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En este traba jo se contrasta un modelo deseable de las relaciones entre los dos blo
ques con lo que ha ocurrido en realidad y se pone de relieve por qué no se ha alcan
zado el ideal. Se analizan los factores de oposición y conflicto tanto por el lado de 
Eu ro pa como por ei de América Latina. Con base en lo anterio r, el auto r eva lúa 
la contribución de la Europa comunitaria al desarrollo de América Latina. Concluye 
que no será fácil definir, en el íuturo próximo, una política mutuamente aceptable 
que permita estimula r 'y promover las complementariedades potenciales. 

Cuarta asamb lea de mandatarios, p. 134 • Aspectos de la poi ítica tributaria y cam
bios fiscales pa1·a 1981, p. 136 • Viaje a la 1 ndi a, p. 141 • Recuento nacional, 
p. 142 • 

Las relaciones económi cas 'y políticas entre la CEE y América Latina deben anali
zarse a partir de un estudio globa l de las relaciones entre los países industrializados 
y los subdesarrol lados. Al considera rlas así, el autor examina cómo ha influido en 
ellas el ac tu al orden económico internacional. Concluye que éste "no ha logrado ev i
tar el es tancamiento de la economía mundial, ha contribuido en gran parte al caos 
que invade las relaciones financieras internacionales y ha arrastrado a las relaciones 
políticas internacionales a un estado de cuasi ·guerra entre los países industrializados 
occidentales. el bloque soviético y los países menos desarrollados". 

Perú / El gob ierno ci1·il emp rende unz, guetTa, p. 153 • Recuento lat in oamericano, 
p. 158 • 

Los cambios en la escena internac ional y los factores po i íticos nac ionales han hecho 
que las relaciones entre los países ele Amé rica Latin a y la Unión Soviética tengan un 
desarro ll o mu y inferior a sus posibilidades y que su historia sea azarosa. El autor 
se1iala que " los escasos resultados obtenidos durante estos 30 at'i os, sobt·e todo si se 
considera el esfuerzo realizado, son só lo un indicio de las dificultad es a que se en
frenta la búsq ueda de una colabo t·ac ión mutua entre países con distintos gt·ados de 
desarro ll o y con sistemas pollticos, económicos y soc iales diferentes". 
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En esta segunda entrega se pasa revista a las características, en cada uno de los dos 
países, del crecimiento, la inflación, los pagos internacionales y la distribución regre
siva de los ingresos y de los activos reales y financieros . El autor deja constancia de la 
diferente estructura de ambos países y de cómo una política basada en los mismos 
principios produce resultados disimiles. 

SELA/ Se preconiza un a pos ición conjunta en las negoc iacio nes con Estados Unid os, 
p. 193 • ALAL C- ALADI / Siguen vigentes los acue rd os de complementación, p. 193 • 
Estructuración de la nomenclatura de la A L A D 1, p. 193 • Grupo Andino/ En 
peli gro de desmembrarse, p. 194 • Los países andin os se dividen en torn o al Arancel 
Externo Común, p. 194 • Los trabajado res piden mayo r parti cip ac ión en el Grupo 
Andino, p. 195 • Se cuad ruplicó el comercio andin o-europeo, p. 195 • Comercio 
con Estados Unidos, p. 195 • MCCA / Junta de viceministr'os para la restructuración 
del Mercado Común, p. 196 • 

No es fácil reseñar la obra de un economista que lleva 60 años de labor continua, 
de alta ca lidad y muy diversa. En este ensayo se pasa revista somera al pensamiento 
económico de Prebisch, en sus tres principales etapas: trabajos iniciales (1918-1921); 
trabajos de catedrático ( 1944-1948) y trabajos de la CEPAL (1949-1980). Asimismo, 
se ofrece una bibliografía sintética del autor argentino. 

203 Documento: De conformidad con cifras preliminares, en 1980 la econom (a de la región regi stró 
una baja moderada en su ritmo de crecimiento, as( como altas tasas de inflación y 
mayores desequilibrios en sus cuentas externas. El proceso estuvo condicionado en 
buena medida por la recesión de los paises industrializados, en los que resurgió 
el desempleo, la inflac ión y el proteccionismo. 
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América Latina 
y la Europa comunitaria 

Alcances y perspectivas 
de 1 as relaciones , 
rec1procas 

1 
JUAN MARIO VACCHINO * 

EL TEMA Y SUS INTERROGANTES 

A no dudarlo, son muchos, profundos y fácilmente identifi
cables los lazos entre los países y pueblos de la Europa 
comunitar ia y de Amér ica Latina. También es cierto, como 
editorializa con convicción el Instituto para la Integración de 
América Latina (1 ntal), que "estos lazos son permanentes, no 
obstante los vaivenes de la historia y se manifiestan en 
nuestra cultura, en nuestras instituciones, en nuestra organ i
zación social, en nuestra sangre y en nuestras econom(as".l 
Aceptando la existencia de tales lazos como premisa, nos 
interesa examinar un ángulo particular de las relaciones entre 
ambas: el papel de la Europa comunitaria en los esfuerzos de 
América Latina en pro de su desarrollo autónomo, sostenido 
e integrado. 

Las numerosas cuestiones que se presentan en torno al 
tema pueden expresarse, resumidamente, en las siguientes 
preguntas: ¿cuáles fueron las poderosas razones que deter
minaron, no obstante los numerosos y profundos lazos entre 
los pueblos y países europeos y latinoamericanos, que la 
Europa comun itaria no desempeñara sino un papel de segun
do orden en la evolución reciente de América Latina? ¿Es 
legítimo y plausible esperar en el futuro próximo, sobre la 
base de los cambios y reacomodamientos que se están 
produciendo en el orden internacional, una inversión de la 
tendencia y, por ende, que la Europa comunitaria compren-

* Profesor de la Facultad de Ciencias J ur(dicas y Pol (ticas de la 
Uni versidad Central de Vene zuela. 

l . Jntal, "R elaciones comer ciales y de inversión con Europa" 
(ed itoria l), en Int egración Lut inoamericano , núm. 33, Buenos Aires, 
mar zo de 1979. 

da , partiCipe y apuntale decisivamente los esfuerzos latino
americanos en pro de un desarrollo autónomo, sostenido e 
integrado de la región? 

Para responder a estas interrogantes trataremos de presen
tar, sucesivamente, un modelo sobre el posible papel que una 
o var ias potencias de medianas dimens iones (como los países 
de la Europa comunitaria} pueden desempeñar en un proceso 
de integración y desarrol lo independiente de varios espacios 
nacionales incluidos en la zona de influencia y hegemonía de 
una gran potencia; una confrontación de dichos supuestos 
con las evidencias empíricas, buscando identificar las causas, 
factores e intereses determinantes de comportamientos tan 
diferentes a los esperados; las tendencias que actualmente se 
manifiestan en el ámbito internacional y las posibilidades que 
surgen de ellas, para que los países europeos, actuando en 
consonancia con su propio interés, desarro ll en las comple
mentariedades potenciales y fomenten una amplia y profun
da cooperación económica con los países latinoamericanos; 
es decir, reexaminar la cuestión planteada inicialmente y 
observar si en la actual situación internacional la Europa 
comunitar ia puede ll egar a desempe1iar el papel positivo y 
dinámico que se supusiera en abstracto (sin alejarse dema
siado de la realidad}, en pro del desarrollo sostenido, autó
nomo e integrado de la región latinoamericana. 

Como antic ipo de nuestra conclusión, deseamos señalar 
que en el futuro próximo es poco probable que estén 
presentes todas la condiciones que conduzcan a América 
Latina y a la Europa comunitaria al éxito seguro en esa 
especie ·de "triple salto mortal" que deben ejecutar (por el 
número, la variedad y la profundidad de las relaciones 
redprocas que han de desarrollarse} . Resta, sin embargo, una 
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espera nza bien fundada: la ele contribuir a crear y armar· una 
corri ente ele opinión y a incitar y ciar apoyo a las sucesivas y 
diversas manifestac iones ele una "voluntad política" que, 
co rnprenclienclo la co nveniencia redproca ele la empresa, 
elabo re los programas y conduzca a la adopción ele las 
rn ecliclas ele ejecución que se necesitan para hacerla rea lidad. 

UN MODELO DESEA BL E DE RELACIONES 

En la real iclacl latinoamericana se detectan nu rnerosos dese
quilibrios, asimetrías y clesigualclacles, a través ele los cuales 
se 'expresa n los diferentes matices ele un modelo común el e 
sociedad periférica, depend iente y subdesarrol lada . A esta 
rea lidad pueden aplicarse las consideraciones que hiciera F. 
Perroux, hac ia mecl iaclos el e la década de los sesenta, a fin de 
responder a las preguntas que se form ulaba en el título de su 
estudio: ¿q uién integra? ; ¿en beneficio de quién se rea li za la 
integración 7 2 

Sobre la base de condic iones "observadas con cert idum 
bre", afirmaba que en un proceso de integración entre 
economías mu y desiguales en dimensión y grados de clesa
rr·o ll o, se originaba una "satel ización del espacio" de B, C, . . . N 
(espac ios in tegrados), por un espacio integrante (A). Mientr·as 
el espacio integrante es aqué l que en ra zón ele las dimen
siones de sus unidades , del vo lum en del producto y de 
las estructuras de su producción y ele su balanza, tiene la 
capac idad de desviar las estructuras y el e orientar las activi
dades de los otros espacios conforme a su propia ventaja 
económica; los espacios integrados, por· su parte, tienen 
como rasgo definitorio estar constr·eñidos a practicar una 
estrategia de adaptac ión respecto del espacio integrante) 

De ahí el sentido de la siguiente afirmación: cuando en 
un proceso ciado se tiene un espacio integrante A, dotado ele 
grandes empresas mono poi ísticas y o li gopol ísticas, que dis
pone de un producto global que es múltiplo del producto de 
los espacios B, C, . . . , N, y presenta diferencias estructura les 
con respecto a éstos - que so n espac ios integrados caracteri
zados por las estructuras del subdesarrollo - , la presunción 
es, como dice Perroux, que esa integración tiende a realizarse 
bajo la influencia del espacio integrante y en su propio bene
ficio.4 El co rolario, casi obvio, es que rnuy difícilmente 
puede suponerse que los espacios integrados actúan libre
mente, en igualdad de condiciones, como fruto de su propia 
voluntad y deseo de cooperación recíproca. 

Este modelo as imétrico de integración ha sido típico de 
las relaciones de dominio-dependencia, engendradas por el 
mercado capita li sta mundial y el sistema de div isión interna
cional del trabajo, entre su centro y su per·iferia. Tal corno lo 
muestra el curso de la hi stor ia, la gra n potencia ha estado en 
condiciones de dificultar o de favorecer y aprovechar las 
integraciones entre países incluidos en su periferia. Así, en el 
siglo X 1 x Gran Bretaña se opuso a los ensayos de unión 
latinoamericana, e incluso fomentó la "balcan ización" de la 
región (como, por ejemplo, con la creación de un Estado 

2. Perrou x pre se ntó dicho es tudio en el Co ngreso de Econor111'a 
celebrado en Có rd oba, A rgentin a, en julio de 19 65; se publicó en la 
Re••ista de la Integración , n(rm. 1, Bueno s Aire s, 1967. 

3. /bid., p. 32. 
4. /bid.' p. 33. 
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"tapón" o "bisagr·a" en el Río de la Pl ata ); Estados Unido s, 
después de un rechazo inicia l, vio con ojos interesados los 
ensayos de integ rac ión eco nómica en América Central y del 
Sur . En todos los casos los propósitos persegu idos eran 
sim il ares: manten er o reforzar la integración empírica fun
dada en la sate lización que se ver ifica de hecho entre la 
potencia hegemónica y los países dependientes inclui dos en 
su esfera de influencia, dominio y explotación. 

Ahora bien, cabe preguntarse si por med io de un proceso 
de integr·ación que comprenda a B, C, .. . , N espacios depen
dientes, puede invertirse (o al menos resistir y contener) esta 
integraci ón empírica y sate li zada. Perrou x examina esta 
hipótesis en tres niveles : la integración por el mercado, por 
las inversiones y por las instituciones; conc lu ye que será 
necesario el uso coordinado de los tres mecanismos para 
modificar la tendencia a la sateli zación y para lograr el 
desarrollo y la integración redproca en beneficio de sus 
respectivas poblaciones. 

En este contexto se hace intervenir a un tercer espacio (o 
agrupac ión de espacios) en la combinación .. En el caso de los 
países lat inoamericanos, situados en posición de integrac ión 
virtual bajo la influencia preponderante de la gran potencia 
vec in a, ningún país eu ropeo (todos los cuales pueden consi
derarse como de medianas dimensi ones) es capaz de ejercer 
acciones en la vec indad inmediata y menos aún de sust ituir a 
la gran potencia como acreedor o inversionista principal. Sin 
embargo, podría ejercer diversas acciones favorables a los 
espacios subdesarro llados, cuya importancia y efectos serían 
tanto mayores, cuanto pudieran resultar de una acción 
mancomunada de la Europa comunitaria. 

De acuerdo con Perroux, estas acc iones deberían realizarse 
en diversos planos, como el poi ítico, ejerciendo una influen
cia compensadora que per mita mayores grados de indepen
dencia relativa y progresiva respecto de la gran potencia, o el 
económ ico, en el que puede esperarse que las inversiones 
limitadas ap licadas por países europeos en los puntos desea
dos por B, C, .. . , N podrían tener efectos rnás que propor
cionales a lo que se ha puesto en juego. Para el autor, ellas 
pueden: a) contribuir a la creación de act ividades deseadas 
por B y C y juzgadas indeseables por A; b) favorece r a B y C 
con técnicas muy progresivas de industrias bien determi
nadas, competitivas con las industrias correspondientes en A; 
e) ayudar a diversificar, al menos en cierta medida, las 
exportaciones de productos industriales o semi-i ndustriales de 
B y C; d) finalmente, si se trata de inversiones "culturales" o 
de sus equivalentes, pueden provocar una sana emulación de 
A y entrañar el aumento de las invers iones "culturales" que 
A estaba dispuesto a hacer en B y c.s 

Esta enumeración puede amp li arse, de modo de sostener 
que dichas acciones, con sus efectos compensadores, pueden 
y deben ejercerse y manifestarse en otros campos, como el 
comercial - asegurando precios y mercados estab les para las 
exportaciones-, el financiero - proporcionando préstamos 
"b landos" y no condicio nados- , el tecnológico - haciendo 
disponibles fuentes alternas de tecnología- , etc. En suma, 
obtener globa lmente un efecto compensador que mejore el 
poder de decis ión de los espacios B, C, . .. , N con respecto a 

5. /bid.' p. 36. 
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la potencia hegemónica A en cuanto a los mercados, las 
inversiones, las técnicas, los financiamientos y las institucio
nes. Empero, Perroux limita su optimismo y el de sus 
lectores cuando señala: "la desgracia es que una pol(tica 
común de Europa considerada como conjunto no se vislum
bra aún. Por ahora, las intervenciones de naciones europeas 
se hacen en forma dispersa . .. lo que no significa que la 
constitución de equipos plurinacionales y de agrupaciones 
plurinacionales de financiamiento quede sin efecto para 
procurar a B y a C algunos grados suplementarios de 
libertad".6 

EL CONTRASTE ENTRE SUPUESTOS Y RESULTADOS 

Quince años han pasado desde que se hicieron estas conside
raciones, sin que se haya hecho explícita una poi (ti ca 
comunitaria hacia América Latina (al menos en los términos 
supuestos por el modelo} y sin que tampoco las acciones 
emprendidas individualmente por algunos países europeos se 
hayan acercado, en magnitud o eficacia, al ejercicio del 
efecto compensador mencionado. Es más, en algunos terre
nos, como el comercial, se ha experimentado un marcado 
r~troceso, no compensado, o no lo suficiente, con algunas 
ligeras variaciones positivas en otros planos como el de las 
inversiones, donde, a pesar de todo Amé~ica Latina es la 
región de la periferia que absorbe la 'proporción más grande 
de inversiones directas en el exterior de los países de la 
CEEJ 

Antes de considerar el cúmulo de fuerzas y factores que 
alejan la realidad de los supuestos, es conveniente hacer un 
breve análisis de los datos que surgen del comercio recípro
co, cuya importancia queda subrayada por el hecho de ser 
utilizado frecuentemente como indicador del nivel general de 
integración y cooperación económica. 

Los resultados son francamente desoladores. 

América Latina es el área que más ha visto disminuir su 
peso relativo en el mercado de la e E E, en un proceso de 
deterioro progresivo. Las exportaciones latinoamericanas, 
como cuota-parte de las importaciones globales comunitarias 
descendieron de 11 % en 1958 a sólo 5.5% en 1976. Si s~ 
tiene presente que el valor nominal de las exportaciones 
latinoamericanas a la Comunidad se expandió entre 1970 y 
1976, se puede apreciar que el principal problema en un 
mercado cuya magnitud se triplicó en el mencionado período 
se relaciona con el escaso dinamismo de dicha corriente en 
contraposición con el gran dinamismo demostrado en o'tros 
casos (Japón, los países productores de petróleo). 8 Correla
tivamente, América Latina ha perdido importancia relativa 
como destinataria de las exportaciones de los países de la 
e_ E E. Si en 1974 los 1 O 220 millones de dólares de exporta
Clones representaban 7.5% de las realizadas a terceros pa(ses 
Y 3.7% de las comunitarias totales en 1977 los 12 239 
millones de dólares de las exportaci~nes comunitarias hacia 

6. /bid. 1 p. 36. 
7. CEPAL, "La evaluación de Guatemala" en Notas sobre la 

econom(a Y el desarrollo, núm. 244/45, mayo de 1'977, p. 15. 
8. SELA, "Informe final de la Reunión de Co nsulta sobre las 

relacione s de América Latina co n la Comun idad Económica Euro
pea", en Integración Latinoamericana, núm. 33, Buenos Aires, marzo 
de 1979, p. 57. 
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nuestra región eran sólo 6.5% de las ventas a terceros paíse s 
y 3.2% de las totales, incluidas las intracomunitarias.9 

Una conclusión similar puede obtenerse de un ordena
miento de los países clientes y de los proveedores de la 
Comunidad Europea. En efecto, el primer cliente latinoame
ricano en 1977, Brasil, aparecía en el puesto 20 y el 
segundo, Venezuela, en el 24, con una participación de 
apenas 1. 3 y 1.2 por ciento, respectivamente, del comercio 
extracomunitario. Estos países (al igual que otros latinoame
ricanos} ten(an un rango más elevado en 1958 (puestos 17 y 
11, respectivamente). Por el lado de los proveedores de la 
CEE, la expansión de las exportaciones de Brasil primer 
proveedor latinoamericano, que ocupaba el puesto 16 ~n 1977, 
elevando su participación porcentual de 1.5% en 1958 a 2% en 
1977 se ve más que compensada por la pronunciada declinación 
de Argentina, séptimo proveedor en 1958 (apenas es taba en el 
puesto 24 en 1977}, y cuya participación descendió de 2.8 a 
1.1 por ciento; o sea, que la importancia conjunta de ambos 
países en el comercio extracomunitario bajó de 4.3 a 3.1 por 
ciento en los años citados.1 O 

La balanza comercial entre la CE E y América Latina 
tradicionalmente favorable a esta última, invirtió su resultad~ 
en algunos años de la década de los setenta; el saldo 
negativo para América Latina se presentó, por primera vez en 
muchos años, en 1974 y se repitió, agravado, al año siguien
te. Al examinar las razones de estos cambios, que podrían 
llegar a modificar la tendencia a largo plazo, el lntal observa 
que, entre los varios motivos que se indentifican, "existe 
amplia coincidencia en atribuir a la composición de las 
importaciones europeas provenientes de América Latina un 
papel de clara gravitación. En efecto, 80% de las exporta
ciones de América Latina a Europa está constituido por 
materias primas, especialmente relacionadas con la alimenta
ción, [y] precisamente en este tipo de productos las impor
taciones europeas se han contraído con mayor firmeza. Esto 
se debe al persistente proteccionismo agrícola europeo".11 
Como elemento corroborante podemos consignar que los 
productos agrícolas, base de las exportaciones latinoame
ricanas, han perdido peso en el comercio de importación ele 
la CEE: de representar 55.5% del total en 1958, descendie
ron a 23% en 197 6. Entre los productos más afectados por 
diversas medidas comunitarias se encuentran la carne, el 
trigo, el azúcar y la lana. 

Desd e luego, también los europeos han podido presentar 
diversas y fundadas quejas sobre la evolución del comercio 
entre ambas regiones. Para ellos, el hecho ele que la balanza 
comercial les fuera tradicionalmente desfavorable está indi
cando que América Latina ha considerado a Europa más 
como compradora de sus productos que como proveedora de 
sus mercados; esto explicar(a la insatisfactoria expansión de 
las exportaciones de la e E E hacia la región invocada fre
cuentemente por sus voceros como argumento defensivo a la 
hora de la distribución de responsabilidades.12 

9. Oficina Estadi'stica de las Comunidades Europeas, Bolet(n Men
sual de Comercio Exterior, número especial 1958-78 Bruselas-
Luxemburgo, junio de 1979, pp. 8-9. ' 

10 !bid., pp. 9 y 14-15. 
11. lnta l, "Relaciones ... ", op. cit. 
12. Puede verse esta argumentación en diferentes publicaciones de 

la CEE relacionadas con los intercambios reciprocas de América 
Latina y Europa. 
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En suma, en la realidad se manifiesta una tendencia 
contraria a la postulada y deseada: en vez de la profundiza
ción de las relaciones reciprocas se ha ido verificando un 
aflojamiento de algunos de los lazos existentes, comb inado 
con una insuficiente apertura de nuevos frentes de coopera
ción. ¿Por qué estamos tan lejos todavla del modelo de 
relaciones que surge de las tesis de Perroux? Inmediata
mente surgen diversas razones explicativas, que resultan de 
las posiciones, intereses y conductas, en unos casos de 
Europa y en otros de América Latina. 

Por el lado europeo identificamos, entre otras razones, las 
siguientes: 

7) El fortalecimiento del proteccionismo, en defensa de 
una estructura productiva y de intereses sectoriales dados 
(sector agrlcola, industrias en declinación, industrias estraté
gicas) y con el fin de mantener el nivel de empleo y de 
ingresos de las poblaciones y el equilibrio económico exter
no; es decir, se trata de reducir al mlnimo los conflictos 
internos, aunque ello signifique transferir los efectos inde
seables de la crisis hac ia los más débi les del exterior. 

2} La existencia y consolidación de áreas o zonas de 
influencia que no pueden abandonarse ni perderse, o correr 
el riesgo de perder o abandonar (v. g. los paises de Africa y 
de la Cuenca del Mediterráneo). El manteni miento de estas 
zonas o regiones asociadas suele implicar, como condición, 
no penetrar ni desestabilizar las zonas de influencia de las 
otras grandes potencias, que podrlan verse movidas a adoptar 
acciones de represalia, incluso en el mismo terreno de las 
esferas de influencia. Este tipo de relaciones responde a un 
enfoque regional y geopolltico de las relaciones internacio
nales, que está presente en la práctica poi ltica de las 
potencias. 

3} La proyección y preponderancia de la red de vincu
laciones, intereses e interdependencias de los paises europeos 
con los industrializados integrantes del centro del sistema 
capitalista mundial. Entre estos factores vinculantes se en
cuentran las empresas transnacionales de diverso origen, el 
peso y las posiciones de la economía nacional más dominan
te - Estados Unidos- , y los conflictos de intereses y de 
pollticas en escala mundial entre el Hemisferio Norte y el 
Hemisferio Sur, sin olvidar el enfrentamiento estratégico, en 
la misma escala y en diferentes planos, entre el bloque 
Occidental y el Oriental. En este caso, es la perspectiva 
planetaria la que sirve para identificar el lugar donde están 
situados los paises europeos, y los conflictos, concursos y 
luchas que son consecuencia o que se deben enfrentar como 
consecuencia. 

Por el lado latinoamericano distinguimos, entre otras 
razones, las que siguen: 

7) La pluralidad de criterios y de poi iticas de desarrollo e 
integrac ión que sustentan los paises de la reg ión , que no son 
ajenas, desde luego, a las heterogeneidades estructurales y a 
sus diferentes niveles de desarrollo. Estas divergencias obs
truyen, demoran o eli minan las posibilidades de definir, en 
escala global y sectorial, un programa regio nal de desarrollo e 
integrac ión , en función del cual se r.lantee y requiera una 
participación más dinámica y positiva de Europa. Estamos 
frente al problema y la necesidad de que América Latina 
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compatibilice sus pollticas y objetivos y se presente como un 
todo co mplejo, pero bien estructurado y con una manifiesta 
tendencia hacia la homogeneización. 

2} El bajo nivel de institucionalizac ión de la acc1on 
exter na asociada de los paises latinoamer icanos. Ello ha 
impedido presentar un frente único ante Europa en las 
diversas materias sometidas a negociación y que son motivo 
de interés y conflicto; por ende, América Latina no ha 
logrado maximizar su poder negociador externo, ni recoger 
los frutos que de él se derivan. Se trata, en este caso, de la 
proyección exter na del arduo e inacabado proceso de conso
lidación, unificación y homogeneización intrarregional al que 
nos refe r (amos antes. 

3) El continuado predominio de la situación de depen
dencia estructural hacia la potencia hemisférica y de los 
intereses económicos y sociales que son funcionales a esa 
dominación, impuesta y preservada no importa a qué precio , 
en todos los terrenos y por cualquier medio de acción. Tal 
perspectiva es la que sitúa a América Latina del lado del 
mundo periférico, enfrentado a escala planetaria con el 
mundo desarrollado, como polo explotado de la misma 
realidad. Esta situación disminuye los puntos de coincidencia 
y de intereses comunes entre América Latina y la Europa 
comunitaria y para lelamente reduce las posibilidades de que 
la segunda asuma un papel activo, dinámico y funcional para 
la primera; se trata de una incompatibilidad (parcial al 
menos), que se deriva de la inclusión de Europa en el núcleo 
central del sistema capitalista mundial y de que normalmente 
no puede tomar partido abierto en contra de los otros 
integrantes del mismo centro. 

En función del desarrollo de nuestro tema, es necesario 
examinar un poco más en detalle algunos de estos factores y 
fuerzas, para después enfrentarnos al problema más canden
te : apreciar si de los cambios ocurridos y que siguen 
ocurriendo en el orden internacional pueden derivarse ciertos 
elementos y condiciones que hagan posible un papel dinámico 
y protagónico de Europa en América Lati na y en beneficio 
reciproco. 

EL RECRUDECIMIENTO DEL PROTECCIONISMO 

Con la cm1s mundial de los setenta, las tendencias protec
cionistas se refuerzan en los países europeos (como en 
general en todos los industrializados), afectando de ese modo 
el proceso de reconversión industrial en escala internacional 
y de configuración de un nuevo tipo de división internacio
nal del trabajo en plena gestación. A los productos que 
tradicionalmente sufr lan una poi itica proteccionista (azúcar, 
café, carnes, productos lácteos, cereales y algunos metales), 
se han sumado otros como artículos de acero, cuero, calza
do, textiles, flores naturales, soya, cobre, cinc, articulas 
electrodomésticos y electrónicos livianos; estos productos se 
cuentan, precisamente, entre los que han dado mayor dina
mismo al sector exportador latinoamericano. 

Todo parece indicar que esta politica proteccionista de los 
paises europeos (e industrializados en general) no constituye 
un fenómeno aislado ni transitorio. A los instrumentos y 
modalidades existentes se han ido agregando otros adic iona
les, también con carácter permanente . "As!, se hace un uso 
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cada vez más genera li zado de medidas no arancelarias (res
tricciones cuantitat ivas, derechos co mpensator ios, subsidios a 
la producción in terna, etc.}, co n lo cual los arance les dismi
nu ye n su importancia relativa como instrumento para regul ar 
el comercio de los pa(ses ind ustrial izados, como también de 
acuerdos 'vo lun tar ios ' de limitac ión de exportac iones y 
acuerdos de organi zación de mercados que in corporan el 
consenti miento forzado de los países sub desa rroll ados."1 3 

Desde luego, las medidas arance lari as mantienen su vige n
cia como in strumentos de protección: si bien la tasa med ia 
ponderada es mu y baja, el siste ma arancelario ha conservado 
el criterio del eslabo namiento tributario en función del grado 
de elaborac ión de los bienes (como ell o significa que los 
insumas se gravan menos que los bienes finales, la tasa de 
protección efect iva sobre éstos es dos o tres veces superior a 
la tasa nominal del arancel}. Como destaca la CEPA L. , estas 
tasas efectivas de protección relativamente altas, "que recae n 
principalmente sobre productos en que los países latinoame
ricanos so n rea l o poten cialmente compet itivos, limitan el 
desarrollo de sus indu strias y su acceso al mercado mun
dial". 1 4 Es ev id ente que esta poi ítica se opone al estímulo 
de las exportac iones con mayo r valor agregado (manufacturas 
y semimanufacturas} por parte de los países lat inoamer ica
nos, en tanto sus ventajas quedan co mpensadas o neutrali za
das por gravámenes esca lonados, que imponen aranceles bajos 
o nulos a las materias primas no afectadas por la poi ítica 
agr (cola y aranceles altos a la importación de bienes con 
mayo r grado de elaboración. Además, segú n la argumenta
ción de la CEPA L, cuando el arancel no es in sa lvable (y as( 
ocurrir ía co n muchos productos de interés para América 
Latina}, in fluyen las medidas no arancelari as, tendientes a 
limitar el acceso de tales productos al mercado comunitario, 
de modo que sean co mplementar ios y no co mpetit ivos con la 
producción inter na. Espec(ficamente, en el caso de la CEE, en 
479 partidas que cubren un os 8 000 millones de dólares 
anu ales de importac ió n, pudieron id entificarse 300 ap lica
ciones de medidas no arance larias de una variedad no 
registrada en otro s mercados. 1 5 

Aunque son muy conocidas las consecuencias de la poi í
tica agr íco la común de la CEE , su importancia nos ob liga a 
hacer ciertas apreciaciones. Como es sabido, ell a ha sido uno 
de los flancos más vulnerables y ju stamente criticados en el 
ámbito intern ac ional, no obstante ser el dominio donde más 
ha profundizado la poi ítica co muni tari a. El juego combinad!) 
de la " prefe rencia comunitaria" para el productor europeo y 
los objetivos de la política agríco la (como garanti zar los 
aprovisionamientos o asegurar niveles de vida e ingreso 
adecuados para la población agr íco la}, condujo al establec i
miento de una política costosa, co mplicada y proteccionista, 
por med io de la cual, sin importar cuáles sean las diferencias 
de productividad y de costos entre el productor latinoameri
cano y el euro peo, siempre puede aseg urarse a este último la 
defensa del mercado comunitario. As í, por eje mplo, en los 
casos del trigo, del maíz y del az úcar, si bien se mantiene un 
arancel nul o, la aplicación de diversas med idas (como las 

13. CEPAL, " El recrudecimiento del proteccionismo en los países 
in dustriali zados" (E/CEPAL/1055 /octubre de 1978), Integra ción Lati
noam ericana , op. cit. 

14. CEPAL, op. cit., p. 60. 
15. /b id., p. 61. 
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restr iccio nes estac ionales, los derechos variables, diversos 
tipos de li cencias, etc .} elevan el precio del producto exte rn o 
de menor costo (aun cuando a veces la diferencia sea cercana 
a 1 00%) hasta un punto tal en que el productor marginal de 
la Comunid ad vuelve a ser co mpetitivo (por grac ia de las 
inst ituciones y de las polít icas}. La política agrícola comuni
tar ia t ra jo como resultado una violenta disminución de la 
importancia relati va de las importac iones de productos agro
pecuarios que, como se ha dicho, siguen representando el 
gr ueso de las ex portac iones lati noamer icanas hac ia la e E E. 
Empero, según lo percibe el SELA, las consecuencias van 
mucho más allá: como la política de subsidios se extiende a 
las exportaciones agrko las, en diversos casos se compromete 
la posición alcanzada por América Latina en terceros y 
tradicionales mercados, en los cuales los países latinoamer i
canos so n grand es abastecedores. 1 6 

Las dificultades para Améri ca Latin a no conclu yen allí; 
los esfuerzos realizados en los úl timos diez años para expo r
tar más y en forma más diversificada, espec ialmente en el 
terreno de los productos industr iales, han tropezado con las 
nuevas formas de proteccionismo y sus modalidad es cada vez 
más co mpl ejas. Todo parece indicar que el proteccionismo 
indu str ial de la CE E tiene visos de po lítica permanente, en 
tanto sus med id as están dirigidas a derender diversos sectores 
industr iales , cuyos productos son definidos como "sensibles" 
o "casi sensibl es " (o sea, co mo no competitivos o mu y poco 
co mpet iti vos}. El SE LA ap rec ia que "este tratamiento dis
criminatorio procura evadi r los necesarios aju stes en su 
estructura indu strial que faciliten el desarrollo de nuevas y 
más justas relaciones eco nó micas in ternac ionales. Se acepta la 
idea de diversificación, pero se impide su puesta en prác
tica", y con base en los informes del Banco Mundial se 
sost iene que "l a cantidad de empleos que se pierd en en los 
países industrializados por la competencia de importacio nes 
de otras regiones es mucho menor que aq uellos causados por 
el cambio tecnológico y el incremento de la productividad"; 
por otra parte, se est ima que "la pérdida de empleos deb ida 
a importaciones desde países en desarrollo es sobrepasada 
por el incremento de empleos debido al creciente volumen 
de exportaciones a esos mismos países en desarroll o". 1 7 

Una consecuencia lógica de lo expuesto es que las so lu
ciones elaboradas para enfre ntarse a los problemas de la 
estructura económica europea y para mantener sus altos 
niveles de ocupación e ingreso, están en conflicto co n los 
intereses de América Latina y co n las posibilidades de que 
Europa haya podido dese mpeñar el pap el activo y protagó
nico, tantas veces evocado, en su desarrollo e integración, 
co menzando por la apertura y ampliac ión de lo s mercados 
europeos para una corriente de exportaciones acrec ida y 
diversificada, que induzca y ace lere los cambios estru cturales 
en la eco nomía y la sociedad lat in oamerican as. 

EL PREDOMINIO DEL ENFOQUE REGIONALISTA 
EN LAS RELACIONES DE LA CEE CO N EL TERCER MUNDO 

En sus relaciones co n los pa(ses del Tercer Mundo la e E E ha 
uti li zado dos enfoq ues o modos de ap roximación difere ntes: 
el mundialista, que supone la arti culación de una "política 

16. SE LA, op. cil., p. 58. 
17. /bid., pp, 57-58. 
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globa l de cooperación para el desarrollo" y que en la esfera 
de los intercambios se instrumenta en el Sistema de Preferen
cias Generalizadas (SPG-CEE), que coloca en un plano de 
igualdad a todos los países en vías ele desarrollo, y el 
regionalista, que se expresa por medio ele los acuerdos ele 
asoc iación y ele los comerciales preferenciales celebrados con 
los países ele Africa, el Caribe y el Padfico (países ACP) y 
co n los ele la Cuenca del Mediterráneo. De esta yuxtaposi
ción de puntos de vista han surgido diversos conflictos y 
co ntradicciones y el pr-oblema de lograr una difícil compati
bilización entre ambos, agravado por el hecho ele que en la 
práctica uno ele estos enfoques -el regionalista- predomina 
sobre el otro. 

El conflicto es manifiesto, pues el elemento más atractivo 
ele la política convencional o ele asociación seguida por la 
CEE con los países ACP (Convención de Lomé) y con los ele 
la Cuenca del Mediterráneo, ha consistido en el otmgamiento 
de ventajas exclusivas a los países asociados, o sea, un 
tratamiento que carece de equivalente, o que no lo tiene en 
el mismo grado, en el SPG-CEE o bajo el amparo ele la 
cláusula ele la nación más favorecida. Dada la extensión de 
los regímenes preferenciales para el acceso al mercado 
comunitario, la tradicional cláusula ele la nación más favore
cida se ha vuelto la excepción, cediendo su posición de 
principio general al régimen preferencial, del cual, con la 
excepción de los estados del Caribe, toda América Latina 
está excluida. 

En materia de acceso al mercado comunitario, tanto la 
Convención de Lomé como, en menor o mayor medida, los 
acuerdos con los países de la Cuenca del Mediterráneo, 
establecen el ingreso con franquicias de los productos indus
triales y las materias primas, mientras el s PG -e E E excluye a 
los productos de base y los metales hasta el estado de 
lingote, aparte de otras restricciones en materia de productos 
"sensibles". En cuanto a los productos comprendidos en los 
capítulos 1 a 24 de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NA B), en los que están incluidos muchos de los productos 
alcanzados por la política agrícola común, los países ACP, al 
igual que los de la Cuenca del Mediterráneo, gozan de un 
tratamiento preferencial, al menos para lo sustancial de los 
productos agrícolas; en cambio, ellos están excluidos del 
SPG -e E E. Como puede advertirse, es manifiesta la voluntad 
de los Nueve de privilegiar sus relaciones económicas con los 
países ACP y del Mediterráneo;1 8 en consecuencia, a las 
limitaciones surgidas de la propia poi ítica agrícola común, en 
particular- para los productos de clima templado, se agrega la 
discriminación que afecta especialmente a los productos de 
clima tropical y que surge del acceso preferente al mercado 
comunitario de los productos de los países asociados.19 

18. En opinión de j. Lebullenger, "la ausencia de motivaciones 
tan fuertes respecto del conjunto de pa íses subdesarrollados ex plica 
sin duda la limitada amplitud del SPG-CEE para es te sector de 
exportación". ("Le systeme des préférences généralisées et les accords 
externes de la CEE", en Re•'ue Trimestrie!!e de Droit Européen, núm. 
3, París, 19 77, p. 473.) 

19. El nuevo Convenio de Lomé, que rige desde el 1 de marzo de 
1980, prevé el libre acceso al mercado de la CEE para más de 99.5 % 
de las exportaciones de los países ACP, en tanto que respecto al 0.5% 
restante, compuesto por productos so metidos a la política agricola 
comCm, se mejora el régimen de preferencia que ya se ap licaba. 
(Véase Comunidad Europea, núm . 161, sept iembre-octubre de 19 79, 
p. 5. ) 
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Desde el punto de vi sta europeo se han ofrec ido diversas 
razo nes para justificar la coexistencia de instrumentos y el 
establecimiento ele r·elaciones preferenciales. Se ha señalado, 
por ejemplo, que el SPG-CEE no respo nd ería a los problemas 
y neces idad es comerciales ele los países con menores niveles 
de desarrollo; como la preferencia tarifaría no ejercería 
ninguna acción directa e inmed iata en el mejoramiento del apa
rato de producción y de comercialización de los países más 
subdesarrollados, un tratamiento igualitario (no discriminato
rio) penalizaría a los par'ses más pobres y menos competitivos. 

En nuestra opinión, el mismo objetivo podría buscarse y 
lograrse estableciendo ciertas categorías dentro del s PG -e E E, 
que relacionen los niveles de beneficio con los grados de 
desarrollo y la pujanza comercial de los países beneficiarios, 
sin establecer entre ellos discriminaciones geográficas. Sin 
embargo, en la r-ealidad, dichas discriminaciones tenderán a 
subsistir (e incluso a acentuarse) porque responden a puntos 
de vista e intereses que trascienden la esfera exclusivamente 
comercial o el puro altruismo político. La CEE difícilmente 
renunciará a la prerrogativa de recompensar· (o privilegiar) a 
determinados países incluidos en su esfera de influencia. Los 
voceros de la Comunidad lo han manifestado claramente a 
propósito del nuevo Convenio de Lomé: "Allende los com
promisos, los progresos y las innovaciones que contendrán las 
nu evas disposiciones, lo esencial sigue siendo la confirmación 
de una opción de política y ele un tipo de relaciones 
in terregionales de un grupo de países industrializados 
-Europa- y un grupo de países en des.arrollo - los 
ACP-".20 Y ello, aunque no sea agradable admitirlo, está 
en conflicto con los intereses de América Latina y con las 
posibilidades de que la Europa comunitaria desempeñe un 
papel protagónico en su desarrollo e integración . 

EFECTOS DE LA ARTICULACION DEL CENTRO 
DEL SISTEMA CAPITALISTA 

Después de la segunda guerra mundial se aceleró el proceso 
de articulación y unificación del centro del sistema capitalis
ta mundial. Los países miembros comenzaron a actuar con 
cierto grado de unidad de comando político, apoyado en un 
esquema unificado de seguridad colectiva, en cuya cima 
estaba Estados Unidos, la nueva potencia dominante, bajo 
cuyo impulso, dirección y control se efectuaba el proceso_21 

Sin duda, la hegemonía de Estados Unidos está vinculada 
con los efectos de su victoria militar, con la fragilidad de los 
estados nacional es europeos - devastados por la guerra- y el 
agotamiento de la economía soviética en el esfuerzo militar a 
que estuvo sometida; empero, ella se basó, además, en las 
diferentes y manifiestas ventajas relativas de la economía 
estadounidense: economía de graneles u ni dad es de produc
ción y cambio, apoyada en importates r· ealizaciones tecnoló
gicas aceleradas con motivo de la guer ra. Tal hegemonía 
condujo a una organización internacional impregnada de la 
concepción económico-política liberal estadounidense y some
tida a su influencia decisiva . 

20. El artículo se titula " El nue vo Co nve nio con los países ele 
Ultramar", en Comunidad Europea (boleto'n mensual), sept iembre
octubre de 1979, p. 4. 

21. En la literatura latinoamericana el tema ha sido tratado 
extensamente, entre otros, por Celso Furtado. Véa nse, por ejemplo, 
los est udios anexos al fJrelácio a unu nueva econom(u po!(rica, Siglo 
XX I Editores, Méx ico, 1978, pp. 101 y ss., qu e nos sir ve n de guía. 
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En el terreno económico, el proceso de articul ac ión y 
aproximación del centro del sistema asumió diversas modali
dades complementarias, que se reforzaban ent re sí: en el 
plano de los intercambios se tomaron importantes medidas 
para derribar barreras y promover la liberación del comercio 
internacional y para asegurar su continuada expansión 
(GATT , FMI). Su éxito quedó reflejado, por una parte, en el 
intenso crecimiento del comercio mundial (con tasas muy 
superiores a las de la producción mundial) y, por otra, en el 
aumento de la participación de lo s países centrales en ese 
comercio expandido. En el plano regional se plantearon y 
llevaron a la práctica formas más complejas y profundas de 
cooperación e integración recíproca (básicamente en Europa, 
por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero -e ECA-, 
la Comunidad Europea de Energía Atómica -CEEA-, la C:EE 
y la Asociación Europea de Libre Comercio - AELC - ). En el 
espacio central ampliado, los movimientos de capital alcanzaron 
volúmenes considerables (principalmente de Estados Unidos 
hacia Europa y luego también en sentido contrario), a la vez 
que facilitaron la expansión de las grandes empresas y su 
implantación en todos los subsistemas nacionales y en el 
conjunto de ellos. Se trata de las famosas empresas transna
cionales o conglomerados, entre las cuales cumplieron una 
función pionera, superando por mucho tiempo a sus compe
tidoras, las de origen estadounidense.2 2 Estas empresas han sido 
un vehículo importante en este proceso de articulación me
diante sus inversiones y su creciente control respecto del co
mercio internacional y de las propias economías nacionales. 

En suma, por la expansión de las actividades de las 
grandes empresas fuera de sus países de origen, por la 
formación de bloques regionales de naciones, por las negocia
ciones recíprocas para liberar lo s intercambios comerciales y 
por otros mecanismos similares, como parte del proceso de 
internacionalización creciente de la vida económica, se fue 
articulando y consolidando progresivamente el centro del 
sistema capitalista. Como consecuencia, la autonomía de los 
estados nacionales ha implicado cada vez menos aislamiento 
o exclusión, haciéndose más impensable una posible desar
ticulación o división de ese gran espacio económico-político. 
El país que lo intentara tropezaría con la oposición de los 
otros países miembros y con el mundo y los intereses de las 
empresas transnacionales. 

Esta interdependencia estructural que une a los países del 
centro capitalista y a éstos con las empresas transnacionales, 
supone que cada nación debe aceptar ciertos principios y 
asumir algunas responsabilidades si pretende conservar el 
derecho a participar en los beneficios de esta adscripción 
privilegiada. Ello significa que en los problemas cruciales que 
afectan al mundo capitalista tienden a proceder unificada
mente, a enfrentarse a los principales conflictos en forma 
concertada. Aunque se perciban diferencias de criterios y de 
énfasis, siempre han alentado y defendido los principios de la 
economía de mercado y la actuación de las grandes empresas 
en la economía internacional y en los diferentes países del 
sistema; además, la acción de las naciones centrales se ha 
dirigido a conservar las instituciones y los tipos de relaciones 

22. En los últimos tiempos la parte más dinámica de la eco nom(a 
estadou nidense ha sido, precisamente, el crecimiento de las ventas y 
de los activos de sus grandes empresas en el exter ior . 

129 

que preservan y mantienen un orden internacional que los 
favo rece esencialmente (v. g. en las posiciones adoptadas 
respecto al diálogo Norte-Sur). 

De este examen nos queda un sentimiento de imposibili
dad, que surge de la existencia de una barrera difícilmente 
superable, aun para las buenas intenciones. El problema 
subyacente se condensa en el siguiente juicio: la Europa 
comunitaria no ha desempeñado un papel protagónico e 
independiente en pro del desarrollo integrado de América 
Latina porque no es independiente del centro del sistema 
cap italista, ni ajena a sus intereses esenciales. En el campo 
económico, Europa no puede dejar de percibir a América 
Latina romo un espacio propicio para obtener y apropiarse 
un excedente y para practicar un intercambio desigual (o al 
menos de una interdependencia asimétrica). Salvo que las 
circunstancias y las condiciones se lo impongan, no fomen
tará una relación entre iguales. Y aquí, en la falta de 
creación de unas y otras, ha estado también la gran falencia 
de América Latina, su pecado de omisión. 

EL ESQUEMA DE DOMINACION SOBRE AMERICA LATINA 
Y SUS CONSECUENCIAS 

Una de las áreas sobre la que se extendió la influencia 
incontrastable de Estados Unidos después de la segunda 
guerra mundial fue América Latina; en esa época se con
solidó un predominio que antes había tropezado con la 
presencia competidora de Gran Bretaña. El esquema estado
unidense de dominación en América Latina se basó en 
acciones directas e indirectas en los más diversos planos 
(económico, político, militar, financiero, cultural, etc.) y por 
distintos organismos e instituciones (públicos y privados) de 
Estados Unidos y organizaciones regionales e internacionales. 
Mediante unas y otras se perseguía y se consolidada el 
alineamiento de los países latinoamericanos en torno y detrás 
de las posiciones internacionales de la gran potencia, de la 
defensa del régimen económico y político capitalista y del 
cuidado, resguardo y prosperidad de las inversiones extran
jeras en sus diferentes modalidades. 

A cada país latinoamericano se le exigía la adopción de 
módulos de crecimiento y desarrollo económico y social 
acordes con los postulados por Estados Unidos o que fueren 
funcionales a sus intereses. Cuando algún país de la región se 
apartaba de una sumisa aceptación de esos objetivos e 
intereses, se ponía en funcionamiento 'una amplia gama de 
acciones, donde la "tplerancia" pública hacia los arrestos 
heterodoxos (de tipo "nacional-reformista"), se combinaba 
con acciones de represalia o de presión económica y finan
ciera (restricciones al comercio, limitaciones de créditos, 
etc.), con el apoyo velaao, aunque real y eficaz, a los grupos 
de derecha para "desestabilizar" a los gobiernos radicales 
(como el de Salvador Allende en Chile), y con las acciones 
igualmente brutales de intervención militar directa, muy 
manifiestas en la zona del Caribe y Centroamérica (v. g., 
en el caso de la República Dominicana). En las relaciones 
poi íticas interamericanas, una de las partes más reprobadas y 
repudiables ha sido el reconocimiento, fomento y apoyo 
dado por el gobierno y lás empresas transnacionales estado
unidenses (como la ITT en el caso chileno) a los golpes 
militares y a las dictaduras que sistemáticamente troncharon 
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el desarro ll o de las experiencias democrát icas y la part ici
pación popular en los gobiernos de la región.2 3 

Esta cru da y mat izada rea li dad quedó ocu lta en una 
sup uesta y muchas veces pregonada "arm onía de in tereses" 
en los planos eco nóm ico, político, mi li tar y cul tural, entre 
otros. Di cha concepción predominó manifiestamente en la 
posguerra, cua ndo en el marco de la "guerra fría" y de la 
" bi polar idad" del mundo, la región lat inoa meri cana quedó 
incluida en la esfera de influencia estadounide nse. Empero, la 
estra teg ia de mano dura y de aceptac ión de sumisiones, 
vo lu ntarias o fOI'zadas, co ntinu ó estando presente en la 
po lít ica de Estados Uni dos hac ia la reg ión, a la que cas i 
siempre mantuvo en situac ión de marginal idad, sumisión y 
reserva. Sin duda, desp ués del sesgo sociali zan te y pro so
viét ico de la Revo luc ión cubana, se intentó estructurar, por 
momentos, u na poi ítica que co ntem piara acciones pos it ivas, 
corno la "A lianza para el Progreso" de la adm inistrac ión 
kenned iana o el apoyo (condicionado) a los programas de 
integrac ión económ ica de la reg ión. 

¿cómo caracterizar los nexos entre Estados Unidos y 
América Lat ina en el plano económico? Para los países 
lat inoamericanos, Estados Unidos ha sido el pr incipal cl iente 
y abastecedor en lo comercial y la mayor fue nte externa de 
capita les oficia les y pr·ivados, como también excluyente 
proveedor de la tecnología que ut ilizan. Para Estados Unidos, 
las economías lat inoameri canas han tenido un papel impor
tante como proveedoras de productos bás icos de or ige n 
mineral y agríco la (mucho más im portante en el primer 
aspecto que en el segundo). Los países de la región han sido 
cli e11 tes destacados respecto de una amp lia ga ma de bienes 
manufactureros y , más todavía, estas transacciones comer
cia les le han servido a Estados Unidos en el cuadro global de 
su balanza de pagos; en efecto, los in tercambios comerciales 
se han caracter izado por un sensib le y creciente desequ ili brio 
en per juicio de Amér ica La tin a. Para lelamente, ha habid o un 
fuerte desequi li brio en las corrientes f inancieras, or iginado en 
el peso y crecimiento de los compr·o rni sos de América 
Latina, que no se co mpensan - ni siqu iera en el limitado 
equ ili br- io de corto plazo- co n los fl ujos de créditos y 
capita les estadoun idenses. En suma, duran te los últimos 
decenios de in tegración satelizada, nu estra reg ión logró, 
co mo máx imo, cierto crec imien to bruto y cier·ta moder
ni zació n indu strial, que no alcanzaron a ocu ltar la subs is
tencia y el agravamiento de su subdesarro llo, ex presado en 
los in crementos de la marg inalidad, la co ncentrac ión de l 
ingreso, la desnacionalización, el endeudam iento externo, la 
heterogene idad estr uctural, etcétera. 

Ahora bien ¿cuál fue el pape l desempeñado por Europa? 
Sin duda, no asu mió un papel protagónico ni independ iente, 
sino que básicamente fue un partenaire de Estados Unid os en 
sus re lac iones co n Amér ica Latina, como segund o socio 
co merc ial , segun do centro f inanciero y segu nda zona pro
veedora de tecnología y de inversio nes directas. No se 
perfiló, o al menos no suficientemente, una concepción 
po lítica y una estrategia económica que se diferenc iar·a co n 
nitidez de la de Estados Unidos. Una ex presión de la re lat iva 

23. Un agudo análi sis de las relac iones de depende ncia de A mér ica 
Latina puede verse en F.H. Ca rdoso y E. Fa letto, post scriptum a 
"Dependenc ia y desarro ll o en Amér ica Latina", en Desarrollo Econó
mico, núm. 66, Buenos A ires, julio-sept iembre de 1977. 
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importancia que le asignaba la Europa Comunitaria a Amé
rica Lati na (y por ende determ inante de l pap el de segundo 
orden asumido por aquéll a) , se manifestó en la lentas y poco 
prod uct ivas negoc iaciones entab ladas entre las dos regiones, 
en las cuales los acuerdos logrados en los aspectos formales y 
de principios no logra ron traduc irse en resu ltados concretos 
signifi cativos. Tal el caso de los periódicos "encuentros" 
entre los embajadores de los miembros de la e EC LA y los 
rep resentantes de la CEE, que no co lm aron las expectativas 
de los países latinoamericanos, los que pudieron adve rt ir que, 
en las cuestio nes concretas, los intereses especír-icos de los 
pa íses europeos pesaban mucho más que las dec larac iones de 
buena vo lu ntad (ya se trata ra de mate ri as vincu ladas co n la 
pol(tica agríco la, con los acuerdos de asoc iac ión co n los 
países de ul tramar o con la po lít ica de protecc ión a los 
sectores indu str iales en dec li nac ión o poco competit ivos).24 

Un a clara exp res ión de l escepti cismo y la incredu li dad 
latinoamericanas con respecto al alcance de sus re lac iones con 
la Europa com unitaria, se percibe en la ori entac iones inter
nacionales de los países lati noameri canos que han buscado 
romper o disminu ir su relación de dependenc ia frente a 
Estados Unidos. En este sentido, cada vez con más fre
cuencia los puentes que se construyen y funcionan son, por 
una parte, los que tienden a reforzar las poi ít icas de 
so li daridad con el Tercer Mundo, de defensa com ún de los 
productos primar ios de exportac ión (por creac ión de cárte les 
o asociaciones de productores, como la o PE P) y de pm
rnover y apoyar la reorgan izac ión de l orde n eco nómico 
internacional y, por otra parte, las propuestas de interés y de 
ámbito latinoamericano, como fueron antes los esquemas de 
integrac ión y más re cien temente la creación de l sE L A. 
Europa no ha aparec ido cas i en el hor izo nte de opcio nes 
pos it ivas, sa lvo en ep isodios ais lados por ahora, como la 
fi rm a de un Convenio entre Brasi l y Alemania para la 
construcción de una seri e de plantas atórn icas y la trans
ferencia de tecnología nu clear , que sobre ll evó airosamente la 
cerrada oposic ión de Estados Unidos; o el apoyo dado a la 
luhca del pu eb lo nicaragüense contra la dictadura de Somoza. 

Tanto los camb ios en la polít ica exte rna de los países 
lat inoameri canos, co mo la posib le reva lorización de América 
Latina por la Comun idad Europea, se rían impensab les si no 
se hu biera roto el eq uili brio in ternacional preexistente, 
abr iendo pos ibi lidades para nu evas políticas nac iona les y 
regiona les. Entonces, es necesar io referirse a los ca mbios 
recientes en el orden internac ional y apreciar si, a partir de 
ell os, surgen mejores perspect ivas para una profundizac ión de 
las relac iones recíprocas entre América Lat ina y la Europa 
comu nitaria. 

EL SENTIDO DE LO S CAMB IOS 
EN EL ORDEN INTERNAC IONAL 

Hay pruebas in contestab les de que el orden internac ional 
está en plena transformación y aunque el proceso de reaco
modamiento no ha concluido, es posible hacer referencia a 
sus princ ipales tendencias, en la medida y desde la perspec
tiva requer ida por el desarro ll o de nuestro tema. Se trata de 

24. Pu ede verse M.E. Aftalión, "Poder negoc iador lat inoameri 
cano", en Revista de la Integración, núm. 18, Buenos Aires, 1975, 
pp, 7-5 2. 
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aq uell os aspectos vinculados a los camb ios en las relaciones 
de poder entre las nac iones y que muestran, por un lado, un 
resurgimiento de la pujanza europea (y japonesa}, conjun
tamente con un paulatino deca imiento de Estados Unidos y, 
por otro, una concomitante aparic ión (e insurgencia} de los 
países del Tercer Mundo, que se manifi esta en los planteas y 
exigencias de refo rmulació n del orden internacional y de 
defensa de sus productos tradicionales de exportac ión (sobre 
todo de los recursos naturales no renovables}. De ell os se 
der ivan consecuencias que tienden a mod ificar la naturaleza, 
el conte nido y el alcance de las relaciones económicas 
in ternacionales. 

En primer lugar, conviene señalar que desde med iados de 
la década de los sesenta y más todav ía desde los comienzos 
de l decenio actual, empezó a percibirse que la escena 
eco nómica y po lít ica internacional había entrado en una 
nueva fase, con una renacida co mpetencia y nu evas po lari 
zac iones. Estados Unidos co menzó a pe rder terreno, víctima, 
entre otras cosas, de su prop io éxito. En efecto, la expans ión 
estadounidense en el exter ior activó a las otras economías 
capitalistas (como Ale mania y japó n} más rápidamente que a 
la propia econom(a nac iona l. Además, el éx ito de las em
presas estadou nid eneses en el exter ior provocaba, contradic
toriamente, dificultades a la econom(a de su país (v.g., por 
los crecien tes act ivos f inanc ieros en ei exte ri or, por los sa ldos 
negativos en la balanza comercial, por el menor di namismo 
indu stria l interno) . La crisis del dó lar y el proceso inflac io
nario interno se ace leraro n por los costos crecientes de una 
"guerra sin glor ia" (Viet nam} y la cris is del petróleo, en la 
que el papel protagó nico fue desempeñado tanto por los países 
de la o PE P como por las t ransnacionales del petróleo.2 5 

En segundo lugar, comp lementariamente al surg imiento de 
nu evos centros dinám icos (y de poder} en Occ idente (la 
Europa comunitaria y j apó n}, tamb ién entre los países 
comun istas surge, de la escisión producida un decenio antes, 
China Popular, luego de sobre ll evar dif(ciles conflictos inter
nos, co n pretensiones de ser un nu evo (y principal} prota
gon ista en el escenario in ternacional. Estas emerge ncias, que 
obedecen a razones diferentes, indi carían que las su perpoten
cias fracasaron en sus intentos de evitar que algunos países se 
rebelaran y abando naran los bloques respect iv os. 

En tercer lugar, la emergencia del Tercer Mundo, a través 
de sus rebeldías a veces dislocadas y a menudo heterodoxas, 
ha venido a introducir un elemento tan novedoso como 
aleato rio en la situación internacional que, además, ti ene la 
particularidad de ser un factor crucial para la eco nomía y la 
política mundial, en tanto allí se acumulan las mayores 
reservas de mater ias primas y recursos natura les no renova
bles sobre cuya abundancia se ed ificó la civilizac ión co n
temporánea. Es bien conocido que ni Estados Unidos ni 
Europa Occidental o japó n están en condiciones de auto
abastecerse de materias primas; es más, puede argu men tarse 
que una parte de su actual esp lendor se basó en la pos ibili 
dad de utili zar irracionalm ente y a muy bajos prec iOs los 
recursos natural es no renovables de los otros. En la actualidad 
resulta imposible que algú n imperio per manezca en pie sin 
tener asegurada la base de materias primas; es decir, sin 
estab lecer o aceptar que se estab lezcan nuevas formas de 

25. Véase Cardoso y Faletto, op. cit., pp. 275-280. 
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re lación y nu evas normas de regulación entre el centro y la 
per ifer ia del siste ma económico internacional. 

Sobra señalar que la grave y dramática dependencia de las 
naciones indu stria li zadas en mater ia de recursos naturales y 
la inco ntro lab le insurge ncia del Tercer Mundo, tienen mucho 
que ver co n la ceguera, torpeza e inescrupulosidad de 
Occidente, en cuanto a los medios utili zados para detentar el 
co ntro l y la disposición de las fuentes de esos recursos 
natura les y para so meter a diversas formas de "superex plo
tación" a las naciones y sociedades que formalmente los 
poseían. Países que hasta hace unos años parecían ca lmados 
y sujetos a só lid o control, sobre la base de la dictadura y la 
corrupción, están hoy ex puestos a cambios impredecibles 
que, desde luego, afectarán radicalmente la seguridad en los 
aprov isionamie ntos de mater ias primas y al conjunto de las 
relac iones de esos países ("desestabi lizados"} con las poten
cias in dustriali zadas. Entonces, "tal como Irán, estos paises 
pueden co nvertir se en cualquier momento en teatro de 
disturbios graves que serían suficientes par-a paralizar su 
producción. En segu ndo lugar, esos disturbios pu eden pro
vocar un cambio de rég imen que volvería a poner en 
discusión los vínculos co n las e m presas occidentales, y 
ori entar en forma diferente el curso de sus ex portacio nes. No 
es indi spensab le que esos países ca igan en el campo soviético 
para que las dificultades de Occidente se agraven. Las dos 
primeras hipótesis bastar ían para perturbar los aprov isio
namientos y las fuentes de ganancias del cap italismo en 
crisis.2 6 

¿qué so lu ciones han manejado los países industr ializados 
fre nte a la inestabi lidad económica y política de la periferia, 
el alza de los precios de algunos productos primar ios (el 
petróleo sobre todo} y la vulnerabilidad de sus fuentes de 
aprov isionamiento ? Las salidas prev istas, descartando un 
co nge lamiento impos ible de la situación o el uso de la fuerza 
militar co n sus imprevisibles consecuencias, han sido varias; 
ell as pasan por los convenios a largo plazo y por la in serción 
de cláusulas de garantía en los contratos; por la creación de 
reservas nacionales de seguridad y la utili zac ión más racional 
de los recursos disponibles; por la diversificación de las 
fuentes de abastec imientos y por la concertación de re
laciones especia les co n los países productores (empresas 
conjuntas, exp lotac iones en común, cooperac ión industrial y 
financiera, etc.}. As(, a partir de la dependencia energética, 
en los países industrializados se ha ll egado a la conclusión de 
que se deben fomentar ciertas formas de interdependencia y 
cooperación entre áreas económicamente complementarias. 
En tal sent ido se asegura que la pol(tica internacional actual 
esti mul a la creación de agr upacion es en tre áreas complemen
tarias con la introducción de mecanism os de conex ión y de 
reajuste de los respectivos sistemas económ icos.2 7 

Ante un cuadro tan so mbrío, no debería extrañar que una 
parte de los esfuerzos de la e EE tenga por objetivo el 
establecim iento de una política de apertura hacia América 
Lat ina, en cuyo favor "deberían jugar su enorme pote ncial 

26. Claude J ulien, "N uevos riesgos en un mundo en cr isis", en Le 
Monde Diplomatique (ed. en español), febrero de 1979, p. 14. 

27 . 1 nstituto 1 ta lo-lat in oamericano, memorándum "A lgunas refl e
xiones sobre las relac iones CEE-América Latina", Roma, febrero de 
1979 (IILA/CEE-1/79) , Integración Latinoamericana, núm . 34, Bue
nos Ai res, abr il de 1979, p. 70. 
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de crec imiento y su co mplementa ri edad, que hacen de e ll a 
un área de interés - ciertamente no margina l- para la e E E y 
para las fuerzas económ icas de sus países miembros".2 8 Pe ro 
no só lo desde Europa se postul a esta apertura; entre otros, el 
ln ta l ha afirmado : "existen diferen tes argum entos que po
drían just if icar una mayor atención de Europa hac ia nuestra 
región. En prim er té rmino debe señalarse que la expans ión 
remarcable de l mercado lat inoamericano just if ica ampliamen
te una atención más elevada por parte de Europa a su 
intercambio e invers ión en los pa íses de Amér ica Latina. La 
poblac ión de nu estra reg ión se ha dupli cado en los últ imos 
25 años y se espera que pase los 600 mill ones antes de f in 
de siglo. Po r otra parte, la tasa media de crec imiento anua l 
(4.5% en promed io) es superi or a la media mundial y 
también a la de los pa íses de la OCDE. Las expectativas para 
el futuro so n igualm ente pos it ivas. En segundo término, 
Amér ica Lati na t iene extensas reservas de mater ias pr im as y 
un nive l de desarro ll o que, con el PIB per cápi ta med io 
(1 975 ), de ce rca de 800 dó lares, co loca a la regió n virtual
mente en una categoría de 'c lase media', locali zada a mitad 
de camino entre el conjun to de los pa íses en desarro ll o de 
Asia y Afri ca y los pa íses indu strializados de Occide nte".29 

Estos argumentos, a si mpl e vista muy elocu entes, de ber ían 
proporcionar, desde un ángul o euro peo de aprec iac ión, razo
nes más que va lederas para just ifi car esa pr ioridad. No 
obstante, o el cuadro esbozado no se correspo nde con una 
rea li dad qu e no es tan id ílica como parece, o ex isten razo nes 
más poderosas qu e determinan un orde n europeo de prio ri
dades en el que Améri ca Lati na conti núa ocupando un lugar 
de segundo orde n, al menos en el futuro relat ivamente 
próx imo; en otros términ os, las in fe rencias que pueden obte
nerse de la cr ít ica situación internac ional actual, siguen 
situ ando a Améri ca Lat ina entre las reservas estratég icas de 
Occ idente, que en lo inmed iato están sometidas a la acción, 
contro l e inf lu encia directas de la superpotencia hemisfé ri ca, 
que se enfrenta a múl t iples y di spares desaf íos. 

lHACIA UN FORTALEC IM IEN TO 
D E LAS RE LAC IONES REC IP ROCAS? 

Dentro de l cuad ro de situación que hemos t ratado de definir, 
cabe preguntarse: ¿hay margen y pos ibil idades para extender 
y profundi zar las relacion es mu tuas entre Améri ca Latina y 
la Europa co munitaria? ¿Las interacciones qu e podrían 
darse se aprox im arán al modelo abstracto al que hicimos 
referencia inicialmente? Para noso tros, cuanto más se 
demore el establec imien to y la generalizac ión de relac iones 
del mencionado t ipo, más aumentarán los obstácu los y tanto 
mayor será la probabili dad de la siguiente di syun t iva: frente 
al modelo de sociedad sate lizada, des igual y defor mada de 
hoy d ía só lo el sociali smo centralizado y autor ita rio, y no la 
sociedad ab ier ta, plural ista y democrát ica que podr ía implan
tarse con el concurso de Europa. 

Ampliando lo ya expuesto en este trabajo, nos parece que 
las pos ibilidades de qu e la Europa comunitari a desempeñe un 
pape l de primer orden en el futuro próx im o de Amér ica 
Latina depende de v,ari as condiciones : en primer lu gar, de l 
establec imien to de re lac iones mutuas que ay uden a Améri ca 

28. /bid., p. 70. 
29. ln ta l, "Re lacio nes ... ", op. cit. 
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Latina a superar su tradic ional estrangulam iento externo y a 
segu ir ava nzando en su proceso de in dustra lizac ión (se trata 
de la apertu ra de mercados, la diversificación de las ex por
tac iones, la transferencia de conocimientos tecnológicos, la 
im plantac ión de empresas co nju ntas, los aportes financieros 
al desarrol lo, etc.). En segundo lugar, de la co laborac ión y 
apoyo que se brinde al estab lec imiento y la preservación de l 
rég imen democrát ico y represen tat ivo de go bier no en Amér i
ca Lat ina (condición necesar ia para co nseguir estabi li dad y 
cont in uidad en las sociedades lat in oameri canas, mayores ni ve
les de partic ipación de la poblac ión en los negocios púb li cos 
y un incremento considerable de los grados de libertad de los 
países lat inoamer icanos respecto de la potencia dom inante). 
En tercer lugar (pero no en tercer orden) , depende de la 
actuali zación, adecuac ión y mod ificac ión de los co mprom i
sos, po lít icas y puntos de vista en materia de re lac iones 
in ter nac ionales por los gob iern os europeos. 

En el úl t imo aspecto es necesar io saber si la Europa 
co muni tar ia, para dar nu evo im pul so a sus re laciones co n 
Améri ca Lat ina, está en condiciones de superar: 7) el " nac io
nali smo defensivo" (y poco convincente desde el punto de 
vista teó ri co predominante en la misma Europa), que surge de 
la poi ít ica agríco la común y de l " nuevo " proteccionismo 
industrial; 2) el " reg ionali smo discr iminador" de la po líti ca 
de asociac ión con los países A e P y de la Cuenca de l 
Med iterráneo, y 3) el " metropoli tanis mo de dominación" que 
resulta de la adscrip ción de Europa al centro capita lista 
mundial (y a su sistema de reglas, so lidaridades y co nf lictos) 
y que la lleva a dos t ipos de co nfrontac iones estratégicas: 
co n los pa íses co munistas (por el predo minio mundial) y con 
los periféri cos (por el estab lec imiento de un nuevo ord en 
in ternacio nal). 

En cuan to a la defe nsa de su estru ctura econó mica y de 
los respect ivos in tereses secto riales (que son también de la 
sociedad global en tan to se los asume y defiende con tanto 
ahínco), todo indica que ex iste una posición to mada que no 
se mod if icará a corto plazo: tanto la po lítica agríco la co mún 
(co n casi dos decenios de prácti ca ), co mo el crec iente 
protecc io ni smo indu stri al, son formas po lít icas permanentes, 
pues se vinculan co n ciertos rasgos y elementos estru ctura les 
que no podrán modifi ca rse sino a largo plazo. Mientras 
tanto, no advert imos que pueda cambiarse sensiblemente el 
co mpo rta miento de Europa respecto al grado de apertura de 
su mercado a las ex portac iones latinoameri canas (t rad iciona
les y manufact ureras) , sa lvo que la flex ibi li zac ión surja de 
una postura po lítica intencional (que a nu estro juicio es el 
medio para lograr, en la si tuación actual, el desarro ll o de la 
relac iones recíprocas). 

En cuanto al enfoqu e reg ional de las relac iones in terna
cionales, uti li zado por la CEE, parece por demás ilu sorio 
suponer que ésta dejará de co ntinuar y profun dizar sus 
relac iones espec iales con los pa íses A e P y del Mediterráneo. 
Aunqu e se trata de reg iones confli ctivas, en ellas están 
afincados los euro peos desde antiguo. Hechos como la rene
goc iación y ampl iac ión de las cláusulas de la Co nvención de 
Lo mé o el empleo de la fuerza militar para mantener o 
renovar los reg ímenes de gobie rno (caso de Francia en Za ire, 
Chad, Ma uritania y la Repú bli ca Centroafri cana), t ienden a 
co nf irmar que las relac iones especiales (y por ende no 
extens ivas y discri minato rias), cont inuarán en el orde n de l día. 
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Hace un t iempo, a propós ito de la Convención de Lomé, 
\.V. Gr uhn afi rmaba: "para Europa había en juego algo más 
que mero altr ui smo e ilu min ac ión. Debe tenerse en cuenta 
que la cri sis energé ti ca hab ía esta mpado su marca en la 
mente de todos. Los estados A e P t ienen pe tró leo ... Si, po r 
otra parte, uno supone una mayor depe ndenc ia europea 
sob re energ ía nuc lea r, los estados ACP resul tarán igualmente 
atract ivos. Toda el Afri ca Centra l posee signif icativos depó
sitos de uranio.. . Por tanto, una relac ión especial entre 
Eu ropa y los estados de ACP en aq uell as áreas que fo mentan 
el desarro ll o y la supervivencia económica de los países ACP 
bien puede arro jar resu ltados positivos imperiosos para la 
e E E en el futuro ... La preocupación de los estados indus
tr iales con respecto al prob lema de los recursos naturales ha 
dejado bien marcada su necesari a dependencia de ciertos 
países en desar roll o a fi n de mantener su prop io bienestar 
eco nómico e industr ial y en ningú n momento se deb ieron a 
mot ivos ca ri tat ivos o a inge nuidad. El reconocimiento de la 
realidad de la interdepe ndencia, ta l co mo comienza a co m
proba rl o la Convención de Lomé, no debe confun dirse con la 
defe nsa no rmativa de la interdependencia. La depe ndenc ia 
eco nóm ica, aun en su vers ión más eq uili brada que es la 
interdepend encia, pu ede crear y agravar tantos prob lemas 
económicos y po lí t icos como los que puede reso lver".30 A 
los prob lemas que plantea a América Latina la renovac ión de 
la Convención de Lomé se agregará n, en Jos próxi mos años, 
Jos que sur jan de la in corporación de Grec ia, Portuga l y 
Espal'ia a la CEE , part icul ar mente en lo que se refiere a la 
agri cu ltura y a ciertos sectores indu str iales. Para el 1 nst ituto 
\ta lo Latinoameri cano (11 LA), " la ampli ación de l mercado 
co mún pod ría provocar fata lmente una restricción de l co mer
cio el e Amer ica Latina, co mo ya ocurr ió cuando la e E E pasó 
ele se is a nueve miembros" ,3 1 

A todo lo anted icho se agrega una reflexió n que surge del 
momento que atrav iesa el orden inte rnac ional; en efecto, si 
bien es cierto qu e el mundo se encamina hac ia un sistema 
mult ipolar, todavía sigue siendo deter minante el juego bipo
lar de las dos gran des pote ncias. Acuerdos co mo el ya 
evocado, entre Bras il y Alemania Federal, a~ n cuan do vuel
va n a repeti rse, no producirán ca mbios cualitat ivos sino en 
un pl azo bastante largo; por otra parte, la exacerbación de 
las contrae\ icciones en los puntos débiles de la cadena de 
dominación de las grandes potencias, tenderá a redobl ar el 
control sobre las áreas más seguras de las respecti vas esfe ras 
ele dominac ión. En el caso latinoameri cano, por razones de 
vecindad, de continuidad en la dominación y por la red de 
in tereses establecidos, tenderá a subsistir la ad hes ión (no 
siempre vo lun taria) a la esfera de in fluencia de l poderoso 
vecino del norte. En este aspecto no debe desprec iarse la 
influencia qu e tendrá, de acuerdo con el curso de los 
acontecimientos, la dispos ición y el acceso a las fu entes de 
mate ri as prim as y produ ctos energéti cos de la reg ión, de los 
qu e Estados Unidos se abastece en una parte importante. 

Por lo demás, si bien se puede confiar en que la tendencia 
a la democrati zac ión en América Latina cont inu ará crec ien-

30. lsab ill Gr uhn, " La Co nvenció n de Lomé: avance grad ual hacia 
la in terdepe nd encia" , en Integración Latinoamericana, núm. 34, Bue
nos Aires, abril de 1979, p. 14. 

31. 11 LA, op. cit ., p. 70. 
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do, independ ientemente de todo apoyo exter im, es tamb ién 
cierto que su curso será en ese caso más lento y errático, 
sometido como está (y segui rá estando) a las inf lue ncias de l 
poder mili tar y de los gr upos sociales do minantes, en lo 
interior, y a la pres ión ideo lógica, po i ítica y económica de la 
potencia dom inante, en lo exter ior. 

Del conju nto de co nsiderac iones prev ias infe rimos qu e en 
el futuro próx imo, más all á de las buenas intenciones y de 
las declaracio nes ge nerales, no habrá condicio;1 es para qu e la 
profu ndizació n y extensión de las re lac iones entre Améri ca 
Latina y la Europa comu nitar ia se desprenda n co mo un a 
co nsecuencia necesaria el e la situac ión actual. Desde luego, 
esta conclu sión pes imista no exc luye ni la conveniencia de 
ta les re laciones ni que e ll as puedan ex isti r efecti vamente; 
só lo se dir ige a descartar la posi bil idad de qu e surjan de la 
coyuntura actual, corn o un efecto automát ico o como un 
fru to maduro qu e cae de l árbo l por su prop io peso. 

Entonces, ¿dó nde situar la acción y co ncentrar los esfuer
zos? Entende mos que esa acc ión debe ejercerse pri vil eg ia
damente en la esfera poi ít ica; es al\ í do nde debe surgir la 
"volu ntad po i ít ica " que, comprendiendo la neces idad de 
ex tender y r rofu ndizar las re lac iones recíprocas, pro mueva 
los acuerdos y fij e los instrumentos para la acción. En el 
plano instituciona l ya se han dado a lgunos pasos: Améri ca 
Latina ha uni f icado su rep resentación gracias al S E L A, y los 
países andinos - en un ámbi to más li mitado geográficamente, 
pero más profundo en las in teracc iones- han logrado lo 
mismo por medio de las institu ciones del Acuerdo de 
Cartagena (a las cuales acaba de agrega rse un . po li t izado 
Co nse jo de Min istros de Re laciones Ex teri ores), que por 
medio de una práctica constante y creadora han dotado al 
Grupo Andino de un pe rfil externo definido. Con este 
mov imiento de institu cionali zac ión se supera una carencia, 
lamentada y cr it icada justamente po r los órganos y voceros 
de la CE E. Esta, a su vez, como exteriori zación de su 
vo lun tad de acercamiento y cooperac ió n, ha promovido y 
concertado dife rentes acuerd os reg ionales, subreg ionales y 
nac ionales como, por ejemplo, el acuerdo global de coope
rac¡on económ ica, f in¡¡ nciera y técnica que muy próx i
mamente firm arán las autor idades de la e E E co n el Grupo 
Andino. 

Ahora bi en, este largo ca m in o de reco nocimientos y 
aprox imaciones debe ser trascendido en un doble sent ido: 
por una parte, mediante la remoción de los obstáculos qu e 
afectan la ex tensión y profundizac ión de las relaciones 
eco nómicas mutuas (obstácu Jos que ya hemos considerado), 
y por otra, merced a la gestación dé un mov imiento de 
opinión (que comprenda a part idos po i ít icos, fuerzas socia
les, instituciones públicas) que defin a un programa de acción 
común europeo- latinoameri cano, atrev ido y reali sta, ge nera l y 
espec ífico, programát ico y dinámico, ejecutabl e por etapas. 
Es en el reino de los actos hum anos co lectivos (reino en el 
cual el hombre puede ant iciparse a la ciega neces idad de las 
situaciones dadas y los hechos cumplidos), donde, en las 
circun stancias actuales, debe ge rminar la cooperación exten
dida y profunda entre la Euro pa co munitari a y América 
Lat ina. Creemos, sin presun tuos idad ni exagerac ión, que ell as 
tendrán mucho que ve r en la preservación y proyección 
fu tura de una civilización, de una cul tura y de un modo de 
vida compartid os. O 



Sección 
nacional 

ASUNTOS GENERALES 

Cuarta asamblea 
de mandatarios 

El 5 de febrero se conmemora el aniver
sar io de la promulgación de la Consti
tución. Con ese motivo, en 1978 el 
presidente López Portillo convocó a una 

Las in formaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente de l 
Banco Nacional de Comerc io Exte rior, S.A., 
sino en los casos e n que as( se manifi este . 

reun 1on a los representantes de las dis
tintas instancias del poder público del 
país. Desde ese año, al encuentro entre 
el presidente de la República y los 
miembros de su gabinete con los gober
nadores de los estados, los presidentes 
municipales y los representantes de los 
poderes federales legislativo y judicial, se 
le denominó "Reunión de la República". 
A la fecha se han ce lebrado cuatro: 
Querétaro (1978), Acapulco (1979) y 
Veracruz (1980); la correspondiente a 
este año se ll evó a cabo los días 4 y 5 
de febrero en Hermosillo, Sonora. Den
tro de esta reunión se real izó la cere
monia oficial del L X I V aniversario de la 
Constitu ción, en la que a nombre de los 
tres poderes de la Unión habló el direc-

tor de Pemex, jorge D íaz Serrano, quien 
se refirió a los principios emanados de 
la Carta Magna y los reafirmó. 

Estas reuniones, que podrían deno
minarse asamb leas de mandatarios, han 
dado lu gar al establecimiento de diversas 
medidas cuyo propósito ce ntral es darle 
mayo r vigenci,a efectiva al pacto federal, 
así como fortalecer en forma real al 
municipio, primera instancia del poder 
público. Entre las medidas adoptadas en 
dichas reuniones destacan los convenios 
únicos de coordinación (cuc), pactados 
entre el Ejecutivo federal y los ejecut i
vos estatales. Por medio de ellos se 
transfieren recursos federa les a las enti
dades de la república y éstas los ap li can 
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en programas de desa rro ll o de diversa 
índole. Se trata, por un lado, ele que los 
p r apósitos nacionales en materia ele 
vivienda, sa lud y seguridad social, mar
ginación, desarrollo urbano, mejora
miento rural, alimentos, etc., encuentren 
en los gobiernos estata les y municipales 
el veh ículo más idóneo; por otro, que 
los problemas ele cada entidad se at ien
dan con la visión local qu e permita 
darles la so lu ción más adecuada. 

La cuarta "Reun ión de la República" 
fue organizada por la Secretaría ele 
Gobernación, cuyo titu lar es Enrique 
01 ivares Santa na, y por la Coord inación 
el e Estud ios Admin istrativos de la Presi
dencia ele la República, a cargo de Ale
jandro Carrillo Castro. Según se informó, 
en esta ocasión el objet ivo fue "evaluar 
los programas de desarro ll o de los eue, 
los pl anes de desarrol lo urbano, las acc io
nes de la Coplamar y las poi íticas de 
salud, alimentaria y de vivienda". En 
este sentido el presidente López Porti ll o 
dijo al inau gurar el encuentro: "inicia
mos el análisis y eva lu ac ión de los tra
bajos de las autor idades constituidas que 
las soberanías de l pacto federal han 
cumpl ido, y las posibi lidades y perspec
t ivas que en los t iempos por venir apa
recen en el futuro del pueblo de Mé
xico . .. " 

Enrique Oli vares Santana afirmó que 
no se trata de un encuentro ritual, 
vacío, cortesano o triunfali sta, sino de 
"u na firme expresión de forta leza polí
tica, de respeto institucional y de sobe
ranía militante y pacífica que postula 
una política co nstante de cambio". Es, 
cont inuó, el mayor esfuerzo que se rea
liza en la vida nacional para promover el 
desarrollo de la nación de manera que 
repercuta en lo inmediato en las mayo
rías populares. 

Alejandro Carrillo Castro aseguró que 
por medio de los eue se pretende pre
cisar los compromisos que en el próximo 
bienio "permitirán forta lecer más el 
federalismo". Señaló la necesidad de 
bu scar "aquello que nos une por encima 
de lo que nos particulariza y distingue 
por razones geográficas" . Así, lo que se 
requiere, en buena medida, es que lo 
que sirva a unos estados sea útil para 
otros. Finalmente, indicó que la reunión 
está dedicada en lo fundamental a 
encontrar mecanismos que permitan for 
ta lecer el municipio y su participación 
en las instancias pr imordia les de gobier-

no: planeación y manejo de recursos 
fiscales. 

En este sentido, el presidente muni
cipal de Guadalajara, Arnu lfo Villaseñor 
Saavedra, expresó, en nombre de los 
2 377 alcaldes del país, que para forta
lecer el federalismo en los municipios, 
los programas del Estado deben encau
zarse en tres direcciones: autonomía 
poi íti ca, capacidad administrativa e inde
pendencia económ ica. Los municipios, 
d ij o, "queremos asum ir plenamente 
nuestra responsabi 1 idad, ejercer nuestra 
propia personalidad y capacidad de ma
nejo, con todos los riesgos que esto 
pueda suponer, ya que co n ayuntam ien
tos vigorosos haremos mejores estados 
de una nación ju sta y progresista". 

Señaló la necesidad de que se insti
tuc iona li cen mecanismos que permitan a 
los municipios ex presar sus carencias, 
necesidades y sugerenc ias. Esto ocu rre 
ahora, aseguró Vi ll aseñor Saavedra, pero 
con carácter aleatorio y eventua l. Con 
un mecanismo instituido se podrán defi
nir las respo nsabilidades y la interdepen
dencia de los diversos niveles de gobier
no; existirá la opción de intercambi ar 
experiencias, concertar programas finan
cieros, recibir mejor in formación y coor
dinar la planificación. 

Entre otras cosas, el alca lde tapatío 
solicitó: la implantación de un sistema 
nacional de información municipal; el 
mejoramiento del registro civi l, mediante 
el establecimiento de una legislación 
tipo; que los Com ités Promotores de 
Desarrollo (Coprocles) se conviertan en 
organismos estata les de planeación, en 
los que participen los ayuntamientos; 
que el Programa 1 ntegral de Desarrollo 
Rural (Pider) se incorpore a los e u e, 
procurando que los ayuntamientos par
ticipen y supervisen la planeación, pro
gramación, ejecución y seguim iento de 
los proyec tos; que se estab lezcan progra
mas específicos para ap rovechar los 
recursos turísticos; que el Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos aplique 
sistemas más ági les para otorgar los cré
ditos y que se responsabilice de éstos 
exclusivamente a los ayuntamientos; qu e 
se multipliquen los sistemas de infor
mación de los programas que a pi ica la 
Coplamar; que se creen reservas terri
toriales y que pasen al ámbito de vigi
lancia municipal, a fin de regular el 
desarrollo urbano, contro lar la especu
lación y facilitar el cump limiento de los 
planes municipales; que, por lo que res
pecta a la planeación urbana y munici-

135 

pal, se determ inen los instrumentos ope
rativos y se asignen recursos para ejecu
tar dichos planes; que se termine con el 
proceso de liquidación de las juntas 
Federales ele Mejoras Material es; que el 
impuesto predial sea exc lu sivamente 
municipal; que las empresas descentra! i
zadas o estata les paguen los impuestos 
que deben a los municipios, debiendo 
resarcir el daño que causan al equ ipa
mi ento urbano y a la ecología con la 
construcción de sus instalaciones y 
obras; que los municipios tengan fuentes 
ele ingresos adiciona les y diferentes a las 
que ya existen, para que haya mayor 
equi li br io entre los ingresos propios y las 
participaciones federa les y estatales. 

La gobernadora ele Co lima, Griselda 
Alvarez, declaró, a nombre de todos los 
gobernadores de l país, que éstos harán el 
esfuerzo requerido para reordenar la pro
ducción y el consumo de alimentos, en 
favor de las mayorías empobrecidas del 
país; expresó su apoyo a la Ley de 
Fomento Agropecuario y a las acciones 
que se real icen para depurar y actual izar 
el padrón electoral. 

Siete secretar ios de Estado expusieron 
diversos proyectos de desarrollo, que 
incluyen mayor cana li zación de recursos 
a los municipios y la búsqueda de la 
coordinación que propicie el crecimiento 
equ ilibrado y la justa distribución de la 
riqueza. El secretario de Hacienda, David 
lbarra Muñoz, anunció una derrama de 
175 000 millones de pesos en estados y 
municipios y aseguró que el Gob ierno 
federa l preparará las estrategias nacio
na les, pero que la instrumentación con
creta será tarea de los gobiern os locales. 
Asimismo, dijo que los recursos prove
nientes de la exportac ión de hidrocar
buros se distribuirán entre todos los 
municipios, dando prioridad a aquellos 
en los que existe exp lo tación petrolera, 
a cond ición de que presenten proyectos 
viables. 

El secretario de Programación y Pre
supuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, 
informó que para este año las in ver
siones directas ascenderán a 36 000 mi
ll ones de pesos y que se rea l izarán me
diante los e u e y los programas que 
ll eve a cabo el Pider. Así, los propios 
estados y los municipios serán los que 
decidan cómo canal izar esos recursos, de 
acuerdo con sus necesidades prioritar ias. 

El secretario de Comercio, jorge de la 
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Vega Domínguez, demandó la ayuda de 
los gobiernos estatales para atacar la 
inflación. Para ello anunció un plan de 
productos básicos en el que participarán 
los presidentes municipales, pues ellos, 
dijo, conocen mejor la situación de sus 
respectivas comunidades. 

El secretario de Salubridad y Asisten
cia, Mario Calles López Negrete, habló 
de la centralización de los servicios mé
dicos y señaló la necesidad de impedir 
que los municipios queden marginados 
de los recursos que se movilizan en 
materia de salud. 

La secretaria de Turismo, Rosa Luz 
Alegría, se refirió a la importancia del 
turismo y reconoció el destacado papel 
que ocupa el municipio dentro del sis
tema nacional. 

El secretario de Trabajo, Pedro Ojeda 
Paullada, informó que en el trienio 
1980-1982 se crearán 2 200 000 em
pleos. Es imprescindible, dijo, multipli
car las acciones y redoblar los esfuerzos 
para que el país acelere el proceso social 
y económico de su desarrollo. 

El secretario de Asentamientos Huma
nos y Obras Públicas, Pedro Ramírez 
Vázquez, informó que se terminaron los 
2 377 planes municipales de desarrollo, 
los cuales fueron elaborados por las pro
pias autoridades locales. También dijo 
que ya están en vigencia 36 planes de 
desarrollo urbano en centros de pobla
ción; 61 están en proceso de ser decre
tados, y 66 en elaboración. Se refirió al 
esfuerzo gubernamental por ampliar y 
mejorar la red de carreteras y anunció 
que las Juntas Federales de Mejoras Ma
teriales quedaron totalmente liquidadas 
y que los sistemas de agua potable y 
alcantari liado que operaba la S AH o P 
fueron transferidos a los gobiernos de 
los estados. 

También hablaron otros funcionarios. 
El coordinador de Proyectos de Desá
rrollo de la Presidencia de la República, 
Rodolfo Moctezuma Cid, dijo que mien
tras que el sistema nacional de abastos 
no se encuentre completamente inte
grado y funcionando la cadena de uno a 
otro extremos, será difícil lograr una 
eficiencia adecuada en la comerciali
zación de los productos del campo. El 
coordinador de los Programas de Produ c
tos Básicos, Francisco Cano Escalante, 

infor mó que las decisiones que se han 
hecho obligatorias para la federación, 
serán acordadas por estados y muni ci
pios mediante su incorporación a los 
cuc. Cassio Luiselli Fernández, coord i
nador del SA M, manifestó que deben 
mejorarse la productividad y el ingreso de 
quienes viven en zonas de temporal y en 
comunidades pesqueras empobrecidas, e 
informó que las campañas de orientación 
nutricional del SA M se dirigirán a 700 
municipios con problemas críticos. El 
coord inador de la Coplamar, Ignac io 
Ovalle Fernández, expuso que los grupos 
marginados carecen de suficiente poder 
de negociación y que por cada peso que 
se invierte en obras nuevas, casi 50 
centavos se destinan a rehabilitar cons
trucciones obsoletas. Para ev itar esto, 
dijo, se suscribieron convenios con 29 
gobiernos estatales, para que ellos mis
mos operen los nuevos sistemas. O 

SECTOR FINANCIERO 

Aspectos de la poi ítica tributaria 
y cambios fiscales para 1981 

Las modificaciones a la poi ítica hacenda
ría y, dentro de ésta, a la tributaria, tie
nen como objeto aum entar la eficacia de 
estos instrumentos al adecuarlos a la evo
lución de la economía mex icana. En la 
exposición de motivos de la Ley de 
1 ngresos para 1981 se describen aspectos 
generales de los cambios realizados, 
especialmente en lo que atañe a la es
tructura impositiva. En esta nota se resu
men algunos de los más relevantes del 
sistema tributario en los últimos años, se 
señalan sus objetivos para 1981 y se 
describen las más importantes reformas 
fiscales que entraron en vigor. 

