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Al firmarse en 1957 el Tratado de Roma, se acordó la creación de una política 
agrícola común que conciliara el libre comercio de productos en la comunidad con 
las necesidades particulares del sector. Desde entonces, hubo modificaciones impor
tantes en el número de países miembros, en las economías de esos países y en sus 
relaciones frente a terceros. En este trabajo, el autor - a partir de la definición de los 
objetivos de la poi ítica agrícola común- describe los mecanismos que actualme nte 
se utilizan para aplicarla. Presta especial atención a las adaptaciones que se requi
rieron frente a los tipos de cambio flotantes. Concluye que dicha poi ítica " bene
ffcia más a aquellos países que tienen un mayor número de agricultores respecto 
a su población económicamente activa y que son autosuficientes en la producción 
de alimentos". 

Algunas re lac iones entre e l end eudamie nto público y el sistema f inanci ero (primera 
parte}, p. 373 • Recuento nacio nal, p. 382 • Situ ac ión alimentaria de Méx ico/ Juan 
Ram /rez Hemández y Adolfo Chávez, p. 385 • 

En los años setenta los países latinoamericanos iniciaron una nueva etapa de su de 
sarrollo y de su inserción en la economía mundial. Decayó el auge popular y ant i
imperialista del decenio anterior - dice el autor- y aparecieron regímenes militares 
institucionales. En los países del Cono Sur, principalmente, el pretexto de la eficien
cia económica permite abrir las economías nacionales al mercado externo, desmante
lar el aparato económico del Estado y reducir drásticamente el gasto público, excep to 
el militar. El autor afirma que todo ello es resultado del desarrollo propio de cada 
país y de las nuevas tendencias de la economía capitalista. 

Nicaragua/" . .. e l ama nece r ya no es un a te ntac ió n", p . 411 • Recuento lat inoame
ricano, p. 4 17 • 

El desarrollo regional y las políticas para llevarlo a cabo están directamente vincula
dos con los esfuerzos para el cambio económico y social. En este trabajo se hace un 
resumen de las principales metodologías de análisis del desarrollo regional, se enume
ran los principales proyectos de ese tipo que se han realizado en México y se ofrece 
una breve caracterización geográfico-económica de las diversas regiones del país. 
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Yugoslavia/ Cri s is e n e l prime r soc ialism o de autoges ti ó n 

Con base en "una interpretación armónica del derecho", el autor desarrolla la tesis . 
de que la capacitación es mucho más que un derecho individual del trabajador con 
una contrapartida, también individual, del patrón. En realidad, dice, es un conjunto 
de derechos y obligaciones del trabajador, del patrón y de la colectividad, que "res
ponde a un interés colectivo antes que a un interés individual o de las partes de la 
relación laboral. .. compromete a todos y cobra condición de servicio nacional de 
interés público". 

Grupo Andino/ Propuestas para que el Pac to supere el es tancamiento, p. 439 • El 
comercio exteri or de los pa(ses andin os con el resto de la A L A L C , p. 440 • Desa
rr·o ll o tecnológico andino, p. 442 • A LALC-ALADI/ Entró en vigo r el Tratado de 
Montevideo 1980, p. 442 • Ampliac ión de mecanismos fin ancieros, p. 443 • Re
negociación de concesiones, p. 443 • s E LA / Crec iente cooperación del S E L A y 
apoyo a Nicaragua frente a Estados Unidos, p. 444 • oLA o E / 1 nforme de las 
ac ti vidades durante 1980, p. 445 • 

Se ofrecen partes del discurso del Director General de Pemex, pronunciado con mo
tivo del XL 111 aniversario de la expropiación petrolera. También se incluyen frag
mentos de los primeros cuatro capítulos de la Memoria de labores 7980 de ese 
organismo, y algunos cuadros estadíst icos elaborados con base en esa publicación. 

Se reproduce la parte 1 de El comercio internacional en 7980 y las perspectivas 
actuales, en la que se resume la apreciación del GA TT sobre esa materia. En el 
próximo número de Comercio Exterior se publicará el resto del documento. 

Pab lo Gonzá lez Casanova/ La clase obrera en la historia de México; vo l. 6: En el 
primer gobierno constitucional, 7 9 7 7-7 920 (Lui s Córdova), p. 462 • Margaret 
Rand all / Todas estamos despiertas. Testimonios de la mujer nicaragüense de hoy, 
y Pil ar Ar·ias/ Nicaragua: Revolución. Relatos de combatientes del Frente Sandinista 
( G raciela Ph ill ip s), p. 464 • Grego ri o Selse r/ Comunicación, integración y otro 
desarrollo {Gera rdo Fulgueira), p. 466 • Obras rec ib idas, p. 468 • 

Inte rca mbi o co me rcia l Méx ico-Es tados Unid os (terce ra y últim a parte) 

Comercio exter ior de México {resumen) • Méx ico: principales art (cul os exportados 
F O B por sector de origen • Méx ico : prin cip ales art (cul os im portados e 1 F por gru
pos económi cos • Comercio ex teri or el e Méx ico por bl oques económicos y áreas 
geográficas • 

Se in dica el signi ficado de las siglas y ab rev iaturas más empleadas en la rev ista 
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El proteccionismo 
agrícola en la CEE TOMAS PEÑALOZA* 

"Los economistas alemanes se encuentran irritados por 
la estrechez mental de los economistas ricardianos que 
presuponen que una teoría corno la del li bre comercio, 
establecida respecto de un país manufacturero corno 
In glaterra, se puede aplicar, sin modificaciones, a países 
agríco las . List ha demostrado que para países agrícolas 
los efectos negativos indirectos del libre comercio pue
den ser mayores que los beneficios" . 
A. Marsha ll , Apéndice de Principi os de economía, 18 90. 

l. INTRODUCCION 

El 25 de mayo de 1957, seis pa (ses firmaron un tratado en 
Roma con el fin de crear la Comunidad Económica Europea 
(CEE), cuyo objetivo sería elimin ar las barreras económicas 
al intercambio de los miembros. Desde el punto de vista de la 
teoría económ ica, la CEE es, en esencia, una unión aduanera, 
y su principal beneficio se deriva de la creación de comercio 
en la región.l 

La e E E tiene una extensión de 1 .5 millones de km 2
, 

aproximadamente, y está habitada por 260 millones de 
personas. El PIB de la Comunidad es el segundo en el 
mundo, ligeramente menor que el de Estados Unidos, pero 
su comerc io exterior es el mayor en el mundo. Asimismo, la 
Comunidad es el principal socio comercial de los países en 
vías de desarrollo) 

A mediados de los años cincuenta, cuando se discutla 
acerca de la estructura que adoptaría la e E E, se planteó el 
problema del sector agrícola. En aquel entonces, 24% de la 
población económicamente activa de los seis países que 
fundaron la Comunidad trabajaba en el campo y en cada 
país habla diferentes sistemas de apoyo a la agricu ltura. Por 
otra parte, los seis estaban de acuerdo en que el comercio de 
productos agrícolas debería estar sujeto a las reglas generales 
del mercado común respecto al libre comercio entre los 
estados miembros, así como a una poi ítica común respecto 
de las importaciones de productos agrícolas provenientes de 
tercéros países) 

Como resultado de lo anterior se reconoció que para 
conciliar los dos objetivos -trato especial al sector agrícola y 
libre comercio de productos en la Comunid ad- se debería 

* Mini stro C on sejero de la Embajada de Méx ico en Londres. Las 
op ini ones expre sad as en e ste tr abajo son person a les . 

l. jacob Viner (ed.), Th e Customs Unían l ssue, Carnegie-Mel 
lon University Pre ss, 1950. Véase especialmente e l capitu lo 4 . 

2 . The Europ ean Community: Facts and Figures , Comrnission of 
the European Cornmunities, 1979. 

3. Vé ase por e je mplo john March y Tim josling, Agricultu ra/ 
Po/icy and the Common Mar/¡e t, Chatham House, PEP, Londres , 
1971. 

crear un sistema ad hoc. En el Tratado de Roma, consecuen
temente, se previó el establecimiento de una política común 
en la materia. 

En este ensayo se pretende examinar la Política Agrícola 
Común (PAC) de la Comunidad, con el fin de ver su 
operación e im p li caciones. Para estos fines, el trabajo está 
dividido en cuatro partes: operación de la P A e, esquema 
teórico, anál isis , e implicaciones . 

11. OPERACION DE LA PAC 

En el articulo 39 del Tratado de Roma se estipu la que los 
objetivos de la P A e serán: 

a] Incrementar la productividad agrícola, promoviendo el 
progreso técnico; asegurar el desarrollo racional de la pro
ducción agríco la y la uti li zación óptima de los factores de la 
producción, especialmente la del factor trabajo . 

b] Asegurar un nivel de vida justo para los agricu ltores 
miembros de la CEE, en particular mediante el incremento 
de los ingresos individuales de las personas que integran el 
sector. 

e] Estabilizar los precios de los mercados de productos 
agrícolas. 

d] Asegurar la oferta de productos agrícolas. 

e] Asegurar que los productos agríco las ll eguen al con
sumidor a precios razonables. 

En el tratado, sin embargo, no se estipula cómo lograr los 
objetivos enunciados y só lo se proporcionan algunas líneas 
generales. La creación de un solo sistema de apoyo a la 
agricu ltura en lu gar de los seis que existl'an fue una cuestión 
que estuvo sujeta a prolongadas negociaciones.4 Los princi 
pales elementos del sistema se definieron a fines de los años 
sesenta y, a pesar de que la PAC ha evolu cionado continua
mente, en la actualidad los mecanismos básicos siguen siendo 
los enunciados en 1967. 

El Reino Unido, Dinamarca e Irlanda adoptaron la PAC 

en 1973, con un período de transición para ap li carla com
pletamente que terminó el 31 de diciembre de 1977. 

Con la P AC5 se pretende, en términos muy generales, fi jar 

4. Véase por ej emplo, Pierre Uri (ed.), From Commonwealth to 
Comm on Mar!?et, Harmond sworth, Pen guin, 1968. 

5 . Un bu e n libro para exa minar la PAC en forma genera l es Th e 
Com m on Agri cultura/ Poli e y , Comm iss ion of the European Com
munitie s , Dire c torate Ge neral for Press and ln forrnalion, Bru sel as , 
197 9. 
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cot izac iones comu nes ("prec ios objetivo") para los productos 
agrlcolas en todos los paises miembros, y mantenerlos me
diante var ios mecanismos. Los prec ios objetivo permiten 
orientar la producc ión e influir en los ingresos de los 
agricu ltores y las cotizac iones de venta al consumidor. 

Los mecanismos , en términos generales, son los sigu ientes: 
frente al exterior, los precios objetivo se mantienen apl ican
do restricciones a las importaciones provenientes de paises 
no miembros; en el interior de la Comunidad, se mantienen 
med iante "prec ios de intervención" . Estos últimos son un 
poco menores que los precios objetivo y representan el nivel 
al que las autoridades de la Comunidad intervienen para 
comprar cualquier vo lumen de los productos que el mercado 
no absorba a los niveles de los precios objetivo. 

Debe aclararse que el sistema general se modifica según el 
producto de que se trate. Veamos algunos ejemp los :6 

• Cereales. Cada año, el Consejo de la e E E fija los 
precios objetivo de los princ ipales cereales. Estos precios, que 
se desea mantener todo el año, son comunes para todos los 
paises miembros. La Comun idad entonces regu la el mercado 
con el fin de producir los precios que fijó como objetivo . 
As(, cuando las cotizaciones internacionales están por debajo 
de aquéllos, las importaciones de paises no miembros se 
sujetan a impuestos qu e eliminan las diferenc ias. Simu ltá
neamente, se fija un "precio de inte rvención" un poco por 
debajo de l "precio objetivo". Las autoridades se comprome
ten a comprar a aquel precio los excedentes que el mercado 
no absorba. En las ocasiones en que además existe una 
sobreoferta de cereales se subsidian las exportaciones de esos 
productos. Por otra parte, si el mercado internacional llegara 
a estar por encima del precio objetivo, se aplicarlan impues
tos a las exportaciones con el fin de asegurar el abasto para 
la C EE. 

• Oleaginosas. La Comunidad compra en el exterior casi 
el total de su consumo de o leagi nosas y por ende las 
importaciones de este producto se hacen libres de impuesto. 
Se apoya a los productores de este ramo mediante subsidios 
directos . 

• Productos lácteos. Se emplea el mismo esquema que en 
los cereales . 

• Productos avfcolas . No existen precios de intervención. 

• Pescado, frutas y verduras . Las asociaciones de produc
tores son responsables del sistema de precios de intervención. 

• Carne de res y de ternera. El prec io objetivo se obtiene 
mediante precios de intervención y asistencia económ ica a las 
empresas refri geradoras. 

En resumen , la PAC se ap lica a los siguientes productos: 
cerea les, arroz, frutas, verduras, plantas, flores, tabaco, vino, 
carne de res y de ternera, carne de cerdo, huevos, pollo, 
productos lácteos, aceites y grasas. 

Los precios comunes u objet ivo se fi jan en unidades de 
cuenta (la unidad de cuenta agrlco la equ ivale a 0.88867088 
g de oro fino}; éstas se traduclan, en un pr incipio, por medio 

6. Cada año l a CEE publi ca la lista completa, pero todo s los 
detalles aparecen se manalm ente en Agro Europe. 

proteccionismo agrícola en lacee 

CUADRO 1 

Productos sujetos a la Pol/tica Agr/cola Común (1980-7987) 

Precio común de la 
Comunidad Europea Periodo de 

Pr oduc to (dólares) 1 vigen cia 

Leche 
precio objetivo 34 ce ntavos por litro jun io 1980-

marzo 198 1 
Manteq uill a 4 294 dólares por ton junio 1980-

m ar zo 19 81 
Res y ter nera 
precio gu(a 237 dólares por junio 1980· 

100 kg en pie abril 198 1 
Trigo 
prec io obje ti vo 3 15 dólares por ton agos to 19 80· 
prec io de interve nción 258 dólares por ton julio 198 1 
M a(z 
prec io obje ti vo 286 dólares por ton agosto 1980· 
prec io de intervención 230 dólares por ton julio 1981 

Centeno 
precio objetivo 290 dólares por ton agosto 19 80-
precio de interve nció n 24 1 dólares por ton julio 1981 
A rroz 
precio objetivo 600 dól ares por ton se ptiembre 1980· 
precio de intervención 444 dól ares por ton agosto 1981 
Az úcar (remolacha) 
precio m(nimo 49 dólares por ton julio 1980· 

junio 198 1 

Tom ates 
pre cio objet ivo 19.5 6 dó lares por junio 1980· 

100 kg novie mbre 1980 
precio de interve nció n 13.23 dólares por 

100 kg 
Manzanas 
precio ob jetivo 23.18 dó lares por agosto 19 80· 

100 kg mayo 198 1 
precio de intervención 18. 30 dólares por 

100 kg 
Naranja s 
precio objetivo 35 .5 3 dó lares por diciembre 1980· 

100 kg mayo 1981 
precio de intervenció n 32.42 dó lares por 

100 kg 
Limon es 
precio objetivo 37.91 dól ares por junio 1980-

100 kg ma yo 1981 
precio de intervención 29.00 dólares por 

100 kg 
Uv as 
precio objetivo 30.3 7 dól ares por agosto 19 80-

100 kg octubre 1980 
precio de intervención 24.75 dólares por 

100 kg 
Aceite de oliva 
precio objetivo 365 dólares por noviembre 1980-

100 kg octubre 1981 
precio de interve nció n 266 dól ares por 

100 kg 
Ol eag inosas 
precio objetivo 56.95 dólares por julio 1980-

100 kg junio 198 1 
precio de interve nción 54.15 dólares por 

100 kg 
Cereales 
precio objetivo 286 dó lares por ton agosto 19 80-

julio 198 1 
precio de interve nción 23 1 dólares por ton 

l. Los precios se expresa n en unidades monetarias eu rope as (ECU). El 
precio en dó lares se obtuvo multipli cando por el tipo de cambio 
cru zado de l dó lar de l 2 de se ptiembre de 1980. 

Fuente: Common Agricultura/ Prices for 7980/8 7, Co unc il of Agri
Ministers, CEE , B ru se las, 11 de junio de 1980. 
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de la paridad del dólar respecto del oro a su equivalente en 
la moneda de los países miembros. Al abandonarse las 
paridades fijas, fue necesario modificar la fórmula para 
establecer los precios comunes. La razón fue que de otra 
manera los agricultores de los países con monedas revaluadas 
obtendrían menos (en moneda local) por su producto y los 
agricultores de países con monedas devaluadas obtendrían 
más (en moneda local) por el suyo.7 

La modificación se basó en la creación del "tipo de 
cambio verde", que es distinto al de mercado y permite 
mantener la PAC. Así, por ejemplo, el marco alemán "verde" 
sostiene el precio de los productos agrícolas en Alemania por 
encima de lo que resultaría si se empleara el tipo de cambio 
vigente en el mercado de divisas; igualmente, la libra "verde" 
permite que los productos agrícolas en el Reino Unido 
tengan una cotización inferior. 

Un ejemplo ayudará a entender cómo funciona el tipo de 
cambio verde: 

El 7 de agosto de 1969, el tipo de cambio "verde" del 
franco francés era de 1 unidad de cuenta agrícola= 4.93706 
F.F. 

El 8 de agosto de 1969 el franco se devaluó 11 .11 por 
ciento. 

Por lo tanto, el 9 de agosto de 1969 el tipo de cambio 
"verde" del franco se fijó (de acuerdo con la nueva paridad 
del FMI) en 1 unidad de cuenta agrícola=5.55419 F.F. 

El precio de intervención para el trigo en 1969 era de 
98.75 unidades de cuenta agrícola por tonelada. 

Con estos datos podemos calcular los precios de interven
ción de la tonelada de trigo en francos antes y después de la 
devaluación: 

Antes = 487.5 F.F . 
Después = 548.5 F.F. 
Diferencia = 61.0 F.F. 

Esta diferencia representa 11 .11 % de 548.5, y es exacta
mente igual al porcentaje de devaluación del franco. 

Veamos ahora lo que la devaluación del franco significó 
para los precios de intervención en Alemania. 

En la R FA el tipo de cambio "verde" era de 1 unidad de 
cuenta agrícola= 4 marcos alemanes. 

El precio de intervención para la R FA era de 98.7 5 
unidades de cuenta agrícola= 1 tonelada. 

Tenemos entonces que el precio de intervención para el 
trigo en la RFA en marcos era 98.75 X 4 =395 marcos. 

Ahora bien, después de la devaluación del franco la 
relación entre esa moneda y el marco (tipo de cambio 
cruzado) era de 1 F.F. = 1.3885 M.A. 

Si convertimos entonces a francos el precio de interven
ción, en marcos, para el trigo en Alemania, tenemos: 

7. Una buena crónica del desarrollo de este esquema apa rece en 
Simon Harris, 77J e World Commodity Scene and the Common 
Agricultura/ Policy, Centre for European Agricultura! Studi es, Wye 
College, Ashford, 1977 . 
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395 X 1.3885 M.A. = 548.5 F.F . 

esto es, exactamente, el precio de intervención en francos 
para el trigo en Franci a. De esta manera se compensan las 
fluctuaciones en los tipos de cambio. 

Sin embargo, cabe señalar que las transacciones entre 
particulares se hacen según la paridad vigente en el mercado 
y no al tipo de cambio "verde" que emplean las autoridades 
de la Comunidad para intervenir en el mercado. Por esta 
razón, se tienen que otorgar subsidios y aplicar impuestos al 
comercio de productos ag rícolas entre países miembros de la 
CEE. Mediante esos mecanismos se pretende tanto corregir 
las deformaciones que se derivan de la aplicación de cotiza
ciones de mercado, como generar un comercio basado en los 
tipos de cambio "verdes".R 

En nu estro ejemplo las autor idades francesas corrigen las 
deformaciones con un impuesto adicional de 61 francos por 
tonelada al trigo exportado, y con un subsidio de 61 francos 
al importado. Estos montos se conocen con el nombre de 
compensaciones monetarias (cM). 

La P AC funciona entonces no sólo con la fijación de 
precios, sino también con impuestos y subsidios al comercio 
intra y extrazonal. El financiamiento lo otorga el Fondo 
Europeo para la Orientación y Garantía de la Agricultura 
(F EOGA ). 

En resumen, al crearse la CEE se estableció un sistema 
que permite el libre cambio de productos agrícolas entre los 
países miembros y a la vez protege a los agricultores 
respectivos de la competencia de los no miembros. Adicio
nalmente, se establecieron precios de intervención que se 
cotizan en tipos de cambio especiales, que intentan corregir 
los efectos de los tipos de cambio flotantes. Las deforma
ciones que esto, a su vez, produce, se eliminan con compen
saciones monetarias en el comercio intrasocios de la Comu
nidad . 

111. REPRESENTACION GRAFICA DE LA 
POLITICA AGRICOLA COMUN 

Con el fin de examinar el funcionamiento de la PAC es 
conveniente plantear gráficamente sus elementos principales. 
El elemento clave es el establecimiento de un precio común 
para todos los productos agrícolas. Así se pretende promover 
y proteger al sector frente al exterior. 

Con el auxilio de la gráfica 1 es posible describir las 
características esenciales de la P A e para un producto en un 
país de la Comunidad. El Comité Ejecutivo de la CEE fija un 
precio objetivo para un producto agrícola (Po), generalmente 
por encima del mercado internacional (PM 1) . Para apoyar 
este precio objetivo en el mercado de la Comunidad se 
establece un impuesto a la importación de un artículo similar 

8. Un exce lente documento que exam in a cun todo detalle este 
mecanismo es el Report on the Use of the Europeun Unit to Account 
in the Common Agricultura/ Po/ley , Comm ission of the European 
Com munity, Bruselas, 1977, Com. (77) 480. 

9. El documento más co nocido sobre es te punto es, Stucktukinq 
of the Common Agricu ltura/ Po/ley, Commi ss ion of the Eu ropean 
Communities, Supplement 2/75 , 1975. 
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(TM). El monto de ese grava men se calcula fijando un precio 
lím ite (P L), que es igual al precio objetivo menos el costo de 
transpo rte del pu erto al mercado de consumo. El impuesto 
de la importación (TM) es, entonces, la diferencia entre P L y 
PM I. 

El impuesto TM mantendrá el precio objetivo (ro) siem
pre y cuando el pa(s produzca menos de lo que consume. 
Sin embargo, si la oferta interna es mayor que el consumo, 
es necesar io evitar que el excedente se coloque en el 
mercado interno. Por esta razón, se fija un precio de 
intervención (PI), por debajo del precio objetivo (ro) . Si la 
cotización en el mercado in terno se cayera, al llegar al nivel 
de inte rve nción (P 1) los organismos oficiales de la Comuni
dad comprarían todo el producto qu e ;e les ofreciera y lo 
exportar(an con la ayuda de un subsidio (s x ), que represen
ta la diferencia entre el precio de intervención (PI) y el del 
mercado mundial (PM 1). Apo)OS simi lares a éstos se dan a 
los comerciantes privados que exportan el producto. Anal í
ticamente los dos mecanismos son igu ales. 

IV. ANA LI S IS DE LA PAC 

Para exam inar el efecto de la P A e en la Comunidad, veamos, 
en términos de teoría económica, qué es lo que sucede 
cuando se fija un precio objetivo para un producto agríco la 
y éste se comercia entre dos países : 

El país "A" produce un bien a 250 dó lares por un idad de 
producto y el "B" lo produce a 150 dólares. Su pongamos 
que ambos países se ponen de acuerdo para f ij ar el PO en 
200 dó lares. Digamos que la moneda de "A" es el marco y 
que la de "B" es la li bra y que el comercio se fija en 
términos de dólares . La gráfica 2 ilu stra el esquema de apoyo 
que la Comunidad establece entre los pa(ses A y B. Los 
otros supuestos del ejemp lo son : el prec io de l mercado 
inte rnacional (PM 1) es de 100 dó lares; los tipos de cambio 
son los siguientes : 1 dó lar = 2 marcos y 1 dó:ar = 05 0 
libras. Ambos deciden, ad icionalmente, que el PO debe 
expresarse en unidades de cuenta, y que en primera instanc ia 
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la unidad de cuenta (u c ) es igual a un dólar . Al hacer las 
conversiones, obtenemos un PO para el país A de 400 
marcos y para el país B de 100 libras . De es ta forma se 
establecen impuestos a las importaciones procedentes de 
terceros países (TM) de 200 marcos en A, y de 50 li bras en 
B. Asim ismo, se estab lecen subsid ios a la ex portación de l 
producto y de países mi embros de la CE E por montos 
sim ilares. 

Supongamos ahora que A revalúa su moneda 25%, esto es, 
u e = 1 dólar = 1 .6 marcos, y que la moneda de B se 

devalúa en el mismo porcentaje, de forma tal que 1 uc = 1 
dólar = 0.67 libras. Si la u e sigue atada al dó lar, el Po en 
el país A deberá caer a 320 marcos y en B deberá subir a 
133 libras . El efecto de la reva luación de la moneda de A ha 
sido reducir el precio (en términos de marcos) de los bienes 
importados . Sin embargo, en los productos agríco las, que 
para fines práct icos se cotizan en monedas extranjeras (1 
u e= 1 dólar), el efecto es una reducción en el precio de 
apoyo a la producción interna. Más aún, mientras que los 
prec ios de los productos importados (en términos de marcos) 
no tienen por qué reducirse en un monto similar al de la 
reva luación (y los exportadores al país A se pueden benefi
ciar al no reducir los precios de sus productos en términos 
de marcos en la misma proporción que la revaluación y por 
tanto obtener ingresos más elevados en términos de dólares), 
los prec ios de apoyo a la agricultura sí tienen que reducirse 
por el monto total de la revalu ación. 

Es importante destacar que la revaluación de la moneda 
en el país A y la deva luación de la del pa(s B nos indican 
que ceterl!: paribus el nive l de prec ios en B debe estar por 
encima de A y que por ende debería ocurrir una reasignación 
de la producción de B a A para incrementar el bienestar de 
la Comunidad . 

Sin tmba rgo, ¿qué sucedería si A y B se pusieran de 
acuerdo para fijar el PO de su sector agríco la con base en el 
tipo de cambio ant iguo, ll amémosle tipo de cambio "ver
de" ? Esto significaría que 1 u e = 1 dó lar= 2 marcos en 
luga r de 1 u e= 1.6 marcos y 1 u e= 0.50 libras en lugar de 
1 u e == 0.67 libras . La gráfica 3 ilustra los re su 1 tados. El 
impuesto a la importación (TM) o el subsid io a la exporta
ción (s x ) incrementa el precio del art(culo en A en 150 
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dólares. En B el impuesto o subsidio al comercio con 
terceros países miembros de la Comunidad pasa de 100 a 50 
dólares. El comercio de este bien entre A y B genera un 
subsidio de 100 dólares. El resultado de esto es que el 
cambio no afecta la relación entre los miembros de la e E E y 
el resto del mundo, ni tampoco las relaciones comerciales 
entre los países A y B, siempre que el precio de la 
Comunidad esté entre 150 y 250 uc.1o 
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Lo anterior significa que el Po de la P AC es irrelevante, 
debido a que el tipo de cambio "verde" neutraliza la 
alteración en los tipos de cambio del mercado. Esto ll eva a 
que los precios en los mercados internos no cambien, y por 
tanto no varíe la producción ni e l consumo. La única 
implicación sería aplicar un impuesto o un subsidio al 
comercio entre los países miembros de la Comunidad y se 
debería resolver quién lo har(a . 

Esto es, el sistema de tipos de cambio "verde", junto con 
el mecanismo de impuestos y subsidios al comercio intraso
cios, impiden que cualquier ajuste en las monedas se refleje 
en los precios internos de los productos agrícolas.11 Esto 
significa que el PO es económicamente irrelevante. 

En 1977 se llevó a cabo un estudio muy completo sobre 
el efecto de los PO de la Comunidad en el comercio de 
productos agríco las y se concluyó lo siguiente:12 

1) En julio de 1977, en promedio, el costo de producción 
agrícola era más alto en Alemania y más bajo en el Reino 
Unido . 

2) Las devaluaciones y revaluaciones de las monedas de 

1 O. Este ejemplo está tomado de uno simil ar elaborado por 
Theodor Heidhues, T.E. J oslin g, Christopher Ritson y Stefan Tan
germann, Common Prices and EurqJ e's Farm Po!icy, Trade Poli cy 
Research Centre, Ditching P re ss Ltd ., Londres , 197 8. 

11. !bid. p . 56. 
12 . Los resultados se analizan en T.E. josling, "Government Price 

Policies and the Structure of lnternationa l Agricu ltura! Trade", en 
journal of Agricultura! Economics, vol. XXIX, núm. 3, Manchester, 
1978. 
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los países miembro> cic· la CE E se compensaron con ajustes 
en los tipos de cambio "verde". 

3} Las cotizaciones de los productos agrícolas en los 
mercados internos de los países miembros no se alteraron. 

4} Tampoco se modificaron los patrones de producción y 
de consumo de productos agrícolas que integran la PAC 
entre los miembros de la CEE, y por tanto no se alteró el 
comercio de estos productos entre ellos. 

5) Las únicas diferencias se registraron en los impuestos a 
las importacion es y los subsid ios a las exportaciones en el 
comercio de productos agrícolas entre los países miembros 
de la e E E. 

Esto significa que la P AC se basa en la fijación de un 
precio común objetivo, que se obtiene mediante el manejo 
del mercado por las autoridades de la CE E. Sin embargo, 
paralelamente se crea un sistema de impuestos y subsidios al 
comercio intrasocios con el fin de corregir cualquier defor
mación que surja de las alteraciones de los tipos de cambio. 
El resultado es un sistema que permite que cada país 
miembro tenga sus precios agrícolas. Esto es, no existe el 
precio común agrícola que teóricamente es la base de la 
PA C, sino que, por medio de la fijación de tipos de cambio 
artificia les y de mecanismos de subsidios e impuestos al 
comercio intramiembros, se crea una situación que permite 
que cada país miembro de la e E E estab lezca sus propios 
precios agrícolas, que supuestamente están relacionados con 
sus costos de producción. 

El examen de la historia de la P AC muestra que solamen
te durante unos quince meses ha habido un precio común 
objetivo para todos los países miembros. Esto se debe a que 
la P AC entró en vigor en 1967 y en 1969 se crearon los 
tipos de cambio "verde". 

Un estudio sobre el funcionamiento de la PAC durante e l 
período en que funcionó el sistema común llegó a la 
conclusión de que los precios se habían fijado dentro de un 
rango alto, esto es, próximo a los precios de los productores 
agrícolas ineficientes. De esta manera no hubo una reasigna
ción eficiente de recursos, sino más bien un incremento en 
los subsidios a la agricultura.13 

V. IMPLICACIONES Y CONCLUS IONE S 

Aunque u no de los pro pósitos que ll evaron a crear la e E E 
era que el comercio entre los países miembros debería 
llevarse a cabo libremente, muy pronto surgió un problema: 
los países que la constituyen tenían mecanismos para prote
ger y apoyar a sus sectores agrícolas y ninguno quería 
abandonar a sus agricultores a las fuerzas del mercado. Por 
el lo debía pensarse en un sistema, como excepción a la 
unión aduanera, que mantuviera protegidos a los sectores 
agrícolas y los unificara, esto es, los homogeneizara. El 
resultado fue la PAc.14 

13. T.E. josling, y Donna Hamway, " lncome Transfer Effects of 
the Common Agricultura! Policy", en Brian Davey , josling y Alister 
McFarquhar (eds.) Agricu/ture and the State: British Policy in a 
Wor!d Context, MacMillan, Londres, 1976, pp. 186-201. 

14 . Un excelente libro acerca de cómo negoció el Re in o Unido su 
ingre so a la CEE, y que seña la adiciona lm ente la importancia de la 
PAC en las negociaciones, es Uwe Kitsinger, Dip!omacy and Persua
sion, Thames & Hudso n, Londres, 1973. 
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En la práctica, la PAC dev ino en un sistema que permite 
que cada nac ión tenga su propio nivel de precios agríco las, 
financi ados por un fo ndo com ún. La imp licac ión económica 
es que no existe un incentivo para reasignar, dentro de la 
e E E, la oferta agr íco la de zonas co n elevados costos a otras 
con costos menores. Es dec ir, la PAC no ha permit ido 
mejorar la eficienc ia de la agri cu ltura ni ha incremen tado el 
bienestar en la Comunidad. 

El mecanismo para mantener este sistema es caro y crece 
continuamente, como se puede ver en el cuadro 2. En 1975 
la PAC costaba 6 282 millones de dó lares y representaba 
60% del presupuesto tota l de la CEE; para 1979 se había 
incrementado a 16 60 1 mi ll ones de dó lares y representaba 
67 % del presupuesto total de la Comuni dad. Durante los 
últimos cuatro aiios el costo de la PAC creció a una tasa 
promedio anual de 28 ~b . Aunado a esto cabe sel'ia lar que el 
sistema de subsidios ha creado una enorme cantid ad de 
excedentes agrícolas . Para disponer de éstos, en 1975 se 
erogaron casi 4 000 millones de dólares, 61% de l costo total 
de la P A e. El costo de disponer de los excedentes creció 
durante el período a un a tasa de 37% anual. 

CUADRO 2 

El costo de la Pol/t ica 1~ qncoia Común 
(Millones de do/ates) 

Concepto 19 75 i9 i 6 

l . Custu tuwl 6 2 82 8 553 

2 . Costo de disponer de los 
excedentes 3 832 5 046 

3. PAC como porcentaje de l 
presupue sto de la CEE 60 6 1 

4. Costo de di spon e r de los 
excedentes como porcenta-
je del costo de la PAC (%) 6 1 59 

7977 7 978 

7 7 707 74 572 

6 33 1 9 472 

64 66 

57 65 

Fuente: · Financia/ Times, Londres , 27 de junio de 1980, p . 21 . 

7979 

76 607 

13 280 

67 

80 

Como se puede apreciar en el cuadro 3, del costo total de 
la PAC, 80% corresponde a la disposición de los excedentes, 
y 20% se eroga en la compra de productos agríco las, al 
precio de intervenció n, y en su alm acenaje . Sólo una peque
ña cantidad se destina a la ex tensión de servicios técnicos. 

La PAC ha tenido algún éxito, pues si no ha sido 
eficiente, cuando menos ha logrado fomentar la producción 
agrícola y se han generado excedentes: 15 La P AC está 
pensada para salv aguardar y mejorar el in greso de los agricul
tores y no para beneficiar a los consumidores. 

El hecho de que la r AC permita precios diferentes en 
cada nac ión y proteja a los respectivos agricultores de la 
competenc ia, in ev itab lemente ha fo mentado la producción en 
unidades agrícolas ineficientes. 

15. El volumen de excede ntes e> impresionJnte, espec ia lmente en 
mantequ ill a (cas i med io milló n de tonel adas ). 
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La CEE dio a conocer, en 1968, un estud io co noc ido 
como "Plan Mansholt", en honor de l Vicepresidente de la 
Com isió n y Director de l grupo de estudio .16 En dicho plan 
se señala que 67 % de las unidad es agríco las de la Comunid ad 
tenían un a ex tensió n menor a 10 hectáreas y no podían 
constituir la base de una agricu ltura viab le y competitiva. Se 
recomendaba estab lecer mecanismos de ayuda para qu e la 
ge nte abandonara el campo , y que aq uell os que dec idieran 
quedarse se reagruparan en unidades de mayor tamaiio . El 
Consejo de la Com isión de la CEE no ap robó el documento 
y se concre tó a aplicar, en 1972, una reform a que no tuvo 
nin guna rel ac ión con el Plan Mansholt y nin gún efecto sobre 
la PAC o la ag ricultura de la Comunidad. Por otra parte, y 
en forma contrad ictor ia, en 1975 el Consejo autorizó d ive r
sas medidas para favorecer a los pequeños agricu ltores. Así se 
protegía a las pequeñas unidades agrícolas y se negaban las 
recomendaciones del Plan Mansh ol t para lograr u na agri cul 
tura efic iente. 

La P AC se pensó para proteger al sector primario de la 
Comunidad. Beneficia más a aq uell os países que tienen un 
mayor núm ero de agricultores respecto a su poblac ión eco
nómicamente activa y que son autosuficientes en la produc
ción de alim entos. Por otra parte, el hecho de que la P A e se 
fina ncie de un fondo común significa que les cuesta más a 
los países que tienen una menor proporción de campesinos 
en su pob lación económicamente act iva y que dependen de 
las importaciones de alimentos para satisfacer su consumo. 

Con base en lo anterior, podemos decir que los mi embros 
de la e E E que más se benefician de la P AC son 1 dan da y 
Francia, en ese orden. Los que menos provecho sacan son el 
Rei no Unido y Alemania. Mientras unos estén dispuestos a 
subsidiar la agricu ltura de otros, todo estará bien (incluso se 
puede argumentar que aquellos países con pocos agr icu ltores 
y que se benefician de la e E E mediante el comercio de 
manufacturas , pueden estar dispuestos a subsidiar la P AC con 
tal de mantener sus ventajas económ icas y políticas). Desde 
este punto de vista puede decirse que el costo de la PAC no 
corresponde al costo real de la producción agrícola en la 
e E E, pero, en cambio, sí representa el cos to poi ítico de 
mantener la Comunidad. 

Como un elemento ad iciona l a la protección del sector 
agrícola, cabe señalar que los pa íses miembros de la CEE, 
au nque forman parte de l GA TT, tienen salvaguardada su 
agricu ltura en los protocolos de adhesión y consideran a este 
sector como "un caso especial".1 7 

Se puede concluir menciona ndo qu e, curiosamente, los 
países desarrollados crece n subsidiand o el consumo de pro
ductos manufac turados y la producción de bienes agrícolas, 
mientras los países en vías de desarrollo intentan hacerlo 
subsidiando la producción de bienes manufacturados y el 
consumo de bienes agrícolas. El resultado para el mundo es 
la as ignación ineficiente de recursos y la in existencia del libre 
cambio. O 

16. Memorandum sur la Réforme de /'agriculture dans la Com
munauté Economique Européene, Com ( 68 ) 1000, Comis ión de las 
Com unidades Europeas, Bruselas , 1968. 

17. Véase, por ejemplo , T .E. J os ling, Agri culture in the Tokyo 
Round of Negotiations, Trade Poli cy Resea rch Ce n tre, Essay No . 1 O, 
Londres, 1977 . 



Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Algunas relaciones entre 
el endeudamiento público 

y el sistema financiero 
(primera parte) 

Durante 1980 el sistema financiero me
xicano creció con rapidez y aumentó su 
participación en el P 1 B. Esta evo lu c~ón 
contrasta notablemente con lo ocurndo 
durante 1976 y principios de 1977, 
cuando las instituciones financieras se 
enfrentaron a una situación crítica. El 
comportamiento desfavorable de la eco
nomía mex icana durante 1976, que cul
minó con la modificación de la paridad 
del peso, cimbró hasta sus cimientos. al 
sistema financiero mexicano. Los flu¡os 
de dinero y crédito cambiaron radic al
mente su comportamiento, y la capaci
dad del sistema para actuar como in ter
mediaría quedó anulada. 

Los movimientos de activos y pasivos 
financieros, influidos en gran medida por 
el comportamiento de las grandes empre
sas e inversionistas, reflejaban claramente 
la crisis. Los recursos que el sistema 
bancario captaba se redujeron. Los pe
queños y medianos ahorradores empeza
ron también a convertir sus depósitos en 
billetes y, de preferencia, en dólares . 
Incluso se produjeron algunas escenas de 
pánico en las puertas de los bancos. Ello 
obligó a las instituciones financieras a 
restringir sus créditos, limitándose en _la 
mayor parte de los casos a otorgar pres
tamos en moneda extranjera. La fuga de 
capitales se hizo masiva. 

A pesar de que en los primeros meses 
de 1977 la situación del sistema finan 
ciero empezó a mejorar notablemente, 
su capacidad para movilizar el ahorro 

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 Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste . 

nacional y canalizarlo a actividades pro
ductivas continuó siendo mínima. Fue 
necesario que la actividad económica 
empezara nuevamente a recuperarse, ~ue 
las empresas obtuvieran recursos crecien
tes de sus ventas y que iniciaran nuevas 
inversiones, que grupos sociales v?lvieran 
a tener algún excedente monetano sobre 
sus necesidades normales, para que el 
sistema financiero mexicano iniciara una 
nueva fase de expansión. 

Cabe aclarar que esta nu eva etapa de 
crecimiento no consiste sólo en el au
mento cuantitativo de las operaciones. 
Se trata de una fase que corresponde a 
una situación distinta de la economía 
mexicana. Es resultado tanto ele una 
política económica que asigna un impor
tante papel a las instituciones bancarias 
y crediticias, como de mo~ifi~a~iones 
leg islativas que, iniciadas a pnnc1p1os ele 
la década pasada, implican una concep
ción más moderna ele esta actividad. 

La comparación del sistema financie
ro mexicano actual con el de hace cua
tro aíios muestra cambios radicales. Por 
ello resulta interesante describir algunos 
ele los principales fenómenos acaecidos 
en ese período. Cabe aclarar que no se 
anal izan las causas de la crisis financiera 
ele 1976, lo cual requeriría un estudio 
detallado de las características del siste
ma financiero, de sus relaciones con las 
grandes empresas y ele la evolución eco
nómica del país desde los años del " de 
sarrollo estabilizador", cuando se esta
blecen y definen algunas ele sus funcio
nes más importantes. 

La descripción que sigue se refiere 
exclusivamente al comportamiento del 
sector a partir de 1976. Entre los princi
pales cambios destaca el efecto ele los 
ingresos de divisas provenientes ele la 
extracción intensiva del petróleo. Ellos 
propiciaron una notable apertura ele la 
economía hacia el exterior y facilitaron 
el incremento ele las transacciones finan
cieras y su mayor articulación con el 
mercado financiero internacional. En los 
mercados internacionales ele capital, el 

sistema financiero mexicano comenzó a 
actuar no sólo como demandante sino 
también como oferente.1 

Los a con tecim ientos ex ternos que pro
piciaron la colocación de capital me
xicano en el mercado financiero de los 
países industrializados fueron, principal
mente la falta de capital disponible en 
esos ~creados y el endeudamiento cre
ciente que los países subdesarrollados 
requerían para sortear las exigencias ele 
una economía mundial en crisis. Para las 
instituciones de crédito mexicanas ello 
es una oportunidad más de incrementar 
su rentab ilidad, pues al actuar en los 
mercados internacionales tienen mayores 
opciones para el uso y obtención de 
fondos. Sin embargo, no sólo la apari
ción del petróleo y la mayor vinculación 
con el exterior ex plican la expansión del 
sistema financiero; se debe considerar 
también el rápido crecimiento de la pro
ducción y, en part!cular , el gr.an au~en
to ele los incentivos para mvert1r, y 
sobre todo para reinvertir utilidades. 
Ello genera, además de una mayor nece
sidad de usar el sistema financiero para 
cubrir las transacciones normales de una 
producción creciente, la imperiosa exi
gencia de expandir el crédito para am
pliar la capacidad productiva. Por últi
mo, la política monetaria y crediticia del 
Gobierno también propició la consolida
Clan del sistema financiero. En este 
campo destacan los esfuerzos por reducir 
la liquidez de los instrumentos de capta
ción, la creación de nuevos instrumen-

1 Dos mues tr as de la inte rn ac ionalizac ión 
del ;istem a financiero me x icano,: a l Segú n .el 
informe del BID, Progreso economtco Y socwl 
en América Latino co rre spondiente a 19 79 , p. 
97 al 30 de junio de ese año los activos 
depositados por Mé x ico en los bancos comer
c iale s del g rupo de los diez, de Austna, DI
n am a rca, Irland a y Suiza ascendieron a 6 809 
millon es de dólares 26.4% de los pasivos 
(25 807 millones de' dólares) que a la misma 
fec h a mantenía con esas in st1tuc1ones; b] e n la 
informac ión financiera pueden encontrarse 
múltiples e jemplos de la alianza de la banca 
mex icana co n el capital financiero mte rna~ IO
nal; en espec ial, véa nse los datos sob re c re dl 
tos del exterior que mes a mes aparecen en el 
"Recuento n ac ion al" de Comercio Exterior. 
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tos, como los Cetes y los Petrobonos, 
los in te ntos para for·talecer la Bolsa de 
Valores y la poi ítica con respecto a las 
tasas de interés y al encaje legal. 

Cambios recientes en la estructura 
del sector financiero 

El marco de la actual pol/tica financiera. 
Conv iene tomar como punto de partida 
el Convenio de Facilidad Amp li ada sus
crito por el Gobie rn o co n el F M 1 en 
agosto de 1976, pues ahí se estab lecen 
varios parámetros que in fluyeron en fo r
ma importante en la política financiera 
de l país. En dicho conve ni o, México se 
comprometió a adoptar una serie de 
medidas en mater ia monetaria, fisca l y 
comercial, entre las que destacan las 
sigu ientes: lim itar al máximo las necesi
dad es fin ancieras de l sector púb lico; res
trin gir el endeudamiento ex terno neto 
gubername nta l; limitar el endeudam iento 
de l sector púb lico con el Banco de Méxi
co a los montos que la banca privada y 
mixta y nacional depos iten en esa in s
titución; elevar la carga tr ibutaria y los 
ingresos del sector púb lico por venta de 
bienes y servicios; abatir el déficit de la 
cuenta corr iente de la balanza de pagos, 
y elevar el monto neto de las reservas 
in ternacionales de l Banco de Méxko en 
proporción al incremento de sus obliga
ciones en bill etes. 

Tales acuerdos determ inaron un ma
nejo ca uteloso de l gasto públ ico y de las 
fin anzas gubern amentales en ge neral, a 
f in de no ejercer pr-esiones sobre la 
demanda agregada y consecuentemente 
sobre los precios y los fluj os financieros. 
Asimismo, esas medidas influyeron de 
manera importante en la instrumenta
ción de d iversos mecanism os para re
construir la estru ctura del sistema f in an 
ciero y adecuarl a a las nuevas condic io
nes de la economía, así como a las más 
intensas re laciones con el mercado mun
dial. 

Cambios en la esttuctura financiera. La 
cr isis eco nómica de 1976 provocó pro
fundas deformaciones en el func iona
miento de las operaciones de captación 
y financ iam iento del sistema bancar io. 
Los factores que más incidieron en ese 
proceso de desintermediación financiera 
fueron el abandono de la par idad fi ja 
con respecto al dólar (q ue junto con la 
estab ilidad de prec ios había sid o la base 
de l proceso de interm ediación) , la infla
ción (que ocasio nó qu e las tasas reales 
de interés se hicieran negativas) y la 

intensa activid ad especu lativa (fuga de 
cap ita les y retiros masivos de dinero) . La 
elevada li qui dez o "volat ili dad" de los 
pas ivos bancarios, la conversión de depó
sitos en mo neda nac ional o dó lares y la 
reticencia de los ahorradores para depo
sitar sus fondos en el sector financ iero 
contr ibuyeron a agravar el problema. Es
tos elementos determinaron notables 
desce nsos en la captación de recursos 
que a su vez provocaron severas restric
ciones en el f inanciam iento a los secto
res público y privado, in crementaron el 
costo real de l cap ital financiero y de la 
invers ión y prop iciaron una mayor de
pendencia de l ahorro ex terno y un me
nor din amismo de la inversión. Así de 
1972 a 1977 el coeficiente de la capta
ción con respecto al P 1 B disminuyó de 
53.1 a 45 .6 por ciento y el relativo al 
financiamiento ba jó de 50 a 44.7 por 
ciento . El descenso más pronunci ado se 
registró en la banca privada y mixta, 
cuyos coeficientes ba jaron de 32.4 a 
24.1 en la captación y de 22 .5 a 13.9 en 
el financiamiento (véanse los cuadros 
1-A, 1-B y 2).2 La situ ación en realidad 

2. No es posible hace r una comparación 
d irecta entre el co mportami ento y es tructu ra 
de l sistem a financ iero en 19 76 y 1980, pues la 
metodología para presentar la informac ión es
tadíst ica var ió cons id erab leme nte a partir de 
enero de 1980. El lo obedec ió a que, "en 
primer lu gar, han mad urado ya diversas inves
ti gac iones -tanto de carác ter conceptual corno 
metodológico- que se ve nían reali zando sobre 
algunas operaciones de l sistema bancario, las 
cua les a través de l tiempo han evo lu cionado 
en sus montos y en su fu ncionamie nto (cré
d ito y redescuento, operaciones interbanca ri as, 
cuentas co rrientes con el Banco de México, 
S.A ., financiamiento a sec tores público y pr i
vado); en segundo lugar, se dispone de una 
mayor rique za de in formación básica (opera
ciones de age nci as y su cu rsales bancarias resi
dentes en el extran jero, pasivos interbanc arios 
y balances de ins tituciones financieras antes 
no di spo nibles); en tercero, al h aberse conso
lidado la banca múltiple y tend er a desapa
recer la espec ial izada, se el imi na, en co nse
cu enci a, la orga ni zac ión departamenta l de las 
estadísticas; por último, e ntra en vigor un 
nu evo catá logo de cue n tas de la Comisión 
Nac ional Ba ncar ia y de Seguros para el reg is
tro de las operac iones bancar ias, que ade más 
de adaptarse a 11! nueva est ructura operativa de 
la banca múltiple, proporciona vali osos ele
mentos para documentar la interacción del 
sistema bancario y los diversos secto res insti
tucionales en la función de intermed iació n 
financ iera." 

Entre las pr incipales modificaciones se pue
den citar: 

"1 ) Se amplía la cobertura de la informa
ción, ya que se in co rporan las operac iones de 
las agencias y sucursales de bancos privados 
ubicadas en el extranjero y algunas fuentes del 
sector públi co que operan como interme
diar ias f inanc ieras y que son perfectamente 
as im il ab les a la banca naciona l. 

sección nacional 

empeor-ó más de lo que los datos agrega
dos mu estran, pues el Gobierno federa l 
apoyó de manera decisiva la actividad 
financiera y coadyuvó a mantener altos 
niveles de act ividad mediante la contra
tación de duda externa, que representó 
recursos ad ic ionales para el sistema fi
nanciero y la economía en genera l. Si a 
la captación total se deducen los présta
mos de la banca extranjera a las institucio
nes nacionales de crédito, los indi cadores 
muestran bajas mu cho mayores. Así, la 
participación de l dato corregid o en el 
P 1 B cae de 46.5% en 197 1 a 36.9% en 
1977 . Por su parte, el crecimiento de la 

" 2) A la carte ra de créd ito en poder de las 
inst ituc iones se ad iciona el créd ito cedido en 
redescuento, con lo que se obtiene el dato 
completo de los recursos que se ca na li za n a 
través del sistema bancario y, con el' apoyo de 
información sob re los usuarios de l crédito, se 
logra conocer en forma más ace rtada su des
tino segú n el secto r inst itu cion al que los re
cibe y la rama de actividad económ ica benefi
ciada. 

"3) Asimi smo, al total de pas ivos se adi
cio nan los recu rsos que recibe n las in st itu cio
nes al redesco ntar su cartera, especificando el 
sector instituc iona l que los aporta, de tal 
manera que, por ejemp lo, la pa rt icipació n de 
los fide icomisos ofic iales de fomento queda 
bien definida. 

"4) Cabe destacar también que las princi
pales operaciones interbancarias se identifican 
y cuantif ican a d iversos niveles, precisando así 
lo qu e corresponde a flujos entre bancos de 
una m isma clase, entre bancos privados y 
mixtos y ba ncos nacionales, y de éstos con el 
Banco de Méx ico, S.A. Esta present ac ión pe r
mite exam in ar má s claramente la interacc ión 
de los diversos co mpon entes del sistema ban
cario. 

"5) Los va l o res que adq uieren los bancos 
privad os y nac iona les en cuenta co rriente co n 
el Banco de Méx ico, S.A., para propó sitos de 
encaje le ga l o para otros fines, se co nsideran 
como una disponib ili dad y no, como anterior
mente se contabi lizaban, como una in vers ión 
en va lores gube rnamentales. As (, se da a la 
cue nta corriente el mismo tratam iento que a 
los depósitos co n interés que mant iene n los 
bancos en el banco central, los cuales tienen 
básicamente la misma fina li dad y muestran 
características simil a res de redituab ili dad y li 
qu idez que los va lo res. A su vez, las opera
ciones en cuenta cor ri ente quedan regist radas 
en el pasivo de l Banco de Méx ico, S .A., como 
una obli gació n que éste contrae con dichas 
inst it uciones, y no como si les hubiera vendi
do parte de sus activos." 

