ONU dio, jun to 
con la Declaración de Argel, conten ido a 
todas las negociaciones posteriores. 

Afirman los estudiosos que el mérito 

l. Véase "ON U: materias pr imas y de sa
rro ll o" , en Comercio Ex terior, México, mayo 
de 1974, pp. 478-481. 

de los Países no Alineados ha sid o el de 
convertirse en una fuerza poi ítica que, 
uniendo a la mayoría de las naciones 
subdesarroll adas, ha sab ido pl antear, de
fender y ap li car imp ortantes reivindica
ciones en favo r de un orden mundial 
eq uitat ivo: primero el neutralismo, que 
no era neutralidad pasiva sino compro
miso antiimperiali sta, así como el antico
loni alismo y la liberación nac ional; aho
ra, la lucha por la verdadera independen
cia económica en el marco de un a co
operación en pie de igualdad, es decir, 
nuevo orden económi co internac ional. 
Estos principios y esta acción han con
tribuido a dar una nueva dinámica a la 
activid ad internacional de los países del 
Tercer Mundo, di námica que se ha refle
jado en la Asamblea General de la ONU, 
en las reuniones de las confe rencias, 
organi zaciones, grupos regionales o espe
ciali zados y organismos vinculados de las 
Naciones Unidas, así como en el Grupo 
de los 77.2 

Como agrupa a un creciente número 
de países de las más diversas ideologías 
estatales, de di stintos regímenes poi íti
cos y de niveles de desarrollo diferentes, 
el movimiento de los No Alineados ha 
tenido que enfrentarse · a graves proble
mas derivados de su heterogeneidad, ya 
que junto a la tendenc ia histór ica al 
crecimiento coexiste, contradictoriamen
te, otra hac ia la diferenciac ión de intere
ses y a la dispersión . Por ell o, el Movi
miento pugna en cada ocasión con ma
yor ahínco por enco ntrar la pl ataforma 
común que le dé coherencia y unid ad. A 
esto contribuye, sin duda, el hecho de 
que - desde la 1 Conferencia- se adop
tan los acuerdos por co nsenso en todos 
los foros del Movimi ento, de manera que 
ningú n participante pueda sentirse derro
tado en una votación. Al mismo tiempo, 
esto ex ige que se planteen negociac ion es 
a menudo complicadas. As í, por ejem
plo, en la IV Conferencia, chocaro n las 
posiciones ideológicas bien precisas de 
países como Cuba y Argel, con las de 
Libia y Arab ia Saudita. Ante esta situ a
ción, Yugoslavia, la India y otros países 
fundadores mediaron entre las diversas 
tendencias para encontrar los puntos de 
acuerdo qu e permitieran avanzar hac ia 
un nuevo orden in ternac ional. 

2 . Véan se, po r ejemplo, "Ca rta de Dere
chos y Deberes Económi cos de los Estados", 
Sup lemento de Comercio Ex terior, diciembre 
de 1974, y "Dos reun iones en favor de un 
nu evo orden económ ico in te rn aciona l", en Co
mercio Ex terior, Méx ico, abril de 1975, pp . 
435-438. 
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Uno de los rasgos distintivos de la IV 
Conferencia fue ubicar las reuni ones in
ternacionales en la nueva perspectiva de 
las necesidades económi cas de una parte 
mayoritaria de la población mundial. Ese 
hecho permitió que se diera lo que la 
prensa francesa ll amó "el segundo aire 
de los no alineados". 

E m pero, segú n opinan destacados 
ana li stas, como resu ltado de la reorienta
ción de la estrategia del imperia li smo, 
que apl ica una línea de integración 
transnacional para asociar a los países 
petroleros a los estrechos in tereses de 
colaboración con los grandes consu mido
res industrializados, haciendo a un lado 
la solidar idad co n los demás países sub
d esarro ll ados, se ha dado una nueva 
ali anza: varios países exportadores de 
petróleo, convertidos en prósperos mer
cados para la amp liación y la reproduc
ción cap ita li sta intensiva, dan rienda 
suelta a sus apetitos de expansión econó
mica, de lid erazgo regional y de subim
perialismo , con el apoyo, exp reso o táci
to de las grandes potencias cap ita li stas. 
Esta nueva poi (ti ca es fáci lmente com
probable, si se observa el incremento de 
las compras militares, la canalizac ión de 
fondos excedentes a la banca transnacio
nal, el apoyo financiero y militar conce
dido a las dictaduras, así co mo el fun
cionamien to de ciertos programas de co
operac ión ·multinacional, tales como el 
Fondo In ternac ional de Desarrollo Agrí
cola (FIDA}, en el que se dividen el 
poder los petroleros ricos y las nac ion es 
indu str iali zadas, en detrimento de los 
países débiles. 

Otro factor que, según los observado
res, ha limitado al Movimi ento de los No 
Alineados, fue el go lpe mi litar contra el 
Gobierno constitu cional de Chile que en 
Latinoamérica era uno de sus más f irmes 
apoyos y cuya ca ída representó el ini cio 
de un nuevo cicl o de go lpes derechistas, 
como el de Uru guay y el de Argentina, 
entre otros. En esta región, los No Ali
neados celebraron, no obstante las difi
cualtades, dos nuevas reuniones: una en 
Cuba, de l Secretariado Coordi nador, y otra 
en Lima, Perú, de Ministros de Relacio
nes Exteriores, en agosto de 1975. En 
esta última reunión fue aceptado Pana
má como miembro pleno. Además, en 
ca lidad de observadores participaron Bar
bados, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, 
Uruguay, Venezuela y el Partido Socia
li sta de Puerto Rico a fuer de movimien
to de liberació n nacional. Por otra parte, 
el régimen militar fascista de Chile no ha 
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sido in vitado a participar en reunión 
alguna. 

Por todos los antecedentes menciona
dos y en vista de la comp lej~ situación 
internacional, la V Conferencia Cu m~re 
de los Países No Ali neados se enfrento _a 
u na ser ia prueba. Por una parte, deb Ja 
responder a las interrogantes planteadas 
en las actuales negociaciones globales, en 
las que la unidad de los países de l 
Tercer Mundo es la condi ción básica 
para que las naciones industr iali zadas _se 
dispongan a tratar los asun tos en seno; 
por otra, debía superar ri esgos acumula
dm en estos mismos años, en los que la 
diferenciación entre sus miembros se ha 
hecho más profunda. 

En efecto, en la med ida en que ~va n
za el proceso de distens ión in ternac ional 
se muestra nítidamente la ineficacia de 
los bloq ues; asimi smo, el no alin eamien
to cobra una nueva dimensión y reclama 
que se profundicen las base~ de su_ P?!í
tica. Al mi smo tiempo, la dJferencJacJon 
ha conducido a graves confli ctos bil ate
rales, entre los que destacan el prob lema 
del antigu o Sahara Español, e~ el _q ue se 
enfrentan Marruecos y MauntanJa con 
Argeli a y el Movimiento del Frente de 
Liberac ión Poli sa ri o; el de Líbano, en el 
cual el pueblo pal estino y las fuerzas 
progresistas de ese . país. sostienen . una 
guerra por la sobrev1venc1a de los pnme
ros como pu ebl o y en favor de la_ unid_ad 
estatal frente a !as fuerzas reacc1onanas 
libane;as ali adas a las tropas in tervencio
nistas de Siria (en este conflicto chocan 
las posiciones de casi todos los estados 
árabes). Por otro lado, en Asia ~gudas 
discrepancias contraponen a la 1 nd1 a con 
Bangladesh y Paquistán, a Indonesia con 
la población de Timor, anexado por la 
fuer zá. etcétera. 

En el terreno de las negoc iaciones 
económicas el rápido avance de los últi
mos t res ;ños ha aminorado su ritmo 
frente a una resistencia eficaz de las 
naciones industri alizadas qu e muy a me
nud o saben hacer a un lado sus discre
pancias para presentar un f~ente único 
ante las posic iones de los paises pobres. 
Así, la IV UNCTAD tuvo qu e enviar, en 
el últ imo momento, a una nueva ro nda 
de negociac iones l o~ principales puntos 
de. su temario para no clausurar la reu
nión co n un sonoro fracaso . En la Con
ferencia sobre el Derecho del Mar, los 
países del Tercer Mundo no han logrado 
establecer una posición conj un ta y las 

grandes nac iones ganan tiempo de ses ión 
en ses ión. En la Conferencia sobre Co
operación Económica 1 nternacional que 
se desarroll a en París desde noviembre 
del año pasado, los 19 pa íses en desarro
ll o que en ell a participan son, de h~cho, 
mandatarios del conjunto de nac1ones 
que in tegran el Grupo d~ los 77. C_o~o 
tales, presenta n en Pans una posJcJ_on 
unificada congruente con la co nv en 1da 
en el s~no de dicho grupo, y están 
interesados fundamentalmente, en exa
minar los ~aminos que pu eden conducir 
a transformar el orden económi co in ter
nac iona l. En cambio, los 16 países cap i
ta li stas indu str iali zados qu e toman parte 
en el foro de la capital francesa, esta vez 
no tan unid os, consideran que el tema 
de la Conferencia es el problema de los 
energéticos) Con ta les disc:epa~cias res
pecto al propósito de las discusiones, es 
comprensible que el panorama no sea 
muy claro en cuanto a los resultados 
que puedan obtenerse. 

En ese contexto, al V Conferencia de 
los No Ali neados se inició con los pro
nóst icos más obscuros. Ya en la reunión 
preparatoria de los Ministros de _Relac io
nes Exter iores, que se desarrollo de l 12 
al 14 de agosto último, los representan
tes resolvieron algunos de los aspectos 
más espinosos, tales como el caso de las 
nuevas admisiones y los textos de las 
reso luciones poi ítica, económica y orga
ni zat iva de la Conferencia. 

En el pr im er caso, el de la acepta
ción como mi embros plenos de la Repú
blica Sociali sta de Vietnam, de Angola, 
de Cabo Verde Comores, la República 
Democrática P~pular de Corea, Guin ea 
Bissau Mozambique, la República De
mocrát ica de Sao-Tomé y Príncipe, as í 
como de las islas Seychell es, el consenso 
fue inmediato, en tanto que fueron re
chazadas las so licitudes de Corea de l Sur 
y de Paquistán. Respec to a las formu l_adas 
por las Filipinas, Portugal y Ruman 1a, a 
fin de participar con carácter de observa
dores la Reunión de Ministros no las 
aceptÓ porque esas naciones form~n ~~r
te de bloques tales co mo la Organ~zac10n 
del Tratado del Atlántico del Norte 
(OTAN), el Tratado del Centro ~e As_i a 
(CENTO) y el Pacto de Varsov ia. Sin 
embargo, la Reunión las acreditó como 
países invi tados. 

3. Véase jo rge . Eduardo Nava rrete~ "~.a 
Conferencia de Par 1s: ex pecta t iva y rea l1 dad , 
e n Comercio Exterior, México, junio de 1976, 
pp . 690-694. 

sección in ternac iona l 

Especial reli eve tuvo la adm isión, 
como mi embro co n plen o derecho, de la 
Organizac ión para la Liberac ión de Pales
ti na (OLP) . De igual significado .- segú_n 
los comentari stas- fu e la asistencia 
como observadores de pa íses de neutrali
dad permanente tales corno Austria, Fin
landi a y Suecia. 

Respecto a los textos poi íticos y eco
nómicos la reunión preparatoria formu 
ló docu~entos que una vez discutidos 
en esa instancia y revisados minuciosa
mente durante la Conferencia, fueron 
ap robados sobre la base_ ,del con,se~so . 
En el caso de la declarac1on eco nom1ca, 
la Conferencia concretó las reso luciones 
adoptadas en Arge l y ll amó a convertir
las en una realidad. 

En la primera sesión de la V Confe
rencia, el 16 de agosto, la primera mi_nis
tra de Sri Lanka, Sirimavo Bandarana1ke, 
fue electa como presidenta de la Confe
rencia y del Movimi ento. En su interven
ción inicial decl aró que la reun ión debe
ría avanzar en el plano económico, 
creando un banco in ternacional, " un ver
dadero banco comercial con carácter 
multinac ional y no otro fo ndo de sol ida
ridad de los No Alineados . .. " Dicho 
banco - agregó- deberá permitir a los 
países de l Tercer Mundo "acceder a un 
dominio de la actividad económica hoy 
monopo li zado por un pequeño número 
de bancos privados trasnacíonales de los 
pa íses desarrollados". Al mismo tiempo, 
propuso crear una moneda internacional 
de los pa íses subdesarrollados, la cual 
deberá ser apoyada "por el enorme po
tencial económico de los Pa íses no Ali
neados. La fu erza de esta moneda crece
rá en la medida que formemos las nue
vas asociaciones de productores de mate
rí as primas estratégicas, petróleo, cobre, 
bauxita, uranio, etcétera" . 

Refiriéndose al nuevo temario poi íti 
co la Pres identa del Movimiento ratificó 
la solidaridad de su país con los pueblos 
que lu chan contra el imp erialismo; se 
manifestó por el retiro ísrael í de los 
territor ios ocupados en los pa íses árabes 
y por el fin de la d iscri mí nación racial 
en Rodesia y Sudáfr íca. Al salu dar a la 
delegación de la Repúb lica Socialista de 
Vietnam, que por primera vez estuvo 
presente como un pa ís un íficado, la se
Ji ora Bandaranaike apun tó que el caso 
de Vietnam "es un mode lo para todos 
los países que luchan contra la opresión 
y la explotación", invitando a los No 
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Alineados a cooperar en los programas 
de reconstrucción de la economía vietna
mita. 

En sus intervenciones, los represen
tantes nacionales ante la Asamblea Ple
naria dedicaron especial atenc ión a los 
aspectos principales de la Conferencia. 
Definieron su posición respecto al no 
alineamiento, la cooperación económi
co-poi ítica entre los países miembros y 
las medidas para impul sar el desarme, la 
disolución de los bloques y las experien
cias nacionales en la lucha contra el 
subdesarroll o y el imp erialismo. 

Anticipándose a las tensiones presen
tes, el presidente de Yugoslav ia, josip 
Broz Tito, afirmó lo que sigue: "Debe
mos una vez más, dejar de lado todo 
aq uello que nos pueda dividir temporal
mente; debemos buscar únicamente lo 
que nos es común, aque ll o que nos 
une". Insistiendo sobre el caráter amp lio 
y las nu evas posibilidad es de coordina
ción del Movimiento, apu ntó: "En los 
últimos tiempos, ciertos países pertene
cientes a ali anzas mili tares y políticas se 
han acercado a la poi ítica del no alinea
miento, la cual están di spuestos a soste
ner plenamente. Ello es as í porque esta 
política les ofrece una posibilidad y un 
medio para reforzar su posición y prote
ger sus intereses y porque crece la con
ciencia de que el porvenir de la huma
nidad pertenece a un mundo sin blo
ques" .. 

"Debemos respetar - conti nu ó Tito-
1 as divergencias reales, 1 os in te reses que 
se derivan de condiciones Óbjeti vas dis
tintas en la vía de cada país no alineado, 
del carácter específi camente nacional y 
cultural, de las diferencias ex istentes en
tre los niveles de desarrollo, de las situ a
ciones geográficas y de la poi ítica res
pectiva. Nosotros no identificamos el No 
Alineamiento con una posición id eoló
gica ... " 

lndira Gandhi, primera ministra de la 
1 ndia, apoyó el ll amado a la unidad del 
presidente Tito. Dijo que en la Conferen
cia debían prevalecer los objetivos colec
t ivos sobre los nacionales y que esa 
tribuna no debía empl earse para tratar 
problemas bi laterales, los cuales han de 
reservarse para negociaciones entre los 
interesados. 

Por su parte, el presidente saliente de 
los No Alineados, Houari Boumediene, 
en una de las más claras intervenciones, 

señaló entre otras cosas lo sigu iente: "A 
pesar del aporte valeroso de los pueblos 
de 1 ndochina y de las antiguas colonias 
portuguesas en favor de la continuación 
de nuestro combate, debemos mante
nernos conscientes y vigilantes frente a 
la capacidad de recuperación y de res
puesta del imperialismo por mantener su 
supremacía. . . él emp lea otros medios 
para lanzar la sospecha y la desconfian
za. Para mantener su supremacía, él in
tenta minar nuestro Movimiento, ensa
yando desde el interior la provocación 
que a toda costa busca provocar cr isis 
ideológicas para oponernos unos contra 
otros, en detrime nto de los intereses 
superiores de nuestra comunidad. 

"Hoy, como ayer, la poi ítica de viet
namización, que buscaba utilizar a los 
vietnamitas para combatir a los vietna
mitas, trata de lanzar a los árabes contra 
los árabes, a unos africanos contra otros 
afr icanos, en un cuadro de conflictos 
cuyo propós ito es dispensar y debilitar el 
coraje y la voluntad de liberación . 

"E l episod io más trágico de esta es
trategia de desintegración es el de Lí
bano, donde la unidad nacional y la 
int egridad territorial son gravemente 
comp rometidas y en donde el pueblo y 
los centenares de mi les de palestinos, 
expu lsados de su patria, son víctimas de 
un verdadero ex ter mi ni o." 

La intervenci ón del Primer Ministro 
de la Repúb lica Socialista de Vietnam 
atrajo la atención del público. Pham Van 
Dong recordó que los acuerdos de París 
no han sido cump lidos por la parte 
estadou nidense, que se compro metió a 
contribuir materialmente para curar las 
her idas de la guerra y reconstruir al pa ís. 
En otra parte de su intervención, mostró 
la experi encia de Vietnam respecto a la 
autosufic iencia en la producción alimen
taria, la cual permite a un país pequeño 
resistir y lograr la victoria, no só lo mili
tar, sino en la dura tarea del desarrollo. 

De Latinoamérica, dos voces cobraron 
relieve según los anali stas: las de Cuba y· 
Panamá. Este país expuso, por boca de 
su primer ministro, Omar Torrijas, un 
caso de in tervención institucionalizada: 
"Nosotros conocemos el apartheid, esa 
precisa discriminación racial que es un 
aspecto vergonzoso de la zona geográfica 
que divide nuestro país en dos ... · La 
más grande causa de malestar en nuestro 
país es la presencia de un enclave colo
nial de 1 432 km 2 , en el corazón de 
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nuestra patria, bajo el pretexto de hacer 
funcionar el Canal de Panamá". 

Por su parte, Carlos Rafael Rodr í
guez, viceprimer ministro de Cuba, pre
cisó que la so lidaridad internacional es 
indi spensab le para alcanzar la verdadera 
independencia, y puso de ejemp lo el 
caso de Angola. Al referirse a los aspec
tos económicos, el funcionario cubano 
apuntó que aú n hay quienes se obstinan 
en resolver "los problemas del desarrollo 
con nuevas inversiones privadas. Pero la 
historia pasada y reciente demuestra, sin 
equivocación, que las transnacionales, en 
la búsqueda del máximo beneficio, no 
contrib uyen al desarroll o sino a la defor
mación permanente de nu estras econo" 
mías y al pillaje de los recursos no 
renovables, cuyos beneficios fluyen hacia 
los centros capitalistas creando nuevas y 
más grandes formas de permanente de
pendencia financiera". 

junto a opini ones críticas como las 
ejemplificadas y que el periódico Le 
Monde cons id eró una muestra del "len
guaje militante de los nuevos países 
revolucionarios en contraste con la mode
ración de los 'padres fund adores'", se escu
charon otras de diverso signo, como la 
del representante de Tailandia, quien ll a
mó a la colaboración con los países 
desarrollados cuyas inversiones crean 
emp leo e industrias productivas. Tam
bién las del jefe de Estado libio, el 
coronel Kadhafi, quien propuso hacer 
una lista de aquellos países que no cum
plen con las resoluciones, a fin de no 
mvitarlos más a las reuniones así como 
su propuesta de suprimir el derecho de 
veto en el Consejo de Seguridad de la 
ONU. 

La V Conferencia aprobó por caneen
so las resoluciones poi ítica, económica y 
organizativa. 

En la Declaración poi ítica la Confe
rencia considera "que los conflictos in
ternacionales no son inevitables. Afirma 
que los países independientes pueden 
desempeñar un papel imp ortante en las 
relaciones internacionales para salvaguar
dar la paz mundial. Rechaza la idea de 
que la paz mundial puede descansar 
sobre el equilibrio de fuerzas y que la 
seguridad se logra mediante la asociación 
a los bloques militares organizados por 
las grandes potencias ... " 

"La Conferencia se felicita del progre
so de la distensión entre las grandes 
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potencias. Ha tomado nota de las deci
siones de la Conferencia de Seguridad y 
Cooperación en Europa, y manifiesta sus 
mejores deseos de que dichos acuerdos 
conduzcan a una nueva disminución de 
la tensión internacional y a mayores 
progresos en la vía del desarme bajo un 
efectivo control. . . 

"La Conferencia se declara firmemen
te en contra del Apartheid y demanda la 
eliminación completa de la discrimina
ción racial. . . Condena la venta reciente 
de reactores nucleares hecha por el Go
bierno de Francia a Sudáfrica y denun
cia toda clase de acuerdos sobre .venta 
de material militar. .. " 

Respecto a otros aspectos poi íticos, la 
Conferencia manifestó su solidaridad con 
el pueblo de Chipre, demandando la 
garantía de su unidad e independencia. 
Remitió el caso del Sahara español a la 
próxima reunión especial de la OUA, 
convocada para tratarlo. Igualmente, se 
solidarizó con la propuesta de las na
ciones limítrofes del Océano Indico de 
hacer de la zona "un mar de paz, libre 
de bases mi litares y flotas que amenazan 
la paz de la región". Decidió también 
presentar una solicitud ante la ONU a 
fin de convocar en 1978 a una Sesión 
Especial de la Asamblea General dedi
cada al Desarme General, Total y Con
trolado. 

En la parte económica, la V Confe
rencia aprobó una declaración y un pro
grama. La Declaración hace un llamado 
a los países miembros a reforzar la 
cooperación entre los No Alineados y 
otros países subdesarrollados. Entre las 
medidas adoptadas en el Programa desta
can la creación de asociaciones de pro
ductores de materias primas, coordinadas 
por un Consejo, y la de un fondo de 
financiamiento de reservas reguladoras 
de materias primas. El Programa reco
mienda a los países subdesarrollados re
currir a la compra directa entre los 
países de igual nivel para evitar la cos
tosa triangulación en beneficio de las 
empresas transnacionales. En este senti
do se refi¡;;re a la integración de empre
sas multinacionales públicas en el sector 
de la comercialización, encargadas de 
real izar compras en gran escala, de real i
zar consultas sobre estrategias comunes 
y de hacer estudios sobre complementa
ción de recursos. Según el Programa, 
todas estas medidas podrán elevar "la 
capacidad de negociación colectiva" del 
Tercer Mundo. 

La Conferencia de los No Alineados 
se pronunció por la adopción de medi
das de cooperación horizontal en las 
áreas industriales, con proyectos regiona
les, subregionales, etc., así como en las 
ramas de alimentac ión y agricultura, pes
ca, transporte, telecomunicaciones, segu
ros, empres(;lS públicas de salud, desarro
llo científico, técnico y turístico. 

La aplicación del programa econó
mico de los No Alineados deberá tender 
a crear las condiciones necesarias para 
establecer una banca comercial multina
cional, así como una unidad monetaria 
específica qu e apoyándose en el poten
cial de estos países les permita romper el 
monopolio ejercido hasta hoy día por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
También se prevé una Unión Global de ' 
Pagos que incremente las transacciones 
entre ellos y ponga 1 ímite al actual 
déficit de las balanzas de pagos de los 
países subdesarrollados no petroleros, el 
cual se elevó de 12 200 millones de 
dólares en 1973 a 45 000 millones en 
1975, y se estima que alcanzará los 
112 000 millones de dólares en 1980. 

Al mismo tiempo, la V Conferencia 
revalidó la resolución relativa a la crea
ción de un Fondo de Solidaridad de los 
Países No Alineados, aprobada en la IV 
Conferencia. Dicho fondo deberá operar 
con 40 países para iniciar sus funciones. 

La Conferencia reconoció que además 
del creciente déficit .de las balanzas de 
pagos de los países subdesarrollados, se 
eleva su deuda pública externa, que pasó 
de los 100 000 millones de dólares en 
1973 a 140 000 mi !Iones en 197 5. Al 
mismo tiempo, la distribución del ingre
so mundial será cada vez más ,inequita
tiva como permiten ver los siguientes 
datos: de 1970 a 1980 el ingreso per 
capita de los 1 000 millones de seres 
más pobres de la Tierra que, al comen
zar el decenio, era de 105 dólares frente 
a 3 100 dólares correspondientes a los 
ciudadanos de los países desarrollados, 
sólo crecerá en tres dólares, mientras 
que en el polo industrializado este incre
mento será de 900 dólares. 

Todo ello mientras que el acuerdo de 
la Primera UNCTAD de transferir ayuda 
financiera por el 1% del PI B de los 
países industrializados a los subdesarro
llados está cada vez más lejos de cum
plirse. Dicha corriente. financiera fue en 
197 5 de 20 000 mi !Iones de dólares, lo 
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que escasamente representa los intereses 
de la deuda externa de estos últimos. 

Por otra parte, prosiguen los negocios 
con eq uipo bélico. En efecto, las ventas 
totales de armas pasaron durante 1975 
de los 300 000 millones de dólares. Una 
parte de esas transacciones se hizo me
diante crédito a las naciones subdesarro
lladas y otra tuvo la forma de compras 
directas de los países petroleros ricos. 

Mientras la corriente de eq uipo bélico 
nutre la máquina industrial de las poten
cias, en las naciones pobres mueren dia
riamente de hambre 1 O 000 personas. Si 
no se modifican las tendencias, tan pavo
rosa cifra crecerá, ya que el actual défi
cit de cereales, calculado en 20 millones 
de ton, ll egará en el año 2000 a los 1 00 
millones de ton. De ahí que la V Con
ferencia de los Países No Alineados haya 
reivindicado en su Declarac ión Final uno 
de los principales logros del Tercer Mun
do en la actividad internacional: el re
conocimiento por la ONU de la necesi
dad del nuevo orden económico interna
cional, que deberá "crear un equilibrio 
fundado en la justicia, la cooperación y 
la dignidad de todos los hombres". 

En el campo de la información, la V 
Conferencia aprobó la creación de una 
entidad mancomunada de agencias infor
mativas de los Países No Alineados, que 
contribuya a descolonizar la información 
y, eventualmente, a establecer "un nue
vo orden internacional en los dominios 
de la información y las comunicacio
nes". 

Otro de los temas importantes de la 
V Conferencia fue el relativo a las me
didas de coordinación del Movimiento, 
aspecto que constituye, junto con la 
parte poi ítica, la el ave de su u ni dad y 
funcionalidad. Hasta ahora los No Ali
neados han funcionado medi.ante el con
senso político, cada vez más difícil de 
lograr, y mediante una Secretaría Coor
dinadora representativa de las principales 
tendencias. En esta Conferencia la plata
forma poi ítica y la Declaración y el 
Programa económicos permitieron reen
contrar una amplia base de acuerdo y de 
acción común, lo cual - según los obser
vadores- dará vigencia y concreción po
I (ti ca al Movimiento. 

La Conferencia eligió a 25 países 
como miembros de la Secretaría Coordi
nadora (entre los cuales participa la 
OLP) y convocó a la VI Conferencia, que 
se cel ebrará en La Habana en 1979 . O 
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Papúa Nueva Guinea: , 
un nuevo pa1s 
tributario del cobre 1 MARIAN RADETZKI 

Hasta hace poco terri to rio bajo dominio 
australiano, Papúa Nueva Guinea es aho
ra una nueva nación soberana. El gob ier
no autónomo fue establecido en diciem-

Nota: Este artículo fue tomado de 
C /PEC. Re11ista trim es tral, Con se jo In ter· 
gubern ametal de Países Ex portadores de 
Cobre, Neuilly sur Se in e, Franc ia, abr il-j u 
nio, 1976. 

bre de 1973 y en 1975 el país acced ió a 
su total independencia. 

Papúa Nueva Gu inea comp rende la 
mitad este de la isla de Nueva Guinea, 
separada de Australia por el Estrecho de 
Torres y de otras tres islas grandes y 
numerosas islas más :Pequeñas. Su área 
total es de 476 000 k , prácticamente la 
misma que Marru ecos; Suecia o Tailan
dia. 

En 1973, la población del país era de 
2.6 millo nes y el crecimiento anu al de la 
población durante los últimos diez años 
ha sido de cerca de 3 por ciento. 

Desde que se estableció el gobierno 
autónomo, el país ha tenido un Gabine
te de coalición encabezado por Michael 
Sornare, primer ministro y líd er del Par
tido Pangu . Los dirigentes poi íticos pu
sieron en vigor un enérgico programa de 
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desa rrollo socioeconom1co cuyos prin ci
pa les obj et ivos se resumen en las deno
minadas "ocho metas", a saber: 

• Un ráp ido aumento de la propor
ción de la economía bajo el control de 
grupos o individu os nacionales del país 
de manera que los ingresos personales y 
de propiedad percibidos por Papúa Nu e
va Guinea sean cada vez mayores. 

• Una distribución más equitativa de 
utilidades provenientes de la actividad 
eco nómica, inclu yendo un movimi ento 
hacia la igualdad en los ingresos del 
pueblo en las diferentes zonas del país. 

• Descentralizac ión de la actividad 
económica, la planificación y los gastos 
públicos, con hincapié en el desarrollo 
agrícola, las industrias caseras, desarrollo 
del comercio interno y subvenciones re
gionales y locales. 

• Hincapié en el desarrollo de la arte
sanía a pequ eña escala, del sector tercia
rio y del comercio, manteniendo donde 
sea posible el sistema autóctono de Pa
púa Nueva Guinea para la administración 
de los negocios. 

• Una economía más autosuficiente, 
menos dependiente de los bienes y servi
cios importados para sat isfacer sus nece
sidades y más capacitada para satisfacer 
las necesidades del pueblo mediante la 
producción loca l. 

• Una mayor capacidad para cubrir 
los gastos del Estado con renta generada 
en el país. 

• Un rápido aumento en la partici
pación act iva y equitativa de la mujer en 
todas las formas de activ id ad económ ica 
y socia l. 

• Control estatal y participación en 
los sectores de la eco nomía que requ ie
ren de control para lograr el tipo de 
desarrollo deseado. 

Administrativamente, el pa ís está divi
dido en 19 provincias y un distrito qu e 
es la capital nacional. A pedido del 
pueblo de una provincia el gobierno 
central puede otorgar poderes sustancia
les al gobierno provinci al siempre y 

cuando dicha provincia disponga de las 
capacidades y recursos necesarios. Bou
ga inville, la isl a en que se encuentra la 
mi na de, cobre más grande de Papúa 
Nueva Guinea, es la primera en donde se 
ha es tab lec ido un gobierno provincial 
efect ivo. Ultimamente tam bi én se han 
otorgado poderes locales si mi lares a 
otras cuatro nu evas provincias. 

La larga tutela colonial hizo a Papúa 
Nueva Guinea altamente dependiente de 
Australi a, dependencia qu e está redu 
ciéndose gradualmente. En 1975, cuando 
el territorio se convirtió en una nación 
soberana, el número de nacion ales con 
formación superior era totalmente inad e
cuado para cubrir las necesidades del 
nuevo gobierno. Muchos austra lianos han 
permanec ido en numerosos puestos ad
ministrativos y en establecimi entos edu
cacionales de Papúa Nueva Guinea. Du
rante muchos años el aporte del presu
puesto australiano cubrió hasta 70% de 
los gastos públicos de la colon ia. Esta 
cifra actualmente ha sido reducida a 
cerca de 40%, pero la ayuda australiana 
sigue siendo de capita l imp ortancia para 
la nueva nación y en 1976-1977 alcanza
rá unos 235 millones de dólares estado
unidenses. El año pasado Papúa Nueva 
Guinea creó su propia mon eda, denomi
nada Kina (1 Kina = US 1.25 en junio 
de 1976) que por el momento está a la 
par con el dólar austra liano. Después de 
su independ encia el país buscó y obtuvo 
ser miembro de varios organ ismos inter
nacionales, incluyendo las Naciones Uni
das, el Fondo Monetario 1 nternacional y 
el Banco Mundial. Este último ya le ha 
otorgado un apoyo financiero considera
ble para varios proyectos nac ionales de 
desarrollo. Papúa Nueva Guinea está 
creando gradualmente su representación 
en el extranjero . Ap arte de Au stralia y 
Nueva Zelandia, las zonas prioritarias en 
que pronto se establecerán mi siones di
plomát icas son 1 ndonesi a, Japón, la Co
munidad Europea y Estados Unidos. 

El producto nacional bruto de Papúa 
Nueva Guinea en 1974 fue est imado en 
1 200 millones de dólares estadouniden
ses, lo que corresponde a un ingreso p er 
capita de 440 dólares. El crecimiento 
anu al real per capita del PNB de 1960 a 
.1973 fue de alrededor de 4.6%. Esta 
cifra ha registrado un fu erte ascenso por 
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los grandes au mentos del PNB que se 
produjeron en 1973 y 1974 al comenzar 
a producir, la mina de Bouga invill e. En 
esos dos años la contribución de la mi na 
al total del PNB fu e del orden de 20-25 
por ciento. La importancia del sector de 
subsistencia en el total de la economía 
del país es muy grande. Se estima que la 
producción no monetaria contribuye con 
25 % al producto interno bruto. 

La economía de Papúa Nu eva Guinea 
es sumamente dependi ente del comercio 
exterior. En 1974 las ex portaciones al
canzaron a cerca de 670 millones de 
dólares . Normal mente, los concentrados 
de cobre representan entre 50 y 66 por 
ciento del total. Otras de las ex porta
ciones incluyen oro (d e la mina Bougain
ville), cacao, café, tabaco y otros pro
ductos agríco las. japón es el principal 
comprador de las exportaciones de Pa
púa Nueva Guinea. En 1973-1974 hubo 
un considerable excedente de exporta
ción como consecuencia del comienzo 
de las ventas de cobre, excede nte que 
desapareció comp letamente en 1975 co
mo resultado de la viol enta caída del 
precio del cobre. Austra lia sumin istra 
cerca de 50% de las importaciones de 
Papúa Nueva Guinea. 

La mina de Bougainville es el verda
dero pilar de la economía de ese país. El 
predominio del cobre y las grandes fluc
tuaciones de precio de este metal tienen 
un grave efecto desestabilizador sobre la 
economía de esta nu eva nación. En 
1974 las ventas de cobre y subproductos 
fueron estimadas en 370 millones de 
dólares. En 1975 la cifra fue de 230 
millones. El sign ificado de estas fuerzas 
desestabilizadoras en la economía es fá
ci lmente apreciable si se compara estas 
cifras con el volumen global de la econo
mía. La reducción de las ventas entre los 
dos años - 140 millones de dólares
equ ivale a cerca de 12% del Pi B. 

Dada la importancia de la mina de 
cobre para el país, no resulta difícil 
entend er la urgencia poi ítica y económi
ca de renegociar el contrato original con 
la Bougainvi ll e Copper Ltd. Este contra
to fue firmado a fin es de la década de 
los 60 en nombre de Papúa Nu eva Gui
nea por la administrac ión australiana de 
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la época. 1 ncluso en el momento de la 
firma el contrato parecía ser sumamente 
ventajoso para la compañía. Además de 
una exoneración de impu estos de tres 
años, se otorgaba a ésta la facilidad de 
una rápida depreciación y una exención 
de impuestos permanente de 20% del 
total de las utilidades netas. Con el 
contrato or iginal, la compañía en reali
dad habría estado exenta de impuestos 
durante, por lo menos, los ocho prime
ros años de operaciones y las tasas de 
imposición en los próximos diez años 
habrían sido muy bajas a nivel interna
cional. 

Este tipo de cláusu las no podían ser 
toleradas por el gobierno nacional y se 
proced ió a la renegociación del contrato. 
Desde 1974 la compañía está sujeta a un 
impues to moderado en base a un nivel 
de utilidades que después de impuestos 
corresponde a 15 % de las ganancias del 
total del capital invertido en acciones 
pero a un impuesto de 70% sobre las 
utilidades por encima de dicho nivel. En 
1974 la compañía pagó casi 90 millones 
de dólares o 37% del total de las utilida
des en impuestos. En 1975 el pago fue 
de 19 millones de dólares o 27 % del 
total de las utilidades. Esta recaudación 
de impuestos representó respectivamente 
20 y 4 por ciento de los ingresos al 
presupuesto del gobierno central. 

El Gobierno, para protegerse de las 
fuertes variaciones de los ingresos prove
nientes de los impuestos al cobre, ha 
establecido un fondo de estabi li zación 
de los recursos mineros. Todos los im
puestos al cobre se depositan en ese 
fondo y los retiros anuales se mantienen 
estab les a un nivel ligeramente inferior al 
promedio anual de los ingresos de cobre 
que se estima recibirá el gobierno. 

La Bougainville Copper Ltd. es subsi
diaria de Conzinc Río Tinto de Austra li a 
(CRA) que forma parte del consorcio 
minero Rio Tinto Zinc con sede en el 
Reino Unido. El gobierno de Papúa Nue
va Guinea posee el 20% de las acciones 
de Bougainville Copper Ltd. La mina 
probablemente es una de las empresas de 
cobre más grandes del mundo si se cal
cula en toneladas de mineral extraído. 
El yacimiento consiste de pórfidos de 
baja ley. El mineral extraído en 1975 

tenía un contenido de cobre de 0.64%. 
Contenía además 0.8 gramos de oro y 
1.87 gramos de plata por tone lada de 
mineral. La producción total durante el 
año fue 10% inferior a la capacidad 
debido a la mala situación del mercado 
mundial de cobre . Se exportaron 
170 000 tone ladas de cobre, 18 tone la
das de oro y 42 toneladas de plata en 
forma de concentrados a Japón, España 
y Alemania. 

Es difícil hacerse un concepto exacto 
de los costos de producción cuando se 
extraen varios productos de un mismo 
proceso de producción. Calcu lando que 
el valor del oro y de la plata en meta l 
constituyeron cerca de un tercio del 
valor de los tres metales (en la etapa de 
refinación) producidos por la mina Bou
gainvi ll e en 1975 y suponiendo sobre 
esta base que el oro y la plata podrían 
también representar un tercio del total 
de los costos incurridos, los costos de 
producción del cobre en forma de con
centrados podrían ca lcu larse en 0.31 c/ lb . 
Si bien esta cifra puede ser una subest i
mación deb ido a la combinación de un 
alto precio del oro y un bajo precio del 
cobre en 197 5, indudablemente puede 
estimarse que Bougainville es un produc
tor muy eficiente y con bajos costos, 
impresión apoyada por el hecho de que 
en 1975, año difícil en el que la mayo
ría de los productores de cobre del 
mundo apenas lograron cubrir sus cos
tos, las utilidades de Bougainvil le antes 
de impuestos excedieron 12% del total 
del capita l empleado. 

El gobierno está ansioso en desarrollar 
otros proyectos de gran escala en el 
país. Siendo la economía del país, en 
gran parte, de subsistencia, se hace difí
cil aumentar la recaudación de impu es
tos sobre fuentes internas. El estableci
miento de nuevas empresas generadoras 
de recursos es un prerrequisito para au
mentar sus ingresos fiscales y reducir la 
dependencia económica del antiguo po
der colonial. Las perspectivas naturales 
para esta evo lu ción parecen ser promete
doras. Las actividades de explorac ión y 
prospección, hasta ahora incompletas, 
dejan sin embargo pensar que el poten
cial minero del país es sumamente rico y 
vari ado. 
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En los últimos años se han intensifi
cado las exploraciones petroleras. A co
mienzos de 1976, el Gobierno de Papúa 
Nueva Guinea publicó una declaración 
sobre su poi ítica y su legislación petrole
ras en la que esc larece los derech0s y 
obligaciones del gobierno y del inversio
nista tanto antes como después de co
menzar la producción. Actualmente se 
están desarrollando exp loraciones mine
rometalúrgicas del gran yacimiento de 
oro de Porgera y de los proyectos de 
cobre de Yandera y Frieda. Las obras en 
estos últimos se están llevando a cabo 
conjuntamente por un consorcio japonés 
(40%) y Mount lsa Mines, subsidiaria de 
ASARCO (60%). Hasta el momento se 
ha podido identificar un yacimiento con
teniendo entre 350 y 500 millones de 
tone ladas de mineral con un contenido 
de cobre de más de 0.4 por ciento. 

El proyecto minero más adelantado 
probab lemente sea el yacimiento de OK 
Tedi. La exp loración inicial fue realizada 
por Kennecott Copper, pero la compa
ñía decidió ret irarse cuando expiró su 
contrato de exp loración. A mediados de 
1976, luego de nuevas exp loraciones ll e
vadas a cabo por el gobierno, se localizó 
un yacimiento de alrededor de 250 mi 
llones de toneladas con un contenido de 
cobre de 0.85%. En abri l el primer mi
nistro M ichael Soma re anunció que se 
había logrado un acuerdo provisorio con 
la Broken Hill Proprietary, grupo minero 
australiano de renombre internacional, 
para el desarrollo de la misma de OK 
Tedi. La invers ión necesaria fue estimada 
entre 450 y 550 millones de dólares para 
la exp lotación de una mina de una capa
cidad de más de 100 000 toneiadas de 
cobre fino al año. Como en el caso de 
Bougainville, el oro será un subproducto 
imp ortante. Según los pronósticos más 
optimistas la mina entrará a la produc
ción a comienzos de la década de los 80. 

Cuando se inicie la producción en OK 
Tedi habrá gran interés en construir una 
fund ición y una refinería de cobre en 
Papúa Nueva Guinea. Para ese entonces 
el país ya dispondrá para estos efectos 
de grandes fuentes de energía hidroeléc
trica de bajo costo proveniente de la 
enorme represa de Purari actualmente en 
programación. D 



El sinarquismo en México: 
posibilidades de un régimen 
fascista en 1940 ANNEMARIEDELAVEGA-LEINERT* 

Pocos movimientos políticos han dado lu gar a tantos JUICIOS 

contradictorios como el sinarqu ismo de los años 1937-1944. 

¿se trataba de un partido fascista capaz de tomar el 
poder según las afirmaciones de Mario Gill, 1 o bien debemos 
creer a ciertos investigadores quienes pretenden que la Unión 
Nacional Sinarquista {UNS) no fue sino un movimiento 
campesino regionalista de escaso vigor y de importancia 
marginal en la historia del cardenismo? Estas interpretacio
nes reflejan puntos de vista de épocas diferentes: Mario Gill, 
testigo de las grandiosas marchas organizadas por la UNS, 
debió sentir escalofrío de angustia al rememorar las manifes
taciones fascistas y nazis que las inspiraban; en cambio, los 
historiadores y politólogos que a 30 años de distancia 
especulan sobre la desaparición de esta fuerza poi ítica que 
aparentemente no ha dejado hu ell a alguna de su actividad, 
concluyen que el sinarquismo no fue en definitiva sino una 
artificial burbuja, que explotó por sí misma en el momento 

* Este trabajo es un ex tracto del cap(tulo "Evalu at ion numérique 
et répartition géogra phiqu e" de la tes is docto ral en dos vo lúmenes 
Histoire du mouvement sinarquiste 7934- 7944; contribution a l'histoi
re du Me xique contemporain, presentad a por la autora en la Universi
dad de Par(s (Pantheon-Sorbonne), en enero de 1975 . . La a tttora 
agradece a Roger Bartra sus observ¡¡ciones acerca de l art(culo . [Tra
ducc ión del francés de Elia Ram (rez. j 

1. Mario Gill, Sinarquismo: origen y esencia, 3a. ed ., Ed itoria l 
Lagos, Méx ico, 1962, p. 3 12. 

del fracaso del fascismo europeo y de la aplicación del 
programa de unidad nac ional de Avila Camacho. 