Pol/tica tributaria 

Según la exposición de motivos de la 
Ley de ! ngresos para 1981, la po 1 ítica 
hacendaría se orientará a hacer más con
gruentes las operaciones de gasto de los 
sectores público y privado con los recur
sos disponibles, así como a buscar el 
equilibrio entre el origen de estos últi
mos y su adecuada asignación entre los 
diversos sectores de la economía. La 
gestión hacendaría se propone contri
buir, asimismo, a consolidar el creci
miento económico y la inversión , com
batir el proceso inflacionario, fortalecer 
los sistemas financiero y fiscal, fomentar 
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la creac1on de empleos y promover un 
reparto más justo de la riqueza. 1 

El sistema tributario es uno de los 
mecanismos de que se sirve la poi ítica 
hacendar ía para cumplir sus objetivos. 
En 1981 la política tributaria segu irá 
orientándose a perfeccionar el proceso 
de modernización que ha experimentado 
en los ú !timos años, especialmente a 
partir de 1979. Mediante dicho proceso 
se pretende estructurar un esquema im
positivo más justo, flexible y progresivo 
que, por un lado, propicie el cabal cum
plimiento de las obligaciones de los con
tribuyentes y, por otro, no afecte la 
"eficiencia económica". 

Dada la constante evolución del sis
tema tributario mexicano éste ofrece 
hoy en día un aspecto notablemente 
distinto al que tenía al inicio del actual 
gobierno. Según el subsecretario de 
Ingresos de la SHCP, Guillermo Prieto 
Fortún, la poi ítica tributaria del presen
te régimen se ha sustentado en tres 
grandes reformas: la impositiva, la admi
nistrativa y la de coordinación fiscal. 
Tales reformas se han realizado a su vez, 
en tres etapas. En la primera se introdu
jeron el IVA y la Ley de Coordinación 
Fiscal, que simplificaron los impuestos 
indirectos y robustecieron las finanzas 
locales. En el impuesto sobre la renta 
(ISR) se adecuó la carga fiscal en favor 
de los causantes de menores recursos y 
se avanzó en la global ización de los 
ingresos. En la segunda etapa, señala el 
funcionario, se continuó perfeccionando 
el sistema tributario, sobre todo por 
medio de disposiciones tendientes a am
pliar la base gravable macroeconómica 
sin elevar las tasas (se afinan aún más los 
mecanismos para globalizar los ingresos) 
y se redujeron en forma significativa los 
problemas de doble y múltiple tribu
tación. Conforme a ese programa, en la 
tercera fase, iniciada en 1981, las ade
cuaciones se orientan a afinar los avan
ces logrados y a corregir algunas imper
fecciones derivadas de los cambios im
plantados) En seguida se resumen algu
nas de las modificaciones más relevantes 

l. Conferencia de prensa de Guillermo 
Prieto Fortún, subsecretario de Ingresos de la 
SHCP, e l 6 de enero último. Uno más Uno, 7 
de e nero de 19 81. 

2. Véase Guillermo Prieto Fortún, "Po lí· 
ti ca fiscal para 1981 ", e n El Mercado de 
Valores , año X LI, núm. 4, México, 26 de 
enero de 1981, p. 95. 
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del esquema tributario mexicano en los 
últimos años. 

• Equidad. Se asegura que en la ac
tualidad los causantes de más alta capa
cidad económica contribuyen en mayor 
medida al erario federal y que la carga 
tributaria de los trabajadores y los per
ceptores de menores ingresos se ha re
ducido en forma sustancial. De igual 
modo, al generalizarse la ley y ampliar 
los mecanismos administrativos y de 
control, se logró una mayor uniformidad 
en el tratamiento impositivo a los cau
santes que perciben ingresos similares. A 
este respecto, el Subsecretario de 1 ngre
sos de la s He P señaló que en 1980 las 
recaudaciones del IS R provenientes de 
los productos del capital y de los ingre
sos de las empresas se elevaron 5 3.1 y 
47.3 por ciento, respectivamente, en tan
to que la correspondiente a los produc
tos del trabajo fue de 31 %. La contri
bución de este último al total del 1 SR 
fue de 31.4%, mientras que en 1977, 
1978 y 1979 había sido de 39.6, 39.4 y 
36.1 por ciento, respectivamente. Asi
mismo, de 1970 a 1979 la recaudación 
por productos del trabajo creció a un 
ritmo anual de 35%, la de empresas se 
elevó 29% y la de rendimientos de capi
tal aumentó 28 por ciento.3 

• Flexibilidad. Los cambios en la 
estructura de los gravámenes han dotado 
al sistema impositivo en su conjunto de 
una mayor capacidad de respuesta frente 
a los incrementos del P 1 B, lo cual ha 
propiciado, a su vez, aumentos consi
derables de la recaudación global. 

• Neutralidad . Se han intensificado 
las medidas tendientes a evitar que la 
tributación afecte en forma negativa los 
procesos de ajuste económico entre cos
tos, precios y utilidades, así como entre 
la magnitud del ahorro frente al consu
mo. 

• Coordinación. Se ha avanzado en 
forma notable en la unificación de los 
diversos sistemas impositivos del país y 
en el robustecimiento del pacto federal. 
La Ley de Coordinación Fiscal y la 
aplicación del 1 vA, vigentes a partir de 
1980, elevaron en forma considerable los 
ingresos de las haciendas estatales y mu
nicipales, mejoraron los criterios que 
norman el reparto de los recursos y 
eliminaron un gran número de gravá-

3. /bid., p. 95. 

menes. De 1980 a 1981 se supnm1eron 
360 impuestos y se prevé que en unos 
meses más serán derogados todos los 
tributos municipales y estatales que afec
tan a la producción agropecuaria. 

Adecuaciones fiscales para 7 98 7 

Las modificaciones impositivas para 1981 
se orientan a continuar la moderniza
ción del sistema tributario y adecuar
lo a las transformaciones económicas del 
país. El subsecretario de Ingresos de la 
s He P señaló que se pretende desgravar a 
quienes menos ganan, sostener la carga 
fiscal sin elevar las tasas a los grupos de 
ingresos elevados, aumentar los tributos 
a los productos y servicios de lujo y 
aplicar mejores sistemas de administra
ción y de control. Agregó que en 1981 
la carga fiscal llegará a 23.7% del PIB, la 
federal será de 18.1% (muy similar a la 
de Estados Unidos, de 18.4%) y la masa 
de causantes ascenderá a diez millones, 
superior a la de 1980 que fue de 
9 367 000 contribuyentes (Uno más Uno 
y Excélsior, 7 de enero de 1981).4 

Los cambios más importantes en 
materia de imposición directa ;e realiza
ron en el 1 SR. En este gravamen las 
m o di fi cae iones abarcan dos grandes 
aspectos: a] se reagrupa un conjunto de 
disposiciones con el fin de darle más 
claridad al ordenamiento, y b] se llevan 
a cabo ajustes legales para ampliar la 
generalidad del tributo e impedir su eva
sión. En la tributación indirecta, las ade
cuaciones se orientan a elevar la carga 
fiscal en los bienes y servicios conside
rados suntuarios y a simplificar aún más 
su estructura. Al respecto, se apunta, 
hasta 1977 existían 52 impuestos es
pecial es con 119 tasas ad valorem y 338 
específicas. Actualmente (aprobadas las 
iniciativas) el número de gravámenes es 
de diez, con 23 tasas sobre el valor y 59 
específicas. Las modificaciones más rele
vantes en los diversos ordenamientos se 
resumen en seguida: 

Código fiscal. Se adecuan algunas dis
posiciones a la nueva ley del 1 SR y se 
incorporan conceptos que son de apli
cación general para los demás ordena
mientos fiscales. 

4. En 1978, 1979 y 1980 la carga fiscal 
fue de 1 9.24, 19.46 y 22.7 por ciento, respec
tivamente; en los mismos años, la carga federal 
fue de 1 4.46, 14.19 y 18.1 por ciento, respec
tivamente. 
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Código aduanero. Los cambios se orien
tan a precisar y agilizar los procedí
mi en tos aduaneros y administrativos. 
Destaca el que autoriza el despacho de 
mercanc(as de importación y exporta
ción entre aduanas interiores, siempre 
que el traslado se realice por medio de 
empresas transportistas que dispongan de 
concesión federal para el transporte re
gular de carga. 

Valoración aduanera . Las reformas a este 
ordenamiento se vinculan con los cam
bios en el Código Aduanero; se orientan 
a promover la aplicación cabal de sus 
disposiciones e impedir la evasión de los 
impuestos aduanales y sobre la renta. Se 
establecen sanciones más severas y se 
introducen mecanismos para el cálculo 
de las obligaciones. 

Renta. En 1981 este impuesto presenta 
una nueva estructura, principalmente en 
lo que se refiere al régimen de empresas, 
las cuales en adelante se denominarán 
sociedades mercantiles. En términos ge
nerales, los cambios tienen como pro
pósitos ordenar y adecuar diversas d is
posiciones que durante los 15 años de 
vigencia de la ley han sufrido múltiples 
modificaciones; ampliar la generalidad 
del tributo; dotarlo de mayor equidad; 
evitar la elusión del pago del impuesto 
por medio de mejores controles, y eli
minar los efectos negativos de la doble 
tributación internacional. Algunas de las 
modificaciones son las siguientes: 

• Con el propósito de favorecer a los 
causantes de ingresos reducidos se efec
tuó una nueva desgravación de los estra
tos bajos y medios de la tarifa de las 
personas físicas. Se calcula que el costo 
fiscal de estas medidas ascenderá a 
13 000 millones de pesos y que repre
sentará un aumento en el ingreso dispo
nible de los contribuyentes de 3.5% en 
promedio.5 

• Se incluyen en el reg1men de las 
personas físicas los ingresos obtenidos en 
loterías, rifas y sorteos, que anterior
mente estaban sujetos a un impuesto 
especial. 

• A partir de 1981 las empresas po
drán emplear el sistema de "últimas en-

5. Véase Guillermo Prieto Fortún, op. cit., 
p. 96. 
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tradas-pr im eras sa li das" para la va luación 
de sus inventarios. 

• Se amplía a cinco años el plazo 
para amort izar pérdidas de ejercicios 
anteriores. Se pretende proteger los pro
yectos de inversión riesgosos, con utili 
dades cíclicas y con períodos largos de 
maduración. 

• En el rég imen de pagos al ex tran
jero se reduce de 21 a 15 por ciento el 
impuesto sobre los in tereses pagados a 
bancos extranjeros con el fin de dismi
nuir el costo del crédito al usuario. 
Asimismo, se redefine el concepto de 
renta mundial y de residencia para hacer 
más congruente la leg islac ión mex icana 
con la de otros países. 

• Se autori za a los arrendadores a 
elevar sus ded ucciones de 30 a 50 por 
ciento y se aumen ta la tasa fisca l de 
depreciación de inmueb les de 3 a 5 por 
ciento. Asimismo, se ex imen de l pago 
del gravamen las ganancias derivadas de 
la venta de casas habitac ión cuando el 
prod ucto se destine a la compra de 
viviendas para arrendamiento en zonas 
de desarrollo o de regeneración ur bana. 

• Para fome ntar el desarrollo de 
tecnologías propias, se introducen en la 
ley varias facil idades para que las empre
sas puedan estab lecer fide icom isos des
tinados a la investigació n y desarrollo 
tecnológico. 

• A partir de 1982 se elim inarán las 
bases especia les de trib utac ión para las 
empresas constru ctoras, las cuales se nor
marán por el régi men general. En 1981 
se regirán por la legislac ión vigente en 
1980. 

Erogaciones. Se estab lece que el impues
to de 1% sobre remuneraciones al tra
bajo personal prestado bajo la dirección 
y dependenc ia de un patrón, se apl icará 
al monto tota l de Jos pagos, incluso los 
que no excedan del salar io mínimo. An
tes estos últ imos no fo rmaban parte de 
la base gravab le. 

1 V A . Se eximen del impuesto algunos 
productos y se precisan diversos concep
tos a fi n de ev itar interpretaciones erró
neas y dotar al tr ibu to de mayor equ i
dad. Algu nos camb ios se resumen en 
seguida: 

• Para promover la prod ucción de 

al imentos, ev itar su co mpra en el ex
terior y mejorar las condiciones de vida 
de los grupos socia les menos favorecidos, 
se extiende el régimen de "tasa cero" a 
Jos siguientes rubros: a] todos los ali 
mentos que integran la denominada 
"canasta popu lar"; b ] la enajenación, uso 
o goce temporal de maquinaria y equ ipo 
que se emp leen en act ividades agríco las, 
ga naderas y de pesca; e] los fertilizantes, 
plaguicidas y demás productos de sanea
miento agropecuario, y d] la prestac ión 
de servicios de sumin istro de energía 
eléctr ica para bombeo de agua para riego 
en usos agrícol as. Según el Subsecretario 
de 1 ngresos de la· s He P, el sacr ificio 
fiscal que causará esta medida de justicia 
distr ibutiva será de 25 000 mi ll ones de 
pesos (Excélsior, 7 de enero de 1981 ). 

• Se establece un sistema genera l de 
devo lu ción total e inmed iata de los sal 
dos mensuales pendientes de acred itar en 
favor de los causantes. 

• Se estab lece que los in tereses mora
torios, as í corno las penas co nvenc io
nales, causarán el gravamen. Se excep
túan Jos in tereses que der ive n de enaje
naciones, los que reciban o paguen las 
instituciones de crédito, los que generen 
los seguros de vida, los que paguen los 
trabajadores a sus patrones, los prove
nientes de cajas o fo ndos de ahorro, los 
títulos y operaciones de crédito y las 
com isiones de agentes. 

• Se 1 i beran del pago del gravamen 
las sig uientes operaciones: la enajenación 
de piezas de oro y plata que hu biesen 
sido monedas y las piezas denominadas 
"onza troy"; los documentos pendientes 
de cobro, excepto la ena jenac ión del bien 
que ampare el documento, y los ser
vicios prestados por el transporte públi
co terrestre de personas y los propor
cionados en forma gratui ta, excepto 
cuando los beneficiarios sean miembros, 
soc ios o asociados de la . persona moral 
prestadora de l servicio. 

• Se amp lía el co ncepto de res i
dencia en el territorio nacional al in
cluirse corno sujetos de l gravamen a las 
personas físicas y morales residentes en 
el extranjero que posean estab lecim ien
tos en el país. 

• En el caso de asoc iaciones civ il es se 
consideran corno base del impuesto las 
cuotas o pagos de rnembresía, así corno 
las aportaciones al cap ital para absorber 
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pérdidas, que rea licen los socios, miem
bros o asociados. Esto se hizo co n el f in 
de ev itar la elusión de l impuesto en que 
incurrían ciertas asoc iacio nes (como los 
clu bes deportivos} . 

• Se in cluyen en el régimen de 
exportaciones Jos seguros y reaseguros, 
afianzamientos y refianzarn ientos y las 
operaciones de financiamiento, de mer
cancías que se venderán en el exterior . 

Impuesto especial sobre producción y 
servicios. Para simp lif icar la imposición 
indirecta y ejercer un mayor contro l 
sobre los causantes en for ma coord inada 
con el ISR y el IV A, se agru pan en un a 
nueva ley los gravámenes especiales a la 
compraventa de pr im era mano de aguas 
envasadas y refrescos, envasam iento de 
bebidas alcohó li cas, producción y con
sumo de cerveza, venta de gaso lina, taba
cos labrados, segu ros y teléfonos. Hasta 
1980 todos estos tributos tenían su pro
pia ley e incluso, algunos de ell os, su 
reg lamento. En térrn in os ge nerales el 
nuevo ordenarn iento reduce la carga tri
butaria que soportaban estos bienes y 
servicios hasta 1980. Cabe· aclarar que 
cuando entró en vigor el 1 vA se hicieron 
modificacio nes para conservar en el mi s
mo porcentaje la carga fisca l de estos 
productos, considerando la combi nac ión 
de IVA e impuesto especial. En seguida 
se resume el régimen que se ap li cará a 
esas mercancías y servicios durante 
1981: 

• La producción y venta de ce rveza 
se gravará con una tasa de 18% sobre el 
valor de las ventas y con una cuota de 
0.23 pesos por litro. En 1980 la tasa fue 
de 15% y la cuota de 0.43 pesos (véase 
el cuadro 1 }. 

CUADRO 1 

Cuota y tasa de impuesto sobre 
producción y consumo de cerveza 

A1ios 

1979 
19 80 
198 1 
1982 

Cuota fija 
(pesos) 

1.30 
0.43 
0.23 
0 .00 

Tasa 
(%) 

12.0 
15.0 
18.0 
21.5 

• En el impuesto sobre tabacos labra-
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dos se reduce el núm ero de tasas y de 
categorías de seis a dos, una general de 
139.3% y otra de 20.9% para los ciga
rros popu lares sin filtro con precio máx i
mo al público de cuatro pesos. Antes las 
tasas fluctuaban de 3 a 151 por ciento 
( véanse los cuadros 2 y 3). 

CUADRO 2 

Tarifa vigente en 7 980 para 
cigarros cortados 

• Los serv1c1os te lefónicos mant ienen 
las mismas tasas que en 1980. Se eximen 
de l pago del impuesto Jos ingresos deri
vados por la prestación de otros servicios 

CUADRO 5 

Tarifas para servicios telefónicos 
(Porcentajes) 
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• El impuesto sobre seguros man
tiene la misma tasa de 3% vigente en 
1980 y, en general, el régimen ap licado 
en ese año. 

7980 7987 
Precio de fábrica 

(pesos) 

Hasta 1.26 
1.27 a 1.81 
1.82 a 1.99 
2.00 a 2.04 
2.05 a 2.89 
2.90 e n adelante 

CUADRO 3 

Tarifa vigente en 7987 para 
cigarros cortados 

Categoría 

Tasa 
(%) 

3 
26 
80 

123 
125 
151 

Tasa(%) 

Cigarros 139.3 

Cigarros popu lares sin f il tro cuyo 
precio no exceda de cuatro pe-
sos y puros y otros tabacos la-
brados 20.9 

• En las bebidas alcohólicas se eleva 
el impuesto a Jos vinos de mesa de 3 a 5 
por ciento y se aumenta de 33 a 37 por 
ciento el gravamen a los brandis. Las 
demás bebidas mantienen las tasas vigen
tes en 1980 (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 4 

Abonados 
residenciales 

7979 y telefonia 
Conceptos Tasa única rural 

Por servicio local 60.0 49.1 

Por larga distancia 35.0 26.4 

Por venta o insta-
!ación de ce ntra-
les o conmuta-
dores eléctricos 15.0 8.0 

Por otros servicios 
distintos a los 
anteriores 30.0 21.8 

y por la venta de conmutadores, los 
cuales hasta 1980 se gravaban con tasas 
de 8 a 30 por ciento (véase el cuadro 5). 

• Los ingresos por venta de gasolina 
extra pagarán un impuesto de 138.34%, 
en vez de la tasa de 50% que se cubría 
en 1980. El aumento obedece al meca
nismo establecido en la ley de este gra
vamen, que estipu la que la tasa se ele
vará cuando aumente el precio de la 
gaso lina. El impuesto a la gaso li na nova 
conserva la tasa de 50 por ciento . 

Tasas del impuesto sobre envasamiento de bebidas alcohólicas 
{Porcentajes) 

Categorias 

Vinos de mesa, sidras y rompopes nacionales 

Vinos ge nerosos, espumosos y qu inados 

Brand is 1 

Todas las demás bebidas nacionales, como tequi
la, mezcal, sotol, bacanora, comiteco, etcétera 

7979 

1 o 
20 

35 

45 

7980 7987 

3 5 

15 15 

33 37 

40 40 

l. En el art(cu lo segundo, fracción 1, in c iso 6 de la Ley del Impu esto Especial Sobre Prod ucción 
y Servicios, se estab lece que en 1981 los brandis tendrán una tasa de 40%. Empero, el art(cu lo 
octavo trans itorio de la misma ley estipula que durante 19 81, la tasa será de 37 por ciento. 

Abonados 
residenciales 

Abonados no y telefonia Abonados no 
residenciales rural residenciales 

60.0 49.1 60.0 

35.0 26.4 35.0 

15 .0 exento exento 

30.0 exento exe nto 

• El reg1men a que se sujetarán las 
aguas envasadas y refrescos en 1981 será 
el mismo que un año antes, pues la 
nueva ley entrará en vigor en 1982. Las 
tasas del impuesto serán las que se con
signan en el cuadro 6. 

CUADRO 6 

Tarifa del impuesto sobre aguas envasadas 
(Porcentajes) 

7980 y 
r:a tegor ias 7979 7981 7982 

Productos conteni-
dos en envases ce-
rrados 1 25.0 18.0 15 .7 

Productos cuya ven-
ta se realice en en-
va ses abiertos 35.0 30.0 40.0 

Concentrados, poi-
vos, jarabes, e sen-
cias o extractos de 
sabores suscepti· 
bies de diluirse pa-
ra obtener refres-
cos 25.0 20.0 20.0 

l. En 1979 esta categon'a cubr(a además u na 
cuota fija de 0.0525 a 0.148 pesos, según el 
contenido d e los envases. 
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Azúcar, cacao y otros bienes. Se crea la 
Ley del Impuesto sobre Adquisición de 
Azúcar, Cacao y otros Bienes que agrupa 
los gravámenes a la compraventa de 
azúcar, cacao e ixtle de palma y lechu
gui ll a. El nuevo ordenam iento establece 
una tasa de 50% sobre el va lor de los 
bienes. Empero, debido a que estos tri
butos sólo tienen fines de contro l sobre 
las actividades, se exime de l impuesto la 
primera compra o importación de esos 
productos cuando sean adquiridos por la 
UNPASA, por la Comisión Nacional de l 
Cacao o por la Federación Regional de 
Sociedades Cooperativas de Venta en 
Común de Productos Foresta les, La Fo
restal, F.C.L. La nueva ley comp rende, 
asimismo, las reg las de funcionamiento y 
disolución a que se sujetará la u N PASA 
y que anteriormente se encontraban en 
la Ley Federal de Impuestos a las Indus
trias de l Azúcar, Alcohol, Aguardiente y 
Envasamiento de Bebidas Alcohó licas. 

Automóviles nuevos. Se eleva la carga 
impositiva para los automóviles nuevos 
de lujo; se precisa que el precio de 
fábrica de la unidad austera es el que 
corresponde a enajenaciones al distri
buidor y se modifican los factores para 
calcular el impuesto. 

Tenencia o uso de automóviles. Esta ley 
presenta una nueva estructura. A partir 
de 1981 serán objeto del impuesto, 
además de los automóv il es, las motoci
cletas de más de 350 centímetros cúbi
cos de cilindrada, las motocicletas acuá
ticas, los ve leros de más de cuatro me
tros de eslora con o sin motor, los 
esquíes acuáticos motor izados, las tablas 
de oleaje con motor, las aeronaves y los 
helicópteros. Las tarifas que pagarán 
estos vehículos se fijarán con base en un 
sistema de f actores fiscales deter
minados, a su vez, por la potencia y el 
peso de las unidades. El tratamiento 
fi sea 1 a los automóvi les, autobuses, 
cam iones y tractocamiones será el mis
mo que en 1980. Cabe destacar que, con 
el fin de complementar y mejorar las 
medidas de contro l, se dispuso que los 
bienes citados deben inscribirse en el 
ahora llamado Registro Federal de Ve
hículos. 

Coordinación fiscal. Se eleva de 0.37 a 
0.50 por ciento la participación sobre 
impuestos federa les que se concede a las 
entidades federativas por medio de l 
Fondo Financiero Comp lementario de 
Participaciones. Este aumento significará 
alrededor de 4 500 millones de pesos 
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CUADRO 7 

Tasas impositivas y pago diario de Pem ex 

Exportación de crudo 
y gas natural y sus Producción de Petroqut'mica Pago diario 

derivados petróleo básica (millones 
Años (%) (%) (%) de pesos} 

1976 n.d. 16 12 15 
19 77 n.d. 16 12 22 
1978 n.d . 17 12 27 
1979 50 3 18 13 32 
19 80 58 27 15 65 
198 1 58. 7624 27 15 102 

n.d. No di spon ibl e . 
a . En 19 79 las ven tas a l ex tranje ro de gas y sus deri vados te n(a una tasa de 5%. A partir de 1980 

se apli ca una sola tasa a las ex portac iones de crudo y a las de gas natura l y su s de rivados. 

adic ionales para los estados y muni
cipios.6 Se estab lece, también, que se 
participará 95% de la recaudac ión deri
vada de los impuestos ad icionales al 
comercio exterior (3% sobre el general 
de importación, 2% sobre el general de 
exportación y 1% sobre la exportación 
de productos del petró leo y sus deri
vados} a los mun icipios donde se 
encuentran ubicadas las aduanas fron
terizas y marítimas por las que se realice 
la importación o exportación. Se precisa 
que, en el caso del impuesto adicional 
de 1% sobre las ventas al exterior de 
petróleo crudo y sus derivados, el men
cionado 95% se distribuirá como sigue: 
a] 1 O% de la participación a los munici
pios, y b] el 90% restante se destinará a 
formar un Fondo de Fomento Munici
pal. 7 Asimismo, se establece que cuando 
la Federación y los estados ce lebren 
convenios de coordinación se considerará 
que algunas actividades de fiscalización 
sean delegadas en los municipios a cam
bio de un porcentaje sobre la captación 
de recursos que real icen . 

Régimen fiscal de Pemex. Este orga
nismo es causante de los impuestos 
sobre producción, petroquímica básica, 
im portación y exportación de petró leo 
crudo, gas natural y sus derivados, im-

6. /bid. ' p. 98 . 
7. En un artículo transitorio de la Ley que 

establece, reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones fiscales, se seña la que durante 
1981 y 1982 la participación del impuesto de 
1% adic ional sob re las exportacio nes de petró
leo crudo, gas natural y sus derivados se 
d istribuirá como sigue : a] en 198 1 se rá de 
50% para los municipios y 50% para e l Fondo 
de Fomento Municipal, y b] en 1982 los por
centajes serán de 30 y 70 por ciento, respec
t ivamente. 

portación de maquinaria y equipo, venta 
de gasol ina y va lor agregado. Al igual 
que un año antes, en 1981 la tasa del 
impuesto sobre producción es de 27% y 
la de petroqu ímica básica de 15%. Los 
demás impuestos se rigen conforme a sus 
ordenamientos respectivos. Por los gra
vámenes sobre producción, petroqu ímica 
y valor agregado, la empresa petrolera 
realizará un pago provisional diar io (el 
definitivo se cubre tres meses después 
del cierre del ejercicio) de 102 millones 
de pesos, cifra 56.9% superior a la de 
1980, que fue de 65 m iliones (la evolu
ción de las tasas y de l pago diario se 
incluyen en el cuadro 7}. La tasa que se 
ap li cará a los ingresos derivados de la 
exportación de petróleo crudo, gas 
natural y sus derivados será de 
58.7624%, li geramente mayor a la de 
1980, que fue de 58 por ciento. 

Impuestos derogados. A partir del 1 de 
enero de 1981 quedan derogados los 
siguientes impuestos : erogaciones por 
remuneraciones de l 28 de diciembre de 
1966; compraventa de cacao del 28 de 
diciembre de 1966; compraventa de ixtle 
de lechugu ill a y palma de l 20 de junio 
de 1945; tenencia o uso de automóv iles 
del 28 de diciembre de 1962; ley de l 
I SR de l 30 de diciembre de 1964; im
puesto sobre loterías, rifas, sorteos y 
juegos permitidos de l 30 de dic iembre 
de 1947; impuestos sobre gasolina, segu
ros, tabacos labrados, teléfonos, produc
ción y consumo de cerveza (excepto 
algunas fracciones que tendrán vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 1981} y 
envasamiento de bebidas alcohó licas 
(algunas fracciones tendrán vigencia has
ta el 31 de diciembre de 1981 ). A partir 
del 1 de enero de 1982 se deroga el 
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impuesto sobre aguas envasadas y refres
cos. o 

RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Viaje a la India 

Del 25 al 30 de enero, el presidente José 
López Portillo realizó una visita de Es
tado a la India. De acuerdo con la 
tradición, el Gobierno de ese país invita 
cada año a un mandatario extranjero a 
las celebraciones del Día de la Repú
blica. En esta ocasión -el X X X 11 aniver
sario- la distinción se confirió al Pre
sidente de México. 

En el transcurso de su viaje, López 
Portillo visitó otras naciones en forma 
no oficial. El 21 de enero salió de 
México y llegó a Bermudas; el 22 visitó 
Sevilla, España, en donde se entrevistó 
con el entonces presidente del Gobierno, 
Adolfo Suárez. El 23 estuvo en El Cairo 
y al día siguiente se entrevistó con el 
presidente Anuar El Sadat. La tarde del 
30 de enero, procedente de la India, 
López Portillo arribó a Atenas y 24 
horas después se reunió con el presi
dente de Grecia, Constantinos Kara
manlis. 

Respecto a los objetivos del viaje, el 
Primer Mandatario declaró: "Vamos a 
ahondar en nuestra activa poi ítica in 
ternacional, a establecer, con un país en 
vías de desarrollo, un diálogo que po
dríamos afirmar es con nosotros mismos. 
Fortaleceremos el Diálogo Sur-Sur para 
preparar el que posiblemente se celebre 
en México entre las naciones del Norte y 
del Sur". 

En este sentido, las fuentes especiali
zad as consideraron que el elemento 
central del viaje estuvo constituido por 
los aspectos relacionados con el esta
blecimiento de un nuevo orden econó
mico internacional y la reactivación del 
Diálogo Norte-Sur. Así, se subrayó la 
importancia de la India entre los países 
del Tercer Mundo y en especial dentro 
del Movimiento de Países No Alineados. 
También se señaló el destacado papel de 
México en los esfuerzos por aminorar las 
tensiones que enturbian el panorama 
internacional. 

En el comunicado conjunto dado a 
conocer al término de la visita, sobresale 
la preocupación de ambos gobiernos por 
la situación internacional. Durante su 

estancia en Nueva Delhi , el presidente 
López Portillo sostuvo pláticas con el 
presidente hindú, Neelam Sanjiva Reddy, 
y con la primera ministra, lndira Gan
dhi. Con esta última examinó la situa
ción internacional y ambos estuvieron de 
acuerdo en que México y la India pue
den desempeñar "un nuevo y saludable 
papel moderador en el contexto de las 
turbulentas relaciones internacionales". 
Expresaron su preocupación por el fra
caso de la distensión y los crecientes 
signos de resurgimiento de la guerra fría . 
También deploraron las intervenciones 
extranjeras, encaminadas a suplantar un 
gobierno por otro o a instigar la violen
cia interna. 

Se refirieron al Movimiento de Países 
No Alineados, del que la India es cofun
dador, y expresaron su convicción de 
que desempeña un papel significativo en 
la consolidación de la paz y la seguridad 
internacionales. Además, expresaron su 
preocupación por la aguda crisis de la 
economía mundial e hicieron hincapié 
en la necesidad de adoptar medidas 
urgentes para enfrentarse al creciente 
proteccionismo, a la alarmante recesión 
mundial y a la persistencia de altas tasas 
de inflación. En este sentido, subrayaron 
que es urgente "llevar a cabo cambios 
estructurales en el actual sistema econó
mico internacional, que puedan garan
tizar la aplicación efectiva del nuevo 
orden económico". 

En el comunicado se dice que "la 
India recibió con satisfacción la inicia
tiva copatrocinada por México y Austria, 
a la cual se ha sumado un grupo de 
países en desarrollo y avanzados, del que 
la India forma parte, para celebrar una 
reunión internacional de cooperación, a 
nivel de jefes de Estado y de gobiernos". 
Dicha reunión, consideraron los dos 
mandatarios, "permitirá movilizar la 
voluntad poi ítica necesaria para reor
denar la economía mundial y avanzar 
por el camino de la justicia, la igualdad, 
el respeto mutuo y la paz". 

Finalmente, al intercambiar puntos de 
vista respecto al actual problema ener
gético, estuvieron de acuerdo en la nece
sidad de formular un plan mundial de 
energía. 

Aspectos bilaterales 

Desde luego, durante la visita también se 
trataron diferentes aspectos de la rela
ción entre ambos países. Al respecto, 
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conviene recordar que México y la India 
establecieron relaciones diplomáticas el 1 
de agosto de 1950. En 1961, el primer 
ministro jawaharlal Nehru visitó México 
y al año siguiente el presidente López 
Mateos viajó a la India. En 1975 hizo lo 
mismo el presidente Luis Echeverría. 

Los vínculos de carácter económico, 
en términos generales, son modestos. 
Durante el período 1976-1979, el valor 
total de las transacciones comerciales 
entre ambas naciones superó ligeramente 
los diez millones de dólares, en pro
medio anual. En ese lapso, México 
acumuló un superávit de casi 36 millo
nes de dólares. Como se ve, si se consi
dera el tamaño y el estadio de desarrollo 
de ambos países, estas cifras son insig
nificantes. La exportación de petróleo 
mexicano hacia la India cambiará la 
magnitud de las cifras, pero ello no 
enriquece el intercambio. Según algunos 
especialistas, hay posibilidades de que la 
India venda granos a México; en aquel 
país también hay interés por vender 
furgones y tecnología ferroviaria. 

Según el comunicado conjunto, los 
gobernantes de los dos países discutie
ron, entre otros aspectos, los siguientes: 

• Factores tales como la distancia 
geográfica y el relativo desconocimiento 
de las oportunidades existentes, han 
impedido "la óptima utilización del 
potencial existente". Es importante, dije
ron, el desarrollo de la cooperación 
económica bilateral, sobre todo en 
los campos de intercambio comercial, 
cooperación industrial y tecnológica, 
desarrollo agrícola, producción, distri
bución y tecnología de alimentos, ener
gía, ciencia y técnica y relaciones finan
cieras. 

Al respecto, seralaron, es conveniente 
adoptar un enfoque conjunto de las d is
tintas áreas y que los objetivos plan
teados se formalicen en un convenio que 
se firmará durante el presente año. 

• "Observaron con satisfacción que 
las negociaciones entre las autoridades 
responsables de la agricultura y de las 
cuestiones alimentarias de ambas partes, 
han progresado satisfactoriamente". Por 
ello, próximamente se firmará un acuer
do que beneficie al SAM y a la agricul 
tura hindú. 

El presidente López Portillo regresó a 
México el 1 de febrero. O 
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recuento nacional 

Asuntos generales 

Lista de empresas paraestatales 

El15 de enero se publicó en el o.o . la 
lista de los organismos descentralizados, 
de empresas de participación estatal mi
noritar ia y mayoritaria y de fideicomisos 
sujetos a con trol y vigilancia del Ejecu
tivo Federal. De acuerdo con esta lista, 
existen 77 organismos descentralizados, 
450 empresas de participación estata l 
mayoritaria, 54 de participación estatal 
minoritaria y 199 fideicomisos. 

Comité sobre publicidad 

Mediante un acuerdo publicado en el 
o.o. (15 de enero) se creó el Comité 
Mixto Consultivo de Publi cidad de Ali
mentos, Bebidas y Medicamentos. Sus 
principales fun'ciones, que tendr·án es
tricto carácter consultivo, en relación 
con la publicidad de alim entos, bebidas 
y medicamentos, son : recomendar re
formas a la legislac ión sanitaria; sugerir 
planes, programas, campañas y medidas 
que puedan realizarse con fines sanita
rios, y analizar desde el punto de vista 
de la salud di versos problemas y pro
poner las soluciones pertinentes. 

Descentralización de pago 
a burócratas 

La SP P completó el programa de des
centralización de pago de remunera
ciones al personal civil federal, según se 
informó el 17 de enero, al entregar a la 
S E P la responsabilidad de cubrir dicha 
función en su área de competencia. 
Esta última Secretaría tiene 72% del 
personal adscrito al sector central del 
Gobierno federal. 

Se descongelan sobresueldos 
a la burocracia 

La Comisión de Recursos Humanos del 
Gobierno federal anuncro, el 17 de 
enero, que las actuales tasas de sobre
sueldo aumentarán entre 5 y 25 por 
ciento. Esta med ida tiene efectos re
troactivos al 1 de enero y beneficiará a 
cerca de 1 500 000 trabajadores al ser
vicio del Estado. 

Desaparece el 1 N o E y se crean 
tres subsecretar/as 

El 20 de enero, la Secretaría de Educa-

ción Pública informó que se crearon tres 
nu eva s subsecretarías: de Educación 
Elemental, de Educación Media y del 
Deporte. Asimismo, la Subsecretaría de 
Cultura y Recreación se convierte en 
Subsecretaría de Cultura; se crearon 
cinco direcc iones genera les y se trans
formaron ocho. La creación de la Subse
cretaría del Deporte supone la desa
parrcron del In st ituto Nacional del 
Deporte, creado en diciembre de 1976 . 

Adquisición de 
seis guardacostas 

El 2 de febrero, el secretario de Marina, 
Ricardo Cházaro Lar a, informó que 
pronto se iniciará la construcción, en 
astilleros españoles, de seis buques guar
dacostas, con valor de 100 millones de 
dólares. Todos e ll os se destinarán a vi 
gilar la zona económica exclusiva de 
México. Se espera que estarán en ser
vicio el 15 de noviembre de 1982. 

Los Coprodes se transforman 
en Ceplades 

Un decreto publicado el 13 de febrero 
en el o.o. dispone la desaparición de los 
Comités Promotores del Desarrollo (Co
prodes), creados por diversos decretos a 
partir de 1971. Para tomar esta medida 
se consideró, entre otras razones, que los 
convenios únicos de coordinación con los 
estados, que son instrumentos de planea
ción que permiten concertar acc iones 
con las distintas entidades federativas, 
hacen conveniente transformar a los Co
prodes en Comités Estatales de Planea
ción para el Desarrollo (Ceplades). O 

Sector agropecuario 

A u mentó el precio del henequén 

El 22 de enero se informó que la em
presa paraestatal Cordemex autorizó 
aumentos que fluctúan de 9.5 a 42.8 
por ciento en el precio del henequén en 
rama y desfibrado, según la ca lidad. 

La fauna silvestre 
en peligro 

El subsecretario Forestal y de la Fauna, 
Ave lin o Villa Salas, declaró el 25 de 

enero que gran número de anima les sil 
vestres está en pe ligro de exti nguirse en 
el país. Afirmó qu e la caza indiscrimi
nada es la causa principal. Entre las 
especies ame nazadas figuran el oso gris, 
el lobo mexican o, el tapir, el jaguar, el 
tigr ill o, el ocelote, el berrendo, el venado 
cola blanca, el venado bura, etc. Para 
evitarlo, señaló el funcionario, no bastan 
los decretos que fijan 1 ímites y esta
blecen zonas de reproducción y res
guardo para mamíferos y aves; se requie
re, además, una estricta vigilancia, un ma
yor apoyo técnico e investigación per
manente. 

Nuevos precios de garant/a 

De acuerdo con los precios de garantía 
propuestos por el SAM para 1981, el 27 
de enero se informó que las variaciones 
serían como sigue: la tonelada de maíz 
se elevaría de 4 450 a 6 550 pesos; la de 
frijol pasaría de 12 000 a 15 800 pesos, 
y la de trigo de 4 600 a 6 440 pesos. 
También se propone aumentár el sorgo 
(35.9%), el arroz (44%), la cebada forra
jera (57.6%), la cebada maltera (63.2%), 
el cártamo (36%), la soya (36%) y el 
algodón (37.2%). El objetivo, se afirmó, 
es restablecer el deteriorado poder de 
compra de los productores básicos y 
neutralizar la presión inflacionaria. O 

Sector industrial 

Convenio Pemex-Cioro 
de Tehuantepec 

Pemex y la empresa Cloro de Tehu an
tepec, S.A., firmaron el 22 de enero un 
contrato para el suministro de 180 000 
ton de cloro y 250 000 ton de sosa 
caústica al año. El contrato tiene una 
vigencia de diez años . 

Programa de fomento 
a la agroindustria 

El 4 de febrero se publicó en el o.o. un 
decreto que aprueba el Programa de 
Fomento para al Agroindustria elabo
rado por la Sepafin. Su ob jetivo prin
cipal es fomentar a las tres áreas princi
pal es de la actividad agroindustrial: ali
mentos básicos, insumas estratégicos 
para el sector agropecuar io y forestal y 
productos básicos no alimentarios. O 
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Sector energético y petroqu ím ico 

Campesinos demandan 
indemnización a Pemex 

El 18 de enero, grupos campesinos blo
qu earon los caminos de acceso a las 
in sta laciones de Peme x en los muni cipios 
de Pi chucalco, Estación de ju árez y Re
forma, en Chiapas. Asimismo penetraron 
en el complejo petroquímico el e Cactus. 
De acuerdo con Pem ex, ésta fue una 
med ida sorpres iva, pues la empresa está 
atenta "en forma permanente, a la repa
rac ión de cla rios que efectivamente sean 
originados por sus operaciones". Para las 
reclamaciones que existan, contin uó el 
vocer·o de la empresa, hay "conductos 
formales, como la Superintendencia del 
Distrito de Vill ahermosa y la Comisión 
1 ntersecretaria l de Rec lamaciones de Da
r'íos". Por su parte, los campesinos ex 
pl icaron qu e su acc ión se debe a los 
daños ocas ionados por los trabajos el e 
Pemex: la contaminación de aguas (ríos, 
esteros y lagunas); el dete rioro constante 
y rápido de los ca m in os, que los ayu nta
mientos t ienen que reco nstruir y man
tener; la corros ión de alambrados y de 
techos de cinc en casas hab itación; la 
merma en la producción de cacao hasta 
en 50 y 60 por ciento, por efectos el e la 
contaminación; el altísimo crecim iento 
demográfico, y la inflación. Por ell o 
"única y exc lu sivamente so li citamos que 
se nos indemn ice de los darios .. . y que 
se nos garantice que Pemex no cometerá 
más arb itr ariedades" . 

Al día sig ui ente, Pemex informó que 
se había resuelto el problema "después 
de un camb io de impres iones de fun 
cionarios del organi smo y del gob ierno 
chiapaneco con los autores del bl o
queo". Se afirmó que se procederá a 
evalu ar los daños y con estri cto apego al 
derecho. Pemex dio a conoce r lo suce
dido a la Procu rad uría General de la 
Rep úbli ca, la que inició la investigación 
correspondiente. Por su parte, el gobe r
nador de Ch iapas, Ju an Sabines Gu
tiérrez, declaró que pudo convencer a 
los campesinos, tras asegurarles que "si 
en treinta d ías Peme x no cumplía con el 
ofrec imi ento de atend er sus demandas, 
él personalmente ayudar ía a cerrar los 
caminos que condu cen a Cactus". Ade
más, aseguró: "los ch iapa necos so n 
hombres de trabajo . . . que no se deja
rían de nad ie, mu cho menos de una 
empresa como Pemex, que debe estar al 
servicio del pueblo y no contra él" . 
Fina lmente, el 27 ele enero, el di rector 

de Pemex , jorge Díaz Serrano, aseguró 
que la emp resa paraestatal atenderá con 
"prontitud, diligencia y justicia" a 
quien es piden obr·as de ben eficio colec
t ivo en los estados donde participa y a 
quienes demandan indem ni zac iones por 
dife rentes causas, y reafirmó que "en lo 
más profundo de nuestra creencia, se 
encuentra el postu lado de que Pemex 
está para serv ir a todos". 

Terminó el "embargo" de uranio 

El Instituto Nac ional de In vestigaciones 
Nucleares (ININ) informó el 30 de enero 
que el Gob ierno estadoun idense ordenó 
el cese de "embargo de Lrr·ani o a Mé
xico", después de casi tres años de no 
abastecer al país de este elemento en 
forma enriqu ec ida. Posteri orm ente, el 9 
ele febrero, el titular de la Sepafin, José 
Andrés de Oteyza, aseguró que "no hay 
ni hubo embargo por parte de Estados 
Un id os"; en rea lidad se trata de "pro
blemas para la adq ui sición de materiales 
de aplicac ión en el Centro Nuclear de 
Salazar, México". 

El programa de energ/a 

El 4 de febrero se publicó en el D.O . un 
decreto que aprueba el Programa de 
Energía elaborado por la Sepafin, cuyos 
objetivos principales son apoya r el desa
rrollo económi co nacional, expandir la 
prod ucción de energéticos en fu nción de 
las neces idad es de un crecimiento econó
mico equilibrado y captar los recu rsos 
der ivados de la exp lotación petro lera 
par·a dest in ar los a actividades priori
tarias. O 

Sector financiero 

Est/mu!os fisca les a la acti11idad 
minero-metalúrgica 

Un acue rd o publicado el 15 de enero en 
el D.O. establece estímulos fiscales para 
fomentar la invers ión y el emp leo en la 
actividad minero-metalúrgica . 

Crédito a Tefe 11isa 

La empresa Televisa, S.A., obtuvo un 
crédito de 20 millones de dólares, segú n 
un anun cio publicado el 21 de enero. Se 
trata de un financiam iento a med iano 
plazo conced ido por Banca Serfin , S.A., 
Banco Nacional de México, S.A ., Crédit 
Suisse, The Chase Man hatta n Bank y 
Wells Fargo Bank. No se proporcionó 
informac ión sobre el plazo y la tasa de 
in terés . 
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Créditos del exterior 

• El 26 ele enero se inform ó que el 
Banco Mundial otorgó a nuestro país un 
créd ito por 280 millones de dólares 
(6 440 millones de pesos). Este emprés
tito se dest inará a un programa para 
pwclucción agríco la en zonas de tem
poral, que tiene un costo esti mado de 
797 millones de dólares . Se pagará en 15 
años, con un a tasa de interés anual de 
9.25 por ciento. 

• El 31 de enero, el Banrural dio a 
conocer la obtención de un crédito por 
350 millones de dólares, que se destinará 
a financiar la producción de 6.7 millones 
de hectáreas. Lo otorga un grupo de 
bancos encabezados por la Caisse Na
tio nale ele Crédit Ag r·ico le y el 1 nterna
tional Me xican Bank Ltd. No se informó 
de las condiciones pactadas, pero se dijo 
que es a med iano plazo. 

• E 1 12 ele febr·ero, el B 1 D conced ió 
a nu estro país un préstamo por 80 mi 
ll ones de dólares. Esta suma se destinará 
a fi nanciar 40% de un pwgrama regional 
de desarrollo pesquero que beneficiará a 
siete estados del sur y el sureste. Ti ene 
un plazo ele 20 arios y un in terés anual 
de 8.25 por ciento. 

Actualidades en el mercado bursátil 

En una conferencia de prensa, el presi
dente de la Comisión Nac ion al de Valo
res, Gustavo Petricioli, y el presidente 
del In st itu to Nacional de Valores, jesús 
Rodr íguez y Rodr íguez, informaron e l 2 
de febrero sobre diversas disposiciones 
recientes relacio nadas con esa acti vidad. 

• Es ob li gatorio que las empresas que 
participan en la bolsa presenten estados 
financieros públicos; se reducir-á 15% 
el impuesto a los inversionistas (personas 
físicas) que compren menos de 1 00 000 
pesos en valores bursátiles; la banca del 
país podrá emitir aceptac iones y coti
zarl as en la bolsa siempre que se destine 
esos recursos a la industri a pequeña y 
med iana. 

• Se fomentará el flujo de cap ital es 
hacia las empresas productivas y u na 
mayor participac ión de mexicanos en 
estas operaciones. 

• En los Crltimos dos años se canceló 
el registro para operar en la bolsa a 
140 empresas. 

• Con participación gubernamenta l y 
privada, las acc iones del Fondo México 
se emitirán en Estados Unidos, Franci a, 
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Alemania, Inglaterra, Suiza, Bélgica, 
Holanda y Japón. 

• Se expedirá o actualizará la regla
mentación para las operaciones bursá
tiles, considerando el interés de los in
versionistas. 

Crédito a Perú 

Por medio del FoME x, el Gobierno de 
México otorgó el 6 de febrero un cré
dito por 31 O millones de pesos a cuatro 
bancos peruanos. Esta suma permitirá 
financiar la compra de 140 autobuses 
fabricados por una empresa mexicana 
paraestatal. El plazo es cinco años, con 
uno de gracia, y la tasa de interés es 
"_preferencial" 

Convenio Hacienda-CNOP 

La s He P y la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (e N OP) firma
ron el 9 de febrero un convenio me
diante el cual se otorgarán créditos bara
tos y paquetes financieros integrales a 
trabajadores no asalariados, a pequeños 
y medianos comerciantes y a cooperati
vistas y artesanos afiliados a la eNOP. 

Se amplían las funciones del Fomin 

El 13 de febrero se publicó en el o.o. 
un acuerdo por medio del cual se modi
fica el contrato del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Industrial (Fo
min). Esto significa que, además de las 
funciones que real izaba, el fideicomiso 
podrá operar nuevos "programas de 
apoyo financiero, que tiendan a parti
cipar en el capital de riesgo de las 
empresas que reúnan los requisitos de 
alta prioridad nacional, en una propor
ción no mayor de 49% del capital so
cial." O 

Sector externo 

Problemas en la exportación de 
manufacturas en piel 

El 21 de enero la Secretaría de Co
mercio informó que las exportaciones de 
manufacturas en piel fueron afectadas 
por un gravamen aprobado por el Depar
tamento de Comercio estadounidense. 

Registro de importadores 
y exportadores 

El director del IMeE, Raúl Salinas Lo
zano, y el secretario de Hacienda, David 
!barra Muñoz, firmaron el 30 de enero 

un acuerdo para elaborar el Registro 
Nacional de Importadores y Exporta
dores. Esta med ida responde a la nece
sidad de controlar en forma adecuada las 
operaciones de comercio exterior y 
conocer con toda oportunidad los datos 
generales de las empresas dedicadas a 
él. o 

Comercio interior 

Se reforman varias disposiciones 

El 23 de enero, el 0.0. publicó un 
decreto que modifica, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código de 
Comercio y de la Ley General de So
ciedades Mercantiles. O 

Comunicaciones y transportes 

Aumentos de tarifas 
de transporte 

De acuerdo con varios oficios publicados 
el 21 de enero en el o. o . la ser autorizó 
aumentos en sus tarifas a los siguientes 
organismos y empresas: Mexicana de 
Aviación y Aeroméxico, de 12 a 16.3 
por ciento; Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, 20% en los servicios de plata
forma y de atención de vuelos interna
cionales; Servicios de Transportación 
Terrestre del Aeropuerto 1 nternacional 
(s ETT A), 40%; Ferronales, 23% en sus 
tarifas de pasaje, carga y express. Ade
más se autorizó un aumento de 23% en 
el autotransporte de carga y de 30% en 
el de pasajeros. 

Empresas italianas ganaron 
una licitación ferroviaria 

Las empresas italianas Ansaldo Trasporti 
y SAE obtuvieron el contrato para la 
electrificación de la 1 ínea ferroviaria Mé
xico-Querétaro-lrapuato. El pedido tiene 
un valor de 50 millones de dólares y 
prevé el abastecimiento de equipos de 
alimentación y de la línea de contacto 
en corriente alternada monofase de todo 
el proyecto. La información, fechada el 
5 de febrero, fue divulgada por la agen
cia italiana de noticias Ansa. O 

Relaciones con el exterior 

Se aprueban convenios internacionales 

El 26 de enero se publicaron en el o.o. 

sección nacional 

sendos decretos que aprueban: la Carta 
de Abidján, que establece la Alianza de 
Productores del Cacao, suscrita en Lo
mé, República de Toga, en 1970, y el 
Tratado de Montevideo 1980, que insti
tuye la Asociación Latinoamericana de 
1 ntegración (AL A D 1), ap robado en agos
to de 1980 en Acapulco, México. 

Con venia de coin versiones 
con Italia 

El Banco Mexicano Somex, S.A ., infor
mó el 29 de enero que suscribió un 
convenio de cooperación con el Instituto 
Bobiliari Italiano. Se pretende fomentar 
las coinversiones que se orienten a la 
producción de manufacturas. Los obje
tivos son: fomentar la industria pequeña 
y mediana del país; la transferencia de 
tecnología adecuada; el suministro de 
asistencia técnica y la extensión de licen
cias y patentes a la industria mexicana, 
así como dar a conocer las facilidades 
financieras que existen en ambos países 
en materia de promoción industrial. 

Convenio México-Bulgaria 

El 30 de enero, el secretario de Comer
cio, Jorge de la Vega, y el viceprimer 
ministro de Bulgaria, Andrey Lukanov, 
firmaron un convenio de asistencia téc
nica y desarrollo agroindustrial. Se ins
talarán plantas agroindustriales en Gue
rrero, en Zacatecas y en Campeche. 
Estas plantas, se aseguró, rendirán bene
ficios en marzo próximo. O 

Asentamientos humanos 

Planes parciales 
de desarrollo en el D.F. 

El 26 de enero se publicaron en el o.o. 
16 acuerdos que aprueban los planes 
parciales de desarrollo de otras tantas 
delegaciones que integran el Distrito 
Federal. Dicha publicación reproduce 
versiones abreviadas de los mencionados 
planes. 

Nuevo reglamento para comercios y 
espectáculos en el D.F. 

El 26 de enero, el o.o. publicó el 
''Reglamento General para Estableci
mientos Mercantiles y Espectáculos Pú
blicos en el Distrito Federal", que de
roga alrededor de 30 reglamentos ex
pedidos casi todos hace 30 años. O 
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MIGUEL S. WIONCZEI< * 

En este ensayo se parte de la base de que las relaciones 
económicas y pollticas entre la Comunidad Europea y Améri
ca Latina deben considerarse dentro de un marco más 
amplio: el de las relaciones internacionales entre los países 
industrializados occidentales y el mundo en desarrollo, en 
una época en la cual la economía mundial pasa por una gran 
crisis global. En consecuencia, el trabajo se divide en tres 
partes: la primera trata sobre la etapa actual de la inte
gración económica entre los países de América Latina; la 
segunda, sobre los intentos más recientes de la CE E por 
estructurar una política hacia los países en desarrollo (inclui
dos los de América Latina), y la tercera, sobre los requisitos 
para que las relaciones económicas entre la e E E y América 
Latina beneficien a ambas partes. Se postula que dichas 
relaciones sólo pueden desarrollarse en el contexto de una 
recuperación global del estancamiento actual, así como de 
una reorganización básica del tradicional orden económico 
internacional. 

* De El Colegio de México. Trabajo presentado en el Seminario 
so bre las Relaciones entre la Comunidad Económica Europea y 
América Latina, Bruselas, mayo de 1980, bajo los auspicios del Instituto 
de Estudios Europeos (Universidad Libre de Bruselas) y del Centro de 
Estudios Latinoamericanos (Instituto de Sociolog(a) de Bruselas. 

Durante el último cuarto de siglo, el autor dedicó casi diez 
años, entre fines de los cincuenta y principios de los setenta, 
a estudiar los problemas y perspectivas de la integración 
económica latinoamericana. Además, a fines de los sesenta, y 
por encargo de la Fundación Carnegie para la Paz 1 nterna
cional (Carnegie Endowment for lnternational Peace) , exami
nó todos los esquemas regionales de integración económica 
de la posguerra en el mundo en desarrollo, con el fin de 
descubrir por qué, en su mayor ía, habían resultado más 
frágiles, conflictivos y efímeros de lo que esperaban quienes 
inicial mente los propusieron.1 Estas indagaciones, académicas 
pero tendientes a la elaboración de políticas, dieron por 
resultado algunos juicios más bien severos sobre la factibi
lidad de la integración económica dentro de los lineamientos 
teóricos neoclásicos de comercio internacional, tanto para los 
países menos desarrollados en general como para América 
Latina, en particular. 

l. Miguel S. Wionczek (ed .), Ecunomic Coopera/ion in Latín 
America, A frica and Asia - A Handbook of Documents, Massachussets 
1 nst itute of Technology Press, Cambr idge, Mass., y Londres, 1969. 
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As(, el análi sis de l surg 1m1ento y decadencia de la inte
gración econó mica latinoamericana durante la década de los 
sesenta proporcionó abundantes pruebas objetivas de que 
durante la posguerra, y con respecto a todos los temas 
importantes de polltica económica, América Latina estuvo a 
la deri va bajo las crecientes pres iones de prob lemas internos 
y externos no resueltos.2 En estas circunstancias, en 1970 
resul taba mu y difíci l predec ir el estado de la región no sólo 
en 1985 ~cu and o, según el Tratado de la ALALC de 1967, 
debla haberse estab lecido el mercado común lat in oameri
ca n o~ , sino incluso en 1980, fech a 1 Imite en ese momento 
para transformar la Asociación en una verdadera y completa 
zona de li bre comercio. La incertidumbre que prevalec(a hace 
diez años sobre el futuro de la región a corto y mediano 
plazo se ori ginaba en el fracaso, tanto de América Latina en su 
co njunto co mo de la mayoría de la s repúblicas que la 
co mponen, para empre nder o para apl icar con éxito las 
refo rmas poi lticas, económicas y socia les tan necesarias (y 
postergadas) desde la segu nda guerra mundial. 1 ncapaz de 
resolver los prob lemas del subdesarro llo heredados del pasado, 
Amér ica Lat ina estaba mal equ ipada para lidiar con los 
nuevos prob lemas que surg(an en el mundo de la posguerra, 
caracteri zado por una revo lución tecnol ógica, por las cre
cientes ex pec tat ivas de los consumidores y por la exp losión 
demográfica. Por desgracia, el transcurso de los setenta en 
América Lat ina demostró que los diagnósticos pesimistas del 
autor sob re el futuro de la integración eco nómica regional 
eran en su mayor ía correctos. 

En los últimos diez años no ha sucedido casi nada en el 
ámbito de la integración económ ica latinoameri cana. La 
A LALC ~empeñada en una nueva serie de "reuniones de 
revisión" en 1980, después del fracaso de ejercicios similares 
en 1 97 4 y 197 5- sigu e siendo un actor pasivo en la escena 
eco nómica regional. En 1975 fue sustituida, como sede de la 
elaborac ión multilateral de una política de desarrollo regio
nal , por un acuerdo más flexible, conocido como Sistema 
Económ ico Lati noamericano (sE LA). Una vez abandonado el 
ambicioso programa or iginal de la AL A LC, que estab lee( a 
comprom isos y plazos para la liberac ión del comercio, la 
cooperación industrial y la armonizac ión de otras poi lticas 
económicas importantes, el S EL A se convirtió en un meca
nismo de cooperación limitada para unos cuantos proyectos 
específicos de inversión multinacional y en un coordinador 
informal de pollticas y posiciones comunes para las negocia
ciones económ icas internacionales co n el resto del mundo. 
Comparados con las propuestas de la integració n regional que 
circularon en América Latina alrededor de 1960, los logros 
del sE LA son sin duda muy modestos. 

Dados los crecientes obstáculos para la liberación del 
comercio que en 1969 ll evaron a los firmantes de la AL A LC a 
posponer hasta 1980 el estab lecimiento de una zona lati
noamer icana de libre comerc io, y en 1974 los obligaron a 
aplazar lo indefinidamente, aparecieron a finales de los sesen
ta dos esquemas subregionales de cooperación en América 
de l Sur: en 1969 surgió en el norte el Mercado Común 
Andin o, med iante el acuerdo de Cartagena, y el grupo de la 

2. Miguel S. Wioncze k, "The Rise and the Decline of Latin 
American lntegrat ion" , Th e j ournal of Common Market Studies , vo l. 
1 X, núm. 1, Oxfo rd , marzo de 197 1. 

lacee, américa latina y la crisis económica 

Cuenca del Plata se organizó al mismo tiempo en la zona sur 
del subcontinente. El primero de esos grupos otorgaba gran 
importancia a la distribución de nuevas actividades en algu 
nos sectores industriales dinámicos. El objetivo del segundo 
era mejorar la infraestructura flsica subregional. Aunque 
ambos mecanismos de cooperación generaron nu evos lazos 
entre sus respectivos miembros, tuvieron un efecto muy 
limi tado en las tasas latinoamer icanas de crecimiento y en la 
dirección y la composición de su comercio exterior, que 
siguió los patrones tradicionales geográficos y de bienes. Se 
puede decir lo mismo del Mercado Común Centroamericano, 
establecido en 1958. Quien conozca los acontecimientos 
sociopol lticos actuales en Nicaragua y en E 1 Salvador sabrá 
que no hay una integración económica significativa en el 
istmo centroamericano. 

En términos generales puede sostenerse que los cuatro 
mecanismos de integración de la posguerra sólo contribuye
ron marginalmente a la industrialización y a la transfor
mación estructural de América Latina. Si bien algunos obser
vadores externos afirman que durante ese período la región 
se convirtió en la clase media del mundo subdesarrollado, 
esto es cierto sólo cuando se la compara con Africa y con el 
sur de Asia. Frente a los paises industrializados del norte, ya 
sean de mercado libre o de econom(a socialista, América 
Latina no sólo permanece muy subdesarro ll ada sino que su 
atraso relativo, en términos de ingreso, bienestar y moder
nización social, ha aumentado de manera constante. 

Hace una década, algunos latinoamericanos, incluido este 
autor, llegaron a la conclusión de que la región se mostraba 
incapaz - más que renuente- para elaborar una poi ltica 
económica común.3 Durante los últimos 30 años, la estra
tegia de desarrollo de la mayor(a de los países latinoameri
canos, si no la de todos, reflejó una mezcla de tres distintos 
modelos de crecimiento que se centraban sucesiva, pero no 
exclusivamente, en la industrialización para la sustitución de 
importaciones, en la integración del comercio regional y en 
los esfuerzos para exportar artlculos manufacturados a los 
paises avanzados. La América Latina de la posguerra carecla 
de un enfoque integral de sus problemas económicos internos 
y regio nales ; las consecuencias económicas y sociales de tal 
carencia fueron muy graves: la industrialización para la 
sustitución de importaciones resultó muy costosa en térmi
nos poi lticos y sociales; los sistemas de cooperación regional 
no ayudaron a ace lerar el crecimiento económico, y la 
estrategia más reciente, que da prioridad a la manufactura 
para la exportación, arrojó también resultados decepcio
nantes. 

Puesto que muchos países en desarrollo del Lejano Orien
te y los menos desarrollados del sur de Europa avanzaron 
más que América Latina en el p~r lodo de la posguerra, en 
cuanto a su crec imiento económico y su comercio de 
exportación, hay razones para creer que el desempeño más 
bien decepcionante de América Latina se debe en gran parte 
a un atraso poi ítico-social y tecnológico heredado, y no a la 
dotación de factores productivos según su definición tradi-

3. Miguel S. Wionczek, "Lat in American Growth and Trade 
Strategies in the Post·war Period", Oeve!opm en t and Chunge , vol. V, 
núm. 1, La Haya, 19 73-19 74. 
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cional. Se afirma qu e las posibilidades de exportación de
penden del tamaño, estructura y crecimiento de la demanda 
in terna y que, si no modifica el perf il de esa dem anda, un 
país de bajos ingresos en vías de industriali zac ión se ace rca 
ráp idamente a un círculo vicioso estructural. Si ello es cierto, 
los fracasos latinoameri canos se exp li can porque todas las 
estrategias económicas de la reg ión desde la última guerra 
han ev itado los cambios socioeconómicos estructurales in
ternos, incluido el mejoramiento de la calidad de los recursos 
humanos y de las formas de orga ni zación social. Las expe
riencias de la región en la posguerra darían créd ito a dos 
tesis básicas de la conomía po lítica moder na: la primera, que 
la causa principal del desarro llo económico sostenido es la 
disponibilidad de conocimientos, y no el co mercio inter na
cional, y la segunda, qu e los problem as básicos de una 
poi ítica económica de crecimiento viable no son de carácter 
técnico, sino político e institu cional. 

Economistas y politólogos lat inoamer icanos y extranjeros 
han fo rmulado una larga e impresionante lista de factores a 
los que atribu yen la falta de progreso en los esfuerzos de 
integración. 4 Se pensó que el primer obstáculo era el ambi
cioso ámbito geográfico de la AL A LC, donde, en nombre de 
una comunidad latinoamer icana de in tereses, se agrup aro n 
bajo un mismo techo eco nomías de muy diferentes niveles, 
con la ingenua esperanza de qu e la liberación del comercio 
regional resolvería los problemas. Es justo agregar que los 
conflictos de intereses provenientes de los diversos niveles de 
desarrollo complicaron también la vida de los sistemas más 
pequeños de integración subregiona1.5 

E 1 segundo obstáculo ten ía sus raí ces en las fa ll as de la 
doctrina de la CEPA L que, en 1960, había servido como 
fundamento racional para el estab lec imiento de una zona 
latinoamericana de libre comercio. Por esa época, la e EPA L 
sostenía (aunque los progresos subsecuentes en la industri a
lización de Argentina, Brasil y Méx ico, las principales repú
blicas latinoamericanas, han demostrado su error) que los 
países de la región debían integrarse porqu e la sustitución de 
importaciones en escala nacional había agotado ya sus pos i
bilidades a mediados de los años cincuenta. Empero, las 
experiencias de los "tres grandes" y de algunos países 
medianos durante los últimos veinte años han probado qu e 
los programas de industrialización nac ional pueden continuar 
en la región durante un lapso considerable incluso sin 
aumentar el nivel de protección, siempre y cuando las 
restricciones a la industrialización para el mercado interno no 
sean demasiado severas, se encu entren algunas salidas para los 
productos manufacturados de exportación y la ideología 
nacionalista siga teniendo fuerza. 

Durante la década de los sesenta, los países exportadores 
de capital prefirieron indudablemente los préstamos públicos 
bilaterales atados y los créditos privados otorgados por 
proveedores, en lugar de la ayuda internacional no condicio-

4. Véase, por e jemplo, Edward Milenky, Th e Politics of Regional 
Organiza tion in Latín America: The Latín American Free Trade 
Association, Praeger, Nueva York, 1974, y Eduardo Lizano F., La 
Ú!tegración económica centroamericana, 2 vols., Fondo de Cultu ra 
Eco nóm ica, Méx ico, 197 5. 

5. Rafael Vargas- Hid algo, " The Cris is of the Andean Pact: Lessons 
fo r lntegration among Develo ping Co untries", j ournal of Common 
Mar/1et Studies , vol. XVII, núm. 3 , marzo de 1973. 
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nada; durante los setenta, optaron por los préstamos ban
carios privados de los euro mercados, en vez del fin anciam ien
to público multilate ral. Ambos mecanismos no hiciero n más 
que forta lecer la tendencia de los países latinoamericanos 
hac ia una poi ítica naciona l de indu stria li zación y desarro ll o 
or ientada " hac ia adentro". Cualquiera que fuese la posic ión 
de su balanza de pagos, las repúblicas latinoamericanas se 
vieron inundadas dura nte los años sesenta, y aú n más 
durante los setenta, por ofertas de créd ito externo pa1·a 
proyectos indu stri ales específicos - y úl t imamente para cual
quier f in imag in ab le- , formuladas con el objeto de exportar 
bienes de capital a la región. En Amér ica Latina se acogía 
con beneplácito este anárquico fin anciamiento de l exter io r 
porque servía de excusa para no iniciar la mod erni zació n, 
difícil desde el punto de vista poi íti co, de la estructura 
productiva. Esta situación no só lo significó un fr eno al 
surgimiento de poi íticas indu striales regionales, sino que 
co ndujo a la acumulación de una enorm·e deuda externa, 
cuyas consecuencias poi íticas y financieras pasaron ma
yormente inadvertidas para los deudores de los países menos 
desarro ll ados hasta el aumento de l prec io de l petróleo en 
1979.6 

Otro obstáculo importante para la in tegración fue la 
ause ncia de políticas coordinadas de ay uda a Amé ri ca Latin a 
entre los países donantes , as í como la fa lta de in terés de 
Estados Unid os por apoyar en lo poi ítico y en lo f in anciero 
a la A LALC y a los dos gru pos subregionales sudamer icanos. 
La actitud estadounidense hac ia la A L A LC fue ambiva le nte 
durante los años sesenta, flu ctuando entre una po lítica de 
" no in .ervención" y otra de "benevole ncia neutral". Despu és 
de que la AL A LC cayó en estado de co ma, hacia 1970, las 
act itudes de cualquier actor externo se volv ieron irre levantes. 
Estados Unidos se mostraba ab iertamente host il a l G1·upo 
Andino, cuya reglamentación sobre el tratamiento común 
para las inversiones extranjeras (Decisión 24), convenida en 
1969, consideraba adversa a los intereses pr ivados estadouni 
den ses. Mas aún, la política de Estados Unidos hac ia los 
sistemas de integración lat inoamericanos (incluido el Mercado 
Co mún Centroamericano, antes de su para li zac ión en 1968 
por el enfrentam iento mili tar entre El Sa lvador y Honduras) 
reflejaba un confli cto de intereses no resuelto entre dos 
grupos de empresas transnac ionales con matrices en aque l 
país: uno que perci bía perspectivas para expandir sus activi
dades en la apertura de un mercado regional, y otro bastante 
satisfecho con los beneficios que o btenía co n las poi ít icas 
nac ionales de sustitución de importaciones orientadas hacia 
aden tro. Debe mencionarse, por último, un co nfli cto intra
rregional de intereses co n respecto a la invers ión extranjera 
privada: por un lado, a los pa íses mayores de la región les 
preocupaba la posible entrada de corporaciones transnac io
nales a las repúblicas de menor desarrollo con el fin de 
ensamblar artículos manu facturados para el mer cado reg io
nal; por otro, estas últimas temían que las transnacionales se 
concentraran en las nac io nes más grand es. En vista de ta les 
circunstancias, es fácil adve rtir por qué nunca se adoptó en 
América Latina una política común hac ia las inversiones 
extranjeras, y también por qué su estab lec imiento en el 
Grupo Andino trajo consigo graves tensiones dentro del 
Grupo, y entre la subregión y Estados Unidos. 

6. George C. Abbott, lnternational lndebtedness and the De vel
oping Countries, Croom He lm, Londres, 1979. 
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Todas las dificu ltades que sufrieron los sistemas de inte
gración en Amér ica Latina ind ican claramente: primero, que 
no hay una vía fác il y si n trop iezos hac ia la in tegrac ión 
eco nó mica en el contexto del subdesarrollo; segundo, que la 
integración no puede sust ituir a la reforma de las ant icuadas 
estructuras sociales y productivas nacional es, y tercero, que 
su éx ito depende, en buena med ida, de la capacidad y 
vo luntad de los países mie mbros para elaborar, de co mún 
acuerdo, mecanismos regionales que garant icen un a dist ri
bución eq ui tativa de las ganancias y pérdidas provenientes de 
la cooperac ión económ ica regio nal, dando la deb ida impor
tancia a las grandes diferencias iniciales en el desarrollo de 
los países participantes. La distribución equitativa de las 
pérdidas y ganancias de la integración no só lo es un concep
to poi ítico, sino que se basa sobre todo en percepciones (y 
no en estadísticas comercial es}; por co nsiguiente, se la deb e 
manejar mediante consta ntes negociaciones que implican la 
renuncia mutua de ciertos aspectos de la soberanía política y 
eco nómica nac iona1.7 Una renuncia ta l só lo es factib le si las 
condiciones ge nerales exter nas son propicias al crecim iento 
eco nómico sostenido de una región en proceso de in te
gració n, y si cada uno ele los socios t iene plena conciencia ele 
los beneficios po líticos a largo plazo resultantes de esa 
in tegració n. Como ningu na de esas condiciones estuvo pre
sente en América Latina, sus tentativas ele integració n se 
estancaron. 

En resumen, la integrac ión eco nómi ca es un juego político 
y no un ejercicio económico, cuest ión bien conocida en la 
cap ital ele las co munidades eu ropeas. Esto es más cierto aún 
en una región subdesarrollada como América Lat ina, en 
donde so n débil es los víncul os infraestr ucturales entre sus 
diferentes partes, enormes las diferencias entre sus ni ve les de 
desarro ll o, cuyos flu jos comerciales se dir ige n prin cipalm ente 
al ex terior, la distribu ción del poder económico entre los 
países es ex tremadamente desigual, y do nde tienen vige ncia 
toda clase de relaciones bilaterales especiales, cuasi-coloniales, 
con la superpotencia extranjer a. 

11 

La cooperac1on económica entre América Latina y la Co
munidad Económica Europea no ha sido particularmente 
estrecha durante los últimos veinte años, lo cual no só lo 
refleja los hechos de la rea lidad po lítica global sino también 
los intereses econó micos a corto plazo de ambas partes. A 
pesar de los diálogos periódicos (principalmente académicos} 
entre las dos regio nes -sostenidos por econo mistas y por 
fu ncio narios gu bernamentales- no hay pruebas de que Amé
rica Latina, como grupo, avanzara en verdad hac ia algún t ipo 
de política europea, o de que los pa íses miembros de la CE E 

f uera n capaces de elaborar un enfoque co lectivo sob re Amé
rica Lat ina. Aunque últimam ente los lazos comerc iales y de 
in versión entre la CE E y Am éri ca Latina se han ampliado en 
fo rma considerable, en general pertenecen a la categoría de 
tratos bilaterales pr ivados y no a la de as untos públ icos 

7. Acerca del confli cto sobre este aspec to de la integrac ión 
regional en los países en desarrollo véanse, entre otros, Rafael 
Vargas- Hid algo, op. cit., y Arth ur Hazlewood, "T he End of th e East 
Afri can Co mmuni ty : What are the Lesso ns for Reg ional lntegrat ion 
Schemes? ", j ournal of Common Marlwt Stufiies, vo l. XV III , núm . 1, 
sep tiembre de 1979. 
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interregionales, deb ido a que, hasta hace poco t iempo, ambas 
regiones se otorgaban mutuamente una im portancia marginal 
para propós itos económ icos y poi íticos. Por otra parte, el 
sistema de la CEE in cluye ciertas características que resu lta n 
graves obstáculos para expand ir las re laciones económicas : 
entre otras, la política agríco la ele la Comunidad y el 
rég imen especial de comercio para las ex-co lonias eu ropeas. 

Durante los úl t imos quince años, el inte1·és inm ediato de 
la CEE se ha concentrado en trazar una po lít ica eco nómica 
africana dirigida -según dijera un eco nomista nigeriano edu
cado en la Universidad de Princeto n- a estab lecer una zona 
satélite asoc iada de libre comerc io.8 Durante ese mismo 
período, a pesar de dec laraciones esporádicas sobre sus 
relaciones co n la Europa industria l, Amér ica Latina elaboraba 
con dificultades una especie de frente comercial común an te 
Estados Uni dos. Desde mediados de los años setenta, a los 
respectivos intereses regionales de la e E E y de Amér ica 
Lat ina se agregaron la necesidad de crear en la Co munidad 
una poi íti ca general hac ia los países de menor desarrollo, y 
la participación latinoamericana en las Naciones Unidas - en 
el Grupo de los 77- para definir una posición comú n de los 
países menos desarrol lados frente a los principales asuntos 
entre Norte y Sur. 

Durante los dos úl t im os decen ios, los contactos entre la 
e E E y América Latina fueron pocos y espaciados, y co nsis
tieron principalm ente en expres iones de la preocupac ión 
latinoamericana por las tendencias desventa josas de su co mer
cio co n la Comu nidad y en críticas a las po i íticas de 
asociac ión de la e E E. Ante tales preocupaciones - que se 
tradu jeron, entre otras, en la "Declarac ión de Buenos Aires", 
emiti da por 22 países lat inoameri canos en julio de 1970- la 
Comunidad respondió con un a invitac ión para establecer un 
mecanismo de cooperación permanente que se co nocería 
como Comi té Conjunto de América Latina/e E E. La creación 
de este organi smo propició - según afirma un observador
que se realizaran "teuniones periódicas pero anod inas, en las 
que no se logró mejorar el 'd iálogo' tan esperado (por parte 
de Amér ica Latina}".9 La misma fuente subraya que los 
portavoces de ambas reg iones exp lican de d ife ntes maneras 
las causas del estancamiento de las relaciones. Desde el punto 
de vista de América Latina, el estancamiento se debía al 
interés marg inal de la Co munidad en la reg ión, a la prioridad 
que la CE E co ncedió a A fr ica y al interés de sus miembros 
por estab lecer relac iones co n los pr incipales países lat inoame
ricanos sobre una base puramente bilateral. Po r otro lado, la 
Comunidad sostenía que América Latina era incapaz de 
elaborar u na proposición de conjun to para la cooperación 
mutua y que, además, era una regió n demasiado heterogénea 
para poder cons iderarla una uni dad. 

El interés que 
Amé ri ca Lat ina a 
rec íproco . Bien 
tuvie ran relación 

los pa Íses de la CE E han demostrado por 
partir de 1979 parece quizá mayo r que el 
podría ser que las ini ciativas europeas 
directa co n la in tens ificación de la cr isi s 

8. Sam Olofia, "ECOWAS and the Lomé Convention: An Ex 
periment in Comp lementary Conflicting Customs Union Arrange
ments", journal of Common Marl?e t Studies, vol. XV I, núm . 1, 
Oxford, septiembre de 1977. 

9. Blanca Mufi iz, "EEC- Lat in Amer ica: A Relati onship to be 
Defined", j ournal of Common Mar!?et Studies {de pró x ima apar i-

• • 1 
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económ ica internacional y con la búsqueda global de nuevos 
mercados y lu ga res para invertir sus cap itales excedentes. 
Otra razó n podría se r el alto grado de dependencia europea 
con respecto a Afr ica, como fuente de abastec imiento de 
materias primas, que sugeriría la conveniencia de estab lecer, 
como opció n, lazos simi lares con Amér ica Latina. Cabe 
señalar que las iniciat ivas de la CE E se han ll evado a cabo en 
forma parale la a sus acercamientos con otras regiones en 
desarrollo, tales como la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (A S E A N) y el Medio Oriente árabe. 

Así, después de unos diez años de relaciones apenas pro
toco lari as entre la e E E y el Grupo Andino, en febrero del 
año pasado se informó que la Com isión de la CEE había 
indicado al Consejo la conveniencia de iniciar negociaciones 
formales con los cinco países and inos, siguiendo los li 
neam ientos de un co nvenio suscrito con México en 1979 y 
de otro que estaba ya en proceso de negociación y que final
mente se firmó con Brasil a principios de aquel año. Según 
dec laraciones oficia les de la CEE, esta iniciativa tend ía a 
lograr un acuerdo bás ico de cooperación económ ica y comer
cial no preferencial con los países and inos, con una duració n 
de cinco años que, "pese a las diferencias de desarro ll o que 
presentan ambas partes, [ . . . ] se concluir ía entre socios 
co locados en una situac ión igualitar ia. 

"En el ámbito comercial, se in cluiría la cláusu la de nación 
más favorecida y las partes se comprometerían a promover el 
desarrollo y la diversificación de los intercambios. En lo que 
hace a la cooperac ión eco nómica, el acuerdo tendría un 
carácter evolutivo, si n excluir a priori ningú n terreno en que 
la Comun id ad Europea tenga competencia para actuar. 

"Con vistas a facilitar la puesta en práctica de l acuerdo, se 
crear ía un com ité mi xto de cooperación, cuya tarea sería la 
de exp lorar y estab lecer los dominios donde sea pos ible 
actuar juntos. 

"En el seno de este com ité, las dos partes se consu ltarían 
sobre las medidas que pudieran tener un efecto desfavorable 
para el desarrollo de los intercambios entre ambas re
giones."1 O 

En una reun1on de m1n1stros de Re laciones Exter iores de l 
Grupo Andino y de la Comunidad, celebrada en Bruselas en 
mayo de 1980, se acordó iniciar negociaciones sobre el 
ll amado acuerdo básico. Independiente mente de los objet ivos 
limitados que pudiera tener este acercam iento al Grupo 
Andino, las otras iniciativas paralelas de la CE E dirigidas al 
Tercer Mundo no parecen llegar mu y lejos. La reunión 
ASEAN-CEE, que se rea lizó en Kuala Lumpur en marzo de 
1980, convocada para aprobar un acuerdo de cooperación 
económica, abordó principalmente te mas de política inter
nacional y no comerc ial es. Según un observador, "en la 
reunión las dos partes se preguntaban, a veces, si hablaban el 
mismo idioma. Y el acuerdo económico casi se limitó a poner 
por escr ito las concesiones menores que la ASEAN había 
recibido durante años de su hermano mayor europeo. Estas 
concesiones so n mucho menos generosas que las otorgadas 

1 O. Comun idad Europea, "Com isión Europea propuso abrir nego
ciac iones con Grupo And ino", Comunicado de Prensa 6/80, Santiago 
de Ch il e, marzo de 1980. 
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por los Nueve, en la Convención de Lomé, a los púses de 
Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP)."11 

El diálogo entre Europa y los países árabes tampoco ha 
progresado mucho, a pesar de que se inició en 197 5, poco 
después del dramát ico incremento en el precio del petró
leo.1 2 Los países de la Comun id ad lo co nsideraron como un 
med io para reforzar sus vínculos económicos con los árabes 
y para lograr un acceso privilegiado, o cuando menos estab le, 
a su petróleo. El principal objetivo de los árabes era político: 
ob li gar a la CEE a adopta r una línea más favorab le a ellos en 
el confli cto del Medio Oriente y obtener el reconocimiento 
de la Organ ización para la Liberación de Pa lesti na (OLP~. 
Este diálogo, iniciado en un alto nivel político, se suspendió 
a principios de 1979, debido a que la CE E se negaba de 
manera sistemática a tratar la cuestión palestina y a que la 
Liga Arabe no estaba dispuesta a discutir exclu sivamente 
asu ntos económicos y técnicos, es decir, abastecim iento y 
precios del petró leo . En la actualidad, se afirma que los 
mecanismos de consu lta estab lecidos para el diálogo euro
árabe no serán el foro pr inc ipa l para las ini ciat ivas econó
micas de la e E E con respecto al Medio Oriente. Parece 
que ésta considera ahora la posibi lidad de tratar directamente 
con los productores petro leros del Golfo Pérsico, los cuales, 
a diferencia de otros miembros de la Li ga Arabe, no tienen 
acue rdos fo rmales de cooperac ión o intercambio con la 
Co muni dad. 1 3 

Estos eje mplos de acercam iento de la e E E a diferentes 
subregiones del Tercer Mundo muestran las dificultades de 
lograr acuerdos parcia les con grupos específicos de países 
menos desarrollados; ello obedece a que, en Bruselas, se 
carece de un marco global de poi ítica externa hac ia estos 
países, que contenga elementos tanto políticos como econó
micos. Y, lo que es peor, el Tercer Mundo los cons idera 
- qui zá inju stamente- intentos de enfrentar entre sí a pe
queños grupos de países menos desarrollados, con un costo 
poi ítico mínimo y con óptim os beneficios eco nóm icos para 
la Com unid ad . La incapacidad de la e E E para desarroll ar un 
marco general de poi ítica hac ia el mundo en desarro llo bien 
puede ser consecuencia de los intereses poi íticos nacionales 
encontrados de sus miembros, del estado inquietante de las 
relaciones entre la Com unidad y Estados Uni dos y de los 
recientes co nfli ctos económ icos in ter nos de la e E E. Estos 
complejos factores deben tenerse en mente cuando se consi
dere el futu ro de las relacio nes entre la e E E y América 
Lat in a. 

En un estudio recie nte del econom ista belga Bernard A. 
Lietaer, 14 aparece un amb icioso ejemp lo de las posibilidades de 
acercamiento económ ico entre Europa Occidental en genera l, 
y la CE E en particular, por una parte, y Amér ica Latina por 
la otra. El autor propone para Améri ca Latina una nueva 

11. "Asean and EEC: Po li tics befare business", The Economist, 
15 de marzo de 1980. 

12. David All en, "T he Euro-Arab Dialogue", journal of Common 
Market SWdies, vo l. XV I, núm. 4, junio de 1978. 

13. john Wy les, "EEC Tries to Reopen Euro-Arab dia logue", 
Financia! Times, Londres., 6 de marzo de 1980. 

14. B. Lietaer, Europ e+ Latin America+Mu!tinationa!s - A 
Positive Sum Game for the Exchange of Raw Materia/s and the 
Technology in the 1980's, Saxon House-ECS IM, Londres y Bruse las, 
1979. 
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estrateg ia de desarro ll o "red istr ibutiva", basada en la mo
derni zac ión agríco la, el impul so a las reg iones rurales de cada 
país lat in oa mericano y la especializac ión indu str ial por sec
tores, todo esto con el apoyo de cap ital y tecnología 
transnac ionales europeos. 

Dicha estrategia económica no buscaría el crec1m1ento 
hac ia aden tro, sino " un crecimiento por medio de la· espe
ciali zac ión en sectores en los cuales Amér ica Lat ina posee 
una clara ventaja estru ctural a largo plazo y que resultarían 
complementarios para los principales mercados mundia
les" .15 Según Lietaer, el atract ivo político para América 
Latina de tal estrategia conjunta provendría de que, "al 
escoger un ali ado demasiado débil desde el punto de vista 
geopolítico para pensar siquiera en el ejercicio de la hege
monía, América Lat ina mejoraría sus posibilidades de insti 
tuir un esti lo de desarrollo propio y verdaderamente origi
nal" 1 6 Esta posición representa un repliegue en compa
rac ión con las ideas desarrolladas en algu nos círculos de la 
Co munidad a f inales de los sesenta, que planteaban la 
for mac ión de una a li anza eficaz entre la e E E y América 
Lat ina para moderar el dominio económico de Estados 
Unidos en el Hemisfe rio OccidentaJ.1 7 

Algunas ideas que aparecen en el estudio de Lietaer 
podrían resultar atrayentes para ciertos sectores de la opi
nión pública latinoamer icana, suponiendo que los gobiernos 
in teresados pudieran llegar a un acuerdo aceptab le sobre las 
normas de condu cta para las transnacio nales europeas en 
Améri ca Latina. Sin embargo, no se sabe si un arreglo 
"d iago nal" de tal naturaleza ayudaría en verdad a esta región 
a sa lir de su deprimente situación socioeconómica, de la que 
son responsables tanto el subdesarrollo estructural como las 
crec ientes di ficu ltades de la economía mundial. En la situa
ción internacional imperante, es muy poco probable que 
Améri ca Lati na pueda contar con una cantidad apreciable de 
as istencia externa a corto plazo, debido a las actuales poi íticas 
económicas de los principales pa(ses industrializados, inclui
dos los de la e E E, que consideran que "la caridad bien 
entendida com ienza por casa", como lo demuestra el conti
nu o incremento de sus med idas proteccionistas. 

Puede ser útil abundar sobre este último punto, puesto 
que la Comisión de la e E E acaba de resolver que ciertos 
países de menor desa rrollo {concretamente los llamados "de 
industrialización reciente") son tan desarrollados y competi
t ivos que el acceso de algunos de sus productos a la 
Comunidad debería controlarse más estrictamente. 18 Este 
cambio en las nor mas co merciales con el Tercer Mundo se 
reco mienda en el último memorándum de la Comisión, que 
se refiere a los próx imos 20 años de aplicación del Sistema 
Generali zado de Preferencias (sGP) de la Comunidad. Si estas 
recomendaciones se ponen en práctica, las importaciones de 
países como Corea de l Sur, Hong Kong, Brasil o México 
estarían sujetas a cuotas o aranceles más estrictos, para 
perm itir que los países en desarrollo supuestamente menos 

15. /bid., p. 159. 
16. /bid.' p. 155. 
17. Douglas Evans, The Politics of Trade, McGraw Hill, Nueva 

York, 1974. 
18. j ohn Wyles, "EEe rethink on Third World trade", Financia/ 

Tim es , L ondres, 8 de marzo de 1980. 
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competitivos vendan estos productos en el mercado europeo. 
Lo que la Comisión presenta como ayuda a las naciones más 
pobres equivale, en realidad, a obstaculizar las exportac iones 
de aquellos países menos desarrollados que tienen la posi
bilidad de competir con las industrias de la Comunidad . 

El SG P de la Comunidad se estableció en 1971 como 
respuesta a las demandas del mundo en desarrollo para 
obtener un acceso mejor y libre de aranceles a los mercados 
de la e E E. Empero, como se sabe, más tarde comenzó a 
sufrir modificaciones por medio de cuotas y topes arance
larios, a medida que los diferentes sectores industriales de la 
e E E fueron ex perimentando la competencia. E 1 sistema 
actual {que abarca al Grupo de los 77, los territorios 
dependientes y algunos países como Rumania y China) 
expirará a fines de 1980. Se ha recomendado a los gobiernos 
de los países miembros de la e E E que lo renueven por 20 
años más, con revisiones quinquenales, pero la Comisión 
propugna una aplicación diferenciada para tres categorías de 
naciones en desarrollo: muy competitivas, medianamente 
competitivas y menos desarrolladas. La clasificación de un 
país estaría determinada tanto por su nivel de desarrollo 
económico como por el grado en el que sus exportaciones 
participaran en las cuotas o topes arancelarios de los llama
dos "productos sensibles". 

La Comisión recomienda dividir los productos industriales 
en dos categorías: "sensibles" y "no sensibles"~ los primeros 
estarían sujetos a un estrecho control mediante cuotas o 
topes ara ncelarios cuando proviniesen de un país de menor 
desarrollo considerado competitivo. Si el producto "sensi
ble" se exportase desde un país "menos competitivo", 
tendría un acceso más fácil; no obstante, en situaciones 
definidas como "penetración extrema de importaciones", 
también se le podrían imponer derechos de aduana. 

Todo el mundo espera, aparentemente, que los países de 
industria li zación reciente ayuden a la economía internacional 
a salir de su situación actual. A la luz de las medidas 
reseñadas, es difícil imaginar cómo podrán hacerlo. No 
menos difícil sería explicar, específicamente, cómo tales 
med idas podrían resultar una ayuda para América Latina. 

111 

La situación económica mundial es más grave de lo que en 
general se está dispuesto a admitir. Después de realizar 
consultas privadas con técnicos de alto nivel de pa(ses 
desarrollados con economlas de mercado, de países menos 
desarrollados y de instituciones financieras internacionales, la 
u NeTA o {que tiene una actitud más favorable hacia los 
países en desarrollo que los gc;¡biernos de los países indus
trializados) informó a principios de 1980 que, después de 
una lenta e incompleta recuperación de la grave recesión de 
1974/75, la econom(a mundial había empezado a experi
mentar en 1979 un descenso importante de su crecimiento 
que, según algunas predicciones, se intensificaría en 1980 
antes de una li gera recuperación {esperada, aunque no segura) 
en 1981.1 9 

19. U Ne TA O, ln terdependence of Prob!ems of Trade, Deve/
opment, Finance und the ln ternationa/ Monetary Sys tem , TD/B/783, 
Gineb ra, 11 de marzo de 1980. 
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La predicción de la u N CT A D antecedió al abrupto des
censo ocurrido a principios de 1980 en Estados Unidos, que 
parece una prueba convincente de que también en ese país se 
intensificará la recesión. De acuerdo con la misma fuente de 
las Naciones Unid as, se espera que los países de la o e DE 
experimenten tasas de crecimiento de 1.1% durante 1980 y 
de, tal vez, 2.7% en 1981, en comparación con la de 3.3% de 
1979. Las tasas anuales de crecimiento de las economías 
socialistas europeas no excederán de 4% en 1980 y 1981. 
Por último, será dihcil que la mayoría de los pa(ses en 
desarrollo alcance tasas de crecimiento del P 1 B significati 
vamente superiores a 5% anual durante ese bienio, aun 
suponiendo que los no exportadores de petróleo incrementen 
su inmensa deuda externa (estimada en 330 000 millones de 
dólares a finales de 1979) a 440 000 millones de dólares al 
terminar el período. El deterioro de los términos del inter
cambio y las escasas perspectivas de crecimiento del volumen 
de exportación de estos países no petroleros restringirán, de 
nueva cuenta, sus importaciones. 