Cabe ac larar que en los cuadros que se 
presen tan en es te trabajo _se tomaron las 
"cifras ajustadas por el efecto de la revalor iza
ción de los saldos en moneda extranjera por 
las mod ificac iones en el tipo de cambio" 
cua nd o se usó la metodología vige nte hasta 
1979; en los cuadros basados en la nueva 
metodología no se real iza ese ajuste. Para 
mayor deta lle respec to a la nu eva metod o
logía, consúltese Banco de Méx ico, S.A., Indi
cadores económicos, Serie 1 nform ac ió n Eco
nómica, cuader no mensua l núm. 9 1, junio de 
1980. 
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C UADRO 1-A 

Captación y financiamiento del sistema bancario con respecto al P 18 '' 
(Miles de millones de pesos, /ndice y porcentajes) 

Captación2 

In dice Sin préstamos 
de precios ex ternos 
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linpl íci to a la banca Financia-
Pl8 enei P181 Total naciana13 miento2 .4 (3 / 1) (417) (5/1) 

Año (7) (2) (3} (4} (5) % % % 

1971 452.4 14 7.5 2 35 .6 2 10.2 2 19.8 52 .1 46.5 48.6 
1972 5 12.3 155.7 272 .0 243.9 25 6.0 5 3. 1 4 7.6 50.0 
197 3 619 .6 175.0 320.9 279.5 302.6 5 1.8 45. 1 48 .7 
1974 8 13.7 2 17 .O 384.2 32 4.4 373.9 47 .2 39 .9 46.0 
1975 988.3 253.2 483 .6 393 .1 477 .5 48.9 39 .8 48.3 
1976 1 228.0 308. 1 598.4 469.0 596 .1 48.7 38.2 48.5 
1977 1 674.7 406.9 763.8 617.7 749 .1 45.6 36.9 44.7 
197 8 2 122.8 480.7 969.9 82 1 .8 922.6 45.7 38 .7 43.5 
1979 2 767 .o 580.2 1 27 1.2 1 089.2 1 2 10.7 45.9 39.4 43.8 

* Saldos al 3 1 de di c iembre de cada ario. Metodología de recopil ac ión estadística vige nte hasta 1979. 
1. Base 196 0 = 1 OO. 
2 . Exclu ye el efecto de la re va lorizac ión de los sa ldos e n mon eda extra nj era. Exc lu ye operaciones interba nca ri as y otros concep to s de pasivo . 
3. Para obtener esta column a se res taron a la captación tota l los préstamos de bancos de l exterior que recibió la banca nacional, ya que en su m ay or 

part e corresponden a cré ditos otorgados a l secto r pú b li co , en los cual es las in st ituc ion es nac ion a les só lo actúa n como intermediaria s. Es tos recur
sos no representan en rea lid ad cap ld c iún. 

4. In c lu ye fondo s comune s de certificados de participación de Nacion al Financiera, S.A. No incluye operaciones inte rb a ncar ias ni el fin ancia
miento otorgado con los recursos captados por cédu las hipote ca ri as y por bonos del Patronato de l Ahorro Nacion a l. 

Fuente: Banco de Méx ico , inform es anu ales, 1976 -1 979 . 

CUADRO 1-B 

Captación y financiamiento del sistema bancario con resp ecto al P 18 * 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Captació n 1 

Excluyendo 
obligaciones 

ex tern as de la Fin anc ia-
Pl8 Total ban ca nacional2 miento1 

Año (7) (2) (3} (4) 

1977 1 674.7 978 .5 729.7 886.8 
197 8 2 122.8 1 2 11.7 956.1 1 095. 2 
1979 2 767 .O 1 590.3 1 298.3 1 442. 1 
198 0P 3 796.3 2 165.6 1 8 37 .7 1 96 1.1 

ln c reme ntos (%) 
1978 26 .8 23 .8 31.0 23.5 
1979 30.4 31.3 35.8 31.7 
1980 37 .2 36.2 4 1.6 35 .6 

* Saldos al 31 de diciembre de cada año . Nueva metodología . 
P Preliminar. 

(217) 
% 

58.4 
5 7.1 
57 .5 
57.0 

(3/1) 
% 

4 3 .6 
45.0 
46.9 
48.4 

(4/7) 
% 

53.0 
51.6 
52.1 
51.2 

1. Corresponde al concepto de "total consolidado" de los cuad ros " P asivos del s is tema bancario" y 
"Financiamiento otorgado por el siste ma ban cario". Es la consolid ac ión de las operac iones del 
Banco de México, la banca nacion al y la banca privada y mi x ta; por tanto , es igual a la suma de 
los pasivos de estos tres tipos de instituciones menos las operaciones que se realiza n entre ell as . 
Se ex cluyen las cuentas de resu ltad os, rese rv as de capital y otros co nce ptos de p as ivo. En los 
pasivos no mon etarios se incorporan los re cursos procedentes de l red escuento de ca rte ra de 
crédito . 

2. Esta columna se obtuvo res tando a la captació n tota l el concepto de "obl igacion es diversas de la 
banca nacion al con e l sector externo", que en su m ayo r p arte está compuesto por prés tamos 
que se ca na lizan al secto r públ ico. 

Fuente: Banco de Mé x ico, S .A., Informe anual 7980 y Mon eda y banca, Se ri e de Inform ac ión 
Económica, cuade rn o m ensual núm. 26, octubre-noviembre-diciembre de 1980. 

in _ve rsión privada, que en el lapso 
1960-1970 había registrado un ritmo 
medio en térm inos reales de 8.4%, bajó 
a 6% de 1972 a 1976 .3 Desde luego, la 
explicación de este último fenómeno no 
atañe tan só lo al sector financiero, sino 
que abarca otro tipo de consideraciones, 
incluso de mayor importancia. 

Los desequilibrios no só lo redujeron 
la captación de ahorro, sino que también 
afectaron la estructura de los pasivos. 
Mientras que · en 1971 el medio circu
lante representó 13.3% del to tal de obli
gaciones, en 1976 la relación fue de 
31.8%. Asim ismo, en tanto que en 1971 
los pasivos en moneda extranjera contri
buyeron con 15.3% a la captación total, 
en 1976 aportaron 67.6 por ciento. 

Correctivos 

Las deformaciones del sistema fin anciero 
mex icano hicieron necesario que las au
toridades del país instrumentaran diver-

3. Los datos de la inv ers ión fueron to 
mados de "El secto r financi e ro y e l de sa rrollo 
económi co . La experiencia me x icana " , en Eco
nomía y Finanzas, año 7, n(rrn. 4, Mé x rco, 
julio de 1978 , p . 4 . 
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CUADRO 2 

Captación y financiamiento con respecto al P 18 * 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Captación Captación Financia- Financia-
privada banca miento privado miento banca 

Pl8 y mixta (21 1) nacional1 (31 1) y mixto (417) naciona1 1 (51 7) 
Año ( 1) (2) % (3) % (4) % (5) % 

1972 512.3 166.2 12.4 62.4 12.2 11 5.3 22.5 73.4 14. 3 
1975 988.3 276 .0 27.9 137.5 13.9 166.8 16.9 150.0 15.2 
1976 1 228 .0 292.6 23 .8 191 .2 15.6 188.0 15.3 199 .0 16.2 
1977 1 674.7 403.5 24. 1 252.5 15.1 232 .6 13.9 262 .0 15.6 
1978 2 122.8 552.2 26.0 29 1.0 13.7 310.6 14.6 294.9 13.9 
1979 2 767 .o 755.9 27 .3 353.7 12.8 422.2 15 .3 360.1 13.0 

* Sald o al 31 de diciembre de cada año. Excluye el efecto de la revalor izac ión de los sa ldos en 
moneda ext ranjera. Método de recop ilación estadística vigente hasta 1979. 

·¡_ Ex cluye las operacione s de l Banco de México. 
Fuente: Bdnco de Méx ico , iní ormcs anuales 197 2- 1973 y 1975·1979. 

sas medidas tendientes a adecuarlo a los 
requerimientos y objetivos económ icos 
de corto y largo plazos. Los correctivos 
se enfocaron a redu e ir los efectos noci
vos de las presiones inflacionarias, esti
mular el aho rro en moneda nacional y 
ampliar la oferta ele créd ito . 

Las acc iones ele corto plazo fueron, 
entre otras: a] restructurar las tasas de 
interés y estimu lar el ahorro en moneda 
nacional; b] elimin ar los in strumentos 
más líquid os o vo láti les (bonos fi nan
cieros e hipotecarios) y crear nu evos 
mecanismos, y e] reducir el encaje legal 
y simplificar su mecanismo a fin de 

-liberar recursos e incrementar la disponi
bi lidad de créd ito. junto a esas disposi
ciones se ap licaron otras tend ientes a 
evitar incrementos exces ivos de l medio 
ci rcu lante y del déficit presupuesta!. Las 
acciones de largo plazo, por su parte, se 
orientaron a em itir nu evos instrum entos 
de captación y financiamiento públicos 
y privados, así como a fomenta r el 
mercado bursátil. Estas medidas, y los 
avances en la integración de instituciones 
que operan como banca múltiple, dota
ron al sistema ba ncar io de una gran 
flexibil idad para adaptarse a una econo
mía más moderna y más abierta hacia el 
exterior (hoy en día ya hay ofic in as y 
agenc ias de bancos mex icanos en el exte
rior y algu nos otorgan préstamos en 
forma: · conjunta con diversas institucio
nes internacionales) . Enseguida se resu
men las princip ales medid as adoptadas: 

• Tasas de interés. Los in strumentos 
de captación bancaria y sus rendimientos 
se dir igieron a alentar el ahorro y esti-

m u lar su permanencia, a dotar de mayor 
f lex ibi lidad a las tasas de interés y a 
forta lecer la estructura de los pasivos al 
reducir la dolarización y la liquidez. 
Según algunos expertos, al elevarse el 
ahorro también aumentarían los recur
sos depositados en el Banco de México 
para financiar el déficit presupuesta! sin 
necesidad de recurrir a la emisión de 
bill etes. De esta manera, se restructura
ron las tasas de interés conforme al 
grado de li qu idez y origen de las inver
siones, de tal forma que las de mayor 
permanencia y en moneda nacional fue
ran las más beneficiadas. As im ismo, con 
el fin de restar liquidez al sistema, se 
crearon nuevos instrumentos de capta
ción, como los depósitos retirables en 
di'as prestablecidos, que grad ualmente 
fuero n susti tuyendo a los bonos fin an
cieros e hipotecarios. Se mantuvieron las 
tasas de interés en mon eda nacional por 
encima de las pagadas en los mercados 
in ternac ionales. Las tasas de interés pa
sivas en moneda extranjera se fijaron 
con base en el mercado de los eurodóla
res en Londres, con el propósito de 
mantener en ventaja a los depósitos en 
moneda nacion al. 

• Encaje legal. El encaje legal (reser
vas líquidas que los bancos mantienen 
en el Banco de México) contribuye a 
regu lar la oferta monetaria, la li quidez y 
el vo lumen y destino del crédito. Asimis
mo, ha cump li do un papel de gran im
portancia como medio de financiamiento 
de l sector público. Los continuos y cre
cientes déficit en que incurrió el Gobier
no, entre otras razones, ob liga ron a ele
var en forma constante la proporción de l 

sección nacional 

encaje legal, lo cual lim itó los fondos 
disponibles para las empresas y part icu
lares. El papel de l encaje legal co mo 
fuente financiera púb li ca y su extrema 
comp lejidad (diversidad de porcentajes y 
topes sobre los distintos pasivos) le hi
cieron perd er eficac ia como mecanismo 
regulador de la cant idad de dinero en 
circu !ación. As(, en abri l de 1977 las 
autor id ades decidi eron reducir la tasa y 
al mismo tiempo simp li ficar su manejo. 
Posteriormente el porcentaje ha variado 
en varias ocasiones. A finales de 1979 la 
tasa de encaje a que están sujetos los 
pasivos de la banca privada y mixta se 
e levó mediante aumentos mensua les que 
la ll evaron a 40.9% en junio. S in em
bargo, para el año la tasa de encaje legal 
efectivo fue de 37.4%.4 Estas modifica
ciones, a la vez que permitieron una 
mejor aplicación del encaje legal como 
in strumento de control, liberaron un vo
lumen importante de recursos e in cre
mentaron la oferta de préstamos al sec
tor privado. 

• Opciones de financiamiento. El re
forzamiento del sistema fina nciero en su 
con junto hizo necesario instrumentar y 
aplicar nu evos mecanismos de financ ia
miento público y privado. El sector pú
blico emitió bonos asociados al p rec io 
internacional del petróleo (Petrobonos), 
colocó monedas de plata en el mercado 
(de vida efímera) y em it ió Certificados 
de la Tesorería de la Federación (Cetes). 
Estos últimos sig nificaron el inicio de un 
mercado de valores gubernamentales e 
hicieron posible efectuar operaciones de 
mercado abierto. Estas transacciones, a 
su vez, dieron la oportun idad de afectar 
la base monetaria, e influir en el multi
plicador bancario y en la estructura de 
las tasas de interés. Los Cetes son títul os 
de crédito a corto plazo y constituyen 
una obligación del Gobierno federal. Su 
emp leo le permite al sector púb lico fi
nanciar sus necesidades de efectivo a 
corto p lazo y faci lita a los tenedores 
ajustar sus posiciones de caja mediante 
la in versión productiva de sus reservas a 

4. La diferencia entre la tasa de encaje 
legal y la efectiva obedece a que el Banco de 
México pagó a la banca privada y mix ta 
15 000 millon es de pesos, cantidad que consti
tuía el monto tota l del depósito de re gul ación 
monetaria in st ituido entre esas ent idade s en 
1979, y a q ue la m isma in stitución subastó 
fondos a la banca privada y mixta por un 
monto promedio diario de 1.4 miles de mi
llone s de pesos. De esta manera, el encaje 
promedio efectivo ca lculado sob re el saldo 
promedio de l total de los pasivos de dich a 
banca llegó a 37 .4% (Banco de Méx ico, In for
me anual, 7980, p . 42 ). 
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corto plazo en valores de elevada seguri
dad y liquidez. Por otra parte, se dio un 
renovado impulso al mercado bursátil y 
las empresas iniciaron la colocación de 
obligaciones, a fin de ampliar los már
genes de financiamiento por medio de la 
compraventa de acciones y valores. Al
gunas de las medidas que se aplicaron 
para fomentar la actividad bursátil fue
ron la obligación de las instituciones 
financieras privadas para destinar, por 
medio de los controles selectivos de cré
dito, 4.2% de los departamentos de aho
rro para la adquisición de valores de 
bolsa y 2.1% para financiar a los agentes 
de bolsa. Asimismo, el Gobierno auto
rizó la revalorización de ciertos activos 
de las empresas inscritas en la bolsa, 
dispuso la exención fiscal sobre las ga
nancias de capital en operaciones bursá
tiles y promovió la creación de las casas 
de bolsa para sustituir a los agentes. 

Los agentes financieros 

El funcionamiento económico produce 
constantes desplazamientos de fondos fi
nancieros entre los diversos sectores de 
la economía. Estos flujos se integran por 
todas las formas de dinero y cuasidinero 
y se definen como las variaciones, gene
ralmente anuales, de los saldos activos y 
pasivos de los agentes económicos. 

Los principales agentes económ icos 
que influyen en el comportamiento de 
los flujos financieros son los siguientes:S 

• Banco de México. Esta institución 
es el banco central del país y tiene, 
entre otras, las atribuciones de ser el 
único emisor, agente financiero y conse
jero del Gobierno federal en las opera
ciones de crédito público, y represen
tante de México ante los organismos 
financieros intern ac ionales. Realiza sus 
tareas de regulación monetaria y canali
zación del crédito por medio del control 
cuantitativo de los pasivos bancarios con 

5 . Para la e laborac ión de este apartado se 
consul tó a Donald Baer, "La transformación 
de la estructura bancalia mexicana", en Bole
tín del CEMLA, vo l. XX IV, núm. 2, México, 
marzo-abril de 1978, pp. 8 1-91; Pablo Ser rano 
Calvo, "El secto r financiero", e n México 
19 76: h echos, cifras, tendencias, Bancomex t, 
México, 1976, pp. 237-247; José Sobrev illa, El 
fun cionumiento in stitucional del sistema finan
cie ro mexicano (m im eo . ), Mé x ico, julio de 
1980; Anuario financiero de México 7978 , 
Asociación de Banqueros de México, 1979, y 
Alvaro de Albornoz, El sistema bancario y fu 
inflación en México, etapa de 7960 a 7980 , 
Im po rtado ra y Editora Ga laxia, Mé x ico , 1980. 

relación a su capital y reservas, del en
caje legal, de la selección y canalización 
del crédito, mediante las operaciones de 
redescuento y con valores, y destinando 
crédito al Gobierno federal. Además de 
esas tareas, el Banco de México adminis
tra una serie de fideicomisos de fomento 
de actividades específicas, entre los que 
se encuentran el Fomex, el Fonei y los 
Fira. 

• Banca nacional. Son instituciones 
gubernamentales de apoyo a actividades 
específicas. Su creación obedeció a la 
necesidad de canalizar recursos finan
cieros a sectores de suma importancia 
para el desarrollo del país, no siempre 
considerados en las carteras de la banca 
privada. El capital de las entidades na
cionales se integra en forma mayoritaria 
por aportaciones públicas, aunque tam
bién participan accionistas privados, y la 
mayor parte de sus recursos proviene de 
fuentes externas. Dentro de estas institu
ciones destacan Nafinsa, el Banobras, el 
Bancomext y el Banrura1.6 

La primera de ellas, creada en 1934, 
fomenta la industrialización y la descon
centración del país, promueve el merca
do de valores, actúa como agente finan
ciero del Gobierno federal en la coloca
ción de créditos externos, financia obras 
de infraestructura y capta ahorro en 
forma directa. Nafinsa es la más impor
tante institución financiera del país (cer
ca de la mitad de los activos de la banca 
nacional se concentra en ese organismo}, 
la mayor parte de sus recursos proviene 
de fuentes ex ternas, funciona como ban
ca múltiple en asociación con el Banco 
Internacional , S.A., y tiene constituidos 
numerosos fideicomisos, tales como el 
Fogain y el Fomin. 

El Banobras ocupa el segundo lugar 
de importancia entre las instituciones 
nacionales y, como en el caso de Na
finsa, sus activos superan a los de cual
quier banco privado mexicano. Sus prin
cipal es a tri bu cio nes son financiar obras 
estatales y municipales , vivienda popular 
y transportes, así como servir de agente 
financiero del Gobierno federal en la 
obtención de créditos externos. En 1974 
este organismo formó el Grupo Financie
ro Banobras, en forma conjunta con el 

6 . Otras in st itu ciones na cion a les impor
tantes son: la Financiera Nacional Azucarera, 
el Banco Pesquero (Banpesca), ant es Banco 
Nac ion al de Fomento Cooperat ivo, y el Banco 
Nacional del Ejército y la Armada. 
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Banco del Peque~o Comercio y con el 
Banco Nacional Urbano, este último 
constituido en banca múltiple en 1978. 

Fundado en 1937, el Bancomext tie
ne como objetivos principales financiar 
el comercio exterior y fomentar las ex
portaciones. Dentro de sus actividades 
ocupa un lugar importante el financia
miento de las importaciones del sector 
público . Como en el caso de las entida
des anteriores, sus recursos proceden en 
forma mayoritaria del exterior. 

El Banru ral fue constituido en 197 5 
como producto de la fusión de los ban
cos de Crédito Ejidal, de Crédito Agríco
la y el Agropecuario. Sus objetivos son 
otorgar préstamos a las actividades agro
pecuarias, así como a la industrialización 
y comercialización de los productos del 
campo. Para realizar sus atribuciones 
opera con doce bancos regional es de 
crédito rural. 

• Banca privada y mixta. Se integra 
por los bancos especializados y por la 
banca múltiple } A diferencia de lo que 
ocurre con las instituciones nacionales, 
los bancos privados han mantenido, tra
dicionalmente, la mayor parte de sus 
obligaciones en moned a nacional. La 
proporción relativa de los depósitos en 
pesos de estas instituciones sólo descen
dió durante el decenio de los setenta, 
especialmente en 1976, cuando la capta
cton en moneda nacional disminuyó 
2.5 % y la denominada en divisa extran
jera aumentó 161.8%. Durante 1976 y 
1977, a las instituciones privadas corres
pondió 49.2 y 52.8 por ciento, respecti
vamente, de la captación total del sis
tema financiero. De 1978 a 1980 su 
participación se ha elevado en forma 
gradual, hasta representar en el último 
año 62.1 %. Cabe seiialar que ese aumen
to ha ocurrido en detrimento de la 
banca nacional, que en el mismo lapso 
bajó su aporte de 35.6 a 31.4 por 
ciento. Este descenso pudo ser ocasiona
do por la li gera pero constante disminu
ción del endeudamiento externo, si se 
considera que la banca nac ional se nutre 
en gran medida con recursos exte rnos. 

Los bancos especializados pueden se r 
de depósito, sociedades financieras, ban-

7 . Además del sistema bancJrio ¡• ropi3-
mente dicho, existen los almacenes de depó
sito, las uniones de créd ito, las in stitucione s 
de fianzas y las compañías asegu rado ras. Los 
tres primeros se clasifican como urga n!Lac io nes 
aux ili ares de c réd ito. 
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cos hip otecarios, bancos de capita li za
ción, bancos de ahorro y préstamo para 
la viv ienda popu lar y sociedades fid uc ia
ri as. 

La banca múltip le es producto de un 
proceso, in ic iado en 1974, tend iente a 
in tegrar bancos co n distintas espec ialida
des en un so lo sistema de serv ici os múl 
t iples (actualmente la banca mú ltip le 
maneja más de 90% de los recu rsos 
bancarios). Los pri ncip ales ob jetivos de 
ta l proceso fu ero n: 

a] Fortalecer el sistema f in anciero en 
su co njunto y ev itar su "pul veri zac ión", 
a fin de protege rlo contra el riesgo de 
quiebras (que durante 1974 ab undaron 
en var ios pa(ses in dustria li zados) , y en 
últim a instancia proteger al Gob iern o 
federa l, pues en caso de quebrantos se 
vería obli gado a apoyar a las institu cio
nes con p roblemas.8 

b] Reducir el núm ero de entidades 
bancarias independientes y promove r su 
fusión en grupos. Con ell o se pretendía 
fortalecer la competencia bancar ia y dar 
oportunidad a la banca mediana y pe
queíia de hacer frente a los grupos finan
cieros ya co nsolidados.9 Desde luego, los 
pequeiios bancos esp ec ializados que no 
tuviesen oportu nielad o no qu isieran in 
t eg rarse perder ían paulatin amente su 
participación en el mercado e incluso 
estarían condenados a desaparecer. 

e] Propiciar una adecuada in serción 
del sistema fi nanciero mex icano en los 
mercados intern ac ionales, por med io de 
grandes instituciones de multiserv icio ca
paces de compet ir con los bancos ex
tranjeros, y convertirl o en un in stru
mento útil en la apertura hacia el exte
rior de la economía mex icana. 

Otras metas que se pretendía alcanzar 
con la in stitucionali zac ión de la banca 
múltiple eran mejorar el con jun to de 
instrumentos de captación y la cal iclad 
de los servicios, divers if icar sus operac io
nes ac tivas y pas ivas, y abatir costos y 
ge nerar economías de escala en la ínter
med iación fin ancie ra. Desde otro punto 
de vista, la banca múltiple permiti ó un 
mayo r control po r parte de las autor i
dades monetarias y cred iti cias del país 

8. Véase Pablo Se rrano Calvo, op. cit., p. 
239. 

9. /bid., p. 242, y Dona ld Bae r, op. cit . , p. 
8 1. 

sob re las operac iones de las inst ituc iones 
bancari as, pues ell o las ob li gó a conso li 
dar sus mov imientos y por tanto a hace r 
más transp are ntes sus flujos act ivos y 
pasivos. Es im portante señalar, por ú lt i
mo, que la in tegración bancaria ex ist ía 
desde tiempo atrás. Antes de qu e la 
legis lac ión bancaria establec iera form al
mente la creac ión de la banca múlti ple 
ya operaban grandes grupos financieros 
que, por medio de diversas in stituciones 
especial izadas, real izaban todo tipo de 
transacciones en fo rm a sim ul tánea (en 
un so lo ed ificio, po r ejemp lo, se ofre
cían los diversos servic ios bancari os) . El 
cont rol de un a gran parte de la capta
ción por parte de esos grupos ocasionó 
una marcada concen tració n de los r·e
cursos financieros en muy pocas in stitu 
ciones bancar ias, situación que se man
tuvo e inc lu so se ha acentu ado. Actu al
mente, los grupos fi nancie ros privados 
más poderosos del pa ís son el Banco de 
Com ercio (B ancomer), el Grupo Serfin 
(antes Banco de Londres y México) y el 
Banco Nac ional de Méx ico (B anamex ). 
En 1978 estas tres instituciones mane
jaron más de 50% de los activ os y 
pasiv os del sistema bancario privado. En 
ese mi smo año, las utilid ades de San
comer y de Banamex representaron 28 y 
26 por ciento, respectiv amente, de las 
utilidades totales de los bancos.1 o Asi
mismo, esas tres instituciones participan 
como prestamistas en el mercado del 
eurodólar, a través de co nsorcios banca
rios. Banamex opera co n lnter Mex ican 
Bank (lntermex); su aportación de 
36.25% de los recursos lo co nvierte en el 
prin cipal acc ionista. Bancomer participa 
en el Libra Bank con 8% de l cap ita l. 
Serfin aporta 4.8% en el Eu ro-Latín
ame rican Bank. De 1974 a 1978 esas 
in stituciones mexicanas part iciparon (co
mo bancos líderes de sin dicato o como 
asociad os) en cerca de 35% de los créd i
tos totales contratados por Méx ico en el 
euromercado. Estos recursos se canali za
ron princ ipalm ente al Gob ierno federal, 
a Pemex, a la CFE, a Nafinsa, al Bano
bras y al Bancomex t 11 

• Banca extranjera. Conforme a la 
1 egislación mex icana, los bancos ex tran
jeros no pued en operar en el pa ís como 
percep to res de depósitos del público ni 
partic ipar como accionistas en ins t itu cio-

10. Véase José Manu el Quija no, "E l euro· 
mercado y la nu eva re lac ión entre el Estado y 
la ban ca p rivada", en Econ omía de Am érica 
Latinu , núm. 5 , segund o sem estre de 1980, 
CI DE , México, p. 95 . 

1"1 . /bid.' pp . 95 y 96. 
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nes fin ancieras mex icanas. La ún ica ex
cepción es el First Nat ional City Bank , 
el cual capta depós itos desde 1929. Em 
pero, las leyes correspondi entes permiten 
la ex iste ncia de ofic in as de representa
ción de institu ciones bancarias extranje
ras, las cuales pueden conceder créd itos 
del extra njero a prestatar ios locales , aun 
que les está prohibido realizar operacio
nes de depósito. Pese a esa limitac ión 
relativa, la banca extranj era ha cumpl ido 
un imp ortante papel como proveedor de 
financ iami ento. En 1974 existían 104 
ofic in as de represe ntación (l a tercera 
parte de bancos de Estados Unidos) y 
560 bancos se habían registrado para 
realizar operac iones f inancieras en Mé
x ico. Asim ismo, en 1976 los bancos de 
Estados Un idos ten(an registrados crédi 
tos a corto y largo p lazos por 4 800 
mill ones de dól ares, y los activ os en 
pod er de las sucursales ascendían a 
8 200 m ili ones de dó lares. 12 

• Bolsa de Valo res. Interviene como 
in termedi aria entre los ahorradores e in
ve rsio nistas en las operaciones de com
praventa de valores de renta fij a (que 
significan un a deuda a largo plazo de la 
entidad emisora y tienen un rendimiento 
constante) y de renta variab le (acciones 
que represe ntan una participación en el 
cap ital de las empresas y cuyo rendi
miento está su je to, por lo general, a las 
utilidades de l emisor).13 Para promover 
aún más el mercado bursát il, reciente
mente se creó el "Fondo Méx ico", me
can ism o que permitirá la intervención de 
extranjeros en el mercado de valores . 
Por ese medio se ve nderán acciones a 
una empresa del pa ís de participación 
estatal, la cual emitirá cert ificados de 
participación que será n colocados en una 
sociedad de inversión en Estad os Unidos; 
ésta, a su vez, venderá acciones en los 
mercados internacionales. 

• Secto r público. La gran magnitud 
de las operacion es monetarias y credi 
tic ias de este agente económico influ ye 
en forma notab le en el comportamiento 
de los flujos fin ancieros. Su influe ncia se 
manifiesta no sólo en los pasivos banca
rios, por medio de l manejo de su efecti
vo, sino fun damentalm ente en los ac
tivos, por medio de los financiamientos 
que dema nda. 

12. Don ald Baer, o p . cit., p. 9 1. 
13. El control y vigil anci a de las act ivida

des banca ri as lo ejercen la SHCP, el Banco de 
Méx ico y la Comisión Nac ion a l Bancaria y de 
Seguros. La Com isión Naciona l de Valo res se 
encarga de regula r el mercado de valore s. 
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• Grandes empresas nacionales y ex
tranjeras. Sus efectos en los Aujos finan
cieros se exp lican por la elevada cuantía 
de recursos que manejan, por su integra
ción a instituciones bancarias y por su 
relativa facilidad para obtener préstamos 
del exte rior. Además, sus vínculos con 
las instituciones financieras les permiten 
realizar combinaciones con las distintas 
fuentes de financiamiento internas y ex
ternas. 

• Sector externo. Los factores exter
nos tienen influencia, entre otras varia
bles, en el medio circulante, la reserva 
de activos internacionales, la captación 
bancaria y la tasa de interés. Su activi
dad se expresa, principalmente, por me
dio de la deuda externa (pública y pri
vada), del financiamiento a empresas na
cionales y extran jeras que operan en el 
país, de la inversión extranjera directa, 
de los depósitos de empresas y particula
res extranjeros en el sistema bancario 
mexicano y de los depósitos en el ex
tranjero que realizan emp resas nacionales 
y extranjeras que operan en el país. 

• Otros agentes. Empresas pequeñas, 
profesionales, prestadores individuales 
de servicios y pequeños ahorradores. 
Aunque en conjunto sus recursos repre
sentan una proporción importante de la 
captación bancaria, su peso individual es 
poco significativo y su acceso al crédito 
es muy limitado.14 

Los flujos financieros y 
su evolución reciente 

Los pasivos financieros constituyen las 
obligaciones en moneda nacional y ex
tranjera que tiene el sector bancario con 
otros sectores. Los pasivos o captación 
se integran con recursos monetarios y no 
monetarios. Los primeros incluyen al 
medio circulante (M 1 ) y a las cuentas 
de cheques en moneda extranjera. A su 
vez, M1 se compone de billetes y mo
neda metálica y cuentas de cheq ues en 
moneda nacional. El conjunto de re
cursos monetarios se denomina M2 . Los 
pasivos no monetarios se dividen en ins
trumentos de captación líquidos y no 
l(quidos, o a plazo, tanto en moneda 
nacional como extranjera. Los pasivos 
1 í qu idos no monetarios más M2 se desig-

14. Existe adem ás un me rcado fin anc iero 
in formal , e n el qu e se reali zan ope rdc iones de 
corto plaz o y much as ve ces se paga n in tereses 
u su rari os. 

nan como M3 y éste más los de carácter: 
no líquid o o a plazo (bonos, obligacio: 
nes, certificados, etc.) constituyen M4 , 

que es la captación total del sistema 
bancario. La suma de los billetes y mo
neda metálica en poder del p(rblico y las 
reservas bancarias ele todos los departa
mentos de la banca privada y mixta 
constituye la base monetaria.15 

En 1976, como ya se dijo, el sistema 
financiero manifestó profundas deforma
ciones. En ese ario, el sector en su 
conjunto reg istró imp ortantes limitacio
nes en la intermediación. La incertidum
bre respecto al tipo de cambio y la alta 
liquidez de las inversiones propiciaron la 
conversión ele ahorros en moneda rucio
nal a extranjera y el retiro de depósitos 
para colocarlos en el exterior. Ello su
cedió a pesar de que las autoridades 
financieras del país mantu vieron las tasas 
de interés internas por encima de las 
opciones de inversión similares en el 
extranjero. De esta manera, la mayor 
parte de los recursos adicionales con que 
operó el sistema bancario provino de 
préstamos de bancos del exterior a la s 
institucion es de crédito privadas y nacio
nales ( 44.6% de la captac ión del año y 
60.3 % más que un ario antes; en 1975 
estas relacion es fueron de 22 .8 y 36.3 
por ciento, respectivamente) y de la 
expansión de los medios de pago (31.8 % 
del flujo efect ivo y 30 .9% de incre
mento; en 1975 los coeficientes fueron 
20.9 y 21.3 por ciento, respectiv a
mente). Así, en 1976 los índices de 
captación y de financiamiento con res
pecto al P 1 B registraron notables descen
sos, especialmente en la banca privada y 
mixta, y la estructura de los pasivos y 
de los créditos su frió cambios relevantes. 

A partir de 1977 el sistema bancario 
empezó a recuperarse, sobre todo en lo 
que atañe a la composición de las obliga-

15. Los pasivos no monetarios líquidos 
incluyen : depósitos de ahorro, depósitos ret i
rables en días preestablecidos, depósitos a 
plazo fijo de un mes, cert ificados de depósito 
bancario a plazo de un mes, bonos financieros, 
bonos hipotecarios ordinarios, certificados de 
participación de Nafinsa, títulos financieros de 
Nafinsa, certificados de inversión, bonos del 
Patronato del Ahorro Nacional y bonos banca
rios. 

Los pasivos no monetarios a pla zo in clu 
yen: depósitos a pl azo fijo de 3, 6, 18 y 24 
meses, certificados de depósito bancario de 3, 
6 y 12 meses, bonos hipotecarios especiales, 
pagarés, certificados fin a ncieros, tí tu los de ca
pital ización, depósitos a plazo del programa 
e5pecia l y depósi tos a p lazo de 11 y 12 años. 
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ciones, tanto por tipo de moneda como 
por el grado ele liquidez ele los depó
sitos. En ese ario, la captación en mo
neda nacional representó 63% del total 
de los pasivos, mientras que un ario 
antes la pi"Oporción había sido ele 32.4%. 
Esta situación, con li geras variaciones, se 
mantuvo hasta 1980, cuando las obliga
ciones en divisa foránea representaron 
28%, nivel muy simil ar· al de 1975. En 
lo que se refiere al grado de liquidez de 
los in strumentos, en 1977 el medio cir
culante representó 25% de la captación 
total, porcentaje notablemente inferior 
al de 197 6 (31.8 %). Este descenso r-el a
tivo obedeció fundam entalmente al es
caso dinamismo de los billetes y moneda 
m·etá lica, cuyo aporte a la captación 
total bajó de 24% en 1976 a 5.3% en 
1977. Sin embargo, a partir ele 1978 el 
medio circulante registró pequeñas au n
que continuas alzas, hasta ll egar a rep re
sentar en 1979 28.1 % de los pasivos 
totales. Empero, ese aumento puede 
obedecer más al dinamismo de la eco
nomía en su conjunto que al empleo 
discriminado de ese agregado como me
dio de pago del sector público. Puede 
decirse que la recuperación del sistema 
financiero mexicano ha descansado en 
gran medida en los instrumentos no mo
netarios no 1 íquidos en moneda nacio
nal . Actualmente estos pasivos constitu
yen al rededor ele 40% ele los recursos 
totales en moneda nacional, en con
traste con 0.6% que aportaron en 1976 
(véanse los cuadros 3-A y 3-B). El incre
mento en la captación de esos instru
mentos obedeció a las nuevas poi íticas 
en materia ele tasas ele interés, así como 
a la paulatina restructuración de los me
canismos, eliminando a los de mayor 
grado ele liquidez y sustituyéndolos con 
otros de más permanencia. 

Los flujos de financiamiento también 
han reg istrado un comportamiento diná
mico y cambios importantes en su com
posición . En 1976 los créditos otorgados 
en moneda extranjera representaron 54% 
del financiamiento total y tuvieron un 
incremento de 91.2 %. Ello fue así de
bido a que cerca de la mitad de los 
recursos captados en ese ario pro vi ni e ron 
de préstamos en dólares al sistema ban
cario mexicano. En la medida en que el 
origen ele los recursos fue cambiando, la 
estructura del crédito fue diferente. A 
partir de 1976 los créditos en moneda 
nacional elevaron su participación: en 
1976 fue de 46%, en 1977 de 68 .2%, en 
1978 de 94.4% y en 1979 de 86 .7% 
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C UADRO 3-A 

Estructura de la captación del sistema bancario * 
(Porcentajes} 

79 75 7976 79 77 7978 7 979 

Varia- Composi- Varia- Compos i- Varia- Composi- Varia- Composi- Varia- Composi-
ción1 ción2 ción 1 ción2 ción 1 ción2 ción 1 ción 2 ción 1 ción2 

Captación total 26. 7 700.0 23.9 700.0 27.6 700.0 27.0 700.0 3 7.7 700.0 

Moneda nacional 23.9 72.5 10.0 32.4 25.4 63.0 34.5 86.8 31.3 72.4 

Medio c ircu la nt e 2 1.3 20.9 30.9 3 1.8 26.6 25 .0 32.7 3 1.1 32.5 28 .1 
Bil letes y moneda 22.4 9.6 52 .8 24.0 10.9 5.3 29 .6 12 .7 30.3 11.6 

Cuentas de cheques en moneda naciona l 20.5 11.3 13.5 7.8 43.4 19.7 35 .2 18.4 35.3 16.5 
Pasivos no moneta rios líquidos 21.6 19 .1 - 12.9 11.5 6.0 14.1 7 .1 41.2 16.5 
Pasivo s no monetarios no líquidos 27.8 32.4 8 .9 0. 6 3 1 .4 32.0 61.4 48.6 25.7 26.6 

Moneda extranjera3 34.2 27.5 72.3 6 7.6 33.7 37.0 77.7 73.2 30.4 27.6 

Pas ivos con e l ex terior4 n.d . n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. 7. 1 5 .7 18 .9 11.1 
Pré stamos de bancos extra njero s5 51 .3 30.9 43.0 33 .9 12 .9 10 .2 1.4 1.0 22.9 11.0 

* Método de recopila ción estadística vigente has ta 1979 . Excluye e l efecto de la revalorización de los saldos en moneda ex tr anje ra. 
1. Se refiere al incremento relativo del saldo con respec to al monto al último de diciembre del año anter ior (flujo). 
2. Representa la pa rticipación de cada uno de los componentes de la cap tación, ambos calculados con respecto al ftujo anu al. 
3. El de sg lose no su ma el total porque se refiere a renglones seleccionados. 
4. In c luye préstamos con bancos del extranje ro, valores y titulas en circulación en el extra njero y aceptac iones por cuenta de clientes. 
5. Se refiere únicamente a los obtenidos por la banca nacional. 
Fuente: Banco de México, informes anua les, ·19 75- 1979, e Indicadores económicos, cuaderno mensual 89, abril ele 1980 . 

(véase el cuadro 4-A). La estructura de 
los créditos por beneficiario también su 
frió cambios, fundamentalmente en fa
vor del sector privado. Así, mientras que 
en 1976 el sector público absorbió 
50.1 % de los f inanciamientos totales, en 
1977 y 1978 su participación descendió 
a 39.7 y 27.2 por ciento, respectiva
mente, como se puede apreciar en el 
cuadro 4-A. Cabe destacar que u na parte 
de los recursos que se contabilizan en el 
sector privado en ese cuadro corres
ponde a organismos y empresas del sec
tor público, lo cual, aunque no se sabe 
su cuantía, elevaría las proporciones de 

CUADRO 3-B 

este últ imo sector en algunos puntos. 
Empero, si se atiende a los datos del 
cuadro 4-A, cuya obtención responde a 
ajustes metodológicos recientes y que 
entre otros aspectos considera al sector 
público en su conjunto (Gobierno fede
ra l, estados y municipios y organismos y 
empresas), el financiamiento que corres
pondió a este sector en 1978 también 
muestra un bru seo descenso (aunque las 
magnitudes en términos de cifras rela
tivas son diferentes), además de reiterar 
la tendencia favorable al sector privado. 
Las razones que pueden argUirse para 
explicar la marcada baj a de la partici-

Estructura de la cap tación del sistema bancario 
(Miles de millones y porcentajes) 

7 978 79 79 

Composi-

pac1on del Estado en el crédito en 1977 
y 1978 son las siguientes: a] menor ex
pansión del gasto público, con la conse
cuente disminución de l déficit y de las 
presiones sobre los flujos financieros, y 
un aumento en la disponibilidad de cré
dito para el sector privado; b]reducción 
relativa del encaje legal, que hizo posib le 
reducir la deuda de l sector público con 
el Banco de México y al mismo t iempo 
liberar mayores recursos para el sistema 
bancario privado, y e] un incremento en 
los recursos propios estatales derivados 
de l excedente petrolero. Cabe señalar, 
con base en el cuadro 4-B, que a partir 

7980 

Composi-
Flujo 

efectivo 

Composi 
ción Variación /-"lujo ción Variación Flujo ción Variaci ón 

Conceptos 

Total consolidado 
Monetarios 
No monetar ios 
Moneda nacional 
Moneda extra njera 

233.3 
64 .6 

166.4 
193.1 
40.2 

(%) 

700.0 
2 7.7 
7 1.3 
8 2.8 
17.2 

Fuente: Banco de Mé x ico, Informe anual 7980. 

(%) 

23.8 
33 .0 
2 1.7 
34 .6 

9 .5 

efecth•o (%) 

378.6 700.0 
86 .2 22 .8 

287 .6 76.0 
248. 3 65 .6 
129.9 34.4 

(%) efectivo (%) (%) 

3 7.2 575.3 700.0 36.2 
33 .1 114.3 19.9 33.0 
30.9 457.2 79 .5 37.5 
33.0 409.8 7 1.2 4 "1.4 
28 .2 16 1. 7 28 .1 27.4 
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CUADRO 4-A 

Financiamiento del sistema bancario * 
(Porcentajes) 

79 76 

Variación Composición 

Total comolidado 24 .8 /OO. O 
Moneda nacional 13.4 46.0 
Moneda ex tranjera 91.2 5 4.0 
Al sec tor públicol 3 1. 1 5 0.1 
Al sec tor privado2 2 0.7 49.9 

Variación 

25. 7 
22.6 
36.2 
24.3 
26 .6 

381 

7977 /978 79 79 

Composición Variación Composición Variación Composic ión 

700.0 23.2 700.0 3 7. 2 700.0 
68.2 29.0 94.4 34 .2 86.7 
31 .8 5.3 5.6 19.9 1 3.3 
39.7 15.2 27 .2 34.0 42 .2 
60.3 28.8 72.8 29.5 57.8 

* F luj os efect ivos de cada año. Exc luye el efecto de la reva lorizació n de los sa ldos en mo neda ex tr anjera. Método de recopilación estad(s tica hasta 
diciembre de 1979. 

l . Se refi ere sólo al sector Gobie rno (Gob ierno federal, estados y municipios) . 
2. Inc luye empresas del sec tor públ ico . 
Fuente : Banco de Méx ico, in fo rmes anu ales 1976 -1979. 

CUADRO 4-B 

Estructura de la captación del sistema bancario "' 
(Miles de millones de pesos y porcentajes} 

7978 

Composi-
ción Variación 

Conceptos Flujo (%) (%) 

Total 233.2 700.0 23 .8 

Mone tarios 64.6 27.7 33.0 
Bill etes y mon eda 26 .2 11 .2 29.6 
Cue ntas de cheq ues en moneda naciona l 38.4 16.5 35.9 

Flujo 

378.6 

86.2 
34.8 
51 .4 

No monetarios 166 .3 71.3 21.7 287.6 
Moneda nacional 126 .2 54.1 36.5 15 7.2 

In s trumentos de ahorro of recidos al 
púb li co '100.1 42.9 39 .7 11 0.2 
Uqu idos 12.2 5.2 11.8 50.5 
No !(quicios 8 7.9 37.7 59 .0 59.7 

Obl igaciones d ive rsas 26.1 11.2 28.1 47 .O 
Moneda extranjera 40. 1 17.2 9.5 130.4 

1 nst rumentos de ahorro ofrecidos al 
púb li co 14.1 6. 1 19 .3 53.1 
Uqu idos l 1.7 0 .8 7.0 12 .0 
No líquidos 12.4 5 .3 25.4 4 1.1 

Ob li gacio nes diversas 26 .0 1 ,_ 1 7.5 77.3 
Co n e l sector ex te rn o 25.5 10.9 8.8 64.6 
Co n otros secta res 0.5 0.2 0.9 12.7 

Capital 2.3 0.9 13.4 4.8 

* Metodolog(a vige nte a partir de enero de 198 0. 
l . lnc lu y e cuentas de cheques en moneda ex tranjera. 

7979 7980 

Composi- Composi-
ción Variación ción Variación 
(%) (%) Flujo (%) (%) 

700.0 3 7. 2 5 75 .3 700.0 36.2 

22.8 33. 1 11 4.3 19.9 33.0 
9.2 30 .3 50. 1 8.7 33.5 

13 .6 35.3 64.2 11.2 32.7 

76.0 30 .9 45 7.2 79 .5 37 _s 
41.5 33.3 295.5 5 1.4 4 7.0 

29.1 31.3 198.8 34 .6 43.0 
1 3.3 43.7 66.0 11.5 39 .8 
15.8 25.2 1 32.8 23 .1 44 .8 
12.4 39.5 96.7 16.8 58.2 
34.4 28. 3 161.7 28. 1 27.4 

14 .0 60.9 50. 1 8.7 35.7 
3.2 46.3 14.9 2 .6 39.3 

10 .9 67.3 35.2 6 .1 34.4 
20.4 20.7 111.6 19.4 24 .8 
17. 1 20.5 98 .3 17. 1 25.9 

3.4 22 .0 13.3 2.3 18.9 

1.2 24.6 3.8 O.G 15.6 

Fuente: Banco de Méx ico, S.A ., In forme anual 7980 y Moneda y banca, Se ri e de In formac ió n Económica, cuaderno mensual núm. 26, octubre
n oviembre-d iciembre ele 1980. 

de 1979 el crédito al secto r público 
mexicano mu es tra u na notable recu pe
ración, tanto en increm ento como en su 
participación de ntro del créd ito . 

De lo expues to pu ede concluirse que, 
en los últim os ai'ios, el secto r fin anc iero 
registró un importante cambio con res-

pec to a la crítica situación de 1976. Los 
factores que contribu ye ron a ese com
porta mien to favorab le han sid o nume
rosos y de diversa índ ole. Entre ell os 
pueden mencionarse la recuperación y 
di nam ismo de la economía, las poi íticas 
monetaria, cred iticia y fiscal adoptadas 
por las autoridades financieras de l país, 

e l contro l del proceso inflacionario, 
cua ndo menos en los p rim eros ai'ios del 
sexenio, y los in gresos derivados de l 
petró leo. 

En una prox1ma nota se analizará el 
endeudam iento público y su interacción 
con el sistema fi nanciero. O 
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Asuntos generales 

Cambio en el gabinete 

Para sustituir a Javier García Paniagua 
en la titularidad de la Secretaría de la 
Reforma Agraria se designó, el 19 de 
marzo, a Gustavo Carvajal Moreno. El 
primero renunció a dicha Secretaría para 
ocupar la presidencia del Partido Revo
lucionario Instituciona l, puesto que 
ocupaba el segun do. 

Se crea el Fonseso 

Con el objeto de apoyar los programas 
del servicio social obligatorio que pro
mueve el sector público, se autorizó 
constituir un fideicomiso que se deno
minará Fondo Nacional para el Servicio 
Social de Estudiantes de 1 nstituciones de 
Educación Superior (Fonseso). El acuer
do se publicó en el o . o. el 30 de marzo . 

Compromisos en materia 
de gasto público 

El 8 de abril último, la Sepafin, Pemex, 
la Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera, la Financiera Nacional Azu
carera (Finasa) y la UNPASA, se com
prometieron con el Presidente de la 
República a ejercer y controlar su pre
supuesto autorizado para 1981. En la 
misma fecha, la SPP informó que la 
Secretaría de Gobernación suscribió un 
compromiso similar. Lo anterior es resul
tado de la nueva poi ítica presupuestaria 
del actual régimen. O 

Sector agropecuario 

E valuación y segunda etapa del S A M 

El 18 de marzo se realizó una reunión 
de evaluación del Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM). Se expresó que la 
respuesta dada por los campesinos con
firma que se deben redoblar los esfuer
zos para apoy arios. 

Se informó, además, del inicio de la 
segunda etapa del s AM en la que figu
ran, entre otras, las siguientes medidas: 

• Aumento del precio de garantía del 
maíz y el frijol, el primero de 4 500 a 
6 550 pesos la tonelada (4 7%) y el se
gundo de 12 000 a 16 000 pesos la 
tonelada (33 por ciento) . 

• Puesta en marcha de dos plantas de 
amoniaco, con capacidad de producir 
1 500 ton diarias . 

• Compromiso de los productores de 
bienes de capital para garantizar un cre
cimiento anual de 22% en la producción 
de tractores y otros equipos e instru
mentos agrícolas. 

• Creación de 31 subcomités estata
les del SAM, que promoverán y reali za
rán programas "operativos de produc
ción primaria, transformación agroindus
trial, distribución y consumo" . 

Impulso al guayule 

El gobierno de Chihuahua y la Comisión 
Nacional de Zonas Aridas firmaron, el 1 
de abril, un convenio por el que esta 
última aportará 1 800 millones de pesos 
par a impulsar la industrialización y 
comercialización del guayule (materia 
prima de la industria hulera) en las 
zonas desérticas de la entidad. O 

Sector pesquero 

Multan a barcos pesqueros del pa/s 

Siete embarcaciones pesqueras mexicanas 
fueron detenidas por las autoridades de 
Estados Unidos, el 24 de marzo, por pes
car ilegalmente. Una vez que pagaron en 
Brownsville, Texas, una multa conjunta 
de 112 700 pesos, más el valor de 500 
kilogramos de productos marinos de
comisados (16 000 pesos), los afectados 
recuperaron sus navíos, el 6 de abril. La 
información fue proporcionada dos días 
después por el Departamento de Pesca. O 

Sector industrial 

Nuevo apoyo a la producción de básicos 

Doce entidades públicas, encabezadas 
por las secretarías de Hacienda y de 
Comercio, convinieron en establecer un 
"mecanismo integral de crédito revol
vente y descuento", destinado a fomen
tar la producción y distribución de 
productos básicos en zonas marginadas 
urbanas y rurales. El objetivo es que la 
producción se incremente de tal manera 
que dichos productos lleguen al consu
midor de esas áreas en cantidades sufi
cientes y en forma oportuna. 

De las cláusulas del convenio, firmado 
el 30 de marzo, destaca lo que sigue: 

• Además de las secretarías mencio-

nadas participan: Banco de México, Na
finsa, Bancomext, Finasa, Banco Mexi
cano Somex, Banco Nacional Pesquero y 
Portuario, Fondo para el De.sarrollo 
Comercial (FIDEC), Fondo de Garantía 
y Fomento a la 1 ndustria Mediana y 
Pequeña (Fogain), Conasupo y Distri
buidora Cona supo (Diconsa). 

• Las instituciones nacionales de 
crédito y los fideicomisos establecerán 
líneas de crédito, en principio por 6 000 
m iliones de pesos, con costos p referen
ciales y dirigidas a los productores y 
distribuidores de básicos. 

• La Diconsa seleccionará a los pro
veedores susceptibles de apoyo credi
ticio. 

• Los industriales autorizados por la 
Diconsa -de preferencia pequeños y 
medianos- podrán descontar hasta 85% 
del valor de los contrarrecibos que emita 
esta distribuidora, con Bancomext, So
mex o Finasa. Del mismo modo, se 
concederán créditos hasta por 85% del 
valor de los contratos de compraventa 
que Diconsa celebre con los industriales. 

• Las instituciones participantes da
rán apoyo financiero a los concesiona
rios de la Diconsa, para que constituyan 
el capital de trabajo necesario que les 
permita aumentar la distribución de 
productos básicos. 

Fomento a la producción de línea 
blanca y enseres menores 

Los fabricantes de línea blanca y enseres 
menores podrán disfrutar de estímulos 
fiscales y apoyos administrativos del 
Gobierno federal, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones que se esta
blecen en el Programa de Fomento a la 
producción de tales bienes. Dicho pro
grama, publicado e 1 6 de abril en el 
o.o., tiene entre otros los siguientes 
objetivos: ¡)satisfacer la demanda pre
vista en el mercado interno; ii) promover 
la exportación de esos aparatos; iii) lo
grar que, respecto al salario mínimo, los 
precios de esos productos se reduzcan en 
forma paulatina (hasta 1983). O 

Pemex en Costa Rica 

Sector energético 
y petroqu (mico 

El ministro de Energía de Costa Rica, 
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Long Fernando Aitman Ortiz, declaró el 
2 de ab ril que Pemex envió a ese país 
cuatro pe rforadoras. Se trata de co nti 
nuar los trabajos ~iniciados por orga ni s
mo s costar rice n ses~ necesa ri os para 
determinar la existencia de petróleo en 
la región de Baja Salamanca. 

Se reduce el precio del crudo pesado 

El pr·ecio de l crudo tip o "Maya" (pesa
do) que regirá de abril a juni o se rá de 
32 dól ares por barril en lu ga r de 34.50 
dólares. Pemex exp li có el 3 de abril que 
esta red ucción se debe a la rea nudac ión 
de exportaciones de lraq e Irán; a que 
Arab ia Saudita mant iene un ritmo de 
exportac io nes superi or a 10 millones de 
barriles diarios, a 32 dólares cada uno; a 
los altos in ve ntarios del producto a cau
sa de u na reducción en el con su m o de 
8% en el mercado estadounidense y de 
9.5% en el europeo, y a la dism inu ció n 
en tres dólares por barril ocu rrida en el 
"mercado spot" de crud o. El petróleo 
tipo " Istmo" (li ge ro) mantiene el precio 
de 38.50 dólares. 

El 13 de l mismo mes, la revista Petro
leum lntelligence Wee!?ly comentó dicha 
reba ja. La ca li f icó de " in su fi ciente" y 
aseguró que "varios compradores esta
dou nidenses reducirán sus imp ortaciones 
de crud o me xicano, de abril a junio, en 
100 000 ó 150 000 barr il es". De acuer
do con la misma fuente, los comp rado
re s extr"anjeros piensan que el precio del 
barril debía reba jarse a 30.50 dólares. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• Al Grupo Alfa. La F ir st Boston 
Corporation otorgó al grup o industr ial 
Alfa un préstamo po r· 1 00 mi !I ones de 
dólares. El crédito se concedió en forma 
de o b l igac iones reembolsab les hasta 
1996 . No se in formó sobre otras condi
ciones del emprést ito, que se dio a co
nocer el 18 de mar-zo. 

• Del B/0. Esta in stitución otorgó a 
Méx ico un créd ito por 165 .5 millones de 
dólares, que se destinará al sistema de 
ri ego Elota-Piaxt la, en Sinaloa. No se 
dieron a conocer las cond iciones del 
préstamo, conced ido el 4 de abr il. 