En el fondo, la historia del movimi ento sinarquista se 
sitúa en el corazón mismo del debate acerca de la verdadera 
fuerza poi ítica de las clases campesinas y de su eventual 
capacidad de ll evar a cabo por su propia cuenta una lucha 
revolucionaria. Jean Meyer, al concluir su obra sobre los 
cristeros, afirmó que " ... los cristeros fueron capaces, con 
todas las limitaciones que esto entraña, de llevar adelante un 
movimi ento sin mandos exter iores, de imaginar un programa 
poi ítico racional y positivo . . . ''2 ¿Debemos, por nuestra 
parte, basándonos en el supuesto fracaso de los sinarquistas y 
en su ad hesión a la ideología fascista, llegar a la conclusión 
contraria? 

lTuvo algún papel el sinarquismo en la vida política de 
1940? ¿Habrá que interpretar como una feliz casualidad 
para los sinarquistas que Cárdenas se haya inclinado por el 
candidato de la conciliación, as í como que se hayan aplicado 
medidas que satisfacían en gran parte sus aspiraciones: el 
respeto a la propiedad privada, la subordinación del proleta
riado que renunciaba al sindicalismo revolucionario, el aban
dono del proyecto de educac ión socialista y la libertad 
acordada de hecho a la enseñanza confesional, etc.? Cierto 
es que el proyecto de los sinarquistas era de otra evergadura 

2. ]ean Meye r, La cristiada: la guerra de los cristeros, Sig lo XX I 
Editp res, Méx ico, 197 3, p . 386. 
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y si a él nos apegamos, a sus deseos declarados o escond id os, 
hay que admitir de plano su fracaso tota l; jamás ll egaro n a 
establecer en México el Orden Social Cristiano, mito que 
mezclaba estrechamente los valores esp irituales de la época 
colonial, ideali zada con la religión de la eficacia de las 
sociedades fascistas contemporáneas (antes de la segunda 
guerra mundial). Por lo demás, nunca intentaron un go lpe de 
Estado por medio de una rebelión campesina. 

lFracaso o éx ito? He ahí la pregunta a la cual tanto los 
mismos sinarquistas cuanto los especialistas del cardenismo 
no saben responder con certeza. Sin embargo, es ésta la 
principal cuestión que es ind ispensab le esclarecer para evaluar 
la capac id ad de las masas campesinas de actuar por sí mismas 
y ll evar al triunfo un programa (reaccio nar io, en el caso de 
los sinarqu istas). Mientras no hayamos "medido" objetiva
mente la fuerza real de este movimiento permaneceremos en 
la duda. Cierto es que la importancia numérica de una 
organ ización poi ítica no constituye siempre el factor deter
minante de su poder y todavía menos del buen éxito de su 
programa. Sin embargo, es un elemento indispensab le por
que la transformación "revolucionaria" de una sociedad no 
puede efectuarse sin masas ya sea que actúen por sí mismas 
o por cuenta ajena. Por ell o, antes de formular hipótesis 
sobre el papel de la UNS en los años de transición, es 
necesario conocer su verdadera importancia. 

• lFue un movimiento de masas? En otros términos, les 
cierto que la UNS, según las afirmaciones de Mario Gi ll , ll egó 
efectivamente a reunir 500 000 afiliados en 1941 y 900 000 
en 1944? Con base en tales estimaciones, dicho autor 
preveía un inminente go lpe de Estado. 

• lFue portavoz de una fracción importante de una sola 
clase social: el campesinado, y el lo, paradójicamente, en el 
momento de la ap licación de la reforma agraria de Cárdenas; 
fue resu ltado de una coal ición de clases entre la pequeña 
burguesía y el campesinado? En otros términos, para eviden
ciar indirectamente la composición social del movimiento es 
necesario investigar en dónde reclutó sus miembros. lExclu si
vamente en las zonas rurales del centro o tamb ién en las 
ciudades importantes de . todos los estados de la repúb li ca? 

• Por último, lmanifestó la UNS una actividad y una 
organ ización tales qu e se haya podido en un mom ento dado 
temer su triunfo político? Y para exp licitar objetivamente 
este buen éxito: ¿cuál fue su trayectoria?, ¿cuándo alcanzó 
su apogeo y comenzó su dec lin ac ión? 

• lEn 1942, después de l ex ilio voluntario de Abasca l - el 
"Führer" sinarquista- en Baja California, que coincidió con 
la a pi icación del programa conservador de A vi la Camacho? 

• lEn 1944, después de la ruptura del jefe nacional 
Torres Bueno con el grupo de consejeros secretos - "La 
Base"-, los cuales manipulaban la organización, relacionado 
esto con la dec linación del fascismo en Europa? 

Para responder a esta ser ie de preguntas nos pareció útil 
hacer, ·por med io de una metodo log ía aprop iada, una estima
ción numérica de las poblac iones contro ladas por el Movi 
mi ento, localizar en mapas sus grandes zo nas de implantación 
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y determinar su curva de evolución entre 1939 y 1944. Tal 
es el objeto del presente artículo. 

Pero antes tracemos a grandes rasgos la historia de la 
Unión Nacional Sinarqu ista. 

Oficialmente creada el 23 de mayo de 1937, en León, por 
un grupo de jóvenes profesionales de clase media, la UNS 
constituía al principio sólo la parte visible (l a sección 11) de 
una organización secreta llamada "Las Legiones" y, más 
tarde, "La Base", mi sma que fue fundada en 1934 como 
reacción contra la poi ítica anticler ical de Call es. Esta organi
zación secreta - cuyos jefes ocultos dirigirán constantemente 
los destinos de la UNS- se proponía originalmente reiniciar 
la lucha por las libertades religiosas después de l fracaso de 
los cristeros y de la Liga qu e siguió los Arreglos de 1929. 
Pese a su rápida implantación en las clases del centro del 
pa ís, "Las Legiones" nunca llegaron a elabo rar un programa 
de acción coherente y pronto se hundiero n en una actividad 
tan ineficaz como ridícula. En cambio, en 1936 y en 1937, 
con la apl icación del programa social de Cárdenas, numerosas 
capas de la sociedad se sintieron heridas en · sus intereses: 
hacendados afectados por la reforma ·agraria, la burgues ía 
industrial ame nazada de expropiación, las clases medias vícti
mas de la inflación, los campesinos excluidos de los repartos 
de tierras o desilu sionados por ellos, etc ... Todos ellos 
lucharon contra las reformas de Cárdenas. Así se explica el 
triunfo del movimi ento sinarqu ista, el cual, adoptando a su 
modo el lema de Zapata ("Tierra y Libertad") y la ideología 
fascista de moda en las clases medias, llegó a reunir, según 
los testimonios sinarquistas, varios cientos de miles de afilia
dos. 

La UNS pronto se manifestó en públ ico a través de 
numerosas actividades: la publicación de El Sinarquista, 
hebdomadario que alcanzó en 1941 la cifra récord de 90 000 
ejemplares; la multiplicación de marchas y desfiles en los 
cuales participaron hasta 40 000 manifestantes (80 000 según 
dicen ellos); la formación de brigadas de propaganda que 
recorrieron la república sembrando por todos lados la "buena 
nu eva"; la creación de numerosos comités en ciudades y 
rancherías, etc. La UNS tuvo un éxito enorme entre los 
ej id atar ios de las zonas rurales del centro quienes eran, sin 
embargo, los beneficiarios de la reforma agraria y tr ibutarios 
de la ideo logía de izquierda del Departamento Agrario. En 
efecto, no solamente los pequeños propietar ios (de explota
ciones fam iliares, minifundistas) y, con mayor frecuencia, los 
campesinos excluidos de los repartos agrar ios, se vo lvieron 
sinarquistas, sino que, a menudo, los propios ejidatarios 
aceptaron la ideología de la UNS, según la cual la parcela 
ejidal era una forma imperfecta de propiedad que podían 
recibir los campesinos mi entras espe raban la ll egada de "la 
era sinarquista", que les daría la tierra en propiedad plena. 

Los sinarquistas pretendían luchar contra la Revolución, 
sinónimo para ellos de anarquía, y particularmente contra el 
gobierno "comunista" de Cárdenas. Deseaban la implantación 
de un Orden Nuevo (Sinarquismo, esto es, con orden, con 
gobierno), en el que cada campesino poseería "un pedazo del 
suelo nacional" y las pequeñas empresas, bajo la protección 
gubernamental, podrían desarrollar sus actividades sin temer 
la concurrencia de los monopolios nacionales o internaciona-
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les; un orden en el que el pro letari ado abando naría su papel 
de cl ase revo lucionari a y la Igles ia, de acuerdo con el Estado, 
se dedicaría a la ed ucación de la ju ventud y a la protecc ión 
de las virtudes c ívicas y fa miliares. En conclusión, el análisis 
de la ideolog ía sinarquista3 mu estra claramente que en 
Méx ico, como en la Al emania y en la Ita li a fasc istas fue la 
misma pequeña burgues ía - a la cual se identificaron los 
millares de campesinos si narqu istas- la qu e esperaba las 
mi smas so luciones a sus problemas: destrui r el gobierno de la 
gran burgues ía, reprimir el desord en engendrado por la lucha 
de clases, en f in, crear un gobiern o de orden por y para la 
pequeña burgues ía. 

Al servicio de esta ideo log ía pequeño burguesa, los sinar
quistas no dudaron siquiera, "a ejempl o de los primeros 
cri sti anos, en ofrecerse en holocausto" exponiénd ose volunta
ri amenté al peli gro, rechazand o definitiva y paradójicamente 
el recurso de la 1 ucha poi ít ica legal o il egal {rebelión 
armada), que les hubiera permi tid o, si no el acceso al poder, 
al menos afirmarse como una fuerza de pres ión capaz de 
hacer adopta r su proyecto. Es as í como, desde el punto de 
vi sta sinarqui sta, la histora de la UNS durante sus años de 
apogeo se reduce a una su cesión de ocasio nes perdidas: 

¿No hizo acaso Manuel Zermeño - jefe nacional en 7 940-
e/ juego al candidato oficial A vi/a Camacho al aceptar, a 
cambio de la abstención sinarquista en las elecciones presi
denciales de 7940, la promesa del futuro presidente de 
titularizar las parcelas ejida!es sinarquistas? Promesa, por lo 
demás, que no respetó el Gobiern o. 

Asimismo, al no apoyar la candidatura de Almazán, en 
quien se vertían las simpatías de los sinarquistas, y negar a 
los afi li ados el derecho de parti cipar en los band os almazani s
tas, ¿no perdía el movimiento una oportunidad de hacer 
triunfar su programa? 

Abascal, quien entonces disponía de las masas más ague
rridas, al aislarse voluntariamente en Baja Califo rnia, consa
grando todos los esfu erzos de la UNS al apoyo de una obra 
de colonizac ión sin posibilidades de éxito, en una época 
part icul armente favorable al sinarquismo {triunfo del fasci s
mo en Europa y entrada de Estados Unidos en el conf li cto 
mundial) ¿no abandonaba acaso toda pretensión de lucha 
por el poder? 

Pese al tardío vuelco de 1944, después de la ruptura de 
Torres Bueno con " La Base", ruptura motivada por la 
decisión que tomó el jefe nac ional de in troducir el sinarqui s
mo en la arena poi ítica, la UNS no volvió a tener en los años 
posteriores oportunid ades similares. Paradóji camente, desapa
rec ió del primer plano de la actualidad al crear un partid o 
polít ico. Fue ento nces cuand o, decepcionados, los sinarquis
tas ll egaron a la conclu sión: " La Base nos engañó, nos 
impidió lanzarnos a la co nquista del poder". 

¿Disponía la UNS en los años cuarenta del suficiente 
potencial humano para amenazar seriamente al gobierno de 
la Revolución, al grado de imponer un régimen de tend encia 
fasc ista en México? 

3. Véase A. M. de la Vega·Leinert , op. cit ., t. 2, pp. 402·492. 

e l sin arq ui sm o en méx ico 

Como nos lo habíamos propuesto, examinemos ahora esta 
cuestión. 

l. PROBL EMA S DE LA INV ESTIGAC ION 

Pese a todos los in tentos de los secretarios de Organ ización y 
de Estadística de elaborar un censo, los jefes de la UNS só lo 
pudieron tener una idea aprox imada del número de sus 
adeptos. En efecto, un censo ex ige ser emprendid o de 
manera sistemática y ell os sólo reco lectaron datos parciales. 
No obstante, en dos ocasiones in tentaron hacer un censo 
global: en 1940 y en 1960. Los resul tados de los mismos 
fuero n similares : 30 000 adeptos en 1940 y 50 000 en 1960. 
Si la cifra de 30 000 parece incre íblemente alta en compara
ción con el número de afiliados al Partid o de la Revolución 
Mex icana (PRM) en la misma época {menos de 10 000}, 
parece ridículamente pequeña para un movimiento qu e pre
tendía movili zar más de 500 000 perso nas. 

Sin embargo, hay que precisar lo que significaba para la 
UNS el término "socio". ¿Eran verdaderos afiliados con 
credencial, que parti cipaban regularmente en las actividades 
del movimi ento o bi en incluían en esta categoría a los 
simpatizantes qu e de vez en cuando participaban en una gran 
mani festac ión? Sabemos que los jefes del Movimiento nunca 
cayeron en tal confusión. Más que la posesión de una 
credencial de mi embro los responsables ex igían, bajo pena de 
exclusión de la Unión, la presencia en asambleas y la 
obediencia a ciertas co nsignas. En realidad só lo contaban 
entre sus fil as a los participantes en las ac tivid ades, tuvieran 
o no credencial. En cambio, contaban toda la población 
controlada por el Movimiento, es dec ir, las familias de los 
afili ados, basán dose en la hip ótesis de que el cónyu ge y los 
hijos de un sinarquista adoptarían automáticamente la profe
sión de fe del jefe de familia. Este aspecto es muy importan
te, ya qu e si se sigue tal criter io, un grupo de 30 000 
afili ados co rresponde a una población sinarquista de más de 
100 000 individuos4 y se comprende as í que pudieran au
mentar desmesuradamente sus estadísticas. De cualquier mo
do, no podemos limitarnos uríicamente al recuento de 1940, 
que fue parcial, puesto que no se censó a buena parte de los 
comi tés muni cipales. Hace fa lta, pues, buscar otras fuentes 
info rmativas. 

Para empezar, podemos confiar en un índice importante: 
el número de ejemplares de El Sinarquista, el cual alcanzó la 
cifra récord de 90 000 a f ines de 1941, y admi tir que el 
número de afiliados se pu ede relac ionar con tal cifra. Por 
ejemplo, Abascal hace el cómputo siguiente: calcul a que cada 
ejempl ar de El Sinarquista era le íd o por cuatro afiliados y 
evalúa entonces el número de ellos en alrededor de 400 000 
a f ines de 1941. Si a un método tan arbitrario se le puede 
conceder alguna validez en la reg ión del Bajío, en do nde 70% 
de la masa de contin gentes provenía de campesinos analfa
betos, por lo que en las rancherías cooperaban varios para 
comprar uno o dos ejempl ares que le ían en grupo, no es ese 
el caso en el resto de la república, sobre todo en el norte. 
Ahí los sinarquistas se reclutaban en las ciud ades y cabe 

4. Ese no es el caso de l censo de 1940, en e l cual se in cl uyó a un 
número importante de ni ños. 
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suponer que estos citadinos compraban su semanario en 
for ma individual. Por otro lado, gran parte de los ejemp lares 
eran adquiridos por meros simpatizantes, por lo que no 
deben computarse en las estimaciones de afiliados. A pesar 
de todo, la di str ibución de El Sinarquista por estados da una 
primera idea de las zo nas de influ encia de la UNS en la 
república: S 

Guana juato 
Michoacán 
j alisco 
Puebl a 
San Luis Poto sí 
Que réta ro 
Méx ico, D. F. 
Aguasca lientes 
Coahu il a . 
Tamaul ipas 
Zacatecas 
Gue rre ro 
Chihu ahua 
S ina loa 
Verac ru z 
Yucatá n 
Durango 
Co lima 
Hi da lgo 
Chiapas 
More los 
Nuevo Leó n 
Nayar it 
Tabasco 
Méx ico 
Oax aca 
Campeche 
Baja Ca liforni a 

17 745 
12 305 

7 575 
4 9 35 
4 685 
3 500 
3 500 
2 550 
2 520 
2 2 10 
2 160 
2 150 
2 150 
2 000 
1 920 
1 800 
1 400 

900 
800 
800 
800 
750 
750 
700 
620 
520 
500 
500 

CtJalquiera que fuese el coeficiente multiplicador utili zabl e 
(además habría que saber cuál coeficiente se leccionar y en 
qué entidad emplearlo}, no podrían usarse estos valores para 
estimar el número de afiliados por entidades porque, salvo en 
las tres primeras - Guanajuato, Michoacán y jalisco- , las 
cifras contradicen bastante todas las evaluaciones de los 
mismos sinarquistas. 

De este modo, en Qu erétaro habría un número de afi li a
dos idéntico al del Distrito Federal, y ya sabemos qu e en la 
primera entidad contaban los sinarquistas cuando menos con 
10 000, mientras que en la segunda só lo tenían algunos 
centenares. Otra anomalía: lPuede considerarse a Puebl a 

-como uno de los estados más sinarquizados? Pensamos que 
estos números sólo dan una id ea de la influencia de la UNS 
en los distintos estados de la república, que no es nul a 
incluso en los estados poco tocados, pero "influencia" que 
no es siempre sinónimo de participac ión. 

Con relac ión a esto también hay que reconocer la incohe
rencia de los testimonios. Si bien existe unanimidad respecto 
a los estados más sinarquizados (Guanaj uato, Michoacán y 

5. Arch ivos de l Com ité Nac iona l Sin arqu ista. Enco ntramos la li sta 
de las agenc ias sinarquistas q ue se encargaban de dist ribuir el periódi
co en los estados (1 941 ). 
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Querétaro) hay desacuerdo en cuanto a jali sco, San Luis 
Potosí y Aguasca li entes. Algunos consid eran que la influencia 
de la UN S en estos estado~ fue muy débil, particularmente 
en los dos primeros. Otros, al contrario, los co nsideran parte 
de la zo na de fuerte densidad sin arquista. Además, sería 
interesante saber si los Altos de j ali sco proporcionaron 
contingentes considerab les al Movimiento, ya que si la res
puesta es positiva no se podrá negar la relac ión del sinarq uis
mo con el movimi ento cristero, cuyo núcleo se ubica justa
mente en dicha región . En lo que se refiere a los demás 
estados la duda es total. Nathan Whetten hab la de una 
influ encia importante en Guerrero.6 Algunos sinarquistas 
consid eran a Yucatán 7 como un estado importante para la 
UNS ; otros dan testimonios de nú cleos importantes en 
Veracruz y en Nayarit. En resumen, todos los test imonios se 
basan en aprec iac iones mu y subjetivas que seguramente tie
nen valor pero que deberían co nfirmarse de manera más 
objet iva. En suma, só lo la estimac ión cuantitat iva por estados 
permitiría hacer los mapas de locali zac ión del Movimiento y 
obtener una estimac ión global. 

Además del censo de 1940, los archivos del Comité 
Nacional dan mu chas otras informac iones. En la mayor parte 
de los casos se trata de info rmaciones estadísticas provenien
tes de los comités muni cipales de los estados más importan
tes, por ejempl o Guanajuato y San Luis Potosí. Si bien 
conocemos el número de sinarquistas, su distribución por 
municipios, por sexo, por zo na rural y urbana, etc. , es 
mu cho más difícil obtener datos cuan titativos para las otras 
entid ades. Habría que trabajar sistemáticamente con todas las 
info rmac iones que puedan descubrirse en la co rrespo ndencia 
de los estados, completándola con las informac iones estadís
ticas parciales que ahí se encuentran di semi nadas. Por su
puesto, esto req ueriría una labor co nsid erabl e, dada la exten
sión de los archivos - varios metros cúbicos- y el desorden 
en el que se encuentran. 

11. METODOLOGIA 

Elegimos un método más simple, basado en las informac iones 
publicadas en el órgano sinarquista de 1939 a 1944, compl e
tándola con las informaciones parciales descubiertas en los 
archivos. En rea lidad, utili zamos estos últimos más que nada 
para verificar los resultados obtenid os con nuestro método. 

lQué tipo de información da El Sinarquista? lSon con
fiables las informaciones publicadas? 

La mi tad de este sema nario de 8 páginas se consagró 
durante todos estos años a la vida y al desarroll o del 
Movimi ento . Estas noticias aparecían principalmente en la 
primera página (dond e anunciaban las grandes man ifestacio
nes}, en la 2 y la 7, co nsagradas al rubro "Noticias de toda 
la repúbli ca", en la sección " Nuestra Lucha" de la página 3 

6. Nathan Whetten, Rural Mexico, T he University of Ch icago 
Press, 19 69, p . 488 . 

7. La influ encia del Movimiento no está fo rzosamente en relación 
con el número de afi liados : pese a su número tan reducido , los 
sinarqui stas de Yucatán tuvieron qu izá un papel mu y importante; en 
Puebla , igu a lme nte, la UN S e jerc ió conside rabl e influ encia sin poseer 
masas importantes. No o bsta nte, nos limi tamos a eva luar lo que es 
mensurab le: n úmero de afi li ados por estado y en todo el país. 
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y, por último, en la pag1na final, en la que se daba la 
"I nformació n Gráfica" de todas las manifestaciones. 

Cada semana, o al menos cada dos, los comités regionales 
y los municipales enviaban al Comité Nacional multitud de 
noticias acerca de las act ividades de la UNS en su municipio. 
Daban detall ados informes de las reuniones, asamb leas gene
rales y manifestaciones, señalando el número de participan
tes. Insistían especialmente en la acción de las brigadas de 
propaganda, daban la lista de los subcomités rurales que se 
fundaban y de todas las rancher ías visitadas. Finalmente, 
relataban sus dificultades, por ejemp lo enfrentamientos con 
los reservistas y con las autoridades municipales, etcétera. 

Una gran parte de esta informac ión aparecía en El 
Sinarquista tal como ll egaba. Esto se comprobó porque el 
Jefe Nacional se ocupaba personalmente de la correspon
dencia y subrayaba en las cartas todo lo que debería 
publicarse en la sección " Noticias de toda la república". 
Como el espacio reservado a este rubro era relativamente 
restr ingido, se suprimía todo detalle inútil para conservar 
sólo lo esencial: man ifestac iones públicas y privadas, con el 
número de participantes, visitas a los subcomités, fundacio
nes, asesinatos o encarce lamiento de militantes, expropiacio
nes a los sinarquistas, etc. Solamente cuando las noticias se 
volvieron más raras, se trató, tanto en los com ités locales 
como en el Comité de Redacción, de disfrazar la falta de 
informac iones por medio de un estilo redundante. 

La sección "Noticias de toda la república", en la cual 
aparecían semanalmente todas estas informaciones, clasifi
cadas por estado y por municipio, constituye sin lugar a 
dudas un excelente resumen de toda la información que 
llegaba al Comité Nacional. Estamos convencidos de la 
confiabilidad de esta fuente, ya que si el Comité Nacional 
hubiera querido engañar al público respecto a la importancia 
del Movimiento hab ría podido aumentar el número de 
participantes en las grand es concentraciones, en la primera 
plana, pero con seguridad no se tomó la mol estia de remozar 
las informaciones locales, publicadas en esta sección destina
da exclusivamente a los sinarquistas, quienes con regocijo 
encontrabah ahí cada semana el relato de sus hazañas. Como 
veremos en seguida, las informaciones parciales qu e descubri
mos en los archivos confirmaron los resultados obtenidos con 
este método. 

Se recopi laron todos los sucesos significativos de las 
actividades del Movimiento, por estados y por municipios, de 
1939 a 1944, es decir, los asuntos siguientes: 

• Creación de comités regionales, municipales y de sub
comités. 

• Localid ades, muniCIPIOS y rancherías visitadas por las 
brigadas de propaganda. 

• Asambleas generales y número de participantes. 

• Grandes manifestaciones en las fiestas del calendario 
si narqu ista y las estimaciones cuantitativas de las mis
mas. 

• Consejos de los jefes regionales y municipales. 

el sinarqu ismo en méxico 

• Problemas {encuentros con los reservistas cuando termi
naban mal), expropiac ión y expulsión de los militantes 
de sus ranchos, e tcé te ra. 

El estudio detallado de esta información permitió: 

• Hacer mapas de los lugares donde se implantó el 
Movimiento. 

• Estimar el número de afiliados por estado. 

• Definir la fecha de apogeo de la UNS. 

Nuestra hipotesis de trabajo fue que es posible definir la 
implantación del movimiento en determinado lugar con base 
en la actividad que ahí se ·desarrolló. Se puede considerar, 
as í, que tratándose de dos ciudades determinadas, el Movi
miento se estab leció seguramente mejor en aque lla en la que 
se ll evó a cabo mayor número de manifestaciones con el 
mayor número de participantes. 

Como conocemos estas actividades gracias a los informes 
de los comités, puede suceder que algunos hayan enviado 
noticias falsas con el propósito de adquirir buena reputación 
en el Comité Nacional, sin que correspondan a una actividad 
real. Sin embargo, si hacemos la cuenta de todos los asuntos 
mencionados durante un período de seis años, haciendo un 
estudio de frecuencia cada seis meses, eliminamos este riesgo 
porqu e dichos comités ciertamente no inventaron sus activi
dades durante un período tan largo, ya que después de 
algunos meses y quizá hasta de algunas semanas se habrían 
cansado y seguramente habrían desaparecido. En cambio, la 
actividad de un comité particularmente activo que envía 
raramente pero con regul aridad sus informes, llama la aten
ción, de modo que puede seguirse su labor año con año de 
1939 a 1944. 

En realidad no examinamos completamente el rubro "No
ticias de toda la república" durante todo ese lapso. Dada la 
considerable magnitud de tal trabajo dejamos dos "vacíos" 
correspondientes al primer semestre de 1942 y al primero de 
1943. Sin embargo, como nuestra intención era sobre todo 
comparar la actividad entre los estados durante el mismo 
período no fue un obstáculo la ausencia de información para 
estos dos semestres, excepto en el caso de Puebla, en donde 
el Movimi ento empezó a introducirse sólo hasta fines de 
1941, desarrollándose en 1942 y en 1943. Por ello, los 
resultados para Puebla son demasiado modestos. El vacío 
dejado por estos semestres no representa ningún problema 
para estudiar la localización geográfica, ya que en general la 
mayor parte de los comités municipales se fundaron antes de 
1942; fue posible, así, hacer la li sta por estados, confirmada 
totalmente con la que se encontró en los Arch ivos del 
Comité Nacional. En lo que se refiere a la estimación 
cuantitativa, esta falta de información pesa un poco más, ya 
que careciendo del número total de subcomités fundados, 
nuestra evaluación se verá distorsionada, hastá cierto punto, 
porq ue para calcular el número de afiliados en los estados 
que no dan .informaciones numéricas nos basamos en el 
número de centros sinarqu istas creados. Sin embargo, como 
se trata de los estados menos sinarquizados, el error es muy 
pequeño pu esto que no pasa de algunas cente~as pÓr estado. 
Por consiguiente, este error es despreciable a nivel nacional. 
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Finalmente, p<;tra estudiar la curva general de l Movimiento de 
1939 a 1944, estos huecos no cambian en abso lu to los 
resu ltados pues comparamos las actividades cada semestre ya 
que lo esencial es tener por lo menos datos de un semestre 
cada año. 

a] Ubicación geográfica del Movimiento 

Hicimos el cómputo semestral de todas las informaciones 
enviadas al Comité Nacional por los comités municipales y 
regionales. La suma de estos datos en el período considerado 
nos permitió clasificar por estados el total de com ités 
municipales en función de su actividad en el Movimiento. 
Acordamos, por supuesto, mayor importancia a las asamb leas 
generales, a _las manifestaciones y a las visitas a los subcomi
tés, que a los informes que se limitan a señalar "que la 
actividad sigue su curso habitual". En realid ad es por esto 
que clasificamos en función de una sola variable el número 
de manifestaciones y de asamb leas generales, las señales más 
evidentes de la activ idad de la UNS. De todas maneras, al 
mismo tiempo anotamos el número de informaciones genera
les y las veces que las brigadas de propaganda salieron de gira 
en cada comité. 

Gracias a este procedimiento logramos establecer: 

7) La lista por estados de los mun icipios de la república 
donde se llevaron a cabo las actividades sinarqu istas. 

2) Por extensión, los mapas de las grandes zonas de 
implantación del Movimiento, utilizando, claro está, los datos 
numéricos de los cuales disponemos. 

En efecto, si para determinar las zonas geográficas en las 
que se estableció la UNS, nos basamos exc lu sivamente en su 
act ividad externa, corremos el riesgo de cometer un error 
importante no contando al principio los contingentes numéri
cos de los centros. Puede suceder que centros que co ntaban 
con un gran número de afi li ados no acusen manifestaciones 
numerosas y, al contrario, que comités muy act ivos propor
cionen muy pocos miembros a la UNS. En esta clasificación 
subrayamos, pues, más la "convicción" de los comités que su 
importancia numérica. Sin embargo, dentro del grupo de 
comités más activos se encuentran igualmente las ciudades 
que t ienen los grupos más fuertes de sinarqu istas. Tenemos la 
prueba en dos estados importantes, Guanajuato y San Lu is 
Potos í, pues de ell os disponemos de los censos efectuados 
por los comités en 1942. Así, León, lrapuato, Apaseo, 
Acámbaro, Celaya, Salvatierra, que tienen los registros mayo
res de mi li tantes, se ubican entre las ciudades más activas. 
También Tierra Nueva, Santa .María del Río, Villa de Arria
ga, Ciudad Fernández, Cedral y San Luis Potosí encabezan, 
por su actividad, a las demás ciudades del estado de San Luis 
Potosí. No obstante, para mayor seguridad, tomamos en 
cuenta las evalu aciones numérica-s obtenid as con el método 
que .exponemos más adelante. 

Resu ltados por estado 

Dada la ampli tud de la lista de las cabeceras municipales en 
donde tuvieron lugar las actividades del Movimiento - más de 
500 mun icipios repartidos en todos los estados- nos limi ta
mos en este trabajo a dar los resu ltados generales. 
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Sólo en los estados de Guanajuato, Co li ma, jalisco, Mi
choacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Naya
rit, la UNS instaló comités en más de 50% de las cabeceras 
municipales, distribuidos de la sigu iente manera: 

Porcentajes Relaciones 

Col ima 100 8/8* 
Aguasca lien tes 100 
Guanaju ato 85 38/45 
Mic hoacán 72 7 3/ 1 02 
Jali sco 62 74/ 11 9 
Zacatecas 62 32/52 
Nayar it 6 1 11/1 8 
San Lu is Potos í 59 34/58 

* Es dec ir, en Coli ma ocho com ités en un total de ocho cabeceras, y 
así suces iv amente. 

El caso de Querétaro es especial, puesto que sabemos que 
la UNS tenía influ encia só lo en el municipio de Querétaro; 
las regiones de la sierra escapaban comp letamente a su 
influjo. En otros estados obtenemos los siguientes resu ltados: 

Porcentajes Relacion es 

Tlaxca la 46 
Gue rrero 39 28/7 1 
More los 34 
O u ran go 32 12 /37 
Ch ihu ahua 27 17/63 
Coahu il a 26 10/38 
Sin aloa 25 4/ 16 
Puebla 21 45/2 1 7 
Tam aulip as 20 8 / 39 
Nuevo Leó n 17 9/52 
Hid algo 16 
Oaxaca 11 3/28 
Yucatán 8 
Veracru z 7 13/19 8 
Méx ico 4 
Sonora 3 2/68 
Ch iapas 3 3/10 3 

Por lo ge neral, el sinarqu ismo se in staló en las ciudades, a 
menudo en las importantes, salvo en el estado de So nora y 
en el istmo de Tehuantepec. 

Si hacemos una clasificación de los estados según las tres 
var iab les escogid as, obtenemos los resultados siguientes: 

Núm ero de Número de Número de 
informaciones manifestaciones visitas 

Michoacán 3 398 979 '1 059 
Guana juato 1 375 650 357 
Jalisco 1 379 484 24 1 
San Lui s Potosí 728 230 124 
Colim a 327 129 46 
Chihu ahu a 3 11 12 2 124 
Puebla . 543 11 o 108 
Zacatecas 253 105 66 
Aguasca li entes 232 106 5 1 
Du rango 11 4 104 70 
Querétaro 227 89 25 
Coahu il a 22 1 85 44 
Guerre ro 176 87 40 
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Los estados de Michoacán, Guanajuato, Jali sco y San Luis 
Potosí van a la cabeza, aunque M ichoacán destaca en este 
grupo por su increíb le act ivi smo. Los sigu ien de lejos Zacate
cas, Aguasca li entes y Querétaro, los cuales son (como vere
mos en nuestras estimac iones numéri cas) estados muy impor
tantes para la UNS. Sin lugar a dudas, el peq uerio número de 
municipios donde se concentró la actividad del movimiento 
explica la debi lidad de los resultados en el caso de Aguasca
li entes y de Querétaro. Notemos la destacada actividad que 
se desarro lló en los estados de Chihu ahua y Puebla, que no 
dieron si n embargo continge ntes importantes a la UNS. 

Principales zonas de impl antación de la UNS (véase el mapa 
1) 

A propósito de Jali sco, observemos que los principales 
centros sinarquistas se locali zan indi scutibl emente en la re
gión de Los Altos. Ten iendo, por otra parte, datos para los 
estados de Guanajuato y San Luis Potosí, sobre la distribu
ción de los sinarquistas por municipios y por zonas rurales y 
urbanas, los hemos representado gráficamente en los mapas 5 
y 6, los cuales comentaremos en seguida. 

b] E valuación numérica 

Se efectuó siempre en función de los datos extraídos de las 
informac iones de los comités. Sin embargo, los datos num ér i
cos de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí nos 
ayudaron considerablemente, puesto que constituyen exce
lentes puntos de referencia. Nuestro método, bastante arb i
trario, consistió en se leccionar en cada comi té municipal, el 
número de manifestaciones y asambleas (a menudo es difícil 
di stinguir entre los dos) que registran mayor número de 
participantes. Natura lmente eliminamos las concentraciones 
sin significado ya que en estas ocasiones los sinarq uistas 
venían de varios estados para aumentar la asistencia. Nos 
parece completamente lógi co escoger las manifestaciones 
públicas que tuvieron lugar durante las fiestas del calendario 
sinarquista, ya que por lo general y únicamente en estos 
casos, los sinarq uistas de los subcom ités iban a la cabecera 
para participar en los desfiles. Al igual que en los estados del 
centro, son sobre todo las zonas rurales las que dan grandes 
co ntingentes a la UNS; la única manera de co nsiderar estos 
efectivos es tornar las cifras proporcionadas por estas mani
festacio nes, esperando no obstante que los sinarq uistas no 
hayan exagerado demasiado sus estimaciones. 

Proced imos de manera dife rente con los estados (menos 
importantes) que no dan ninguna información estadística. 
Después de haber contado en todos los estados el número de 
centros creados, este número lo multiplicamos por veinte, 
estimando que este coeficiente representa, por término me
dio, el número de sinarqu istas por subcomi té. Tal coeficiente 
no se eligió al azar, sino tornando en cuenta las estad ísticas 
de los estados de Guanajuato y San Luis Potosí. Efectiva
mente, en el caso de Guanajuato (39 987 militantes proce
dentes de las zonas rurales, repart idos en 704 subcomités) el 
promed io de afiliados por rancher ía ll ega a 54. En San Luis 
Potosí este promedio baja a 30. Por consiguiente, no pode
rnos usar estos promedios para los demás estados puesto que 
la inf luencia del Movimi ento en ell os no era tan fuerte. En 
consecuencia, un promedio de 20 afiliados por subcomité 
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rural parece constituir un orden de magni tud aceptab le. Por 
otra parte, adoptarnos el coeficiente de 50 para cada comité 
mun icipal. 

Conforme a este procedimiento, obtuvimos los siguientes 
resu ltados: 

Gu anaju ato 
Michoacán 
j ali sco 
Aguasca li entes 
San Luis Potosí 
Querétaro 
Zacatecas 
Colima 
Guer rero 
Pueb la 
Coahuil a 
Ch ihu ah ua 
Durango 
Sinaloa 
Tamaulipas 
Nayarit 
Verac ru z 
Tl axca la 
Mo relos 
Yucatán 
Nuevo León 
Sonora 
Hidalgo 
Méx ico 
Tabasco 
Chiapas 
Campeche 
Oaxaca 
Baja Ca lifo rn ia 

65 oooa 
60 000 
15 000 a 20 000 
15 000 a 20 000 
15 000 a 20 oooa 
15 000 

3 000 a 5 000 
2 500 
2 000 
2 000 (probab lemente m ás) 
2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 a 2 000 
1 000 

500 a 1 000 
500 a 1 000 
500 a 1 000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

a. Cifra p roporcionada por las es tadísticas de l Co mité Nacional. 
Obse rve mos que, siguiendo nu es tro método , obte nemos para San Lui s 
Potosí un a cantidad ubicada igualm ente entre 15 000 y 20 000 
(17 000). 

Obtenemos para el conj unto de la repúb lica un total de 
230 000 sinarqu istas como máx imo. 

Pensamos que se trata de militantes efectivos ya qu e en 
las estadísticas de San Luis Potosí eliminamos los niños que 
estaban censados. Las estadísticas de Guanaj u ato sólo dan 
datos numéricos sobre hombres y mujeres. Este número, 
inferior en la mitad a los anunciados por las estimac iones de 
los jefes nacionales, es sin embargo considerab le si - como 
todo nos ll eva a creerlo- , se trata rea lmente de militantes 
efectivos. Como los responsab les del Movimiento, cuando 
habl aban del tota l de sinarquistas, tendían a incluir a hom
bres, mujeres y ni ños un número de 230 000 mi embros 
corresponde a una pobl ac ión controlada por el Movimiento 
estimab le en casi un millón . Lo anterior nos ll eva a concl uir 
que las estimaciones de los jefes nacional es eran muy reali s
tas y que, sin lugar a dudas, tenían toda la razón cuando se 
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MAPA 1 

Principales zonas en las que se estableció la UNS 

SONORA 

CH IHU AHU A 

COAHU ILA 

DURANGO 

1 AGUASCA LI EN TES 
2 GUANA )U ATO 
3 QUERETARO 

~ ZONA DE BAJA 
4 HI DA L GO 

DENS IDAD 5 ME X ICO 
6 TLAXCALA 
7 MORE LO S 

... J ZONA DE ALTA 8 COLIMA 
DENSIDAD 9 PUEBLA 
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ufanaban de dirigir el movimiento más fuerte y organizado 
de toda la república. 

La distribución de los sinarquistas por estados puede 
representarse en forma de círcu los c_oncéntr ico~ que , se 
desarrollan a partir del centro, Guanajuato y M1choacan, 
excluyendo a los estados de México e Hidalgo y al Distrito 
Federal los cuales permanecieron constantemente cerrados a 
la propaganda. (Véase el mapa 2. ) En el primer círculo 
encontramos los estados de Jalisco, Aguascalientes y San 
Luis Potosí (15 000 a 20 000 militantes en cada uno), a los 
cuales podemos añad ir el de Querétaro (15 000). Dentro de 
este círcu lo se encuentran también Colima y Zacatecas que 
tienen una posición muy particular (2 000 a 5 000 militantes 
en cada uno). Respecto a Zacatecas se puede señalar que la 
parte más "sinarquizada", los bolsones que se prolongan 
dentro de Jalisco y San Luis Potosí, estaba contro lada por 
los comités municipales de Aguascalientes. En las estimacio
nes numéricas censamos como parte del estado de Aguasca
lientes una gran proporción de militantes que pertenecían a 
Zacatecas. Por tal razón este pequeño estado se presenta con 
la cifra extraordinaria de 15 000 a 20 000 miembros y 
habría que restarle casi la mitad (7 000) para devolverlos a 
Zacatecas que pasa así de alrededor de 3 000 a 1 O 000. El 
caso de Colima es diferente: su reducida superficie exp lica el 
restringido número de afiliados (2 500), número importante 
en relación a su población. 

Alrededor de esta zona se configura una segunda aureola 
que contiene los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango, 
Nayarit Coahuila, Tamaul ipas, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, 
Morelo; y Guerrero, en cada uno de los tuales había 2 000 
sinarquistas como máximo. Como podemos observar, no hay 
transición entre los estados con población sinarquista fuerte 
y esta inmensa banda semicircular. En los dos extremos de la 
república tenemos a Yucatán y Sonora con entre S?O y 
1 000 militantes cada uno. Finalmente, en la zona del 1stmo 
la presencia sinarquista apenas es visible, y todavía menos en 
Quintana Roo y en Baja California. 

Con el fin de comparar los estados entre sí calculamos el 
porcentaje de la población afi liada en cada uno de ellos al 
Movimiento. Los resultados se ven en el mapa 3. 

Podemos observar nuevamente la importancia de los esta
dos del centro, entre los cuales resaltan Guanajuato, M ichoa
cán, Querétaro y Aguascalientes por la_ importanc ia de sus 
contingentes sinarquistas de 5 a 6 por c1ento.8 Not~mos que 
Jalisco pierde el lugar importante que ocupaba antenormente 
puesto que la UNS tiene ahí só lo 1% de afi li ados. En cambio 
hay que notar la indiscutible presencia del sinarquismo en 
San Luis Potosí y Colima (3%). La fran ja semicircular que 
rodea la zona central pierde ahora su homogeneidad. Sin 
embargo, la presencia de los sinarquistas tod~_vía es muy 
notoria: 0.1 a 0.4 por ciento de la poblac1on se habla 
afil iado a la UNS. En cambio, los sinarquistas pen((traron a 
duras penas en los estados cercanos al istmo, a los cuales hay 
que añadir el de México, el Distrito Federal e Hidalgo. 

En suma, a pesar de algunas marcadas excepciones (Jalis-

8. En esta ocasión sacamos de Aguasca lientes la pob lación sinar
quista que contro la a Zacatecas. 
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co) los dos mapas coinciden y dan resultados parecidos: el 
grueso de las masas sinarquistas proceden de los estados del 
centro entre los cuales destacan M ichoacán, Guanajuato, 
Querétaro y Aguascalientes por la importancia proporcional 
de sus sinarquistas. 

Por otro lado, es precisamente la omnipresencia del 
sinarquismo en estos estados la que hizo despreciar los 
contingentes oriundos del norte y del centro: Puebla, Tlaxca
la y Guerrero; sin embargo, éstos merecen c~n.sid erarse, ya 
que seguramente fueron tan importantes numencamente co
mo los que enorgullecían a los partidos poi íticos contempo
ráneos, en particular el PRM. 

Finalmente podemos concluir que, al contrario de lo que 
a menudo s~ pretende, la UNS no constituyó sólo un 
movimiento regionalista, sino que también se manifestó 
como un movimiento nacional. 

e] Algunos elementos para un estudio sociológico 

No intentamos aquí abordar el estudio sociológico de la 
UNS. Sólo nos limitaremos a comentar brevemente las 
estadísticas de los archivos del Comité Nacional Sinarquista 
que se refieren a los estados de Guanajuato y San Luis 
Potosí. 

Sin embargo, tratamos también de medir (si esto ~s 
posible) la influencia de la UNS en las zonas rurales. Despues 
de haber contado cada semestre, una vez más, todas las 
rancherías9 de propaganda y los subcom ités rurales nueva
mente creados, obtuvimos de esta manera la suma total de 
pueblos penetrados por la ideología del Movimiento en cada 
estado durante un período de cinco años; comparamos luego 
ese ndmero con la suma total de localidades existentes en 
cada estado exceptuando las ciudades y denominamos índice 
de penetración al porcentaje obtenido. Dicho índice tiene el 
interés de permitirnos comparar la propaganda efectuada en 
los diferentes estados y sobre todo tiene la ventaja de 
mostrar claramente las zonas rurales que fueron más influidas 
por la UNS. En efecto, aun cuando no siempre haya fundado 
centros los propagandistas que explicaban la doctrina frente 
a los ¿ampesinos reunidos tenían muchas posibilidades de 
dejar una impresión duradera en esa gente con un grado de 
analfabetismo de 80 por ciento. 

Dispusimos en el mapa 4 los resultados que ahora comen
taremos. 