De esta manera, es muy probable que la actual reces1on 
mundial sea más profunda y grave que la de 197 4/7 5. En 
aquella ocasión, la expansión constante de las importaciones 
de los países menos desarrollados amortiguó el efecto depre
sor del comercio y el crecimiento mundiales que tenía el 
estancamiento económico de lo s países occidentales indus
trializados. Por desgracia, este efecto de amort iguación se ha 
reducido debido a los agudos problemas de balanza de pagos 
de los países menos desarrollados (provocado sólo en parte 
por el alza de los precios del petróleo) y a la magnitud del 
endeudamiento exte rno de dichos países. Lo que resulta 
particularmente lamentable -según el informe de la 
UNCTAD - es que la actual recesión en la OCDE ha traído 
consigo un desempleo considerable, tanto de la mano de 
obra como de la capacidad productiva. Las inadecuadas 
políticas de ajuste del pasado han obligado a los países de la 
OCDE, incluidos todos los miembros de la CEE, a "planear" 
una importante desaceleración económica como el único 
remedio para la creciente inflación. Hasta hoy, estas medidas 
no han dado el re su Ita do apetecido. Aparte de su naturaleza 
extrema y de que sus efectos anti-i nflacionarios son cada vez 
más dudosos, las poi íticas en vigor impiden realizar los 
ajustes estructurales necesarios en escala mundial. Estos 
exigirían niveles altos y constantes de inversión, que no son 
previsibles a la luz de las bajas tasas de crecimiento del P 1 B. 

Otros organismos internacionales, como el G A TT, com
parten la profunda preocupación de la u N CT A D por las 
perspectivas económicas mundiales. En el informe preliminar 
de ese organismo sobre comercio internacional en 1979/80, 
se insiste en que, en términos de poi íticas, es vital restablecer 
en un futuro cercano, en los países industrializados, "las 
condiciones necesarias para que la actividad inversora pueda 
intensificarse rápidamente" para prevenir dificultades econó
micas internacionales muy graves) O Dadas las poi íticas que 
siguen hoy en día Estados Unidos, la e E E y Japón, esta 
expansión de la capacidad de inversión interna de los países 
industrializados occidentales no puede considerarse realizable, 
por lo menos durante 1980 y 1981. A falta de tal recupe-

20. GATT, "lnternational Trade in 1979 and lts Present Pros
pects", comunicado de prensa núm. 1256, Ginebra, 15 de feb rero de 
1980. 
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ración, las iniciativas de acercamiento económ ico hacia c ier
tos grupos regionales de países menos desarrollados, in cluida 
América Latina, serán irrevelantes para el futuro inmediato 
tanto de la CEE como de estos países. Equivaldrían a las 
tradicionales medidas escasas y tardías ("demasiado poco y 
demasiado tarde") en una situac ión que requiere una res
puesta global ante la combinació n de un estancamiento 
estructural prolongado y la fase descendente del ciclo de 
comercio e inversión. 

Uno de los motivos para que América Latina pueda 
depositar tan pocas esperanzas en las iniciativas más recientes 
de la CEE sobre el acercamiento mutuo, o en las proposi
ciones independientes sobre este acercamiento, no radica en 
su naturaleza limitada sino en su falta de originalidad. Igual 
característica tiene la actitud hacia América Latina de los 
países industriali zados no europeos. 

japón, por ejemplo, estableció a princ1p1os de 1979 un 
consejo privado para asesorar al Primer Ministro so bre "cómo 
intensificar la cooperación regional y las relaciones armónicas 
en la región de la cuenca del Pacífico", qu e inclu ye a 
América Latina o, por lo menos, a los países latinoameri
canos con costas sobre ese océano, desde Méx ico hasta 
Chile .2 1 El grupo de estudio, que presidió un destacado 
economista japonés, Saburo O k ita, hasta su nombramiento 
como ministro de Relaciones Exteriores en noviembre de 
1979, intenta resucitar la idea del Area de Comercio y 
Desarrollo del Pacífico, lanzada a finales de los sesenta. El 
esquema japonés para crear una zona de lib re comercio y 
transferencia de capitales en el Pacífico es sorprendente
mente parecido a los que ahora se discuten en algunos países 
de la e E E. Así pues, en el mejor de los casos, Amér ica 
Latina puede esperar, para el futuro inmediato, que la e E E, 
Estados Unidos, y japón de manera marginal, compitan por 
sus recursos naturales y, sobre todo, por sus mercados de 
inversiones, de tecnología y de bienes de capita l. Tal com
petencia puede ofrecer a los principales países lat inoamer i
canos una oportunidad para cerrar mejores tratos comerc iales 
y financieros que en el pasado con las naciones industri ales, 
pero al mismo tiempo deja sin reso lver los problemas básicos 
del subdesarrollo de América Latina y sus consecuencias 
sociales y poi íticas. 

Todas estas consideraciones nos llevan a una conclusión 
inevitable : si no se adoptan medidas globales de estímu lo 
económico, no hay forma de lidiar co n el estancamiento en 
los países industriales desarrollados ni con el subdesarrollo en 
América Latina y las demás regiones del Tercer Mundo. En 
ese sentido, una comisión internacional ind ependiente muy 
respetable, dirigida por el ex-canciller de Alemania Occiden
tal, Willy Brandt, hizo del conocimiento público, a mediado s 
de febrero de 1980, un conjunto de proposiciones.22 En 
muchas otras partes del mundo (excepto en Europa Occiden
tal) se han elaborado diversas propuestas al respecto. La 
Comisión Brandt querría que ocurriese, en escala mundial, 
un cambio radical en las relaciones entre países ricos y 
pobres, similar al que se dio entre personas ricas y pobres en 

21. Grupo de Estudio sobre Cooperac ión en la Cuenca de l 
Pac(fico, lnterim Report on the Pacif Basin Cooperation Concept 
(traducción), Tokio, 14 de noviembre de 1979. 

22. North -South: A Programm for Surviva!, Pan Books, Londres, 
1980. 
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los países industrializados después de la Revolución Indus
trial. Más aún, se señala en el info rme, la propuesta transfe
rencia masiva de recursos de países industrializados ricos 
hacia el Sur pobre es conveniente para el Norte, incluida la 
e E E. Además, se insiste en que los gobiernos de los países 
industrializados deberían estar mucho más dispuestos que 
ahora para abrir sus mercados a las exportaciones de los 
países en desarrollo, por dos razones: en primer lugar, 
porque el cambio tecnológico en los países desarrollados 
occidentales ha provocado mucho más desempleo que las 
exportaciones del Tercer Mundo y, en segundo lugar, porque 
de cualquier manera los países desarrollados no pueden vivir 
con la ilusión de que el proteccionismo frente a los menos 
desarrollados resolverá sus problemas internos. Tarde o 
temprano tendrán que hacerse a la idea de un proceso de 
ajuste industrial. Cuanto más tarde, más difícil será llevarlo a 
cabo. 

Aunque el Informe de la Comisión Brandt está firmado 
(entre otras) por personalidades tan conocidas en la e E E 
como el ex-primer ministro del Reino Unido Edward Heath, 
el ex-primer ministro de Suecia Olof Palme y el ex-ministro 
francés de Agricultura Edgar Pisani, hasta ahora no se ha 
vislumbrado ninguna reacción positiva en Bruselas. Se ha 
informado, de manera extraoficial, que muchas personas en 
la CE E lamentan - quizá sinceramente- su deficiente sentido 
de la oportunidad; señalan que, en vista de las actuales 
dificultades económicas de los países industrializados, los 
menos desarrollados deberán esperar para que puedan apli
carse, siquiera en forma parcial, las propuestas de la Comi
sión Brandt. También se dice que la opinión en apariencia 
prevaleciente en Bruselas es que la ayuda a los países menos 
desarrollados no exportadores de petróleo debe recaer en los 
miembros de la OPEP responsables de la llamada crisis del 
petróleo y de prácticamente todas las demás dificultades de 
la economía mundial. Como podría suponerse, también hay 
"optimistas" que esperan que el Informe fenezca por muerte 
natural, debido a las inevitables tensiones que habrán de 
surgir, no sólo entre los países exportadores e importadores 
de petróleo, sino también entre los de industrialización 
reciente y los menos desarrollados. 

A pesar de tales expectativas, durante el trabajo prepara
torio para la sesión especial de la Asamblea General de la 
o N u sobre las negociaciones globales Norte-Sur, y hasta la 
fecha de redactar este trabajo, no se ha informado de ningún 
conflicto importante entre los países en desarrollo. Por otro 
lado, se sobreentiende - puesto que su representante hablará 
"con una sola voz" en nombre de los gobiernos de la CEE 
que la Comunidad Europea también ha estado elaborando 
para esa asamblea una posición común. Se supone que otros 
gobiernos industrializados, en particular los de Estados Uni
dos y Japón, perciben de manera distinta los principales 
asuntos económicos internacionales, debido a que dependen 
de los energéticos y las materias primas en un grado dife
rente. Mientras que el orden del día de la Sesión Especial de 
la Asamblea General de la o N u (que precederá a las 
negociaciones globales oficiales, que se inician a principios de 
1981) abarca cinco áreas principales (materias primas, ener
gía, comercio, desarrollo y dinero y finanzas), se informa que 
los intereses y objetivos fundamentales de la CE E cubren tres 
temas específicos: garantizar un equilibrio dinámico entre la 
oferta y la demanda de energ ía; impedir el colapso de los 
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mercados de los países menos desarrollados; ayudar a los 
países menos desarrollados más pobres. En la búsqueda de 
tales objetivos, se espera que la Comunidad apoye la explota
ción de recursos energéticos en los países menos desarro
llados no exportadores de petróleo; que proporcione cierto 
financiamiento a mediano plazo para las importaciones de los 
países menos desarrollados, y que ofrezca ayuda financiera 
adicional para la agricultura y la minería de los países menos 
desarrollados más pobres. 

El limitado alcance Je los compromisos que, según se 
informa, la Comunidad está dispuesta a asumir en las próxi
mas negociaciones Norte-Sur contrasta con las expectativas 
de los países menos desarrollados. Según dijera el delegado 
de uno de los principales países de menor desarrollo durante 
los debates sobre la agenda de la Sesión Especial, mientras 
que "el propósito de las negociaciones globales es doble : 
asegurar el crecimiento continuo de la economía mundial y 
atacar aspectos estructurales del orden económico existente, 
tras la interacción de posiciones conflictivas pueden adver
tirse dos conceptos diferentes de la cooperación económica 
internacional. Uno abarca solamente una serie de concesiones 
marginales, que no afectan básicamente los lazos de depen
dencia y desigualdad; el otro comprende la distribución 
racional y equitativa de los recursos y la transformación del 
orden existente. "2 3 

Como señaló este autor hace algún tiempo, es urgente 
transformar el orden existente no porque sea perverso, 
inmoral o injusto, sino porque está lleno de contradicciones 
y, a la larga, no proporciona beneficios a nadie debido a su 
falta de adecuación al rápido cambio de las condiciones 
internacionales poi íticas, sociales y económicas.2 4 La mejor 
prueba de que el actual orden económico internacional es 
inadecuado radica en que no ha logrado evitar el estanca
miento de la economía mundial, ha contribuido en gran 
parte al caos que invade las relaciones financieras interna
cionales y ha arrastrado a las relaciones poi íticas internacio
nales a un estado de cuasi-guerra entre los países industria
lizados occidentales, el bloque soviético y los países menos 
desarrollados. En una época en que aun el futuro de la CEE 
parece amenazado por las fuerzas poi íticas destructivas ori
ginadas tanto en el estancamiento global como en el regional, 
resulta muy difícil postular cualquier tipo de acercamiento 
económico mutuamente ventajoso entre la Comunidad y 
América Latina según los lineamientos tradicionales. Es difí
cil concebir que América Latina, o cualquier otro continente 
subdesarrollado, o todos ellos juntos, puedan proporcionar el 
estímulo necesario para la recuperación económica de los 
países industrializados, soportando todo el peso de dicha 
recuperación, suponiendo que ésta llegue a ocurrir. Por el 
contrario, la recuperación económica endógena del mundo 
industrializado, acompañada por el progreso de las negocia
ciones sobre los principales asuntos entre el Norte y el Sur, 
ofrece posibilidades mucho más amplias a la cooperación 
entre América Latina -r ica en recursos y mercados poten
ciales- y la Comunidad Europea. O 

23. ONU, Report of the Committee of the Who/e es tablished 
under General Assembly Resolu tion 32/7 74, A/34/P. V. 704, Nueva 
York, febrero de 1980. 

24. Miguel S. Wionczek, " The New lnternational Economic Or
der: Past Failures and Future Prospects", Deve!opment and Change, 
vo l. 1 O, núm. 4, La Haya, octubre de 1979. 



Sección 
la ti no a me rica na 

PERU 

El gobierno civil emprende 
una guerra 

En los últimos dlas de enero, mientras la 
ate nción mundial se concentraba en el 
ascenso de Ronald Reagan a la Pres i
dencia de Estados Un idos, en medio de 
los más contradictorios juicios poi íticos, 
y en el confli cto de El Salvador, con sus 
consecuencias en la explosiva región cen
troamericana, surgió inesperadamente 
una confrontación bélica entre Ecuador 
y Perú. Ambos países habían logrado en 
1980 establecer gobiernos democráticos 
encabezados por civiles, después de lar
gos años de reg ímenes militares . 

En efecto, el 22 de enero, en un 
sector mal del imi tado de la frontera 
entre Ecuador y Perú se registraron cho
ques armados entre soldados de los dos 
países. De inmediato, los presidentes 
Jaim e Rold ós y Fernando Belaúnde 
Terry interca mbiaron acusaciones, cul
pándose mutuamente de la responsabi
lidad de los hechos. Las escaramuzas 
militares se sucedieron -con diversos 
grados de intensidad- hasta que, el 2 de 
febrero, se dispuso un cese del fuego, 
gestionado por comisiones de la o E A y 
del Pacto de Río de Janeiro, que se 
comprometieron a garantizar la integri 
dad territorial de los contendientes y a 
iniciar sendas inves tigaciones para de
terminar quién es el agresor. 

Las rivalidades entre esos dos países 
no son de reciente factura. De acuerdo 
con los historiadores, Ecuador ha sufrido 
varias agresiones peruanas desde el siglo 
pasado (incluso antes de que la Gran 
Colombia - de la que Ecuador formaba 
parte poco después de su independencia 
de España- se desmembrara). 

Las info rm acio nes que se reproducen en esta 
secc ió n son resú menes de not ic ias aparecidas 
en d ive rsas publicac iones nacio na les y ex
tranje ras y no proceden or igin a lmente del 
Banco Nacio nal de Comercio Exte ri or, S.A ., 
sino en los casos en que as( se manifieste . 

En 1941 el ejército peruano invadió a 
Ecuador y se apoderó de unos 200 000 
km2 de los 475 000 de que constaba en 
ese enton ces su territorio, aislándolo de 
la vertiente amazó nica. Las causas de esa 
invasión no están claras: cada autor se
ñala lo que le conviene. Así, el historia
dor estadounidense Hubert Herring1 se
ñala que en 1941 "estall ó una salvaje 
guerra de guerrillas con Perú por la 
posesión de grandes extensio nes de tie
rras en la jungla ecuatoriana en el Orien
te. Las fuerzas peruanas, no demasiado 
co mpetentes , bastaron para superar a las 
ecuatorianas, abso lutamente inoperantes , 
que afluían al escenar io de la lucha para 
morir por las enfermedades y los balazos" . 

Por su parte, el ecuatoriano Agustín 
Cueva2 se refiere a esa guerra en los 
siguientes términos: "En 1941 las tropas 
de la oligarquía peruana invadieron nues
tro terr itorio, colocando al gobierno 
a rr oy ista [Ca rlos Arroyo del Río 
(1 940-1944)] ante el siguiente dilem a: 
armar al puebl o para defender las fron
teras patrias, pero corr iendo el riesgo de 
que con las mismas ar mas se desenca
denase luego una insurrección antioligár
quica; o mantener el 'o rden' intern o y 
no ofrecer ningu na resistencia de enver
gadu ra al invasor. Arroyo tomó natu
ralm ente la segunda opción y ni siquiera 
se decid ió a enviar los cuerpos mejor 
armados a la frontera, puesto que le 
eran indispensables como aparato inter
no de repres ión" . Este autor tampoco 

l. Hubert Herring, Evolu ción histórica de 
América Latina, EUDEBA, Buenos Aires, 
1972. 

2. Ag ustín C ueva, "Ecuador : 1925- 1975", 
en América Latina: historia de medio siglo, 
vol. 1, América del Sur, Siglo XX I Editores, 
México, 1977. 

Nota: además de las obras citadas, en este t ra
bajo se empl earon las s igu ientes fuentes: 

CEPA L, Estudio económico de América 
Latina, 7979, Santiago de Chile, 1979. 

BID , Progreso económico y social de Amé
rica Latina, 7 979, Washington, 1980. 

Gerardo Ace ituno , " El domin ó peruano; el 
nuevo Be laú nde ¿po pulis mo o liberac ión? ." 
Andrés Go nzá lez Gómez y Alberto Graña Lu · 
za, " Las d if icu ltades de la recupe ración "; Ra
fae l Ro ncagl io lo, "E l retorno a Ma ri átegu i", en 
Le Monde Diplomatique, ed ición en españo l, 
México, diversas fec has. 

agrega información sobre los orígenes 
del conflicto. 

En otro libro en el que se analiza la 
historia reciente de Ecuador ni siquiera 
se al ude a este episodio de la vida 
nacional ,3 Por el lado de los peruanos, 
las cosas no son mejores: Juli o Cotler4 
ni siquiera se toma la molestia de referir
se al tema, no obstante que su país fue 
el vencedor, y en Perú hoy,.5 donde se 
reúnen los trabajos de varios especial is tas 
peruanos, también se pasa por alto este 
acontecimiento. 

¿será que esa guerra careció de im
portancia ? No parece ser así. En 1942 
se firmó el Protocolo de Río de janeiro, 
cuyo "Tratado de Paz y Amistad" sirvió 
de mecanismo jurídico para delimitar las 
nuevas fronteras. En esa ocasión, Esta
dos Unidos, Argentina, Brasil y Chile 
obligaron a Ecuador a firmar un tratado 
por el que cedía a Perú unos 200 000 
km2 de su territorio , incluida la parte 
que le daba acceso a la cuenca del 
Amazonas. 

Varios años después, en 1951, Ecua
dor impugnó ese acuerdo, argumentando 
que lo había suscrito bajo coacción, lo 
que está "contra las normas básicas del 
Derecho In ternacional" . Además, en di
versas ocasiones el Gobierno ecuatoriano 
ha sostenido que los 1 ímites estable
cidos en 1942 carecen de validez legal ; 

3. Varios autores, Ecuador hoy, Siglo XXI 
Editores de Co lombia, Bogotá, 1978. 

4 . Julio Co tler, "Perú: Estado oligárquico 
y reformismo militar", en América Latina: 
historia de medio siglo, op. cit. 

5. Varios autores, Perú hoy, Siglo XXI 
Ed itores, Méx ico, 1977. 

William Bollinger, " The roots of Labor 
Mi litancy", en Nac/a report on the Americas, 
vo l. X IV, núm. 8, noviembre-diciembre, Nueva 
York, 1980. 

Revista Actualidad Económica, Lima, di
versos números. 

América Latina, informe semanal, Londres , 
diversos números. 

Razones, n úm . 29, Méx ico, 9-22 de febrero 
de 198 1. 

Excélsior, El O(a y Uno más Uno, di·;ersas 
fec has. 
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asimismo, que de los 1 600 km de fronte 
ra común, 100 km no están delimitados 
con precisión. Los ecuatorianos han re
clamado también un acceso al Amazo
nas, que Perú le ha negado invariable
mente. 

Ahora bien, de acuerdo con algunos 
especialistas, los últimos choques fron
terizos se produjeron en momentos en 
que tanto Ecuador como Perú tienen 
graves problemas internos y coinciden al 
señalar que bien pudiera ser que ciertos 
sectores de las respectivas burguesías ha
yan buscado el consentimiento mutuo 
para provocar el conflicto y distraer la 
atención de la opinión pública. 

Por descabellada que pueda ser esta 
afirmación, algunos datos parecen com
probarla. En efecto, por el lado de 
Ecuador, durante buena parte de 1980 
el gobierno de Roldós se ha enfrentado 
a una persistente crisis poi ítica provo
cada por la disputa del Presidente con el 
líder del Congreso. Cuando apenas co
menzaba a superarse este problema, los 
sectores civiles ultraconservadores, alia
dos con algunos militares, hicieron co
rrer el rumor de un posible gol pe de 
estado contra el gobierno constitucional. 
Paralelamente, existe una efervescencia 
popular que ha sobrepasado los límites 
de lo meramente ideológico, poniendo 
en evidencia las dificultades del actual 
régimen para satisfacer las demandas de 
los sectores mayoritarios. 

Por el lado de Perú, el gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry se enfrenta a 
un ambiente de crisis interna heredada 
del régimen militar, motivada por el 
malestar económico, social y poi ítico. 
Este último se agudizó después de las 
elecciones municipales del 23 de noviem
bre de 1980, en las cuales el electorado 
dio un fuerte viraje hacia la izquierda, 
cuyos candidatos ganaron en más de 
50% de los municipios. Los resultados 
contrastan con la amplia victoria que 
Belaúnde Terry obtuvo en las elecciones 
del 18 de mayo del pasado año. 

Evolución económica reciente de Perú 

Según datos de la CEPAL, en 1979 el 
P 1 B peruano creció 3.8%, luego de un 
período recesivo que se inició en 1975 y 
que se manifestó plenamente en 1977 y 
1978 con la contracción de la economía 
(- 1.2 y - 1.8 por ciento, respectivamen
te). En 1979 el producto por habitante 
experimentó una li gera elevación ( 1%), 

después de que permaneció casi constante 
en 1975 y 1976 y de que disminuyó 8% 
en el bienio 1977-1978. La CEPA L prevé 
que en 1980 hubo una expansión mo
derada del PIB, calculada en 3.5 por 
ciento. 

En la leve recuperación económica de 
1979 influyó el dinamismo de la minería 
- fundamentalmente el cobre y el petró
leo-, del sector industrial orientado a la 
exportación, la construcción y, en me
nor escala, la pesca y la agricultura. 

En efecto, el sector minero, incluido 
el petróleo, creció 10%, ritmo similar al 
del año anterior, debido principalmente 
al aumento de la producción petrolera 
(27%), motivada por las alzas de precios 
en el mercado mundial. Cabe señalar que 
la mayor parte de la extracción (73%) la 
efectúan contratistas privados, princi
palmente la Occidental Petroleum, que 
opera en la región amazónica. 

La producción de cobre creció 8.5%, 
cifra ligeramente inferior a la de 1978 
(8 .9%), luego de los crecimientos ex
traordinarios alcanzados en 1976 y 1977 
(31.2 y 45.5 por ciento, respectivamen
te) gracias a la apertura de nuevas minas. 

En cuanto al sector manufacturero, la 
producción se elevó 5.7%, por el com
portamiento de la industria de expor
tación, que se benefició con los altos 
incentivos tributarios aprobados por las 
autoridades fiscales y, en algunos casos, 
como la refinación de materias primas 
minerales, con la favorable situación del 
mercado externo. Las industrias que tu
vieron los mayores crecimientos fueron: 
la textil (22%), la del vidrio (70%), la de 
minerales no metálicos (21 %), la de me
tales básicos y ferrosos (11 %), la de 
metales básicos no ferrosos (20%), y la 
de refinación de petróleo (15 por ciento). 

En contraste, la producción industrial 
para el mercado interno mantuvo la ten
dencia declinante registrada desde 1975. 
En este comportc:miento influyó la debi
lidad de la demanda interna de bienes de 
consumo, provocada por la caí da de los 
ingresos reales de amplios sectores de la 
población y por la eliminación de los 
subsidios para el consumo popular. 

En este subsector, las diversas ramas 
mostraron fuertes retracciones : la pro
ductora de alimentos cayó casi 9%, en 
buena medida a causa de las reducciones 
en la producción de leche evaporada, 
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aceite comestible y alimentos balancea
dos . La industria del calzado registró 
una caída algo mayor (- 9.2%), en tanto 
que la actividad de la imprenta bajó 
23%. La rama de bebidas fue una excep
ción, ya que su producción se elevó 13 
por ciento . 

En cuanto a las industrias de bienes 
de capital, cabe señalar que tuvieron una 
leve recuperación (3%), aunque estuvie
ron lejos de alcanzar los niveles de pro
ducción registrados en 1975. 

Hay que mencionar que durante 1979 
se adoptaron dos importantes medidas 
de poi ítica económica que, aunque tu
vieron poca repercusión inmediata, pue
den afectar la estructura y la evolución 
del sector industrial en plazos relati 
vamente cortos. Estas son : la supresión, 
en marzo de ese año, del Registro Nacio
nal de Manufacturas - que prohibía 
automáticamente la importación de bie
nes similares a los nacionales, y que 
constituyó uno de los principales meca
nismos de protección durante los años 
setenta- , para sustituirlo por una lista 
de importaciones prohibidas, Con vigen
cia hasta diciembre de 1980, y la pro
mulgación (el 17 de agosto de 1979) del 
nuevo Arancel de Aduanas que alteró en 
forma diferenciada la protección efectiva 
a la industria nacional. 

El sector de la construcción, que fue 
el más afectado por la recesión econó
mica de los años anteriores, en 1979 
tuvo un crecimiento de 4%. Sin embar
go, la edificación de viviendas continuó 
deprimida debido a los bajos niveles 
reales de ingreso y al fuerte incremento 
de los precios de los terrenos, de los 
materiales de construcción y del costo 
del financiamiento. 

Por su parte, el sector pesquero, au
mentó su producción 7.7% en 1979, 
luego de un crecimiento de 30.1 % en 
1978; empero, no logró recuperar los 
niveles que registró al comienzo de ese 
decenio. Los aumentos registrados en los 
últimos dos años (32 y 123 por ciento, 
respectivamente) se explican por el 
marcado incremento de la demanda ex
terna de conservas (pescado congelado, 
pescado seco salado, jurel, sardina y caba
lla) . En cambio, el consumo interno 
de pescado subió sólo 1.6% - tasa bas
tante inferior a la del crecimiento de la 
población (3.5%)- debido, como en los 
casos anteriores, a la disminución de la 
capacidad adq uisitiva de los consumidores. 
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El sector agropecuario fue el que 
menos creció: apenas algo más de 3%. 
En ello influyó la recuperación del sub
sector agrícola (cerca de 6%), luego de 
dos años consecutivos de condiciones 
climáticas adversas. En cuanto al subsec
tor pecuario, la producción declinó 1%, 
después de que en 1978 tuvo una con 
tracción de -4.5 por ciento. 

El crecimiento ele la producción agrí
cola en 1979 se debió a los aumentos 
logrados en el arroz (19%), el algodón 
(30%) y el café (25%). En cambio, la 
producción de caña de azúcar cayó casi 
12%, registrando el nivel más bajo del 
decenio. Otros productos destinados al 
mercado interno que tuvieron crecimien
tos mínimos fueron la papa (0.2%), y el 
maíz (0.05%); el trigo disminuyó 8.0 
por ciento. 

Ahora bien, la recuperac1on econó
mica de 1979 no logró abatir los niveles 
de desempleo abierto, que siguió la ten
dencia ascendente iniciada en 1974 y 
alcanzó a 8.5% de la población econó
micamente activa. En los sectores no 
agrícolas el desempleo llegó a 13.8%, la 
cifra más alta en la historia reciente del 
país. Además, el deterioro de la situa
ción ocupacional se tradujo en una dis
minución de la "fuerza de trabajo ade
cuadamente empleada" -es decir, quienes 
perciben una remuneración igual o mayor 
que el salario mínimo legal-, que descen
dió de 54.5% en 1973 a 45.7% en 1979. 

Por otra parte, durante 1979 persis
tieron los altos niveles de inflación regis
trados en años anteriores (38.1% de va
riación media anual en 1977; 57.8% en 
1978, y 67.7% en 1979), en tanto que 
las remuneraciones reales tuvieron una 
evolución negativa (- 14.6% en 1977, 
18.1% en 1978 y- 7.5% en 1979). 

El comercio exterior se mostró muy 
dinámico en 1979 . Las exportaciones de 
bienes crecieron casi 80%, alcanzando un 
valor de 3 500 millones de dólares, mien
tras que las importaciones crecieron cer
ca de 31%, llegando a 2 091 millones de 
dólares, lo que permitió obtener un sal 
do favorable en la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. 

En cuanto al endeudamiento externo 
- uno de los aspectos que más llama la 
atención de los especialistas- , en 1979 
ascendió a 6 444 millones de dólares, lo 
que representa 1 .9 veces el valor de las 
exportaciones de ese año y aproxima-

da mente 50% del P 1 B a precios co
rrientes: 

En 1979, el Gobierno peruano logró 
refinanciar la deuda, lo que le permitió 
reducir las amortizaciones que paga a la 
banca privada internacional, a los países 
del llamado Club de París, a Hungría, a 
Venezuela y a la Unión Soviéti ca. Em
pero, debe se ñalarse que esto representó 
también la obligación de pagar mayores 
intereses y amortizaciones. En suma, la 
refinanciación de la deuda representó un 
menor egreso en 1979, del orden de 390 
millones de dólares. 

El servicio de la deuda, sin considerar 
esa refinanciación, se habría aproximado 
a 29% del valor de las exportaciones, 
luego de haber representado 40% en 
'1978. Sin embargo, al tomar en cuenta 
el pago neto efectivo de las amor
tizaciones derivadas de esa refinanciación , 
estos coeficientes se reducen a poco más 
de 31 % en 1978 y a 19% en 1979. 

Los nuevos préstamos públicos con
certados en 1979 sumaron 1 072 millo
nes de dólares, de los cuales 71 % tiene 
vencimientos a más de diez años . 

Ahora bien, como se advierte al anali
zar los indicadores de la economía pe
ruana, los principales equilibrios ma
croeconómicos se han restablecido con 
base en un inesperado mejoramiento del 
sector exportador; es decir, sobre una 
inestable coyuntura internacional, por 
ahora favorable, relegando a un segundo 
término la solución de los problemas 
internos que llevaron al país a una de las 
peores crisis económicas de su historia. 
Ante esta situación, algunos especialistas 
señalan que las sombrías previsiones sobre 
la coyuntura internacional agravan las di
ficultades a las que deberá enfrentarse el 
gobierno de Fernando Belaúnde Terry para 
consolidar un crecimiento sostenido en 
todos los sectores de la actividad econó
mica sin generar la oposición de los sec
tores de la burguesía, de los trabajadores 
y de las fuerzas armadas. 

Los datos de la crisis. Perú es un pa(s de 
contrastes geográficos, sociales y cultu 
rales. Tiene una extensión de 1.2 millo
nes de km 2

, aproximadamente, que in 
cluye todo el rango de accidentes topo
gráficos y variedades climáticas. La ma
yor parte del territorio está constituido 
por desiertos, montañas de difícil acceso 
y selvas tropicales inhóspitas . Cuenta 
con una población total de 17.5 millo
nes de habitantes y su tasa de crecim ien-

155 

to demográfico es de 3.5% al año, lo 
que determina una población mayori 
tariamente joven: 45% de la población 
tiene menos de 15 años de edad. La mi
gración del campo a la ciudad es muy 
elevada (5%) . Actualmente casi 65% 
de la población vive en la zonas urbanas. 

La compleja herencia cultural de Perú 
ha generado lo que algunos sociólogos 
llaman "una sociedad dual", con un sec
tor moderno y dinámico, vinculado con 
los modelos culturales foráneos, que vive 
ele espaldas al otro, el tradicional, que ca
rece de recursos para promover su bienes
tar material y cultural. 

Lima - la capital -- tiene una pobla
ción de casi 5 millones de habitantes, y 
en ella se realiza alrededor de 70% ele la 
actividad económica del país, lo que 
dete1·mina un extremado centralismo. El 
desordenado crecimiento ele la ciudad 
dificulta la tarea el e proveer con servicios 
sociales, vivienda y empleo a la pobla
ción, con las consecuencias previsibles de 
miseria, prostitución y criminalidad . 

La población económicamente activa 
abarca a 30% de la total. El problema 
del empleo constituye uno de los más 
agudos de la economía peruana y se ha 
agravado en los últimos años. En efecto, 
según datos del Ministerio del Trabajo, 
en 1972 el desempleo total era de 9% y 
el subempleo 42%; la fuerza de trabajo 
ocupada representaba 49%. En 1978, las 
cifras de desempleo y subempleo eran de 
16.4 y 40 por ciento, respectivamente. 

La escasa capacidad de absorción de 
empleo del medio rural se ha convertido 
en uno de los principales factores de 
expulsión de la población campesina, 
que se ve obligada a emigrar a las ciudades. 

Sin embargo, la agricultura ha sido, y 
lo será por largo tiempo, uno de los 
pilares de la economía del país: emplea 
a más de 40% de la fuerza de trabajo, 
pero genera apenas 12% del P 1 B y 30% 
de las exportaciones. 

El país tien e tres regiones fundamen 
tales: la Costa, en la que se explotan 
unas 650 000 ha. con acceso a riego y 
que se dedican principalmente a cultivos 
agroindustriales y de exportación . La 
Sierra, donde se localiza 70% del área de 
uso agr(cola, y la Selva, donde sólo son 
.utilizables, para fines de cultivo, cerca 
de 200 000 ha., debido al régimen de 
lluvias y a las caracter(sticas del suelo. 
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A fines de 1978, Perú contaba con 
unos 8 000 tractores, de los cuales casi 
60% estaba inutilizado por falta de re
puestos y mantenimiento. La demanda 
potencial de fertilizan tes se esti maba en 
unas 800 000 ton, pero el consumo real 
era inferior a 20% de ese total, lo que 
da una idea de la escasa evolución del 
sector. Esa situación afecta el nivel de 
nutrición de la población: el promedio 
de consumo de calor(as por habitante y 
por d(a apenas llega a 2 400 y el de 
prote(nas es de 55 gramos. Sin embargo, 
estos valores encubren una muy grave 
insuficiencia nutricional de la mitad de 
la población, en virtud de las dispa
ridades en la distribución del ingreso. 

El sistema empresarial agropecuario 
muestra altos niveles de concentración. 
En 1969, 2% de los propietarios pose (a 
85% de la tierra. Durante los primeros 
años del gobierno de Velasco Alvarado 
se exp ropiaron 1 O millones de ha., de las 
cuales 7 millones se repartieron a 1 500 
cooperativas o pequeños agricultores, 
beneficiando· a 300 000 familias. Sin em
bargo, el proceso de reforma agraria no 
estuvo acompañado de apoyos directos a 
la producción, por lo que el crecimiento 
promedio del sector ha sido de sólo 
1.9% al año, ritmo muy inferior al del 
crecimiento demográfico. 

Otra de las actividades importantes es 
la pesca. Las divisas generadas por la 
harina de pescado - la industria más 
dinámica del sector exportador perua
no- se centuplicaron de 19 55 a 1964 y 
durante la década de los años sesenta 
representaron 20% de las exportaciones 
totales. 

A principios de los años setenta, la 
captura inmoderada de anchoveta (12 mi
llones de ton) atentó contra el equilibrio 
ecológico, por lo que el Gobierno asu
mió el control de los recursos marinos. 
En 1973, la industria pesquera fue esta
tizada, pero durante el gobierno de Mo
rales Bermúdez se inició un proceso de 
reversión parcial. 

Durante los últimos años, la industria 
pesquera se ha diversificado, desarrollan
do importantes empresas dedicadas a la 
industrialización del pescado. En la ac
tualidad existen unas 30 plantas que 
procesan cerca de 300 000 ton de pes
cado, destinado a la exportación. En su 
mayor(a, dichas plantas son filiales de 
empresas transnacionales. 

La miner(a es actualmente uno de los 
más importantes sectores productivos del 
pa (s . Genera 8% del P 1 B y 50% de las 
ex portaciones, aun cuando sólo da em 
pleo a 2% de la fuerza laboral. Es el 
mayor productor mundial de bismuto, el 
tercero en plata, el quinto en plomo y 
ci nc y el sexto en cobre. 

En el per(odo 1970-1975, la pequeña 
y mediana miner(a enfrentaron una si
tuación difícil por falta de apoyo finan
ciero y exceso de trámites burocráticos. 

La industria manufacturera, que ocu
pa a 16% de la fuerza laboral y genera 
25% del PIB, tuvo una notable expan
sión durante el per (o do 1970-1974 (casi 
8% al año). Sin embargo, a partir de 1975 
comenzó a declinar debido al agotamiento 
de la capacidad de endeudamiento ex terno 
y las alzas en los precios de los principales 
insumas importados. Para evitar un colap
so, el Gobierno ap licó, desde 1976, una po
I ítica arancelaria proteccionista y estable
ció estímulos fiscales, a fin de hacerla com
petitiva en el mercado exterior. 

En cuanto a los servicios, Perú mues
tra graves deficiencias. En materia de 
vivienda, casi 50% de las que existen son 
chozas, tugurios, casas de vecindad, "ca
llejones" y "corralones", que presentan 
condiciones inadecuadas para ser habi
tadas. Mientras que 25% del total de 
población dispone de viviendas con más 
de cuatro habitaciones, más de 60% de 
ella vive en casas con uno o dos cuartos. 
Las dos terceras partes de las viviendas 
carecen de instalaciones de agua y desa
güe; tienen techos de lámina, cartón o 
materiales livianos e inflamables, y pa
redes de adobe, barro o piedra. 

La salud de la población peruana se 
caracteriza por su precariedad, tanto en 
términos nu tricionales como en las con
diciones de salubridad y riesgo de muer
te. La expectativa de vida al nacer es de 
60 años. La atención materno-infantil es 
insuficiente: una de cada cinco mujeres 
está en edad fértil y el promedio de 
hijos es de 6.4 por mujer. La tasa de 
mortalidad infantil es de 101.4 por 
mil , seis veces mayor que la tasa pro
medio de los pa(ses industrializados. 
Por otro lado, los servicios médicos es
tán concentrados en las ciudades, prin
cipalmente en Lima. 

La educación no presenta un cuadro 
más halagüeño . Casi 30% de la población 
no recibe educación alguna; cerca de 
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50% tiene educación primaria, 15% se
cundaria y menos de 3% superior. 

La distribución del ingreso tiene gran
des desequilibrios entre los grupos socia
les y las categorías ocupacionales . Un 
millón de peruanos goza de relativo bie
nestar, con ingresos 20 veces superiores 
al de los diez millones más pobres. 
Aproximadamente 1% de la población 
absorbe 30% del ingreso; en el lado 
opuesto, 25% de la población recibe 
apenas 3% del ingreso . 

Sin tomar en cuenta los orígenes es
tructurales de la crisis, los antecedentes 
inmediatos de la coyuntura actual se 
encuentran en el reformismo radical del 
régimen de Juan Velasco Alvarado y en 
la a pi icación de los programas recesivos del 
gobierno de Francisco Morales Bermúdez. 

En efecto, el régimen de Velasco Al
varado realizó en siete años un vasto 
programa de reformas y modernización, 
en el que destacan: el crecimiento del 
área capitalista de Estado, financiada en 
gran parte con créditos foráneos que 
generaron una deuda externa gigante; el 
apoyo a la expansión de los sectores 
medios urbanos, que incluyó subsidios al 
consumo de la gasolina y de alimentos 
básicos importados que contribuyeron a 
profundizar la crisis en el campo; el 
programa de reformas en el agro y en la 
propiedad industrial, buscando la conci
liación entre los factores capital y traba
jo, mediante la cogestión limitada; la 
ex·propiación de los periódicos de la 
oligarqu (a, transfiriéndolos -1 u ego de no 
pocos problemas- a las organizaciones 
populares y sindicales; la nacionalización 
de la gran miner(a, que posteriormente 
fue desvirtuada al firmar nuevos contra
tos y concesiones para la explotación del 
cobre y del petróleo, y la promoción de 
organizaciones populares para romper las 
barreras culturales, que desató un ace
lerado proceso de toma de conciencia en 
las masas. 

De 1969 a 1974, el gobierno de 
Velasco logró un ritmo sostenido de 
crecimiento de la economía, de 5% en 
promedio anual. Sin embargo, a fines de 
1974 la cconom ía peruana se enfrentó a un 
conjunto de dificultades financieras mo
tivadas por el acelerado crecimiento de 
la deuda externa, que puso en entredi
cho la poi ítica reformista de las fuerzas 
armadas. En junio de 1975, el gobierno 
velasquista promulgó un "paquete" de 
alzas de precios, recortes fiscales, dismi
nución de salarios reales e inicios de 



comercio exterior, febrero de 1981 

"austeridad" en los gastos públicos. El 
29 de agosto del propio año, las fuerzas 
armadas derrocaron a j uan Ve lasco Al va
rado y designaron a Francisco Morales 
Bermúdez -exministro de Hacienda du
rante el régimen de Velasco- , quien 
impuso un drástico programa recesivo. 

La nueva orientación de la economía 
provocó la agudización de las tensiones 
sociales. El 19 de julio de 1977 las 
organizaciones sindicales llevaron a cabo 
un paro nacional, que obligó al régimen 
a anunciar elecciones para la Asamblea 
Constituyente y a cambiar al Ministro de 
Economía. 

En mayo de 1978 se nombró un 
nuevo Ministro de Economía, el cual en 
octubre de 1978, como requisito obli
gatorio para renegociar la deuda externa, 
suscribió un compromiso con el F M 1 
para aplicar un drástico plan recesivo de 
la poi ítica económica, con el objeto de 
equilibrar la balanza comercial y dismi
nuir la inflación . El programa encontró 
fuerte resistencia popular y provocó im
portantes movilizaciones en todo el país, 
que consiguieron retrasar parcialmente 
su aplicación. 

Sin embargo, el Gobierno logró impo
nerlo mezclando represión poi ítica con 
avances en la "transferencia del poder a 
los civiles", con lo que consiguió 
- además- ganar una cierta base política 
de apoyo en los partidos de derecha. 

Las elecciones en 7 980 

En 1980 se llevaron a cabo dos procesos 
electorales: las elecciones presidenciales 
y legislativas, realizadas el 18 de mayo, 
y las municipales, el 23 de noviembre . 
En los escasos seis meses transcurridos 
entre una y otra se produjo una pro
funda alteración del cuadro poi ítico. 

En efecto, en las primeras, Fernando 
Belaúnde Terry, del Partido Acción Po
pular (PAP), obtuvo 43% de los votos, 
convirtiéndose en el primer presidente 
civil después de casi 12 años de régimen 
militar. Los otros candidatos fueron 
Armando Villanueva del Campo, postu
lado por Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (APRA), quien obtuvo 25% 
de los votos; Luis Bedoya Reyes, del 
Partido Popular Cristiano (PPC), 16%, y 
Hugo Blanco, del Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (P R T), 4%. Otros 12 
candidatos, de diversos partidos poi íticos, 
se distribuyeron los votos restantes. 

En las elecciones municipales de no
viembre, en cambio, el PAP obtuvo sólo 
35% de los votos, mientras que la coali 
ción Izquierda Unida (1u), logró 25% y 
el PPC 15%. Así, la extrema izquierda 
y la extrema derecha se convirtieron 
en la segunda y tercera fuerzas poi í
ticas del país, lo que representa una 
polarización en la vida poi ítica nacional. 

La situación del A P R A - que en las 
elecciones presidenciales representó la 
segunda fuerza nacional- merece un 
comentario. La derrota que registró en 
los comicios de noviembre, en los que 
sólo uno de sus candidatos obtuvo el triun
fo, se explica por la división interna del 
partido después de la muerte de su 
fundador y por la orientación socialde
mócrata que quieren imprimirle sus ac
tuales dirigentes, en un intento de riva
lizar con la izquierda. 

Para diversos analistas, el retroceso 
del PAP y de su aliado, el PPC, presagia 
la agudización de las tensiones que ya 
existen entre el Gobierno y el movimien
to popular, motivadas por la poi ítica 
económica aplicada por el ministro de 
Economía y primer ministro Manuel Ulloa. 

En efecto, desde el inicio de su ges
tión, Ulloa ha aplicado diversas medidas 
económicas, entre las que destacan la 
1 iberación de los precios de un conjunto 
de productos alimenticios que hasta julio 
pasado estaban bajo control oficial 
- como la carne- , y la reducción de los 
aranceles de importación. Respecto a 
estos últimos, se estableció una tasa de 
60% ad-va/orem cif como nivel máximo 
de los derechos de importación, que 
alteró 15% de los rubros y redujo las 
tasas de arancel promedio de 38 a 34 
por ciento. Entre las ramas más afecta
das se encuentran la de automotores, la 
textil y la electrónica. 

Paralelamente, el presidente del Ban
co Central puso en marcha un programa 
para reducir la inflación. Los lineamien
tos esenciales consisten en continuar las 
minidevaluaciones del sol - la unidad 
monetaria peruana- , mantener sin cam
bio el volumen monetario, liberar las 
importaciones y aumentar las tasas de 
interés de los ahorros. 

Como complemento en esas poi íticas, 
a comienzos de octubre de 1980 Be
laúnde Terry anunció que la expansión 
del gasto público programada para 1981 
es menor que las expectativas de aumen-
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to del P 1 B, para lo cual se redujeron los 
recursos destinados a los sectores socia
les de salud , educación, vivienda y trans
porte, y se aumentaron los impuestos 
directos e indirectos, afectando al con
junto de la población, especialmente la 
de bajos ingresos. 

Otras medidas adoptadas por el Go
bierno son la Ley de Promoción y Desa
rrollo Agrario, promulgada el 25 de no
viembre, que prevé otorgar incentivos 
tributarios y crediticios para fortalecer y 
apoyar la expansión económica y la ca
pitalización del campo, y la Ley que 
modifica las normas relativas a la explo
ración y explotación de hidrocarburos 
de la Ley de Petróleo, promulgada el 28 
de diciembre. 

El descontento que estas leyes causa
ron en amplios sectores de la población 
no tardó en manifestarse. En septiembre 
de 1980, el pa(s estuvo afectado por 77 
huelgas, en las que participaron 36 000 
trabajadores, lo que representó más de 
un millón de horas de trabajo. En octu
bre, una huelga paralizó las minas de 
Toquepal a, Cuajone y Cerro Verde, así 
como la refiner(a llo-Minéco, lo que 
obligó a cancelar algunos de sus env(os a 
Estados Unidos. También hubo huelgas 
en las empresas estatales Electroperú y 
Siderperú, en el Ministerio de Industrias, 
en el sector médico, en las cooperativas 
azucareras y en otras ramas industriales. 
En la mayoría de los conflictos se plan
teaban demandas salariales para compen
sar la pérdida del poder adquisitivo y la 
readmisión de los empleados despedidos 
durante los últimos tres años del régi
men militar. 

La creciente ola de huelgas y de 
agitación obligó al Gobierno a an unciar 
que "no tolerará la protesta laboral de 
inspiración poi ítica", lo que contrasta 
con las declaraciones anteriores de 
"comprensión por las dificu Ita des de los 
trabajadores". 

Ante el endurecimiento del Gobierno 
frente al descontento popular, los espe
cialistas se plantean serias dudas acerca 
de la disposición de los diversos sectores 
de la comunidad peruana para as umir las 
consecuencias de una estabi li zación for 
zada de la economía, que es incapaz de 
ofrecer una ruta de desarrollo para la 
sociedad y la democracia. Por lo ante
rior, parece confirmarse la hipótesis de 
que el conflicto con Ecuador puede 
tener un propósito d iversivo. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

Reunión Latinoamericana 
y del Caribe de l Consejo 
Mundial de la Alimentación 

Del 11 al 13 de febrero se rea l izó en la 
ciudad de Méx ico la Reuni ón Lat ino
americana y de l Car ibe sobre Poi ít icas y 
Estrategias Alimentari as Naciona les, con
vocada por el Consejo Mundial de la 
Alimentación (CMA), organi smo de la 
F AO, en la qu e participaron represen
ta ntes de 27 países de América Lati na, 
observadores de 12 países de Europa, 
Asia y América y representantes de 
diversos organi smos internac ionales de 
cooperación económica. La Reunión fue 
inaugurada por el presidente mexicano 
José López Port illo. 

Los objetivos de la reunión consis
ti eron en: establecer un acuerdo conti
nental de ay uda mutu a en materi a de 
pl anificación alimentaria, mejorar los 
procedimientos de asistencia al desa
rroll o y lograr un incremento significa
tivo de los recursos financieros para im 
pulsa r la producci ón de alim entos. Las 
conclusiones del encuentro fueron, entre 
otras, las siguientes: exhortar a los go
biern os para que realicen el máx imo es
fuerzo para producir alimentos; alentar a 
los países para que es tablezcan sus pro
pios programas de producción de alimen 
tos, de acuerdo con su situación geográ
fica, social y económica; señalar que las 
estrategias y poi íticas alimentarias en 
cada país deban encaminarse no sólo a 
la producción, sino también a la distri 
bución y consumo, y que en los planes 
globales de desarrollo nacional se dé la 
debida prioridad a los programas alimen
tarios. Asimism o, se condenó el protec
cionismo de los países desarrollados, que 
constituye una barrera al desarrollo de 
los países pobres, y el empleo de los 
alim entos como arma poi ítica. 

Conferencia América Latina-Europa 

Con la asistencia de 120 legisladores de 
Antill as Holandesas, Bras il , Colombia, 
Ecuador , Méx ico, Paraguay, Perú, Vene
zuela, Alemania Federal, Bélgica, Dina
marca, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, 
Itali a y Lu xemburgo, en la última serna
na de enero se realizó en Bogotá, 
Colombia, la V Conferencia 1 nterparla
rn entar ia América Lat ina -Europa. En ell a 

se discutieron los temas de protecc ión 
de las libertades, de los derechos del 
hombre en el mundo y las relac iones 
económ icas. 

Entre las conclusiones de la reun ión 
figuran: condenar a los reg ím enes mili
ta res de Argentina, Bolivi a, Chile, El 
Sa lvador y Ur·uguay, en los que aú n 
impera la violac ión de los derechos 
hu manos; repudiar al régim en mi 1 i tar de 
Luis García Meza y mantener el aisla
miento diplomático del Gobier no de 
Bolivia hasta que regrese a una forma 
democrática. D 

Argent ina 

Decrecen los salarios 

La proscrita Confederac ión General de l 
Trabajo (CGT ) declaró, a finales de 
enero, que al reducirse los incrementos 
mensuales de los sa lar ios de 4 a 2.5 por 
ciento y al fi jar un sa lario mínimo de 
394 486 pesos -menos de 200 dólares-, 
la Junta militar está agred iendo al movi
mi e nto obrero. De acuerdo co n el 
aumento del costo de la vida - dice la 
CG T-, el salario mínimo mensual debe
ría ser de alrededor de 1 000 dólares. 
Por otra parte, se informó que el incre
mento mensual acumulativo de 2.5% en 
los salarios tendrá vigencia hasta junio 
del presente ario. 

Paro en el sector pesquero 

El 30 de enero, los propietarios de la 
flota pesqu era más importante del país 
- la que opera en Mar del PI ata- real i
zaron un paro en virtud de los graves 
prob lemas económicos a los que se 
enfrentan . Al respecto , el Subsecretario 
de Pesca confirmó que ese sector es tá en 
peligro de desaparecer en un lapso de 
tres meses, si la Junta militar no le 
as igna 270 millones de dólares para 
financiar sus pasivos. Esta industria da 
em pl eo a 84 000 personas. 

La huelga de la flota pesquera se 
suma a otros paros rea li zados última
mente por fruti cultores, vitivinicultores 
y prod uctores agrícolas de diversas regio
nes del país, corno medida de fuerza 
contra la poi ítica económica ap li cada 
por la Junta militar, a la que se respon
sab ili za por la grave crisis económ ica por 
la que atraviesa el país. 

Devaluación de 35% en seis meses 

Por dec isión conjunta del presidente de 
la Junta militar, Jorge Rafae l Videla, y 
de su sucesor, Roberto Viola, el 2 de 
febrero se deval uó el peso argentino 
1 O%, y se fijó, al mismo tiempo, un 
programa para redu cir su cotizac ión 3% 
cada mes hasta el 3 de agosto. Según los 
analistas, al término del plazo mencio
nado la moneda argentina habrá sufr ido 
una pérdida de 35% co n respecto a su 
tasa de cambio actual. D 

Créditos fran ceses para 
el desarrollo 

Brasil 

El presidente Joao Baptista Figueiredo 
declaró el 30 de enero que en su visita a 
Francia consig ui ó créditos por 2 000 
millones de dólares para f inanc iar diver
sos proyectos de desarrollo. Por su par
te, el mini stro de Planificación, Delfim 
Neto, afirmó que 1 000 millones serán 
otorgados por el tesoro francés y el 
resto por bancos privados. D • 

Costa Rica 

Dimite el Ministro de Seguridad 
y Gobernación 

El 11 de febrero, el ministro de Segu
rid ad y Gobernación, Carlos Arguedas 
Lefrac, renunci ó a sus cargos y declaró 
que se debía a razones personales. Sin 
embargo, en los medios periodísticos 
trascendió que la renuncia estaba vincu
lada con el atentado contra la es tación 
Radio Noticias del Continente (R N e) 
del 7 de febrero y con el hallazgo de un 
artefacto de alto poder explosivo en el 
transmisor de esa empresa, después de 
haber estado bajo la vigilancia del Orga
nismo de Investigación Judicial y de la 
Unidad de Prevención del Delito. D 

Chile 

Ocupación de embajadas 

El 16 de enero, 50 personas ocuparon la 
sede de la Embajada de Suec ia en San
tiago de Chile; el 21 del mismo mes, 
siete estudiantes penetraron en la Emba
jada francesa, y un día más tarde, 34 
individuos se instalaron por tiempo inde-



comercio exterior, febrero de 1981 

finido en dos iglesias. Según las infor
maciones periodísticas, todos esos 
hechos representan una protesta contra 
el régimen militar, en virtud de la cons
tante violación de los derechos humanos, 
el desempleo, la carestía de la vida, etc., 
problemas que surgieron o se agudizaron 
a partir del golpe de estado de 1973. 

Utilidades por la venta de empresas 
estatales 

El coronel Renato Varela, vicepresidente 
de la Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo), informó el 7 de 
febrero que en 1980 ese organismo esta
tal vendió empresas al sector privado por 
475 millones de dólares. También señaló 
que la Corfo obtuvo utilidades por 17 
m iliones de dólares en 1979 y 101 mi
llones en 1980, que representan el exce
dente líquido del producto de las ventas 
masivas de las empresas del Estado, me
nos el financiamiento de filiales que aún 
maneja. Esta actitud obedece a la poi í
tica económica del actual régimen, que 
otorga a la empresa privada el papel 
fundamental de la economía y convierte 
al Estado en mero subsidiario de ésta. 
Agregó que durante 1980 la Corfo con
cedió préstamos a los sectores agrícola y 
agroindustrial por 40 millones de dólares 
y que financió investigaciones en bene
ficio de la empresa privada por 16 mi !Io
nes de dólares. O 

Ecuador 

Aumento en el presupuesto militar 

El vicepresidente ecuatoriano, Osvaldo 
Hurtado, afirmó el 12 de febrero que los 
conflictos que actualmente tiene su país 
con Perú han llevado al Gobierno a 
incrementar el presupuesto militar. Para 
tal efecto se han adoptado las siguientes 
medidas: congelación de los precios de 
los artículos de primera necesidad, sus
pensión del subsidio al precio de los 
energéticos y aumento del impuesto a la 
importación de vehículos. O 

El Salvador 

El TPP enjuicia a la junta 

Del 9 al 11 de febrero se efectuó en la 
ciudad de México la sesión especial del 
Tribunal Permanente de los Pueblos 
(TPP) para examinar las graves condi
ciones de vida imperantes en El Salvador 
bajo el actual régimen. En la reunión se 

presentaron pruebas audiovisuales y tes
timonios; también se interrogó a testigos 
presenciales de los asesinatos y torturas 
que se cometen en ese país. 

En su veredicto, el jurado del T P P 
declaró culpable a la junta demócrata 
cristiqna, que preside José Napoleón 
Duarte, por los delitos de genocidio, 
práctica de la tortura, desapariciones y 
violaciones a los derechos fundamentales 
del pueblo de El Salvador. También se 
dijo que, por todo lo anterior, el pueblo 
salvadoreño ejerce legítimamente su 
derecho a la insurrección, previsto en el 
artículo 28 de la Declaración Universal 
de los Derechos de los Pueblos y en la 
encíclica Populorum Progressio de 1967. 
Asimismo, el TPP acusó al Gobierno de 
Estados Unidos de ser cómplice de la 
Junta de Gobierno de El Salvador en la 
perpetración de crímenes contra la 
humanidad y exhortó a los países limí
trofes a tratar a los refugiados salvadore
ños de acuerdo con los principios del 
Derecho Internacional Humanitario de la 
Convención de 1951. El TPP reiteró que 
es deber de todos los estados abstenerse 
de otorgar ayuda militar o económica a 
la junta salvadoreña, en virtud de que 
puede utilizarla en contra del pueblo . 

El TPP está integrado por 56 persona
lidades eminentes de la cultura, las artes, 
las ciencias, la religión y la política, entre 
las cuales hay cuatro que han recibido el 
Premio Nobel. Fue creado por la Fun
dación Internacional Lelio Basso para el 
Derecho y la Liberación de los Pueblos, 
el 24 de junio de 1979, en Bolonia, 
1 talia, y en sus actuaciones se basa en 
los principios de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, promulgada 
el 4 de julio de 1976 en Argel. O 

Honduras 

Denuncian el apoyo a ex-guardias 
y funcionarios somocistas. 

El 28 de enero, diversas organizaciones 
políticas y sindicales hondureñas, entre 
ellas la Coordinadora Nacional de Soli
daridad con el Pueblo de El Salvador, la 
Central General de Trabajadores, el Sin
dicato de Trabajadores de Energía Eléc
trica y la Unión Nacional de Cam
pesinos, afirmaron tener pruebas feha
cientes de que ex-funcionarios y ex
guar.-lias somocistas, amparados por el 
Gobierno de Honduras, llevan a cabo 
incursiones criminales contra el pueblo 
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nicaragüense e instalan bases militares en 
la frontera de ambos países. Señalaron 
que el centro geográfico de esas activi
dades se ubica en el triángulo de Teguci
galpa, Choluteca y Danli. 

Devuelven refugiados al 
ejército salvadoreño 

Marco Tulio Cartagena, coordinador 
regional de la Uniéin Nacional de Cam
pesinos Hondureños, denunció (el 9 de 
febrero) que la vida de los refugiados 
salvadoreños en Honduras es difícil, por
que las autoridades los persiguen y los 
deportan a El Salvador. Un ejemplo de 
esta actitud ocurrió el 30 de enero, 
cuando miembros del ejército hondureño 
entregaron a más de 30 personas a los 
mi litares salvadoreños, haciendo caso 
omiso de los ruegos de los asilados para 
que se les permitiera permanecer en 
Honduras. O 

Jamaica 

Hostigamiento a la prensa 

El 2 de febrero, el presidente de la 
Asociación de Prensa de Jamaica (P A J), 
Ben Drodie, condenó los "actos flagran
tes de censura, intimidación y hostiga
miento contra los trabajadores de pren
sa" que lleva a cabo el gobierno de 
Edward Seaga. También informó sobre 
los despidos de trabajadores reali zados 
en la Corporación Radiodifusora de Ja
maica (JBC), en la Agencia de Infor
mación Pública (A P 1) y de las presiones 
contra ,el periódico Daily News. O 

Estados Unidos suspende 
la ayuda económica 

Nicaragua 

El 23 de enero, William Dyess, vocero 
del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, informó que su Gobierno deci
dió suspender el resto (unos 15 millo
nes) de la ayuda económica de 75 millo
nes de dólares otorgada por la adminis
tración de james Carter y evaluar si en 
realidad 60% de esa ayuda se destinó al 
sector empresarial nicaragüense. El 11 de 
febrero, el ministro de Comercio Interior 
de Nicaragua, Dionisia Marenco, denun
ció que Estados Unidos también había 
congelado el préstamo de 9.6 millones de 
dólares que la Agencia 1 n ternacional 
para el Desarrollo (AID), les concedió 
para la compra de trigo. O 
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Tres decenios 
de relaciones 
entre América Latina 
y la Unión Soviética GERARDFICHET* 

INTRODUCCION 

Las relaciones de América Latina con el exterior han estado 
marcadas en los últimos 30 años por sus vinculaciones 
económicas y políticas con los países industrializados de 
Occidente y, en particular, con Estados Unidos. Estos víncu
los se han fortalecido al adoptarse y difundirse en la región 
los estilos de vida de esos países, cuyos efectos se transmi
tieron al aparato productivo latinoamericano. Sin embargo, 
cambios coyunturales o estructurales en las variables econó
micas y políticas mundiales (relaciones Este-Oeste, estructura 
y evolución del comercio mundial, reforma dti sistema 
monetario internacional) han alentado en cierta medida la 
diversificación de sus relaciones con otras zonas geográficas. 
No obstante, América Latina continúa formando parte de la 
economía capitalista mundial. 

En estas circunstancias, las relaciones entre los países 

* Funcionario de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). Las opiniones expresadas en este análisis son de su 
exclusiva responsabilidad y pueden no coincidir con las de dicha 
institución. El autor agradece la destacada colaboración que le prestó 
Oiga Ester Torres. 

latinoamericanos y la Unión Soviética han seguido una 
trayectoria azarosa al resultar no sólo afectadas por los 
rápidos cambios ocurridos en el mundo, sino por ser especial
mente sensibles a factores poi íticos nacionales. Así, la su
puesta vinculación de los partidos comunistas locales con el 
Partido Comunista de la Unión Soviética y la asociación real 
o ficticia de sus actividades con los movimientos dirigidos a 
buscar cambios sociales han desembocado en la ruptura o el 
enfriamiento de las relaciones entre la u RSS y algunos países 
de la región. 

Sin pretender ahondar en la intrincada urdimbre de los 
acontecimientos económicos, poi íticos y sociales que han 
enmarcado el desarrollo de las relaciones entre América 
Latina y la Unión Soviética, el presente trabajo tiene como 
finalidad evaluarlas, destacando los acontecimientos que se 
estima han influido en mayor medida en su evolución. 

EVOLUCION HISTORICA DE LAS RELACIONES 
EXTERNAS DE AMERICA LATINA 

En las relaciones entre América Latina y la Unión Soviética a 
partir de los años cuarenta, y hasta la actualidad, se observan 
tres períodos. El primero, que se inició poco después de la 
segunda guerra mundial y concluyó en los primeros años del 
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decenio de los cincuenta, pu ede considerarse como una etapa 
de acercamiento poi (tico; el segundo se prolongó hasta 
med iados de los años sesenta y se caracte ri zó por un 
pronunciado distanciamiento entre la mayoría de los pa(ses 
de América Latina y la Uni ón Soviética. Por último, al final 
del decenio de los sesenta empieza un nuevo período de 
ap ro ximación qu e se vuelve más vigoroso. 

Si bien se estab lecieron rel aciones diplomáticas durante la 
primera etapa , no surgieron v(n cul os forma les de comercio, 
ya que durante esos años la econom(a soviética se transfor
maba de una econom(a de guerra en una de reconstru cc ión. 
As(, en el marco de un ambiente de so lid aridad entre la 

GRAF ICA 1 

Unión Soviética: relaciones diplomáticas y comerciales 
con América Latina 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 19 80 

Argentina -- --- ---

Bo li via (45) t-=-=--
Bras il - - -- --
Co lomb ia (35) -- --
Costa Rica (44) 1=-=-
Cuba -- --
Chile - ----=-~ 
El Sa lvador ---
Ecuador (45) -
Granada -

Guatema la (45) 

Guyana -=-=-
Jamaica -:7" 

México -

Perú - --
República Dominicana (45) 

Uruguay (26) - -- -- --

Ve nezue la - f- f---

Re laciones diplomát icas. 

Re lac iones comercia les in stituc ionalizadas (acuerdos). 

( ) Año de reconoc imiento del Gobi erno sov iético. 

Fuentes: Co le Blasier , Soviet Relations with Latin American in the 
1970's, Un iversid ad de Pittsb urgh, 19 80 (aún no publicado) 
e in vest igaciones directas. 
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u RSS y Estados Unidos, qu e nació de su asociación en la 
guerra, se reanudaron las vin cu lac iones con México y Uru
guay, interrumpidas en 1930 y 1935, respectivamente; se 
estab lecieron r1laciones co n Argentina, Brasil, Colombia, 
Cuba, Chil e y Venezuela, y, por último, Bolivia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala y la Repúb lica Dominicana reconocieron 
al Gob ierno soviéti co (véase la gráfica 1 ). 

A partir de 1948, el enfrentamiento ideo lógico entre la 
u RSS y Estados Unid os desembocó en la guer ra fr(a. 
Consecuentemente se desató una campaña anticomunista en 
el segundo pa(s que condujo a un enfri ami ento de las 
re lac iones entre América Lati na y la Unión Soviética.l En el 
per íodo 1947-1952 Brasil , Colombia, Chi le, Cuba y Vene
zuela interrump ieron sus relac iones co n aqué lla, ad uciendo su 
intervención en los asu ntos internos por intermedio de los 
partidos comun istas loca les y de sus actividades subversivas. 

Esta situ ación co inci dió, hasta 1953, con la política 
co merc ial de la Unión Soviética , puesto que sus dirigentes 
pensaban que como el bloque oriental, incluida China y los 
pa(ses de Europa Central, reun(a alrededor de una tercera 
parte de la población mundial, se podr(a prescindir de las 
relaciones co n el Occid en te.2 

A partir de la segunda mitad de 1953, la política ex terio r 
de la Unión Soviética dio un vuelco, buscando tanto el 
restab lecimiento de los contactos bilaterales con los países de 
econorn >'a de mercado como la participación en foros inte r
nac ionales. As (, en ese año, para promover las exportaciones 
soviéti cas se ofreció a Argentina, India e Indones ia la posibi
lidad de firmar conveni os comerciales bilaterales en condicio
nes de pagos fa vorables. Como resultado, a fines de 1956 la 
Unión Soviética ten(a 12 nuevos socios comerciales en el 
Tercer Mund o, todos importantes productores de materias 
primas agr(co las y minera les, y pese al clima antisoviético 
que privaba en América Lat in a, manten(a relac iones diplo
máticas con México, Argentina y Uruguay; además, con los 
dos últimos hab (a firmado convenios comercia les. 

Al ini ciarse el decenio de los sesenta, el clima de intran
quilidad social que se manifes tó en varios países latinoameri
canos hi zo que en la poi ítica de Estados Unidos hacia la 
región predominaran razones de segurid ad militar; incluso en 
una oportunidad se ll egó a la intervención mili ta r directa. En 

l . A partir de 1948 se em pezó a difundir entre los pa(ses de 
América Lat ina un movimiento de rechazo a las relac iones con la 
UR SS, que dio origen, en mayo de ese ari o, a la firma del Pacto de 
Bogotá y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos 
(O EA ), co mo un primer paso de la ca mpaña anti co munista. En 1950 
empezó el macarthismo en Estados Unidos. En marzo de 1954, en la 
"Declaración de Caracas" de la OEA, se condenó al co munismo 
intern ac ional. 

2. En aque l período y hasta su muerte a prin cipios de 1953, José 
Sta li n precon izó la ll amada teoría de l "mercado pa ralelo", que sos
tenía que la ampliación del mundo soc ial ista dañ aría la posición 
eco nómi ca de los países occidentales al reducirse el tamaño de su área 
comercial, y que ese hecho iba a provocar, inevitablemente, en el 
mundo capita lista, una fuerte disminución de la actividad económi ca 
que iría acompañada de uri crecie nte descontento socia l interno y de 
una co mpetencia desatada para repartirse los dos tercios restantes del 
mercado mundial. (Véase Sa mu el Pisar, A new look at trade policy 
toward the communist block, Washington, 19 61). 
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esa época la política exter ior estado unidense se ori entó a 
su ministrar recursos a los pa íses de la región en el marco de 
la Alianza para el Progreso, creada en 1961. Esta ayu da ten (a 
como ob jetivo prin cipal hacer refo rmas económicas y sociales 
destinadas a frenar los movimientos sociales surgidos bajo la 
influenc ia real o ficticia de la Revolución cubana. Para 
ad ministrar esta ay ud a - bil ate ral y multilateral- se fundaron 
orga ni smos financieros como el Banco 1 nteramericano de 
Desa rro ll o y el Banco Centroamericano de In tegrac ión 
Económica; para programarla y eva lu ar la se crea ron el Conse
jo Interameri cano Económ ico y Social y el Comité Interame
ri cano de la Alianza para el Progreso. Adicionalmente, en la 
misma época nacieron la Asociación Lat in oamericana de 
Libre Comerci o y el Tratado General de In tegración Econó
mica del Istm o Centroamericano. 

Por su parte, durante los años sesenta, la Uni ón Soviética 
incrementó sus relaciones con el Occidente y en particular 
con los países en proceso de desarrollo. En consecuencia se 
elevó el número de países de economía de mercado con los 
que entabló relac iones dipl omáticas, comercia les y económi
cas, aunque su esfera de acción en el Tercer Mundo3 se 
concentró en pocas naciones, prin ci palmente en Africa y 
Asia, contin entes donde cundió el movimiento de indepen
dencia en los territori os coloniales. 

Has.ta 1968 la u RSS só lo había reanudado relaciones 
diplomáticas con Colombia, Brasil y Chile y ello, en gran 
parte, por lo menos en los dos últimos países, grac ias a las 
promesas de sus jefes de Estado de reanudar esos vínculos 
cuando eran candidatos a la presidencia. Cabe destacar que 
durante esta fase las re laci ones comerc iales, aunque de escaso 
volumen, precedieron a las diplomáticas. Así, por ejemplo, 
Brasi 1 y Colombia firmaron convenios comerciales en 1959 y 
las relacio nes diplomáticas se reanudaron apenas en 1961 y 
1968, respect ivamente; Chile firmó su primer acuerdo para la 
venta de cobre a la Unión Soviética en 1963, un año antes 
de restablecer vínculos diplomáticos con ese país. 

A fines de los años sesenta, diversos factores convergieron 
y favorecieron un acercamiento entre la Unión Soviética y 
otros países de América Latina. Por una parte, se produjo un 
mayor grado de estabi li dad y de distensi ón en las relacion es 
internacionales. Estados Unidos y la Uni ón Soviética trataron 
de incrementar al máximo el margen de cooperación recí
proca con el fin de restringir las posibilidad es de enfren
tamiento. Por otra parte, al surgir nuevos centros de poder 
económi co (j apón y la Comunidad Europea), en el juego de 
las dos superpotencias, el sistema internacional adquirió 
mayor f lui dez y se abrieron nuevas perspectivas para el 
Tercer Mundo. 

A mediados del decenio de los sesenta, algunos países 
latinoamericanos -en particular los de mayor grado de 
desarrollo- que habían venido siguiendo, a partir de los años 
trein ta o de la segunda guerra mundial , un modelo de 
desarrol lo apoyado en la sustitución de importac iones, vieron 
limitadas sus pos ibilidades de crecimi ento al dar este proceso 

3. En este análi sis no se in cluyen las re lac iones de la Unión Soviética 
con China , que disminu yero n drásticamente en los primeros años del 
decenio de los sesenta, y tampoco co n Cuba, por los víncu los 
preferenciales que manti ene este pa(s con la URSS. 

américa latina y la unión soviética 

muestras de agotamiento. De ahí que, como las nu evas 
etapas de sustitución requerían de mercados much o más 
amplios que los nacionales, por lo menos en los pa íses más 
avanzados,4 éstos modificaran su política de desarroll o, y la 
prod ucción de bienes de cap ita l y las exportaciones de ma
nufacturas adq uirieran una especia l relevancia. Este pro
ceso co in cidió con la expansión de las empresas transnacio
nales en di ve rsos países de la reg ión y la in ternac ionali zación 
de la economía del mund o occ idental. 

CUADRO 1 

América Latina: participación en el comercio mundial 
y en algunas áreas principales 
(Porcentajes) 

Ex portaciones Importaciones 

Países o región 795 0 79 78 7950 7978 

Total mundial 7 7. 5 3 .9 9. 7 4.4 

Estados Unidos 19.0 14.0 25.2 10.7 
Com unidades europeasa 4.9 2.5 6.2 2.6 
Japón 3.0 6.0 4.7 3.6 
Unión Soviética 0.3 0.1 1.5 

a. Nueve pa(ses. 
Fuentes: OCDE, Statistics of Foreign Trade (Serie A ) ,• diciembre de 

1979; CEPAL, Bolet ín Es tadís tico de América Latina, vo l. 11 , 
núm. 1,1957, y Estados Unidos, Statistical Abstract. 

También a partir de comienzos de los años sesenta se 
acentuó la marginación de América Latina del comercio 
mundial. Así, de 1950 a 1978 la participación de la región 
en las ex portaciones mundiales dism inu yó de 11.5 a 3.9 por 
ciento, mientras que la baja de las imp ortaciones fue menos 
pronunciada, pues su ponderación descendió de 9.1 a 4.4 por 
ciento entre ambos años5 (véase el cuadro 1) . En esta merm a 
desempeñó un papel importante la asimetría del comercio 
exterior de la región fre nte al cambio estructural del comer
cio mundial, que favoreció a los prod uctos manufacturados, 
circunstan cia que aprovecharon los países desarrollados para 
a mpliar extraordinariamente sus re lacion es económicas 
(comerciales, productivas, financieras, etc .). Si bien se inten
sificó la participación de los productos manufacturados en 
las exportaciones latinoamericanas, las materias primas repre
sentaron todav ía casi la mitad del total, y los co mbustibles, 
cerca de 40%. Esta estructura de las ventas exte rnas de 
América Latina contrasta fundamentalmente con la de sus 
importac iones de los países industrializados. En efecto, la 
menor elasticidad-precio y elasticidad-ingreso de la demanda 
de los productos básicos red ujo su participac ión a 19% de las 

4. Véase CEPA L, Las relaciones económicas externas , vo l. 11 (E/ 
CEPA L/1 061), enero de 1979, y Principales rasgos del desarrollo 
económico y social en los últimos 25 a11os (E/CEPAL/1 021 ), marzo 
de1977 . 

5. /bid. 
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importaciones total es, mientras que las manufactur·as repre
sentan casi dos tercios de las compras externas. 

Estos cambios en el comercio internacional también debi
litaron relativamente los nexos comercia les entre los países 
latinoamericanos y los principales centros de producción, en 
particular con Estados Unidos. Así, la participación de 
América Latina en el mercado estadounidense disminuyó. La 
proporción latinoamericana en las exportaciones totales de 
ese país se contrajo de 19% en 1950 a sólo 14% en 1978. 
Un fenómeno similar ocurrió con la proporción de la deman 
da importada estadounidense abastecida por productos de la 
región, la cual bajó de 1950 a 1978 de 25% a menos de 11 
por ciento. 

Sin embargo, cabe destacar· que Estados Unidos continuó 

CUADRO 2 
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La acción combinada ele Lodos estos elementos condujo a 
los países de América Latina -en panicular los que tienen 
mayor potencialidad económica- a extender el abanico de 
sus productos de exportación y a buscar nuevas relaciones 
internacionales que les permitieran diversificar sus mercados 
en el exterior. A su ve z, esto también les permitiría diversi
ficar sus fuentes de abastecimiento y, por tanto, las opciones 
para elegir tecnologías. Ejemplos de esto último han sido las 
políticas ll amadas de "tercera posición" en Argentina y de 
"independentismo" en Brasil, que contribuyeron en un prin
cip io a incrementar el comercio con Europa Occidental y 
Japón y, más adelante, a una apertura hacia los países de 
econornla centralmente planificada. En otras palabras, la 
diversificación de los centros tradic ionales y el mayor vigor 
de los nuevos permitieron a América Latina aprovechar esta 
amp li ación de mercados. 

América Latina: a estructura porcentual del comercio exterior de bienes 

Po ís o región 7950b 7955b 7960 7965 7970 7975 7978 

Exportaciones 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
Estados Unidos 48.3 43.9 40.2 33 .5 32.1 30 .1 33.2 
Comunidades europeasc 21.0 21.4 17.8 19 .7 21.3 20.2 22.1 
japón 1.0 2.1 2.3 3.8 5.3 4.2 4.4 
América Latina 8.1 9.4 7.6 11.0 12.1 15.1 18.3 
Unión Soviética 0.9 0.4 1.0 0.6 2.5 1.3 
Otros 21.6 22.3 31.7 31.0 28.6 27.9 20.7 

Importaciones 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 
Estados Unidos 50.1 47 .2 43.3 40.8 39.3 35.1 33.7 
Comunidades europeasc 21.0 16.3 19.4 17.4 18.4 21.8 21.0 
japón 0.7 2.4 2.7 4.1 5.6 8.0 9.7 
América Latina 10.0 11.5 8.0 12.9 12 .3 12.2 16.8 
Unión Soviética 0.6 0.6 0.1 0.1 0.1 
Otros 18.2 22.6 26.0 24.2 24.3 22.8 18.7 

a. Excluye a Cuba. 
b. CEPAL, Boletín económico de América Latina, vol. V, núm. 1, marzo de 1960. 
c. N u e ve países. 
Fuente: "Relaciones económicas entre América Latina y países miembros del CAEM", en In forme de la Secretaría de la CEPA L (E/CEPAL/G.11 04), 

mayo de 1979. 

siendo el principal comprador y vendedor de América Latina, 
al absorber casi un tercio del total de las exportaciones e 
importaciones de la región en 1978 (véase el cuadro 2), y 
constituir su abastecedor mayoritario de algunos bienes. No 
obstante que los intereses del país del norte hayan dismi
nuido en la región, corno es el caso de la inversión directa, 
América Latina es aún de importancia para algunas empresas 
trasnacionales, tanto para explotar ciertos recursos naturales 
corno para aprovechar la ampliación de los mercados nacio
nales e internacionales sobre la base de ventajas comparativas 
tales corno el costo de la mano de obra.6 

6. Véase Robert G ilfin, U. S. Power and the Multinational 
Corporation, Nueva York, 1975. 

Dentro de este marco de normalización, las relaciones con 
la u RSS entraron en una nueva etapa de acercamiento, por 
razones ideológicas en algunos casos y pragmáticas en otros. 
Adicionalmente, la Unión Soviética mostró durante el dece
nio pasado mayor flexibilidad para establecer sus relaciones 
comerciales y diplomáticas e incluso ll egó a firmar acuerdos 
con regímenes que no tenían ninguna afinidad política con 
ella. Corno primer paso, en 1959 se restablecieron o iniciaron 
relaciones diplomáticas con Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
Granada, Guyana, Jamaica, Perú y Venezuela. Al mismo 
tiempo se suscribieron convenios comerciales con esos países, 
menos Granada y Venezuela, e incluso con El Salvador, en 
1974, con el cual no existía ningún tipo de relaciones 
diplomáticas. 
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CUADRO 3 

Unión Soviética: comercio exterior total 
(Millones de dólares) 

Región 7950 7955 7960 7965 79 70 79 75 7977 19 78 7979a 

Exportaciones 7 794 3 427 5 564 8 766 12 800 33 328 44 580 52 400 65 272 
Países en desarro llob 31 253 327 1 106 1 978 4 533 7 045 8 944 10 080 

América Latinac H (24) (32) (50) (9) (1 99) (207) (1 40) (1 1 5) 
Pa(ses desarrol lados de econom (a de mercado 616 1 023 1 506 2 456 8 568 11 918 12 91 3 19 241 
Pa(ses socia listasd 2 558 4 4 1 1 5 554 8 366 20 227 25 61 7 30 543 35 951 

Importaciones 7 4 56 3 067 5 630 8 058 77 732 36 989 40 344 50 760 58 281 
Países en desarrollob 92 241 52 9 797 1 243 4 080 3 928 4 595 5 302 

América Latinac (2) (42) (36) (1 09) (77) (1 000) (651) (777) (797) 
Países desarro ll ados ele economía de mercado 460 1 121 1 647 2 852 13 536 13 399 16 229 20 392 
Países socia li stasd 2 366 3 980 5 614 7 637 19 373 23 017 29 936 32 587 

a. Pre liminar. 
b. Excluye a Cuba y Yugos lavia . 
c. Excluye a Cuba. 
d. Incluye a Cuba, a Yugoslav ia, a la República Popular China, Albania, Mongolia y Viet Nam . 
Fuentes: UNCTAD, "Las re laciones comercia les entre púses que t ienen sistemas económicos y socia les diferentes" (documentos TD/B / 251, 

TD/B/303, TD/B/7 54 y TD/B/80 8), así como e l Anuario de comercio exterior de la Unión Soviética para 7 979. 

Este desp liegue de relaciones dip lomáticas y econom1cas 
con los tres países mayores de América Latina, con casi 
todos los de tamaño intermedio y con un número importan
te de los de menor desarro ll o relativo - tanto continenta les 
como insulares- fomentó un nuevo repunte del intercambio 
comercia l, que ll egó a su máximo nive l en 1975, en que el 
mercado soviético representó 2.5% de las exportac iones 
latin oamericanas totales, como se puede apreciar en el cua
dro 3. Durante el decenio de 1970 el comercio exterior 
soviético con América Latina sufrió fuertes fluctuaciones. Sin 
embargo, de 1970 a 1979, las exportaciones soviéticas a la 
regió n se incrementaron de 9 a 115 millones de dólares y sus 
importaciones ascendieron de 77 a casi 800 millones. 

EL MARCO CONTRACTUAL 

Las relaciones económ icas entre países con diferentes siste
mas económicos y soc iales presentan cierto grado de dificu l
tad. En las naciones con economía centralmente planificada 
ta l sistema de planeación dificultó el desarrol lo del comercio 
exter ior, por lo menos hasta fina les de los años sesenta; e ll o 
ocurrió en particular con los países de economía de merca
do, dado que cualquier expans ión no prevista de la oferta 
externa re lativa a las importaciones planificadas, así como de 
la demanda interna en relación con las exportaciones previs
tas, ponían en peligro las oportun idades de cumplir cabal
mente con el plan.7 

7. Véase Vladimir Pertot, Las relaciones comerciales y financieras 
de Europa Oriental con América Latina, citado ~n V(ctor L. Urqu idi, 
América Latina en la economía internacional, Fondo de C ultura 
Económica, México, 1976. 

Esta situación contrasta con la que predomina en las 
economías de los países del Tercer Mundo dado que, por las 
características de sus sistemas, en el mejor de los casos, só lo 
se puede planificar parcialmente la oferta y la demanda de l 
sector público, en tanto que el privado actúa con un alto 
grado de pragmatismo. 

Asimismo, cabe destacar que en la u RSS la oferta y la 
demanda externas se desenvue lven sobre la base de un 
monopolio estatal. Esto no ocu rre en los países latinoameri
canos, pues genera lmente es el sector púb li co el que efectúa 
las compras de bienes en la Unión Soviética, mientras que las 
ventas hacia ese país en la mayoría de los casos las negocian 
los agentes privados.8 

Para obviar estos obstáculos, la u R ss ha preferido promo
ver sus ventas sobre una base intergubernamental, lo cual se 
ha fac ili tado por el hecho de que gran parte de la maquinaria 
y equipo ofrecidos coinciden con los requerimientos de 
sectores productivos básicos (electricidad, minería, etc.) que 
son total o parcialmente del dominio de l sector públ ico en 
América Latina. Por otro lado, la u RSS se esforzó también 
en desarrollar instrumentos que permit{an disminuir los 
"riesgos de planificación" en la economía sociali sta. Así, 
durante el inicio de la posguerra, el comercio se desarro ll ó al 

8. A principios de los años sesenta, se creó en Brasil el Co leste, 
organismo para difundir información destinada a los exportadores 
interesados en los pafses de l bloque soc ial ista. Asimismo, el In st ituto 
Mexicano de Comerc io Exterior ( IMCE), creado en 1970, dispone de 
una sección especia l para informar a los productores nacionales de las 
oportunidades que les ofrecen los mercados socialistas. En Colombia, 
e l Instituto de Comercio Exterior (lncomex), desempeña un papel 
sim il ar al del IMCE. 
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amparo de convenios bilaterales de compensación9 - que 
constitu(an cier ta forma de trueque- que ap untaban, a 
mediano pl azo, hacia el equilibr io del in te rcambio . Sin 
embargo, como varios patses de la región hab(an acumulado 
sa ldos favo rables crecientes de difl'cil movili zac ión con este 
siste ma, pidieron un cambio en la fo rma de pagos. As(, desde 
fines de los años sesenta se introd ujo en todos los ac uerdos 
comerciales la liquidaci ón en moneda convertible, si bi en se 
manten(a la cláusula del eq uilibrio comercia l. 

En la actua li dad los convenios comercia les suscritos entre 
la URSS y Latinoamér ica incluyen: listas de rnercan c 1"as de 
posible intercambio - con la posibilidad de ajustarlas anual 
mente-, la cláusu la de la nación más favorecida , la ne~esidad 
de mantener un comercio equilibrado en va lor, el pago en 
moneda convertib le, as( como otras disposiciones comunes a 
los convenios internacionales; su validez es de tres a cinco 
años de plazo, prorrogables automáticamente. A la fec ha 
están vigentes los convenios suscritos con Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sa lvador, Guyana, 
Jamai ca, México, Perú y Uruguay. 

Paralelamente fueron desarro ll ándose otro tipo ele instrumen
tos que dieron nuevos matices a las relaciones económ icas 
entre la u RSS y el Tercer Mund o. As(, desde 1958, princi
pi ando con Argentina en el caso de América Latina, la Unión 
Soviética llevó a cabo convenios para abastecer de maqui
nariJ y equipo a plantas completas o parte de ell as, as( corno 
para presta1· se rvicios técni cos, en áreas donde sus productos 
ten(an mayor ventaja comparativa. Estos convenios también 
inclu(an formas de pago diferido, que en la actua lidad ll egan 
hasta diez años de plazo, con una tasa de in terés de 
aproximadamente 5% anu al, as ( como la posibilidad de 
rembolso en productos manufacturados provenientes de las 
plantas exportadas equivalentes a 30% de la maquinaria 
vendida. Con ello se buscaba incrementar las ventas de la 
URSS, a fin de compensar su saldo comercial desfavorable 
con los pa(ses lat in oamericanos y, en particular, con aq uellos 
con los que hada el grueso de sus transacciones. 

A partir de 1964 se amp li ó el marco contractual al 
introducirse los acuerdos de cooperación económica. Estos 
acuerdos intergubernamen tales están relacionados con pro
yectos espec(ficos en sectores básicos: energía, minería, 
metal es ferrosos y no ferrosos, construcción de maquinaria, 
etc.; se amp lió su alcance para que abarcaran desde los 
estudi os de prefactibilidad hasta la puesta en marcha del 
proyecto. En este caso también se dan facilidades de crédito, 
semejantes a las del anterior. Sin embargo, con fr ecuencia 
resulta difícil separar la parte estrictamente comerc ial (las 
ventas de equipo son mayoritarias en el convenio) de la de 
cooperación, ya que el servicio técnico se incluye en el 
paquete y además es obligatorio para poner en marcha la 
maquinaria. En la actua lidad la Uni ón Soviética presta tam
bién servicios de estudios sobre exploración de recursos natu
ra les e hidroenergéticos, siderurgia, minería, etc., que pueden 
derivar también en ventas de maquinaria . 

Por último, en el campo científico y técnico se han 
venido desarrollando otras formas de cooperación, gene-

9. Con Argent in a (1 953), Uruguay (19 56 ) y Brasi l y Co lomb ia 
(1959). 
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ralmente con in stitutos universitarios, para capacitar profe
siülules y especia li stas y realizar estudios conjuntos, as( 

corno para otorga~ becas de estudio en la Unión Soviética. 

Durante el decenio de los setenta fueron acrecentándose 
es tos tipos de convenios de cooperación, al mismo tiempo 
que se alargaron sus períodos de vigencia (en promedio de 
cinco a diez años). De esta manera, a fines de 1978 se 
hab (an suscrito conven ios de co laboración económica, técni
ca y cient(fica (general y sector ial) con Argentina, Brasil, 
Costa Rica, Guyana, Jamaica, México, Perú y Venezuela, así 
co rno créditos gubernamenta les para el abastecim iento de 
bienes de capital con los mismos países y con Bolivia, 
Colombia y Uruguay (véase el cuadro 4) . 

EL INTERCAMBIO COMERC IAL 

El comercio entre los pa{ses de América Latina y la u RSS 
ha sido errático y reducido en volumen y valor, pese a que 
durante estos últimos 30 ai'ios aumentó el número de pa(ses 
de la región que comercian con la Unión Soviética, princi
palmente a partir de 1970. Durante el último decenio, el 
comercio se incrementó, aunque con diversos grados de 
dinamismo. Así, después de un rápido crecimiento durante el 
primer 1 ustro, las exportaciones y las irn portaciones de la 
u RSS disminuyeron drásticamente en el resto del decenio, si 
bien estas últimas lograron estabilizarse en 1978 y 1979. No 
obstante, cabe subrayar que, a principio de los años setenta, 
el intercambio soviético-latin oamericano era insignificante 
(véase el cuadro 1), por lo que el dinamismo posterior debe 
matizarse tomando en cuenta el punto de partida. Por otra 
parte, pese al aumento de los soc ios comerciales latinoameri
canos, el intercambio sigue concentrado en muy pocos de ellos . 
Por último, conviene señalar que el déficit comercial sovié
tico con la región en conjunto ha crecido (pasó de 4 
millones de dólares en 1960 a 800 millones en 197 5, saldo 
que se redujo a 682 millones en 1979), en contraste con el 
superávit que tiene la Unión Soviética con los pa(ses en 
desarrollo de Africa y Asia, debido a que durante este 
período las importaciones de la u RSS tendieron a crecer más 
rápidamente que sus exportaciones a la zona (22.1 veces y 
3.6 veces respectivamente). 

En 1979, las exportaciones soviéticas a América Latina 
(excepto Cuba) ll egaron a 115 millones de dólares, lo que 
representó menos de 0.1% en las compras externas totales de 
los pa(ses latinoamericanos y 0.2% de las ventas totales 
soviéticas. A título de comparación, en 1960 las proporcio
nes fueron de 0.6% para la Uni ón Soviética y de 0.4% para 
América Latina. Por otra parte, conviene subrayar que la 
importancia relativa del continente en las exportaciones 
soviéticas al Tercer Mundo ha disminuido constantemente de 
casi 1 O% en 1960 a poco más de 1% en 1979. 