• Al Conalep . El Banco Mundial 
otorgó un crédito por 2 160 millones de 
pesos al Colegio Nacional de Educación 
Profes ional Téc ni ca (Conalep) para dotar 

de talleres y laborato ri os a 46 cent ros 
escolares. El 8 de abr il se info rmó de 
esta operación, pero no de las condi
ciones. 

Estímulos fiscales a la actividad 
anticon taminante 

En decreto publicado el 23 de marzo en 
el o.o. se oto rgan estím ul os fiscales a la 
actividad preventiva de la contam inació n 
ambie ntal. Se trata de fome ntar la fa
bricación de eq uipos, di spositi vos, refac
cion es y aditamentos anticontam in antes, 
as í como su utili zac ión en las indus tr ias 
que por sus activ idades lo requieran. 

Unión agr/cola de crédito 

La Central 1 ndepend iente de Obreros 
Agr ícolas y Camp esinos (e I OAC ) in 
formó, el 27 de marzo, que la s H CP dio 
su autorizac ión para que la Unión Na
cio nal de Crédito Agrícola y de Agroin
dustri as (u N CA A) funja como in st itu 
ción aux ili ar de créd ito. 

El Consejo de Administración 'está 
presidido por el máximo dirigente de la 
e IOAC, y participan fun cionari os de la 
S HCP, la SAR H y la SPP. Integran la 
UNCAA 5000 campesinos (16 uniones 
campesinas de más de 8 es tados de la 
r·epúb li ca); su cap ital social ini c ial es de 
37 .5 millones de pesos, y tiene capac i
dad para otorga r c réd itos hasta por 250 
mill ones de pesos. 

Crédito para un complejo avícola 

La Corporación Fin anciera Internac ional 
(e F 1) ~subsidia ri a del Banco Mundial ~ , 
el Banco Internac ional y los Fid eicom i
sos Instituidos con Re lac ión a la Agri cu l
tura (F 1 RA ), del Banco de México, fir
maron un crédito para estab lecer un 
comp le jo avícola industrial en San Luis 
Potosí. En el conve nio, suscr ito el 1 de 
abri l, se estipul a que la CF I aporta rá 
74% de los recursos y los F 1 RA y el 
Banco 1 n te r·nac ional 13% cada u no. N o 
se informó de otras cond iciones. 

ln ternacionalización de 
la banca privada 

El 6 de ab ril, Bancomer y el Grossmo nt 
Bank de San Diego, Cali fo rni a, firm aron 
un convenio preliminar por el qu e la 
institución pr ivada mex icana se compro
mete a hace r una oferta formal para 
adquir·ir la mayor parte de las acc iones 
del banco estadouni dense. Se informó 
qu e la presencia de Bancomer en esa 
parte de Estados Unidos tiene la finali-
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dad de atender las necesidades del pú
blico me xicano, tanto en lo referente a 
comercio ex terior, turismo e industria 
maqu i !ado ra, como a las co in ve rsiones 
qu e se efectúan entre Mé xico y Ca lifornia. 

Pemex en el mercado "Bu lldog" 

Petróleos Mexicanos colocó el 9 de abr il , 
en el mercado de Londres, una em isión 
de bonos por 50 millones de libras ester
linas (2 500 mill ones de pesos). Los 
documentos de dicha emisión t ienen un 
plazo de 25 años. El empréstito se sal
dará en 2 006 con un so lo pago al final, 
y causará una tasa anu al de interés de 
14.5 %. Los fo ndos provienen del " mer
cado Bulldog" (llamado así porque este 
tipo de em isiones se limita, por lo ge ne
ral, al mercado in glés) y se destacó que 
Pemex es la primera empresa latin oa
mericana que ti ene acceso a él. O 

Sector externo 

Más azúcar cubana 

Cuba y Mé xico firmaron un acuerdo 
para que la primera su ministre al segun
do otras 100 000 toneladas de azúcar 
refinada en el presente ario . La noticia 
se dio a conoce r el 16 de marzo último 
y se indicó que es ta canti dad se suma a 
ot ra de igual magnitud contratada entre 
ambos países el 20 de febrero último. 

Freno al consumo superfluo 
de importación 

El titular de la Secom, Jorge de la Vega, 
anunció "la prohibición total o el per
miso previo para adq uirir en el exterior 
63 productos suj etos al pago de arancel, 
con el propósito de poner fin a las 
importaciones supefluas" . En este grupo 
se encuentran, entre otros artíc ul os, 
vajill as, productos de mármol, pelucas, 
artícu los de tocador, objetos de fa nta
sía, cr istal cortado, equip os de aire 
acond ici onado para automóviles , apara
tos de uso doméstico, hornos y tostado
res, aud ífonos o auri cu lares, moticiclos y 
ve locípedos con capac idad superior a los 
550 centímetros cúb icos, perlas precio
sas y sem ipreciosas ~ naturales y sinté
ticas~, meta les preciosos, tocad iscos, ca
setes, videocintas, artícu los de plata, 
e tcétera. E 1 funcionario exp li có que 
dura nte 1980 el va lor de esas importa
ciones ascendió a 13 800 millones de 
pesos. No es admis ible ~d ij o de la Vega 
el 24 de marzo~ que cont inú e "e l gasto 
desenfren ado de di visas necesarias para el 
desar roll o nacional" . 
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Estados Unidos excluye 
art/culos mexicanos del S GP 

El gobierno estadounidense in formó que, 
a partir del 1 de abri l, 44 productos 
mex icanos de ex portac ión se exc luyen 
del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP ), por lo que empiezan a causar 
impuestos. Las autoridades comerciales 
de ese país estimaron en 42.1 m iliones 
de dólares el valor de dichas exporta
ciones. Asimismo, informaron que in 
cluyeron en el S G P otros seis pro
ductos. D 

Relaciones con el exterior 

Visita del Presidente panameño 

In vitado por el presidente José López 
Portillo, el presidente de la República de 
Panamá, Arístides Royo, realizó una 
visita de estado a Mé x ico del 17 al 20 
de marzo . La mayor parte del tex to del 
comunicado conjunto, emitido al térmi
no de la visita, se refiere a las cuestiones 
tratadas por los mandatarios en el plano 
multilateral. Sobre la situación interna
cional , reiteraron su inquietud por el 
agudizamiento de las tensiones, especial
mente en el Caribe y Cen troamérica, y 
se pronunciaron por que El Salvador 
resuelva su situación sin intervención ni 
presiones externas. Respecto a los orga
nismos de integración latinoamericana, 
manifestaron su apoyo al SE LA, a la 
OLAD E , y a la Namucar. Asimismo, 
mencionaron los obstáculos que existen 
- por una ley estadounidense- para 
hacer efectiva la plena soberanía y ju 
risdicción de Panamá en el Canal. Fi
nalmente, se expresó complacencia por 
el Programa de Cooperación Energética 
para Centroamérica y el Caribe, ins titui
do por México y Venezuela en agosto de 
1980 en San José de Costa Rica . 

En el plano bilateral, acordaron que 
se tomen las medidas necesarias para 
establecer un mecanismo de cooperación 
en materia de exp lotación petro lera; qu e 
mientras continúen las negociaciones 
para concertar un conven io comercial, se 
convengan procedimientos provisionales 
para incrementar de inmediato la coope
ración en este campo; intercambiar 
"paquetes socio-cu ltu ra les de turismo" 
y promover programas turísticos . 

Visita del Presidente de Italia 

Del 26 al 30 de marzo, Sandro Pertini, 

presidente de 1 ta li a, realizó un a VISita 
oficial a Mé xico. Como resu ltado de las 
plát icas que sostuvo con el presidente 
José López Portillo, se firmaron tres 
convenios. Uno financiero, cuyo fin es 
incrementar la cooperación en diversas 
áreas económicas e incluye el estableci
miento de una línea de crédito a nuestro 
país hasta por 500 millones de dólares 
para la construcción de instalaciones, 
compra de maquin aria, equipo y otros 
bienes de capital. 

En el segundo convenio, ambos países 
se comprometen a fomentar programas 
técnicos para el desarrollo, de acuerdo 
con las posibilidades y necesidades de 
cada uno. Finalmente, se firmó un 
acuerdo de cooperación técnica para 
establecer un centro destinado a formar 
técnicos profesionales. Este se ubicará en 
Coatzacoa lcos, Ver., y se llamará Centro 
Mex icano-Italiano del Colegio Nac ional 
de Educación Profesional Técnica. 

Por otra parte, Sandro Pertini con
firmó la participación de su gobierno en 
la reunión cumbre de estadistas que se 
celebrará en México el próximo octubre. 

Nuevas embajadas 

Para fortalecer su presencia en A frica y 
el Caribe, el Gobierno de México infor
mó el 27 de marzo que se establecieron 
dos nuevas embajadas : en Nairobi, Ke
nia, y en Puerto España, Trinidad y 
Tabago . 

El Presidente de Venezuela 
en México 

Luis Herrera Campins, presidente de 
Venezuela, efectuó una visita oficial a 
nuestro país, donde fue recibido por el 
presidente José López Portillo. Al fina
lizar la visita - que se realizó del 6 al 8 
de abri l- se emitió un comunicado con
junto. Allí destaca que los mandatarios: 

• Expresaron su preocupación por la 
situación que se vive en El Salvador y 
consideraron indispensable que los pro
pios sa lv adoreños encuentren una solu 
ción poi ítica con base en las aspiraciones 
popu lares. Hicieron un ll amado a los 
mi embros de la comun idad intern acional 
para que no intervengan de ninguna 
manera en este país. 

• Se refiri eron con optimismo al 
Tratado de Paz entre Honduras y El 
Sa lvador y a las Bases de Entendimiento 

sección nacional 

sobre el Territo rio de Belice acordadas 
por los Gobiernos de Guatemala y del 
Reino Unido , que permitirá la indepen
dencia del pueblo beli ceño. 

• Acordaron la in corporación de 
Belice al Programa de Cooperación 
Energética, tan pronto sea independiente. 

• Convinieron en instruir a las em
presas estatales de ambos paises para 
que elaboren un estudio de factibilidad 
para instalar una nueva refinería de Cen
troamérica y el Caribe . 

• Se refirieron a los distintos meca
nismos de integración latinoamericana y 
a la necesidad de fortalece rlos. 

• Coincidieron en la necesidad de 
reforzar la cooperación económica entre 
ambos países. D 

Cuestiones sociales 

Nutrición y educación 

Por efectos de la desnutrición , 300 000 
de los 14.6 millones de niños inscritos 
en primaria necesitan educación especial, 
informó el 17 de marzo la Dirección 
General de Educación Especial de la 
SE P. Además, aseguró que 2.8% de la 
población total presenta problemas de 
deficiencia mental, por las mismas razo
nes nutricionales. 

Fin de la huelga hu/era 

El 27 de marzo terminó la huelga de 43 
días en la industria hulera . Los traba
jadores obtuvieron 32.5% de aumento 
salari al, 5% en prestaciones sociales y el 
pago de 50% de los sa larios caídos. 
Empero, los dirigentes obre ros señalaron 
que no "se tocó ninguna de las cláusulas 
administrativas, objeto de la huelga" . 

Se convoca al registro 
de nuevos partidos 

El 1 de abril, la Comisión Federa l Elec
toral publicó en el o.o. la convocatoria 
para el registro de nuevos partidos y 
organizaciones políticas, con vistas a las 
elecciones de 1982. 

Se crea un fideicomiso para vivienda 

Un acuerdo publicado el 2 de ab ril en el 
o .o. aprobó la creación del "Fideico
miso F ando de Habitacion es Populares". 
El fiduciario es el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. D 
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Situación alimentaria 
de México 1 

JUAN RAMI REZ HERNANDEZ 
ADOLFO CHAVEZ* 

Los problemas recientes de abastecim iento de alim entos en 
México plantean una interrogante respecto a lo que sucederá 
en el futuro inmediato. El aumento de las importaciones 
muestra una progresiva deficiencia en la producción y una 
creciente dificu ltad en la distribución de alimentos para 
satisfacer la demanda de los sectores más necesitados del 
país. 

En la actuali dad los consumos bajaron un poco, pero las 
necesidades subi ero n en función de l crecimiento urbano. El 
Sistema Alimentario Mexicano, el In st ituto de Nutrición y 
ot ros organismos establecieron que las necesidades calóricas 
para las condiciones de desarrollo de México deben ser de 
2 750 calor ías, situación que provoca un déficit alim entario 
mayor. Tal parece que el país no avanza, pues sólo en muy 
contados años las disponibilidades calór icas ll egaron a 2 600 
ca lorías por dfa y por hab itante. 

COMPARAC ION DE DOS DECENIOS 

Por las tendencias diversas del crecimiento de la población, la 
producción y la disponibilidad de alimentos, es posible 
diferenciar muy cl aramente el decenio de los sesenta y el de 
los setenta. Durante el período 1960-1969 la producción 
alime ntari a superó ampliamente al crecimiento de la pobl a
ción y como faltó una adecuada abso rción de productos 
alimenticios, éstos se tuvieron que exporta r en forma signifi
cativa, incluso granos. En efecto, la producción global de 
alimentos reg istró un aumento medio anual de 6.4% durante 
este período; las importaci ones ascend ieron en promed io 
anu al a algo menos de 100 000 to neladas , seguramente de 
semill as y algunos productos específicos, mientras que las 
exportaciones se elevaron a más de un millón de toneladas. 

Este estado excedentario tuvo consecuencias importantes 
que en parte causaron la crisis alimentaria del deceni o 
siguiente. La más destacada fue que propició una poi ítica de 
desestímulo de la producción, por medio de la fijeza de los 
precios de garan tía, que descapitalizó el campo e impidi ó la 
inversión, sobre todo en los cultivos básicos. Uno de los 
efectos más notables de esta poi ítica fue la caída brusca de la 
prod ucción de alim entos entre 1972 y 1974, que no se ha 
podido recuperar. En dicho decenio las disponibilidades 
alimentari as no bajaron en forma considerable - pese a que el 
aumento promedi o de la prod ucción de 1970 a 1978 fue de 

* Los autores son Econom ista de la Sección de Economía de la 
Div isión de Nutr ición y j efe de la Div isión de Nutrición, respect iva
mente, de l In stituto Nac ional de Nutrición. 

sólo 3.5% anu al- porqu e se hicieron cuanti osas importa
ciones de cereales y otros granos, las que en algun os años, 
como 1974, superaron los cuatro millones de toneladas. 

GRAF ICA 1 

Comparación de incrementos de población, producción y 
disponibilidad de alimentos durante dos decenios 
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En realidad, ya en 1970 fueron necesarias las primeras 
imp ortac iones realmente fue rtes de maíz (761 000 ton), pero 
entonces se consideró que se trataba de algo "coyuntural" , 
causado por fenómenos meteorológicos adversos. Sin embar
go, la tendencia a importar ha seguido creciendo hasta ahora. 

Del decenio pasado a la fec ha la situación cambió dia
metralmente, a un grado tal que podría pensarse que no es el 
mismo país. Las frutas y verduras tuvieron un despegue 
brusco, y la producci ón casi se duplicó en diez años. Los 
productos animales tuvieron un repunte muy espectacular a 
partir de 1974, es decir, a partir del año más agudo de la 
crisis agrícola, lo que significa que el problema fue de este 
gé nero y no ganadero. 

La imagen de la producción por habitante realm ente 
cambió: a finales del deceni o de los sesenta se tenían, en 
promedio, cerca de 600 kg de alimentos por persona y por 
año; en cambio, a fines de los setenta apenas se sobrepasaron 
los 500 kg. En virtud de esa producción, en el primer 
período só lo se imp ortaron 1.2 mill ones de toneladas de 
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CUADRO 1 

Balan ce t o tal de alimentos 

Miles de toneladaslalio 

A1ios Producción Importacio nes Exportaciones 

%0 17 969.2 148 .6 1 335 .2 
C)(l l 19 277. 1 70.9 962.4 
96~ 20 527 .1 11 5.6 865 .3 
9(1:1 2 1 972.6 504 .1 995 .1 
96 4 23 846.9 70.5 19 1.2 

<JGS 25 175 .'1 63 .4 3 11 3.1 
9~(, 26 24 4.9 41.3 2 0 33 .8 
9t>7 27 157.3 88.2 2 640. 2 
96X 27 09 0.2 83.6 2 212 .3 
9o~• 28 4 08.6 56.3 2 408.2 

91 0 ~8 647.5 1 20 6.0 1 427 .5 
971 30 175.6 805.1 1 541.4 
972 30 548.1 1 49 1.3 1 9 73.3 
973 30 145 .3 2 '1 38. 7 1 62 0.6 
97 4 3 1 372 .4 4 527 .4 1 412.2 

975 33540.4 3 1 36. 1 85 4.0 
976 34 988 .7 1 9 1 1.8 9 1 7.5 

1977 35 929 .7 3 172 .9 1 192 .5 
1978 36 7 19 .8 3 285 .1 1 177.2 

alimentos y se exportaron 18.5 mi llones; en el segundo 
período, se adquirieron en el exter ior 22.0 mi llones de 
toneladas y se vendieron 12 .1 millones de tone ladas. 

La tasa anual de incremento de las disponibil idades fue de 
4.4 y de 3.5 por ciento en el primero y segundo períodos, 
respect ivamente. Así, se perd ió terTeno frente al crecimiento 
demográfico. 

En los renglones per cápi ta disminuyeron las proteínas y 
calorías totales, en tanto ,1ue las proteínas de or igen animal 
tend ieron a aumentar. Esto último se debió tanto al incre
mento de la ganadería tradiciona l como a la gran invers ión 
de la industria agropecuari a transnacional, favorecida por los 
bai c;; prec;os de los granos y por el crecimiento de la 
demanda urbana . 

Durante el período 1960-1969 la Lasa de increm ento 
medio anual de los cereales, legum inosas y oleaginosas, fue 
de 7.8 % en la producc ión y de 3.4% en la d isponibi lidad, 
mientras qu e en el lapso de 1970 a 1978 los incrementos 
fue !·on de '.'.0 y 1.9 por ciento en los mismos renglones. La 
producc ión anu al por habitante disminuyó de 250 kg a 200 
kg y la disp ;:lllibi lidad de 180 kg a 171 kg de un período a 
otro. 

Las frutas y verduras tuvieron incrementos anuales del 
orden de 7.5% en la producción y de 8.5% en la disponib i
lidad durante el primer períod o y de 5.5 y 6.0 por ciento, 
respect ivamente, durante el segundo. La producción por 
habitante y por año Jc frutas y verduras cambió de 124 kg a 
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Grumosjpersonajd ía 

Disponi- Proteínas Proteína Calorías 
Mermas bilidad to tales anim al personas Id ía 

819.4 15 5 18.7 8 0.4 25 .3 2 59 3 
99 5.6 16 188 .8 8 1.2 23.4 2 599 
968 .2 16896.4 78 .0 24.5 2 5 14 

1 01 3.2 17 933.7 80.9 24.9 2 640 
1 09 1.8 1 7 92 0.4 78 .4 24 .4 2 495 

1 15 5.4 19 092 .6 79.7 25 .9 2 58 9 
1 205 .5 20 43 8.9 84.2 26.3 2 68 4 
1 289.8 2 0 2 14.7 80.9 25 .9 2 58 3 
1 23 1.2 2 0 92 3.1 8 1.1 25 .7 2 5 77 
1 260.6 2 1 79 1.3 79.6 25 .7 2 607 

1 347.5 24 269 .1 8 1.4 25 .5 2 669 
1 401.1 24 849. 1 80.8 26 .9 2 606 
1 436 .7 25 709.9 80. 7 26 .4 2 58 0 
1 42 3. 1 26 662 .5 80 .1 26.2 2 607 
1 511.6 29 335.1 80.6 26.7 2 619 

1 626 .8 29 88 7.9 8 1.4 25.6 2 690 
1 68 7. 5 29 89 5.3 75.1 26 .0 2 51 8 
1 974.1 31 09 8.0 73 .8 28.9 2 561 
2 103.0 32 390 .4 76 .5 29 .9 2 5 75 

138 kg y la dispo ni bi lidad ascendió de 93 kg a 11 O kg en los 
períodos cons iderados. En rea lidad, los abastecim ientos de 
verduras y frutas, incluyendo las raíces fecu lentas, han sido 
excedentarios desde hace mucho tiempo. 

La tasa de incremento anual de los productos an imales 
fue del orden de 3.~% en la producción y de 3.9% en la 
disponib ilidad en el período 1960-1969 y de 3.7 y 4 por 
ciento en los mismos reng lones durante el lapso de 1970 a 
1978. La producc ión por persona y por aiio el ism inuyó de 139 a 
136 kg y la d isponibilidad subió de 132 a 135 kg durante los 
períodos mencionados. Lógicamente, este t ipo de alimentos 
ha var iado en forma inversa a los cereales para consumo 
humano. 

Durante los dos períodos mencionados, los incrementos 
anuales medios de la producción de ali mentos calóricos, 
como los azúcares y las grasas, variaron de 7 a 1.5 por 
ciento; en el caso de la disponibi lidad, el crecim iento d ismi 
nuyó de 6.5 a 2 por ciento. La producción por habitante, en 
promedio anua l, varió de 48 a 42 kil ogramos y la disponib i
lidad anual per cápita camb ió de 41 a 39 ki logramos. Esta 
situac ión provocó desequi librios en los requer imi entos caló
ricos, conjuntamente con las disminuciones de los granos. 

El papel de los cereales ha dism inuido progresivamente en 
la dieta nacional: de más de 1 735 calorías que daban en 
promed io por mexicano y por día de 1960 a 1969, han 
bajado a cerca de 1 500 en los ú ltimos tres años inclu idos en 
el cuadro 3. Por supuesto, la disminución de la aportación de 
prote ínas ha sido todavía más notable. Por el con trar io, se 
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CUADR02 

Producción y disponibilidad por grupos de alimentos 
(Miles de toneladas por año) 

Cereales y leguminosas Verduras y frutas Productos animales Otros alim entos 

Años Producción Disponibilidad Producción Dispo nibilidad Producción Disponibilidad Producción Disponibilidad 

1960 7 702.8 6 704 .3 3 645 .8 2 901 .0 4 927.7 4 634.9 1 689.9 1 278.6 
1961 8 974.2 7 2 72.6 3 862.7 3 079.7 5 01 1.7 4 727.8 1 428.5 1 108.7 
1962 9 069.2 6 971.4 4 5 87.4 3 691.1 5 24 7.8 4 921 .2 1 622 .2 1 312.7 
1963 9 851.0 7 5 77 .o 4725.6 3 769.1 5 410.1 5 076.6 1 986.0 1 55 1.0 
1964 11 420.2 7 336.9 4 910.1 3 902.9 5525.3 5 200.2 2 00 1.3 1 480.3 

1965 11 805. 1 7 754.0 5 257.1 4 165.3 5 85 7.9 5 532.1 2 2 55 .7 1 641.2 
1966 12 225.8 8 368. 1 5 571.3 4 381.7 6 068.7 4 38 1.7 2 3 79 .2 1 739 .0 
1967 12 8 14.6 8 155.2 5 5 11.0 4 313.5 6 207.8 5 867.4 2 623.9 1 878.6 
1968 12 567.9 8 687.1 5 577.6 4 363.7 6 490. 1 6 128.0 2 454.5 1 744 .2 
1969 13048.6 8 784.4 6 02 1.6 4 69 1.6 6 628.4 6 260.5 2 709.9 2 059.9 

1970 12 173 .9 9 758.3 6 8 32 .3 5 284.9 6 999.4 6 958.5 2 642.0 2267.3 
1971 13 038.7 9 706.3 5 009.2 5 429 .3 7 383.1 7 445.1 2 744.6 2 268.0 
1972 12 889.1 1 o 260.0 7 348.8 5 652 .6 7 60 1.3 7 745.9 2 708.9 2 05 1.3 
1973 11 870.0 10563.0 7 62 0.8 5 817 .1 7 810.3 7917.4 2 844.1 2 365 .0 
1974 11 596.5 1 o 665.5 8 742.1 6 979 .8 8 0 19 .3 9 049 .6 3 014.4 2 640.2 

1975 13 179.5 11 858.6 9 147.9 7 44 7.2 8 338.5 7 924.4 2 8 74 .6 2 647.6 
1976 1 3 720.0 1 o 520.0 9 '195 .8 7 542 .0 8 634.9 8 670.9 3 140.1 3 162 .8 
1977 1 3 648.5 11 156.6 9 5 25.8 7 383.5 9 014.4 9 316.2 2 924.8 2947.7 , 
1978 14087 .0 11 428. 1 9 5 55 .5 8 022.2 9 369.3 9 600.8 2 840.0 2 678,5 

CUADRO 3 

Aportaciones calóricas y protelnicas de los grupos de alimentos 

Granos Verduras y f'ru tos Productos animales Otros alimentos Totales 

Años Calorías Prote(nas Calorías Prote (nas Calo rías Proteínas Calorías Proteínas Calorías Pro teínas 

1960 1 762 52.0 88 3.2 281 25.3 463 2 593 80.4 
1961 1 840 54 .7 88 3.1 27 1 2 3.4 400 2 599 8 1.2 
1962 1 703 50.1 99 3.4 272 24.5 440 2 5 14 78.0 
1963 1 786 52. 1 98 3.9 275 24.9 481 2 640 80.9 
1964 1 675 49.8 98 4.2 272 24.4 451 2 495 78.4 
1965 1 702 50.1 100 3.8 283 25.9 503 2 598 79 .7 
1966 1 775 54.1 104 3.9 292 26.3 513 2 684 84.2 
1967 1 674 51.1 99 3.9 274 25 .9 535 2 583 80.9 
1968 1 7 12 50.6 96 4.7 284 25.7 485 2 577 8 1.1 
1969 1 727 50.7 10 3 5.2 288 25,5 552 2 607 79 .6 

1970 1 727 50.7 103 5.2 288 25.5 552 2 669 81.4 
1971 1 66 1 48.4 106 5.4 303 26.9 536 2 606 80.8 
1972 1 698 49.4 104 4 .9 301 26.4 476 2 580 80 .7 
1973 1 680 49.1 10 1 4,8 299 26.2 526 2 607 80. 1 
1974 1 628 47.4 109 6.5 312 26.7 570 2 619 80.6 

1975 1 75 1 49.5 11 8 6.3 287 25 .6 534 2 69 1 8 1.4 
1976 1 499 43.7 1 17 5.4 299 26.0 603 2 5 18 75.1 
1977 1 502 40.7 196 4.2 328 28.9 555 2 56 1 73 .8 
1978 1 529 42. 1 207 4.5 333 29.0 506 2 575 76.5 
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ha duplicado la part icipación de las verduras y ha aumentado 
cons iderablemente la de frutas . También otros al imentos, 
como grasas y az úcares, participan cada día más en la dieta 
nacional. 

GRAF ICA 2 

Participación de los grupos de alimentos en la 
dieta nacional 7978 

% dieta 
nacional 
60 CA LORIAS PROTE INAS 

% dieta 
naci onal 

so 50 
r-

r-
40 40 

JO JO 

20 20 

10 10 

n n 
Cerea les Produc tos Legumino- Frutas Alúca re s Cereales Productos Legumino· Frutas 

animales sas y y y grasas animales sas y y 
oleaginosas verduril s oleagin osas ve rduras 

CUADRO 4 

Importaciones y exportaciones de los grupos de alimentos 
(Miles de toneladas) 

Granos Verduras y fru w s 

Años Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

19 60 84.6 477 .8 5 3.0 341.1 
19 61 57.5 25.6 3.4 295.2 
1962 104.7 99.7 2.3 330.2 
1963 491.9 145.0 3.5 37 5.0 
1964 60.3 897.0 4.2 404.9 

1965 43.7 2 075.6 10.7 452.0 
1966 27.2 1 020.9 6. 1 470.0 
1967 28.3 1 568.7 5.6 475 .9 
1968 62 .9 1 019.6 5.9 485.8 
1969 34.8 1 171.2 6.0 563.0 

1970 824.0 66.9 4.5 693.0 
197 1 320. 1 323.7 1.6 676.6 
19 72 893 .7 544. 1 11.3 76 1.7 
1973 1 943.9 1 38 .1 3.3 845.4 
1974 3 24 7 .O 123.0 27 .0 700.2 

19 75 2 85 3.7 44.3 11.0 5 25 .5 
19 76 1 324 .8 100.9 1.9 750. 1 
1977 2 35 1.2 199 .0 9.4 9 16.5 
1978 2 503.4 2 12.4 7.0 902.9 

sección naciona 1 

También ha aumentado la importancia de los productos 
anim ales. A princip ios del período analizado aportaban 
aprox im adamente 270 calorías y en los últ imos años han 
ll egado al punto de las 330. Este fenómeno muestra en 
apariencia una mejoría de la dieta promedio nac ional, la cual 
es más variada. Ya el país no depende tanto del maíz y el 
frij ol pues ahora consume numerosas frutas, ve rduras y pro
ductos animales. 

Los alim entos proveedores de calorías siguen siendo los 
cereal es, las leguminosas, el azúcar y las grasas ; por tanto, la 
tendencia de las calorías es tá en razón directa de las 
dispon ibilidades de estos alimentos. 

EL COMERC IO EXTER IOR POR 
GRUPOS DE ALI MENTOS 

Las importaciones de ce reales, legum inosas y oleaginosas 
fu eron bajas durante el período 1960-1969. El año en que 
las compras fueron mayo res fue 1963, cuando se importaron 
492 000 ton ; en cam bi o, el de mayores expo rt ac iones fue 
1965, con más de 2 m iliones de toneladas vendidas. En todo 
el período se imp ortó un total de 996 000 ton y se 
exportaron 8.5 millones. Las may ores exportac iones fueron 
de ma íz y absorbieron 95.6% del total de cereales y granos. 
Los niveles más altos de exportac ión se lograron de 1965 a 
1969, al ve nderse al exter ior 6.9 mill ones. Durante el período 
1970-1978 se importaron 16.3 m ili ones y se exportaron 1. 7 
mil lones de tone ladas. 

Productos animales Otros alimentos 

Importaciones Exportaciones /m portac iones Exportaciones 

5.4 64.7 5.6 45 1.5 
5.2 75.4 4.8 566.3 
4.3 78.6 4.3 356.8 
4.5 80.5 4.2 294.5 
5.3 65 .0 0 .8 524 .2 

8 .6 58.3 0.4 527 .2 
7.8 68.1 0.2 4 74 .9 

52.8 38.9 1.5 556.8 
11 .0 65 .7 3.7 64 1.2 
11.6 69.5 3.8 603 .7 

3 70.6 89 .6 7.1 578.0 
483. 1 85.0 0.3 456.3 
58 1.6 90.2 4.7 5 77.3 
464. 1 7 1.7 27.1 565.4 

1 163 .8 109.2 88.7 4 79.9 

25 9.5 22 .7 11.8 324.4 
539.2 66.5 27.3 
783 .2 63.8 29.9 0.0 
728.4 59.9 46. 1 
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Las importac iones ele frutas y ve rd uras frescas siempre 
han sido mu y escasas, puesto que México se ha distingu ido 
por disponer ele una gran var iedad ele esos productos, que 
casi siempre ha tenido oportunidad el e exportar . Esa capa
ciclad ele produ cir y vender frutas y ve rdu ras es tan fuerte 
que en var ias ocas iones Estados Un idos, el mercado natural 
ele dichas exportac iones, ha te nido que restr ingir las compras 
ele jitomate , fresa y plátano mex icanos. Durante el período 
1960-1969 se ex portaron en total 4.2 millones el e tone ladas 
ele fru tas y verd uras, y en el último decenio la cifra aumentó 
a 6.8 mi ll ones, lo cual rep¡·esenta un incremento anu al ele 8.7 
por ciento. 

Entre las frutas ele exportac ión destacan las siguientes: 
naranja, plátano, melón, sandía, piiia y fresa, qu e co njun 
tame nte aba rcan 90% de l total enviado al exte ri or. De las 
ve rduras, fund ament alm ente destaca el jitomate, con más el e 
77% del total, siguiénd ole la ceboll a y la be renj ena, con más 
de 1 O% del total ele ve rduras ve ndi das por aiio. 

En el caso de las compras ele productos anim ales, el punto 
más alto en el primer decenio se alcanzó en 1967, al 
importarse 52 800 tonel adas. Las adq ui siciones dism inu yero n 
considerablemente en los sigui entes dos a1ios y se elevaron 
mucho en los tres pr imeros ele la década ele los setenta. 
Durante este segundo período las importac iones de es te t ipo 
ele bienes registraron una cifra global de 5.4 mill ones ele 
toneladas, muy superi or a las 116 000 ton registradas en la 
década ele los sesenta. 

El principal producto que se importa es la leche en polvo; 

C UADRO 5 

México: disponibilidades de catorce alimentos básicos 
(Gramos por el/a y por habitante) 

jito-
Alias Maíz Trigo Arroz Fnjo/ Papa mate Narania 

1960 342 .8 100 .2 16.9 40.7 18.6 12.4 32 .3 
1961 364 .2 97.6 14. 1 48.2 18.3 22.5 49 .3 
1962 348.4 87.7 1 0.1 38 .1 22.2 17.2 5 5.8 
1963 370 .0 88.9 12.9 4 1.3 22.7 18.4 50.3 
1964 329 .9 89.1 18.8 44.3 23.3 18.0 47.7 

1965 359 .1 66.4 17.0 45 .2 15.4 19.2 44.9 
1966 342 .O 120.2 1 5.4 52 .7 17 .0 1 6.6 48.9 
1967 339.2 107.2 16.2 5 2.2 17.9 17.0 45.8 
1968 34 1.2 92.5 14.6 43.3 18.2 20.2 44.0 
'1969 327.8 101.7 14 .9 38.7 15. 1 2 1.4 46.4 

1970 340. 3 10 6 .2 1 3.3 44 .8 15.6 16.7 46 . 1 
1971 329 .3 99 .5 16.2 39.9 17.4 19 .0 55.7 
1972 33 1.0 11 2 .6 13.6 39.3 17.5 20.5 50.3 
197 3 340.4 101.3 12.8 38 .3 18 .4 2 1.2 29 .2 
1974 315.8 113 .9 13.1 33.5 23 .2 24.8 74.5 

1975 358.0 107.0 16.3 2 7.4 22.3 25.5 6 1.6 
'1976 304. 1 84 .6 9.4 34.2 2 1.3 20.1 6 1.4 
1977 310.5 88.4 13.7 19 .4 2 1.3 18.2 62.4 
1978 305. 1 110.4 14 .1 19.2 23.3 21 .o 70 .8 
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los más destacados que se exportan son carne ele bovino y 
camarón, qu e abso rben más de 80% de l total vend id o; no 
obstante , hay otras especies, como el atún, que t ienden a 
aume ntar sus volúmenes ele ve nt a. Aunque co n altibajos, las 
exportac iones han aume ntado a través del t iempo : en el 
decenio ele 1960-1969 tuvieron un crecim iento promedio 
anu al ele 14 po r ciento. 

En la década ele los sesenta, los vo lúmenes importados 
fueron bajos en lo qu e se refiere a grasas, pe1·o de 1973 en 
ade lante las cifras han aumentado progres ivamente. Las ex
portacio nes ele azúcar se suspendiero n en 1976 por un a cr isis 
en la producción y en 1980, por ejempl o, hubo necesidad de 
imp ortar 742 000 tone ladas. 

LOS A LI MENTOS BAS ICOS 

Durante el período 1970-1978 y consid erando los 14 alim en
tos básicos más imp ortantes (maíz, trigo, arroz, fr ij ol, papa, 
jitomate, naranja, plátano, carnes, pescados y mar iscos, leche, 
hu evo, azúcar y grasas) se encuentra que las dispo nibilidades 
el e ma íz dism inu yeron 35 g y las ele frij o l 20 g por día y por 
habitante . Las de trigo y de ar roz tendieron a eq uilibrarse, 
aunque f ina lmente se ¡·es intieron dec lin aciones mayores y 
con pocas posibil idades de recuperarse. 

La papa, el jitomate, la naranja y el plátano no presen
taron ningún problema de oferta; más bien lo que se requi ere 
son sistemas de comerc iali zación más eficaces para logra r una 
mejor distr ibu ción, sobre todo en las zo nas rurales no 

Pescados y 
Plátano Carnes mariscos Leche Hu e11o Azúcar Grasas 

25 . 6 67 . 1 4.7 270.3 11.2 8 4.7 15.4 
37.3 67.8 6.3 268.4 12 .2 68.0 15.6 
10.7 68. 1 5.9 272.5 12.2 8 1 .3 14.4 
39.5 59.8 8.5 276. 1 12.2 97.0 12 .2 
38.9 67. 1 8. '1 265.6 12.9 !l!l. l 1L.6 

49.3 74 .5 8.7 263 .9 15.8 89 .8 17.8 
47 .5 73.4 8.9 276 .8 17.3 92.0 17.9 
45.4 72. 1 9.5 26 1.4 17.2 97 .o 18 .3 
45.9 71. 9 9.2 259.7 20. 1 84.7 18 .0 
45 .4 75.0 8.4 255 .5 16.8 98.9 18.1 

39.4 78.8 6.4 266.4 16.8 102 .1 18 .0 
44.5 82 .1 9.6 27 1.4 17.2 98. 1 17.9 
43.9 80 .2 9. 1 272.7 17 .7 82 .8 17.8 
26 .9 77.7 10.4 270. 1 18.7 9 3.9 18.7 
29.6 74 .7 9.9 276.0 18.1 99.0 2 1.4 

43.7 79.2 11.7 240.4 16.0 100.0 17.0 
43.8 8 1. 3 9.3 26 1 .6 17.8 11 8. 1 16.9 
46.3 76.8 10.2 28 1.3 15.4 105.0 17.1 
49.9 81 .1 11.0 279.5 17.3 9 1.0 17.6 
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CUADR0 6 

México: disponibilidad de calor/as por persona y por d /a de catorce alimentos básicos 

j ito -
Atlas Maíz Trigo Arroz Frijol Papa ma te Naranj a 

1960 1 137 338 62 135 11 1 13 
19 61 1 208 329 5 1 160 11 2 12 
19 62 1 155 296 37 126 13 2 14 
1963 1 227 299 46 1 :;7 14 2 1 3 
19 64 1 09 4 300 50 147 14 2 12 

1965 1 191 22 4 62 150 10 2 11 
19 66 1 136 405 56 174 11 2 12 
1967 1 126 36 1 59 173 11 2 11 
19 68 1 13 1 312 53 144 11 2 11 
1969 1 087 343 54 129 9 2 12 

197 0 1 129 358 48 148 10 2 12 
1971 1 092 335 59 13 3 11 2 14 
19 72 1 097 379 49 130 11 2 13 
19 73 1 128 341 47 127 11 2 14 
1974 1 047 383 48 111 14 2 18 

1975 1 189 360 59 91 14 2 15 
197 6 1 009 285 34 11 3 13 2 15 
1977 1 000 299 50 64 16 2 36 
1978 982 372 51 64 17 2 41 

productoras. Por la capacidad de producción de estos alimen
tos en el país y por la continua existencia de excedentes, se 
debe promover el consumo, impulsando su distribución en 
las zonas más pobres, e influyendo en sus cotizaciones para 
que al mismo tiempo la producción sea rentable, los precios 
sean accesibles a los grupos de menores ingresos. 

La disponibilidad de carne por día y por persona aumentó 
en el curso de 18 años alrededor de 13 g; la de pescados y 
mariscos 5 g; la de leche 1 O g, y la de huevo 7 g. Estos 
ade lantos han venido a mejorar los niveles de consumo de 
proteínas, cuando menos en promedio. 

El azúcar y las grasas son productos que se comportan en 
forma muy distinta, tanto en lo que respecta a la producción 
como en lo que hace al mercadeo, pero las disponibilidades 
de ambos tendieron a crecer. El azúcar logró 5 kg más por 
habitante y por año entre 1962 y 1976; en este último año 
alcanzó su punto más alto y se suspendieron las exporta
ciones; empero, las disponibilidades para consumo bajaron a 
33 kg y, como consecuencia, apareció la especulación y hubo 
tendencia al alza de precios. 

Las grasas tienen problemas distintos y un tanto más 
complicados que los del azúcar; el mercado internacional es 
más difíci l, realmente restringido y depende de la producción 
de soya de Estados Unidos. 

Las disponibilidad es calóricas de l maíz bajaron en 1978 
en 14% respecto a 1970. Nunca habían sido menores de 
1 000 calorías por persona y por día. Las aportaciones 
calóricas del frijol bajaron 43 .2% en el mismo período . 

Pescados y 
Plátano Carne mariscos Leche Huevo Azúcar Grasas 

22 96 7 165 16 325 137 
22 83 8 164 16 28 1 139 
23 82 7 166 16 312 128 
23 86 9 163 16 372 108 
22 83 9 164 17 338 11 2 

28 91 1 o 161 20 345 15 7 
28 90 10 169 22 35 3 159 
27 8 7 11 153 22 372 162 
27 88 11 158 26 325 160 
26 91 1 o 156 22 380 161 

23 97 8 161 22 392 160 
26 101 12 161 23 377 159 
26 99 12 166 23 318 15 7 
22 96 14 165 24 360 126 
17 92 13 168 24 38 0 189 

25 99 16 14 7 23 38 3 150 
25 103 13 160 2 3 453 149 
39 128 9 165 25 403 152 
42 133 10 164 25 35 0 156 

Durante 14 años se habían sostenido siempre por arriba de 
120 calorías, pero a partir de 1974 se desplomó la disponi 
bilidad de esta leguminosa, llegando en 1977 y 1978 a la 
magra cifra de 64 calorías diarias por habitante. 

Las disponibilidades de calorías del jitomate y de la leche 
casi no variaron, pero las de papa, naranja, plátano, carne, 
huevo, grasas y también del azúcar, aunque sufrieron sus 
naturales períodos cíc licos, tendieron a aumentar conside
rablemente. Las calorías provenientes de pescados y mariscos 
disminuyeron en 1977, pero en 1978 tuvieron cierta recu
peración, aunque quedaron por abajo de las cifras correspon
dientes al sexenio 1971-1976. El problema se debe a que la 
población consumidora está dividida en dos grandes grupos, 
que son la manifestación de una frontal dualidad de la 
sociedad . La dieta promedio nacional prácticamente no la 
consume nadie, porque la mayoría de los mexicanos sigue 
consumiendo una dieta pobre y monótona. Hay un sector de 
aproximadamente 25% de la población que tiene una dispo
nibilidad alim entaria semejante a la de Estados Unidos, de 
quizá 3 500 calorías, mientras que el 75 '/o restante debe 
disponer de 2 200, equivalente al promedio de los países más 
subdesarroll ados . 

Esta si tu ación tiene como trasfondo el crecimiento des
medido de las ciudades, el abandono del campo, el despil
farro de granos por las compañías forrajeras, que dejan muy 
poco de este tipo de productos para el mercado destinado a 
los humanos, el uso de la tierra para satisfacer el consumo 
suntuario de los estratos económicamente poderosos, en fin, 
la marginación del sector tradicional por un sistema de 
mercado muy especulativo y sin responsabilidad social. O 
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América Latina , 
la nueva etapa de 
capitalismo y la e 
económica mundia ROBERTO PI ZAR RO* 

NUEVO PANORAMA LATINOAMERI CANO 

El panorama latinoameri cano dio un vuelco radica l en pocos 
años. Durante los años setenta, los pa íses de la región han 
entrado en un nuevo período histórico de su desarrollo 
capitalista, de su inserción en la economía internacional y de 
la propia lucha de clases. El auge popular y anti -imperial ista 
que caracterizó a la región hacia fines de los años sesenta se 
convirtió en un franco retroceso _ Las propias demandas y 
aspiraciones de la izquierda lat inoamericana dejaron de lado 
el socia li smo y sus luchas se limitaron a logros de carácter 
democrático_ 

El nuevo período se caracteriza, en primer lu gar, por la 
emergencia de regímenes mil itares de carácter terrorista_ No 
se trata de dictaduras de caudil los, sin o de la presencia 
institucional de las fuerzas armadas, que asumen el contro l 
absoluto del aparato del Estado en nombre de la "seguridad 
nacional" y desatan una guerra contra el pueblo. Estos 
regt'menes, por muchos caracterizados como fasc istas, tienen su 
expresión más clara en Chi le, Uruguay y Argentina. En estos 
pa(ses se ha impulsado una estrategia económica de desarro ll o 
capitalista y de inserción en la econom (a internacional que repre
senta una ruptura radical con el modelo de desarrollo anterior, 
el de industrialización sustitutiva. En nombre de la eficiencia 
económica se abren las econom(as al mercado mundial, se des
mantela el aparato económico del Estado, se reduce drástica
mente el gasto público (excepto en lo militar), etcétera . 

En Uruguay, Chile y Argentina, la ruptura con el anterior 
patrón de desarrollo ha sido radical y en extremo violenta, 
debido al elevado grado de desarroll o que históricamente 
habían alcanzado las organi zaciones sindi cales y los movi
mientos poi íticos populares. No obstante, también es posib le 
percibir una tendencia simi lar en países como Perú y Colom
bia. En ell os, el li beralismo económico ha crecido a pasos 
agigantados, aunque no alcance niveles exacerbados de re
presión gracias a la propia debilidad del contingente obrero y 
de l movimiento popular. Paradójicamente, la forma política 

* Ex -D ecano de la Facultad de Econom1'a Po l (ti ca de la Uni vers idad 
de Chile. Este trabajo se presentó en el se minario " I mage n y 
pre se ncia de América Latina en los países nórdicos", organ izado por 
la Asociac ión Escandinava para In ves tigac iones sobre América Latin a 
(NOSALF) y reali zado en Murikka, F inl and ia , de l 24 al 26 de agosto 
de 1979 . 

que en el caso peruano adopta la nueva estrategia del capital 
es la retirada controlada de los mi li tares, li quidando a su 
paso al ala ve lasquista y las reformas progresistas que ésta 
había impulsado. En cuanto a Colombia, es conocido que e l 
Presidente reina pero no gob ierna y que los militares ejercen 
la tute la de una "democracia restringida". En este país, la 
estrategia económica de ape rtura a la eco nom ía mundial, si 
bien controlada, se presentó desde fines de los años sesenta y 
se profundizó a partir del pl an de estabi lización de 1974. 

En segundo lu gar, el panorama latinoamer icano presenta 
una nueva particu laridad que lo diferencia del vigente en los 
años cuarenta y cincuenta: la presencia emergente de México 
y Bras il como subpotencias continentales. Estos dos países 
han logrado avanzar a niveles superiores de la industria
lización sustitutiva y, en am bos casos, el mod elo de creci 
miento se ha fundado en el capital extranjero y en un 
Estado fuertemente intervencionista. junto a estos países se 
encuentra Venezuela que, grac ias a los enormes recursos 
petro leros, aspira a alcanzar la condición de subpotencia, 
utili zando los in gresos petroleros para impulsar un vasto 
proceso de industriali zación. 

Un tercer hecho importante es la rec iente revolución 
sandinista de Nicaragua, que liq uidó el poder oligárquico que 
la famil ia Somoza ejerció por más de 40 años. Sin embargo, 
lo más significativo es la incapacidad de intervención directa 
del gob ierno de Estados Un idos para evitar la in su rreción 
popular, hecho nuevo que rompe la tradición de inter
venciones mili tares de ese país en la región. 

Este panorama general de América Latina en los años 
setenta es el resultado de l desarrollo y las contradicciones de 
su propio patrón de acumulación, pero tamb ién de las nuevas 
tendencias económicas y poi íticas que se inauguraron en la 
economía internacional desde fines del decenio anteri or. 

UNA PERSPECTIVA DE ANALIS IS 
FRENTE A LA NUEVA REALIDAD 

LATINOAMERICANA 

El nu evo panorama lati noamericano no podría explicarse 
recurriendo sólo a las contrad iccio nes in ternas a que condujo 
el modelo productivo anterior y a sus correspondientes 
luchas de clases, ya que aquéllas están íntimamente vincula-
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das con un tipo espec ífico de inserc ión de la región en la 
economía capitalista mundi al. De al lí, entonces, que sea 
necesario definir el marco internacion al pasado y presente, 
que otorga rea lidad a la actual situación de América Latina, 
para entender los lími tes que la enmarcan y sus posibilidades 
de transformación. 

Lo que hoy día parece claro es que las manifestaciones 
del agotamiento del ciclo de auge posterior a la segunda 
guerra mundi al son más visibles y profundas. El desorden 
monetario, los desequil ibr ios comerc iales, la infl ación, la 
desocupación, etc., presentes desde fines del decenio de los 
sese nta en el cap italismo indu strial izado, alcanzan niveles que 
hacen insoportables las contrad icciones tanto dentro de los 
estados nacionales imp erialistas, como entre ell os. El alza de 
los precios del petróleo de fines de 1973, y nuevamente a 
mediados de 1979, pone en cuest ión el propio modo de 
crecimiento de las soc iedades industri ales, sus "estilos de 
vida". Como señaló Yamani : 

"A menos que modifiquen su esti lo de vida en Occidente, 
y sobre todo en Estados Unidos, me temo que no se tratará 
de una recesión; un buen día, se encontrarán en medio de 
un a profunda depresión."l 

A fines de los setenta es posible percibir con mayor 
claridad el contenido último de la crisis capitalista. Hoy día 
es posible ver, en su forma desarrollada, fenómenos que sólo 
se insinuaban en la década pasada. Los traslados industriales 
hacia determinados países del capitalismo subdesarrollado; la 
creciente incorporación de los países del "socialismo real" al 
mercado capitalista; la tendencia acelerada a la automatiza
ción en algunos núcleos industriales; la emerge ncia de poi í
ticas tipo Friedman en algunos países centrales; la discusión 
sobre la gobernab ilidad (o ingobernab ilidad) de las democra
cias que se ll eva a cabo en el seno de la Comisión Trilateral, 
etc., otorgan una especificidad mucho más clara al carácter 
de la crisis actua l y a los caminos que se intenta recorrer 
para superarla. 

Lo que importa destacar es que éste es un momento de 
definiciones o, si se quiere, de redefiniciones del capital, que 
tiene enorme significación para la sociedad capitalista desa
rrollada, para el "socialismo real" y para el capitalismo 
lat inoamericano. La nueva estrategia del capital parece mar
char por los caminos de la escue la de Ch icago y de las 
propuestas "trilaterales", que tratan de liquidar el we/fare 
state que caracter izó el auge de posguerra. Esto afecta a la 
periferia, que ve redefinidas sus poi íticas eco nómicas y sus 
estrategias de largo pl azo. La periferia ya no es una, sino 
varias: " las plataformas de exportac ión" asiáticas; las dic
taduras monopólicas del Cono Sur la tinoamericano; las 
potencias intermedias del tipo Brasil; los países de la OPEP. 

En este cuadro de comp lejidad , tampoco el "socialismo 
real" se presenta con la homogeneidad económica, política o 
ideológica de los años cincuenta. El realineamiento ch in o con 
la reacción mundial y su clara ape1tura económica al Oc
cidente; las " guerras socialistas" en el Sudeste asiático; la 
creciente di sidencia en los pa(ses del Este, etc., confunden 
aún más, el panorama de los aíios setenta. El eu rocomu~ 

l. j eque Yama ni , Financia/ Times, Londres, 4 de junio de 19 79 . 

américa latin a y la nueva etapa del capitalismo 

nism o, el nac ionalismo y aun el anarquismo parecen crecer 
frente a la crisis cap italista y a las contrad icciones del 
"sociali smo real" . Así como en el campo de las democracias 
populares estas nuevas realidades sorprenden y conducen a 
una crisis ideológ ica y poi ítica, en el campo del capitalismo 
la crisis teórica, producto del término del cic lo de auge, ha 
hecho emerger ya nuevas proposiciones. 

Sin lugar a dudas, los años setenta han puesto al desnudo, 
con la propia crisis del cap ital, la bancarrota de las dos 
teorías dominantes en el período de auge pasado : la key
nesiana y el pensamiento de la e EPA L. El contenido actual 
de la crisis del capitalismo industrializado y el término del 
auge del modelo sustitutivo de importaciones en América 
Latina, han puesto de moda las poi íticas de "austeridad" en 
el centro y de represión en América Latina. La austeridad y 
la represión son impulsadas por la teoría monetarista neo
clásica, que renace en todo su esplendor en los años setenta. 
No es casual que Friedman, jefe de la escuela de Chicago y 
asesor de Pinochet, haya recibido el Premio Nobel de 
Economía.2 No es casual, tampoco, que sus proposiciones de 
austeridad y represión se ge neralicen en América Latina y 
tiendan a imponerse en los países centrales. El capital está 
buscando una solución a la crisis en que se debate y su 
construcción teórica anterior no parece adecuada para en
contrar los caminos de salida. 

El pensamiento de Keynes y el de la CEPAL, hegemó
nicos durante los 25 años de la posguerra, se revelan 
impotentes para resolver las contradicciones actuales de la 
acum ulac ión capitalista. En la mayoría de los países capita
listas industrializados se recorta el gasto público, se reducen 
los servicios sociales, se endurecen las leyes de inmigración, 
se restringe el área de intervención estatal, se intenta reducir 
el costo del trabajo, etc . En los países centrales, la burguesía 
busca resolver la crisis refugiándose en " las leyes objetivas" 
del funcionamiento económico. A diferencia del pasado, no 
trata de reforzar la demanda por la vía de los gastos estatales 
sino, al contrario, intenta reducir el consumo de los asa
lariados y disciplinar a la clase obrera. El caso más evidente 
de este tipo de inspiración téorica y de poi ítica práctica es el 
gobierno conservador de Margaret Thatcher. 