De nuevo sobresale claramente la zona central y encontra
mos otra vez en primer término los estados de Guanajuato, 
Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro y Zacatecas, con un 
índice superior a 15%. Notemos la actividad extraordinaria 
desarrollada en Guanajuato, donde los propagandistas visita
ron una de cada cuatro rancherías; esto permite suponer un 
control casi abso luto de las zonas rurales. El índice es 
también elevado en San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoa
cán y Querétaro ( 15 a 20 por ciento). A propósito de este 
último, hay que señalar que el Comité Municipal de Queré
taro había fundado centros casi en el 50% de los pueblos del 

9 . Clasificamos en es te término todas las localidades: congregac io
nes, ranchos, ejidos, haciendas , vill as , etcétera. 
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MAPA 2 

Distribución de los sinarquistas por estados 
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MAPA 3 

Número de habitantes por estados que se afiliaron al sinarquismo 
(Porcentajes) 
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MAPA 4 

Distribución por estados según el número de rancherías visitadas 
(Porcentajes) -
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municipio. La dificultad de penetrar en las regiones monta
ñosas del norte hizo disminuir ta l proporción a 15 por 
ciento. 

Fuera de esta región la penetración sinarquista es todavía 
muy notabl e en Jalisco, Puebla, Tlaxcala, Coahuila y Guerre
ro, pero una vez más notamos la pequeñez del índice de 
Jalisco, si pensamos en la importancia de los contingentes 
aportados por éste al Movimiento. Es probable que en dicho 
estado la UNS haya reclutado sus miembros sobre todo en 
las cabeceras municipales entre las clases medias (artesanos y 
comerciantes). 

MAPA 5 

San Luis Potosí, distribución de los sinarquistas en zonas rurales 
y urbanas por municipios 

el sinarquismo en méxico 

En cambio, en el norte y el sur, la penetración de las 
zonas rurales es muy baja y tenemos la impresión de que los 
sinarquistas encontraron igu almente sus magros contingentes 
entre la pequeña burgues ía de las ciudades. 

Para tener una primera idea de las capas sociales en las 
que influye el Movimiento, las estadísticas de Guanajuato y 
San Luis Potosí tiene gran interés. En los mapas 5 y 6 
representamos la distribución de los sinarquistas en las zonas 
rurales y urbanas de los municipios, sobreentendiendo que 
generalmente la aglomeración principal se locali za en la 
cabecera municipal. La representación gráfica mu estra con 
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claridad la importancia de los contingentes que provienen de 
las zonas rural es: de 50 a 75 por ciento en el estado de 
Guanajuato y de 50 a 100 por ciento en el de San Luis 
Potosí. Las únicas excepciones, aunque importantes, se en
cuentran en los municipios siguientes: León, lrapuato, Valle 
de Santiago, Celaya y San Luis Potosí, en los cuales de 75 
a 90 por ciento vienen de las ciudades (más de 1 O 000 
habitantes): Observemos que en el estado de San Luis Potosí 

los contingentes rurales son todavía más ap lastantes. En los 
municipios de Santa María del Río, Tierra Nueva, Ciudad 
Fernández y Ahualulco los grupos sinarquistas están forma
dos por 90% de campesinos. 

Todos estos resultados confirman las afi rmaciones según 
las cuales lo esencial de los conti ngentes sinarquistas viene 
del campo. Sin embargo, hay que notar que los grupos 

MAPA 6 

Guanajuato, distribución de los sinarquistas en zonas rurales 
y urbanas, por municipios 
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urbanos no son despreciables en el centro ni en los demás 
estados y que, pese a sus reducidos efectivos, tienen un papel 
importante porque es entre ellos que la UNS recluta a sus 
jefes locales. 

A continu ación resumimos la información fragmen
taria que pudimos reunir sobre la composic ión social de la 
UNS: 

Estado Mayor de "La Base": grandes terratenientes, indu s
triales, profesionales li gados a la burguesía. 

jefes nacionales de la UNS : jóvenes profesionales ori ginarios 
de las clases med ias urbanas o de la burguesía media rural. 

jefes regionales y municipales : jóvenes profesionales de clases 
medias, pequeña burguesía de las ciudades, artesanos y 
comerciantes, pequeños propietar ios. 

Las masas en las ciu dades: artesanos y come rciantes, obrr.ros 
de pequeñas empresas artesana les (Leó n), obreros de 
empresas med ianas (Querétaro), emp leados de comercio. 

Las masas en el campo: propietarios de minifundios, medieros 
y aparce ros de las haciendas, ejidatar ios, peones ac asi ll ados. 

Por consiguiente, podemos concluir que la UNS no fue 
solamente un movimi ento campesino, sino que fue el resulta
do de una coalición de clases dentro de la cual las masas 
campesinp.s fueron sólo la base, mientras que los jefes 
pertenecían a las ll amadas clases med ias. 

d] La trayectoria del movimiento 

Para analizar este fenómeno, hemos tomado tres criterios: el 
número de centros visitados por estado, el número de 
manifestaciones y asambleas efectuadas por estado, así como 
el número de participantes en las mi smas. 

Con el propósito de encontrar la fecha del apogeo de la 
UNS hicimos un estudio de frecuencia cada semestre, para 
comparar entre estos diferentes períodos el número de 
puntos a los que ll egaron las brigadas de propaganda y 
también el número de las manifestaciones efectuad as. 

Curva de la actividad de las bri gadas de propaganda 

Los comités municipales debían atender a sus subcomités 
regularmente. Tal atención consistía en presidir las asamb leas 
generales efectuadas en los pueblos, dar consejos a los 
responsab les, cuidar la formación doctrinaria de los militan
tes de la jurisdicción, etc. En suma, se trataba de seguir con 
cuidado la marcha del Movimi ento en todos los centros 
fundados. Las brigadas aprovechaban, claro está, para sem
brar las ideas sinarquistas en nuevas rancherías. 

La importancia de estas actividades nos hi zo seleccionarlas 
para "medir" la trayectoria del Movimiento, ya que tenemos 
la certeza de que uno de los primeros síntomas del declive se 
manifiesta en la disminución de estas penosas giras. Conta
mos el número de localidades alcanzadas cada semestre, 
considerando que cuanto mayor era la cifra, más intensa era 
la activid ad de las brigadas. 

el sinarquismo en méxico 

Para juzgar la evo lución de las actividades en el ámbito 
nacional, sumamos las visitas efectuadas en toda la república 
por períodos de se is meses y dibujamos la curva de actividad 
de las brigadas de 1939 a 1944 (véase la gráfica 1 ). 

Dicha curva mu estra un crecimiento regu lar de 1939 a 
1942, luego una baja por etapas a partir de f ines de 1942, y 
f inalmente, un descenso brutal durante el primer semestre de 
1944. 

Evolución de l núm ero de manifestaciones de 1939 a 1944 

Con el propósito de estudiar esta evo lu ción trabajamos con 
una muestra de estados que comprende los más importantes: 
Guanajuato, Michoacán, Jali sco, San Luis Potosí, Querétaro, 
Colima, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Chihuahua, Pue
bla y Guerrero. Para todos estos estados sumamos todas las 

GRAF ICA 1 

Curva de la actividad de las brigadas de propaganda, 7 939- 7 944 
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GRAF ICA 2 

Curva del número de asambleas e fectuadas, 7 939-7944 
(7 de enero de cada año} 
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manifestaciones efectuadas durante cada semestre. Los resul
tados se ven en la gráfica 2. 

El número de manifestaciones aumenta bruscamente a 
partir del primer semestre de 1941 {156 manifestaciones) 
para llegar al punto cu lminante de 644 durante el segundo 
semestre de 1942; luego disminuye ligeramente a f inales de 
1943, para hundirse en 1944. Hay que observar que, desde 
fines de 1941, el semanario sinarqu ista adoptó la costumbre 
de publicar los detalles de las asamb leas efectuadas con el 
número de participantes, mientras que durante los años de 
.1939 y 1940 sólo señalaba las manifestaciones públicas; es 
por eso que las cifras son considerablemente elevadas a partir 
de 1942. A pesar de tal distorsión, se . nota claramente el 
declive que ya se percibe en 1943 y que se acentúa en 1944. 

Curva del desarrollo de la participación en las 
manifestaciones y en las asambleas 

Con el fin de poner de relieve el progreso de la participación 
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en las manifestaciones, utilizamos los datos numéricos que se 
refieren a la misma muestra de estados. En cada com ité 
escogimos la manifestación que reunió el mayor número de 
participantes (un só lo número por municipio y por semes
tre), y luego sumamos todos estos datos de todos los estados 
y por semestre. Obtuvimos así la suma máxima de sinarquis
tas que la UNS hubiera podido reunir simultáneamente en 
los doce estados estudiados. Representamos ta l curva en la 
gráfica 3. 

Se observa que en los años 1940 y 1941 reunieron grupos 
considerables de afiliados (150 000 en el segundo semestre 
de 1941 ), mientras qu e en 1942 hubo resultados mucho 
menores, a pesar del número considerable de asambleas 
efectuadas {80 000). El declive empieza claramente en 1943 
cuando no se reúnen sino 58 700 afil iados y continúa en 
1944 (49 000). 

En definitiva, todas estas curvas muestran idéntica evolu-

GRAF ICA 3 

Curva de la participación en las manifestaciones 
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ción: la UNS, que no había dejado de progresar desde 1937 
hasta 1941, empieza a decaer a partir de fines de 1942, para 
declinar considerablemente a partir del primer semestre de 
1944. 

Como conclusión puede afirmarse que el sinarquismo fue 
indudablemente una organización de masas extremadamente 
poderosa durante los años 40, puesto que controlaba 5% de 
la población total de México (casi 20% de los habitantes del 
centro); además, desarrolló una prodigiosa actividad propa
gandística ya que creó casi 500 comités municipales en las 
principales aglomeraciones del país y varios millares de 
subcomités en las zonas rurales del centro, mientras que su 
punto de declive se ubica exactamente a fines de 1942. 
Podemos, pues, compartir el punto de vista de Mario Gill 
cuando denunciaba el peligro de esta organización, la cual, 
sin confE;sarlo, deseaba la implantación de un régimen, si no 
totalitario, al menos autoritario como el franquismo. 

Pero entonces, lpor qué esta fuerza poi ítica permaneció 
aparentemente inactiva? lPor qué perdió todas las oportuni
dades que se le presentaban? lPor qué nunca intentó tomar 
el poder e imponer un gobierno de corte fascista? 

El estudio histórico de la UNS permite despejar tal 
'misterio. El grupo de consejeros secretos de "La Base", que 
dirigía el Movimiento por medio de pequeños subsidios 
otorgados a los miembros del Comité Nacional a título de 
salario, no quiso en ningún momento darle su oportunidad. 
Sin embargo, no faltaron ocasiones: las elecciones presiden
ciales de 1940, por sí solas, constituyeron una excelente 
oportunidad para tratar de tomar el poder. En efecto, si los 
sinarquistas hubieran apoyado masivamente la candidatura de 
Almazán (como en realidad lo deseaban), sin lugar a dudas el 
candidato de la derecha habría ganado las elecciones, triunfo 
que el PRM naturalmente no habría reconocido. No hubiera 
qued,ado entonces sino armar a las masas sinarquistas, listas a 
cualquier sacrificio para lograr el triunfo de su causa, desen
cadenando así una de las más peligrosas rebeliones que 
México hubiera conocido; rebelión cuyas consecuencias nadie 
habría podido prever, pero que tenía probabilidades de 
triunfo debido a la favorable coyuntura internacional : la 
victoria del fascismo en todos los frentes y el ingreso de 
Estados Unidos en el conflicto mundial. No obstante, nada 
de eso hicieron; no hubo un gobierno fascista en México en 
1940; la burguesía industrial (el Grupo de Monterrey) y la 
embajada norteamericana, que manipulaban la organización a 
través de "La Base", no lo quisieron en absoluto. Dieron la 
orden de abstención a los sinarquistas y el único beneficio 
que trató de sacar Manuel Zermeño (el jefe nacional en 
1940) fue cambiar tal abstención por la promesa del candida
to oficial de titularizar las parcelas ejidales sinarquistas, 
promesa que finalmente no cumplió el Gobierno. 

Esto no significa, en manera alguna, que el sinarquismo 
no haya tenido ningún papel en la vida política mexicana, 
sino que tal papel no fue seguramente el que pretendía 
tener. La burguesía industrial le había encargado otra mi 
sión: se trataba de frenar el programa demasiado revoluciona
rio de Cárdenas y reintegrar el desarrollo de Méx ico al marco 
de la economía capitalista. Con tal fin utilizó el sinarquismo 
como fuerza de presión susceptible de obligar a Cárdenas a 
otorgar las garantías solicitadas. Una vez eleg ido el candidato 

el sinarquismo en méxico 

de la conciliación y probada su resolución de practicar una 
poi ítica abiertamente conservadora, el sinarqu ismo ya no 
tenía razó n de ser: había cumplido su misión histórica y 
debía desaparecer. Y no es por casualidad que, una vez 
pasadas las elecciones, los dirigentes secretos enviaro n al 
"Führer" Abascal a perderse en el dzsierto de Baja California 
en búsqueda de la tierra prometida; no es por casualidad 
tampoco que a partir de 1942 el sinarquismo comenzó a 
manifestar señales evidentes de debilidad que no dejarían de 
aumentar hasta la desaparición de la escena poi ítica del 
Movimiento en 1944. 

En última instancia, la historia del Movimiento Sinarquista 
es la historia de una coalición entre los campesinos y la 
pequeña burguesía, incapaz de ll evar a cabo por su propia 
cuenta u na lucha política y, todavía menos, revolucionaria, a 
causa de su identificación con la burguesía. Esto se verifica 
completamente en el caso de las masas campesinas sinarquis
tas, las cuales aceptando en la práctica la parcela ej idal, la 
consideraban únicamente como un primer paso hacia la 
constitución de la propiedad privada. Esto también es cierto 
entre los jefes de la UNS, quienes manifestaron una entrega 
tan grande a la burgues ía que fueron absolutamente incapa
ces de independizarse de la dirección secreta aun cuando 
estaban perfectamente conscientes de la divergencia de inte
reses. En efecto, los sinarquistas deseaban verdaderamente el 
reparto de tierras y en la práctica aceptaban la parcela ejidal; 
los sinarquistas artesanos denunciaban los monopolios y el 
poder de los capitalistas que amenazaban a la pequeña 
empresa; los responsables de la UNS reclamaban la formación 
de un gobierno que los favoreciera. Sin embargo, al rechazar 
el riesgo de la conquista del poder, abandonaron de hecho 
sus principales reivindicaciones e hicieron, sin quererlo, el 
juego a la burguesía a la cual condenaban. 

La historia del Movimiento Sinarquista plantea un enigma 
todavía no resuelto: las causas del abandono de la conquista 
del poder por parte de la burguesía, la cual, disponiendo de 
un ejército listo para la acción y de medios financieros, 
rechazó adjudicárselo y prefirió transigir con el PRM, nego
ciando un arreglo que seguramente la favorecía en el momen
to, pero no le daba seguridad para el futuro. lConsideró la 
burguesía que las garantías ofrecidas por el gobierno de Avila 
Camacho eran suficientes para evitar en México la imposición 
de la solución extrema, es decir, un gobierno de tipo 
fascista? lAcaso es suficiente para explicar tal decisión la 
influencia de Estados Unidos, pa ís que luchaba en esa época 
contra el fascismo? 

Volviendo a los sinarquistas: lqué pasó con ellos? Des
pués de su ruptura con "La Base" y, por consiguiente, con la 
burguesía que los dirigió, subsistieron con dificultad, conser
vando las mismas reivindicaciones, cada vez más alejadas de 
la realidad contemporánea. Parece que han dado un giro 
definitivo con su reciente adhesión a José López Portillo, 
candidato oficial triunfante en las elecciones presidenciales 
de 1976. Tal adhesión al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) es muy si~nificativa: reco nociendo finalmente sus 
errores anteriores ("ya no haremos el juego a la burguesía") 
y ad mitiendo su incapacidad para llevar a cabo una lucha 
independiente, prefieren integrarse al aparato poi ítico oficial 
en espera de negociar desde dentro reformas esta vez franca
mente revolucionarias. Está por verse si lo lograrán . O 
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La escisió n parece inevi table 

El 16 de septiembre Chile rechazó la propuesta conciliatoria 
de Bolivia, Colombi a, Ecuador, Perú y Venezuela sobre el 
rég;imen de tratami ento a los capi tales extranjeros (Decisión 
24) en el Grupo Andino y ratificó su negativa a firmar el 
protocolo adicional del Acuerdo de Cartagena, qu e prorroga 
por dos años los plazos para la aprobación de los programas 
de desarrollo industrial y del arancel exterior común. Una 
tentativa de úl t imo momento para evi tar la rup tura, la oferta 
de los "cinco" de no aplicar a Chile du ra nte dos años las 
disposiciones del protocolo adicional, resul tó igualmente fa lli-
da . · 

Los representantes de los se is países del Grupo Andino se 
congregaron en Lima con la intención de parti cipar en un 
nuevo períod() de sesiones de la Comisión del Acu erdo de 
Cartagena, pero ante el fracaso de las discusiones prelimina
res di cho orga nismo ni tan siquiera ll egó a reunirse. Ya el 1 
de septiembre la Comi sión había tenido que aplazar la 
apertura de ses iones por quince días, ante lo que parecen ser 
divergencias dif ícilmente conciliables, ya que atañen a poi íti
cas nacionales firmemente defin idas en algunos de los países 
miembros.1 

Lo más grave es que los "cinco" acordaro n importantes 
mod ificaciones a la Decisión 24 con el f in de satisfacer en 
gran medida las demandas eh il enas, sin que ese esfuerzo que 
ya comp romete se riamente el modelo de in tegración escogido 
originalmente por los pa íses andinos ll evara a resul tado 
posit ivo alguno. En estas circunstancias, se acrec ienta el 
peligro de que las posiciones respectivas lleguen a conge larse 

1. Véase esta mi sma secció n e n Comercio Ex terior, México, 
marzo, mayo, junio, julio y agosto de 1976 . 

y que el movimiento de in tegrac ión se parali ce o esc ind a. De 
persistir el estancami ento, en efecto, es muy probable que 
Chile opte por vincul ar su economía más estrechamente con 
Argent ina y Bras il , con los cuales ya t iene grandes afinidades 
ideo lógicas. En este caso, tal vez Chile no fuera el ún ico que 
ll egara a separarse del Grupo Andino - al menos, en lo que 
respecta a todos los efectos prácticos- , ya que Bolivia 
tambi én está mu y infl uida por los dos "grandes" del Cono 
Sur. 

La oferta conciliator ia de los "cinco" a Chile tuvo como 
base los acuerdos a que ll egaron sus representantes en la 
poblac ión colombiana de Sochagota, donde se reuni eron del 
12 al 14 de agosto, a ra íz de la primera negativa chilena a 
suscribir el protoco lo ad icional del Acuerdo de Cartagena 
(Decisión 1 00). Al término de la reunión publicaron la 
llamada Declarac ión de Boyacá, en la cual daban a conocer 
las modificac iones que estaban dispu estos a aceptar en la 
Decisión 24, as í como la posición que mantendrían en lo 
que concierne al arancel exter ior común. 

En esencia, los mencionados acuerdos consistiero n en lo 
sigui ente: 

• Aumentar de 14 a 20 por ciento el margen de utilida
des que las empresas extranjeras establ ecidas en la reg ión 
podrán remi t ir anualmente a sus países de origen; dejar 
abierta la posibilid ad de autorizar a los organ ismos nacionales 
competentes para que f ij en porcentajes aún más li berales. 

• Las compañías extranj eras podrán elevar de 5 a 7 por 
ciento la reinversión de utilidades en los pa íses en que 
operan. 

• Los capitales procedentes de los países miembros serán 
tratados como inversiones nac ionales en toda la región. 

• Las inversiones de entidades financieras in ternacionales 



1094 

de las que formen parte los países andinos, as í corno otras 
especializadas en fomento y desarrollo, serán consideradas 
corno "capital neutral" y no estarán sujetas a leyes restricti
vas. 

En carnb io, los "cinco" declararon su decisión de mante
ner el mecanismo para la progresiva transformación de las 
empresas extranjeras en nacionales o mixtas. 

En lo que concierne al arance l exter ior común, se conside
ró razonable un nive l del orden de 60%, corno producto de 
una transacción entre el propósito de proteger la producción 
subregional frente a terceros países y el deseo de preservar 
los intereses de los consumidores nacion ales. Este nivel fue 
mencionado tras escucharse las propuestas de Colombia y 
Venezuela, que recomendaban un arance l de 70%, y las de 
Ecuador y Bolivia, que favorecían uno de 50 por ciento . 

Chi le, entre otras demandas, pide que se supr ima toda 
limitación en la remesa de utilidades por parte de las 
empresas extranj eras y que se arnp l íe el plazo para el 
curnp l irn iento de la ob ligación que tienen de transformarse 
en mixtas o nacionales. Acerca del arancel exterior común, 
insiste en que se fije un nivel much o más bajo que el 
mencionado. En consecuencia, rech azó la propuesta conci lia
toria de los "cinco". 

Los motivos de Chi le para no transigir frente a sus socios 
andinos han sido comentados amp liamente en la prensa 
desde diversos puntos de vista. El que sostiene el Gob ierno 
ch il eno fue ex puesto por Sergio de Castro, ministro de 
Economía de ese país, en un discurso que pronunció el 25 
de agosto en Santiago de Chile. A continuación reproduci
mos algunos párrafos del mismo, según fueron dados a 
conocer por las agencias de prensa: 

De Castro declaró que una tasa razonab le de crecimiento 
no debía ser menor de 7% anu al, pues co n tasas infer iores 
"es imposible que se vayan a so lucionar los problemas de 
distr ibución del ingreso en Chile. En una economía que no 
crece o lo hace a un ritmo muy lento, el potencial para 
distribuir ingresos a las clases de más bajos recursos es 
prácticamente nulo, porque esa redistribución tiene que salir 
de los ingresos medios. La única posibilidad de soluci ón es 
crecer al mínimo de 7% anual, de modo que en diez años se 
duplique el producto bruto del país. Para conseguir esa tasa 
de crecimiento, el nivel de inversión debe ser muy alto, del 
orden muy próximo al 25 o 30 por ciento de l producto 
bruto". 

Según el Ministro ch il eno, si se quiere lograr esas metas 
con un esfuerzo de ahorro in terno, tiene que imponerse un 
sacr if icio de consumo realmente grande, "lo que en Chi le es 
imposible y, en consecuencia, la solución es endeudarse o 
atraer inversión extranjera". 

Manifestó también que " las posibi lidades de crédito de 
magn itud que venga del exterior no son amplias, por lo 
menos en el caso ch il eno. Nosotros - añadió-, ya tenemos 
un ni vel rel at ivammente imp ortante de endeudamiento. Por 
lo tanto, la única puerta que nos queda es la inversión 
extranjera . Esta no so lamente trae capital sino que, además, 
incorpora ta lento gerencial, tecnología, así como acceso a 
nuevos mercados. En consecuencia, nosotros creemos que 
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aunque tuviésemos un potencial de endeudamiento externo, 
sería mucho mejor atraer la inversión extranjera". O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE FERROCARRILES 

Integración ferroviaria 
en el Cono Sur 

Representantes de las empresas ferrov iarias de Argentin a, 
Bolivia, Brasil , Chi le y Uruguay, reunidos en Santiago de 
Ch ile de l 31 de agosto al 4 de septiembre, aprobaron un 
regl amento del Convenio Multilateral de Cargas por Ferroca
rr il , destinado a permitir el tráfico de carga a través de todos 
los países signatarios. De ser refrendado este documento en 
la próxima asamblea general de la Asociac ión Latinoamerica
na de Ferrocar riles (ALAF) , el transporte ferroviario de carga 
entre el Atlántico y el Pacífico se reali zará sin trabas a través 
de esas cinco naciones, más Paraguay, que también quedó 
comprendido en el acuerdo según informaciones cablegráfi
cas, aunque se excusó de no poder asistir a la reun ión. 

Este acuerdo refuerza los indicios de que Chile trata de 
in tegrarse más estrechamente con Brasil, Argentina y los 
demás países del Cono Sur que le son políticamente afi nes. 
Si esta hipótesis se confirma, ell o exp licaría en parte las 
presiones que los chilenos ejercen sobre sus socios del Grupo 
Andino para que abandonen el "espíritu y la filosofía"l con 
que nac ió ese esq uema de integración. 

Según las informaciones recibidas hasta ahora, Perú n'o 
figura entre los países que aprobaron el citado reglamento, a 
pesar de ser parte del Convenio Multilateral de Cargas por 
Ferrocarril, suscrito en Montevideo {octubre de 1975} por las 
empresas ferrov iar ias de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay, Perú y Uruguay. 

Como se ha dicho, el reglamento deberá ser refrendado en 
la asamb lea general que la ALAF ce lebrará en Santa Cruz, 
Bolivia. A partir de ese momento, la carga ferroviaria podrá 
circu lar en viajes multinacionales a través de los distintos 
pa íses del Cono Sur. Hasta ahora sólo existían convenios de 
tipo bilateral para el tráfico entre estados limítrofes directa
mente interesados en cada movimiento de exportación o 
importación. En el futuro, la ca rga podrá utilizar las líneas 
férreas de otras naciones intermedias, conforme a una regla
mentación estable. 

El documento contiene, asimismo, normas sobre tarifas de 
tránsito, forma lidades en la devolu ción de vagones y otros 
detall es que conciernen al transporte ferrocarrilero en esta 
parte de Amér ica del Sur. 

A esta reunión de empresas ferroviarias asistieron el 
secretario general de la ALAF, general Emiliano Flouret, de 
nac ionalidad argentina, así como el secretar io ejecutivo de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL}, Enr ique 
Iglesias. O 

1. Véase Comercio Exterior, México, agosto de 197 6, pp. 
968-969. 
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OLADE 

Se acuerda la creación 
de un organismo financiero 

La VIl Reunión de Ministros de la Organización Latinoameri
cana de Energía (OLADE), efectuada en San José, Costa 
Rica, del 12 al 15 de julio, adoptó medidas para estab lecer el 
mercado latinoamer icano de energ ía y acordó cr.ear un 
organ ismo financiero para facilitar el desarrollo de los recur
sos energéticos en los países miembros. 

Este acuerdo tiene gran importancia para las naciones de 
América Latina, cuyas necesidades de energía se satisfacen en 
proporción desmesurada con el petróleo - relativamente esca
so y de costo elevado- , no obstante la diversidad y abu ndan
cia de recursos energéticos con que cuenta la reg ión, en su 
mayor parte insuficientemente explotados. l 

El organismo financiero deberá quedar formalmente cons
tituido en la próx ima reunión de ministros de la OLADE, 
que se ce lebrará en Quita, Ecuador, en 1977. Co ntr ibuirá a 
promover los proyectos comprendidos en el plan energético 
regional que aprueben los ministros, en ocasiones mediante la 
constitución de emp resas multinacionales, modalidad auspi
ciada ya por el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 
a fin de facilitar la industrialización de América Latina. Con 
ese objeto se encargó a un grupo de expertos el estud io 
- cuya conclusión se espera para marzo de 1977- de los 
siguientes campos: 

• Exploración, explotación, refinación y transporte de 
hidrocarburos. 

• Exploración y explotación del carbón. 

• Desarrollo de proyectos y generación de energ ía eléctri-
ca. 

• Desarrollo de proy ectos de energ ía hidroeléctrica. 

• Desarrollo de la energ ía nu clear, inclu so la prospección 
de yacimientos de urani o y su exp lotac ión. 

• Desarrollo energético de fuentes no convencionales. 

• Comercio intrarregional de petróleo y gas. 

• Esquemas de sustitución energética. 

El establecimi ento gradual de un mercado latinoamericano 
de energ ía, ap robado tamb ién por la reunión, permitirá una 
compl eme ntación creciente de los países lat inoamericanos en 
este campo, con el propósito de alcanzar el mayor grado 
posible de autosufici enci a regional. 

En el curso de la primera sesión en San José, los 
delegados cubanos presentaron una protesta por la conducta 
del Gobierno uru guayo durante la reunión de expertos en 
Montevideo (1975), el cual exp ul só a la representación de 
Cuba. Esta pidió ahora que, en vista de lo sucedido, se 

l. Véase Comercio Ex te rior, Méx ico, octubre de 1975 , pp. 
1082-1084. 
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excluyera en ade lante a Uruguay como sede de cualquier 
reunió n de la OLADE . Segú n informaciones de prensa, 
Jamaica, Méx ico y Panamá se so li darizaron con la posición 
cubana. En aque ll a ocasión, al parecer, el secretario ejecutivo 
de la OLADE, Carl os Miranda, abandonó Montevideo para 
manifestar su desacuerdo con la medida uruguaya. 

Asistieron a la VIl Reun ión delegados de 17 países 
miembros y observadores de otros cuatro que aú n no se han 
afi liado a la OLADE. También estuvieron presentes observa
dores .de la Comisión de Energía de l Mercado Comú n 
Europeo, del organ ismo Asistencia Rec íproca Petrolera Esta
tal Latinoamericana (ARPEL), de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, del Banco 1 nteramericano de Desarrollo (BID) y 
de la Comisión Económica para Amér ica Latina (CEPAL) . D 

COMUNIDAD DEL CARIBE 

Acuerdo cuatripartito 

Los cuatro principales miembros de la Comunidad del Caribe 
- Trinidad y Tabago, Barbados, Guyana y Jamaica- suscri
bieron en ju nio un imp ortante acuerdo que refuerza su 
integración financiera y comercial. Los tres primeros otorga
ron a Jamaica un préstamo por 87 millones de dólares a fin 
de ayudarla a hacer frente a sus dificultades de balanza de 
pagos, a cambio de lo cual ésta hizo concesiones comerciales 
que beneficiarán fundamentalmente a Trinidad y Tabago 
Los primeros ministros de los cuatro estados, reunidos en 
Puerto España (Trinidad), también aprobaron la creación de 
emp resas conjuntas para promover la industrialización subre
giona l. 

El acuerdo se produj o tras las visitas del primer ministro 
Michael Manl ey a las capitales de los otros tres miembros de 
la Comunidad del Caribe (CAR ICOM) , con objeto de obte ner 
ayuda fina nciera para reforzar la posición externa de Jamai
ca. Manley estaba particularmente preocupado por una dismi
nución de 11 .5 millones de dólares de las reservas de divisas 
de su país, pero se mostraba renuente a recurrir al Fondo 
Monetari o 1 nternacional, ya que éste hubiera insistido en la 
adopción de medidas radicales de restr icción fiscal - cortes 
en el gasto púb lico para servi cios socia les, congelació n de 
salar ios, elevación de las tasas de interés, etc. - , que hubieran 
podido dañar el prestigio del Gobierno jama iquino durante la 
campaña para las elecciones generales del año próximo . . 

Trinidad y Tabago, que contribuyó con 77 millones de 
dólares al préstamo, obtuvo sustanciales concesiones de J a
maica. Manley ofreció integrar más estrechamente ciertos 
sectores de las eco nom ías de ambos países, lo que red undará 
en provecho de Trinidad, que t iene una estructura industrial 
más desarrollada. Barbados y Guyana, cuya aportación con
junta fue de 1 O 420 000 dólares, participaron en la operación 
a ini ciativa de Manley, que deseaba darle el carácter de un 
genuino esfuerzo de cooperación regional. 

Los sectores específicos cubiertos por el acuerdo abarcan 
desde la expansión indu str ial hasta la av iac ión. Una cláusu la 
particularmente importante concierne a la indu stria de ensam-
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ble de ve hículos automotores de Tr inidad y Tabago, cuyos 
productos no habían podido ingresar hasta ahora en los 
mercados de otros países de la CAR ICOM, dado que el valor 
local agregado era inferior a 50%, nivel que se estipula 
necesario para que puedan beneficiarse de la libera lización 
arancel ar ia. Conforme al nuevo sistema de exenciones de la 
CARICOM, Jama ica convino en reservar su mercado nac ional 
en forma excl usiva para los automóvi les, camiones, autobuses 
y otros vehículos comerciales ensamblados en Trinidad. En 
esa mi sma oportunidad se estab lec ió una com isión conjun ta 
para realizar un exame n detallado de los modelos disponibles 
en Trinidad, así como de los precios y plazos de entrega. 

Actualmente Trinidad cuenta con cuatro plantas armado
ras, de propiedad local, que fabrican diez modelos diferentes 
de automóviles, as í como varios vehículos comerciales. El 
año pasado se montaron 8 000 unidades, contra una produc
ción máxima de 10 984 en 1972. El mercado jamaiquino ha 
estado deprimido durante los dos últimos años, pero en 
1972, cuando la actividad económica fue "normal", Jamaica 
imp ortó 1 O 974 automóvi les, 443 autobuses, 872 cami ones y 
2 574 vehículos más, excl u ídas las motocicletas. En conse
cuencia, teóricamente la indu stri a automotriz de Trinidad 
podría ampliar su mercado en 100%, lo que requeriría la 
instalación de capacidad adicional y la creación de centenares 
de empleos. 

Jamaica, Guyana y Barbado s convm1eron, además, en 
imp ortar exclusivamente de Trinidad todo el amoniaco, 
sulfato de amonio y urea que necesitan en el futuro . Esto 
beneficiará especialmente a la fábrica de amoniaco (400 000 
toneladas) que está siendo construida en el complejo indus
trial de Punta Lisas, en la costa occidental de Trinidad, con 
participación de 51-49% entre el Gobierno y la W. R. Grace 
de Nueva York. 

Los cuatro países también acordaron comprarse entre sí 
todos los bienes de consumo duradero, incluidos productos 
como refr igeradores, receptores de televisión, radios, estufas, 
etc. En este caso igualmente, Trinidad es la que cuenta con 
mayor capacidad industrial para ap rovechar la oportunidad . 
Del mismo modo, en cinco ramos se leccionados para benefi
ciarse de una expansión inmed iata del comercio intrarregio
nal - productos petroleros, materiales de empaque, partes de 
automóv iles, asfa lto y sulfato de aluminio- , Trinidad es el 
prod uctor dominante o exclusivo. 

Esos gobiernos decidieron asimismo que las empresas 
conjun tas constituyen un mecan ismo eficaz para promover el 
desarro ll o indu stri al de la región e invest iga rán la posibilidad 
de colaborar en la producción de cemento, textiles, fertil i
zan tes y acero. Simultáneamente, estimularán su comercio 
mutuo por med io de co mpras directas de los gobiernos para 
el sector público, en lugar de recurrir a proveedores del 
exterior. Con este obj eto, se estableció una comisión de 
.estudio. 

La expansión de la act ividad econom 1ca regional que se 
derivará de estos proyectos habrá de conducir, según se 
espera, a una demanda creciente de servicios marítimos 
interislas. Tanto Jamaica como Trinidad y Tabago son miem
bros de la Empresa Naviera Multinacional del Caribe (NAMU
CAR), pero dado que esta compañ ía no está destinada a 
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competir con las 1 íneas navieras regionales existe ntes, se 
considera seguro que la West 1 ndies Shipping Corporation 
(WI SCO), co n base en Trinidad y que ha estado prestando 
servicios en el área angloparl ante del Caribe desde hace 18 
años, será amp liada 1 y adecuadamente provista de equipo 
para manejar un mayor volumen de carga. En la actualidad la 
WISCO ha iniciado un programa de desarrollo basado en las 
actuales neces idades de transporte, que no toma en cuenta 
los beneficios potenciales que traerá el nu evo acuerdo. La 
empresa recibirá para 1978 cuatro nuevos navíos de contene
dores, con lo cual su capacidad total se elevará a 400 
contenedores. 

Es probable, sin embargo, que la parte más satisfactoria 
del acuerdo para Eric Williams, primer ministro de Trinidad 
y Tabago, sea la relativa al transporte aéreo. Desd e que el 
gob ierno de Trinidad y Tabago se vio obligado a comprar la 
British West lndian Airways (BWIA) a la British Overseas 
Airways Corporation (BOAC) en 1961 , a fin de preservar 
centenares de empl eos local y regionalmente, Eric Williams 
ha estado tratando de persuad ir a los demás estados impor
tantes de la CARICOM (J amaica, Barbados y Guyana) para 
que acepten a la BWI A como empresa conjunta en sus 
enlaces aéreos con el exter ior. En esta tarea su fracaso ha 
sido notorio, ya que los otros países prefirieron establecer 
sus propias compañías: Jamaica fundó Air Jamaica en cola
boraci ón con Air Canada, y Barbados se asoc ió con Laker 
Airways, de Gran Bretaña, para crear la 1 nternational Carib
bean Airways (ICA). 

En es tos momentos Air Jamaica se halla en dificultades a 
causa del elevado costo del combustible y la declinación del 
turismo por los disturbios en la isla (d isminución de 
1 750 000 dólares en los ingresos el año pasado), y la ICA 
no obtuvo autorizac ión de la Junta Civil de Aeronáutica de 
Estados Unidos para inaugurar dos rutas hacia ese país. Al 
mismo tiempo, dos compañías aéreas norteamericanas la Pan 
American y la Easte rn, decidieron suprimir a Kin gsto~ como 
escala en sus rutas por el Caribe, aduciendo que no era 
rentabl e. En estas circunstancias, los gobiernos de las nacio
nes mencionadas se mostraron dispuestos a reconsiderar su 
actitud hac ia la BWIA y acordaron designar una comisión 
regional para que supervise la rac ionalizac ión del transporte 
aéreo. 

Esta comisión ha sido encargada de examinar la necesidad 
de que una compañía regional dé servicio en las rutas 
internacionales del Caribe y ha reci bido in strucciones para 
que tenga en cuenta la "situac ión particular" de la BWIA a 
este respecto. 

Por otra parte, a principios de julio, en St. John's, 
Antigua, los ministros de hac ienda del grupo más pequeño de 
islas miembros de la CAR ICOM, durante una reu nión de la 
Junta Monetar ia del Caribe Oriental, decidieron seguir el 
ejemplo de Trinidad y Tabago y vincular su moneda al dól ar, 
abandona ndo a la libra esterlina. El nuevo t ipo de cambio 
será de 2.70 dólares del Caribe Oriental por un dólar de 
Estados Unido s. Esta decisión completó el rompimiento con 
la libra esterlina por parte de todos los miembros de la 
CAR ICOM. O 

l. Véase Comercio Exterior, Méx ico, julio de 1976, p. 83 1. 
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Sexto informe 
presidencial 1 LUISECHEVERRIAALVAREZ 

NOTICIA 

El d/a 7 del presente mes el Presidente de la República 
rindió su VI y último informe de gobierno ante el Congreso 
de la Unión. El j efe del Ejecutivo Federal se refirió a Jo 
realizado por su administración de septiembre de 1975 a 
agosto de 1976 e hizo un balance general del sexenio que 
está por concluir. En seguida se reproducen en sus partes 
fundamentales los cap/tufos de po//tica económica y desarro-
llo nacional. · 

TEXTO 

POLITICA ECONOMICA 

Corresponde al Estado mexicano la grave responsabilidad de 
conducir la vida eco nómica del país. Ello implica la ob li ga
ción de velar por el adecuado comportamiento de las fuerzas 
productivas, así como el imperativo de promover las acciones 

que conduzcan al constante mejorami ento social y cultural 
del pueblo. 

En cumplimiento de esta responsabilidad, el Gobierno ha 
de armo nizar los factores de la producción de la manera más 
eficiente y eq uitativa para el provecho de la comu nidad 
nac ional. Debe, como representante constitucional de la 
nación soberana, crear las cond iciones para que el ser 
humano, autor y objeto de todo esfuerzo público, cuente 
con los elementos necesarios para su pleno desenvolvimiento. 
Lo anter ior requi ere que la acción individu al se reali ce con 
respeto íntegro a nuestras libertades y en un marco de 
justicia social y de so lidaridad entre los hombres y entre los 
pueblos. 

El país necesita organizar su actividad económ ica y social 
con objeto de producir más y mejores satisfactores y distri
buirlos en la forma más equitativa. La democracia social 
mexicana tiene por obj eto procurar a los ciudadanos alimen
tación, vestido y vivienda, educación, salubridad y seguridad 
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soc ial; y empleo que permi ta al hombre alcanzar, a través del 
esfuerzo, el pleno desenvolvimi ento de su personalidad. 

Por decisión constituciona l, México tiene un sistema de 
eco nom ía mixta, en el qu e se combinan formas de produc
ción bajo contro l gubernamenta l - en aquellas áreas donde el 
interés público as í lo exige- co n fórm ulas ue propiedad y 
rel aciones de prod ucción bajo la responsabilidad de grupos 
sociales o particulares. 

El esfuerzo de los trabajadores asalariados y no asa lar ia
dos, de los camp esinos, de los cooperat ivistas, de los técni
cos, de los profes ionales y empresa ri os constituye la aporta
ción mayori tar ia a la producció n nac ional y al volumen de 
empleo. Debe por ell o el Estado, como coordinador del 
esfuerzo co lect ivo, velar porque se desarro ll en condiciones 
que ausp ici en, dentro de la justicia, la iniciativa y creatividad 
de los· hombres y establecer los ali cientes necesarios, con el 
fin de ac recentar la riqueza social, las posibilidades de 
trabajo y sistemas eq uitat ivos para retribuir el esfuerzo 
humano. 

Debe, a su vez, promover la expansió n de la infraestruc
tura básica que apoye el desenvolvimiento de la actividad 
nac ional; debe generar aquellos bienes y servicios qu e son 
indispensabl es para el crecimiento din ámico y sostenido de 
las fuerzas productivas del pa ís y debe, sobre todo, proteger 
y estimular el trabajo del campo y la ciudad con un rég imen 
legal de percepciones justas y de crecientes prestac iones 
sociales. 

Las actividades que para ell o se han venido realizando en 
las áreas educat iva, de salud, seguridad social, promoción 
familiar, transporte, comunicaciones, irrigac ión, asistencia 
técnica y crédito al sector agropecuario y pesquero, y en 
relación al petróleo, la electricidad, la petroqu ímica, los 
fertili zantes, el acero y otros elementos básicos, se combinan 
armónicamente con las tareas p(Jblicas de orientación y 
est ímulos a los sectores social y privado de la producción. 

Repudiamos, no sólo en lo poi ítico, sino también en lo 
económico, toda forma totalitaria que sacrifique la libertad y 
la iniciat iva de los hombres, pero rechazamos también una 
actitud abstencionista y neutral ante el juego de las fuerzas 
económicas, cuya actividad irrestr icta provoca, además de 
estancamiento y retraso, extremos intolerables de injusticia. 

En México, tan necesario es que la organizac ión poi ítica 
provea a la sociedad de un clima de justicia, libertad y 
orden, en el marco de un régimen de derecho, como que su 
administración pública impul se un desarrollo económico, 
vi goroso y sostenido, donde los frutos de l esfuerzo sean 
equitat ivamente compartidos en una soc iedad cada vez más 
iguali tar ia. 

Cuando el presente régimen inició sus actividades hace 6 
años, hicimos explíci ta la convicción de efectuar un gran 
esfuerzo renovador para afianza r los elementos estructurales 
de la economía mexicana en el largo plazo, sin descuidar los 
asuntos que requer ían atención inmed iata. 

A principios de esta década, el país se encontraba con 
serias limi taciones en campos vitales, entre las que destaca-
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ban la debilidad en el crec imi ento del sector agropecuario, el 
estancamiento de las inversiones en el sector energét ico 
- petróleo y electr icidad- , la petroq uímica básica, el acero y 
los fert ili zantes. Había también estrangul amientos en nu estro 
sistema de transportes, parti cularmente el ferrocarril ero y el 
portuario . La d inámica de nuestro crecimi ento demográfico 
agud izó nuestros viejos rezagos en materia ed ucativa, de 
salud y vivienda. Los desequilibrios sectoriales y geográficos 
alcanzaron puntos críti cos y había señales ev identes de un 
agravam iento en las tensiones poi íticas y sociales. 

La neces idad de emprender un esfuerzo sin precedentes en 
la movili zación de recursos para f inanciar un programa de 
inversiones públicas en los sectores fundamentales de la 
eco nomía nacional, hizo necesario remodelar la poi íti ca de 
financi ami ento en los aspectos tributario, de precios y tarifas 
del sec tor público, de crédito interno y de financiami ento 
externo. Dentro de esta estrategia de financiamiento, con el 
propósito de conservar el clima de tranquilidad y confianza 
necesar ios y tomando en cuenta las turbulencias de la 
economía internacional, el esfu erzo enorme de la moviliza
ción del ahorro interno y exte rno, hizo indispensable mante
ner el tipo de cambio existente entre el peso mex icano y el 
dólar norteamericano. 

La poi ítica económica, fiscal y financiera, se or ientó a 
aprovechar la confianza en el valor interno y externo de la 
mon eda para poder hacer la reestructuración básica de la 
economía nacional, que no hubiera podido efectuarse enton
ces conforme a otras alternativas de poi ítica cambiaria. 