La concentración por países de las exportaciones soviéti
cas también se ha venido reduciendo ligeramente al ampli arse 
un poco el número de países de destino (9 en 1979, 11 en 
1973, frente a 4 en 1960). Argentina y Brasil absorbieron 
94% del total en 1960, proporción que bajó a 60% en 1979. 
Las exportaciones soviéticas a Boliva y Colombia adquirieron 
importancia a partir de 1975, lo mismo que las destinadas a 
Panamá en años más recientes; estos tres países representaron 
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CUADRO 4 

Unión Soviética: relaciones económicas con América Latina 
(Hacia fines de 79 78) 

País 

Argentina 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Guyana 
Jamaica 
México 
Perú 
Uruguay 
Venezuela 

Comerciales 

1953y 1971 
1970 
1959 y 1963 
1959-1967• y 1968 
1970 
1969 
1974 
1973 
1977 
1973 
1969 
1956 y 1969 

Sobre suministros 
de maquinaria y 

equipo y protocolos 

1958 , 1960 y 1974 
1976 
1966,1969 y 1975 
1975y 19 77 
1971 y 1977 

1978 
1977 
1974 
1970 y 1976 
1969 

américa latina y la unión soviética 

Convenios 

Financieros y 1 íneas 
de crédito 

1953y 1974 

1959 , 1960 y 196 3 
19 73 
1971 

1973y 19 76 
1974y 1976 

Cooperac ión cien t ífíca 
y tecnológica 

1974 

1975 
1974 y 1976 

1977 
1977 
1968, 1973,1975,1976 y 1978 
1971 y 1972 

1975y 1976 

Nota: Todos estos convenios se renuevan tác itamente, a menos de que una de las partes lo denuncie. 
a. Convenio cafetalero. 

33% de las exportaciones de la u RSS a América Latina en 
1979. Las ventas a Perú se contrajeron considerab lemente en 
1979, después de un período de auge entre 1975 y 1978. En 
cuanto a México, Uruguay, Costa Rica, Ecuador y Venezue
la, si bien los dos primeros mostraron cierta continuidad en 
sus compras a la u RSS desde la segunda mitad de los años 
sesenta, sus importaciones se contrajeron bastante en volu
men y valor y estuvieron sujetas a fuertes fluctuaciones. Así, 
en 1970, estos países compraron mercancías soviéticas por 
un valor inferior a los 2 millones de dólares, y en 1979, por 
4 millones (véase el cuadro 5). 

Las importaciones soviéticas proven ientes de América 
Latina fueron en cambio más elevadas. En primer lugar, las 
compras de la u R s s a la región aumentaron su participación 
relativa en el total de las importaciones de ese país. En 
efecto, de 1960 a 197 5 se acrecentaron de 0.6 a 2. 7 por 
ciento, para luego descender hasta 1.4% en 1979. La parti
cipación de la región en IJs importac iones soviéticas de 
países en desarrollo evolucionó en forma similar: de poco 
menos de 7% en 1960 subieron a poco más de 15% en 1979, 
en tanto que en 1975 habían llegado a 25%. Sin embargo, la 
proporción relativa de las ventas latinoamericanas a la u RSS 
significó 0.4 y 1.0 por ciento, respectivamente, de sus 
exportaciones totales en los años extremos de los dos 
decenios anteriores. Por otra parte, las compras soviéticas a 
la región siguieron concentrándose en Argentina y Brasil, ya 
que la participación de estos países, tanto en 1960 como en 
1979, llegó a 86%. Por otro lado, la de Bolivia fue de 6% en 
ese último año, y las de Uruguay, Perú y Costa Rica de 2%, 
respectivamente. Con respecto a los demás países latinoame
ricanos, las compras soviéticas alcanzaron valores muy redu
cidos. 

La compos1c1on del comercio soviético-latinoamericano 
refleja una marcada asimetría estructural entre importaciones 
y ex portaciones. Así, las compras soviéticas se concentran 
mucho en bienes primarios, aun en países como Argentina y 
Brasil, que exportan al resto del mundo una proporción 
significativa y dinámica de manufac turas. Como se desprende 
del cuadro 6, de 1960 a 1978 se produjo cierta diversifi
cación en los productos importados, al incrementarse el 
número de éstos. Sin embargo, no ha cambiado sustancial
mente el grado de elaboración, ya que 95% de las compras 
son de origen primario agrícola (lana, maíz, trigo, soya, 
carnes, aceites, cueros en bruto y semicurtidos, café, azúcar 
y cacao) o mineral (esta11o y bismuto). 

En cambio, las exportaciones soviéticas hacia América 
Latina están constituidas por bienes de capital (maquinaria y 
equ ipo de transporte), así como por algunos insumos indus
triales. Sin embargo, destaca el peso que han tenido las 
ventas de hidrocarburos en algunos años; en 1975, por 
ejemplo, llegaron a representar más de dos tercios de las 
exportac iones totales de la URS S a la región. Empero, la 
situación es diferente por países. En 1978, las tres cuartas 
partes de las compras argentinas a la u RSS correspondieron 
a maquinaria; en Perú, la adq uisici ón de bienes de capital 
soviéticos representó 93% del total. En cambio, en Brasil la 
situaci ón fue bastante diferente: mientras los hidrocarburos 
- productos que siempre han tenido una importanci a relativa 
en su comercio con la u RSS- representaron 54% de las 
compras a la Unión Soviética, las de bienes de capital fueron 
más red ucidas, ya que, por ejemplo, en 1978 significaron un 
terc io del tota l importado. 

El sa ldo comercial favorable a América Latina correspon-
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CUADRO 5 

Unión Soviética: comercio con los países de América Latina 
(Millones de dólares fob) 

País 1950 1955 1960 7965 1970 1973 7975 19 78 7979• 

Exportaciones 24.4 3 7.9 49.8 8.8 56.7 199.0 740.2 175. 7 
Argentina 24.4 14.0 20.3 1.9 6.1 14.8 32.9 38 .5 
Bo livia 5.4 4.1 7.8 8.0 
Brasil 15.8 27 .7 2.7 12.7 129.3 51.3 30.6 
Co lombia 0.3 1.7 1. 1 2.6 8.1 1 3.8 
Costa Rica 0.3 0.7 0.1 0 .5 
Ch il e 0.2 0.6 21.8 
Ecuador 0.1 0. 2 0.8 0.9 
El Sa lvador 0.9 
Méx ico 0.8 0.8 0.8 0.7 6.1 3.6 1.1 
Panamá 7.6 15.8 
Perú 0.1 0. 1 5.9 39.2 24.7 4.3 
Uruguay 1.3 0.4 0.9 1.1 1.4 1.3 2.5 
Venezuela 0.8 1.0 

Importaciones 2 .2 42 .2 36. 7 708.6 78.5 353.9 999 .6 776.8 797.2 
Argen tin a 27.8 21.7 72 .0 31.3 97.9 407.0 454 .1 444 .2 
Bo liv ia 3.4 16.6 13.0 50.4 49 .8 
Brasil 1.1 2 .2 9.3 32.8 23. 1 158.7 419 .6 191.5 246.2 
Colombia 0.2 0.4 10.4 12.7 9.8 0.2 4.6 
Costa Rica 6.9 6.9 8.2 12.9 
Chile 0.1 0.1 0.3 17.2 
Ecuado r 0.2 0.8 0.9 1.7 4.8 
El Salvado r 4.9 
Guyana 9.4 5.2 
Jama ica 0 .8 5.3 1.7 
México 1.1 2.2 3.3 0. 3 0.2 0.1 2.4 16.2 6.3 
Perú 0.2 21 .o 125 .0 23.1 15.2 
Uruguav 10.0 1.3 3.0 1.1 7.2 19.4 18.2 18.0 

a. Sob re la base de l "Suplemento estad ístico" de marzo de 1980 de la revista Soviet Foreign Trade. Info rma ció n básica publ icada en rub los y 
t ransformada en dó lares con base en lo s tipos d e cambio pub licados en Month/y Bulletin of Stalistics (cuadro 67, segunda parte). 

Fuente: Anuarios de comercio exterior de la Unió n Sovié t ica. 

de en su mayor parte a Argentina y Brasi l (cas i 90% de l 
superávit de 1975 a 1979}, mientras que en los otros pa(ses 
que comercian con la u RSS el saldo es de signo cambiante y 
no es de importancia en su balanza comercial globa l. In cluso, 
algunos pa(ses realizan exportaciones casuales a la u R SS, sin 
importar nada a cam bi o, y viceversa. 

Conviene destacar que se ha aprovechado muy parc ialmen
te el pote ncial de comercio mu tuo, por diversas razo nes. El 
grado e intensidad de los obstácul os var(a segú n los países de 
la región y éstos siguen depe ndiendo de facto res de carácter 
tanto económico como poi (tico. 

EVA LUAC ION 

En las rel aciones entre América Latina y la u RSS intervienen 
elementos económicos y pol(ticos, que han in flu ido en ell as 
de manera rlesigual a través de l t iempo. Sin contar el facto r 
básico de 10S lazos económicos permanentes de América 
Latina con el mundo occidenta l, ex isten otros obstácul os 
suscept ibles de mod ifica rse. 

En primer lugar, cabe destacar que, pese a los esfuerzos 
desp legados por la u RSS para impulsar el marco institucional 
y jur íd ico de su co mercio con la región, éstos han res ul tado 
insuficientes ya que la penetración tardía de estos nuevos 
mercados competitivos requiere de acciones más enérgicas. 
Así, los vín cul os económicos se han visto entorpecidos por la 
fa lta de una tradición mercant il de la Unión Soviética hacia 
los países lat inoamericanos que fac ilite los flu jos comercia les. 
Un a muestra de ell o es la fa lta de infor mac iones mutuas 
acerca de sus mercados y de su fo rm a de fun cionam iento, as ( 
como la escasez de servicios soviéticos prestados con poste
ri oridad a las ve ntas. 

No obstante que en las exportaciones hacia la u R S S 
inte rvienen agentes privados, las compras de l área a este pa (s 
se reali za n, generalmente, por med io de organismos guber
namentales. Esto último, por una parte, lim ita el campo de 
acción de la Unión Soviética a la esfera productiva de l sector 
públ ico, que no sólo difiere de un pa (s a otro, si no que se 
modifica a través de l tiempo por estar sujeta a los cambios en 
las políti cas económi cas latinoamericanas. Por otra parte, las 
diferentes fo rmas de organización socioeconóm ica y poi (t i ca 
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CUADRO 6 

Unión Soviética: estructura de su comercio ex terior 
con América Latina 

Concepto 7960 7965 7970 7975 7978 

Exportaciones a 700.0 700. 0 700.0 100.0 100.0 
Máquinas, equipo y medios 

de transporte 40.7 1.4 32.7 27.9 62.3 
lnsumos 57.3 97.6 61.6 7 1.9 31.3 

Petró leo y derivados 11.5 80.8 1.6 6 7 .6 25 .9 
Bienes de consumo 2.0 1.0 5. 7 0.2 6. 6 

Importaciones b 700.0 700.0 100.0 700.0 100.0 
Lana 16.0 8.9 23.4 4.3 10. 6 
Maíz 28.0 26.6 
Trigo 40.1 14.7 16.9 
Soya 9.1 0.9 
Carne 3.4 
Aceites 8.3 10.9 14.5 1.8 6.7 
Cueros 44.3 12.1 11.9 1.2 2.6 
Meta les no ferrososc 4 .9 1.7 8.7 
Café 26.6 16.2 15.5 3.9 0.9 
Azúcar 24.2 
Cacao 3.2 23.9 4.3 16.4 
Otrosd 4.1 8.6 5.9 3.4 9.7 

a. In c lu ye Argentina, Brasil y Perú, que concentraron 92 % de las ex
portaciones soviéticas durante el período. 

b. Incluye Argentina, Bolivia, Brasi l, Colombia y Perú, que durante e l 
período con centraron 95 % de las importac iones so viéticas. 

c. Incluye esta1"io, concentrado de estaño y a leaciones . 
d. Incluye fib ras de algodón, tabaco sin elaborar y harina de pescado. 
Fuentes: Sobre la base de datos de l documento de Romua ld G. 

Tomberg, Relaciones económicas de la Unión So vié tica con 
países de América Latina {E/CEPAL/PROY.4/R.12), no
viembre de 1979 , y URSS, Anuario de comercio exterior de 
1978, Moscú, 1980. 

ll evan a cierta fa lta de coord inación en el desarro ll o de las 
relaciones económicas. As(, la centrali zación de las dec isiones 
mediante la monopolización de l comercio y de la coope
rac ión en la u RSS se enfrenta a la desarticulac ión que existe 
en Amér ica Latina entre la decisión gubernamental - muchas 
veces de carácter poi ltico- y la ejecuc ión, que depende 
esencia lmente de factores económicos, tales como precios, 
cali dad, servicio, normas técnicas, condiciones de entrega, 
etcétera. 

En la actua li dad, el marco institucional y contractual de 
las re laciones entre la Unión Soviética y América Latina es 
bastante completo, pues abarca desde el simple intercambio 
mercantil hasta los complejos convenios de cooperación 
cient(fica y técnica mutua. Sin embargo, su ap li cación y 
funcionamiento han tropezado con algu nos esco ll os. As(, por 
una parte, en los paises lat in oamericanos se demora general
mente la puesta en vigencia de los convenios (por ejemplo, al 
Congreso mexicano le tomó 30 meses rat ificar el convenio 
comercial de 1973), lo que automáticamente posterga la 
constitución de las com isiones mixtas encargadas de coordi
nar y evaluar el avance de estas relaciones. Por otra parte, 
quizá por su reciente creación, las comisiones mi xtas - con la 
excepción de la de Perú- se reúnen irregu larmente. Por 
último, como las recomendaciones adop tadas no tienen un 

américa latina y la unión soviética 

carácter ob ligatorio, no ll egan en muchos casos a ponerse en 
práctica. 

La amp li tud y la complejidad de los nuevos acuerdos de 
cooperac ión co n la u RSS ex igen una adecuac ión institucio
na l en el país receptor. As(, en Colombia, el Congreso tuvo 
que em itir en 1978 una ley especia l para que la Uni ón 
Soviética pudiera participar en la construcción de la central 
hidroe léctrica de Urra, salvando así el requisito legal de la 
licitac ión púb lica. Empero, otros países son más renuentes a 
introduc ir camb ios en su legislación para favorecer a algún 
país proveedor. 

También otros factores han impedido la participación de 
la Unión Soviética en proyectos de inversión. Por ejemplo, el 
hecho de que no sea miembro de organismos financieros 
internacionales como el B 1 D y el Banco Mundia l le ha 
impedido entrar en licitaciones públicas in ternaciona les cuan
do están f in anciadas globalmente por estos organismos. Sin 
embargo, la parte soviética ganó en 1974 el suministro de 
maquinaria para la Centra l Hidroeléctrica de Salto Grande, 
en Argentina, debido a que el Gobierno de ese país dividió 
su construcción en diferentes paq uetes de licitación indepen
dientes, cada uno con su financ iamiento propio . Esta ad ju
dicación a la u RSS sienta un precedente importante para el 
futuro, ya que el B ID y el Banco Mundia l financiaron 
también otras partes de la obra. Sin embargo, la Unión 
Soviética sigue prefir iendo la contratación directa por med io 
de convenios intergu bernamentales, ta les como la construc
ción de una fábrica de cemento en Jamaica, una planta 
concentradora de estaño en Bo li via, una fábrica de bloques 
prefabricados para ed ificios de departamentos en Ch il e, la 
construcción del complejo hidroe léctrico de Los Olmos y el 
puerto de Paita en Perú, el ensamble de tractores agríco las 
en México, o las centrales termoeléctricas de San Nicolás y 
Lu ján de Cuyo en Argentin a, y de Sobradinho en Brasil. 

Las líneas de créd itos in terbancarios han sido muy poco 
aprovechadas hasta ahora. Entre los factores que limitan su 
uso se encuentra en primer lugar la fa lta de corrientes 
comerciales estables con la gran mayoría de los países de la 
región, el bajo monto de l comercio y la atomización de éste 
en comp ras diversas. Por otra parte, contrastando con esto, 
destaca la especificidad del destino del crédito que sólo 
fi nancia compras ord inari as de bienes de capita l soviético. Es 
decir, las 1 íneas de financiamiento deben considerarse corno 
un instrumento útil que en el futu ro podrá respaldar un 
comercio recíproco cuya expans ión depende principalmente 
de otros factores. Cabe seña lar que los protocolos para 
sum inistro de maquinaria y equipo destinados a grandes 
ob ras corno las mencionadas en el cuadro 7 vienen acompaña
das de su propio financiamiento diferido y blando, como se 
señaló anteriormente. 

Por todas estas dificu ltades, los resultados alcanzados son 
inferiores al potencial que parece existir, por lo menos en 
algunas áreas específicas. Como ya se ha dicho, el comerc io 
es de red ucido volumen, fluctúa y está concentrado en dos 
países de la región. La cooperación económica industrial a 
fines de 1978 se estimó en poco más de 600 millones de 
dó lares, de los cuales el proyecto de Urra absorbió la mitad. 
Si bien la informac ión disponib le no permite eva luar la 
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CUAD RO 7 

Unión Soviética: participación en la construcción de plantas industriales y de obras de infraestructura a fines de 7 9 78 

Pa(s 

Arge ntina 

Bol ivia 

Brasil 

Co lomb ia 

Chile 

Jamaica 

Plantas industriales y obras de infraestructura 

• Central hidroeléctrica de Salto Grande 
(turbinas por un total de 1600 MW) 

• Ce ntra les termoe léctricas de San Nico lás, 
Luján de Cuyo y CEGBA-7 (3 ge nerado
res de 31 O MW cada uno 

• Tren de lam inado e n fr(o para fabr icar tu
bos 

• Planta de co ncentrado de estaño en Potosi 

• Ce ntra l h idroeléctr ica de Cap iva ri (4 tur
b inas de 165 MW cada una) 

• Central termoeléctrica de Sob rad inho (5 
turb inas de 178 MW cada una) 

• Ce ntra l hidroe léctr ica de Urra (t urb in as 
con una capacidad tota l de 1 050 MW) 

• 128 t ro lebuses 

• Planta industrial para la construcción de 
ed ific ios-d epartamentos prefabr icados 

• Planta de ceme nto de 500 000 ton al 
año 

1974 

19 78 

1975 

1970 

1970 

1975 

1975 
1969 a 
1976 

1972 

Costo 
{millones de dólares) 

Total 
estimado 

179.0 

Individual 

60.0 

3 .0 

12.5 

12.0 

290.0 

3.2 

En es tudio 

• Lin eas de tr a nsmisión con tensión de 
500 MW 

• Centrales hidroeléctricas de Paraná Med io 
(2 300 MW y 3 000 MW) 

• Construcc ión de 3 pl antas igua les en Oruro 

• Ce ntra l hidroe léctr ica de Po rto de Prima
vera ( 18 turbinas de 125 MW cada un a) 

• L1"neas de tr ansm isio nes de alto vo lta je de 
la centra l de lta ipú 

Méx ico • Ensamb le con empresa púb li ca mexicana entre 1974 
de 3 8 60 trae tores 

• Venta de 1 O turbodrills a Pe m ex 

Perú • Complejo hidroenergét ico (520 MW) y de 
ri ego de Los Olmos 

• Complejo pesquero de Paita 
• Equipo aeronáutico para la construcción 

de l o leod ucto de la Se lva (Norperuano) 
y de almacenamiento petro le ro 

• Un buque ca rguero para minera les 

Fuente: 1 nformación nac ional. 

y 1977 

1975 

1978 
1971 49.0 

5.3 

0.2 

45.0 
8.7 

• Ce ntra l hid roe léctrica de Rentema 

* El año se ref iere a la fecha de suscripción del ac ue rdo y no al de su reali zac ión. 

coinversión en toda su magn itud, en un estudio reciente10 se 
señaló la ex istencia, en ese año, de cuatro empresas mixtas o 
de capita l soviético en América Latina, con una inversión 
total de 80 millones de dólares. 

10. Véase Carl MacMillan, "G rowth of exte rna! inves tm ent by the 
Come con co un tr ies", en Th e World Economy, Londres, sept iembre de 
1979. 

Los escasos resultados obtenidos durante estos 30 años, 
sobre todo si se considera el esfuerzo reali zado, son sólo un 
indicio de las dificultades a que se enfrenta la búsqueda de 
una colaboración mutua entre países con distintos grados de 
desarrollo y con sistemas políticos, económicos y sociales 
diferentes. Esas dificultades se agudizan con los esco llos que 
surgen de la división del mundo en grandes bloques de 
influencia y de poder. O 



Sección 
internacional 

COREA DEL SUR 

El milagro que desembocó 
en incertidumbre 

De la colonización a la 
división del territorio 

En la última mitad del siglo pasado 
existía en Corea una sociedad feudal 
muy centralizada, con un extenso apa
rato burocrático. Tanto los señores feu-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Ex terior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste . 

dales como la administración central se 
apoyaban en la explotación de la econo
mía campesina, que también tuvo que 
cargar sobre sus hombros el costo de 
una incipiente industrialización. A raíz 
de ello, durante ese período el país se 
vio envuelto en numerosas rebeliones 
campesinas, que cu !minaron con la revo· 
lución Tonghak, de 1894. Esta última 
también pretendió combatir el dominio 
colonial ya que, como sucedía con Ja
pón, los países europeos impusieron a la 
pen(nsula coreana una larga serie de 
tratad os comerciales desiguales para 
usufructuar su mercado. La diferencia es 
que Corea también estaba sometida por 
Japón, que aprovechó el pretexto de la 
revolución de 1894 para invadirla y 
anexionarse oficialmente el país en 
191 o. 

Puede decirse que la ocupación japo· 
nesa, que se extendió hasta el fin de la 
segunda guerra mundial en 1945, inició 
la historia moderna de Corea. Los japo
neses utilizaron la mano de obra barata 
y las materias primas coreanas para ex
tender su dominio en el Extremo Orien
te y participar con creciente capacidad 
competitiva en el mercado mundial. En 
Corea, el dominio japonés se encontró 
frente a una resistencia nacionalista mo
derada, cuya máxi ma expresión fue la 
rebelión del 1 de marzo de 1919, aho
gada en sangre por las fuerzas de ocu
pación. Paralelamente a la oposición mo
derada, en el norte del país creció la 
guerrilla comunista, que años después 
habría de incrementar su influencia en 
forma considerable, bajo la dirección de 
Kim 11 Sung, quien más tarde sería 
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presidente de la República Popular De
mocrática de Corea (Corea del Norte). 

El presidente estadounidense Roose
velt había previsto para Corea una divi
sión territorial controlada, en cada caso, 
por el ejército de su país y el soviético 
y un período de tutela de 20 a 30 años: 
La Unión Soviética no se mostró parti 
daria de esta tesis, pero finalmente, en 
Postdam, se acordó la ocupación y divi
s 10n del territorio coreano tomando 
como línea demarcatoria el paralelo 38. 
En el norte, los guerrilleros ya habían 
liberado una gran parte del país antes de 
la entrada de las tropas soviéticas y 
pronto quedó constituido un Comité 
Popular que encaró las tareas del gobier
no sobre la base de un programa de 
reformas sociales que incluía, en primer 
lugar, una reforma agraria. 

En el sur también se integró un Co
mité Popular, pero las fuerzas de ocu
pación estadounidenses lo ignoraron y lo 
reprimieron y, en su lugar, se apoyaron 
en fuerzas poi íticas que habían cola
borado con los japoneses y en la ex
trema derecha . Finalmente, los estado
unidenses trajeron al país a Syngman 
Rhee, un nacionalista moderado que en 
la época de la revuelta de 1919 había 
formado un gobierno provisional en el 
exilio en China. Rhee integró un comité 
que luchaba por obtener la indepen
dencia de Corea, que contó con el 
apoyo de un medio centenar de orga
nizaciones poi íticas. La iniciativa de 
Rhee fue resistida por el Comité Popular 
Y ello dio lugar a una firme oposición 
entre izquierda y derecha. La división se 
acentuó cuando la vieja maquinaria de 
dominio de los japoneses vino en auxilio 
de Rhee. Entretanto, Estados Unidos 
seguía bregando por un largo período de 
ocupación militar . La Unión Soviética 
terminó aceptando una contrapropuesta 
encaminada a la formación de una comi
sión mixta y a la implantación de un 
período de tutela de cinco años. El 
proyecto fue rechazado por la derecha y 
la izquierda, tanto en el norte como en 
sur. Sin embargo, el Partido Comunista 
d~ Corea, bajo la presión soviética, acep
to el acuerdo en el norte y el régimen 
poi ítico en esa zona perdió heteroge
neidad , mientras el Comité Popular se 
convirtió en Comí té Central Provisional 
y eligió presidente del país a Kim 11 
Sung. En el sur continuó la adminis
tración militar estadounidense, mientras 
crecía la oposición a la crisis económica 

que entonces vivía el país y a la COITUp
ción del régimen. El descanten to ter
minó con una revuelta popular en Tae
gú, que fue duramente reprimida. A 
fines de 1946 se eligió, con procedimien
tos muy discutibl es, una asamblea legis
lativa provisional de donde surgió un 
gobierno provisional encabezado por 
Syngman Rhee. 

Estados Un idos había planteado en la 
ON u la formación de una comisión que 
controlara las elecciones en el norte y en 
el sur, pero el gobierno de Pyongyang 
-cap.ital de la parte norte- se negó, 
aduciendo que se trataba de una cues
tión interna. De esa manera se decidió 
realizar elecciones separadas en el sur, 
aunque la propuesta sólo contó con la 
aprobación de dos de los cincuenta par
tidos convocados por Rhee. El gobierno 
así surgido inició una represión en vasta 
escala que provocó la defección de algu
nos de sus miembros, entre ellos el 
ministro del Interior, Kim Hyo Suk, 
quien se refugió en Corea del Norte. 

Las tropas estadounidenses debían 
retirarse de Corea del Sur a fines de 
1949, pero en enero de 1950 este país y 
Estados Un idos firmaron un a-.,uerdo de 
defensa mutua y as istencia militar. En 
mayo de ese año hubo una nueva elec
ción, a instancias de Estados Unidos, 
que Rhee perdió. Pronto se agudizó en 
el país el temor ante el "peligro comu
nista" y en junio de 1950, después de 
confusos incidentes militares en la fron
tera, se pasó a una situación bélica de 
hecho entre las dos Coreas. Las fuerzas 
del norte, en un fulminante avance, 
conquistaron Seúl y Syngman Rhee 
huyó a japón. Entretanto, Estados Uni
dos consiguió que el Consejo de Segu
ridad de las Naciones Un idas aprobara 
una resolución condenando la agresión 
comunista, intimando a los norcoreanos 
a retirarse al norte del paralelo 38 y 
llamando a todos los países miembros de 
la organización a ofrecer asistencia mili 
tar a Corea del Sur. La Unión Soviética 
no estuvo presente en la votación, por
que el delegado de ese país boicoteaba 
las reuniones de la o N u en protesta por 
la falta de reconocimiento, por parte de 
esa organización, al gobierno comunista 
chino. 

Durante tres meses, los norcoreanos 
penetraron profundamente en territorio 
del Sur. En septiembre tuvo lugar el 
?ese m barco de las fuerzas de la o N u, 
Integradas por Estados Un idos y otras 
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naciones, y empezó el repliegue norco
reano. Al final de octubre intervinieron 
los chinos, que obligaron a un notable 
repliegue de las fuerzas de la o N u y, 
finalmente, después de una amenaza 
estadounidense de emplear la bomba 
atómica, se iniciaron las negociaciones 
para el armisticio. Este fue firmado, 
después de muchos meses de arduas ges
tiones en Panmunjon entre Estados 
Unidos y Corea del Norte, en julio de 
1953. La 1 ínea demarcatoria se trazó a 
lo largo del paralelo 38. Un año antes, 
Syngman Rhee había vuelto al poder y 
firm ó con Estados Unidos un tratado 
para permitir la permanencia, por un 
tiempo no definido, de las tropas estado
un id en ses en el territorio de Corea del 
Sur. Las dos fracciones de Corea queda
ron devastadas después del conflicto y 
sobrevino un largo período de recons
trucción.1 

Comienza la reconstrucción 

Esta nueva etapa estuvo marcada por las 
sucesivas reelecciones de Syngman Rhee. 
La cuarta y última tuvo lugar en 1960, 
pero fue tan evidente el fraude que 
hubo un levantamiento en todo el país. 
La ley marcial, dictada el 19 de abril de 
ese mismo año, provocó una memorable 
r evu e 1 ta estudiantil apoyada por la 
mayor parte de los sectores sociales y 
Rhee debió huir al extranjero. El 20 de 
julio se realizaron nuevas elecciones, de 
las que surgió un gobierno democrático 
encabezado por el presidente Yun Po 
Sun . Sin embargo, "la primavera de 
Seúl" duró muy poco tiempo. En mayo 
de 1961 tuvo lugar el golpe de estado 
del general Park Chung Hee, con el no 
disimulado apoyo de Estados Unidos. 
Aunque la primera gran fase de expan
sión de la economía coreana comenzó 
un año después del gol pe de estado, éste 
puede servir para señalar el fin del perío
do de reconstrucción. 

Durante esta etapa, de poco menos 
de diez años, el crecimiento promedio 
de la economía fue de algo más de 4% 
anual. Las exportaciones, que iban a ser 
la característica sobresaliente de las eta
pas posteriores, crecieron al principio 
lentamente; sin embargo, durante la 
segunda mitad del período habían cobra-

1. Véanse Ernesto Toaldo, L 'altra Corea 
Ed. Riuniti, Roma, 1978 , y Paolo Santangelo' 
"Corea : una questione controversa 1. Un~ 
civilita e una storia originali nel' contesto 
asiatico", en Política !nternazionale Roma 
diciembre de 1978. ' ' 
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do un particular brío y se expandían a 
una tasa superior a 1 O% anual. 

En esta etapa pueden distinguirse dos 
fases. La primera de ellas giró alrededor 
de un rápido crecimiento intern o, del 
orden de 6% anual. En esta fase, que 
transcurrió desde la conferencia inter
nacional de Ginebra sobre Corea, en 
1954, hasta 1958, hubo una altísima 
tasa de inflación, de alrededor de 42% 
anual, inusitada para las características 
de la economía mundial de esa época. 
En la segunda fase, en que la actividad 
económica interna se expandió con ma
yor lentitud (alrededor de 4% anual), el 
crecimiento de los precios descendió a 
una tasa promedio de 5% anua1.2 

El primer per/odo del "milagro " 

Después del gol pe de estado de 1961, 
Park emprendió una vigorosa campaña 
contra la oposición interna, con el pre
texto de la lucha contra el comunis
mo y la seguridad del país, siempre 
amenazada por el norte, y estrechó los 
vínculos con Estados Unidos y Japón . El 
afianzamiento de la dictadura de Park 
ocupó el primer año de este período, 
durante el cual se creó la Agencia Cen 
tral de Inteligencia Coreana (común 
mente conocida por su sigla en inglés, 
KCI A), que tendría un papel funda
mental en la represión interna y en el 
sostenimiento del régimen. La lucha con
tra la oposición condujo a una elección 
presidencial que dio un pequeño margen 
de ventaja a Park contra Yun Po Sun, ex 
presidente democrático del país, quien 
había vuelto a presentarse como candi
dato en las elecciones. 

Par k, más que Syngman Rhee, tenía 
profundos contactos con los japoneses 
que provenían de la época de la ocu
pación y de sus estudios en la academia 
militar de Manchuria. A tal punto llegó 
su celo pro-japonés, que cuando estuvo 
en dicha academia militar cambió su 
nombre por el de Okamoto Minoru (no 
es necesario recordar que ese fue el 
período de la colonización japonesa en 
Corea) . 

La vinculación de Par k con los in te
reses japoneses y el hecho de que los 
estadounidenses estuvieran en ese tiempo 
ocupados con la guerra de Vietnam im
pulsaron una gran penetración del comer
cio, los capitales y la influencia de los 
japoneses en el país. En ellos se basó 

2. V éase Ernesto Toaldo, op. cit. 

Par k para lanzar el primer plan quin
quena!, q11e abarcó de 1962 a 1966. 

Dicho plan fue el punto de partida 
para la industrialización de Corea. Toda
vía se debaten mucho las características 
de la industrialización. Para algunos, 
Corea se transformó en un satélite de 
Japón , una provincia dependiente de la 
vieja potencia co lon ial a la que ésta 
transfirió industrias para aprovechar los 
bajos salarios y las ventajas fiscales y así 
afianzar la presencia de sus mercancías 
en el mercado mundial. La verdad es 
bastante más compleja. Si bien a partir 
del segundo plan quinquenal se incre
mentó de modo significativo la partici
pación japonesa en la industria, también 
existen grupos nacionales fuertes en 
estrecha alianza con los nipones, que 
tienen sus propias 1 íneas estratégicas en 
el desarrollo de la industria y del comer
cio internacional del país. 

El prim er período del "milagro" se 
basó en dos planes quinquenales . En el 
primero de ellos (1962-1966) el país 
logró una tasa de crecimiento de 7. 7% 
anual, como promedio . Al principio fue 
importante la ayuda estadounidense, 
pero a medida que aumentaban los com
promisos bélicos de este país en Vi et
nam, aquélla perdió terreno y sólo fue 
relevante en lo que atañe a las garantías 
militares . Este último factor, el debilita
miento de la participación eco nómica 
estadounidense y la normalizac ión de 
relaciones entre Corea y Japón, provo
caron una verdadera ola de inversiones y 
de préstamos de es te origen, aunque 
éstos sólo se consolidaron en la última 
parte del primer plan quinquenal. 

El atractivo principal para invertir en 
Corea eran los bajos costos de produc
ción, debidos en primer lugar al bajo 
prec io de la mano de obra, dado que los 
salarios, aun en 1974, cuando ya se 
habían registrado aumentos con respecto 
a los magros índices de 1962, eran igua
les a la décima parte de los estado
unidenses y a la quinta parte de los 
japoneses. A costa de esos bajos salarios, 
de las facilidades fiscales concedidas por 
el gobierno y de la fluidez de los prés
tamos, la tasa bruta de ganancia osci
laba, en 1962, alrededor de 24 por 
ciento. 

El segundo pl an quinquenal (1967 a 
1971) comenzó con una victoria política 
del régimen, pero terminó en medio de 
un gran cuestionamiento por parte de la 
oposición . Aun as í, el verdadero auge 
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econom1co coreano se inició co n este 
plan (con una tasa de crecimiento anual 
promedio de 10.5% para el conjunto de 
la economía) y culmin ó con el tercer 
plan, al principio de lo que aquí se 
identifica como el segundo período del 
"milagro". 

En 1967 Park derrotó ampliamente al 
candidato de la opos ición, Yun Po Sun. 
La declinación de la presencia estado
unidense se combinó con una verdadera 
ola de inversion es y préstamos japoneses, 
que iban a elevar la participación de este 
país a un primer lugar indispu tado. Las 
exenciones fiscales fueron totales por un 
período inicial de cinco años en las 
zonas francas para inversión. En esta 
etapa se construyó la enorme acería de 
Pohang y la industria del país se volcó 
decisivamente a la exportación. En con
trapartida, crecieron en forma inin
terrumpida las importaciones de tecno
logía, que dieron lugar a un déficit 
permanente en la cuenta corriente y a 
un a deuda en continua expansión. 

El privilegio para la industria de ex
portación se combinó con un grave 
estancamiento agrícola . El gobierno im
portó cereales de Estados Unidos, a 
precios más bajos que los internos, con 
lo que consiguió una precaria elevación 
de la capacidad adquisitiva de los obre
ros. Sin embargo, ello se produjo a costa 
de una pauperización generalizada de los 
pequeños campes inos y muchos de éstos 
emigraron a las ciudades. El creciente 
ejército de desocupados permitió man
tener bajos los salarios urbanos y salva
guardar de esa manera la principal fuen
te de las altas tasas de rentabilidad de la 
industria. 

Al finalizar este período, creció la 
influencia de la oposición. En 1969 tra
tó de impedir la reelección de Park y en 
las elecciones de 1971 el triunfo oficial 
sólo fue por un escaso margen de 3% 
sobre el candidato de la oposición, Kim 
Dae Jung , quien - sin embargo- obtuvo 
la mayoría aplastante en Seúl. 

Unos meses después, el gobierno im
puso el estado de emergencia aludiendo, 
como de costumbre, a la seguridad 
nacion al. Esta vez se adujo la amenaza 
que representaba el reconocimiento de la 
República Popular China en la ON u y el 
acercamiento del presidente Ni xon a 
dicho país. 

El primer período del milagro econó-
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mico concluyó en un clima de franca 
hostilidad al régimen. La principal carac
terística de esta etapa fue la notable 
expansión de la exportación de manufac
turas, sobre la base del bajo costo rela
tivo de la mano de obra y la intensa 
penetración de los préstamos, la tecno
logía y los capitales japoneses) 

El segundo per/odo del "milagro" 

Esta etapa se extiende desde 1972 hasta 
el principio de la crisis actual, también 
caracterizada por un gran desorden poi í
tico, que culminó con el asesinato de 
Park. Dentro de ella se pueden distinguir 
dos fases, delimitadas por los sucesivos 
planes quinquenales. La primera, que 
coincide con el tercer plan, abarca desde 
1972 hasta 1976. La segunda fase (cuar
to plan) se inició en 1977, y sus obje
tivos no se han cumplido. 

El saldo del primer período del "mi
lagro" se evidenció en el crecimiento de 
la industria: 16.5% del producto bruto 
en 1962; 20% al finalizar el primer plan 
y 23% al término del segundo plan, que 
es, también, la culminación de dicho 
período. 

El paso de una fase a otra estuvo 
marcado por el debilitamiento del régi
men y el crecimiento de la oposición. El 
17 de octubre de 1972, para afirmar su 
autoridad, Park dio un golpe de estado y 
reformó la constitución, con el propó
sito de legalizar la dictadura. Después de 
proceder a una vasta purga de opositores 
en todo el país y en el ejército, preparó 
un discutido plebiscito en el que obtuvo 
más de 90% de los votos, bajo las con
signas ideológicas de rechazo a la demo
cracia occidental y de ensalzamiento de 
la tradición coreana, a la que se le 
asignó un carácter autoritario. 

El descontento popular no pudo ser 
dominado. En 1973 tuvo lugar una ver
dadera explosión poi ítica opositora, a la 

3. Véanse Korea Exchange Bank, Month!y 
Review, Seúl, números varios; Suleiman l. 
Cohen, "Industrial performance in South Ko
rea: a descriptive analysis of a remarkable 
success", en The Deve/oping Economies, vol. 
XVI, núm. 4, Tokio, diciembre de 1978; 
"Corée du Sud . Un exemple a méditer : cin
quante-deu x produits créés spécialement pour 
l'ex portation en 1976", lnformations du Com
m erce Extérieur, Bruselas, 16 de septiembre 
de 1977, y "Les options du 4e. plan quin 
quennal coréen affirment son souci d'une plus 
grande indépendence économique", en lnfor
mations . . . , op. cit., 6 de octubre de 1976. 

que Park respondió con una acentuación 
de las medidas represivas. Kim Dae jung, 
el ex-candidato de la oposición, refugia
do en Tokio, fue secuestrado con la 
complicidad de funcionarios japoneses y 
trasladado a Seúl, donde fue procesado 
y condenado. Chang jun Ha, nuevo diri 
gente opositor, fue conducido por miem
bros de la K e 1 A al interior del país y en 
el viaje murió tan misteriosa como sos
pechosamente, por haberse caído en un 
precipicio. No obstante, la oposición no 
cedió. Se recrudecieron las manifesta
ciones, que contaron con amplio apoyo 
de la Iglesia católica. Estas culminaron 
en 1974 con un atentado a Park, del 
que el dictador salió ileso aunque le 
costó la vida a su esposa . La situación 
política del régimen era tan indefendible 
que Estados Unidos intentó, de manera 
un tanto ambigua, distanciarse del go
bierno de Seúl. Finalmente, Park buscó 
una especie de reconciliación para estabi
lizar el régimen. 

Pese a todos los esfuerzos, la oposi
ción no se arredró. En 1975 la Iglesia 
católica pidió la renuncia de Park y el 
mismo año tuvo lugar el escándalo del 
soborno a congresistas, poi íticos y perio
distas estadounidenses por parte del 
gobierno de Seúl. Inmediatamente 
después salió a luz un soborno de la 
Gulf Oil a Park para obtener concesiones 
petroleras y, en seguida, una situación 
similar con las más grandes transnacio
nales japonesas. Antes de iniciarse el 
cuarto plan quinquenal (1977 -1981) se 
tenía la impresión de que algunos sec
tores del gobierno creían que había lle
gado el momento de desprenderse del 
dictador. Esta inquietud se hizo más 
evidente en los años posteriores, cuando 
la cadena de éxitos se cortó tan abrupta
mente como había empezado y la eco
nomía coreana empezó a debatirse en 
una profunda crisis. 

Todo el período que se IniCIO en 
1972 estuvo caracterizado por el cambio 
drástico de las condiciones mundiales , 
que en la etapa anterior habían facili
tado la evolución de la economía corea
na. El aumento de los precios del petró
leo elevó los costos de producción, y el 
comienzo de la recesión en los países 
capitalistas avanzados y en el resto del 
mundo empezó a dificultar la fácil ex
pansión de las ventas coreanas en el 
mercado muncial . Sin embargo, esos fac
tores no desempeñarían un papel deter
minante sino hasta 1979, dado que la 
recesión de 1974-1975 fue seguida por 
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una reactivación inflacionaria en todos 
los mercados. 

Por otra parte, el efecto del aumento 
del precio del petróleo en los costos de 
producción fue uniforme y la industria 
coreana no perdió capacidad competitiva 
por ello. Sin embargo, la cuenta defici
taria en el rubro de combustible se 
agregó a las otras cargas negativas de las 
cuentas externas, dando lugar, con el 
tiempo, a una situación difícil. 

Este período de expansión se dis
tingue del primero porque las altas 
ganancias no correspondieron casi .exclu
sivamente, como en la etapa anterior, a 
los bajos salarios y a los incentivos fis
cales. Por lo contrario, el mercado de 
trabajo empezó a sentir el resultado de 
la mayor demanda de mano de obra. 
Pese a ello, la proporción de las ganacias 
brutas en el producto total se incremen
tó 4 o 5 puntos y llegó a alrededor de 
29%. La mayor rentabilidad provino en 
gran medida de la reorganización de las 
empresas, de la incorporación de nuevas 
técnicas, del desarrollo de ramas más 
avanzadas y, por consiguiente, del i ncre
mento de la productividad. 

Dos fenómenos son dignos de des
tacar: la reconversión industrial orien
tada al desarrollo de ramas intensivas en 
capital y la mayor integración de la 
economía coreana a la japonesa, con lo 
que hubo cierta redistribución del tra
bajo entre ambos países. Por ese motivo, 
la participación japonesa en las i nver
siones extranjeras en Corea se at:recentó 
hasta representar 66% del total en 1975, 
contra 17% de la estadounidense. 

Al finalizar el tercer plan quinquenal, 
en 1976, la industria manufacturera y la 
minería representaban 32% del producto 
industrial, el doble que en 1962. Por 
otro lado, las lfstas de exportaciones 
manufactureras se habían modificado, en 
beneficio de las áreas más intensivas en 
capital. Así, merece destacarse el aumen
to . en la exportación de productos qu í
micos, llantas y productos de caucho, 
manufacturas de origen mineral, hierro 
en todas sus formas, sobre todo lami
nados y tubos, artículos de plástico, 
equipos para telecomunicaciones, barcos 
y maquinaria eléctrica . El conjunto de 
las exportaciones creció a una tasa anual 
de 40% de 1962 a 1976 . 

En 1971 las exportaciones superaron 
1 000 millones de dólares y cuatro años 
después ya habían alcanzado un valor 
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superior a 4 700 millon es; en 1977 ll ega
ron a la marca de 10 000 millones y en 
1978 ese total era superior a 12 500 
millones. En 1970, los productos manu
facturados representaban cerca de 84% 
de las ventas al exterior, aunque la 
industria química y pesada no pasaba de 
11% del total; en cambio, en 1978, la 
proporción de productos manufactura
dos era de casi 90% y 37% correspondía 
a la industria química y pesada; la ex
portación de textiles y zapatos alcanzaba 
todavía a 35% del total. Se calcula que, 
aproximadamente, 40% de las expor
taciones estaban en manos de cuatro 
transnacionales japonesas. 

En la última parte del período las im
portaciones crecieron con más intensidad 
que las exportaciones. En 1970 las 
adquisiciones del exterior se acercaban a 
2 000 millones de dólares; en 1973 
pasaron de 3 200 millones y en 1975 su
peraron los 5 000 millones. En 1979 
se preveían exportaciones por 15 000 
millones e importaciones por más de 
20 000 millones. Estas últimas tuvieron 
un crecimiento notablemente inferior al 
de las exportaciones hasta 1977 (con la 
excepción de 1974), pero en 1978 y 1979 
se acentuó la tendencia importadora y 
el crecimiento de las compras en el ex
terior alcanzó una tasa de crecimiento 
mucho más rápida que la de las expor
taciones. 

En 1978 la balanza comercial registró 
un déficit de más de 1 800 millones de 
dólares, con una balanza de servicios y 
transferencias netas positivas que permi
tió reducir la balanza negativa en cuenta 
corriente a cerca de 1 100 millones de 
dólares. Aunque hubo una salida neta de 
capitales a corto plazo, las entradas ne
tas de recursos a largo plazo (poco me
nos de 2 000 millones) y el nuevo 
endeudamiento externo neto permitieron 
una elevación de las reservas interna
cionales, que ese año llegaron a cerca de 
5 000 millones de dólares. Para 1979 se 
preveía un incremento considerable del 
déficit comercial y del déficit en cuenta 
corriente, lo que haría necesario un 
mayor endeudamiento . Poco más de la 
mitad de las importaciones coreanas pro
vienen de japón y algo más de 30% de 
Estados Unidos; en cambio, este último 
país absorbe alrededor de 40% de las 
exportaciones, y japón la tercera parte, 
aproximadamente. 

Corea del Sur practicó devaluaciones 
cont inu adas para mantener la competí-

tividad de sus productos en el mercado 
mundial. En lo que atañe al comercio 
exter ior, los proyectos para el cuarto 
plan quinquenal (1977-1981) eran diver
sificar en alguna medida las expor
taciones, que au mentarían a una tasa 
anual de 16%, considerablemente infe
rior a la correspondiente al plan quin
quenal previo. 

La expansión del segundo período se 
caracterizó, como ya se dijo, por niveles 
más elevados de rentabilidad, debido a 
los bajos salarios y también a la produc
tividad creciente derivada de una rápida 
tecnificación. Los bajos costos se tradu
jeron, además, en bajos precios, con una 
competitividad resguardada por las deva
luaciones. La alta tasa de ganancia faci
litó la contratación de créditos para ele
var la producción y la productividad. 
Los problemas que se manifestaban al 
empezar el cuarto plan anunciaban un 
agotamiento del potencial expansivo, 
debido a varios elementos: aparic ión de 
cuellos de botella de tipo tecnológico, 
presión para el alza de salarios, endeuda
miento creciente, peligrosa dependencia 
con respecto a japón y Estados Unidos, 
elevada factura petrolera, e inflación. En 
el decenio de los setenta la tasa media 
de inflación para los precios al mayoreo 
fue de cerca de 16% anual, con una 
expansión de la oferta monetaria de 
29.6% por año. 

En 1978, el producto interno bruto 
era de alrededor de 44 000 millones de 
dólares corrientes, lo que implicaba una 
renta per cápita de poco menos de 
1 300 dólares para los 34.4 millones de 
habitantes. En ese año, la tasa de creci
miento global fue de 11 .6%, superada en 
1976 y en 1973 por tasas de 15.1 % y 
14.9%, respectivamente; dichas tasas dis
minuyeron en los años siguientes. La 
inversión bruta sobre el producto tendía 
a aumentar y en ese año fue de 31 .2 %. 
Para el final del cuarto plan, en 1 981, se 
preveía que la industria representaría 
41 % del producto y que la agricultura 
no pasaría de 18.5%.4 

El costo social 
y las reacciones poi íticas 

La industrializac ión sudcoreana se logró 
con un elevado costo social. La agri
cultura y los campesinos fueron los más 

4. Véanse Su leiman l. Cohen , op. cit. ; 
Korea Ex change Bank, op. cit. , y "So uth 
Korea", Finan cia/ Tim es Sur vey, Londres, 9 
de junio de 1980. 
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sacrifi cados; la primera perdió capacidad 
de sostener el consumo interno y los 
bajos precios agrícolas financiaron los 
bajos salarios industriales a costa de una 
continua emigrac ión a las ciudades y un 
incremento de la margi nación urbana. 
Los salarios industriales, asimismo, son 
muy bajos, no sólo en la comparación 
internacional (ya se dijo que represen
taban la décima parte del salario estado
unidense y la quinta parte del japonés), 
sino en relación con la capacidad adqui
sitiva interna y el ritmo inflacionario. En 
1977 se calculaba que 85% de los traba
jadores contaba con un salario inferior al 
mínimo vital. La desocupación real era 
de 12 a 15 por ciento al finalizar el 
tercer plan y la desocupación más la 
subocupación alcanzaba a 30% de la 
fuerza de trabajo. Los sindicatos son 
oficiales y la organización independiente 
de los trabajadores está sujeta a una 
fuerte represión. Asimismo, la jornada 
de trabajo abarca de 12 a 16 horas 
diarias, como término medio . 

Puede decirse que existe una verda
dera resistencia al régimen, gue se mani
fiesta en forma periódica mediante gran
des conmociones poi íticas. Uno de los 
sectores más activos en la resistencia es 
el de los estudiantes, que siempre consi
guen unificar a otros sectores sociales: 
los intelectuales, los trabajadores y, cada 
vez más, los miembros de diversas comu
nidades religiosas. 

Las continuas demostraciones de hos
tilidad contra el presidente Park y las 
más oscuras resistencias que su dirección 
personal estaba generando en la clase 
dirigente coreana terminaron con su ase
sinato, el 26 de octubre de 1979. El 
episodio fue seguido, menos de dos 
meses después, por un golpe militar que 
entronizó al nuevo mandatario, Chun 
Doo Hwan.5 

Las dificultades actuales 

A principios de 1980 era evidente que la 
si tu ación económica evolucionaba de 
una manera mucho peor a la imaginada 
por los dirigentes sudcoreanos. Aun en 
los generosos espacios de publicidad 
pagados en los medios financieros inter
nacionales,6 el nuevo gobierno empezaba 

5. Véanse Ni colas Baby, "Corea del Sur, 
un 'animal económico' en dificultades", en Le 
Monde Dip!omatique en español, Méx ico, 
diciembre de 1979, y Ernesto Toaldo, op. cit. 

6. Véase, por ejemplo, Business Week, 26 
de mayo de 1980. 
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a admitir dichas dificultades, pero tra
taba de buscar les un ángulo pos iti vo. 
Para empezar, se esperaba que en 1980 
hubiera un crec imiento de 3 a 5 por 
ciento. El diagnóstico era que existía 
una sobreexpansión en numerosas indu s
trias, particu larmente la química, el 
acero y !as intens ivas en capital, es decir, 
aquell.as que integraron la segunda fase 
del auge exportador. Para contrarrestar 
las dificultades, el gobierno adoptó un 
programa de restructuración que empezó 
con una devaluac ión de 20% en los 
pr imeros días de 1980, seguida por la 
flotació n del won - la moneda coreana
y una reducción en el incremento de la 
oferta monetaria. 

El mensaje tranquilizador, dirig id o 
sobre todo a los inversionistas del exte
rior, señalaba que el crec imi ento se ha
bía estab ili zado y que se requería efec
tuar los ajustes necesarios para reflejar 
los camb ios socia les que habían tenido 
lugar durante el largo período de expan
sión. Esos camb ios tendrían por objetivo 
darle más flexibilidad al régimen y lograr 
mayor democracia para los coreanos. 
Asimismo, el gob ierno no descartaba que 
persistieran las presiones inflac ionari as, 
debido a la necesidad de sostener los 
gastos en infraestructura para imped ir que 
el desempleo abierto creciera más a ll á de 
5.3 por ciento. 

Los más optimistas eran entonces los 
em presarios y grandes funcionarios de 
bancos, algu nos de los cuales se mostra
ron disconformes co n el aumento de 
productividad de 54% producido de 
1975 a 1979. 

Sin embargo, la realidad fue peor a lo 
esperado. Al final izar 1980 estaba claro 
que la economía coreana entraba en una 
fase crucial. La expansión se había dete
nido y en el primer semestre del año se 
registró un retroceso del producto de 
4%, que las autoridades esperaban corre
gir en la segunda mitad , de tal manera 
que el saldo anua l fuera un retroceso de 
sólo 1 a 2 por ciento. El principal freno 
al crecimiento provenía de lo que hasta 
entonces era el mayor orgullo de Corea 
del Sur: los mercados exteriores, cuya 
demanda se hab ía retraído y en los que 
aparecían tendencias proteccionistas que 
frenaban las exportaciones de los países 
subdesarrollados. Además, se desarrolló 
una aguda competencia para exportar 
manufacturas entre los nuevos países in 
dustriales de Asia, en perjuicio de Corea 
del Sur. Por ejemp lo, los costos salaria-

les, que en 1975 todavía habían aumen
tado menos en Corea que en Taiwan 
(39% contra 53%, respecto a 1973) , 
empezaron a ser desfavorables a Corea y 
el incremento, siempre con relación a 
1973, era de 213% para el primero de los 
dos países en 1980, contra 121 % para 
Taiwan. Finalmente, el producto bruto 
decli nó 5% en ese año. 

El programa para el futuro es ahora 
mu cho más modesto . El déficit petrolero 
fue de más de 6 000 mill ones de dólares 
en 1980, año en el que hubo que afro n
tar pagos de la deuda y de intereses por 
más de 7 000 mil lones de la misma 
moneda. El déficit en cuenta corriente 
asce ndi ó a un os 6 000 mill ones; se plan 
teó la necesidad de limitar el ende uda
miento y de financiarlo con mayor ofer
ta monetari a, a pesar del peligro de 
provocar un recrudecimiento de la infla
ción . El programa seguía siendo exportar 
más, pero tratando de disminuir el creci
miento de las importaciones. Al mi smo 
tiempo, las autor idades económicas reco
nocían, pese a la competencia de Tai
wan, que los salarios se hab ían retrasado 
con rel ación al crecimiento de los pre
cios. 

La reformulación de la política core
ana, iniciada con la muerte de Park, 
abarca mu cho más que una restructu
ración económica. Parece que el régimen 
ha ll egado a la conclusi ón de que debe 
buscar una mayor estab ilidad poi ítica 
interna (a costa de ciertas concesiones a 
la oposición), estab ili zar la situación mi
litar en la península y mejorar las rela
ciones con Estados Unidos, que habían 
sido un tanto tensas durante el período 
de Carter, dado que su gobierno no 
compartía plenamente el criterio apl i
cado por las autoridades coreanas a una 
parte de la oposici ón, y planteó parcial
mente el problema de los derechos hu 
manos. 

A fines de enero pasado, el presidente 
Chun reali zó un a visita de 11 días a 
Estados Unid os, en busca de un a especie 
de legitimación de su régimen. Al pare
cer , Chun obtuvo del presidente Ronald 
Reagan lo que buscaba, no sin antes 
comprometerse a ali viar la presión de los 
gastos militares estadounidenses en 
Corea, por medio de un mayor esfuerzo 
de la econom ía de ese país. No obstan
te, se mantendrán estacionados allí 
39 000 soldados estadoun idenses. El 
arreglo es parte de un propósito más 
amp li o, de estab ili zac ión poi íti ca de la 
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península, que - se espera- tendrá reper
cus iones internas favorables en Corea del 
Sur. Debido a ello, el presidente Chun 
invitó a Kim 11 Sung, presidente de 
Corea del Norte, a realizar una visita al 
sur. 

Chun, que tuvo di recta participación 
en la represión de los opositores, en 
mayo de 1980 en Kwangju , intercedió a 
fin de conmutar la pena de muerte a 
Kim Dae Jung, dirigente de la oposici ón 
democrática; la cond ena se cambió, 
finalmente, por reclusión perpetua. Este 
hecho aparece indisolublemente ligado al 
intento de estabilizar las relaciones con 
Corea del Norte. Por último, Corea del 
Sur se comprometió a realizar grandes 
compras de equipo para centrales atóm i
cas en Estados Unid os, lo que constituye 
una oportunidad excepcional para la 
industria nuclear de este país, agob iada 
por una situación económica muy difí
cil. Corea trata de sustituir petróleo por 
energía atómica, para lo cual dispondrá 
de 46 plantas en el año 2 000; de e llas , 
dos están en operación y otras siete en 
proceso de construcción o ya contra
tadas. El país se convertirá así en el más 
grande com prador de reactores nucleares 
estadou nid enses. 

Chun ofreció a Estados Unidos un 
negocio brillante y un alivio de los gas
tos militares, además de mejorar la ima
gen del régimen en lo que atañe a 
democracia y derechos hum anos . En 
cambio, obtuvo el renovado respaldo 
estadounidense, esencial para lograr que, 
por una vía política algo más flexible, se 
pueda realizar el esfuerzo necesar io para 
normalizar una economía en la que el 
atractivo de una promisoria exportac ión 
condujo a la sobreinversión y al excesivo 
endeudamiento, que ahora no puede ab
sorberse debido a las nuevas condiciones 
del mercado mundial ) D 

7. Véanse Suleiman l. Cohen, op. cit. ; 
Korea Ex change Bank, op. cit. , espec ia lmente 
e l núm. 1 de 1980 ; Peter Field, "Korea faces 
a new ch allenge", en Euromoney, Londres, 
novi embre de 1980 ; "Strongman of the 
south", en Newsweek, Nueva York, 16 de 
febrero de 198 1; David Housego, "How Tai 
wan ga in s from S. Korea's turmoil", en Finan
cia/ Tim es , Londres y Francfort, 2 de diciem
bre de 1980, y en Th e New York Times, de 
Nueva York, los siguientes trabajos: Mike 
Tharp, "Seo ul leader hopes to strengh te n t ies 
on US trip" (27 de enero de 198 1 ), Bernard 
Gwetzman, "US is expected to use Chun visit 
to end te nsion with South K orea", y Sung- il 
Choi, "Reagan and Chun" (1 de febrero de 
1981). y Howell Raines, "Pres id ent promises 
full ties to Seou l" (3 de feb rero de 1981 ). 
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El monetarismo 
en Argentina y Chile ALDO FERRER * 

{Segunda y última parte)* * 

IV. CRECIMIENTO, INFLACION Y PAGOS INTERNACIONALES 

En los apartados 1 v y v se procura resumir los principales 
resultados alcanzados por las poi íticas ortodoxas en Chile y 
Argentina. En éste se verán las tendencias principales vincu
ladas al crecimiento, la acumulación de capital y el empleo, 
así como los comportamientos de los precios y de los pagos 
internacionales. Se explora también la viabilidad a largo 
plazo de las dos poi íticas. En el apartado siguiente se 
consideran la distribución del ingreso, la concentración del poder 
económico y algunos costos sociales de las poi íticas analizadas. 

Chile 

Crecimiento, acumulación y empleo 

En el período 1977-1979, la economía chilena experimentó 
un ritmo de crecimiento considerable. Sin embargo, si este 
crecimiento se ubica en la perspectiva histórica, los resulta
dos son menos halagüeños. En los años sesenta, la tasa de 
crecimiento del P 1 B fue de 3.8% anual, semejante a la que 
imperó desde el fin de la segunda guerra mundial. Si se 
considera que esa es la tasa de crecimiento a largo plazo, 
determinada por la acumulación de capital, el incremento del 
empleo y la elevación de la productividad, puede estimarse el 
nivel del producto esperado o potencial para el período bajo 
análisis. Enseguida, puede compararse ese producto potencial 
con el efectivamente alcanzado. En 1979, el producto real 
estaba todavía 10% debajo del potencial y la brecha acumu
lada entre ambos valores para el período 197 5-1979 asciende 
(en dólares de 1979) a 13 000 millones. Esta brecha repre
senta 17% del producto real de ese quinquenio. En 1979, el 
producto per cápita apenas superaba el registrado en 1970 
cuando, conforme a la tasa de crecimiento histórico, debía 
haber sido casi 20% más alto. 

* Economista argentino, profesor titular de política economrca, 
Universidad Nacional de Buenos Aires, 1963-1966; ministro de Obras 
y Servicios Públicos d e la Nación (1970} y de Economía y Trabajo de 
la Nación (1970-1971 ); miembro de la Academia Nacional de Ciencias 
Económicas de la Argentina; autor de numerosos libros y artículos. 

** La primera parte apareció en el número anterior de Comercio 
Exterior (vol. 31, núm . 1, enero de 1981, pp. 3-13) . Este trabajo se 
publicó originalmente en Ambito Financiero , de Buenos Aires, en el 
número correspondiente al 22 d e agosto de 1980, y se reproduce co n 
la autorizaci6n del autor, quien envió un agregado que se incluye en 
esta segunda parte. Por razones de espacio se suprimieron las gráficas 
incluidas en la publicación bonaerense. Comercio Ex terior hizo peque
ñas modificaciones editoriales. 

Si se mantienen las altas tasas de crecimiento de los 
últimos tres años (7 .8% anual), en 1982 el producto real 
habrá superado el potencial previsto conforme a la modesta 
tasa de crecimiento histórico. En 1982, capitalizando la 
brecha del período 1975-1981 a la tasa de crecimiento 
histórico de 3.8% anual, el monto de la brecha ascenderá a 
más de 16 000 millones de dólares. Suponiendo que a partir 
de 1981 la economía mantenga la tasa de crecimiento de 
7.8% anual, con la gestión ortodoxa chilena se recuperaría en 
1988 la diferencia entre los productos potencial y real. Es 
decir, que a partir de 1973 habrían sido necesarios 15 años 
para que los resultados de la estrategia ortodoxa, en términos 
de producto e ingreso, equipare los resultados que la econo
mía chilena habría logrado con sólo mantener su modesta 
tasa de desarrollo previa a la actual experiencia.3 8 Después 
se explorará la viabilidad de mantener la tasa de crecimiento 
de los últimos tres años. Si esto no se logra, el costo de la 
actual política económica sería prácticamente irrecuperable. 

El rezago del desarrollo chileno es particularmente mar
cado en el sector manufacturero. En el período 1975-1979, 
la pérdida de ingresos por ese rezago equivale a 60% del 
producto real del sector manufacturero.39 La agricultura es 
el único sector productor de bienes que ha crecido a tasas 
superiores que en el pasado. En el trienio 1977-1979 lo hizo 
a tasas superiores a 8% anua l y, con base en 1970, a 3.5% 
anual. En la década de 1960 el aumento fue significativa
mente menor: 1.9% anual. 

38. He recogido en Santiago dos objeciones a esta comparación 
entre los productos real y potencial. La primera se refiere al 
descomunal desorden ex istente a principios de la ex periencia {fines de 
19 73} que implicaría, por sí mismo, una reducción de la tasa de 
crecimiento a largo plazo. In c luso, un analista chileno ha efectuado 
un ajuste de la tasa potencial de crecimiento computando la menor 
tasa de inversión del período 197 1-1973 (véase A. Foxley, Inflación : 
Brasil y Chile, Co lección estudios, núm. 1, Cieplan, Santiago de Chile, 
1979). Esta objeción no me parece importante porque, si las condi
ciones iniciales fueron excepcionales, e l poder asumido por la nue va 
conducción económica no lo fue menos. La segunda objeción es más 
importante y se refiere a la fue rte caída del prec io del cobre a partir 
de 1975 y e l aumento de los precios del petróleo desde 1973. Ambos 
factores deterioran los términos de interca mbio y debilitan la tasa de 
crecimiento. Sin embargo, este tipo de experiencia no es nue va e n 
Chile, como en otras economías concentradas en la exportac ión de un 
producto básico. Sea como fuere, la comparación e ntre los productos 
real y potencial sigue siendo útil para colocar la experien c ia actual en 
una per spect iva histórica. 

39. Ce ntro de Estudios Económicos y Sociales, Vector , Santiago 
de Chile, enero de 1980. 
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En los años sesenta, la relació n entre la in vers ión fija y el 
P 1 B fue de 15.3%. En el período 197 5-1979, la tasa declinó 
a al rededor de 11 %. En esta tendencia influyó decididamente 
la contracción de la inversión pública, qu e tradicionalmente 
representaba entre la mitad y dos tercios de la invers ión total 
e incluía la invers ión estatal directa y numerosos programas 
privados respaldados por el sector públi co (vivienda, subsi
dios de inversión al sector agríco la y la pequeña industr ia, 
etc.). Otro factor que influyó en la ca ída de la tasa de 
inversión fue el alto nivel de las tasas de interés reales que 
impone retornos de inversión de un nivel excepcional para 
absorber los costos financieros. Las diferencias entre las tasas 
de interés por distintos tipos de deudores (conforme al 
ori gen de los fo ndos y al carácte r del deudor) co ntribuyeron 
a seleccionar tecnologías intensivas en cap ital, contrariamente 
a lo qu e cabe esperar en la eco nomía ab ierta y compet it iva 
propiciada en el enfoque ortodoxo.40 Este es otro factor 
que pu ede co ntribuir a ex plicar la debili dad de la demanda 
de emp leo que se señala más ade lante. 

Un hecho notable de la caída reciente de la tasa de 
inversión es que co incide con un aumento del déficit de la 
cuenta corr iente de la balanza de pagos. Este déficit (que 
refleja el aporte del ahorro externo a la for mación de capita l 
in terno) aumentó de 1.4% del P 1 B en los años sesenta a 3. 5% 
en el quinquenio 1974-1 978.4 1 Es decir, entre ambos perío 
dos el ahorro interno (inversión interna menos déficit de la 
cuenta corriente) declinó de 13.9% a menos de 8%. Si se 
considera el proceso de co ncentración del ingreso y la 
reducción del nivel de vida de los sectores de menor poder 
adq uisitivo, debe concluir se que el aumento del consumo 
suntuario contribuyó decisivamente a reducir el coeficiente 
de ahorro y el potencial de acumulación de la economía 
chilena. 

En cuanto al comportamiento del emp leo, la ev idencia 
más confiable revela que en 1978 el nivel de empleo era 
li geramente inferior al de 1974.42 De 1970 a 1978, la 
población en edad de trabajar aumentó 22% y el empleo 
2.7%. Este es el princi pal factor ex plicativo del fuerte 
aumento de la tasa de desocupación, que pasó de 6.1 % en 
1970 a un punto máx imo de 16.3% en 1976, para declinar a 
13.9% en 1978. También se produjo una di sminución de la 
tasa de participac ión (poblac ión que busca empleo dividida 
entre la población en edad de trabajar) lo cual refleja, en 
buena medida, la debilidad de la demanda de trabajo. 

Según algunos observadores,43 la tasa de desempleo es 
mayor que la señalada. En el sector obrero, excluyendo 
empleados domésticos, el desempl eo ser ía de 21 a 22 por 
ciento. Si se considera, además, que los trabajadores del Plan 
de Empleo Mínimo (PEM) reci ben un subsidio por cesantía y 

40. R. Zah ler, "Re percusiones monetarias y reales de la apertura 
financiera al exte ri or: el caso ch ileno 1975/78", en Revista de la 
CEPA L, Santiago de Chile, abr il de 1980. 

41. J. E. Herrera y j. Morales, Financiamiento ex terno, Colección 
estud ios núm. 2, Cieplan, Santiago de Chile, 1977 , p.106. 

42. P. Meller, R. Co rtázar y ). Marshall, Es tancamiento del 
empleo 79 74/78, Colección estudios núm. 2, Ciep lan, Sant iago de 
Chil e, 1979. 

43 . R. Sáez, " Reportaje", en Revista Cosas, Santiago de Ch ile, 17 
de enero de 1980. 
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que entre los trabajadores por cuenta propia se reg istra un 
considerab le desempl eo encubierto, en 1979 la tasa de 
desocupación en el sector obrero alcanzar ía 30 por ciento. 

Precios 

Hasta principios de los años setenta, la inf lación se ubicaba 
en torno de 25% anual como promedio en el largo plazo. En 
las condiciones prevalecientes en la fase final del go bierno de 
la Unidad Popular, la inflación exper imentó un salto brusco. 
Los precios al consumidor aumentaron más de 600%. En los 
tres primeros años de la gestión ortodoxa la inflación bajó de 
estos exagerados nive les pero, todav ía en 1976, ascendía a 
17 5%. Es a partir de la rad icali zación de la estrategia 
ortodoxa que la tasa de inflación baja significativamente. De 
1977 a 1979 los precios al consumidor evolucionaron del 
siguiente modo: 63.5, 30.3 y 38.9 por ciento . Esta tasa es 
sign ifi cativamente mayor que la histór ica, pero debe recor
darse que hasta principios de la década de 1970, la inflación 
internacionai 44 era inferior a 5% y actualmente se ubica en 
torno de 20%. Al computar el efecto de la inf lación externa 
sobre el ni ve l de precios internos, puede suponerse que la 
estrateg ia ortodoxa permitió reducir moderadamente los 
niveles inflac ionari os hi stóricos. 

La drástica baja de la tasa de inflación desde 1976 pu ede 
atribuirse a la convergencia de un con junto de factores: las 
co ntracciones del gasto público y el déficit fiscal, la restric
ción de la oferta monetari a, los co ntroles de salarios, la 
ráp ida "'Jertura externa, más el rec iente rezago del tipo de 
cambio y el efecto acumulat ivo de estos procesos sobre las 
expectativas inflac ionar ias.45 Sin perjuicio de la importancia 
del control del nivel del gasto y la demanda mediante la 
poi ítica fiscal y monetaria, la ape rtura externa y el cambio 
en el perfil de la oferta deben haber desem peñad o un papel 
muy significativo. En un estudio sobre la inflación chilena,46 
se enfat iza la impor tancia de las ex pectativas en el proceso 
inflac ionario y la tendencia del sistema a recuperar los 
perfiles históricos de precios relativos y distribución del 
ingreso cuando la realidad se aleja de ellos. En tales condi
ciones, la posibilidad de respu esta de los sectores perjudi
cados por el proceso redistributivo depende de su capacidad 
de presión y de su efectiva permanencia en el proceso 
económico. Si su capacidad negociadora se coarta (control de 
la acción sindical) o los sectores afectados desaparecen 
(producción local sustituida por importaciones; empleados 
públicos despedidos), el nuevo perfil de precios relativos y 
distribución del ingreso puede sostenerse sin que el nivel 
general de precios se vea amenazado por las presiones de los 
grupos perjudicados. Lo drástico de los métodos de control 
social y del proceso de apertura externa seguramente han 
contribuido a consolidar los cambios de la estructura produc
tiva y la distribución del ingreso en el marco de una fuerte 
desaceleración de las presiones inflacionarias. Con todo, el 
sistem a está aú n lejos de la meta ambicionada por sus 

44. Para la "canasta" del comercio internacio nal de Ch il e. 
45. En sentido co ntrar io, la recu perac ión de los sa lar io s reales, 

deri vada de la política de aju.ste de los salarios nominales desde 19 75, 
puede co ntribuir a un au mento de los costos unitarios del trabajo y a 
una presió n alcista sobre los costos. 

46. ). Ramos, " Inflac ión persistente, inflac ión repr imida e hiper
inflac ión. Lecciones de inflación y estabil izació n", en Desarrollo 
Económico, Buenos Aires, abril-junio de 1978. 
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gestores: equiparar la inflación interna a la internacional. La 
utilización del tipo de cambio con esa finalidad no ha dado 
hasta ahora los resultados esperados y plantea interrogantes 
en el proceso de ajuste externo. 

Sector externo 

Las relaciones internacionales de la economía chilena han 
experimentado transformaciones importantes bajo la conduc
ción ortodoxa. La tasa de crecimiento del volumen físico de 
las exportaciones declinó de 7% anual en la década de 1960 
a 4% de 1970 al trienio 1977-1979.4 7 Este comportamiento 
de las exportaciones es particularmente notable si se tiene en 
cuenta el fuerte proceso recesivo de 1975-1976 (con el 
consecuente aumento de los saldos exportables de numerosos 
productos no tradicionales) y la vigorosa poi ítica de pro
moción de exportaciones. El comportamiento global de las 
exportaciones encubre transformaciones importantes en su 
composición. En la década de 1960 el cobre representó 
alrededor de 70% de las exportaciones. En el trienio 
1977-1979 su participación declinó a alrededor de 50%. Las 
llamadas exportaciones semitradicionales (harina de pescado, 
papel, celulosa y cartulina) y las no tradicionales (fruta 
fresca, pino insigne, cobre semielaborado, óxido de molib
deno y otros productos) han crecido fuertemente en los 
últimos años. Sin embargo, cabe observar48 qúe las expor
taciones distintas del cobre ven (an registrando considerables 
tasas de crecimiento an.tes de la actual experiencia ortodoxa. 
Por otra parte, la expansión de algunos rubros (por ejemplo, 
papel y celulosa, frutas y productos forestales) se basa en 
capacidades instaladas antes de 1973 o en proceso de 
ejecución y que, por diversas razones, permanecieron ociosas 
hasta tiempos recientes. En tales casos no existe un aumento 
de la capacidad exportadora a largo plazo. En otros (ma
dera), el aumento de las exportaciones se vincula a la 
contracción de la demanda interna: en 1977 el uso de 
madera aserrada fue 35% más bajo que en el quinquenio 
1970-1974.49 

Las importaciones, en cambio, aumentaron su tasa de 
crecí miento. En la década de 1960 crecieron a 4% anual y de 
1970 al trienio 1977-1979 a casi 7%. La composición de las 
importaciones experimentó cambios importantes. Los bienes 
prescindibles o suntuarios (incluyendo automóviles) repre
sentaban 1 5% de las importaciones totales (excluyendo el 
petróleo) en 1970 y 26% en 1978. En cambio, las impor
taciones de bienes de capital (máquinas, calderas y artefactos 
mecánicos) cayeron de 21 a 16 por ciento en los mismos 
años.5 O La fuerte expansión de las importaciones y el cambio 
de su composición están vinculados al proceso de apertura 
externa, la concentración del ingreso y la caí da de la tasa de 
acu m u !ación. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos arroja un 
considerable déficit bajo la actual experiencia ortodoxa 
equivalente a 3.5% del PIB. Ya se señaló que este desequi~ 
librio excede el registrado en el decenio de los sesenta. Este 

47. Si el año base fuera 1973, la tasa sería de 5 por ciento. 
48. R. Ffrench-Davis, "Exportacio nes e industrializac ión en un 

modelo ortodoxo: Chile 1973/78", en Revista de la CEPAL, Santiago 
de Chile, diciembre de 1979. 

49. Op. cit., p. 1 1 3. 
50. j. Herrera y j . Morales, op. cit., pp, 140-141 . 
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déficit, más una considerable acumulación de reservas inter
nacionales, se financió con capitales externos. La inversión 
privada directa se ha mantenido muy baja en todo el 
período. De 197 4 a 1978 el Banco Central autorizó inver
siones privadas directas por 2 500 millones de dólares, de los 
cuales 88% corresponde a proyectos mineros y, de este monto, 
sólo 8% (200 m iliones) se concretó hasta diciembre de 197 8. De 
ese total de 200 millones, 112 millones corresponden al tras
paso de empresas del Estado a empresas del exterior sin aumen
to significativo de la capacidad productiva.5 1 

De 1974 a 1978 la inversión financiera bruta del exterior 
ascendió a 5 1 00 millones de dólares. Si se descuenta el 
incremento de las reservas internacionales brutas, la deuda 
externa aumentó 46% de fines de 1973 a 1978. La relación 
entre el servicio de la deuda externa y las exportaciones 
a 1 canza proporciones considerables: 58% en el trienio 
1977-1979. La participación de la deuda privada dentro de la 
deuda externa total pasó de 19.5 a 30.2 por ciento en esos 
períodos.52 En las co ndiciones prevalecientes en los mer
cados fi nancieros internacionales, de holgura de fondos de 
libre disponibilidad, la conducción económica chilena no ha 
tenido dificultad en captar los recursos necesarios para 
financiar el déficit de la cuenta corriente e incrementar las 
reservas internacionales. Por otra parte, el alto rendimiento 
de los fondos externos que se colocan en la plaza financiera 
chilena y la pol(tica cambiaría han ejercido 'un atractivo 
considerable. De hecho, el flujo ha sido limitado por las 
restricciones internas antes que por la disponibilidad de 
fondos del exterior. 

El contexto externo del proceso de ajuste bajo la actual 
poi ítica económica, es muy distinto del que prevaleció 
durante los años cincuenta y buena parte del decenio 
siguiente. En aquellas circunstancias, en que la liquidez 
internacional y los mercados de euromonedas no habían 
alcanzado el desarrollo de años recientes, los desequilibrios 
externos de un país en desarrollo como Chile imponían 
penosas peregrinaciones al F M 1 y otras fuentes de crédito 
institucional. Esto ha cambiado hoy fundamentalmente para 
Chile y para cualquier otro país, con suficiente atractivo a escala 
internacional, sea o no ortodoxa su estrategia económica. 

Viabilidad del modelo 

Analizada en su conjunto, la experiencia del período 
1973-1979 es negativa en términos de producción, acumu
lación de capital y empleo. En materia de precios, la actual 
tasa de inflación es comparable con la experiencia histórica 
chilena si se computa el incremento de los precios en la 
economía internacional. Sin embargo, el debate acerca de la 
viabilidad del modelo parece centrarse actualmente, no en 
torno de la experiencia de 1973-1979, sino en la más 
reciente, que arranca en 1977. 

Los responsables de la actual conducción económica y sus 
epígonos descuentan que el sistema puede conservar a largo 
plazo tasas de crecimiento de la producción y las expor
taciones comparables a las del trienio 1977-1979; que los 
precios internos no crecerán más que los internacionales y 

51 . Op. cit., p. 117. 
52. R. Zahler, op. cit. 
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que el proceso de ajuste de la balanza de pagos continuará 
sin tropiezos. En las palabras de un destacado mentor de la 
actual experiencia: "puedo predecir que en diez años más los 
chilenos gozarán de un estándar de vida similar al de España, 
cuyo producto es actualmente alrededor del doble que el de 
Chile".53 Esto implica, nada menos, que una tasa de creci
miento del producto por habitante de 7% anual. Y agrega : 
"en 20 años es posible que se alcance el nivel de vida de 
países como Holanda o Bélgica". Aparte de la confiabilidad 
de las predicciones de los economistas (sobre todo de los de 
filiación monetarista), cabe preguntarse si efectivamente el 
sistema puede conservar a largo plazo sus recientes tasas de 
crecimiento. 

Detengámonos brevemente, pues, en explorar la viabilidad 
a largo plazo de las tendencias de la economía eh ilena desde 
1977 hasta ahora. El estado del debate sobre esta cuestión 
del otro lado de los Andes refleja, naturalmente, las visiones 
de los críticos y los partidarios de la estrategia ortodoxa. Los 
críticos afirman que el fuerte crecimiento reciente del pro
ducto y las exportaciones obedecen a un mayor empleo de la 
capacidad productiva que estaba ociosa hasta 1976 y a la 
recuperación del profundo receso de 1975-1976. Como la 
tasa de acumulación de capital ha caído, el sistema no 
podría mantener a largo plazo su ritmo de crecimiento 
reciente. Por otra parte, algunos factores que estimularon 
inicialmente las exportaciones pueden haber sido incentivos 
de "una sola vez". Tal, por ejemplo, la rebaja arancelaria 
que, mediante la reducción del costo de las materias primas, 
insumas y bienes de capital importados, aumentó inicial
mente la rentabilidad de las actividades exportadoras.5 4 Lo 
mismo podría decirse del aumento de los saldos exportables 
debido a la fuerte contracción de la demanda interna del 
período 197 5-1976 y de la baja de costos imputable a la 
contracción de los salarios reales en los primeros años de la 
actual estrategia económica. 

Los defensores del modelo están firmemente convencidos 
de que la capacidad de crecimiento de la economía ha 
aumentado de manera significativa y que las tasas recientes 
de aumento del producto pueden sostenerse a largo plazo. 
En las palabras del Ministro de Economía chileno: "una 
econ.omía que rompe con la tradición histórica de décadas de 
proteccionismo producirá una sana y definitiva reasignación 
de recursos que, tanto en el corto como en el largo plazo, 
implica producir más con los mismos recursos. Este aumento 
de eficiencia es acompañado por un techo sobre los precios 
internos debido al cambio en los precios relativos provocado 
por una tarifa y un régimen de comercio internacional 
liberales".55 "Producir más con los mismos recursos" parece 
ser la clave de la confianza ortodoxa en la viabilidad del 
modelo a largo plazo. La mayor eficiencia resultante de la 
reasignación de recursos en el marco de una mayor inte
gración en el mercado internacional provocaría un aumento 
importante en la productividad de los factores productivos. 
Los partidarios del modelo enfatizan cuestiones tales como el 
espectacular aumento en la eficacia de la gestión empresarial 

53. A. Haberger, "Reportaje", en El Mercurio, Santi ago de Chile, 
23 de enero de 1980. 

54. R. Zahler, op. cit. 
55. S. de Castro, Chi!ean Economic Po!icy , Budget Directoriate, 

Santiago de Chile, 1979, p. 281. 
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y el incremento del producto por hombre y la asignación 
eficiente del capital impuesta por las actuales tasas de interés. 
Además, según este enfoque, la caída de la tasa de inversión 
enmascara un cambio en la composición de la formación de 
capital; crece la parte correspondiente a maquinaria y equipo y 
declina la de inversiones menos reproductivas (inversión pú
blica, construcciones, etc.). Por otra parte, el incremento de 
las exportaciones no tradicionales corresponde, en buena me
dida, a productos intensivos en mano de obra elaborados por 
medianas y pequeñas empresas de capital eh ileno. Esas expor
taciones tienen un considerable grado de dispersión geográ
fica: maderas en Concepción y Bio Bio, frutas en el Valle 
Central, maderas en el Norte y Puerto Montt, etcétera. 

Vale la pena explorar la coherencia de la argumentación 
ortodoxa desde una perspectiva dinámica del proceso de 
desarrollo económico. Admitamos que, en una primera fase, 
con los mismos recursos puede producirse más en virtud de 
las mejoras organizativas del sistema y la asignación más 
eficaz de los recursos disponibles. Sin embargo, una vez 
agotada esta "primera vuelta" del proceso de apertura y 
reasignación de recursos, el crecimiento a largo plazo pasa a 
depender del aumento del producto por hombre ocupado 
basado en el incremento de la dotación de capital, el cambio 
tecnológico y, también, las continuadas reformas organiza
tivas del sistema. En una economía abierta, la expansión de 
la demanda necesaria para el crecimiento de la producción y 
el empleo depende del comportamiento del sector expor
tador. El efecto de "arrastre" del sector exportador dinámico 
sobre el resto de la economía estará condicionado por los 
siguientes factores: 

a] La relación entre las exportaciones y la actividad 
productiva (medida por el coeficiente exportaciones/P 1 B) y 
las características del sector exportador. Por ejemplo, un 
sector exportador diversificado tiene más capacidad de 
"arrastre", porque sus interrelaciones (/inkages en la termi
nología de Hirshman) con el resto del sistema son mayores 
que en un sector exportador monoproductor. Lo mismo 
puede decirse del grado de elaboración y valor agregado a los 
bienes exportados: cuanto más altos sean, mayor la capaci
dad de "arrastre" de la capacidad exportadora. Igual ocurre 
con la dispersión geográfica de las actividades exportadoras. 

b] Los términos del intercambio. Para que la apertura 
externa y el incremento de productividad e ingresos que ella 
provoca sean reten idos internamente es necesario que, por lo 
menos, se mantengan los términos de intercambio del co
mercio exterior. Si se deterioran, la pérdida de ingresos 
frustra total o parcialmente los efectos buscados con la 
apertura externa. 

e] La difusión de la expans1on de la productividad y el 
1ngreso en el sector exportador al resto del sistema en 
términos de crecimiento de la demanda de empleo. 

La significación de los puntos a} y b} es evidente. Con
viene detenerse brevemente en el punto e}. El efecto del 
sector exportador sobre el empleo del resto de la economía 
depende del perfil del gasto interno y de la participación del 
Estado en la distribución del ingreso. Puede suponerse que, 
dada una fuerte concentración del ingreso en grupos minori
tarios de la población, el perfil del gasto interno se inclinará 
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por tipos de bienes y servicios más elaborados, poco intensi
vos en el uso de la mano de obra y co n una alta relación 
capital/producto. Un Estado subsidiario y prescindente no 
modifica los perfiles distributivos del ingreso ni la composi
ción de la demanda. 

Cabe observar que la tasa de crecimiento no puede 
compensar los efectos deprimentes sobre el empleo de la 
concentración del ingreso y el papel prescindente del Estado. 
En tales condiciones, el crecimiento del producto se asen
taría, fundamentalmente, en el crecimiento de la dotaci_ón_ de 
capital y tecnología por hombre ocupado, con un crecimien
to de la productividad sin aumento del empleo. 

Con estos datos sobre la distribución del ingreso y el 
papel del Estado, más un sector exportador relativamente 
diversificado pero con escaso grado de industrialización, 
puede visualizarse el escenario de una economía abierta, 
como la eh il~na. Este escenario se caracteriza por una baja 
capacidad de generación de empleo en la economía interna y 
la formación de un sistema dual, con un sector dinámico de 
alto ingreso relativo y otro al margen de los impulsos 
dinámicos generados en el sector exportador. El sector 
dinámico estaría compuesto por la actividad exportadora, la 
producción interna ligada- a aquélla y a la demanda de los 
grupos de altos ingresos y el gasto público con el mismo 
destino. Y un sector marginado integrado por el segmento de 
la población desocupada, subocupada y empleada en el resto 
de la actividad productiva de bajos ingresos, densidad de 
capital y tecnología. Es el típico modelo de economía abierta 
dual, bien conocido en la experiencia histórica de América 
Latina y otras regiones del mundo subdesarrollado. 

Otra característica de este modelo sería su baja capacidad 
de formación de ahorro interno y su dependencia inicial del 
financiamiento externo. Dadas las pautas de consumo de los 
grupos de altos ingresos, más la ausencia de oportunidades de 
inversión fuera de los sectores ligados a las actividades 
dinámicas cabe suponer un muy bajo coeficiente de ahorro 
privado. Como el Estado es prescindente, tampoco actúa 
como factor de generación de ahorro y acumulación interna. 
El financiamiento de la inversión puede realizarse, en parte, 
con el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
Empero, el creciente endeudamiento externo y los mayores 
servicios de la deuda imponen, en algún momento, la expan
sión del ahorro interno para cumplir los servicios de la deuda 
y mantener el proceso de acumulación interno. En otros 
términos, no es viable, indefinidamente, un modelo de acumu
lación basado en el déficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. En este punto, se modifican las pautas de 
distribución del ingreso y aumenta la formación de ahorro o 
la economía termina estrangulada por el desequilibrio de la 
balanza de pagos. 

Final mente, cabe observar la notoria dependencia del 
modelo de la situación del mercado internacional referida a 
los niveles de demanda y precios de la producción exportada 
y de los términos de intercambio. Es claro que un país que 
es un oferente marginal en una buena parte de las exporta
ciones que realiza puede, mediante la habilidad de su política 
comercial, revertir parcial mente las tendencias negativas que 
puedan darse. Empero, no hay duda que los niveles del 
ingreso y el empleo interno en una economía ab ierta del tipo 
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considerado dependen, en buena medida, del comportamien
to de los mercados internacionales. 

En resumen, aun si se dejan de lado las ob jec iones de 
quienes piensan que la expansión del período 1977-1979 es 
efímera por las razones que esgr imen, la propia dinámica del 
proceso de desarrollo introduce severas dudas sobre la viabi
lidad de la actual estrategia a largo plazo.56 Sólo el tiempo 
dirá si el modelo ortodoxo es o no viable a largo plazo y el 
tiempo, en materia económica, es siempre un fe_nómeno 
poi ítico. Sobre esta cuestión se vuelve en las conclusiOnes de 
este trabajo. 

Conviene anticipar, sin embargo, otro tipo de reflexiones 
en torno de la misma cuestión de la viabilidad del modelo 
ortodoxo y sus ventajas con respecto a otras estrategias. La 
actual experiencia chilena es ideal en el sentido de que está 
inserta en un contexto autoritario en el cual la conducción 
económica puede funcionar prescindiendo de la opinión de 
sectores muy amplios de la sociedad. En las poi íticas econó
micas reales, en cambio, los conflictos sociales se reflejan en 
los reclamos y presiones que limitan la libertad de maniobra 
de la conducción económica. Esto no ocurre en el caso 
chileno y, por cierto, tampoco en el argentino. De allí que 
sea muy difícil comparar una poi ítica ideal como la chilena 
actual con poi íticas reales, por ejemplo, las desarrolladas por 
la democracia cristiana o la derecha chilena en otras oportu
nidades. De cualquier modo, si de definir poi íticas ideales se 
trata, pueden seguramente concebirse otros paquetes de 
medidas que produzcan un fuerte efecto en el crecimiento 
sin los costos sociales de la estrategia ortodoxa. 1 maginemos, 
por ejemplo, dentro de una economía de mercado, ~n 
conjunto de poi íticas con los siguientes elementos: manejo 
prudente del balance global de recursos mediante las políti
cas fiscal, monetaria y de ajuste externo; fuertes incentivos a 
la actividad exportadora; estímulos a la formación de ahorro 
y su canalización a actividades prioritarias identificadas por 
el mismo mercado y por necesidades más amplias no refleja
das en la estructura de precios relativos; estímulos a un 
proceso de industrialización atendiendo a las exigencias de 
economías de escala, especialización por productos y apertu
ra externa; redistribución de ingresos compatible con un 
sistema de empresa privada y economía de mercado tendien
te a mejorar el capital humano y las condiciones sociales, 
etc. Cualquier estructuralista latinoamericano no tendría 
mayores dificultades en armar un paquete de poi íticas eco
nómicas con este contenido y, con todo el poder de que 
dispone la actual conducción económica chilena, probable
mente podría llevarlo a buen puerto. Este tipo de política 
ideal, probablemente tiene una mayor capacidad expansiva 
que la actual poi ítica ortodoxa en ejecución en Chile. Puede 
argumentarse sólidamente que la actual no es la más eficiente 
y expansiva de las poi íticas ideales posibles y que es, en 
cambio, la socialmente más costosa. 