Paralelamente, en América Latina el pensamiento de la 
CEPAL, centrado en la sustitución de importaciones y en las 
poi íticas de promoción industrial, entró en bancarrota. En 
este caso, las teorías de Friedman se apoyan en la represión, 
como forma de reducir los salarios a niveles que permitan 
desarrollar las ventajas comparativas. La liquidación del Es
tado intervencionista en gran parte de la región, así como de 

2. La ide ología del gran ca pital h a puesto de moda a los "nuevos 
economistas". Estos han elabo rado un a constru cc ión id eológ ica en la 
cu al el ca pit al trata de ve stir corno modernas l as viejas proposiciones 
reacc io narias de Mi l ton Friedman . En una vio lenta arrem eti da contra 
el pensami ento key nes iano, las propu estas para so lucionar la crisis 
actual del cap itali smo se basan en el siguiente argumento: "e l 
progreso a largo p lazo contra la infl ac ión sólo pu ede lograrse a costa 
del su fr imi ento en el corto plazo. El ava nce ex ige un largo período de 
c recimiento lento pero co ntinuo de la oferta de d inero, y un a 
reducc ión del gasto tota l del Gob ierno como porcentaje de la 
producción nac ional de bienes y se rvicios" . L a rev ista Tim e y otros 
produ ctores de la ideol ogía del gran cap i tal han comenzado a 
constru ir la im age n de que estos "nuevos economi stas" representa n la 
avan zad a más progres ista en el terreno de la teor(a económi ca . Véase, 
al respecto, Tim e, 27 ele agosto de 19 79 . 
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las polí ticas de reformas profundas, e incluso de las desa
rrollistas, se convierten en historia. 

En definitiva, para recomponerse, el cap ital en CriSIS 
marcha en varias direcciones. Austeridad en el centro y 
nuevas formas de articulación de la periferia y de l "socia
lismo real". Dentro de ello, América Latina entra a desem
peñar un nuevo papel en la división internacional del trabajo. 
De allí que entendamos que los nuevos regímenes de las 
fuerzas armadas no puedan expl icarse como fenómenos tran
sitorios, sino en el cuadro de la recomposición global del 
capital en crisis. Todos los datos indican que la década de los 
setenta ha inaugurado un ciclo histórico nuevo, que marca el 
fin del welfare state en el centro y del desa rrollismo cepalino 
en América Latina. 

De tal manera, la emergencia de regímenes dictatoriales 
de nuevo tipo, el nacimiento de potencias intermedias en la 
región, la afirmación democrática de Venezuela y Ecuador, e 
incluso la revolución nicaragüense, deben buscarse en dos 
fuentes. Una, las propias contradicciones internas que en
gendró el modelo sustitutivo en aquel los lugares donde 
alcanzó niveles de desarrollo cons iderab les. Otra, los propios 
requerimientos de la internacionalización del cap ital para 
avanzar en la resolución de su crisis. 

EL CICLO DE AUGE DE POSGUERRA 

El objetivo de este trabajo y las limitaciones de espacio no 
nos permiten describir los distintos períodos históricos de 
auge y recesión por los cua les ha pasado el cap italism o. Sólo 
nos remitiremos a caracterizar brevemente el período de auge 
a partir de la segunda guerra mundial, a fin de entender las 
contradicciones que engendraron la crisis actual. 

El capita li smo nunca ha presentado un crec1m1ento 
lin eal. Al contrario, su desarrollo se ha expresado en forma 
cíclica, con ondas de auge y recesión relativamente largas. 
Esta concepción de ciclos largos se encuentra originalm ente 
en el teórico ruso Kondratieff. Y vuelve a apuntarse, hoy 
día, entre otros autores, en A.G. Frank, T. Dos Santos, S. 
Amin, E. Mandel, E. Hobsbawm. Estos, refutando las tesis 
coyunturalistas, que sobre todo emergieron a partir de la 
catástrofe del año 29, retoman la concepción de períodos o 
cic los históricos para ubicar la dinámica del capitalismo. 
Estimamos que esta concepción está mucho más de acuerdo 
con la lógica dialéctica de la historia y refuta, al mismo 
tiempo, el triunfalismo burgués que consideró el auge de la 
posguerra como algo eterno. 

"Lo que deseo subrayar es que cada uno de estos 
períodos conflictivos del pasado fue, de alguna manera, el 
resultado de los éxitos del período anterior. Cada auge creó 
las condiciones que, como ahora vemos, inevitablemente 
conducirían a dificu ltades y trastornos subsecuentes. Pero 
también debo señalar que, hasta el día de hoy, cada uno de 
estos perí odas de conflicto provocó cambios en el interior 
del sistema capitalista que, a su vez, ofrecieron soluciones a 
los problemas previamente suscitados, creando así las con
diciones para el siguiente auge del ciclo. " 3 

3. E. Hobsbawm, "La crisis del capitali smo: una perspectiva 
hi stó rica", en Cuadernos Políticos, núm. 11, México, enero-febrero de 
1977. 
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En coincidencia co n los autores sefialados, creemos que 
los períodos de expansión se presentan con un conjunto de 
características que, en rasgos generales, son comunes a todos 
los períodos de auge, aunque p¡·esentan la especificidad 
propia de los distintos períodos históricos en que dicho auge 
se desarrolla. Entre esas características, encontramos un 
modo de acumulac ión particular que se funda en algunas 
innovaciones y aplicaciones técnicas que dinamizan a las 
industrias de punta en el período histórico correspondiente; 
un modo particular de la competenc ia interempresas y un 
tipo particular ele organización dentro de la empresa; deter
minado carácter de la expansión tenitorial, ele las relaciones 
entre las potencias capitalistas y ele la división internacion al 
del trabajo; determinado tipo de ali anzas de clases, tanto en 
el centro como en la perifer ia. Por otra parte, el agotamiento 
del ciclo de auge se manifiesta en una ruptura, en un 
desequilibrio de cada uno de los elementos seiialaclos, con 
caídas en la tasa ele beneficio ele las industrias ele punta, 
desequilibrios económicos, sociales y políticos; guerras; ¡·e
voluciones, etc.; fenómenos todos que expresan, en última 
instancia, la incapacidad del capital para garantizar un mo
delo equil ib1·ado y permanente ele crecimiento. 

El pe¡·íodo entre guerras y, en espec ial, la segunda guerra 
mundial, colocaron al capiLal estadounidense en óptimas 
condiciones para ejercer el lide¡·azgo mundial. La destrucción 
de capitales europeos y japoneses, consecuencia de la guerra, 
debilitó enormemente a las burguesías nacionales ele esas 
regiones, abriendo un vasto espacio ele acc ión al capital de 
origen estadounidense. 

CUADR01 

Participación en la producción industrial del mundo 
capitalista(%) 

País 7948 7958 7968 7970 7972 

Estados U nidos 54 .6 46 .6 44.6 40.8 40.8 
Reino Unido 10.2 8.6 6 .2 6. 1 5.8 
Francia 4.6 5.0 5.2 5.0 5.2 
RFA 3.6 8.8 8 .8 8.6 8.5 
1 talia 2.0 3.1 3.3 3.5 3.2 
Japón 1.2 3.5 7.6 9.0 9.4 
Otros 23.6 24.4 24.3 27.0 2 7.1 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: Estados Unidos, perspectiva latinoamericano. Cuadernos Se
mestrales, núms. 2 y 3, C l DE, México, p . 3 0. 

"Gran Bretaña, principal partiCipante en ia guerra, se 
endeudó en más ele 70 000 millones. Sufrió pérdidas ele 
capital privado por más de 8 000 millones y utilizó 750 
millones de sus reservas de oro . Para proseguir la guerra, 
vendió 6 000 millones ele sus inversiones en el exterior. En el 
campo social , el país perdió un tercio de sus viviendas y 
3 500 millones de su flota mercante ."4 

4. Dan Nabudere, The Political Economy of lmperialism, Zed 
Pre ss , Tanzania, 1978, p . 144. 
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La econom (a de Estados Unidos, en cambio, creció 
significativamente a lo largo de los años de guerra. El 
producto naciona l bruto (P N B) creció 1 OOOft, de 1939 a 1944. 
Al mismo tiempo, como se indica en los cuadros 1, 2 y 3, al 
terminar la guerra el poderío estadounidense era abrumador 
en cuanto a producción industria l, exportación de manu
facturas y reservas internacionales. En 1950, la participación 
de ese país en la producción total de l mundo capitalista 
alcanzaba a 70 por ciento. 

CUADRO 2 

Participación en la exportación de bienes manufacturados(%) 

País 7973 7929 7937 

Estados U nidos 13 .0 20.4 19.2 
Reino Unido 30.2 22.4 20.9 
RFA 26.6 2 0.5 21.8 
Francia 12 .1 10.9 5 .8 
Italia 3.3 3.7 3.5 
Japón 2.3 3.9 6.9 
Otros 125 18.2 21.9 

Total 700.0 700.0 700.0 __ ............._ ___ 

américa latina y la nueva etapa del capita lismo 

empresa transnacional se caracter iza por la conglomerac ión; 
es decir, la fus ión o adquisición que real iza la empresa 
compradora no está ligada tecno lógicamente al rubro de su 
producción principal. Por tal motivo, no es extraiio que hace 
pocos arios la Volkswagen haya comprado enormes can
tidades de tierras en Brasi l, para dedicarse a la agroempresa, 
o que recientemente la Exxon, además ele producir petróleo, 
compre activos para ded icarse a producir cobre y com
putadoras. 

7950 796 7 7975 19 76 79 77 

26.6 20.6 19.0 1 7.2 15.5 
24.6 11.9 8.9 8 .8 9.4 

7 .08 19.78 18.58 2 0.58 20 .78 
9.6 8.5 9 .0 9.7 9 .9 
3.6 7.0 6.7 7. 1 7.6 
3.4 9.9 14.4 15.6 15.4 

25.2 22.4 23.5 2 1.1 2 1.5 

700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

a. Sólo la RFA; para 1975, L. Franks, "Multinational. The e nd of United States Dominance", en Harvard Business Review , noviembre-di c iembre de 
1978. Para 1976 y 1977, E. Mande!, "La eco nomía capita lista en 1979", en Transición, núm. 6. 

Fuente: H. Magdoff, The Age of lmperialism , Monthly Review Press, Nueva York, 1969, p. 55. Para Estados Unidos , 197 6 y 19 77, Estados 
Unidos, persp ectiva latinoamericana, CID E, Méx ico, junio de 19 79. 

La propia guerra favoreció avances significativos en la 
tecnología nuclear, aeronáutica y electrónica. Al mismo 
tiempo, el complejo mil itar-industrial fundó sus bases, pro
tegido por un Estado fuertemente intervencionista. Empero, 
junto al desarro llo de esos núc leos industriales, también 
avanzaron y se expandieron mas ivamente las industrias de 
consumo duradero: la de automotores, la petroquím ica, la 
meta l-mecánica. Las concepciones keynesianas imponen la 
expansión de l consumo público y privado, a expensas ele los 
sectores rentistas. Al mismo t iempo, se desarrolló vigorosa
mente el Estado, promoviendo estímu los a la inversión y al 
consumo privado. Surgió una revolución en el consumo 
duradero . El automóv il , el refrigerador y el te lev isor son 
aparatos que todo núc leo fami liar estadounidense aspira a 
poseer y constituyen una imagen poderosa para todo el 
Occ idente, e incluso para los países del Este. 

Este período de auge se construye con base en una nueva 
estructura de organ ización empresarial, que tiene una carac
terística significativa ele gran influencia en los futuros pro
cesos de internacionalización de l capital. Este nuevo tipo de 
empresa - la transnacional - centraliza fuertemente el capital 
y se proyecta, al mismo tiempo, con una gran fuerza 
expans iva hac ia el conjunto de la economía mundial. Los 
cuadros 4, 5 y 6 ind ican ese doble fenómeno. Al mismo 
t iempo, debe destacarse que el tipo de centralización de la 
empresa transnacional difiere de la tradicional integración 
vertical u horizontal, señalada por Lenin en su Imperialismo . 
En la centralización de capita les a partir de la posguerra, la 

CUADRO 3 

Reservas internacionales (%) 

País 7949 7952 7962 7965 79 70 79 77 7 975 7977 

Estados Unidos 69.9 61.3 3 1.6 26.1 19.5 12.3 11.4 10.3 
Japón n.d. 2.7 3.7 3.1 6.5 14.4 9.2 12.4 
RFA 0.5 2.2 12 .9 12 .4 18.3 17.4 22.2 2 1.0 
Reino Unido 4.8 5.0 6.1 5.6 3.8 6.2 3.9 11.2 
Otro s países 

desarro ll ados 24.8 28.8 45.7 52.8 51.9 49.7 53 .3 45.1 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 lOO. O 700.0 700.0 

Fuente: Eduardo Santos, "The Foreign Economic Po licy and Un ited 
S ta tes Agricu ltura ! Trade in the Context of the Crisis : Restruc-
turing the lnte rnational Division of Labour", University of 
Sussex, junio de 1979, según datos obtenidos de US President : 
Economic Report of the President, var ios años, Government 
Printing Office, Wasllington. 

Es con base en este t ipo de empresas, y en ramas 
dinámicas de consumo duradero, que se desarroll ó con vigor 
(y con hegemonía estadounidense) el proceso de interna
cionalización de l capital en el propio circuito de la pro
ducción. Las inversiones directas de ese país (véase el cuadro 
5) favorecen la consolidación de u na división internacional 
del trabajo que permite a la periferia (especialmente a 
América Latina) impu lsar procesos de industrializac ión vol -
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CUADRO 4 

Estados Unidos: fusiones y adquisiciones de 
empresas (manufacturera y minas) 

Período 

1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1955 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 

Cantidad 

577 
906 

1 505 
1 424 
3 365 
4 366 
8 213 

Fuente: Statistical Abstract of the United States, Government Print ing 
Office, Wash ington, 1977. 

CUADRO 5 

Ventas de las subsidiarias en el extranjero, 
como parte del total de las ventas de las 
transnacionales, 7 966-7 9 73 
(Miles de millones de dólares) 

Ventas de las 
subsidiarias 

Exportaciones de en el 
Total Estados Unidos extranjero 

Año (1) (2) (3} 

1966 127 .1 29.3 97.8 
1967 139.2 30.7 108.5 
1968 154.4 33.6 120.8 
1969 170.7 36.4 134.3 
1970 197.8 41.9 155.9 
1971 227 .2 42.8 184.4 
1972 261.1 48.8 212 .3 
1973 361.8 70.3 29 1 .5 

% de la parte 
vendida afuera 

(3+7) 

77.0 
78.0 
78.2 
78.7 
78 .8 
81.2 
81.3 
80.6 

Fuente: F. Be rgsten, T. Host y Th. M oran, American Multinational and 
American lnterest, Brook in gs lnst itution, 1978, p . 8, obtenido 
de l Survey of Current Business, junio y jul io de 1975, y agosto 
de 1976. 

CUADRO 6 

Inversiones directas de Estados Unidos en el exterior 
(Miles de millones de dólares) 

Regiones 7950 7955 

Pa /ses desarrollados 5 .7 10.4 
Canadá 3.6 6.5 
Europa 1.7 3.0 
Otros 0.4 0.9 

Países subdesarrollados 5 .7 8.3 
América Latina 4.6a 6.4a 
Otros 1.1 1.9 

Internacional y no localizado 0.4 0.6 

Total 7 7.8 79.3 

a. Inc luye a Cuba. 
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cados hac ia el mercado intemo, con Legemonía tecnológica y 
financiera de capital estadounidense. Este mismo proceso ele 
internacionali zac ión generó, posteriormente, enormes con
tradicciones entre los países industr ializados, aun en las 
re laciones entre el Norte y el Sur. La magn itud ele la 
transnac ional ización de la producción basada en las empresas 
ele Estados Unidos puede apreciarse en los cuadros 5 y 6. 
Según los autores citados en el cuadro 5, las ut ilidades ele las 
subs id iarias estadounidenses en el exter ior, en relación al 
tota l de las ut il idades de las corporaciones, han subido de 7% 
en 1957 a 30% en 1974; ell o da cuenta de layreciente impor
tancia de l exterior en las gananc ias ele estas empresas. 

El poder ío hegemónico de Estados Unidos al térmi no ele 
la guerra y la debi lidad inicial ele sus tradic iona les com
petidores; el proceso de transnacionali zación inaugurado y 
consoli dado por la empresa de or igen estadounidense; la 
consolidación de una división internacional de l trabajo en 
que la perifer ia (y especialmente Amér ica Latina) avanza en 
la ind ustriali zac ión sustitutiva; el monopo lio f inanc iero y 
tecno lógico de l cap ital de ese país, etc., inauguran el ciclo de 
prosperidad que vivirá el cap italismo de posguerra. 

Este nuevo ciclo expansivo requerirá, sin embargo, ele 
cierto ordenamiento económico, poi ítico y mil itar que 
correspondiera con la hegemonía de Estados Unidos y, 
también, con las necesidades ele reconstrucción de Europa y 
Japón. Este segundo factor adqu irió especial importancia 
frente al peligro que representaban la Unión Soviética, ya 
expandida a varios países del Este eu ropeo, y la Revo lu ción 
ch ina en el Nordeste asiát ico. De ta l manera, surgen las 
instituc iones que otorgan legal idad a la hegemonía de l poder 
estadounidense en el campo occidental: el FM 1, el B 1 R F, el 
GATT y la OTAN son algunas de las más importantes. 

La configurac ión de ese marco instituc ional tenía cierta 
lógica política, económica y mili tar. Desde el punto de vista 
económ ico, respond ía a la acción expansiva de las emp resas 
transnacionales que emergie ron al f inali zar la guerra; al 
mismo t iempo, se trataba de reconstruir las econom ías 
ali adas devastadas: de all í el Plan Marshall. No obstante, era 

7960 7965 7970 7975 7977 

19.3 32. 1 51.8 90.7 108.0 
11.2 15.2 21.0 31.0 35.4 

6.7 14.0 25.3 49.3 60.6 
1.4 2.9 5.5 10.4 12.1 

12.0 15.3 19.2 26.3 3 3.7 
9.3a 10.8 13.0 22.2 2 7.7 
2.7 4.5 6 .2 4.1 6.0 

1.4 2.0 4.5 7.1 7 .o 

32.7 49.4 75.5 724. 7 74 8.8 

Fuente: U.S . Department of Commerce, Survey of Current Business, varios números . 
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un a lóg ica también poi ítica y mi li tar. La reconstruccto n 
europea y japonesa, bajo el paraguas econó mico ele Estados 
Unid os, buscaba frenar toda posibi lidad ele emergenc ia del 
pro letari ado en ebulli ción, especialmente en la Europa latina. 
De allí que, a partir ele 1948, cuando la guerra fría se inicia 
decididamente y el maca rti smo se impone como ideo log ía en 
las esferas guberna menta les es tado unid enses, la bipolariclacl 
mundi al se ve más clara. Los dos mun dos separados buscan 
desarrollarse y ganar esfe ras ele influ encia para consolid arse 
como potencias. En este sent id o, adq uiere significac ión la 
opinión de Richard Cooper, miembro ele la Tril ate ral y 
aseso r del presidente Carter: "En tanto se sienta insegt•ra 
desde el punto de vista mi litar, la gente estará dispu esta a 
subo rdinar las estrechas consid erac iones económicas al interés 
ele la seguridad. Concretamente, esa preocupación por la 
seguridad significó que, durante los dos dece nios posteriores 
a la segunda guerra mundial, los paises indu str iales ele 
Occidente estu vieron disp uestos a segu ir la gula de Estados 
Unidos en materia económ ica, porqu e la segu ridad ele todos 
depe ndía mu cho de este país. Y, a menos que sintiesen 
afectados vitales intereses nacionales, se resistlan a adoptar 
poi íticas qu e pudiesen ofender a Estados Unidos. Este, por 
su parte, estaba dispuesto a asumir el lid erazgo, con toda la 

CUADRO 7 

lndices de la productividad del trabajo, 7 960-7 977 
(Producción por hora de los trabajadores industriales) 

Estados 
Atio Unidos Canadá 

1960 78.8 75.5 
1965 98. 1 94.4 
1970 104.5 11 4.7 
1973 11 9.4 133.4 
1974 11 2.8 1 35.6 
1975 116.3 1 33.4 
1976 124.2 1 37 .8 
1977 126.9 143.3 

j apón 

52.6 
79 . 1 

146.5 
179.0 
180.3 
172.4 
194 .8 
206.6 

amér ica lat in a y la nueva etapa del cap italismo 

ina uguró, así, un largo pe ríodo el~ reces ión y, al mi smo 
tiemp o, ele intento ele recomposición de l capital, que afectó 
prim ero al de orige n estadoun ide nse para lu ego extend erse a 
los de orige n eu ropeo y japonés. La comp rens ión del carácter 
ele este período -e l actual- es importante por cuanto en él 
se desarroll an ideolog ías y poi ít icas ele recomposición que ya 
han in flui do en la ¡·estructuración ele la divis ión intern acional 
del trabajo, afectando, por cierto, la forma en que Amér ica 
Latin a se articul a con la economía mundial. 

El mode lo de crecimi ento del perí ocio ele auge dio pie al 
desarrollo de la internac iona li zac ión y la ex plotac ión en la 
propia base industrial del Tercer Mundo y América Latina; 
no obstante, al mismo tiempo permitió lograr la recons
trucción de Europa y j apón, como a liados de Estados 
Un idos. Empero, fue precisamente es te segundo fe nóme no el 
que, principalmente al ge nerar una gran acumu lación de 
dó lares en el exte ri or - sobre todo en Europa- , hi zo estall ar 
los confli ctos en la arena de l capitali smo desarroll ado. El 
debilitamiento ele la balanza ele pagos estad ounidense, o la 
disminuci ón relativa ele la productividad industr ial y, por 
tanto, de sus ex portac iones, sentaron las bases de la pérdida 
ele hegemonía de Estados Unidos (véanse los cuadros 2 y 7) . 

Reino 
Unido Fran cia RFA Italia 

76 .8 68. 7 66.4 65. 1 
92 .4 88.5 90.4 9 1.6 

108 .6 12 1. 2 11 6. 1 11 7 .8 
126.3 143.7 1 36.6 147.8 
127.6 147 .8 145.0 155 .9 
124.4 15 1.1 150.4 150.2 
128.7 165.3 162.8 16 1.5 
126.6 17 1. 6 196.6 162 .3 

Fu ente : US Department of Labour, e n Han,ard Business Review, m arzo-ab r il de 1979. 

responsabilidad que entraña, y subordin ó a menudo sus 
estrechos intereses económicos a los fin es colectivos más 
generales de las nac ion es de Occ idente. Así, en aras de la 
recuperación eco nómica y poi íti ca de Europa, a f in es de los 
años cuarenta y com ienzos ele los cin cuenta Estados Unidos 
toleró, y aun es t imuló , la discriminación sistemática contra 
sus productos en otros mercados. También ca rgó con un a 
pesada proporción de los gastos para la defensa comCtn y, en 
ese aspecto, les di o un 'paseo gratis' a los demás pa íses."5 

EL T ERM INO DEL CIC LO DE AUG E Y EL 
COM IENZO DE LAS TEMPE ST ADES 

El modelo ele crecimiento que im pu lsó Estados Unidos desde 
fin es ele la guerra, junto al edificio in st itu cional que lo 
in strumentó, entró en crisis a fi nes ele los ati os sesenta. Se 

5 . Richa rd Coope r, A Reorden ed World, Potomac Assoc ia tecl, 
Was hin gton , 1973, p. XX I. 

Sin embargo, la pérd ida ele hegemonía y ele capacidad 
competitiva indu str ial no frenó la transnacional izac ión sino 
que, por el contrar io , la ace leró, aunq ue también hi zo que 
crec iera la participac ión ele las empresas europeas y japonesas 
en el mercado mundial. Esto último, grac ias a que el prop io 
mode lo key nesiano y consumista tendió, sobre todo a lo 
largo ele los ati os sete nta, a aumentar mucho los salarios, 
incluso más allá ele los aumentos ele productividad en Europa 
y j apó n (véanse los cuad ros 8 y 9). 

"En la segun da mitad ele la década ele los sesenta, la 
expansión ele las empresas t ransnac ionales japonesas y eu ro
peas era mucho mayor que la cotTespond iente a las trans
nac ionales norteameri canas . Entre 1 ':'56 y 1971, las empresas 
japonesas crec ieron a 30.4% anu al y las alemanas a 24.2%, en 
tanto que las norteamericanas lo hicieron a 9.5 % anual."6 

6. F. Fa jn zy lb e r y T. Ma rt{n ez , Las empresas transnacionales , 
Fondo el e C ultura Eco nó mi ca, Méx ico , 1976 , p . 24 . 
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C UADRO 8 

Tasas de crecimiento promedio anual de la inflación, 
los salarios monetarios por hora y la productividad 
en la manufactura (%) 

Inflación Salarios Productividad 

7954- 7969- 7954- 7969- 7969- 7969-
7968 7972 7968 7972 7968 79 72 

Francia 4.8 5 .7 8.2 11.5 6.1 7.6 
RFA 2 .6 6.0 7.4 10.5 4.5 4.5 
1 talia 3.4 5 .8 5.5 10.8 7.3 2.6 
j apón 3.7 5.2 7.7 15 .8 9.7 9.7 
Reino Unido 3.2 7.3 4.5 11.5 3.0 4.0 
Estados Unidos 2.2 4.6 3.7 6. 1 3.4 3.2 

Promedio d e la OCDE 3.3 5.9 6.7 77.2 4 .9 5 . 7 

Fuente: Richard Hyman, Stril<e s in the First World, Industrializa/ion 
and its limits, lnst itute of Social S tudies, La Haya, 1977. 

CUADRO 9 

Salarios por hora 
(En dólares nominales) 

79 70 7975 

Estados Unidos 4.20 6 .22 
RFA 2.32 6.19 
Holanda 1.99 5.98 
Bé lgica 2 .08 6.49 
Francia 1.74 4.57 
Suecia 2.93 7.12 
japón 0.99 3.1 o 
1 talia 1.75 4 .52 
Reino U n ido 1.48 3.20 

Fuente: E. M ande l, "Un a recupe rac ión vacilante, desigua l e in fl acio
nista", en Zona Abierto, núms. 9- 1 O, p. 14. 

En este cuadro de debi li tamiento del poderío esta
doun idense se instrumentó la táct ica de recomposición hege
mónica Nixon-Kissinger. La crisis de la balanza de pagos, 
acelerada por la compra de oro por Europa, en el marco de 
una situación de estancamiento, hizo que el gobierno de 
Estados Unidos decretara una nueva política económica 
(N EP ).7 De manera inconsulta suspendió las ventas de oro, 
establec ió una devaluación de 10%, forta leció la garantía de 
inversiones en el exterior y acentuó ciertas med idas de 
protección no arance laria. Al mismo tiempo, en su inter
vención ante el Congreso en 197 1 Nixon señaló: 

"En los dos primeros informes [al Congreso] ... subrayé 
que había ll egado a su fin el período de posguerra en las 
relac iones internacionales, y que era tarea de esta Adm in is
tración dar forma a u na nueva poi ítica exterior que atend iese 
a las exigencias de u na nueva era. Expuse con cierta ex
tensión los camb ios mundiales que hacían no sólo deseable, 
sino necesaria, una nueva poi ítica.' '8 

7. Al finalizar el auge del período Kennedy-johnson el creci
mie nto de l PN B, que e ra de 4.4% en 1968, pasa a 2.6% en 1969 y se 
convierte en una dism inu ción ele 0.3% en 1970 . La lasa de beneficios 
de las soc iedades anónim as cayó de 17. 1% en 1968 a 12.9 % en 1970. 

8. Economic Report of the Presiden/, presentado al Co ngreso en 
ene ro ele 1978, y A . G. Frank, ¿cómo será 7984 ?, Ed. Zero, 1976, p. 25 . 
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Esta linea de acc ión, en vez de resolver los prob lemas, los 
agudiza y, más aún, los generaliza: se endurece la po lítica 
agrícola común de la CEE; aumentan las barreras no aran
celarias en Europa y japón; Estados Unidos bloquea con 
cuotas las importaciones desde j apón; se desequilibra todo el 
sistema monetario . Sin duda, los problemas monetarios y 
comerciales eran fenómenos de la superficie. La táctica 
Nixon-Kiss inger de golpear prioritar iamente a Europa y 
japón, para reduc ir su capac idad competitiva, no consideró 
el conten ido último de la crisis. Es así como junto con esta 
ofensiva se da también el aumento de los precios del 
petróleo a fines de 1973, genera lizándose la inflación y la 
recesión en el mundo capitalista desarro ll ado. Samir Amin 
señala correctamente que el problema de la crisis actual se 
encuentra en el mode lo de acumu lación y en el agotamiento 
de las industrias que cimentaron el auge: 

"E l modelo de acumulación que rige en el sistema 
capita lista hoy en ella entró en crisis porque la producción 
de las industr ias de punta (el automóvil y los bienes durade
ros), sobre las cuales se basa, está bloqueada: 7) por la 
enorme masa de inversiones en inft"aestructu ra que presupone 
(urbanización, autopistas, etc.); 2) por la absorción de una 
parte considerable de la plusval la ge nerada en estas industrias 
por el sector terciario parasitario que las apoya y por los 
servicios de venta que exigen las formas de competencia 
monopo lista, prop ia de estos sectores; 3) por la exploración 
insuficiente de las potencia lidades de la periferia, limita das 
por el t ipo de división inter·nacional de l trabajo que este 
mode lo implica; 4) porq ue este mode lo no puede funcionar 
polltica e ideo lógicamente, sino bajo la cond ición de satis
facer una dob le exigencia de la clase obrera del centro -el 
pleno emp leo y el aumento continuo de los sa larios reales- , 
lo que reduce la flexib ilidad de l sistema en el caso de que la 
baja de la tasa de ganancia exija una restructuración penosa 
en té rminos de empleos y salarios."9 

Es, entonces, el propio mode lo de acumu lación el que se 
encuentra en bancarrota. Es el modelo keynes iano y consu
mista el que ha entrado en profundas contradicciones que 
ex ige n su superació n. Y, con él, también ha entrado en crisis 
una forma de división internacional del trabajo, lo que obliga 
a un reordenamiento internac ional. Veamos, entonces, en 
qué direcciones se orienta la política de l capita l (del sector 
más lúcido y poderoso) para recomponer su situación de 
crisis: 

a] En los po/ses del capitalismo industrializado se vive un 
periodo de preparación para una nueva revoluc ión industrial 
que genera li ce la automatización de la producción y de los 
métodos de contro l por medio de robots y aparatos elec
trónicos. Esa preparación sign ifica una aguda concentración y 
centra lización de capitales que permita impulsar de nuevo la 
acumulación en unidades productivas muy intensivas en 
capital y, probab lemente, no en todas las ramas industriales . 

En este período de preparación de las condiciones futuras 
se estimulan políticas económicas de "austeridad" , destinadas 
a reducir mucho el gasto público, a limitar la interferencia 
del Estado y a disminuir los servicios socia les y el costo ele la 

9. Samir Amin, "A Crise do Capita lismo", en Puntos de Vista, 
núm. 25 , p. 41. 
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fuerza de trabajo. Al mismo tiempo, se enarbola la tesis de la 
eficiencia industrial, restringiéndose las poi íticas de fomento 
a los sectores de mediano y peque1io capital. Todo ello, con 
el fin de centralizar capitales y disciplinar a la clase obrera 
en el proceso de ruptura con el welfare state. 

Esta reacción antikeynesiana es claramente explicable 
cuando se comprende la crisis actual. El Estado nacional no 
puede desempeñar un papel agresivo en las actuales condi
ciones de la internacionalización. 

Avanzar en políticas proteccionistas conduciría a una 
guerra arancelaria que desintegraría el mercado mundia1.1 O 
Al mismo tiempo, la situación de estancamiento con infla
ción le impide al Estado promover políticas expansivas, 
prefiriendo la recesión controlada antes que la inflación. 

Por último, los aumentos espectaculares de la capacidad 
productiva del trabajo impiden llevar adelante poi íticas de 
pleno empleo, incluso con elevadas inversiones; de allí que la 
desocupación sea un problema estructural y no de reajuste 
parcial. 

b] División internacional del trabajo. junto a las políticas 
de austeridad que preparan la restructuración de la produc
ción en los centros del capitalismo, también se restructura la 
división internacional del trabajo, desplazándose algunas 
industrias hacia puntos del planeta con una composición 
orgánica del capital intermedia o baja, para aprovechar los 
bajos salarios y el acceso a materias primas o energéticos. 

Así, el cap ti al se transnacional iza aún más, pero en un 
cuadro nuevo, en el cual las transnacionales europeas y 
japonesas, e incluso los intereses nacionales de aquellas 
zonas, han entrado con fuerza en la escena mundial. En ese 
contexto, empiezan a actuar las políticas de la Trilateral, 
destinadas a afirmar nuevamente la hegemonía de Estados 
Unidos, pero en el cuadro de un liderazgo compartido con 
Alemania Federal y Japón. 

La división internacional del trabajo marcha en varias 
direcciones. En primer lugar, la incorporación creciente del 
"socialismo real" al mercado capitalista. El caso chino es el 
más claro ejemplo de esta dinámica, aunque ya exis tían 
acuerdos de la u R S S y los países del Este con el campo 
capitalista. 

En cuanto a los países del Tercer Mundo, el nuevo tipo 
de articulación al mercado mundial busca aprovechar al 
máx imo, en favor de las transnacionales, las condiciones 
ventajosas que estas economías ofrecen, dentro de las cuales 
se destaca la fuerza de trabajo barata. Surge, así, el modelo 
"asiático" con Corea, Taiwan , Hong-Kong, Malasia y Sin 
gapur. Se trata de economías cuya dinámica se centra en la 
exportación de manufacturas, operada por empresas trans-

1 O. Esto lo ha entendido bien la Trilateral. De hecho, en las 
últimas negociaciones del GA TT ("Ronda" de Tokio) se avanzó 
mucho hacia la liberac ió n entre los pa(ses indu striales. Este es un 
logro importante de la tesis de la Trilateral, en el se ntido de re solver 
cooperat iva y prioritariamente los confli ctos entre los pa(ses industr ia· 
lizados de Occidente. 
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nacionales. Al respecto, la A F L -C 1 o informaba al Comité de 
Finan zas del Senado : 

" Las plantas extran jeras que operan con tecnología norte 
americana son, con toda probabilidad, tan eficientes (o casi 
tanto) como sus similares en Estados Unid os. Empero, dado 
los salarios y beneficios sociales que pagan (que suelen ser 50 
o 90 por ciento inferio res) , y las jornadas de trabajo más 
1 argas , el costo unitario puede ser considerablemente 
menor."11 

En esta dirección de ap rovechamiento de la fuerza de 
trabajo barata y del acceso a materias primas y energía, se 
constituyen las dictaduras monopólicas del Cono Sur: el 
salario rea l baja a niveles tales que la propia reproducción de 
la fuerza de trabajo se hace difl'cil. En este tipo de países, 
sin embargo, la reorganización del aparato productivo y su 
articulación al mercado mundial tiende a liquidar el modelo 
sustitutivo anterior y a orientarse más hacia la exportación 
de materias primas y productos agrícolas o agro industriales. 

Otro tipo de países funcionales a la recomposición del 
capital en escala mundial está constitutido por Brasil, Indo
nesia, la 1 ndia, México, etc. Estos países tienen una composi
ción orgán ica del capital intermedia en la cadena del capita
lismo mundial. En ellos, el traslado de industrias se proyecta 
en alta escala, en 1 íneas industriales de mayor avance que en 
el caso del modelo asiático, como automóviles, máquinas 
herram ientas, siderurgia, etc. En la fase de auge del ciclo de 
posguerra, por razones de mercado, dimensión geográfica, 
etc., estos países lograron consolidar sus procesos sustitutivos 
y crearon condiciones que hacen difícil cambiar radicalmente 
ese modelo productivo. Su papel estratégico, en lo poi ítico y 
militar, parece decisivo para afirmar zonas de influencia del 
campo occidental. 

EL CICLO SUSTITUTIVO DE IMPORTAC IONES 
EN AMER ICA L ATINA 

La integración de América Latina al mercado mundial tiene sus 
antecedentes en la fase del capitalismo mercantil, durante la 
cual las economías de la región exportaban minerales precio
sos para satisfacer las exigencias de la Corona española. Sin 
embargo, el papel más dinámico de América Latina en la 
economía mundial se presentó a lo largo de la revolución 
industrial. El crecimiento de la clase obrera industrial y de la 
poblac ión urbana, inducido por la industrialización, se vio 
enormemente favorecido por los medios de subsistencia 
agropecuarios proporcionados por las economías lati no
americanas. Este tipo de articulación a la economía mundial, 
cuya hegemonía ejercía Inglate rra, favoreció el abaratamiento 
de los bienes-salario, representando así un sólido apoyo a la 
acumulación europea, sobre todo la inglesa. 

Posteriormente, el afianzamiento del imperialismo inglés y 
de su política expansiva produjeron un cambio de cantidad y 
calidad de la inserción latinoamericana en la economía 
mundial. Las inversiones y préstamos ingleses se destinaron a 
fortalecer la construcción de una nueva infraestructura de 

11 . F. F robe l, j. Heinri chs y O. K rey e, The Tendency towards a 
New /n ternational Division of Labour, M ax Plan ck lnstitute, Stanber, 
RFA, 1974. 
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transpo rtes y puertos en América Lat ina; ju:1to a las inver
siones en recursos minerales, tenían por objeto masificar la 
exportación de materias primas. De tal manera, las materias 
primas y los alim entos constituyeron la estructura de la 
econom ía exportadora, que definiría el ca r·ácter de l desa
rroll o de la región por más de un siglo. 

El modelo primario-exportador o ele "desarrollo hac ia 
afuera" (en la terminología de la CEPAL) dura hasta a lrede
dor de los años treinta. A partir de entonces, a consecuencia 
del ciclo de recesión mundial marcado por dos guerr as 
mundiales y por la catástrofe del 29, se ge neraro n las 
condiciones que est imul aron un cambio sign ifi cativo en el 
modelo productivo. Los graves trastornos del comercio 
mundial afectaron al secto r externo de la región, iniciándose 
así un proceso de "industrialización espontáneo". La espon
taneidad, según la e EP A L, cons iste en que se instalaron 
ciertas 1 íneas industr iales como respuesta ob li gada ante la 
limitac ión de recursos externos para aprovisionarse. 

De tal manera, en esos años nac ió un modelo productivo 
basado en la in dustr ia manufacturera, principalmente en 
Argentina, México, Brasil, Ch il e, Co lomb ia y Uruguay . Es 
importante destacar· que la in dustr iali zación no se fu ndó en 
una transformación radical del modelo de producción ante
rior, sino que siguió necesitando al secto r exportador como 
fuente pr in cipal de divisas para sostener la acumu lac ión en la 
in dustri a. Al mismo tiempo, el sector agrícola no sufri ó 
transformaciones que correspond ieran con la din ám ica que 
exige la industria. Mantiene intocadas sus estru cturas pro
ductivas y de dominación, aunque transfiere recu rsos a la 
indu stri a por la vía tributari a y de precios. Sin embargo, el 
eje del desarrollo, trasladado a la industri a, produce trans
formaciones muy significativas en el plano económico, social 
y poi ítico. El Estado se convierte en factor impul sor ele la 
industria, con políticas de promoción cred iti cia, camb iar ías y 
ele protección arance lari a. El crecim iento de la industria hace 
entrar en la escena social y poi ítica, de forma decisiva, a la 
burguesía indu strial y al proletariado. junto a ell os se 
desarrolla también un a imp ortante capa social de clase med ia 
de funcionarios, ligada al aparato burocrático del Estado. Las 
propias líneas indu stri ales establecidas en las primeras fases 
de la sustitución, principalmente de bienes de consum o no 
duradero, favorecieron pautas de redistribución del in greso 
en favo r de los asalariados. Es así como los años treinta y 
cuarenta están marcados por la emergencia, en estos países, 
de regímenes políticos populistas y nac ionali stas, que estimu 
laro n la participación del movimi ento obrero en la vida 
sindical y poi íti ca. 

Este proceso no se presentó con la misma clarid ad en el 
resto de las economías de la región sudame ri cana y ni 
siquie ra se insinuó en América Central. No obstante , la 
iniciación del proceso sustitu tivo en economías tan impor
tantes de la región marcó con su sello las perspectivas del 
resto de los países. 

La importancia del modelo productivo influy ó en la 
propia construcción teórica. A fines de los años cuarenta, el 
proceso sus ti tu tivo fue anal izado y racional izado por la 
CEPA L. Esta estudió sus causas y consecuencias y estructu ró 
un pensamiento que hegemon izar ía la teoría económica en la 
región, con influencia incluso en los núcleos académ icos de 
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los centros del cap ita li smo desarroll ado . Se construyó, as í, la 
co ncepción centr-o-periferia, la cual se enfren tó a la teoría 
ortodoxa ele las ventajas comparat ivas, destacando que la 
ex istencia de una periferia especiali zada y dual, así como de 
centros diversificados e integrados, constitu ye n la fuente ele 
la desigualdad y del subdesarroll o. De allí se exp lica, enton
ces, el deterioro de los términos del intercambio y la ne
cesidad de una poi íti ca, ya no espontánea, sino deliberada, 
de indu str iali zación. De 1948 a 1954, la CEPA L propuso una 
ser ie de políticas que, de una u otra forma, fueron recogidas 
por los gob iernos ele la región.1 2 

El modelo productivo de desarrollo hacia adentro sufrió 
su primera cris is a mediados de los años cincu enta. Avanzar 
más all á ele la "sustitución fácil ele importaciones" obligaba a 
mayores exigencias ele financiamiento y de inversión , así 
como a nuevas tecnologías, para las cuales las burguesías 
nacionales y el Estado no tenían respuesta. El agotamiento 
ele la "sustitución fácil" detuvo el ritmo de crecimiento, 
redujo las posibilidades ocupacionales, desató la inflación y 
estimul ó los desequilibrios en las balanzas de pagos. A partir 
ele ese momento, la burguesía industrial y el Estado recurrie 
ron en América Latina a la incorporación masiva de tecno
logías y capital extranjero, convirtiend o a éste en el fac to r 
dinámico de la industri ali zación. La hegemonía estadouni
dense sentó sus bases en la industria regional, espec ialm ente 
en la produ cción ele bienes de consumo duradero y en 
algunos intermedios . La burguesía industrial se alió directa
mente al capital extranjero, rompiéndose las viejas alianzas 
populistas y favoreciendo la conformación de un Estado 
moderno y desarroll ista que apoyara la nueva alianza en 
gestac ión. Vania Bambirra caracteriza correctamente el nuev o 
período que se ab re y la alianza de la burguesía con el 
cap ital externo: 

"La continuidad y superviviencia del sistema y, por tanto, 
de la propia burguesía industrial, ex igían un sacrificio por 
parte de éstas: la renunci a a la soberan ía, a su independencia 
económica y política y la subyugación al cap ital extranjero. 
Las burguesías industriales de los países del tipo A [l a autora 
se refiere a Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y 
Uru guay] han tenido que aceptar su destino histór ico y echar 
por tierra las banderas del nacionalism o que, en vano, 
intentaron sostener hasta más o menos la mitad de los años 
cin cuenta."1 3 

En el caso del resto de los países de la región, Bambirra 
destaca que: 

"E n el sector manufacturero, el imper iali smo no tenía 
siquiera que enfrentarse a una burguesía, no tenía el pro
bl ema de tener que subyugarla y forzarla a una integración 
con él, desnacionalizada, porque, como hemos señalado, esta 

12. So bre política de desa rroll o, se destacan: la cons iderac ión 
de liberada de l proceso de desarroll o, cri te ri o de asignació n de recursos 
y p lan ifi cac ió n del desa rr o ll o ; sob re relacion es económ icas in te rnac io
nales: protección del mercado interno, in legración lat in oamericana, 
f in a nciam iento externo, poi ítica a nticíclica; sobre política agra ri a: 
in vest igació n y extensió n , tr ibutació n y reforma agrar ia. Véase Oc ta
vio Rodríguez, "Sobre e l pen sa miento de la CEPA L", mimeo., Lim a, 
1976 (h ay ed ición definitiva, con e l título La teoria del subdesarrollo 
de la CEPAL, Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1980. N. de la R.). 

1 3. Van ia Bambi rra , El capitalismo dependiente latinoamericano, 
Siglo XX I Ed itores, Mé xico, 1974, p. 117. 
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clase no ex istla. Pero si la inexistencia de una burguesla 
fa cili taba más aún el dominio imperi alista en el nu evo sector 
manufacturero que se creaba, en la medida en que no 
ex istlan eventuales resistencias en cuanto a preservar de la 
competencia extranjera a los intereses nacionales, por otro 
lado resultaba poco atractivo. Es obvio que los paises que ya 
tenían una base industrial previamente desarrollada eran 
mucho más atractivos para el capital extranjero, puesto que 
ya contaban con un mercado interno más estructurado, con 
una infraestructura relativamente organizada, con una mano 
de obra más capacitada, etcéte ra. "1 4 

Este patrón de acumulación anclado en la industria de 
consumo duradero y en algunos bienes intermedios, con 
hegemonía del capital extranjero, profundizó la internacio
nalización de la economía latinoamericana en el plano pro
duct ivo mism o, y defini ó un tipo de dependencia de carácter 
industrial-tecnológico. De tal manera, se desató una ofensiva 
inversionista del capital estadounidense, que pasó de 4 600 
millones de dólares en 1950 a 13 000 millones en 1970. Esta 
nueva inversión creció a un ritmo aún más alto en el sector 
de manufacturas. Mientras que la inversión estadounidense 
creció a una tasa de 5.6% en el período 1960-1968, en el 
sector manufacturero creció a un ritmo anual de 12.8 por 
ciento. 

Esta forma de inserci ón de la economía latinoamericana 
en la mundial fue estimulada por políticas desarrollistas que 
promovían la CE PAL y los gob iernos de la región. 15 El 
estímulo al capital extranjero y la poi ítica de reformas que 
permitían dinamizar la demanda fueron propiciados por el 
propio gobierno de Estados Unidos. El caso más expresivo es 
la Alianza para el Progreso , que declaró la necesidad de 
diversas reformas, entre ell as la agraria. Esto último, junto a 
las posibilidades de dinamizar el consum o, también repre
senta un objetivo político destinado a afro ntar la radicali za
ción campesina, que se expand ía en toda la región estimu
lada por la guerrilla. 

LAS CON TR AD ICC IONES DEL CICLO SUSTITUTIVO, 
SU BANCARROTA Y LA EMERGENCIA 

DE UN NUEVO MODELO DE AC UMU LACION 

Quizá sea conveniente comenzar este apartado destacando 
algunos hech os políticos impo rtantes que se presentaron en 
América Latina a lo largo de los años sesenta y principios de 
los setenta que, al mismo tiempo, ponen en evidencia las 
contradicciones que había ge nerado el modelo productivo, 
hegemonizado por el capital extranjero . Entre ellos, deben 
señalarse: 

a] La emergencia, en casi todos los países de la región, de 
la guerr illa rural y urbana, con una propuesta estratégica de 
derrocar el capitalismo e instaurar el socialismo, de acuerdo 
con la imagen proyectada por la Revolución cubana. 

b) El surgimiento de intentos nacionalistas, con propues-

14. /b id., p. 11 8. 
15. La CEPAL elaboró su co ncepción sob re los "obstácu los 

estructurales al desarrol lo" y propu so pol(ticas de reformas, espec ial
ment e en los campos agrario y social. Al mismo tiempo surg iero n sus 
primeras elaboracio nes sobre la expo rtac ión de manufacturas. Véase 
Oc tavio Rodr(gue z, op. cit. 
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tas de reformas profundas y de corte anti-imp eri al ista . Este 
proyecto, encabezado por militarec; nacionalistas, alcanzó su 
expres ión más desa rro ll ada en Perú , bajo el go bierno de 
Vel asco Alvarado. 

e] La instaurac ión, mediante elecc iones, del gobierno 
popul ar de Salvador All ende en Chile, con un proyecto de 
profundas reform as, definidamente anti-imperiali sta y con 
perspectiva socialista. 

d) El surgimiento de la dictadura militar en Brasil y la 
consolidación, por largos años, del "milagro económico". 

e] La estructurac ión del Pacto Andino, como proyecto de 
negoc iació n de contenido muy original y radical con respecto 
a la acción del capital extranjero y las em presas transnacio
nales en la subregión. 

f) El retorno, en gloria y majestad, del general Perón a la 
República Argentina, en hombros de la guerrilla montonera, 
de la burguesía nacional y de una mayoría electora l 
abrumadora. 

g] Por último, al gu nas expresiones menos significativas 
son .la constitución del Frente Amplio en Urugu ay, el auge 
popular con Rojas Pinilla en Colombia y los gob iernos 
militares progresistas en Bolivia y Ecuador. 

Todos estos hechos, con excepción de la derrota de la 
guerrilla en casi todos los países y de la dictadura brasileña, 
surge n en un momento histórico que presenta una doble 
característica. Por una parte, el comienzo de la crisis en 
Estados Unidos y de las contradicciones entre las potencias 
capitalistas industrializadas . Por otra, se agudizan las contra
dice iones económicas, sociales y poi íticas, como conse
cuencia del modelo productivo sustitutivo, con hegemonía 
del capital extranjero. 

Después de explicar el contenido de la crisis del capita
lismo central y sus caminos de salida, corresponde tratar de 
explicar ahora el contenido de la crisis interna latinoameri
cana que dio origen a los hechos poi íticos señalados y que, 
posteriormente, produjo una ruptura radical con el modelo 
de sustitución de importaciones y con las form as sociales y 
políticas democráticas que, en general, lo caracterizaron. 

El patrón de acumulación a que ese modelo dio origen 
pe rmitió el avance de la industrialización en líneas más 
comp lejas, que el cap ital nacional estaba incapacitado para 
llevar ade lante por razones tecnol ógicas y financieras. Por tal 
motivo, dicho patrón engendró una tendencia a la concentra
ción oli gopólica en las industrias más dinámicas, mientras 
que el resto de las ramas industriales permanecía estancado o 
crecía a un ritm o vegetativo. La hipertrof ia del sector 
dinámico, junto con el crecimiento vegetativo del resto de la 
industria y el estancamiento del sector agrario, configuraron 
una economía marcada por las desigualdades y la desintegra
ción. Al mismo tiempo, los elevados niveles de protección 
arancelaria y las políticas cambiarías estimularon la ineficien
cia general de la economía, con un núcleo oligopólico 
favorec ido ind isc riminadamente por la protección. Este 
cuadro de un a economía no integrada, y emp ujada vert igino
samente por el núcleo oligopólico , tendía a expl otar, en 
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prim er lu gar, por la balanza de pagos. Hac ia mediados de los 
años sesenta, la CEP AL afirmaba: 

"A pesar de los avances efectuados en la sustitución de 
importaciones, el desequilibrio externo se acentuó y aumentó 
la vulnerabilidad de las economías a la suerte del cu rso de 
los balances de pago. 

"Esta rigidez a qu e condujo el proceso explica el de
caimiento del actual ritmo de desarro ll o y los frecuentes 
recesos econom1cos que sufr-ieron los pa íses de América 
Latina, situaciones éstas que se dan particu larmente en 
Argentina y Brasil. En cambio, el proceso industrial ha 
podido continuar en aquell os países que han conseguido 
elevar sus ingresos corrientes de divisas, tal com o ocurre en 
México en estos últ imos años."1 6 

Al centrarse la in..:ustrializac ión en el núcleo oligopólico, 
con predominio del c?.pital y tecnología extranjeros, al cabo 
de algunos años la política sustitutiv a, paradójicamente, 
implicó un crecimiento de las importac iones de abasteci
mientos necesar ios para sostener el ritmo de industrializa
ción; también aumentaron las de alim entos, dado el rezago 
de la agricul tura en un cuadro de urbanizac ión ace lerada . La 
importación creciente de in su m os y equipos - real izada, en 
porcentaje elevado, bajo la forma de "importación cautiva" 
entre filiales de las empresas transnaci onales- afectaron 
seriamente al sector externo, sobre todo cuando la fuente 
principal de divisas seguía siendo la exportación de produc
tos primarios, cuyos precios sufrían un fuerte deterioro en el 
mercado internacional. Los datos ilustran claramente esta 
situación: hasta 1965, el crecimiento medio de las importa
ciones era de 0.4 veces el crecimiento del producto; es decir, 
a un crecimiento anual de 6% del producto correspondía un 
crecimiento de 2.4% en las importaciones. En 1973, en 
cambio, la relación pasó a 1.3 ; es dec ir, a un ritmo de 
crecimiento de 6% anual corresponde un aumento de 7.8% 
en las importaciones.1 7 

De tal manera, la creciente demanda de importaciones que 
ex ige este estilo sus ti tu tivo no significa, como la e EPA L lo 
enunciara, una recurrencia transitoria al exped iente del capi
tal ex tranjero, sino al contrario. El modelo, al tener como 
eje dinámico al capital externo, ob li gó a recurrir en forma 
permanente y creciente a más financiamiento exterior para 
pagar las utilidades de la inversión directa y los costos de 
tecnología, los fletes y seguros, las amorti zaciones e intereses 
de la deuda anterior, etc. (véase el cuadro 1 O) . En última 
instancia, se crea un círculo vicioso de recurrencia creciente 
al financiamiento externo, al tiempo que los ingresos corr ien
tes por exportaciones se ded ican en un porcentaje muy 
grande y siempre en aumento a responder por este costo . 

Se estrechan, así, las posibilidades de inversión; se profun 
diza la dependencia, y las contradicciones del modelo se 
agudizan.1 8 

16. CEPAL, Hacia la integración acelerada de América Latina, 
Fondo de Cultura Eco nóm ica, México, 1965, p. 157. 

17 . J. Ay za, G. Fichet y N. González, América Latina, integración 
econó mica y sustitución de importaciones, Fondo de Cultura Eco
nómi ca, México, 1975, p . 13. 