Entre 1970 y 197 5 la inversión pública aumentó de 30 
mil a más de 100 mil millones de pesos. Descontando el 
incremento de precios, esto significa una tasa de crecimiento 
real media anual de 16 por ciento. En este período, el 
producto interno bruto, también en términos reales·, aumentó 
a una tasa de 5.6 por ciento, a pesar de que la inversión 
privada creció en sólo alrededor del 4 por ciento. Gracias a 
la dinámica de la inversión pública, el coeficiente de inversión 
en el producto interno bruto se elevó de 21 por ciento en 
1970; a 24 por ciento en 1975. 

En esta administrac ión, por vez primera, la inversión 
pública superó a la inversión privada. Con ello se dejó atrás 
la reducción de la actividad económica qu e hubiese resul tado 
del retraimiento de la inversión de los particulares. 

Los esfuerzos del sector público deben ser complemen
tados, cada vez más en mayor proporción, con una actitud 
que sea de verdadera iniciat iva por parte del sector privado. 
Qui enes condicionan la inversión y la creación de empl eos, a 
lo que han llamado la creación de garantías de estabilidad, 
incurren en un grave contrasentido. Es su retracción la que 
podría, precisamente, crear situaciones explosivas de margina
miento y conflicto social si no fu era por la oportuna 
part icipación del Estado en la economía. 

En el sector agropecuario, se incorporan al riego, en los 
úl t imos 5 años, más de un mil lón de hectáreas; se pudo 
fertilizar más del 50 por ciento de la superfi cie cultivada; se 
incrementó en más de 120 por ciento la producción de los 
inge nios azucareros administrados por el sector público; se 
quintuplicó el crédito agropecuario otorgado a través de los 
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bancos oficiales; se puso en marca el programa de inversiones 
públicas para el desarrollo rural integrado, que cubre el 32 
por ciento del territorio nacional y se dio un importante 
avance en el equilibrio de los principales productos alimenti
cios, ya que se tienen excedentes sobre la demanda interna 
en frijol, arroz y trigo y equilibrio en sorgo, y se ha logrado 
reducir el déficit en maíz al 1 O por ciento del consumo. 

En el sector industrial, se duplicó la producción petrolera 
y en 1976 se obtendrá una producción de más de un millón 
de barriles diarios y, por tanto, se está elevando la capacidad 
exportadora de Pemex, no sólo en crudos, sino también en 
productos refinados. Se duplicó también la capacidad instala
da de generación de energía eléctrica, hasta alcanzar 12 
millones de kilovatios; en la industria siderúrgica, también se 
multiplicó por dos la producción de 1970. En transportes y 
comur~icaciones, la red de caminos de todo tipo aumentó en 
estos últimos años de 70 mil kilómetros en 1970, a 200 mil. 
Se han hecho grandes esfuerzos de modernización en el 
transporte ferrocarrilero y se ha iniciado un sólido programa 
de rehabilitación portuaria. 

La población atendida por el sistema educativo nacional 
llegó al 27 por ciento de la población total. Destaca el 
esfuerzo hecho en materia de escuelas técnicas de distinto 
nivel ya que su número aumentó de 240 en 1970 a 1 301 en 
1975; los apoyos a las universidades han permitido atender a 
más del doble de la población escolar; la contribución del 
Gobierno federal a las universidades de provincia es hoy cator
ce veces mayor. 

En los diferentes sistemas de seguridad social, la población 
amparada subió de 11 millones de personas en 1970 a 25 
millones en 1975. En materia de vivienda, se han montado 
nuevos esquemas que han permitido la construcción de 300 
mil unidades en los últimos años, y lo que es más relevante, 
se ha creado un sistema institucional y una capacidad de 
construcción que permitirán reducir, sustancialmente, el défi
cit de vivienda en los años por venir. 

Para financiar este gran esfuerzo de expansión en nuestra 
economía, as( como para atender el gasto corriente asociado 
a la tarea general de remodelación nacional, este Gobierno 
efectuó también un esfuerzo, sin precedentes, en materia de 
financiamiento. 

En el área tributaria, para la apreciación cabal de este 
esfuerzo, debo enfatizar que la carga fiscal se elevó de un 
nivel estático que por muchos años no había logrado exceder 
en 12.5 por ciento del producto interno bruto a más de 16 
por ciento en 1975. Rompimos la poi ítica de mantener u na 
estabilidad ficticia en los niveles de los precios y tarifas de 
los bienes y servicios que producen las empresas públicas, a 
fin de no demeritar la capacidad financiera necesaria, para 
seguir expandiendo estas producciones estratégicas y para 
remover las distorsiones que dichos precios alentaban en el 
consumo. 

Iniciamos un proceso de mayor equidad en la distribución 
de los ingresos tributarios entre la Federación, los estados y 
los municipios. 

Los empeños anteriores permitieron elevar la participación 
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de los ingresos totales del sector público federal en el 
producto interno bruto del 18 por ciento en 1970 al 26 por 
ciento en 197 5. 

Por otra parte, desplegamos una gran apertura de la 
relación económica con todas las naciones y con todos los 
grupos regionales. Lejos de refugiarnos en el aislamiento, 
nuestro país ofrece garantías y libertades para el flujo 
mercantil y financiero, que es muy difícil encontrar en otras 
partes del mundo. 

Para apoyar nuestro intercambio internacional, creamos el 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior y pusimos en 
práctica una amplia gama de medidas de carácter fiscal y 
crediticio. 

Impulsamos con éxito la diversificación de nuestro comer
cio exterior. Sin reducir nuestras ventas a los Estados Unidos 
en términos absolutos, la proporción de nuestras exporta
ciones a ese país disminuyó, estos seis años, en un 8 por 
ciento del total de nuestro intercambio internacional, al 
colocar mayores volúmenes de nuestros productos en Améri
ca Latina, Europa Occidental y los países socialistas. 

La creación de nuevos centros de afluencia turística en el 
Caribe y en el Pacífico y las inversiones destinadas a mejorar 
las facilidades en los centros de atracción ya existentes, 
permitieron que las divisas recibidas por esta actividad se 
duplicaran, en los últimos cinco años, para llegar en 1976 a 
más de 32 mil millones de pesos. Con el fin de dar mayor 
congruencia a la programación turística, varios organismos 
fueron fusionados en el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo y se han financiado, en los últimos 3 años, proyec
tos por 2 mil 800 millones de pesos en 115 ciudades 
pertenecientes a todos los estados de la república. 

Las disposiciones jurídicas expedidas en este sexenio para 
es ti m u lar la inversión nacional y regular la inversión extranje
ra, para reglamentar la transferencia de tecnología y el uso y 
explotación de las patentes y marcas, permiten reafirmar que 
en México aceptamos el capital extranjero en la medida en 
que complemente nuestros requerimientos y se ajuste a los 
criterios que establece la autonomía nacional. 

Es el país el que debe dirigir el ingreso de las inversiones 
extranjeras y utilizarlo para modernizar la planta productiva, 
revolucionar la tecnología y generar artículos de exportación. 

Nos hemos opuesto a una transferencia tecnológica que 
atente contra nuestra independencia y que pretenda convertir 
la economía del país en un simple objeto de la estrategia 
transnacional. 

Para fortalecer la vigilancia en este aspecto promulgamos 
la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología y la de Invenciones y Marcas, que estableció un 
nuevo enfoque que trasciende las concepciones obsoletas de 
la propiedad industrial y se ajusta a la realidad económica 
del país y a una noción superior de orden público. 

Como lo ofrecí desde que entró en vigor la ley de 
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transferencia de tecnolog ía, me satisface infor mar que en 
sus tres años de vigencia, nos ha permitido obtener ahorros 
directos de divisas por 4 mil 800 millones de pesos en los 
contratos rev isados hasta la fec ha. 

Ante las necesidades de inversión pública y tomando en 
cuenta la retracción que se observó en la inversión privada, 
recanalizamos las disponibilidades de créd ito interno, en 
for ma sustancial, al financiamiento de los proyectos estraté
gicos a cargo del secto r público, e hicimos uso del créd ito 
externo en las proporciones máx imas que ha permitido 
nu estro alto prestigio en los mercados financieros interna
cionales, pero co nservando y acrecentando nuestra capacidad 
de pago, al fo rtalecer los elementos básicos de nu estra planta 
productiva. 

De esta manera, hemos podido transformar a nuestra 
economía de un sistema en el que el sector público no 
contaba con la base suficiente de financiamiento para hacer 
frente a las demandas sociales, a otro más capaz de atender 
las necesidades vi tales de la nac ión. Aunque ello haya 
implicado tensiones financieras temporales, éstas se compen
sarán, ampliamente, con las perspectivas de crecimiento, 
empleo, comercio exterior y productividad que derivarán de 
los esfuerzos realizados por los mex icanos. 

Por otra parte, debemos record ar y tener muy presente 
que estos esfuerzos se vi eron seriamente obstaculizados por 
las dificultad es derivadas de la situación económica interna
cional. La coyuntura mundial nos ha sido altamente desfavo
rabl e y ha puesto de modo constante a prueba, pero no ha 
vencido, nuestra determinación de avanzar. Sin embargo, ha 
tenido importantes efectos, al alterar la posición de nuestra 
economía respecto del exterior. 

Ningún pa(s ha podido aisl arse totalmente de las perturba
ciones externas. Es por ello que la interpretación de los 
fenómenos económicos nacionales no se puede hacer en el 
vac(o, en abstracción de lo que ocurre en la economía 
internacional. La gran apertura de la economía mexicana, 
con garantías y libertades que van siendo raras en el mundo y 
con un comercio internacional que gracias a nuestra perseve
rancia ha adquirido ya una gran diversificac ión por países y 
por productos y ha alcanzado una importancia considerable 
por el volumen de transacciones que se realizan, es natural 
que se vea continuamente influida por las tendencias econó
micas preval ecientes y especialmente por la de nuestro vecino 
país del norte que constituye, sin duda, uno de los centros 
económicos gravitacionales más importantes del mundo. 

Ante estas adversidades, no renunciamo s a nuestros propó
sitos de reestructuración económica nacional y de protección 
a las cl ases menos favorecidas. Luchamos simultáneamente en 
varios frentes: buscamos el fortalecimiento de nuestra estruc
tura económica, mediante el rompimiento de "cuellos de 
botella" físicos y financieros; sostuvimos una tasa de creci
miento siempre superior a nu estro incremento demográfico; 
luchamos en contra de la infl ación y, sobre todo, de sus 
repercusiones negativas en los sectores más débiles de la 
población; pero lo más valioso fue que pudimos conservar, 
ante la amarga coyuntura internacional y ante los obstáculos 
internos, un sistema social en plena marcha hac ia niveles más 
elevados de democracia, de preservación de las libertades 
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individuales, poi íticas y espirituales, al mismo tiempo que 
fortalecemos la prioridad de los aspectos sociales de nuestro 
desarrollo. De esta manera, el país estuvo en posibilidad de 
ll egar al proceso electoral en condiciones de paz y orden, e 
hizo factible que la voluntad soberana de la nación, con una 
votac ión sin precedentes, co nstituyera la legitimidad de su 
próximo gob ierno. 

Esta decisión de avanzar sustantivamente en la reestruc
turación de la economía nacional, en los campos vitales de 
infraestructura básica, agropecuaria e industrial, tuvo que 
materializarse en momentos en que la economía mundial era 
afectada por graves problemas de carácter monetario y de 
inflación y recesión generalizadas. No permitimos que esas 
situaciones aminoraran nuestro esfuerzo; preferimos, en bien 
de los mexicanos, cimentar nuestro futuro y no menguar 
nuestra acción reformadora, ni alterar la dirección de nues
tros objetivos. 

La obra de desarro llo integral ha recibido un impulso 
extrao rdinario. Los esfuerzos por ahondar las tareas en favor 
del pu eblo mexicano y por aumentar el ingreso fiscal con 
cargo a los sectores con mayor capacidad de pago, han 
superado a los de cualquier otro per íodo anterior. La 
mejoría del salario e ingreso rea l de la clase trabajadora, en 
las ciudades y en el campo, ha sido preocupac ión constante 
de esta ad ministrac ión. Tqdo ello ha permitido reali zar el 
gran avance eco nómico que queda como legado. 

Sin embargo, ex isten problemas importantes que es nece
sari o resolver. Durante estos años nuestra estru ctura produc
tiva se ha modificado favorablemente, pero es obvio que las 
circunstancias externas y los empeños nacionales han influido 
de manera determinante en los precios y costos de produc
ción, limitando el nivel de la actividad productiva del país y 
su capacidad de competir en el extranjero. Debemos por ello, 
en un ejercicio de respo nsabilidad histórica, revisar la situa
ción de nuestra economía frente al exterior, para asegurar 
que el ava nce logrado sea continuado en el futuro . 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 
que se incrementó fuertemente hasta 3 643 millones de 
dólares en el año 197 5, continúa manteniendo niveles eleva
dos; ello nos obliga a obtener financiamientos crecientes del 
exterior y a dedicar cuantiosos recursos públicos a la amorti
zación y al pago de intereses. 

Este déficit no proviene fundamentalmente de una insu-fi
ciencia de nu estra capacidad de producción de bienes y 
servicios. Esta continúa mejorando pues disponemos de re
cursos humanos, equipo, maquinari a y recursos naturales 
susceptibl es de utilización inmed iata. La demanda ex terna en 
la actualidad es favorable. 

El problema se debe a que los precios externos muestran 
un aumento menor en épocas recientes, en tanto que los 
costos y precios internos y de nuestros bienes y servicios 
exportabl es, se han elevado en mayor grado y hemos perdido 
competitividad en los mercados internacionales. Esta situa
ción frena nuestras posibilidades de venta al exter ior y 
desa li enta el ingreso de turi stas extranjeros al país. También 
ali enta la importación y el contrabando de productos que 
comp iten con la indu stria nacional, e induce a los mexicanos 
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a VI aJar y a gastar en el extranjero en forma desmesurada, 
redu ciendo con ell o el vo lumen de divisas propi as que el pa(s 
requiere para financiar su desa rroll o. 

De co ntinu ar tal situ ación, nuestros esfuerzos por dotar 
de empleos sufi cientes a la pobl ación trabajadora, resultar(an 
cada vez menos efectivos y los requerimi entos adicionales de 
fin anciamiento externo se elevarían a niveles ya no justifi ca
dos. 

Hemos adoptado durante esta administrac ión, di versas 
medid as para enfrentar el crec iente défi cit de nues tra balanza 
comercial. Se ha hecho ya el uso máx imo posibl e de diversos 
instrumentos para alentar nues tras ex portac iones. Se les ha 
favorecido co n un mecanismo de compensac ión de impu es tos 
- CEDIS- y de sistemas especiales de fin anciami ento y de 
garantías. Se ha hecho un esfu erzo in stitu cional mas ivo de 
promoción de ventas en la mayor parte de los paises del 
mundo. Se ha aplicado también un estri c to co ntrol a las 
importac iones; acentu arl o más aún , afecta ría abastec imi entos 
vitales de materi as primas y de equipo y maquinari a que 
requieren las actividades prod uctivas nac ionales, di sminuiría 
el nC1mero de trabajadores ocupados y afectarla nuestros 
afanes de desarro ll o comp artido. Igual efecto tendría ace n
tuar en demas ía las limitac iones ya apli cadas al crédito 
bancar io. 

La adopción de las medidas mencio nadas, aunque de gran 
utilidad para la eco nomía nac io nal, no ha log rado restaurar 
en escala suficiente el din ami smo de nu estras expo rtac iones 
de mercanclas, no obstante la recuperac ión de los mercados 
ex ternos para nuestros produ ctos, ni ha aju stado en el grado 
necesario el valor de las imp ortaciones. Nuestra balanza de 
se rvicios tu r(sti cos tampoco muestra ya una recuperación 
satisfactori a_ Por otra parte, no sería justifi cable, para co rre
gir e,l defi ciente de divisas, hacer un a explotac ión exhaustiva 
e irresponsabl e de nu estra riqueza petrolera , derrochand o as ( 
ese patrimo nio que seguirá siend o fund amental para el 
avance ind ependiente de Méx ico. 

Por la observac ión del comportami ento de nues tro co mer
cio ex terior, por el movimi ento de la relac ión de nu estro 
nivel de prec ios con los del extranj ero, por la comprobación 
de la ex istencia de una crec iente capacidad no utili zada de 
los fac tores productivos nac ionales y la grave repercusión que 
esto ti ene al f renar la ge nerac ión de empleos que el país 
requiere con urge ncia, hemos ll egado a la conclusión de que 
el actual tipo de cambio del peso mex icano no es el 
adecuado para restaurar el equilibri o de la balanza de pagos. 

El conoc imi ento de esta situac ión a li enta la sa lid a de 
capitales te merosos que co n ell o disminuye n el vo lumen de 
ahorros nac ionales necesari os para fin anciar nu estro desarro
ll o. Esto no debe co ntinu ar. 

Es justi ficado obtener f inanciamientos exte rnos para apo
yar el aparato productivo nac ional y mejorar nuestra efici en
cia; es menos justificab le obtener crédi tos ex ternos para finan
ciar en forma permanente defi cientes de bienes de consumo o 
de materi as primas, pero resul ta absolu tamente inaceptabl e 
permitir aumentos excesivos de la deuda pública externa o 
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utili zar las reservas básicas de oro y d ivi sas del Banco de Méxi
co para financiar salidas especulativas de capi tal al exterior. 

Ciertamente, podríamos seguir sosteniendo el t ipo de cam
bio actual con nuevos f inanciam ientos ex te rnos o co ntraye n
do la activid ad económica y el ni vel de empleo en el pa(s 
pa ra red ucir nu estras importac iones, pero en las actua les 
circunstancias esa po lítica ser ía inadecuada e inacep table 
para una admini stración co n se nt ido social. 

Sabemos qu é hace r y sabemos có mo y cuándo hace rl o. En 
ejerc icio pleno de nuestra soberanía, eliminamos ahora los 
fac tores limitantes que establece el ac tu al tipo de cambio 
para que la po lít ica de reestructurac ión eco nó mi ca nac io nal 
y de generac ión de empl eos, qu e debe apoyarse en el 
aumento de las ex portaciones de bienes y se rvicios y en un 
aumento general de la ac tividad produ cti va, pueda alcanzar el 
éx ito que deseamos. El ti po de cambio actu al ya no es 
concili abl e, en estos momentos, como lo fue en el pasado, 
con nuestras metas. 

El actual t ip o de cambio fij o no es un fin , ha sido só lo un 
instrumento para alcanzar ob jetivos trasce nd entes de po lít ica 
eco nómica. Su nivel ya no refl eja la relac ión de nuestros 
costos de produ cción co n los costos in te rn ac ionales; su 
inflex ibilidad, en las condiciones ac tu ales de movimientos 
mas ivos y erráti cos de capi ta l, no permite hace rl es frente en 
forma adecuada. 

No es conve niente establecer de inmediato un nu evo ti po 
de cambio fij o. Co nti núan las graves di stors iones en los tipos 
de cambio de las monedas más importantes. Las te nd encias 
inf lacionari as del mundo perduran y los prec ios de los 
productos alimenticios y de las materi as primas que req ueri
mos todavía están suj etas a graves flu ctu ac iones, no obstante 
la recuperac ión ya iniciada en la economía mundial. Los 
mov imientos intern aE: ionales de capi ta l, qu e afectan a mu chas 
divisas, al dólar estadounidense y al peso mexicano entre 
ell as, no presentan signos de abatimi ento . Var ias imp ortantes 
monedas europeas están actualmente · suj e tas a fuertes pres io
nes cambi ari as. 

Tampoco se juzga co nveniente establ ecer el co ntro l de 
cambios. El contro l, po r sí mi smo, no restab lecería la 
compet iti vidad ni el dinami smo de nuestras exportaciones. 
Más aún , la mu y alta propo rción de ingresos no controlabl es 
como turi smo; t ransacc iones fro nterizas, remesas de trabaja
dores migran tes e ingresos de capita l privado, de termin a que 
las divisas susceptibles de se r co ntro ladas se rían mu y in fe ri o
res a las req uerid as para la importación de mate ri as primas, 
equipo y maquinari a indispensables para nuestra agri cul tura e 
indu str ia. 

En caso de establ ece rse el co ntrol de cambios, aparecería 
inmediatamente el mercado negro de divi sas co n la conse
cuente corrupción que esta clase de mercados genera; surgi
rían nu evas actitud es especul at ivas, t ipos de cambio irrea les y 
altamente inflac ionari os y se agrava ría la in capacidad del 
sistema para retener al ahorro in te rn o. 

El nuevo t ipo de cambio debe se r determinado , en 
condiciones de libre co nvert ibilid ad, ate ndiendo fund amental-
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mente a las fuerzas económicas reales del mercado co nfor ma
das por la actual situ ac ión nacional e internac ional. Debe ser 
flex ibl e durante algún tiempo, tanto para encontrar el mejor 
nivel que permita corregir la situ ac ión deficitari a de balanza 
de pagos, como para enfrentar, sin sacrificio inú t il de la 
reserva de oro, pl ata y divisas del país, las salid as especulati
vas de capital. 

Ese nu evo nivel, para ser correc to, debe cump lir con 
varios objet ivos fundamenta les de la po i ítica económi ca 
nac ional: alentar el dinamismo de la exportac ión de produc
tos agr ícolas, ganaderos, pesqueros y mineros, de bienes 
man ufacturados y de serv icios turísticos, ap rovechando la 
amplia capacidad que actualmente tiene Méx ico para ell o; 
desa lentar el gasto en imp ortaciones de bienes que compiten 
con la indu stri a nacional, inclu sive el contrabando, y el de 
los mex icanos en el exte ri or, para que se oriente en mayor 
medida a la creac ión de emp leos dentro del país; dism inuir el 
excesivo fi nanc iam iento externo, di sipar las suspicac ias que 
alientan las fugas de cap ita l y no propiciar un aumento 
exces ivo de precios internos. 

A f in de enco ntrar un nuevo tipo de cambio estable y 
evitar que las fuerzas especul at ivas, para beneficiarse, lo 
ubiquen en un nivel que presione· demas iado al alza los 
prec ios internos, deberá ac tu arse de manera f lex ibl e. Esta 
flex ibilidad del t ipo de cambio estará determinada por las 
fu erzas real es del mercado. Por ell o será regul ada por el Banco 
de México, co n el propósito de ev itar fluctuaciones exces iv as 
y erráticas, no representati vas de la verd adera oposición 
económica de nu estro país respecto al exterior, durante el 
ti empo necesario para encontrar el nivel al que deba es tabl e
cerse el nuevo tipo de cambio f ijo . 

Para manejar esta flotación regul ada del tipo de cambio 
dentro de márge nes razonables, el Banco de Méx ico cuenta 
con un nivel de reservas brutas ampliamente suficientes de 
oro, pl ata y divi sas por 1 381 millones de dólares. Cuenta 
además con la integridad de sus derechos de giro en el 
Fondo Monetario Internacional y en la Tesorería de los 
Estados Unidos de Am érica por 1 046 millones de dól ares. 

En adición, y en previsión de mayores necesidad es even
tuales de liquidez, se iniciarán de inmediato gestiones ante 
dichas entidades para aumentar los recursos disponibles que 
den la holgura suficiente a la ejecución del programa de 
consolidación eco nómica y fin anciera qu e el Gobierno mex i
cano ha dec idido adoptar. 

La flotac ión regul ada del peso mex icano es una medida 
que la actual técnica monetari a aconseja. Ha sido debidamen
te meditada y eva luada. Muchas naciones iniciaron la flota
ción de sus monedas ob ligadas por circunstancias externas, 
intempestivas, al aparecer en forma es labonada, a partir de 
1971, la crisis monetari a mundial, la del petróleo, y la de 
infl ac ión con reces ión. Nosotros lo hacemos cuando mejor 
conv iene al interés nacional. 

Esta admini stración inici a la flotac ión de la moneda para 
encontrar un nu evo nivel más adecuado, cuando la poi ít ica 
nac ional de generac ión de empleos y de apoyo a una 
crec iente capac idad productiva lo requieren, una vez qu e 
hemos logrado avances fund amentales med iante grand es in-
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versiones en renglones estratégicos, que de no haberse rea li za
do, imposibilitarían ahora el progreso nac ional. 

La fl otac ión regu lada será acompañada con el sostenimien
to, sin limitac ión alguna, de la tradicional libre co nvertibili
dad del peso mexicano a cualquier otra moneda, y de la 1 ibre 
transferencia de dinero y capitales. La retención permanente 
del ahorro nac ion al se logra, no mediante medidas de control 
a sus movimientos - contro l que siempre sería evadib le- sino 
por el convencimi ento de qu e nuestra política económica y 
social, en un clima de libertades garantizadas por la ley, hace 
de nu es tro país el lugar que deseamos para que nu estro 
esfuerzo y nuestros recursos contribuyan a engrandecer lo. 

La flotac ión regulada y temporal del tipo de cambio, se 
acompañará de una estrategia económica y financi era, conte
nida en programas a corto y largo plazos, que aseguren y 
max imicen los efectos benéficos que se persiguen y di sminu
yan al mínimo posibl e sus consecuencias desfavorabl es, espe
cialmente eñ cuanto afectan a los sectores más pobres de la 
pobl ac ión. Esta estrategia se integra con las decisiones básicas 
siguientes: 

7) Recuperar y preservar la capac idad competitiva de 
nuestras exportaciones de bienes y de servicios. Para ell o, 
deberá asegurarse que la elevación de los precios y costos 
internos sea sustancial mente menor que el ajuste en el tipo 
de cambio. 

Con este propósito, se adoptan las siguientes medidas 
específicas : 

• Un impuesto a la exportación con una sobretasa que 
afecte parcial mente el beneficio cambiaría de las exportacio
nes a fin de evitar que ventajas excesivas derivadas de las 
ventas al ex tranjero desabastezcan el mercado interno y 
presionen sobre el nivel de precios. 

• Supresión, por innecesario, del sistema de Certificados 
de Devolución de 1m puestos a las exportac iones, dado el 
estímu lo qu e a ell as implica el aju ste cambiaría. Se manten
drán los apoyos a consorcios de exportación, en la forma 
qu e la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine. 

• Eliminación de controles innecesarios y reducción de 
aranceles sobre la importación de materias primas, partes de 
ensamble de bienes necesarios y equipo y maquinaria indis
pensabl es, con el objeto de reducir presiones sobre los costos 
internos de producción y sobre los precios. 

2) Proteger el poder adquisitivo de las clases populares. 

• A pesar de las medidas qu e se adoptarán para aminorar 
su efecto inflacionario, los ajustes cambiarías pueden tener 
ciertas consecuencias sobre los prec ios de bienes y serv1c1os 
de consumo popu lar que es necesario evitar; mitigar y 
compensar. 

Con este objeto, se ejecutarán las siguientes acciones: 

• Con efec tos a partir de esta fecha, se ajustarán el 
próximo día 30 de septi embre los sa larios de los trabajadores 
al servicio del Estado y de los mi embros de las fuerzas 
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armadas para que se restituya su pod er adquisitivo en la 
medida en qu e se hay a demeritado, desde su última revisión, 
y en la proporción que resul te afectada por el aumento del 
nivel de precios. El mismo ajuste se aplicará a los pensiona· 
dos de las instituciones públicas. 

• El Ejecutivo Federal a mi cargo promoverá, de acuerdo 
con los factores de la producción, medidas encaminadas a 
que esta compensación salarial se ap liqu e, a la brevedad 
posible, a los demás trabajadores y se efectuarán los ajustes 
necesarios para evitar deterioros en...Jos...séllari os mínimos y en 
los de los trabajadores de ingreso bajo y m'edio. 

• Se mantendrá estrictamente, y en su caso se extenderá, 
el control de precios internos sobre los artícu los de consumo 
necesario y materias primas, modificándolos únicamente en 
función del aumento acreditado en los costos. 

• Durante el tiempo qu e sea necesario, no se modif icarán 
los precios de venta de los alimentos qu e maneja CONASU
PO, sin perjuicio de ajustar los precios de garantía de los 
productos que compra, por el equivalente del aumento en 
sus costos para mantener el ritmo de la producción agrícola 
y apoyar el ingreso campesino. 

• La tasa de interés que perciben los pequeños aho
rradores será aumentada sin qu e ello implique mayores 
costos financieros a los pequ eños sujetos de créd ito. 

• Se combatirán con la mayor energ ía, en el ejercicio de 
todas las facu ltades legales con que cuenta el Estado, los 
ocultamientos y cualquier maniobra especulativa o de acapa
ramiento, relacionada con artículos de consumo necesario o 
con materias primas esenciales. 

3} Evitar lucros indebidos. 

• No es justo ni conveniente que sector alguno de la 
población obtenga beneficios indebidos atribuibles a los 
efectos que el ajuste cambiario tenga sobre los precios. Por 
ello, el Ejecutivo Federal someterá próximamente al Honora
ble Congreso de la Unión una iniciativa para el establecimien
to de un impuesto especial que grave las utilidades extraor
dinarias o excedentes cuyo origen sea cambiario o provenga 
de una elevación excesiva en los precios de los bienes y 
los servicios. · 

4) Proteger la salud financiera de las empresas. 

Es necesario conservar la capacidad financiera en nuestras 
empresas tanto públicas como privadas, para que continúen 
contribuyendo a la generación de empleos. Para este fin, el 
Gobierno federa l otorgará tratamientos fisca les especiales a 
las empresas privadas y apoyos patrimoniales a las empresas 
públicas en los casos en que su situación se vea seriamente 
afectada por razones cambiarías. 

5) Control ar el déficit público. 

El sector público tendrá que reducir, en la medida 
necesaria, el déficit actual entre sus ingresos y sus egresos, 
sin disminuir el nivel de invers iones públicas de infraestruc
tura, en actividades productivas y en asistencia social. Para 
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ello, observará una todavía más estricta programac 1on y 
disciplina en el gasto públ ico que la muy cuidadosa hasta 
hoy reali zada, y limi tará el aum ento en el gasto corriente del 
sector público federal al estri ctamente necesario para el 
desarrollo eficaz de sus actividades . 

La indi spensab le disciplina, si n la cual los programas 
económicos y fin ancieros del Gobierno no serían posibles, 
deberá aplicarse estr ictamente, a efecto de alcanzar los 
objetivos anuales cuantitativos de ingreso y gasto de acuerdo 
con los programas que se establecerán para reducir el déficit 
a niveles adecuados, ajustánd olo estrictamente a sus 1 ímites 
no inflacionarios y propiciando que el financiami ento banca
ri o e institucional contribuya, en la proporción adecuada, a 
las necesidades eco nómicas del sector privado. 

6} Regul ar el crec imi ento del crédito. 

La poi ítica cred it icia, dentro de los nuevos programas, 
requerirá manejarse co n instrumentos más prec isos, tendien
tes a adecuar los mejor a las necesidad es del pa ís, a las 
actividades prioritarias y a los peq ueños y medianos usuarios 
de crédito. El crédito al sector privado se manejará por el 
Banco de Méx ico, mediante el establ ec imi ento de un sistema 
de crecimiento regulado, que tome en cuenta el movimiento 
estacional y anual de las actividades económicas respectivas, 
de sus necesidades de expansión y el movimi ento co nvenien
te en los niveles de prec ios del pa ís. 

Las med idas de programación eco nómica y financiera y 
las de carácter administrativo que se establezcan para apoyar
las, serán complementadas mediante un sistema de regulación 
del crédito del Banco de México al sector público, con 
aplicación de cuotas tr imestrales de financiami ento, re
lac ionadas estrictamente con el ejercicio del presupues to 
autori zado y con la mecánica de financ iamiento del mismo, 
establecido por las autoridad es hacendarías. Los mismos 
criterios se ap licarán en el man·ejo de la deuda pública 
externa, con lo cual nuestro país segu irá contando con el 
buen crédito internac ional de que ahora goza. 

La nueva poi ítica cambiaria; las med idas de defe nsa de los 
precios, de los ingresos de los asalari ados y de los sectores 
populares y campesinos; la protección a la situación f inancie
ra de las empresas públicas y privad as y el esfuerzo coord ina
do de pueblo y Gobierno permitirán alcanzar las metas del 
reajuste eco nómico y finánciero dentro de una política de 
generación de empleos y de progreso para todos los mexica
nos, que son los objetivos permanentes que ha nutrido a 
nuestras acciones. 

En un régimen de flotación monetaria temporal la estabili
dad de precios y del t ipo de cambio se logra mediante la 
aplicación de poi íticas económi cas y financieras sanas y 
congruentes, aplicadas con el apoyo y la colaboración soli
dari a de todos los secto res. 

Sería incompatible con los propos1tos que se pers iguen 
que el sector empresari al, el sector obrero o las dependencias 
del propio sector pCiblico, aprovechand o las circunstancias, 
trataran de mejorar su participación en el producto social, 
ejerciendo presión para un aumento excesivo de las utilida
des, de los salarios o del ingreso y gasto fiscal. El país y los 



1104 

sectores no asa lar iados y de ingresos fijos resu ltarían grave
mente perjudicados. 

Para evitar lo, todos los sectores, el empresarial, el público, 
el sector obrero organizado y el campesino, deben coordinar 
su acció n para que, sin beneficio indebido de ninguno de 
ell os, se encaucen y orienten las activid ades hacia una mayor 
producción y efici encia del trabajo, del cap ital y de la 
ad ministrac ión pública. En épocas de reajuste, por favorables 
que sean las perspectivas, co mo en nuestro caso, la voluntad 
de cooperación debe ll evarse al máx imo posible y materi ali
zarse con el más alto grado de so lidaridad social. 

Es cierto que el país tiene aú n que enfrentarse a difíciles 
situaciones, que subsisten graves contradicciones sociales y 
que no han desaparec id o, ni desaparecerán fácilmente, las 
influen cias que pretend en alterar nuestros objetivos. Es indu
dable, sin embargo , que todos estos probl emas se hab rían 
agudizado de no tomar las decisiones que tomamos. 

Si hubiéramos actuado co n incertidumbre o timidez en vez 
de ll evar adelante las previsiones de la planeación democráti
ca que adoptamos, en esto s momentos estaríamos importan
do una gran cantidad de alimentos y considerables volúmenes 
de hidrocarburos, seríamos incapaces de satisfacer nuestros 
requer imientos de electricidad, siderurgia y fertilizantes, se 
habrían ahondado los desequilibrios regionales y acentuado 
los rezagos sociales en educación, salud y viviend a, y la 
escasez y la carestía habrían alcanzado los ni veles críticos de 
muchos otros puntos de la Tierra. 

Nuestra comprobada capacidad de realizac ión para conso
lidar y reactivar la economía del pa ís permite observar el 
futuro con sereno optimismo, pues lo más importante de 
nuestras acciones en materia de planeación del desarrollo y 
política eco nómica no pued e medirse en cifras, ni sus 
resultados, con ser importantes en el corto plazo, podrán 
evaluarse en su verdad era dimensión sino a lo largo de los 
próx imos años. 

Al adoptar hoy esta importante medida de política econó
mica que aumentará la competitividad de nuestras exporta
ciones y la producción de bienes y servicios, lo hago, porque 
ante la proximidad del cambio de Gobierno, éste es el 
momento más oportuno. Ello le permitirá reactivar la econo
mía y de esta manera multiplicar empleos, alimentos, vivien
da, vestido, educación, seguridad social y, en suma, promover 
mejores niveles de vida para las grandes mayorías nacionales. 

El amplio respaldo popular que lo conduce a la Presiden
cia de la República, y su probada experi encia en el certero 
manejo de los asuntos económi cos del país y, sobre todo, su 
patriotismo, garantizan que el próximo Presidente de la 
República, y con él la próx ima admini strac ión, sabrán aprove
char estas med idas para impulsar aún más el progreso del 
pueblo mex icano. 

DESARROLLO NACIONAL 

A. Planeación 

Hace seis años, ante los camb ios ocurridos en el país por un 
acelerado crecimiento material cuyos beneficios se concentra-
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ron en pocas manos y en unas cuantas regiones, ante una 
alta tasa demográfica que rebasaba la capacidad de las 
estructuras tradicionales para as imilar en cond iciones de 
dignidad a millones de nuevos mex icanos, y ante los crecien
tes desequilibrios del orden internacio nal, se hizo evidente la 
necesidad de revisar los términos de nuestra convivencia, 
discern ir con verdadera autonom ía las prioridades nac ionales 
y prepararnos para hacer frente a los desafíos de l futuro. 

Era imperioso sacudir la inercia originada en tres décadas 
de prosperidad desigual y de una expansión de la fuerza 
productiva que relegaba las legítimas exigencias sociales y las 
somet ía en nombre de una falsa y precaria estab ilidad. Era 
indispensable desechar la falsa id eo logía de un crecimiento 
que en aras de elevar los indicadores económicos postergaba 
las demandas de justicia social. Era necesario, tam bién en 
esto, vencer el rezago de muchos años y poner las bases de la 
moderna planeación económi ca y social. Planeación, que 
lejos de confiarse a las rigideces técnicas en que frecuente
mente sucumbe, se ori entó a redefinir, primero, los objet ivos 
poi íticos y sociales de la nac ión. 

En el cumplimiento de este propósito nos empeñamos en 
romper todo prejuicio y todo sectarism o. Eludimos la menor 
tentación de caer en alguna de las simplificaciones total i
tarias. Lo mismo se apartan de nu estra realidad y de nuestras 
aspiraciones el centralismo asfixiante de la dictad ura burocrá
tica que la abdicación del Estado frente al capital. 

Ante ambas tendencias reivindicamos la determinac ión de 
progresar con independencia, sin sacrificio de la justicia ni de 
la libertad. Ante ambas corrientes levantamos con firmeza las 
banderas revigorizadas de nuestra Revolución. 

Hemo s dicho que nuestro régimen es de transición; de 
cambios que no implican, en forma alguna, desp lazam ientos 
hac ia fórmula ajenas a la Constitución, sino por el contrario, el 
reconocimi ento de que nos habíamo s alejado de sus precep
tos básicos y de que era indispensabl e hacer valer su esp íritu 
original e impulsar su aplicac ión, rechazando el entendimien
to secreto con las esferas del poder económico, y basándo
nos, en cambio, en una abierta y sólida ali anza popular. 

Fuimos mu cho más adelante de las tendencias encontra
das. La estrategia de planeación que adoptamos se alejó de 
toda forma de autoritarismo y del supuesto absurdo de que 
el destino del país puede definirse por un hombre providen
cial o por unas cuantas mentes iluminadas en la so ledad de 
un gab inete. 

Por el co ntrar io, optamos por promover un vasto diálogo 
nacional que si bien originó sacudimientos, fecundó concien
cia crítica del país, y permitió precisar las metas verdadera
mente deseadas por los mexicanos. 

La respuesta popular hizo evidente una nueva correlación 
de fuerzas y no dejó duda de que, para avanzar, el Estado no 
pod(a quedar supeditado a prioridades definidas por peque
ñas minorías internas ni por intereses extranjeros, sino que 
tenía que recuperar y fortalecer, de cara a los in tereses 
mayor itarios, su prerrogativa de conducir la transfo rmación 
económica y social. 
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Hay quienes qu1s1eran que el país se limitara a la rutina 
de reaccionar con pequeñas medidas tácticas frente a los 
efectos perniciosos de la programación transnacional. Ellos 
quisieran que el Estado se constriñera a la negociación, 
siemp re desventajosa, ante las coyunturas y las fluctuaciones 
de la economía mundial, y a un papel de espectador ante las 
presiones de las minorías para imponer a la nac ión sus 
decisiones. No conciben, porque no conviene a sus intereses, 
que el pueblo y el Gobierno de México puedan formular de 
conjunto sus propios planes económicos y sociales de largo 
alcance. 

Al sentar las bases de un sistema democrático de planea· 
ción sectorial y re;gional, quedó tamb ién claro que para ser 
compatib le con las metas que persigue, no podrían fincarse 
en la arbitrar iedad sino que te nía que desenvolverse en la 
libertad y para la libertad. 

La planeación en la libertad ha hecho posible armon izar el 
objetivo primordial de mejorar lo s niveles de vida de la 
población, con -el propósito de aumentar la producción. Está 
dirigida a alcanzar nuestras prioridades esenciales: un reparto 
más equitativo de la riqueza; la generación de mayor número 
de emp leos como medio para elevar las condiciones socia les, 
y el fortalecimiento de la independenc ia nacional. 

En consecuencia, rechazamos la pretendida ex istencia de 
un dilema entre la expansión económica y la redistribución, 
lo mismo que desechamos el falso supuesto de que un 
crecimiento acelerado pudiera, por sí mismo, liquidar la 
injusticia social. Abandonamos, as í, la vía estrecha de la 
producción para un mercado de altos ingresos que tendl'a a 
agudizar la concentración, el empobrecimi ento de las mayo· 
rías y la dependencia externa. 

Pusimos en práctica medidas orientadas a crear un mayor 
número de emp leos, suficientemente remunerados y social
mente útiles; aumentar el poder adq uisitivo de los grupos 
menos favorecidos, tanto por un imperativo de ju sticia como 
para fortalecer nuestro mercado interno y dar así apoyo a las 
tareas productivas del país; alcanzar Óptimo aprovechami ento 
de nuestros recursos humanos y naturales; a disminuir la 
concentración económica y obtener un desarrollo regional 
más equilibrado; a incorporar mano de obra campesina en las 
actividades manufactureras; a est imular la pequeña y mediana 
industria; a promover la fabricación de bienes de consumo 
popular, aumentando la inversión del Estado en este ramo; a 
subordinar la inversión directa de las compañías transnacio
nales a los imperativos del país; a mejorar la eficiencia de la 
planta productiva ex istente; a fomentar la fabricación de 
bienes de capital; a impul sar y proteger la inversión nacional 
y señalarle a la inversió n extranje ra los campos complementa
rios en los que puede actuar; a utilizar y crear tecnologías 
acordes con nuestra realidad y a romper los vínculos de 
sometimiento de la indu str ia mexicana, as í como a fortalecer 
a través de ell a, nuestra independencia económica. 

Las f luctuaciones que tuvieron lu gar durante el sexenio 
afectaron, sin duda, nuestra escala de prioridades. Superamos 
los obstáculos de coyuntura pero los cambios se ll evaron a 
cabo sin descuidar la exigencia de sustentar nuestro creci
miento en bases f irmes y perdurables. Por ell o, al mismo 
tiempo que adoptamos medidas urgentes para proteger el 
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emp leo, apoyar la estab ilidad económica del país y responder 
a las justas demandas de las mayorías, decidimos no invertir 
en paliativos, sino en proyectos clave de largo alcance que 
hi cieran posible superar los factores críticos de nu estra 
economía y que se habrían agudizado en el futuro. Los 
resultados que ahora podemos presentar al pueb lo de Méxi
co, le aseguran un progreso sostenido y verdaderamente 
ind ependiente. 

Nuestra red aeroportuaria se amplió con la construcción 
de once nu evas terminales aéreas en Cancún, Comitán, 
Cozumel, Chetumal, Guaymas, Loma Bonita, Lore to, Manza
nillo, Mexicali, Nuevo Laredo y Zihuatanejo. Con estas 
instalaciones, además de promover act ivamente el movimien
to turístico nacional y extran jero, se integra en nuestro país 
el sistema más amplio e importante de América Latina. 
También se efectuaron obras de mejoramiento en 36 aero
puertos y quedan 9 en proceso de construcción. 

Con el propósito de atend er la demanda de transporte 
aéreo, se modernizó el eq uipo de vuelo de Aeroméxico, con 
1 O aeronaves turborreactores que, además de mejorar e 
incrementar sus servicios, lo co loca en mejores condiciones 
competit ivas. 

Lograr que las terminales marítimas de la República se 
constituyan en u ni dad es económicamente autosuficientes, 
utili zar al máximo sus insta laciones, contribuir al fomento 
del comercio exte rior, y elevar las condiciones de vida de los 
trabajadores portuarios, fueron los objetivos que nos co ndu
jeron a la creación de la Comi sión Nacional Coordinadora de 
Puertos en 1971. Este organismo ll eva a cabo la reforma 
portuaria en los 12 principales puertos marítimos del país, 
med iante la organización de empresas de se rvicios portuarios 
y la creación en cada terminal, de la zona franca ad uana!, 
quedando establec ido un sistema que ag ili za los servicios y 
maniobras, con reducción paralela en sus costos de opera
ción. 