Sobre la misma cuestión de las poi íticas económicas 
ideales debe reconocerse que las ortodoxas tienen algunas 
ventajas sobre las de distinto signo. Las políticas ideales 
ortodoxas tienen un paradigma teórico, cuya versión más 

56. En 1980 la tasa de crecimiento se situar ía entre 5 y 6 por 
c iento es decir, dos puntos menos que en el trienio 1977-1979. 
Según' los crít icos del modelo, esto ratificaría su hipótesis sobre los 
1 ím ites de la actual estrategia. 



comerc io exterior, febrero de 1981 

reciente es la escu ela monetari sla de la Universidad de 
Chicago. Este paradigma se basa en ciertos prin cipios bás icos 
mu y simples57 y en la ut ili zac ión de un redu cido número de 
instrumentos de la poi íti ca eco nómica. A un monetari sta le 
alcanza, fund amentalmente, ·con eliminar los ara nce les, libe
rar la tasa de interés de los prec ios (salvo los sa larios), 
reducir el gasto públi co y aumentar la presi ón tri butari a. El 
" li bre ju ego" de las fuerzas de mercado se encarga del resto. 
Por otra parte, los in tereses que respaldan el parad igma 
monetari sta abarcan un espectro limitado de grandes intere
ses eco nómicos fu ertemente co ncentrados en pocos sectores 
de l aparato produ cti vo. Un paradigma teóri co simple, una 
instrumentac ión elemental y un respaldo poi ítico co nce ntra
do y co herente, confieren a la po i íti ca ideal ortodoxa 
co nsiderab les ve ntajas en su ejecución. 

Aun en el plano de las poi ít icas ideales , un a po i ít ica 
estructuralista tro pieza co n dif icul tades mayo res. El para
d igma teó ri co es más imprec iso y sujeto a dife rentes var ia
ciones de interpretación. La instrumentación de la polít ica es 
mucho más compleja porque debe operar, simultáneamente, 
sobre mu chas variables. Además, el respaldo po lítico· a un a 
propu esta estru cturali sta es más divers ifi cado y di fuso. Por 
o tra parte, en la experi encia hi stóri ca, las po i ít icas que 
promueven la indu stri ali zac ión, la sustitu ción de im portac io
nes y la redistribución progres iva del ingreso se han dado, 
tanto en Arge ntina co mo en Chil e, en condi ciones reales y 
no ideales. No es difícil comprender , por lo tanto, qu e el 
sendero de tales poi ít icas sea mu cho más errático y tur bu
lento qu e el de las estrategias ortodoxas ideales . 

Este ti po de razonamiento apun ta a un a cuestión sobre la 
que se vuelve más ade lan te: la actual ex peri encia chil ena se 
apoya en bases po lít icas antes que eco nómicas y su viabili
dad de pende más de las prim eras que de las segundas. 

Argentina 

Crecim iento, acumulación y empleo 

De 1960 a 1974 la tasa de crec imiento de l PI B fue de 4.4% 
anu al. Bajo la actual condu cción eco nómica la tasa dec linó a 
1.7% anu al. A prin cipios de 1976 la capac idad prod ucti va del 
pa ís estaba in tacta y el poder asumido por las nuevas 
autoridades económicas les confe ría una ampli a libertad de 
manio bra para restablece r el co mportamiento ordenado de 
las principales variables eco nómicas. Inclu so, las dif icul tades 
del sector ex terno (g randemente exageradas por las nuevas 
autoridades} no ofrec ían problemas insa lva bl es a un pa ís del 
potencial de Arge ntina, con su proverbial capac idad expor
tado ra e impecable réco rd co mo cumplidor de sus co mpro
misos internacionales. Además, en aqu el entonces preva lec ían 
desequilibrios considerables en los pagos internac ionales de 
muchos pa íses en desarro ll o e industriales. En ese co ntexto 
mundial, la situac ión arge ntina no era, por cierto, de las más 
co mprometidas. Cabe su po ner que, por lo menos, la econo
mía debía conservar despu és de 1976 la tasa de crec imiento 
de 4.4%, la cual de todos modos era notoriamente ba ja dada 

57. A lgunos de ell os, como la relac ión ent re el nive l de precios y 
la ofe rta monetari a, está n hondamente arra igados en lo que Ga lbraith 
ll ama el "conoc imiento co nve ncional" y rnuy d i f undidos en am pli os 
secto res de la o pinió n pú b li ca. 
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su fo rmidable dotación de recurso s. Sin embargo, en 1979 el 
produ cto rea l fu e 17% in fe rior al potencial y el produ cto per 
cápita era todavía más bajo que el de 1974. La brecha 
acumulada en el período 1976-1979 entre los prod uctos rea l 
y potencial asc iende a más de 80 000 mill ones de dólares. En 
los cuatro años cu mplidos de la actual condu cción eco nó m i
ca se han reg istrado dos de contracción de la actividad 
produ cti va y el quin to, 1980, es claramen te recesivo. Bajo la 
actual estrateg ia ortodoxa no ex is te pe rspecti va alguna de 
expansión eco nómica. El rezago es particularmente notab le 
en el sector manufac turero. Despu és de una recuperación de 
11 % en 1979, el P 1 B indu st ri al no había recuperado los 
niveles de 1974 y se enco ntraba 24% por debajo de su nive l 
potencial. E 1 sector agro pecuario mantuvo la tasa de crec i
miento an ter ior a 1974 (2.1% anual} y la construcción declinó 
su tasa de ex pansión. 

La in versión bru ta fij a creció 6.5% anual en el perío do 
1976-1979. Como la for mac ión de capital crec ió a u na tasa 
mayor que el produ cto, la relac ión entre la in versión bruta y 
el PI B aumentó de 23% en el per íodo 1970-1975 a 25% en 
1976-1979. El crec imiento de la in vers ión se apoyó en el 
crec imiento de la in versión públi ca, qu e ascendió a 8% anu al. 
La parti cipación de la in ve rsión pública en el tota l de la inver
sión fija aumentó de 34.9% en 1970-1975 a44.% en 19 76-
1979. La inversión privada, en cambio, no creció en el período 
y mantuvo el mismo volumen de 1970-1979 . 

El modesto incremento de la tasa de acu mulac ión frente a 
la fuerte caída de l crec imiento de l PI B correspo nde a una 
d isminución de la re lac ión produ cto/capital, qu e puede atri
buirse a var ios factores . En primer lugar, el alto marge n de 
capac idad oc iosa ex iste nte , el cierre de empresas y la redu c
ción de esca las de producción en di versas ra mas del sector 
manufacturero. En segundo tér mino, el predominio de inver
siones sustitutivas de capac idad ex istente fr ente a las desti
nadas a la ampliación de capacidad produ ctiva. Fin almente, 
la importancia de algunas grandes obras públicas (por e jem
plo, las autopistas urbanas} de baja relac ión pro du cto/capital 
y el largo proceso de gestac ión de las grandes obras hi d roe
léctr icas. 

La tasa de acumulac ión más el saldo de la cuenta 
corr ie nte in dica un crec imiento de la formac ión de ahorro de 
3% del PI B de 1970-197 5 a 1976-1979. Si se co nsidera la 
nota ble co ncentrac ión del ingreso en el úl timo período, este 
modesto in cremento de l ahorro indi ca un considerable 
aumento del consumo suntuario y del co nsum o del secto r 
público. 

Co n relación al compo rtamiento del empleo, el período 
bajo análisis se caracter iza por muy bajas tasas de desempleo 
abierto. Esto es part icul arm ente no tabl e vi sta la co ntracc ión 
de la produ cción industrial y la muy baja tasa de crec imiento 
global de la economía. En promedio, la tasa de desempl eo en 
todo el período 1977-.1979 se mantuvo por deba jo de 3%, 
aun en el profundo receso de fines de 1977 y principios de 
1978. Como la fuerza de traba jo debe haber crec ido en 
alrededor de 5% de 197 5 a 1979 y el empleo industri al 
declinó, el co mportamiento de la tasa de dese mpl eo abierto 
es paradójico. Sin embargo, el del mercado de trabajo 
contribuy e a expli car la evolu ción del desempleo abierto . La 
baja del salar io rea l co ntribuyó a disminuir la o ferta de mano 
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de obra por varias vías. Primero, una considerable emigració n 
de traba jadores de países limítrofes (part icu larm ente, Para
guay y Bo li via) que constituían una proporción cons iderab le 
del empleo en el sector de la construcción . Segundo, la 
emigración de mano de obra ca lificada argent ina. Tercero, un 
aumento de la proporción de trabajadores por cuenta propia 
dentro de la fuerza de trabajo. Finalmente, se produjo una 
disminución de la tasa de participac ión entre los mismos años 
por el retiro de mano de obra marginal (m ujeres, jóvenes, 
personas mayores) desalentada por la caída del sa lar io real. 
Aun cuando no existen indicadores fehacientes para cuanti · 
ficar la dimens ión ag regada de estos factores, es probable que 
el los hayan provocado una reducción de la fuerza de trabajo 
asa lariada del orden de 10%, es decir, alrededo r de 800 000 
personas. 

Precios 

Hasta el desborde inflac ionar io de 1975, la tasa de inflación 
promedio en los tres decenios transcurridos a partir de 1945, 
fue de 25% anu al. En el primer trimestre de 1976, a nivel 
anual, el aumento de precios alcanzó 3 000%. La nueva 
cond ucción económ ica logró inicia lmente contener el proceso 
inflac ionario pero, todavía a fines de 1976, el aumento de 
precios rondaba 450%. En los dos años sigu ientes, los precios 
al consumidor contin uaron creciendo por encima de 170% y 
en 1979 la tasa disminuyó a 160%. Después de cuatro años 
contin uó prevalec iendo un ritmo inflacionario se is veces 
mayor que el promedio hi stór ico del período 1945-1974. 

El comportamiento de los precios es verdaderamente 
notable si se co nsidera que los sa lar ios rea les cayeron consi
de rab lemente, que se red ujo fuertemente la importancia del 
déficit fisca l en relación con el PIB y que el financiamiento 
del Banco Central al Tesoro dejó de se r una fuente de 
expansión de la ba:;e monetar ia. De todos modos, desde una 
perspect iva ortodoxa, podría observarse que las necesidades 
de fin ancia miento del Tesoro estimularon la ex pansión de la 
li quidez med iante el aumento de l créd ito externo al sector 
público y su acceso al concedid o por el sistema financiero 
local. Además, la poi íti ca monetaria fue eminentemente 
pas iva debido a la interconexión de la pl aza financiera 
interna con la internacional. Los recursos monetarios conser· 
vara n en todo el período una tasa de ex pansión co nsidera· 
blemente mayor que la del P 1 B a prec ios corri entes. Por otra 
parte, la tasa de interés real fue negativa en gran parte del 
período y esto estimuló la expansión del gasto, sobre todo 
en la for mación de ex istencias y en bienes de consumo 
duradero . 

Co n todo, ex isten ra zones "rea les" que co ntribuyen a 
expl icar la persistencia de fuerte s presiones inflac ionarias. La 
estrategia ortodoxa provocó modifi cac iones considerables de 
los prec ios relat ivos y en la distribución del ingreso entre 
sectores y factores de la producció n. Estos cambios corres· 
pon den a la reasignac ión de recursos· que se persigue. Por las 
razones exploradas con algún detenimiento en otros traba· 
jos,58 la redistribución de ingresos no aco mpañada por un 

58. A. Ferrer, "T he Arge ntin e Economy, 1976/79", e n j ournal of 
lnter-Amerícan Studíes and Wor/d Affaírs, Universidad de Miami, 
mayo de 19 80, y "E l retorno del li bera li smo: re flexio nes sobre la 
polltica eco nóm ica vigente en la Argentina", en Desarrollo Econó
mico, Buenos Aires, enero- marzo de 1979. 
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drástico proceso de apertura externa y reducción del gasto 
público, al imentó presiones re ivindicactorias en los sectores 
inicia lmente perjudicados. Como ha sido tradicional en la 
experi enc ia argentina, los cambios bruscos en los prec ios 
re lat ivos y la distr ibución de l ingreso van siempre aco mpa
ñados por un mayor aumento de l nive l general de prec ios. El 
comportam iento errático de los precios relat ivos y la recom
posición parcial, a part ir de fines de 1978, de los sa larios 
reales, ponen de manifiesto la in te nsidad de la puja distribu
tiva. Cuando se t ienen objet ivos estructura les como los 
actuales, la contención de la in flación exige eli minar aquell os 
sectores que efect ivamente se quiere marginar. Su supervi
vencia alimenta presiones para restablecer los patrones histó· 
ricos de precios re lat ivos y distribución de l ingreso. 

La po i ít ica de reval uación del peso y apertura externa 
seguida desde 1978 ha generado nuevas modificacion es en los 
precios re lat ivos y en la distribución del ingreso. Los sectores 
productores de bienes sujetos a la co mpetencia internacional 
están comprimidos por la reva luación del peso y la apertura 
externa. El resto de la prod ucción de bienes y servicios 
tiende a mejorar sus precios re lativos y au mentar la presión, 
mediante los costos, sobre los prec ios y la rentabilidad de los 
sectores suj etos a la compete ncia externa. Estas deformacio
nes en los precios re lat ivos actúan co mo facto res adic ionales 
de presión alcista sobre el nive l general de precios. 

A partir del cuarto tr imestre de 1979 se obse rva una 
considerab le desaceleración inflacio naria, parcialmente rever
tida en el primer tr imestre de 1980. Los aumentos rec ientes, 
a escala anu al, se ubican en torno de 100%. La tendenc ia 
reciente se exp lica, en parte, por factores circunstanciales, 
tales como la fase actual del ci clo ganadero y la debilidad de 
la demanda internacional de carnes. Influye también la 
persistencia de la po i ítica de revaluación de l peso y la mayor 
apertura exte rna que, en sectores co mo el texti l y diversos 
rubros de alimentos y bebidas, impone un techo al aj uste de 
los precios internos. Sin embargo, la utili zac ión de la po lítica 
cambiar ía como herram ienta fundamental del proceso estabi-
1 izador está limita da por sus efectos sobre el sector externo. 
El desequilibrio crec iente de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y el debilitamiento de la capacidad exportadora 
auguran la necesidad de un reajuste de la paridad que, de pro
duc irse, vo lvería a reactivar el aum ento de precios. Aunque se
riamente afectada, la estructura productiva previa a 1976 sob re
vive; el sector público tiene un mayor peso relati vo en el sis· 
tema económico; ciertos precios (tipo de cambio, salarios) 
están claramente rezagados; se ha reducido bruscamente la tasa 
de crecim iento de la producción y el ingreso rea l. Todos estos 
factores indican el mantenimiento de fuertes presiones inflacio
narias. Mientras que, en el pasado, la ex istencia de precios re
zagados ge neralmente estaba acompañada de bajas tasas de 
inflación abierta, en las condiciones actuales la in flación re
primid a coexiste con fuertes aumentos del nivel genera l de 
precios. 

Sector externo 

En los tres primeros años (1976-1978) de la actual 
exper iencia, la cuenta corr iente de la ba lanza de pagos arrojó 
un superávit de 4 000 millones de dólares, debido a un 
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fuerte crec1m 1ento de las ex portacio nes y al estancam iento 
de las im portac iones. A precios corr ientes, en 1978 el va lor de 
las primeras superaba en 116% correspondiente a 1975. 
En esto influ yero n tres muy buenas cosechas a partir de la 
camparía agrícola 1975/76 y el aumento de los precios 
internacionales. En 1979-, en cambio, la cuenta corriente 
comenzó a deteriorarse hasta arrojar un déficit en el cuarto 
trimestre. Influ yó en esto la desaceleración de l crecimiento 
de las exportac iones y el repunte de las importaciones. La 
revaluaci ón de l peso y las modestas dos últimas campañas 
agrícolas contribuyen a explicar el comportamiento reciente 
de los pagos exte rnos. Otro factor importante es el fuerte 
aumento de los gastos de res identes argentinos en el exter ior 
y la incid encia de los intereses pagados sobre la deuda 
externa. La composición de las exportaciones no presenta 
cambios notab les, salvo un progresivo deterioro de la 
participación de los rubros de manufacturas. 

En el trienio 1976-1978, el superávit de la cuenta 
corr iente exp li ca 70% del incremento de las reservas 
internacionales. En 1979, la part icipación fue negativa (- 5%) 
dado el déficit de las transacciones corrientes. El alto 
rendimiento en divisas de las co locaciones en la plaza 
argentina y la diferencia entre el costo de l crédito interno y 
externo est imuló el endeudamiento en el exterior de los 
sectores privado y público. En el trienio 1977-1979, la 
entrada neta de capita les autónomos superó los 7 000 
millones de dólares, de los cuales más de 90% corresponde a 
préstamos financieros a los sectores privado y público. 

La inversión privada directa se mantuvo en bajos niveles 
en todo el período, desalentada por la depresión del mercado 
interno y la reval uación de l peso. Aunque no ex isten datos 
actuali zados, los ingresos en ese concepto no deben exceder 
de 10% de los capitales autónomos incorporados en ese 
período. Como en el caso eh i leno, el grueso de los fondos 
externos corresponde a capital financiero. 

Viabilidad del modelo 

Só lo los indi cadores de emp leo y formación de capital no 
muestran deterioro en el período 1976-1979. Las tasas de 
crecimiento de la economía y la inflación son claramente 
peores que antes de 197 5. Los pagos internacionales 
muestran recientemente una tendencia deficitaria. 

Diversos factores inducen a pensar que la actual estrategia 
ha deprimido la ya baja tasa de crecimiento de largo plazo 
de la econom{a argentina. La productividad de los factores 
de la producción se ha deteriorado. El aumento de la 
proporción de trabajadores por cuenta propia es un claro 
signo de subdesarrollo e implica una baja de la productividad 
media de la mano de obra. El empleo por cuenta propia está 
concentrado en el sector de servicios y en pequeñas 
actividades industriales, donde el producto por hombre es 
menor que en el empleo "formal". Además, la baja de la tasa 
de participación sumada a la probable caída de la tasa de 
crecimiento de la población y la fuerza de trabajo, implica 
una contracción de la capac idad expansiva de la econom{a. 
Por otra parte, la difusión de la propensión importadora y 
especulativa en sustitución de la gest ión orientada a la 
producción y el cambio tecnológico tiende a deprimir la 
prod uctividad del factor "empresa". Por las razones ya 
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apuntadas, seguramente existe un deterioro de la relación 
producto/capita l. 

Estos hechos parecen inev itab les dentro de una estrategia 
económica orientada a concentra r el ingreso y a especia l izar 
a la econom {a argent ina en torno a las ventajas co mparat ivas 
reveladas por el mercado internacional. Es imposibl e que la 
demanda internacional sustituya la función central que la 
demanda y el mercado internos cump len en el desarrollo de 
un país de la dimensión de Argentina. Además, la baja de los 
salarios reales y la redistribución del ingreso ejercen una 
influencia negativa sobre los incentivos a la inversión privada. 
Por último, el creciente peso de l sector púb li co, sumado a la 
teoría de subsidiar idad del Estado, genera el peor de los 
mundos posib les: mayor burocracia y menor papel propulsor 
del cambio tecno lógico y el desarrol lo. Con relación al papel 
reciente del Estado es interesante observar, sin embargo, el 
considerable nivel de la inversión pública y la expansión de 
la infraestr uctura, sobre todo en el sector energético, 
incluyendo la hidroelectricidad y la energía nuclear. En este 
campo, existe una contradicción entre la estrategia de 
a eh icam iento de la econom {a argenti na, i m pi í cita en la 
estra tegia ortodoxa, y la expans ión de la infraestructura, que 
sólo adquiere sentido en el marco de una economía en 
rápido crecimiento. Este contraste entre el estancamiento de 
la producción de bi enes y la ex pansión continuada de las 
inversiones de infraestructura es un hecho ll amativo de la 
actua l experiencia. En cierta medida, refleja la inercia en la 
acción estatal, 1 igada a decisiones tomadas antes de 197 5 y a 
ciertos objetivos importantes para el poder militar (como el 
desarrollo de la infraestructura). Esto es claramente contradic
torio con una poi ítica económica que reduce el mercado inter
no, deb ili ta el poblamiento del inmenso espacio geográfico del 
país y frustra el desarrollo industrial. 

Es probable que la capacidad de crecimiento a largo plazo 
de la economía argentina, bajo la estrategia ortodoxa, no 
supere el nivel efectivamente alcanzado en el período 
1976-1979, es decir, ~ebajo de 2% anua l. Esto es, menos de 
la mitad de la tasa de crec imiento prevaleciente hasta 1975. 

La estrategia ortodoxa no ha logrado ni promete alcanzar 
siquiera la tasa de inflac ión promedio del período 1945-1974. 
Despues de la brusca ca{da de la tasa de crecimiento, 
la concentración del ingreso y la multiplicidad de reformas 
en los campos fiscal y financiero, la tasa de inflac ión sigue 
siendo más de cuatro veces más alta que el promedio 
histórico. Aun si se toma en cuenta el aumento de la 
inflación internacional, el resultado es claramente negativo. 
Dentro de la concepción ortodoxa, para reducir la tasa de 
inflación sería necesario aumentar rápidamente la apertura 
externa, desarticular buena parte de la capacidad productiva, 
elevar radicalmente la tasa de desempleo y desmantelar una 
porción significativa de las operaciones del sector público. Es 
decir, lograr los camb ios en la estructura productiva que 
sancionen los objetivos buscados de distribución del ingreso 
y reasignac ión de recursos. Después de cuatro años de un 
experimento extremadamente costoso, parece más que difícil 
que la actual conducción económica conserve suficiente 
respaldo en la estructura de poder como para profundizar el 
proceso de reajuste. La supervivencia del modelo depende, 
sobre todo, del contexto político, y no puede descartarse 
que éste haga viable la permanencia de la actual estrategia. 
Sin embargo, los mismos factores que impusieron la restric-
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ción en materia de emp leo pueden segu ir pr-eva lec iendo y, en 
ese caso, el proceso de r· ea juste sería cada vez más pr-o lon
gado. En tales co ndiciones, no ex iste posibilidad alguna de 
bajar de modo signifi cativo la actual tasa de infl ac ión. 

Desde su in-icio, la estrateg ia económica argent ina vigente 
fue definida por sus propios gesto res, como "graclualista". Se 
insistió en la decisión de alcanzar progresivamente los obje
tivos de estabilización de precios y transformación de la 
estructura productiva. Después de más de cuatro años, la eco
nomía se encuentra, al promediar 1980, al borde de la 
eliminación masiva de empresas en los sectores supuestamen
te ineficientes y no competitivos. A esta altura el "gradua
l ismo" se ha convertido en shock en lo que se refiere a su 
impacto en la estructura productiva. Lo mismo ocurre en 
relación con los precios. 

El aumento reciente de la tasa de interés como instrumen
to clave para enfrentar la crisis de la balanza de pagos, está 
llevando a la econom(a a una nueva y profunda contracción. 
Empero, el re su Ita do estabilizador es más que incierto. 

Curiosamente, la estrategia ortodoxa puede encontrar en 
Argentina una restricción grave en el sector externo. El 
deterioro de la capacidad competitiva del país por la revalua
ción del peso y la crisis de múltiples actividades sustitutivas 
de importaciones están agravando el desequilibrio de la 
balanza de pagos. Cuando el ajuste cambiario resulte inevi
table, la estrategia estabilizadora sufrirá un nuevo golpe. 

En resumen, todos los indicadores referidos al crecimien
to, los precios y el ajuste externo revelan la inviabilidad ele la 
actual estrategia ortodoxa en Argentina. 

V. DISTRIBUCION DEL INGRESO Y DE LOS 
ACTIVOS REALES Y FINANCIEROS 

Las políticas ortodoxas en Argentina y Chile tienen repercu
siones profundas sobre la distribución del ingreso y el 
control de los activos reales y financieros. Esa influencia se 
ejerce de dos maneras. Primero, de modo indirecto, como 
consecuencia de la estrategia de desarrollo y su efecto sobre 
la asignación de recursos, el proceso ele acumulación y la tasa 
de crecimiento a largo plazo. Segundo, como resultado 
directo ele las medidas de política económica que afectan los 
precios y salarios, la transferencia de activos del sector 
público al privado, el acceso a fuentes de crédito de distinto 
costo, etc. En ambos casos, las transformaciones producidas 
en los dos países son realmente notables, aunque presentan 
diferencias muy marcadas. Estas no responden sólo al distin
to curso de algunas ele las políticas aplicadas sino, también, a 
diferencias estructurales entre las dos econom (as; por ejem
plo, la dimensión del mercado y el desarrollo industrial 
alcanzado. 

Los efectos redistributivos indirectos, ligados a la estrate
gia económica global, son mucho más clams y lineales en el 
caso eh ileno que en el argentino. Esto obedece a que el 
proceso de apertura externa y la reasignación de recursos en 
el marco de la división internacional del trabajo avanzó 
mucho más en Chile. En Argentina, el proceso de reajuste es 
más lento y se refleja más en el desmantelamiento de la 
capacidad sustitutiva ele importaciones prexistente que en el 
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sur·grmrento de sectores dinámicos li gados a la eco nomía 
internac ional. De este modo, las consecuenc ias de la estr·ate
gia económica global sobr·e distribución del ingreso y el 
control de los act ivos r·eales y financieros en Argentina son 
er· rát icos y, a menudo, contradictorios. Por ejemplo, la 
actividad ag r·opecuar ia de la zo na pampeana, clestinatar·ia 
aparente ele una estrateg ia apoyada en la especia lización en 
torno ele la dotación ele recursos naturales, soporta elevados 
costos originados por la sobrevaluación del tipo de cambio. 

El análisis de la repercusión ele una estrategia económ ica 
sobre las cuestiones a que se hace r·eferencia en este apar-tado 
son, naturalmente, ele la mayor importan cia para eva luar su 
efecto en el proceso de desarrollo y sus consecuencias 
sociales. Sin embargo, no se centrará aquí la atención en 
estos aspectos indirectos de las poi íticas ortodoxas sino en 
sus contenidos ex plícitos, que afectan la distribución del 
ingreso y el co ntrol ele lo s activos. Esta opción se debe a que 
es menos necesario explorar las consecuencias indirectas 
cuand o las med idas inmediatas y explícitas revelan clara
mente los objetivos que se persiguen en ese campo. Dentro 
de estos 1 ímites veamos, pues, la experiencia rec iente de los 
dos países. 

Chile 

La política chilena adquiere su maxrma coher·encia en el 
conjunto de medidas que afectan la redistribución del ingreso y 
del poder económico. En varios de los estudios sobre la 
actual experiencia del país trasandino,59 se enfatiza el hecho 
de que las políticas aplicadas han pagado un costo excesivo en 
términos de reducción de los niveles de ingreso, problemas 
sociales y desempleo, aun en el contexto de una estrategia 
ortodoxa. Es decir, sin declinar el paradigma doctrinario 
básico, el proceso de reajuste pudo haber sido menos penoso. 
Sin embargo, si la política chilena se observa en el marco 
más amplio de su repercusión sobre la concentración del 
ingreso y los activos reales y financieros, es difícil evitar la 
impresión de que sus gestores no se equivocan nunca. Todo 
lo que hacen, incluyendo los costos "innecesarios", repercute 
siempre en el mismo sentido: concentrar el ingreso y la 
propiedad de los activos. 

El proceso concentrador en Chile descansa en tres fuentes 
principales:60 la política de precios y salarios, la privatiza
ción de activos en poder del sector público y la administra
ción del sistema financiero. Las restricciones a la acc ión 
sindical, sumadas a la liberac ión ele precios y los controles de 
salarios, contribuyeron a deprimir los salarios reales y a 
red ucir la participación de los asalariados en la distribución 
del ingreso. El proceso de privatización, a su vez, se orientó 
a concentrar en pocas manos una parte fundamental de las 
empresas del sector público, no sólo de las que habían sido 
controladas bajo el régim en de la Unidad Popular, sino, 
también, de otras que desde antes estaban en el área estatal. 
Es interesante observar qu e este proceso de concentración 
fue posibilitado por la experiencia del gobierno anterior. En 
ésta, la desapropiación ele la participación de pequeños y 

59 . R. Zahler, op. cit.; A. Foxley, op. cit., y R. Ffrench-Davis, 
op. cit. 

60. F. Dashe, Mapa de extrema riqueza, Editorial Aconcagua, 
Santiago de Chile, 1979. 
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medianos accionistas por parte del Estado, contribuyó a una 
mayor concentración en manos de éste y de los grupos 
económicos que se negaron a vender sus participaciones en 
numerosas empresas. Cuando se revierte la política con el 
nuevo régimen, las participaciones estatales fueron transferi
das a los titulares de los viejos grupos y a otros nuevos que 
controlaban el sistema financiero . El capital extranjero par
ticipó en menor medida en este proceso. Después de septiem
bre de 1973, el régimen chileno devolvió a sus propietarios 
las 259 empresas intervenidas o requisadas por el gobierno 
anterior. Simultáneamente, comenzó el proceso de privatiza
ción de empresas del área estatal, incluyendo algunas anterio
res a 1970. El proceso debe haberse consumado en diciembre 
de 1979. Hasta diciembre de 1978, el Estado había vendido 
197 empresas por un monto total de 585 m iliones de 
dólares. Existen presunciones fundadas de que el patrimonio 
neto de las empresas privatizadas fue transferido a valo
res significativamente inferiores a los reales. Sólo en el caso 
de 45 de las 197 empresas privatizadas, la diferencia entre el 
valor de venta y el real ascendería a 291 millones de 
dólares.61 Después del proceso de privatización de las 533 
empresas que controlaba el Estado en septiembre de 1973, 
quedarán en el sector público 54 que corresponden, básica
mente, a servicios públicos, defensa, información pública, la 
gran minería del cobre, institutos tecnológicos y dos bancos. 

Un aspecto fundamental del proceso de privatización se 
refiere al sistema financiero. En septiembre de 1973, el 
Estado controlaba prácticamente la totalidad de la banca 
comercial. En diciembre de 1979, sólo quedaban en el sector 
público dos entidades bancarias. El manejo del sistema 
financiero permitió la concentración de recursos en los 
grupos que han ido ganando u na posición dominante en la 
econom(a chilena. Según se explicó, el proceso de liberaliza
ción del sistema comenzó con dar mayor libertad a las 
compañías financieras para captar y colocar recursos en el 
mercado interno y para movilizar el crédito externo. En 
septiembre de 1975 comenzó la licitación de los bancos 
privados y, a medida que éstos fueron transferidos, se 
equiparó la situación de los bancos y financieras. Aquéllos 
pasaron a ser, por su mayor importancia relativa, las piezas 
clave del proceso de concentración.62 El sistema financiero 
se constituyó en uno de los núcleos principales de concentra
ción del ingreso por dos vías principales: los altos márgenes 
entre las tasas activas y pasivas y el acceso al crédito 
externo. Como éste tiene un costo muy inferior al del 
crédito interno, las entidades financieras y empresas que 
tienen acceso a él han de•·ivado enormes utilidades por ese 
concepto. 

De 1976 al primer semestre de 1979, estas utilidade~ 
ascendieron a 654 millones de dólares.63 Es interesante 
observar que la "administración" del acceso al crédito exter
no generó utilidades superiores al ingreso total percibido por 
el Estado por la privatización de empresas. Como los grupos 
beneficiados son los que han comprado el grueso de éstas, 
cabe concluir que el Estado creó los mecanismos para 
transferir, sin cargo, una parte importante del patrimonio 

61. /bid., p. 178 y SS. 

62. En diciembre de 1978, los bancos comerciales representaban 
más de 90% del patrimonio agregado de ban cos y sociedades finan
cieras. 

63. R. Zahler, op. cit., p. 159. 
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público . Después de 1973, el acceso al crédito externo se 
concentró en pocas manos privadas, con la pérdida de 
participación del sector público. De diciembre de 1973 al 
mismo mes de 1978, 83% del incremento de la deuda 
externa corresponde al aum ento de la deuda privada, que en 
diciembre de 1973 sólo representaba 20% del total. 

Los resultados de estas poi íticas han sido en verdad 
espectaculares. Probablemente no existe en la experiencia de 
la economía internacional contemporánea un proceso de 
concentración del ingreso y del control de activos financieros 
y reales como el registrado en Chile desde fines de 1973. Los 
salarios reales declinaron fuertemente; en 1975 eran casi 40% 
más bajos que en 1970. La reactivación posterior permitió 
una paulatina recuperación y en 1979 se habría vuelto a 
alcanzar el nivel de 1970. La participación de los asalariados 
en el PIB declinó de 52 a 41 por ciento, de 1970 a 197664 
y se habría recuperado hasta 45% en 1979.6 5 La participa
ción de 60% de la población de menores ingresos en el 
consumo declinó de 35 a 28 por ciento de 1969 a 1978 y la 
correspondiente al 20% de mayores ingresos, aumentó de 
44.5 a 51 por ciento. El consumo del 20% más pobre de la 
población fue, en 1978, 30% más bajo de lo que hubiera 
correspondido de haberse mantenido la distribución funcio
nal del ingreso imperante en 1969.66 La reducción del poder 
adquisitivo de los sectores de menores ingresos se refleja en 
diversos indicadores de bienestar. De 1970 a 1978 el con
sumo de calorías cayó 12% y el de proteínas 18%. En los 
mismos años el consumo de carne vacuna bajó de 23 a 16 kg 
por habitante. En materia sanitaria los datos son contradic
torios: la morbilidad por enfermedades infecciosas se triplicó 
de 1973 a 1977 pero la tasa de mortalidad infantil bajó 25%. 
El número de niños que terminan la escuela primaria cayó 
40% de 1973 a 1978 y la construcción de viviendas en casi 
50% de 1965-1973 a 1974-1978.67 

En 1978, los tres grupos privados más grandes controla
ban 46% del patrimonio de las 250 empresas privadas más 
grandes del país y los ocho grupos siguientes en importancia 
19%. Es decir, que once grupos económicos controlaban 
prácticamente dos tercios de las empresas más grandes. Las 
extranjeras sólo representaban 13% del patrimonio de las 
250. La concentración del poder económico en términos 
personales es también notable : 80 personas son responsables 
de la conducción de 85% de las empresas privadas más 
grandes de Chile.68 

Lo mismo ocurre en el sector financiero: no más de 50 
personas naturales controlaban la banca privada chilena. En 
1978, los principales grupos económicos controlaban 45% del 
patrimonio de la banca privada, 60% del crédito interno y 
66% del externo.69 Recientemente se observa un crecimiento 
considerable de la importancia relativa de la banca ex
tranjera. 

Un hecho singular de la experiencia chilena es que algunos 

64. A. Foxley, op. cit. , p. 51. 
65. Th e Economist, "Chile's counter-revolution: A Survey", Lon-

dres, 2 de febrero de 1980, p_. 22. 
6 6. A. F oxley, o p . cit., p. 52. 
67. R. Sáez, op. cit., p. 5. 
68. F. Dashe, o p. cit. 
69. /bid. , p. 148 y SS. 
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de los teóricos del modelo son sus beneficiarios directos por 
medio de su participación gestionaría en los grupos que 
concentran el poder económico. Es poco frecuente que los 
economistas profesionales participen en los frutos de la 
poi ítica económica que formulan y ponen en práctica. Sobre 
esta cuestión, un observador chileno expresa sus dudas en los 
siguientes términos : "Yo encuentro que es dudoso este 
maridaje en el que van y vienen, entran y salen del sector 
privado, para entrar y salir del sector público y creen que 
están administrando en función del interés general y no del 
interés de donde van y vienen"JO En las condiciones 
chilenas contemporáneas, un título académico en economía 
de la Universidad de Chicago parece ser una excelente puerta 
de entrada al mundo de los negocios privados y de la 
conducción económica del Estado. 

Argentina 

La concentración de ingresos es muy clara en la experiencia 
argentina. En cambio, el control de activos reales y financie
ros es errático y contradictorio. La política de precios y 
salarios instalada desde abril de 1976, provocó una fuerte 
disminución de los salarios reales y una drástica caída de la 
participación de los asalariados en el ingreso nacional. Esta 
participación declinó de 48% en 1975 a 35% en el período 
1976-1979. A la actual paridad del peso, esto implica una 
pérdida acumulada de ingresos del sector asalariado del orden 
de los 50 000 millones de dólares. No más de 20% de esa 
pérdida de ingresos se destinó al incremento de la inversión y 
a la formación del superávit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos; 80% fue absorbido por el consumo de los 
sectores no asalariados y del sector público. El notorio 
incremento del consumo suntuario refleja este proceso con
centrador de ingresos. 

A diferencia del caso eh ileno, la reforma del sistema 
financiero y la privatización de empresas del Estado no han 
influido significativamente en la concentración de la propie
dad. La reforma financiera de mediados de 1977 se basó, 
conforme a lo ya señalado, en la liberación de la tasa de 
interés, el mantenimiento de la garantía plena de los depósi
tos y la liberalidad en las autorizaciones para la creación de 
nuevas entidades. Esto provocó una considerable dispersión 
del sistema. En marzo de 1976, los bancos oficiales absor
bían 50% del total de los depósitos bancarios y los extranje
ros 15%. Los bancos privados del interior, en su mayor parte 
entidades medianas y pequeñas de capital privado nacional, 
absorbían 12% del total de depósitos. En marzo de 1980, 
como consecuencia de la reforma y de la mayor agresividad 
de las entidades medianas y pequeñas en la captación y 
colocación de fondos, las proporciones se habían modificado 
sensiblemente: los bancos oficiales contaban con 35% de 
depósitos, los extranjeros 9% y los del interior 25%. A fines 
de noviembre de 1979 se redujo la garantía oficial de los 
depósitos a 90%, con vistas a rectificar estas tendencias y 
promover la concentración del sector financiero. La liquida
ción del Banco de 1 ntercamb io Regional (B 1 R) y la posterior 
intervención de otros grandes bancos privados en marzo y 
abril de 1980, provocó un desplazamiento de depósitos del 
orden de los 3 000 millones de dólares hacia los bancos 
oficiales, extranjeros y algunas entidades tradicionales; las 
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instituciones medianas y pequeñas han soportado el efecto 
de la pérdida de confianza generada por aquellas medidas. 
Aunque el objetivo concentrador es claro, los resultados 
hasta ahora son inciertos y la autoridad monetaria ha debido 
restablecer prácticamente la garantía total de los depósitos de 
las personas físicas y compensar con retroactividad a los 
depositantes del B 1 R por las imposiciones no garantizadas 
(1 0% sobre depósitos en pesos y 100% sobre los depósitos en 
moneda extranjera) . 

Como en el caso chileno, la diferencia entre el costo del 
crédito interno y la tasa del externo ha sido considerable en 
todo el período. La corriente de crédito financiero externo 
para el sector privado en el período fue del orden de 6 000 
m iliones de dólares. Si se acepta una diferencia de 20% entre 
el costo del crédito interno y el externo, quienes tuvieron 
acceso al último se beneficiaron en 1 200 millones de 
dólares. Naturalmente, fueron las empresas extranjeras y los 
deudores locales de primera línea los que obtuvieron créditos 
directos del exterior, o respaldos con avales del sistema 
bancario. Sin embargo, a diferencia del caso chileno, aquel 
considerable monto de recursos sirvió para mejorar la renta
bilidad de las firmas beneficiarias pero no para fundar un 
proceso de concentración de la capacidad productiva. Como 
la actividad industrial en su conjunto ha sido fuertemente 
afectada por la actual poi ítica, el menor costo del crédito 
externo compensó parcialmente los efectos de la contracción. 
En manera alguna existen, en el caso argentino', indicadores 
comparables a los chilenos en esta materia. 

Las empresas públicas ocupan una posición importante en 
el sistema económico argentino. En 197 5 generaban 8.6% del 
P 1 B, empleaban una proporción similar de la fuerza de 
trabajo, tenían a su cargo 28% de la inversión bruta fija total 
y absorbían 24% del crédito de todo el sistema financiero y 
34% del total de la deuda externa. 71 Aunque no existen 
datos actualizados, puede suponerse que hasta fines de 1979 
estas magnitudes no se habían modificado significativamente 
y es probable que hubieran aumentado su gravitación. El 
monto percibido por el Estado por la privatización de 
empresas industriales y de servicios en el período 1976-1979 
es del orden de 300 m iliones de dólares. La llamada "pri
vatización periférica", referida a la transferencia de ciertas 
actividades dentro de la esfera de actuación de las grandes 
empresas públicas (yacimientos petrolíferos fiscales, ferroca
rriles, comunicaciones, etc.), no modifica la situación de 
modo significativo. La reciente intervención del Estado en 
varios grupos económicos (sASETRU, Oddone, Greco) ha 
colocado bajo el control público activos del orden de los 
3 000 millones de dólares, esto es, alrededor de diez veces el 
monto de las empresas públicas privatizadas en los últimos 
cuatro · años. Si se recuerda que la relación gasto público 
totai/P 1 B se mantiene en los niveles vigentes hasta 1975, 
cabe concluir que el Estado nunca ha tenido una mayor 
intervención que ahora en el sistema económico argentino. 

Deben destacarse, también, otros aspectos de la experien
cia argentina. No existen indicios de que haya aumentado el 
grado de ex tranjerización de la econom(a. Como la actu al 
pol(tica afecta al conjunto de la estructura productiva, 

71. Consejo Empresario Argentino, Los empresas p il blicos en la 
econom ía argentino, Buenos Aires, diciembr e d e 19 76. 
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gravita negat ivamente, también, sobre las empresas extranje
ras que ocupan importantes posiciones en varios sectores 
productivos. 72 Son num erosas las empresas extranjeras que 
han cerrado sus operaciones en Argentina o están reduciendo 
significativamente sus escalas operativas (General Motors, 
Fiat, Olivetti, etc.). No existe, como contrapartida, una 
corriente de nuevas inversiones privadas directas del exterior. 
La ampliación reciente de operaciones de la Ford se apoya 
en la reinversión de utilidades realizadas en sus operaciones 
locales y en la sustitución de otras subsidiarias que han 
desaparecido o está n reduciendo su escala de operaciones. El 
programa de inversiones de Vol kswagen parece responder, 
más bien, a una decisión tomada a escala del mercado 
latinoamericano con vistas a integrar regionalmente las ope
raciones de esa transnacional. 7 3 En conjunto, parece existir 
un proceso de desinversión, o por lo menos, de estancamien
to de la inversión extranjera. No existen evidencias de 
compras significativas de empresas de capital local por ex
tranjeras. Según se señaló, la participación de la banca 
foránea en el total de depósitos cayó de 15 a 9 por ciento 
de principios de 1976 a 1980. En realidad, el proceso puede 
caracter izarse como de argentinización del subdesarrollo. 

Otra cuestión importante de la experiencia argentina 
reciente se refiere a la desestabilización de nuevos grupos 
económicos. Como consecuencia de la reforma de 1977, 
algunos grupos que habían comenzado su crecimiento en 
años anteriores, establecieron o compraron entidades finan
cieras, mediante políticas muy agresivas de captación de 
fondos, esos grupos lograron fortalecer su potencial financie
ro y adquirir nuevas empresas, hasta constituir nuevos con
glomerados económicos. Esta es la situación de los grupos 
Greco y Oddone. 7 4 Otra entidad que tuvo un crecimiento 
vertiginoso fue el B 1 R, que ocupaba, hasta su 1 iquidación, una 
de las dos primeras posiciones entre las entidades bancarias 
privadas. Su desarrollo no parece haber estado vinculado a la 
formación de un conglomerado y su cartera de crédito estaba 
considerablemente diversificada en operaciones de alto riesgo 
y difícil recuperación. La experiencia del grupo SASETRU es 
distinta. Se trata de un conglomerado con una tradición de 
30 años, concentrado en la industrialización de productos 
agropecuarios, pesca, transporte marítimo y, más reciente
mente, explotación petrolera. Llegó a constituirse en el 
primer exportador de granos del país, con su propia red de 
agentes en los mercados importadores. El Banco 1 nternacio
nal, controlado por el grupo, fue su principal sostén financie
ro. Las dificultades financieras parecen haber surgido por el 
cambio de politíca económica en abril de 1976. La contrac
ción del mercado interno y la sobrevaluación del tipo de 
cambio disminuyeron la rentabilidad del grupo, fuertemente 

72. J. Sourrouille, "La presencia y el comportamiento de las 
empresas extranjeras en el sector industrial argentino", en Estudios 
CEDES, vol. 1, núm. 2, Buenos Aires, 1978. 

73. J. Sourrouille, Transnacionales en América Latina: el comple· 
jo automotor en la Argentina, Instituto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales ( 1 L ET) y Editorial N u e va 1 magen, México, 19 80. 

74. El grupo Greco concentrado en la actividad vitivinícola llegó a 
controlar 34 bodegas y 44 fraccionadoras de vino y a adquirir una 
posición dominante en el mercado del sector. Su entidad financiera, 
el Banco de Los Andes, se convirtió en poco tiempo en el primer 
banco privado del país. El grupo Oddone se concentró en la actividad 
inmobiliaria y en las explotaciones agropecuarias: recientemente 
empezó a expandirse hacia la actividad minera. El Banco Oddone 
ocupaba, en marzo de 1980, la posición 14 en el ranking de bancos. 
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comprometido en un ambicioso programa de ampliación y 
diversificación de inversiones. 

La expansión de estos grupos, definidos en algunos me
dios informativos como el neo-establishment, evidentemente 
quedaba fuera de los objetivos de la actual política económi
ca. Diversos indicios permiten suponer que el gobierno 
persiguió el propósito de desestabilizar estos grupos operan
do, principalmente, sobre la confiabilidad de las instituciones 
financieras que los respaldaban. Finalmente, se procedió en 
el curso de 30 días, a partir de fines de marzo de 1980, a 
liquidar el BIR e interven ir los bancos ligados a esos grupos 
(Los Andes, Oddone e Internacional) . Un hecho significativo 
de esta experiencia es que las medidas de intervención de 
bancos y grupos económicos carecían de respaldo legal 
alguno y constituyen claras arbitrariedades jurídicas del po
der administrador. Otros grupos económicos del neo-esta
blishment, más prudentes y de menor impulso expansivo en 
tiempos recientes, no han sido afectados. 

Una de las mayores paradojas de la actual experiencia 
argentina es la dificultad de identificar a sus beneficiarios. La 
agresión generalizada contra el sector industrial y el deterioro 
de los precios relativos de la producción comercializable 
internacionalmente, ha perjudicado a prácticamente todo el 
sistema económico argentino. En algunos sectores de servi
cios y, hasta tiempos recientes en el financiero, pueden 
encontrarse algunas empresas y personas beneficiadas. Pero 
estos eventuales beneficiarios no pueden explicar, en modo 
alguno, el rumbo de la política económica. Ya se ha visto 
que no existen signos claros de concentración del control de 
los activos reales y financieros. Recientemente, algunos ob
servadores han señalado que las últimas medidas tienen 
beneficiarios concretos. Por ejemplo, la liquidación de 
s As E T R u tendería a beneficiar a exportad ores tradicionales 
de granos, como Bunge y Born y Cargill, que fueron 
desplazados por aquél de sus posiciones prominentes. El 
desmantelamiento de los nuevos conglomerados tendería a 
facilitar la penetración de algunos intereses foráneos, por 
ejemplo, en el sector de la alimentación. Esta teoría "cons
pirativa" de la poi ítica económica no es convincente. Parece 
improbable que la actual conducción económica haya espe
rado agotar su poder político en un largo proceso de cuatro 
años, para lanzarse en un programa de concentración del 
poder económico. 

Más bien, el proceso concentrador imp 1 í cito en la actual 
estrategia procede, de una manera indirecta, de la destruc
ción de muchas pequeñas y medianas empresas y de los 
nuevos grupos económicos. De estos cambios estructurales, 
sobrevivirían las empresas más fuertes (algunas pocas nacio
nales y extranjeras) dentro de una economía más simple, 
especializada conforme a sus ventajas comparativas. La acti
vidad primaria sería una beneficiaria natural de este proceso. 
Sin embargo, importantes grupos económicos tradicionales y, 
en gran medida, las empresas extranjeras, están vinculadas a 
la estructura económica que emergió de la industrialización y 
sustitución de importaciones de los últimos decenios. De allí 
que la actual política de liquidación industrial sacrifica a 
unos más que a otros pero, en definitiva, empresas grandes y 
chicas, nacionales y extranjeras, sufren el impacto de la 
contracción del mercado interno y la revaluación del peso. 
Dentro de las reglas del juego impuestas por la poi ítica 
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actual, muchas empresas han sobrevivido achicando sus estruc
turas y gastos generales y convirtiéndose en importadores 
de los mismos productos que antes fabricaban . Las empresas 
medianas y pequeñas tienen una mayor flexibilidad para 
realizar este tipo de ajustes. Las grandes tienen más dificul
tades para adecuarse a las nuevas reglas del juego. En varios 
sectores, las empresas mayores han resultado más perjudicadas, 
lo cual es otra manifestación perversa de los objetivos con
centradores de la estrategia actual. Por otra parte , en el mi smo 
sector agropecuario, como se señaló, la sobrevaluación del peso 
contribuye al deterioro de los precios relativos de la produ cción 
comercial izable internacional m en te. 

La racionalidad de la actual poi ítica económica argentina 
no puede encontrarse identificando beneficiarios y perjudica
dos. Se trata, esencialmente, de un esquema ideológico 
inspirado en la visión tradicional, pre-industrial, de Argenti
na. Este esquema pretende revertir la estructura productiva a 
un esquema más simple, menos diversificado, con un poder 
económico más concentrado, como fue Argentina hasta 
1930. Como diría monseñor Lefebvre: "el futuro es el 
pasado". El carácter depreda torio de la poi ítica y el achi
camiento del pa(s resultan, as(, inevitables. En verdad, una 
de las mayores dificultades a las que actualmente se enfren
tan los analistas de la situación argentina es responder a esta 
pregunta: ¿quién se beneficia? 

VI. OBSERVACIONES FINALES 

El encuadre extraeconómico 

Las poi (ticas ortodoxas en Argentina y Chile son mucho más 
que un conjunto de decisiones económicas para enfrentarse a 
desequilibrios de corto plazo y proponer nuevas estrategias 
de desarrollo económico. Constituyen programas orgánicos de 
reorganizac1on de la sociedad y de redistribución del 
poder en un contexto autoritario. En este ensayo se pretende 
ilustrar acerca de los 1 ímites de abordar las dos experiencias 
a partir del análisis económico. Porque, en verdad, constitu
yen dos ambiciosos intentos de transformación social dentro 
de los cuales el discurso ortodoxo sirve para racionalizar una 
propuesta que trasciende con mucho sus contenidos econó
micos explicitas. Un estudio comparativo, como el que se 
intenta en este ensayo, es más una tarea para científicos 
pol(ticos que para economistas. 

Un contenido esencial del proyecto ortodoxo en Argen
tina y Chile es la concentración del poder económico y el 
ejercicio del poder poi ítico en un contexto institucional 
excluyente de las corrientes mayoritarias de las dos socieda
des. Por otra parte, las dos experiencias difícilmente hubie
ran tenido lugar sin las condiciones previas que les dieron 
origen. En Chile, la profunda división de la sociedad y el 
desorden en que concluyó el gobierno de la Unidad Popular 
sentaron las bases para el violento giro a la derecha del 
régimen militar instalado en 1973. Más aún, el proceso de 
concentración de la propiedad de los activos reales y finan
cieros pudo alcanzar sus dimensiones actuales porque las 
nacionalizaciones, bajo el gobierno anterior, facilitaron la 
transferencia hacia los nuevos titulares del poder económico. 
En Argentina, el terrorismo y, finalmente, el caos generalizado 
después de la aplicación del llamado Plan Rodrigo, en junio 
de 1975, sentaron las condiciones para el golpe de estado y 
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la aplicación del programa económico del 2 de abril de 1976. 
Para amplios sectores sociales, y no sólo para las fuerzas 
armadas, el ord en se convirtió en un valor prioritario 
absoluto frente a la inseguridad y la anarquía imperantes. 
Los regímenes constitucionales de los dos países carecieron 
de la capacidad de respu esta frente a las tensiones insopor
tables que enfrentaban en la fase final de los gobiernos 
peronista y de la Unidad ·Popular . 

Probablemente, cuando estas experiencias sean evaluadas 
con la perspectiva que sólo el tiempo proporciona, se 
concluirá que no pueden abordarse dentro de los límites 
cronológicos de su propia vigencia. Porque lo que pasa ahora 
es indivisible de lo que pasó inmediatamente antes. En 
definitiva, lo sucedido en ambas instancias sucesivas en 
Argentina y Chile revela cómo los gravísimos errores de la 
poi (ti ca económica contribuyeron a minar las bases del orden 
institucional de los dos países. 

El resultado de las experiencias previas constribuye a 
explicar la desorganización y desarticulación de las dos 
sociedades, para dar respuesta a las poi íticas de los nuevos 
regímenes. Tanto Argentina como Chile tienen una rica 
experiencia de organización social y poi ítica. Es notoria, 
además, la capacidad de los sindicatos, las organizaciones 
empresarias, los partidos pol(ticos y otras organizaciones 
sociales para expresar las corrientes profundas de la opinión 
pública y de transmitirlas a los centros del poder político. El 
debiljtamiento de las organizaciones y mecanismos de expre
sión social no puede explicarse - solamente- por la natura
leza de los nuevos regímenes pollticos. El descalabro de las 
experiencias inmediatamente precedentes arrastró, en su 
caída, a las organizaciones sociales más representativas. Sólo 
a medida que los gobiernos militares actuales han ido 
desarrollando su propia experiencia, emergen las respuestas 
de los sectores agraviados. 

La cuestión del tamaño 

Es necesario insistir en la importancia decisiva de la dimen
sión de la economía para evaluar los alcances y resultados de 
la estrategia ortodoxa. Más aún, la significación de este 
factor es tal que, probablemente, invalide todo intento de 
análisis comparado. No puede afirmarse que los monetaristas 
desconozcan la importancia de esta cuestión . Buena parte de 
su literatura referida a países en desarrollo trata de "peque
ñas economías abiertas". Lo asombroso es que los mone
taristas argentinos consideren a su país incluido en esa 
categoría. 

Porque es bien distinto una política ortodoxa en una 
econom(a pequeña que en otra de consideíable dimensión y 
nivel de desarrollo industrial. La econom(a chilena, a juzgar 
por los estándares internacionales, no es ciertamente peque
ña. En el ámbito latinoamericano, por ejemplo, nunca formó 
parte de las economías de "mercado insuficiente". Aún as(, 
las diferencias de dimensión con la economía argentina 
influyen decisivamente en la ejecución y consecuencias de las 
políticas ortodoxas. La cuestión es de tal importancia que 
conviene precisarla. Las diferencias de dimensión influyen en 
las siguientes cuestiones principales: 

a] El proceso de reajustar la estructura productiva y 
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des mante lar la indu stria gestada durante la sust itu ción de 
importac iones. Sobre la base de l mercado intern o, la indu s
tria argentina alcanzó un importante desarro ll o e in tegración 
intersectoria l. Las industrias comprendidas en los sectores 
metalmecán ico, electrónico y qulmico, entre otros, alcanza
ron un desarro ll o respetable. La prod ucción de maquinaria y 
equipo ll egó a abastecer la may or parte de la fo rmac ión de 
capital en ese tipo de bienes. Progresivamente, esos sectores 
fueron alcanza ndo capacidad competitiva internacional y 
llegaron a generar alrededor de un tercio del total de 
exportacio nes. La participación de subsidiarias de corporacio
nes transnacionales se efectuó, precisamente, en las indu str ias 
tecnológicamente más co mplejas. El desarrollo industrial 
eh ileno, dada la menor d imensión de su mercado interno, 
nunca tuvo un nive l semejante ni ll egó a generar corrientes 
sign ificativas de exportaciones de manufacturas complejas. 
En consecuencia, el desmantelamiento de la base industrial 
apoyada en la sustitución de importacio nes resu lta una 
empresa más dificil en Argent in a. Esto exp li ca, en parte, la 
lentitud de l proceso de apertura arge ntino con resp ecto al 
chi leno y, sobre todo, la mayor capacidad de la industria de 
sobrevivir frente a poi íticas orientadas a asignar Jos recursos 
prod uctivos conforme a las señales de precios del mercado 
in ternacio nal. 

b) Distinto efecto dinámico de las act ividades exportado
ras basadas en las ventajas comparativas estáticas. En una 
economla más pequeña, el desmante lamiento de la industria 
sustituti va de importaciones puede ser co mpensado co n la 
expans ión de las exportaciones basadas en el ap rovecham ien
to de los recursos natura.les. Es el caso chil eno de Jos 
últimos tres años. En una eco nomía de la dimensión de la de 
Argentina, es prácticamente imposib le que la producción 
primaria (que emplea menos de 15% de la fuerza de trabajo ) 
alcance suficien te impul so como para sustituir el ingreso y el 
emp leo ge nerados en la industria y act ividades conexas. De 
all í que, al menos en el caso argentino, la estrateg ia ortodoxa 
implica inexorablemente una caída de la capacidad pote ncial 
del crecimiento del sistema econó mico. Cuanto mayor es el 
tamaño de una eco nom ía, más destr uctivo es el co ntenido de 
la poi ítica ortodoxa. Más all á del caso argentino imagínense, 
por ejemp lo, los resultados de una estrategia de ese tipo en 
países como Brasil y Méx ico. 

e] Reaj uste estructural y estabi li zac ión de precios. En una 
economla de dimensión co nsiderab le, es más difícil elimi nar 
los sectores que se suponen no compet itivos. Esto introduce 
grandes dificultades en una estrategia anti-infl ac ionaria orto
doxa. Por las razones que se han señalado, la imposición de 
nuevos precios relat ivos y de una distinta distribución del 
ingreso ex ige eliminar del aparato prod uctivo a los sectores 
considerados ineficientes. Si éstos sobrev iven, tenderán a 
presionar para restab lecer el perf il histórico de precios rela
t ivos y de distribución del ingreso . En otros términos, una 
polltica ortodoxa de shock requiere no só lo una vio lenta 
contracción del gasto público, la restr icción de la oferta 
monetaria y la calda de los salarios reales . Impone, además, 
un rápido reajuste de la estructura productiva para confir
mar, del lado de la oferta, los cambios impuestos del lado de 
la demanda. Esto resultó más difícil de alcanzar en el caso 
argentin o y exp li ca, en buena medida, la persistencia de las 
presiones inflacionarias. Inclu so las dificultades para reducir 
el gasto público, restr ingir aú n más la oferta monetaria y 
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ace lerar el proceso de apertura puede exp li carse como la 
manifestación en el plano poi ítico de las caracterlsticas de 
una econo mía de desarro ll o in dustrial cons iderab le. La apa
rente imposición de un límite a la polltica ortodoxa en 
Argentina, en cuanto al desemp leo ab ierto permitido, es en 
definitiva una manifestación del nivel de desarrollo alcanzado 
por el país. 

d] Concentración de los activos reales y fi nancieros. En 
una econom la de menor dimensión, el proceso de concen
tración puede ser más profundo y linea l que en una de 
mayor tamaño, con todo lo que ell o impli ca, como prolifera
ción de la actividad económica, en términos sector iales y 
espacia les. 1 ncluso en una econo m(a menor, un proceso de 
concentració n no es incompatible con un cierto dinam ism o 
del sistema, en vir tud de las mismas razones exp li cadas en el 
punto b). En Argentina, en cambio, un proceso profundo y 
rápido de concentración del poder en torno de las act iv ida
des exportadoras tradic ionales implicarla, inev itab lemente, 
una caída de la producción y el empleo. Esto contribuye a 
exp li car el curso muy distinto de las exper iencias de los dos 
países en esta materi a. En Chile, los beneficiarios son claros, 
t ienen nombre y ape llido y su nómina entra en una página 
tamaño carta mecanografiada a dos espacios. En Argentina, 
por la misma dimensión del país, esto no es posible. De allí 
el carácter err ático y contradictorio de la actua l poi ltica 
económica en esta mater ia. 

e] Absorc ión de l costo social. El mayor nivel de ingreso 
por hab itante y de bienestar en la eco nom (a argent ina ha 
perm itido absorber el costo social de la estrategia ortodoxa 
sin agudizar las condiciones de extrema pobreza. Una mani 
festación de este fenómeno es el compo rtam iento de l mer
cado de trabajo. La caída de l salario real y de la demanda de 
trabajo en la indu stria tuvo como contrapartida una transfe
rencia de mano de obra a las ocupaciones por cuenta propia 
y el retiro de mano de obra marginal (mujeres, jóvenes, 
personas mayores) del mercado de trabajo. En una econom (a 
mayor y más desarrollada ex iste una frontera inexplotada de 
ocupac iones en los servicios (reparaciones, pequeños co mer
cios, etc.), que permite mantener, en cierta medida, los 
niveles de remu nerac ión de las ocupaciones for males antes de 
la co ntracción. Esto no ocurre en una econo m(a de ingresos 
menores en que la reducción de la demanda de trabajo se 
refleja en el desempleo ab ierto . Es probable, también, que el 
ingreso fam ili ar en Argentina tenga una mayor capacidad de 
cobertura de la pérdida de trabajo o calda del salar io real de 
cada uno de sus integrantes. De todos modos, la poi ltica 
ortodoxa ha provocado un considerable deterioro de la 
cond iciones sociales en Argentina según parecen demostrarlo 
algunos indicadores parciales sobre la población en edad 
escolar y la situ ac ión sanitar ia. 

Por último, debe señalarse que, en el caso argent ino, la 
posición que se asuma sobre la dimensión de la econo m(a 
naciona l es de una sig nificació n decisiva. En los últimos 
lustros, las viejas élites trad icionales han sostenido que la 
economla argentina es pequeña y carece de un mercado 
interno suficiente para constituir una econom la comp leja e 
integrada. Esta perspectiva obedece a una visión 7 5 sectar ia 

75. A. Ferrer, La economía argentina, Fondo de Cu ltura Econó
mica, Bue nos Aires, 1980. 



190 

que no se corresponde con la realidad. Puede explicarse, en 
términos ideológicos, dentro de la puja por el poder. Dado el 
nivel de desarrollo social y poi ltico de Argentina, un creci
miento industrial intenso y la formación de una econom(a 
integrada y comp leja implica, inevitablemente, la consolida
ción de los sindicatos, de las clases medias, de las pequeñas y 
medianas empresas, el desarrollo del interior, en fin, la 
quiebra de los mecanismos tradicionales de contro l econó
mico y polltico del viejo orden. Como la vieja élite no está 
en condiciones de conducir al país hacia su grandeza, 
pretende achicarlo a la medida de su visión e intereses. El 
monetarismo ha contr ibuido a confer ir una aparente respe
tabilidad cientlfica a una postura eminentemente poi (ti ca e 
ideológica. 

Validez del paradigma monetarista 

Frecuentemente se presentan la experiencia argentina pero, 
sobre todo, la eh ilena, como modelos imitables en virtud de 
la bondad de sus resultados. En el primer caso la pretensión 
es claramente insostenible. Basta con recordar los principales 
indicadores del comportamiento de la eco no m (a para revelar 
el costo abrumador de la estrategia ortodoxa. En Chile, a 
partir de los resultados posteriores a 1976, los ep(gonos del 
proceso y algunos círculos académ icos y económicos inter
nacionales insisten en magnificar los frutos de la estrategia 
ortodoxa y su validez como paradigma para el resto del 
mundo. 

Para un analista no chileno, resulta realmente llamativa la 
repercusión internacional que adquieren los acontecimientos 
de un país cuya economía es de escasa significación en el 
orden mundial. La "v(a chilena al socialismo", bajo el 
gobierno de la Unidad Popular, constituyó una propuesta 
poi (ti ca de primera magnitud en escala internacional. Ahora, 
la "v(a chilena" a un capitalismo decimonónico constituye, 
también, un acontecimiento de considerable repercusión. 
Probablemente, la densidad cultural del país y su larga 
experiencia en el ejercicio de una democracia parlamentaria 
figuran entre los factores que contribuyen a explicar la 
repercusión internacional de los acontecimientos chilenos. 

Sea como fuere, el valor normativo de dicha experiencia 
es inexistente, por dos razones principales. En primer lugar, 
la dimensión económica del pa(s, que cuestiona su posible 
aplicación en econom(as de mayor tamaño. En segundo 
término, y de modo más importante, porque la actual 
experiencia chilena constituye un proceso ideal y no real, 
como se indicó en un apartado anterior. En ningún pa(s 
desarrollado de econom(a de mercado, sea Estados Unidos, 
los miembros de la e E E, Canadá o cualquier· otro, es viable 
una poi ítica económica cuyos requisitos previos incluyan 
establecer un régimen autoritario, romper el orden institu
cional, proscribir los partidos pol(ticos, los sindicatos y otras 
organizaciones de representación social. En todo caso, la 
experiencia chilena podría tener alguna va lidez normativa en 
econom(as pequeñas, bajo gob iernos autoritarios. La nómina 
de este tipo de pa(ses no es corta, pero es insuficiente para 
conferir a la experiencia eh ilena el alcance normativo que 
pretenden sus epígonos. 

Aun en este caso, parece claro que la actua l pol(tica 
económica sólo puede sostenerse dentro de l régimen poi í-

el monetarismo en argentina y chi le 

tico-institucional que le dio origen. El restablecimiento del 
ordenamiento institucional tradicional imp li carla, según 
parece, una drástica interrupción de la actual experiencia o, 
al menos, de muchos de sus rasgos esenciales. De all( 
también que la experiencia ortodoxa chilena sea, esencial
mente, un fenómeno poi ítico. 

Los fa ctores externos 

Con frecuencia se atribuye el or igen y la or ientac ión de las 
políticas aquí comentadas a decisiones adoptadas en los 
centros de poder económico in ternacional, ll ámense Comi
sión Trilateral, corporaciones transnac ionales, Wall Street, la 
City, etc. Este tipo de enfoque responde a ciertas interpre
taciones tradicionales de la izquierda latinoamericana y no 
parece corresponder a la realidad de los hechos. Sin perjuicio 
de las intervenciones foráneas comprobadas en el proceso 
que llevó a la caída del gobierno de la Unidad Popular, el 
derrumbe del régimen respondió, fundamentalmente, a la 
profunda división interna de la sociedad chilena y a una 
magnitud de los conflictos socia les que era inmanejable 
dentro del régimen pol(tico entonces vigente. En Argentina, 
no se necesitó de ayuda externa alguna para desembocar en 
el caos definitivo que llevó a la instauración del régimen 
militar. 

Del mismo modo, las experiencias actuales tienen sus 
principales raíces en cada realidad nacional; correwonden a 
la visión de los grupos internos que han asumido el poder en 
el contexto del orden político prevaleciente y sus destinata
rios principales son esos mismos grupos. Del otro lado de los 
Andes, existe un proceso de chilenización de los grupos 
económicos dominantes y de los nuevos núcleos dinámicos 
de la economía. En Argentina, el proceso de achicamiento 
del pa(s y la destrucción de la capacidad productiva implica 
la argentinización del subdesarro ll o. Ya se ha visto cómo el 
proceso de contracción económica afecta, incluso, a las 
empresas e intereses foráneos asociados al sistema indu strial 
y al proceso de sustitución de importaciones. 

En ninguno de los dos casos ex iste evidencia empírica 
suficiente que revele un mayor grado de penetración de los 
intereses foráneos o de extranjerización de l aparato produc
tivo . En Chile, en todo caso, seria só lo la gran miner(a de 
cobre en donde se observa un intento de retorno de las 
corporaciones transnacionales. Sin embargo, el peso relativo 
del cobre tiende a declinar. En Argentina, existen múltiples 
indicios de desinversión extranjera, sin que aparezcan nuevas 
corrientes significativas de inversiones privadas directas. Las 
entradas de capital de corto plazo y los beneficios resultantes 
de la diferencia entre el costo interno y externo del dinero, 
recaen, fundamenta lm ente, en los grupos internos o, en todo 
caso, en empresas extranjeras ya existentes. Las ganancias 
realizadas en el sector financiero por la monetarización de 
ambas economías y la corriente de recursos externos se han 
concentrado, fundamentalmente, en entidades bajo control 
local. La abundante liquidez existente en las plazas financie
ras internacionales facilita la transferencia de recursos de 
libre disponibilidad y el proceso de ajuste de la balanza de 
pagos en ambos países. 

En Argentina, según una interpretación bastante difundi
da, existiría un plan transnacional para preservarla como 
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futuro granero del mundo; esto impondría la frustración del 
desarrollo nacional independiente. Existirían , por ejemplo, 
preferencias de Estados Unidos por el "subimperialismo" de 
Brasil con vistas a asignar a este país un papel hegemónico 
delegado en América del Sur. Este enfoque conspirativo de la 
poi ítica internacional no parece convincente. 

Dada la proliferación del poder económico internacional y 
la mayor autonomía potencial de maniobra de los pa(ses en 
desarrollo, 7 6 los centros de poder internacional no tienen 
capacidad para imponer rumbos determinados a Chile o 
Argentina. Para bien o para mal, lo que sucede en ambas 
vertientes de los Andes emerge, inexorablemente, de la 
propia realidad interna de cada país. Existen muchos ejem
plos en Argentina y, seguramente, también en Chile, que 
revelan el grado de auto no m (a nacional alcanzado en las 
condiciones contemporáneas. La política nuclear argentina, la 
decisión reciente sobre el boicot cerealero y otros casos 
ilustran la debilidad de las presiones externas para torcer el 
rumbo de decisiones adoptadas autónomamente. Esto no 
quiere decir que no existan restricciones reales a lo que 
puede o no hacerse, pero esto también es válido para la 
libertad de maniobra de la que gozan las mismas superpoten
cias. De allí que no parezca plausible que, desde afuera, se 
haya· impuesto una cierta estrategia de inserción en la 
división internacional del trabajo y que las poi íticas actuales 
>can el re su Ita do de esas orientaciones exógenas a los centros 
internos de decisión de los dos países. 

¿cómo se explica, entonces, la buena imagen que las dos 
políticas tienen en algunos grandes centros económicos y 
financieros internacionales? Son frecuentes los artículos del 
Wall Street journal y otros órganos de opinión económica 
internacional, que dan mucha importancia a los méritos de 
las experiencias del Cono Sur y que señalan, incluso, su valor 
normativo para los problemas a los que se enfrentan las 
economías centrales. Este tipo de opiniones puede ejercer 
alguna influencia en las relaciones externas de Argentina y 
Chile, por ejemplo, en contrarrestar la imagen que, por otros 
motivos, sus gobiernos han adquirido en algunas esferas 
políticas de Estados Unidos y otros países desarrollados. No 
es aconsejable negar la significación de aquellas influencias, 
pero sería imprudente atribuirles mayor importancia de la 
que tienen. Es innegable que existe una empatía ideológica 
entre los conductores de las poi íticas económicas argentina y 
chilena e importantes medios económicos internacionales. No 
es extraño que a grandes banqueros y directivos de empresas 
transnacionales les suene muy bien el discurso ortodoxo 
formulado y aplicado en el Cono Sur. En esto influyen 
también factores personales. El Ministro de Econom(a argen
tino es una persona muy bien vinculada, desde antes de las 
funciones que ahora ejerce, con círculos económicos del 
exterior y además maneja de un modo excelente las relacio
nes públicas internacionales. Esto le permite un grado de 
acceso a personalidades importantes del mundo de los nego
cios transnacionales poco frecuente en otras gestiones de la 
poi ítica económica argentina. 

76. Véase A. Ferrer, "La crisis del sistema trilateral y América 
Latina" y "Notas para una teoría de la independencia", en Comercio 
Exterior, vols. 28 y 29, núms. 7 y 8, Mé x ico, julio de 1978 y agosto 
de 1979, respectivamente, y La Comisión Trilateral y la proliferación 
del poder económico internacional, Academia Nacional de Ciencias 
Económicas, Buenos Aires, 1979. 
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Pero la conversión de esa empatía ideológica en una 
transferencia de recursos, al menos en medida suficiente 
como para convertirse en aportes decisivos al éxito de los 
regímenes sureños, es harina de otro costal. En definitiva, los 
factores que influyen en las decisiones de inversión a largo 
plazo de las transnacionales son bien conocidos: dimensión 
del mercado interno, oportunidades de exportaciones y 
seguridad poi ítica de largo plazo, entre otros. Estas cond i
ciones no existen o se dan de manera incierta en Argentina y 
Chile y esto explica por qué la corriente de inversiones a 
largo plazo no ha alcanzado dimensiones realmente significa
tivas. En Chile, la inmensa mayoría de las nuevas autoriza
ciones de inversiones foráneas se concentra en el cobre, y 
aun aquí están por realizarse . En Argentina, el grado de 
ejecución de las nuevas inversiones extranjeras es ínfimo en 
relación con lo autorizado y, en conjunto, existe un proceso 
de desinversión derivado del retiro de algunas empresas 
foráneas y la reducción de escala de producción en otras. 

En el caso chileno, es notable el apoyo que importantes 
personeros de la llamada Escuela de Chicago dan al equipo 
económico de ese país. Sería ocioso reiterar aquí las múlti 
ples manifestaciones de adhesión y el entusiasmo que los 
maestros de Chicago manifiestan por aquellos discípulos que 
ocupan posiciones tan importantes en el Gobierno y los 
grandes negocios en Chile. Existe, sin duda, una "interna
cional del monetarismo"77 con un importante núcleo teórico 
en Chicago, miembros en los bancos centrales e instituciones 
académicas de diversos países y apoyos en círculos econó
micos internacionales. Este hecho está vinculado al renaci
miento de los enfoques ortodoxos y a las turbulencias 
crecientes que las poi íticas del signo keynesiano, preva
lecientes en la posguerra, vienen enfrentando desde principios 
de la década de 1970. Cuando ha llegado el momento de 
trasladar la teoría a la realidad en los países industriales se 
ha tropezado, sin embargo, con obstáculos importantes. La 
política económica de estos países oscila entre los enfoques 
monetaristas y los límites políticos al costo económico y 
social de tales enfoques. En la experiencia reciente, el 
enfoque ortodoxo no ha logrado aplicarse a fondo y durante 
un tiempo prolongado en ningún país desarrollado impor
tante. La actual experiencia del gobierno conservador en 
Gran Bretaña tropieza con dificultades crecientes. Ocurre, 
obviamente, que en sociedades abiertas y pluralistas, dentro 
del ordenamiento democrático, la política económica se 
ejecuta en condiciones reales y no ideales. 

Por la dimensión de su economía y las condiciones 
poi íticas excepcionales que rigen desde septiembre de 1973, 
Chile ha sido un excelente campo de pruebas de los enfoques 
monetaristas. Empero, no podría decirse que esa experiencia 
tiene su origen en la gravitación teórica de la Escuela de 
Chicago. En todo caso, el enfoque monetarista contribuye a 
racionalizar las poi íticas deseadas y ejecutadas por los grupos 
que ejercen hoy el poder económico y poi ítico en Chile. 
Aunque los profesores de la Escuela de Chicago no lo 
perciban, le han prestado un servicio muy importante a los 
responsables de la actual experiencia chilena. Le han confe
rido un marco teórico que sirve para proporcionar respetabi-

77. Véase A. Ferrer, "El retorno del liberalismo: reflexiones sobre 
la política económica vigente en la Argentina", en Desarrollo Eco
nómico, Buenos Aires, enero-marzo de 1979. 
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lidad académica y reconoc1m1ento internacional (si empre tan 
apreciado en nuestros países) al proyecto de reorganización 
de la economía y la sociedad. En otras palabras, la actual 
poi ítica económica eh ilena sirve a los objetivos de quienes 
controlan el poder en el país y la escuela de Chicago cumple 
el papel intrumental de conferir "seriedad científica" a un 
proyecto que, en el fondo, es esencialmente interno. 

En Argentina, el entusiasmo académico monetarista es 
menos manifiesto debido a su abrumador costo económico y 
la persistencia de una inflación superior a 100% anual. En 
otras circunstancias del pasado se advierten, en cambio, 
experiencias similares a la chilena actual. Cada vez que la 
derecha argentina recuperó el poder después de 19 55, exage
ró la dimensión de los problemas económicos (sobre todo el 
desequilibrio de los pagos internacionales), y buscó en el 
F M 1 y en la sabiduría ortodoxa el respaldo para las nuevas 
poi íticas de ajuste. En realidad, éstas fueron siempre mucho 
más allá del ajuste de los desequilibrios fiscales, externos y 
monetarios. Intentaron reorganizar la estructura productiva y 
redistribuir el ingreso conforme a la visión e intereses 
tradicionales de los viejos grupos hegemónicos. En tales 
condiciones, el F M 1 y la sabiduría monetarista sirvieron de 
instrumento para la restauración conservadora. 

La transición 

No es desatinado suponer que, en algún momento, Argentina 
y Chile restablecerán regímenes democráticos apoyados en 
las tradicionales bases jurídicas de ambos países. En el marco 
de regímenes abiertos y pluralistas, la política económica 
pasará del plano ideal al real. En tales condiciones la 
posibilidad de supervivencia de las actuales políticas econó
micas parece más que escasa. El proceso de transición no 
será fácil y su curso dependerá, en gran medida, de las 
orientaciones del proceso poi ítico. Por ejemplo, una tentativa 
de retorno a esquemas populistas del pasado puede volver a 
generar tensiones extremas. 

Desde u na perspectiva de corto plazo, la transición pro
bablemente sea menos difícil en Chile que en Argentina. El 
aquel país, la conducción ortodoxa provocó, al menos, la 
disminución del sector público, el equilibrio de las cuentas 
fiscales, la reducción de la tasa de inflación y la emergencia 
de algunas actividades dinámicas. En Argentina, la gestión 
ortodoxa culmina con un sector público acrecido, una infla
ción abierta superior a 100% anual, fuertes presiones repri
midas en el tipo de cambio y otros precios rezagados, el 
desmantelamiento de buena parte de la capacidad productiva 
en la industria y un descomunal desajuste en los precios 
relativos. Este país necesitará un considerable grado de 
sensatez política y sentido de compromiso, para reparar los 
agravios profundos inferidos por la conducción ortodoxa y 
poner al aparato productivo nuevamente en marcha. Por otra 
parte, Argentina sigue contando con una formidable dotación 
de recursos materiales y humanos que constituye la base 
esencial de un proceso de recuperación económica. 

Reflexionar sobre los problemas de la transición desde las 
políticas económicas vigentes en Argentina y Chile hacia 
nuevas estrategias asentadas en regímenes democráticos, plu
ralistas y participativos, constituye la tarea más urgente a la 
que se enfrentan los economistas de nuestros países. 
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El papel del Estado 

Ya se señaló cómo, en el caso argentino, el princ1p1o de 
subsidiaridad ha dado lugar a un grado de intervencionismo 
estatal en la economía probablemente sin precedentes histó
ricos. Incluso, el número de empresas que ha caído bajo el 
control del Estado después de la intervención de varios 
grupos económicos, la nacionalización de una empresa pri
vada de servicios eléctricos y la intervención de la mayor 
1 ínea aérea privada, tampoco tiene precedentes. Por otra 
parte, el programa cambiaría implica una intervención en el 
sistema de precios que no concuerda con el funcionamiento 
de una economía de mercado y el principio de subsidiaridad. 

Es interesante observar que, en el caso chileno, pese al 
vigor de la poi ítica de privatización, todavía hoy las ocho 
mayores empresas pertenecen al sector público. En 1979, el 
Estado controla 71 % del patrimonio de las cien mayores 
empresas del país. Si se recuerda la relación gasto públi 
co/PIS, se advierte cuán difícil es, aun para una política tan 
ortodoxa como la chilena, reducir el ámbito de operaciones 
del sector público. Sobre esta cuestión es interesante citar la 
opinión del profesor Arnold Haberger, el maestro de la 
Escuela de Chicago más cercano a la experiencia chilena. En 
un reportaje en el jornal do Brasil publicado el 22 de agosto 
de 1980, Haberger señaló que, pese a la importancia de las 
empresas públicas en Chile, el sistema opera dentro de un 
régimen de libre empresa. Y agrega: "en mis clases siempre 
adopto la posición de que no tiene por qué haber muchas 
diferencias entre una empresa que esté en el sector público y 
otra que se encuentre en el sector privado. Realmente, todo 
depende de cómo sean administradas y del contexto en que 
operen. Si se tiene una empresa pública que actúe como una 
empresa, cobrando precios de mercado, pagando salarios de 
mercado y comportándose en todos los otros aspectos como 
una empresa particular, esta empresa funcionará bien y estará 
perfectamente de acuerdo con una economía de mercado. 
Esto puede verse en otros países. Pienso, por ejemplo que, 
en Brasil, empresas como la Compañía Vale do Río Doce o 
Petrobras, son probablemente empresas muy buenas y efi
cientes". Es interesante observar esta postura de un teórico 
ortodoxo que, sin embargo, no afirma, como se sostiene 
normalmente en Argentina desde la conducción oficial y 
desde algunos sectores de opinión, que la empresa pública es, 
por definición, ineficiente. 

De todos modos, al anal izar la forma de operar de las 
políticas comentadas en lo que se refiere al sector público, se 
advierten varias diferencias importantes. En primer lugar, en 
Chile el sector público conserva un peso muy importante 
pero su gravitación es declinante, aunque es probable que el 
proceso de privatización ya se esté agotando. En segundo 
término, el desequilibrio financiero del sector público declinó 
persistentemente. Tercero, la demanda de crédito del sector 
público (vistas las restricciones impuestas a la expansión de 
la base monetaria) contribuyó a elevar la tasa de interés y 
desacelerar el crecimiento de los recursos monetarios. Por 
último, aunque carezco ahora de evidencia empírica al 
respecto, no sería extraño que haya aumentado significati
vamente la productividad dentro del sector público chileno. 
En lo que toca a Argentina, en los cuatro casos se advierten 
comportamientos distintos a los apuntados para la experien
cia chilena. D 
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Se preconiza una posición conjunta 
en las negociaciones con Estados Unidos 

El secretario permanente del sE LA, Carlos Alzamora, ha 
recomendado en sus recientes entrevistas de prensa que los 
países latinoamericanos asuman una posición conjunta frente 
al nuevo gobierno de Estados U nidos. En sus visitas a 
Bogotá, Lima, Quito y Caracas, Alzamora ha repetido que 
América Latina tiene que negociar en pie de igualdad y 
recomendó una unidad de criterios ante Ronald Reagan. 

"Esta es una era de bloques y exige una poi ítica de 
bloques", dijo, al señalar que el SELA trabajará en su nueva 
etapa por lograr la integración de América Latina en el 
aspecto económico y social. América Latina tiene que recu
perar la fuerza y el terreno perdidos en su potencial de nego
ciación y concertación a nivel internacional", agregó. 

Anteriormente, en una reunión con los embajadores de 
América Latina acreditados ante la e E E en Bruselas, Alza
mora explicó que un estudio preparado por los expertos del 
sE LA demuestra que "América Latina es la región que pagó 
más caro el proceso de integración europea". 

Las importaciones europeas de productos latinoamerica
nos, que representaban 6.3% de sus compras globales en 
1962, cayeron a 2.9% en la actualidad. Dichas importaciones 
ascendían a 29 000 millones de dólares hace 18 años y ahora 
apenas llegan a 13 300 millones. 

Según el estudio real izado por el sE LA , este fenómeno se 
agudizará con el ingreso de Grecia, Portugal y España en la 
CEE. "La ampliación del Mercado Común a 12 miembros 
afectará a 25% de las exportaciones latinoamericanas a 
Europa y aumentará en 3 000 millones de dólares anuales el 
perjuicio que sufre nuestra región." 

Para hacer frente al grave problema que se planteará a cor
to plazo, Alzamora exhortó a los miembros del SELA a "re
chazar las propuestas de los pa(ses europeos destinadas a 
realizar negociaciones bilaterales, porque debilitan y fragmen
tan el poder de negociación de América Latina". 

Al hablar de otros temas, Alzamora se mostró preocupado 
por los recursos energéticos de los países latinoamericanos, y 
aseguró que 80% de la producción regional se exporta, 
mientras que otros países deben importar 90% de sus 
necesidades. 

Anunció que en 1981 el sE LA dará un tratamiento 
preferencial a la agricultura y la alimentación, por cuanto los 
países que deben importar alimentos se colocan en una 
peligrosa situación de dependencia. O 

ALALC-ALADI 

Siguen vigentes los acuerdos 
de complementación 

En la XX Conferencia Extraordinaria de la ALALC, que se 
celebró en diciembre de 1980 en Montevideo, se resolvió 
que la renegoc iación y adecuación de las prefer2ncias comer
ciales registradas en los 25 Acuerdos de Complementación 
Industrial , suscritos en el marco de la Asociación, se realice 
en el curso de 1981. 

También se acordó que, en tanto no se complete ese proce
so, sigan vigentes los acuerdos mencionados, en los términos 
que las caracterizaban al 31 de diciembre de 1980. 

Nuevos acuerdos de alcance parcial 

El Comité Ejecutivo permanente procedió a registrar, el 29 
de diciembre de 1980, siete nuevos acuerdos de alcance 
parcial convenidos entre pares de países miembros. Dichos 
acuerdos entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 
1981 y se suscribieron entre los siguientes miembros : Bolivia 
y Chile; Chile y Perú; Ecuador y México; México y Vene
zuela; Bolivia y Méx ico; México y Perú; Perú y Uruguay. 

De esta manera quedó completa la posible red de acuer
dos bilaterales entre los países andinos y no andinos de la 
Asociación, con la única excepción de Colombia y México, 
cuyas delegaciones dejaron constancia de que empeñarán lo 
mejor de su voluntad para alcanzar un acuerdo fructífero 
que permita impulsar sus relaciones económicas, así como 
incrementar sus corrientes comerciales dentro del marco 
establecido por el Tratado de Montevideo 1980. O 

Estru"cturación de la nomenclatura de la A LAD 1 

La necesidad de una nomenclatura común como instrumento 
indispensable de la A LA D 1 y los pasos que se requerirían 
para adaptar la nomenclatura arancelaria vigente para la 
AL A LC a un nuevo sistema de mercaderías, fueron motivo 
de primordial atención por parte de expertos provenientes de 
los servicios competentes de los países de la región durante 
la última quincena de noviembre. 

Reunidos en la sede de la AL A LC los funcionarios 
gubernamentales acordaron las pautas preliminares que ha
brán de tenerse en cuenta al estructurar la nomenclatura 
común de la A LA D 1, cuando ésta inicie su funcionamiento 
con la entrada en vigor del Trata do de Montevideo 1980. 

Al clausurar el encuentro el 21 de noviembre, los especia
listas recomendaron a sus gobiernos el estudio de las pautas 
preliminares y la presentación de sus observaciones ante la 
Secretaría a más tardar el 31 de diciembre de 1980. Sobre la 
base de dichos comentarios la Secretaría habrá de preparar y 
remitir a los países un anteproyecto de nomenclatura común 
de la AL A D 1 a fines de marzo de 1981, convocando una 
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reunión extrao rdinaria de la Comisión Asesora de Nom encla
tura antes de fin alizar el primer semestre de 1981 , con objeto 
de que eleve el proyecto definitivo para su aprobaci ón. O 

GRUPO ANDINO 

En peligro de desmembrarse 

La ausencia de Bolivia en la junta de los presidentes andinos 
en la ciudad de Santa Marta (Colombia), ausencia que se 
repitió en la reunión de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena y, naturalmente, en la del Parlamento Andino, 
demuestra que de hecho, si no de derecho, Bolivia se ha 
separado del movimiento de integración subregional. A esta 
situación hay que añadir ahora el conflicto militar de 
Ecuador y Perú por problemas fronterizos en la región 
amazónica, lo que va a dificultar seriamente la concertación 
de los acuerdos económicos en el seno de la organización. 

Al comentar la situación que se ha creado por la supre
sión de la democracia en Bolivia, el ministro de Desarrollo de 
Colombia, Andrés Restrepo Londoño, dijo que si persiste la 
actitud de Bolivia de retirarse del Pacto Andino, que anunció 
su presidente, el general Luis García Meza, habrá que tomar 
decisiones importantes. 

"A Bolivia le interesa más el Pacto que a nosotros, 
muchísimo más", declaró el ministro Restrepo Londoño, 
para luego añadir que "ellos [los bolivianos] van a tener la 
presión de sus industriales y de su gente de negocios para 
que olviden un poco lo que no les ha parecido conveniente y 
miren el interés a largo plazo del país." 

Restrepo Londoño afirmó que "politizar el Pacto Andino 
en el sentido de utilizarlo como herramienta de negociación 
hacia fuera, es supremamente conveniente". As·imismo, el 
Ministro mencionó los logros alcanzados por el Pacto y 
expresó "que nosotros tenemos muchos elementos para que 
éste sea el primer grupo que triunfe", pues hasta ahora los 
experimentos similares no han dado resultado en países 
subdesarrollados. 

Para Restrepo Londoño, las crisis en el interior del grupo 
subregional no pueden medirse por la toma o no de deter· 
minada decisión. El objetivo es, dijo el Ministro, el incre· 
mento del comercio entre los distintos países y la comple
mentación económica para desarrollarse . Según los datos 
suministrados por Restrepo Londoño, desde la iniciación del 
Grupo Andino el comercio de productos de los sectores 
energético e industrial pasó de 90 a 1 000 millones de dólares. 

A su vez, en declaraciones a la prensa, el secretario 
ejecutivo de la e EPA L, Enrique Iglesias, aseguró en Monte· 
video que el "Pacto Andino pasa por un período de grave 
crisis". Añadió que "preocupa la situación en el Pacto 
Andino especialmente, aunque el grupo centroamericano está 
más afectado por los problemas políticos de la subregión".D 

Los países andinos se dividen 
en torno al Arancel Externo Común 

El Arancel Externo Común se ha convertido en el obstáculo 
infranqueable hasta el momento para la transformación del 
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Pacto Andino en una unión económica. Dos posiciones 
dividen al bloque subregional. Por una parte, Venezuela 
pugna por un arancel externo de 80%, en tanto que Perú es 
partidario de un arancel rebajado de 50%. 

El comentario que sobre esta cuestión publica El Tiempo, 
de Bogotá, bajo la firma de Jaime Horta D., dice que el 
Arancel Externo Común, cuya búsqueda se inició prácti· 
camente con los albores del proceso integracionista, es 
considerado la piedra angular de cualquier programa de 
desarrollo. No es para menos. Se trata del factor que 
decidiría definitivamente el despegue de las poi íticas indus· 
trial es de la subregión, como quiera que consagrará el impues
to a las importaciones de terceros países. 

A pesar de las diferentes posiciones, el ministro colom· 
biano Restrepo Londoño dijo que el Arancel será aprobado 
antes de que concluya el primer trimestre del 1981. 

Teóricamente, el Arancel Externo Común debió aprobarse 
en diciembre de 1979, lo que significa que tiene más de un 
año de retraso. Según Restrepo Londoño es mejor ir despa· 
cio, porque al fin y al cabo no se trata de una carrera de 
velocidad, sino de un instrumento fundamental para los 
cinco países andinos. 

La búsqueda del Arancel fue uno de los temas principales 
de la reunión de ministros de Economía, Desarrollo e 
Industria de la subregión que se realizó a comienzos de 
diciembre en Bogotá. No obstante, la reunión, en la que 
estuvo ausente Bolivia, terminó sin acuerdo . 