18. O. Cap uto y R. Piza rro, Imperialismo, dependencia y rela
ciones económicas internacionales, A m orrortu Ed iteres, Buenos Aires, 
1976. 
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Debe destacarse un hecho singular relac ionado con la 
controvertida tesis sobre los apo1tes de capital que efectúan 
las empresas transnaciona les en los países huéspedes. La 
mecánica norm al de operac ión ele estas empresas en un país 
subdesarro ll ado , para su instalac ión y sus op e ~ac i o nes co
ITi entes es utili zar el crédito local y el internac ional en una 
elevada' proporción . Durante 1958-1968, por ejemp lo, sól o 
20% de l total de fondos utili zados por las filia les es tad o
unidenses en América Latina provino directamente de las 
casas matrices; el resto fue financiado por aportes latin o
americanos y otras fuentes ajenas a las empresas. 

CUADR01 0 

Servicio de la deuda externa como porcentaje 
de las exportaciones 

7973 7974 

Arge ntina 29 .6 31.3 
Brasi 1 44.4 39.5 
Ch ile 40.6 24.5 
Colombia 30 .6 26.0 
México 30.4 24.1 
Perú 46.4 30.0 
Uruguay 37.5 25.7 

7975 

32 .5 
46.9 
47 .1 
32.0 
34 .5 
54.4 
43.6 

Fuente: Alexander Schubert, "Antecedentes sob re la eco nomía polí
tica del endeudamiento externo de América Latina", en Chile
América, núms. 54 y 55, Roma, 1979; obten ido con base en 
datos de los informes económicos de la CEPA L. 

Por otra parte , están bloqueando las posibilidades de 
expandir el modelo oligopól ico sustitutivo con base en el 
mercado interno. La producción de medios de producción y 
de la tecnología más moderna radica en los centros de l capital 
mundial , cuest ión que constituye el fundamento estructural de l 
subdesarrollo lat inoamericano. El modelo capita li sta clás ico de 
acumulación es autosuficiente y en él coexisten eq uilibrada
mente (en condiciones normales) los sectores 1 (productor de 
medios de producción) y 11 (productor de bienes de con
sumo). Como la composición orgán ica tiende a crecer en el 
largo plazo, la demanda de medios de producción crece más 
rápido que la demanda de bienes de consumo. En tales 
cond ici ones, el capitali smo latinoamericano, carente del sec
tor 1, cuyo papel es virtualmente desempeñado por el propio 
sector externo, encuentra cerradas sus posibilidades diná
micas de expansión en el mercado interno. 

En la situaci ón descrita, la distribución de ganancias entre 
la burguesía opera en favor del núcleo oligopól ico y de los 
sectores comerciales y financieros li gados a él. La mediana y 
pequeña burguesía neutralizan su posición desventajosa en el 
mercado mediante la protección estatal, la mayor exp lota
ción del trabajo asalariado y la inflación. Cabe destacar 
tambi én que un importante número de peq ueñ as y medianas 
empresas se desarrolla en torn o al núcleo oli gopólico, alim en
tándolo con partes y pi ezas (en la in dustri a de automotores 
esto es muy claro) . Ello implica una re lación de subordi na
ción al sector oligopólico, que se exp resa en transferir parte 
de la plusvalía produ cida mediante una rel ación monop
sónica. 
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El proletariado urbano tiende a presentar un grado cre
ciente de diferenciaciones, como consecuencia de la estruc
tura y ritmo distintos de la industria. Por un lado, el 
proletariado concentrado en el núcleo o li gopólico alcanza 
por lo general mayores niveles salariales, gracias al mayor 
poder de negociación que le otorga su organización en 
grandes unidades productivas. Por otro, el proletariado que 
labora en la pequeña y medi ana propiedades, con escaso 
nivel de organización y limi tada productividad, encuentra 
enormes dificultades para defender sus condiciones de vida. 
La pequeña burguesía asalar iada 1 igada al Estado y a la 
empresa privada crece al ritmo de la modernización y de la 
comp leja red de nuevas actividad es técnicas, comerciales y 
financ ieras que introduce el núcleo oligopólico. Su propia 
influencia poi ítica, que se arrastra de l período populista 
anterior, le permite defender sus ingresos; as( mismo es 
favorecida por las políticas ed ucacionales, de vivienda, salud, 
etc., que emprende el Estado. Por último, el campesino 
aumentó, a lo largo de los años sesenta, su participación 
relativa en la sociedad de consumo y en el ingreso, como 
consecuencia de las reformas agrar ias que se emprendieron en 
algunos países de la región. 

El modelo de acumulación sustitutivo oligopólico, como 
se puede ver, presentaba u na dob le cara. Por u na parte, 
central izó enormemente el capital y extranjerizó las eco
nomías nacionales, marginando a amplias capas de la pobla
ción. Por otra parte, el ritmo de crecim iento al que durante 
algunos años se desarroll aron los sectores dinámicos, significó 
un aumento de l P N B, una mayor participación de la indus
tria en el producto, una modernización general de la vida 
económ ica, un cambio en los patrones urbano-rurales, etc. 
Este mismo proceso de modernizac ión extendió el consumo 
de bienes duraderos, especialm ente radios y te levisores, y por 
esa misma razón hizo que aumentaran las aspiraciones y 
exigencias de los sectores sociales más afectados por ese 
esti lo de desarrollo. El Estado, aún desarrollista y democrá
tico (o semidemocrático) se vio en serios aprietos para 
mediar en los conflictos entre clases y fracciones de la 
burguesía, como también para responder a las variadas y 
contradictorias demandas que se le presentaron.1 9 Sólo para 
ilustrar, podríamos decir que en el campo del capital el 
núcleo oligopóli co exige una econom(a sana, equilibrada y no 
inflacionaria que favorezca sus cond iciones de reproducción; 
la "burguesía nacional", en cambio, prefiere políticas ex
pansivas, inflacionarias y de protección y fomento industrial. 
En el campo del trabajo, se exigen poi íticas de contro l 
inflacionario pero que no se traduzcan en recortes de gasto 
púb lico, ni de los salarios. 

En este cuadro se agitó América Latina en los años 
sesenta y comienzos de los setenta, en medio de contrad ic
ciones sociales que anunciaban la opción de socialismo o 
fascismo como el gran dil ema latinoamericano.20 

19. Es importante· destacar cómo, desde el punto de v ista teórico, 
e l pensamiento de la CEPAL ha agotado sus posibilidades. A partir de 
1964 no se encuentran contribuciones en e l campo teórico y, en el de 
la política económica, sólo se encuentran a lgunos ava nces menores en 
materia de p lani ficac ión, distribución de ingresos y políticas de 
emp leo (véase O . Rodríguez, op. cit. ). Surge, entonces , la teoría de la 
dependencia . 

20. Véase el libro de Theotonio Dos Santos, con e l mismo títu lo, 
publicado e n Chile a comie nzos de l decenio pasado. 

américa lat ina y la nueva etapa del capitalismo 

Derrotadas en América Lat in a a lo largo de los afias 
sesenta las exper iencias gue rrill eras, que proponían el enfren
tamiento directo contra el aparato de Estado y una est rategia 
abiertamente socialista, surgieron dos orig in ales intentos de 
respu esta al modelo oli gopól ico sus ti tu tivo: el gob ierno de la 
Unidad Popular, en Chi le, y el reformismo nac ionalista 
militar, en Perú. Otro cam ino desti nado a resolver las 
contrad icciones del modelo ol igopólico fue la respuesta dicta
tor ial de 1964, en Brasi l, en contra del populismo ele 
Goulart; empero, en este caso la solución se basó en 
profundizar el mode lo y no en enfre ntarse a él, cami no que 
más ade lante adoptarán los países del Cono Sur, aunque co n 
una orientac ión dist in ta y en un cuadro internacional nuevo. 

El gobierno popu lar ele Salvador All ende se enfrentó al 
modelo ol igopól ico sustitutivo, con una estrategia hac ia el 
socialismo en los marcos de la legalid ad burguesa y ut il i
zando los propios instrumentos de l aparato de l Estado para 
producir las transformaciones económ icas , sociales y poi í
ticas. Se enfrentó al imperiali smo nacional izando el cobre, 
principal riqueza nacional; se enfrentó al capital fin anciero y 
comercia l estatizando la banca y el comercio exter ior; se 
enfrentó a la burguesía monopól ica industrial, internac ional e 
in terna, exp rop iando sus empresas y creando una vasta área 
de propiedad social, y se enfrentó al la ti fu ndio radical izando 
la reforma agraria heredada del gob ierno anterior. 

Las medidas de transformación estructural se comp lemen
taron con una agresiva dinamización de la poi ít ica eco nómica 
de corto plazo de expansión del gasto púb lico, especialm ente 
en servicios sociales, y de aumento de remuneraciones dir i
gido a mejorar significativamente la distribución de ingresos 
en favor de las capas asalariadas. Esta poi ítica d inam izó la 
actividad económica durante 1971, aumentando el producto; 
intensificó la utilización de la capac id ad in stalada en la 
industria manufacturera, haciéndola crecer a más de 12%; 
redujo la cesantía a niveles históricos desconocidos, y el nivel 
de consumo de los sectores asalariados y de la pequeña 
burguesía aumentó espectacularmente, en un cuadro de 
disminución de la tasa de inflación que cayó ele 30% en 
1970 a 22% en 1971. 

El agotam iento de la poi (ti ca económica de corto plazo, 
el boicot de l imperialismo y de la burguesía interna, la 
d iferenciación de líneas políticas dentro de la Unidad Popu
lar, ll evaron la discusión y la lu cha al terreno de la política y 
del poder político, con el consiguiente fracaso de la izqui er
da eh ilena, que fue derrocada, como se conoce, con un 
sangriento go lpe militar. 

Pueden encontrarse interpretaciones diversas sobre el 
fracaso de la experiencia chilena de transición al socialismo. 
Unos responsab ili zan a la rapidez de las transformaciones, 
otros a su lentitud; un os acusan al imperiali smo como el 
agente responsable exc lusivo; otros a la propia inviabilidad de 
una experiencia de este tipo. Sin entrar en mayores análisis, 
ya que la investigación sobre Chile todavía no termina, 
creemos que la derrota se resume en la incapac idad de la 
izquierda para co locarse a la altura de la propia singu lar idad 
de la experiencia eh il ena. Largos años de poi ítica tradicional 
y de doctrinarismo colocaron a los dir igentes de la Unidad 
Popular en una situación de perplejidad frente a las nuevas 
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situaciones o, a lo más, los llevaron a una discusión mecánica 
de las experiencias socialistas en otras latitudes del mundo. 
Pedro Vuskovic señala correctamente : 

"Lo verdaderamente singular del caso chileno, en relación 
a otras experiencias revolucionarias o de tránsito al socia
lismo, radica en que la conducción de la pol(tica económica 
por parte del movimiento socialista comienza a realizarse 
antes de la destrucción del Estado burgués; o para decirlo de 
otra manera, antes de qu e el proletariado tenga en sus manos 
la plenitud del poder poi ítico y que, por tanto, tal poi ítica 
viene a representar un punto de encuentro entre tres estadios 
históricos: por una parte, una conexión con el viejo orden 
que se pretende remplazar, en la medida en que su evolución 
está sujeta a los marcos y contingencias del aparato poi ítico 
heredado y que no expresa a las fuerzas sociales que tal 
política pretende expresar; en segundo lugar, al estadio 
futuro, en la medida en que tal poi ítica debe tender a la 
creación de las bases materiales que permitan luego la 
acumulación socialista; y, en tercer lugar, y de modo deter
minante, a la situación inmediata de aquellas luchas de clases 
por el poder político, en cuya historia cotidiana se insertan 
sus realizaciones y fracasos y a cuya resolución favorable al 
proletariado esta poi ítica debe, principalmente, tender . "21 

Frente a esta singularidad no es fácil responder. Son tres 
problemas que se combinan y para cuya resolución se 
requiere una vanguardia lúcida, nueva, que el propio movi
miento popular chileno aún no había construido. 

La respuesta peruana frente a la transnacionalización 
adquirió una forma distinta a la chilena. El menor nivel de 
desarrollo de la industrialización y la dirección de la buro
cracia militar otorgan a la "Revolución peruana" un sello 
muy particular. El golpe militar de Velasco Alvarado tiene 
un marcado carácter anti-imperialista y antioligárquico, 
porque es una respuesta ante las postergaciones sobre la 
nacionalización de la lnternational Petroleum Company (IPC) 
y el incumplimiento de la reforma agraria por el gobierno de 
Belaúnde Terry . Pero quizá su rasgo más marcado es el 
estatismo que caracterizó su estrategia de desarrollo: el gasto 
público pasó de 14.3% del PIB en 1968 a 21.2 % en 1975, 
mientras que la inversión bruta fija pública pasó de 30% del 
total de la inversión en 1968 a 51 % en 1975. Las empresas 
públicas aumentaron de 24 en 1968 a 50 en 1975. De tal 
manera, el Estado se convirtió en un actor decisivo en la vida 
económica del país, llevando la industrialización a niveles de 
gran importancia (la participación de la industria manufac
turera en el P 1 B alcanzó 27.6% en 1975). Este estatismo no 
es la expresión de un enfrentamiento contra la burguesía 
interna, sino un resultado de la propia debilidad de ésta para 
impulsar el proceso de acumulación.2 2 

Uno de los rasgos originales de la revolución peruana fue 
la reforma de la empresa, con la constitución de comuni
dades laborales en un porcentaje elevado de las empresas 
existentes. Este hecho, junto a la reforma agraria, que 
modificó de manera importante la estructura de tenencia de 
la tierra, permitieron la participación social de sectores 

2 1. Pedro Vu skovic, Una sola lu cha, Editorial Nues tro Ti empo, 
México, 1978 , p . 99-100 . 

22. Manuel Lajo, Revista Mensaje , septiembre de 1977, p. 514 . 
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tradicionalmente marginados. No obstante, el carácter bu
rocrático-militar del régimen restringió la dinámica partici
patoria a los límites definidos por el propio gobierno, a 
través del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización 
Social (Sinamos). 

Por otra parte, el enfrentamiento anti-imperialista tuvo 
características muy marcadas al comienzo del régimen de 
Velasco, con la nacionalización de la IPC y la Cerro de 
Paseo. Ambos hechos tuvieron repercusión continental y 
generaron violentas protestas del gobierno estadounidense. 
No obstante esta espectacularidad, en el sector industrial el 
gobierno peruano no adoptó una poi (ti ca de enfrentamiento 
sino de negociación con el capital extranjero, que se tradujo, 
en general, en la constitución de empresas mixtas o, simple
mente, en dejar el control a las empresas transnacionales en 
los sectores de mayor complejidad tecnológica. 

El costo de las reformas estructurales y del crecimiento 
industrial de la economía se cargó al endeudamiento interno 
y externo, iniciándose una crisis del sector externo y una 
importante inflación, factores suficientes para justificar la 
destitución de Velasco, para liquidar la izquierda militar y 
para iniciar un nuevo plan económico, acorde con las 
exigencias de la internacional ización. 

Los fracasados intentos de resolver de modo anti-imperia
lista las contradicciones a que condujo el modelo productivo 
oligopólico; la resolución exitosa de esas contradicciones en 
el caso de Brasil, con base en la profundización de ese 
modelo y en la represión; la proyección geopolítica de Brasil 
en la consolidación de las dictaduras de Bolivia y Paraguay, y 
la percepción del capital internacional de que a mediados de 
los setenta había caminos más claros para resolver su crisis, 
colocaron al capitalismo latinoamericano en un nuevo 
umbral. 

En el caso de Argentina, Chile y Uruguay, el núcleo 
oligopólico resolvió las contradicciones liquidando las aspira
ciones y demandas de los otros sectores económicos y 
sociales por la vía armada. En nombre de la "seguridad 
nacional", las fuerzas armadas solucionaron violentamente el 
problema hegemónico en favor del núcleo oligopólico y de 
las nuevas tendencias del capital internacional en la región. 
En los casos de Perú y Colombia, se adoptó una vía pacífica 
y gradual para atender los conflictos, aunque siempre para 
llegar a objetivos similares. 

Estos países latinoamericanos adoptaron, así, una nueva 
estrategia de desarrollo capitalista, que se tradujo en la 
ruptura del modelo productivo anterior, orientando las eco
nomías hacia el mercado mundial. Se debe recalcar que esta 
nueva dirección no es un resultado de la maduración y 
fortaleza de estas economías, sino consecuencia de su propia 
debilidad y contradicciones. 

De tal manera, renacieron los ataques contra u na enve
jecida CEPA L, cuyos aportes a la teoría latinoamericana ya 
habían terminado. El diario El Mercurio de Chile, con la 
soberbia del triunfo, señalaba: 

"Ya pocos economistas discuten que exportar y abrirse al 
comercio exterior es positivo y deseable para un desarrollo 
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ace lerado y suficiente. Muy pocos creen que la sustitución de 
importac iones, que pregonó por años la CEPA L, conduzca a 
algo positivo. En Amér ica Lat ina, la política de sustitución 
ele imp ortac iones ll evó a una in dustriali zac ión ineficiente y 
cara y generó la estru ctura monopol ística ele exp lotac ión al 
consumidor."23 

Se constru yó, ento nces, la estrategia ele las ventajas 
"comparativas", destinada a redefinir la participación de 
estos países en la eco nomía mundial cap italista. Los ejes 
decisivos en la nueva estrategia fueron las materias prim as, 
los alim entos, algunos productos industriales no muy elabo
rados y, sobre todo, los bajos salar ios, para fundamentar esas 
1 íneas de exportación. El papel que estos países deberían 
desempe ri ar en la econom ía mund ial tiene un carácter simil ar 
al cumplido hasta los arios treinta: reducir el capital cons
tante y vari able y la tendencia a la caída de la tasa de 
ganancias del capital en los centros. Esta estrategia coincidía 
con las proposiciones de l Banco Mundial, el B ID y el FM I, 
con las preocupaciones y líneas ele acc ión que los grupos 
gobern antes en Estados Unidos y Europa han manifestado en 
torno a las limi taciones crecientes de recursos minerales 
estratég icos y de alim entos (véase el cuadro 12) . Z. Brze
zinski, aseso r de l presidente Carter en asun tos de seguridad 
nacional, se rialó: 

"Ya está ocurr iendo un cambio gradual en la economía de 
Estados Un idos, desde la autosuficiencia en minerales hacia 
la dependencia parcial. En 1950, sólo dependía de las 
importaciones para cubrir 15% de sus necesidades; en 1970 
ha ll egado a 25% aproximadamente, y hac ia el año 2000 el 
porcentaje podría se r de alrededor de 60 o 70 por 
ciento. "2 4 

Por cierto que estas preocupaciones se han convertido en 
poi ítica práctica destin ada a garantizar un abastec imiento 
seguro y barato de recursos minerales, energét icos y alim en
tos . En esa dirección trab aja la ad ministración de Carter, 
valorando, extendiendo y rev isando el programa de la Over
seas Private lnvestment Corporation (OPI C ). La revisión y 
ap robac ión de l programa para los próximos años tuvo como 
fu ndamento las aud iencias de l Congreso, en las que el 
presidente de la OP IC, Rutherford Poats, propuso la nueva 
1 ínea que debía seguirse: 

"Reiniciar la exp loración y exp lotac ión de minera les y recur
sos energéticos, e incrementar las agro inclustrias, puede dar un 
im pu lso fund ame ntal al desar rol lo. Estos tres sectores clave de
penden en forma crucial de los in version istas y contrat istas 
de l exter ior . 

"En los últimos cinco o se is años, los ri esgos políticos y 
las condiciones de l mercado parali zaron, prácticamente, la 
exp lorac ión de emp resas estadouni denses y europeas en los 
yacimi entos de pa íses menos desarro ll ados. En cambio, se 
exp lotan yac imientos de grado más bajo en pa íses desarro
ll ados y de mayor estabi lidad política, lo cual ocasiona, en 
última in stancia, costos más altos para los consum idores y 
un a pérd ida de inversiones para los países ele menor desarro-

23. El Mercudo, Santi ago de Chi le, 21 de sept iembre de 197 4. 
24. Z. Brzezinsk y , "America in a hostile wor ld", en Fo reign 

Po/icy, núm. 23. 

américa latina y la nueva etapa de l capita li smo 

CUADRO 11 

Dependencia de Estados Unidos, la C EE y j apón con 
respecto a los minerales y energéticos importados 
(1 mportacionesjconsumo, %) 

Estados 
Unidos CEE 

Ene rgé t i cos 19 55 
Alumini o 84 75 
Cromo 91 98 
Coba lto 98 98 
Cobre a 98 
Ace ro 29 55 
Plomo 11 85 
Tungste no 55 100 
Manganeso 98 99 
Caucho, goma natural 100 100 
Fosfa to s a 100 
Esteni o 84 93 
Ci nc 61 70 

a. Exportado r neto. 

j apón 

88 
100 
98 
98 
90 
99 
73 

100 
88 

100 
100 
97 
53 

Fuente : /ntemationa/ Economic Report of the President, Gove rnm ent 
Printing Office, Wash in gton, enero de 1977. 

ll o. La revls!on de la pol/tica que elaboró el Gobierno 
concluye que la OP tc debe colaborar para invertir esta 
peligrosa tendencia, señalada este mismo ario [ ... ] por la 
Oficina de Contabilidad General en su informe sob re las 
perspect ivas del sec tor de minerales."25 

La nu eva estrategia de desarrol lo cap itali sta-o ligopó li co
exportadora, de li quidación de la industrialización sustitutiva 
y de orientación exportadora, pu ede verse con claridad en 
Argentina, Chile y Uruguay. Al menos, se puede ver la 
profu ndi dad de la fase destructiva de esta estrateg ia para 
fundar el nuevo modelo productivo. Esta estrategia también 
es perceptib le, aunque co n formas atenu adas, en Co lomb ia y 
Perú. 

Lo que importa destacar desde el punto de vista metodo
lógico, y a e ll o obedecen las referencias previas a ciclos 
his tóricos, es que el nu evo modelo productivo en proceso de 
im plantación no constituye una respuesta coy untural a las 
necesidades de la internacionalizac ión de l cap ital ni a las 
contradicciones de la lucha de clases. Es, por el contrar io, un 
proyecto histórico coincidente con el ciclo recesivo del 
cap ital internaciona l, y por lo mismo, su profundidad y 
extensión tienen el fin de proporcionar una respuesta es traté
gica y ele largo plazo al desarrollo en esta región ele América 
Latina. Los aspectos prin cipales de esta estrategia son los 
siguientes: 

a] Desde el punto de vista ideológico, se insp ira en la 
corriente neoclásica monetarista de la escuela de Ch icago. Es 
decir, acepta la tesis ele que los precios están determinados 
por la cantidad de dinero ci rcul ante en el mercado; que las 
ventajas comparativas naturales deben regir las relaciones del 
comerc io in ternac ional, y que la economía debe basarse en el 

25. Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ex tension and 
Re vision o f Overseas Priva/e /nvestment Corporation Program, Wash
in gton , Gove rnment Pr intin g Offi ce, 1977, p . 3, cursivas de R .P . 
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li bre juego de la oferta y la demanda, sin intervenciones 
estata les. 

b] Con esa inspirac1on ideológica, rechaza la industrializa
ció n sustitutiva, por irraciona l e in eficiente. 

e] Se desmantela el aparato económ ico estatal (no el 
aparato represivo}, ent regándose la mayoría de las empresas 
públicas al sector privado . Al mismo tiempo, se reduce el 
gasto público, tanto para la promoción de la med iana y 
pequeña empresa como para los servicios sociales (educación, 
salud, vivienda, etcétera}. 

d] Se reducen los aranceles y los salarios reales, a fin de 
adoptar la economía a cond icio nes adecuadas de compe
tencia en el mercado mundi al. 

e] Se introduce una política cambiaria liberal, para dar 
fluidez a las importaciones y exportac iones. 

f] Se eli mina todo t ip o de restricciones a la entrada de l 
cap ital extranjero. 

g] Se desarrolla un fuerte sistema financiero destinado a 
centrali zar capitales para volver a lanzar la acum ul ac ión en 
las nuevas cond iciones. 

h] Se liqui dan todas las · reformas económicas y sociales 
del per íod o previo. 

Esta estrategia se traduce en: 

a] Un a fuerte contracción del mercado interno, especial
mente el de bienes de consumo popular, y un aumento de 
las exportaciones. 

b] La pérdida de pos1c1ones y la quiebra de pequeñas y 
medianas emp resas li gadas al mercado in terno. 

e] Un aumento significativo de los niveles de desocupa
ción, tanto en los sectores obreros como en la pequeña 
burguesía asalariada. 

d] Un agudo proceso de centralización de capitales y del 
ingreso, junto al emp obrecimiento de vastas capas de la 
población. 

La radicalid ad y profundidad de esta estrategia económica 
(denominada por A.G. Frank de "genocidio económi co"} 
exalta el papel represivo del Estado, disolviendo sindicatos, 
prohibiendo la activi dad poi ítica, encarcelando, etc. En 
definitiva, liquidar la democracia e instaurar un Estado fuerte 
policial son las co ndi ciones para construi r el nuevo mod elo 
productivo, al menos en la primera fase de su evolución. 

Veamos, rápida mente, algun os de los aspectos más rele
vantes de la poi (ti ca económica que influ yen en la estru ctu
ración productiva para la nueva estrategia de acu mul ac ión 
con base en la exportación . 

En Argentina, a partir del go lp e militar de Videla, se 
produjo una transferencia de ingresos hacia el sector agro
pecuario, que está destinado a "modificar el patrón de 
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acumu lación caractemt1co de los últimos 20 años (los cic los 
alternados entre la agricu ltura y la in dustr ia, sin ónimo de un 
poder compart id o}, por un esquema de neto predominio de 
los terratenientes pampeanos y de sus aliados naturales, las 
grandes empresas comercial izado ras de cereales y las indus
trias de exportación que procesan las materias primas agrope
cuarias".26 junto a la modificación en la correlación de 
fuerzas dentro de la clase dominante en contra de la 
burguesía industri al, se golpea duramente al sector asalariado 
disminuyendo sus salar ios reales en más de 50%, y la 
participación de los sueldos y salarios (incluyendo aportes 
patronales} en el producto geográfico interno de 41.9% en 
1973 a 22.0% en 1977 (véase el cuadro 12) . Paralelamente a 
lo anterior, se definió una poi ít ica de reducciones arance la
rias que, sin se r tan radicales como en el caso de Chile, 
tienen gran im portancia para la apertura argentin a hacia el 
mercado externo: según los planes, el arance l máximo pasará 
de 210% en abr il de 1976 a 40% en enero de 1984 (véase el 
cuadro 13} . 

CUADR012 

Argentina: sueldos y salarios 
(incluyendo aportes patronales} 

Años 

197 3 
1974 
1975 
19 76 
1977 

Respecto al PGI 
(%) 

41 .9 
405 
40.7 
2 6.4 
22.0 

7950=700 

90.1 
90 .3 
92.5 
53.6 
49.2 

Fuente: Banco Cent ra l de la Repúbl ica Argentin a. 

CUADR013 

Argentina: reducciones arancelarias 

Fecha 

Abril de 1976 
Diciembre de 1978 
Ene ro de 1977 
Ene ro d e 1984 

a. Programa do. 

Arancel máximo(%) 

21 0 
100 
85 
40a 

Fuente : M. Rime z, "Las expe ri en c ias de ape rtura y desp rotecció n in
dustria l en e l Cono Sur de América Latin a", en Economía de 
América Latina, segundo semestre, C IDE, Méx ico . 

En Chile, la política de apertura al mercado externo 
alcanza ex tremas sin precedentes. El mejor whisky escocés y 
la última moda en aparatos electró nicos pueden comprarse 
en las tiendas para ri cos, mientras crece vertiginosamente la 
mendicidad. Esto se ha logrado grac ias a la reducción 

26. Carlo s Abalo, "E l derrumbe de l peronismo y la políti ca 
económica del gob ierno militar", en Nueva Sociedad, núm . 27, San 
]osé de Costa Rica y Caracas, noviembre-dic iembre de 1976. 
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arance laria, desde más de 500% en 1973 a 1 O% en 1979 
(véase el cuadro 14). La misma apertura ha sido resultado de 
una modificació n radical de l Estatuto de la Inversión Extran
jera, destinada a favo recer la incorporación masiva de inver
siones en los sectores de "ve ntajas comparat ivas". Por otra 
parte, las bases internas de acum ul ac ión se fu ndan en una 
reducción de los salar ios reales y de la partic ipación de los 
asalar iados en el ingreso geográfico: el salar io real se redujo 
desde un índ ice de 123.3 en 197 1 a 60.0% en 1974, 
recuperándose lentamente en los años sigu ientes, hasta alcan
zar el nive l 100 en 1978 (véase el cuadro 15). Al mismo 
t iempo, los sueldos y salarios red ujeron su participación en el 
ingreso geográfico desde 61.7% en 1971 a 41.1% en 1976 
(véase el cuadro 16). Todo esto en el contexto de una 
desocupación estructural de l orden de 13.7% para 1978 
(Gran Santiago). 

CUADR0 14 

Chile: estructura arancelaria. 
Tasas arancelarias promedio y máxima, 7 9 73-7 9 77 

Años 

1973: 2o. semestre 
1974: 1er. semestre 

2o . semestre 
1975: 1er. semestre 

2o. semestre 
1976: 1er. semestre 

2o . semestre 
1977: 1e r. semestre 

2o. semestre 
1978: 1er. semestre 

2o. semestre 
1979: 1 er. semestreb 

a. Excepto automotriz. 
b. Programado . 
Fuente: M. Rimez, op. cit. 

CUADRO 15 

Tasa promedio 
(%) 

94.0 
80 .0 
67.0 
52 .0 
44 .0 
38.0 
33.0 
24.0 
15.7 
14.8 
11.9 
10.1 

Chile: índice de sueldos y salarios reales 
(Abril 7970 =lOO) 

Años 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Tasa máxima a 
(%) 

más de 500 
160 
140 
120 
90 
70 
60 
55 
25 
20 
15 
10 

lndice 

100.0 
123.3 
111.2 
84.7 
60.0 
62.1 
67 .1 
8 7.2 

100.3 

Fuentes: C. Fort(n: "Sobre el Estado y la acumulación de cap ita l", en 
Chile-América, núms. 52-53, y Ta ll er de Coyuntura de la 
Unive rsidad de Chi le. 

En Uruguay, el autogolpe militar de Bordaberry inaugu ró 
un gob ierno eufemíst icamente llamado cívico-militar, que ha 
propuesto en sus 1 ineamientos centrales: 

américa lat ina y la nueva etapa de l cap ita li smo 

CUADR016 

Chile: distribución del ingreso geográfico por 
tipo de compensaciones(%) 

Aportes 
patronales 
a cajas de 

Otros pagos Sueldos y previsión 
a factores salarios Ingreso 

Año (7) (2) (3) (2+ 3) geográfico 

1970 47.7 44.3 8 .0 52.3 100 
1971 38 .3 52 .1 9.6 61.7 100 
1972 37.2 5 3.2 9.6 61.8 100 
1973 52.8 41.1 6 .1 47.2 100 
1974 57 .o 34.6 7.6 42.2 100 
1975 58 .1 34.7 7.2 41.9 100 
1976 58.9 34.7 6.4 41.1 100 

Fuente: A. Arancib ia; "1973-1978: la v(a chilena a la pauper ización y 
a la dependencia", en Economía de América Latina, 1er semes
tre,C IDE, México. 

• "Estab il izar los precios a través de una mayor disc iplin a 
salarial, monetaria y fiscal; 

• "desestatizar el proceso económ ico y est im ular la inver
sión nacional y extranjera; 

• " li beralizar los precios y permit ir que el mercado 
fu ncione como mecanismo básico para la determinación de 
precios e ingresos y la consiguiente asignación de recursos; 

• "abr ir mercados ex ternos y promover las exportaciones 
no trad icionales. "2 7 

El índice de los salarios reales en Uruguay se red ujo 
también rad icalm ente (véase el cuadro 17), desde 115.6 en 
1971 a 70.7 en 1977. No obstante, en las med idas arance la
rias se ha proced ido con mayor caute la, a fin de no 
in troducir fisu ras entre el sector agro ganadero exportador y 
el in dustr ial. En el caso de la economía uruguaya, este 
últ imo sector depende en buena medida de l primero para 
sus insumas y ha logrado aumentar las exportaciones en 
grado conside rable. No obstante, segú n Marc Rimez, a f ines 
de 1978 el gob ierno uruguayo anunció un programa de 
reducciones arance larias escalonadas a partir de 1980, que 
termi naría en 1995 con un nive l bás ico de 35%. En todo 
caso, ya se habían el iminado cupos de importación y exigen
cias de fin anciamiento prev io para la importación. 

Después de exponer algunos aspectos de poi ítica econó
mica en estos tres países, en los que se intenta consolidar el 
modelo oligopólico exportador, debemos señalar que también 
Perú y Colomb ia marchan en dirección sim ilar, aunque por 
un camino distinto y de forma gradual. 

Le Monde Diplomatique (6 de junio de 1979) decía 
acertadamente que en Colombia " los civi les re inan y los 
mi li tares gobiernan" . Esta expres ión caracteriza desde hace 
muchos años el modelo poi ítico co lombiano y se hace muy 

27. "Uruguay e n el círculo vicioso del estancamiento y la infla
ción", en Economía de América Latina, núm. 1, Cl DE, Méx ico. 
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CUADRO 17 

Uruguay: índice de salarios reales 
{7968 = 700} 

Año 

1969 
1970 
1971 
1972 
19 73 
1974 
1975 
1976 
1977 

Fuente: Latin Amen'can Report, 10 de marzo de 1978. 

lndice 

11 1 .4 
110.0 
115.6 
95.9 
94.3 
93.5 
85.2 
80.2 
70.7 

válida desde el fraude electoral contra Rojas Pinilla hasta la 
aprobación del Estatuto de Segu rid ad, de l 6 de septiembre 
de 1978 que consagra un régim en de "segur id ad nacional" 
como ra;go permanente del sistema político colomb iano. 

En el campo económ ico, en 1967 se prod uj o un camb i? ~e 
eje en la estrategia de desarro ll o. En ese año el estatuto camb 1ano 
inauguró el ritmo exportador de Colombia y lu ego, e~ 1974, 
el Plan de Estab ili zac ión buscó adecuar la econom1a a las 
condiciones de l mercado mundial. De 1970 a 1974, las 
exportaciones de manufacturas crecieron de 93.8 mi ll ones de 
dólares a 526.1 millones. El sector exportador de manufac
turas se creó con base en la empresa extranjera, cuya 
invers ión directa representa 61.4% de esas act ividades) 8 Al 
tiempo que crecieron las exportac iones de manufacturas se 
redu jeron los salarios rea les en más de 25%, desde 197~ a 
1976 (véase el cuadro 20). La disminución de los salanos 
reales, a pesar de l aumento de la productividad en .e l sector 
prod uctor de bienes salario (sobre todo en la agr~cultura), 
configura claramente el nuevo cuadro de la eco nom1a colom
biana. El econom ista colombiano Salomón Kalmanovitz seña
la esta nueva situac ión : 

"La filosofía que in sp ira toda la gestión actual es bastante 
coherente. Es la de un li beralismo económico de nuevo 
tipo" que tie ne dos aspectos fundamentales: "Rechazo al 
prote~c i on i smo, es decir, a la in dustr i ali za~ i ?n fo rz~da, y 
rechazo al cap ital ismo de Estado ... Esta pol1 t1ca cons1ste en 
no forzar la industrialización, sino en basarla, sobre todo, en 
exportac iones agrícolas, man ufactu ras y sem im anufacturas de 
ramas ya montadas y con larga exper iencia, con un, proleta
riado discip lin ado y sobrexplotado qu e produce art1cu los de 
buena calidad y bajos precios."29 

Por otro lado en Perú los militares preparaban su retirada 
a los cuarteles pero antes sentaron las bases para instaurar el 
nuevo modelo 'productivo. Destituyeron a Ve lasco, li qu idaron 
el ala izq uierdista de l ejérc ito y dieron por terminada la 
po i ítica de reformas estructurales consagrada en el Plan 1 nca, 
impulsando el Plan Túpac Amaru, cuyas caracter ísticas más 
sobresalientes son: 

2 8. J .A . Be jarano , "1 ndustriali zación y poi ít~ca eco nómi ca, 
1950-1976", en Colom bia hoy, Siglo XX I Ed itores, Mex1co, 1978 . 

29 . Salomón Kalm anovitz, Alternativa. 
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CUADRO 18 

Colombia: evolución del salario real en la industria 
(7970-7977 = 700} 

Años 

1975 
1 er. semestres 
2o. semestres 

1976 
1er. semestres 

juli o 
Agosto 
Septiemb re 

a. Promedio. 

lndice 

80.2 
82.9 

83.2 
83.5 
82.6 
83.1 

Fuente: Comercio Exterior, vol. 27, núm. 3, México, marzo de 197 7, 
p. 317 . 

"Devolu ción al sector privado, nacional y extranjero, de la 
iniciativa en la conducción de l desarroll o económico; el 
regreso de l sector público a un papel menos relevante que el 
actual· se desmante la parcialmente la reforma de la empresa 
industrial (comunidades industriales); se renuncia en la prác
tica y aun en las formulaciones de poi ítica, a la estrategia de 
des~rroll o centrada en el sector industrial di námico y auto
sosten ido en la que el Estado contro la la in dustria básica Y 
negoc ia c~n el cap ital extranjero la participación del 'ahorro 
externo' en la inversión nacional; se dejan de enfat izar los 
aspectos red istributivos de la Reforma Agraria, volcando el 
in terés hacia los aspectos técnicos y productivos. " 3 O La 
estrategia económ ica de Velasco, reali.zada a cos~a. de un 
enorme f inanciamiento externo, condu¡o a una cns1s de la 
balanza de pagos, que permitió una gran ofens iva de! .FM l. 
Este ha ex igido una poi ítica económ ica de shoc~, d1ng1da ,a 
reducir la in flación, los salarios y el gasto público. Despues 
de largas negociaciones, esta poi ít ica se. i':lpu so ~ C<_Jmie nzos 
de 1978 . Como consecuencia de la cns1s econom1ca y las 
demand as sociales que han crecido en los últimos años , el 
gob ierno militar prefiere retirarse deco rosament~ ~ l os cuarte
les esperando mejores t iempos. El acuerdo mil1tares-AP RA 
po~ibi li tará en 1980 la conso lidación (aunque inestable) de 
una "democracia protegida". 

LA CONT INU ID AD DE LA SUSTITUCION 
EN LOS PAISES "SEM IP ER IFERICOS" 

DE AMERICA LATINA 

Hay un reconocimiento casi generali zado de la presencia, 
dentro de l sistema capitalista mundial, de economías inter
medias que cumple n una función económica y política 
difere nte a la de los países propiamente periféricos. Esta 
diferenciación surge de la posición ventajosa que lograron 
durante el período del auge de posguerra. Estados Unidos y 
las potencias hegemónicas tienen hacia estos países una 
estrategia de "vínculo preferencial", que acentúa la diferen
ciación y que los convierte en "subpotencias", "potenci as 
emergentes" o "países subimperialistas". En esta condición 
se encuentran la India, Niger ia, Indonesia, Irán (antes de la 
revolución), Israe l, Brasi l, México, etcétera. 

30. Manue l Lajo, op. cit., p. 513. 
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Para algunos autores como E. Wallenstein, las zonas 
"semiperiféricas" han estado presentes en toda la historia del 
sistema capitalista, desempeñando un papel de intermedia
ción poi ítica entre los centros y la periferia. Ello se expresa 
en la presencia poi ítica o militar de este tipo de países en las 
regiones periféricas, en un a función-de apoyo a la estructura 
global de dominación que ejercen los poderes hegemónicos. 

Es más o menos claro que , en América Latina, Brasil y 
México han con sol ida do una estructura industrial más avan
zada y compleja que el resto de los países de la región , por 
lo cual, en este período de crisis y recomposición del capital 
internacional, su articulación y función es diferente a las de 
esas otras naciones. Por otra parte, Venezuela, gracias al 
poder financiero que le otorga el petróleo, ha iniciado un 
amplio plan de industrialización que le permitiría ll egar a la 
condición de "semiperiférico". En las recomendaciones de la 
Tri lateral y en las poi íticas del gobierno de Carter se 
consagra con claridad una relación especial con este tipo de 
países. Inclu so antes, la propuesta se planteaba en Foreign 
Po/ley: 

"Probablemente, la mejor definición de nuestro objetivo 
poi ítico sea impedí r el dominio de cualquier potencia en 
Asia, y lograrlo mediante el estímulo de nuevos centros 
nacionales y regionales con fueri':a poi ítica y económica, 
capaces de mantener el equi lib rio del poder."31 

También Brzezinski subraya la relación especial con los 
países semiperiféricos: 

" El segundo (objetivo clave de política exterior] ha sido 
ampliar el alcance de nuestras principales relaciones de 
cooperación, ir más allá de Europa Occidental y Japón e 
involucrar en una relación más íntima a los países creciente
mente influyentes en el mundo. Esto significa países como 
Venezuela, Brasi l, Nigeria, Irán, Arabia Saudita, India, In
donesia, etc. Hemos hecho mucho en este sentido, incluso el 
uso deliberado de visitas del Presidente, para centrar nuestra 
atención en estos pa(ses."32 

La venta masiva de armas (ejemp lo expresivo: Irán}, de 
maqu inarias y tecno logías, convierte a estos países en un 
punto de apoyo económico importante para la dinamización 
industrial de los países desarrollados. La controvertida y 
discutida compra de plantas nucleares alemanas por Brasil es 
un ejemp lo claro de esta situación. Ello mismo convierte a 
estos países en un campo muy importante de contradicciones 
entre las potencias in dustrial izadas, lo que favorece también 
su capacidad ele negociación dentro de l sistema capitalista. 

Por otra parte, en este período de crisis y restructuración, 
las empresas transnacionales tratan de intensificar su efi 
ciencia y racionalidad en una perspectiva regional. Con tal 
objeto, centralizan sus plantas - en sectores de mayor com
plejidad - en Bras il y México, teniendo en perspectiva el 
conjunto de l mercado regional y las exportaciones hacia los 

31. Foreign Policy, invierno de 1970-71, artícu lo de H. Malmgren 
reedit ado en Richard Cooper, op. cit., p. 42. 

32. Z. Brzez in sky, "E ntrevi s ta de prensa para editores lat inoamer i· 
canos del 22 de septiem bre de 19 78 "; traducción parcia l de Cuader
nos Semestrales , núm. 5, CIDE, Méx ico, p. 137. 
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centros. Es significativa la ret irada de subsidiarias de fábricas 
de automotores de varios países del Cono Sur, incluida 
Argentina, mientras que, paralelamente, aumenta la dimen
sión de las plantas y el volumen de producción en Brasil y 
México. 

De tal manera, el "redespliegue" industrial de los países 
industrial izados en las industrias de automotores, electrónica, 
petroqu ímica, acero, etc., tiende a concentrarse en estos 
paises "semiper iféricos". Aunque en Brasil y México la 
distribución del ingreso es muy regresiva, sus vastas pobla
ciones, su tradición industrial y los bajos salarios les per
miten consolidar industrias de gran escala, con niveles inter
nos muy significativos de demanda y con posibilidad de 
exportar producción a los propios países industrializados. 

Por tanto, se puede prever que estos dos países, y 
eventualmente Venezuela, intensifiquen su industrialización, 
avanzando a niveles superiores de desarrollo. Es cierto que 
Brasi l y México sufren una crisis importante en su modelo 
productivo. En ambos, las contradicciones han alcanzado 
incluso niveles políticos. Sin embargo, nos parece que esas 
crisis no afectan la esencia del mode lo productivo y que la 
solución no será una modificación del modelo, sino sólo de 
su forma. 

Sin duda, Brasil es la expres ión más acabada de este tipo 
de países, no sólo en América Latina sino en el mundo. Por 
tal motivo, merece algunos comentarios aparte. 

Brasil comenzó la construcción de su estrategia como 
"subpotencia" a partir de 1964, cuando las contradicciones 
económicas y poi íticas del populismo de Gou lart hacían 
tambalear la sociedad. La dictadura militar definió su estra
tegia económica con base en la incorporación masiva del 

CUADR019 

Brasil: salario mínimo real en R/o de janeiro (media mensual) 
(Cruzeiros de 7975) 

Variación 
Años Cruzeiros (%) 

1959 810.06 
19 60 679 .9 3 - 16.06 
1961 7 96.~4 + 17.21 
1962 743.78 6.66 
1963 692.44 6.90 
1964 647 .26 6.52 
1965 63 1.89 2.37 
1966 585.30 - 7.37 
19 67 563.03 3.80 
1968 560.97 0.37 
1969 545 .5 6 - 2.75 
19 70 5 35 .07 - 1.92 
1971 537.03 + 0.37 
1972 551.43 + 2.68 
1973 5 72.28 + 3.78 
1974 500.23 - 12.59 
1975a 57 5.50 + 15 .05 

a. Estimación. 
Fuente: Mauricio Días David, "A lgunos aspectos de l 'modelo' bras i

leño", en Ibero-Am ericana, vol. V I, núm . 1, 1976, NOSALF. 
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capital extranjero y la partic ipación creciente de l Estado. 
Ambos ejes rectores de l modelo brasile rio se sustentan en la 
explotación intensificada de la fuerza de trabajo y en la 
corre lativa distribución regresiva del ingreso (véase el cuadro 
19). Al aumentar en forma espectacular los niveles de ingreso 
del 5% más rico de la población y estabilizarse relativamente 
el 15% menos rico, en el cuadro de una economía en pleno 
crecimiento, se configuró una sólida demanda de 20% de la 
pob lación para los bienes durab les que produce la industria 
del país (véase el cuadro 20). El modelo brasileño se 
convirtió en milagro gracias a que durante siete años 
(1968-1974) logró crecer a una tasa promedio de 10% anual. 
El lo le permitió ll egar a ser un importante exportador de 
manufacturas hacia América Latina y hacia los países indus
trial izados. 

CUADRO 20 

Brasil: cambios en la distribución del ingreso, 7 960-7 970 

% del ingreso Ingreso p er cápita 
total (en dólares) 

Tasa decena! 
7960 79 70 7960 7970 de variación 

1%másricos 11.7 17.8 3 242 6 444 105 
4% siguientes 
en la escala 15.6 18.5 1 081 1 726 63 

15 % siguientes 27.2 26.9 502 669 33 
30% siguientes 27.8 2 3.1 257 28 7 12 
50% más pobres 15.7 13.2 98 102 4 

Total 700.0 700.0 277 373 34 

Fuente: Mauricio D(as Dav id, op. cit. 

El "mi lagro brasileño" mostró sus primeras dificu ltades a 
partir de 197 5, cuando la tasa de crecimiento cayó a 4.2 %. 
El alto costo de los servicios del capital extranjero y el 
aumento de los precios del petróleo elevaron el déficit en 
cuenta corriente a 5 600 millones de dólares (40% del total 
del déficit latinoamericano) y los pagos por utilidades e 
intereses a 3 451 mil lones de dólares en 1978.33 junto a lo 
anterior, la deuda externa aumentó a 32 000 mil lones de 
dólares en 1977 y se estima superior a 40 000 millones en 
1978.34 

En medio de estas contradicciones, se presentó un cuadro 
de inversiones extranjeras bastante original para los patrones 
de América Latina: Estados Unidos, 32.3%; Alemania, 
12.4%; japón, 11.2%; Suiza, 10.9%.35 En este cuadro de 
emergencia de las inversiones euro pea y japonesa respecto a 
las de Estados Un idos, se combinan las contradicciones de 
los países trilaterales con las de los distintos sectores dentro 
de la burguesía brasileña. 

Es difícil predecir la resolución de la crisis de crecimiento 
de l modelo brasi leño. De cualquier modo, la tendencia hacia 

33. Comercio Exterior, vol. 29, núm. 3, México, marzo de 1979. 
34. CIDE, Cuadernos Sem estrales , núm. 5, p. 205. 
35. Latin Amen'can Economic Report, Londres, 3 de marzo de 

1978. 

409 

la "democracia protegida", con un reg rmen ya consolidado, 
parece la consigna del gobierno de Estados Unidos, que 
busca recomponer su hegemonía en Brasil. En ello coincide 
con vastos sectores empresariales, que ven la apertura poi í
tica también como una reducción del peso del Estado y, por 
tanto, como una ampliación de su espacio económico. Ello, 
por cierto, es visto con buenos ojos por algunos sectores de 
izquierda que buscan radicalizar la lucha democrática. 

ALGUNOS BREVES COMENTARIOS SOBRE CENTROAMERI CA 

La revolución nicaragüense de julio de 1979 puso en discu
sión las formas de dominación económica y poi ítica que hay 
en toda Centroamérica. 1 ncluso ha abierto esperanzas en la 
subregión y, aún más, esas esperanzas se extienden al Cono 
Sur latinoamericano. De aqu ( 1 a importancia de investigar el 
cuadro económico y poi ítico de Centroamérica y sus dife
rencias con el resto de América Latina. En este momento , 
sólo estamos en condiciones de indicar algunos aspectos y 
opiniones sobre la realidad del istmo centroamericano. 

Hay, sin duda, una diferencia significativa entre el patrón 
de desarrollo centroamericano y el de los otros países de la 
región . 

Cuando se presentaron las grandes contracciones del 
comercio mundial, en el período de entreguerras, en Centro
américa no se generó el "desarrollo hacia adentro", típico 
del resto de América Latina. El sector externo se mantuvo 
como el eje dinám ico de la economía. Al mismo tiempo, en 
ese período no se produjo una transformación po i ítica que 
d iera acceso al nac ionalismo o al populismo; por el contrario, 
las mismas fuerzas oligárquicas afirmaron sus posiciones, 
fortalecieron las formas poi íticas autor itarias y represivas 
(excepto en Costa Rica) y cerraron todas las puertas a una 
transformación de l Estado. 

Sólo después de la segunda guerra mundial y, especial
mente, desde fines de los años cincuenta, con la conforma
ción de l Mercado Común Centroamericano, se desarrolló un 
particular tipo de industrialización que se caracteriza por 
rea lizar solamente el proceso fina l de la manufactura. No se 
trata, en este caso, de una sustitución de importaciones 
como en el resto de América Latina, sino que "la 'sustitución' 
de importaciones es exactamente la sust itución de productos 
terminados por sus componentes semiterminados".3 6 Este 
tipo de industrialización se complementó, sobre todo en los 
años setenta, con un importante crecimiento de la elabora
ción industrial de ali mentos, fenómeno coincidente con la 
ofensiva agroindustrial de las empresas transnacionales en 
algunos países latinoamericanos.37 

Aunque las exportaciones de café, banano y azúcar siguen 
caracterizando el patrón de desarrol lo de Centroamérica, sin 
duda el sistema económico se ha hecho más complejo. Ha 
habido un importante aumento de la inversión extranjera, 

36. Edelberto Torres-Rivas, "S In tesis histórica del proceso poi í
tico", en Centroamérica hoy, Siglo XXI Editores, México, 1975, p. 
11 o. 

37. Véase el excelente trabajo de Eduardo Santos, La segunda 
Re forma Agrada de América Latina: Agrobusiness , Un iversity of 
Sussex, 1978. 
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desde 388 millones de dólares en 1959 a 755 millones en 
1969, con una relativa modernización de la estructura 
productiva.38 

Este proceso de modernización económica no condujo, sin 
embargo, a modificar el proceso poi ítico para alterar las 
bases del poder oli gárquico en la subregión. El caso extremo 
lo constituía Nicaragua, donde la fami li a Somoza manejaba 
todas las palancas del Estado en su propio beneficio econó
mico y político. 

Dentro de este cuadro, muy general, se puede comprender 
la lucha del pueblo centroamericano. Si n mayores legitimi 
dades, el poder oli gárqu ico se basa en las guard ias nacionales 
y en la presencia estadounidense. No obstante, en los últimos 
años Estados Unidos ve disminuidas sus posibilidades de 
intervención militar directa. Su propia crisis económ ica e 
institucional y el descrédito de las intervenciones militares 
desde la guerra de VietNam, unid os a la política de derechos 
humanos de Carter, inhibieron una acción decidida en 
Nicaragua. La propia poi ítica de derechos humanos se con
virtió en un boomerang en contra de los intereses de Estados 
Unidos en la zona, muy similar en cierto sentido a la Alianza 
para el Progreso de los años sesenta: creó asp irac iones, 
conformó una op ini ón pública internacional. 

No obstante lo anterior, los intentos de intervención 
indirecta frente a la revolución nicaragüense fueron muchos 
y variados, aunque sin éxito hasta hoy gracias a la sorpren
dente lucidez de la dirección sandinista. Quizá una de las 
razones más importantes del éxito popular en Nicaragua 
radique en la propia especific id ad de la lucha liberadora en 
ese país . Los jugadores y los equipos no camb iaron durante 
40 años, y la cancha prácticamente no se modificó. Esta 
constituye u na diferencia aprec iab le con las actuales dicta
duras del Cono Sur, en las cuales la transformación radical 
del modelo productivo y sus efectos sociales y poi íticos han 
roto con una larga historia.39 

No es fácil predecir el desarrollo de los acontec imientos 
políticos en Nicaragua y en el resto de Centroamérica. La 
poi ítica del primer mes del Gobierno de Reconstrucción 
Nacional no ha adoptado una posición de ruptura con el 
hemisferio occidental ni con Estados Unidos; al contrar io, ha 
solicitado armas al propio Gob ierno estadoun idense. Esta 
astucia poi ítica de la dirección sandin ista, y u na postura 
cuidadosa frente a Cuba y la u R s s, podrán garantizar allí la 
no intervención directa de Estados Unidos en los próximos 
años. 

ALGUNAS CONCLUS IONES 

1) La forma de aná li sis que hemos propuesto para entender 

38. Gert Rosentha l, "El papel de la inversión extranjera directa en 
e l proceso de integración", en Centroamérica hoy, op. cit., p. 125. 