También la capacidad de constru cción y reparación de los 
ast ill eros nac ionales se amplió considerablemente y estamos 
ya en aptitud de reparar la totalidad de las emb arcac ion es 
que integran la flota mex icana. 

La inversión pública en obras mar ítimas pasó de mil 650 
millones de pesos, en la pasada administración, a casi 6 mil 
400 millones en estos seis últimos al"1os. Ello ha permitido la 
construcción de 7 nu evos puertos, dentro de los cuales 
destacan el de Lázaro Cárdenas, Michoacán y Puerto Madero, 
Chiapas, que se han co nvertido en polos de desarrollo 
regional. 

Asimismo, para conso lidar la comunicac1on con la penín
sula de Baja California y las isl as del Caribe mexicano, 
fueron adq uiridos se is transbordadores, que demandaron una 
erogación de 793 mill ones de pesos. 

La mayor parte del territorio nac ional ha quedado unido 
a través de modernos servicios de telecomunicación. En los 
últimos seis años, co n una inversión de 23 mil mill ones de 
pesos, se amplió co nsiderablemente la estructura básica de 
los servicios telegráficos, te lefón ico, de radio y telev isión, y a 
través del Plan Nac ional de Telecomunicaciones Rurales, se 
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extendieron los servicios a más de mi l pob laciones de difícil 
acceso. 

Se duplicó la capacidad de comunicac1on espacial de la 
Estación de Tulancingo y se aumentó en un 60 por ciento la 
de los medios terrestres. 

Con el f in de agilizar el manejo de la correspondencia, se 
modernizaron las técnicas de operación del correo y se 
pusieron en funcionamiento los centros mecanizados Benito 
J uárez y México. Al mismo tiempo se estab lecieron 763 
nuevas u ni dad es en zonas y poblados que carecían de 
servicio postal. 

Un importante avance en materia de comunicaciones 
constituyó la compra de la mayoría de las acc iones de 
Teléfonos de México, por parte del Gobierno federal, en 
1972. A partir de entonces, el nuevo enfoque y dinamismo 
en la prestación del servicio permitió su extensión hacia las 
zonas rurales y el crecimiento de su oferta en las áreas 
urbanas. El número de poblaciones atendidas se incrementó 
más de un 100 por ciento al pasar de mil 462 en 1970 a 3 
mil 518 en 1976. Al mismo tiempo, fue posible duplicar el 
número de aparatos telefónicos que se tenía en 1970, pues 
en tanto que a principios de sexenio la red telefónica 
contaba con un millón 459 mil aparatos, hace unos días 
pusimos en servicio el aparato número tres millones. 

B. In fraestructura 

La viabilidad de nuestro proyecto de desarrollo se finca en 
gran medida en la capacidad de la infraestructura para 
fomentar la producción y facilitar la distribución. De ahí la 
obra sin precedente para integrar y amp liar los sistemas de 
transportes y comunicaciones del país. La inversión apl icada 
a este propósito al pasar de 28 mil 300 millones en el 
sexenio 1964-1970 a 90 mil millones en la presente admi nis
tración, se multiplicó por tres. 

Triplicamos la red caminera constru ida en toda nuestra 
historia, al pasar de 70 mil kilómetros en 1970 a casi 200 
mil con que contamos en este año. La inversión total para la 
construcción de carreteras suma 36 mil millones de pesos, 
casi tres veces más que lo invertido en la administrac ión 
anterior. Destaca, como obra de gran importancia vial, la 
conclusión de la carretera transpeninsular de Baja California. 

El Programa de Construcción de Caminos de Mano de 
Obra, además de cump lir su cometido fundamental de comu
nicar a los núcleos de población tradicionalmente aislados, ha 
sido un eficaz instrumento para combatir la desocupación en 
áreas marginadas. Durante el sexenio se construyeron más de 
6 mil caminos de este tipo, cuya longitud fue superior a los 
75 mil kilómetros. La inversión efectuada en su realización 
ascend ió a 5 mil 479 millones de pesos. 

Entre 1971 y 1976 el equipo de carga de los ferrocarriles 
aumentó de 24 mil a 42 mil unidades y la capacidad de 
tracción se incrementó en más de un millón y medio de 
caballos de fuerza, con la incorporación de 591 nuevas 
locomotoras. Esto permitió que la carga movilizada por el 
sistema ferroviario sea ahora 50 por ciento mayor que la 
transportada hace 6 años. Simultáneamente se realizó la 
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modernización de la red básica y se renovó su sistema de 
te lecomunicaciones. 

C. Desarrollo agropecuario 

El largo período de retracción económica en el medio rural, 
que condujo a un deterioro dramático de las condiciones de 
vida del campesino y al riesgo de una carencia prolongada de 
los al imentos que requieren los mexicanos, fue una manifes
tación más de la irracionalidad de un modelo que estaba 
creando sus propias contradicciones al rezagar la producción 
de los insumos básicos, y al subestimar una actividad funda
mental de nuestra economía y nuestra sociedad. 

De ahí el empeño por robustecer el campo mexicano con 
mejores recursos materiales y financieros, en revalorar sus 
cosechas, en dignificar a sus hombres y apreciar su labor en 
sus justas dimensiones, integrándolos en forma dinámica y 
funcional con los demás sectores productivos del país. 

Ello implicó perfeccionar y modernizar las estructuras a 
su servicio, que se habían dejado caer en el envejecimiento y 
la ineficiencia. También desplegamos una labor sign ificativa, 
de la que ya se ha dado cuenta, para multiplicar las 
oportunidades de educac ión conforme a la realidad y a las 
potencialidades de cada región, así como a las aspiraciones 
de sus hombres. 

Todos estos esfuerzos fueron generados dentro del perfil 
programático que ha caracterizado al conjunto de la activi
dad admin istrativa. Una de las medidas adoptadas por el 
actual gobierno .fue crear la Comisión Nacional Coordinadora 
del Sector Agropecuario en cuyo seno se definieron las metas 
y objetivos en la materia y se instrumentaron importantes 
acc iones para unificar criter ios y hacer congruente la gestión 
de las diversas institu ciones que concurren en esta área. Se 
fus ionó la banca oficial agropecuaria para evitar desperdicios 
y dar mayor racionalidad y justicia a la asignación de los 
créditos, en un proceso que culminó con la Ley General de 
Crédito Rural. 

La Financiera Nacional de la Industria Rural, prevista en 
este ordenamiento como promotora de la industrialización de 
los productos agropecuarios, sustitui rá al Fondo Nacional de 
Fomento Ej idal en este rubro, el que concentrará sus esfuer
zos en la tarea específica de administrar los fondos comunes. 

El monto del gasto público destinado al campo aumentó 
de 6 mil millones de· pesos en 1970 a poco más de 60 mil 
millones de pesos en 1976. Es decir, se multiplicó por diez. 

Además, los créditos canalizados al agro se elevan, sólo en 
el presente año, a cerca de 25 mil millones de pesos y en el 
sexenio alcanzan un total cercano a los 90 mil millones, más 
del doble, a precios corrientes, que los otorgados de 1936 a 
1970. 

Para mejorar las condiciones de vida de las pequeñas 
comunidades rurales y asegurar un trato justo en los esque
mas de intercambio, se configuró el Programa de Inversiones 
Públicas para el Desarrollo Rural {PI DE R), que ha beneficiado 
con obras básicas por 7 mil millones de pesos a los más 
desprotegidos conglomerados del campo. 
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En 1972 ini ciamos el Plan Benito J uárez, que a la fecha 
ha realizado construcciones por más de mil millones de 
pesos, en las que ahora es posible almacenar 277 mill ones de 
metros cúbi cos de agua para consumo humano, abrevaderos 
de ganado y riego de auxilio. 

Con el objeto de liquidar los vestigios del colonialismo 
interno, y como un facto r indispensable para el desarrollo 
compartido, como ya lo mencionamos, fo rtalecimos u na 
poi ítica permanente de elevación de los precios de garantía 
de la producción agrícola. 

Al mismo tiempo promovimos la formación de asociacio
nes de productores en defensa de sus derechos a t ravés de 
empresas mi xtas y orga nismos estatales, como T ABAMEX, el 
lntituto Mexicano del Café, Productos Quími cos Vegetales 
Mexicanos, que reúne a los cul t ivadores del barbasco, además 
de las agrupac iones de productores y trabajadores del limón, 
caña de azúcar, henequén, ixtl e y cand elill a. 

Se ha dado considerable impulso en este sexen io a la 
transformac ión de las ac tividades productivas del campo y a 
la fec ha se encuentran en operación 351 empresas agroindus
triales en los sectores fo restal, agropecuar io, industrial, de 
construcción, turísti co y pesquero, las qu e con una inversión 
acumulada de 651 millones de pesos generan una producción 
anual con valor de mil 480 mill ones y dan ocupación a 20 
mil 161 ejidatarios. 

Una de las experi encias más alentadoras en este rub ro es 
la aparición de nuevas fo rmas de organización productiva, 
surgidas del inge nio y del esp íri tu so lidario de las propias 
comunidades. 

Es el caso de las industrias del puebl o en las que se han 
creado fórmulas para vencer la marginación y el desempleo. 
A fin de fomentar estas experiencias auténticas de integra
ción colectiva y de anhelo de superac ión de nuestro pueblo, 
fu e pro mul gada, el 27 de mayo pasado, la Ley de Sociedades 
de Solidar idad Social. 

El sistema cooperativo constituye un instrumento humani
zador y altamente efi caz de la producción. Reafirmar su 
vige ncia para abatir los reductos materi ales y mentales del 
feudali smo ha sido una de las metas del actual Go bi erno. En 
estos años se ha logrado implementar un sistema económi co 
rural, mediante la organización de producto res y consumido
res que, con inversiones redu cidas, elaboran art ículos de 
consumo popular, y crean empleos dignamente remunerados. 
Con sólo 22 mill ones de pesos, 14 sociedades cooperativas 
cuentan ahora con 220 ti endas de l pueblo que sirven a 22 
mil familias. Se han establecido, además, 100 fábricas y 
ta ll eres,.110 hu ertos fru t íco las y 97 apiari os a través de otras 
15 sociedades cooperat ivas. Esto es só lo el principio de una 
nueva act itud constructiva y so lidaria, para romper el círculo 
vicioso de la ex plotac ión física y de la sumi sión a los 
gastados esq uemas de un exacerbado individ uali smo . 

Para cubrir los riesgos de la producción agropecuaria y 
proteger a los hombres de l campo, la Aseguradora Nac ional 
Agrícola y Ganadera, que en 1970 operó 2 mil 722 mill ones 
de pesos, ejerce en este año 16 mi 1 333 mill ones de pesos y 
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asegura 6 millones de hectáreas de dife rentes cul t ivos, más de 
700 mil cabezas de ganado y cubre el seguro de vida de 712 
mil campesinos. 

El agua es un bien escaso en la mayor parte del territorio 
nac ional. La utilizac ión más efi ciente de los recursos hidráu
li cos del país es un imperativo social y un elemento básico 
para activar la producción. El Plan Nac ional Hid rá ulico 
elaborado en el sexenio y pio nero en su género en el mundo 
constituye un avance sin precedente que establece las premi
sas que deben regir el uso, conservación y aprovechami ento 
de nuestros recursos acuíferos en los próx imos 25 años. 

La inversión pública para obras de irr igac ión en la prese n
te administrac ión alcanzó la cifra de 41 mil 944 mill ones de 
pesos. Esto ha permi tido beneficiar un millón 111 mil 438 
hectáreas, entre nu evas, mejoradas y re hab ili tadas, con lo que 
superamos la meta del mill ón de hectáreas qu e nos propusi
mos a l inicio de mi gestión. De esta superficie fueron 
inco rporadas por primera vez a la explotación agrícola de 
ri ego 665 mi 1 64 hectáreas, la mayor extensión alcanzada en 
un sexeni o. 

Las 149 presas de almacenamiento construidas durante 
1970-1976, permiten aumentar la capacidad en 1 O mil 
mi ll ones de metros cúbicos. Quedan en construcción 31 
presas más, que habrán de almacenar otros 1 O mil 387 
mill ones de metros cú bicos. 

Cuando la agri cul tura en mu chos países se ve restringida 
por la fa lta de elementos modernos, en México duplicamos la 
superficie fertili zada. Hoy la mi tad de los campos cul t ivados 
emplean este insu mo. Logramos que la provisión de fe rt ili
zantes haya pasado, en estos seis años, de un millón de 
toneladas a un mill ón 700 mil, a precios no sólo inferiores a 
los del mercado mund ial, sino además 20 por ciento más 
bajos, en términos reales, a los de hace 6 años. 

La producción de se mill as mejoradas se ha cuadruplicado 
a partir de 1970. El Instituto Nac ional de Investi gaciones 
Agrícolas obtuvo 33 especies mejoradas de maíz, 13 vari e
dades de frij ol y 15 de trigo, 7 de arroz, 7 de soya y 35 
variedades de sorgo. El úl t imo año se produjeron 133 mil 
toneladas de las difere ntes var iedades. 

El resul tado fundamental de estos esfu erzos puede resu
mi rse a esta afirmac ión incuestionable: se ha recuperado la 
autosufici encia en la produ cción de trigo, frijol, arroz y 
oleagin osas y este año volveremos a la autosuficiencia en el 
maíz. Además, se han logrado acumular reservas de estos 
alimentos bás icos. 

Esto ha permi tido mante ner un saldo favorable en la 
balanza comercial agr ícola, de 4 mil millo nes de pesos en 
1975. 

En 1970 se cosecharon, en 14 millones 900 mi 1 hectáreas, 
productos por valor de 33 mil mill ones de pesos; este año se 
cosecharán prod uctos agrícolas con valor de 85 mil mill ones 
de pesos, en 16 mill ones 200 mi 1 hectáreas. 

La producción de café de 1970 fue superada en un millón 
de sacos al obtenerse, en 1976, 4 millones, con valor de 3 
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mil 800 millones de pesos. Por concepto de exportación de 
este grano se obtuv ieron 3 mil 500 millones de pesos, tres 
veces más que en 1970. Estos beneficios fueron derramados 
entre los cafeticultores. De 7 pesos que se les pagaban en 
1970 el precio subi ó a 17 pesos 40 centavos por kil ogramo, lo 
que representa un incremento de ·¡43 por ciento en el ingreso 
de los campesinos. 

La superficie dedicada a la frut icultura pasó, en estos 
últimos seis años, de 511 mil a 660 mil hectáreas; la cosecha 
obtenida ha crecido de 5 a 7 mi !Iones de tone ladas y su 
valor se ha duplicado al pasar de 30 mil millones de pesos a 
68 mil millones. 

La cosecha de cacao ha ten ido un incremento anual de l 7 
por ciento durante el sexenio. En el año en curso las 33 mil 
toneladas que se han obtenido superan las necesidades de l 
mercado interno en un 67 por ciento, motivo por el que se 
aumentó la exportac ión de 104 millones de pesos en 1975 a 
258 millones. 

El tabaco producido este año tiene un valor de mil 71 
mi ll ones de pesos. Su venta en el exterior nos all egó divisas 
por más de 400 millones de pesos. Todo ello ha permitido 
que los campesinos obtengan una utilidad de 455 millones de 
pesos. 

Como consecuencia directa de la caída del precio in terna
cional, decid imos reducir la siembra de algodón. Sin embar
go, la reducción actual de 860 mil pacas es sufic iente para 
abastecer el mercado nacional y colocar algunos excedentes 
en el exterior. 

Emprendimos la magna tarea de sanear la indu stria azuca
rera. Elevamos el precio del azúcar - estabi lizado durante 12 
años- , en beneficio de los productores. Consolidamos el 
créd ito oficial al sector con la creación de la Financiera 
Nac ional Azucarera. Coordinamos la comercialización del 
producto y derivados a través de la Unión Nacional de 
Prod uctores de Azúcar e integramos administrativamente 
estos organismos en la Comisión Nac ional de la 1 ndustria 
Azucarera. En octubre del año pasado expedimos una nueva 
legis lación que favorece el incremento de la productividad en 
el campo y en los ingenios. La producción de azúcar, en el 
presente año, alcanzará la cifra de 2 millones 543 mil 
tone ladas. 

El pago de la mater ia prima según el grado de contenido de 
azúcar repercute favorab lemente sobre su aprovecham iento 
industri al y sobre la economía de los cañeros, quienes 
recibieron, en la zafra 1975-76, 2 mil 645 millones de pesos 
por alcances eq uivalentes a 8 veces más que en el cic lo 
1969-70. 

Como apoyo a las ac tividades de estos trabajadores se 
constituyó un fide icomiso con mil millones de pesos que 
permite a los producto res cañeros, ejidatarios y pequeños 
propietarios, organizados para el trabajo colectivo, adqu irir 
maquinaria y equipo de producción agrícola. Para promover 
su bienestar social, se formó otro fideicomiso destinado a la 
construcción de casas-habitación para los trabajadores de los 
ingenios y u no más para obras sociales en beneficio de los 
cañeros de escasos recursos. 

docume nto 

La estructura de la Operadora Nacional de Ingen ios ha 
perm itido que los 31 inge nios oficiales eleven su participa
ción en la producción nacional azuca rera del 24 por ciento 
en el período 1965-1970, al 55 por ciento en el período 
1971 -1976. En este año, la producción de azúcar en los 
ingenios de la Operadora alcanzará un mi llón 385 mi l 
toneladas. 

La poi ítica de la UN PASA para las exportaciones, permi
tió qu e el azúcar aportara divisas por 7 mil 815 millones de 
pesos en el actual sexen io, superando en 2 mil 220 millones 
el valor de las exportaciones en el sexen io pasado. Además, 
ingresó 2 mil 300 millones de pesos por la exportación de 
mieles, para hace r un gran tota l de 1 O mil 115 millones en 
divisas en los se is años. 

La reestructurac ión azucarera está en marcha. Como en 
todo proceso de cambio aún existen desafíos que es necesa
rio vencer. Está en manos de los productores y de las 
insti tuciones perfecc ionar las fórm ulas de trabajo y de retri
bución, tanto para elevar las condiciones de vida de los 
cañeros como para forta lecer esta industria fund amental. 

El mercado del azúcar ha sido utilizado como arma de 
pres ión contra los pa(ses productores con mi ras a doblegar 
sus decisiones soberanas. En la empresa de instrumentar los 
principios de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, convocamos al Primer Encuentro de Países 
Latinoameri canos y del Caribe Exportadores de AzC1car, que se 
reali zó en Cozumel, en 1974, en el que decid imos, junto con 
otras 17 naciones, formar el Grupo de Países Latinoamericanos 
y del Caribe Exportadores de Azúcar, que se constituyó el 12 
de marzo de este año y del que ahora forman parte 22 estados 
mi embros. 

Hemos impul sado nu estro desarrollo pecuario con el Plan 
Nac ional Ganadero, proyecto integral, ap licado a través de 
programas de incremento a la capacidad forrajera, al mejora
miento genético, la san idad animal, y la incorporación de 
nuevas áreas a esta actividad, convencidos de que sólo a 
través de la mejoría y ampliación de las explotaciones 
ganaderas podremos lograr la satisfacción de las necesidades 
alimentici as de la población. 

Establecimos plantas de alimentos balanceados para uso 
animal en las diversas regiones del país, centros regionales de 
fomento y desarrollo pecuario, expedimos la Ley de Sanidad 
Fitopecuaria, creamos el Centro Nac ional de Sanidad An imal, 
la Productora Nac ional de Biológicos Veterinarios y toda una 
red nacional de laborato rios de diagnóstico de patología 
a ni mal ; pusimos en marcha un programa de aprovechamiento 
forrajero e incorporamos a la ga nade ría, a través del Programa 
Nacional de Desmontes, 417 mi l 520 hectáreas de pastizales. 
Con la vacunac ión de 14 millones de eq uinos se contro ló la 
encefalitis equina venezolana, co n lo que México se co locó 
como el único país latinoamericano que controla esta epizoo
tia. 

El valor de la producc ión pecuaria ha aumentado en un 
19 por ciento al pasar de 26 mi 1 millones de pesos en 1971 a 
31 mil millo nes en 1976. En esos mismos años el valor de la 
ganadería se incrementó cas i en un 1 00 por ciento, con lo 
que ll egó a este año a 191 mil 669 mi ll ones de pesos. 
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Hemos promov ido el ap rovechami ento de los recursos 
foresta les co n cr iterios que evitan caer en el di spendio o en 
la subutil izac ión . . En 1970, la producción foresta l maderable 
era de 6 millones de metros cúbicos1 en 1976 se obtendrán 7 
millones. El va lor de estos prod uctos pasó de mil 356 
mill ones a 3 mil 575 millones de pesos, en esos mi smos años. 

En 1970 el grado de avance del 1 nventario Nac ional 
Forestal era de 34 por ciento. De 1971 a la fecha se 
conclu yeron los levantamientos en 12 estados más, lo que 
represe nta un ava nce tota l de l 90 por ciento. La participa· 
ción del sector púb lico en el aprovechami ento rac ional de los 
bosques se ha extendido notablemente, a través de 8 empre· 
sas en las que se ha asociado con los ejidatarios, a quienes 
ha liberado de la ex pl otación de los antiguos detentadores 
de es ta riqueza nac ional. La invers ión de 64 millones de 
pesos que se canali zó a esta activid ad entre 1964 y 1970 se 
incrementó 33 veces, al ll egar a mil 146 mill ones en la presente 
admini stración. 

La producci ón pesqu era constituyó por mu chos años una 
actividad inexplicablemente rezagada en un país como el 
nuestro, que cuenta co n amplios recursos explotables. En 
estos seis años hemos invertido en este sector 2 mil 550 
millones de pesos, cantidad superior a la inversión acumulada 
en los 40 años anteriores. 

Entre 1971 y 1975 la flota pesquera de altura aumentó 
en mil 160 embarcac iones y en el prese nte año se incorporan 
574 más. Cump li mos la meta que nos fijamos de construi r 
500 embarcaciones camaroneras. Al fin ali zar el sexe ni o, se 
contará con un total de 3 mil 293 · barcos, más del doble de 
los que integraban nu estra flota en 1970. 

Para forta lecer la pesca ribereña y continental pusimos en 
marcha un plan de dotación de embarcac iones menores, y al 
término de nuestra administración los equ ipos en tregados a 
través de este programa ascend erán a 6 mi l. 

Hemos actualizado los dos principales ordenamientos que 
rigen la ac tividad; concentramos, bajo la denominación Pro· 
duetos Pesqueros Mex ica nos, las diferentes empresas púb li cas 
qu e in tervienen en el sector; creamos un siste ma de educa
ción y capacitación a lo largo de nuestros litorales y 
establec imos el Fideicomi so para el Desarrollo de la Fauna 
Acuática y el 1 nst itu to Nac ional de la Pesca. Todo ello, en 
concordancia con nu estra decisión soberana de crear la Zona 
Económ ica Exc lusiva en nuestros mares. 

Estas nuevas condiciones han permitido dup licar la produ c
ción pesquera, al pasar de 254 mil toneladas qu e obteníamos 
en 1970, a 47 5 mil durante este año. Es cierto que aún 
estamos lejos de lograr un aprovechamiento cabal de nu estros 
recursos pesqueros, pero se ha creado la conciencia y se han 
dado los primeros pasos para obtener cada vez mejores 
rendimientos de esta importante reserva alimenticia de nues
tro pueblo. 

D. Industrialización 

Entre las distorsiones que impu so el desarro lli smo a nu estro 
proyecto social revo lucionar io, hay qu e señalar específica-
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mente los efectos perniciosos de un crec1m1ento in dustrial 
imi tat ivo, con la vista en los modelos metropoli tanos y 
dirigido a un consu mo suntuario y por lo mismo altamente 
estratificado. 

Ello fue producto de una actitu d empresarial que en 
muchos casos no supo responder a los estímulos de l crédi to, 
a la protección fisca l y arancelaria, al abastecimi ento por 
muchos años subsidiado de los energéticos, a la formació n de 
cuadros preparados a t ravés del sistema educativo, a la 
ampliac ión de la infraestructura y au n al ap lazamiento de las 
demandas sa larial es que caracterizó ·a los decenios anteriores. 

Era necesario rectif icar las te nd encias de un mode lo 
industri al que estaba propiciando sus propios estrangulamien
tos no solamente a través del desempleo y el subempleo 
humano, si no tamb ién del desempleo y el subempleo de su 
propia capacidad instalada y de su propio cap ita l. iY a esto 
pretenden ll amar racionalidad algu nos voceros de · la regre
sión ! 

Fortalecer la industr ia y rac ionalizar su crecimi ento, co n
forme a las necesidades de nu estra realidad, exigió cambiar el 
énfasis hac ia activi dades que habían permanec ido rezagadas, 
fund amentalmente las industrias básicas y las empresas me
dianas y peq ueñas. 

No podl'amos seguir obedeciendo pautas indiscr iminadas 
de sust itución de importaciones, en los términos impu estos 
por las coyunturas mundiales. Debíamos construi r cimi entos 
más sólidos para nu estro progreso, a partir de la expansión 
del mercado interno, la in tegración de las ac tividades produc
tivas, la exportac ión de manufacturas y el desplazami ento 
se lectivo de imp ortaciones. 

Ante aquell os que crit ican y condenan la participación del 
Estado en la economía, respondemos que en un país donde 
la población y las necesidades crecen en forma acelerada, que 
padece además graves desequilibrios sectori ales y regionales, 
as í como una injusta distribución del ingreso, no es posible 
señalar 1 ímites a la gestión económica del Estado. 

Ahí donde la improvisac ión nos hacía más vulnerables a 
las tendencias a la concentrac ión y a los planes desnacionali
zadores, pusimos el énfasis en la previsión programática y en 
la fij ac ión de nuestros propios términos de rac iona lidad. 

No aceptamos la alternat iva artif icial que se ha querido 
imponer al país entre el estancamiento y el deseq uilibrio. 
Esta fa lsa alternativa constitu ir ía por sí misma un call ejón 
sin salida porque en ambos casos la mayor carga gravi taría 
sobre los grupos más desprotegidos y constitu ir ía un condi
cionam iento inaceptable a la acción de las leg ítimas institu
ciones nac ionales. Los agentes de la subordi nación deben 
escucharl o bien : El pueblo de México no está dispuesto a la 
abdicación, ni acepta que otros determinen sus decisiones 
soberanas. 

La crisis de un mundo amenazado por la inestabilidad y la 
irrac ionalidad del poder monopól ico, no hacen sino reafir
marnos en el imperativo de seguir reforzando nuestra propia 
capac idad de sobrevivencia y de progreso económico y social. 
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Ese es el ca mi no para d in ami zar la economía, al serv1c1o 
de los grandes objetivos de nu estra vida de relac ión. Rechaza
mos por lo tanto la fa licia, la miopía, y la parcialidad de las 
fór mul as y los modelos econom icistas con los que se ha 
pretendido someter los más altos fines de la sociedad, y 
menoscabar el ejercicio autént ico de la so beranía nac ional. 

Durante el período que termina, la gestión económica del 
Estado, lejos de limi tarse a la mera reacc ión defensiva ante la 
pres ión exte rna y la abstención in terna, asumió la iniciativa 
de fo rta lecer un desarro llo independiente y en beneficio de la 
mayor parte de la poblac ión. No se constriñó só lo a enfren
tar las situac iones inmed iatas, sin o que fundó las bases para 
hacer viable el proyecto nac ional y abrir el paso a las 
generaciones venid eras. 

Nacional Financiera ha recuperado su papel de primer 
banco de fomento al desarro llo industrial. El financiamiento 
total autorizado en este per íodo ascendió a casi 128 mi 1 

millones de pesos, cantidad que eq uivale a más de la mitad 
del total autorizado desde su fundación hace 42 años. 

Entre 1971 y 1976, Nac ional Financiera invirtió 8 mil 
107 millones de pesos en el capital de 89 empresas industria
les, cifra sin precedentes que refleja la magnitud del apoyo 
otorgado para consolidar la estructura financiera de diversas 
empresas y para programas de ampliac ión de plantas existen
tes. 

El programa de mayor prioridad en términos de promo
ción de nuevas industrias ha sido el de bienes de capital; en 
este aspecto, en los últimos 2 años se cons tituyeron, con 
apoyo de la institución, 8 empresas productoras de este tipo 
de bi enes. Se cuenta, además, con planes y negoc iacion es 
adelantadas para establecer otras 15 empresas de la misma 
rama y se están estudiando 21 nuevos proyectos, qu e junto 
con los anteriores, producirán tornos, fresadoras, tractores de 
oruga, ejes y frenos automotrices, maq uinaria textil, cigüeña
les, motores, transformadores y aisladores eleétricos y centrí
fugas para la industria azucarera, entre otros. 

Durante la presente administración, Sociedad Mex icana de 
Crédito Indu strial (SOMEX) se ha constituido en la segunda 
financiera de fomento industrial del Gobierno federal, desa
rrollando industrias básicas, fomentando la exportación de 
manufacturas, mex icanizando empresas de interés nacio nal y 
proveyendo de recursos crediticios a empresas y organismos 
del Sector Público, a sus empresas filiales y a la pequeña y 
mediana industria y al turismo. Para cumplir con los objeti
vos anteriores, SOMEX ha aumentado la captación de fondos 
proven ientes del ahorro interno en 6 mil millones, duplican
do los niveles de 1970. Sus activos totales alcanzan ya los 13 
mil 700 millones. 

Co ntrola 40 empresas filiales industri ales, 16 de las cuales 
se promovieron en los últimos cinco años, proporcionando 
ingreso a 17 mil familias. Durante la presente adm inistración, 
sus empresas aumentaron en 24 veces el valor de sus 
exportaciones y sus ventas pasaron de mil 800 millones en 
1971 a 6 mil en 1976. 

En cuanto a la eficiencia de las empresas industriales de 
SOMEX, se consolidó su posición financiera y se logró 
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racionalizar su rentabilidad, en tal for ma que entre 1971 y 
1976 sus utilidades aumentaron de 48 millones a 200 
millones y, lo que es más significat ivo, actualmente el 95 por 
ciento de ell as operan co n utilidad. 

Se fortaleció la capacidad productiva del sector paraesta
ta l, mediante la ejecución de importantes planes de creación 
y ex pansión de empresas, prin cipa lmente en los campos 
estratégicos de los energéticos, la siderurgia, la petroquímica, 
los fert ili zantes y la minería. 

Las realizaciones alcanzadas se apoyan en u na só lida base 
de planeación y coord inac ión de las empresas del Estado. 
Para forta lecer esta tarea se crearo n la Comisión Coordina
dora de la Poi ítica 1 ndu str ial del Sector Público, la Comisión 
Nacional Coordinadora para el Desarrollo Industrial, la Comi
sión Nac ional de Energéticos, la Comisión Nac ional Coordi
nadora para el Desarro ll o de la Indu stria Siderúrgica y la 
Comisión Coordinadora para el Desarro ll o de la Indu stria de 
Maquinaria y Equipo, en las que se ha cimentado la progra
mación de este sector. 

De los 86 organismos públicos registrados en 1970 cuyos 
act ivos totales ascendían a 123 mil millones de pesos, se 
pasó a ejercer el control sobre 740 entidades públicas, cuyos 
recursos alcanzan más de 462 mil millones. El volumen de 
las adquisiciones sujetas a vigilancia pasó de 21 mil millones 
de pesos, en 1970, a 90 mil mill ones en 1976 y se lograron 
ahorros por más de 2 mil millones de pesos, gracias a la 
acción coordinada de las compras del sector público. 

El avance en el control ha traído consigo una mayor 
eficiencia en la capacidad productiva y ad ministrativa, lo que 
se traduce en qu e el 70 por ciento de las empresas del 
Estado arrojan resultados positivos, a pesar de que su 
funcionamiento obedece a un marcado interés social. 

En manos de la nac ión, el petróleo y la electr icidad se 
han convertido en un poderoso instrumento para fortalecer 
nuestra soberanía. El dinamismo y la vitalidad del México 
contemporáneo tienen su más firme expresió n en estas 
industr ias bás icas. 

A la fecha, la producción de hidrocarburos es de más de 
un millón de barriles diarios, cifra que significa un incremen
to del 100 por ciento con relación a la que se obtenía al 
iniciarse el sexenio. 

Este es un esfuerzo apoyado en nuestra propia capacidad. 
La reinversión fue posible, entre otras medidas, gracias a la 
necesar ia revisión de los precios del co mbustibl e. Esto ha 
const ituido un paso fundamental para conso lidar el techo 
energético del país que asegura la viabilidad histórica de 
nuestro proyecto social. 

En 1973 localizamos en el área de Chiapas y Tabasco los 
mantos petroleros más importantes. En la actualidad, esta 
zona permite disponer de 530 mil barr il es diar ios, cifra que 
rep rese nta alrededor de l 50 por ciento de la producción 
nac ional. 

Uno de los efectos favorab les de tan importantes descubri
mi entos fue co nvertirnos nuevamente en pa ís exportador de 
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petróleo, lo que ha permitido financiar nuevos planes de 
expansión económica y de promoción social. 

Aumentar la capacidad de refinación y satisfacer el consu
mo de productos derivados es preocupación permanente de 
Petróleos Mexicanos. Para ello, se canalizaron 57 mil 434 
millones de pesos en los diferentes programas de la institu
ción, lo que convierte a PEMEX en la entidad que realiza 
mayores inversiones en el país. Con tal volumen de recursos 
se realizaron importantes ampliaciones en las refinerías de 
Salamanca, Guanajuato; Minatitlán, Veracruz; Ciudad Made
ro, Tamaul ipas, y Azcapotzalco en el Distrito Federal. Al 
mismo tiempo dispusimos la construcción de tres nuevas 
refinerías en Cadereyta, en el Estado de Nuevo León; Salina 
Cruz, en el Estado de Oaxaca y Tula, en el Estado de 
Hidalgo, esta última inaugurada en marzo del presente año. 
La capacidad de refinación del sistema se ha incrementado 
en 62 por ciento de 1970 a la fecha. 

En 1971 fue promulgado el nuevo reglamento de la 
industria petroquímica, que establece las bases de comple
mentación del Estado y los particulares dentro de ella y los 
límites de la inversión extranjera. Merced a la aplicación de 
este reglamento, a la fecha, más del 70 por ciento del capital 
invertido en petroqu ímica secundaria pertenece a los mexica
nos. 

En la Cangrejera, Veracruz, iniciamos la construcción del 
complejo petroquímico más grande e importante de América 
Latina. Se construyen otras unidades, entre las que figuran 
tres plantas de amoniaco que producirán 3 mil 500 toneladas 
diarias. 

También en el sector eléctrico rompimos un peligroso 
nudo que amenazaba las posibilidades del progreso nacional. 
Al margen de toda actitud medrosa dispusimos que se 
realizaran las cuantiosas inversiones que requería la industria 
para cubrir los rezagos que pesaban sobre ella. De esta 
manera, cumplimos nuestro compromiso anunciando el año 
pasado: duplicar la capacidad instalada de generación. 

Pasar en este renglón de 6 millones de kilovatios en 1970 
a 12 millones en el presente año y beneficiar con este 
servicio a 14 millones de personas más, requirió una inver
sión de 26 mil millones de pesos, los cuales provinieron, en 
forma considerable, de la oportuna elevación de las tarifas y 
de la justa revisión de los subsidios. 

El año pasado dispusimos que la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro y sus subsidiarias pasaran a formar parte 
de la Comisión Federal de Electricidad. Se logró así concluir 
la integración de la industria. Era ésta una meta indispensa
ble para romper la secuela de dispersión dejada por los años 
en que este recurso vital estuvo en manos extranjeras. 

La reestructuración está haciendo posible llevar la luz 
hasta los últimos rincones del país, elevar la eficacia de los 
servicios y redoblar la potencia generadora. 

Para lograr un mejor aprovechamiento de las instalaciones 
eléctricas e interconectar los diferentes sistemas, en 1972 
iniciamos el cambio de frecuencia en el sistema central. Estos 
trabajos, que originalmente se tenía planeado con el u ir en 
1979, han sido terminados. Nos anticipamos tres años. 
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Se promulgó la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, ordenamiento que estipula la planeación a largo 
plazo, la fabricación nacional de los equipos y herrami entas 
necesarios, y el establecimiento de las previsiones fin ancieras 
de la empresa. Esta disposición prevé, asimismo, la gestión de 
los trabajadores en la administración. 

Quiero insistir en que los problemas intergremiales por los 
que atraviesa la industria, y ocasionalmente algunas otras del 
Estado, no pueden responder al esquema en el que obreros y 
patrones discuten entre sí por intereses radicalmente distin
tos, sino que existe una responsabilidad paralela del Gobier
no y los trabajadores, ubicada en un proyecto común. 
Ninguna querella, ninguna demanda, ninguna pretensión y 
menos aún cuando conducen a suspensiones ilegales de 
labores, podrá estar por encima de los intereses superiores de 
México. 

Reitero que no sólo vemos con beneplácito el despertar 
de la conciencia poi ítica que alienta en cada ciudadano y en 
cada organización, sino que nos hemos empeñado en fomen
tar esa movilización de las conciencias, como un elemento 
básico de nuestro avance y de la madurez de nuestro pueblo. 
Lo que es necesario precisar ahora y siempre, es que las 
luchas sociales deben seguir el cauce que señala la Ley y 
nunca perder de vista que antes de toda pugna interna, por 
sobre todo interés particular o de grupo, están los intereses 
de la colectividad, de sus recursos básicos, que integran el 
patrimonio de la nación, y la subsistencia de las propias 
fuentes de trabajo. 

En los primeros meses de este año fue inaugurada la 
primera etapa de la termoeléctrica de Tula, Hidalgo, que por 
su capacidad total de un millón 200 mil kilovatios será la 
mayor del país. Quedan en proceso de construcción 44 nuevas 
unidades generadoras en 22 plantas, con un potencial de 1 O 
millones de kilovatios. 

A fin de elevar el aprovechamiento del potencial hidro
eléctrico, hemos efectuado ampliaciones en algunas centra
les y emprendido la construcción de otras. Destacan, por su 
magnitud, el sistema hidroeléctrico del Río Grijalva donde se 
construye la obra más importante de la historia eléctrica del 
país, la planta de Chicoasén, que a su terminación generará 2 
millones 400 mil kilovatios y la planta de La Angostura, con 
capacidad de 900 mil kilovatios. 

Hemos estimul ado el empleo de nuevas fuentes de ener
gía. En 1973 pusimos en servicio la planta geotérmica de 
Cerro Prieto, Baja California, con la que somos el primer 
país de nuestra región que genera electricidad mediante el 
aprovechamiento del vapor del subsuelo. 1 niciamos la cons
trucción de la nucieoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, 
que a su terminación generará un millón 200 mil kilovatios. 

En 1972 quedó establecido el Instituto Nacional de 
Energía Nuclear para utilizar ésta en forma pacífica. Los 
trabajos de exploración que llevó a cabo el Instituto, permi
tieron elevar nuestras reservas de uranio a 8 mi 1 toneladas. 

Es altamente satisfactorio poder informar a esta Honora
ble Representación que, prácticamente, ha sido concluido el 
proceso de mexicanización de la minería. Actualmente el 99 
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por ciento de la prod ucción nacional se obtiene de 920 
empresas min eras mexicanas. 

La invers ión del Estado ap li cada a esta actividad, entre 
1970 y 1976, supera la efectuada en los 70 años anteriores. 
Con ell o duplicamos la participación del sector público en la 
minería nacio nal. 

En este renglón el Estado ofrece un nuevo ejemplo de 
superac ión en la capacidad administrat iva y la efi ciencia 
económica. En 1970 sus empresas del ramo operaban con 
una pérd ida de 78 millones de pesos, en tanto que para 1975 
se registraron utilidades por 800 mi !I ones. 

En correspondencia co n estos empeños, el valor de la 
producción . min era aumentó de 7 mil 400 millones de pesos 
en 1970 a 15 mil millones en 1976. 

Para estimul ar el resurg imi ento defini t ivo de la min ería y 
garant izar su desarrollo subordinado y coord in ado a los 
intereses generales de la nación se ex pidió, a f ines de 1975, 
la nueva Ley Reglamentaria de l Artícu lo 27 Constitucional 
en materia minera. 

Por la acc ión integrada de los sectores púb lico y privado, 
a través de la Comisión Coordinadora de la Industria Siderúr
gica, fue posibl e que en capacidad de producción de acero 
también duplicáramos el po tencial de nuestra patria. 

Un programa de inversión conjunta de 45 mil millones de 
pesos en el sexenio, más de cuatro veces mayor que los 1 O 
mil 517 millones invert idos desde la fundación de esta 
industria en nu estro pa ís, hizo posible el salto histórico de 4 
millones 800 mil toneladas de capacidad productiva con que 
se contaba en 1970, a 1 O millones qu e se alcanzarán al 
finalizar este año. 

El mes pasado entraron en operación las nuevas instalacio
nes de Altos Hornos de Méx ico, qu e elevan su capac idad de 
un millón y medio de tone ladas en 1970 a 3 millones 750 
mil. 

El Consorcio Minero Benito J uárez-Peña Colorada entró 
en operación al inicio de 197 5 y su producción en ese año 
ascendió a un millón 170 mil toneladas de pelets de mineral 
de hierro, c1fra que ha significado una disminución de más 
de 420 millones de pesos en las importaciones de mineral de 
hierro y chatarra. 

Las necesidades de este insumo básico nos llevaron a 
autorizar un nuevo proyecto que elevará la capac idad de 
producción del Consorcio a 3 millones de toneladas en 1978. 

El primer día del sexenio advertimos que no era conve
niente limitarnos a producir en pequeño, y desde in sta lac io
nes rudimentarias, ni a reaccionar co n resp uestas tímidas a 
los grandes retos del desarrollo nacional. 

Hoy, a unos meses de concluir el actual gobierno y a unos 
días de la inaugurac ión de la primera etapa de l Comp lejo 
Siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truchas, podemos informar 
que el significado de esta obra va mucho más allá de su muy 
considerable valoración física: Es la manifestac ión de la 
capacidad y de la voluntad de un pueblo li berado de todo 

documento 

preJUI CIO pes1m1 sta o autodenigrador. Es la mejor muestra de 
que nuestros obreros, nuestros técn icos y especia li stas y 
nuestras inst ituc iones no se dejan vencer ante la magnitud de 
ninguna empresa. Los obstáculos y los problemas que día a 
día hubo que reso lver, fueron arrostrados con energ ía, con 
infinita co nfianza en nosotros mi smos y en el país. Ojalá que 
esta prueba de nuestra aptitud para planear y ejecutar 
acc iones de largo plazo, pueda sacudir a aquell as mentalida
des des lumbradas por el efi cientismo metropolitano y tan 
proclives a menospreciar nu estros prop ios esfu erzos. 

Con esta obra rendimos el mejor homenaje a un mexicano 
visionario que luchó porque las bases de nuestra indu str ializa
ción fueran verdaderamente nu estras, el pres idente Lázaro 
Cárdenas. 

Nun ca en la hi sto ria de nu estro país se había emprendido 
un proyecto de tal magn itud en un lapso tan corto, jamás 
una empresa mex icana hab ía requerido de la co ncertac ión de 
tantos esfuerzos eco nómicos y humanos. Sólo en esta prime
ra etapa, la construcción de la planta ocupó 12 mil trabaja
dores. 

Además, Ciudad Lázaro Cárdenas es la primera experien
cia mexicana en el campo de las ciudades nu evas. Cuenta con 
una só lida infraestructura: ferrocarri l, puerto, carreteras y 
parques industriales, y atiend e con urgencia las neces idades 
de vivienda, escuela y salud pública de la población. 

Este complejo industrial ya ha transformado la fisonomía 
de toda la región de la desembocadura del Río Balsas y ha 
creado ahí un nuevo polo de desarrollo económi co que 
llegará a ser la cuarta zo na industrial del país. Así se 
concibió desd e el principio y así se planeó su desarrollo 
integral a corto, mediano y largo plazos. 

En su primera etapa producirá un millón 300 mil tonela
das de acero y dará ocupación permanente a 5 mil 500 
trabajadores. Para la segunda etapa, que se realizará entre 
1976 y 1982, la producción alcanzará más de 3 mi !Iones y 
medio de toneladas y los trabajadores ll egarán a 1 O mil y 
está previsto que a med iados de la década de los 90, con la 
culminación de la cuarta etapa, la producción sea de 1 O a 11 
mi ll ones de toneladas de acero. 