Hasta el momento los países andinos se han puesto de 
acuerdo en que habrá una franja arancelaria que cada país 
manejará de acuerdo con las _prioridades de su desarrollo . 
Dicha franja tendrá un nivel mínimo o "piso" y un máximo 
o "técho". Respecto al "techo" no hay mayores diferencias. 
El problema es el "piso". 

Venezuela, que se ha lanzado a un proceso de industriali· 
zación a toda marcha, para lo cual se apoya en sus abundan· 
tes petrodólares, abandera a los países "duros", con una 
propuesta de arancel de 80%. En cambio Perú, bajo el nuevo 
gobierno de Fernando Belaúnde Terry, insiste en un arancel 
bajo, de 50% en promedio, en parte debido a problemas 
inflacionarios internos. Ante los altos costos de los productos 
nacionales, la poi ítica económica de Belaúnde propugna una 
mayor competencia de la producción local con la externa. 

Mientras tanto, Ecuador también es partidario de un aran· 
cel de 80%; Colombia propone 50% y Bolivia opina que esa 
tarifa puede quedar entre 50 y 60 por ciento. 

El problema es mucho más delicado y complejo de lo que 
parece. Una de las dificultades que plantea mayor discusión 
son las franquicias que piden Ecuador y Bolivia, como países 
de menor desarrollo relativo. No se trata sólo de aplazar en 
el tiempo la vigencia del impuesto a las importaciones no 
andinas de esos países, sino también del régimen que debe 
aplicarse a sus compras de materias primas, por ejemplo. En 
efecto, aunque haya un arancel externo común, la situación 
es diferente si algún país puede adquirir sus materias primas 
a un precio más rebajado. 
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Esta es la diferencia entre lo que los técnicos llaman 
"arancel nominal" y "arancel efectivo". Se trata, pues, de 
que cada país adecue su plan de desarrollo a los objetivos de 
la integración. D 

Los trabajadores piden mayor 
participación en el Grupo Andino 

Los trabajadores colombianos de la eG T (Central General del 
Trabajo) opinan que uno de los pilares para fortalecer y 
desarrollar la integración andina es justamente la partici
pación de los trabajadores en una poi ítica que se podría 
calificar de real concertación tripartita entre gobiernos, em
presarios y trabajadores. 

Efrem Delgado Vargas, presidente de la e G T, que cuenta 
con medio millón de trabajadores afiliados, declaró que "el 
Acuerdo de Cartagena puede significar acontecimientos sus
tanciales dentro del proceso de integración de los pueblos de 
América Latina. Nuestro movimiento, la Central Latinoame
ricana de Trabajadores, a escala continental, y la eG T, 
preconizamos una real y auténtica integración; en ese sentido 
abogamos por un fortalecimiento del proceso de integración 
andina." Añadió que "para los trabajadores colombianos 
puede haber muy buenas perspectivas, siempre y cuando 
tengamos una participación efectiva y real, no solamente en 
los mecanismos colaterales o marginales del Acuerdo de 
Cartagena, sino también en la dirección de la junta". Al 
respecto, considera que esto no ha sido posible hasta ahora 
porque los gobiernos y los empresarios juzgan que la parti
cipación de los trabajadores es esencialmente marginal. D 

Se cuadruplicó el 
comercio andino-europeo 

La junta del Acuerdo de Cartagena anunció a la prensa, el 20 
de enero, que en el último decenio el comercio entre el Grupo 
Andino y la e E E creció casi cuatro veces, pasando el inter
cambio global de 2 129 millones de dólares en 1971 a 7 833 
millones en 1979. 

El Grupo Andino, sin embargo, ha tenido una permanente 
balanza deficitaria. En 1979 el déficit fue de 493 millones de 
dólares, con exportaciones de 3 636 millones y compras por 
4 197 millones. 

En ese mismo lapso, las exportaciones andinas a la e E E se 
elevaron de 983 millones a 3 636 millones de dólares, de los 
cuales 645 millones corresponden a ventas petroleras. Por su 
parte, las importaciones procedentes de la e E E pasaron de 
1 146 millones a 4 197 millones de dólares. 

Venezuela fue el país de mayores ventas en Europa, con 
1 609 millones de dólares. Luego se ubican Colombia, con 
1 016 millones, Perú con 624 millones, Ecuador con 195 
millones y Bolivia con 190 millones. 

Según el diario El Universal, de Caracas, en 1980 la e E E 
intensificó su acercamiento a los países latinoamericanos y a 
sus organismos de integración subregional. Aunque la coope
ración para el desarrollo y la solidaridad con la instituciona-
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lización democrática sufrieron diversos tropiezos, se vigo
rizaron mediante diversas programas específicos, así como la 
negociación de importantes convenios multi y bilaterales. El 
saldo fue, en términos generales, fecundo. En total, la 
cooperación de la Comunidad Europea con América Latina 
representó anualmente alrededor de 80 millones de dólares 
(precios mundiales corrientes}. Estos se canalizan mediante 
programas de asistencia financiera y técnica, programas de 
ayuda a la integración regional, a la promoción comercial, 
ayuda alimentaria directa e indirecta, becas y formación de 
personal, apoyo a los organismos no gubernamentales y 
ayuda de urgencia. 

Por lo que respecta a las relaciones de la e E E con el 
Grupo Andino, El Universal destaca la reunión sin prece
dentes celebrada en Bruselas el 5 de mayo de 1980, entre los 
ministros de Relaciones Exteriores de los nueve países euro
peos y los cancilleres de los cinco países andinos. La 
declaración conjunta subrayó el apoyo a la democratización 
y a las formas de gobierno pluralistas, entonces en vías de 
consolidarse en el área. Desafortunadamente, la brusca inte
rrupción del proceso democrático en Bolivia, categóricamente 
condenada por el Parlamento Europeo, obstaculizó la puesta 
en marcha de un acuerdo entre la Comunidad y el Grupo. 
Las conversaciones para dicho acuerdo se iniciaron en 1979, 
con la visita a Europa del presidente de Colombia julio César 
Turbay Ayala, quien actuó como vocero del Grupo Andino. 
Estas conversaciones fueron respaldadas posteriormente con 
la presencia en Estrasburgo del presidente de Venezuela, Luis 
Herrera Campins. 

El acuerdo prevé un amplio margen de cooperación 
económica y comercial, con vigencia inicial por cinco años, y 
proyecta incorporar en el plano comercial la cláusula de 
nación más favorecida. 

En Bruselas, el vicepresidente de la Comisión encargado 
de las relaciones exteriores de la Comunidad, Wilhelm Ha
ferkamp, dirigiéndose a la Primera Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de las dos regiones, propuso el des
pliegue de esfuerzos recíprocos para diversificar las exporta
ciones andinas a la zona europea. 

Al referirse a las críticas sobre el supuesto proteccionismo 
de Europa, exhortó a liberalizar los intercambios y a mejorar 
los esquemas de promoción comercial, así como a utilizar 
otras ventajas ofrecidas por la Comunidad Europea, como el 
apoyo a proyectos de desarrollo que contribuyen al proceso 
integrador y el sistema comunitario de preferencias genera
lizadas. 

A comienzos de 1980, el jefe de la delegación para 
América Latina de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Manfredo Macioti, había realizado precisamente un 
viaje a Lima con el objeto de sostener consultas con la junta 
del Acuerdo de Cartagena, en torno a los programas de 
apoyo a la integración que desarrolla la e E E con el Grupo 
Andino. D 

Comercio con Estados Unidos 

La capacidad importadora de las naciones que conforman el 
Grupo Andino llega a 30 000 millones de dólares. El prin-
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cipal mercado para las exportac iones del Pacto Andino es 
Estados Unidos, que es también el mayor abastecedor de sus 
importaciones. 

Salvo en 1979, la balanza comercial global de los países 
andinos con Estados Unidos fue positiva para la subregión, 
por las exportaciones de petróleo. Sin embargo, en el 
período 1971-1978 la balanza comercial acumulada, sin 
tomar en cuenta el petróleo, fue negativa para las naciones 
andinas en más de 1 O 000 millones de dó lares. 

La instalación de un grupo especial de comercio entre el 
Pacto Andino y Estados Unidos tiende a buscar la modifi
cación de este estado de cosas e incrementar las expor
taciones hacia aquel país. 

De 1971 a 1978, las exportaciones andinas a Estados 
Unidos representaron 34% de l total de las ventas al exter ior 
de los países del Pacto, mientras que las importaciones 
supusieron 40% de sus compras fuera de éste. 

Históricamente, Estados Unidos ha sido el principal abas
tecedor de bienes de capita l, productos diversos y alimentos 
del Grupo Andino, en tanto que la subregión exportó 
materias primas como café, azúcar, banano, cacao, algodón, 
cobre, plata, plomo, cinc, tungsteno, bismuto, estaño, hierro 
y petróleo. 

En 1979, el Pacto exportó a Estados Unidos por 6 550 
millones de dólares e importó por 8 581 millones, con un 
déficit comercial de 2 031 millones. 

Mientras que en el lapso 1971-1978 las importaciones 
andinas desde Estados Unidos aumentaron en 1 O% anual, las 
exportaciones decrecieron anualmente en 2 por ciento . O 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Junta de viceministros para la 
restructuración del Mercado Común 

La 1 Reunión de Viceministros Responsables de la Integra
ción Económica Centroamericana sobre la restructuración del 
Mercado Común Centroamericano, se celebró en San José, 
Costa Rica, los días 8 y 9 de septiembre de 1980. En ella se 
realizó un amplio intercambio de impresiones sobre la orga
nización de sus trabajos y la metodología más conveniente, 
así como la necesidad de concluirlos en un plazo re lativa
mente corto. 

Al inaugurar la reunión, José Miguel Alfara, segundo 
vicepresidente de Costa Rica, expresó la trascendencia de las 
tareas a las que se enfrentaban, como "la ob ligac ión histórica 
de la restructuración, proceso que trasciende ahora las rela
ciones puramente comerciales". Agregó que "es necesario 
mejorar las relaciones de desarrollo económico y social que 
tiendan al mayor y más amp li o beneficio de las mayorías 
nacionales, tomando en cuenta la situación actual de Cen
troamérica y las nuevas tendencias que se perfilan en el resto 
del mundo". 
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Hubo pleno acuerdo en que los temas sobre los cuales 
versará el proceso de restructuración serán, entre otros, los 
sigu ientes : 

• Zona de libre comercio; arancel ex terno común ; progra
mación in dustria l; po i ítica agríco la; po i ítica económica ex
terna; energía; transportes; política social; ciencia y tecnolo
gía; tratamiento a la in vers ión extranjera; movilidad de 
personas y capita les; libre contratación de mano de obra; 
programación del desarro ll o integrado ; zona monetaria cen
troamericana; financiamiento de la integración y de sus 
instituciones; integración física ; cláusulas de sa lvaguardia; 
reglas de origen ; aspectos institucionales; mecanismos re
gionales; desarrollo equ ilibrado; distribución de costos y 
beneficios; mecanismo negociador; proceso pleno de conver
gencia con Honduras, y tratados bilaterales y posible incor
poración de Panamá. 

Al considerar cada uno de los temas anteriores, la Reu
nión de Viceministros deberá tomar en cuenta los estud ios y 
trabajos ya real izados por la S 1 E e A (Secretaría de 1 n tegra
c ión Económica Centroamericana) y otras instituciones 
subregionales y los lineamientos trazados por los foros de 
Ministros y Viceministros de Centroaméri ca, así como los 
logros ya alcanzados por otros grupos especializados de 
trabajo y otros cr iterios que resulten necesarios, en función 
de la actual situación de Centroamérica. 

Durante esta primera reunión, los viceministros exami
naron los principales aspectos de lo que podría ser la poi ítica 
comercial externa de Centroamérica en la próxima etapa de 
la integración; acordaron, finalmente, realizar su segunda 
reunión los días 6 y 7 de octubre en Tegucigalpa, Honduras, 
manifestando a la vez todo su apoyo al proceso de integra
ción económica y la necesidad de ace lerar su restructuración. 

Medidas restrictivas de las importaciones 

Los industriales centromericanos han apremiado a los miniS
tros de Economía de l área a ana li zar " la crítica situ ación del 
M ce A, agravada por las recientes disposiciones restrictivas a 
las importaciones" adoptadas por diversos gobiernos de la 
región. 

Con tal fin, la Federación de Cámaras Industriales de 
Centroamérica (Fecaica), reunida en San José, instó a los 
ministros de Economía y a los responsables de la integración 
regional a reunirse pronto y a tomar las medidas necesarias. 

Los industriales piden, específicamente, que se busquen 
soluciones tendientes a elimin ar, o modificar, las medidas 
económicas, monetarias y cambiarías en vigencia, "para lo 
cual ofrecieron toda su co laboración". 

La reunión de Fecaica hizo hincapié en el aná lisis de las 
restricciones a las importaciones, adoptadas en septiembre de 
1980 por los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica. Al exaltar 
la necesidad de mantener y conso li dar el esquema de inte
gración centroamericana, los industriales también solicitaron 
a los gobiernos de la región que, por encima del afán de 
resolver sus problemas nacionales, se abstengan de tomar 
medidas unilaterales "que deterioren aún más el Mer
común". O 
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y la tarea de transformar 
el SUbdesarrollo 1 JOSE MOLERO * 

INTRODUCCION 

Reseñar la obra de este autor en pocas pag1nas no es, en 
modo alguno, tarea fáci l. En primer término, hay que 
considerar que sus trabajos iniciales se remontan a 1918 y 
1919 (véase la bibliografía), lo que implica 60 años de labor 
continuada. Sin embargo, más importante que la extensión 
de su obra es su calidad y la divers idad de temas que trata. 
Aun a riesgo de ser demasiado esquemático, pueden distin
gu irse las siguientes etapas en su obra: 

1) Primeros trabajos. Algunos inéditos y otros publicados 
en la Revista de Economía Argentina. 

2) Epoca de catedrático. Se desarrolla en los años cuaren· 
ta. En ella hay una doble temática: los aspectos monetarios 
y las apo rtaciones de Keynes a la eco nomía poi ítica. Junto a 
otros textos que se pueden ver en la bibliograf ía destaca la 
In troducción a Keynes, publicada en 1947. 

3) Etapa de la CEPA L. Sin duda la más amplia, pues 
abarca desde finales del decenio de los cuarenta hasta 
nuestros días. Pueden diferenciarse algunos subperíodos. En 
el primero de ellos (1949-1964), Prebisch y la CEP A L se 
confunden porque él era su principal impulsor en el terreno 
de las ideas y la institución reflejaba en sus informes las tesis 
elaboradas fundamentalmente por Prebisch. 

En este período hay algunos trabajos definitorios del 
pensamiento "clásico" de Prebisch. Así, El desarrollo eco
nómico de la América Latina y algunos de sus principales 
problemas (1949) ; "Commercial policy in the underdevel
oped countri cs" (1959) y "Hacia una dinámica del desarro· 
!lo latinoamericano" (1963), son hitos importantes. 

Un segundo subperíodo se inicia cuando Prebisch co
mienza a trabajar para la u N CT A o. Gran parte de sus 
escritos se dedica a extender al conjunto de los países 
subdesarrollados las teorías interpretativas de la realidad 
latinoamericana. También en estos tiempos encontramos 
trabajos fundamentales como Nueva política comercial para 
el desarrollo" ( 1964), "La significac ión de la Conferencia 
de las Naci ones Unidas sobre Comercio y Desarrollo" ( 1965), 
"Problemas comunes de América Latina y las demás regiones 
en desarrollo" (1966), "Problemas teóricos y prácticos del 
crecimiento económico" (1969) y Transformación y desarro
llo: la gran tarea de América Latina (1970). 

* Uni ve rsidad Co mplutense de Madr id . Este trab ajo apareció en e l 
núm. 562 de In formación Comercial Españolo, Madrid, 1980. 

El subperíodo más reciente de la evo lución del pensamien· 
to de Prebisch co incide co n la aparición de la Revista de la 
CEPA L, en 1976. Dicho órgano de difusión - que aún 
dirige- sustituye al Boletín Económico de América Latina, 
que durante 20 años prestó enormes servic ios al desarrollo 
original del pensamiento socioeco nómico en América Lat ina. 

En el número uno de esa nueva revista Prebisch co mienza 
una ambi ciosa tarea : revi sar los rasgos básicos del funcio
namiento del cap italismo periférico, de su crisis más reciente 
y de las opciones de transformación.l Esta tarea, aún no 
acabada, nos permite descubrir a un " nuevo" Prebisch, lleno 
de origin alid ad y autenticidad en lo s planteamientos, a tal 
punto que las notas de pie de pági na casi desaparecen, 
mostrando con ell o una intención profundamente creadora, 
un Prebisch dotado de una gran mad urez y una amplia 
capacidad de crítica y autocrítica. Para quien no conozca la 
vitalidad de su talante puede parecer sorprendente esta 
segunda "edad de oro", como me atrevo a calificarla; pero 
no hay tal. Conociendo su obra pasada se aprecia có mo este 
rebrote creativo es plenamente coherente, en momentos en 
que América Latina, en particular, y el Tercer Mundo en 
general, se hallan en una encrucij ada tan com pleja. 

AL G UNAS D E LAS PR IN C IPAL ES 
APORTACIONES "C LASI CAS" 

Los trabajos de Prebisch de 1949 a 1970 son los que mejor 
se conocen, al men os en lo que se refiere a sus tesis 
fund amentales.2 Por ello, en este apartado sólo voy a 
sintetizar algunos aspectos que interesan especialmente para 
marcar el contraste con la etapa más reciente. 

No se puede dudar de que el aspecto más característico 
de la obra de Prebisch es la utili zación del concepto centro
periferia como principal instrumento analítico alrededor del 
cual se elabora una novedosa interpretación del subdesarrollo 
y se establecen nuevas líneas de política económica. En 
efecto, frente a un panorama especialmente pobre de la 

l. Véanse las publicaciones apa recidas e n la Revisto de lo CEPAL 
desde su creac ión . 

2. Yo le he dedicado dos trabajos: el primero junto co n M. Buesa 
y J. Braña : "Raúl Prebisch: la categoría centro-per iferia y el análisis 
estructura l de l subdesarrollo", e n Anales de Economía, 3a. época, 
enero-junio de 1975. El segundo es el primer capítul o de mi tesis 
doctoral : "La génesis del enfoque de la depe nd e nc ia en los estudios 
del desarrollo: un a aprox imac ión a la economía españo la" , Univer· 
sid ad Comp lutense de Madrid, e nero de 1979. En é l se encue ntran 
a mpli a mente desarrolladas las ideas expuestas e n esta parte del 
trabajo . 
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ciencia económica que apenas era capaz de ap li car mimética
mente en los países subdesarrollados los modelos elaborados 
para los desarrollados, los primeros estudios de Prebisch 
significan una trascendental ruptura metodológica: el subde
sarrollo de la perifer ia del sistema no puede entenderse sin 
una visión más amplia que incluya sus relaciones históricas 
con el centro. Se decía en un trabajo anterior que, si bien es 
cierto que el autor parte del aná li sis del comercio, su modelo 
teórico podía haberse elaborado a partir de otros aspectos de 
la realidad,3 porque lo que importa es la comprobación, 
primero, de leyes de funcionam iento distintas en el centro y 
en la periferia y, segundo, el reconocimiento de la asimetría 
fundamental en las relaciones entre los países situados en 
una u otra parte del sistema. 

El punto inicial de su enfoque es el problema del 
deterioro de los términos de intercambio de los países 
periféricos, que se sitúa en una 1 ínea de crítica a la teoría 
convencional del comercio exterior en la que también parti
cipan autores como Nurkse, Mynt, Myrdal y otros. Lo 
importante es la manera de explicar ese deterioro fundamen
tal. Para hacerlo se utilizaron elementos como la división 
internacional del trabajo y la falta de industrialización de la 
periferia, los diferentes problemas que afectan a las deman
das de los productos de ex portación del centro y de la 
periferia y el comportamiento rad ica lmente distinto de la 
fuerza de trabajo en los países centrales y periféricos. 

La necesidad de industrialización de la periferia era el 
aspecto fundamental de la posición heterodoxa de Prebisch y 
la e EPA L en la discusión sobre la conveniencia de continuar 
con los procesos de industrialización que se iniciaron {o 
amp li aron) a raíz de las crisis en las relacion es internacio
nales de los años trei nta y cuarenta. La opinión ortodoxa 
postulaba que se debía vo lver a la división del trabajo 
tradicional que reservaba para los países periféricos tareas 
primario-exportadoras y para los centra les una especialización 
típicamente industrial. Frente a esta id ea, Prebisch defendió 
la necesidad de continuar y forzar el proceso de industr ial i
zación como la única manera de salir de l subdesarrollo. 

Ello se justificaba a part ir de comprobar que, en la división 
"clásica" del trabajo, los frutos del progreso técnico se 
co ncentraban en el centro, mientras que los países periféricos 
apenas podían retener una parte escasa de aquel progreso. 
Este proceso se exp licaba básicamente por medio de dos 
mecanismos: el efecto demanda y el efecto salario. 

El efecto demanda da cuenta de l diferente comportamien
to que afecta a las demandas de los bienes primarios y de los 
bienes industria les {respectivamente, exportaciones típicas de 
la periferia y el centro). Las primeras tienen elast icidades 
ingreso muy pequeñas y se enfrentan a procesos de susti
tución técnica por mate rias sintéticas, con lo que se frena 
progresivamente su expansión . La demanda de bienes in dus
tria les, por el contrario, crece más que proporcionalmente en 
relación con el ingreso. Así pues, las diferentes características 
de la demanda para cada tipo de exportac ión son un primer 
elemento para comprender por qué no ocurre en la realidad 
la difusión globa l de los factores del progreso que predecían 
las teorías clásicas de las ventajas comparativas o sus ver
siones actuales, como la de Heckscher-Ohlin. 

3. Véanse Braña, Buesa y Molero, op. cit., pp. 141·242. 
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Sin embargo, creo que es más trascendente el ll amado 
"argumento de los sa larios".4 Se trata, básicamente, de 
exp licar en qué medida se transmiten las mejoras de la 
productividad a los sa larios en diferente países, tomando 
como referencia las activ idades exportadoras. Las mejoras de 
la productividad pueden red ucir los precios o au mentar los 
ingresos de los que toman parte en la producción, entre los 
cuales están los trabajadores. En los centros y en la periferia 
es muy diferente el grado de part icipac ión de los trabajado
res en el valor agregado. En aqu éllos, los trabajadores gozan 
de una situación estructura l {fruto de un proceso histór ico de 
lu chas obreras) y organizativa que les permite participar de 
alguna manera en los ca mbio s - por otra parte constantes
de la productividad. 

En la periferia las cosas so n de otro modo. Las innovacio
nes técnicas -que se dan, y de manera muy importa nte, en 
las actividades exportadoras- ocurren en un contexto mu y 
desfavorable para los trabajadores. La ab undancia de mano 
de obra y la escasez de organizaciones sin dicales impiden que 
los obreros aprovechen de manera considerable los progresos 
de la productividad, por lo que éstos se transmiten, en cierta 
medida, a los precios de exportaciones que, de esta manera, 
so portan otra tensión estructura l a la baja. 

Como expresó Singer con brevedad, "los países industria
lizados se han quedado con lo mejor de ambos mundos, del 
mundo de consumo de bienes primarios, como consum id ores, 
y de l mundo de artículos manufacturados, como produc
tores, mientras que a los países subdesarrollados les ha 
tocado lo peor de ambos, como consumidores de manufac
turas y como productores de pr im eras mater ias".5 

La opción era, pues, industria lizarse para superar esta 
estructura fundamenta lmente adversa. Empero, la industria
lización debería hacerse en un marco interno comp lejo, 
donde los prob lemas estructural es (población, distribución de 
la tierra, escasez de instituciones económicas, etc.) eran muy 
ab undantes. Consecuentemente, el desarrollo económ ico só lo 
tendría lugar cuando los "obstácu los" fueran removidos 
med iante reformas estructurales, en las que el Estado tendría 
un papel preponderante. 

Asimismo, aquella industrializac ión tuvo otros problemas 
derivados del sector externo. Iniciada como un proceso de 
sustitución de importaciones, pasó por una primera etapa 
"fáci l", la de establecer industrias de bienes de consumo 
final. Pero cuando hubo de enfrentarse a la sust itu c ión de 
insumas intermed ios y de bienes de capital, aumentaron las 
dificultades por los nuevos requerimiento s técn icos y finan
cieros. Así, el sector exportador resultó insuficiente para 
aportar las divisas indispensables para las importaciones ne
cesarias a fin de "dejar de im portar", con lo que las crisis 
recurrentes -estrangulamiento externo- dieron paso a pro
blemas crec ientes de endeudamiento o a planes de estabili
zación que, basados en la concepció n del F M 1, se mostraron 
claramente incompatibles con un desarrollo m (nimam ente 
sostenido. 

4. Este arg umento fue simultáneamente desarrollado por S inger, 
hasta el punto de hab larse co múnmente de la tes is Singer-Prebisch. 

5. Véase H.W. Singer, "La distribución de los beneficios entre los 
países prestamistas y prestatarios", en Okun y Richardson, f:: studio 
sobre el desarrollo económico, Ediciones Deusto, Bilbao, 19 62 , p. 
120. 
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No es este momento de analizar las polémicas que provo
có este enfoq ue, en algunos campos mu y heterodoxo.6 Sin 
embargo, sí es conveniente hacer a lgunos comentarios sobre 
lo que, desde un punto de vista metodo lógico, han supuesto 
las teorías tan brevemente sinteti zadas. En verdad, en los 
trabajos de Prebi sch hay una gran uni dad entre los modelos 
interpretativos y las políticas econó micas recomendadas; no 
obstante, voy a detenerme só lo en lo primero por su 
trascendencia y porque lo otro es un cam po sumamente 
co mplejo que supera las posi bilidades de estas pág inas. 

Creo que nunca se insistirá de manera suficiente en la 
importanc ia de la ruptura metodológica de l concepto centro
periferia respecto a anteriores planteamientos . La visión de la 
globa li dad y la interdependencia mundiales la convierten en 
uno de los primeros intentos de comprender a l sistema 
mu ndial co mo una unidad, exceptuando las aportac iones de 
las teorías clás icas de l imperia lismo. 

Ya en otro lugar se ha destacado la profunda influencia 
del pen sa miento de Prebisch en autores posteriores como los 
que se pu eden agluti nar bajo el enfoq ue de la dependencia o 
incluso en tra bajos marxistas como los de Emmanue l.7 En 
pa rticular, es conveni ente ac larar que la noción de depende n
cia , aunque con un contenido más espedfico, está básica
mente desar ro liada en los trabajos de l autor que se comenta. 
También se pu eden encontrar en ell os los elementos básicos 
de una teoría de l intercamb io desigua l y del desarrollo 
desigual. 

Por últ imo, los trabajos de Preb isch supusieron un gran 
ava nce en el co noc im iento de la estructura de l subdesarrollo. 
Qu izá esto no signifique mucho para los que sostienen que 
no se necesitan supu estos realistas para elaborar teorías 
vá lid as. Sin embargo, la obra del autor arge ntino es impor
ta nte para los que creemos que es compat ibl e (y necesa rio) 
el rea li smo de los supuestos con el avance teór ico. 

Es necesar io hacer algu nos comentar ios cr íticos al pensa
miento "clásico" de Preb isch, pero antes se debe matizar el 
carácter de la crítica para ubicar la en un adecuado contexto 
histór ico- ideo lógico. 

Actualmente la batal la ideo lógica está en primer plano en 
todas partes; en América Lat ina es especialmente clara en los 
"experimentos neo libera les" de Chil e, Argen tina y otros 
países. No es novedoso señalar que la e EPA L aglu t in ó buena 
parte del pensamiento heterodoxo y que autores in flui dos 
por ella han ge nerado lo que puede calificarse como el 
intento más importante de pensamiento autónomo del mun
do subdesar·rol lado. En esta situac ión, la actual ofensiva 
neoliberal puede te ner como a liados involuntari os a aquell os 

6. Además de los trabajos ci tados en la nota 2 puede verse el de 
Gabr iel Guzmá n, "E l desarro llo desigual a esca la mundial según la 
CEPAL", en .·'wales de Econom ía, 3a. época, núm. 18-19. 

7. Vé anse Braña, Buesa y Mo lero , op. cit. Es interesante destacar, 
con Cardoso, que "los ce palinos sab(an que el desarro llo económ ico 
ca pitali sta supone un a exp lotación entre clases", y los "dependentis
tas saben que el Estado-nac ión es un a instancia po l(t ico-económica 
por la que pasan necesar iamente las relaciones de clase . Pero el énfas is 
que antes se pon(a globa lmente en la relac ión entre lo exter no (el 
imperialismo) y lo interno (la nac ión) pasó a es tar med iatizado , en los 
análi sis sobre la dependenc ia, por el proceso de lucha de clases". 
Véase la Introdu cc ión a As ideas o seu lugar, Petropo li s, Ed ito ra, 
Vozes Ltda., en coed ición con CEB RAP, 1980. 
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cr·íticos ele la CEPA L que simplem ente muestren sus puntos 
débi les - que los hay- si n mencionar la dirección en que 
pueden superarse . 

Entre las insuf iciencias de los primeros trabajos de Pre
bisch se puede mencionar por su importanciaS la falta de 
una exp licac ión globa l de l funcionamiento reciente del cap i
talismo. Esto es especialmente evidente en la escasa atención 
dedicada a facetas tan trascendentales como la inversión 
ex tranjera, la depende ncia tecnológica o los aspectos cultura
les. De igua l modo puede señalarse el escaso hincap ié que se 
hace en las clases y grupos sociales y su papel en la dinámica 
de l desa rro llo. Paradójicamente, las tesis cepalinas y de 
Prebisch fueron sobre todo "provechosas" para una de esas 
clases: la burguesía industrial, que mantuvo una pugna 
importante con otras fracciones hegemónicas para guiar el 
crec im iento de las economías latinoamericanas. 

Como es sabido, ambas cuestiones han sido tomadas por 
el más reciente pensamiento sobre la depende ncia. No se 
trata aquí ele exp licar los porqués de esa superación dia léc
tica del pensamiento latinoamericano, si no simp lemente de 
señalar algunos pun tos de disco nformidad con el pensam ien
to de Preb isch en su primera época. 

LA RE NOVAC ION DEL PENSAMIENTO DE PREBI SCH: 
CRITICA AL CA PITALISMO PERIFERICO 

Y TRANSFORMACION DEL SISTEMA 

Preb isch ha dado recientemente un giro a su concepción del 
subdesarro ll o que, en prim er lugar , se enfrenta valiente y 
dec ididamente a la bata ll a ideo lógico-po lítica de América 
Latina. En segundo término trata temas menos trabajados 
anteriormente - el poder es el ejemplo más claro - y, por 
últ imo, intenta ofrecer un marco de so lu ción para la profun
da crisis en qu e está sumido el capita lismo periférico. Los 
pasos de Prebisch son claros : hace prim ero un estudio de la 
situación actual de l cap itali smo periférico y después plantea 
una tesi s para transformar el sistema. 

El aná lisi s de la situació n del capitalismo periférico arran
ca del concepto de excedente, al que define como " la parte 
de l fru to de la mayor productividad que, debido a la gran 
heterogeneidad de la estructura socioeco nóm ica, no se difun
de entre la gran masa de la fuer za de trabajo y queda en 
manos de los propietar ios de los medios de prod ucción" .9 

La posibilidad técnica de ex istencia de este excedente en 
una economía en crec imiento se exp li ca por "la diferencia 
entre el valor globa l que las empresas reciben por los bienes 
fi nales ... y el correspond iente costo de producción represen
tado por los ingresos anteriormente pagados" .1 O En este 
proceso la ex pan sión monetaria tiene un papel clave ya que, 

8. Algunas de estas deficienc ias están claramente superadas en 
planteamientos recientes de l prop io Preb isch o de sus más (ntimos 
co laboradores, como es el caso de An (b al Pinto, quien ha desempe
ñado un papel importante en la re novac ión de todo el pensamiento 
capa lino y lat inoamer ica no con la acuñ ac ión del co ncepto de "esti los 
de desarro ll o". 

9. Véase Raú l Prebisch , " In troducción al estudio de la cri sis de l 
ca pitalismo peri fé ri co", en El Trimestre Económico, núm . 183, 
México, ju li o-sept iembre de 1979, p. 549. 

1 O. Véase Ralil Prebisch, "Cr(t ica al capita lismo per ifé ri co", en 
Reo•ista de lo CEPAL, núm. 1, primer se mest re de 19 76, p. 35. 
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en una economía en crec1m1ento, " los ingresos pagados hoy 
son superiores a los pagados ayer y recuperados hoy al final 
del pi"Oceso". Este exceso de ingresos se financ ia con la 
expansión monetaria, gracias a la cua l "se financ ia el capita l 
circulante, representado por los bienes en elaborac ión en las 
fases suces ivas del proceso productivo".11 

El excedente así constituido "abarca las gananc ias de las 
empresas, el interés de l cap ital que ell as pagan y la amorti
zac ión de l capital fi jo" .1 2 

Desde mi pu nto de vista, co locar la idea de l excedente 
como centro de l análisis es una muestra del permanente 
esfuerzo de Prebisch por mantenerse dentro de la tradición 
de la economía política. El excedente es fundamental en un 
análisis dinámico del crec imiento y de la acumu lación y 
además exige una vis ión más amp li a que la estricta de la 
teoría económica neoclásica. A co nt inuac ión se verá la 
trascendencia de todo esto. 

El excedente es la fue nte de la acumu lac ión . Empero, en 
Jos países periféricos hay partes muy cuant iosas de él que no 
van al proceso productivo debido a: 7) la imitación del tipo 
de consu mo que prevalece en los centros. Ello provoca que 
los capitalistas y ciertos sectores medios dest inen parte 
importante del excedente a ese t ipo de consu mo. 2) la 
succión de los centros, mediante múltiples mecanismos que 
operan en las relaciones asimétr icas centro-periferia, de buena 
parte de dicho excedente. 3) el crecimiento exagerado de los 
gastos del Estado, especia lmente en empleos superfluos o 
poco productivos (gastos militares, por ejemp lo) .13 

Para las escasas porciones de la población que pueden 
participar en el banquete del consumo cap ita li sta, la diná
mica del sistema es amplia. Empero, la mayoría se ve 
exc luida como consecuencia de las relaciones de poder: 
"existe en la periferia un grado considerab le de heterogene i
dad en la estru ctura socioeco nóm ica, donde hay una gran 
masa de fuerza de trabajo con muy baja productividad y 
eficacia emp leada en capas técnicas inferiores en que prevale
cen formas tradicionales de producción ... Sólo una parte 
relativamente pequeña [de esta fuerza de trabajo] tiene 
aptitud para comparti r espontáneamente el fruto del progre
so técnico. Queda así en manos de los propietarios de Jos 
medios de prod ucción, además de su rem uneración empresa
rial, una parte de ese fruto que hemos ll amado el exceden
te".14 Este carácter exc luyente es la primera gran falla del 
sistema. 

Los procesos democratizantes ll evan, de una manera u 
otra, a a u mentar la participación de los trabajadores en el 
excedente. Esto puede no provocar una crisis del sistema 
siempre que el excedente crezca más apr isa que el producto 
globa l, pero dicha posibilidad se va reduciendo por la misma 
pugna distributiva y por los usos no productivos de l exce
dente . 

El momento de la crisis se retrasa porque los estratos 
superiores, gracias a su poder, disponen aún de mecanismos 

11. /bidem, p. 34. 
12. lbidem , p. 35. 
13. Sobre estos puntos es espec ialm ente sugerente el trabajo 

"Estruclura soc ieco nómica y cris is de l sistema", en Revista de la 
CEI'AL, núm. 6, segundo semestre de 1978. 

14. /bidem, p. 182. 
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utili zables . En palab ras de Preb isch: " los resones monetarios 
les permiten resarcirse de las consecuencias de la pugna y de 
los gastos del Estado, trasladando la carga a otros mediante 
el alza de Jo s precios. Así se despliega la espiral inflaciona1·ia, 
un nuevo t ipo de inflac ión socia l que se agrega frecuente
mente a las for mas tradicionales de este fenómeo" .15 

Llega un momento, sin embargo, en que "el empeño de 
restab lecer la d inámica del excede nte mediante el alza de 
precios se vue lve il usorio, por lo mismo que sobreviene 
enseguida la contrarreacción de la fuerza de trabajo. Sufre 
pues la acum ulación y el surg imiento de nuevos exceden
tes .. . Y al ocurrir estas consecuencias se debilita la capaci
dad del sistema para absorber el creci miento de la fuerza de 
trabajo y la que vegeta en las capas inferiores de la pi"Oduc
tividad".16 En este punto, los estratos superi ores vue lven a 
hacer uso de su poder "y sobreviene el emp leo de la fuerza, 
que permite quebrar el poder si ndi ca l y político de los 
estratos desfavorec idos, a f in de lograr el restablecimiento de 
la dinám ica del excede nte" .1 7 La conc lu sión es grave: el 
avance democrático parece incompatible con este t ipo de so
ciedad. En es to cons iste la segunda gran fa ll a de l capita li smo 
periférico . 

Es importante destacar que el uso de la fuerza no termina 
con el proceso inflac ionar io. Ell o sucede así porque el 
objet ivo de los estratos superiores no es acabar con la 
inflación, sino amp liar el margen del excedente. En este 
sentido, Prebisch cr itica la "so lu ción" libera l de propugnar el 
libre juego de las fuerzas del mercado. Esta solución es una 
falacia, primero, porque olvida los condicionantes estructura
les, el poder y el reparto de l excedente y, además, porque su 
apl icación operat iva ex ige caer en una contradicción grave : 
libera li smo en lo económico, a costa de la falta de liber tades 
poi íti cas.1 8 Todo ell o con un costo socia l realmente muy 
alto. 

Si no es posible la opción libera l, tampoco es viab le 
mantener a largo plazo el uso de la fuerza. De esta manera, 
recurrentemente se plantea una vuelta a la democracia. Sin 
embargo, y esto es importa nte, hay que tener claro lo que se 
puede lograr. En el terreno de la acum ulación, una democra
tizac ión sin alterar los mecanismos y las estructuras básicas 
del sistema supondría volver a iniciar el proceso de participa
ción creciente de las clases trabajadoras en el reparto del 
excedente, lo que reabriría la cr isis del sistema. La solución, 
entonces, resulta clara: es necesario transformar el sistema. 

Hay una posibi lidad clás ica: la socia lizac ión de los medios 
de producción . A esto Prebisch se opone no por razones de 
eficacia eco nómica, sino de libertades po líticas: la "socializa
ción de los medios productivos por parte del Estado, con 
toda la gestió n de los mismos en sus manos, le otorgaría un 
poder poi íti co incontrastable, que se opondría a la concep
ción de la co nvivenc ia democrática y de los derechos huma-

15 . Véase "Introdu cc ió n a l estud io de l capita li smo perifér ico" , 
op. cit, p. 551. 

16. Véase " Hacia una teoría de la transformac ión", en Revis ta de 
la CEPAL, núm. 10, abr il de 1980, p. 168. 

17. lbidem, p. 168. 
18. Véase " 1 ntrodu cc ión a l estud io de l cap ita li smo periférico", 

op. cit., p. 55 3. En e l mismo se ntid o puede verse "Hacia una teoría 
de la transformación", op. cit . , pp. 169-170. In ex tenso le dedica e l 
trabajo "Las teorías neoclásicas de l libera li smo económico", en 
Revista de la CEPAL , núm. 7, pr imer se mestre de 1979. 
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nos, qu e se ha logrado alcanzar no sin grandes vi cisitu des 
hi stóricas co mo una de las más altas conqui stas de la 
civili zac ión occide nta1" .19 

El esfu erzo de Prebisch se dirige a buscar una tercera vía, 
" una sín tes is entre soc ia li smo y li bera li smo o, si se quiere, 
una versión de l socia lismo basada en la libertad de l ind ividuo 
y en nuevas for mas de co nvi ve ncia socia l".20 Esta so luc ión 
se desarro ll a con ampli o deta ll e en su último traba jo;21 aq uí 
só lo la esbozaré descri biendo algunos de sus rasgos bás icos. 

El primero ser ía el uso social del excedente, que " respon
de a la neces idad de establecer por parte del Estado una 
disc iplina imperso nal y co lect iva de acumulac ión y distribu
ción, co mpatibl e co n el ejercicio de la libertad eco nómica en 
el juego del mercado".22 La difere ncia co n el soc iali smo 
viene dada por la creencia de que el mercado pod ría ofrecer 
pos ibilidades eficaces de asignación de recursos, cuand o se 
combatan las consecuencias estructura les del re parto de l 
poder. 

Compl ementar iamente, se admi te la propi edad pr ivada de 
los medios prod ucti vos, aunq ue se impongan a las grandes 
empresas responsab ilidades distributivas frente al uso social 
de l excedente. 

Como se ve, se apun ta lo que Prebisch denomina una 
ética del desarrollo, tras largos años de creer en la efi cac ia 
reguladora del mercado) 3 Esta éti ca no debe co nfu ndirse 
con la eco nomía social de mercado, que en los pa íses 
centrales ha logrado determinados éx itos, "porque la estru c
tura social qu e está detrás del mercado en la per ifer ia 
latinoamer icana es fun da menta lm ente dife rente de la de los 
países que alcanzaron un alto grado de desar rollo" .24 

En definiti va, la bú squeda de so lu ciones originales y 
propias para la perife ria es un punto de vista bás ico en toda 
la obra de Prebi sch. Ahora bi en, la teoría de la transfor
mación que se busca deberá tener dos característi cas bás icas: 
prim era, superar las visiones parciales del desarro ll o, inclu
yend o las nu evas vers iones que todo lo centran en la pobreza 
y o lvidan las co nnotaciones estru cturales de ésta;25 segunda, 
evitar la tentación de pretender una teoría para los cent ros y 
otra para la perife ria ; en efecto, "se necesita una teoría qu e 
abarque centros y periferi a en toda su compl ejidad, exami
nando la estructura de unos y otros, así como también las 
grand es di sparidades qu e presentan, las relac iones de poder 
que surgen de las diferentes estru cturas y los fe nómenos de 
propagación e irradiación de los ce ntros y sus consecuencias 
sobre el capitali smo imitat ivo de la perife ria, fe nómenos que 
se desenvuelven bajo la hegemonía de aq uéllo s, espec ialm ente 
del centro dinámico principal de l capitalismo" .2 6 

19. Véase "Introdu cc ión . . . ", op. cit., p. 557 . 
20. Véase " Hac ia una teoría de la transfo rm ació n", op. cit., p. 

170. 
21. /b idem. 
22. l bidem, p. 172. 
23. " In trod ucc ión .. . ", op. cit ., p. 557. 
24. "Hac ia una teoría ... ", op. cit., p. 171. 
25. " In troducció n . . . " , op. cit. , pp. 560-563. 
26. l bidem ., p. 564. Este pun to sirve para mencionar có mo en el 

análi sis de l cap ita li smo periféri co se in trodu cen las relac iones centro
periferi a, aunque en los últimos trabajos de Prebi sch no se las 
desarro lla muy ampli amente. Se recogen aspec tos co mo las empresas 
multin ac ionales, la generació n básica de tecno log ía en los ce nt ros, 
etcétera. 

2 01 

La fresc ura de los trabajos rec ientes hace mucho más 
dif ícil un juicio crít ico. No obstante, éste es necesar io, 
porque la id ea de Preb isch es provocar el diálogo constru ct i
vo en li! bú squ eda de nu evos hori zo ntes. De esta fo rm a, es 
ob li gado hacer algunas reflexiones. 

Ya he señalado que el uso de l co ncepto de excede nte y la 
for ma en que se sitúa la pro bl emát ica en el ter reno de la 
dinámi ca de l sistema so n grandes ac iertos porque se enfren
tan a una de las limi tac iones perm anentes de la teoría 
económi ca co nvenc ional. Además, con esto Prebi sch respo n
de en sus úl t imos t rabajos a una de las crít icas anter iores : el 
olvido de las relac iones de clase y de poder. 

También he apun tado la oportunidad hi stór ica de la 
temát ica qu e abo rda Prebi sch, as í como de la for- ma de 
hacer lo; co n independenc ia de insuf iciencias o aciertos, es 
claro que se ha tocad o el núc leo de la coyu ntura actual en 
los pa íses perifér icos y en América Latina, en part icul ar. Su 
inequívoca posi ción frente al uso de la fu erza , a las so lu
ciones liberales o a soc iali smos ortod oxos pod r·á no compar
tir se, pe ro ubica co n prec isión dónde está la probl emát ica y 
dó nde las opciones pos ibles. De especial importancia me 
parece la afi rmac ión de la incapacidad hi stóri ca de la fuerza 
para so lu cio nar los problemas del capi tali smo perifér ico . 

A pesar de que a estas altu ras no puedo negar mi 
ad mirac ión por Prebi sch, qu isiera mencionar algunos elemen
tos críti cos. El prim er punto es que en la teo ría de la 
transfo rm ac ión no se consideran sufi cientemente las pos ib i
lidades y limitac iones que supone el actual sistema transna
cional ni el comportamiento de variab les estratégicas econó
micas (sistema f inanciero in ternac ional, creación y transmi
sión de la tecnolog la, etc .) y no económica (cul tura, med ios 
de co muni cación). En el fon do se pueden apreciar ciertas 
contrad icc iones ent re sus pretensio nes tota li zadoras y la 
concepción de centro y peri fe ri a como dos subs istemas, qu e 
a pesar de todo so n muy autónomos pu es su nexo funda
mental de uni ón só lo es la imitac ión del co nsumo de los 
centros 

El segundo aspecto que encuentro oscuro es la relac ión 
entre su teor ía de la t ransformación y las ideas de nac ión, 
Estado y depende ncia. En part icul ar, creo qu e es necesario 
di scut ir el t ipo de Estado que debe imponer el uso soc ial del 
ex cedente. Además cabe preguntarse: ¿qué relac ión tiene la 
idea de nac ión que incorpora con el uso tradicional de ese 
co ncepto, privileg io de los empresarios y del Estad o del 
"v iejo rég im en" ? Igualmente, pu ede uno interrogar·se acerca 
de lo que ocurre con la situación estru ctu ra l de depen de ncia 
en el nuevo proceso de acumulación. 

Es ev idente que la búsqueda de una teoría de la t rans
for mac ión novedosa es una tarea co mpleja cuando lo que 
caracteriza al mundo actual es la cri sis de las teorías clás icas 
de transfo rmación social. Hay que redefinir conceptos clás i
cos y buscar sent ido a ideas co mo "plani ficación democrá
t ica ", " uso social de l excedente" . etc. La obra de Prebi sch 
co nstituye un esfuerzo grande y creat ivo . Em pero, ell o no es 
suf iciente; es necesar ia una discusión críti ca en la qu e 
part icipen los preocupados po r un nuevo orden socioeconó
mi co y, so bre todo, se requieren ex per iencias hi stór icas rea les 
en las que se puedan ensayar estos esquemas de futuro. En 
todo esto deberíamos empeñarno s, lanzá ndonos por el cami 
no para el cual Raúl Prebisch ha marcado un inicio cierta
mente esperanzador. 
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NOTICIA 

El 22 de diciembre de 7 980, el secretario ejecutivo de la 
CF/'11 1. , Enrique V. Iglesias, presentó, como en al'ios anterio
res, el balance preliminar de ese organismo sobre la evolución 
económica de la región durante el año pasado. En el estudio 
se examinan algunos de los problemas más importantes que 
América Latina deberá atender en este decenio, tanto con 
respecto al financiamiento como a las nuevas formas de 
cooperación internacional y regional. 

Enseguida se reproduce, con pequeños cambios editoriales, 
el texto publicado por los Servicios de Información de la 
e E!' 111 en Notas sobre la econom (a y el desarroll o de Amér ica 
Lat ina, núm. 333, Santiago de Chile, enero de 7 98 7. 

TE XTO 

l. EL CONTEXTO INT ERNAC IONAL 

Hace un año, al ¡·eferirnos al marco externo que hab(a 
condicionado la evolución de América Latina, señalamos que 
1979 hab(a sido un mal año para la econom(a mundial. 
Fundamentamos ese juicio categórico en términos de la 
tendencia declinante del ritmo de crecimiento económico en 
los pa(ses industriali zados; de l resurgimiento sim ul táneo en 
e ll os de l desemp leo, la inflación y el proteccionismo, con los 
consigui entes efectos adversos sobre las posibilidades de 
expans1on de las exportac iones de los pa(ses de l Tercer 
Mundo y sobre el costo de sus importaciones, y de los 
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nuevos desequilibrios y desaf(os creados por las fuertes y 
suces ivas alzas en el prec io internac ional del petró leo. 

Lamentablemente, aquell a op inión negativa puede reiterar
se , aun con mayor énfas is, en re lac ión a lo acon tecid o en el 
escenari o económico internacional durante el año que está 
terminando . En efec to, en 1980 se ace ntu ó la ca(da del 
ritmo de ex pansi ón de las econom(as industriali zadas y 
vo lvió a aumentar en ell as la in tensidad del proceso in flacio
turio . As(, se es tima que el prod ucto conjunto de los pa(ses 
de la OCDE habr(a aumentado en 1980 só lo poco más de 
1%, es to es, apenas un tercio de la baja tasa registrada en 
1979 , y que el producto bajó en términos absolutos duran te 
el segund o semestre de 1980 en Estados Unidos y en otros 
paises de la OCD E. Natura lmente, esta dec linaci ón en el 
din amismo de las economías industrializadas incidió nega ti 
vamente sobre la evol ución del comercio mundial, el cual 
prácticamente no aumentó en términos reales en 1980, 
hecho que ocurre por primera vez en los últimos 22 años. 

Además, a ra (z de las alzas en el precio del petróleo, es te 

CUADRO 1 

Saldos de la cuenta corrien te del balance de pagos 7 973-7 980 
(Miles de millones de dólares) 

79 73 79 74 

Pa(ses in dustriali zados 19.3 - 11.6 
Principales pa(ses ex portadores ele 

petróleo 6.6 67 .8 
Pa(scs en desa rrol lo no exportadores 

de petró leo - 11.5 - 36.9 

a. Es tim ación preliminar. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Inform e lll7ll<d 7980. 

es tancamiento del volumen del comerc io internacional se vio 
acompañado de una nueva y cuantiosa red istribuci ón de los 
excedentes y déficit en cuenta corriente entre los pat'ses de 
la OPEP, las economías industrializadas y los paises en v(as 
de desa rrollo . As(, el superávit de los principales países 
exportadores de petró leo, tras subir de 5 000 millones de 
dó lares en 1978 a 68000 millones en 1979, ex perimentó 
otro gran incremento en 1980, que lo elevó a una cifra de 
alrededor de 115 000 millones de dólares. Naturalmente, 
como contrapartida de este may or excedente financiero de 
los países petroleros, aumentaron también fuerte mente los 
dé ficit en cuenta corriente de las econom (as industr ializadas 
- de 1 O 000 millones de dólares en 1979 a 50 000 millones 
en 1980- y de los paises en desarrollo no exportadores de 
petróleo - de 53 000 a 70 000 millones- (véase el cuadro 1 ). 

En suma, durante el año que concluye tend ieron a 
reproducirse algunos de los principales rasgos que ca racter i-

79 75 

documento 

za ron la crisis de 1974- 1975, la cual pu so térm in o al cuarto 
de siglo de rápido crec imi ento del comerc io y la econom(a 
mundiales que se inició a com ienzos de l decenio de 1950. 

Lo más grave es que las perspectivas para el futuro 
inmediato siguen siendo sombr(as, especialm ente en las 
econom(as ind us triali zadas, cuya evoluci ón in flu ye, como se 
sabe, en forma importante sobre las posib ilidades de expa n
sión de nuestras ex portac iones y sob re el costo de nuestras 
importaciones de bienes manu facturados . En efec to, se 
es ti m a qu e la recuperació n de las econom (as de la o e De 
desde su ac tual situación recesiva será muy déb il en 1980, 
que la in flación disminuirá en ell as en fmma mu y lenta y 
qu e su número de desocupados podrá subir a cerca de 25 
mil lones de personas a fin es del próximo año. 

Es, pues, en este contexto eco nómi co intemaciona l adve r
so y ca rgado de incertidumbres que es preciso cons iderar 
tanto la evolución de las econom ías latin oamericanas en el 
año que está fina lizando como alg unos de los retos y 
problemas principales que deberán afro nta r en el decenio que 
se inicia. 

19 76 19 77 19 78 19 79 / 'JSO• 

17.9 - 0.5 - 4.1 33.4 - 9 .0 <;O 

35.0 

- 45.9 

40.0 31. 9 5.0 6 tl .4 11 5 

-· 32.9 - 28.6 - 35. 8 52 .9 . 70 

11. ASPECTOS PRINC IP ALE S DE LA EVOLUC ION ECO NOM ICA 
DE AMER ICA LATIN A DURA NT E 198 0 

A continuac ión nos referiremos a cuatro aspectos prin cipa les 
de la evo lución económica de América Latina en 1980, a 
saber: el crecimie nto económico, la infl ación, el sector 
ex terno y los procesos de integración y cooperac ión r·eg ional. 
Conviene subrayar, sin embargo, que las estimaciones que 
proporcionaremos sobre el desa rroll o de la región en 1980 se 
basan en las cifras prel iminares y parciales que están dispo
nibl es a estas alturas del año y que, por lo tanto, es tán 
sujetas a márge nes de revisión considerables . 

1. El crecimiento económico 

Dur·ante 1980 disminu yó el ritmo de crecimien to de la 
cconom(a latinoamericana. Conforme a las es timaciones pr·c-
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liminares de la CEPA L, el producto interno bruto de la 
región, lu ego de aumentar 6.3% en 1979, se elevó alrededor 
de 5.3o/: en 1980. Con todo, esta tasa, si bien menor que las 
muy altas logradas en promedio durante el primer quinque
nio del decenio pasado (7.2%), superó a las registradas en 
cada uno de los años del perlo do 197 5-1978 (véase el cuadro 2). 

Aunque el menor dinamismo económico globa l de la 
región se or iginó en la expansión más lenta que tuvo en 
1970 la actividad eco nómica en 13 de los 19 paises para los 
cuales se cuenta con información comparable, reflejó en 
forma particular la calda en el ritmo de crecimiento econó
mico en Argentina, dada su elevada ponderación en el 
producto total de América Latina. En efecto, la actividad 
económica en dicho pals, lu ego de incrementarse a un ritmo 
muy alto (8.5 %) en 1979, permaneció prácticamente estan
cada en 1980. 

Duran te 1980 d ism in uyó también el ritmo de crecimiento 
económico en los paises centroamericanos, con la sola excep
ción de Nicaragua, donde la producción global aumentó 
alrededor de 14%, recuperándose asl parcialmente de la 
aguda calda que experimentó el año anter ior , como conse
cuencia de la guerra civil. Por el contrario, la continuación y 
agravamiento de los conflictos intern os en El Salvador con
tribuyeron a que el producto disminuyera en términos 
absolutos por segundo año consecutivo, aunque con mayor 
intensidad que en 1979. A su vez, la expansi ón global de la 
economla en Costa Rica y Guatemala fue apenas suficiente 
para mantener constante el producto por persona, en tanto 
que éste disminuyó en Honduras, luego de cuatro años de 
rápida y persisten te elevación. 

El crec imi ento económico fue también muy lento (de 
alrededor de 1%) en Venezuela y Bolivia, si bien en ambos 
paises el in greso rea l aumentó a un ritmo más alto, a ralz del 
mejoramiento de la relación de precios del intercambio. La 
evolución de ésta favoreció as imism o a Ecuador, cuyo 
producto se incrementó aprox imadamente 4.5%, tasa más 
baja que la registrada en cualquiera de los cinco años 
anteriores . El ritmo de crec imiento eco nómico disminuyó 
as imismo a alrededor de 4% en Colombia mientras que se 
mantuvo en torno a 3.5% en Perú. 

En camb io, durante 1980 subió a 9.5% la tasa de 
crecimiento de la eco nomla de Paraguay, el pals latinoa me
ricano donde la actividad económi ca se amplió con mayor 
intensidad y persistencia durante la segunda mitad del dece
nio de 1970. Lo mismo ocurrió en Brasil, cuyo producto se 
elevó alrededor de 7.5%, gracias, principalmente, a la notable 
recuperación del sector agropecuario y al rápido aumento de 
la producción manufacturera. 

Al igual que en los dos años anter iores, el crecimiento 
económico fue también co nsiderab le (7.5%) en México, país 
en el cual la act ividad económica continuó siendo estimulada 
por las fuertes alzas en la producción, la exportación y los 
precios internacionales del petróleo. En cambio en Chile y 
Uruguay - donde en 1979 se lograron tasas de crecimiento 
muy altas, del orden de 8.5% - la expansión económica 
fue más lenta, registrándose incrementos de 5.5 y 5 por 
ciento, respectivamente . 
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Finalmente, Panamá alcanzó por segundo año consecutivo 
un ritmo de crecimiento de 5%, consolidándose asl la 
superación del estancamiento que afectó a su econom ía en el 
quinquenio 1974-1978, en tanto que, conforme a estimacio
nes muy preliminares, el a~imento del producto interno 
habrla sido de alrededor de 3.5% en Haití y de aproxima
damente 3% en República Dominicana. 

2. La inflación 

En 1980 las tasas de inflación fueron una vez más muy altas 
en América Latina. Para el conjunto de la región, los precios 
al consumidor sub ieron en promedio casi 54%, cifra 
prácticamente igual que ia correspondiente a 1979 y muy 
superior a las de aprox imadamente 40% registradas en los 
dos años anteriores. Por otra parte, al igual que en 1979, el 
proceso inflacionario fue muy generalizado, hasta el punto 
que sólo dos de los 23 países considerados lograron mante
ner las tasas de aumento de sus niveles de precios por deba jo 
de los dos dlgitos (véase el cuadro 3). 

Por cierto, la intensidad y las tendencias de la inflación 
fueron muy diversas en los distintos paises de la región. Asl, 
las alzas de los precios ascendieron a cerca de 90% tanto en 
Argentina como en Brasil y oscilaron entre 50 y 60 por ciento 
en Bolivia, Perú y Uruguay. Sin embargo, mientras en Argentina 
la cifra señalada significó una reducción considerable con 
respecto a la de 1979, y de hecho implicó que dicho país 
tuvo una inflación de menos de tres dlgitos por primera vez 
desde 1974, la tasa muy similar registrada en Brasil significó 
una nueva aceleración del proceso inflacionario que hizo que 
la in ten si dad de éste doblara en 1980 su ritmo medio del 
período 1975-1978. Del mismo modo, las tasas de inflación 
relativamente semejantes registradas en Bolivia, Perú y Uru
guay implicaron un ligero agravamiento del ¡:¡roceso inflacio
nario en el primero de esos países, una leve atenuación en el 
segundo y un avance importante en la lucha contra la 
inflación en el tercero. 

También las implicaciones de las tasas de inflación relati
vamente parecidas -de 27 a 32 por ciento- registradas en 
1980 en Colombia, México y Chile son diversas si se las 
contrasta con las correspondientes a 1979 y, sobre todo, si 
se las sitúa en un contexto temporal más prolongado . En 
efecto, si bien la cifra más alta de esos tres países corres
pondió a Chile, significó una reducción de cierta importancia 
en comparación con la registrada en 1979 (39%). La inflación 
de 27% que afectó a Colombia significó, por el contrario, tan 
sólo un ligero progreso con respecto a la de casi 30% 
registrada en 1979 y de hecho significa que el ritmo de la 
inflación colombiana mantuvo una vez más la notab le estabi
lidad que viene mostrando desde 1976. Por último, el 
aumento de 28% que en 1980 tuvo el nivel de los precios al 
consumidor en Méx ico representó una aceleración conside
rable del ritmo inflacionario, tanto con respecto al de 1979 
como, sobre todo, con relación a la inflación mucho más 
moderada que México tuvo hasta 1972. 

El contraste con la tendencia histórica fue aún más 
notorio en Venezuela. En efecto, si bien la inflación de 22% 
registrada en 1980 implicó sólo una muy leve acentuación de 
la ocurrida en 1979, casi triplicó el ritmo medio de aumento 
de los precios en el período 1975-1978. 
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En las restantes economías de la reg ión, en la mayoría de 
las cuales la in flac ión fu e tradici onalmente muy baja has ta 
éo mi cnzos de l decenio pasad o, pero en las cuales ex perimen
tó bruscos aumentos tanto en el bie ni o 1973-1974 como en 
1979, corno consecuencia de la ace leración de la inflac ión 
impo rtada, los ritmos de la elevac ión de los precios al 
consumidor oscil aro n en 1980 entre 15 y 20 por ciento. Las 
solas exce pciones fueron Nicaragua - dond e se es tima que la 
inflación disminuyó a alrededor de 30%, luego de haber 
crecido 70% durante el año anterior - y los casos ya 
men cionados de Guatemala y Hait(, que lograron mantener 
el ri trno de aumento de los precios por debajo de 1 O por 
cie nto. 

3. El sector externo 

La reces ió n económica internac ional y las a lzas de los precios 
de los hidrocarburos contribuyeron a que la evo lu ción del 
sec tor externo de América La tina fuese claramente más 
desfavorable en 1980 qu e en años anteriores. En efecto, para 
la re gió n en su conjun to, el déficit en cuenta corr iente se 
incre mentó más de 30% y a lcanzó un monto de 25 000 
millones de dólares , en tanto que e l ingreso neto de capita les 
dismi nu yó d esde algo más de 26 000 millones de dólares en 
1979 a 22 500 millones en 1980, interrumpiéndose as( la 
persistente y marcada tendencia ascendente que mostró 
desd e comienzos de la década anterior. En esta forma, el 
balance de pagos, que ge neró saldos positivos a lo largo de 
todo el decenio pasado, con la sola exce pción de 1974, y 
que en 1979 arrojó un superávit de casi 7 100 millones de 
dólares, sufrió un vuelco radical y cerró el año con un saldo 
adverso de 2 550 millones de dó lares (véase el cuadro 4) . 

CUADRO 2 

América Latina: evolución del pruducto interno bruto 
(Tasas anuales de crecimiento) 

1970· 1974 1975 

Argentina 5.2 - 0.9 
Bolivi a 5 .8 5.1 
Brasil 11.5 5. 7 
Colomb ia 6.9 4.3 
Costa Rica 7.1 2.1 
Chile 2.6 - 11 .3 
Ecuador 8.6 6.8 
El Sa lvador 4.9 5.6 
Gua tema la 6.4 1.9 
Hait1 4. 7 2.2 
Honduras 3.5 - 2.0 
México 6.2 4.1 
Nicaragua 5.3 2.2 
Panam á 5.2 0.6 
Paraguay 6.4 5.0 
Perú 6.3 3.3 
Repúbl ica Dominicana 10.1 5.2 
Uru guay 0.8 4.5 
Vene¿uela 5.2 5.9 

Anu;,.;cu l.utinu (/ 9 r>uíses) 7.2 3.3 

a. Estimac ión prelimin ar sujeta a re visión. 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficia les. 
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Sin embargo, estas tendenc ias globales encubri eron aún 
más que en años anteriores las trayectorias muy disp ares de 
los seis pa(ses ex portadores de petró leo - Venezuela, México, 
Ecuador, Trinidad y Tabago, Perú y Bolivia- y del resto de 
las economías de la región . As(, mientras aquél los incremen
taron fuertemente el excedente de su balance comercia l, 
red ujeron su déficit corriente de 5 100 millones de dólares 
en 1979 a 2 100 mil lones en 1980, y lograron un superávit 
en su balance de pagos, éstas vieron doblarse su déficit 
comercial, al tiempo que e l saldo negativo de su cuenta 
corriente subió de 1979 a 1980 de 13 900 millones de 
dól ares a casi 23 000 millones y que el superávit de balance 
de pagos de 4 000 mill ones de dólares logrado en 1979 se 
transformó en un déficit de 4 000 millones en 1980. 

Aunque este último resu ltado reflejó los cambios adversos 
que sufrieron los balances de pagos de la gran mayoría de los 
países no ex portadores de petról eo, derivó, en su mayor 
parte, del profundo vuelco ocurrido en e l sector ex terno de 
Argentina y de la acentuació n de los desequilibrios mostra
dos por el de Brasi l ya en 1979. 

En Argentina, el déf icit de la cuenta corriente subió de 
450 millones de dólares en 1979 a 4 500 millones de dólares 
en 1980. Este res ul tado, derivado principalmente de la 
ex pansi ón de las impor taciones de bienes (50%) y del virtual 
estancamiento de las exportaciones , fue acompañado de una 
caída del monto neto de los cap itales ingresados al país. 
Como resultado de estos camb ios, e l balance de pagos que en 
1979 hab(a generado un saldo positivo de 4 400 millon es de 
dó lares, se estima qu e habría arrojado en 1980 un déficit de 
a lrededor de 2 800 millones. 

1976 1977 19 78 1979 / 980a 

- 1.7 4.9 - 3.4 8.5 0.0 
6.8 3.4 2.8 1.4 l. O 
9.0 4.7 6.0 6.4 7.5 
4.2 4.8 8.8 5.1 4.0 
5.5 8.9 5. 7 4.3 2.5 
4. 1 8.6 7.8 8.5 5.5 
9. 3 7.5 5.4 5.4 4.5 
4.0 5.9 4.4 - 3.1 - 6.0 
7.4 7.8 5.5 5.0 3.0 
5.3 1.3 3.9 1.9 3.5 
7.0 5.8 7.9 6.8 l. O 
2.1 3.3 7.3 8.0 7.5 
5. 0 6.3 - 7.2 - 24.8 14.0 

- 1.1 0.2 3. 7 5.0 5.0 
7.5 11. 8 10.3 9.0 9.5 
3.0 - 1.2 -- 1. 8 3.8 3.5 
6.7 5.5 2.3 3.6 3.0 
2.6 3.4 3.9 8.4 5.0 
8.4 6.8 3.2 0.7 1.0 

-í.fi ·i. 5 -í.6 6. 3 5.3 
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A su vez, en Brasil el sa ld o negativo de la cuenta corriente 
aumentó por tercer año consecutivo, si bien a un ritmo más 
lento que en 1978 y, sobre todo, que en 1979. A pesar de 
es te cambio, atribuible tanto al rápido crecimi ento del valor 
de las exportaciones de bienes como a la contención del de 
las importaciones distintas del petróleo, el valor absoluto del 
défic it de la cuenta corri ente subió de 1979 a 1980 de 
1 O 500 a 12 300 millones de dólares. Al igual que en el año 
precede nte, este déficit no alcanzó a ser cubierto por las 
entradas net..1s de capital y, en consecuencia, fue preciso 
recurrir por segundo año consecutivo a las reservas interna
cionales, las cuales disminuyeron en casi 3 300 millones de 
dólares y fueron asl 6 000 millones más ba jas al térm in o de 
1980 c:ue a fines de 1978 . 

El déri cit ele la cuenta corriente de los países no expor
tadores de petróleo se vio acrece ntado también en 1980 por 
el incremento de cerca de 1 000 millones que se es tima tuvo 
el sa ldo ad verso de la cuenta co rri ente de Chile y por el 
vue lco en el res ultado de las operaciones co rri entes de Colom
bia las que, luego de producir un superávit de más de 500 
millones de dó lares en 1979, generaron un déficit de cas i 
190 millones en 1980. Si n embargo, en estos dos púses 
los ingresos netos ele capital excedieron por un margen 
considerable di montu del déficit corriente y, en consecuen
cia, fueron las únicas econom1'as no exportadoras de petróleo 
que obtuvieron sa ldos positivos de importancia en sus balan
ces ele pagos {váse otra vez el cuadro 4). 

La marcada asimetrla de las tendencias de los sectores 
ex ternos ele los pa !ses petroleros y de las demás economías 
de la ¡·egión se refl ejó, asimismo, tanto en la dispar evolución 
del valor de sus exportaciones e importac iones como en la 
muy distinta forma en que contr ibuyeron a las variaciones de 
éstas y aq uéll as los cambios en el volumen y en los precios 
unitarios. 

As,·, mi en tras el valor de las exportaciones de bienes de 
los púses petroleros se incrementó por segundo año conse
cutivo a un ritmo muy alto (alrededor de 49%), el de las 
exportaciones de los otros 17 países se elevó 19%. Esta 
diferencia considerab le se debió enteramente además a la 
d is tinta trayectoria de los valores unitarios de las exporta
ciones, los cuales subieron 4 7% en el caso de aq uéll os y 14% 
en el de éstos. En esta forma, los pa !ses petroleros, con la 
sola excepción de México , que incrementó fuertemente el 
volumen de sus exportaciones, recibieron ingresos consi
derablemente más altos por sus exportaciones a pesar de que 
al mismo tiempo el quántum de éstas se redujo en propor
ciones importantes -- como ocurrió en Bolivia, Ecuador, 
Perú y Venezuela - o se mantuvo casi constante - como 
sucedió en Trinidad y Tabago- (véase el cuadro 5). 

En cambio, en los países no exportadores de petróleo, el 
incremento muci1o menor del valor de las ventas externas, si 
bien atribuible principalmente al aumento de su valor unita
rio que causaron la notable elevación de la cotización 
internacional del azúcar y los incrementos mucho menores, 
pero también importantes, de los precios de la bauxita, el 
malz, la harina de pescado, el hierro, las bananas y el 
algodón, se vio reforzado en la gran mayoría de los caso; por 
la expansión del volumen de las exportaciones . Asl, para el 
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conjunto de los países no exportado res de petróleo, éste se 
incrementó 5%. Este ritmo fue, empero, equivalente sólo a la 
mitad del muy alto registrado, en promed io, durante los 
cuatro años anteriores. A pesar de esta desaceleración 
- inducida en parte por la recesión intern acio nal - la part ici
pación de estos países en el volumen global del comercio 
mundial continuó aumentando, dado el esta ncamiento de 
este último durante 1980. 

En contraste con la desigual evolución del valor de las 
exportaciones de los paises exportadores y no exportadores 
de petróleo, todos incrementaron sus importaciones a ritmos 
similares y muy altos de 33 y 31 por ciento, respectivamen
te. Con todo, una vez más el origen de estos cambios f ue 
mu y distinto. En efecto, mi en tras en los países petroleros el 
aumento se debió principalmente a la expansión del volumen 
ele las importaciones, el cual subió cerca de 20%, en los 
demás países de la región el mayor valor de las importacio
nes reflejó predominantemente el alza considerable del precio 
medio de éstas (14%) y en med ida mucho menor el incre
mento de su volumen (5%) (véase el cuadro 6). 

En estas circunstancias, la relación de precios del inter
camb io continuó evo lucionando de manera muy divergente 
en los dos grupos de paises; asl, en las economlas exporta
doras de petróleo subió más de 30%, en tanto que en los 
demás pa(ses de la región cayó 8% (véase el cuadro 7). Esta 
baja fue, además, generalizada, ya que a ella se sustrajeron 
sólo Barbados, Guyana, Jamaica y República Dominicana, 
que se beneficiaron ¡Jor las alzas especialmente marcadas que 
tuvieron en 1980 los precios del azúcar y la bauxita. En 
cambio, en los demás paises de este grupo los aumentos en 
los precios de su productos de exportación, si bien frecuen
tes y de cierta magnitud, no fueron suficientes para compen
sar los efectos del mayor costo de sus importaciones de 
manufacturas y, sobre todo, de las alzas en el precio de los 
combustibles. Con todo, para América Latina en su conjun
to, la relación de precios del intercambio tuvo un mejora
miento significativo de alrededor de 8%, con lo cual subió a 
su nivel más alto en el último cuarto de siglo, con la sola 
excepción del acanzado en 1974. 

4. La integración y la cooperación regional 

En los veinte años transcurridos desde que se iniciaron los 
primeros movimientos de integración en América Latina, la 
participación del comercio intrarregional en .el comercio exter
rior total de los países de la región aumentó de 8 a 17 por 
ciento. Durante ese per(odo, las exportaciones hacia la región 
crecieron a un ritmo casi 50% superior que el de las 
exportaciones hacia otras regiones, alcanzando un valor cer
cano a 9 000 millones de dólares . En el caso de la A LA LC, 
las exportaciones intrazonales alcanzaron un componente de 
bienes manufacturados cercano a 60%, mientras que las 
exportac iones al resto del mundo sólo con ten lan 22% de 
manufacturas. 

Al mismo tiempo, ha continuado acentuándose el entre
lazamiento de las economías latinoamericanas mediante 
acuerdos y proyectos específicos, de alcance bilateral o 
multilateral, en el campo del comercio, la infraestructura 
f(sica, los sectores productivos, la complementación tecnoló
gica y la cooperación financiera, dentro de una clara ten-
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dencia hacia un mayor pluralismo y una creciente fl ex ibili
zación de los procesos respectivos. 

En este sentido, la reciente creación de la A LA D 1 en 
remplazo de la A LA LC, constituye un nuevo reconocimiento 
de la necesidad de flexibilizar los mecanismos de integración. 
Aunque la A LA D 1 no contempla plazos ni obli gaciones 
rígidas para el cumplimi ento de sus metas, y constituye más 
bien un marco dentro del cual puedan emprenderse acciones 
de cooperación y complementación económica mediante la 
concertación de acuerdos entre los países interesados, repre
senta una solución realista que permitirá a los países que así 
lo deseen emprender una variedad más amplia de acciones en 
el campo de la cooperación económica regional. 

El año 1980 nos brindó, además, un ejemplo concreto del 
potencial que encierra la cooperación regional para la so lu
ción de algunos de nuestros más acuciantes problemas. Me 
refiero al acuerdo concertado entre los gobiernos de México 
y Venezuela para asegurar el abastecimiento de petróleo a los 
países de Centroamérica y del Caribe y para contribuir al 
financiamiento de los pagos respectivos mediante el otorga
miento de créditos en condiciones concesionales y la finan
ciación de proyectos de desarrollo en dichos países. 

111. LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL 
DESAFIO FINANCIERO INTERNACIONAL 

l . Las ambivalencias del crecimiento 
económico de la región 

Cualquier intento de evaluar el desarrollo econom1co de 
América Latina sobre la base de la evolución de un número 
limitado de indicadores durante un período dado puede 
fácilmente inducir a errores de apreciación . En efecto, por 
una parte, los promedios regionales reflejan, como es obvio, 
fundamentalmente los cambios ocurridos en los f)aíses más 
grandes y no revelan, por lo tanto, de manera adecuada lo 
que puede haber sucedido simultáneamente en los más 
pequeños y de menor peso relativo. Además, como ya se 
señaló, las nuevas características del escenario económico 
internacional, y en particular las vinculadas más directamente 
al alza de precios de los hidrocarburos, han influido de 
manera muy diversa sobre las distintas economías de la 
región, cuya capacidad para ajustarse al efecto de estos 
cambios ha sido también muy diferente. Por otra parte, una 
evaluación adecuada debería utili zar una persf)ectiva tempo
ral más amplia y no sólo las modificaciones coyunturales que 
pueden ocurrir en un año. Finalmente, además de las varia
bles económicas sería preciso tener en cuenta las de carácter 
social, sobre las cuales, lamentablemente, la información 
estadística es deficiente y suele obtenerse con un rezago 
considerable. 

Con todo, y si por las razones señaladas nos limitamos a 
la esfera económica, puede afirmarse que, enfrentada a la 
declinación, osci laciones e incertidumbres que constituyen 
rasgos característicos de la economía internacional en 1980, 
América Latina mostró, una vez más, una significat iva capa
cidad de defensa. El hecho de que el ritmo de crecimiento 
económico de la región -aun4ue insatisfactorio frente a las 
necesidades sociales y de la ocupación - sobrepasara con 
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creces al de los países industriali zados y la circunstancia de que 
los países latinoamericanos no exportadores de petróleo 
lograran incrementar nuevamente el volumen de sus exporta
ciones no obstante el estancamiento casi total del comercio 
mundial en términos reales en 1980, constituyen tal vez los 
episodios que revelan más adecuadamente la mayor resisten
cia y flex ibilidad que posee en la actualidad la economía 
latinoamericana. 

CUADRO 3 

América Latina: variaciones anuales de los 
precios al consumidor(%) 

79 79 a /980b Mn 

Argentina 1 39.7 88 .9 noviembre 
Barbados 16.8 23.0 junio 
Bolivia 45.5 50.0 oc•ubre 
Brasil 76.0 87.0 noviembre 
Colombia 29.8 27.0 octubre 
Costa Rica 13 .2 18.2 octubre 
Chile 38.9 31.6 noviembre 
Ecuador 9 .0 15.1 octubre 
El Salvador 14.8 17.2 octubre 
Guatemala 13.7 9.6 septiembre 
Guyana 19.4 1 5. 7 mayo 
Haiti' 15.4 6 .3 septiembre 
Honduras 18.9 20.7 julio 
Jamaica 19.8 26.4 mayo 
México 20.0 28.2 octubre 
Nicaragua 70.3 30.0c octubre 
Panamá 10.0 13.6 septiembre 
Paraguay 35.7 16.6 octubre 
Perú 66.7 59.1 octubre 
República Dominicana 26.2 15.7 agosto 
Trinidad y Tabago 19.5 15.6 septie mbre 
Uruguay 83. 1 49.3 noviembre 
Venezuela 20.7 22.2 septiembre 

l'ro medio ll mhicu l.utinu 53 .8 53.6 

a. Variaciones de diciembre a diciembre. 
b. Variaciones en 12 meses, hasta el mes que se indica en cadd caso. 
c. Estimado . 
Fuente: CEPAL, sobre la base de estadi'sticas oficiales . 

Sin embargo, es fundamental reconocer que mantener en 
años recientes aquellos ritmos de crecimiento global ha 
tenido, en algunos países de la región, como factor cond i
cionante básico un persistente y creciente endeudamiento 
externo. 

De allí, entonces, la necesidad de analizar, aunque sea en 
forma breve, los rasgos principales que caracterizan a los 
mecanismos de financ iamiento externo a que tiene acceso 
América Latina en la actualidad y la conveniencia de realizar 
algunas reflexiones sumarias sobre las reformas que, a nues
tro juicio, sería preciso introducir en el los para facilitar la 
superación de un problema significativo que enfrentan no 
pocos países latinoamericanos, a saber, el de obtener recursos 
externos que: 7) permitan financiar de manera adecuada los 
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grandes déficit generados en la cuenta corriente de los 
balances de pagos por el impacto de: los acontecimientos 
externos y que hagan posible efectuar en forma gradual los 
ajustes que éstos han hecho inevitables, y 2) que sean 
adecuados en sus montos, plazos y costos para complementar 
el financiamiento de las cuantiosas inversiones que la región 
deberá realizar en el transcurso de este decenio, en especial 
en el campo energético, a fin de adecuar la estructura y 
funcionamiento de sus econom (as a las nuevas realidades del 
escenario económico internacional. 

Naturalmente, subrayar la importancia del financiamiento 
externo adecuado no debiera conducir a magnificar su impor
tancia relativa en la promoción del desarrollo económico de 
Améric<~ Latina en el decenio que se inicia. Tampoco a 
desconocer que los factores más significativos para asegurar 
una trayectoria dinámica del sector externo siguiera siendo la 
generación de un flujo creciente y cada vez más diversificado 
de productos exportables y el libre acceso a los mercados 
internacionales. As(, pues, si en las reflexiones que siguen 
nos concentramos en el tema del financiamiento externo no 
es por subestimación de otros factores de igual o mayor 
importancia para lograr un desarrollo económico satisfactorio 
en América Latina, sino por obvias limitaciones de tiempo y 
por l<1 apremiante necesidad de crear nuevas modalidaues de 
financiamiento que permitan recircular los grandes exceden
tes financieros de los paises superavitarios en forma tal que 
se facilite tanto el ajuste gradual y satisfactorio de la 
cconom(a mundial como, en particular, el avance de los 
paises en desarrollo. 

2. Limitaciones de las formas actuales del 
financiamiento internacional 

Como ya se señaló, mantener en el decenio pasado ritmos 
relativamente altos de crecimiento económico en algunas 
economías latinoamericanas tuvo como una de sus cond icio
nes esenciales un persistente y creciente endeudamiento 
externo. As(, se estima que la deuda global de los paises 
latinoamericanos no exportadores de petróleo habr(a subido 
a alrededor de 143 000 millones de dólares en 1979. Esta 
cifra equivale a más de dos veces el valor de las exportacio
nes de la región ese mismo año, comparado con un coefi
ciente de sólo 1.5 en 1974, cuando ocurrió la primera y más 
considerable alza del precio del petróleo. En cuanto a la 
composición de la deuda, los préstamos provenientes de 
fuentes privadas, que en 1966-1970 representaban un tercio 
del financiamiento externo total de la región, en 1979 
representaron más de 75% de dicho flujo, con un monto 
cercano a los 20 000 millones de dólares. Ha continuado así 
la tendencia a la disminución de la importancia relativa de 
las fuentes oficiales de financiamiento - tanto bilaterales 
como multilaterales - y a la participación cada vez mayor de 
las fuentes privadas. 

En estas circunstancias, el aumento de los déficit en el 
balance de pagos en cuenta corriente de la mayor (a de los 
paises latinoamericanos y el crecimiento y cambio en la 
composición de su deuda externa, colocan a éstos frente a 
una nueva situación. En efecto, en el pasado, el principal 
problema de la región en este campo era la escasez de 
financiamiento externo y las restricciones que tal situación 
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impon(a a sus posibilidades de crecimiento económico. En la 
actualidad, aquella situación ha cambiado significativamen
te. Por una parte, ,los púses latinoamericanos han sido gra
dualmente marginados de la asistencia oficial para el desa
rrollo. Por otra, algunos paises latinoamericanos han ganado 
amplio acceso al crédito externo y particularmente al de 
origen privado . Esto los enfrenta con nuevas oportunidades 
pero también con nuevos obstáculos. 

Entre las primeras se cuenta la disponibilidad de nuevas 
fuentes de créditos, con la posibilidad de reducir la condi
cionalidad impuesta por los prestamistas a las políticas 
económicas internas de los púses prestatarios. 

Entre las limitaciones de la nueva situación cabe señalar, 
en primer lugar, que los créditos no siempre se adecuan, ni 
en sus plazos ni en sus ti pos de interés, a los per (o dos de 
maduración y a los requerimientos financieros de las inver
siones que es necesario llevar a cabo en los paises en 
desarrollo, muchas de las cuales tienen períodos de madura
ción relativamente largos. Tal, por ejemplo, es el caso de las 
inversiones en energía que, como ya indicamos, será preciso 
ampliar en forma considerable en el decenio actual. 

En segundo lugar, el predominio de fuentes privadas de 
crédito plantea la limitación de propender al uso de criterios 
de rentabilidad privada antes que sociales con respecto al uso 
de los fondos. Ambos criterios pueden diferir considerable
mente, sobre todo en paises que procuran seguir estrategias 
de desarrollo nuevas, orient<1das hacia sectores sociales mar
ginados de los beneficios del crecimiento económi..:o tradi
cional. 

En tercer lugar, el nivel y forma que está tomando el 
sistema de financiamiento internacional plantea el riesgo de 
postergar los ajustes básicos que son necesarios entre países 
deficitarios y superavitarios. La postergación del ajuste 
implica el peligro de que éste se haga inevitable en un 
momento menos propicio como, por ejemplo, con motivo de 
una calda excepcional de los términos de intercambio o una 
recesión mundial mayor. 

Por otra parte, la excesiva atomización del sistema hace 
posible tanto que se distribuya en forma desigual el peso del 
ajuste entre los paises, como que éste resulte en una 
reducción de las posibilidades de crecimiento de la economía 
mundial en su conjunto, si por diversas razones algunos 
paises industrializados con déficit importantes en sus cuentas 
externas se ven forzados a aplicar simultáneamente, pero en 
forma independiente, medidas restrictivas para reducir sus 
déficit, el ajuste se {;Onseguirá a costa de una reducción en 
los niveles de actividad económica y de empleo no sólo en 
ellos sino en el resto de la econom (a mundial. 

En la práctica, pues, uno de los principales peligros 
derivados de la situación actual en materia de financiamiento 
internacional se(ia que se agudicen en los paises industriali
zados las tendencias al proteccionismo creciente, lo que haría 
más dificil la colocación de exportaciones de los paises en 
desarrollo. Alternativamente, sería posible que muchos paises 
en desarrollo entraran en una "espiral de endeudamiento", 
donde una parte cada vez mayor de los nuevos créditos debe 
asignarse al pago de la deuda. 
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Lo que se neces ita, entonces, es crea r instancias de 
concertación internac ionales para ll evar a cabo una restruc
turaci ón ordenada entre los púses deficitarios y los supera
vitar ios antes de que dicho ajuste sea forzado por alguna 
si tu ación de cris is qur no permita escoger las opciones más 
racionales. 

3. La necesidad de buscar nuevas modalidades de 
tina nc iam icn ro internacional 

Lo ante ri or pone de man ifie sto la imperiosa necesidad de 
buscar nuevas fo rmas de fina nciami ento internacional que no 
invo lucren los pe ligros se1ia lados. 

Después de las primeras alzas abruptJs de los prec ios de l 
petró leo, el sistema bancario internac ional promovió con 
re lativa eficiencia el proceso de recircu lar los excedentes 

CUADRO 4 

América Latina: balance de pagos total y por pa/ses 
(Millones de dó lares) 

documento 

fin ancieros desde los paises petroleros hac ia los defic itarios. 
Sin embargo, fre nte al aumento ex perimentado por los 
desequili bri os de las cuentas externas de los púses en 
desarrol lo y a la continua y ráp id a elevación de su deuda 
externa, resu lta leg itim o preguntarse sobre las perspectivas de 
que las in stituciones que forman parte de ese sistema conti 
nú en cumpliend o aque l papel como hasta ahora. 

A pesar de las observaciones ya anotadas, estas perspecti
vas no parecen exces ivamente sombrias. Los coeficientes de 
capital de los bancos internac ionales privados no parecen 
constituir aún, en promedio genera l, una limitación seria a 
sus operaciones de préstamo, y la distribución de esas 
operac iones entre las econom(as industria lizadas y los pa ises 
en desarrol lo continuará dependiendo de la rentabilidad 
relat iva de los préstamos en unos y otros. Por otra parte, la 
significac ión de los préstamos otorgados a los paises en 
desarro ll o no exportadores de petró leo, como proporció n de 

Ingreso f'Or 
servicios lll' tos l'ugos ne tos 

Exportaciones lm pur/aciolws Bu/unce de no procedentes Bu/unce d<' utilidud,•s 
de bienes tob de hie11e< (ob bimes de tuuorrs comerciul e interrses 

1979 7980 19 79 1980 1979 7980 1979 / 980 1979 1980 1979 1980 

Américu Latina 70 985 94 150 70 222 92 630 763 1 520 - 6 531 - 8 960 - 5 768 - 7 440 /3 667 17 955 

Países exportadores de 
pe trÓI<'o 37 626 4 7 180 28 575 37 9 50 3 05 1 9 230 - 2 673 - 3 290 378 5 940 5 339 7 800 

Bo li via 777 910 931 800 154 110 183 165 33 7 55 181 240 
Ecuador 2 144 2 590 1 945 2 170 199 420 388 440 189 20 436 505 
Méx ico 9 416 16 600 1 1 632 17 900 - 2 216 -- 1 300 1 306 1 100 910 200 3 856 6 000 
Pe rú 3 469 3 900 2 088 3 130 1 381 770 59 95 1 440 675 943 895 
Tr inidad y T abago 1 621 2 58 0 1 142 1 450 479 1 130 101 140 378 990 45 85 
Vene zuela 14 199 20 6 00 1 o 837 12 500 3 362 8 100 - 3 366 - 3 55 0 4 4 550 - 122 75 

Paises n o exportadores 
de pecróleo 39 359 46 970 4 1 647 54 680 - 2 288 - 7 710 - 3 858 - 5 6 70 - 6 146 - / 3 380 8 328 /0 / 55 

Argen t ina 7 817 8 000 6 01 3 9 000 1 804 - 1 000 - 1 391 - 2 080 413 3 080 898 1 500 
Barbados 132 180 379 450 247 27 0 217 230 30 40 10 15 
Brasil 15 235 20 000 17 942 23 000 - 2 707 - 3 000 - 2 318 -- 3 040 -- 5 025 6 040 5 460 6 250 
Colombia 4 06 2 4 600 3 248 4 400 814 200 101 I GO 713 40 243 28 0 
Costa Rica 930 1 000 1 27 1 1 400 341 400 109 130 450 530 141 165 
Chile 3 841 4 800 3 955 5 500 114 700 159 325 273 1 025 684 925 
El Salvador 1 135 1 000 955 960 180 40 180 185 o 14 5 67 85 
Guatema la 1 222 1 440 1 403 1 570 18 1 130 139 255 320 385 13 45 
Guyana 29 1 510 298 420 7 90 50 75 57 15 25 35 
Hai t t' 138 180 230 280 92 100 40 40 1 32 140 14 15 
Ho nduras 75 1 820 779 930 28 11 o 73 95 10 1 205 115 135 
lama ica 815 1 130 883 1 180 68 50 4 8 10 20 40 202 260 
Nicaragua 616 5 10 389 640 227 1 30 67 85 160 215 72 
Pa namá 334 410 1 105 1 400 771 990 520 600 25 1 390 80 75 
Paragua y 384 380 577 610 19 3 230 5 15 198 215 7 1 75 
Repúbl ica Dominicana 868 1 010 1 094 1 430 226 420 83 11 0 309 530 17 5 195 
Uruguay 788 1 000 1 126 1 5 1 o 338 510 72 55 266 455 58 100 

a. 1 nclu ye donac ion es pri vadas netas. 
b. 1 nclu ye er ro res y omisiones ne tos. 
Fuente: 1979: Fondo Mo netar io In ternac ional; con excepción de El Sal vador, Gu yana y Uruguay. 

1980: CEPAL, es timac ion es pre limin ares su1etas a revisión. 
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los activos brutos de los bancos sobre el exterior, se ha 
mantenido en una cifra de alrededor de 17% durante todo el 
último decenio. La deuda bancaria pendiente de este grupo 
de países en 1979 (unos 190 000 millones de dólares) 
equivalía a sólo 4 o 5 por ciento del total de los activos de los 
bancos. Estos prestan cada vez mayor atención a la evalua
ción de las ventajas y riesgos de sus operaciones de crédito 
en los países en desarrollo y las autoridades financieras 
nacionales mantienen un diálogo permanente sobre estas 
materias dentro del marco del Banco de Pagos Internacio
nales. 