39. Alberto Serrano, en su trabajo "Vamos parando e l chamu ll o 
para cantar mano a mano" (19 77, mimeo.), exp li ca de forma bril lante 
cómo e l go lp e militar chi leno ha significado un a ruptura histó ri ca 
radical, modificando las fuentes mi smas de la estrategia en que se 
fundó por largos años el movimiento popu lar chi leno. La metáfora 
futbo lística que utiliza para referirse a las nuevas cond iciones que 
inauguran el actua l per(odo histó ri co de Ch ile es muy expresiva y 
puede extenderse, también, a otras dictaduras del Cono Sur. 

américa lat ina y la nueva etapa del capita lismo 

el panorama actual de América Latina tiene por objeto, en 
primer lu gar, entregar algunas ideas que sirvan metodológica
mente para perc ibir que los fenómenos hoy vigentes no 
constituyen formas anómalas, transitorias, de una historia 
interrumpida. Por el contrario, la realidad latinoamericana, 
con todo su drama cotid iano, representa una ruptura econó
mica, social y poi ítica con un ciclo histórico pasado en que 
la emergencia, aún no completa, del nuevo ciclo obliga a 
replantear, a redefinir y a renovar el pensamiento y la propia 
acc ión académica y política. 

2) Como consecuencia de lo anter ior, destacamos la 
importancia de analizar el cap itali smo mundial y el papel de 
Amér ica Latina en él, con base en los períodos largos de 
auge y recesión. Este método permite comprender más 
adecuadamente la naturaleza de las rupturas, de la cr isi s del 
capital, no como desórdenes momentáneos, sin o como largos 
períodos históricos de readecuación, de recomposic ión del 
capital, con todas sus implicaciones económ icas, sociales y 
políticas, necesarias para fundar un nuevo período expansivo. 

3) La investigación sobre la formación social lat in oamer i
cana parece vac il ar entre dos objetos de aná li sis, aparente
mente contradictorios. Por una parte, la búsqueda de lo 
específico, de lo propio de cada uno de los países, dejando 
de lado la construcción de leyes generales para la región en 
su con junto. Por otra parte, la consideración de América 
Latina como un objeto más o menos homogéneo, en la 
búsqueda de leyes generales que permitan constru ir una 
teoría del cap itali smo lat in oamericano. 

Nuestro punto de vista parte de que una adecuada 
comprensión de la función y participación de la formació n 
social latinoamericana en el desarrollo del capitali smo mun
dial debe permitir la elaborac ión de leyes exp licat ivas gene
rales a la formac ión social lat in oamericana. Sin embargo, la 
propia dinámica del capitalismo mundial, como las especi
ficidades históricas nacionales, han diferenciado creciente
mente las formas del desarrollo cap italista de los distintos 
países de la región, así como sus formas .de articulación con 
la propia economía mundial capitalista. Esto último obliga a 
nuevos esfuerzos analíticos de estudios por países y tipo
lógicos, los cuales deben desarrollarse paralelamente a la 
elaborac ión de una teoría general del desarro ll o del cap ita
lismo en América Latina. 

4) Por último, desde el punto de vista poi ítico, la nueva 
realid ad lat in oamericana ha puesto al desnudo la profunda 
crisis estratégica en que se encuentra el movimiento popular. 

LOs cambios en la economía mundial, las transformaciones del 
modelo productivo y las modificaciones en la propia estruc
tura de clases en gran parte de los países de la región, exigen 
un replanteamiento estratégico que permita a los trabajadores 
afrontar al cap ital en el nuevo terreno en que la lu cha de 
clases se presenta. El cap ital, como hemos visto, ha desarro
ll ado ya nuevas herramientas teóricas y poi íticas para recom
ponerse, mientras el trabajo parece todavía perplejo, y 
recurre, la mayoría de las veces, a los instrumentos del 
pasado para responder a las nuevas formas de agresión que 
los afectan. En la construcción de u na estrategia acorde con 
la nueva situac ión lat in oamericana debe volcarse el esfuerzo 
y el compromiso del científico y el político ubicados en el 
campo popular: O 
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Con el derrocamiento de Anastasia 
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y la toma del poder por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(F S LN) y la junta de Gobierno de Re
construcción Nacional, tres días despu és 
-1 u ego de derrotar mi 1 itarmente la in
tentona del propio Somoza de imponer 
un régimen encabezado por Francisco 
Urcuyo para garantizar la continuidad 
del somocismo- , culminó la lucha con 
tra una de las dictaduras más largas y 
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cruentas de toda la historia de América 
Latina. Sin embargo, ese 19 de julio las 
operaciones militares, los combates des
iguales, las barricadas, los bombardeos 
indiscriminados sobre zonas civiles, los 
cateos y las persecuciones por motivos 
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construir una sociedad más justa e igua
litaria. 

Alcanzar esa meta supone - como lo 
han afirmado en muchas ocasiones los 
integrantes de la Junta de Gobierno y 
los dirigentes del FS LN y de las demás 
organizaciones poi íticas y sindicales- el 
remplazo de un Estado dictatorial por 
uno popular, fincado en mecanismos 
efectivos de participación y decisión de 
las masas, con ejército, policía y tribuna
les de carácter democrático; también 
supone eliminar la corrupción, el buro
cratismo y el despilfarro; reorientar la 
poi ítica económica y social para resolver 
los graves problemas de las mayorías, en 
particular los creados durante la guerra 
pero también los grandes desequilibrios 
estructurales heredados del régimen ante
rior; ampliar al máximo la participación 
del Estado y de los productores nacio
nales en las actividades económicas, 
reduciendo al mínimo la presencia del 
poder transnacional; reorientar las rela
ciones internacionales sobre una base 
independiente, para asegurar la defensa y 
el avance de la propia Revolución. 

Como es claro, los objetivos del joven 
poder sandinista son muy ambiciosos, 
pero no imposibles de alcanzar. Su rea
lización exige gran disciplina y espíritu 
de sacrificio a los diversos sectores de la 
sociedad, sobre todo si se tiene en cuen
ta el ruinoso estado de la economía y la 
desorganización social heredados por el 
nuevo Gobierno, así como la actual co
yuntura internacional. La combinación 
de esos elementos ha ocasionado -y, sin 
duda, lo seguirá haciendo en el mediano 
plazo- avances y retrocesos en el pro
ceso histórico de construir una nueva 
sociedad. Empero, no pocos observadores 
han señalado que, si durante la guerra el 
pueblo nicaraguense mostró una capa
cidad extraordinaria al vencer a un ejér
cito poderoso y bien entrenado, que 
contaba con el apoyo material y huma
no de intereses extranacionales, ahora, 
cuando se ha ganado el derecho de 
transformar a fondo su modo de vida y 
convertir en realidad las banderas que 
animaron su lucha, ese mismo pueblo 
sabrá avanzar con firmeza por el camino 
que él mismo eligió. 

Evolución económica re cien te 

En 1979 Nicaragua experimentó una de 
las transformaciones· más profundas de 
su historia: el triunfo de la insurrección 
popular dio lugar a un cambio total de 

la administración, al asumir el poder un 
movimiento político - el FSLN- que 
imprimió al desarrollo económico y so
cial una orientación absolutamente dis
tinta a la anterior. Los objetivos econó
micos del nuevo régimen están 
plasmados en el Programa de la junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, 
dado a conocer el 11 de julio de 1979, 
en San José, Costa Rica. A grandes 
rasgos, tales objetivos son: realizar trans
formaciones básicas en los sectores socia
les y productivos clave; reactivar y esta
bilizar la economía; formar una 
economía mixta; crear fuentes de traba
jo suficientes para absorber a toda la 
población en edad de trabajar, y mante
ner en buen nivel el salario real. 

Una vez en el poder, la Junta de 
Gobierno aplicó un conjunto de medidas 
para llevar a la práctica su Programa. 
Entre ellas destacan la incautación de las 
haciendas, las industrias, los comercios y 
los bancos pertenecientes al grupo que 
detentaba el poder, y la formación -con 
esas unidades- de un área de produc
ción estatal y de propiedad social; la 
nacionalización de los bancos y de las 
empresas de seguros, cuya administra
ción pasó al Consejo Superior del Sis
tema Financiero Nacional y al Instituto 
Nicaraguense de Seguros y Reaseguros, 
respectivamente, que son organismos 
creados exprofeso; la prohibición de que 
las sucursales de bancos extranjeros cap
ten recursos del público; la creación del 
Banco Nacional de Desarrollo - mediante 
la fusión del Banco Nacional N icara
güense y del Fondo Especial para el Desa
rrollo-, como institución única para el 
fomento agrícola e industrial; la asun
ción por el Estado del control sobre la 
producción y comercialización de los 
productos agropecuarios básicos (algo
dón, café, azúcar, carne, mariscos, gra
n os y maderas); la importación de 
insumas agrícolas y el establecimiento 
del sistema de empresas de comercio 
exterior; la creación del Fondo Interna
cional para la Reconstrucción de N icara
gua (FIRN), único organismo autorizado 
para contratar nuevos financiamientos y 
para coordinar la renegociación de 1 a 
deuda externa, para lo cual el Banco 
Central de Nicaragua es el agente finan
ciero; la creación del Ministerio de Plani
ficación Nacional, y la reorganización 
del sector público agropecuario, me
diante la sustitución de la estructura 
anterior -basada en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería y once enti
dades más-, por otra que se apoya en el 
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Ministerio de Desarrollo Agropecuario 
(M 1 DA) y en otras dependencias afines . 

Estas medidas asignaron al Estado 
una mayor importancia en la actividad 
económica. En la actualidad, el sector 
público controla casi 25%de la agricul
tura y la industria; 70% de la construc
ción; 95% de la minería; 100% del 
comercio exterior, la banca, los seguros 
y otros servicios financieros; poco más 
de 65 % de los transportes y comunica
ciones; 35% del comercio interno, y 
55%, aproximadamente, del ·resto de los 
servicios. Pese a ello, el sector privado 
todavía controla 60% de la economía. 

No obstante esas medidas, la nece
sidad de reactivar al conjunto de la 
economía ex1g1o vencer innumerables 
obstáculos, como la falta de insumas 
padecida por el sector agropecuario 
(semillas para la siembra en el período 
inicial, fertilizantes, plaguicidas, etc.), 
cuya solución requirió en muchos casos la 
ayuda internacional, especialmente la de 
algunos países de América Latina, o 
como la destrucción de ciertos bienes de 
capital y el deterioro de otros (equipos 
mecánicos, silos, algunos ingenios, des
motadoras de algodón, maquinaria in
dustrial, vehículos de transporte, etc.), a 
causa de la guerra civil. 

Por si todo eso fuera poco, es preciso 
agregar la escasez de recursos humanos, 
la desorganización social y la incerti
dumbre del sector privado, todo lo cual 
limitó la capacidad del gobierno para 
emprender las tareas prioritarias que 
demandaba la reconstrucción de Nicara
gua. Esos elementos, aunados al deterio
ro económico que el país arrastraba 
desde años atrás -a causa de los cuan
tiosos y crecientes gastos militares del 
régimen somocista-, a la gradual dismi
nución del ritmo de inversión y a la 
salida de capitales privados, mantuvieron 
al país en una situación económica muy 
crítica en 1978 y 1979. 

Aún más durante los primeros meses 
de 1979 esa situación se agravó y los 
desequilibrios internos se volvieron in
sostenibles. El Gobierno de Somoza se 
vio obligado a adoptar diversas medidas 
para intentar sacar a flote la economía. 
Así, en febrero estableció el depósito 
previo de 100% del valor de la mayoría 
de las importaciones, y en abril devaluó 
al córdoba -la unidad monetaria nicara
güense- en más de 43%, lo que reper-
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e u tió en el alza de los precios de los 
productos básicos de consumo. 

Las exportaciones de productos ma
nufacturados disminuyeron considera
bleme nte, debido a la baja de la activ i
dad indu stria l ocas io nada por el 
au mento del precio de los insumas. 
Asim ismo, cifras oficiales indican que 
durante el primer semestre de 1979 la 
fuga de divisas ll egó a 315 mill ones de 
dó lares, casi 74% de las divisas obtenid as 
por las exportaciones de todo el año. 

Como resultado, cuando se produjo el 
triunfo sandin ista la situación económ ica 
del país podía resum irse de la sigui ente 
manera: insolv enci a financiera externa y 
absoluta desmonetización interna; para
li zac ión en la mayoría de las activ idades 
económicas, y desempleo ab ierto ex
tremadamente alto. 

Los resu ltados económi cos finales de 
1979 fueron los siguientes: el PIB de
creció 25%; las exportaciones dismi nu
yeron 18% y las importaciones 31%, por 
lo que la ba lanza comercial registró un 
saldo favora ble de 140 millones de dóla
res; la deuda ex terna heredada aseen el ía 
a 1 645 millones el e dólares y, si se 
hubiese atend id o el pago de l servicio, la 
erogación por este concepto se habr ía 
acercado a 600 mi llones ele dó lares 
(equivalente al 140% ele las exporta
cio nes ele ese año) . A esos indicadores 
hay que agregar el déficit fiscal - que 
sobrepasó 40% ele los gastos totales del 
Gobierno- , el desempleo (30% ele la 
PE A) y la infl ación (77 % durante el 
año) . 

La tendencia depresiva afectó a todas 
las actividades económicas, excepto a la 
min er ía, que tiene poca importancia. La 
mayor contracción se registró en la cons
trucción, que descendi ó 76.7 %, y la 
menor en la ac tividad gubernamental y 
la generación de energía eléctri ca (2%, 
en am bos casos). El sector ag ropecuario 
sufrió un a contracción de 13%, en tanto 
qu e las demás actividades descendieron 
entre 22 .6 y 39.1 por ciento. 

Conviene señalar que, a partir de abr il 
de 1979, se ace leraron los efectos nega
t ivos en la agricultura, a causa de la 
intensificaci ón de l conflicto, lo que afec
tó tanto la cosecha ya lista como la 
siembra de la mayoría de los productos. 
El lo ocasionó una drást ica baja de la 
producción. Los rubros más afectados 
fueron el algodón, que descendi ó 24.7 %; 

el maíz, 32.1 %; el fr ij ol, 28.5%; el ar roz, 
2 4. 3%; el sorgo, 18.7%; el tabaco, 
22.2 %; en el sector pecuario descendi ó 
la producción de leche (16.9%) y la de 
hu evos (33.3%). 

En el sector manu facturero se redu jo 
drásticamente la prod ucción (27 .5 %). 
Las ramas más afectadas fueron: metá
li ca (50.8 %); minerales no metá li cos 
(53.6 %); alim e ntos (18%); bebidas 
( 30.5%); textiles (28.3 %); calzado y 
prendas de vestir (3 7 .3%); madera y 
corcho (43.3%); mueb les y enseres 
(49 .6%); papel (31.5 %); imprenta e in 
dustrias co nexas (40.3%); productos 
químicos (30.7 %); maq uinaria (47.6%), 
y material de transporte (40.5%). El 
consumo in dust rial de electri cid ad des
cend ió 25.7 % y el desempleo aumentó 
13.8 por ciento. 

La reactivación económica 

Para superar esa crít ica situación, a f ines 
de 1979 el Min isterio de Pl anificación 
dio a conocer el "Programa de emer
gencia y reactivación en beneficio del 
pueblo" de 1980. En dicho programa se 
estab lecen las bases de un a p lanificación 
en los sectores nacional izados que in te
gran el Area ele Propiedad de l Pueb lo, se 
crea el Mini sterio de Industr ias y se 
postula una poi ítica financiera acorde 
con las necesidades de l país. Asimi smo, 
se prevé la partic ipación progres iva ele 
los trabajadores en la gestión de las 
empresas estatales y la coord inac ión en
tre el sector privado, los trabajadores y 
el Estado. 

Los ob jetivos principales del progra
ma propugnan maximizar la producción 
de bienes y servicios esenciales para la 
población, tales como alimentos básicos, 
med ie amentos, in dum entari a popular, 
mater iales para la construcc ión y otros 
insumas, con el ob jeto de garantizar una 
oferta adecuada y disminuir la inflación. 

En el corto plazo, se pl antea recobrar 
el nivel de activ idad económica que exis
tía antes de la guerra, a fin ele superar la 
escasez y el desempl eo, los dos grandes 
prob lemas que caracterizaron a la segun
da mitad de 1979. 

De acuerdo co n esos planteamientos, 
se previó que en 1980 crecería el P I B 
23% con respecto a 1979, mientras que 
la producción agropecuar ia lo haría en 
80% y la industrial en 85%, ambas con 
respecto a las cifras de 197 8. 
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Según datos oficiales, en 1980 se 
obtuviero n los sigu ientes resu ltados: 

• El sector agr/cola registró una nueva 
caída, ele 11.6%, como consecuencia de 
las pocas siembras realizadas en 1979. 
En efecto, para el cic lo agríco la 1979/80 
se sembraron só lo 479 000 ha ., 30% 
menos que el área históricamente sem
brada. El cu lt ivo más afectado fue el de 
algodón, cuya siembra apenas alcanzó 
cerca de 38 000 ha. , lo que provocó una 
brusca disminución de las exportacion es 
(80% menos que en 1977). 

En camb io, para el ciclo agr ícola 
1980/81 el área sembrada se elevó 40% 
respecto al e iclo anterior; los efectos 
positivos de este incremento se reflej a
rán, en gran parte, en 1981. 

Sólo el algodón y el café no alcan
zaron las metas de siem bra propuestas 
en el Programa ele 1980. En el resto de 
los principales cul tivos, el área sembrada 
superó en más de 10%, en promedio, lo 
estipulado, con algunos casos como el 
arrroz, de l cual se sembró 43 % más de 
lo programado. 

En cuanto a los volúmenes de pro
ducción, las metas estab lecidas en el 
Programa fueron satisfechas, deb ido a 
in creme ntos en el área sembrada o a 
mayores rendimi entos por unid ad de 
superficie. Un caso excepcional fue el 
de l algodón, de l que se sembró poco 
menos de 80% de lo previsto, pero cuya 
producción superó en 2.2% la meta, lo 
cual se expli ca por el incremento del 
rendimiento por hectárea, consecuencia 
de que la siembra se ll evó a cabo en las 
tierras más aptas para ese cultivo. 

En lo que atañe a los granos básicos, 
el sorgo y el arroz rebasaron las metas 
en 75 y 30.5 por ciento, respect iva
mente , lo que garantiza la satisfacción 
ele la demand a interna. En camb io, el 
vo lu men producido de maíz y fr ijol, 
aunque so brep asó las cifras de produc
ción previstas en el Programa, no permi
tirá sat isfacer la demanda in terna, pu es 
ésta creció más de lo previsto como 
consecuencia de la mejor distr ibución 
de l ingreso. 

Según los datos oficiales, en 1981 se 
presentará un déficit de frij ol que deberá 
cubrir se mediante un in cremento de 
siembras ex temporáneas en las zonas 
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húmedas y, posiblemente, con algunas 
importaciones. 

• El sector pecuario tuvo bajos niveles 
de producción, sobre todo de ga nado 
vacuno - tanto carne como leche- , de
bido a que durante la insurrección popu
lar los ganaderos sacaron muchas anima
les a los países vecinos (Honduras y 
Costa Rica}. 

En la actividad avícola, la producción 
de huevos superó en 39.4% el volumen 
previsto, lo que representó una tasa de 
crecimiento de 16% en 1980. La produc
ción de carne fue de alrededor de 80% 
de la programada (de una producción 
estimada de 11 millones de kilogramos, 
se alcanzaron 8.8 millones, aprox im ada
mente} , 56% más que en 1979. 

Otro rubro que logró resultados satis
fac torios fue el porcino, cuya producción 
fue 6.1 % superior a lo previsto. 

• El sector industrial tuvo una tasa 
de crecimiento de 13.3% respecto a 
1979, lo que significó cumplir casi 90% 
del Programa de reactivación . La meta 
no se alcanzó, en parte, por la caída de 
la producción en el sector primario, que 
afectó la provisión de insumes para la 
industria, especialm ente la de alim entos, 
procesamiento de madera y cuero y 
productos químicos. Esta última rama 
también fue afectada por la restricción 
de la demanda externa, en particular la 
de l Mercado Común Centroamericano. 

Los efectos de la destrucción causada 
por los bombardeos, más la descapita
lizació n y el deterioro de muchas empre
sas, se dejaron sentir con gran intensidad 
en al gunas ramas, como la textil, lo que 
dificultó su recuperación. Cabe destacar 
también la lentitud inicial en la reactiva
ción de algunas empresas del sector pri 
vado. 

No obstante esos probiemas, algunas 
ramas lograron crecim ientos excepcio
nales: bebidas (57.5 %), tabaco (40.2 %), 
madera y corcho (43.2%}, productos de 
caucho (71 .1%), productos derivados del 
petróleo (50.4%) y minerales no metálicos 
(70.4%). En contraste, otras registraron 
fuertes caídas: papel (30%), imprentas e 
industrias ed itoriales (24.4% ), industria 
química (9. 7%} y maquinaria (23.2%). 

• El sector minero creció 49 .2%, a 
pesar de la situación desastrosa en que 
quedaron las minas lu ego de varios años 
de descapitalización y del saqueo que 

realizaron sus antiguos dueños durante la 
guerra. 

El crecimiento de 1980 permitió in
crementar la exportac ión de oro, que 
generó divisas por unos 40 millones de 
dólares, y de plata, que permitió captar 
otros 7 mi !Iones. 

• La construcción fue el sector más 
dinámico : creció 99.3%, debido a la 
reconstrucción de las zonas más afec
tadas durante la guerra civil y a la 
edificación de nuevas obras de carácter 
social. 

• En cuanto al comercio exterior, al 
fina l de 1980 el déficit en cuenta co
rriente fue de 444 millones de dólares, 
pues se exportaron bienes y servicios por 
521 m iliones de dólares, mientras que las 
importaciones llegaron a 928 millones y 
los pagos netos de utilidades e intereses 
sumaron 37 millones de dólares. 

La deuda externa pública ascendió a 
1 567 mi !Iones de dólares y el servicio 
de la deuda (amortizaciones más in te
reses} fue de 81 millones de dólares, lo 
que representó 15.5% de las expor
taciones. 

La reactivación de la economía per
mitió disminuir la inflación a 27.1 % de 
diciembre de 1979 a diciembre de 1980 
(en los doce meses anteriores había sido 
de 84.3%}. La desocupación disminuyó 
de 28.4% en 1979 a 17.5% en 1980. 

El programa económico para 7 98 7 

En febrero último, el Ministerio de Pla
nificación dio a conocer el programa 
económico para 1981, denominado por 
la junta de Gobierno de Reconstrucción 
Nacional y el F S LN "Año de la defensa 
y la producción", en un marco de 
"Austeridad y eficiencia económica". 

En el Programa de 1981 se plantea 
que los objetivos fundamentales son: 

• Culminar la reactivación económica 
y social inici ada a part ir de l triunfo de 
la Revolución, buscando elevar la satis
facción de las necesidades básicas del 
pueblo; 

• consolidar la independencia eco
nómica, e 

• iniciar el proceso de acumu la

sección latinoamericana 

con su m o y el desarrollo de la eficiencia 
productiva. 

De acuerdo con este programa, en 
1981: 

"A) Se continuará elevando la pro
ducción, no sólo mejorando el uso de la 
capacidad instalada, sino también me
diante el incremento de la producti
vidad, utilizando a nivel de empresa 
diversos mecanismos, tales como: mejo
rar la programación productiva y finan
ciera, establecer estímulos morales y 
materiales para los trabajadores, [y dar] 
mayor participación a los trabajadores 
en la gestión empresarial. 

"B) Se iniciará la racionalización de 
la producción, buscando sustituir la im
portación de in su m os prescindibles o dis
minuir su uso mediante una utilización 
más eficiente de los mismos. Se estimu
lará la capacidad de adecuación tecno
lógica, de reparación de maquinaria y de 
fabricación de repuestos. 

"C) Se reducirá la brecha externa, 
elevando y diversificando exportaciones 
y disminuyendo las importaciones de 
insumes prescindibles y de bienes de 
consumo suntuarios o sustituibles por la 
producción nacional. 

"D) Se buscará fortalecer las reservas 
de divisas del país para mejorar la situa
ción económica externa. 

CUADRO 

Oferta 

Increm ento (%) 

7980/ 798 71 
79 79 7980 

Producción material 
Agr icultura 39.4 
Pecuario 6 .2 
Sil vicultura 8 5 .4 
Pesca 4.6 
Indu st ri a 16.3 
Co nstrucción 51.8 
Minería 24.3 

Total 22.3 

Producto interno bruto 

Producción m ate ri al 3.8 22 .3 
Producción de se rvic ios 18 .5 14.6 

Total 70.7 78.5 

ción y restructuración de la economía f u en te: Programa económico de austeridad y 
med iante una drástica austeridad en el eficiencia 798 7, Managua, 198 1. 
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"E} Se dará fuerte impu lso a la Con
soli dación organ izat iva del Area de Pro
piedad del Pueb lo (APP}, forta leciendo su 
dirección, saneando su situación finan
ciera, un iformando su sistema de conta
bi lidad y aumentando sustancialmente el 
pape l de los trabajadores en la gestión 
económica de las empresas. Cabe desta
car que el Sistema Financiero elevará el 
nivel de control sobre el A P P, a la vez 
que se impulsarán poi íticas de estímulos 
morales y materiales para elevar la pro
ductividad del trabajo." 

En el Programa se consigna que para 
1981 la producción de bienes crecerá 
22.3% y la de servicios 14.6%, lo que en 

CUADRO 2 

Demanda 
(Millones de córdobas de 7 980) 

Incre
mento 

7980 7987 (%) 

1 nversió n 
Consumo 

Gob ierno 
Privado básico 
Privado no básico 

Exportaciones -

3400 4880 

4 482 
9 14 7 
9 442 

4 865 
10 245 
8 554 

43 .5 

8.5 
12.0 

- 9.4 

- importaciones -5 132 - 3 248 - 36.7 

Fuente: lbtd. 

CUADRO 3 

Metas de siembra agr/cola 
(área, miles de manzanas*) 

7980 

Productos de exportación 
Algodón 135.0 
Ajonjolí 37.0 
Café 134 .0 
Caña de azúcar 62.0 
Tabaco habano 1 .6 

Productos de consumo interno 

Arroz 5 3 .0 
Maíz 340.0 
Frijo l 110.0 
Sorgo 80.0 
Tabaco rubio 2.0 

* 1 manzana = 0.7 hectárea. 
Fuente: /bid. 

Crecí-
miento 

7987 (%) 

180.0 33.3 
40.0 8.1 

140.0 4.5 
67 .o 8.1 

1.6 

70.0 32. 1 
340.0 
150.0 36.4 

80.0 
2 .1 5.0 

conjunto representa una expansión de l 
PIB de 18.5 %. También se cons idera que 
en 1981 el empleo crecerá 8.8 % y la 
productividad global de la economía se 
incrementará 9%, aproximadamente. 

CUADRO 4 

Metas de producción industrial 
(crecimiento, %) 

7980/ 7981/ 

Alimentos 
Texti les 
Ca lzado y vestuario 
Productos químicos 
Productos de petróleo 

Total 

Fuente : /bid. 

CUADRO 5 

1979 7980 

- 3.5 
-4.9 
132.0 
- 5.2 

45.1 

7.3 

12.0 
70.9 
11.2 
26.4 
25.0 

76.3 

Metas de incremento de empleo 

7980 

Desempleo( %) 17.5 

Nuevos puestos de trabajo 112 300 

Product ivos 59 600 
Agropecuario 44 700 
1 ndus tr i al 7 700 
Construcción 5 400 
Otros 1 800 

N o productivos 52 700 
Servicios 31 700 
Comercio 21 000 

Fuente: /bid. 

En 1981, la inversión representará 
20% de l P 1 B (en el año anterior fue de 
16%} y estará concentrada pr incipal
mente en el sector productivo y en la 
infraestructura económ ica. Este aumento 
de las inversiones ob ligará a reducir el 
consumo suntuario a niveles que corres
pondan a las posibil idades de la econo
mía. En términos globales, el monto 
programado de inversiones representa un 
incremento real de 35% sobre el nive l de 
1980. La composición del programa de 
inversiones públicas es la siguiente : cons
trucción, 41.4%; maquinaria y eq ui po, 
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40 .2%, y otros rubros, 18.4%. La estruc
tura sectorial es la siguiente: el sector 
productivo recibirá 35.8 % de l total; la 
infraestructura económica 39 .4%; la in
fraestructura soc ial, 24.5%, y el resto de 
la economía, 0.3 %. Los recursos internos 
proveerán 24 .1% de los fondos, y el 
financ iamiento externo aportará el resto . 

Las principales metas del Programa 
para 1981 se resumen en los cuadros 1 a 
6. 

A pesar de las medidas adoptadas por 
el Gobierno, los observadores estiman 
que Nicaragua se enfrenta a un año 
crítico, debido a la host il idad de Estados 
Un idos. Al respecto se alu de al boicot 
directo, como en el caso de l crédito para 
comprar harina de trigo, que Wash ington 
canceló a mediados de marzo último, 
bajo el pretexto de la ayuda nicara
güense a las guerri lll as salvadoreñas. La 
activ idad del gobierno de Ronald Rea-

Estructura Estructura 
(%) 7987 (%) 

13.3 

100.0 61 400 100.0 

5 3.1 42 700 69.5 
39 .8 28 100 45.8 

6.9 6 500 10.6 
4.8 6 000 9.8 
1.6 2 100 3.3 

46.9 18 700 30.5 
28.2 14 200 23.1 
18.7 4 500 7.4 

gan puede ll evar a la economía nicara
güense a un estrangulamiento si los 
créditos contratados sufren demoras, si 
el crédito de proveedores se dificu lta y 
si, por su influencia, los organismos 
mu lt ilaterales de f inanciamiento cierran 
sus ventani ll as. En estas circunstancias, 
Nicaragua tendrá que contratar présta
mos a corto plazo y con elevadas tasas 
de interés, lo que acelerará el ya rápido 
crecimiento de l endeudamiento externo, 
o acudir a la ayuda de otras am istades 
para subs istir en el más modesto de los 
nive les. 
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CUADRO 6 

Sector externo 
(Millones de dólares) 

1980 

Exportación FOB 

Café 165 
Algodón 31 
A zúc ar 26 
Otro s 248 

Total 470 

Importación C!F 

798 7 

159 
128 
82 

311 

680 

Consumo 245 160 
Petróleo 165 256 
Insumas 355 380 
Bienes de capital 105 160 

Total 8 70 956 

Fuente: !bid. 

Evolución social 

Tasa de 
crecliniento 

(%) 

- 3.6 
312.9 
2 15.4 

25 .4 

44.6 

- 34 .6 
55.2 

7.0 
52.4 

9.9 

La dimensión de los problemas sociales 
que heredó la Revolución nicaragüense 
es dramática. Al triunfar la insurrección, 
estos problemas se expresaron en fuertes 
demandas populares, incrementadas por 
las expectativas creadas por la propia 
Revolución, por la libertad de expresión 
y por la abundancia y fuerza de los 
canales populares para presionar por 
dichas reivindicaciones. 

Vale la pena señalar algunos indicadores 
de la situación social. En el sector salud, 
por cada 1 O 000 habitantes había 5.7 
médicos, 0.5 odontólogos, 2.4 enferme
ras, 11 .7 auxiliares de enfermería y 20 
camas en hospitales y clínicas. Estos 
recursos - de por sí insuficientes- se 
concentraban en Managua ( 45% para 
26% de la población total del país}. La 
seguridad social cubría a 17% de la PEA 
de Nicaragua y sólo alcanzaba a 1% de 
la PEA agrícola. 

En la educación el cuadro era aún 
más patético. Al inicio de 1980, la tasa 
de analfabetismo era superior a 50%. 
Poco más de la mitad de los trabajadores 
había cursado algunos a1ios de primaria. 

En el plano cultural e ideológico, la 
identidad del pueblo nicaragüense, su 
patrimonio cultural y el arte popular se 
encontraban abandonados, cuando no re
primidos y subordinados a los intereses 
de los grupos sociales que detentaban el 
poder. 

El déficit habitacional superaba las 
250 000 viviendas. El 53% de la pobla
ción habitaba en caseríos sin ningún tipo 
de servicios básicos. En las zo nas rurales, 
sólo 9% de la población disponía de 
agua potable. 

Estos graves desajustes se manifes
taban en altos índices de prostitución, 
alcoholismo, delincuencia, etcétera. 

Al triunfo de la Revolución, la junta 
de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
elevó el presupuesto para salud y edu 
cación de 2.1 % del PIB en 1978 a 7.2% 
en 1980. Asimismo, se crearon los mi
nisterios de Cultura y de Bienestar 
Social, se pusieron en práctica nuevos 
programas de vivienda y se inició la 
Cruzada Nacional de Alfabetización. 

De las tareas sociales de 1980, la 
Cruzada Nacional de Alfabetización fue 
la más importante. En casi cinco meses 
de trabajo intenso 406 000 nicaragüenses 
fueron alfabetizados, lo que redujo el 
índice de analfabetismo de 50.3 a 12.9 
por ciento . Esta Cruzada sirvió, además, 
para aglutinar a las grandes mayorías, 
organizándolas en una tarea común, y 
contribuyó a consolidar las organizacio
nes populares, a la integrac ión del cam
po y la ciudad y a la difusión masiva de 
la identidad cultural del pueblo nicara
güense. 

Los trabajos para errad icar el analfa
betismo repercutieron positivamente en 
otras áreas sociales, entre las que desta
can la campaña contra la malaria, la 
organización de la producción y la alfa
betización en lenguas locales (sumo, 
misquito e inglés, que se habl an en la 
costa atlántica} . 

La Cruzada también respondió a una 
política social más amplia, consistente 
en elevar el "salario social" de los sec
tores más empobrecidos, mediante ma
yores servicios de salud, vivienda, cultura 
y construcción social, para redistribuir el 
ingreso real y elevar el nivel de vida del 
50% más pobre de la población. 

Así, en el campo de la educación, en 
1980 los gastos presupuestarios se in 
crementaron 131 .4% con respec to a 
1978, lo que permitió amp li ar 41 %, 
en el mismo lapso, la matrícula de los 
niveles primario y medio del Sistema 
Nacional de Educación. La educación 
p ara adultos, que en 1978 atendía 
1 O 000 personas, se amplió a 300 000. 

sección latinoamericana 

La educación superior creció 230%; para 
coordinar a todos los centros se creó el 
Consejo Nacional de Educación Supe
rior. 

En el sector de la salud, el pre
supuesto aumentó en 344.6% con res
pecto a 1978, lo que permitió ampliar la 
cobertura del área preven ti va y curativa. 
Así, en el primer semestre de 1980 se 
llevó a cabo la Campaña Nacional de 
Vacunación, durante la cual se adminis
traron 1.2 millones de vacunas (contra la 
polio, el sarampión, el tétanos, etc.}, 
superando en 146% lo reali zado en 
1978. La atención médica, medida en 
número de consultas, superó en 121 %, 
durante el primer semestre de 1980, lo 
realizado en todo 1978. En junio de 
1980 estaban funcionando 110unidades 
de rehidratación oral, que habían aten
dido a casi 30 000 niños. 

En materia de seguridad social, el 
número de asegurados cotizantes aumen
tó 32% y se revalorizaron unas 1 O 000 
p en si ones, con un incremento de 
529 000 córdobas mensuales. 

En 1980 se repararon 4 300 VIVIen
das, aproximadamente, y se invirtieron 
41 millones de córdobas en construc
ción de viviendas urbanas y 14 millones 
en viviendas rurales. Además, se restruc
turaron los créditos hipotecarios habita
cionales, beneficiando a todos los deu
dores, y se legisló sobre el inquilinato, 
combatiendo la especulación y el acapa
ramiento de viviendas, a fin de reducir el 
costo de las rentas. 

E 1 Ministerio de Bienestar Social 
benefició a unas 200 000 personas a 
través de los programas de Rehabilita
ción Integral, Desarrollo Comunal, Co
lectivos de Producción, Bienestar de la 
Niñez, Orientación y Protección F ami
li ar. 

En relación a la cultura, en 1980 se 
crearon 20 Centros Populares de la Cul
tura, a través de la acción del Plan de 
Retaguardia de la Alfabetización y de las 
Brigadas Móviles Culturales, lo que 
permitió impulsar las artesanías y publi
car diversas obras literarias, entre otras 
cosas. 

Para 1981 se espera ampliar de ma
nera significativa todos los servicios so
ciales, para lo que se ha programado un 
presupuesto de 2 519 millones de cór
dobas (10% del PIB, aproximadamente}. 
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Divisiones, deserciones y 
defecciones de inconformes 

Si en las tareas iniciales para transformar 
la organización económica y social del 
país la Junta de Gob ierno de Recons
trucción Nacional y el FSLN han tenido 
que vencer no pocos obstáculos estruc
turales y coyun tu rales, en la labo r de 
reorganizar poi íticamente a Nicaragua y 
consolid ar el Estado surgido de la Revo
lu ció n los problemas no han sido meno
res. Incluso ahora, cuando se afirm a en 
muchos lu gares que los sectores más 
co nservado res preparan una confronta
ción armada para combatir al sandi ni s
mo, quedan muchos asuntos pendientes, 
que de una u otra manera dificultan el 
desarrollo revolucionario. 

En efecto, la unidad ini cial, lograda 
en la lu cha contra el somocismo por 
medio de alianzas poi íticas, tuvo poca 
durac ión. A medida que el proceso re 
volu cionario fue avanzando, los repre
sentantes de los secto res empresariales 
manifestaron su desco ntento. En este 
marco, el 19 de abr il de 1980 la señora 
Violeta Chamorro renunció a su cargo 

en la Junta, argumentando qu e necesi
taba un descanso para reponerse ele al
gunos problemas de salu d.; 1 · 

Alfonso Robelo, representante del 
sector industrial, también renunció lu ego 
de criticar la polít ica de la Junta. Unos 
días después anunció la form ac ión de un 
nuevo partido, el Movimiento Democrá
tico Nicaragüense (M DN), cuyo f in es 
aglutinar políticamente al sector privado. 

En su programa, el MDN afirm a que 
"enarbola la bandera de un sociali smo 
en libertad", rechaza "el od io de cla
ses . . . [y qu e] una mejor di stribución de la 
riqu eza ... só lo puede lograrse con orden 
y respeto a los legítimos de rechos de 
todos los ciud adanos" . 

Sin embargo, a medida que pasa el 
tiempo, las diferencias entre el M D N y 
el resto de las organ izaciones que inte
gran el Consejo de Estado son cada vez 
más manifiestas, hasta el punto en que 
se ha acusado públicamente a Robelo de 
encabezar la contrarrevolu ción. 

A estas contrad icciones poi íticas hay 

recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

X X II Asamblea del B I D 

Del 6 al 8 de abri l se celebró en Madrid 
la XX II Asamblea de Gobernadores del 
B 1 D, en la cual partic iparon representan
tes de los 43 países miem bros del orga
nismo, observadores de más de 40 orga
ni zacio nes e in stituciones internacionales 
y, como invitados especiales, personali
dades financieras de diversas partes de l 
mundo. 

Además de evaluar las actividades del 
B I D en 1980, y sus proyectos para 
1981, las deliberaciones se centraron en 
la estrategia económ ica que deben seguir 
los países latinoamericanos en la década 
de los ochenta, a f in de superar los 
graves problemas económi cos y finan
cieros que afrontan . 

Entre ellos destacan la enorme magni
tud de la deuda exte rna de América 
Latina, estim ada para 1980 en aprox i
madamente 200 000 millones de dó lares; 
el déficit de la ba lanza comercial, alrede-

dor de 25 000 millones de dólares; el 
incremento de los pagos de in tereses por 
el alza de las tasas; la reducción del 
financiamiento externo; el deterioro de 
los precios de sus productos de expor
tación; los efectos de la contracc ión 
eco nóm ica en los países industrializados; 
las cri sis en la producción agrícola y, 
especialmente, el problema de la dispo
nibilidad y su ministro de energéticos. 

Al hacer un ba lance de la Asamb lea, 
el Presidente del B 1 D expresó su opt i
mismo de que el Banco obte nga mayor 
capac idad de financiamiento, así como 
su satisfacción por el compromiso de 
Estados Unidos de cumplir sus ob li ga
cion es fin ancieras con el organismo. En 
sentido contrario, algunos observadores 
señalaron que la reunión f inalizó con la 
clara evidencia del contraste entre la 
gran cantidad de recursos necesar ios para 
lograr el desarrollo lat inoamericano y la 
debilidad de la región para obtener los. 

Finalmente, se informó que durante 
la Asamblea se forma li zaron contratos 
de préstamos con diversos países por un 
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que ag regar las provocaciones de los 
restos de la Guardia Nacional somocista 
desde Honduras y las recientes declara
ciones de José Francisco Cardenal (ex
representante del Consejo Sup erior de la 
Empresa Privada) acerca de una invas ión 
armada en Nicaragua "para li berarla de 
los sandin istas", tan pronto como "Was
hington nos dé la lu z verde". 

Por su parte, la dirigencia sandinista 
ha anun ciado que la Revolución nicara
güense no cambi ará su rumbo por las 
aprec iaciones de terceros países y que 
denunciará ante los foros internac ionales 
(la ONU, la OEA y el Movimiento de 
Países no Alineados) las provocaciones y 
agresiones de que sea objeto. Tambi én 
ha reafirmado que "nuestro gobierno 
reitera su aspiración de sostener relacio
nes respetuosas y estables con todos los 
países de l mundo ... Sin injere ncias ex
trañas y sin amenazas, agres iones e 
impoSIC iones. . . Si el pueblo lu chó con 
las armas fue precisamente para tener 
una Nicaragua li bre y digna; y vamos a 
seguir lu chando por co nso li dar esa liber
tad y esa dignidad que con tantos sacri
ficios conquistamos". O 

monto globa l de 562 millones de dó
lares. O 

Argentina 

Relevo en el gobierno militar 

En med io de una aguda crisis económica 
- expresada en el descenso del P 1 B, la 
sobreva lu ac ió n de la moneda, el aumen
to de la deuda externa, la especulación 
financiera, las quiebras bancarias, la fuga 
de capitales, la caída constante de las 
reservas de divi sas y la intranquilidad 
labo ral-, que cuestiona se ri amente la 
eficacia de la política económica ap lica
da durante los últim os cinco años por el 
rég im en militar, el general Roberto 
Mario Viola sustituyó, el 29 de marzo, 
al genera l Jorge Rafael Vi del a en la 
Presidencia del país. 

Dos semanas antes Viola realizó u na 
visita oficial de ci nco días a Estados 
Unidos, en un intento de "atenuar las 
diferencias" del gobierno militar con ese 
país. Los resultados inmed iatos de su ges-
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tión pueden ser la reanudación de la 
venta de armas al país sudamericano, la 
cooperación estadounidense en el pro
grama nuclear argentino y la instaura
ción de "canales de comunicación muy 
fluidos entre ambas naciones para esta
blecer un grado óptimo en sus relacio
nes". 

En su discurso de toma de posesión, 
Viola manifestó que el propósito fun
damental de su gobierno será establecer 
una "armónica relación entre el Estado, 
el trabajo y el capital", para lo que 
apoyará "la normalización de las insti
tuciones políticas" y "la sanción de los 
instrumentos legales que regulen el fun
cionamiento de los partidos poi íticos", 
cuya actividad está vedada desde el ac
ceso de los militares al poder. 

El nuevo mandatario señaló que otros 
objetivos prioritarios de su gestión serán 
"reanimar la actividad económica, sin 
cerrar el mercado cambiario; atacar las 
causas de la inflación; reducir las tasas 
de interés, y extender los plazos de 
financiamiento". La primera decisión del 
gobierno de Viola fue ordenar, el 30 de 
marzo, el cierre temporal del mercado 
financiero. Dos días después decretó una 
devaluación del peso argentino, en rela
ción con el dólar estadounidense, de 28 
por ciento. D 

Belice 

Descontento con los acuerdos 

El primer ministro George Price aclaró, 
el 18 de marzo pasado, que el acuerdo 
con Guatemala y Gran Bretaña sobre la 
independencia de Belice no significa "un 
arreglo final y completo", sino que sólo 
"sienta las bases para que el país proce
da hacia la independencia poi ítica a 
fines de año, con sus fronteras tradi
cionales intactas y sin disputas o gue
rras". Sin embargo, su gobierno se en
frenta al descontento de opositores 
internos, que lo acusan de "haberse 
vendido a Guatemala" por los "inacep
tables privilegios económicos y de trans
porte" que le concede. Esta situación 
obligó al Gobierno beliceño a decretar el 
estado de sitio y a solicitar la interven
ción de tropas británicas para "frenar los 
disturbios y la violencia suscitada". 

En Guatemala, al menos tres partidos 
políticos han manifestado su desacuerdo 
con el documento trilateral, por consi-

derarlo "negativo e indigno", ya que "se 
ha producido sin dejar ningún beneficio 
a los intereses guatemaltecos" y "atenta 
contra su soberanía". D 

Se facilitará el ingreso 
de transnacionales 

Bolivia 

Pese a que la ley de hidrocarburos vi
gente en Boliva es considerada como una 
de "las más liberales del mundo", el 
gobierno militar de ese país anunció el 
12 de marzo que será revisada "en su 
fondo y en su forma" para facilitar el 
ingreso de empresas extranjeras especia
lizadas en la exploración y explotación 
petrolíferas. Según fuentes oficiales, la 
medida obedece a que Bolivia no tiene 
la capacidad financiera necesaria para 
llevar a cabo dichas actividades, "por lo 
cual resulta aconsejable atraer capitales 
foráneos". 

Intentaron derrocar a García Meza 

Apoyado por cadetes de la Academia 
Militar de Bolivia, el general Hugo Cés
pedes in tentó el 17 de marzo derrocar el 
régimen encabezado por el general Luis 
García Meza. Voceros oficiales asegu
raron que la acción fracasó debido a que 
las guarniciones del interior del país 
"rompieron el esquema insurrecciona!, 
permaneciendo leales al gobierno". 

Se informó que el general insurrecto 
obtuvo asilo diplomático en la embajada 
brasileña; no se dieron a conocer mayo
res detalles sobre las causas del intento 
golpista. 

Rechazo a partidos políticos 

Un comunicado emitido el 21 de marzo 
por el Ministerio del Interior confirmó la 
decisión del gobierno militar de consi
derar "en receso" a los partidos poi íti
cos u organizaciones similares, anun
ciando también drásticas sanciones por 
"cualquier contravención" a esta me
dida. 

Diversos observadores han opinado 
que el comunicado representa la exclu 
sión definitiva de los partidos poi íticos 
de la "apertura institucional" proclama
da por el régim en boliviano a fines de 
febrero, ya que se considera que su 
actividad atenta contra "la tranquilidad 
y el orden establecido". D 
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e apitales extranjeros en la 
producción de aluminio 

Brasil 

Las empresas transnacionales Shell de 
Brasil {holandesa) y Aluminium Compa
ny of Ame rica {estadounidense) dieron a 
conocer, el 15 de marzo, que se habían 
asociado para producir aluminio en Bra
sil. Ambas empresas invertirán en con
junto alrededor de 1 000 millones de 
dólares en el proyecto de San Luis, 
Maranháo, que comprende la construc
ción de una refinería de bauxita y una 
planta productora de aluminio. Las auto
ridades brasileñas han expresado su 
"decidido apoyo" al proyecto, al que 
calificaron "de interés nacional". 

Subsidios a las exportaciones 

Para evitar el recrudecimiento de la ten
dencia devaluadora del cruzeiro, el go
bierno brasileño decidió el 2 de abril 
restablecer los subsidios a las exportacio
nes. Las tasas del beneficio fiscal, sus
pendido en diciembre del año pasado, 
cuando el cruzeiro fue devaluado en 
30%, serán de 15% en 1981, 9% en 1982 
y 3% hasta junio de 1983, cuando con
cluirá su vigencia. D 

Suspensión de relaciones 
diplomáticas con Cuba 

Colombia 

El gobierno de Colombia anunció ofi
cialmente, el 23 de marzo, su decisión 
de suspender las relaciones d ip Iom áticas 
con Cuba, a la que acusó de entrenar y 
armar varias decenas de guerrilleros "que 
trataron de invadir Colombia". 

Por su parte, el gobierno de Cuba 
negó categóricamente toda participación 
en las actividades insurgentes de las or
ganizaciones guerrilleras colombianas, y 
afirmó que la acusación era "parte de 
u na campaña imperialista orquestada 
contra el régimen socialista cubano". 

Consejo de guerra a miembros del M-7 9 

En un clima de intranquilidad política y 
endurecimiento, el gobierno de Turbay 
Ayala, dio a conocer el 1 de abril la 
formación de una corte marcial para 
juzgar a los militantes del Movimiento 
19 de abril {M-19), entre ellos los 48 
guerrilleros que solicitaron asilo poi ítico 
al gobierno ecuatoriano y que fueron 
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entregados por éste a los militares co
lomb ianos. 

Huelga general del magisterio 

En protesta contra " la represión y el 
incumplimiento de acuerdos laborales 
con el gob ierno" , la Federación Colom
biana de Educadores (que agrupa a más 
de 200 000 profesores de primaria y 
secundaria) inició el 5 de abri l u na huel 
ga ge neral indefinid a. Como respuesta, el 
gob ierno colombiano declaró ilegal el 
paro de labores y amenazó con "desti
tuir a los huelguistas y encarcelar a sus 
dirigentes" . D 

Costa Rica 

Créditos de Alemania Federal 
y Venezuela 

Para concluir importantes obras en Puer
to Limón, que integrarán el mayor com
plejo portuario de Costa Rica, el gobier
no de la República Federal de Alemania 
otorgó el 17 de marzo un crédito de 20 
millones de marcos a ese país. También 
el gob ierno ve nezolano concedió a Costa 
Rica un préstamo de 28 millones de 
dólares, con una tasa de 4% y un plazo 
de 5 años, que se aplicará a proyectos 
de desarrollo hidroeléctrico y geotérmico 
y a exploraciones petroleras. 

Renuncia del Ministro de Hacienda 

Por diferir con el presidente Rodrigo 
Carazo sobre el manejo de la grave crisis 
de divisas que afecta a Costa Rica, el 
ministro de Hacienda, Hernán Sáenz, 
renunció a su cargo el 12 de abril. 
Según el re nun ciante, Carazo ha adop
tado decisiones "que dificultan la nego
ciación de un crédito por 300 millones 
de dólares con el FMI, que permitiría al 
país superar su crisis monetaria", y que 
también reducen " la eficacia de las po
líticas generales dictadas por su despa
cho para resolver el problema financiero 
costarr icense". D 

Mayores inversiones 
en el sector azucarero 

Cuba 

El Gobierno cubano informó, el 12 de 
abril, que el monto de las inversiones en 
la industria azucarera durante el quin
quenio 1981 -1985 ascenderá a 2 500 
millones de pesos, el mayor en la histo-

ria del país. De esta manera, Cuba pre
tende obtener en 1985 una producción 
superior a 10 mi ll ones de toneladas del 
dulce. D 

Chile 

Estado de emergencia 

El primer acto de gobierno de Pinoch et, 
tras asumir la presidencia al entrar en 
vigor la nueva Constitución, fue decretar 
el 12 de marzo el estado de "peligro y 
perturbación de la paz interior", pro
rrogando por 90 días más el "estado de 
emergencia". 

Una semana después, el Ministro del 
In terior declaró que el gobierno chi leno 
"1 ibra u na lu cha frontal con el terroris
mo y hará uso de todas las armas le ga les 
que le entregó la nueva Constitución 
para erradicarlo". Entre dichas "armas" 
destacan la negación del principio ju rí
dico de habeas corpus a los acusados de 
"atentar contra la seguridad del Estado"; 
la restricción severa del derecho de reu
nión; la censura estr icta de las publica
ciones editadas o en circulación; la 
prohibición de que los opositores regre 
sen al país o su expulsión, y la atr ibu
ción gubernamental para disponer el 
confinamiento de personas en lu gares 
lejanos hasta por tres meses. 

Cinco islas al mejor postor 

Según información proporcionada el 12 
de abril, el gobierno de Pinochet subas
tará cinco islas ubicadas al sur, cerca del 
Canal de Beagle. El precio base máximo 
es de 8 400 dólares para la isla F oc u s, 
de 333 ha; las otras islas son El 1 ndi o, 
Huerta, Ballesteros y Kruger . D 

Ecuador 

Reabierta la frontera con Perú 

Después de permanecer cerrada desde el 
22 de enero, cuando se produjeron 
choques armados entre los ejércitos de 
ambos países, el 2 de abri l se reabrió la 
frontera entre Ecuador y Perú. Fuentes 
oficia les ecuatorianas informaron que 
"militarmente el problema ha con
cluido", y calcu laron que el costo para 
Ecuador fue de unos 80 millones de 
dólares, lo que "causó mucho daño a la 
econom ía". D 
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El Salvador 

La crisis y la lucha persisten 

El Ministro de Economía reveló el 13 de 
marzo que, pese a los préstamos conce
didos por el gobierno de Estados Uni 
dos, la economía salvadoreña "se hunde 
en una seria crisis por la falta de capital, 
de trabajo y de materia prima" . Tal 
situación ha empeorado por la baja ca
pacidad de operación in dustr ial, la fuga 
de capitales, el desempleo, la caída de la 
producción agrícola, la represión contra 
los trabajadores y el estado de guerra 
interna. Aunque el funcionario también 
manifestó que e l gobierno "ha tenido 
que acudir a diversas instituciones y 
med idas para superar las deficiencias 
económicas", algunos observadores opi
naron que "es muy difícil la recupera
ción del país mientras persistan los ac
tua les esquemas de poder poi ítico, mili
tar y económ ico". 

Mientras tanto, la lucha militar sos
tenida entre el ejército y las fuerzas 
insurgentes del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (F M L N) 
continúa librándose en diversos puntos 
del territorio. El 1 de abri l, voceros 
militares anunciaron "un incremento de 
las acciones guerril leras", y reconocieron 
" la imposibilidad de dob legar al FMLN". 