El Combinado Indu stri al de Ciudad Sahagún, in tegrado 
por 11 empresas que ge neran más de 17 mil emp leos 
directos, desempeña una importante func ión en el desarro ll o 
tecnológico y la integración indu str ial de México. El valor de 
la producción de sus tres empresas princ ipales, Diesel Nac io
nal, Siderú rgica Nac ional y la Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarri l, pasó de mil 71 8 millones de pesos en 
1970 a 8 mil 600 mill ones en 1976. Las inversiones realiza
das ascendiero n aproximadamente a 7 mil 500 mil lones de 
pesos. 

La Constructora Nac ional de Carros de Ferrocarril habrá 
entregado, al término de 1976, 17 trenes con 153 carros 
para el Sistema de Transporte · Colectivo, cump li end o con el 
comprom iso de mexicanización de este servicio que nos 
impusimos hace dos años. Asimismo, ha entregado 412 
carros-tanque como parte del primer programa de producción 
de ese t ipo de unidades que se realiza en Méx ico y que han 
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tenido magnífica aceptac ión por parte de l sistema ferrov iario 
y de Petróleos Mexicanos. 

Estos resultados son fruto de una firme voluntad nacional 
por romper la inercia desarrollista impuesta desde el poder 
económico de dentro y de fuera. Constituyen un esfuerzo 
decidido por integrar nuestra propia concepció n del desarro
ll o nacional. Una concepción más justa, más solidaria, más 
nuestra. 

Con los pasos que se dieron para superar los rezagos 
productivos en 1 os sectores básicos y para . a tender los 
legítimos reclamos de los núcleos humanos marginados, se 
han estab lecido las nuevas bases y los nuevos cauces de 
nuestro avance económico y social. 

Aún enfrentamos numerosos problemas. Nunca los eludi 
mos a lo largo del sexenio y jamás podríamos sentirnos 
plenamente satisfechos por lo logrado en un país de tan 
grandes carencias y en el que tantos objetivos están por 
alcanzarse. En muchos campos, como lo he repetido, estamos 
a la mitad del camino . 

,Pero lo que es incuestionable es que esos problemas no se 
originan, como lo han pretendido algunos interesados, en el 
cambio de estrategia ni en las reformas introducidas al viejo 
modelo de desarrollo. 

Por el contrar io, habría que preguntarnos qué hubiera 
ocu rrido en el país de haber cont inu ado el proceso de 
concentración y de marginación, la regresión de nu estra 
capacidad productiva y las tendencias a la desnacionalización 
de nuestra sociedad. 

Los efectos de una herencia de irracionalidad e inju sticia 
acum ul ada, que aún padecemos, ilu stran de manera irrecusa
ble la neces idad de profundizar en el empeño de acercarnos, 
cada vez más, a los términos de nuestro proyecto nacionalis
ta y revolucionario. 

Podemos ver el futuro con opt1m1smo. La transformación 
jurídica e institucional emprend ida en el actua l Gobierno, sin 
duda será perfeccionada y adecuada al paso del tiempo y 
ante nuevos impulsos de superación. La obra física se rá 
incrementada. Los resultados prácticos -cada vez menos 
condicionados por las resistencias internas y las presiones del 
exterior- alcanzarán mayores proporciones. 

Lo verdaderamente importante de estos años y lo digo 
con toda franqueza, abso lutamente convencido, es la deter
minación firme de contar con una or ientació n del desarrollo 
en la dirección que demandan los mexicanos, a la lu z de sus 
propias necesidades y aspi raciones y de cara a su propio 
destino. 

E. Desarrollo regional y urbano 

Enfrentamos con dec isión, en sus causas profundas y tam
bién en sus efectos más dramáticos, las tendencias a la 
centrali zación económica, po líti ca y soc ial qu e subsisten en 
el país. 

El centrali smo es una herencia de las prácticas de l poder 
colonial, que se agud izó a lo largo de nuestra historia en 
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virtud de una concepción del desarrollo que subordinaba los 
imp erativos nacionales a las exigencias de la capitalización, 
acumu lada en pocas manos y en unas cuantas regiones. 

Desde el inicio de nuestro régimen pusimos en marcha un 
programa general de descentralización que permitiera distri
buir, en forma equi librada en todo el territorio nacional, las 
oportunidades de emp leo y educación, las oficinas de la 
administració n pública y los beneficios de la seguridad social. 

Sesenta y tres de las principales instituciones públicas 
ll evaron a cabo sus programas de desconcentración, e insta la
ron en el interior de la República oficin as que han acercado 
las decisiones y los servicios federales a la población de todos 
los estados. 

Amp liamos y reglamentamos el régimen de empresas 
maq\.Jiladoras y otorgamos estímu los fiscales y cred iticios 
para el estab lecimiento de pequeñas y medianas indu strias. 

Estos programas han permitido amp liar la planta indus
trial, generar mayor emp leo y arraigar ·al consumidor fronte
rizo al mercado nac ional. El número de empresas maquilado
ras es cinco veces mayor que en 1970. 

Con la idea de impulsar dos regiones económicamente 
atrasadas, · una en el litoral del Pacífico y otra en el Caribe 
mexicano, autorizamos la ejecución de los proyectos turísti
cos de lxtapa-Zihuatanejo, en Guerr'ero, y de Cancú n, en 
Quintana Roo. 

Su realización comprende obras integrales de infraestruc
tura que, al atraer al inversionista, generan una mayor 
corriente turística nacional ·e internacional que se traduce no 
só lo en un volumen creciente de divisas, sino también en 
mayor empleo y en el estímulo de otras actividades económi
cas, principalmente agrícolas y de servicios en esas regiones. 

Una tarea fundamental para los trabajos de planeación 
regional y el aprovechamiento racional de nuestros recursos 
es la realizada por la Comisión de Estudios del Territorio 
Nacional. Hasta la fecha ha ejecutado la aerofotogrametría 
del 93 por ciento del país, y ha elaborado 3 mil cartas 
topográficas y de recursos que incluyen geología, edafología 
y usos actuales y potenciales del suelo. 

Los Comités Promotores del Desarrollo Socioeconómico, 
que funcionan en todas las entidades federativas, y que 
presiden los ciudadanos gobernadores, han constituido un 
elemento esencial en la formulación y jerarquización de las 
invers iones públicas de alcance estatal y regional. 

Desde los primeros días del actual gobierno pusimos 
especial énfasis en la atención de las regiones tradicionalmen
te marginadas, a fin de incorporarlas definitivamente al 
desarrollo nacional, a través del establecimiento de la Com i
sión Nacional de Zonas Ar idas y de los Centros Coordinado
res de la Regiones Huicot, Mi xe y Maya, Tzeltal, Tzotz il, 
Tojo lobal y Lacandona. 

Ev itamos el despoblamiento de los centros que, como si 
no hubiésemos aprend ido las lecciones de nuestra historia, se 
estaban dejando morir, en la proximidad de la frontera 
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norte, y ahí tenemos como ejemplo el pueblo de Naco, en 
Sonora, que ha recobrado, con un nuevo impulso vivifican te, 
la confianza en México y en los mexicanos. 

A las medidas fiscales y administrativas para promover el 
progreso equ il ibrado del país, hay que agregar un impulso 
material sin precedentes en favor de la provincia. A ell a 
destinamos el 80 por ciento del gasto público federa l total 
en el sexen io, que se ha traducido en tangib les beneficios. 

No hubo estado de la República que no recibiera un 
apoyo fu ndamental. 

En apoyo de 46 ciudades localizadas en los litorales y 
fronteras del país, las Juntas Federales de Mejoras Materiales 
invirtieron mil 834 millones de pesos entre 1971 y 1976. 

El mes pasado inauguramos en Tijuana, Baja California la 
primera etapa del desarrollo urbano "Río . Tijuana"; es la 
obra de regeneración más importante realizada en México y 
comprende la canalización de 4 y medio kilómetros del río, 
a su paso por el centro geográfico de la ciudad, eliminando 
los riesgos de inundación de 400 hectáreas y los asentamien
tos precarios que representaban un grave problema social, 
por el peligro en que se encontraban más de diez mil 
personas de perder sus vidas y pertenencias. Los hacinamien
tos de viviendas de cartón y los extensos depósitos de 
chatarra que proyectaban una imagen indigna de nuestro país 
ante 20 millones de visitantes al año, han sido eliminados, 
dando a sus antiguos moradores la oportun idad de reubicarse 
en zo nas urbanizadas y seguras en otros rumbos de la ciudad. 

Esta obra, sin precedentes, representa una inversión de mil 
400 millones de pesos, de los cuales se recuperará un 60 por 
ciento con el producto de las ventas. 

Con esta relevante realizac ión de la ingeniería y el urba
nismo mexicanos, se dota a la ciudad de Tijuana de 52 
kil ómetros de nu evas calzadas que resuelven agudos y anti
guos problemas del tránsito citad ino. Se rescataron 2 millo
nes de metros cuad rados de terrenos de alto valor comercial 
que se encuentran a la venta, y respecto de los cuales a la 
fec ha se han real izado operaciones de 300 millones de pesos, 
algunas con visionarios empresarios nacionalistas, que se 
disponen a continuar rescatando los mercados fro nterizos 
para la industria mexicana. 

En las obras del Plan Acapulco se invirtieron mil 457 
millones de pesos durante la presente admi nistración, suma 
que permitió la realización de grandes obras de infraestructu
ra urbana en beneficio de más del 50 por ciento de la 
población de nuestro más importante centro turístico. 

El Distrito Federal, concentración urbana donde habitan 
más de 8 millones de mexicanos, ha recib ido especial aten
ción para resolver los conflictos que genera su imp resionante 
crecimi ento. 

Se realizaron cuantiosas in versiones que resolvieron pro 
blemas trascendentes de l funcionamiento de la ciudad, en el 
Sistema de Drenaje Profundo, obra que elimina el peligro de 
inundac iones en la metrópoli. El túnel de 60 ki lómetros es 
una obra de ingen iería única en el mundo. 
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Se concluyó, asimismo, la primerd etapa del Circuito 
In terior, importante obra via l que coadyuvará a resolver el 
agudo congestionamiento en la circu lac ión de vehículos de la 
ciudad; en su ejecución se invirtieron mi l 963 millones de 
pesos. 

El punto neurálgico de la comercia li zación nacional de 
frutas, verduras y legumbres se locali za, precisamente, en el 
centro de la ciudad, en el barrio de La Merced, sobre 50 
hectáreas que comprenden una cuarta parte de zonas viales, 
un conjunto de ed ificios histór icos y una serie de construc
ciones mal adaptadas. 

Para sustituir estas Viejas instalaciones de La Merced, se 
inició la construcción de la Central de Abastos, así como las 
obras de infraestructura necesarias, en 865 hectáreas ubicadas 
al oriente de la ciudad. 

La nueva Central será un · instrumento clave para la 
distribución eficiente de alimentos, y para la protección de 
.Jos grandes grupos de productores y consumidores de nuestro 
país, permitiendo además la recuperación de una de las zonas 
de mayor tradición y valor arquitectónico para incremento 
del patrimonio de la capita l, y el alivio considerable del 
tránsito de vehículos en el casco viejo de la ciudad. 

Por primera vez en la historia de l país se pusieron las bases 
para la planeación y la regulación del crecimi ento de las 
ci ud ades. 

El Estado asumió plenamente la responsabil idad de no 
dejar a los habitantes citad inos en manos de los traficantes 
de la miseria al promulgar las reformas a los artícu los 27, 73 
y 115 de la Constitución Genera l de la República, así como la 
Ley General de Asentamientos Humanos. 

Los objetivos de la nueva leg islac ión son incuestionables: 
mejorar las co ndiciones de vida de la población rural y 
urbana; aprovechar, en beneficio socia l, los elementos natura
les susceptibl es de aprop iación, para hacer una distribución 
equitativa de la riqueza; lograr el desarrollo equilibrado del 
país armonizando la in terrelac ión de la ciudad y el campo; 
obtener una distribución equi librada de los centros de pobla
ción en el territorio nacional, integrados en un marco de 
desarrollo regional; fomentar una adecuada interrelación so
cioeconóm ica de nuestras ciudades y propiciar el estableci
miento de centros urbanos de dimensiones medias, a fin de 
evitar las grandes concentraciones que producen impactos 
económicos negativos y grave deterioro socia l y humano. 

La Comisión Nacional de Desarrollo Regional y Urbano 
ha puesto a disposición de los Comités de los Estados todas 
las experiencias que en esta materia ha reunido el Gob ierno 
Federal. Los Poderes Estatales habrán de contar con sus 
propias leyes de asentamientos humanos antes del 6 de 
febrero de 1977. 

De conformidad con lo estab lecido por la ley se expidieron 
ya las declaratorias de conurbación para la zona metro poi ita na 
que incluye al Distrito Federal y parte de los estados de 
Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, así como la 
que correspond e a la Región Lagunera en los estados de 
Durango y Coahui la. O 
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R. Bartra, E. Boege, P. Calvo, J. Gu tiérrez, V. 
Martínez y L. Paré, Siglo XX I Ed itores e In stitu 
to de Investigaciones Sociales de la UNAM, Mé
x ico, 1975, 204 páginas. 

Se reúnen en este libro seis estud ios producto de investiga
ciones de campo rea li zadas en el Valle del Mezquital y la 
Sierra Norte de Puebla durante los años 1972-1973 por un 
grupo interdisciplinario del Instituto de Investigaciones Socia
les de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) que trabajó en un proyecto conjunto de ese Instituto 
y el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital. 

Los trabajos comparten preocupaciones respecto a las 
formas de la dominación en el campo mexicano, el origen de 
la estructura de poder en él prevaleciente y las clases sociales 
en que se· manifiesta. 

El marco teórico indispensable para ubicar coherentemen
te la ampl itud de estos problemas lo delimita Bartra en el 
primero de los ensayos que integran el libro, valiéndose para 
ello del instrumental marxista concebido para exp li car el 
papel de la agricu ltura y los campesinos en el capitalismo. 
Empieza por mostrar algunos puntos relevantes de la estruc
tura agraria mexicana, gestados y consolid ados por el reparto 
de tierras. Tip ifica la parte más atrasada del sector, y de la 
que participan la mayoría de los habitantes del campo, como 
un "modo de producció n mercantil simp le", caracteri zado 
por su dobl e condición de no clasista y secundario y 
subyacente o imbricado en el modo cap italista do mi nante. 
No obstante, se trata de un sistema dual sólo en apariencia, 
ya "que juntos conforman una so la formación socioeconómi
ca subcapitali sta" (p. 9}. 

Para obtener estas categorías - cruciales en la fundamenta-

c1on de los demás trabajos y también referencia ob li gada en 
ellos- Bartra construye todo su análi sis en torno a la teoría 
de la renta de la tierra, el mercado y la acumu lación en el 
conjunto de la economía, señalando que esta última, por la 
situación de subdesarroll o y dependencia en que se lleva a 
cabo, adquiere un carácter de acumu lación originaria perma
nente. 

Después de poner en evidencia la contradicción de la 
econom ía mercantil-simple, consistente en que " .. . el sector 
capitalista no puede ex istir sin un contexto no capitalista; 
pero, para desarrollarse, el sector capitalista sólo lo logra 
destruyendo al sector no capitalista" (p. 9}, y ante la 
innegab le importancia que ha tenido el campesinado en la 
"institucionalización de .la Revolución", Bartra define el 
sistema poi ítico mexicano como un cesarismo o bonapartis
mo democrático por la semejanza con las situaciones descri
tas por Marx en las que el poder se ejerce con el respaldo y 
a nombre de los campesinos. 

Para mantener la dominación en un marco de consignas 
de claro corte populista, los canales de participación para 
este que sería una especie de brazo campesino del Estado, 
tienen que extenderse y desbordar el poder directo, dando 
así lugar a lo que el autor llama "estructura de mediación", 
que puede encauzar las demandas y resolverlas, cuando no 
chocan con intereses de la clase dominante, o bien mediati
zarlas. Así, la sujeción sobre los campesinos es ejercida 
informalmente (incluso a veces con altos grados de institucio
nalidad de la mediación}, pero siempre como una "versión 
deformada de una supuesta democracia" (p. 27}. 

La importancia del concepto estructura de mediación 
radica en que en torno a él gira la hipótesis para exp li car el 
caciquismo: "En su origen, todo sistema de cacicazgo implica 
una estructura de mediación en la que el cacique consigue el 
poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la que 
-representa" (p. 29}. 

Los sigu ientes trabajos se encargan de someter a la prueba 
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de los estudios de campo las ideas expuestas por Bartra 
respecto a la génesis, consolidación y crisis de la do mi nación 
por la vía de los cacicazgos, así como su papel y su 
articulación con el sistema de poder a escala nac ional. 

En el segundo estudio del libro, "Caciquismo y estructura 
de poder en la Sierra Norte de Puebla", de Luisa Paré, se 
delimita claramente por qué surge y se vuelve casi omnipre
sente el cacique en el campo mexicano, más "necesar io" 
cuanto mayor es el atraso de su región de influencia. 
Encuentra la autora que en su or igen fueron caudil los 
revoluc ionarios, líderes popu lares umbi licados al poder cen
tral a través de otros caciques más poderosos a los que 
apoyaban a cambio de un reconocimiento de su propio 
poder. En este sentido contribuyeron a formar y consolidar 
la estructura de poder surgida de la Revo luc ión, así como a 
cubrir un vacío en ella. Pero sus funciones no terminan ahí, 
ya que, como aseguradores del contro l poi ítico que requiere 
la penetración capital ista, son uti lizados, "corrompidos" y 
después "iniciados en los secretos de acumu lación". 

Sin embargo, el cac iqu ismo como fenómeno de " interme
diac ión po i ítica que requiere la imp lantac ión de l capital ismo 
en un medio no cap ita li sta", y necesario por tanto só lo 
durante el período de transición, trae co nsigo después, por 
un proceso de proletarización y d iferenc iac ión de clases, los 
elementos propic iadores de luchas contra el mismo sistema 
de su jec ión imp uesto por el cacique. Los dirigentes de las 
nuevas clases sociales en ascenso so n generalmente_ los maes
tros rurales, quienes se enfrentan al poder real, es· dec ir, a los 
caciques, o al poder formal cuando sucede, por ejemp lo, y 
ell o ocurre con frecuencia , que el Presidente Mun icipal y el 
cacique sean· la misma persona. 

En cuanto a su func ionamiento en la región de Zacapoax
tla, la autora esclarece cómo son las li gas estab lec idas entre 
el poder local y el aparato político formal del estado de 
Puebla, formulando un esquema exp li cativo de las decisiones 
para la designación de cand idatos a la Presidencia Municipal. 
Resumiendo, se puede decir que se trata de un caso de 
caciquismo en el que se concentra la do mi nac ión poi ít ica 
(por la intermed iación} y la eco nómica, ésta sostenida por el 
mo nopo li o en la producción de aguardiente. 

El estudio sobre "Comun idad agraria y estructura de 
poder", de Jorge Gutiérrez, es un reflejo fie l de la situación de 
las comu nidades que practican una agricu ltura atrasada. En un 
microcosmos de l Va ll e del Mezquital se suceden sin téticamente 
los procesos característicos de la mayor parte del agro 
mexicano en su re lac ión con la economía capitalista. La 
depa uperación campesina, la fu erte emigrac ión en busca de 
trabajo, so n algunos de los más agudos probl emas que 
t ipifican la situación de la zona estudiada donde las noc iones 
de econom (a merca nt il -si m pie y acumulación permanente 
encuentran su mejor lugar de constatac ión . El poder aqu( es 
detentado por un grupo reduc ido, ce rrado, que domina todos 
los canales de participación, tales como el Comité Municipal 
del Partido Revo lucionar io Institucional (PRI}, valiéndose para 
ell o de prácticas autoritari as . Los prob lemas surg idos por una 
disputa en la poses ión de t ierras ejidales entre mi embros de 
una misma clase social propician, dice el autor, "un desplaza
miento de las contradicciones" entre clases verdaderamente 
antagó nicas, lo que le permite al control po i (ti co "operar sin 
perturbaciones". 
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Pil ar Calvo y Roger Bartra empiezan por preguntarse 
¿qu ién tiene el pod er en el Méx ico rur·al7 en su ensayo 
"Estructu ra de pod er, clases dom inan tes y luch a id eo lógica 
en el Méx ico rural". Toman co mo ejemplo a tres ciud ades, 
las más importantes del Mezquita l, en donde imperan otros 
tantos cac icazgos. Al examinar la estru ctur·a de dom inac ión 
en ellas, los autores d ividen con fines metodol óg icos el poder· 
en eco nómico, po l(tico, social y admini strativo, enmarca ndo 
su esq uema en hipótes is sobre lo que co nsid eran qu e en el 
pa(s es la "forma en que la clase dominante se organiza para 
controlar" aq uell as cuatro column as del poder. 

Para respond er a su interrogante, anali zan desde diferentes 
ángu los la formación del pod er, los v(ncu los y ligas entre los 
grupos detentadores, sus enfrentami entos y d ivisiones, así 
como la posición frente a los cuad ros que lo ejercen 
formalmente y los nuevos grupos que lo cuest ionan. Sostie
nen qu e el pod er lo monopo li za, también, un grupo cerr·ado 
y qu e existe una oli garqu (a rura l en el área estudiada. Sus 
conclus iones enriqu ecen el concepto de caciqu ismo, conside
rado "como uno de los mecanismos más importantes, más 
poderosos y más eficaces para ejercer un só li do control 
pol(tico masivo en el campo" (p. 95-96}, y el del cacique, 
visto como un intermed iar io entre los campesinos y el poder 
forma l, un di spen sador de "favores" que se gana el apoyo 
popu lar. Extendiendo los resul tados de su aná lisi s en el 
Mezquital afirman qu e "el México rural es un mosaico de 
cacicazgos". 

En el trabajo de Pi lar Calvo y Eckart Boege, "Estructura 
política y clases sociales en una comun idad del Vall e del 
Mezquita l", se puede ver claramente la pugna entre el pod er 
trad icional (cac iqu ismo} y los nuevos cap ital istas agríco las. 
En efecto, el enfrentamiento t iene aqu ( otro carácter y 
refleja la incompat ibi lidad de las formas de dominación 
caciqui les con un rápido desarrol lo de relac iones capital istas 
de producción en la zona . El ascenso de la burguesía agríco la 
encuentra serios obstáculos en el poder establecido, al que 
intenta destru ir anteponiendo una "Comisión Planificadora" 
(! ) , dentro de un proceso en que se -busca u na mayor 
coincidenc ia entre el poder real y el formal. 

Es precisamente alrededor de estos puntos donde surgen 
algunas reflex iones. La hipótesis segú n la cual el cac iqu e 
pierde su hege mon(a o desaparece de la escena en la misma 
med ida en que se introduce el cap ita li smo en el campo se 
encuentra implícita en todo s los trabajos del 1 ibro y, qu izás, 
hub iera requer ido de un tratami ento más amp li o para probar
la cabalmente, dado qu e const ituye un punto centra l en 
térm inos de consecuencias para el conjunto de las ideas 
expuestas sobre el mítico perso naj e. Igua lme nte, el consenso 
que hay entre los autores al considerar que la estructura de 
mediación ha entrado- en cris is parece merecer una compro
bación empír ica más rigurosa, ya que se podr(a estar confun
d iendo aque lla situac ión coyuntura l de "apertura" qu e per
mitió se denunciaran ·muchos cacicazgos, qu izás para hacer 
posib le su · adecuac ión a una nu eva eta pa, con otra que 
defin itivamente ma rque su fin. 

Por últ imo, en el trabajo de Vrétor R. Mart(nez, tamb ién 
sobre el Mezq uital, se reseña la formac ión de un cacicazgo 
típ icamente rural y otro gestado y consol idado en una 
importante ciud ad minera. El pr imero es un caso de manifes
tac ión cruda y violenta del poder, una histo ri a de despojos y 
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de depredaciones. El segundo mu estra u na situ ac ión cercana 
al enclave clásico, en la que se man ejan poderosos intereses 
económicos y el ejerc icio del pod er informal es más comp le
jo y sutil. 

El libro termina con la autobiografía de un cacique y una 
li sta cronológica de denuncias contra cacicazgos que, preten
diendo ser só lo una muestra, resulta suficiente para dej ar 
constancia de lo extend ido qu e se encuentra en el país este 
sistema de do mi nac ión. 

Concluyendo, puede decirse que en conjunto las investiga
ciones cubren las formas más imp ortantes qu e revisten la 
dominac ión en el otro Méx ico, el rural, el atrasado, el menos 
expli cado, el qu e aún forma la mayor parte del país . Erasto 
Dfaz. 

ACTUALIDAD DE UN HUMANISMO OLVIDADO 

Por una nueva cultura, Paul Ni zan, Ediciones Era, 
Ser ie Claves, Méx ico, '1975, 218 páginas. 

Si se cree qu e la vida espiritu al, la ac tivid ad intelectual del 
hombre y de la mujer, es la superestructura de una est ruc
tura bás ica representada por las relac iones económ icas de 
producción, entonces la literatura, el arte de la palabra 
humana, deberá dirigirse a la humanidad entera, como lo 
hici eran Epicuro y Rabelai s, Demócrito y Marx. Tal es la 
idea que se desprende de los textos de un gran escritor y 
periodista fallecido en los albores de su vid a literaria: Paul 
N izan. 

En 1936 las izquierdas francesas tenían en su haber 
importantes triunfos logrados en los gobi ernos anteriores. 
Durante la década de los veinte Henry Barbusse y Romain 
Rolland viajaron a la Unión Soviét ica, regresando a su país 
convencidos del cambio que signifi caría para la humanidad el 
triunfo de la Revolución de Octubre. 

La mayoría de los intelectual es rad icados en París era sim
patizante del socialismo, como Picasso, Honegger, Bloch o 
Al ain , o francamente comunistas, segú n se advirt ió en la divi
sión del movimiento surrealista. Algunos de sus miembros, co
mo Aragón, Eluard, Peret y Bretón, veían en la militancia en el 
Partido la postura ética coherente en sus esperanzas revolucio
narias, al igual que Nizan. Otros, creían que sólo les incumbía 
la creación artística dentro de los postulados surrealistas. Jean
Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus rehuían el 
compromiso poi ítico, tanto de izquierda como de derecha. 
Otras figuras francamente conservadoras, como Francois Mau
riac y Andre Maurois, eran merecedoras de los premios Gon
court o Renaudot. Ya con una obra vasta y reconocida, André 
Gide daba bandazos a izquierda y derecha. Aunque adm iraba 
la revolución comunista aprehendía la época con una actitud 
psicologizante, sin profundizar en las condiciones económicas 
y sociales. Como señala Nizan, mientras se declara incompeten
te en Viaje al Congo para externar un juicio sobre la manifiesta 
miseria de los nativos bajo el dominio de belgas y franceses, 
Gide demuestra un criterio superficial en sus críticas hacia la 
Unión Soviética cuando ésta se consagra a cumplir su Primer 
Plan Sexenal. 
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El Malrau x de aqu ell os años se muestra, en cambio, un 
gran escr itor revolucionar io en El tiempo del desprecio. En 
compañ ía de éste y de Aragón, Ni zan viajó a la URSS para 
asistir al Congreso de Escritores Revolucionarios, de cuyas se
siones surgió la pregunta: ¿para quién escribe el escritor? Ante 
es ta in ter ro gante, N izan respondió: "El problema del 
escritor se pl antea en el in te ri or de un humanismo que tiene 
en cuenta las condiciones concretas de la vida humana y no 
las co ndiciones abstractas del pensami ento humano, que 
con ll eva la dobl e conqui sta de la tierra para todos los 
hombre, junto con, para cada uno de ellos, el máximo de 
humanidad y de conciencia" (p. 122). 

Tales eran, a grandes rasgos, el amb iente de la época y las 
influencias intelectuales y soc ial es de Nizan correspondientes 
a los textos reunidos en la obra comentada. Nacido en 1905, 
hijo y nieto de ferrocarril eros, Ni zan se co nsagró corno una 
de las más grandes prom esas de las letras francesas al 
publicar su primera novela, Antaine 8/oyé, en 1933. En el la 
describe la vid a de los maquini stas de 1887, para quienes la 
locomotora era el nC1cl eo de un mundo móvil , la ún ica y 
verdadera compañera de sus vid as de nóm adas, situ ac ión que 
era hábilmente ex plotada por los empresarios de las grandes 
rutas fer roviar ias, puesto qu e el maquinista soportaba las 
peores condic iones de trabajo, incapaz de separarse de su 
máquina. En sus otras dos novelas, intituladas El caballo de 
Troya y La conspiración, no logra un personaje con tanta vida 
propia como Antaine 8/oyé. 

N izan eludía la burda prop aga nda de ciertas expres iones 
del reali smo sociali sta, por un lado , y por otro rechazaba el 
simbolismo porque, a su juicio, di sfrazaba "el signifi cado de 
los aco ntecimientos y de las pas iones" (p. 3) . Desd eñaba la 
narrac ión fol letinesca o qu e ev itara la actividad in te lectu al 
del lector. Con el vaiOI' que imprimía en todos sus actos, 
protestó en 1936 contra la prohibición dictada por las 
autoridades soviéticas de lee r a Dostoievski. Era tanto como 
suprimir los libros de Gide. Ad emás, eran igu almente vali osas 
las amargas páginas de Humillados y ofendidos como algunas 
narrac iones impregnadas de felicid ad de Dickens o Tol stoi. 

Con igual actitud abarcaba el ensay o, la crítica literari a y 
el periodismo. Mediante frases cortas e incisivas afirmaba lo 
nunca antes dicho sobre las grandes figuras consagradas o 
acerca de sus contemporáneos. Así, al referirse a la prud encia 
de Goethe, esc ribía Ni zan: "La pereza de las meditaciones 
me parece demasiado cómoda" (p. 3). Además del pensador 
de Weimar, el combativo esc ritor pasa por la cr iba de su 
crítica a Erasmo, quien cuidaba de "no comprometerse jamás 
entre Lutero y Roma; a Descartes, cuando éste afirma que 
tras ser espectador únicamente, saldrá a la escena enmasca ra
do. Aludi endo a su contemporáneo julien Benda, le reproch a 
"su idea pl ató nica que trae aparej ada la afirmación de valores 
y de nociones . . . depuradas de todos los valores y de todos 
los acontecimi entos concretos de la vida humana" (p. 121 ). 

A And ré Maurois lo acusaba de pensar "después de que 
han pensado las autoridad es " y respecto a los libros de 
Mauri ac afirmaba que "suprimen los valores de la vida y 
ab ren el camino a los va lores de la mu erte" (p. 59). 

En suma, Ni zan rechaza el aislamiento del human ismo de 
los hombres concretos, la separac ión que estab lece entre 
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hombres que viven y hombres que piensan. En última 
instancia, la división del trabajo. 

Ni zan comienza un extenso artícu lo sobre la educación en 
su país, publicado en Regards entre marzo y ab ril de 1932 
bajo el títu lo El enemigo público número uno, con la 
siguiente afirmación: "Hay un 15% de analfabetos en Fran
cia". Para Nizan "Francia no es el país de la cu ltura" (p . 
79). Puesto que la lucha y el conocimiento desarrollan en los 
hombres la capac id ad para adentrarse en su realidad (desem
pleo, pobreza, angust ia), interesaba a la burguesía mantener 
la ignorancia. El estancamiento intelectual de las universidades 
y la represión ejerc ida ante cualquier acc ión pC1blica emanada 
de los maestros, eran aspectos predominantes en Francia en 
el terreno ed ucativo en la década de los treinta. Se cu lt ivaba, 
silenciosa y tenazmente, la semilla del fascismo. En Saint· 
Paul -de-Vence se perseguían las teorías de Freinet. Al ingre
sar el coro nel De Gaulle como maestro a la Sorbona (el 
órgano militarista Le Temps proclamaba el acercamiento 
intelectual del ejército y de la Universidad ), Langevin, Rivet 
y Alain ex igieron se incluyera una mater ia sobre la organiza
ción de la paz, aunqu e su demanda nunca fue cumplida. 

Ni zan denuncia, alarmado, la persecución de que eran 
objeto los maestros, quienes no tenían derecho a ser antifas
cistas. En numerosas poblaciones de Francia se cerraban las 
escuelas tras despedir una y otra vez a los maestros, contra 
quienes estaban "los mariscal es de Francia, miembros de la 
Academia francesa, los mercaderes de cañones, los periódicos 
fascistas .. . " (p. 1 02). 

La hi storia, esa narración de los hechos pasados que suele 
estar sujeta a las tendencias y apreciaciones subjetivas del 
historiador, era contem pl ada por Nizan con la perspectiva, 
más confiable, del materialismo histórico . Cuando los trabaja
dores aceptan "el idealismo que la burguesía les ofrece con 
la historia ... " (p. 24), admiten el triunfo de l vocabul ario, el 
idealismo burgués. Los ejemplos probatorios de las palabras 
de Nizan ab undan en varios textos históricos fa mosos, ya 
sean de Bainvil le o de Gibbon. 

En la co lecció n de escritos incluidos en la obra comenta· 
da, algunos publicados originalmente en Le Monde, L 'Huma
ni té y Ce Soir, Ni zan recorre de 1930 a 1939 gran parte del 
ambiente cu ltural, social y político de la Franci a de la 
Tercera República, logrando la difícil faci lid ad: ser un escri· 
tor con gran esti lo literar io y un periodista documentado y 
va li ente. Al habl ar de la decadencia de la cultura en su país, 
Ni zan señala que el cine, la radio, los diarios, las novel as 
populares, los semanarios ilustrados y el periodismo policíaco 
(hoy añadiría la televisión) tenían el papel de "repetir las 
mentiras con la insi stencia necesaria para que sus consignas 
se impongan en la opinión pública" (p. 80). 

Antes que muchos, el ma logrado escritor supo definir la 
importanc ia de la literatura norteamericana, surgida de un 
pueblo que, a pesar de ser el más rico del mundo, se debatía 
sumido en la "violencia erótica, la dominación de los capita· 
listas, el poder de las bandas organizadas, la venalidad de los 
magistrados, de los poi íticos y de la policía" (p. 158) . 

Cuando los ejércitos de Hitl er invadieron Praga, en marzo 
de 1939, Nizan era un so ldado del ejérc ito francés. Fue 
entonces cuando Simone de Beauvoir concedió la razón al 
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joven intelectual en su aserto de que el compromiso poi ítico 
no podía eludirse. 

Meses después, en agosto del mismo año, naz is y soviét i
cos firmaron un acuerdo comercial y un tratado de no 
agres ión . Para Ni zan desaparecía toda esperanza de alcanzar 
una sociedad más justa y una nueva cultura. En su última 
carta a Sartre reconocía desconocer todas las motivac iones 
que lo inducían a abandonar el Part ido Comunista después 
de concertarse el pacto germano-soviét ico. Confuso, no ad
vertía en la actitud de la URSS un paso hacia atrás para ganar a 
Hitler el gran salto final, como lo demostraron los hechos. 
Quizá de hab er sobrevivido a la guerra - murió cerca de 
Dunquerke, en 1940- N izan hubiera vi sto renacer sus espe
ranzas tras la derrota del nazismo y del fascismo. 

Resta mucho por citar de los textos incluidos en el libro 
objeto de esta reseña, mismos que brindan una imagen 
ampli a y verídica de un escritor injustamente olvidado. 
Como afirma Susan Suleiman en el prefacio " la posteridad 
juzgará la obra, no al hombre que la creó" . Mejor sería si el 
presente, en cuya actualidad son asombrosamente ap licables 
algunos de los juicios de Ni zan, diera reconocimiento a la 
obra y al hombre al mismo tiempo. Gracie/a Phi/lips. 

PREOCUPACION HUMANISTICA ANTE 
LA ECONOMIA Y LA TECNICA 

Economía, técnica y humanismo, Alvaro de Al· 
bornoz de la Escosura, edición del autor, México, 
1976, 200 páginas. 

Alvaro de Albornoz de la Escosura, estudioso economista 
formado esencialmente en México, a quien se otorgó en 
1965 el Premio Nacional de Economía por un trabajo de 
investigación sobre tema tan trascendental como el créd ito 
agrícola, incursiona con este nuevo libro en el análisis de 
otra clase de inquietudes, mostrando el valor que para una 
nación como México tienen la economía, la técnica y el 
humanismo. (Alvaro de Albornoz es también autor de un 
importante libro sobre la inflación en el México actual.) 

Los temas contenidos en este volumen son muy d iversos, 
todos ellos de gran interés. Resumiremos lo esencial de 
algunos de los capítulos más importantes. En el relativo al 
talento y el poder a través del tiempo, señala el autor que el 
poder ha ejercido siempre una especie de fascinación sobre el 
talento. Una de las mayores tristezas de la historia es el 
melancólico desfil e de grandes hombres, de grandes técnicos, 
ante las puertas blasonadas de los palac ios . Tod as las debili
dades del genio, aun las más vergonzosas , son perdonables, 
menos la de sentirse inferior a un poi ítico, cualquiera que 
sea su posición . "Nunca se desco nfía tanto de los destinos de 
la inteli gencia humana como cuando se ve al hombre de 
ciencia caer en esta descorazonadora plebeyez." Y agrega que 
" la ciencia só lo es vencida cuando deja de serlo, cuando se 
convi erte en charlatanería, cuando se nub la, cuando se 
desvanece, cuando se hunde en la inconsciencia". 

Afirma Alvaro de Albornoz que la tecnología por sí 
misma es neutra. "E l destruir las máquinas no es signo, por 
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lo menos in telige nte, de equilibrio, ni de reso lu ción de l 
probl ema. Tampoco ser ía deseabl e, aunqu e por supuesto es 
impos ibl e, qu e en una especie de negación co lectiva abjuráse
mos de la utili zac ión de la tecnolog ía en el futuro, volviendo 
a una especie de vida pastoril, más o menos idílica y 
melancó li ca, como pretend en algunos." Añade que el avance 
tecnol ógico que trajo la divi sión del átomo no pu ede co nsi
derarse la causa de la traged ia de Hiro shima. "Puede deci rse 
qu e la tec no logía [en este caso ] se ap licó destru ctiva mente, 
pero no que ell a en sí misma sea dest ructiva." Sin dud a 
alguna qu e cabe utili zarl a con fines pacíficos y co nstructivos, 
como lo demu es tran múltiples ejemplos. Sin emb argo, "bue
na parte del mal uso de la tecnología es tá en los propios 
científicos que, co nsc iente o in consc ientemente, vend en o 
entregan sus propios descubrimi entos y en algunos casos sus 
mentes al pod er público para uso li bérrimo y arbitrario, y 
muchas 'veces poco ético, de los mismos." 

El autor consid era a la ciencia, igual que a la tecnología, 
como neutra por sí misma. Recuerd a, no obstante, las 
acc iones de los científicos en los campos de concentración 
naz is, la capitul ac ión de numerosos escritores y profesores 
del mundo entero ante probl emas como la mise ri a, la guer ra, 
etcéte ra. 

"Hay que comprender el hecho doloroso de que en 
nuest ra sociedad el trabajo del intelectu al ha ll egado a se r 
una n1ercancía . . . " Cita a Marx, quien encontró que una 
sensación de desesperación afectaba la imp arcialid ad de su 
análi sis cuando consideraba la tend encia de la época a 
trasfo rmar las creaciones de la mente en art ículos de comer
cio. Aunq ue la preocupación sobre el envil ec imi ento de l 
papel del científico fu e expresada hace casi ciento veinte 
años, no parece carecer de actualid ad hoy en día , añade, y 
menciona varios testimonios en apoyo de su aserto . 

"Debe contro larse a los políticos, y a los propios cientí
ficos, en el uso de la tecnología - declara- , porque la 
sociedad misma puede acabar con la vida en este pl aneta ... 
El Estado just ifica su ex istencia so lamente si sirve y difund e 
los derechos indi viduales. Si hay un confli cto entre las 
decisiones públicas y la conciencia indi vidual, la última tiene 
prioridad. Si existe un conflicto entre la soberan ía del 
Estado y la de la comunid ad humana, la humanidad debe 
tener prioridad ... Sólo una cienci a al servicio del hombre, 
manejada ética y humaname nte, podrá dar a la tecnolog ía el 
sentido más rac ional." 

Al examin ar el significado de las técn icas y de los técnicos 
privados y públicos y referirse a las ventajas, inconvenientes 
y peli gros del indu str ialismo, indi ca que, lo qu e ca rac teri za a 
la segunda revolución indu stri al de nuestros días "es la 
aplicac ión de la ciencia a la so lu ción de todos los probl emas 
tecnológicos; tanto a los de la industr ia como a los de la 
eco nomía agrari a". Hace lu ego menci ón de los va lores de l 
esp íritu , recordando qu e "n i las máquinas ni la técnica por sí 
sol as harán 1 ibres a 1 os hombres" . 

Al habl ar de los técn icos y el sentido de la vida, Albornoz 
expresa qu e aunque los seres humanos se sienten orgullosos 
de las indudabl es reali zaciones que la técnica y el desa rroll o 
de la eco nom ía han logrado hasta ahora, lo cierto es que 
para más de dos mil millones de seres - conservadoramente 
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habl ando- la vida debe parecer rea lmente un "error" , una 
angusti a, una desgrac ia. Y no necesari amente como co ntes ta
ción a sus preocupac iones metaf ísicas, sino como consecuen
cia de su hambre, su mi seri a y su desesperac ión. En electo, 
ex isten todavía infinidad de perso nas que no ti enen posibili 
dad de sati sfacer sus necesid ades más elementales . Para 
mostrar con toda su crud eza este hecho, el autor se apoya en 
las cifras que proporciona Zimmerman en su libro Pafses po
bres, pa(ses ricos, así como en los trabajos de Pierre jalée, 
josué de Castro y René Dumont y en la Tercera Encuesta 
Mundial de la F AO en materi a de alimentación. 

Uno de los aspectos más ter ribles de este cuadro de 
pésima di stribución de los recursos y las riquezas del mundo 
es el del hambre y la desnu t ri ción, que tanto castiga a la 
pobl ación infant il. En la Ti erra hay cerca de mil millones de 
niños menores de 14 años. Gran parte de ell os nunca ll egarán 
a su madurez. Morirán prematuramente debido principalmen
te a la desnutri ción . Para cientos de millones de niños, la 
vida - corno dice el doctor Borgstrorn - es poco más que una 
vigili a mortuo ri a. Esto ciertamente parece tener mu y poco 
sentido. Y Albornoz se pregun ta: ¿Para qué deben servir 
ento nces la economía y los econorni stas7 "Fundamentalmen
te, por lo menos para mí , para evitar qu e este mundo siga 
siendo de ab und ancia para unos pocos y de carencias para la 
inmensa mayo ría. Por lo me nos el economi sta deberá insist ir 
en tres puntos esenciales: 

"En primer lugar, el economi sta , y en mayo r medida e n 
los pa íses subd esarroll ados, debe ev itar el desperdicio o 
desp il farro de los recursos productivos de cualquier t ipo, 
sea n o no renovabl es, empezando por el hombre mi smo . Ell o 
será posibl e si racionali zamos y tecn ificamo s la producción 
de acuerdo co n las necesidades de las grandes masas de 
pobl ac ión; es dec ir, si utili zamo s los recursos que la naturale
za nos ha dado y los qu e el hombre ha inventado para 
sati sfacer las verdad eras neces idades del hombre, de todos los 
hombres. En estas cond iciones la producción mundi al tendría 
que tener algu nas normas pl anificadoras de apli cac ión efec ti
va, que di stribuyesen mas ivamente los productos en las áreas 
que lo requ iriesen. Au nqu e sea gradual y dolorosamente, el 
hombre debe aprender que no puede continuar lu chando 
contra la naturaleza si quiere perdurar. 

"En segundo luga r, deberíamos ev itar, en la medid a de 
nu estras pos ibilidades, la noc iva concentración del ingreso 
qu e deforma y puede ll ega r a frenar el propio desarrollo. La 
creación de mercados in ternos amplios y las indu str ias deri va
das, sólo se rá posibl e si dotamo s a las grandes masas de 
pob lación de poder de comp ra, que les permita sati sfacer sus 
neces idades, elevándol as a cond icio nes ge nerales de vida 
dignas de la téc nica y de la mente de los hombres del siglo 
XX . 

