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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). 
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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. 

sección latinoamericana 

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. 

sección latinoamericana 

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. 