Por otra parte, la organización Soco
rro jurídico, del Arzobispado de San Sal
vador, calcu ló que en los primeros tres 
meses del año más de 6 000 personas, en 
su mayoría civil es, perecieron v(ctimas 
de la vio lencia poi ítica. A este saldo se 
añade el costo socia l que representan, 
según cifras oficiales, más de 100 000 
salvadoreños que han emigrado por la 
misma causa. D 

Bloqueo a la construcción 
de un aeropuerto 

Granada 

La administración del presidente Ronald 
Reagan confirmó el 20 de marzo su 
petición a la e E E para que no colabore 
en la construcción de un aeropuerto 
moderno en Granada. La acción del go
bierno estado unidense coincide con el 
segundo aniversario del movimiento 
revolucionario granadino encabezado por 
e l actual primer ministro, Maurice 
Bishop. D 
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Honduras 

Convenio de cooperación 

Mediante un convenio de cooperación 
financiera firmado el 17 de marzo, Ve
nezuela garantizó a Honduras 50% de su 
abastecimiento anual de energéticos, y le 
concedió un préstamo por 20 millones 
de dólares, pagadero en un plazo de 20 
años, con un interés anual de 2 por 
ciento. D 

Jamaica 

Nuevo crédito al gobierno 

Un grupo de instituciones financieras 
internacionales acordó, el 31 de marzo, 
otorgar a Jamaica un apoyo crediticio de 
173 millones de dólares. El acuerdo in 
cluye un nuevo préstamo de 70 millones 
y el refinanciamiento a seis arios de una 
deuda de 103 millones, de los cuales 55 
vencían este año. 

El paquete financiero fue aprobado 
después que el gobierno jamaiquino del 
primer m in is tro Edward Seaga restable
ció las relaciones con el FM 1 y otros 
organismos financieros, que habían sido 
rotas por su antecesor, el socialdemó
crata Michael Manley . D 

Suspende Estados Unidos 
toda ayuda económica 

Nicaragua 

Aunque el Secretario de Estado esta
dounidense declaró, el 19 de marzo, que 
su país no suspendería la ayuda econó
mica a Nicaragua "porque hay sectores 
moderados que pueden influir en el de
sarrollo de la revolución", el 1 de abril 
se anunció lo contrario, por considerar 
que "el gobierno sandinista suministra 
armamento a los guerrilleros salvadore
ños". La imputación fue negada por 
Nicaragua, r ·e denunció la suspensión 
como un acto de "agresión eco
nómica". 

Negativa a condiciones del FM 1 

El gobierno nicaragüense reiteró, el 30 
de marzo, su decisión de "no discutir 
imposiciones del FM 1" para conseguir 
créditos en ese organismo, y señaló que 

"de ninguna manera aceptará presiones 
que incid an en el desarrollo económico 
y político de Nicaragua". O 

Perú 

Aumenta el precio de combustibles 

Con el propósito de "reducir gradual 
mente el subsidio que otorga al consumo 
nacional", el 15 de marzo el gobierno 
peruano aumentó los precios de la gaso
lina y de la kerosina de uso doméstico. 
Un día después se elevó 28% la tarifa 
del transporte urbano. 

Para "compensar estas alzas" y ami
norar los efectos de la inflación - que, 
según fuentes oficiales, ascendió a 24% 
en los tres primeros meses de 1981-, el 
gobierno peruano decretó un aumento 
general de sueldos y salarios a partir del 
1 de abril. 

Las mejoras para los trabajadores del 
sector público fueron de 15%, en tanto 
que para los de empresas privadas flu c
tuaron de 8 a 15 por ciento. 

Huelga de trabajadores metalúrgicos 

Más de cinco mil trabajadores de la 
siderúrgica Chimbole se declararon en 
huelga el 23 de marzo, para exigir la 
"reprivatización" de esa industria y la 
ampliación de sus instalaciones. Esta 
huelga contribuyó a agudizar el conflic
tivo clima laboral en el sector minero
metalúrgico, que las autoridades atribu
yen a "una concertación extremista para 
desestabilizar al gobierno constitu
cional". 

Oposición a la ley antiterrorista 

Con el argumento de que la "ley antite
rrorista" , recientemente promulgada por 
el presidente Fernando Belaúnde Terry, 
es "antijurídica" y permite "reprimir 
abusivamente" las luchas populares, gru 
pos opositores del congreso legislativo 
peruano pidieron su derogación el 8 de 
abril. D 

República Dominicana 

Paro de médicos 

En demanda de aumentos salariales y 
mejor atención a los pacientes, 3 100 
médicos agrupados en la Asociación 

sección latinoamericana 

Médica Dominicana, que laboran en los 
hospitales del Ministerio de Salud Pú
blica y del 1 nstitu to Dominicano de Se
guros Sociales, iniciaron el 16 de marzo 
un paro indefinido de labores. 

Manifestación de burócratas reprimida 

Tres personas fueron muertas por la 
policía dominicana el 7 de abril, durante 
una manifestación de empleados muni
cipales que reclamaban el pago de sala
rios atrasados. La acción fue enérgica
mente repudiada por varios sectores de 
la población y, según distintos medios 
periodísticos locales, es parte de "una 
escalada progresiva de represión poli 
cial". 

Por otra parte, el presidente Antonio 
Guzmán anunció la congelación de los 
gastos corrientes gubernamentales para 
este año y la instauración de severas 
restricciones al presupuesto público. D 

Surinam 

Otro golpe frustrado 

El gobierno de Su rinam anunció, el 16 
de marzo, la frustración de un golpe de 
estado que pretendía d errocarlo. Este 
fue el tercer intento golpista en el país 
desde que Bouterse asumió el poder, en 
febrero de 1980, luego que los militares 
pusie ron fin al sistema parlamentario 
heredado de Holanda. D 

Venezuela 

Privatización de 39 paraestatales 

El gobierno venezolano puso en venta, el 
17 de marzo, 39 empresas paraestatales 
(ingenios azucareros, industrias lácteas y 
textiles, hoteles y centros turísticos, 
principalmente}. Según fuentes oficiales, 
su venta obedece a que no son empresas 
estratégicas y sí originan pérdidas eco
nómicas al fisco. 

Recursos para amortizar la deuda 

El 18 de marzo se informó que el 
Gobierno asignará por lo menos '250 
millones de dólares de sus ingresos pe
troleros adicionales de este año para un 
recién creado fondo de amortización de 
la deuda pública . Según cálculos oficia
les, ésta asciende a 25 000 millones de 
dólares. O 
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Elementos de diagnóstico 
y lineamientos de política 
para el desarrollo 
reg i 0 na 1 1 MARIO PESCADOR OSUNA * 

El desarrollo regional y las poi íticas que se han elaborado e 
instrumentado para alcanzarlo ti enen gran interés, dados los 
logros que permiten, como resultado de la vinculación que tiene 
que darse con los esfuerzos del cambio económico y social. 

Las múltiples investigaciones que se han rea lizado en torno 
al desarrollo de las entidades federativas de Méx ico, así como a 
los esfuerzos que se real izan para elaborar un marco de poi íti 
ca para el desarrollo regional, se fundamentan en el objetivo de 
evitar y prevenir que la actividad económica tienda a polarizar 
y agudizar el desarrollo desigual que todavía caracteriza a las 
entidades federativas. 

Desde un punto de vista, podría decirse que nos encontra
mos en una etapa de transición entre el desarrollo económico 
con divergencias interregionales y el desarrollo económico con 
convergencia interregionaJ.1 

Definir a las regiones como el espacio en el que interactua
rán los instrumentos de poi ítica económica, nacional y secto
rial, ha sido problemático. En el caso de México, en diversas 
oportunidades se han utilizado distintos criterios generalmente 
aceptados para definir las regiones: el de homogeneidad, cuya 
caracter(stica principal consiste en seleccionar la región confor
me a similitudes en cuanto a conformación del espacio, carac
terísticas físicas, culturales, demográficas, condiciones econó
micas imperantes , etc.; el nodal , que analiza el marco de in 
fluencia que un punto o núcleo ejerce dentro de la región, y 

* Subdirector de Invest igac ión Económica de Contabi lidad Guber
namental, SHCP. Ponencia presentada en el Sem in ar io Internaciona l de 
Planeación Estacal, ce lebrado en Guanajuato, Méx ico, en mayo de 
1980. La s op inione s que cont iene este traba jo son personales. 

1. Véase Albert O. Hirschman, La estrategia del desarrollo econó
mico, Fondo de Cultura Económica, Méx ico, 1958. 

el programático, que se caracteriza por seleccionar la región de 
acuerdo con sus condiciones poi ítico-adm inistrativas.2 

El criterio de homogeneidad facilita la elaboración de in
dicadores sob re caracter(sticas comunes, tales como clima, 
suelo, lluvia, topograHa, hidrografía . Así, por ejemplo, en el 
caso de las regiones agrícolas, las diferentes áreas se agrupan de 
acuerdo con indicadores de comportamiento de los cultivos, 
técnicas y métodos de cultivo y formas de tenencia de la tie
rra. En la medida en que esos indicadores muestren cierta uni
formidad, se podrá delimitar una región . 

El nodal combina áreas que dependen de algún centro 
específico o polo de atracción de la zona. Dado que este 
criterio constituye, simultáneamente, un medio para delimi
tar espacios territoriales en regiones, y para analizar la 
estructura ·y los flujos económicos intrarregionales, algunos 
investigadores lo consideran como el más útil para propósitos 
de poi ítica económica. 

Por último, el criterio programático aparece como el 
adecuado para determinar el óptimo, debido a que la región 
se define con base en un modelo de decisiones de programa
ción lineal que incluye el concepto de espacio territorial.3 

En el caso de Méx ico es caracter(stica la utilización indis
tinta de los diferentes criterios para planificar el desarrollo 
regional. Aunque en principio una combinación de criterios es 
positiva, se generan, sin embargo, problemas y desaprovecha
mientos cuando dichas combinaciones, lejos de complementar
los, sustituyen a los que en ese momento estuvieran operando. 

La experiencia del desarrollo regional muestra que se han 

2. MDS, Regional P/anning. An Areal Exercise, Sharad Gogate, 
India, 1973, pp. 1-10. 

3. /bid . 
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ap licado criterios nodales para estructurar poi íticas de desa
rrol lo para las difere ntes regiones; empero, en épocas poste
ri ores, en esas mismas regiones se ha ut ili zado y aprovechado 
el cr iterio de homogeneid ad. El emp leo innecesari o de poi ít i
cas instrumentadas de acuerd o con un criteri o implicó la elimi
nac ión de las elaboradas con el otro. En los casos en que dos 
o más cri ter ios se han aplicado simultáneamente, se observa el 
predominio de uno, o la inoperancia de todos, en razón a la 
mayor o menor fuerza de sustentac ión de cada uno. 

A partir de 1947, tomand o como modelo el elaborado 
para el Valle de l Tenessee, surgieron en México diferentes 
comisiones de cuencas hidrológicas:4 

• Del Papaloapan (enero de 194 7) 

• Del Tepalcatepec (mayo de 1947) 

• Del Sistema Lerma-Chapala-Santiago (noviembre de 
1950) 

• Del R(o Fuerte (junio de 1951) 

• Del Grijalva (junio de 195 1) 

• De la Cuenca del R(o Pánuco (1959) 

• Del Río Balsas (1960) 

En su oportunid ad, la creación de estas com1s1on es se 
consideró como una poi ítica vital para el desarrollo regional 
del pa ís. La definición de las regiones se hi zo con base en el 
criterio de homogeneizac ión, en cuanto se pretendía elevar 
los rendimientos agr ícolas. 

General mente, este es el criter io que se a pi ica al estab lecer 
las comisiones hidrológicas. Ello, a pesar de que también 
haya un segundo propósito: la creación de polos de desarro· 
llo a lo largo de su área de influencia, en virtud de la riqueza 
que generan e ind ucen las cuencas, tales como presas, canales 
de riego, ob ras de contención, revestimiento de canales, 
sistemas de as pers ión, pozos profundos, conservación de 
suelos, construcción y mejoramiento de cam inos vecinales, 
edificación de escuelas, campañas sanitarias, urbani zac ión de 
poblados, y generación de energ ía para el establec imiento de 
industrias.s 

A partir de 1971 el criterio noda l, o de polaridad, parece 
tener preeminencia en la elaboración de poi íticas de fomento 
del desarrollo reg ional. A los polos nac ion ales de equilibrio 
se les otorga el carácter de un problema de ponderación 
calcul ada.6 Se acepta promover conscientemente nuevas áreas 
metropolitanas y estimul ar el crecimiento de otras, como 
med id a de eq uilibrio ante el espej ismo de la cap ital federal y 
bajo la concepción de que definen el espac io geográfico 
determinado de una metrópoli cuya concentración demográ
fica provoca el crec imiento industrial y de otro t ipo, que 

4. Véase lfige nia M. de Navarrete y otros, " Descentralización 
eco nó mica y desar rollo reg ional en Méx ico", en La econom/a 
mexicana: coyuntura y perspectivas, 1 e r. Congreso Nacional de 
Economistas, Co legio Nac ion a l de Econom istas, Méx ico, 1974, pp. 
46 1-465 . 

5. /bid. 
6. Véase Luis E. Bracamo n tes, "E l fomento al desarro llo regio

nal " en El Mercado de Valores , n úm . 35 , México, 1971, pp . 
565-s6s. 
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para subsistir demanda del intercambio de bienes, del tras
lado de personas y de la com uni cación de las ideas.? 

Se caracte ri za también por lo siguiente: aceptac ión de 
mayores diferencias específicas que varían, según las regio
nes, entre el norte y el sureste, y entre las regiones peninsu
lares, el alt ipl ano y las vertientes del go lfo y del Pacífico. 
Independientemente de esas disparidades, en todas esas re
giones hay una o varias ciudades que actúan como metrópo
lis o pol os de atracc ión, que concentran las actividades y las 
bases para un mayor desarrollo. Ello implica, así, la neces i
dad de que se reconozca que los polos de desarrollo desem
peñan un papel positivo como generadores e irrad iadores de 
bienestar económico y social. 

De ac uerdo con la idea de que estos polos son fuente de 
progreso, y que si n ell os no es posibl e pensar en el desarrollo 
futuro, se deriva la neces id ad de emprender acc iones que 
estimul en las fuerzas de atracción de diversos polos de l pa(s. 
Con el propósito de aumentar las oportu nid ades de empleo e 
industrialización, y de aminorar el deseq uilibrio regional, se 
propusiero n 14 aglomeraciones urbanas a las que se dotaría y 
fortalecería de los recursos, infraestructura y servicios que 
requirieran. Las metrópolis reg ionales de equilibrio conside
radas fueron: Guadal ajara, Monterrey, Veracruz-Córdoba-
0 rizaba, Querétaro-Celaya-Salamanca-1 rapuato, Chihuahua, 
León, Mex icali , Hermos illo, Tamp ico-Ci udad Madero, To
rreón-Gómez Palacio-Lerdo, Mazatl án, Mérida, Oaxaca y 
Acapul co. 

Con el propósito de for talecer la acc ión de esas metrópolis 
se consideró necesario que hubiera otros centros intermedios 
que difundieran su influenc ia . Para ell o, se defini ó un segundo 
agrupamiento, de 28 ciudades, que tuvieron capacidad para de
sempeñarse como metrópo li s interm ed ias de equilibrio. 

Las acciones que posteriormente se emprendieron, por lo 
menos hasta 1975, conforme a la prioridad asignada al 
desarrollo regional, se estab lec ieron en su mayoría (no única 
ni predom inantemente) conforme al criterio señalado. De ese 
modo, la poi ítica de desarrollo regional se caracterizó por el 
impulso a la creación, est ímulo y fo mento de los polos de 
desarrollo que trajo consigo el estab lecimiento de las siguien
tes acc iones,8 en tre otras: 

El polo de desarroll o del istmo de Tehu antepec; la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas; la Comisión de 
Desarroll o Integral para la Penínsul a de Baja California; la 
Sub metrópo li J urica-Beni to J uárez, en Querétaro, y los co
rredores industri ales de j ali sco y Mazatlán-Matamoros. 

A pesar de las múltiples acc iones emprendidas para fo
mentar un desarrollo equilibrado reg ional en este período, 
surgió, sin embargo, otro crite rio más para aplicar las diversas 
med idas: el político-ad mini strativo, a través de la creación de 
los Comités Promoto res del Desarrollo (Coprodes). 

Estos nacieron con las ventajas y desventajas que ocas io
na¡·a, segú n fuera sustitu tivo o complementario de las acc io-

7. /bid. 
8. Véase lf igeni a M. de Navarrete, op. cit. 
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nes que se reali zaran en cada una de las entidades fede ra
tivas . 

La preocupac1on del desarrollo regional, básico para el 
desarro ll o integra l del país, motivó la creación de un nuevo 
organismo. Se detectó la necesidad de contar con nuevos 
enfoques y criterios en un sistema de planificación que 
abarcara todas las acc iones dirigidas al desarrollo regional y 
que permitiera a las ent id ades federat ivas lograr eq uilibrio y 
congruenci a con las necesidades y ob jetivos nacionales . 

Simultáneamente con la reorientación que se le dio a la 
poi ítica de desarrollo regional en el primer quinquenio de los 
años setenta, desde finales de 1972 se realizaba un proyecto 
de cooperación sobre desarrollo regional y urbano con el 
apoyo de la o N u. Este superó, en mucho, el propósito 
ini cial, que consistía en sentar las bases qu e permitieran 
elaborar una poi ítica de desarrollo regional. 

Entre algunas de las caracte rísticas fundamentales del 
proyecto, del cual só lo cristali zaron algunos elementos,9 se 
pueden mencionar los sigui entes: 1 O 

a] El desarrollo de una metodología propi a para captar 
las peculiaridades de la economía nac ional en su evo lución 
rec iente - y en lo que ésta ha afectado la organización del 
espac io-, que comprende la distribución territorial de la 
población, la forma y organ izac ión de los recursos naturales, 
la organ izac ión espac ial de la economía en general y la 
ubicación espacial de la infraestructu ra y de la capacidad de 
producción, tomando estos elementos en los espacios rural y 
urbano. 

b] Al elaborar el proyecto se eliminaron los criter ios de 
homogeneización, nod al, y poi íti co-institucional, porque se 
consideró que cualquier regionalización de la economía, y 
por tanto del espac io, debe ser resultado de las in vestigac io
nes propias del proyecto, y que en ningún caso se podrían 
adoptar regionalizaciones ante rio res a dichas investigaciones. 

e] La utilización de los resu ltados de las diversas investi 
gac iones realizadas por el proyecto se hi zo, fundamental 
mente, a partir de una idea central: que la evo lución de la 
economía nac ional corresponde, fundamentalmente, a una 
transformación continua del espacio. 

Como se mencionó, algunos elementos de este proyecto 
habían cristali zado hacia finales de 1975. Se aprecia enton
ces, de acuerdo con la exper iencia, que uno de los problemas 
principales del desarrollo regional es la falta de seguimiento, 
a través de las diferentes ad ministrac iones, de un crite ri o de 
planeación regional. 

Se podría afirmar que una razón importante para exp li car 
el desequilibrio regional está en el desaprovechamiento de la 
experiencia, independ ientemente de qu e los logros hubieran 

9. Véase Albe rto Rébora, "El o rde nam iento territorial y urb ano 
en México. Problemas y perspectivas", en Comercio Exterior, vo l. 28, 
núm. 10 , México, octub re de 1978, pp. 1181-1191. 

1 O. Véase Fernando Pedrao, "La exper iencia del proyecto de 
desarrollo reg ional y urbano de México", en Comercio Exterior, vol. 
26, núm. 12, Méx ico, diciembre de 1976, pp. 1399-1405. 
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tenido su base en cr iterios propios, homogéneos, nodal es, o 
poi ítico-ad ministrativos. En la actualid ad se observa, por lo 
menos, un par ele vert ientes que resu ltan de la utilización ele 
diferentes criteri os. Estos tienen su origen, a la vez, en dos 
concepciones: el pr im ero, la evo lución de la planeación regio
nal y urbana;11 el otro, que está estructurado para responder a 
los 1 ineam ientos de poi ítica y las prioridades actuales . 

Con base en la evo lu ción que representa pasar de un 
tratam iento de regio nes y ciu dades aisladas a otro que 
consid era los problem;¡,s regionales y urbanos en escala 
nacional, abo rd ando la cuestión de la dimensión espacial del 
desarrollo, algunos autores12 señalan que -si se parte de la 
suposición de que las cond iciones sociopol ít icas vigentes 
permanecerán- en la medida en que los ll amados problemas 
urbano-regionales se agudicen, el Estado mexicano deberá 
actuar dentro de los 1 ím ites que el sistema sociopol ítico 
impone, ajustando el actual modelo de desarrollo en sus 
aspectos espaciales para elimina¡· o atenuar las secuelas 
negat ivas que trae consigo. 

Por otra parte, la búsqueda de un marco de referencia que 
le permita al sector púb li co organ izar sus acc iones de desa
n·o ll o regional y urbano, así como la búsqueda de la 
racionalización de l aparato gubername ntal, ha ocasionado la 
desaparición de muchos de los mecanismos institucionales 
regionales anteriores. 

Como co ntraparte, se fomenta el desarroll o regional me
diante poi íticas específicas que se engloban en los planes 
nac ionales de desarrollo industrial y ele ase ntam ientos hu
manos. 

La definición y demarcación ele los límites ele las dife
rentes acc iones que el sector público reali za presenta la 
sigui ente problemática: o se integran las acciones bajo un 
solo marco de poi íti ca regional o se señalan, bajo otro marco 
global, las acc iones que deberán emprender las distintas 
entidades del sector público. En caso contrari o, las medidas 
para eliminar el desequilibrio regional tenderán a obstacu li zar
se entre sí, con las desventajas que esto trae consigo. 

La prob lemát ica de falta de seguimi ento, complementa
riedad, evaluación y aprovechamiento de las acc iones de 
desarrollo regional que se han or iginado con base en dife
rentes crite rios de as ignación ele recursos ha sid o apoyada 
con otro: las regional izaciones son, en muchos casos, con
cepciones encontradas. Ello es así a pesar de que para 
instrum entar las respectivas poi íticas el marco de referencia 
tenga que se r de validez incuestionable. 

Las regiones pueden se r consideradas como partes de un 
territorio estructurado en forma ob jet iva y no dependen del 
arbitrio humano para existir. También puede decirse que no 
ex isten realmente y que sólo constituyen un art ificio para 
estud iar los diversos fenómenos ele la natural eza y de la vida 
social.1 3 Este es un pensamiento que fundame nta y ava la 

11. Véase Alberto Rébora, op. ci t. 
12. /bid. 
13. Véase A nge l Basso ls B., john Friedman y William Alo nso, en 

Claud io Stern, (ed.) , Las regiones de México y sus niveles de 
desarrollo socioeconómico, El Co leg io de México, 1973, pp. 11 -29 . 
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gran núm ero de regionalizaciones que se ap li can en to rno al 
desarroll o reg ional. 

Las diversas reg ionali zaciones responde n a distin tos obje
t ivos. Entre las principales figuran: 1 4 

• En 1930 la Di rección General de Estad íst ica de la 
antigua Secreta ría de 1 ndustria, Comercio y Trabajo, di vidió 
al país, con fi nes de recolección estad íst ica, en cinco zonas. 

• En 1936 el Departamento de Economía de la entonces 
Secretaría de Agri cul tura y Fomento, di vidió el ter ri to ri o 
nac ional en 37 regiones, agrupadas en cinco zonas eco nó
mico-agr ícolas. 

• En 1946 la Di recc ión General de Estadíst ica reali zó 
otra clas ificac ión; en 1959, vo lvió a hacerlo, con base en 
enti dades y di stritos económi co-agrícolas. 

• En 1958 la Sec reta ría de Economía y el Instituto Mex i
cano de Investi gac iones Indust ri ales reali za ron una reg iona
lizac ión para el diagnóstico eco nómico reg ional. 

• En 1963 la Secretaría de Agricultu ra y Ganadería ll evó 
a cabo otra di visión reg ional en torno a la geograf ía agr ícola 
de Méx ico. 

• En 1964 la Comisión Nacional de Salari os Mínimos 
dividió al pa ís en 111 zonas geográfi co-eco nómicas. 

La Dirección General de Planeac ión de la Secretar ía de 
Recursos Hidráuli cos consideró 12 vari ab les económicas, 
soc iales y de infraestructura para elabo rar un índice de 
desarroll o socioeconómico: 15 prod ucto bru to por hab itan te; 
parti cipac ión del sector industrial en el prod ucto estatal; 
empl eo en el sector industri al en relac ión con la PE A total; 
índice de capi ta li zac ión ag rícola; proporción del área ele 
riego con respecto a la superfi cie total de labor; consumo de 
energía eléctri ca por hab itante; consum o de gasolina por 
hab itante; mortalidad infant il por cada mil nac id os vivos; 
co nsum o de azúcar por hab itante; porcentajes de viviendas 
co n ser vi cios de agua potabl e; porcentaje de pob lac ión que 
usa calzado, y porcentaje de pob lación que sabe leer y 
escribir. Con base en este índ ice se procedi ó a regionali zar el 
país en cuatro niveles de desarroll o: alto, med io, med io-bajo 
y bajo. 

En 1975 , co n fines de reali za r una programac1on econó
mica y social, regional y estatal, se di vidi ó al pa ís en diez 
reg iones. Los nombres bajo los qu e se agr upó la totalidad de 
es tados y el Distri to Federal son : noroeste, norte, noreste, 
centro norte, centro Pacífico, centro, centro Go lfo, Distri to 
Federal y área metropolitana, Pacífico sur y peninsul ar. 16 

En la anter ior regiona li zac ión no se se leccionó exp lícita-

14. Véase Claud ia Stern, op. cit. 
15. Véase Ignac io Agu il ar, Arturo Lamad rid y Martln Lui s Guz

mán Fe rrer, " Desarro ll o soc ioeco nóm ico co mparat ivo de las ent idades 
del pa ís (1 940-197 0) ", en Comercio Ex terior , vo l. 22 , núm. 3, 
Méx ico, marzo de 1972, pp. 255-265. 

16. Véase Co misió n Nac ional de Desa rro ll o Regional, División 
regional del país, Secretaría de la Pres idenc ia, Méx ico, 1975, pp. 1-6. 
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mente a ninguno de los eleme ntos y cri te ri os trad icionales. 
En cambio, se trató de comb inarlos de la mejor manera. Desa
fo rtunadamente, dicho propós ito no fue alcanzado en for ma 
sat isfactori a. 

En 1976 se elabo ró un esq uema de reg ional izac ión en el 
que se consideraba la cuenca hidro lógica como la unidad de 
planeació n más adecuada y como la condición necesaria para 
el desarroll o reg ional. Ad emás, el crite ri o general de cuenca 
hidrológica, usado para defi nir las unidades reg ionales, se 
com pl ementó con la in corporación de por lo menos 25 
vari ab les correspondi entes a los indicadores fís icos y socio
económicos siguientes:1 7 precipitac ión; escur rimi ento ge ne
rado; escurrimiento di sponible; áreas pl anas ; suelos aptos 
para la agri cul tura; índice de comida; disponibilidad de ag uas 
subterráneas; co nta mi nac ión pote ncial; daños por aven idas; 
neces idad de drenaje; neces idad de riego; ri esgo ele erosión; 
de nsidad de pob lac ión; migración 1950-1 960; migrac ión 
1960-1970; índice de pobreza de la P EA tota l; índice de 
pobreza de la PEA rural; ocupac ión ag ropecuari a; ocupac ión 
industrial; importancia de l riego; importancia de la ganadería; 
ni ve l de educación; grado de nu trición; servic ios de agua 
potab le, y grado de urbanizac ión. 

Con base en estos puntos se dividió al país en cuatro 
zonas: Pac íf ico norte y centro; norte; centro y go lfo y 
sureste. En conjunto, las cuatro zonas comprende n 13 re
giones y éstas, 103 subregiones. 

En lo que puede entenderse como un esfuerzo de la 
Secretar ía de Recursos Hidráulicos por establ ecer un es
quema único, se fortalec ió el de reg ionalización predominan
temente homogéneo nodal, anali zando todos los dife rentes 
esq uemas de regionali zación propuestos y usados por diversas 
dependencias oficiales desde 1940 hasta 1976; asimismo, adop
tó elementos de los dos: el propuesto por Ange l Basso ls en 
1967 y el de la Comisión Nac ional de Desarroll o Regional de 
1975. 

Con todo ell o, también en 1976, y con base en el I X 
Censo Industri al, se elaboró otra regiona li zación pa ra presen
ta r la produ cc ión manufacturera por ra ma de act ividad y por 
reg ión con cifras de 1970. Di cha división agrupa los estados 
en cinco regiones, a saber:1 8 región 1, Distr ito Federal, 
estado de Méx ico, Puebl a, Morelos Tl axcala, Hidalgo, Queré
taro; región 11 , j ali sco, Co lima, Guerrero, Guanaj uato, Mi 
choacán; reg ión 111 , Baja Californ ia, Baja Califo rn ia Sur, 
Sonora, Sina loa, Nayarit; región 1 V, Nuevo León, Coahuil a, 
Tamau lipas, Ch ihu ahu a, Du rango, Aguascali entes, Zacatecas, 
San Luis Potosí, y región v, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, 
Chi apas, Yucatán, Campeche, Quin tana Roo. 

En 1977, el Ba nco Mundial agrupó a los estados y el 
Distrito Fede ral en se is regiones : noroeste; centro-norte; 
noreste; suroeste ; centra l, y su reste. Es.ta reg ionali zación dif iere 
de la inmediata anter ior en la ubicac ión de los estados de 
Guanajuato y Nayari t . 

17. Véase , para mayor detall e, Sec retaria de Recursos Hidraúlicos, 
Docum entación del Plan Nacional Hidráulico, regionalización e indi
cadores regionales . 

18. Véase, para mayo r info rmación, " El desar ro llo reg ional", en 
México 7976. Hechos, cifras, tendencias , Bancomext, Méx ico, 1976, 
pp. 129 -1 41. 
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Uno de los últimos avances logrados en esta mate r·ia es la 
clefi ni ción ele zonas geográficas del im itaclas para la ejecución 
de l programa de est ímul os para la desconcentración territo· 
rial de las actividades industria les . El campo de acción es 
amplio, en cuants que para los objet ivos que motivan el 
estab lecimiento del Decreto, el pa ís se divide en tres zonas 
que co mprend en un total de 32 ·1 municipios o subregiones. 

Conviene señalar que, a pesar del esfuerzo realizado en 
1976 por integrar· una so la regionalización para el país, esto 
,-,o fue posib le. 

Aunque só lo se han mencionado las regiona li zac iones más 
importantes, el resultado parece ser el mismo en todos los 
casos. Esto es, las regiona li zac iones responden a tantos 
criterios y ob jetivos como se requieren. En consecuencia, 
surge la sigui ente pregunta: ¿es éste el marco bajo el cual 
deberá promoverse el desarroll o reg iona17 La respuesta es 
sí. Se deberá continuar de esta manera mientras no se 
establezca una so la regionali zac ión qu e permita in corporar las 
acciones que se requieran para el fomento de la industria, el 
transporte y las comunicac iones, la migración, el ap rove
chamiento de recu rsos hum anos y natural es ex istentes, las 
inversiones productivas o de bi enestar soc ial, en general, para 
aplicar los instrumentos de política económica qu e, se ii alados 
en un marco globa l de desarroll o regional, permitan concer
ta r la acción de los sectores públi co, social y privado, pMa 
alcanzar el desa rrollo reg ional preestabl ec ido por las co ndi 
ciones existentes y que se desearan cambiar. 

La descripción general de las diversas regiones se ofrece en 
el anexo.19 

Dadas las características del comportamiento de los diver
sos sectores, especialmente el agríco la y el indu stri al, no 
so rprende el desequilibrio de la act ividad económ ica del país. 
La región centra l y los estados de Nuevo León y Jali sco 
representan lo que podría ll amarse el eje de la economía, 
debido al desarrollo alcanzado, a pesar de que inclu ya 
entidades federativas de relativo atraso. 

Desde el punto de vista de los grand es agregados, podría 
calificarse al norte del país como zona de desarrollo, aunque 
actualmente sea menor al de la zona centro . El sur podría 
cata logarse en general como área de lento crec imiento . 

La mayor intensid ad ele las act ivid ades secundar ias y 
terciari as diferencian la zona central (junto con Nuevo Leó n 
y Jali sco) el e la zona norte, cuya act ividad se fundamenta 
principalmente en la agr icultura. La zona sur es ele economía 
tradicional. 

Las actividades agrícol as el e la zona norte se diferencian 
de las el e la zona sur en que mi entras aquélla concen tra 
inversiones en ri ego, lo que proporciona altos rendimi entos 
por hectárea, la segunda reali za bás icamente cultivos el e 
temporal, con granel es deficiencias tecnológicas. 

19 . Para una mejor comprensión y anál isis detall ado ele los 
resu ltados del modelo, véase, SPP, D irecc ión Ge ne ral de Programación 
Reg ro nal, Marco de po l ítica regional. 
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En los estados de la zona central se encue ntran los altos 
estratos de ingreso, co mo res u! tado de la economía mod erna 
que los caracteriza, a diferencia de los del sur, que ti enen 
bajos niveles de ingreso, en razó n a su economía tradicional. 
Esta ap rec iac ión no descarta que entre los estados que 
integ ran una misma zona haya diferencias importantes; así, 
en la zona norte y centro ex isten áreas ele r·elat ivo bajo 
ingreso y lento crecimiento y en el sur hay zonas de nive les 
elevados de in greso y alto crec imiento. 

Al respecto, resulta interesante aprec iar la fuerte correla
ción entre los ni ve les ele ingreso y distribuci ón del ingreso. 
De ese modo, cuando el ingre>o se ge nera en los sectores 
mod ernos hay una mejor distribución. Esta situación, que 
elata de mucho ti empo atrás, pudo haber sido originada por 
la aplicac ión de medidas tomadas en el marco de l desarroll o 
reg ional. La pr·imera correspond e a las inversiones en pro
yectos de ir r igac ión, ll evadas a cabo bás icamente en los 
estados ele Sonora y Sinaloa. La segunda es el programa el e 
desarro ll o el e la industri a fronteriza, establ ec ido a partir el e 
1967, y que en el clecen io pasado ya había producido 
algunos resultados sign ificat ivos. La última ~e refier· e a la 
poi ítica de creación de infraestructura del Gobierno federal. 
Hay que señalar que esas po lít icas se cana li za ron hacia las 
zonas mencionadas en razó n ele las externali clacles prevale
cientes, lo cual continu ó el proceso hasta entonces observado 
el e acumulac ión y concentrac ión.20 

Esta situación confir·ma el anális is precedente: la inversi ón 
púb lica no se ha manejado como uno de los instrum entos 
para promover el desarroll o regional equil ib rado sino, por el 
contrario, como uno qu e en su oportunidad ha servido para 
promover polos de desarrollo a costa del desequilibr io en el 
desarrollo nacional. 

Ante la neces idad el e ace lerar el crecrmrento económ ico 
de l país, y ele distribuir sus beneficios, aunado, hasta épocas 
recientes, a la falta de un marco para utili zar los diversos 
instrum entos de poi ítica eco nómica para promover el desa
r-ro ll o eco nómico, no só lo a través de regiones es pecíficas, 
sino ele todas las de l país, es obvio que el empleo de esos 
instrum entos se hubi era encaminado hac ia do nde ya se sabía 
que las cond iciones permitirían cierta capac idad el e absorción 
y ele respuesta. 

Esta situación tiende a desapa rece r. Actual mente hay 
diversos trabajos que convergen a un mismo fin, como el 
estab lec imiento de criterios para la utilización de la in vers ión 
pública y otros instrum entos de poi íti ca eco nómica. La 
rac ionali dad de las inversiones productivas debe vincular la 
disponibilidad ele recursos naturales con las exte rnalidacl es 
positivas el e cada reg ión y de cada estado. 

Una preocupación inm ed iata para la política regional es el 
sistema portu ari o nac ional, que inc luye a Lázaro Cárdenas, 
Salina Cruz, Coatzacoalcos, En senad a y Tampico. Con el 
ob jeto de que la carencia de externali clacles en comunica
ciones y transportes no obstaculicen la diversificac ión pro-

20. BI RF, Th e Economy of Mexico, vol. 11 , Washin gton , 197 3, 
pp. 17-102. 
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ductiva de estos puertos, sería conve ni ente vincul ar Lázaro 
Cárdenas y Salina Cruz con el norte, Bajío, centro y go lfo 
del país, y crear una mejor red de comu ni caciones desde 
estos puntos hac ia los estados del sur. 

Por otra parte, una estrategia regional-urbana permitiría 
apoyar ciertos centros importantes, en congruencia con el 
Plan Nacional de Desa rrollo Urbano, y con las opciones que 
cada uno de aquéll os ofrezca para el desarroll o r·egional. 

Con la excepci ón de Guada lajara, la estrateg ia regional
urbana no puede considerar, ni fundarse, en los centros más 
dinámicos de l país, ya que as í se estar (a insistiendo en 
refo r·zar el desequilibr io regional. De ahí que, con la excep
ción de considerar una ciudad de primera jerarquía, como es 
Guada lajara, la estrategia de desa rroll o regional-urbana podría 
apoyar sin problemas los siguientes seis centros de pob lación: 
Ciudad Obregón, Torreón y San Lui s Potosí, como centros 
regional es, y Salti ll o, Querétaro y Puebla, como centros 
saté lites de metrópolis que permiten una poi íti ca ele descon
ges tión. 

Conforme a la estrateg ia reg ional-u rbana, esos centros 
deberían tener una tasa de crecim iento industrial más alta, y 
un gran desarro ll o de l secto r serv icios. En efecto, Saltill o, 
favorece la descentra li zac ión ele Monterrey, y Queréta ro y 
Pueb la la el e la ciudad de México, sin qu e las perjudiqu en 
med iante la ge nerac ión de deseconom ías. 

Por su parte, Ciudad Obregón, Torreón y San Luis Potosí, 
fu ncionarían como centros reg ionales para forta lecer la di
námica de la reg ión noroeste, clesincorporándo la ele la eco
nom (a fronte ri za e incor·po ráncl ola a la nac ional, la primera; 
a través de l refo rzamiento ele un punto cent ral inter regional, 
la segund a, y para ali viar al Bajío de l fu erte crec imi ento 
industri al y demográfico que actualmente tiene, la terce ra. 

La est rateg ia regional-urbana as í concebida conside ra un 
subsistema en el noroeste, con siete nexos ferrocarri leros 
importantes, y una re lac ión entre los sub sistemas y los nexos 
que permite concebi r· nuevos ejes ele desar-ro ll o a corto 
plazo.2 1 

Con ell o se da pauta para ge ner·ar las condi ciones ade
cuadas de eficie ncia que requiere el proceso de l desarroll o e 
industrializac ión region al y se logra, as imi smo, un cierto 
grado ele concentración en puntos es tratég icos definidos con 
base en la rac ionali dad y las ex terna licl acles existentes. Se 
trata de ap r·ovechar, en d ichos centros saté lites y reg ionales, 
las econom(as ex ternas ex istentes, que de alguna forma 
constituyen un elemento que atrae las invers iones . 

Adic iona lmente a la relación entre los subsistemas y los 
nexos ferroca rril eros, se pueden dar otras medidas compl e
mentarias . La creación de infraestructura industria l y el 
otorgami ento de subsidios a los energéti cos debe ser mu y 
selectivo, a fin de que dichas acciones se orienten rea lmente 
a las localidades definidas por la estrategia regional -urbana, 

21. Véase, para una mayo r co mpre nsió n y aná li s is de los puntos 
que se mencionan , SPP, Direcc ión Genera l de Programación Regional, 
op. cit. 

desarrollo regional 

de tal forma que sean éstas y los puertos indu striales, los 
mayores beneficiar ios de dichas med idas. 

Como respuesta a la ex peri encia que muestra que los 
actual es centros industriales continuarán ejerc iendo un con
siderab le poder de atracción para la instalación de nuevas 
industrias y la ampliación de las ex istentes,22 sería conve
niente, como med ida compl ementari a, impl antar med idas que 
desali enten la insta lación de nuevas industrias en dichos 
centws industri ali zados . 

La utili zac ión de instrumentos de po lítica económica, 
como gasto público, precios, fisca les, salarios, energét icos, 
etc., puede se r determ inante para ta l propósito. Sin em bargo, 
su acción deberá orientarse hac ia aque ll os prob lemas que en 
forma part icu lar enfrenta el desarro ll o reg ional. 

Tómese como ejempl o lo siguiente: en los estados trad i
cionalm ente ex pul so res de pob lación hab ría que es tabl ecer 
una poi ítica agres iva de aumentos salari ales, ele tal forma que 
se cancelara el diferenc ial que pr·esentan con respecto a los 
estados que at rae n pobl ac ión, siem pre que se hubiera deter
minado que el mot ivo de la expu lsión es dicho diferencial y 
qu e los aum entos tu vieran correspondencia co n el apar·ato 
productivo ele cada uno ele ell os. En caso cont rMio, pod rían 
generarse prob lemas de ot ra naturaleza, como evas ión del 
salario mín imo, desemp leo o aum ento de las exp ul siones. 

Si las exp ul siones proceden de las áreas rurales, la eleva
ción el e los salari os mínimos en el campo pod rían am inorar
las. Para los casos en donde se aprecia la influencia de los 
tres ni ve les ele gasto público, procedería dar un fuerte 
impul so a la inversión, a fin ele r·ete ner a los migrantes 
potenc iales. Para aqu éll os en los qu e se deseara clesconcentrar 
la act ivid ad, procedería que los futuros cr-ecimientos ele la 
acum ul ación de cap ita l estuvieran por debajo del crec imiento 
que ésta tuviera en los estados ex pulsores, o bi en por abajo 
de l cr-ec imiento medio nacio na1.2 3 

En genera l, el desarro ll o equ ili brado entre las reg iones y 
entre los estados ele la F ecl erac ión, presupone el profundo 
conocimiento ele las part icul ar idades ele cada uno de ell os. 
También, la adaptac ión ele esqu emas ge nera les a cada uso 
concreto. 

ANEXO 

La región del noroeste , in tegrada por los es tados el e Baja 
California, Baja Californi a Sur, So nora y Sin aloa, se ca racte
riza por la alta inversión realizada en pwyectos ele ri ego. Es 
la ele mayo r índice de agricultura in tensiva en capital, 
concentr"a act ividades manufactureras, la inversión pública 

22. Véase Enr ique He rn ánd ez Lao s, "Eco nomías ex ternas y e l 
proceso de desconcentrac ión reg ional d e la indust ri a en Méx ico" en 
El Trim estre Económico, vo l. 47:185 (1), Méx ico, ene ro-m arz; de 
1980, pp. 119-157. 

23. Para la detecció n de los estados en los que pudieran ap li carse 
po líticas como las mencionadas, véase P. A. Reyes Ortega S. Zúñiga 
Barrera, ) .M . Anchando, "Comportamiento de las exp~ l siones de 
pob lación y a lgunas políticas para su reor ientac ión", en Estudio 
prelim inar a nivel interestatal. El caso de México. 
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ac umul ada está por encima de la med ia nacional y destaca en 
capacid ad de consumo. Es, as imismo, una región con bajos 
(ndi ces en agr icul tura trad icional y en tamaño potencial del 
mercado. También ti ene una baja densidad de población, 
aunqu e en los últimos años haya registrado una elevada 
tasa de crec imiento demográfico, ya que algu nas de sus 
ciudades se han convert id o en polos de desa rrollo. Destaca 
como una de las reg iones de mayor importancia eco nómica, 
co n una relativa homogeneid ad en los estados que la in te
gran , en la cual el secto r agropecuario contr ibuye en mayor 
proporc ión que las otras a la confo rmac ión del P 1 B nac ional. 

La heterogeneidad de la región norte-centro, integrada por 
los estados de Chihuahua, Coahui la, Durango y Zacatecas, es 
clara. Es la región más ex tensa y concentra ap roxim adamente 
a una déc ima parte de la pobl ac ión tota l. Ocupa el último 
luga1 en cuanto a densidad de pob lac ión. En la composición 
del P 1 B de la reg ión destacan las act ividades co merciales y de 
se rvicios con 45 ~Ir aproximadamente; la agri cultura apo tta 
22 % y la indu stria de transformac ión alrededor ele 17 'X. En 
Coahuil a se conce ntra la mayor parte del sector industrial , y 
la invers ión púb li ca ac umulada es superior a la med ia nac io
nal. Los otros estados se ca racterizan por pt·esen tar (nc\i ces 
menores y bajas ex ternali c\ades. 

Las activ idades predominantes en los es tados ele Nuevo 
León y Tamaul ipas, integrantes el e la región noreste, mues
tl"an dispari dades en los indicado res económicos de la reg ión, 
as ( como co n el (nc\i ce el e desarro ll o socioeconóm ico. Esta 
reg ión t iene gran im portancia econó mica, y en términos 
ge nera les, só lo la supera la región ce ntro. En los aspectos 
demográficos y de extensión territo ri al puede consicl erát·sela 
co mo el e nivel medio . Presenta un grado ele espec iali zac ión 
el e la PE A en el sector industr ial mayor al prom edio 
nac ional, y los (n c\ ices observados para capac id ad el e con
sumo también se encuentran por encim a el e la med ia na
cional. Respo nde significativamente a la inversión púb li ca 
acumulada y, en razón a estar fu ertemente inc\ustr iali zac\ a, 
as( como por las act ividades relac ionadas con la ext racc ión 
del pet róleo y ele petroq u(mi ca básica, es el e las qu e más 
aportan a la conformac ión del producto in terno bruto. 

La reg ión centro-norte, en contraste co n la anteri or, 
destaca por su elevada densidad de pob lac ión, superada 
so lamente por la centro y la centro-este; as imismo, la PEA 
¡·emunerada se ded ica en poco más el e la mitad a labores 
ag ropecuar ias, en su mayo r(a de t ipo tradicional. De esta 
forma, las entid ades integrantes - Guanajuato, Hidal go, Que
rétaro y San Lui s Potos(- registran un bajo nivel ele 
desarrollo, ocupando rangos que fluctúan entre los ni ve les 
medi os. Su aportac ión al P 1 B es al rededor de 5%, situac ión 
atr ibuibl e fund amenta lmente a la baja productividad de las 
actividades primarias, frente a las industriales y de servicios. 
Aunque a mediados de los setenta la PEA remunerada 
agropecuar ia y la no agropecuaria ten (an porcentajes simil ares, 
la contribución de dichos sectores al producto regional era 
deseq uilibrada : mientras la primera contri bu (a con 15% 
ap roximadamente, la segu nda aportaba el resto. La región 
tiene externalidac\es positivas en materia de comunicaciones, 
aprovech ables para el desa rrollo industri al. Sin embargo, es 
en Hidal go donde se observa una de las tasas más bajas de 
crec imiento en el sector primario con indicadores menores a 
la media nac ional en capacidad de consumo y en bienestar. 
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La región centro-oeste representa 9% del territorio na
cional y 14% de la pobl ac ión total; tiene una densidad de 
37.7 habitantes por km 2

, una de las más levadas en el pa(s. 
Puede dec irse qu e no hay homogeneidad en los estados que 
la confo rman. Mi entras que Aguascali entes, Co lima y Nayarit 
destacan en los (ndices el e agricu ltura t rad icional, no lo 
hacen en los ele co ncentrac ión industr ial, de bienestar y el e 
tamaño potencial del mercado. Asimismo, M ichoacán es un 
estado de menor desat·ro ll o en agricultura tradicional, con 
externalidades menores al promedio en capacidad el e con
sumo, sin ex ternalidac\es suficientes para generar un desa
rrollo autososten ido y con niveles el e cobertura para bienes
tar mu y por abajo de la medi a naci onal. En cambio, Jali sco 
refl eja (ndi ces elevados de especiali zac ión ele la PEA del 
sector industr ial e indi cadores super iores al promedio na
cional, en cuanto a concentrac ión industri al y al tamaño 
potencia! de l mercado. 

La región centro , que incluye los estados de Guerrero, 
Méx ico, Morelos y el Dist ri to Federal, es de las que presenta, 
con la excepción de l primero, (ndices elevados de especia
li zac ión de la PE A, y el e concentrac ión de actividad eco
nóm ica, que le pe rmite apo rtar por s( so la alrededor de 40% 
del P 1 B nac ional. Destaca tamb ién por el tamaño potencial 
del mercado, por una am pli a cobertura en el sector bienestar 
y po1· presentar externa\ idad es pos it ivas en materi a el e com u
nicaciones y transportes. 

La región centro-este, comparada en cuanto a densid ad ele 
pob lac ión con las otras, ocupa un lugar destacado, au nque 
p1·esenta difere ntes nivel es ele desarro ll o en Pueb la, Tl axcala 
y Ve racru z. Mientras Verac ruz está dotado el e vastos recursos 
natura les y, con jun tamente con Pueb la, es ele las entidades 
qu e tienen mayores (ndices ele concentrac ión industrial, el e 
tasas el e crec imiento de l P lB, el e tamaii o y potencial de l 
mercado, en T laxcala hay deficiencias en el sectm primario y 
en el sector bienestar, además ele que es uno ele los se is 
estados el e más baja co nce ntración industri al. 

Por su parte, la región sureste -Oaxaca y Chi apas- t iene 
una ba ja actividad económ ica, deb ido a facto res topográficos 
y cli máticos, as ( como por el predo minio de la agricultura 
tradicional y por la escasez de obras el e infraestructura. Ell o 
determ ina una baja procluctivic\ac\ el e la mano el e ob ra, en 
especial en el sector pr imari o, que es predominante en la 
estructura ele la ocupación y en el PIB regional. De la PEA 
re munerada, ap roximadamente 70% reali za labores agr(colas . 
Los dos estados que la forman son los que ti enen los 
menores (nc\ ices ele desarroll o globa l, con infraestructuras de 
com unicaciones y transpo rtes defici entes, con bajas capa
cidades de consumo y muy bajas capacidades ele respuesta a 
la inversión global acumu lada. 

Finalmente, la región peninsular, integrada por los estados 
ele Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, ti ene una 
incipiente activid ad industrial, escasa poblac ión y deficiente 
comunicación entre ellos y con el resto del pa(s. Abarca 
8.4% del territorio nacional y tiene 4% de la pobl ac ión total. 
Tanto en la es tructura de su ocupación, como del P 1 B 
regional, muestra un claro predominio de las actividades 
primari as. D 
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YUGOSLAVIA 

Crisis en el primer 
socialismo de autogestión 

Yugoslavia, que puede definirse como 
una economía socialista autogestionaria, 
pasa por una de las situaciones más 
críticas de los últimos treinta años, de
bido a una conjunción de factores poi í
ticos y económicos. Como en todo país 
importador de petróleo y exportador 
creciente de manufacturas, el aumento 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rcio Ex terior, S.A ., 
sin o en lo s casos en que as{ se manifieste . 

a 

del precio del primero y las dificultades 
en el mercado internacional derivadas de 
la recesión y la mayor competencia, 
encarecieron las importaciones y limi
taron la expansión de las exportaciones. 

Antes del inicio de la crisis mundial, 
Yugoslavia ten(a una tasa de crecimiento 
superior a 6 % anual, con rápida expan
sión de las inversiones. La economía 
absorbió u na enorme porción de mano 
de obra proveniente del medio rural, 
dado que en los años de alto crecimien
to e l país disminuyó drásticamente su 
población agraria y se transformó en una 
nación industrializada . A pesar de la 
emigración de la población rural, el de
sempleo era bajo por la gran demanda 
de mano de obra en las manufacturas, la 
industria de la construcción y los serv i
cios, aunque en los últim os años del 
decenio de los sesenta y en los primeros 

del de los setenta hubo un permanente 
regreso de trabajadores emigrados. 

La situación económica actual 

En 1 97 5 se notó la desaceleración 
económica y el producto creció a menos 
de 4% anual; sin embargo, en 1977 el 
ritmo de expansión volvió a acelerarse, 
con una tasa de 7.75% (que ll egó a 9.5% 
en el caso de la industria manufacture
ra}. En 1978 hubo una pequeña desace
leración debida, en gran medida, a las 
dificultades climáticas que limitaron la 
producción agrícola. En 1979 se había 
proyectado un crecimiento global de 6%, 
pero la expansión fue mayor. Como 
resultado, duran te el período 1977-1979 
se logró superar la ambiciosa meta de 
7% anua l f ij ada en el plan 1976-1980. 
En el mismo período la expansión de la 
demanda fue de 9% al año. 
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Las exportaciones sufrieron más di 
rectamente los efectos del cambio en la 
situación económica mundial. El ritmo 
de crecimiento de las ventas al exterior 
era de alrededor de 9% anual, aunque 
entre 1973 y 1978 el crecimiento fue de 
sólo 1 .5% anual y en los dos últimos 
años se hizo aún más lento. El retroceso 
del crecimiento de las exportaciones se 
debió a un aparente deterioro en la 
capacidad competitiva, a un retraso en la 
adaptación de la economía yugoslava a 
los cambios de la economía mundial, a 
una sustitución excesiva de importa
ciones, a los limitados ajustes experi
mentados en el costo salarial y a la 
presión inflacionaria interna. El rápido 
ritmo de la expansión interna de la 
economía yugoslava habría dado lugar, 
como se señala más arriba, a sustitu
ciones de importaciones que, a la larga, 
incrementaron los costos relativos de 
producción y disminuyeron la calidad de 
los productos. 