"En tercer lugar, hay que ev itar la co ncentrac ión de l 
ingreso a escala internacional. .. La relación real de in tercam
bio viene deteriorándose, para los países esencialmente expor
tadores de materias primas, desde hace décadas. Los países 
industria li zados controlan tanto los prec ios de las materi as pri
mas que co mpran como de los productos manufacturados que 
venden, lo que determina qu e los países en vías de desarroll o 
te ngan práctica y constantemente balan zas comerciales defici 
ta ri as." 
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Conclu ye en esta parte el autor diciendo que se requiere 
la unión actuante y efectiva de los países en vías de 
desarrollo en el ámbi to del comercio in ternacio nal, para 
intentar un crec imiento más ace lerado y al mismo tiempo más 
armóni co. Y agrega: "Los eco nomistas debemo s pugn ar 
porque se proporcione a esos mill ones y millones de seres 
humanos para los que la vida no t iene sentid o real, condicio
nes de vida que le den sentid o a su propia existencia. 
Hagamos economía, pero una eco nom ía que con la just icia y 
el derecho, dé a los hombres la segurid ad de su trabajo, de 
su alimento, de su techo, de su vestido, de su educac ión, de 
su salud, de su protección y proporcionémoslo pronto, antes 
que ellos lo tomen violentamente". 

En el libro se dedica un espac io importante a examinar la 
posición de los técnicos ante la desigualdad entre Jos hom
bres a través de la historia. Se señala también la conveniencia 
de qu e técnicos y políticos no tengan una concepción 
"rurali sta" ni de la técnica ni de la poi ítica. Considera el 
autor que el internacionali smo técnico-político debe tener 
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Manganeso 
y sus aleaciones DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

ECONOMICOS 

(Segunda parte) 

INTRODUCC ION 

En el número anterior se publicó la primera parte de este 
trabajo en la que se examinan los diversos aspectos econó
micos referentes a la producción y comercialización del 
manganeso y de sus principales aleacio nes en Méx ico. En esta 
segu nd a parte se hace referencia a la s.ituac ión internaci?~~l 
del mineral de manganeso. Queda pendiente un breve analis is 
de los principales mercados para las ferroaleaciones de man
ganeso, con especial referencia a los Estados Unidos y Japón, 
así como las concl usiones correspondientes a las tres partes 
que integran el estud io. 

Nota: El p resente estudio fue elaborado por el Lic . M igue l 
Alvarez Uriar te co n la co laborac ión del Lic. Ju an Car los Andrade 
Salaverr(a y de Ram iro Gómez Esp inosa. 

Producción del mineral 
y reservas mundiales 

SITUAC ION INTERNACIONAL 
DEL MINERAL DE MANGANESO 

En un período de 24 años la producción mundial del mineral 
de manga neso medida en contenido metáli co ha sido crecien
te, aunque de ritmo irregu lar. De 1950 a 1960 se e~pandió 
de 3 a 5.5 millones de toneladas* con una tasa media anual 
acumu lativa de 6.2%, en respuesta al aumento de la demanda 
mundial robustecida por las grandes compras del Gobierno 
de Estados Unidos a fin de elevar sus inventarios definidos 
como reservas estratégicas; esta demanda ex traordinaria y los 

* L as ci f ras se dan en tone ladas métricas, a menos que se indique 
el empl eo de otra unidad . 
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prec ios atractivos en qu e se reflejó sob reest imul aron las 
invers iones principalmente las de empresas transnacional es, 
dirigidas a explotar yac imientos de ese mineral en algunos 
países en desarro ll o. 

En el lapso de 1960 a ·1971 la oferta mundial de mineral 
de manganeso fue todavía mayor y ll egó a casi 9 mi ll ones de 
tone ladas; entre los elementos que influyero n en esa tenden
cia se encontraron los siguientes: a] la producción siguió 
aumentado para alcanzar niveles rentables, debido a los 
elevados costos f ij os de las instalaciones en las minas; b] el 
comienzo de la producción en gran escala en países industr ia
lizados, estimu lados inicialmente por los precios atractivos, y 
e] hasta 1966 continuaron elevándose las adqu isiciones del 
Gobierno estadoun id ense, aunque a un ritmo más lento. 

Este exceso de producción se reflejó paralelamente en 
precios a la baja, en el cierre de algunas minas y en la 
paralización de varios proyectos de extracción del mineral; lo 
que a su vez provocó que de 1971 a 1974 la producc ión só lo 
tuviera un incremento med io anual de 2_4%, ll egando en el 
último año a 9.6 millones de toneladas. En estos últimos 
años también fueron determinantes del lento crecimiento de 
la producción las deficiencias que afectaron la distribución 
de l mineral desde las minas a los puntos de embarque, en las 
vías de comun icac ión, en los medios de transporte y en los 
puertos. No hu bo indicios de una acc ión concertada de los 
productores para contro lar el exceso de oferta respecto a la 
demanda mundial. En estas cond iciones, se inició un nuevo 
período de relativa escasez con precios al alza que el 
Gob ierno de Estados Unidos trató de contrarrestar elevando 
notablemente su participación en el mercado norteamericano 
con mineral proveniente de sus reservas estratégicas. Esta 
situación se ha prolongado hasta 1976 y no se vislumbra un 
cambio antes de 1981, tomando en cuenta el tiempo de 
maduración de algunas inversiones programadas. 

De 1950 a 1960 y 1971 la Unión Sov iética, primer 
productor del mundo de mineral de manganeso, aumentó su 
extracción en co ntenido metálico de 1.3 a 2.6 y 3.5 mill ones 
de tone ladas, manteniéndola en los dos años sigui entes en 
alrededor de 3.7 millones. Su ritmo de expansión fue menor 
al de la producción mundial y su participación disminuyó de 
43.7 % en 1950 a 37.9% en 1974. Los vo lúmenes extraídos le 
han servido principalmente para autoabastecerse y para cu
brir los req uerimientos de otros países de economía central
mente planificada. Se estima que durante los últ imos años 
China ha producido 300 000 Lon anuales de este mineral en 
canten ido metálico; por lo menos 90% de esta cantidad la 
utili za en su propia industria siderúrgica. 

Los volúmenes prod ucidos en otras reg iones del mundo 
son los que han afectado los mercados in ternacionales. El 
grupo de países en desarrollo incrementó su producción de 
1.1 millones de tone ladas en 1950 a 2 millones en 1960 y a 
casi 3.5 millones en 1971, manteniéndola un poco por 
debajo de esta cifra en los tres años posteriores; su contr ibu
ción relativa en el total disminuyó en forma irregu lar de 
38.8% en 1950 a 33.8% en 1974. Los principales producto
res trad icionales, 1 ndia, Ghana y Marruecos, comenzaron a 
perder importancia rápidamente pues su oferta no reaccionó 
ante los est ímulos de los mercados de exportación, siendo 
superados por nuevos grandes productores. 

mercados y productos 

En la 1 ndia la producción ha tendido a reducirse por el 
agotamiento de algunos de sus depósitos, la baja ley de los 
minerales ex tra(dos, la inefic iencia en los medios de transpor
te, los altos costos y la menor productividad; en 1970 el 
volumen extraído fue de 70 1 000 ton y en 1974 bajó a 
541 000 ton. Ghana tamb ién ha pasado por dificu ltades para 
mantener los volúmenes de producción: de 355 000 ton en 
1950 a 287 000 ton en 1971 y a niveles menores en los años 
siguientes; en 1974 el Gobierno establec ió la empresa Ghana 
National Manganese Corp. con el fin de hacerse cargo de los 
yac imientos de la que fuera la pri ncipal empresa, la Afr ican 
Manga nese Co., subsidiaria de Un ion Carbide '-Corp. En 
Marruecos la producción disminuyó de 224 000 ton en 1960 
a menos de 100 000 ton en los años recientes, al ser 
desp lazado en los mercados por los minerales grado metalúr
gico procedentes de los nuevos grandes productores; tuvo 
que especial izarse en fabr icar minerales de alto contenido de 
manganeso, superior a 74%; la empresa extractora del mine
ral es la Societé Anonyme Cherifienne d'Etudes Minieres, 
propiedad del Estado y de la empresa francesa Compagnie de 
Mokta. 

A diferencia de los pa íses anteriores, Brasil aumentó su 
producción de 87 000 ton en 1950 a 1.1 millones de 
tone ladas anuales a partir de 1971 . Esto fue posibl e gracias 
al aprovechamiento del rico yacimiento de la región de 
Amapa, en parte con invers iones de la Beth lehem Steel Corp., 
que posee el 49% de la empresa Industri a e Comercio de 
Minér ios, S. A., as í como a las exp lotaciones en el estado de 
Matto Grosso de la Soc. Brasileira de Minera¡;;as, Lda., filial 
de la U.S. Steel Corp. 

Otro gran productor, Gabón, inició la explotación de sus 
reservas en 1971 con 933 000 ton y para 1974 ya obtuvo 
poco más del millón de toneladas; su mineral t iene un 
contenido promedio de poco más de 50% de manganeso. La 
producción proviene de una sola mina controlada por la 
Compagnie Miniere de I'Ogooué, cuyo cap ital es propiedad 
de la U.S. Steel Corp . (49%), de una empresa francesa, de la 
Compagn ie de Mokta (14%) y de otras corporaciones. 

Uno de los países en desarrollo que destaca como posible 
exportador de mineral de manganeso es Alto Volta, en 
donde un consorcio de 14 empresas programa invertir 24 
millones de dólares asociado con el Gobierno de ese país que 
participará con 51 % de capita l. El in icio de las operaciones 
requi ere, entre otros elementos, la construcción de un enlace 
fer roviario de 350 km; se considera que las exportac iones 
podrían comenzar en 1980 o después en una magnitud 
prevista en medio millón de tone ladas. 

El grupo de países desarrollados de economía de mercado 
es el que más ha acelerado la explotación de manganeso. En 
1950 produjo 489 000 ton (1 6.1 % del total mundial), en 
1971 casi dos millones y en 1974 llegó a 2.7 millones de 
toneladas (27.7 % de lo extraído en el mundo). 

En sólo dos países, Rep ública de Sudáfr ica y Australi a, se 
ha concentrado esta producción; el primero extrajo 323 000 
ton en 1950 y 1.9 mi !Iones en 1974; el segundo en los 
mismos años, 9 000 y 680 000 toneladas. En 1973 Austral ia 
produjo más que en 1974 (véase el cuadro 1 ). 
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La información dispon ible coincide en que las reservas 
mundia les de minerales con manganeso abundan en la corte
za terrestre y en el fondo de los océanos. En 1974 se 
estimaron 1 las reservas en 1 335 millones de tone ladas de 
mineral con un contenido de 35% o más de manganeso; a los 
países socialistas, con la Unión Soviética al frente, correspon
dió 41.5 %; siguen en importancia Gabán con 200 millones 
de toneladas, Repúb li ca de Sudáfr ica con 113.4 millones, 
Brasil con 100 millones y la India con 23 millones; el resto 

CUADRO 1 
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Repúb li ca de Sudáfrica. Los mayores yac1m1entos de este 
último se ubican en el Distrito de Postmasburg, Provincia del 
Cabo, con un contenido de manganeso que varía de 38 a 48 
por ciento. Las reservas de la Unión Soviética se localizan 
cerca de Chiatura y Nikopol, en su mayoría con un conteni
do de 25 a 50 por ciento de óxido de manganeso. En 
particular destacan, como la prospección de mayor importan
cia, los yacimientos del Alto Volta, en Africa. Además, el 
instituto mencionado subraya que la mayor parte de las 

Producción mundial de mineral de manganeso en contenido metálico 
(Miles de toneladas) 

Países 7950 7960 7970 7977 79 72 79 73 7974 

Tota fl 3 035 5 524 7 900 8 967 8 927 9 490 9 636 

Países en desarrollo 179 2 014 2 966 3 470 3 344 3 218 3 255 
Bras il 87 450 905 1 171 1 08 1 1 167 1 150 
Gabón 933 968 989 1 068 
Ghana 355 266 192 287 244 139 12 1 
India 450 535 701 651 644 565 541 
Marruecos 141 224 73 51 48 73 87 
Zaire 9 183 167 166 "177 160 148 
Otros 137 356 187 211 182 125 140 

Países desarrollados de 
economía de mercado 489 720 1 725 1 986 2 01 o 2 502 2 669 

Australia 9 30 363 484 557 728 680 
Estados Unidos 69 53 50 
Japón 54 124 89 95 73 53 47 
Sudáfr ica 323 467 1 194 1 367 1 35 0 1 696 1 912 
Otros 34 46 29 40 30 25 30 

Países socialistas 1 7 367 2 790 3 209 3 5 7 7 3 573 3 770 3 772 
UR55 1 326 2 642 3 078 3 465 3 500 3 700 3 650 
Otros 41 148 131 46 73 70 62 

l . Excluye los países soc iali stas de As ia. 
Fuentes : UNCTA D, Mineral de manganeso: problemas de liberalización del comercio y poi íticas de precios, documento TD/B/C.1 /CONS.7 /L.2,27 de 

febrero de 1974, cuadro 1 A, p. 26; Industrial Minera!s, "M anganese ore: Supp lies adequ ate from a choi ce of sa uces", Meta l Bu lletin Ltd., 
núm 98, noviembre de 1975, p. 25. 

de países de economía de mercado cuenta conju ntarnente 
con 345 mil lones de toneladas. 

El Stanford Research 1 nstitute de Estados Unidos ca lcu la 
las reservas terrestres de minera les de manganeso en 2 800 
millones de toneladas, 90% de la cuales se encuentran en 
partes iguales en só lo dos países: la Unión Soviét ica y la 

l. Véase Bureau of Mines, U.S. Departament of the In ter ior, 
Commodity Data Summaries 7974, Appendix 1 to Mining an Mineral s 
Policy, p. 97. 

naciones industrializadas carece de este mineral. Respecto a 
fuentes probables o posibles, 95 % de ellas parece locali zarse 
en los fondos marinos y en el territorio de 65 naciones, 
genera lmente las mismas donde se encuentran los yacimien
tos probados, siendo Estados Unidos la única excepción 
importante. En este último país la extracción del mineral no 
resulta viable económicamente debido a su muy baja ley 
(10% de manganeso). A los precios de 1975, se calculó que 
los costos de producción serían cuatro veces mayores que el 
minera l imp ortado, por lo que su dependencia de proveedo
res extranjeros se prevé aun después de l año 2000. 
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Aunqu e desde el último cuarto del siglo pasado se sabe 
que los fondos marinos son una fuente potencial de rec ursos 
mineros, es reciente la formación de empresas, de los países 
industrial izados de economía de mercado, a f in de realizar 
excavac io nes exper imentales a fin de probar si es fact ible la 
explotación a nivel comercial de yacimientos marinos de 
nódulos polimetá li cos de manganeso, níquel, cobre y cobal
to, entre otros minerales. La investigac ión tecnológica en 
estas actividades es tá en pleno desarrollo con el apoyo de 
importantes invers iones; todavía hay muchos elementos des
conocidos de las posibi lidades comerc iales de ex plotación 
derivados de las grand es profundidades - hasta de 5 000 
metros- en que a menudo se encu entran los min erales, de la 
di stribución y el conten ido des igual de los nódulos, la 
topografía irregular de los fondos marinos, el número limita
do de fotograf ías sobre éstos, etc. Además hay qu e tener en 
cuenta la in ce rtidumbre existente respecto al carácter lega l 
de estas operaciones. La Asamblea Genera l de las Nac iones 
Unidas en su resolución 2 750 A (XXV) de diciembre de 
1970 reco noci ó que los recursos de los fondos marinos son 
"patrimonio común de la humanidad" y qu e su explotación 
debe efectuarse "en beneficio de toda la humanidad teniendo 
en cuenta los intereses y necesidades espec iales de los países 
en desarro llo" . Este asunto ha sido objeto de discusi ones en 
las diversas Conferencias sobre el Derecho del Mar organ iza
das por las Naciones Unidas, sin qu e todavía se haya ll egado 
a ningún acuerdo. 

Espec íficamente, se sabe que ha estado trabaj ando en la 
extracc ión de nódul os de manganeso la empresa Deepsea 
Ventures lnc., filia l de Tenneco lnc. de Estados Unidos; 
aunque sus resultados no parecen alentado res, continúan sus 
esfuerzos. 

Los pronósticos sobre las posibilidades de explotación 
comercial de los nódulos de manganeso son muy divergentes. 
Algunos piensan qu e pueden ser realidad en 1980; otros 
afirman que no sería económica la obtención de manganeso 
como ta l, sino como un derivado o producto secundario de 
la recuperac ión de otros metales y que habría tal abundancia 
de aq uél que no sería remunerativo explotarlo debido a la 
demanda insuficiente; en otras estimaciones se subraya que 
só lo en cond iciones extremadamente favorables el manganeso 
proveniente de los fondos marinos resu ltaría económico, 
previ éndose que ni para fines del presente siglo sería conve
ni ente dicha exp lotación en escala comercial. 

A pet ición de los estados mi embros de las Naciones 
Unidas, la Secretaría de la Conferencia de las Nac ion es 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) ha 
ven ido investigando las co nsecuencias económicas de la ex
tracc ión de minerales de los fondos marinos fuera de la 
jurisdicción nac ional. En abril de 1974 se publicó un docu
mento relat ivo al manganeso/ cuyas co nclusiones resultan 
muy claras respecto a la gravedad de los efectos perjudiciales 
que tendrían para las exportac iones de este minera l de los 

2. Véase, UNCTAD , Efectos de la ex tracción de manganeso de los 
fondo s marinos, con especial referen cia a sus efecto s sobre los países 
en desarrollo productores de ese mineral, docume nto TD /B/483, 23 
de abr il de 1974 y UN CT AD, Modelo econométrico de la industria 
d el min eral de ma nganeso, do cume nto TD/B/4 83/Ad d. 1 , 23 de ab ril 
d e 1974. 
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países en desa rro ll o, de no reglamentarse dicha explotac ión 
marina en beneficio común de la humanidad. 

Consumo mundial 

Se estima que 90% del consu mo mundial de manganeso lo 
rea liza la industria metalúrgica, principalmente para la e labo
ración de fe rroaleaciones necesarias en la manufactura de 
acero y para la producción de arrabio. La di fe rencia se 
utili za en la fabricación de pilas o baterías secas, productos 
químicos e industrias de la cerám ica, vidrio, fertili zantes, etc. 
Por tanto, los principales consumidores de manganeso so n las 
nac iones más indu striali zadas, grandes productoras de acero. 

El consumo de manganeso por tonelada de acero varía de 
país a país aunque t iende a mantenerse con pequeños 
cambios por largos períodos. Estados Unidos y Japón tienen 
un bajo consumo unitario, de 6.5 a 7.5 kilogramos de 
manganeso por tonelada de acero, debido a qu e producen 
una mayor prop orción (35%) de plancha de lgada, hecha casi 
toda en acero efervescente que req uiere menores cantidades 
de fe rromanganeso. En la Comunidad Económica Europea el 
consu mo por tonelada de acero varía de 8.6 a 9.6 ki logra
mos, mi entras que en la Unión Soviética resul ta irregular y 
superior a 15 kg; esto último obedece probablemente a la 
práct ica de fabricar acero contando con abund antes abastec i
mi entos de or igen in terno. 

El consumo mundial de manganeso sigue en lo fundamen
tal la tendencia de la producción correspondiente de acero. 
Esta última se ex pandió continu amente de 1966 a 1970, al 
pasar de 472.6 a 595.5 milones de toneladas. Posteriormente 
hubo un crecimiento muy rápido, aunqu e irregular, con una 
baja en 1971 (2.2%); alcanzó su nivel máx imo en 1974 con 
un total de 709 .9 milones de toneladas y vol\'iÓ a disminuir 
al año siguiente (8.2 %); si se toman los años de 1966 a 1974 
el crecimiento medio anual fue de 5.2%. Esta irregular idad 
en la producción mundial de acero es un reflejo del ritmo de 
la ac tividad económica de los países capitalistas avanzados, 
que sufre fluctuacion es peri ódicas. Cabe esperar que en los 
próximos años continuará esta tendenc ia, lo que asegura 
aumentos en el consumo mundial de manganeso a una tasa 
anual sup erior a 4 por ciento. 

El Instituto Internac ional de Hierro y el Acero calculó 
que la demanda mundi al de acero para 1980 y 1985 sería 
respect ivamente de 939.2 y 1 144 000 toneladas; para cubrir 
estos requerimientos el consumo de mineral de manganeso en 
contenido metálico ascendería en 1980 de 12.8 a 13.8 
mi !I ones de toneladas, y en 1985 de 15.4 a 16.6 millones de 
toneladas, según el consumo por tonelada de acero.3 La tasa 
anua l de crec imi ento del consumo mundial de manga neso de 
1973 a 1985 sería de 4 a 5.3 por ciento. 

Dicha estimación se refuerza al saber que por ahora no 
hay peligro de una sustitución del manganeso por otro 
mater ial en la metalurgia; en estas condicio nes, la demanda 
de manganeso es inelást ica a los cambios en los prec ios 
(suban o bajen los prec ios, las cantidades demandadas siguen 

3. Véase UNCTAD , Mineral de manganeso: caracterís ticas d el 
mercado mundial y viabilidad de las medidas de estabilización de los 
precios, TD/B/C.1/169, 20 de dic ie mbre de 1974, Anexo es tadi'sti co, 
cuad ro 10, p. 14 . 
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siendo ap roximadamente las mi smas). Las f lu ctuac iones en 
las cotizaciones provienen de movimientos de 1 oferta. 

Comercialización y precios 

Entre los minerales no comb ustibles, el de ma nganeso es el 
segundo en importancia (después del de hierro) respecto a 
vo lúme nes de carga marítima. Debido a la baja densidad 
eco nómica del mineral de manganeso y a las distancias entre 
los principales países productores y consumido res, los fletes 
absorben una proporción significativa de los precios Cl F y a 
veces equivalen o superan a los costos unitarios de produc
ción . 

No ex iste una bo lsa en donde se cotice el manganeso, 
como la hay para otros metales; en el comercio in ternacional 
de este mineral todav ía predominan los contratos comerciales 
anua les negociados bil ateralme nte entre el comprador- impor
tador y el productor-exportador, aunque tamb ién hay empre
sas intermed iarias especializadas en la comercialización ,del 
mi neral. Las condiciones de estos contratos son confidencia
les y se renegocian anualgwnte; otorgan ciertas seguridad o 
confianza a las corri entes de comercio, contr ibuyen a reducir 
las fluctuaciones de los precios a corto plazo (genera lmente a 
12 meses), y proporcionan determ inada estab ilidad. Sin 
embargo, no dan una verdadera protecció n contra los reajus
tes en cantidad y precio de un período a otro, ni tampoco 
permiten obtener una in formac ión fided igna sobre los precios 
efectivos de las transaccio nes real izadas. 

Los contratos estab lecen generalmente una ley de base, o 
sea un co ntenido metálico mínimo de l mineral comprado, así 
como una tabla de premios y castigos aplicable de acuerdo 
con la proporción de manganeso y de otros elementos por 
unidad de mineral. El precio base se determina por unidad 
de co nten id o metáli co de manganeso por to nelada {ya sea 
corta, larga o métrica). La mayoría de los contratos se 
estipul an Cl F puerto más próximo a la planta de l consumi
dor y generalmente son en dólares de Estados Unidos. Esto 
últ im o implica que la devalu ac ión de l dó lar acaec ida a med iados 
de 1971, no obstante la recuperac ión parcial, en general ha 
influ ido negativamente en el poder adquisitivo de los ingresos 
de los pa íses abastecedores del mineral, si se mide en sus com
pras expresadas en las monedas revaluadas . 

Una parte aprec iab le del co mercio in ternac ional de manga
neso se rea li za con la pa rt icipac ión de empresas transnaciona
les, las cuales t ienen inversiones en la exp lotación de l mineral 
y, además son grandes consumi do ras, lo que les permite 
tanto disponer de abastecimi entos seguros y a la rgo plazo, 
como ejercer cier ta influencia en la fij ación de los precios 
internacionales. No ser ía extraño que hubiera operaciones 
atadas, o mercados cautivos cuyas actividades se reali cen a 
través de canales de comercializac ión exclusivos. 

Las práct icas comerciales me ncionadas en los dos párrafos 
anter iores co ntribuyen a asegurar la regularidad de los su mi
nistros y la disponibili dad de mercados y han influido para 
que tanto el exportador como el consumi dor no mantengan 
grandes existencias. A esto tamb ién han coadyuvado razones 
técnicas y económicas, puesto que las propiedades físicas del 
mineral se deterioran con un manejo excesivo, por lo que 
generalmente en el país exportador se mantienen pequeños 
inventari os del mineral; asimi smo en los países consumidores 
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el volu men de ex istencias en poder de las empresas varía de 
dos a cinco meses, segú n el ri tmo normal de los sumin istros, 
aunque tamb ién se mod ifica de acuerdo con el ritmo de 
actividad eco nómica. Por últ imo, el valor relat ivamente bajo 
del mineral respecto a su vo lumen y los costos que impli ca 
mantene r inventarios influyen para que no haya grandes 
existencias comerciales ni activ idades especu lat ivas sobre este 
producto básico. 

Las únicas existenc ias no comercia les de minera l de 
manganeso son las que ha mantenido desde hace muchos 
años el Gob ierno de Estados Unidos. En el equ ivalente de 
contenido metálico llegaron a su máximo en 1966 al reg istrar 

CUADRO 2 

Inventario de manganeso en poder del Gobierno 
de Estados Unidos 
(Contenido metálico en miles de toneladas cortas 
de 907.7 85 Kg) 

Aáo 

196 0 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
19 70 
1971 
1972 
"1973 
1974 
1975 
1976a 

a. Est imado al rnes de agosto. 

Cantidad 

4 241 
4 8 11 
5 139 
5 327 
5 426 
5 527 
5 580 
5 528 
5 455 
5 405 
5 265 
5 147 
4 929 
4 68 7 
3 880 
3 57 1 
3 435 

Fue nte : Bureau of Mines, U.S. Departrnent of the Interi or, Minerals 
and Materia/s /a Monthly Survey, juli o de 1976, p. 19. 

5.06 millones de tone ladas; desde entonces han dismi nuido 
para aumentar la oferta, pri ncipalmente en su mercado 
interno, cub ri r sus propios requerimientos y sobre todo para 
atenuar sus importaciones. As í, al f inalizar 1972 el Go bierno 
norteamericano disponía de 4.47 mill ones de toneladas; 
posteri ormente, ante la escasez y la recuperación de los 
precios, aceleró sus ventas; se estima que sus existencias en 
agosto de 1976 eran de 3.12 mi !I ones de to neladas en 
contenido metáli co (véase el cuadro 2). Estas reservas están 
integradas por aleac iones y mi nerales de manga neso de todos 
los grados req ueridos en la industria. En el cuadro 3 aparece 
el desg lose de los inventarios a princ ipios de 1976, las 
ca nt idades autor izadas para vender y las ventas de 1975. 

Independ ientemente de qu e por seguridad económi ca o 
estratégica un pa ís dec ida mantener reservas de una materia 
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prima de la cual no posee yac1m1entos de exp lotación 
eco nómica, es obvio que el Gobierno de Estados Unidos ha 
contr ibuido a deformar el mercado intern ac ional del manga
neso y los de otros minerales, debido a la magnitud de sus 
operaciones, sobre todo cuando afecta a los ingresos de 
divisas de los países en desarrollo exportado res. En la época 
de acumulación de inventarios realiza un a demanda excesiva 
o de est ímulo artificial; más grave es su participación en el 
mercado, cuando vende parte de sus reservas, lo cual reduce 
las oportunidades de vender mineral de nueva producción, y 
afe~,;ta los precios y los ingresos de los exportadores. 

CUADRO 3 

Inventarios de manganeso en poder del Gobierno de 
Estados Unidos 
(Al 7 de enero de 7 976 en toneladas cortas de 907.7 85 kg) 

Concepto 

Natural, grado batería 
no almacenable 
Sintético , grado batería 
Grado químico, clase A 
clase B 
Mineral grado metalúrgico 
no alm ace nab le 
Ferromanganeso 
Alto carbón 
Medio carbón 
F er ros il i co ma nganeso 
Metal electro! (t ico 

Reducción 
Autorizado de inventario 

para su (desde el 7 de 
Inven tario ven ta enero, 7975} 

209 757 74 757 43 694 
54 899 54 899 o 

3 5 10 1 610 o 
146 586 111 586 o 

8 1 238 46 238 18 000 
3 166 559 560 959 63 826 

56 1 186 56 1 186 409 99 1 

600 000 o o 
28 92 1 o o 
23 574 o o 
141 66 o o 

Fuente : C. Ri chard T insley , "M anganese-S tock growth alarming in 
1975", en Engineering and Mining j ournal, McGraw-Hil l, 
marzo de 1976 , p. 137. 

En el cuadro 4 aparecen las cotizaciones medias Cl F del 
mineral de manganeso calidad metalúrgica con una ley de 48 
a 50 por ciento en dos me r~,;ados, Londres y Nueva York; en 
ambas series, de 19 50 a 1976, se observa cierto grado de 
paralelismo. El período de 1953 a 1958 fue de auge, se 
registró un promedio de 111.38 dólares por tonelada en 
Londres y 115.41 dó lares en Nueva York, primero por el 
est ímulo de la guerra de Corea y despúes por la crisis del 
Canal de Suez y por las compras extraordin arias que efectuó 
el Gobierno de Estados Unidos; aunque estas últimas se 
sostuvieron hasta mediados de los años sesenta, el impulso 

mercados y productos 

que esos factores extraordinari os dieron a la producción 
mundial fue suficiente para elevar los abastecimi entos y 
deprimir los prec ios, que ll egaron a su mínimo en el lapso de 
1972, cuando su promedio respectivamente en Londres y 
Nueva York fu e de 57.73 y 59.60 dó lares la tonelada. Las 
bajas cotizaciones hicieron cada vez más incosteable la 

CUADRO 4 

Precios medios del mineral de manganeso (contenido de 48 a 50 
por ciento de manganeso} 
(Dólares por tonelada) 

CIF 

Años Londres Nueva York 

1950 53.40 79 .6 1 
195 1 n.d. n.d . 
1952 n.d. n.d. 
1953 11.96 115 .37 
1954 89 .79 95.76 
1955 86.60 88.97 
1956 119.01 128.47 
1957 150.18 145 .63 
1958 10.75 118 .28 
1959 82 .34 97.82 
1960 80.22 93.50 
196 1 78.87 90.63 
1962 76.24 88 .58 
1963 67.59 79 .98 
1964 70 .13 69.31 
1965 78.35 77.06 
1966 79.82 78.00 
1967 73 .86 72 .96 
1968 64.01 64.06 
1969 52 .66 57.58 
1970 52 .66 55.73 
1971 64.10 62.82 
1972 61.50 62.25 
197 3 76 .34 68.28 
1974 115.87 100.00 
1975 139 .06 112.50 
197 6 140 .ooa 142.00 

n.d . No disponible . 
a. Enero-junio. 
b. Enero-marzo. 
Fuentes: UNCTAD , Mineral de manganeso: problemas de lib eraliza

ción del comercio y poi íticas de precios, documento 
TD/BIC.1IC0NS.7IL.2, 27 de febre ro de 1974, cuadro X I II, 
p. 43; UNCTAD , Boletín mensual de precios de productos 
básicos, ju lio de 19 76 y American Metal Market, Fairchild 
Publicat ion s, Nueva York, varios números. 

producción, lo que aunado a una fuerte demanda y a 
problemas estructurales que afectaron la extracción y distri
bución del mineral dieron paso a un período de escasez y 
precios en recuperación, no obstante que el Gobierno norte
americano colocó en el mercado volúmenes crecientes de s,us 
reservas estratégicas. Así, a partir de 1973 los precios 
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comenzaron a sub ir y llegaro n a su máximo a principios de 
1976; en Londres el promedio enero-ju nio fue de 140 
dólares la tonelada y en Nueva York de enero a marzo 
ascendi ó a 142 dólares. 

De acuerdo con las perspectivas los especialistas en la 
materia co inciden en afirmar que los precios de l mineral de 
manganeso cali dad metalúrgica podrán seguir aumentando 
hasta 1985. Mediante un modelo econométrico se estimó que 
los precios en 1980 ser ían de 1.31 a 1.79 dó lares por unidad 
de tonelada larga, 9.07185 kg {de 128.93 a 176.17 dó lares 
por tonelada} y en 1985 de 1.61 a 2.32 dólares por dicha 
unidad {de 158.45 a 228.33 dól ares por tonelada).4 Este 
modelo co nsidera los pr incipales factores "normales" re lacio
nados con los precios en los últimos 25 años y por tanto 
descarta otras circunstancias que podrán in flu ir en ell os de 
manera determinante. Entre ellas, se encuentran dos de 
manera sobresa liente: una, el estab lecimiento en los pa(ses 
exportadores de plantas industriales que utilicen mineral para 
fabricar y exportar ferroaleaciones; otra, la acción in ternacio
nal que podrían ejercer los principales productores-exporta
dores a fin de regular la oferta de l mineral para defender los 
precios; en este grupo podrían encontrarse los siguientes 
pa(ses en desarro ll o: Alto Volta, Brasi l, Gabón, Gh ana, India, 
Marruecos, Méx ico, Zaire; probab lemente se uniría Australia, 
lo que implicaría contro lar por lo menos dos terceras partes 
de las exportaciones mundiales; si se incluye Repúb lica de 
Sudáfrica se tiene 98% del total. Esto supo ne que la Unión 
Soviét ica no participaría en los mercados in ternac ionales con 
grandes cantidades de mangan eso; de la misma manera 
tampoco se toma en cuenta la eventual producción comercial 
de los fondos marinos en los próx imos años. 

Exportaciones mundiales 

Las ventas mundiales de min eral de manganeso están estre
chamente ligadas a los volúmenes de producción. En 1950, 
1970 y 1974 la proporción de la producción que se exportó 
representó respectivamente 47.2, 54.5 y 61 .2 por ciento. Si 
se excluyen las cifras del principal productor mundial, la 
Unión Soviética, entonces se aprecia mejor esta depend encia: 
las exportaciones significa ron 76.4%; de l resto de la produc
ción mundial de 1950 y 87.2% de la correspondi ente a 1974. 
En consecuencia, cualquier· variación de los nive les de pro
ducción, frente a una demanda que se caracteriza por su 
rigidez, influirá de manera sign if icativa en los precios, si bien 
las fluctuaciones bruscas de corto plazo se ev itan med iante 
los contratos anuales de abastecimiento. 

En la mayoría de los principales países exportadores se 
manifiesta la fue rte dependencia entre la extracción del 
mineral y las exportaciones. En 1974 Austra li a, Ghana, 
Marruecos y Zaire destinaron al exter ior más de 100% de su 
producción utili zando parte de sus inventarios; Gabón remi
tió casi la totalidad de su producción; en otras naciones, 
como República de Sudáfrica, esta relación fue de 85% y en 
Brasil e 1 ndia de 58%. La Unión soviética es la excepción ya 
que ni siqu iera ha ll egado a exportar una qu inta parte de su 
producción. 

4. Véase, C. Richard T insley "Manganese-Stock gro wth a la rming 
in 1975 ", en Engineering and Mining journal, McGraw-H ill , marzo de 
1976, p. 137. 
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De 1950 a 1960 y 1970 las exportaciones mundiales de 
manganeso en contenido metálico ascendieron de 1.43 a 2.65 
y 4.3 mi ll ones de toneladas; en camb io los valores o ingresos 
respect ivos a precios corr ientes FOB sólo crecieron de 1950 a 
1960 al pasa r de 65.2 a 172.5 mil lones de dólares, pues se 
redu jeron en 1970 a 165 .7 mi ll ones de dólares corno conse
cuencia de los menores precios (véanse los cuadros 5 y 6}. 

Expresado en su poder de compra real, el aumento en los 
ingresos de exportación de 1950 a 1970 fue considerable
mente menor de lo que indican los precios corr ientes; esto se 
explica porque los precios de las manufacturas importad as 
subieron 46% durante ese período, mi entras que los valores 
unitarios de l mineral de manganeso, tras elevarse de 1950 a 
1957, en 1970 descendieron hasta un nivel que era 16% 
inferior al de 1950. Por tanto el poder adq uisitivo real de 
dichos ingresos de exportación en esos 20 años sólo aumentó 
74%, mi entras que el volumen de mineral se elevó 200%. 
Explicado de otra manera, en 1970 los países vendedores 
necesitaban exportar 1.8 tone ladas de min eral para obtener 
el mismo poder adquisitivo que tuvieron en 1950 remitiendo 
una tonelada de su producto.5 

Después de 1970 {año en que las cotizaciones in ternacio
nales llegaron a su mínimo} el valor de los embarques del 
mineral inició una recuperación. En 1974 el volumen de las 
exportaciones mundiales ll egó a 5.89 mi ll ones de toneladas y 
su valor FOB a 359.9 mi ll ones de dólares con aumentos 
respectivos de 37 y de 117 por cie nto con relac ión a 1970; 
por su parte, el índice de precios de las exportaciones de 
manufacturas que elaboran las Naciones Unidas sub ió 56.9% 
en esos cuatro años, erosionando nuevam ente los ingresos 
corrie ntes de 1 os exportadores. 

Los países en desarrol lo exportadores son los que más han 
sufrido los efectos de la situac ión internacional de l mercado 
mund ial del mineral de manganeso. En 1950 con un millón 
de toneladas su aportación a las exportaciones mund iales fue 
de 70%; en 1970 con 2.6 mi ll ones de 61 % y en 1974 con la 
misma cantidad resu ltó de 44%. Igual dism inución tuvo su 
participación en los ingresos por dichas ventas, ya que 
respectivamente, recibieron 75, 60 y 46 por ciento del total. 
En cambio las naciones industria lizadas de econom ía de 
mercado ha aumentado notablemente su contribución: en 
1950 exportaron 292 000 ton equivalentes a 9.6 millones de 
dólares; en 1970 ya eran 1.1 millones de toneladas y 44.3 
millones de dó lares y en 1974 fueron 2.6 millones de 
toneladas con valor de 162.1 mill ones de dólares ; en el 
último año casi igualaron la participación re lativa en cantidad 
y valor de los países en desarro ll o. 

Esto último se debe a que ciertas naciones industria li zadas 
poseen yacimientos de alta calidad y han podido utilizar 
técn icas de prod ucción y de manejo del mineral más 
modernas y en gran escala. Mientras tanto, en el conjunto de 
las naciones en desarrollo se han deteriorado la magnitud y 
calidad de los yacimientos, ha fa ltado capital, no se han 
me jorado la mecanización de las operaciones de extracción, y 
han sido deficientes los transportes terrestres y las instalacio
nes portuarias; asimismo, hay que tomar en cuenta la 
intervención de las empresas transnaciona les y de sus contac-

5. Véase, UNCTAD, Minera l de manganeso: prob lemas de l ib erali
zación del comercio y políticas de precios, documento TD/B/C.1/
CONS.7L.2, 2 7 de febrero de 1974, p. 12 y ss. 
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CUADRO 5 

Exportaciones mundiales de mineral de manganeso (contenido metálico) 
(Miles de toneladas) 

Países 79 50 1960 19 70 7977 79 72 7973 7974 

Totafl 1 43 7 2 649 4 302 4 728 4 557 4 860 5 894 

Países en desarroll o 1 002 1 78 1 2 608 2 579 2 566 2 15 2 2 619 
Bras il 67 390 715 809 529 355 672 
Gabón 822 848 1 113 1 006 1 090 
Ghana 347 267 19 3 192 192 n.d. n.d. 
Indi a 346 553 557 443 304 260 312 
Marruecos 12 3 178 75 64 83 106 11 5 
Za ire 7 146 131 135 200 150 150 
Otros 11 2 247 115 88 145 275 280 

Países desarrollados de 
economía de mercado 292 407 1 14 1 1 5 19 1 406 2 12 3 2 600 

Austra li a 1 23 300 366 380 600 700 
Repúbli cd de 

Sudáfri ca 278 353 829 1 059 946 1 422 1 634 
Otros 13 3 1 12 94 80 101 266 

Países socialistas 137 461 553 630 585 585 675 
URSS 125 438 540 630 585 585 675 
Otros 12 23 13 

n .d. No disponible. 
l . Excluy e los pa íses socialistas de Asia. 
2. Estimada. 
Fuentes: UNCTAD, Mineral de manganeso: problemas de liberalización del comercio y poi íticas de precios, documento TD/B/C.l /CONS .7 / 

L.?., 27 de febrero de 1974, cuadro JI A, p. 28, y UNCTAD , Divi sión de Productos Básicos, Ginebra , Suiza . 

tos por todo el mundo para manejar los abastec imi entos 
desde donde más les conviene o les aseguran sus aprovisiona
mientos a más largo plazo. 

A partir de 1970 Gabón se convirtió en el principal pa(s 
exportador entre las nac iones en desarro ll o. Desde 1972 
embarcó poco más de un millón de toneladas anuales en 
contenido metálico; estas ventas representan algo más de la 
cuarta parte de sus exportaciones de mercandas. Le siguen 
en importanci a Brasi l, que tuvo que reduc ir irregu larmente 
sus exportaciones desde 1971 - cuando exportó 809 000 
ton- debido al estancamiento en su producción, al mayor 
consumo interno y al interés de la empresa extranjera que 
exp lota los yacimientos de conservar el acceso a los suminis
tros según sus requerimientos a largo plazo. Otro importante 
ex portador, la 1 ndia redujo sus ventas al ex teri or desde 1970 
debido a los problemas que han afectado su producción, a la 
baja ley de sus yacimientos y a la mayor e irregular demanda 
interna, por lo que el Gobierno impuso controles a las ventas 
externas del mineral. La producción y las exportaciones de 
Ghana y Marruecos se han estancado o di sminuido an te ~a 
competencia internacional. · 

Los grandes exportadores mundiales del grupo de naciones 
industrializadas son apenas dos: República de Sudáfrica y 
Australia. La primera elevó sus exportaciones de mineral de 
manganeso en contenido metálico de 278 000 ton en 1950 a 
1.6 millones en 1974 y la segunda de 1 000 a 700 000 
toneladas, respectivamente. En cuanto a los embarqu es de la 
Unión Soviética, en 1950 fueron de 125 000 ton y en 1974 
alcanzaron su máximo con 675 000 toneladas. 

Importaciones mundiales 

En el cuadro 7 aparecen las importaciones mundiales de 
mineral de manganeso en contenido metálico; aproximada
mente 90% del total lo adquieren los países industria lizados 
de economía de mercado y sobre todo los grandes producto
res de acero; la diferencia prácticamente corresponde a las 
naciones socialistas, pues las adquisiciones de los pa(ses en 
desarrollo resultan de muy escasa significación (aproximada
mente 1% del total). Esto último puede exp licarse porque 
varios países en desarrollo · fabr icantes de acero disponen 
internamente de manganeso, además de que generalmente 
realizan importaciones de manganeso en forma semielaborada 
como ferroaleaciones. 

Los seis países que inicialmente formaron la Comunidad 
Económica Europea (CE E), Japón y Reino Unido no tienen 
producción interna ni han mantenido o uti lizado reservas 
importantes de l mineral; por ello sus cifras de importación 
de minera l de manganeso en conten ido metálico pueden 
aproximarse a sus niveles de consu mo, si bien no toman en 
cuenta otras adquisiciones de mangancsc: metálico o en 
ferroa leaciones. Japón se ha convertido en el principal impor
tador mundial de mineral de manganeso; en 1950 apenas 
adquirió 22 000 ton, en .1960 fueron 103 000 ton, en 1970 
cerca el e un millón de toneladas y en 1974 1.57 millones de 
toneladas; entre 1960 y 1970 la tasa anual de crecimiento de 
sus compras fue de 25% y en los años siguientes, hasta 1974, 
dicha tasa anual fue de 13%. El importe de estas compras 
fue de 7.8 mi llones de dólares en 1960, de 58.5 millones en 
1970 y de 152.4 millones en 1974. Este último año, según el 
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CUADRO 6 

Exportaciones mundiales de mineral de manganeso 
(Millones de dólares FOB) 

Países 7950 

Total 65.2 

Po íses ·en desarrollo 47.1 
Brasil 3. 1 
Gabón 
Ghana 14 .0 
India 16 .9 
Marruecos 6.9 
Zaire 0 .3 
Otros 5.9 

Países desarrollados de 
economía de mercado 9.6 

Australia 
República de 

Sudáfrica 8.9 
Otros 0.7 

Po íses socialistas 8.5 
URSS 7.7 
Otros 0.8 

n.d . No disponible. 
l. Excluye los pa íses socialistas de Asia. 
2. Estimada. 