Sin embargo, el sistema actual no está exento de pro
blemas. Por una parte, algunos bancos podrían estar llegando 
a ciertos 1 ímites técnicos en sus relaciones con determinados 
países. Por otra, el monto de los créditos podría exceder la 
capacidad de servicio de la deuda de algunos países en 
desarrollo. También suelen expresarse dudas, que merecen ser 

Balance en Balance de paqos 
cuenta Movimiento de antes de la 

corriente" capitalesb compensación 

7979 7980 7979 7980 7979 7980 

- 7 9 066 -25 050 26 738 22 500 7 072 - 2 250 

- 5 158 - 2 120 8 189 3 570 3 03 1 1 450 
506 285 533 385 27 100 
625 525 722 795 97 270 

- 4 561 - 6 040 4 961 6 540 400 500 
497 220 568 1 100 1 065 880 
304 875 29 - 475 333 400 
267 ~ 1 376 '- -4775 j 1 109 700 ......__ --·~ 

------------ -
- 13 908 - 22 930 17 949 18 930 4 041 -4 000 

449 - 4 540 4 873 1 740 4 424 - 2 800 
23 35 37 55 14 20 

-10472 - 12 270 7 612 9 000 - 2 860 - 3 270 
523 185 1 030 1 415 1 553 1 230 
574 680 474 670 100 10 
876 - 1 850 2 006 2 950 1 130 1 100 

30 190 -98 70 128 120 
210 315 165 45 45 270 

86 25 31 -5 55 30 
114 115 131 105 17 10 
211 330 236 260 25 70 
152 250 -15 320 167 70 

89 190 - 75 50 14 140 
369 505 349 485 20 20 
266 285 430 455 164 170 
366 615 374 615 8 o 
322 550 389 700 67 150 
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tenidas en cuenta, respecto al uso más o menos eficaz y al 
destino final de los créditos y a su posible contribución al 
fomento de un consumo excesivo. 

Para hacer frente a estos problemas se requerirá, a la vez, 
un conjunto coordinado de políticas macroeconómicas en lo 
interno y facilidades de financiamiento en lo externo que se 
correspondan con la magnitud y envergadura del problema 
que deben enfrentar los países en desarrollo. En este sentido, 
cabe señalar que la reducción del financiamiento comercial 
no es el camino más adecuado para resolver los problemas 
anteriores, ni desde el punto de vista de los países prestata
rios -cuyos programas de desarrollo se pueden ver seriamen
te afectados por estas medidas- ni desde el punto de vista 
de las economías industrializadas -que verían contraerse el 
dinamismo de los mercados en los países en vías de desa
rrollo-. De allí la necesidad imperiosa de buscar un marco 
más estable para estas transacciones y, sobre todo, de 
reforzar el papel de las instituciones financieras internaciona
les públicas, en particular del Fondo Monetario Internacio
nal, el Banco Mundial y los bancos regionales. 

Lo que se pretende es asignar a estas instituciones un 
papel más activo en la recirculación de fondos, complemen
tando la función que vienen cumpliendo los bancos comer
ciales. De hecho, la magnitud de los requerimientos financie
ros de los países deficitarios significa que, para proponer 
políticas de ajuste eficaces, los organismos financieros inter
nacionales tendrán que estar en condiciones de aportar un 
volumen de recursos considerablemente superior al que 
han canalizado en el pasado. Ellos tendrán que adecuar 
también el plazo de su financiamiento a la prolongación de 
los períodos de ajuste que requieren los países deficitarios. 
Esos procesos de ajuste, por lo demás, no podrán tener una 
base exclusivamente monetaria sino que deberán estar enca
minados a aumentar la oferta de recursos y la ampliación de 
la base productiva de los países deficitarios y deberán formar 
parte de una estrategia de más largo plazo, destinada a 
fomentar el ahorro interno, la inversión y el crecimiento. 

Naturalmente que para que dichos organismos aumenten 
considerab lemente sus recursos no sólo tendrán que obtener 
un mayor volumen de préstamos de los gobiernos de los 
países superavitarios o en los mercados financieros interna
cionales, sino que deberán imaginar también nuevos meca
nismos institucionales que faciliten su participación en el 
proceso de reciclaje. 

IV. CONCLUSIONES 

Esta expos1c1on ha incluido dos partes principales. En la 
primera de ellas hemos proporcionado algunas estimaciones 
preliminares, basadas en la limitada información disponible a 
estas alturas del año, sobre algunas tendencias principales de 
la economía latinoamericana en 1980. En la segunda, hemos 
formulado algunas reflexiones sobre un problema -el de las 
nuevas dimensiones del desafío financiero internacional
que, a nuestro juicio, tendrá especial significación para el 
desarrollo económico de América Latina en este decenio. 

Con relación al primer aspecto, nuestras estimaciones 
tentativas indican que durante 1980: 
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CUADRO 5 

América Latina: exportaciones de bienes 

Vulo r (millones de dólures} 

1980 

1979 V u lores lndiu•s 1980 ( 19 79 = 700) 
cuns tuntes 

V u lores V u lores u precios Vulor 
currien tes corrien/es de 1979 Valor uniluriu (Juan/U m 

Américu Latina 70 985 94 150 73 640 / 33 127 104 

Pui>es exportadores de p etróleo 3 1 626 47 180 32 470 149 144 /03 
Bolivia 777 910 680 117 133 88 
Ecuador 2 144 2 590 1 930 12 1 134 90 
México 9 416 16 600 12 000 176 138 127 
Perú 3 469 3 900 3 330 11 2 117 96 
Trinid ad y Tabago 1 62 1 2 580 1 630 159 158 10 1 
Vene zuela 14 199 20 600 12 900 145 160 91 

Pulses no exporta dores de p etróleo 39 359 46 970 4 1 170 /1 9 71 4 10.5 
Argentina 7 8 17 8 000 6 700 102 120 85 
Barbados 132 180 140 136 131 106 
Bras il 15 235 20 000 1 7 700 131 11 3 11 6 
Co lombia 4 062 4 600 4 500 11 3 102 1 11 
Costa Rica 93 0 1 000 9 10 108 11 o 98 
Chile 3 84 1 4 800 4 200 125 11 5 109 
El Salvador 1 135 1 000 960 88 104 85 
Guatemala 1 222 1 440 1 27 0 11 8 11 3 104 
Guyana 291 510 320 175 160 11 0 
Haitl 138 180 160 130 11 2 11 6 
Honduras 751 82 0 760 109 108 101 
Jamaica 8 15 1 130 840 139 134 103 
Nicarag ua 616 510 440 83 115 7 1 
Panamá 334 410 340 12 3 119 102 
Paraguay 384 380 380 99 101 99 
Repúb lica Domin icana 868 1 010 720 116 140 83 
Uruguay 788 1 000 830 127 12 1 105 

Fuente: 1979 : Fondo Monetario Intern ac ion al; con excepción de El Sa lvador, Gu ya na y Uruguay . 
19 80 : CEPAL, estimaciones prelimin ares sujetas a re visión. 

7) Hubo una baja en el ritmo de crec1m1ento económico 
de América Latina, el cual se redujo de 6.3 % en 1979 a 5.3% 
en 1980. 

2) La tasa media de crec1m1ento económico de la reg1on 
fu e sobrepasada en cinco par'ses - Brasi l, Chile, México, 
Nicaragua y Paraguay- que en conjunto incluyen 60% de la 
pob lación latinoamericana. En cambio, en Argentina, Bolivia, 
Honduras y Ven ezuela el ritmo de expansión de la activ idad 
económica global aparentemente fue menor que el del 
aumento demográf ico, declinando, por ende, el producto 
por habitante. El Salvador fue el único pús donde el 
producto interno bruto total disminu yó en términos ab
solutos. 

3) La inflación media de América Lat ina fue de cerca de 
54%, manteniéndose as( la tasa muy alta registrada en 1979 . 
El incremento medio de los precios al consumidor de la 
región estuvo fuertemente influid o por los ritmos de infl a
ción de cerca de 90% que se reg istraron en Arge ntina y 
Brasil y por las alzas menores, pero también considerabl es 

(entre 50 y 60 por ciento), que ocurri eron en Bol ivia, Perú y 
Uruguay. De los demás pa(ses de la región, só lo dos - Gua
temala y Hait(- tuvieron en 1980 infl ac iones de menos de 
10 por ciento. 

4) En el sector ex terno, la evolució n fue menos favmab le 
que en años anteriores. El déficit en cuenta corriente del 
conjunto de la región se incrementó más de 30% y ascendi ó 
a un monto sin precedentes de 25 000 mil lones de dólares. 
Dado que al mismo ti empo el ingreso neto de capitales 
disminu yó de 26 000 mill ones de dólares en 1979 a 22 500 
mi ll ones en 1980, el bal ance de pagos sufri ó un vuelco de 
importa ncia, pasa ndo de un superáv it de 7 100 millones 
de dólares en 1979 a un déficit de 2 550 mill ones en 1980 . 

5) Estos cambios globales deri va ron de las t.;ndcncias 
muy dispares observadas en los sectores ex ternos de los se is 
par'ses ex portadores de petró leo - Ven ezuela, Méx ico, Ecua
dor , Trinidad y Tabago, Perú y Bo li via- y en las demás 
economr'as de la región . En efec to, como consecuencia de las 
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nuevas y fuertes alzas en el prec io del petró leo, la evo lución 
del comercio ex terior y del balance de pagos de aqué ll os fue 
en genera l mucho más favorable que la de éstas. Así, 
mientras los países expor tado res de petróleo redujeron el 
déficit de su cuenta co rri ente, lograr·on un superávi t en su 
balance de pagos y mejoraron en casi 30% su relación de 
pr·ecios del intercambio co n el exterior, en las economías no 
exportadoras de petró leo , el saldo negat ivo de su cuenta 
corriente subió de 13 900 mill ones de dólares en 1979 a 
23 000 millones en 1980, el superávit del ba lance de pagos 
de 4 000 mill ones logrado en 1979 se transformó en un 
défic it de 4 000 mil lones en 1980, y la relación de precios 
del intercambio disminuyó 8 por ciento. 

De lo manifestado en la segunda parte ele nuestra expo
sición relativa a los problemas financ ieros internacionales , 
puede concluirse en síntes is lo siguiente: 

7) Al igua l que otras regiones del mundo, América Latina 
ha deb ido hacer frente en años recientes a los impactos que 
han significado el reajuste del precio inter-nac ion al del petró
leo, el aumento de la inflació n ex tern a, y la dec linación del 

CUADRO 6 

América Latina: importaciones de bienes 
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ritmo de expansron de la economla y de l comercio mundia
les. Como es natural, esos cambios han incidido en forma 
mu y diversa sobre el proceso ele desa rro ll o ele los distintos 
países latinoamer icanos. 

2) En términos generales, la regron ha respondido con 
vigor y flex ibil idad a los desafíos planteados por la crisis 
internacional y ha demostrado poseer una capacidad de 
defensa mucho mayor que en el pasado. La expansión 
sostenida del volumen ele las exportaciones y su diversifica
ción en el marco de una economla mu ndial caracter izada por 
una expansión muy débil y por el resurgimiento del protec
cionismo en los paises industria li zados y el logro de ritmos 
de crecimiento económico superiores a los de éstos, son dos 
elementos significativos de esta nueva mayor capacidad de 
defensa. 

3) En la mayorla de los par'ses de la regron, la absorción 
de los efectos de la crisis internacional y, en especial, de la 
elevación de l prec io de los energéticos, ha ex igido aj ustes en 
los cuales se han combinado, en mayor o menor medida, 
red ucciones en el ritmo de crec im iento, elevaciones en las 

Vcilur (ob (millun~s de dólures) 

7980 

19 79 V u lores lndices 7980 (1979 = lOO) 
cuns tunt es 

Valores Vulorc .s a precios Valor 
corriente_ .. ; corrient es de 7 9 79 Vulor unitario Qucíntum 

Amáicu Lulinu 70 222 92 630 71-1 OJO 137 178 711 

Pu íses expur /o dures de petróleo 28 575 37 950 33 970 733 17 2 11 9 
Bo li via 931 800 720 86 111 77 
Ecuador 1 945 2 170 1 950 112 111 101 
México 11 632 17 900 15 900 154 113 136 
Perú 2 088 3 130 2 800 150 112 134 
T rin id ad y T abago 1 142 1 450 1 300 127 111 114 
Venezuela 1 o 837 12 500 11 300 115 111 104 

l'uíses no ~x¡wrludures de pe/rr) lcu 4 1 64 7 54 680 44 060 13 1 724 106 
Argentina 6 01 3 9 00 0 7 600 150 11 8 127 
Barbados 379 450 400 119 113 105 
Brasi l 17 942 23 000 17 400 128 132 97 
Co lomb ia 3 248 4 400 3 890 13 5 113 119 
Costa Rica 1 271 1 400 1 190 líO 118 93 
Chi le 3 955 S 500 4 600 139 120 116 
El Salvador 955 960 810 101 118 85 
Guate mala 1 403 1 570 1 35 0 112 116 97 
Guyana 298 420 330 145 126 115 
Ha ití 230 280 230 122 123 99 
Honduras 779 930 790 119 1 18 101 
Jamaica 883 1 180 940 134 126 106 
Nicaragua 389 640 530 165 120 137 
Panamá 1 105 1 400 1 130 127 124 102 
Paraguay 577 610 530 ·1 06 116 91 
Repúb lica Dominicana 1 094 1 430 1 160 131 123 107 
Uruguay 1 126 1 51 o 1 18G 134 12 8 105 

Fuentes: FM I , ex cepto El Sa lvado r, Guyana y Uruguay . 19 80: CEPAL, estimacio nes prel iminares sujetas a rev isión . 
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tasas de inflación, y aumentos tanto en los déficit en la 
cuenta corri ente de l balance de pagos como en el endeu
damiento externo. 

4) Este proceso de ajuste ha sido faci litado por la recircu
lac ión de los excedentes financieros acumulados por los 
principales pa(ses ex portadores de petróleo. Hasta ahora, la 
mayor parte la han efectuado los bancos comercia les priva
dos, sin que ello implique desconocer el papel cump li do por 
las instituciones financieras públicas. 

5) La región en su conjunto requerirá durante la décad a 
de los ochenta de nuevas y fuertes transferencias de recursos 
a fin de poder , por una parte, espaciar el proceso de ajuste 
que exigen las tendencias de la econom(a mundial y el alza 
en el precio internacional de los combustib les, y de financ iar, 
por otra, las in gentes inversiones necesa rias para impulsar el 
desarrollo económico y social y, en particular, la expansión 
del sector energético. Estos ajustes e inversiones son de tal 
magnitud que ex ige n contar con nuevas formas de coopera
ción internacional a fin de poder efectuarlas gradualmente y 
evitar as ( los al tos costos económicos, socia les y poi (ticos 
que sería prec iso pagar en caso contrario. 

6) Una poi (ti ca de cooperación internacional para absor
ber en for·m a grad ual el impacto de la coyuntura internacio
nal y faciliar , a la vez, la transición energética de la reg ión, 
no sólo beneficiar(a a América Latina, sino que ¡Jermitir(a 
que ell a siguiera cumpliendo un papel dinámico y activo en 
el avance económico mundial. En este sentido es preciso 
recordar que la capacidad de compra de la región constituye 
en la actualidad un elemento que puede influir significati
vamente en el ciclo económico internaciona l, y cuya continua 
expansión contribuir(a a compensar las tendencias recesivas 
en la econom(a y el comercio mundiales. 

7) Para ll evar ade lante esa cooperación, América Latina 
deberá seguir contando tanto con la participación de las 
instituciones públicas como privadas de financiamiento. El 
decenio que estamos iniciando requerirá, sin embargo, de 
nuevos esfuerzos para abordar a la vez con imaginación y 
realismo el problema que plantean los grandes requerimientos 
del financiamiento del balance de pagos . Estos esfuerzos, en 
lo esencial, exigirán: a) un fuerte aumento de las transferen
cias de recursos por medio de instituciones públicas. Estas 
deben reconocer la particular dim ensi ón y naturaleza de los 
problemas de pago en el decenio que se inicia, adaptando sus 
pol(ticas a nue vas circunstanc ias que en muchos casos no 
pueden en marcarse en formas tradicionales, y en algunos 
casos pretéritos, de re laciones entre los pa(ses y los organis
mos internacionales de financiami ento ; b) el libre acceso a 
los mercados financieros internacionales y, en especial, la 
incorporación a ell os de nuevas fuentes e instituciones ban
carias; e) nuevas e imaginativas formas de cooperación entre 
las instituciones intern ac ionales púb li cas y privadas de finan
ciamiento para faci litar la canalización de recursos desde los 
pa(ses superavitarios hacia las econom(as latinoamericanas, y 
d) nuevas modalidades de cooperación financiera directa 
entre los pa (ses petroleros y las eco nom(as de América 
Latina. 

8) Naturalmente, todo lo anterior deberá complementar 
los esfuer zos intern os que tendrán que ll eva r a cabo nuestros 
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pa(ses para rea li zar los aju stes que exige la coy untura 
internacional, y efectuar las transformacion es que requiere 
un desarroll o económico y socia l satisfactorio. 

CUADRO 7 

América Latina: relación de precios del intercambio 
y poder de compra de las exportaciones 
(lndices: 7 9 79 = 7 00) 

América Latina 

Paises expor tadores de petróleo 
Bolivia 
Ecuador 
Méx ico 
Perú 
Trinid ad y Tab~go 
Venezue la 

Paises 11 0 exportadores de petróleo 
Arge ntin a 
Barbados 
Brasil 
Co lombia 
Costa Rica 
Chile 
El Salvador 
Guatema la 
Guyana 
Hait l 
Honduras 
Ja maica 
Nicaragua 
Panamá 
Paragua y 
Repúbli ca Dom ini cana 
Urugu ay 

Relación 
de precios 

del intercambio 
7980 

/08 

729 
120 
121 
122 
104 
142 
144 

92 
102 
116 

86 
90 
93 
96 
88 
97 

127 
91 
92 

106 
96 
96 
87 

114 
94 

Poder de 
compra de las 
exportaciones 

7980 

71 2 

733 
105 
109 
156 
100 
143 
131 

96 
86 

120 
99 
99 
92 

104 
75 

102 
138 
106 
92 

11 o 
69 
99 
84 
94 
99 

Fuente: CEPAL, est imac iones prelim in ares sujetas a revisión. 

9) A los nuevos esfuerzos reclamados a la cooperacron 
internac ional, especialmente de tipo financiero, debe agre
garse nuestro propio esfuerzo de imaginación en materia de 
cooperaci ón regional, más necesitada ho y que nunca de 
revitali zación y dinamismo. En este campo, la creación de la 
A LA D 1 abre la puerta a ex pectativas renovadas, lamenta
blemente no acompar1adas por avances simi lares en otros 
esquemas de integración. Por otra parte, sigue resultando 
mu y encomiable y aleacc ionador el ejemplo que América 
Latina viene dando al mund o en el campo de la cooperación 
energética. Las iniciativas de Méx ico y Venezue la para con
tribuir a la so luc ión de los problemas que enfrentan los 
pa(ses de Centroamérica y el Caribe en este campo, las 
pol(ticas adop tadas por Trinidad y Tabago, y los esfuer zos 
que rea l iza la oLA D E en la elaboración de un programa 
ambicioso de cooperación energética, constituyen a nuestro 
juicio expresiones concretas y alentadoras del papel que la 
cooperación regional puede y debe cumplir en el futuro . O 
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UNA HISTORIA Y DOS INTERPRETACIONES: 
CHOMSKY ESCRIBE SOBRE KISSINGER * 

Henry Kissinger, Mis memorias, Editorial Atlán
tida, Buenos Aires, 1979, 1040 páginas (origina l: 
White House Years, Littl e, Brown & Co., Boston 
y Toronto, 1979, XX IV+ 1521 páginas). 

En un estudio sobre la poi (ti ca exterior de Kissinger, escrito 
antes de que aparecieran sus memorias, Seyom Brown des
cribe al personaje como "el practicante supremo del ruidoso 
y presumido pragmatismo norteamericano". Adem<Ís, califica 
su actuación como "una serie de improvisaciones brillante
mente ejecutadas, quizá con "más idas y ven idas qu e sustan
cia."l Las memorias, de más de 1 000 páginas, cubren el 
primer per(odo presidencial de Ni xon y confirman esa opi
nión. Kissinger dedica muchas cuart ill as a lo que él ll ama 
"fi losoHa". He aqu( una mu es tra: "La responsab ilid ad del 
estadista es lu char contra la transitoriedad y no esperar que 
se le pague con la moneda de la eternidad .. . batallar, crear, 
combatir la decadencia que asedia a todas las institu cio nes 

* Est a nota fue trd duc ida del in glés por Ferndndo Molin<t. Como la 
ve rsión en espd ri o l de la obra reseñad,¡ es insJ ti sfac tor id, las ci t<ts que 
aqul aparecen se tradujeron de la edi ción o rigin.d. No obs t.tntc, paro~ f.l
c ilirar al lec tor ele habla hispana la ubi cac ió n de esos t ex tos, l<.~ s p;iginas 
qu e se indi can cor respo nden a la edi ción ele At lántid,l. 

l. Seyom Brown, T/Jc Crises o/ l'ower, Co lumbi ,t Uni ve rsit y 
Press , Nueva York, 1979, pp. 17, 11. 

humanas ". También a las lecciones de la hi stor ia : "no puede 
haber paz sin equilibrio ni justicia sin moderac ión" (p. 51). 
Todo su aná li sis es tan in s(pido como indican estos ejemp los. 
Nuestras metas son "la pa z y la justicia" (p . 62), "un 
equ ili br io global" (p. 144), "encontrar el camino hacia un 
mundo al que nadi e ha ll egado aún" (p. 506). El estad ista 
debe luchar "por resca tar, de la tenue visión humana del 
futuro , cierta permanencia" (p. 518). El texto está sa lp icado 
de palabras como "paradójico" e "irónico". Ser(a equivocado 
pensar que detrás de esto hay un sutil "marco conceptual" o 
una visión global. Las memorias de Kissinger parecen las de 
un gerente de nivel intermedio que ha aprendido a esconder 
la vacuidad con palabrer (a pretenciosa. 

"E l nombre de l juego era equilibrio", nos exp li ca en la p. 
529. Pero, ¿qué es eso? El "equilibrio" se logra frustrand o 
" las ambic iones geopol (ticas de Moscú" (p. 525); "nosotr os 
no ingnorar(amos, como lo hicieron nuestros predecesores, e l 
pape l de la Unión Soviét ica que hizo posib le la guerra de 
Vict Nam" (p . 105) por medio de "suministros masivos a 
Viet Nam del Norte" (p. 97), una posición razonable, si 
suponemos que Estados Unidos es el dueño del mundo. Otra 
amenaza para el " equilibrio" era "la agresiv idad soviética en 
el Medio Oriente" (p . 555), que Kissinger ejemplifica con el 
env(o a Egipto de sistemas antiaéreos y persona l militar 
soviéticos después que los israe l (es lo bombardearon con 
aviones Ph antom de fabricac ión norteameri ca na . Otros ejem
plos son las "guerras por poder a través de la Indi a y Siria" 
(p . 861 ), la negat iva de Hanoi ele hacer la paz en los 
térm in os de Kissinger , la victoria electoral de Al lende en 
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Chile, todas "facetas de un desafio comuni sta mundial" (p. 
415). Ante esta amenaza soviética glo bal, Washington de be 
"forta lecer la seguridad de un sistema internacional cuya 
estabilidad ya no depende tanto de la permanente interven
ción es tadounid ense " (p. 529). Estados Unidos debe seguir 
como "baluarte de los puebl os libres en todas partes" (p . 
695) . . . como en Guatemala, las Filipinas, Chile, Irán, Ind o
china, la República Do mi ni cana, etcétera. 

En muchos de esos pasajes surge con claridad el sign ifi 
cado de "equilibrio" (o "estabilidad"): algo que aumenta o 
disminuye en razón directa del dominio de Estados Unidos 
en el sistema mundial. Según Kissin ger, cua lquier disminu 
ción es parte de la amenaza global orquestada por MoscC1 (o 
antes por Pekln, puesto que en 1969 todavla consideraba a 
"la República Popular China como la más agresiva de las 
potencias comun istas", p. 132) . Nu estro problema - afirma
es que la u RSS está resuelta a "librar una guen·a indec linabl e 
para apoderarse de las mentes de los hombres . . . hac ien do 
burla de la norma tradicional del derec ho internac ional que 
condena la interferencia en los asuntos internos de un pals", 
al patrocinar "l evantamientos, revo lu ciones, subvers ión" , sin 
importarle "los conceptos occ id entales de buena voluntad". 
Los soviéticos sólo ent ienden su "prop io inte1·és", de modo 
que no tiene sentido "ape lar a un sentim iento de comunidad 
moral" (p . 94, 1 00). Son tan di stintos de nosotros en es tos 
aspectos . .. 

Por desgracia, a veces el mundo no comprende . Asl, 
cuando la "inseguridad estadoun idense" se volvió "contagio
sa" en los años sesenta, "los intelectuales europeos empeza
ron a decir que la causa de la guerra fría era ta nto la poi ítica 
norteamericana como la sov iética" (p. 53), mientras que 
"una ruidosa y a veces viol enta mino ría" en Estados Unidos 
cuestionaba "la convicc ión, hasta entonces casi unánim e, de 
que la guerra fría había sido causada por la intransigencia 
soviética" solamente (p. 58). Los criticas ll egaron incluso a 
"sostener que nuestros programas [de armamentos] desenca
denaron las respuestas soviéticas, en lugar de que hubiera 
ocurrido a la in versa" (p. 150). Sin embargo, deberíamos 
ex traer enseñanzas de la crisis de los cohetes cubanas, a raíz 
de la cual Kennedy estableció "un equilibrio psicológico" 
que permitió cierto progreso (p . 1 00); en otra parte Kissinger 
señala que "la humillación de Jru schov en Cuba fue una de 
las causas de su derrocamiento, dos años más tarde", y que 
" la Uni ón Soviética, en parte como reacción ante la humi
ll ac ión sufrida cuando la cris is de los cohetes cubanos, en 
1962, hab(a emprendido un esfu erzo mas ivo para aumentar 
su fuerza militar en todo el tablero" (p . 148) . "Equ ilibrio 
psico lógico" equivale a "humillación de la Unión Soviética". 
La intervención militar y la subversión estadounidenses co n
tribuyen a la " es tabilidad". 

Nuestro mal es tan profundo que su cura no ¡·equi ere 
"per icia" sino "fi losofía", sobt·e todo por el "om in oso 
cambio" en la naturaleza del poder. "Resultaba difl'cil tra
ducir la capacidad de destrucción en una amenaza plausib le, 
aun contra países sin capac id ad de respresalia"; el poder se 
ha vue lto "abstracto, intangibl e, elu sivo" (p. 59), como 
pueden atestigua¡· los campesinos de lndochina. 

No hay que eva luar esos pronun ciamientos , tan abundan-
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tes, como si fueran un esfuerzo de análisis de la hi stor ia 
contemp oránea. La conce pción de Kiss inge r del papel el e 
Estad os Unid os en el mund o está contenid a en la criti ca a la 
política de sus predecesores: "osc il ante . . . entre un a exube
rancia optimista y la frustrac ión ante las ambigLi eclades de un 
mundo imperfecto" (p. 53 ); la misión el e Estados Unidos 
siempre es, por defini ción, superar es tas imperfecciones. 

Tales afirmaciones só lo corresponden a algui en que no 
entiende y a quien no le interesa la histo ri a. Como en sus 
escritos académicos, Kiss inger propugna in condi cionalm ente 
el uso del poderío es tadouniden se para lograr el dominio 
globa l; por ello, le pueden enca¡·gar el manejo de este 
poderlo otros que si· se interesa n en los ve rdaderos motivos de 
su ejercicio , cuestión qu e está fue ra el e la competencia el e 
Ki ss inger. 

La geopolítica kissingeriana 

Kissinger af irma qu e antes ele que él comenzara a pal'tic ipar 
en la elaborac ión ele la po lltica, no habla en Estados Unidos 
una tradici ón geopolítica. "Al dec ir 'geop ol ltica' me refiero a 
un enfoqu e que tome en cuenta las necesidades del eq uili
brio" (p. 630). Como lo demuestra la hisloria, es la preocu
paci ón geo pol ltica generalmente aconseja "ponerse del lado 
ele los más débil es para di suad ir a los más fuertes" (p. 
630) ... lo que no significa que la u RSS deba ponerse del 
lado de VietNam o de Cuba para disuadir a Estados Unidos. 
Por supuesto, su pretensión de haber introdu cido el concepto 
de "geopol ltica" en la poi ltica ex terior norteamericana es 
una necedad total. Otros, más apegados a los hechos , entien
den el concepto en té rmin os más racio nal es . Por ejemplo, 
Business Week (28 de enero de 1980) hace un llam ado al 
"restablecimiento de la geopol (ti ca", se 1i alando que hace 30 
años "Was hington plan eó la protecc ión de materi as primas 
vitales por medio ele un intenso esp ionaje y de operac iones 
militares de emergencia". Del mismo mod o, en un análisis 
anterior, no menos realista, del 7 de abril de 1975, se 
explicaba cómo, "impulsadas inicialménte por los dólares del 
Plan Marshall, las empresas norteamericanas prosperaron y se 
expandieron en el ex terior ... Por negativo qu e fuera un 
acontec imi ento, siempre estaba el paraguas del poder estado
unidense para contener lo . .. El surg imi ento ele la gran empre
sa transn ac ional fue la expresión económica de este marco 
polltico", aunque "este orden mundial tan estable para las 
operac iones empresariales se es tá derrumbando" a mediados 
ele los setenta. El discut·so de Kissinger no cae en tales 
lapsus. El Plan Marshall, por ejemplo, só lo "expresaba nu es
tro idea lismo" (p. 55), as í co mo el "l iderazgo moral norte
americano" lo hizo durante la posguerra (p . 271 ). 

Kissinger admira la máx ima de Bismarck de que "el va lor 
y el éx ito no tienen una ¡·e lac ión causal: son idénticos" (p. 
624). El va lor, como lo ha ex pli cado en sus esc ritos aca
démicos y lo ilu stra a lo largo de estas memorias, es la vo
luntad de apl astar a los oponen tes que no pueden tomar 
represalias y de "afrontar los riesgos apoca! lpticos de la 
guerra mundia1" ,2 por ejemplo, ll egando "al borde de una 

2 . Para un análisis de los supuestos de Kissinge r véase V. Brocline 
y M. Se lden (comps.) , Open Secre t: The Kissinger-Nixon Doctrin e in 
Asia, Harper ancl Ro w, 19 72 . 
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confrontac ión en el caso de Paqui stán" (p. 886). Expli ca 
cómo "podríamos incul car hábi tos de moderac ión en los 
líderes soviét icos " (p . 826), inmediatamente despu és de 
re latar con mgul\o e l bombardeo de Hanoi y Haifong y el 
in tenso uso de av iones B-52 en el populoso de lta del Mekong 
y en ot ros lu ga res del sur de Vi et Na m: " los bombardeos y las 
minas mejoraron mucho los modales de Hanoi" (p. 895), 
de mostrando que "sólo el temor a una reanudac ión de las 
operacio nes mili tares mantendría a Hanoi en su lugar" (p. 
982). El bombardeo se ini c ió pese a suponer con fund amen
to que los rusos cancelarían la reuni ón cumbre planeada, lo 
qu e no impide a Ki ss inge r re prochar a lo s medi os de 
in fo rmación que hayan hecho una evaluación similar (pp. 
823, 817). No es difícil hacer ga la de este tipo de " valor" 
cuando el enemigo es demas iado débil para contratacar y 
uno confía en que ot ros no se rán ta n locos como para 
respon der con el mi smo " va lor". 

Aunqu e no tiene nada rac io nal que decir sobre los 
ob jeti vos o la es tru ctura de la poi ít ica, Kiss in ge r proporciona 
al lector mu chos detall es so bre temas ta n releva ntes como la 
teoría de las negociac iones , el es tilo de di versos 1 íd eres 
políticos , el coc iente humorísti co que les asi gna , etc. A lo 
largo del libro describe su magistral manejo de las negocia
ciones y sus victorias en co mbate singular contra sus tortu
radores, desde "El Patito" (Ducky, Le Duc Tho) hasta 
rectores uni ve rsitarios y co legas académicos, quienes revelan 
a cada paso su torpeza en los en fr entamientos , segú n la 
ve rsión de nu estro autor. El aso mbro del lector por la 
brill antez de Kissinger qui zá se atenúe un poco con su relato 
sobre un in for me soviét ico que refe ría logros comparab les de 
Brezhnev, qu e recuerda "el famoso di cho de Dean Acheso n: 
nun ca nadie perdi ó un debate según un memorándum dic
tado por él mismo " (p. 829). 

Sólo en una conversac ión con "el coloso de Gaull e" 
tropieza Ki ssinger en forma interesante. Trata de explicarl e al 
francés que Estados Unid os debe seguir golpeando a Ind o
china pmque "una retir ada súbita podría crearnos un pro
blema de credi bilidad" . "(Dónde?" , pregunta de Gaul\ e. "En 
el Medio Oriente", su giere Kissinger. "'Qué curioso' , dijo el 
Genera l desd e su altura. 'Yo creía qu e precisam ente en el 
Medi o Oriente el problema de credibilidad lo tenían su s 
enemigos ' " (p. 89). Un o se pregun ta si de Gaull e dejó el 
asunto ahí o siguió dem oliendo la argum entación de Kis
singer para destruir lndochina . En todo caso, éste no registra 
una respues ta y, de hecho, en ninguna parte explica cómo se 
aseg uró la "credibilidad" es tadounidense con su asesina con
ducción de la guerra. 

Camboya y Viet Nam, asuntos menores 

Se ha ac usado a Kissinge r de tratar la guerra en Camboya 
(obviamente encendida por sus iniciativas, no obstante sus 
paté ti cos intentos de autoju stificac ió n) como un "asun to 
menor" ) Sus memori as revelan que ta l caracteri zación es 

3. Véase Willi am Shawcross , Sideshow, Simon and Schuster, 1979 . 
So bre la rev isión que hi zo Kiss in ge r de sus memorias (y su •aesmenti 
do de que la hubiera hecho) des pués de que apareció el libro de 
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correc ta: la guerra se ex tendi ó a Camboya para ay udar a 
lograr los objeti vos de Estados Unid os en Viet Nam del Sur ; 
"Camboya no era un pro bl ema moral" (cursivas de H.K. , p . 
361 ). Pero la cr ít ica es de mas iado limitada: VietN am también 
fue un "as un to menor" . Según Ki ss in ger la guerra se peleaba 
para lograr "cred ibil idad" y, según sus anteceso res, "par·a 
de mostrar qu e la 'guerra de liberac ión' ... es cos tosa , peli
grosa y está condenada al fracaso " (ge neral Maxwell Tay lor, 
feb rero de 1966)4 y para evitar un "efec to de dominó" , es 
decir , el peli gro de qu e los éx itos sociales y econó micos en 
ln dochin a pudieran causar " la di fusión de la podredumbre " 
en todo el si stema dominado por Estados Unidos.5 

Por supuesto , Ki ss in ge r sólo repite los co nsa bi dos di s
cursos patrióti cos: " nuestros antecesores entraron con i na 
cencia, convencidos de que la cru el guerra civil era el aspec to 
más agudo de algú n plan globa l" (p . 169) ; "nu es tr a entrada a 
la guerra era el produ cto . .. de un idealism o in ge nu o qu e 
quería arreglar todos los males del mundo y creía que la 
buena voluntad estadounid ense ll evaba im pi íci ta su propia 
ef icacia" (p. 171 ). De hecho, durante los años cuarenta los 
anali stas entendían con clarid ad qu e al ay udar a Francia 
estaban combati end o el movimiento nac ionalista de VietN am; 
los más lúcidos6 siempre comprendieron que esto seguía 
siend o cierto en VietN am del Sur, aunque lo negaron has ta e l 
momento que resultó inocultabl e que se había destrozado la 
sociedad de ese pa ís. El id ea li smo y la buena vo luntad 
dese mper"íaron un papel tan importa nte como el que tu viero n 
cuando Rusia in vadi ó Hungría. El relato de Ki ssinger, que 
ave rgonzaría a un estu diante de secundaria medianamente 
in fo rmado , ni siquiera es congruente consigo mism o. Así, 
leemos que los vietnamitas t ienen "poco sen tid o de nacio 
nalidad " , aunque " han lu chado durante siglos . . . para dete r
minar su destin o naci onal" (pp . 174, 200) . 

Qui zá lo más interesante sea su total incomprensión de la 
dinámica de la guerra fría. Dice (y probablemente cree) que 
"n os comprometimos porque consideramos a la guerra en 
lndochin a como manifes tación de una estrateg ia comunista 
global coordinada" (p . 58). También afirma, esta vez correc
tamente, qu e cuand o la u R s s invadió Checos lovaquia, lo 
hi zo "en medi o de una co rtina de humo de acu sacio nes 
co ntra Estados Unid os, Al emani a Occidental y la OT AN por 
'interferir' " (p. 94). Lo mi smo es cierto hoy en día, cuand o 
la URSS invade Afganistán, co mo lo fu e cuando Estados 
Unid os, en defensa de la libertad y fr ente a la conspiració n 
comunista mundial , de rrocó al Gobierno de Guatemala o 
invadi ó la República Dominicana. La guerra fría ha sid o muy 
funcional para las superp otencias: les permite o btener el 
apoyo popular interno para intervenir en los qu e consideran 

Shawcross, véase Wolfgang Saxon , "Kissinger Revised His Book More 
Th an He Reported", en The New York Tim es, 31 de octubre de 
1979. 

4. Supp/ementa/ Foreign Assistance, Fiscal Year 7966- Viet Nam, 
audiencias del Co mité de Relac iones Exteriores del Senado , 89a. 
Leg islatura, segunda sesión, 1966, p. 433; citado en Gareth Po rter, A 
Pea ce Denied, 1 ndi a na U ni ve rsity Press, Bloomington, 197 5, p. 36. 

5. Hay más de tall es al ~especto en los art ículos de R. B. Du Boff y 
John Dowe r publicad os en N. Chomsky y H. Zinn (comps.), Th e 
Pentagon Papers, vol. V, Critica/ Essays, Beacon Press, Boston, 1972, 
y en mi libro For Reasons of State, Pantheon, Nueva York, 1973, 
ca p. 1, se cción V. 

6. Por ejemplo, el coo rdinador de operaciones de campo de la 
Misión de Operaciones de Estados Unidos, )ohn Paul Vann. 
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sus dominios, apelando a la amenaza de un poderoso ene
migo mundial. Empero, esto excede con mucho las preocu
paciones de Kissinger o su capacidad de comprensión. 

La paranoia 

En sus esfuerzos por lograr el "equilibrio", Kissinger estaba 
rodeado de enemigos por todos lados: no sólo Rusia y sus 
distintos "testaferros", sino también la burocracia, el Congre
so, los medios de comunicación, sus colegas académicos, los 
especialistas en control de armamentos, los jóvenes, 7 el 
público norteamericano y, por último, el mundo. Durante los 
bombardeos de la na vi dad de 1972, noble esfuerzo por 
alcanzar la paz, "ninguno de nuestros aliados de la OTAN 
nos apoyó o insinuó siquiera entender nuestro punto de 
vista" (p. 998); "la opinión pública mundial no hab(a 
tomado conciencia de las transgresiones de Hanoi" y creía 
que ésta "era la v(ctima de la 'opresión' norteamericana, 
cuando en realidad había empezado todas las guerras en 
lndochina desde 1954" (p. 978). Las mil páginas del libro no 
alcanzan a proporcionar pruebas de esta reiterada y esencial 
afirmación. Una vez más, en este caso no tiene sentido entrar 
en una discusión detallada de los hechos reales; hechos 
como, por ejemplo, la transgresión estadounidense de los 
Acuerdos de Ginebra de 1954 (18 años más tarde, Kissinger 
se enfurece por la "flagrante violación de los Acuerdos de 
Ginebra" por parte de Hanoi, p. 764); el apoyo de Estados 
Unidos al gigantesco ataque contra la resistencia antifrancesa 
a fines de los años cincuenta; los bombardeos norte
americanos en Viet Nam del Sur a principios de los sesenta; la 
invasión del Sur en gran escala antes de que hubiera pruebas 
de la presencia de fuerzas norvietnamitas regulares; el derro
camiento del gobierno de Laos en 1958, después de la 
victoria electoral del Pathet Lao, etc., etc. Los hechos son de 
plano irrelevantes para este tipo de discurso, y Kissinger 
nunca se pregunta por qué el mundo hizo tan poco caso de 
su versión de ellos; por qué, sin justificación alguna, nuestra 
"guerra para resistir la agresión se convirtió en un símbolo 
de la maldad esencial estadounidense" (p. 52). 

Los enemigos más terribles eran los vietnamitas, del Norte 
y del Sur. El "estilo diplomático" de Hanoi era "exasperan
te", con su "desconfianza casi patológica y un farise(smo 
feroz ... agravado por un legado de lógica cartesiana", en 
contraste con el estilo de los estadounidenses, quienes creen 
"en la eficacia de la bu e na voluntad y en la importancia de 
la concesión" y se basan en "una ética de tolerancia" (p. 
191 ). Nuestro cliente Thieu y sus socios eran "atroces", 
"despreciables", "pedantes" (pp. 91 O, 931), y le producían 
a Kissinger "esa rabia impotente con la cual los vietnamitas 
siempre han atormentado a oponentes Hsicamente más fuer
tes" (p. 91 0) . Sus métodos eran "odiosamente vietnamitas", 
en particular "las tácticas atroces, casi maniáticas [de 
Thieu] y su total insensibilidad hacia nuestras necesidades" 
(p. 1 007) . Thieu nos aplicaba "las tácticas evasivas que los 
vietnamitas reservan para los extranjeros", en un esfuerzo 

7. Quienes en realidad no protestaban por la guerra, sino que 
estaban "estimulados por un sentimiento de culpabilidad fomentado 
por la psiquiatría moderna y por la retórica radical que estaba de 
moda en los suburbios de clase media alta", abrumados por "la 
desesperación metafísica de quienes veían ante sí una vida de 
abundancia en un desierto espiritual", pp , 216,217. 

bibliografía 

por "trituramos" (p. 907; también Hanoi "buscaba triturar
nos", p. 912). En el mundo real, tan lejano del relato de 
Kissinger, eran los estadounidenses quienes estaban "trituran
do al enemigo sólo con su peso y su masa", como dijo el 
jefe de pacificación Robert Komer. Kissinger, por supuesto, 
no vio nada de esto: de sus visitas a VietNam sólo recuerda a 
"norteamericanos idealistas que trabajaban en condiciones 
imposibles para proporcionar gobierno, salud y desarrollo a 
un pueblo aterrorizado y desconcertado" (p. 172). Con su 
ingenuidad e idealismo, los norteamericanos eran "siempre 
incapaces de captar las complejidades de la psicología viet
namita" (p. 943) . "En la paz o en la guerra, Vietnam pareda 
destinado a destrozar los corazones norteamericanos" (p. 
992). Incluso el idioma vietnamita, "con sus sutiles matices 
que exced(an nuestra comprensión" (p. 909), era un ene
migo. Hacia el final, a Kissinger prácticamente le sale espuma 
por la boca por la "arrogancia" y la "insolencia" (su 
calificativo favorito) de los vietnamitas de todos los bandos. 
A medida que aumenta su cólera, ya no puede ocultar la 
esencial actitud colonialista, incluso racista, que lo carac
teriza. 

Como es un hombre de profunda sensibilidad, le horroriza 
la falta de compasión de sus enemigos internos (que eran 
muchos: "toda la prensa, los medios de difusión y los 
intelectuales tienen intereses creados en nuestra derrota", p. 
954); no obstante, en algunas ocasiones parte de la prensa 
fue "compasiva" (pp. 213, 693). Las palomas, escribe él, 
"han demostrado ser aves especialmente malvadas"; no hubo 
"urbanidad ni tolerancia por parte de los líderes antibelicis
tas" (pp. 215, 214). 

Robert McNamara corrió la "suerte más conmovedora": 
fue degradado a director del Banco Mundial (p. 215). Walt 
Rostow fue "perseguido sin misericordia" y "no se le volvió 
a asignar su cátedra en el Massachusetts lnstitute of Tech
nology" (pp. 214-215; recibió en cambio una cátedra titular 
en la Universidad de Texas). El ejemplo es tí.pico de las 
dificultades de Kissinger con el mundo real. Es cierto que 
Rostow no fue reinstalado, pero el agravio se lo hizo un 
departamento de ciencia política tan falcónido como él. De 
hecho, un grupo de estudiantes y profesores antibelicistas 
inició una investigación para determinar si había un pro
blema de libertad académica, con base en que los criminales 
de guerra tienen derecho a dar clases. Empero, muy pronto 
resultó obvio que el historial guerrero de Rostow difícil
mente pudo haber influido en el rechazo de sus colegas, que 
no eran precisamente "1 íderes antibelicistas". Ni el ejemplo 
más trivial escapa a la manía mistificadora de Kissinger. 

También hay otros que merecen "compasión", en parti
cular el Sha de Irán, "un pilar de estabilidad en una región 
turbulenta y vital"; un "reformador dedicado", que fue 
"destruido paulatinamente por sus propios éxitos" mientras 
"luchaba con fuerzas que quizá estaban más allá del control 
de cualquier hombre" (en contraste, digamos, con los diri
gentes de 1 ndochina después de que el gran pacificador 
terminó su tarea). El Sha "entendía que la amenaza contra la 
independencia iraní había provenido históricamente del nor
te", no de 1 nglaterra y Estados Unidos. "Había sido reins
talado en el trono en 1953 por la influercia [sic] norte
americana, cuando un gobierno izquierdista estuvo a punto 
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de derrocarlo" (el gobierno de Mossadegh era "izquierdista" 
por definición, en virtud de la pérdida de "equilibrio" qu e 
ocas ionaban sus esfuerzos en favor de la independencia). 
Entonces comenzó el Sha su camino hacia "nobles objetivos" 
aunque, claro, algunos de los métodos que aplicó eran 
"indignos de tan iluminadas metas". Si bien era "autori
tario", tal rasgo "concordaba con las tradiciones, quizá 
incluso con las necesidades de su sociedad". Sus "opositores 
más implacables" tenían, como se comprobó en 1978, un 
apoyo escaso: terratenientes, mullahs y "radicales". "Tam
poco puede decirse que las compras de armas que hacía el 
Sha distrajeran recursos del desarrollo económico"; Estados 
Unidos sólo trataba de "igualar el flujo de armas soviéticas 
hacia los paises vecinos" (p. 863 y siguientes). 

Como siempre, Kissinger se abstiene con prudencia de 
aportar prueba alguna en respaldo de sus afirmaciones que, 
en este caso, van más allá de su ignorancia habitual. Los 
hechos demuestran que las ilustradas poi íticas del S ha fueron 
un desastre para la gran masa de la población rural y los 
pobres urbanos , y que se dilapidaron cuantiosos recu rsos 
grac ias al gigantesco programa de Ni xon y Kissinger para 
convertir los petrodólares en armas que llenaron las manos 
del "guardián del Golfo", con las conocidas consecuencias.8 
Casi no hay una frase en esta parte del relato del autor que 
se eleve por encima del absurdo. 

Kissinger describe su visita a Teherán después de haber 
estado en Moscú; compara el ambiente lúgubre de esta 
ciudad con el de la primera, donde "sintió un alivio casi 
físico" porque "la buena voluntad era tangible" y la visita 
"atractiva por su calor humano" . El agrada ble encuentro no 
resultó empañado por la miseria de los pobres campesinos 
forzados a emigrar a los tugurios urbanos, ni por "un~ 
historia de tortura increíble" en un país que tenía quizá el 
peor historial del mundo en cuanto a derechos humanos 
según afirmaba en la misma época Amnistía Internacional: 
Kissinger concluye que ahora debemos tener compasión por 
el Sha, no por sus víctimas. "Lo menos que le debemos es 
no denigrar retrospectivamente las acciones que ocho presi
dentes norteamericanos - incluido el actual- han acogido 
con agradecimiento", como los asesinatos la tortura los 
inmensos robos y la corrupción generaliza'da. No varr:os a 
"impresionar a nadie condenándolo ahora"; al menos a nadie 
que cuente, lo cual excluye, por ejemplo, a los iraníes o a 
otros pueblos del Tercer Mundo. Está demás decir que nunca 
se plantea siquiera la posibilidad de examinar nuestra propia 
conducta al ejercer "influencia" para poner a este tirano en 
el trono, fundar y entrenar a su temida policía secreta 
proporcionar los medios para la represión masiva hasta eÍ 
último momento de su sangriento reinado, crear una econo
mía que dilapidaba una enorme riqueza al tiempo que 
perpetuaba, y a veces intensificaba, la miseria y la penuria 
del pueblo. 

Por supuesto, Kissinger tampoco recomienda compasión 
por los beneficiarios de sus esfuerzos por mantener el 
"equilibrio" y la "credibilidad" en lndochina, Chile, Bangl a
desh o en otras partes. 

8. Para una reseña breve véase Nikki R. Keddie, "Oil, economic 
policy and social conflict", en Roce & Class, verano de 1979. 
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La guerra de 1 ndoch in a 

Las nobles em presas de Kissinger en favor de la paz y la 
justicia se inscriben en el marco de la guerra de lndochin a. 
El primer reto qu e afrontó fue la "ofensiva no provocada" 
que lanzó Hanoi en febrero de 1969, co n "cinismo extraor
dinario", violando el "entendimiento" logrado en noviembre, 
cuando Esta dos Unidos suspendió los bombardeos en el 
Norte (pero no en el Sur ni en Laos, donde de hecho el 
bombardeo se intensificó). Hanoi no se detuvo a probar la 
"sinceridad de las intenciones " de la nueva administración 
sino que actuó de inmediato para "incrementar la matanza d~ 
norteamericanos" (pp . 178, 180) . La historia termina cuando 
Kissinger obliga finalmente a Hanoi, por medio de la fuerza 
bruta, a aceptar la paz en sus términos, después de lo cual é l 
habría renunciado, si Waterga te y la renovada agresión 
norvietnamita no hubieran socavado tan notable éxito. Fue 
la "ofensiva no provocada" de febrero lo que justificó el 
"bo mbardeo secreto " de Camboya desde marzo de 1969 
resu elto "después de un fervoroso análisis" (p. 186). Enton: 
ces, igual qu e durante la invasión de abril de 1970, "lo que 
nos decidió fueron los santuarios comunistas, desde donde los 
norvietnamitas atormentaban a nuestras fuer zas " (p . 324). 
Estas, por supuesto, tenlan todo el derecho de estar en Viet 
Nam del Sur para "defender" a la población como lo ha
cían desde que empezó el bombardeo de aÍdeas la defo
liación y el traslado forzoso de la población a pri~cipios de 
los años sesenta. 

La revisión de los hechos revela, como de costumbre una 
historia mu y diferente . Empecemos con los acontecimi~ntos 
de 1968-1969. Según la ve rsión de Kissi nger después de la 
suspensión (o para ser más exactos, redistribución) de los 
bombardeos en noviembre, el general Abrams adoptó nu evas 
tácti~as: se "concentró en proteger a la población" (p. 176) . 
Volviendo al mundo real, Averell Harriman, el negociador de 
Estados Unidos en Parls, atestiguó ante el Congreso que el 
retiro de 90 % de las fuerzas de Hanoi de las dos provincias 
del norte, en octubre y noviembre de 1968,9 le permitió al 
ge neral Abrams trasladar fuerzas a la región cercana a Saigón 
"para fortalecer nuestra posición ahí". 1 O El alto mando 
norteamer icano adoptó la nueva concepción de "guerra 
total" de Abrams, con tácticas más agresivas contra la 
infraestructura del Vietcong y sus principales fuerzas. En 
febrero, los enfrentamientos iniciados por los norte
americanos hablan aumentado 100%, según informaron con 
gran satisfacción los funcionarios militares estadounidenses 
lo cual confirma la opinión de Harriman: la ofensiva d~ 
febrero era una respuesta a las acciones de Estados Un idos. 
"Algunos funcionarios aliados admiten que la actual ofensiva 
enemiga puede ser, en parte, una reacción ante esta presión 

9. A principios de 1969 Kissinger preguntaba: " ¿Por qué se 
, retiraron d e V1et Nam del Sur las unidades del ejé rcito norvietn amita 
en el verano y el otoño pasados?" (p. 177). 

1 O. Esto lo declaró ante e l Co mité de Relaciones Exteriores del 
Senado, en abril-mayo de 1971; citado en Allan Goodman, Th e Lost 
Peace , Hoover ln stitution Press, Stanford, 1978, p. 70. El carácter 
gene ral de este libro se reve la en su premisa inicial: "en 1965 la 
seguridad del mundo libre y la credibilidad del poder estadounid:nse 
requerían nuestra presencia e n VietNam" (p. XV II). Contiene muchas 
afi rmaciones falsas (por ejemplo, que )ohnson trató de negociar en 
1964-1965), pero es útil como e jemplo de una historia de las 
neg<;>ciaciones desde la óptica de un académico muy partidario del 
gob 1erno. 
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ad icional", as( como ante la "campaña ele pacificación 
acelerada". 1 1 

¿y de qué "campaña de pacificación ace lerada" se trata? 
Luego del "alto al bombardeo", el comando estadou nidense 
emprendió varias de las campañas más feroces de la guerra 
contra la población del Sur. Un ejemp lo fu e la operación 
Speedy Express, en la provincia de Kien Hoa {delta del 
Mekong, 1 de diciembre de 1968). Al parecer, en esta región 
no hab(a tropas norvietnamitas; la "infraestructura" local del 
Frente Nacional de Liberación, que dominaba casi por 
completo la provincia, fue diezmada con un costo de miles 
de bajas civiles, mediante "un implacab le bombardeo, de d(a 
y de noche, con cohetes, granadas, bombas y balas desde 
aviones, puestos de artillería y helicópteros", junto con 
ataq ues de bombarderos B-52 (algunos dirigidos directamente 
a las aldeas), defoliación y operaciones terrestres para rodear 
a la población y enviarla a campos de prisioneros, según la 
descripción de Kevin Buckley, jefe de la oficina de News
week en Saigón.1 2 Otro ejemplo: la operación Bolo Mariner, 
emprendida en enero, que arrancó a unos 12 000 campesinos 
(entre ellos, parece, a los que quedaban de la masacre de My 
Lai ) de las cuevas y refugios en que trataban de sobrevivir al 
constante bombardeo estadounidense, después de lo cual la 
tierra fue arrasada con artiller(a y maquinaria para asegurarse 
de que nada creciera en esa región, donde los diques hab(an 
sido destruidos hac(a mucho por los bombardeos norte
americanos. Desde el delta del Mekong - lejos de la "ofensiva 
no provocada"- Peter Arnett informaba que la "confla
gración ... está destruyendo la estructura social"; en "las 
zonas de combate abierto, los norteamericanos pod (an con
centrar en cualquier momento el enorme poder de fuego ele 
helicópteros armados, bombard eros y cañones ... los cazas
bombarderos y la artillería convierten las posiciones del 
enemigo en una papilla gris, que es todo lo que queda de la 
verde tierra del delta cuando la pulverizan los explosivos de 
alto poder".1 3 Hubo muchísimas bajas, incluso entre los 
civiles a quienes se "protegía" con las nuevas tácticas. Ni una 
palabra sobre esto aparece en el relato de Kissinger de la 
"ofensiva no provocada", que Hano i emprendió con tan 
"extraordinario cinismo" y que justificó el "bombardeo 
secreto" de Camboya. 

Es natural que la versión de Kissinger sea tan selectiva, si 
se parte de la base de que los sudvietnamitas eran presas 
leg(timas. Tal supuesto parece común a Kissinger y a muchos 
de sus críticos. Por ejemplo, en una reseña crítica de las 
memorias publicada en el New York Times (11 ele noviembre 
de 1979), Barbara Tuchman descalifica el enojo del autor 
por la "ofensiva no provocada" con el siguiente argumento: 
"¿Acaso una ofensiva debe ser incruenta? ¿Es peculiarmente 
espantoso matar soldados enemigos en una guerra?" Opina 
que Kissinger "se indigna sin causa", y también ella omite 
mencionar los salvajes ataques que se intensificaron en el Sur 

11 . Terence Smith, "New U.S. Tactics lntensified Fighting", en 
The New York Times, 23 de marzo de 1969. 

12. En N. Chomsky y E.S. Herman, The Political Economy of 
Human Rights, vol. 1, South End Press, Boston, 1979, pp. 313 y 
siguientes, se reproducen extensos párrafos del artículo de Buckley y 
notas originales. 

13. The New Yorl< Times, 15 de abril de 1969. Este autor calcula 
que 90% de las "fuerzas enemigas" se reclutaba entre la población 
local; otras estimaciones son aún mayores. 
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(casi siemp re contra civil es sudvietnamitas) antes ele la "ofen
siva no provocada". 

¿Y qué pasaba con los santuarios en la frontera, desde 
donde los "norvietnamitas atormentaban a nuestras fuer
zas"? Alguna vez Sihanouk se refir ió al "cinismo del Presi
dente de Estados Unidos" al describir "nuestra resistencia 
[como] 'intervención extranjera' en nuestra propia tierra". Y 
preguntó: "¿A dónde deberían ir entonces nuestros ejércitos 
de liberación? ¿A Estados Unidos? Y los agresores norte
americanos, ¿se han convertido, por obra del Esp(ritu Santo, 
en indochinos de raza pura? "1 4 Por supuesto, las fuerzas 
estadounidenses ten(an santuarios desde Guam hasta Tailan
dia, que les permitieron destrozar toda lndochina. Ya a fines 
de los cincuenta, fuerzas entrenadas y organizadas por Esta
dos Unidos atacaban a Camboya desde santuarios ubicados 
en Viet Nam del Sur y Tailand ia (además de un golpe 
abortado en Phnom Penh, en 1958, apoyado por la CIA); 
estos ataques se increm entaron a partir de 1964, causando 
muchas bajas civiles. Con frecuencia, personal y aviones 
militares estadounidenses participaban directamente. Las 
enormes operaciones militares de Estados Unidos en VietNam 
del Sur a principios de 1967, cuyo principal objetivo era 
desalojar a los habitantes, desplazaron sin duda a muchos de 
ellos a Camboya, donde se convirtieron en "norvietnamitas", 
el término técnico para los vietnamitas que no obedec(an las 
órdenes estadounidenses. Es interesante señalar que en mayo 
de 1967, después de estas operaciones, el Pentágono expre
saba su preocupación porque Camboya se estaba "haciendo 
cada vez más importante como base de abastecimiento: 
ahora de alimentos y medicinas ; más tarde, quizá, de muni
ciones". 15 Las fuerzas norvietnamitas en el Sur se vieron 
arrastradas a la guerra -tal y como lo previeron los planifi
cadores estadounidenses- cuando Estados Unidos atacó al 
Norte en agosto de 1964. El ataque sistemático comenzó en 
febrero de 1965, al mismo tiempo que un bombardeo 
metód ico mucho más intenso en el Sur y una invasión en gran 
esca la. Sin embargo, según Kissinger, Viet Nam del Norte 
hab(a invadido despiadadamente a Camboya al establecer 
"santuarios" a lo largo de las fronteras, en lo que coinciden 
muchos de sus cr(ticos. Por ejemplo, Tuchman afirma que 
"los norvietnamitas fueron sin duda los primeros en violar la 
neutralidad de Camboya , como lo hicieron los alemanes con 
Bélgica en 1914". 

Si se aceptan las infundadas premisas de Kissinger sobre el 
derecho de Estados Unidos de atacar a VietNam del Sur y de 
organizar a sus secuaces para que atacaran Camboya, como 
es obvio que lo hacen muchos de sus críticos, quizá sea 
posible defender los "bombardeos secretos" de los santuarios 
desde los cuales se "atormentaba" a las fuerzas norteameri
canas. Empero, son esas mismas premisas las que adolecen de 
un cinismo indescriptible. 

Tengo razones para poner la expresión "bombardeos 

14. Hay citas más extensas en N. Chomsky, At War with Asia, 
Pantheon, Nueva York, 1970, pp. 127-128. Hasta donde yo sé, en la 
prensa de Estados Unidos sólo aparec ieron unas pocas frases de ese 
discurso. 

15. Pentagon Papers, Beacon Press, Boston, 1972, vo l. IV, p. 479. 
En For reasons of State , cap. 3, pp. 202 y ss., hay una reseña 
completa-· de los documentos del Pentágono sobre Camboya; en At 
war with Asia, cap. 2, se men cionan otras fuentes. 
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secretos" entre comillas. Kissinger asegura reiteradamente 
que Camboya negó que hubiera "pérdidas de vidas civiles" 
(p. 185), afirmando que las regiones fronteri zas estaban 
"despobladas" (p. 183) y que Sihanouk nunca objetó el 
bombardeo norteamericano de Ca m boya (p. 184 y otras). La 
verdad es que el 26 de marzo, una semana después de 
comenzar los "bombardeos secretos", el gobierno camboyano. 
condenó los ataques "casi diarios a la población camboyana 
que vive en las regiones fronterizas . .. por aviones norteame
ricanos", que cada vez producían más muertos y daños 
materiales; afirmó que estos ataques se dirigían contra "pací
ficos campesinos camboyanos" y exigió la suspensión "inme
diata y definitiva de estos ataques criminales". 

En una conferencia de prensa, el 28 de marzo, Sihanouk 
rechazó enfáticamente ciertos informes según los cuales él 
"no se opondría a los bombardeos estadounidenses de blan
cos comunistas dentro de mis fronteras", y agregó: "personas 
desarmadas e inocentes han sido víctimas de las bombas 
norteamericanas", incluso durante "el último bombardeo, 
cuyas víctimas fueron campesinos, mujeres y sobre todo 
niños khmer". Pidió colaboración a la prensa "para dar a 
conocer esta clarísima posición de Camboya: en cualquier 
caso me opondré a todo bombardeo que se haga sobre 
territorio camboyano con cualquier pretexto". Su llamado 
fue en vano. Los bombardeos fueron "secretos" en el sentido 
de que los medios de comunicación los mantuvieron en 
secreto; las declaraciones de S ihanou k todavía no se publican 
en libros o en revistas importantes de Estados Unidos .1 6 

El 3 de enero de 1973, el gobierno de Sihanouk -reco
nocido por Estados Unidos- publicó un informe oficial con 
detalles específicos de los ataques a Camboya realizados por 
Estados Unidos o por sus secuaces hasta mayo de 1969, 
dando cuenta de 5 149 bombardeos con datos sobre fechas, 
lugares, víctimas, fotografías, etc. Hasta donde yo sé, no 
hubo una sola referencia a este documento en la prensa 
norteamericana, a pesar de que era muy fácil obtenerlo .17 
La creencia de que estas zonas estaban virtualmente "des
pobladas", siempre insostenible, se vino abajo con los infor
mes de los corresponsales estadounidenses que entraron en 
Camboya, en abril, con las fuerzas norteamericanas y sudviet
namitas.18 La Far Eastern Economic Review publicó en 
febrero de 1970 un reportaje del norteamericano T.D. 
Allman; el corresponsal informaba que en una zona fronte
riza que Nixon y Kissinger describen como uno de los 
santuarios más peligrosos, no pudo encontrar ningún viet
namita, a pesar de lo cual "aviones estadounidenses violan el 
espacio aéreo camboyano y bombardean y ametrallan el 
territorio camboyano" regularmente, causando numerosas 
bajas . 

Hay muchos otros informes similares de testigos presen
ciales, todos concienzudamente ignorados por esta "historia" 
de Kissinger y por muchos de sus críticos.19 

16. Sobre fuentes y otros detalles, véase N. Chomsky y E.S. 
Herman, op. cit., vol. 11, pp. 288 y ss. 

17 . Véase N. Chomsky, At War With Asia, pp. 122 y ss. 
18 . Una muestra de estos informes puede verse en ibid., pp. 160 

Y SS. 
19. Véase ibid., cap. 2. Ahí aparecen detalles con respecto a éste 

y muchos otros informes relevantes que, en general, fueron ignorados 
por la prensa de Estados Unidos. 
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Estos "descuidos" son típicos. Al escribir sobre Laos, 
también subvertido e invadido implacablemente por Hanoi 
sin provocación alguna, según Kissinger, éste ser1ala que "a 
principios de 1970 Laos se convirtió por un momento en el 
centro de nuestras preocupaciones en 1 ndoch ina", porque "la 
ofensiva norvietnamita amenzaba con apoderarse del norte de 
Laos" (p. 318). Repasa la "historia", la cual, dice, "es de 
cierta importancia" . No obstante, omite algunos detalles, 
desde el exitoso esfuerzo norteamericano por socavar un 
arreglo político, en los años cincuenta, hasta los gigantescos 
bombardeos de fines de los sesenta, dirigidos contra la 
población civil del norte de Laos e intensificados en el 
período de Kissinger. Otra falsedad: afirma que los medios 
de comunicación informaron adecuadamente sobre las ac
ciones de Estados Unidos, cuando de hecho suprimieron los 
informes de un testigo presencial del bombardeo, jacques 
Decornoy, de Le Monde. Asimismo, Kissinger olvida men
cionar que la "ofensiva norvietnamita" restauró la división 
territorial vigente desde 1964 hasta agosto de 1969, cuando 
el ejército mercenario de laCIA barrió la zona después de un 
aterrador bombardeo contra la población civil (que también 
se pasó por alto). 

La afirmación de Kissinger de que "las tropas norviet
namitas estacionadas en Laos habían a u mentado a 67 000 en 
1970" (p. 318) repite una declaración de Nixon del 6 de 
marzo de 1970, que fue motivo de bromas entre los 
periodistas en Vientiane (donde casualmente yo me encon
traba en ese momento). Desde hacía algún tiempo la esti
mación oficial al respecto era de 50 000 hombres; la cifra 
corregida por Nixon pretendía respaldar las acusaciones sobre 
una "invasión norvietnamita" . Infortunadamente, el Presi
dente omitió informar a la inteligencia norteamericana sobre 
la nueva entrada de tropas, de modo que el agregado militar 
en Vientiane seguía repitiendo la cifra de 50 000. El jefe de 
la oficina de Time-Ufe en lndochina, H.D.S. Greenway, 
escribió: "El cálculo del Presidente sobre las tropas norviet
namitas en Laos superaba por lo menos en 17 000 a la 
mayor estimación confiable que circulaba en Vientiane, 
incluida la de los propios norteamericanos" .2 o 

También la cifra de 50 000 merece algún comentario. No 
distingue entre las fuerzas en el norte de Laos (donde tuvo 
lugar la "invasión") y las que actuaban en el sur, que eran 
una extensión de la guerra de Viet t'Jam. No distingue entre 
las tropas de combate y las unidades de apoyo y comuni
caciones, que los observadores militareiS en Vientiane calcu
laban en tres cuartas partes del total, lo que no debe 
sorprender, ya que todos los abastecimientos, incluidos los 
víveres, debían transportarse a través de una zona muy 
bombard eada . También puede recordarse que los aviones 
norteamericanos que bombardeaban Viet Nam del Norte, 
cuyas bases estaban en los santuarios de Tailandia, eran 
guiados desde puestos de avanzada estadounidenses en el 
norte de Laos, para no mencionar la historia anterior de 
subversión que Kissinger ignora. De hecho, Arthur Dommen, 
un norteamericano experto en Laos que se caracteriza por su 
anticomunismo, estimó que en 1968 sólo había disponible 
un regimiento de comoate norvietnamita en el norte de ese 
país . 

20. En Life, 3 de abril de 1970; citado, con otros informes, en A t 
War with Asia, p. 214. 
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Hay una enorme cantidad de pruebas al respecto,21 pero 
lo más sorprendente es que Kissinger no las toca al revisar la 
importa~te "historia". De la misma manera, suprime toda 
referenc ia al papel que desempeii ó Estados Unidos. 

La pax kissingeriana 

Veamos ahora la "paz" de Kissinger. De acuerdo con su 
versión, el bombardeo masivo de Viet Nam del Norte durante 
1972 forzó a Hanoi a aceptar en octubre un plan de paz 
todavla más favorab le a Estados Unidos que " los términos 
que nosotros mismos hablamos propuesto dura nte dos años" 
(p . 955). No obstante, desp ués de las elecc iones presiden
ciales de noviembre, Hanoi, con su tlpica insolencia se 
rehusó a negociar, y Estados Un idos tuvo que ll evar a ¿abo 
los bombardeos de navidad para obligar lo a aceptar nuestros 
términos en enero. Como siempre, Kissi nger evita con pru
dencia la documentación disponible, como los propios textos 
de los acuerdos de octubre y enero o los análisis públicos 
q~e hizo de ellos en ese entonces. Aun así, a juzgar por las 
dispersas . Y, ~onvenientes citas que se lecc iona, es obv io que su 
cuento d1f1c11m ente puede tomarse en ser io. 

El espacio impide un aná lis is deta ll ado, pero es fácil 
documentar los datos básicos. La pos ición norteamericana 
habla sido que el G V N (Gobierno de Viet Nam, que, como 
Kissinger ser'iala, fue "instalado mediante un golpe organ i
zado por nuestros predecesores", p. 695), deb ía seguir 
rigiendo en el Sur, después de lo cual se podrían rea li zar 
"elecciones libres" bajo sus ausp icios; Kissinger observa, con 
encantadora in ge nuidad, que las "ganarla qu ien controlara el 
gobierno" (p. 707; véase también la p. 900). El programa de 
1962 del Frente de Liberac ión Nacional de Viet Na m del Sur 
(F L N) exig(a u na participación (que sin duda hubiera res u 1-
tado dominante) en el gob ierno de Viet Nam del Sur el cual 
tendr(a que integrar una zona neutral con Laos y C~mboya 
se~uir "un a poi (ti ca exterior in depe ndiente y soberana", y 
onentarse ha.cia una "reunificación gradua l", tal como se 
convino en los Ac uerdos de Gi nebra de 1954. Naturalmente, 
Estados Unidos rechazaba esa idea, sabiendo que sus secuaces 
no sobrevivir(an a una competencia poi (ti ca . 

Segú n la cláusula centra l de l acuerdo de octubre de 1972 
hab(a dos gobiernos en el Sur, el G v N y el Gob iern~ 
Revolucionario Popular (GRP , el antiguo F L N). Ambos 
deber(an buscar un arreg lo po l(tico en esa zona y luego 
lograr la reunificación con el Norte. Al aceptar esta fórm ula 
Estados Un id os aba ndonó su programa de largo plazo~ 
im poner el dominio de l G v N en Viet Nam del Su r. 

Como era obvio que Estados Un idos lo poste rgaba en 
forma de li berada, Hano i anunció los términos del acuerdo el 
26 de octubre . Kissinger se presentó entonces en televisión 
para anu nciar que " la paz está al alcance de la mano". Sin 
embargo, una lectura cuidadosa de su dec larac ión reve laba su 
rechazo al elemento central de l ac uerdo: que, en Viet Nam 
de l Sur, el GRP era para lelo y equ ivalente al GVN . Obv ia
mente, la paz no estaba "al alcance de la mano". Kissinger 

21. Véanse At War with Asia, cap. 3; For Reasons of State, cap. 
2, y las fuentes que al l( se c itan. 
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intentó diversas v(as para modificar los acuerdos de las 
cuales la más drástica fueron los bombardeos de 'nav idad. 
Después de los bombardeos, Estados Unidos firmó en París 
un tratado que sólo se disti ngu ía en deta ll es insignificantes 
de los acuerdos de octubre, los mismos que Hanoi hab(a 
e~h~rtado a firmar durante ese per(odo en que, según 
K1ssmger, se rehusaba con insolencia a negociar. 

No obstante, ésta es sólo la mitad de la historia. Exac
tamente como en octubre, au nqu e de manera más exp lícita, 
Nixon y Kiss inger anunci aron de inmediato que desco
nocerían el acuerdo firmado en Par(s en enero. El tratado 
mismo se basaba en el princ ipio de que el GVN y el GRP 

eran partes equivalentes y para lelas y que los "países ex
tranjeros no impondr(an ninguna tendenc ia o persona li dad 
polít ica al pueb lo sudvietnam ita". Sin embargo, el resum en 
de la Casa Blanca exp resaba que "el gob ierno de la Repú
blica de Viet Nam [del Sur] sigue existie ndo, reconocido por 
Estados Unidos, y mantiene su estructura constitucional y 
dirección intactas y sin cambios". Ni xon anunc ió que Es
tados Unidos mantendría su reconoc imiento y apoyo al GVN 
como "el único gobierno leg(t im o de VietNam del Sur". La 
mención de la estructura constitucional no era gratuita: en 
un .art(cu lo inmodificab le, la Constitución caracteJ· izaha al 
gob 1erno como representante de todo Viet Nam y prohibla 
"toda actividad destinada a propagar o poner en práct ica el 
comu nismo"; he aquí lo que ¡·estaba de la competencia 
pol(tica abierta, garantizada por el tratado . Por si qued ase 
alguna duda, el régimen de Thieu anu nció de inmediato que 
reprimi r (a por la fuerza todo apoyo a la otra parte en el Sur· 
y no se quedó en el mero anuncio. Todos los observadore~ 
serios concuerdan en que, en esencia el G v N se lanzó a la 
ofensiva en 1973 (con todo el apoyo 'de Estados Unidos), en 
tanto que el "enemigo" respondió en 1974.22 

En resumen, el texto de los acuerdos de octubre y enero 
represe ntab~ una im p?rtante concesión de Kiss in ge1·; en 
camb1o, la 1nterpretacion que és te y Ni xon le dieron man
tenía el viejo comprom iso de im poner el dominio de su 
secuaz en el Sur, desconociendo el pedazo de papel firmado 
en Par(s. Ello provocó la renovac ión de la guerra, in iciada en 
lo fundamenta l por Estados Unidos y el G VN, y f ina lmente 
el contrataque del enemigo comunista y el derrocam iento del 
régimen impuesto. Esta historia es muy diferente de la que 
cuenta Kiss inger, y ti ene la virtud de se r exacta; además, ya 
entonces era evidente para qu ien tuv iera los ojos ab iertos .23 

El engaño de Kissinger se vio fac ili tado porque los medios 
de comun icación, en genera l, aceptaron su vers ión de los 
acuerdos (que excluía sus pr in cipios bás icos) como si fuera el 
texto mismo. As( se sentó la base para una gran in dignación 

22. Véase Goodman, op. cit., p. 156. Pueden verse más detal les 
en Porter, op . cit .; N. Chomsky y E.S. Herman, "Saigon's Corruption 
Cris is", e n Ramparts, dic iembre de 1974; Ma ynard Parker, "V ict 
Nam: The War Th at Won't End", en Foreign Affairs, enero de 1975, 
y mu chas otras fuentes. 

23. Véa nse N. Chomsky, "The Peace Hoax", en Liberation, enero 
de 1973; "Endgame: The Tact ics of Peace in Vietnam" en Ramparts 
abri l de 1973, Y la carta firmada por N. Chomsky' y S. E. Luri a: 
pub licada e n The New Yor/1 Times, 12 de febrero de 1973. Sobre la 
duplicidad de la prensa, véase mi art(cu lo "Reportin g ln dochina: the 
news media and t he legitimation of li es" , en Social Policy, sept iembre 
de 197 3. 
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cuando hubo una respuesta militar a las operaciones expan
sionistas del G V N, que los funcionarios estadounidenses 
anunciaron con orgullo a principios de 1974. En la historia 
verdadera, los bombardeos de nav idad aparecen simplemente 
como un capítulo más de una larga cadena de manifesta
ciones de cinismo asesino. 

La verdad puede incluso extraerse de la ofuscación del 
propio Kissinger . Este da cuenta de un a carta de Ni xon del 
19 de octubre, en la que afirma que "el G V N debe sobrevivir 
como país libre" (sic), respaldando el mensaje de Kissinger a 
Th ieu de qu e "el gobierno que hemos reconocido [el G V N ] 
es el gobierno de la República de Viet Nam del Sur y su 
Presidente" (sic, pp. 939 y 928). La razón del r·echazo de 
Kissinger al tratado que él mismo había firmado era la de 
costumbre; como les dijo el embajador Bunker a él y a 
Nixon el 31 de agosto de 1972, los gobernantes de Saigón 
"temen no estar aún lo bastante organizados para competir 
políticamente con una organización tan dura y disciplinad a" 
(p. 908). Kissinger señala que, al final, pensaba "que Saigón 
[el G V N], generosamente armado y apoyado por Estados 
Unidos, sería capaz de manejar algunas violaciones modera
das de los acuerdos" (p. 932), pero que Watergate hizo 
fracasar este plan; nada dice acerca de las violaciones de 
Estados Un idos y el G V N que echawn abajo el tratado en 
1973, congruentes con el claro rechazo de sus términos por 
parte de Washington. El 6 de enero Nixon declaró qu e 
"aceptaría los términos de octubre" (p. 1 004), invalidando el 
argumento de Kissinger para justificar los bombardeos navi
deños, tal como lo hace el texto mismo del tratado de enero. 
Kissinger concluye señalando que el 21 de enero Thieu pidió 
"algunas declaraciones unilaterales de Estados Unidos en el 
sentido de que reconocíamos a Saigón como gobierno legal 
de Viet Nam del Sur", lo que "coincidía con nuestra inter
pretación del acuerdo", aunque contradecía por completo a 
su texto (p. 1009). Etcétera, etcétera. 

Como de costumbre, Kissinger ha logrado imponer su 
versión entre el público occidental, con cuya simpatía cuenta. 
Así, el historiador militar inglés Michael Howard, al comen
tar las memorias en el Times Uterary Supplement (21 de 
diciembre de 1979), escribe que "quienes se opusieron al 
bombardeo [de Navidad] de Hanoi no han demostrado en 
forma convincente de qué otra manera se habría podido 
forzar a los norvietnam itas a negociar" . 

A veces, Kissinger da a entender que, en algún nivel de 
conciencia, comprendía la verdadera naturaleza de la gue
rra. Nuestro problema era que el enemigo "peleaba en te
rreno conocido", librando una guerra política contra nuestra 
guerra militar (p. 173). El principal problema era "psicológi
co": "¿cómo se convence a un pueblo de que uno está 
dispuesto a quedarse indefinidamente a 10 000 millas de 
distancia luchando contra enemigos que pelean en su propio 
país?"; un país donde "la infraestructura del Viet Cong 
minaba al gobierno sudvietnam ita en las populosas zonas 
rurales" mientras que los norvietnamitas "tentaban a nues
tras fuerzas a abalanzarse hacia zonas poi íticamente insigni
ficantes" (p. 173). En 1969, después de siete años de 
ataques norteamericanos contra la población rural y de 
cuatro años de guerra abierta, la embajada estadounidense en 
Saigón "estimaba que aún existía una infraestructura comu-

223 

nista en 80% de las aldeas" (p. 176), aunque para entonces 
gran parte de la población había sido "urbanizada" por la 
fuerza militar norteamericana. Ki ss inger le pr·egunta a un 
comité integrado por varios organismos: "¿cómo sabemos 
qué infraestructura hemos destruido?" (p . 308), o sea: 
(todavía sobrevive la organización social de nuestr·o enemigo 
sudvietnam ita, a pesar de nuestro a taque? Otro problema era 
que el ejército que organizamos en el Sur "muy pronto 
sufriría deserciones y perdería la moral" si se le sacaba de su 
región, mientras que los "norvietnamitas" se podían "escon
der entre la población" (p. 679); "es casi imposible aplicar 
tácticas de desgaste en una guerra de guerrillas contra un 
enemigo que no tiene que pelear porque puede fundirse con 
la población" (p. 37; cursivas de Kissinger). Y lo que era 
peor, el ejército de Viet Nam del Sur "sólo rara vez" había 
"llevado a cabo operaciones ofensivas importantes contra un 
enemigo resuelto", limitándose a "ataques en el campo, ge
neralmente sin oposición, para apoyar la pacificación (pp. 
681, 687), es decir, ataques contra la población civil del Sur. 
"Los norvietnamitas, que se escondían entre la población y 
podían escoger el momento de atacar, nos desgastaron" (p. 
689), dice refiriéndose al período anterior a 1968, cuando 
todos concuerdan (incluso Kissinger) en que el "enemigo" 
era fundam entalmente sudvietnamita. Aunque el poderío 
estadounidense había logrado "mejorar· la posición militar de 
nuestro aliado" (p. 717), "Thieu y su gobierno sencillamente 
no estaban listos para una paz negociada" (p . 908). La 
verdad aparece en algunas afirmaciones como éstas, a pesar 
de los heroicos esfuerzos de Kissinger por ocultarla. 

La verdad y la ética, dos malos hábitos 

Las memorias se mantienen en un mismo nivel intelectual y 
moral de principio a fin. Así, el autor explica la "inclinación 
por Paquistán" cuando ocurrían las atrocidades en Paquistán 
oriental (que, según se desprende de su relato, Estados 
Unidos nunca criticó, ni siquiera en privado) con base en la 
necesidad de mantener el secreto de su inminente viaje a 
China desde ese país; de otro modo, el viaje podría haberse 
retrasado varios meses (p . 589). Dejando a un lado la 
hipocresía del argumento, ¿por qué er·a necesario mantener 
el secreto? Como él mismo lo aclara, China no lo aprobaba; 
al contrario, estaba muy molesta (pp. 514, 515). La única 
explicación es que, sin ese secreto, se habría perdido el 
esencial elemento "deslumbrador". ¿Y las masacres? Mala 
suerte. 

Kisssinger defiende sus esfuerzos para subvertir la demo
cracia chilena con el argumento de que "el voto contra 
Allende" en 1970 fue de 62.7% (p. 455). Sin embargo, 
señala que el voto de los democristianos (casi igual al de la 
Unidad Popular) fue para un candidato de izquierda "cuyo 
programa difería del de Allende principalmente en cuestiones 
de procedimiento y en su sincero compromiso con el proceso 
democrático" (p. 463). De modo que el voto por el progra
ma de izquierda fue en realidad de dos tercios . En cuanto a 
Allende, "la suya sería, por definición, la última elección 
democrática" (p. 456), afirmación que omite señalar, con 
toda elegancia, que las elecc iones democráticas continuaron 
durante su gobierno, y desaparecieron por completo bajo el 
brutal régimen que lo derrocó mediante un golpe apoyado 
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por Estados Unidos. Una prueba más de que Allende era un 
totalitario empedernido es que "distintas medidas que tomó 
[su] gobierno . . . fueron declaradas inconstitucionales e ilega
les por la Suprema Corte chilena" (p. 474), lo cual nos 
permite concluir que Franklin D. Roosevelt también era un 
totalitario . No es necesario seguir refutando el relato de 
Kissinger; su versión fue destrozada por la documentación 
que publicó Armando Uribe en Le Monde Dip!omatique 
(diciembre de 1979) y que Kissinger evita escrupulosamente. 
Citemos sólo un ejemplo: Kissinger afirma que, al recibir un 
mensaje de felicitación de Nixon, "Allende no dio muestras 
de una actitud conciliatoria. El tono de su gobierno estaba 
fijado" (p. 472), de modo que no se puede culpar a Estados 
Unidos por el deterioro de las relaciones. Kissinger no cita la 
respuesta, pero Uribe reproduce largos pasajes del documento 
oficial en el que Allende expresaba el deseo de su gobierno 
"de mantener buenas relaciones con Estados Unidos" sobre 
la base del mutuo reconocimiento de la "dignidad" y los 
"intereses nacionales" de cada parte, entre otros comentarios 
razonables y conciliatorios. De nuevo, resulta evidente por 
qué Kissinger evita con tanto cuidado toda documentación . 

Sin embargo, no siempre lo hace. "Confirma" sus aseve
raciones con respecto a los santuarios norvietnamitas median
te un folleto, que era un duro ataque a Viet Nam, publicado 
por el gobierno de Poi Pota fines de 1968, en medio de una 
guerra en la que su régimen corría peligro de aniquilación. 
Para nuestro historiador, el documento es una prueba con
fiable que "avala" las acusaciones de Estados Unidos contra 
Viet Nam. Kissinger ni siquiera cita textualmente el documen
to -por absurdo que fuera - sino informes de prensa sobre el 
mismo (pp. 179, 355). 

A veces comete el error de citar una fuente que puede 
comprobarse con facilidad. Afirma que William Shawcross 
"disculpaba las atrocidades del Khmer Rojo" y que Richard 
Dudman "sostuvo que no había suficientes pruebas de que 
las atrocidades se hubiesen cometido" (p. 1023) . Revisando 
las fuentes, descubrimos que Shawcross denunció duramente 
las atrocidades y concluyó que el Khmer Rojo había conver
tido a Camboya en un "infierno en la tierra". Shawcross 
informa, con veracidad, que los feroces ataques norteamerica
nos de 1973 diezmaron al ejécito campesino y cita historias 
oficiales para demostrar que zonas muy pobladas sufrieron 
intensos bombardeos de aviones B-52. Los estudios del 
Departamento de Estado y otras fuentes confirman que las 
actividades del Khmer Rojo se hicieron más violentas en 
1973. Un exfuncionario del servicio exterior en Phnom Penh, 
David Chandler, ahora especialista académico en temas cam
boyanos, declaró ante el Congreso que "la dirección endure
ció su ideología" en 1973-1974 y que el increíble bombar
deo de 1973 "pudo haber enloquecido a miles de perso
nas ... Creo que las acciones norteamericanas tienen buena 
parte de culpa" por las atrocidades de posguerra.24 Por más 
que trate, Kissinger no puede cambiar los hechos con 
acusaciones falsas dirigidas contra quienes han desenmasca
rado sus maquinaciones, como tampoco puede refutar al 
embajador de Lon Nol en Washington quien, al terminar la 
guerra, dijo : "Aceptémoslo, ustedes se aprovecharon de 
nosotros, nos incitaron a pelear ... Si Estados Unidos hubiera 

24. En N. Chomsky y E.S. Herman, op. cit., vol. 11, hay citas 
extensas sobre el tema. 
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respetado nuestra neutralidad, la lucha, la matanza y esas 
cosas quizá no habrían sucedido".25 

Las acusaciones de Kissinger contra Dudman no son 
menos escandalosas. Dudman nunca cuestionó que hubiese 
muchas pruebas de las at rocidades; sí planteó dud as sobre la 
confiabilidad de las fuentes vietnamitas en medio de una 
guerra, y sobre la forma en que se usaban las pruebas para 
cuantificar las muertes y asesinatos, dudas que resultarían 
pertinentes para cualquier persona seria, aunque no sorpren
de que estén más allá de la comprensión de Kissinger. 

Los capítulos sobre el Medio Oriente - presentados con la 
autocomplacencia característica- pasan revista a sus primeras 
torpezas, un factor importante que preparó el camino para la 
guerra de octubre de 1973. En particular, deben mencionarse 
su rechazo a los reiterados intentos de acercamiento de Sadat 
en 1971-1972 y su ciega insistencia en interpretar el conflic
to árabe-israelí como parte de la amenaza soviética global. 
Como siempre, omite por completo señalar las diversas 
maneras en que Estados Unidos estimuló el conflicto; por 
ejemplo, el enorme flujo de armamentos a Israel. Desde 
septiembre de 1969, las entregas de material militar empeza
ron a incluir aviones Phantom, que le permitieron emprender 
ataques muy profundos contra el territorio egipcio (lo que 
apresuró la entrada de sistemas antiaéreos y personal militar 
rusos) y bombardear la zona del Canal de Suez con tanta 
intensidad que hubo que desalojar a un millón y medio de 
personas, según el general israelí Mordechai Gur. El em baja
dor de Israel en Washington, Yitzhak Rabin, relata que 
siempre estuvo convencido de que el gobierno de Nixon 
aprobaba los ataques israelíes de "gran penetración", e 
incluso que se intensificaran, para socavar a Nasser .2 6 Kissin
ger no dice una palabra al respecto. 

Del mismo modo, en la crisis de Jordania en 1970 ve la 
mano de los rusos: "no ayudaban a poner freno a sus 
clientes" (p. 425). William Quandt, quien de 1972 a 1974 
fue el segundo de Harold Saunders (el principal ayudante de 
Kissinger en asuntos del Medio Oriente), comenta que el 
"defecto" básico de la visión de Nixon y Kissinger sobre la 
crisis era el acento que ponían en su "dimensión global 
estadounidense-soviética", cuando en realidad "los soviéticos 
adoptaron una poi ítica cautelosa" y "advirtieron contra toda 
intervención extranjera en Jordania", exhortando a un alto al 
fuego.2 7 Kissinger describe los mismos hechos de manera 
muy distinta, interpretando la posición rusa como "premo
niciones soviéticas", consecuencia de "nuestra estrategia de 
crear al máximo temor a una posible acción norteamericana" 
(p. 436). 

Kissinger aclara que "no había ningún apoyo de la Casa 
Blanca" a los esfuerzos del Departamento de Estado por 
lograr un arreglo en 1971 (p. 877), bastante después de que 
Sadat hubiera ofrecido hacer la paz sobre la base de las 
fronteras anteriores a junio de 1977 (lo cual, en esencia, 
coincidía con el "Plan Rogers" del Departamento de Esta
do). Kissinger se proponía "producir un punto muerto hasta 

25. Citado por Shawcross, op . cit ., p. 363, junto con la respue sta 
de Kissinger. 

26. Yitzhak Rabin, The Rabin Memoirs, Little, Brown & Co., 
Boston, 1979. 

27. William B. Quandt, Decade of Decisiom, Uni ve rsit y of Califor
nia Press, Berkeley, 1977, p. 124. 
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que Moscú exhortara a llegar a un arreglo o hasta que, mejor 
aún, algún régimen árabe moderado dec idiera que el camino 
hacia el progreso pasaba por Washington" (p. 877) . Sadat 
seguramente ya lo había decid ido, pero Kissinger no lo 
entend ió. Ni siquiera vio la lu z cuando Sadat "eliminó en 
forma masiva a los elementos prosoviéticos de su gobierno" 
(p. 879) . " Hasta que algú n estado árabe se mostrara dispues· 
to a separase de los soviéticos, o hasta que éstos dieran 
signos de querer desvincu larse del máximo programa árabe, 
no teníamos ninguna razón para modificar nuestra política" 
de estancamiento (p. 885); esta afirmación no só lo es 
notable por la asombrosa ignorancia que revela (Arabia 
Saudita, por ejemp lo, ¿no estaba "dispuesta a separarse de los 
soviéticos"? ), sino por la torpe negativa de acercarse a la paz 
con base en absurdas fantasías "geopolíticas" . 

Quandt concluye con fundamento que Sadat "había 
arriesgado sus relaciones con la Unión Soviética cuando tomó 
medidas contra sus partidarios y ayudó en julio a ap lastar un 
go lpe comunista en Sudán . No só lo no pudo ganarse a los 
norteamericanos, sino que éstos comenzaron a estudiar nue
vos acuerdos para armar más a Israel. Frustrado y humillado, 
Sadat decidió abandonar la idea del acuerdo provisional. El 
resultado fu e un estancam iento diplomático de dos ai'ios", 
que terminó después de la guerra de octubre de 1973. 

Según Kissinger, en septiembre de 1971 la Unión Soviéti
ca indicó su disposición de "retirar sus fuerzas de combate 
de Egipto en caso de que se llegara a un arreg lo definitivo" 
que siguiera las 1 íneas de la rechazada oferta de Sadat, pero 
"no teníamos ningún incentivo para actuar de común acuer
do con Moscú" porque "no había indicios de que la u RSS 
estuviera dispuesta a pres ionar a sus clientes para que fuesen 
flexibles" (pp. 578, 883); la "flexi bilidad", que no se define, 
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Intercambio comercial 
México-Estados Unidos DEPARTAMENTO 

DE PLANEACION 

(Primera de tres partes) 

l. ECONOMIA 

Estados Unidos ocupa el cuarto lugar mundial en cuanto 
a extensión geográfica (detrás de la Unión Soviética, Ca
nadá y China) y población (después de China, la India 
y la Unión Soviética) y constituye, por su inmensa dota
ción de recursos naturales y por su alto nivel de industria
li zac ión, la primera potencia económica del orbe. 

A fines de 1979 la población de este país ascendía a 
221 .55 millones de habitantes; su superficie a 9 363 000 
km 2

, y la densidad a 24 personas por km 2
. La tasa pro

medio anual de crecimiento demográfico de 1970 a 1977 
fue de 0.8%, inferior a las correspondientes a los decenios de 
1960-1970 y 1950-1960, que fueron de 1.3 y 1.7 por ciento, 
respectivamente. Alrededor de 70% de la población reside en 
las áreas urbanas y cerca de la mitad se concentra en una 
séptima parte del territorio estadounidense, el nordeste, en 
donde está la mayoría de las grandes urbes. 

El territorio de Estados Unidos ha sido poblado funda
mentalmente por inmigrantes europeos. Al principio, la llegada 
de colonizadores fue magra, pero más tarde se intensificó, 
pues de 1866 a 1914 ingresaron alrededor de 25 millones 
de personas. Hasta 1880, el grueso de los inmigrantes eran 
irlandeses, británicos, alemanes y escandinavos; con excep
ción de los primeros, los otros en su mayoría eran protes
tantes que se fundieron sin dificultad con la masa anglosa
jona ex istente. Empero, posteriormente comenzó a arribar 

Nota: El presente estud io fue elaborado por Antonio Rubio 
Sánch ez, Adolfo López Ryder y María del Carmen Quintero R. 

una nutrida corriente de europeos meridionales y centrales 
(italianos, checos, polacos, croatas, húngaros, judíos de mu 
chos países, fineses y rusos), cuya asimilación fue más difícil. A 
principios de los años veinte de este siglo, se pusieron en 
práctica medidas para limitar la inmigrac ión, atribuibles tanto 
a la presión del movimiento laboral organizado como a la 
decisión de conservar el carácter anglosajón del país . En los 
inicios del siglo se prohibió la entrada a los asiáticos. A 
partir de la segunda guerra mund ia\ cobró una particular 
importancia la entrada de una fuerte corriente de inmigrantes 
procedentes de México y la zona del Caribe. La población 
negra, que en la actualidad representa alrededor de 11.5% de 
la total, fue introducida durante la época colonial y después 
de la independencia, hasta 1861, para trabajar principalmente 
en las plantaciones de algodón y arroz del sur del país. Con 
la abolición de la esclavitud y el fin de la guerra civil, los 
negros estadounidenses comenzaron a emigrar hacia los cen
tros industriales del norte. Este desplazamiento se intensificó 
particularmente en los primeros lustros del siglo XX, como 
resultado de la aceleración del crecimiento de la producción 
industrial, que generó una fuerte demanda de obreros en la 
zo na. 

En 1979, la fuerza laboral civil ascendió a 102.9 millones 
de personas (46. 5% de la población total), distribuida de la 
forma siguiente: 3.6% en la agricultura; 0.9% en la minería; 
22.8% en las manufacturas; 6.6% en transporte, almacena
miento, comunicaciones, electricidad, gas y agua; 6.5% en la 
construcción; 5.2% en la administración pública y 54.4% en 
los servicios. El nivel de vida de los estadounidenses es uno 
de los más altos del mundo; en 1979, el PNB el per cápita 
alcanzó 1 O 7 62 dólares, en tanto que los de otras naciones 
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fueron los siguientes: RFA, 12408; Francia, 10299; j apó n, 
8 725; Reino Unido, 7 158, e Itali a, 5 694. 

El territorio de Estados Unidos es excepcionalmente fértil; 
las tierras cultivables, con una extensión de 430 millones de 
hectáreas, representan cerca de la mitad del área geográfica 
del país y alrededor de 18% de la superficie arab le del 
mundo, con lo que la magnitud del suelo de labranza por 
habitante es en ese país de tres a cuatro veces superior a la 
del resto de la humanidad . En los últimos años, alrededor de 
20% de las exportaciones mundiales de productos agríco las 
ha procedido de Estados Unidos; en el año fiscal (octubre
septiembre) 1979-1980, las ventas al exterior de estos bienes 
ascendieron a 40 481 millones de dólares. Al :mismo tiempo, 
un creciente porcentaje de la superficie de cultivo de este 
país (en la actualidad, cerca de 22%) se dedica a producir 
para la exportación. El liderazgo agrícola estadounidense se 
acentúa de manera particular en el caso de los cereales, ya 
que suministra cerca de la mitad de las exportaciones 
globales; en el año fiscal de 1979-1980 las correspondientes 
ventas de granos al exterior sumaron 17 168 millones de 
dólares. 

De las tierras aptas para el cultivo, únicamente se utili zan 
alrededor de 200 millones de hectáreas, pues enormes super
ficies de terreno se dejan en barbecho, en particular en la 
región de las grandes llanuras centrales, debido fundamen
talmente al exceso de capacidad productiva del agro, lo que 
permite que el suelo se reconstituya de manera natural, 
recurriéndose a los fertilizantes en contadas ocasiones. El 
empleo de maquinaria en las labores del campo, especial
mente en las praderas centrales, se general izó desde el último 
cuarto del siglo x 1 x. La uniformid ad de las condiciones, 
la penuria de mano de obra, y la exte nsión de las ex
plotaciones (que en promedio aumentó de 86.3 a 159.2 
ha, de 1950 a 1977, al tiempo que su número dismi
nuyó de 5 648 a 2 752, en todo el país), son factores 
que han contribuido a que Estados Unidos sea uno de los 
países de más elevada mecanización agrícola del mundo ; en 
la actualidad se utilizan cerca de cinco millones de tractores, 
casi un millón de cosechadoras y millones de aparatos para 
los usos más variados, con el objeto de reducir el empleo de 
mano de obra. En 1980 cada trabajador agrícola estadouni
dense produjo los alimentos suficientes para sostener a más 
de 65 personas, frente a 1 O. 7 en 1940 y 7.1 en 191 O. La 
productividad en este sector se ha incrementado dos veces 
más rápido que la del manufacturero durante gran parte del 
siglo actual. En los últimos años, gracias a la generalización 
del empleo de fertilizantes, a los avances en materia de riego 
y al mejoramiento de las técnicas de cultivo, el aumento de 
la producción es paralelo a la disminución de los cultivos 
extensivos. 

El alto grado de organización de la agricultura se mani
fiesta en las actividades de las cooperativas, que agrupan a 
millones de socios, así como en la formación técnica, en la 
cual participan tanto la iniciativa privada como el Estado. 
Entre los principales objetivos de la poi ítica estadounidesce 
en el sector pr imario destacan los de equiparar el ingreso de 
los agricultores a los de los demás sectores de la economía; 
asegurar el abastecimiento de las necesidades locales a precios 
razonables; aplicar a los diversos productos agrícolas progra
mas orientados hacia el mercado, y hacer que los agricultores 
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part1c1pen en la conservación y utilizac ión racional de los 
recursos naturales. 

Para alcanzar estas metas ha sido necesario poner en 
práct ica complicados programas en los que se prevé el 
sostenimiento de los precios, mediante la fijación de superfi
cies para determinados cu ltivos, y cuotas de comercia
lización, con el propósito de garantizar a los agricultores un 
ingreso determinado y evitar, al mismo tiempo, excedentes 
indeseables de producción. En este aspecto destaca el papel 
de la Commodity Credit Corporation, la cual sostiene los 
precios de los productos del campo, comprándolos durante 
los períodos de abundancia y liberando sus existencias en los 
de escasez. A partir de 1973 la Ley de Agricultura y 
Protección al Consumidor ha impulsado una poi ítica agrícola 
menos controlada. 

El mejor aprovechamiento de los recursos agrícolas ha 
permitido la especialización regional de los cultivos. Se 
distinguen, así, los cinturones (belts) del trigo, del maíz, de la 
leche y del algodón. Estas delimitaciones son quizá más 
esquemáticas que precisas, ya que en muchas zonas se 
practica el policultivo, y en otras el alterno. 

7) El cinturón del trigo (Wheat Belt) abarca las llanuras 
centrales y se divide en dos zonas, la del trigo invernal, al 
sur, y la del primaveral, al norte . La primera (que abarca los 
estados de Kansas, Nebraska y las partes colindantes de 
Colorado, Oklahoma y Missouri) es la más extensa y la de 
mayores rendimientos. La segunda se extiende por los esta
dos de M innesota, los Dakotas y Montana. Deb ido a las 
variaciones climáticas hay notables fluctuaciones en la pro
ducción. Las labores se simplifican notablem ente con méto
dos como el cultivo de secano (Dty Farming), en el que se 
almacena agua durante dos años para lograr una sola cosecha. 
Esta se inicia al empezar el verano en Tejas y concluye en 
septiembre en el norte, con lo que los segadores se desplazan 
2 000 km, siguiendo la progresiva maduración del trigo . 

2) El ci nturón del maíz (Corn Belt) presenta condiciones 
climatológicas ideales para el cultivo, y por ello los rendi
mientos son muy elevados. Abarca los estados de Ohio, 
Indiana, lllinois, lowa y parte de Nebraska, Missouri y 
Kentucky. La diversificac ión de los cultivos es aquí mucho 
mayor que en el caso del cinturón del trigo, ya que junto con 
el ma(z se producen frijol de soya, avena y fo rrajes. Otra ac
tividad importante es la cría de ganado; más de tres cuartas 
partes de la producción de este cereal se destina a la alimenta
ción de porcinos y bovinos. 

3) El Daity Belt, o ganader (a estabulada, abarca los 
estados ribereños de los grandes lagos: Wisconsin, Minnesota, 
Michigan, Pennsylvania, Nueva York y la región de Nueva 
1 nglaterra. La producción lechera (el renglón más protegido 
de la economía estadounidense) se ha desarrollado enorme
mente gracias al empleo de técnicas científicas avanzadas de 
crianza, y supera en la actualidad el consumo interno . En 
esta zona se ha difundido, asimismo, la hortofruticultura y la 
cría de aves de corral. 

4) El cinturón del algodón (Cotton Belt), situado al 
centro-sur y sureste del país, se encuentra actualmente en 
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proceso de contracción, pues las plantac iones se han ido 
desplazando de este a oeste. Antiguamente, las principales 
zonas productoras se hallaban en Georgia y las Carolinas. El 
policultivo (maíz, aráqu idas, soya, forraje y tabaco) se ha 
propagado poco a poco en el su r, a fin de evitar el 
agotamiento de los suelos, durante tantos decen ios dedicados 
al cu ltivo de la fibra. En la actual idad, los estados algodone
ros más importantes son Tejas, Missi ssippi , Arkansas, Alaba
ma y California. 

En lo que toca a la reg1on del oeste montañoso, la 
ganadería constituye el renglón más importante de exp lo
tación agropecuaria, ya que los cultivos se limitan a ·reduci
das zonas de riego. Más hacia el oeste, el regadío se practica 
de manera particular en el valle de Californi a, el sistema 
fluvial del Colorado y la cuenca de l Columbia. Los cu ltivos 
especializados son muy vari ados: t rigo de secano, olivos, 
almendros, árboles frutales (naranjas, ciruelas, manzanos y 
albaricoques), vid, arroz, hortali zas; también se practica la 
avicu ltura y la ganadería de la leche. 

Estados Unidos es el principal productor mundial de maíz 
(48.6% de la producción mundial en 1978} y sorgo, que en 
su mayor parte se destinan a alimentar ganado y a la 
exportación. Es, además, el segundo productor de tr igo 
(11 .5% del total mundial}, con un volumen de producción 
equivalente a la mitad del de la Unión Soviética, pero que se 
exporta ampliamente, en razón del bajo consumo interno, así 
como de avena (con 17.1% del volumen mundial}, detrás, 
igualmente, de la Unión Soviética. Se distingue, asimismo, 
aunque en grado muy inferior, en la producción de otros 
cereales menores, como la cebada, el centeno y el arroz. 
También ocupa un lugar sobresaliente el cultivo de patatas, 
que participan masivamente en la al imentación humana y 
animal. Las legumbres y hortalizas tienen una importancia 
creciente y originan una floreciente industria de conservas. 
Por lo que toca a la frut icultura, destaca la producción de 
manzanas, melocotones y peras. Estados Unidos figura a la 
cabeza de la producción mundial de agrios, especialmente 
pomelos, naranjas y limones (en Florida descuellan los 
pomelos, en tanto que en California, los demás}, así como 
también e piñas o ananás, que da lugar a una importante 
industria de conservas. La producción vitivinícola de Califor
nia ocupa el sexto lugar mundial y cuenta co una gran 
var iedad de vinos. Entre los cu ltivos oleaginosos destaca el 
enorme desarrollo de la soya, de la cual Estados Unidos es 
prácticamente el monopoli zador mundial (64.6% de la pro
ducción global, en 1978}. Es también relevante la producción 
de cacahuate en modernas plantaciones. La industria azuca
rera se alimenta de la caña de Louisiana, Florida y las islas 
Hawaii, así como de la remolacha procedente de la zona 
ribereña de los grandes lagos. Entre los cu ltivos industriales, 
la producción estadoun idense de algodón y tabaco es una de 
las más altas del mundo (18.2 y 16.3 por ciento de la 
producción global, en 1978; véase el cuadro 1 ). 

Por lo que hace a la ganadería, los bovinos son los más 
numerosos, en lo que atañe al ganado mayor (116 375 000 
cabezas en 1978, 12.3% de la población mundial}. Las vacas 
lecheras representan una porción sign ificativa del total. Una 
forma de ganadería que está en crecimiento es la estabu lada 
("fábricas de carne"} en la que los animales no deambulan . 
El ganado porcino es el que sigue en importancia 

CUADR 01 

Estados Unidos: producción agropecuaria 
(Miles de toneladas) 

Concepto 

Maíz 
Tr igo 
Sorgo• 
Ave na 
Cebada 
Centeno 
F rijo 1 de soya 
Patatas 
Algodó nb 
Tabaco 
Azúcar 
Frutas 
Leche 
H uevosc 
Carne 

a. M iliones de bushels. 
b. Miles de pacas. 
c. Millones de unidades. 

7976 

157 895 
58 306 

719 
7 930 
8 099 

38 1 
35 042 
16 210 
1 o 58 1 

945 
6 234 

26 718 
54 554 
64 849 
17 736 

7977 

161 823 
55 412 

793 
10 901 

9 144 
432 

47 947 
16 083 
14 389 

869 
S 5 13 

27 171 
55 655 
64 886 
18 013 
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7978 

17 S 006 
48 962 

748 
8 724 
9 732 

726 
50 149 
16 346 
10 841 

911 
S 605 

26 726 
55 306 
67 155 
17 498 

Fuente: Departamento de Co me rcio, Agricultura! Statistics , Wash· 
ington , 1979. 

(59 860 000 cabezas, por detrás de China y la Unión Sovi é
tica}. El ovino tiene menor significación (1 2 224 000 cabe
zas}, en tanto qu e la avicu ltura, basada en técnicas de 
vanguardia, es de una gran relevancia mundial. 

A pesar de contar con condiciones propicias para el 
desarro llo de la pesca, este renglón contribuye en muy escasa 
medida a la generación del producto agropecuario. La cap
tura ascendió en 1978, a 2 734 301 ton . Entre las especies 
principales se cuentan: bacalao, arenque, arenque menhaden, 
sard ina, atún y sa lm ón. 

Los bosques cubren cerca de 32% del territorio y en 73% 
son propiedad privada. La producción de madera ascendió, 
en 1978, a 338 244 725 m3 ; la de pulpa de madera a 42.6 
millones de toneladas, en tanto que la de papel y cartón fue 
de 56.3 millones de toneladas. Cer¡;a de tres cuartas partes 
de la madera aprovechada proceden de las resinosas, en 
particular, de seis especies: pino douglas, pitch pine, pino 
amari llo, roble, abeto blanco y hemlock. Aunque la industria 
maderera estadounidense es muy importante, se efectúan 
cuantiosas importacipnes de madera y papel de Canadá y 
otras naciones. 

El consumo de energía en Estados Unidos ascendió, en 
1977, a 76 288 billones de unidades térmicas británicas 
( BTU) lo que equivale a un consumo per cápita casi cinco 
veces superior al medio mundial. Del total, 46% provino del 
petróleo (contra 37% en 1950}, 28.4% del gas natural (20%), 
18.8% del carbón (38%), y 6.8% de la hidroelectricidad y los 
reactores nucleares. El consumo energético ha crecido a una 
tasa promedio anual de 3.6%, de 1960 a 1977. 

Estados Unidos di spone de vastísimos yacimientos de 
carbón. La cuenca carbonífera más importante yace en la 
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vertiente occidental de los Apalaches, desde Pennsylvania 
hasta Alabama. El alto grado de mecanización hace que el 
rendimiento de la extracción sea de cuatro a cinco veces 
superior al de las minas de Europa. También existen depó
sitos importantes al su r de los Grandes Lagos, lo que ha 
impulsado vigorosamente la industrialización de esa zona. 
Antes de la crisis petrolera de octubre de 1973, los bajo.s 
precios del crudo y las leyes de protección ambiental deses
timularon la producción carbonífera. No obstante, con la 
elevación del costo de los energéticos y la determinación del 
gobierno de Reagan de flexibilizar los reglamentos contra la 
contaminación, se espera que la producción carbonífera se 
incremente significativamente. La producción de antracita y 
carbón bituminoso ascendió, en 1979, a 5.22 millones y 
698.53 millones de toneladas, respectivamente. 

Por lo que hace al petróleo crudo, Estados Unidos es el 
segundo productor mundial, después de la Unión Soviética y 
por encima de Arabia Saudita. Sin embargo, aunque en 1979 
se extrajeron 10.7 millones de b/d, sólo se logró cubrir 58.2% 
de la demanda interna (18.4 millones), por lo que fue 
necesario importar un neto de 7.7 millones de b/d. Esta 
fuerte dependencia energética respecto de las importaciones 
se ha traducido en grandes presiones sobre la balanza de 
pagos de Estados Unidos, lo que a su vez ha repercutido 
adversamente sobre el tipo de cambio del dólar. 

Como reacción al alza de los precios del petróleo de 
1973-197 4, el gobierno congeló el precio de 60% de la 
producción petrolera lo.cal en 5.25 dólares el barril, a efecto 
de aislar a los consumidores nacionales de lo que ocunía en 
el exterior. Esta medida tuvo en los años subsecuentes·una in 
fluencia perniciosa sobre la producción y el consumo locales. 
En marzo de 1979, con motivo del surgimiento de una aguda 
escasez mundial de crudo, el presidente Carter presentó un 
amplio programa energético orientado a intensificar la pro
ducción interna y reducir el consumo. La piedra angular del 
plan fue liberalizar los precios locales del petróleo, que se 
efectuaría por fases en el curso de 28 meses, a partir del 1 
de junio de ese año. Debido a la legislación existente, esta 
medida se pudo poner en práctica mediante mandato del 
Ejecutivo, sin la aprobación del Congreso. El precio promedio 
del barril ascendía, antes de empezar a subir, a 9 dólares; 
hacia septiembre de 1980 era de 21 dólares. 

La producción estadounidense de gas natural representa 
40% del total mundial. Los bajos precios internos han 
impulsado vigorosamente el consumo, pero han influido 
negativamente sobre la evolución de la producción, la cual ha 
venido declinando desde 1971. 

Otra fuente relevante de energía es la hidroelectricidad; en 
1979, se produjeron 2 247 billones de kilovatios/hora, de los 
cuales 280 329 m iliones tuvieron un origen hidráulico ; el 
resto de la electricidad se generó mediante el empleo de 
combustibles. 

El subsuelo estadounidense contiene abundantes y varia
dos recursos minerales, aun cuando el enorme consumo de su 
vasta industria hace necesario recurrir a las importaciones. 
Estados Unidos se cuenta entre los principales productores 
mundiales de hierro (con un volumen de extracción de 86.5 
millones de toneladas de mineral, con un contenido de hierro 
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de 61%, en 1979). cobre (1.44 millones de toneladas, en el 
mismo año). plomo (5 20 100 ton). cin c (443 000 ton) y 
molibdeno (59 282.8 ton). Se extraen, asimismo, grandes 
cantidades de roca fosfórica (50 millones de ton}, azufre (5 .7 
millones de ton} y sales potásicas. 

También se producen cantidades importantes de man ga
neso, plata {39.4 millones de onzas troy) y uranio (15.04 
millones de ton}. Los depósitos de bauxita son limitad os, por 
lo que se importan volúmenes significativos. 

El gran desarrollo de la industria estadounidense se inició 
en los últimos 20 años del siglo x 1 x. Creada al abrigo de 
elevados aranceles proteccionistas, la industria se vio favore
cida por la abundancia y variedad de materias primas y por 
la enorme amplitud de un mercado interno en continuo 
crecimiento. El progreso tecnológico fue estimulado por la 
necesidad de sustituir la escasez de mano de obra por energía 
mecánica producida gracias a las amplias disponibilidades de 
carbón, petróleo, gas natural e hidroelectricidad. 

Aun cuando se han instalado numerosas plantas fabriles 
en el sur y el oeste, la zona del noreste (particularmente al 
sur y al este de los Grandes Lagos} es la región industrial por 
excelencia. En el curso de la colonización del territorio, al 
extenderse la agricultura del norte hacia las áreas circundan
tes a los Grandes Lagos, surgieron centros urbanos que 
tuvieron un rápido crecimiento industrial basado en el proce
samiento de productos agropecuarios y forestales. Las indus
trias de la destilería, la elaboración de harina, el embalaje y 
procesamiento de la carne, la curtiduría y las conservas, que 
se afianzaron en las ciudades septentrionales, constituyeron 
el fundamento de otras actividades manufactureras. La expe
riencia empresarial y el capital acumulados en esas industrias 
se propagaron con facilidad a la industria pesada, la elabora
ción de muebles y las manufacturas de consumo (vestido, 
calzado, 1 ínea blanca, etcétera}. 

En 1979, las actividades secundarias generaron 32.5% del 
P N B (25 .8%, las manufacturas y 6.7% la construcción y la 
minería}, frente a sólo 3.2% originado en la agricultura y 
64.3% en los servicios. 

En el renglón de la industria pesada, destaca por su 
enorme importancia la siderurgia. La producción de Estados 
Unidos (123.4 millones de toneladas de acero crudo, en 
1979} es inferior a la de la Unión Soviética y no muy 
superior a la japonesa. La decreciente importancia intern
acional relativa de la siderurgia estadounidense obedece no 
únicamente a que la productividad ha avanzado más rápida
mente en Europa, y particularmente en Japón, sino también 
al empleo cada vez más intenso de otros materiales, disminu
yendo el consumo de acero. La producción siderúrgica se 
inició y sigue centrándose en Pittsburgh, la cual se localiza 
cerca de los yacimientos carboníferos y en las proximidades 
de los Grandes Lagos, por donde recibe los suministros de 
mineral de hierro; esta ciudad se sitúa, por lo demás, a poca 
distancia de los principales centros de consumo. 

Estados Unidos ocupa los primeros lugares del mundo en 
otros renglones de la metalurgia, como aluminio (5.9 millo
nes de toneladas en 1979, o sea un tercio, aproximadamente, 
de la producción mundial}, cobre, plomo, cinc y magnesio . 
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Una industria que se ha desarrollado muy intensamente y 
destaca por su elevado nivel tecnológico es la mecánica. En 
este rubro descuella particularmente la construcción de veh í
culos y material de transporte - concentrada en la aglomera
ción de Detroit- , rama en que Estados Unidos ostenta una 
preeminencia mundial, con una producción de 8.4 millones 
de automóvi les de pasajeros y 3.04 millones de camiones y 
autobuses, en 1979. Los consumidores estadounidenses se 
han inclinado mucho en los últimos años por los coches más 
pequeños y económicos, japoneses y europeos; en el año 
mencionado, las importaciones de estos últimos represen
taron 21.8% de las ventas loca les totales. Con menor rele
vancia, pero siempre a niveles de preeminencia mundial 
abso lu ta, se sitúa la producción de material ferroviario, 
maquinaria textil y agrícola, máquinas de coser y bicicletas. 
Merecen mención, asimismo, las industrias naval y de máqui
nas y aparatos eléctricos. 

Se dist in guen en forma especial las industrias aeroespacia
les, las cuales están loca li zadas en Seatt le y en la región de 
los Angeles y San Diego, y son producto de una tecnología 
muy avanzada. En 1979, se produjeron aviones cuyas estruc
wras tuvieron un peso sumado de 24 740.3 ton y un va lor 
de 11 037.2 millones de dólares; poco más de 50% de la 
producción se destinó a la exportación. El valor total de las 
ventas agregadas de estas industrias totalizó casi 38 000 
millones de dólares, en 1978. En este sector, la descomunal 
magnitud de las corporaciones permite obtener grandes eco
nomías de escala y real izar enormes in versiones, requeridas 
por la investigación científico-tecnológico en la que toma 
parte muy activa el Gobierno federal. 

De manera análoga a lo sucedido en otros países, la 
industria textil es la más antigua. La algodonera se localiza 
sobre todo en el sur y en la actualidad, igual que en otras 
naciones avanzadas, está fuertemente protegida, pues sufre la 
competencia del Tercer Mundo, que es capaz de producir a 
costos muy inferiores. La industria lanera, situada en Nueva 
Inglaterra, labora con materias primas importadas y se orien
ta a la fabricación de artículos de alta calidad. 

Otro sector de preeminencia mundial es la industri a 
química, que requiere de cuantiosas inversiones en investiga
ción básica y aplicada y para la cual es muy beneficiosa la 
venta de patentes al extranjero. En 1979, Estados Unidos 
produjo 11.2 millones de toneladas de hidróxido de sodio, 
16.4 millones de amoniaco, 38.1 millones de toneladas de 
ác ido su lfúrico y 2 158.6 millones de litros de alcoho l 
etílico. 

La industria petroquímica está ubicada principalmente en 
el su r; en 1978 había 305 refinerías, con una capacidad de 
destilación de 17.3 millones de b/d de crudo y una capaci
dad de producción de gaso lin a de 315.3 millones de tonela
das. 

Por último, aunque no por ello menos importante, destaca 
la industria de los al imentos, que se ha desarrollado intensa
mente_ Entre las ramas más importantes se distingue la 
industria de la carne, en la cual ocupan un lugar relevante los 
mataderos, in stalaciones procesadoras y frigoríficos de Ch ica
go; en 1979, Estados Unidos fue el principal productor de 
carne del mundo (17.5 millones de toneladas, 22% de la 
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producción mundial}. Cabe mencionar, asimismo, las indus
tr ias procesadoras de caña de azúcar, frutas y hortalizas, 
oleaginosas, cereales, etc. Descue ll a, por otra parte, la indus
tr ia del tabaco. 

Aunque en términos generales la actitud hacia la inversión 
extranjera directa es favorabl e y los gobiernos estata les 
buscan activamente su parti cipación en las nuevas opera
ciones manufactureras, la opinión pública ha comenzado a 
manifestar su inquietud por las mayores adquisiciones de 
tierras y de acciones en empresas estadounidenses que han 
ven ido efectuando los capitales foráneos en años recientes. 

En Estados Unidos no existe ninguna ley federal de 
carácter general que gobierne las nuevas inversiones o las 
amp liaciones que ll evan a cabo las empresas nacionales o 
foráneas. Tampoco hay una legislación federal que sujete a la 
inversión extranjera directa a autorización previa; sin embar
go, en años recientes el Gobierno ha tomado diversas medi
das para asegurar su capacidad de contro l en la materia. La 
Ley de 1 nspección sobre 1 nversión 1 nternacional, de 197 6, 
autoriza al Gobierno federal a recabar información de las 
empresas de propiedad extranjera sobre una base regular ; 
además puede reunir datos, tan amp li os como lo juzgue 
necesario y posible, sobre la inversión directa y de cartera en 
Estados Unidos, y la de este país en el exterior. La 
mencionada ley estipula encuestas exhaustivas sobre la inver
sión extranjera directa cada cinco años. 

De acuerdo con la Ley de Manifestación de Inversión 
Extranjera Agrícola de 1978, los extranjeros que adquieran, 
transfieran o posean intereses en t ierras agrícolas estadouni
denses deberán notificar sus transacciones al Departamento 
de Agricultura dentro de un período de 90 días. El citado 
Departamento está facultado por ley para anali zar el efecto 
económico de dichas transacciones sobre las comunidades 
rurales del país. 

A fines de 1978, el valor en libros {acumulado) de la 
inversión extranjera directa privada ascendió a 40 831 millo
nes de dólares. De esta cantidad, 71% provino de cinco 
países: Países Bajos (8 500 millones}; Reino Unido (7 540 
millones}; Canadá (7 185 millones}; R FA (3 000 millones}, y 
Su iza (2 875 millones}. Aproximadamente 40% de la inver
sión extranjera total se localiza en el sector manufacturero, 
21% en el comercio, 19% en petróleo y 7% en los seguros. 
En el mismo año, el ingreso neto por concepto de esta 
inversión fue de 3 950 millones de dólares y las utilidades 
reinvertidas ascendieron a 1 920 m iliones. 

Entre las empresas de otros países que recientemente han 
invertido, ampliado sus operaciones o adquirido las ya exis
tentes en Estados Unidos, figuran las siguientes: Degussa, de 
Alemania (productos químicos}; Voest-Aipine, de Austria 
(siderurgia}; Thyssen, de Aleman ia (productos automotrices}; 
Bat Industries, del Reino Unido (producción de papel}; 
British-Dutch Unilever Group (productos químicos}; Honda 
Motor Co., de Japón (motocicletas}; Davy lnternational 
L TD., del Re ino Unido (ingeniería petrolera y construcción} ; 
la Sociedad de 1 nversiones belga Petrofina, S.A. (materias 
primas básicas empleadas en la producción de poliester}; 
Volkswagenwerk AG, de Alemania (automóviles} y la Com
panhia Uniao Azucarera, de Brasil. 
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Como contrapartida, el monto de las invers iones privadas 
directas de Estados Unidos en el exter ior sumó 168 081 
m iliones de dólares, en 1978. De esta manera, los activos 
privados no f inancieros estadoun idenses en otros países 
fueron, en ese año, más de tres veces super iores a los 
estab lecidos en su territorio pertenecientes a ciudadanos de 
otras naciones. 

La participación del gob ierno (federal, estata l o loca l) en 
la actividad manufactu rera y en los servicios no es muy 
amplia. Las leyes de Estados Unidos, las poi íticas de la 
admi nistrac ión y el Congreso, así como la ciudadanía, se 
oponen a que el sector públ ico tenga una injerencia di
recta en la economía; sin embargo, en térm inos generales, 
se acepta su intervención para rescatar a las empresas en 
quiebra que proporcionan servicios públicos esenciales. El 
gobierno controla el correo, pero la mayoría de los servicios 
corresponden al sector privado, aunque están sujetos a 
reglamentación oficial. Entre las excepciones principales figu
ra la Autoridad del Valle del Tennessee (TVA), que es una 
empresa de propiedad federa l encargada de suministrar elec
tricidad en el sudeste del país. 

En 1971, el gobierno estab leció la National Railroad 
Passenger Corp. (Amtrak) para tomar posesión, conso lidar y 
mejorar el servic io fe rroviario de pasajeros manejado por 
compañías privadas. Amtrak recibe anualmente un subsidio 
federal para compensar pérdidas ele operación, mejorar el 
equipo existente y los derechos de vía, comprar nuevo 
eq uipo y rembolsar a los transportistas privados, quienes aún 
operan los trenes. Con propósitos similares, en 1974 se 
estab leció la Consolidated Rail Corp. (Conrail), para conso
lidar las operaciones de carga ferroviaria en el Nordeste . Por 
su parte, los gobiernos estata les y de los condados han 
adquirido algunas compañías de transporte en quiebra o no 
lucrativas, como las 1 íneas conmutadoras ferroviarias Penn 
Central, New Haven y Long lsl and en Nueva York, y tres 
compañías de autobuses en Washington, D.C. 

De 1960 a 1973, el P N B experimentó una tasa promedio 
de expansión anual de 4.1 %. Los estímu los más importantes 
de ese crecimiento fueron el consumo privado, la formación 
de capital y, en mucho menor medida, las exportaciones. 

En 1974 y 1975, la economía estadounidense, en forma 
análoga a la de otros países industriali zados capitalistas, 
experi mentó la recesión más severa desde los años treinta. 
Influido adversamente por el surgim iento de fue rtes presiones 
inflacionarias y por la adopción de una poi ítica fiscal 
restrictiva, el consumo se debilitó marcadamente, a partir del 
último trimestre de 1973, con lo cual la actividad económica 
se contrajo y se produjo una enorme acumulación de inven
tarios. Por su parte, la inversión fija privada comenzó una 
pronunciada caída que sólo se recuperó dos años después. En 
el primer trimestre de 197 5, el declive de la producción y el 
empleo se aceleraron al tomar fuerza el proceso de liquida
ción de inventarios; sin embargo, una vez superada la peor 
parte del ajuste de las existencias, la recesión económ ica tocó 
fondo, mucho antes de lo esperado. La recuperación se ini ció 
en el siguiente trimestre, con el fortalecimiento del consumo 
privado, alentado por las reducciones impos itivas anunciadas 
a principios de dicho año. 
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A raíz de la disminución de las tasas de interés y del flujo 
de fondos hacia las instituciones de ahorro, la constru cción 
residencial se reactivó con firmeza. Auxi li ada por la reduc
ción de la propensión al ahorro y por ulteriores dism inu
ciones de la carga tributaria, así como por un cierto creci
miento de los inventarios, la actividad económica mostró una 
tendencia similar durante 1976. Durante 1977 la economía 
experimentó un patrón más equilibrado de crecimiento; la 
inversión fija no residencial se afirmó y el gasto público 
aumentó, en tanto que el consumo privado y los inventarios 
se elevaron de manera más acorde con el P N B. 

Durante 1974 y 1975 el PNB de Estados Unidos se 
contrajo 1.7 y 1.8 por ciento, respectivamente, frente a una 
elevación de 5.9% lograda en el año precedente. En 1976 y 
1977, el mismo indicador registró un aumento de 6 y 4.9 
por ciento. A precios corr ientes, pasó de 1 306.6 a 1 528.8 
miles de millones de dó lares, de 1973 a 1975; en 1977 se 
situó en 1 889.6 miles de millones. 

Tanto en la reces ión como en la recuperación, el elemento 
más importante de la demanda fina l que determinó el curso 
de la act ividad económ ica fue el consumo privado. En 1974 
decrec ió 1.1 %, en tanto que en el año siguiente subió apenas 
1.5%. Por el contrario, en 1976 y 1977 aumentó 6 y 4.9 por 
ciento, respectivamente. 

La inversión en plantas y equipos exper imentó fluctua
ciones muy agudas durante el período 1974-1977. En los dos 
primeros años sufrió bajas de 2.9 y 12 por ciento, respecti
vamente, y en el curso de los dos últimos reanudó su 
expansión, elevándose 3.6 y 8.6 por ciento. La lentitud de 
este avance se debió, por un lado, a que la recesión fue 
particularmente severa y a que la magnitud de la capac id ad 
instalada en uso era baja; por el otro, la incertidumbre 
respecto a la in flación y las poi íticas fisca l y energética 
suscitó una actitud cautelosa en torno a la inversión. 

La recesión tuvo consecuencias particularmente desfavo
rables sobre el empleo. Los efectos negativos en la produc
ción que generó el ace lerado proceso de liquidación de 
inventarios durante 1975, propiciaron un aumento agudo de 
la desocupación, la cual alcanzó su nivel máximo en mayo de 
ese año: 8.9% de la fuerza del trabajo. La recuperación de la 
actividad económ ica trajo consigo una pronunciada expan
sión del empleo, que no pudo reflejarse en una disminución 
proporcional de la desocupación debido al fuerte aumento 
que experimentó la fuerza de trabajo. A fines de 1977, la 
tasa de desempleo fue de 6.4 por ciento. 

En el período comprendido entre el primer trimestre de 
197 4 y el último de 1979, la producción por hombre-hora 
en el sector no agríco la se estancó. El retroceso de la 
inversión, con su efecto nocivo sobre el proceso técnico, 
inducido por la sever idad de la última recesión, constituyó 
sin duda una de las causas principales de este desenvolvi 
miento. Otra de las razones radicó en el cambio gradual de la 
composición de la fuerza labora l en favor de los trabajadores 
menos productivos, correspond ientes al sector de los servi
cios. En el mismo sentido influyó el hecho de que las tasas 
mayores de obsolescencia y los gastos más elevados desti 
nados al control de la contaminación amb iental determ inaron 
que se canalizaran hac ia la expansión de la capacidad pro-
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ductiva proporciones decrecientes de los flujos de inversión 
bruta. 

A pesar de l descenso que sufrió la demanda interna, 
durante 1974 y 1975 la economía estadounidense estuvo 
sujeta a muy fuertes presiones inflacionarias. Esta paradójica 
situación obedeció a que la crisis energét ica, la escasez de 
alimentos y de otras materias primas y la depreciación del 
dó lar hicieron sentir sus efectos plenamente en el transcurso 
de esos dos años. A esto hay que añadir la eliminación, en 
abri 1 de 197 4, de los contro les de precios, los cuales 
transfirieron al año sigu iente gran parte de las presiones 
generadas en 1973. Consecuentemente, el índice de precios 
al consum idor subió 11 y 9.2 por ciento en 197 4 y 197 5 
respectivamente. 

A causa de la ex istencia de contratos de larga duración 
firmados con anterioridad al ascenso de los precios, así como 
de l surgimiento de índices elevados de desocupación, durante 
1974 y 1975 los sa lar ios no constituyer·on un factor infl a
cionario, ya que los aumentos de los costos unitarios de l 
trabajo se mantuvieron por debajo del alza del costo de la 
vida. Con el mejoramiento de las cond iciones del mercado de 
trabajo en el curso de los dos años siguientes, las presiones 
salar iales aumentaron, de suerte que en el último de ell os 
ambos in dicadores mostraron una elevación muy similar. 

Con todo, durante 1976 y 1977 la elevación de los 
precios experimentó una sensible desaceleración (5.8 y 6.5 
por ciento, respectivamente), como resultado de la firme 
expansión de la producción agríco la, así como también de la 
relativa disponibilidad de combustibles. 

La a pi icación de una poi ítica fiscal y monetaria de 
naturaleza restrictiva durante 1973, constituyó uno de los 
princ ipales factores que impulsaron la economía estadouni
dense hacia la recesión. La contracción de la demanda 
interna que sigu ió al adven imiento de la cr isi s energética fue 
considerada como un suceso temporal, por lo que en 1974 
las políticas económicas se mantuvieron encaminadas a la 
lucha contra la inflación. 

No fue sino hasta principios de 197 5 que, motivado por el 
derrumbe de la demanda, la producción y el emp leo, tuvo 
lugar un camb io de or ientación. Las fuertes reducciones 
tributarias que se pusieron en práctica favorecieron princi
pa lmente al consumo privado. Asimismo, se dictaron medidas 
encam inadas a elevar el empleo público. Por otra parte, las 
autoridades instrumentaron u na poi ítica monetaria caute losa 
pero flexible, cuyo objetivo básico fue estimu lar la act ividad 
económica sin contr ibuir a agravar las presiones inflacio
narias. 

En 1978, el cuarto año de expansión desde la recesión de 
1974-1975, la actividad económica fue intensa; el PNB 
aumentó 4.4%, con lo que, a precios corrientes, ese indi cador 
se situó en 2 127.5 miles de millones de dólares. Los 
estímu los fiscales, aun cuando decrecientes, ayudaron a 
sostener el impulso económico. Los gastos de capital, y en 
particular la construcción no residencial, constituyeron una 
de las piedras angulares de la expansión. Otro de los 
elementos propulsores del crecim iento fue el consumo pri
vado, el cual se fortaleció como consecuencia del incremento 
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de l emp leo (la desocupación descendió a 6%) y la extensión 
de la deuda de l consumidor. Simultáneamente, la inflación se 
aceleró, como resu Ita do de la depreciación del dó lar, los más 
elevados precios de los alimentos y los energéticos, los más 
altos intereses y el fuerte ímpetu de la demanda globa l que 
presionó sobre la disponibilidad de factores productivos; los 
precios al consumidor sub ieron, en ese año, 7.7 por ciento. 

El panorama de los precios se agravó todavía más en 1979 
(e l costo de la vida se acrecentó 1"1.3%), en particular debido 
a los incrementos reg istrados en los energét icos, los alimentos 
y la habitación. Esta situación motivó la adopción de 
po i íticas fiscal y monetaria de carácter restrictivo que tuvie
ron un efecto adverso sobre la formación de capita l y los 
gastos púb li cos. El crecimiento del P N B (2.3%) en ese año 
provino fundamentalmente del consumo privado, financiado 
por una ulterior extens ión de la deuda del consumidor y una 
considerab le reducción de la propensión al ahorro hasta 3.5% 
del ingreso disponib le (nivel nunca antes alcanzado) . A 
precios corrientes, en 1979 el PNB ascend ió a 2 368.8 miles 
de millones ele dólares. Por otro lad o, a pesar del rápido 
aumento de la fuerza labora l, el pobre desenvolvimiento de 
la productividad se reflejó en una fuerte expansión de l 
empleo; la desocupación disminuyó a 5.8% de la fuerza de 
trabajo. 

La demanda y la producción cayeron pronunciadamente 
dur·ante la primera mitad ele "1980, especia lmente en mayo y 
junio . En los dos primeros meses, se hicieron sentir los 
efectos depresivos de la restrictiva poi ítica fiscal y los más 
altos precios del petróleo sobre el nivel de los ingresos reales. 
Más tarde, la caída se acentuó con los agudos incrementos de 
las tasas de interés, en marzo, las cuales entonces declinaron 
ace leradamente a principios del verano, al tiempo que la 
producción cedía con rapidez. Los componentes más afec
tados de la demanda global fueron el consumo y la inversión 
fija privados. El debilitamiento de la act ividad económica se 
vio lógicamente acompañado de un acrecentamiento consi
derable del desempleo, el cual subió hasta 7.8%. Las tasas 
más bajas de interés facilitaron la recuperación de la deman
da -en particular del consumo privado y la construcción 
residencia l- durante el segundo semestre de 1980, aun 
cuando las tasas de interés volvieron a subir a partir del 
otoño; en todo el año, el PN B declinó poco menos de 1%. El 
crecimiento de los precios se mantuvo elevado, debido 
básicamente a tres factores: el aumento de los costos labo
rales se ace leró; se prosiguió con la liberación de los precios 
de los energéticos, y los precios de los alimentos subieron a 
causa del advenimiento de una pronunciada sequía est ival. 

Para los inicios de 1981, se estima que los a u mentas de 
los impuestos de segwridad social, los bajos gastos públicos y 
las más altas tasas de interés provoquen un estancamiento de 
la actividad económica. Las esperadas reducciones de impues
tos personales ayudarán, más tarde, a impulsar el creci
miento, pero las presiones inflacionarias y la orientación 
restrictiva de la poi ítica monetaria traerán como conse
cuencia una rápida reacción de las tasas de interés a la más 
intensa actividad económ ica, lo que impedirá que se produz
ca una recuperación sostenida, ta l y como ha sucedido en 
etapas similares de cic los económicos anter iores. En suma, se 
ca lcula que el crecimiento del PN B durante 1981 será 
inferior a 1 por ciento . 
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Durante 1974 y 1975, el sector externo estadounid ense 
exper imentó ráp idas y pronunciadas flu ctuac iones. La cuenta 
corri ente, después de haber reg istrado un déficit de 2 300 
millones de dó lares en 1974, en el año siguiente mostró un 
ab ultado superávit de 11 600 millones. Dado que, por su 
parte, la cuenta de capita l generó saldos negativos de 1 500 y 
8 900 millones de dólares en 1974 y 1975, respectivamente, 
la balanza básica pasó en esos mismos años de un déficit de 
3 800 a un superávit de 2 700 millones. 

En el cu rso de los tres años siguientes ocumo un grave 
deterioro de las cuentas con el exter ior. De 1975 a 1978, la 
cuenta corriente sufrió un menoscabo de más de 32 500 
millones de dó lares, ll egando a registrar un saldo negativo de 
14 260 millones de 1978, como consecuencia, básicamente, 
de un pronunciado déficit de la balanza co mercial, de 33 760 
millones. El saldo tradicionalmente adverso de la cuenta de 
cap itales a largo plazo ll evó a la balanza básica a registrar un 
desequilibrio desfavorable de 8 800, 25 700 y 22 320 millo
nes de dólares en 1976, 1977 y 1978, respect ivamente . 
Durante los dos primeros años, la adq ui sición de bonos del 
Tesoro de Estados Unidos por go biernos extranjeros permitió 
un in cremento de las reservas de act ivos internaciona les de 
2 560 y 375 millones de dólares, respectivamente. Sin embar
go, en 1978, la salida de capitales a corto plazo, der ivada de 
la crisis cambiar ía del dólar, motivó una reducción de las 
reservas monetarias de 7 32 m iliones. 

A partir de 1979, el panorama del sector externo mejoró 
significativamente. Por una parte, las ex portac iones respon
dieron vigorosamente a la intens idad de la actividad econó
mica y a la demanda de prod uctos agrícolas del exter ior, y 
por la otra, el crec imiento de las importaciones se debilitó, 
toda vez que el ingreso y la producción industrial locales se 
aleta rgaron . Para lelamente, la cuenta de servicios se ro bus
teció, a causa del pronunciado incremento de las ga nancias 
de las filiales extranjeras de las empresas estadoun idenses. En 
consecuencia, el saldo negativo de la balanza corr iente dis
minuyó hasta 788 m iliones de dólares, en 1979, y se 
convirtió en un ab ultado superávit de 5 550 millones, en 
1980. Este desenvolvimiento permi t ió aminorar hasta 16 300 
mill ones el déficit de la balanza básica de pagos, en 1979 . 
Aún cuando las intervenciones de diversos go biernos extra
njeros en los mercados cambiarios, para apuntalar sus mone
das, se tradujeron en una disminución de sus tenencias de 
va lores del Tesoro estadou nidense, la elevación de las tasas 
loca les de interés propició una nutrida af luencia de cap ita les 
a corto plazo, que permitieron incrementar en 1 100 millo
nes de dólares el volumen de las reservas de divisas en 1979. 
En 1980, el superávit de la cuenta corriente y la ulterior 
elevación de las tasas de interés se tradujeron en un cuan
tioso excedente de la balanza globa l de pagos de Estados 
Unidos, de suerte que, de diciembre de 1979 a noviembre de 
1980, las ex istencias de monedas extranjeras duras en poder 
de la reserva federa l se duplicaron, al pasar de 7 760 a 
14 510 millones de dó lares; a lo que es necesario ad icionar 
264.35 millones de onzas troy de oro, por mucho, las 
ex isten cias oficia les de metal amarillo más abu ltadas de l 
mundo . 

Desde el 15 de agosto de 1971, el dólar estadou nidense 
no es convertib le en oro. Después de varios meses durante 
los cuales las principales divisas estuvieron f lotando entre sí, 
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se ll egó a un acuerdo internacional en dic iembre de ese 
mismo año que permiti ó una rea lineación de las monedas; 
una parte clave del convenio fue el increm ento de l precio del 
oro de 35 a 38 dólares la onza. Posteriorm ente, el 12 de 
febrero de 1973, el valor del metal amar illo fue elevado a 
42.22 dó lares por onza. Después de un periodo de relat iva 
estab ili dad, el dólar estuvo sujeto a considerables presiones 
durante la segunda mitad de 1978, habiendo declinado en tal 
grado que fue necesario introduc ir un paquete financiero de 
apoyo, en noviembre. En octub re de 1978, el (ndice del t ipo 
de camb io efectivo real, basado en los niveles prevalecientes 
en marzo de 1973 y medido frente al promedio de comerc io 
ponderado con otras 15 monedas, alcanzó un nad ir de 95.4. 
Desde entonces, y después de experim entar ciertas fluctua
ciones, el dólar se ha recuperado; en noviembre de 1980, el 
mismo (ndice alcanzó 98.5. 

11. COMERC IO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos debe su poder económico al fuerte desarro ll o 
de su mercado inter no; tradicionalm ente, las relaciones con 
el resto del mundo han tenido un efecto limitado sobre la 
econom (a de este pa(s . En 1979, las ventas de bienes y 
servicios al exterior representaron so lamente 10.9% del P N B. 
Sin embargo, la composic ión cualitativa del comercio exte
rior ha experimentado cambios importantes en el transcmso 
de los años. Antes de la última guerra mundial, las materias 
primas ocupaban un lugar preponderante en el conjunto de 
las exportacio nes, en tanto que en la actuali dad predominan 
la maquinaria, los productos químicos y metalúrgicos, los 
vehículos de tranporte y los alimentos. Por lo que hace a las 
importaciones, el intenso desarrollo industr ial y la poi ítica de 
conservación de los recursos naturales, han incrementado 
significativamente la importancia de las materias primas y del 
petró leo, au n cuando las co mpras de manufactu ras sigan 
siendo importantes. 

l . Balanza comercial 

De 1975 a 1980 las exportac iones estadounidenses de mer
cancías aumentaron de 107 000 a 223 000 m iliones de 
dólares, mientras que las importaciones se elevaron de 
104 000 a 253 000 millones. En consecuencia, el saldo 
comercial fue, co n excepc ión de 197 5, siempre negat ivo y 
alcanzó un máximo de 41 000 mill ones, en 1978. A partir de 
ese año se ha venido reduciendo significativamente (véase el 
cuadro 2). 

2. Comercio por productos 

a) Exportaciones 

En el cuadro 3 se observa que los renglones que exper i
mentaron los aumentos más significativos dentro de las expor
taciones de 197 5 a 1979, fueron los siguientes: i) maq uinar ia 
y equipo de transpo rte (24 782 millones), en el que se 
disti nguieron los vehículos de motor y las máquinas de 
oficina y equi po de procesamiento de datos y sus partes; 
íi) material es crudos no comest ibles, excepto lubri cantes 
(10 971 millones), sobresa li endo las semillas y frutos olea
ginosos y minerales metálicos y sus desperdicios ; iii) produc-



comercio exterior, f ebrero de 198 1 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Estados Unidos 
(Millones de dó lares) 

Exportación f.a.b. Importación c.i.f. 

Variació n Variación 
AJ]os Valor % anual Valor % anual 

1975 107 088 10 3 843 
1976 114 7 45 7.2 129 896 25 .1 
1977 120 816 5.3 15 7 5 60 21. 3 
1978 142 05 4 17.6 183 09 3 16.2 
1979 182 055 28.2 218 927 19.6 
198 0" 222 990 22.5 252 800 15.5 

a. Cifras preli minares. 

Saldo 

3 245 
- 15 15 1 
- 36 7 44 
- 4 1 039 
- 36 872 
·- 29 8 10 

Fue ntes: OECD Economic Surveys United States , París, 19 80 (Expor
tació n f.a.b. 1975 -80) y U.S. Department of Commerce, 
Overseas Business Re ports, United States Foreign Trade 
Annual 7980, OBR 80-23 (Importación c.i .f. 197 5·80) . 

tos qu 1m1 cos (8 601 mill ones); iv) artícul os manu factu rados 
diversos (6 971 millo nes) , en los que el mayo r incremento 
co rr espondió a los in strumentos profesionales, cient íf icos, y 
v) alimentos y animales vivos (6 759 mi llones), rubro en el 
que los cerea les y sus preparac iones tuviero n el papel más 
signifi cati vo. 

b] Importaciones 

En el mismo período, los incrementos más importantes entre 
las adqui siciones correspon dieron a los siguientes rubros : i) 
co mbu st ibles y lubricantes (35 577 mil lones), en el que 

sobresa li ó el petróleo y sus produ ctos; ii) maq ui naria y 
equipo el e transporte (31 142 mill ones), en especial veh ícul os 
ele moto r; iii) prod uctos manu facturados clasifi cados según la 
materia (16 237 millones) co rrespondiendo a metales no 
fe rrosos, hi erro y acero y manufactu ras de ma ter iales no 
metálicos los aumentos más im porta ntes ; iv) art ículos manu
fact urados diversos (12 388 millo nes), en el que se dist in
guieron las prendas ele vesti r y e l ca lzado, y v) ali mentos y 

CUADRO 3 

Com ercio exterior de Estados Unidos por grupos de art /cu los 
(Millones de dó lares) 
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an imales vivos (7 072 mi ll ones) en el que destacó la ex pan
sión ele café, té, cacao y espec ias (véase el cuadro 3). 

3. Distribución geográfica del comercio ex terior 

En 1979, Estados Uni dos efectuó 57% de su comercio 
ex teri or con los países in dust r iali zados el e economía ele 
mercado. Entre éstos, tu viero n si ngular im portancia los 
miembros de la CEE , con quienes rea li zó el 19.5% el e sus 
transacc io nes globales. Entre los in tegrantes el e este bloque 
destacaro n la R FA (5.0%), Reino Un ido (4.8%) y Fran cia 
(2.7 %). A Canadá correspondi ó 18.0%, a japón 11.4%, a los 
pa íses en desarro ll o 40.5 % (e ntre los qu e se di stinguieron los 
países exportadores de petróleo, co n 14.9%) y a las naciones 
socia li stas 2.5 por ciento. 

De 1975 a 1979, las exportac iones estadounidenses hac ia 
la e E E se elevaro n ele 22 865 a 42 582 millones ele dólares , 
mien tras que las im portac iones de ese ori gen pasaron el e 
17 834 a 35 532 mill ones; en consecuencia, el sa ldo pos itivo 
crec ió 40 .. 1%; las ve ntas a Canadá aumentaron ele 21 744 a 
33 096 mill ones, en tanto que las adqui sici ones en ese pa ís 
crec ieron ele 22 7 52 a 39 021 m ili ones, por lo que el défi cit 
reg istró un aum ento sens ible. En el mismo período, el déficit 
de l comercio con Japó n se elevó ele modo signif icat ivo , ya 
que los env íos estadouni denses aumentaron de 9 563 a 
17 579 millones y las recepcio nes de 12 336 a 28 163 
millones. 

Como ¡-es ul tado de l fuerte incremento de las co mpras el e 
Estados Uni dos en los pa íses en desarro ll o, las cu ales crec ie
ro n de 43 058 a 98 736 mi ll ones, frente a un au mento el e las 
remi siones de 38 939 a 63 714 mill ones, el sa ldo negat ivo de l 
co mercio co n estos pa íses registrado en 1975 (4 719 millo
nes ) aumentó en fo rma extraordin aria. Ell o obedeció bás i
camente al pro nunciado in cremento el e las ad qui siciones ele 
petróleo. 

En lo que toca a los intercambio s con los antiguos 
miembros ele la ALALC, ahora ALA DI, las ex portac io nes 
estado unidenses se incrementaro n el e 13 772 a 23 22 2 millo
nes, al tiempo qu e las importaci ones desde estos países 

Exportación f.a.s. Importación c.i.f. 

Concepto 

Total 

Alimentos y animales vivos 
Animales vivos 
Carnes y sus preparaciones 
Prod uctos de leche y hu evos 
Pescado y sus preparaciones 
Cereales y sus preparac iones 
Fru tas y legumbres 
Az úcar, preparac iones de azúcar y miel 
Café, té, cacao y espec ias 
Fo rrajes para animales, exc lu yend o los moli dos 
Preparac iones de ali mentos dive rsos 

7 975 

70 7 088.0 

15486.7 
138.4 
527 .7 
133.8 
267 .8 

11 643 .1 
1 277.2 

155 .2 
92.5 

987 .1 
263.9 

7979 

787 802.0 

22 245.4 
199 .3 

1 126 .9 
160.7 

1 027.6 
14 450.5 

2 129.8 
147 .2 
22 0.0 

2 317.4 
466.0 

7975 79 79 

703 843.0 278927.0 

9 227.7 16 299 .3 
145.5 383.5 

1 286.9 2 776.3 
192.5 337.8 

1 445.6 2 769 .2 
191. 6 19 3.3 

1 18 1.3 2 391 .o 
2 163 .5 1 362.5 
2 484.8 5 856.4 

8 4.2 126.0 
51.8 10 3.3 ~ 
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Exportación f.a.s. Importación c. i.f. 

Concepto 7975 7979 79 75 7979 

Bebidas y tabaco 1 309 .8 2 336.7 1 547.3 2 821.9 
Bebidas 55.2 188.5 1 139.0 2 297 .7 
Tabaco y sus manufacturas 1 254.6 2 148.2 408.3 524.2 

Materiales crudos no comestibles, excepto !u-
bricantes 9 784.3 20 755.3 6 142.9 11 408.9 

Pieles y cueros sin curtir 411.4 1 331.8 161.6 32 8.5 
Semi llas y frutos oleaginosos 3 134.2 6 378.8 39.3 59.8 
Hu le crudo 285 .9 598.5 490.6 1 134.9 
Madera aserrada y corcho 1 172.6 3 018.1 972.5 3 132.7 
Pulpa y despe rdicios de papel 9 85.0 1 434.5 1 064.0 1 550.0 
Fibras y desperdic ios de tex ti les 1 344.9 3 046.7 193.8 255 .6 
Fert ilizantes crudos y minerales 892.1 1 245.1 532.9 727 .5 
Minerales metálicos y sus desperdicios 1 355.2 3 324.6 2 300.6 3 5 71.6 
Materiales crudos de animales y vegetales 203.0 377.2 38 7.6 659.7 

Co mbustibles y lubricantes 4 464.9 5 615.9 28284.1 63 860 .9 
Carbón, coque y briquetas 3 343.0 3 496.0 234.8 492.7 
Petró leo y sus prod uctos 907.3 1 913 .6 26 572.8 59 490.0 
Gas 214.6 206.3 1 476.5 3 878.2 

A ceites y grasas animales y vegetales 943.8 1 845.0 5 86.6 781.7 
Ace ites y grasas anima les 341.4 738.5 13.7 11.4 
Aceites y grasas vegeta les 569.2 1 058.0 560.5 750.4 
Aceites y grasas procesados y ceras 33.2 48.5 12.4 19.9 

Productos químicos 8 705 .3 17 306.2 3 929 .1 7 898.6 
Elementos y compuestos químicos 3 628.9 7 704.4 2 2 11.6 4 456.7 
Minera les, alquitrán y productos crudos de hu-

ll a, petró leo y gas natura l 59.3 15.4 
Tintas, curt ientes y mate ri as co lorantes 244 .0 450 .3 108.9 277.4 
Productos medic inales y farmacéuticos 866.4 1 591.2 242.0 464.2 
Aceites esencia les 361.4 689.1 153.1 353.2 
Fert ili zantes manufacturas 1 082.9 1 403.8 646.0 995 .2 
Exp losivos 60.1 62.0 27.4 61.7 
Materia les plásticos 1 173.4 3 240.7 247.2 684.0 
Mater iales y productos químicos, n.e. 1 229.0 2 164.7 277.5 606.2 

Productos manufacturados clasificados según la 
materia 1 o 917.7 16 235.7 15 865.6 32 102 .6 

Cueros y sus manufacturas 192.9 397 .7 139.5 447.1 
Llantas y cámaras de hule 544.1 352.8 573.5 1 384.2 
Manufacturas de madera y corcho 483.6 454.9 667.0 1 505.6 
Papel, cartón y sus manufacturas 1 447.8 1 966.6 1 720.2 3 484.1 
Hilados o h ila zas, telas, etc . 1 624.5 3 189.4 1 336.2 2 399.0 
Manufacturas de minerales no metá licos 963.9 1 948.8 1 752.3 4 306.8 
Hierro o acero 2457.0 2 342.0 5 134.9 8 232.7 
Meta les no ferrosos 1 312 .6 2 152.2 2 639 .2 6 421.0 
Manufacturas de meta les, no especificadas 1 891.3 3 431.3 1 902.8 3 922.1 

Maquinaria y equipo de transp orte 45 709.5 70 491.4 25 296.4 56437.9 
Maquinaria ge neradora de energla y sus partes 3 546.0 6 8 39 .5 1 684.3 3 587 .o 
Maquinaria espec ializada para diversas industrias 6 210.8 9 881.5 2 020.7 4 562.5 
Maquinaria para e l trabajo de los meta les 920.0 1 391.4 381.9 1 530.2 
Maquinaria y equipo industria l, n.e . y sus partes 7 5 72.9 8561.5 2 032 .6 3 802.4 
Máquinas de ofi cin a y equipo de procesamiento 

de datos y sus partes 2 639 .8 6 475.3 1 098. 1 2 592.5 
Aparatos y equipo para la grabación y re pro-

ducc ión del son ido y te lecomunicación 1 5 73 .8 2 956.8 2 179.2 6 403 .9 
Maqu in aria y aparatos eléctricos, n.e. 6 012. 7 8 635.0 2 951. 2 6 812.5 
Vehícu los de motor 10274.3 15275 .6 12 191 .6 25 380.6 
Equ ipo de transporte, n.e. 6 959.2 10 474.8 756.8 1 766.3 

A rt íc u/os m anu facturados diversos 5 67 2.4 12 643.0 9 945.5 22 333.3 
Artículos sanitarios, tuber ía y equipo ligero 147.3 230 .3 68 .9 183.7 
Mueb les y enseres 175. 8 385.3 444.6 1 141. 7 
Artícu los de viaje 37.0 68.1 242.2 669.3 
Prendas de vestir 402.6 931.2 2 825.6 6 291 .3 
Calzado 34.3 83.1 1 393.4 3 066 .0 
Instrumentos profesionales, científicos, etc. 2 5 38 .7 4 288.5 1 405.0 1 203.0 
Artícu los manufacturados diversos 2 340.3 6 656.5 3 565.5 9 778.3 
Mercancías y transacciones no especificadas 4 09 3.6 12 327.4 3 017.8 4 981.9 

Fuentes: FT410 y FT135 U.S. Ex ports and General lmports. U.S . Department of Commerce. Bureau o f Censu s. 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Estados Unidos 
(Millones de dólares) 

237 

Exportación r.a. s. Importación c. i.f. 

Po íses 79 75 7979 79 75 7979 

Tota l 107 088 787 802 703 843 2 78 927 

Países industrializados de economía de m ercado 64 845 11 o 680 59 803 117 54 1 
Au stral ia 1 8 15 3 617 1 298 2 386 
Canadá 21 744 33 096 22 752 39 021 
Espai\a 2 228 2 619 9 19 1 435 
Japón 9 563 17 579 12 336 28 16 3 
República de Sudáfrica 1 302 1 413 88 1 2 717 
Comunidad Económica Europea 22 865 42 582 17 834 35 532 

Bélgica· Luxe m burgo 2417 5 186 1 273 1 848 
Franc ia 3 031 5 587 2 281 5 11 3 
Italia 2 86 7 4 359 2 641 5 378 
Países Bajos 4 194 6 907 1 164 1 98 7 
Reino Unido 4 527 1 o 635 4 047 8 505 
República Federal de A lemania 5 194 8 482 5 750 11 609 
Otros 635 1 426 678 1 092 

Asoc iac ión Europea de Libre Comerc io 3 492 7 251 2 935 6 643 
Noruega 5 10 688 430 1 340 
Suec ia 925 1 513 927 1 755 
Sui za 1 15 3 3 660 897 2 142 
Otro s 904 1 390 681 1 406 

Otros 1 836 2 52 3 848 1 644 

Po íses en desarrollo 38 939 63 714 43 058 98 736 
Asoc iación Latinoamericana de Libre Comercio 13 772 23 222 10 715 22 874 

Arge ntina 628 1 890 235 636 
Bras il 3 056 3 442 1 623 3 384 
Co lombi a 643 1 409 633 1 288 
Méx ico 5 141 9 847 3 112 8 996 
Perú 896 720 431 1 242 
Ve ne zuela 2 243 3 931 3 869 5 452 
Otros 1 165 1 983 8 12 1 876 

Países exportadores de pe tróleoa 1 o 0 37 13 906 18 910 45 852 
A rab ia Saud it a 1 502 4 875 2 987 8 730 
A rge li a 632 404 1 448 5 462 
Emiratos A rabes Un idos 372 667 78 1 2 155 
Indonesia 810 982 2 447 3 925 
Irán 3 244 1 019 1 579 2 978 
Libia 232 468 1 120 5 544 
Nigeria 536 632 3 525 8 650 
Otros 2 709 4 859 5 023 8 408 
Hong Ko ng 808 2 083 1 734 4 305 
Malasia 393 932 812 2 252 
Repúbli ca de Corea 1 762 4 19 1 1 586 4 349 
Si ngapur 994 2 331 564 1 535 
Otros 11 173 17 049 8 7'37 17 569 

Puíses socialisras 3 304 7 408 982 2 650 
Chin a 304 1 724 171 654 
Po lo nia 583 793 263 466 
URSS 1 835 3 607 280 904 
Otros 582 1 284 268 626 

a. No se in clu ye Ecuador y Venezuel a, que están considerados dentro de la ALA LC. 
Fuente: FM I , Direc tion of Trade Yearbooil, Washington, 1980. 

subieron de 1 O 715 a 22 87 4, razón por la cual el superávit 
de Estados Unidos con este grupo disminuyó se nsi blemente. 

Las operac iones comerciales con las nac iones soc iali stas 

siguieron registrando niveles modestos, con sa ldos favorab les 
para Estados Unidos. Las ventas a dichas naciones pasaron de 
3 304 a 7 408 mill ones, en tanto que las compras aumen
taron de 982 a 2 650 millones {véase el cuadro 4) . O 



Sumario 
estadístico* 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-noviembre, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Exportac ión total FOB3 

Importac ión total CIF4 

Fletes y seguros 

1 mportación valor comercial 
Del sector público 
Del sector privado 

Saldo Cl F- FOB 

Saldo impo rtación valor comercia l -
exportación FOB 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

7979 

7915577 

11 188 416 

5 30 8 36 

10 657 580 
3732572 
6 925 008 

-3272839 

- 2 742 003 

7980 

13 88 1 318 

17 490 828 

842 252 

16 648576 
6051504 

1059 7072 

-36095 10 

- 2 767 258 

Variación 
% 

7980/7979 

75.4 

56 .3 

58.7 

56.2 
62.1 
53.0 

10.3 

0.9 

* Elaborado por Jaime Ve lázquez Toledo con base en datos de la Coordinación Genera l de los Servicios Nacionales de Estadística, Geograf(a e In· 
formática de la SPP. Las notas se agrupan a l fina l de la sección. 
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México: principales artículos exportados FO B por sector de origen 1 

(Enero-noviembre)2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7979 7980 7979 7980 

Total 7975577 73 887 378 

Suma de los artículos seleccionados 7 914 220 13 878 115 

AG ROPECUA R lOS 1 567 546 1373412 
Primarios 635 142 580 828 
Tomate3 388 439 369 874 200 073 183 079 
Legumbres y hortal izas f rescas 363 25 7 402 282 133 15 1 153 106 
Melón y sandía 205 160 196 551 60 766 81 893 
Garbanzo3 100 326 77 702 83 527 56 524 
An imales vivos de la especie bovina3 n.d . n.d. 64 448 55 581 
Semi ll as de ajonjolí 83 425 32 548 61 409 28 490 
Frutas frescas, n.e. 148 594 126 009 22 594 17 745 
Fresas frescas 15 019 5 313 9 174 4 41 o 
Beneficiados 932 404 792 583 
Café crudo en grano3 158 309 116 351 522 8 16 409 167 
A lgodón3 188 344 152 743 274 245 260 859 
Tabaco en rama 20 081 16 55 3 37 486 32 60 1 
Mie l de abeja 43 987 36 504 32 659 29 572 
Almendra de ajonjo l l (a jonjo l l descuticulizado) 17 5 13 17 889 17 606 20 086 
Carnes frescas, refr igeradas o co nge ladas 9 251 8 636 14 409 13 452 
Ralees y tal los de brezo, mijo o sorgo 8 261 45 490 12 851 12 073 
Cacao en grano 2 043 1 494 6 786 4 478 
lxt le de lechuguilla 9 385 3 452 7 014 3 933 
Borra de algodó n 7 886 6 940 3 732 3 187 
Chic le 843 544 2 800 3 175 

PESCA 327 5 13 34 7 206 
Camaró n f resco, refrigerado o co nge lado3 29 465 29 743 320 841 333 964 
Langosta fresca, refr igerada o conge lada 677 1 249 6 672 13 242 

INDUSTR IA EXTRACT IVA 3 749 934 9 703 664 

Petróleo y sus deriL,udos 3 421 592 9 316 082 
Aceites crudos de petró leo (petró leo crudo, mi les 

de bar ri les) 176 507 275 781 3 348 2 11 8526317 
Gas natural (m illones de m 3

) 2 763 407 880 
Productos derivados de l petró leo5 73 381 381 885 

Metales y metaloides 328 342 38 7 582 
Azufre 1 059 274 940 17 4 74 573 94 855 
Espato f lúor o f luor i ta 642 413 650 486 45 723 61 089 
Cinc en minerales concentrados 11 4 904 130 256 41 535 56 540 
Plomo ref inado 63 09 1 49 884 62 895 50 704 
Sal común (cloruro de sodio) 4360549 5 483 212 30 457 49 440 
Cinc afinado 68 013 56 719 51 085 44 256 
Cobre en bru to o blister 1 1 140 2 9 835 
Plo mo sin ref inar o en concentrados 7 184 6 099 7 798 7 11 2 
Manganeso en concentrados 171 676 102 146 8 171 5 24 1 
Su l fato de bar io natura l 115 920 108 486 4 048 4 409 
Mercurio metáli co 155 359 1 026 3 298 
Bismuto 199 164 1 029 803 

INDUSTR IA DE T RANSFORMAC ION 2 269 227 2 453 833 

Química 405 416 459 17 1 
Amo n iaco l icuado o en so lució n 697 850 613 966 72 121 8 1 058 
Ac ido fluorhídrico 46 719 42 908 36 374 43 482 
Prod uctos farmacé uticos, n.e. 4 739 3 454 27 382 35 141 
Co lores y barnices preparados 29 215 23 107 25 970 29 164 
Acido ortofosfór ico 116 006 11 o 235 13 338 25 865 
Oxidas de plomo 31 759 23 656 34 942 24 5 16 
Ac idos po li carbox 1licos 436 29 573 1 05 1 22 709 
Etileno 56 702 36 192 18 908 18 302 
Sul fato de sodio 142 675 147 768 14 125 15 647 
Aceite ese ncial de li món 608 1 646 15 827 15 11 4 
Extractos alcohó li cos co ncentrados 7 379 6 438 12 652 11 794-+ 
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Ton eladas Miles de dólares 

Con cepto 1979 7980 79 79 7980 

Ox ido de c in c 10 804 13 181 7 328 8 239 
Antib iót icos 89 69 4 547 7 021 
Hormonas naturales o sintéticas 24 25 4 522 6 323 
Materias plásticas y re sinas sintéticas 2 800 4 068 4 007 6 264 
Si li cato de plomo 5 867 6 093 5 774 5 688 
Abonos químicos y preparados 94 434 25 354 12 257 5 385 
Co mpuestos heterocícl icos 658 544 4 165 4 277 
Acido c ítrico 3 218 1 229 3 952 2 041 
Otros 86 174 91 141 

Alimentos y bebidas 175 651 189 8 70 
Legumbres y frutas preparadas y en conservas 75 790 80 377 46 986 58 836 
Tequila y otros aguardientes 27 416 31 033 22 286 33 283 
Fresas conge ladas con o sin azúcar 64 863 45 475 41 545 31 864 
Cerveza 54 862 68 122 18 354 22 315 
Café tostado en grano 3 770 5 032 15 032 20 498 
Piña en almíbar o e n su jugo 25 644 19 140 12 437 9 986 
Ab ulón en conse rva 859 575 8 395 7 655 
Jugo de naranja 9 550 5 745 10 616 5 433 

Tex tí/es y prendas de vestir 145 637 142 390 
Artículos de te las y tejidos de algodó n y f ibras 

vege ta les 5 747 4 276 30 318 34 897 
Hilados y cordeles de henequén 46 793 24 195 32 179 26 684 
Hilados de a lgodón 8 986 4 860 26 139 17 954 
Fibras textiles artificia les o sintéticas 5 501 5 40 1 15 17 8 14 797 
Te las de algodó n 3 805 2 462 14 644 10 395 
Otros 27 179 37 663 

Material para la comtrucción 110 160 102 996 
Vidrio o cri sta l y sus manufacturas 63 679 55 580 43 269 48 486 
Ladrillos, tabiques, lozas y tejas 303 689 222 688 17 252 18 778 
Cementos hidrá uli cos 447 131 228 51 o 17 980 10 406 
Az ulejos y mosaicos 43 9 16 30 083 13 388 9 587 
Yeso 5755 14 860 654 9 568 8 26 1 
Aparatos de uso sanitario 11 537 1 o 298 6 226 6 431 
Tubos y cañerías de co bre o meta l co mún 981 33 1 2 477 1 047 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 392 722 388 054 
Partes sue ltas para automóvil es 68 352 82 446 152 212 197 346 
Automóvi les para e l transporte de personas {p iezas) 30 93 1 28 929 93 013 98 480 
Auto móviles para e l transporte de ca rga {piezas) 6 234 7 906 22 510 29 182 
Motores para automóviles {piezas ) 66 784 38 896 47 128 29 156 
Partes o pie zas para motores 4 239 6 772 15 250 19 79 1 
Muel les y sus ho jas para automóviles 34 992 17 257 27 8 12 14 065 
Carros y furgo nes para vías fé rreas (piezas) 980 1 34 797 34 

Siderurgia 126 879 57 759 
Tubos y cañerías de hierro y acero 68 190 33 867 34 029 24 997 
Hie rro o ace ro manufacturado en diversas formas 37 376 23 983 25 248 19 888 
Hierro en barras o e n 1 ingotes 167 59 1 31 465 41 10 7 6 016 
Hierro o acero en perfiles 41 037 9 11 6 14 761 3 535 
Ferrol igas en li ngotes 39 183 5 947 11 189 2 015 
Otros 545 1 308 

Industria editorial 67 975 78 79 1 
Lib ros, a lmanaq ues y anun cios 6 905 6 355 43 765 45 542 
Publicaciones periód icas 4 522 4 631 16 724 18 030 
Otros 7 486 15 219 

Pieles y cueros y sus manufacturas 39 900 40 578 
Calzado 3 388 3 309 30 233 31 766 
Artí cu lo s de pie l o cuero 455 803 7 091 7 735 
Pie les y cueros de bovinos, preparados 275 121 2 596 1 077 

Otros 804 887 994 224 
Partes y refacciones de rad io y T . V. 967 3 935 11 748 65 197 
Piezas para in stalac io nes eléctricas 8 023 9 512 22 757 49 196 
Mie les incristali za bles de caña de azúcar 5 48 623 383971 51 354 38 466 
Cab les aislados para e lectr icidad 11 414 8 507 18 408 35 78 1 
Muebles y artefactos de madera 13 514 13 043 31 726 29 112 
Partes o pie zas sueltas para maquinaria 5 392 6 083 16 450 24 595 
Manteca de cacao 4 527 3 813 23 236 23 004 
Llaves, válv ul as y partes de metal comú n 5 305 4 126 12 544 21 607 
Herramientas de mano 1 795 2 184 15 948 18 936 
Máqu in as para escr ib ir {p iezas) 140 907 105507 14 316 18032 --. 
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Concep to 

Juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo y para 
deportes 

Motores y máquinas motrices (piezas) 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (miles de m2

) 

Cintas magnéticas y discos fonográficos 
Alhajas y obras de meta l fino y fantasía5 
Colofonia 
Baterías y vajillas de cobre o hierro 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

7979 

4 908 
137 163 

17 035 
181 

10 218 
2 546 

Toneladas 

México: principales artículos importados C 1 F por grupos económicos 1 

( Enero-noviembre)2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Toneladas 

7979 

7980 

5 722 
92 919 

9 389 
810 

8 611 
7 616 

7980 

Maíz 
Trigo 
Otros 

659 085 3 399 102 

Azúcar 
Frijol 
Leche en polvo, evaporada o condensada 
Bebidas 

Duraderos 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos 

de tejidos 
Automóviles para e l transporte de personas (piezas) 
Artículos de librería y productos de las artes gráf icas 
Relojes y sus partes5 
Juguetes, juegos, artículos para e l recreo o deporte 

BIENES DE PRODUCC ION 

Materias primas y auxiliares 
Químicos 

Mezclas y preparaciones de uso industrial 
Antibióticos y mezclas para productos farmacéut icos 
Abonos para la agricu ltura 
Resinas naturales o sintéticas 
Sales y óxidos inorgánicos 
Acidos y anhidridos orgánicos 
Placas y películas diversas 
Alcoholes y sus derivados alogenados 
Elementos químicos radioactivos 
Medicamentos y material de curación 
Colores y barnices de todas clases 
Celulosa en diversas formas 
Sosa cáustica 

975 721 

n.d. 
1 599 

102 167 
22 577 

9 055 
n.d . 

16 937 

3 987 

83 587 
19 234 

831 525 
38 058 

142 872 
23 255 

1 318 
53 632 

202 
1 455 
3 135 
9 439 

235 449 

774 130 

661 663 
375 675 
222 037 

24 369 

10 483 
n.d. 

20 61 o 
5 717 

93 976 
17.672 

592 25 7 
45 179 

130 685 
31 047 

2 726 
56 749 

256 
12 470 

3 735 
10 680 

289 350 

241 

Miles de dólares 

7979 

13 784 
15 918 
21 918 

6 640 
8 434 
5 394 
4 616 

509 696 

1 357 

1980 

16 839 
16 348 
11 860 
10 11 8 

7 383 
7 102 
4 745 

596 204 

3 203 

Miles de dólares 

7979 7980 

77 788 4 76 7 7 490 828 

5 30 836 842 252 

10 467 321 16 420 094 

682 111 2 081 838 

346 496 1 596 095 
257 227 677 459 

88 579 520 082 
168 524 154 285 

124 3 092 
2 498 841 

930 199 789 
55 846 168 357 
32 491 51 649 

335 615 485 7 43 

101 069 171 818 
98 779 129 802 
78 700 102922 
41 445 51 660 
15 622 29 541 

97852 10 14 338 256 

5 722 103 8 285 762 
996 889 1 369 061 
168 749 205 17 4 
119 340 142 710 

78 450 87 377 
60 218 82 243 
54 132 67 25 8 
45 178 62 315 
26 288 54 533 
40 488 53 301 
35 802 49 007 
13 115 36 876 
25 521 32 930 
21 700 31 261 
10 846 29 038 -+ 
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Toneladas Miles de dólares 

Bloques económicos y países 79 79 7980 /9 79 /980 

Productos de perfumería 3 014 3 4 19 15 387 28 277 
Sales orgánicas y organometálicas 16 746 14 463 18 023 27 443 
Papeles y tejidos tratados químicamente 1 903 2 220 18 358 26 212 
Preparados antideto nantes para carburan tes 6 208 11 892 11 130 24 372 
Eteres y esteres 20 391 23 826 18 076 22 568 
Fósforo de todas clases 11 521 14 522 13 442 21 062 
Inse ct icidas, parasiticidas y fumigantes 2 541 3 635 13 217 19 552 
Otros 189 429 265 552 

Siderurgia 1 018 729 1 650 648 
Lá minas de hierro y acero 366 004 94 7 120 203 704 507 81 o 
Tubos, cañerías y conexiones de hie rro y acero 608 688 637 562 421 5 38 434 812 
Barras y lingotes de hierro o acero 168 492 395 493 69 409 163 101 
Desbastes de h ie rro o acero 61 725 415 913 19 696 120 005 
Pedacer ía y desecho de hie rro o acero 859 711 1 050 930 86 165 1 15 654 
Coj ine tes, chumaceras, poleas y flechas 9 988 19 547 80 313 105 077 
Cintas y tiras pl anas de hierro o acero 33 735 51 486 44 636 59 679 
Alambre y cable de h ier ro o acero 42 838 80 263 30 66 1 57 416 
Otros 62 607 87 094 

Material de ensa mble y refacc iones para automóviles 1 051 584 1 352 205 
Material de ensamble 222 714 n.d. 733 596 864133 
Refacciones 65 722 91 122 21 o 993 35 7 905 
Motores y sus partes 14 014 15 163 106 995 130 167 

Derivados de l petróleo 232 800 27 1 686 
Gas butano y propano (miles de lit ros) 5 76 795 794 808 47 388 135 172 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 104 302 192 678 27 995 50 520 
Coque de petróleo 183 479 99 889 16 651 19 179 
Parafin a 23 490 16 962 11 205 11 840 
Gasoil (gasóleo) o acei te diese! (miles de litros) 21 419 43 977 960 11 616 
Gasolina (miles de litros) 25 656 27 374 2 730 7 066 
Combustóleo (fue! oil, miles de lit ros) 987 618 105 997 
Otros 19 874 36 293 

Otros 2422 101 3 642 162 
Sorgo en grano 1 135 087 2 098 699 143 354 287 644 
Semillas y frutos oleaginosos 749 060 956 874 212 57 1 272 445 
Polietileno y polipropileno 149 721 243 254 99 106 206 988 
Papel y cartón preparado 141 603 319 354 88 989 186 341 
Pasta de papel 467 377 678 576 101 602 174 271 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 100 370 202 659 76 215 135 551 
Aluminio y sus productos 69 346 63 122 11 2 616 128 069 
Estructuras y partes para construcción 28 928 31 375 64 827 105 109 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 3 459 4 174 72 029 100 807 
Matas de cobre en bruto 21 672 35 061 39 664 73 983 
Papel blanco para periódico 76 416 162 713 27 803 72 443 
Caucho natural 46 563 49 589 54 60 1 68 99 1 
Llantas y cámaras de caucho 11 304 20 212 30 073 68 088 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 13 439 16 672 37 715 56 296 
Alimento preparado para animales 82 207 196 856 24 751 55 309 
Partes y refacciones de tractores, n.e. 11 552 10 683 46 010 52 729 
Pieles y cueros sin curtir 53 680 44 097 75 668 51 379 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 7 358 12 915 26 756 47 605 
Benceno y estireno 70 427 68 131 38 500 47 11 3 
Amianto, asbestos en fibras 65 024 74 612 36 854 45 652 
Aparatos para el filtrado y sus partes 5 436 5 723 35 696 44 506 
Xileno 65 360 67 563 25 996 39 37 1 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 31 487 32 836 27 695 36 468 
Cebada en grano con cáscara 25 450 1 70 269 4 362 31 064 
Lana sin cardar ni peinar 5 612 6 453 20 907 28 572 
Harina de animales marinos 39 115 23 936 14 165 10 759 
Otros 88 3 5 76 1 214 609 

Bienes de inversión 4 063 107 6 052 494 
Maquinaria para trabajar los metales 39 099 58 289 175 85 1 362 65 1 
Máquinas para la industria textil y sus pa rtes 30 567 36 03 7 214 951 294 200 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 55 237 77 059 229 665 284 221 
Bombas, moto bombas y turbobombas 21 660 26 443 247 523 274 523 
Locomotoras y equi~o para ferrocarrii5 12 6 283 267 052 
Aviones y sus partes 156 993 233 010 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 14 860 41 665 15 8 028 229 850 
Turbin as de todas clases 6 852 12 490 108 849 21 3 266 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 493 2 545 110 09 2 193 52 1 
Máquinas y aparatos de elevación, carga y descarga 24 722 39 434 102 181 186 327 
Tractores agrícolas (piezas) n.d. n.d . 165 661 175 933 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 4 543 5 168 129 849 171906 -+ 
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Toneladas 

Concepto 79 79 7980 

Generadores, transformadores y motores eléctricos 18 156 21 391 
Maquinaria agríco la y de tipo rural 28 649 38 900 
Receptores y tr ansm isores de rad io y T .V. y sus partes 4 909 7 283 
Embarcaciones de todas clases y sus partes5 
Tractores indust ri ales (piezas) n.d . n.d. 
Cam io nes de carga, excepto de vo lteo (piezas) 7 01 9 n.d . 
Herramientas de mano 10 928 16 973 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 12 232 27 087 
Aparatos y equipo rad iofónico y teleg ráfico 2 975 3 372 
Máqu in as de impulsión mecánica para la industri a de l caucho 7 01 o 10 772 
Automóvi les para usos y con equipos especial es (piezas) n.d . n.d . 
Motores estacionarios de combustión interna 6 038 12 267 
Máquinas y apara to s para la industria del papel y cartón 9 058 11 91 o 
Máquin as para ll enar, lavar recipientes y sus partes 3 501 6 530 
Máquin as y aparatos para regular te mperatura 17 451 12 517 
Hornos y ca lentadores de uso indu strial 4 899 13 580 
Máquin as y aparatos para imprenta y artes gráficas 4 199 5 590 
Instrumentos para medicina, cirugía y laborator io 776 1 384 
Otros 

Otros urt ículos no seleccionados 

Com ercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-noviembre, 2 miles de dó lares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7979 7980 

Total 7 975 577 73 887 378 

Fletes y seguros 

Amér ica del Norte 5 555 950 8 865 747 
Canadá 70 218 121 781 
Es tad os Unidos 5 485 732 8 743 966 

Mercado Común Centroam ericano 126 359 207 655 
Costa Rica 30 000 90 128 
El Sal vador 24 615 1 o 623 
Guate mala 49 785 53 692 
Hond uras 18 170 18 15 1 
Nicaragua 3 789 35 061 

Asociación Latinoamericana de Libre Com ercio 386 29 3 546 765 
Argentina 35 871 40 167 
Brasi l 138 344 313 823 
Chil e 34 330 25 703 
Paraguay 474 292 
Uruguay 9 130 8 022 
Grupo Andino 168 149 158 75 8 

Bolivia 1 795 2 479 
Co lombia 43 847 41 104 
Ecuador 22 315 34 961 
Perú 10 604 23 730 
Venezue la 89 588 56 484 

Mercado Común del Caribe 8 923 8 367 
Belice 4 970 4 305 
Dominica 294 86 
Guyana 43 20 
Jamaica 2 947 2 979 
Trinidad y Tabago 694 57 1 
Otros 425 406 
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Miles de dólares 

7979 7980 

114 558 157 876 
94 265 136 211 
81 088 132 225 

183 512 121 205 
118 205 115 663 

82 962 113 78 7 
75 517 111 165 
48 091 107960 
66 812 104 739 
66 795 101 348 
31 757 91 319 
47 626 89 395 
42 028 76 595 
37 486 72 614 
69 386 67 415 
19 795 63 970 
39 305 61 827 
41 909 55 911 

876 084 1 384 809 

190 259 228 482 

Im portación Cl F4 

79 79 7980 

7 7 788 4 76 7 7 490 828 

5 30 836 842 252 

691350 1 11 211 356 
165 268 331 172 

6 748 233 10 880 184 

11 946 28 743 
678 634 
571 91 1 

8 952 23 175 
805 3 838 
940 185 

464 704 604 027 
101 031 10 1 239 
228 191 37 3 131 

33 598 35 026 
1 610 5 785 
3 085 5 540 

97 189 83 306 
2 5 10 22 

10 826 13 069 
24 819 13 335 
20 279 31 077 
38 755 25 803 

22 705 7 426 
1 358 2 013 

7 24 
3 543 5 021 

318 243 
17 295 5 

184 120~ 



244 sumario estadístico 

Exportación FOB3 Importación Cl F4 

Bloques económicos y países 1979 7980 79 79 7980 

Otros de América 121 464 618 866 78 745 18 7 889 
Ant illas Hola nd esas 9 916 340 68 1 34 25 3 12 187 
Bah amas 886 15 713 993 3 897 
Cuba 7 304 23 388 3 190 103 704 
Panamá 18 977 20 353 18 958 19 974 
Puerto Rico 69 717 206 446 14 464 38 207 
Repúb lica Dominican a 12 331 9 489 18 3 
Otros 2 333 2796 6 869 9 9 17 

Comunidad Económica Europea 475137 923 807 1 784 338 2 308 292 
Bél gica· Luxe mburgo 61 05 3 82 953 100 902 15 1 391:$ 
Dinamarca 8 081 2 049 16 169 25 317 
Franc ia 67 664 26 4 562 464 17 8 45 4 569 
Ir landa 499 1 786 37 208 64 556 
Italia 52 702 19 5 687 192 410 277 920 
Países Bajos 41 535 88 808 71 394 88 318 
Reino Unido 42 345 68 057 216 008 357955 
República Federa l de Aleman ia 20 1 258 219 905 686 069 888 259 

Asociación Europea de Libre Comercio 45 977 51 776 282 290 365 025 
Austria 1 204 87 0 11 820 18 134 
Finlandia 910 3 448 16 300 23 670 
Noru ega 2 248 1 248 13 409 19 25 1 
Portugal 1 686 5 723 1 897 2 747 
Suecia 13 784 17 724 100 567 13 1 0 72 
Sui za 26 138 22 744 137 884 169 962 
Otros 7 19 4 13 189 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 5 1 5 15 43 653 35 911 64 887 
Bulga ri a 22 1 8 85 1 1 82 1 1 584 
Checoslovaquia 167 463 15 470 17 612 
Hungría 2 438 1 171 3 871 5 486 
Po lonia 29 176 8 059 5 486 5 720 
República Democrática Alemana 1 849 19 365 4 966 2 3 308 
Rumania 12 395 3 78 1 3 352 2 326 
URSS 5 268 1 961 936 8 832 
Otros 1 2 9 19 

Otros países 1 143 959 26 14682 1 063 440 1870931 
Austra lia 5 286 7 773 27 398 28 646 
Ch in a 99 51 o 77 749 36 263 59 950 
España 425 456 956 05 5 180 5 19 306 943 
In dia 11 667 6 107 4 897 9 549 
Israe l 242 63 1 465 370 3 578 4 901 
j apón 252 956 5 17 524 663 565 922 858 
Sudáfrica, República de 966 2 233 11 783 13 373 
Yugoslavia 18 191 29 807 4 480 2 667 
Otros 87 296 552 064 130 95 7 522 044 

l. Excluye las operac iones de las maq uiladoras es tablecid as en las zo nas y per ímetros libres. 
2. Cifras preliminares. 
3. 1 ncluye reva luación . 
4. In clu ye franjas fronterizas y zo nas libres. 
5. Cantidad es hete rogéneas. 
6. No in clu ye Cuba. 
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