7960 

7 72.5 

11 5.0 
29.8 

17.9 
30.8 
16. 1 

5.8 
14.6 

19.3 
1.6 

15.9 
1.8 

38.2 
36 .3 

1.9 

7970 

765.7 

98.8 
30 .6 
28.4 

6.6 
17.9 

5 .5 
5 .3 
4.5 

44.3 
13.1 

28.0 
3.2 

22.6 
22.1 

Ot5 

79 77 79 72 7973 79 74 

792.6 202.7 235.2 359.2 

107.3 11 6 .3 100.0 165. 1 
37.7 27. 3 18.9 49 .7 
36 .5 52.2 44 .4 63.7 

7.7 8.5 n.d. n .d . 
15.5 '12.2 11.6 16.8 
4.6 5 .9 7 .9 10.4 
2.3 4.8 3.0 5.3 
3 .0 5.4 14.2 19.2 

61.9 63.4 108.8 162.1 
16.0 16.3 30.0 40 .0 

37.7 36.6 67.3 98.8 
8.2 10.5 11.5 23 .3 

23.4 23.0 26.4 32.7 
·no 23 .0 26.2 32.4 

0 .4 0.2 0. 3 

Fuentes: UNCTA D, Min eral de manganeso: problemas de lib eralización del com ercio y poi ílicos de precios, docum ento TD/B/C .l /CON 5.7/ 
L.2, 27 de febrero de 197 4, cuadro VIII, p. 36, y UN CTAD , División de Produc tos Básicos, Ginebra, Sui za . 

CUADRO 7 

Importaciones mundiales de minerales de manganeso {contenido metálico) 
(Miles de toneladas) 

Concepto 7950 7960 7970 

Totoll 7 5 72 2 742 3 996 

Países desarrollados de 
economía de mercado 1 421 2 409 3 608 

Comun id ad Económ ica 
Europea 250 723 1 107 
Estados Unidos 8 15 1 101 768 
Japón 22 103 958 
Reino Unido 184 233 233 
Otros 158 249 542 

Po íses socialistas 70 328 365 

Po íses en desarrollo 21 5 23 

n.d. No disponib le. 
l . Exclu ye los países soci ali stas de Asia. 
2. Exclu ye el comercio entre los se is países de la Com unid ad. 
3. Mineral contenido 35% o más de manga neso. 

7977 7972 79 73 7974 

4 520 4 787 n.d. n.d. 

4 057 3 664 n.d . n.d. 

1 244 993 1 175 1 25 0 
851 720 733 524 

1 181 1 100 1 350 '1 570 
190 160 260 17 5 
591 69 1 n.d . n.d. 

440 500 n.d. n.d . 

23 23 n.d. n.d. 

Fuentes : UN CTA D, Min eral de manganeso: problemas de lib eralización de l comercio y poi íticas de precios, documento TD/B/C.l /CONS.7 /' 
L.2, 27 de febrero de 1974, cuadro V A, p. 32, y UNCTAD, División de Produ ctos Bás icos , Ginebra, Zui za 
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CUADRO 8 

Origen de las importaciones de mineral de manganeso, 7974 
(Miles de dólares, CIF) 

Importadores 

Comunidad 
Económica 

Abastecedores Total j apón Europea 

Total 420 706 752 479 726827 

Repúb lica de Sudáfr ica 139 849 65 875 46 095 
Gabá n 82 502 6 740 43 353 
Austra li a 46 702 27 716 7 069 
Bras il 43 147 2 623 2 89 1 
India 27 867 27 867 
Ghana 12 728 2 915 727 
Za ire 9 257 2 9 15 3 456 
Marruecos 9 061 120 4 451 
URSS 7 654 4 796 661 
México 5 830 3 425 1 370 
Congo Brazzavi lle 5 566 1 067 1 356 
Angola 3 066 14 3 052 
Estados Unido s 2 898 1 
Malas ia 2 716 2 716 
China 1 740 1 6 19 74 
Ruman ia 1 583 1 583 
1 ndonesia 620 620 
Otros 17 920 1 8 16 12 272 

Fuente: Anu arios de comercio exter ior de los países importadores. 

gasto, sus principales proveedores fueron: República de Sudá
frica {43%), la 1 ndia {1 8.3%) y Australi a {1 8.2%); o sea que 
cuatro quin tas partes de las importaciones provin ieron de sus 
abastecedores más cercanos; recibió tamb ién importantes 
cantidades procedentes de Gabán, la Uni ón Soviética, México 
y Ghana {véase el cuadro 8). 

Aunque con un menor dinamismo, las importac iones de la 
CEE de los se is tamb ién crecieron sign ificat ivame nte: en 
1950 250 000 ton de manganeso, diez años después 723 000 
ton y en 1971 1.24 mil lones de toneladas, cifra esta últ ima 
que se supera en 1974 con 1.25 mill ones de toneladas. En 
cuanto el valor de estas adqu isiciones de 1960 a 1970 sólo 
subieron de 53.2 a 57.2 mi ll ones de dólares, pero en 1974 
escalaron a 126.8 millones de dólares. Respecto a sus fuentes 
de abastecimientos también ocupa el primer lugar la Repúbli
ca de Sudáfr ica (36.3%), segu ida por Gabán (34.2%), Austra
lia (5.6%) y Marru ecos {3.5%); otros proveedores importantes 
fueron Zaire, Ango la y Brasil. 

Hasta los primeros años del decenio de los sesenta Estados 
Unidos fue el primer importador mundial de manganeso; 
después disminuyeron sus compras en los mercados interna
cionales al aprovechar parte de sus reservas estratégicas. Así, 
en 1950 adq ui rió 815 000 ton, equ iva lentes a 54% del tota l 
mundial, en 1960 fueron 1.1 millones de tone ladas, 40% de 
las compras mundiales, y después bajaron de manera irre_gular 
ll ega ndo a su punto más bajo en 1974, 524 000 ton (43.3 
millones de dó lares, alrededor de 10% del valor de las 
importaciones mund iales CIF). 

La imp ortaciones de los países soc iali stas de Europa 

mercados y prod uctos 

Estados Reino 
No ruega Unidos Unido España Canadá 

43 775 43 349 2 1 878 20 666 7 7 852 

10 246 3 222 5 932 7 638 841 
8 939 12 712 3 303 3 665 3 790 
4 050 6 348 1 519 

10 011 15 105 6 08 1 3 624 2 8 12 

2 981 425 3 69 1 1 989 
1 426 1 392 904 1 17 3 

3 125 678 687 
1 770 427 

1 020 15 
2 614 629 

103 2 794 

47 

1 738 1 604 490 

ori ental también son significativas: 70 000 ton en 1950, 
328 000 ton en 1960 y medio mi ll ón de toneladas en 1972. 
En esta región el ún ico abastecedor tradicional ha sido la 
Unión soviét ica. 

En el cuadro 8 se añade el valor de las importac iones en 
1974 de otros compradores importantes (N oru ega, Reino 
Unido, España y Canadá) as í como el desglose de sus 
abastecedores. 

Ya se examinaron las perspectivas de l consumo mundia l 
de mineral de manganeso, las cuales quizá pu edan hacerse 
extens ivas a las importac iones mundia les, en cuyo caso 
segu irán creciendo a una tasa anual de 4 a 6 por ciento, si 
bien co n las fluctuaciones tradicionales de la actividad indus
trial en los países avanzados de economía de mercado. Sin 
embargo, los excedentes o reservas del Gobierno de Estados 
Unidos cont inuarán deprimiendo las imp ortaciones y los 
precios in ternac ionales. 

El mineral de manganeso es de importació n libre en la 
Comun idad Económica Europea, en Noruega, Suecia y Cana
dá. En Japó n también se ha liberado de restricciones o de 
barre ras arancelari as, cuando las comp ras están dentro de los 
límites del cupo o cuota que f ije el Gobierno, teniendo en 
cuenta las necesid ades prev istas para su ejerc icio económico 
(abril -marzo), así como la situac ión del mercado internac io
nal; las imp ortaciones que excedan de ese volumen están 
gravadas co n un de recho tempora l de 1 0% ad valorem 
cuando el mineral contenga más de 39% de manganeso y si 
es de otra calidades se le impone un derecho temporal de 
2 400 yens por tonelada, equivalentes aprox imadamente a 
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40% ad valorem. Desde hace algunos años Estados Unidos 
suspendió el arancel a la imp ortació n de este mineral - de 
0.1 2 centavos por libra de conten ido de manganeso- cuando 
se aplica el principio de la nación más favo rec ida; las 
compras a los países sociali stas que no gozan de dicha 
cláusul a causan un impuesto de un centavo por libra de 
contenido de manganeso, que equivale a un gravamen cerca
no a 25% ad valorem,· esta limi tació n le ha impedido a la 
Unión Soviética atender a ese mercado, del cual fue principal 
proveedor en el decenio de los cuarenta. 

Cooperación in ternacional 

La situac ión de los mercados internacionales del mineral de 
manganeso desde 1957 hasta los primeros años setenta de 
redu cción constante de precios, afectó gravemente a' los 
países en desarroll o exportadores de este minera l, sobre todo 
en términos de precios expresados en el poder de compra 
real de manufacturas provenientes de los países industriali za
dos. De ahí que las naciones de menor evolución económica 
acudieran a la Conferencia de las Nac iones Unidas sob re 
Comercio y Desarro ll o (UNCT AD) en bu sca de cooperación 
de los pa íses imp ortadores de mineral. 

En mayo de 1972, al adoptarse la Resoluci ón 83 (111) de 
la UNCT AD, se acordó organ izar consultas intergubernamen
tales intensivas a fin de ll egar a resul tados concretos e 
imp ortantes sobre las poi íticas de prec ios y sobre la libera
ción del comercio en favor de los países en desarrollo 
exportadores de productos primari os. En el VIII período de 
sesiones de la Comisión de Produ ctos Básicos de la UNC
TAD, celebrado a principios de 1973, se adoptó la resolución 
7 (Vil) med iante la cual habrían de ce lebrarse tales consu l
tas, incluyendo propuestas específicas encaminadas a mejorar 
los ingresos de exportación de los países en desarroll o. En el 
análi sis que hiciera el Secretario General de la UNCT AD con 
los gob iernos interesados se aprobó un calendario para dichas 
consul tas sobre determinados productos, entre ell os el man
ganeso, al cual le correspondió del 23 al 26 de abr il de 1974 
en la sede de la UNCTAD, en Ginebra, Suiza. ' 

La Secretaría de esa organ izació n presentó un documento 
(TD/B/C.1 /CONS. 7 /L.2) sobre las características del mercado 
mundial del mineral de manganeso, con algu nas sugerencias 
para imp edir la declinación en las cotizaciones, as í como 
ausp iciar sumi ni stros seguros y precios remunerativos para los 
países exportadores y eq uitativos para los consum idores. Las 
propuestas comprendían desde cómo influi r en los prec ios 
mediante disposiciones basadas en la gest ión internac ional de 
~ as ex i ste~c i as ~ en la ~!erta del producto , hasta el simple 
mtercamb1o de mformac10n sobre las tendencias y perspec ti
vas del mercado, incluyendo la posibilid ad de un proyecto de 
co~veni? in ter_na~ion a l ; sin embargo, ante la negativa de los 
pa1s_es 1ndustnal1zados, no pudo acordarse ninguna acc ión 
con¡ unta de los 31 gobiernos parti cipantes, entre ellos los 
que representaban a los países más afectados. Tan sólo se 
ll egó a la conclu sión de que " ... era muy importante em
prender un examen a fondo de las caracter íst icas especiales 
del n:ercado del mineral de manganeso y de la viabilidad de 
las d1_f~r e n tes med idas ~fectivas posib les, para lograr la mayor 
estabilidad de los prec1os de ese mineral a niveles remunera
dos y eq uitat ivos y con un ni ve l de oferta y de demanda 
elevado y ascend ente". Por ta nto, pidieron a la Secretaría de 
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la UNCT AD qu e consu ltara a expertos de los Gobiernos 
interesados a fin de preparar un informe sobre la situación 
mundial de dicho mineraJ. 6 

Median te la Resolu ción 78 (111) , adoptada también en 
mayo de 1972, el mineral de manganeso se incluyó entre los 
productos que la Secretaría de la UNCTAD debía de estudiar 
en relación co n su sistema de comercialización y di str ibu
ción, con especial atenci ón en determi nar la proporción que 
del ingreso total (pagado por el consumidor) reciben los 
países en desarrollo exportadores de la mercancía, así como 
en la intervención de las empresas transnac ionales sobre los 
precios e ingresos de los productores. Este trabajo no ll egó a 
rea li za rse, primero porque se estaban celebrando las consultas 
intergubernamenta les refe ridas y después porque según la 
Secretaría de la UNCTAD fa ltó cooperaclón de las empresas 
productoras y comerciali zadoras de l min eral, tanto para 
contestar los cuestionarios que dirigió a los Gob iernos en 
septiembre de 1974, cuanto en la reunión oficiosa d~ un 
grupo de expertos celebrad a en octubre de 1974.7 

Ante el fracaso de estas gestiones, los países en desarroll o 
exportadores de manga neso han continuado insistiendo para 
que se tomen en cuenta sus dema ndas dentro de las nuevas 
decisiones adoptadas en la UNCT AD, que son de mayor 
alcance. Efectivamente, en mayo de 1976 en la IV UNCTAD 
se adoptó la Reso lución 93 (IV) que establece un Programa 
Integrado sobre Produ ctos Básicos, dirigido a modificar la 
estructura de los mercados internac ionales de dichos artícu
los (i ncluido el mineral de manganeso), en beneficio del 
mundo en desarro llo. En marzo de 1977 habrán de negociar
se las características de un Fondo Común cuyos recursos 
f inancieros servirán para poner en práctica los lineami entos 
del Programa 1 ntegrado. Además, habrán de citarse a reunio
nes preparatorias y a conferencias de negociació n - en un 
período que se extiende hasta febrero de 1978- sobre 
determinados productos, entre ellos el manganeso, para pro
mover conve nios internac ionales. 

Por otra parte, en junio de 1975 se establec ió en Par ís e l 
"Manganese Centre" por las siguientes empresas: Ac ieres de 
Pari s ~t d'Outre~u, Compagn ie Miniere de I'Ogooué, Compa
nl a M1nera Autlan, Elkem Spigerverket A/S, Sadacem Sede
ma, Societé Mini ére de Kisenge Manganese, South Afr ican 
Ma~fanese y Ugine Aciers. El obj etivo de esta nu eva organi
zac lon es pr?mover ~ 1 consumo mundial de manganeso, para 
lo cual se Impul sara la cooperación mutua; se distribuirá 
informació n especiali zada y actuali zada sobre la situación de 
los mercados del mineral; se organ izarán conferencias y 
exposiciones; se real izarán investigaciones tecnológicas para 
buscar nu evos usos al manganeso; se procurará mejorar la 
producción, el tratami ento y la utili zación de los materiales a 
base de manganeso y se reforzará el intercambio de info rma
ción cient ífica en re lación con el consumo de esta importan
te materi a prima. O 

6. Véase UNCTAD, Informe de las consultas intergubernamentales 
intensivas sobre el mineral de manganeso, celebradas en cumplimiento 
de la Resolución 83 {111) de la Conferencia y de la Reso lución 7 
{V Il ) d e la Com isión d e Productos Básicos, Doc umento 
TB/B/C.1/149, de l 9 de mayo de 1974. 

7 . Véase, UN CTAD , Sistemas de comercialización y distribución 
de los productos básicos, Min eral de manganeso: nota de la Secretaría 
de la UNCTA D , docume n to TD/B/C ."I/"1 79, 23 de diciembre de "1974 . 



Sumario estadístico 

Comercio ex terior de México 
(Miles de pesos) 

Enero-julio 

Concepto 79 74 79 75 7976 

Exportació n 1 9 990 999 20 578 854 23 270 257 
Reva lu ación 1 594 522 1 155 493 1 356 836 
Declarada 18 396 477 '19 423 361 21 91 3 421 

1 mportac ió n 41 425 688 46 059 388 45 642 413 
De l sector 

púb li co 15 919 124 17 001 885 1614945 1 
Del sec tor 

privado 25 506 564 29 057 503 29 492 962 

Saldo -21 434 689 - 25 480 534 - 22372 156 

a. Excluye las operac io nes de las maqu il adoras estab lec idas en las zonas y perímetros libres. 
b. Cifras preliminares. 
Fu ente : Direcc ión Genera l de Estadística, SIC. 

Comercio exterior de Méx ico por bloques económicos y áreas geográficas 
(Miles de pesos) 

Exportación 

Bloques económicos y países 7975 7976 

Tota13 20 578 854 23 270 257 

América del norte .... . ........ . ... .. ... . 122 14032 13903865 
Canadá .... . ....... . ........ .. . .. .. . 29 1 226 359 952 
Estados Unidos ......... . .... . .. ... . . . 11 922 806 ' 3 543 913 

Mercado Común Centroamericano . . . ... . .. .. . 512 419 584 358 
Costa Rica . ......... .. ..... . ....... . 138 080 185 761 
El Sa lvador . .. . . . ......... .. . . . . .. .. . 90 237 81 082 
Guatemala .. . .... . ..... . .... .. . . .... . 17 258 1 184 9 15 
Honduras ............ .... ....... . . . . 58 996 53 393 
Nica ragua . . .... .. . . ... . ... . ........ . 52 525 79 207 

Asoc iac ión Latinoamericana de Lib re Come rcio . . . 1 88 1 002 2 028241 
Argent in a ............... ... .... . 258 639 185 228 

Enero-julio 

Variación % 

79 75/74 7976{75 

2.9 13.1 
- 27 .5 17.4 

5.6 12.8 

11 .2 1.0 

6.8 5.0 

13.9 1.5 

18 .9 - 12.2 

Importación 

7975 7976 

46 059 388 456424 13 

3029 11 50 29 954 855 
97 1 396 1 19 1 159 

29 319 754 28 763 696 

83 258 257 526 
36 410 67 980 

1 071 36 540 
35 634 49 728 

9 463 29 202 
680 74 076 

2 636 589 1 698 60 1 
1 305 366 458 925 
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Bloques económicos y paises 

Bras il ........ . _ . _ .. . . . . . .. . . ...... . 
Paragu ay . . . ....•.. . . ... •. . . . . . . . . . .• 
Uruguay . . .... . .. . . ... ..... . ... .. . . . 
Grupo Andino ... ... ...... ..... .. .. .. . 

Bo livi a .......... .. .. ............. . 
Colombia ..... . .. ... .. .. ..... .. ... . 
Chi le . . .. . ......• ... ....•.• . •. • . .. 
Ecuador ... . .. . . ... .. ....... . .... . . 
Perú . ... ... .. .. .... . . .... . . .. . . .. . 
Venezuela ......... . ..... . . . . . ... .. . 

Mercado Común del Caribe .. . . ... . . .. .. . . . 
Bclice ... . . ... ....... .. .. . . . . . . . . .. . 
Guydna .... . .... .. . .... . .... .. . .. • .. 
Jama ica ............. . ........ . .... . 
Tr inidad y Tabago .. . . . , . . . . .... ... ... . 
Otros . . ... .. .. . ... . . . .. . .. . . . . . .... ... .. . . 

Otros de América . .. . . .. ... . . ..... . . . . . . 
Antillas Hol andesas .. .. . . .. . ........... . 
Bail amas, islas .... . . . . ... ... ... .. . ... . 
Cuba .... . . . . . .. •. .... • ...... . . . .. • 
Panamá ... . ... .. . ... . . . ... . ... . .. . . • 
Puerto Rico . ... . . .... . . . .. . ... . . . .. . . 
Repúb li ca Domin ica na ....... . . .. . . ... . . 
Otros . ....... . ... . . . . . ............ . 

Comunidad Económica Europea ..... . . ..... . 
Bélgica-Luxemburgo ........... . . ...... . 
Dinam arca ... .. . ... ....... . ..... .... . 
Francia . . .. .. . . . . . .. . ......... . . . .. . 
Irlanda (E ire) ....... . . . .•............. 
1 tali a ..... .. . ... . ....•. .. . . . ...•. . . 
Pa íscs Bajos .. . . . .. ... ....... . . . . . . . . . 
Re ino Unido ... .... .. ........ . ...... . 
Repúb li ca Fed eral de Al eman ia .. . . .. .. . .. . 

Asociación Europea de Libre Comercio . ..... . . 
Austr ia . .. . ......... . . .. . ..... . ..•. . 
Noruega .•........ .. . •. . . . ... . . . .... 
Portuga l ......... . .... .... . . ....... . 
Suec ia ...... . . . . . . . . . . . . . . ..... . .. . 
Suiza . . ...... ....... . .. ... . ....... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica . . . ..... . . 
Checoslovaqu ia . ...... .. ... ... . ...... . 
Hungría . . . . .. . ... . ..... . . . . .... ... . 
Polonia . . . . . ..... . ...... . ....... . . . . 
Repúb li ca Democrática Alemana . ... .... . . •. 
Rumania .. . .. . .. .. ... ............ . . . 
URSS .. . ..... . .......... .. ........ . 
Otros . . . .. ...... .. .. . . .. .......... . 

Otros pu íses ... . ... .. . ... ... .. . ....... . 
Aust rali a . .. . . . .. . . . ... .. ... . .... . . . . 
Chi na .. . . . . . .. .. . .. . .. .... . . .. . ... . 
España . ... ..... . ....... . . .. . . . ... . . 
Indi a ...... . . . ... . . ....... . ....... . 
j apón ..... . . . . . . ... . ..... .. . ... .•.• 
Marruecos ..... . .. . . . ... . ... . . ...... . 
Sudáfrica .. . .. . . ..... . .... . .. ... . . .• 
Israel .... . ..•. . . . .•... . . . .... . ... .. 
Otros . . .. . ......... . . . .. .. . ... . .. . . 

Reva lu ac ión .. .. . ..... . .... . .......... . 

1975 

559 660 
3 956 

4 1 654 
101 7093 

7 428 
194 682 
'130 224 

77 870 
2 '13 553 
393 336 

17 326 
4 561 

703 
8 435 
3 49 '1 

136 

70 1 846 
65 206 
16 985 

159 705 
108 204 
296 943 

46 999 
7 804 

1 981 316 
269 975 

2 '1 162 
132 392 

2 190 
299 305 
393 294 
173 092 
689 906 

279 263 
9 95 0 
2 63 1 

1 1 671 
77 741 

177 270 

98 343 
8 648 
3 940 

23 122 
18 5 17 

782 
43 334 

1 737 8 14 
24 '182 

200 461 
187 858 
15 1 564 
723 302 

413 
7 05 3 

228 838 
214 143 

11 55493 

Exporwción 

1976 

882 923 
2 849 

18 978 
938 263 

'12 63 0 
233 083 

91 917 
62 SI S 

156 205 
38 '1 913 

38 0 1 S 
17 727 

2 495 
12 268 

S 103 
422 

1 037 408 
~09 349 

70 532 
258 114 

86 76 1 
146 680 
59 450 

6 522 

1 864 836 
227 301 

14 '!48 
225 901 

2 076 
238 630 
258 097 
153 564 
745 119 

479 136 
5 9 11 

19 304 
13 866 
78 962 

36 1 093 

209 989 
15 160 
25 865 
25 501 

651 
11 72 

141 634 
6 

1 767 573 
47 081 
9 1 2 15 

2·1 S 088 
26 780 

7 15 759 
763 

4 590 
47 1 945 
194352 

1 356 S36 

·1. Excluye las ope racio nes de las maqui ladoras establ ec id as en la. zonas y perírne Lros lib res . 
2 . Cirras prelimin ares . 
3. In cluye revaluac ión so lame nte en los tota les. 
Fuente: Direcc ión General de Estad lsti ca , SIC. 

1133 

Enero-julio 

Importación 

1975 1976 

76 3 286 7t10 983 
43 513 18 72 1 
18 416 38 462 

506 008 44 1 S "10 
1 433 10 117 

56 580 49 062 
66 158 1 12 876 
53 595 60 416 
56 969 2 367 

27 1 273 206 672 

30 087 63 373 
23 oso 35 45 8 

2 437 7 888 
4 573 

2b 001 20 014 
1 n 

266 140 839 36 1 
126 888 635 984 

883 4 046 
7 352 7 676 

63 803 9 1 597 
25 678 27 323 

24 19 368 
41 5 12 53 367 

7 434 062 7 428 517 
405 461 251 488 

33 429 60 729 
995 716 1 3 11 560 

4 735 15 999 
785 411 699 006 
290 581 364 382 

1 284 395 1 639 628 
3 634 334 3 085 725 

1 413 7 11 1 546 547 
41 378 69 449 
12 471 52 436 
20 345 20 498 

587 233 684 216 
752 284 719 948 

157 799 337 336 
5 1 549 59 6 1 3 

3 071 15 504 
12 20 1 69 578 
8 091 17 305 

56 826 69 76 '1 
26 061 ws 574 

1 

3 7 46 592 3 S 16 297 
n 3 101 n9 65 0 
7 1 973 59 9 23 

468 00 6 380 0 80 
4 35 0 5 204 

2 237 093 2139405 
174 071 26 00 3 
40 398 67 379 
1 S 021 4 998 

622 573 713 65 5 
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México : principales articulas exportados por sector de origena 

Concepto 

Totalc 

Suma de los artículos se leccionados .......... . 

Agropecuarios . . .. . .. . . . . . ..... . .. . . .. . 
a) Primarios .. .. . . .. ..... . . .. . . . . .. . . 

Tomate ............... . ............. . 
Frutas frescas ................ . ... . .. . . . 
Legumbres y horta lizas en fresco o refrigeradas 

excepto toma te . .... ... ........... . .. . 
Animales vivos de la especie bovina (cabezas) 
Garbanzo ..... . ........ . .. .. .. ....... . 
F rijol excepto soya ... .. . .. . .... . .. .. ... . 
Semilla de ajonjo! í . ...... . . ... .... . . .. . . 
Semill a de trigo cert ificad a ..... ... . .. . ... . . 
Otros . ... .. . . .. . ...... .... .... ... .. . 

b) Beneficiados .. . . .. . . .... . ...... . . . . 
Café crudo en grano . . .. .. .. .. ... ... .. . . . 
Algodón ..... .. .... . ... ............ . . 
Tabaco en rama . ... . .. .... . . . . . ..... .. . 
Mie l de abe ja ........ . ...... . . ... .. .. . . 
Fresas congeladas con adición de azúcar . . .... . . 
Mieles in cri sta li zab les de caña de azúcar .. ..... . 
Carnes frescas, refrigeradas o conge lad as .. . . .. . . 
Cacao en grano ... .. ........ . . ... .... . . . 
Tal los o espigas de sorgo, co rtado y preparado 
Almendra de ajonjo! í, descut iculizada ..... ... . 
Azúca r . .... .. ............ . ... . . . ... . . 
Otros .... ... ... . . .... . . • . .. ..• . . .. .. 

Pesca .. .... . ... ........ . .. .. . . .. ... . 
Camarón fresco, refrige rado o congelado ... .. . . 

Industria extractiva . . .. . .. .. .... .... • . .. . 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crudo) (m3) ... . 
Azufre .. .... . . .... .. ... . ....... .. .. . 
Espatu flúor o fluorita ........ . . ... ...... . 
Sal común (cloruro de sodio ) . .. ....... . . • .• 
Cinc en minerales o en concentrados . ........ . 
Manganeso en concentrados ...... . .. .. .. .. . 
Otros . . . ...... . . .. ... . . .. .......... . 

Industria de transformac ión ....... .. .. .... . 
Metales comunes y sus manufacturas ... . . ... . . 

Cinc afinado .. . .. ....... ... .... . .. .. . 
Tubos de hierro o acero .. .. .. . .. . ..•.... 
Muelles y sus hojas de hierro o acero ..... .. . 
Plomo refinado . . ....... . ...... . . .. . . . 
Cobre en barras o en lingotes, etc. . .. . . . . . . . 
Estructuras y perfil es de hie rr o o ace ro .. . . .. . 
Plomo sin refin ar . . .... . . . . ..... . . .. . . . 
Otros .. .... ...... ........ . . . . . . 

Máquinas o apara tos de acc ion amiento mecánico, 
e léctr ico o electrónico y sus partes ..... . . . . . 

Productos químicos orgánicos e inorgá nicos 
Hormonas naturales o reproducidas por s íntes is 
Acido fluorhídr ico . . ... .... . .... .... . . . 
Compuestos heterocíclicos ... ... . . ....... . 
O x ido de plomo . .. .............. . ... . . 
Su lfato de sodio .. .. .. . .... . ........•.. 
Amoniaco li cuado o e n so lución . .. .. .. .. . . . 
Ox ido de c in c . . .. ...... .. . ... . . . .... . 
Acido cítr ico .. . .. ... . .... . . . .. ..... . . 
Acido fosfórico u ortofosfórico .... . . .. .. . . 
Pentóx ido de fó sforo . ........ ... .... . . . 
Otros . . ... .. .. . . . . ..... .. . ..... . .. . 

Tejido s de a lgo dón ...... . .......... ... . . 
Estructuras y piezas para vehícu los de tran sporte .. 
Madera , co rch o , mimbre, bejuco, y sus manufac turas 
Vidrio y sus ma nufacturas .. . . . ... . ... .. . . . 
Manu fac turas de henequ én .. . . . .. ......... . 

7975 

297 282 
187 5 13 

168 865 
95 47 1 
12 585 

150 
151 

8 503 

74 471 
104 195 

12 893 
21 743 
44 669 

236 318 
2 822 
2 350 
3 342 
3 652 

185 175 

14 250 

2 780 639 
923 127 
517 997 

2 532 423 
55 515 
95 143 

175 488 
35 799 
31 221 

7 005 
62 203 

6 542 
1 934 

927 

40 643 
279 006 

91 
1 768 

74 
11 086 
69 2 12 
14 556 
3 758 
2 286 

137 907 
11 101 

8 236 
26 634 
15 887 
38 530 
20 102 

Toneladas 

19 76 

322 405 
202 575 

222 82 3 
189 323 

23 701 
15 047 

6 965 
11 004 

119 18 1 
59 259 
12 249 
34 063 
28 549 

281 376 
9 811 
4 052 
3 995 
4 849 

11 589 

3915696 
585 111 
365 070 

2 103 639 
63 703 

106 026 

213 640 
68 983 
49 254 
20 102 
27 853 

3 01 4 
10 944 

3 737 

41 478 
218 877 

82 
27 762 

101 
18 794 
73 743 
20 651 
5 31 o 
1 994 
8 004 
1 080 

9 524 
14 487 
21 235 
43 932 
34 62 1 

Enero-julio 

sumario estadístico 

Miles de pesos 

79 75 79 76 

20 578 854 23 270 257 

18 823 169 21 174 690 

6536120 6647142 
1 622 664 1 828 092 

860 676 690 546 
389 761 390 972 

188 882 251 782 
98 848 183 693 
56 482 122 624 

390 96 482 
1 108 53 003 

26 441 38 771 
76 219 

4913456 4819050 
1072819 2 832 303 
1 050 552 596 724 

234 481 264 576 
192 024 256 422 
254 173 211 604 
207 481 202 275 

34 254 181 636 
44 040 80 994 
60 871 70 730 
38 497 59 842 

1 656 072 
68 192 61 944 

493 628 433 755 
493 628 433 755 

3 450 597 480564 1 
2 450 829 3 729 569 

258 688 345 221 
384 179 306 31 o 
15 2 538 182 111 
15 3779 161 885 

38 721 67 419 
11 863 13 126 

8 342 824 9288152 
1 641 613 1 687 644 

352 599 613 470 
266 310 218 412 

62 216 163 567 
383 348 120 975 
138 355 74 015 

18 597 36 769 
5 768 33 372 

414420 427 064 

1 256 677 1475220 
1 119 435 1 135 650 

194 561 181 063 
1 o 378 180 784 
18 383 177 838 
66 755 100 058 
65 892 75 330 
69 442 63 876 
28 052 36 926 
35 569 32 208 

410825 13 284 
30 996 3 430 

188582 270 853 
273 024 358 780 
533 896 292 414 
140 926 251 484 
182 620 247 432 
299 081 246 119 
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Enero-juliob 

Toneladas Miles de pesos 

Concepto 7975 7976 7975 7976 

Preparados de legumbres, hor ta li zas y frutas 27 044 32 618 163 129 235 897 
Libros impresos . . . .......... .......... . 3 264 3 764 177 944 235 13 3 
Hilados y algodó n ........... .. . ... ... .. . 9 484 7 161 211 241 194 165 
Películ as o placas cin ematográficas o fotográficas 

sensibili zad as sin impres ion ar ... ... . . . . . . . . 826 1 046 86 830 174 131 
Prendas de vestir, sus acceso rios y artículos de 

tejidos . .............. ..... ....... . . 2 028 2 346 155 490 169 56 1 
Productos derivados d el petróleo .. . ..... .... . 248 677 91 301 234 382 142 561 
Produc tos farmacéuticos .. . . ............. . 795 1 235 73 099 124568 
Café tostado en grano .... ... .. ..... . .. .. . 2 406 4 65 1 48 059 123429 
Tequila . .. .............. . ........... . 11 542 12 031 103 82 0 11 3 005 
Mezclas y pre parac iones industrial es de las indu strias 

quími cas ....... ... .......... . .. .. . . . 23 006 30 107 128 987 104 sos 
Calzado y sus pa rtes co mponentes .. . . . . . ... . . 1 472 1 198 91 239 99 427 
Periódicos y revistas ......... . . .. ... .. . . . 3 380 3 199 72 843 96 101 
Colofonia .... .. . .. . . . . ... . . . . .... . .. . S 456 18 511 47 117 92 386 
Materias plásticas, resinas arti f ic iales y sus manufac-

turas .... ... .... .. . ............ . . · · 2 662 8 23 1 51 042 90 736 
Cementos hidráu licos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 093 207 60 1 43 299 88 830 
Manteca de cacao . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . 822 1 995 22 648 78 644 
Gemas, a lhajas y obras finas o fa lsasd ... .... . . 54 971 78 27 1 
Hil ados de fibras sintéticas o artificial es .... . .. . 1 756 1 952 46 427 73 840 
Piña en almíbar o en su jugo . ..... . . . ... . . . 1 o 323 12 354 62 061 73 420 
Cerveza .... . ... . .......... . . .. . .. . . . . 14 299 22 007 46 141 68 191 
Mosa icos y az ulejo s .. .... . . . . ... ...... . . . 13 343 17 983 39 058 61 776 
Abulón en conserva . .. .. ........... . . ... . 1 069 681 SS 416 SS 237 
Extractos curti entes o tintóreos . .. . .. . . .. . . . 2 800 3 522 46 334 55 14 0 
Automóviles para el transporte de perso nas (unida-

des) . ............. . ...... .. · · · · · · · · 815 22 0 38 264 45 863 

Extractos y mezclas pa ra la elaborac ión de bebidas 1 324 2 074 24 674 38 583 
Aceite esencial de limón . . . ..... .... ..... . 171 92 41 127 20 612 
Otros ... . . .. . . .. ... .. .. ...... .. .. . . . 729 910 859 397 
Otros artícu los no se leccionados .... . . . .. . . . . 600 192 738 731 
Aju ste po r revaluac ión ....... .... .. .. .... . 1 155 493 1 356 836 

a. Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zo nas y perímetros libres. 
b . Cifras pre liminares. 
c. 1 ncluye re val u ación únicamente en el total. 
d . Cant idades heterogéneas. 
Fuente: Direcc ión Genera l de Estadística, S IC. 

Méx ico: principales artículos importados por grupos económicosa 

Enero-juliob 

Ton eladas Miles de pesos 

Concepto 7975 7976 79 75 7976 

Total 46 059 388 456424 73 

Suma de Jos ar tículos se leccionados . ..• . .. . ... 42 467 270 41 748 411 

Bienes de consumo . . . .. .. . .... ...... .. . . 6 894 057 3 113 474 
a) No durad eros ... . .... ..• . . . . . . . . . . . 5832971 1 893 907 

Cereales ....................... .. . ... . 2 286 030 89 1 596 4 69 0 167 1 492 955 
Maíz .. . .. ..... ....... . . .. ..... · ·. · 1 720 737 839 254 3 358 659 1 334 297 
Sorgo en grano .... ....... . . .. ... .... . 315 324 42 712 606 364 131 238 
Trigo . .. . . . .... . ... . . . .... . . . . . ... . 86 332 1 sos 2 17 54 7 2 998 
Ceba da en grano co n cásca ra ... ... . ...... . 143 923 457 623 
Otros .. ... . ................... . .. . . 19 714 8 125 49 974 24 422 

Leche en polvo, evaporada o co nden sada .. . . .. . 22 489 30 353 198 103 208 961 
Bebidas .......... . . .. ....... . .... ... . 7 133 7 597 124 449 149 212 
Produ ctos far macéuticos ............. .... . 399 350 45 805 41 638 
Frijol ..... . .... ...... .... .. .. . •.. ... 100 736 11 8 774 447 1 141 

b) Duraderos . . . .... ... . . . ....... . .. . . 1 061 086 1 219567 
Artículos de libre ría y de las artes gráficas ..... . 8 779 9 571 388 407 407 062 
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Concepto 

Prend as de vest ir y sus accesor ios y otros art ícul os 
de te jidos ............ ... . . . . ... .. .. . 

Relo jes y sus partes .. . ...... .. . ... ..... . 
1 nstrum entos de música y aparatos para e l reg istro y 

la reproducció n d el ~a nido o en te levi sió n 
Au to móv il es, tran sporte de pe rson as (unidades) . . 
j ugue tes, juegos , artícu los para e l rec reo o de po rtes . 

Bienes de producción ........ . ... . . . .... . 
a ) Mate ri as primas y aux ili ares ............ . 

Materi as de ensamble para autom óviles hechos en e l 
país .... . . . . . . ... ....... . . .... . .... . 

Productos quím icos orgán icos ...... ... . . ... . 
Productos de fundición de h ierro o ace ro . .... . . 
Petró leo y sus derivados . . . . ............ . . . 

Gas de petróleo y otros h idrocarburos ga seosos (kg) 
Gasoi l (gasó leo) o ace ite diese! (kg) ... . ..... . 
Fuelo il (kg) .... . . .... . . . . . . . ...... .. . 
Gaso li na , excepto para aviones (kg ) ... .. .... . 
Coqu e de petróleo . .. . ..... . .......... . 
Otros . ............ .. ... . . .. ... . . . . . 

Ma teri as plást icas y resinas a rtifi c iales . . . . . . . . . 
Refaccio nes para automóvi les .. ........... . . 
Productos químicos inorgánicos ... . ........ . 
Pape les y ca rtones fabr icados mecáni ca mente en 

rol los o en hoj as .... ... ... . . . .. . ... .. . 
Abonos y ferti liza ntes ... . . .............. . 
Amiantos, fosfa tos, arc ill as y simil ares . . ..... . . 
Aluminio y sus productos ... .. ........ . .. . 
Pasta de pape l ..... . ... .... . .. .... . . . . . 
Semillas y frutos oleaginosos ....... . ... . .. . 
Cha ta rra, desperd ic ios y desechos de fu nd ic ió n de 

hierro o ace ro . .. . .. . . .. .. . .......... . 
Mezcl as y preparac io nes indu stri a les de las industri as 

quím icas ....... .. . ... .... . .. . . ... . . . 
Látex de caucho natura l, sintét ico y factic io .... . 
Productos fo tográficos y cinematográficos 
Piel.es y cueros . ....... . ...... . ...... . . . 
Minerales meta lúrgicos , escor ias y ceni zas .. . ... . 
Grasas y ace ites (anima les y vegeta les ) ..... .. . . 
Ex trat tos curt ientes o ti n tóreos . . .. ..... .. . . 
Hilados y tejidos de fibras s intéti cas o a rtificia les . . 
Vidrio y sus manufacturas ... . .. ....... . .. . 
Desin fecta n tes, insecticidas, fungic id as, cte. . ... . . 
Lanas sin ca rda r ni pe inar ... . . . ...... .. .. . 
Residuos de las industrias alimentic ias (a limentos 

para an imales} .. .. ... . . . ...... . . . . .. . . 
Har ina de an ima les mar inos ...... . .. .... .. . 
Har in as y se mil las ; de frutos o leaginosos . . ..... . 

b) Bienes de inve rsión ... .. . . . ..... . . . . . 
Máqu inas, aparatos y artefactos mecá nicos 
Máqu inas, aparatos e léctricos y o bjetos destinados a 

usos elec trotécn icos . ..... . . . . . ... . . ... . 
Elementos para vías férrea s (incluy e materi a l rod an-

te y pi ezas de re facc ión) ..... ...... . . .. . . 
Instrum entos y aparatos de med ida y preci sión 
Trac tores de ru edas o de oruga y los combin ados 
Herrami entas de meta les comunes .... .. .... . . 
Áutomóviles para e l t ransporte d e merca nc ías (uni-

dades ) ..... ..... . .. .... . . . .. . ... .. . 
Vehícul os automóvil es pa ra usos y con equipos 

espec ia lesc ................... . .. . ... . 
Otros artícu los no se lecc ionados .... . . . .... . 

79 75 

7 652 

1 434 
4 597 
1 585 

139 092 
263 5 15 
593 149 

1 430 117 
909 2 18 

2 1 944 
482 109 
240 583 

96 995 

69 649 
27 624 

260 706 

171 435 
348 699 

1 134 169 
31 984 
91 774 
44 556 

717 037 

44 416 
29 415 

2 395 
37 363 

147 112 
46 532 

6 108 
3 317 

25 568 
2 378 
2 187 

38 583 
20 476 

8 673 

180 134 

30 995 

152 214 
4 432 

35 608 
2 805 

2 507 

Toneladas 

79 76 

7 754 

1 426 
5 660 
1 23 1 

127477 
250 155 
350 072 

1 754 043 
885 967 
524 659 
553 851 
205 894 

65 502 

83 402 
26 003 

210 181 

148 061 
615 924 
583 345 

31 449 
93 755 

147 842 

373 861 

47 809 
35 541 

2 280 
29 702 

106 050 
29 339 

8 824 
3 584 
7 669 
1 976 
2 495 

18 129 
11 802 

7 991 

193 332 

40 403 

119 657 
3 77 8 

34 8 19 
3 547 

2 649 

a. Exc luye las o perac iones de las maq ui ladoras estab lecidas en las zo nas y perímetros li bres. 
b. Cifras pre limin ares. 
c. Cant idades hete rogénea s. 
Fuente: Direcc ión Ge neral de Estadística , SIC. 

sumar io estadíst ico 

Enero-juliob 

79 75 

2352 14 
15 3 108 

164 637 
60 747 
58 973 

355 732 13 
20 068 356 

3 158 57 1 
2 904 894 
3 534 459 
1 645 464 

719 488 
25 492 

373 158 
239 048 
110 442 
177 8 36 
829 128 
803 366 
911 343 

763 892 
622 511 
789 04 3 
445 394 
439 07 4 
184 207 

802 968 

303 101 
239 293 
214 930 
204 957 
181 768 
342 724 
15 8 140 
106 440 
135 280 
86 864 
64 223 

11 2 969 
71 562 
11 791 

15 504 857 
9 308 733 

2 256 835 

1 531 130 
935 660 
888 906 
254 999 

2 16 220 

11 2 374 
3592 118 

Miles de pesos 

79 76 

366 255 
173 679 

150 169 
71 944 
50 458 

38 634 937 
19 459 020 

3 476 523 
2 714 488 
2 5 30 5'15 
22358 19 

724 035 
546 95 8 
426 309 
24 7 712 

94 387 
196 418 
994 9 11 
85 1 337 
741 963 

691 495 
554 623 
54 1 235 
440 157 
433 55 1 
425 910 

417 354 

399 903 
35 1 263 
27 5 99 1 
230 303 
208 826 
198 306 
186 338 
131 029 
123 092 

91 407 
87 454 

70 993 
42 83 7 
11 397 

19 175 917 
12 070 380 

3 332 002 

1 109 506 
1 069 244 

872 037 
300 676 

289 322 

132 750 
3 894 002 
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