La disminución de las exportaciones 
y el mantenimiento de un alto ritmo de 
producción industrial condujeron a la 
absorción local de los productos exce
dentes. Por ese motivo, la demanda 
aumentó más que la producción y hubo 
una permanente presión alcista sobre los 
precios. El resultado fue, además, que se 
hicieron más frecuentes los cuellos de 
botella. El examen de estos datos indica, 
en una primera reflexión, que si Yugos
lavia desea mantener un alto ritmo de 
intercambio con el mercado mundial, 
deberá ajustar sus costos internos y su 
ritmo de producción, con inevitables 
consecuencias sobre el empleo y el nivel 
de vida. 

Así fue que en el período 1979-1980 
se dictaron las primeras medidas direc
tamente encaminadas a reducir la pre
sión de la demanda y se optó por una 
proyección económica más modesta, de 
5%, inferior al promedio de los cinco 
ú 1 timos años. 

Sin embargo, en 1979 hubo una rá
pida expansión económica. El cálculo de 
aumento del producto social fue de 
7.1 %, con un incremento de 8% para el 
producto industrial. El resultado fue una 
agravación del desequilibrio externo (en 
déficit en cuenta corriente, de ese año, 
llegó a 3 400 millones de dólares) y una 
elevación de los precios de 24%. La 
demanda interna absorbió el excedente 
exportable, pero como la caída del rit
mo de crecimiento de las exportaciones 

implicaba una menor disponibilidad de 
di visas y una consecuente incapacidad 
para sostener el ritmo de importaciones, 
se podía prever finalmente un menor 
ritmo de capitalización interna. Por ello 
la o c DE diagnosticó que la demanda 
interna crecía con mayor rapidez que el 
potencial productivo. 

En respuesta a la falta de signos 
alentadores en lo que respecta a las 
presiones inflacionarias, el gobierno 
acentuó las medidas estabilizadoras. El 
ingreso real disponible había tenido un 
aumento importante en 1978; en 1979 
el incremento fue menor, de 4%, y no se 
dio por la vía de los salarios, sino por 
medios indirectos (subsidios a la vivien
da, a la comida, a los viáticos, premios e 
incrementos en honorarios complemen
tarios) . Esto último más que neutralizó 
la pequeiia caída del valor real de los 
salarios producid a en 1979, después de 
los aumentos de los años inmediatos 
anteriores. S in embargo, ya en 1979 se 
empezaron a advertir las consecuencias 
del giro en la poi ítica económica, puesto 
que las ventas a los consumidores tuvie
ron tendencia a disminuir, al tiempo que 
se incrementaba la acumulación de exis
tencias con destino a la demanda final. 
Sin embargo, no parece haber sucedido 
lo rnisrno con los insurnos intermedios. 

Esos problemas se agravaron en los 
primeros meses del año en curso. La 
inflación podría llegar a 40% y los sala
rios tener quizá una caída de 10% en su 
capacidad de compra, lo que favorece la 
aparición de graves conflictos sociales 
(los incidentes de Kosovo, entre ellos), 
en un país que se caracterizó durante 
largo tiempo por una gran estabilidad 
social. 

En términos generales, la economía 
yugoslava afronta tres grandes proble
mas, lo cuales, en definitiva, explican 
todos los demás. Por un lado, el país se 
caracterizó por la autogestión. En un 
principio, según se verá rnás adelante, la 
autogestión abrió el camino a la com
petencia de mercado contra el centra
lismo burocrático, pero en la actualidad 
parece haber una contradicción entre la 
autogestión y el mercado. La cuestión 
del desempleo puede ejemplificar esta 
contradicción. En un principio, la in 
fluencia poi ítica en la autogestión co
rregía de alguna manera las tendencias 
del mercado. Si había desocupación era 
posible que las empresas au toges tionadas 
trataran de absorberla para resolver el 

4 2 9 

problema social planteado. Sin embargo, 
a medida qu e la autogestión implicó una 
mayor tecnificación de funciones y 
debió responder a las exigencias de la 
competencia internacional, sucedió, por 
el contrario, que las empresas autoges
tionadas no absorbían el desempleo cre
ciente. 

En segundo lugar está la vinculación 
yugoslava con la econorn ía europea. 
Yugoslavia es un país asociado de la 
CEE y su política fue, durante largos 
años, la de estrechar más sus vínculos 
con esa área. Sin embargo, la recesión 
internacional tuvo graves efectos en el 
comercio exterior debido a esa asocia
ción creciente, y las autoridades optaron 
por encaminar sus intercambios en 
mayor proporción hacia los países socia
listas del CA M E y, en menor medida, 
hacia las naciones del Tercer Mundo. 
Son diferentes la especialización y la 
capacidad competitiva que surgen de una 
u otra asociación, y se requieren, en este 
aspecto, estrategias rnás o menos esta
bles . Si Yugoslavia desea tener una es
tructura industrial similar a la de los 
países de Europa Occidental, debería 
seguir la 1 ínea de incrementar el inter
cambio con esa zona, pero ello implica 
un elevado costo social y económico en 
tiempos de recesión corno los actuales. 

Por último, está la cuestión de las 
desigualdades regionales subsistentes, que 
agravan los viejos enfrentamientos y las 
rivalidades entre las distintas comuni
dades, atenuadas por años de creciente 
bienestar . Además, las rivalidades re
gionales obstruyen el funcionamiento del 
mercado nacional, sobre todo en los 
períodos de lento crecirn iento econó
mico. Así, por ejemplo, no es fácil para 
las empresas de cualquiera de las repú
blicas franquear las fronteras de otra, 
porque en la dern anda hay preferencias 
regionales. 

En esta etapa también afloran las 
contradicciones entre una econorn ía 
regida por la propiedad estatal de los 
medios de producción y la autogestión 
y, por otro lado, la diferencia de remu
neraciones a que dan lugar las pautas del 
mercado. La necesidad de reducir las 
importaciones por el lento crecimiento 
de las exportaciones y el creciente saldo 
desfavorable del comercio exterior gene
raron una gran demanda de piezas im 
portadas para au tornotores y para apa
ratos eléctricos. Asimismo, las empresas 
que no operan directamente en la ex-
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portación sufren la falta de divisas. El 
re su Ita do es que se creó un mercado 
paralelo de divisas donde éstas se cotizan 
de 1 O a 20 por ciento por encim a de los 
precios oficiales, y cuya act ividad no es 
ilegal simplemente porque tal posibilidad 
ni siquiera está prevista en las leyes. El 
mercado paralelo de divisas y la de
manda de éstas favorecieron la especu
lación y las diferencias sociales. Se calcu
la que hay en poder de los particulares 
alrededor de 7 000 millones de dólares 
depositados lega lm ente en los bancos; 
dicha masa de dinero, imp ortante para 
un a economía con las características de 
la yugoslava, provocó alterac iones en los 
precios al cambiarse por artículos im 
portados escasos.l 

Yugoslavia y el mundo 

El intercambio externo ha sido y es una 
pieza clave de la estrateg ia econó mica 
yugoslava. Para tener una idea de la 
conformación de la balanza de pagos 
puede tomarse el último año para el cual 
hay in formac ión disponible: 1979. En 
ese año, las importaciones ascendieron a 
12 900 m iliones de dólares y las expor
taciones fueron de 6 500 millones. El 
déficit comercial, por tanto, ascend ió a 
6 400 millones, es decir, fue de magni 
tud casi equ ivalente al total de las ventas 
al exter ior. 

Por otro lado, en la balanza de servi
cios se registraron ingresos por 6 600 
millones y egresos por 3 600, con un 
saldo favorable de 3 000 millones de 
dólares. Dicho sa ld o atenuó el im pacto 
del déficit comercia l e hizo que la ba
lanza de cuenta corriente fuera defici 
taria por 3 400 mill ones, que se cubr ie· 
ron de la siguiente manera: 1 400 millo
nes con ingresos de capital a largo plazo 
y 500 millones con ingreso de capital a 
corto plazo y financiamiento extraordi
nario (la cifra incluye errores y omi 
siones}. Los 1 500 millones restantes 
fueron cubiertos con disminución de 
reservas y modificaciones en los act ivos 
en el FMI. 

Las exportaciones estuv ieron cons-

l . Véa nse OCDE , Economic Surveys , Yu
goslavia , Par(s, junio de 197 9 y may o de 
198 0 , y Main economic indicators , Par(s, mar
zo de 198 1; "Y ugoslav ia" , en Finan cia/ Tim es , 
Lond res, 26 de may o de 1977 , 19 el e juni o el e 
197 8 y 25 de juni o de 1979 ; Anlh ony Robin
so n, " Yugoslav ia l o gi ve free r rein lo markel 
fo rces" , (d., 5 de junio de 1980, y " La You gos· 
lav ie face au cl éso rdre éco norniqu e", Le Monde , 
Pan's, 9 de agosto de 1980. 

tituidas, en el mismo año, por productos 
termi nados (entre ell os maquinaria y 
barcos}, eq uiv alentes a 43.3% del total. 
Los productos sem iterminados (inclu 
yendo metales procesados} absorbieron 
23.6%. A los alim entos, bebidas y taba
co (entre e ll os, cereales) correspond ió 
10.6%; los productos químicos ocuparon 
9.4% del valor total y las materias pri
mas (la tercera parte de este subtotal 
corresponde a madera) 9.1 %. El resto 
(4%) está integrado por productos no 
discriminadas. 

La mayor parte de las importaciones 
(40.2%) estaba integrada por productos 
terminados, principalmente maquinarias 
y equipo de transporte. Le siguen , con 
16% cada u no, los combustibl es y los 
productos semitermi nados; la lista se 
comp leta con productos químicos, 
11.8%; materias primas (entre ellas, fi
bras texti les} 8.6%, y al im entos, bebidas 
y tabacos, 7%. El resto (0.4%) no estaba 
discriminado. 

Siempre en 1979, los ingresos por 
servicios (que totalizaron 6 600 millones 
de dólares) estuvieron constituidos por 
envíos de trabajadores emigrados (3 300 
millones); transporte (1 300 millones), 
turismo (1 000 millones}, intereses (100 
millones) y otros no espec ificados (900 
millones). Los gastos por servicios 
(3 600 millones} incluían giros a perso
nas radicadas en el exterior (1 500 millo
nes), intereses (720 mill ones}, transporte 
(620 millones), turismo (130 millones) y 
otros no espec ificados (560 millones). 

En 1979, un 45% de las exportacio
nes se dirigió a países de la OCDE, un 
38 .5% al CAME y el 16.5% restante a 
los países subdesar roll ados. Por su parte, 
61% de las imp ortaciones provenía de la 
OCDE, 24.5 % del C AME y 14.5% de las 
naciones subdesarroll adas. La ya seña 
lada tendencia al cambio se evidencia 
por que e n 1980 42% de las exporta
cio nes se encaminó a los países del 
C AME, 39% a los de la OC DE y 19% a 
los del Tercer Mundo. De la misma 
manera, las importaciones provenientes 
de la o c o E se habían reducido a 52%, 
mientras que las adqu iridas en el C AM E 
habían ascend ido a 30 % y las originadas 
en los países subdesarrollados alca nzaban 
18 por ciento. 

Los partidarios de la moderni zación 
de la economía yugoslava y de una 
creciente integración con Europa Oc
cidental ven con preocupación la evolu-
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c1on del comercio con la CE E. El país 
ha librado una larga batalla contra el 
proteccionismo de la Comunidad, espe
cialm ente en la agricu ltura, y logró ob
tener la liberación adua nera para alre
dedor de 70% de la producción indus
tr ial, la carne, el tabaco y Jos vinos. La 
CE E, a su vez, dio un trato relativa
mente privilegiado a Yugoslavia para res
guardar su independencia con respecto al 
bloque soviético. Un nuevo acuerdo con 
la CE E fue firmado en marzo de 1980. 

Sin embargo, como ya se dijo, el 
comerc io se vuelca cada vez más hacia el 
CAM E. Por un lado, debido a la difícil 
situación económica de los países capi
talistas industrializados; por otro, porque 
la exportación industrial yugoslava ll eva 
tecnología occidental in corporada, que 
es objeto de especial demanda en los 
pa{ses socialistas. Por el lo no debe cre
erse que la relación con el Este es sólo 
favorab le a estos países. Además de la 
necesidad comercial, Yugoslavia recibe 
de la u RSS y de los países socialistas 
petróleo, gas, maquinaria pesada y eq ui 
po, sobre todo para el sector de la 
energ{a, y el país tiene, desde septiem
bre de 1964, carácter de observador en 
el C AM E. Las importaciones del bloque 
social ista fueron fundamentales para pre
servar la economía yugoslava y en ello 
influyen condiciones de tipo poi ítico. 
No es extra1io, por ell o, que la u RSS 
incluyera en los últimos tiempos grandes 
pedidos a empresas yugoslavas autoges
tionadas que padedan graves dificul
tades, salvándolas de una situac ión ce r
cana a la quiebra económica. 

El problema representado por la 
disminución del ritmo de las exporta
ciones y el alto volumen de importacio
nes tuvo que solucionarse con un en
deudamiento creciente, que en un solo 
año (de 1979 a 1980) pasó de 11 800 
a 15 000 millones de dólares . Yugos
lavia tuvo que echar mano de un plan 
de estabi li zación que contó con el apo
yo del F M 1 (e l stand by fu e acorda
do en julio de 1980) y obl igó a paralizar 
las invers iones no directamente produc
tivas. Con todo, la actitud de la comu
nidad financ iera hacia Yugoslavia es 
ambigua. Los empréstitos yugoslavos no 
tienen fácil colocación en la banca in
ternacional y, pese a todo, los bancos 
prefieren a Polonia. El argumento es que 
Polonia cuenta con mayores recursos y 
que Yugoslavia, además, presenta enor
mes divisiones nacionales internas. En la 
asistenc ia a Yugoslavia existe espec ial 
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respaldo por parte de los países de la 
OPEP y la RFA. Las reservas internacio
nales del país hab{an descendido a 2 000 
millones de dólares en 1980. 

En 1978 el producto social de Yu 
gos lavia fue calculado en 901 815 millo
nes de dinares y el producto interno 
bruto, a precios de mercado, en 
1 017 167 millones de la misma moneda. 
En dólares de 1977 esta cantidad repre
sentaba alrededor de 37 275 millones, lo 
que implicaba un ingreso per cápita de 
1 700 dólares del mismo año, para una 
población de alrededor de 22 millones 
de habitantes. El producto global 
(haciendo abstracción de la población) 
es de una magnitud comparable al de 
Noruega o equivale nte a poco menos de 
la décima parte del de Francia.2 

Los antecedentes históricos 

Yugoslavia sali ó de la segunda guerra 
mundial y de la lu cha contra los nazis 
con un ejérc ito de liberac ión co ndu cido 
por el Partido Comunista que co ntaba 
con gran apoyo popular. En ese período 
empezó la liquidaci ón de la propiedad 
privada sobre los medios de producción 
y la estatización de los mismos. La 
confiscación empezó con la propiedad 
enemiga y la de extranjeros colabora
cionistas. La propiedad es tata l se desa
rrolló sobre todo en la banca, la gran 
indu stria y el comercio. 

La reforma agraria de 1945 dio fin a 
los lat ifundios, exp ropiándose las super
ficies excedentes de 30 hectáreas y a la 
1 glesi a las que excedieran de 1 O hectá
reas, e incorporando a la propiedad de la 
tierra a más de 300 000 fa milias cam
pesinas que reci bieron unas 800 000 ha. 
Otras 300 000 ha. pasaron al sector es
tatal, qu e se sumaron a otras 400 000 
ha. de propiedad pública. 

Las nacionalizaciones de 1946 li qu i
daron al capital extranjero y expropia
ron las gananc ias de especuladores y 
comerc iantes de guerra. Esta serie de 
medidas sentaron las bases para la orga
nización de una economía socia li sta 
planific ada. 

2. Véase OCDE, Economic Sun,cys , Yugos
lavia, op . cit.; "Trad in g w ith Yugoslav ia", en 
Financia! Times , L ondres, 23 de noviembre de 
19 76, 28 de nov iembre de 19 77 , 15 de di ciem
bre de 1978, 28 de noviembre el e 1979 y 23 de 
di ciemb re de 1980 , y "Yugoslavia ancl Common 
Market rea ch accord l o facilit at e tracl e oppor· 
tunities", en The Wo/1 St ree t j oumal, Nueva 
York, 26 ele f ebre ro de 1980. 

En las elecciones del 11 de noviembre 
de 1945, llevadas a cabo mediante el 
voto general y directo de la enorme 
mayoría de la población, el Frente Po
pular, encabezado por josip Broz Tito, 
obtuvo una victoria ap lastante . En enero 
de 1946 se proclamó la nueva constitu
ción. En ell a se reconoció la igualdad de 
las distintas nacionalidades y se garan
tizó la propiedad privada, aunque colo
cándola bajo el control del Estado. Va
rios partidos no comunistas ingresaron 
en el Frente (Republicano, Republicano 
Campesino Croata, Campesino Serbio y 
Campesino Popular), pero iniciaron pos
teriormente un reagrupamiento contra el 
PC dentro del Frente, basándose sobre 
todo en problemas relacionados con las 
nacionalidades. También apareció una 
oposición clandestina que utilizó méto
dos violentos, tales como el sabotaje. 
Finalmente, tanto la oposición legal 
como la no legal abandonaron el Frente 
y, al revés de lo que podía pensarse, lo 
consolida ron . 

Yugoslavia también debió enfrentarse 
en esa época a problemas de tipo inter
nacional, a raíz de la disputa por Tries
te, en la que hubo amenaza de inter
vención armada por parte de las nacio
nes occ id enta les. En ese momento, Yu 
goslavia tenía excelentes relaciones con 
la u RSS y el bloqu e sociali sta, algunos 
de cuyos componentes recibieron val iosa 
ayuda en alimentos del país balcánico . 

Yugoslavia era entonces un país 
agrícola atrasado , con baja productividad 
en este sector y un enorme rezago indus
trial. La clase obrera no alcanzaba a más 
de 700000 personas en 1947. El Primer 
Plan Quinquenal (1947-1951) consolidó 
las bases de l sector socia lista , impul
sando la electrificación y la industria 
pesada. Se limitó el comercio privado y 
se dio especia l atención a la agr icu ltura 
cooperativa. En el período hubo un rá
pido aumento de la población urbana y 
un gran avance económico ge neral, a 
pesar de que todavía había escasez de 
al im entos por la reducción de la pobla
ción rural. 

En 1948 empezó la guerra fría y se 
preparó el Pacto del Atlá ntico del Norte. 
Entre los países socia li stas se impuso la 
hegemonía soviética de in sp iración sta
li ni a na y el K o mi ntern pasó a ser un 
instrumento de la poi ítica exterior de la 
u RSS, en una blisqueda de homogenei 
dad debido al peligro de una nueva 
guerra. Esta circunstancia preparó las 
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cond iciones para un enfrentamiento de 
la u RSS con Yugoslavia, cuya dirección 
poi ítica, encabezada por Tito, tenía tra
dición de un profundo nacionalismo. 

La disputa empezó por el desacuerdo 
para integrar sociedades mixtas para la 
exp lotación de materias primas en Yu
goslav ia, debido a que este país objetó la 
naturaleza del acuerdo propuesto porque 
le significaba una relación desigual. 
Asimismo, Yugoslavia trató de formar 
una federación con Bulgaria y de esta
blecer relaciones especiales con Albania, 
todo lo cual fue objetado por la u RSS, 
que ejerció presión económica sobre 
Yugoslavia para renovar el acuerdo co
mercial de 1948. Como la presión no 
dio resultado, la u RSS retiró a sus téc
nicos militares y civiles y emprendió una 
campaña de crítica acusando al gobierno 
de Belgrado de ant isoviético, trotskista y 
promotor de elementos capitalistas. En 
respuesta, el Pe de Yugoslavia (P cY ) 
planteó el problema de la igualdad en las 
relaciones entre los países socialistas. La 
u RSS invitó a Yugoslavia a decidir la 
disputa en el seno del Cominform, don
de contaba con amp li a mayoría. 

El v Congreso del PCY afirmó el 
carácter socia lista de la revolución po
pular yugoslava, estab leció la democracia 
popular como forma específ ica de la 
dictadura del proletariado y señaló la 
posibilidad de construir el socialismo en 
un pequeño país. El Congreso se pro
nunció contra la burocracia y por la 
plena participación de las masas en la 
construcc ión soc ialista . 

La ofensiva sov iética se acentuó y los 
dirigentes de ese país ll egaron a calificar 
a los dirigentes yugoslavos con los más 
duros ep(tetos. Se interrumpieron las 
relac iones económ icas y culturales y la 
cuest ión dio lu gar a una purga de ten
dencias pro-yugoslavas en Hungría, Al
bania y Bulgaria, al mismo tiempo que 
el partido comunista de la URSS (Pcus) 
promovía el fraccionamiento en el PC Y, 

en favor de una tendencia prosoviética 
que nunca desapareció de la vida de ese 
partido. Asimismo, Yugos lavia estaba en 
ese entonces en pésimas relaciones con 
los países capitalistas. 

El gobierno hizo un gran esfuerzo por 
sobrevivir y crecer en la autarquía. Se 
elevó la producción industrial y se im 
pu lsó el desarrol lo agrario, se dieron 
nuevos estímu los a la democratizac ión y 
se dictaron nu evas leyes para la elección 
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y revocam iento de diputados, mientras 
se llevaba a cabo una ofensiva contra los 
restos de los partidos y grupos opuestos 
a la consolidación soc ialista. En 1949 se 
aprobó la línea de autogestión de los 
productores y de descentralización de la 
economía, que caracterizarlan en el fu
turo la orientación de Yugoslavia. En su 
lucha por consolidar el nuevo régimen y 
defender la independencia del país, el 
PC Y y Tito recibieron un enorme apoyo 
popular. 

Fue un período de graves dificul
tades, porque el desarrollo agrícola co
operativo necesitaba una base industrial 
que el país aún no tenía. La carencia se 
reso lvió con una fuerte presión sobre los 
campesinos, para que se incorporaran al 
sector socializado, pero ellos se incor
poraron en gran medida para obtener las 
ventajas sociales de que podían disfrutar 
en este sector y, a la vez, para lograr 
ganancias netas en sus parcelas privadas. 

El primer período de autogestión se 
extendió de 1949 a 1952. Yugoslavia 
fue el primer país, en la historia de la 
humanidad, que implantó la gestión de 
los trabajadores en las fábricas . La ges
tión pasó a ser un derecho del trabaja
dor y el principio orientador era que 
sólo mediante la autogestión la propie
dad estatal podía devenir propiedad so
cialista, en camino hacia una futura 
extinción del Estado. En este período se 
acentuó la tirantez con la u RSS, que 
destacó tropas en las fronteras de Yugos
lavia y este país tuvo que encarar, ade
más, un profundo esfuerzo para fortale
cer su defensa. En 1950 mejoraron las 
relaciones con Occidente y Yugoslav ia 
empezó a salir de su aislamiento me
diante una mayor integración paulatina 
con el mercado capitalista. 

En los últimos años del primer perlo
do de autogestión se liberó el intercam
bio, así como el sistema de precios. En 
el sector agrícola, los medios de produc
ción pasaron del Estado a las organiza
ciones agrícolas socialistas. Se consolidó 
la autogestión y aunque siguieron las 
dificultades, el Estado trató de encarar
las reforzando la democracia interna y la 
legalidad socialista. También en ese pe
r(odo , aunque perdió definitivamente el 
territorio de Trieste , Yugoslavia puso en 
práctica una poi ítica internacional de 
coexistencia activa y pacífica. 

En los años siguientes aumentó la 
descentrali zación estatal, creció la pro-

ductividad en la economía y mejoró 
notablemente el nivel de vida. Las nacio
nalidades co ntaron con mayor autono
mía y los trabajadores dispusieron de 
ingresos complementarios med iante una 
mayor disponibilidad de las ganancias de 
las empresas. 

En 1955 empezaron a mejorar las 
relaciones entre Yugoslavia y la u RSS y 
se firmó un tratado de cooperación eco
nómica. En 1956 tuvo lugar el XX 

Congreso del PCUS, que cuestionó la 
poi ítica del stalinismo y se disolvió el 
Cominform. Sin embargo, pronto hubo 
nuevos problemas con Yugoslavia, a par
tir de los sucesos de Hungría y de la 
actitud que en otras situaciones similares 
adoptaría el PCY, en defensa de un 
cam ino nacional en la construcción del 
socialismo. Con todo, la colaboración 
económica yugoslavo-soviética fue en 
aumento y las relaciones mejoraron en el 
largo plazo, aunque Yugoslavia estaba 
dominada en esa época por el creciente 
interés en integrarse al mercado capita
lista y en asociarse a 1 os países de 
Europa Occidental. 

Pese a todo, la reforma económica 
profunda, en el sentido de impulsar ple
namente la autogestión, las relaciones de 
mercado y las autonomías regí onales, 
sólo tuvo lugar en 1965 . Se desmanteló 
el Fondo Central de Inversiones, se pro
movió la especialización, se dio más par
ticipación a la propiedad privada y la 
banca empezó a desempeñar un papel 
decisivo para orientar las inversiones. El 
resultado que empezó a perfilarse en los 
años posteriores fue que la mayor vigen
cia de las leyes de mercado, al contrario 
de lo que se pensaba, empezó a reducir 
el papel de la autogestión y a imponer 
criterios tecnocráticos de especialización 
basados exclusivamente en la rentabili 
dad, que terminaron por acentuar las 
diferencias sociales y reg ionales. 

En 1971, el PCY optó por reforzar su 
papel en las decisiones económicas, y en 
lo sucesivo determina ría el plan general 
con especificación de los objetivos prio
ritarios. Posteriormente, la forma de 
cumplir el plan se determinaría por de
cisiones salidas de acuerdos en los nive
les inferiores. El control obrero funcionó 
mejor y red ujo los poderes de los fun
cionarios, que en algún momento llega
ron a ser decisivos porque sus directivas 
traducían en cierto modo las indica
ciones de rentabilidad y del mercado. 
Las reformas se encamina ron a que esta 

sección internacional 

vez el control obrero impusiera límites 
al mercado y orientara sus señales. Las 
huelgas aparecieron como una forma de 
exp resar la contradicción entre los tra
bajadores y los dirigentes de la eco no
mía. Sin embargo, estas medidas tuvi e
ron poco efecto en moderar las crecien 
tes diferencias regionales.3 

Las dificultades políticas regionales 

Yugoslavia está compuesta por 18 gru
pos étnicos y 6 nacionalidades , y en la 
población existen tres religiones predo 
minantes. La sociedad campesina de 
1945 alcanzó en 1980 una tasa de urba
nizac ión de 60%, pero el número de 
desempleados había crecido a 12% del 
total de la fuerza de trabajo. La suma de 
intereses contradictorios que coex isten 
en el país, o "el pluralismo de intereses 
autogestionarios", según una expresión 
del ex-vicepresidente que pasó a la opo
sición, Edward Kardelj, fueron adm ira
blemente administrados durante largos 
años por Tito, que fungió como un 
árb itro supremo, de autoridad plena
mente reconocida, y el único que podía 
ostentar su nacionalidad yugoslava sin 
que nad ie cuestionara su origen regional. 
El problema de Yugoslavia se expresaría 
en el momento en que fuera menester 
suceder a Tito , momento en el cual 
coincidiría la aparición de problemas 
agravados con la recesión internacional y 
los necesarios ajustes que se deberán 
practicar al régimen. 

Aunque ese momento llegó el 4 de 
mayo de 1980, el país ha podido enca
rar con éx ito la sucesión hasta ahora. En 
esa fecha ya se había puesto en marcha 
el mecanismo constitucional de presiden
cia colectiva, ejercida por 23 miembros. 
Esa presidencia se integra así : 18 repre
sentantes provenientes de las seis repú 
blicas (tres por cada una de ellas : Eslo
venia, Croacia, Boznia-Herzegovina, 
Serbia, Macedonia y Montenegro) , cua
tro por las dos provin cias autónomas 
(dos por cada u na : Kosovo y Vojvodi na) 

3. Véa nse Roclojub Co lakov ic , Dragoslav 
j ankovic, Pero Maraca y otros, Storia del/a Le
ga dei Comunisti del/u jugosilll'ia , Ed. d el Gallo, 
Milán, 1965 ; V lad imir Stipet ié, La agricultura 
y ugosla t'a 7945-79 75 , Biblioteca CAS, Belgra
do, 197 5 ; Undécimo Congreso de la Liga de los 
Comunistas de Yugosla t•ia, Bibli oteca CAS, 
19 78; lva n Laéa, " La liga de los comunistas y 
la autogestión " , en Cuestiones A ctuoles del So
cialismo, año XV I , núm. 1, Be lgrado, enero de 
198 1, y Rudi Supe c, "A lgun as co ntrad icc iones 
e insuf ic iencias de l sociali smo de autoges tión 
yugos lavo", en El socialism o yugoslat ·o actual, 
Grij alb o, Méx ico, 1975 . 
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y un representante de las fuerzas arma
das. El actua l grupo dirigente yugos lavo 
está integrado por una mayoría de per
sonajes que durante largo tiempo fueron 
cercanos colaboradores de Tito, entre los 
que figuran Vladjmir Bakaric, Lazar Ko
li sevski, Milos Minie, Stane Dolanc y el 
genera l Nikola Ljubicic, jefe de las fuer
zas armadas. 

A poco menos de un año de la 
muerte de Tito estalló el problema poi í
tico interno más grave que debió afron
tar Yugoslavia desde fines de la segunda 
guerra mundial: los graves incidentes de 
Kosovo, provincia autónoma dentro de 
Serb iá. 

Los acontecim ientos de Kosovo em
pezaron con protestas estudianti les por 
deficiencias en la comida y en la habi 
tación, que pronto salieron del campus 
universitario y culminaron en una explo
sión nacionalista con amagos separa
tistas. 

Los serbios se integraron a Yugoslavia 
cuando se creó el país, al final de la 
primera guerra mundial. Kosovo fue 
siempre u na región atrasada en un ver
dadero estado de subdesarrollo. No hay 
industrias modernas y la agricultura to
davía es predominantemente primitiva. 
Además, una gran parte de la población 
es de origen albanés. Durante la segunda 
guerra mundial, Itali a creó el protecto
rado de la Gran Albania, incluyendo la 
actual provincia de Kosovo. Después de 
producida la condena de Stalin a Yugos
lavia, Albania se desprendió de la alianza 
con Yugoslavia, pero quedaron muchos 
albaneses bajo jurisdicción de este últi
mo país. Los albaneses practican una 
agricultura atrasada y cuando emigran a 
las ciudades sufren el desempleo y la 
marginación, lo que se ha acentuado en 
los últimos tiempos por la crisis econó
mica. 

Hace unos años, el régimen yugoslavo 
quiso resolver en parte el problema del 
subdesarrollo de la provincia de Kosovo, 
pero, al parecer, el método emp leado no 
fue el más indicado. Emprendió u na 
política de colonización .con familias de 
agricultores traídos de Serbia y Monte
negro, a los que les facilitó créditos e 
implem entos; el resultado fue que opuso 
una agricultura más moderna y favore
cida a la agricu ltura atrasada en la que 
trabajaban campesinos albanos. Con esto 
acentuó los resentimientos regionales . 
Cuando estallaron los conflictos, el go-

bierno tampoco supo resolver la situ a
ción de la manera más adecuada.4 

Un futuro incierto 

No es casual que la primera cns1s grave 
de rivalidad interregional haya esta ll ado 
en medio de la cr isis económica. Es que 
en Yugoslavia, como en Polonia, el ori
gen de todos los problemas es econó
mico. Por tanto, conv iene tratar de elu 
cidar cuáles son las características espe
cíficas en que se manifiestan estos pro
blemas. 

En los países socialistas hay un con
flicto latente entre la organización inter
na de la economía y el mercado mundial 
capita lista. A medida que se acentúa la 
integración a dicho mercado, la organi
zac ión económ ica interna sufre presiones 
para modificar precios y estab lecer ca
tegorías de costos y de distribución de 
ingresos que se ace rquen a los de los 
países cap italistas. Esto provoca crisis en 
el orden socia l estab lecido. Un ejemp lo 
notablemente evidente es el de la deso
cupación. En los países socialistas, la 
economía de propiedad estatal o social 
debe absorber el desempleo, pero cuan
do se imponen normas de mercado y de 
competitividad externa, no se pueden 
admitir costos adic iona les y el desem 
pleo se manifiesta como tal, en una 
sociedad que no lo reconoce como una 
realidad permanente. 

En Yugoslavia, estas presiones exter
nas son más fuertes que en Po Ion ia 
porque las reformas económicas fueron 
mucho más audaces y ya tienen una 
lar ga vigencia. Los países socialistas 
buscaron la eficiencia y el rápido aumen
to de la productividad que caracteri
zaron a los países capitalistas desarro
llados en el decenio de los sesenta, así 
como las ganancias propias de la ubica
ción en el creciente mercado mundial. 
Empero, las ventajas del período de ex
pansión se convierten en crisis y d ificu 1-
tades en un período de recesión que 
nadie sabe cuánto se prolongará. La cri
sis interna expresa esa contradicción y la 
falta de rápidas decisiones poi íticas obe
dece a la incertidumbre de los dirigentes 

4 . Véan se Milovan Djilas, "Yugoslavia after 
Tito", y j ohn Darnton, "The center held but 
so me feud s go ba ck for ce nturies", en Th e New 
York Times, Nueva York, 24 y 27 de enero de 
19 8 0; Paul Yankovitch, "L'agitat ion dan s la 
rég ion de Kosovo. Le s ra ssemblem ents dans les 
li eux publics sonl inte rdit s", en Le Monde, Pa
rl·s , 4 de abril de 19 8 1, y Newsweek, Nueva 
York, 20 de abril de 198 1. 
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con respecto a las tendencias hacia la 
modernización y las tensiones que e ll o 
produce en la organización socia l esta
blecida. 

En Yugoslavia estas tendencias con
tradictorias son más agudas por la vigen
cia del mercado y la extensión de la 
autogest ión y la descentralización, que 
ha dado gran autonomía a las empresas, 
generando intereses contrapuestos, aun
que éstos se basen en todos los casos en 
una propiedad predominantemente co
mún . A ello se le agrega la desigualdad 
regional en un país que es un mosaico 
de nacionalidades. Si se toman en cuenta 
estos datos y el cambio de dirección a 
que dio lu gar la muerte de Tito, el 
resultado no podía ser otro que una 
crisis que tendrá que terminar im po
niendo correcciones de importancia al 
régimen. 

El Plan Quinquenal ini ciado este úio, 
que ha establec id o ambiciosas metas en 
materia de industrializac ión y produc
ción de minerales, estará seguramente 
sometido a las tensiones de ese reorde
namiento. El 8 de junio de 1980, un 
mes después de la muerte de Tito, Yu
goslavia dictó una devaluación de 30% 
que no hizo más que acentuar las con
tradicciones planteadas. La devaluación 
facilitó las exportac iones, pero el impe
rativo de Yugoslavia no es mejorar su 
situac ión externa sino definir la articu
lación entre ésta y su peculiar sistema 
económ ico. 

Por el momento, se plantean dos ten
dencias en el país. Según una de el las, la 
solución llegará por la vía de la restau
ración del centralismo, para neutralizar 
la autarquía poi ítica propia de la fede
ración y contrarrestar la anarquía del 
mercado. Para otros, en cambio, la crisis 
sólo podrá resolverse dándole más vigen
cia a las relaciones de mercado y a la 
competencia. 

El futuro, sin duda, demostrará que 
las so lu c iones no son simples. Lo único 
que queda en claro por el momento es 
que a las contradicciones ex istentes en la 
actualidad se sumará un acentuamiento 
de las disputas por los caminos posibles 
de la organización social y económica 
del país. s O 

5. Véanse A nth ony Robinson, "After Tito: 
the cha ll enge for Yugos lav ia" y "Deva lu a tion 
shows Tito' s suc cessors a im to live w ithin th e ir 
mean s", y "Yugoslav ia", en Financia/ Tim es, 6 
de mayo y 1 O y 20 d e junio de 19 80. 
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El nuevo llstatus'' legal 
de la capacitación 1 RODOLFOGARCIADELOSANGELES* 

PROPOSITOS POLIVALENTES DE LA CAPACITACION 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 (igual que en la vigente 
de 1970, antes de sus reformas de abril de 1978) se consideró 
la capacitación como un beneficio para los trabajadores_ S in 
embargo, tanto por falta de normas reglamentarias como por 
falta de conciencia crítica de la necesidad de hacer de la capa
citación un instrumento de cambio, ésta nunca llegó a conver
tirse en un proceso permanente de superación del trabajador y 
del trabajo. 

Si algunos sectores del país no acusaron rezago en el campo 
de la capacitación fue por las exigencias técnicas de su opera
ción y por sus características económicas, aun cuando difícil
mente tuvo ella un alcance que rebasara el marco del mero 
adiestramiento. 

La visión del Gobierno de México de aumentar la produc
ción y la productividad por medio de la organización y la 
capacitac ión dio pábu lo para que se reformara la Constitución 

* Directo r de la Comisión Nacion al Ba ncaria y de Segu ros, SHCP. 
Las op in iones expresad as en este traba jo son personales. 

Poi ítica del país en diciembre de 1977, elevando la capacita
ción al rango de norma constitucional. En consecuencia, se 
reformó también la Ley Federal del Trabajo, estableciéndose el 
Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento 
y creando un capítulo de normas sobre capacitación, referibles 
tanto a las partes de la relación laboral como a la administra
ción pública, a la que se impone la responsabilidad de estudiar 
y promover la generación de empleos; de promover y supervi
sar la colocación de los trabajadores; de organizar, promover y 
supervisar la capacitación y el adiestramiento de los mismos y 
de registrar las constancias de sus habilidades. 

Así se creó la Unidad Coordinadora del Empleo, Capacita
ción y Adiestramiento, como organismo desconcentrado de
pendiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la 
que se le atribuyen, como funciones básicas, las de expedir 
criterios generales con apego a los cuales se deben formular y 
aprobar los planes y programas de capacitación; autorizar, re
gistrar y supervisar a las entidades capacitadoras y llevar el 
registro de las constancias de habilidades laborales, sin perjui
cio de cuidar la oportuna constitución y el funcionamiento de 
los organismos aux ili ares de carácter mixto que co ncurrirán 
en el proceso capacitador y de coordinarse, para tal efecto, 



comercio exterior, abrí 1 de 1981 

con la Secretaría de Educación Pública y las entidades 
federativas. 

Obviamente, la responsabilidad mayúscula que correspon
de al Estado es concomitante a su interés, que deviene 
público, de preservar los propósitos polivalentes de la capa
citación. 

Es muy importante insistir en que las reformas legales le 
conceden a la promoción, a la organización y a la vigi lancia 
de la capacitación el valor de interés social; como a la 
jornada y al salario, ubican a la capacitación dentro de las 
condiciones generales de trabajo; para impartirla establecen la 
cond ición de que los programas y los instructores corres
pondientes sean previamente autorizados y registrados; así
mismo, reglamentan la creación y funcionamiento de orga
nismos de auxi li o y control. 

La Ley Federal del Trabajo señala como objetivos de la 
capacitación y el adiestramiento allegarles a los trabajadores 
conocim ientos y habilidades que los actualicen y los perfec
cionen para ocupar vacantes y puestos de nueva creación, 
para in crementar la productividad y para prevenirlos contra 
riesgos de trabajo . 

Es importante destacar la necesidad de definir de manera 
concreta los propósitos fundamentales alcanzables mediante 
la capacitación, habida cuenta de que ésta debe dar satisfac
ción a los intereses nacionales, a los de la sociedad, a los de 
las empresas y a los del propio trabajador, vincu lando en 
forma permanente tales propósitos con los efectos positivos 
de la capacitación . La comprensión cabal de la totalidad de 
los objetivos es indispensable, ya que reducirlos al aumento de 
la producción y del índice de productividad representaría el 
grave riesgo de hacerla desmotivad ora, frustrante y, tal vez, 
hasta inoperante. 

La capacitación y el ad iestram iento, además de cumplir 
los objetivos que señala la Ley Federal del Trabajo debe, en 
cuanto que esta exigencia está implícita en aque llos propó
sitos, preparar en primer lugar a los trabajadores para el 
adecuado ejercic io de sus derechos y el cabal cumplimiento 
de sus obligaciones, en todos los planos; esto, obviamente, 
con el conocimiento previo de los primeros y de las segun
das, y tal condición básica ad icionarla de otra, que consiste 
en preparar al trabajador para que cumpla también de mejor 
suerte con todas sus demás responsabilidades: con la socie
dad en la que se desenvuelve, con su familia, de la que 
normalmente es director y jefe, y para consigo mismo, pues 
es justo y simplemente razonable y lógico, que la capacita
ción primero cambie positivamente al hombre, para camb iar 
después positivamente al trabajador. 

En efecto, es necesario que al propio tiempo que la 
capacitación se oriente a la formación profesional para el 
trabajo, le haga cobrar conciencia al trabajador de su propio 
valor, de la importancia de los servicios que presta al público 
la empresa a la que sirve y de la naturaleza y el objeto social 
de ésta, para que su organización y su funcionam iento 
puedan garant izar los servicios colectivos que cubre. Dicho 
de otra manera, la capacitación debe incidir, primero, en la 
formación del trabajador y de la empresa, para influir 
después, positivamente, en la acción social de ambos. 
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Al mejorar in dividualmente al trabaj ador, la capacitación 
permitirá, además, favorecer los términos de la relación 
laboral; fortalecer y consoli dar la posición de la emp resa, 
trascender positivamente los fines de la misma y tener 
efectos positivos en el campo de la acción social y de 
influencia de la empresa, con lo que se beneficiará a la 
sociedad y al Estado, en cuanto que la capacitación operará 
como factor de multiplicación de los satisfactores de las 
necesidad es colee t ivas. 

Es indispensab le entender que la capacitación, por sus 
efectos sociales, es un derecho de la co lectividad. De allí que 
se contemp le por la ley como serv icio nacional; se califique 
su imp artic ión de interés social o público y su otorgamiento 
entraiie el reconocimiento de que es la condición presupues
ta! o básica para que la comun id ad consiga una mejor 
realización de las actividades económicas y un mejor aprove
chamiento de los recursos materiales y humanos del país. 

Asimismo, debe entenderse que la capacitación es condi
ción fundamental para que los trabajadores, al mismo tiempo 
que resulten más preparados y diestros para el desempeño de 
sus tareas, se vuelvan mejores en todos los órdenes y planos 
de su existencia, como seres de necesidades y posibilidades 
múltiples. 

Dicho de otra manera, no es posible aprovechar los 
recursos del país si no se organizan y funcionan mejor las 
empresas; no se podrá contar con mejores empresas si no se 
cuenta con mejores trabajadores y no habrá mejores trabaja
dores si atrás de ellos no hay mejores hombres. 

No podemos, sin reconocer nuestra propia responsabili
dad, condenar al mexicano por sus limitaciones y defectos en 
el trabajo y mucho menos etiquetarle una calificación negati
va. La verdad es que desde siempre el trabajador ha estado 
sustraído a la oportunidad de superación por falta de una 
capacitación sistemática, institucional y considerada, que 
respete todos sus derechos y todas sus legítimas y naturales 
aspiraciones. Afortunadamente, con la acción leg islativa del 
Gobierno federal y la colaboración de los gobiernos locales, 
esta gran laguna en la responsabilidad nacional comienza a 
ll enarse. 

EL CONTEN IDO )URIDICO ACTUAL 
DE LA CAPACITACION 

Las consideraciones anteriores comprometen a precisar, con 
el rigor formal del derecho, cuál es el interés jurídico que la 
ley tutela en el caso de la capacitación, cuál es su alcance 
obligacional y cuántas relaciones y sujetos de las mismas 
implica. 

Tan importante resulta definir el concepto de capacitación 
y precisar sus alcances como instrumento de enseñanza y sus 
incidencias en la producción, como enmarcar el concepto 
dentro del ámbito del derecho. 

A partir de l 19 de diciembre de 1978, la Constitución 
Poi ítica consagra el derecho al trabajo di gno y socialmente 
útil. El reconocimiento del derecho al trabajo no pudo 
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ignorar a la capacitación como hecho que justifica aquel 
derecho. 

En efecto, el derecho de toda persona a un trabajo digno 
significa que lo que haga debe ser consecuente con lo que 
sepa. Esta adecuación es el primer y más importante elemen
to que eleva al trabajo a la condición de digno; el segundo 
ya incidiría en el campo de los intereses de la sociedad, en 
cuanto a que el trabajo debe también ser digno por su 
naturaleza, pues si conculca la licitud, la moral o las buenas 
costumbres, no satisfará el requisito de ser digno, ni social
mente útil. Obviamente también, sólo es útil el trabajo que 
responde a un grado de conocimientos y habilidades que se 
respalden en la capacitación o en el adiestramiento. 

La franca decisión de la norma constitucional de crear 
empleos y organizar socialmente el trabajo demanda, por una 
parte, el reclutamiento de trabajadores aptos, que estén fuera 
del ámbito de los inempleables, porque aun necesitando 
trabajar, la falta de conocimientos los lleva a ofrecerse para 
trabajar "en lo que sea"; por otra parte, exige que los 
trabajadores, las empresas y el Estado mismo, realicen, en un 
esfuerzo común, lo correspondiente para que el trabajo y 
una adecuada organización social se apoyen recíprocamente. 

Socialmente debe cumplirse el imperativo de que, en todo 
caso, integren etí·culo los conceptos de empresa, organiza
ción, servicio, capacitación y trabajo. 

La preocupación de que la capacitación domine las rela
ciones laborales lleva a la conveniencia preventiva de que el 
patrón potencial pueda instrumentar mecanismos capacita
dores para trabajadores también potenciales. Así, antes del 
establecimiento de la relación laboral y como condición de 
contratación e ingreso, se prepararía quien va a cubrir un 
t'rabajo socialmente útil y además digno, dentro de una 
organización cuyo servicio debe prestarse también con apego 
a estos dos requisitos. 

Este extraordinario avance, de capacitar antes de forma
lizar la relación laboral, debe encontrar continuidad evolutiva 
en el establecimiento del derecho a la capacitación en favor 
de los sujetos en condiciones de ingresar a la fuerza de 
trabajo, aunque no sobrelleven relaciones laborales. De otra 
suerte, el derecho al empleo carecería del presupuesto obli
gado para su ejercicio como tal y su ejecución como 
actividad: que el individuo sea capaz para el trabajo. 

Hoy, desde el punto de vista jurídico, la capacitación es 
un derecho laboral, con rango constitucional, cuya obligación 
correlativa está a cargo del patrón . Su satisfacción y cum
plimiento no pueden quedar al arbitrio de las partes de la 
relación laboral. Otorgarla es un imperativo legal y no puede 
ser objeto de declinación su ejercicio como derecho, en 
orden al carácter irrenunciable de las normas laborales. Por 
ello, al trabajador le asiste acción legal para demandar su 
cumplimiento, sin perjuicio de las sanciones a que el patrón 
se haga acreedor. 

La ley secundaria le reconoce, por otra parte, condición 
obligatoria también para el trabajador, en cuanto que éste no 
puede sustraerse a su impartición, a menos que acredite 
documentalmente su incapacidad, que pueda justificar su 
exclusión o marginación de la misma. Concomitantemente, 
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siendo ob li gac ión recibirla por parte del trabajador·, ex igir 
que la reciba es un derecho del patrón. 

Dicha le y no contempla ele manera expresa la consecuen
cia de que patrón y trabajador se co loquen en una posición 
de incumplimiento para otorgar o para recibir la capacita
ción. Creemos que tal incumplimiento no puede llegar a 
configurar falta de probidad o alguna otra causal de resc isión 
del contrato de trabajo con respon sab ilidad para quien 
incumpla con la obligación y que, con independencia de la 
acción que cada una de las partes tiene para acudir ante las 
autoridades a ex igir el cumplimiento ele la obligación, en los 
términos de los preceptos relativos, el régimen de responsa
bi lidades y sanciones para ese tipo de incumplimiento esta
blece la multa como pena que, en el caso del trabajador, no 
podrá exceder del importe de una semana de sueldo. 

Mañana, la capacitación será derecho de todos los que 
necesiten trabajar o trabajen por su cuenta, al margen de 
toda relación labo ral. En ese caso, la obligación correlativa, 
en ausencia de patrón, tendrá el carácter de responsabilidad 
social a cargo del Estado. 

Así, la capacitación cobraría condición de derecho social, 
en cuanto entraña el compromiso del Estado de satisfacerlo 
en beneficio de las clases sociales que, en la lucha econó
mica, se encuentran en situación desfavorable o que requieren 
de protección y seguridad en las diversas situaciones inhe
rentes a su vida. 

Para que se real ice el propósito anterior será necesario 
que, en una adecuada posición ele congruencia, la Constitu
ción del país consigne, como garantía social, la capacitación, 
sin que exista relación laboral y que, como un buen inicio, el 
derecho al trabajo, a través de la explotación de la tierra, se 
finque en el derecho a recibir, y en la obligación de 
acreditar, la capacitación campesina. 

Para hacer evidentes las esencias jurídicas del concepto 
conviene delimitar el marco del interés jurídico en la capa
citación, mediante las siguientes apreciaciones: 

7) Es el derecho del trabajador a ser más apto, para ser 
más productivo y mejor remunerado o más capaz para cobrar 
mayor jerarquía y permear los estratos sociales e incrementar 
sus ingresos. 

2) Es el derecho de la empresa o del empresario a 
obtener mayores rendimientos de su inversión, al ponerse en 
juego una mayor capacidad y habilidad del trabajador para 
ser más productivo y nuevas tecnologías para incrementar la 
producción. 

3) Es el derecho del patrón y del Estado mexicano de no 
sobrellevar las cargas de la asistencia social que les pudieran 
derivar de los riesgos de trabajo que puede prevenir la 
capacitación. 

4) Es el derecho de la sociedad, y del Gobierno que la 
representa, de dar cumplida satisfacción, en términos de 
producción suficiente y calificada, a la necesidad de bienes y 
de servicios que demanda la colectividad. 

5) Es el derecho del Gobierno a obtener el desarrollo de 
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las empresas, y, con él, la generac1on de empleos y de 
ingresos fiscales necesarios para el equilibrio social y la justa 
distribución de la riqueza. 

Es, en suma, la conjunción de todos aquellos intereses y 
de otros de menor significación. Para respetar y cumplir el 
interés jurídico en juego en el mandato constitucional relati 
vo a la capacitación, no sería legítimo excluir uno solo de 
los derechos enunciados. 

La capacitación, en esas condiciones, por más que formal
mente sea un derecho de carácter individual, representa un 
interés jurídico de carácter colectivo, del cual son titulares, 
por igual, con distintas expresiones en su ejercicio, el traba
jador, la empresa, la sociedad y el Estado. De esta suerte, su 
aparente condición de relación jurídica bilateral da paso a 
una relación del mismo tipo de carácter plurilateral, en la 
cual cada una de las partes tiene derechos a su favor y 
obligaciones a su cargo. 

Entendida así la capacitación, sólo se explica en orden a 
intereses materiales muy concretos: mejor sueldo, mayor 
jerarquía, mayor producción, mayor productividad, más y 
mejores bienes y servicios, más empleos y más ingresos 
fiscales. 

Por más que ni la Constitución Política ni la Ley Federal 
del Trabajo son expresas y mucho menos explícitas en el 
sentido de que la capacitación debe conseguir también otros 
fines, es innegable que, dentro del contexto general que 
acusan los ordenamientos legales que la regulan, aparece 
manifestado el propósito de alcanzar objetivos que trascien
den lo material para incidir en otros planos que interesan 
también mucho a la comunidad. 

En efecto, siendo el ser humano un sujeto de necesidades 
múltiples, actuales y futuras, materiales e ideales, particulares 
y sociales, la capacitación no puede ni debe quedar sustraída 
a estas exigencias, cuya satisfacción también le compete. Esta 
es la razón por la cual, jurídicamente, la capacitación está 
sujeta a condiciones que toman en cuenta tales realidades. 

La capacitación no puede ser discriminatoria, esto es, 
instrumentarse para unos y no para otros. Ningún trabajador 
debe quedar sustraído al programa de capacitación, porque 
está inmerso en el principio de justicia social que comprome
te a la distribución equitativa de la riqueza y de las 
oportunidades. 

La capacitación debe programarse en tiempo y en espacio; 
no puede ser errática, incierta, casual, ni impartirse en 
cualquier lugar por determinación unilateral del patrón, 
porque es exigencia normativa que se impone a la voluntad 
de las partes. 

La capacitación no debe impartirse, en principio, fuera de 
la jornada de trabajo, a menos que por la na tu raleza de éste 
pueda convenirse lo contrario, porque es condición de tra
bajo, inherente a la relación laboral. 

La capacitación como derecho debe satisfacerse sin la 
conculcación de otro derecho y coloca al capacitado en 
situación de igualdad de derechos frente a todos los trabaja· 
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dores y mientras se recibe, operan a favor del trabajador las 
condiciones generales de trabajo que rigen para todos. 

La capacitación es presupuesto que condiciona el naci 
miento y ejercicio de otros derechos del trabajador. En 
ningún caso resulta un hecho sin consecuencias. 

En fin, la capacitación no es excluyente . Al contrario, es 
propiciatoria y condicionante de la satisfacción de otras 
necesidades del trabajador, dentro y fuera de la relación 
laboral. 

Los rasgos anteriores, que evidencia claramente la ley, 
permiten conocer las características generales de la capacita
ción en su nuevo status legal. 

EL TRASFONDO SOCIAL DE LA CAPACITACION 

Dentro del enfoque anterior, la capacitación, desde un punto 
de vista legal, es el derecho del trabajador a obtener del 
patrón conocimientos para superarse, como individuo y 
como trabajador. El patrón tiene la obligación de proveerlos 
en los términos y condiciones que impone la ley y el 
derecho a demandar de aquél la obligación de recibirlos, en 
aras de satisfacer los intereses en juego, comunes al traba
jador, al patrón y a la sociedad . 

La definición anterior se concilia con criterios de interés 
individual y de interés público, reconociendo todos los 
derechos y las obligaciones que la capacitación entraña. 

Atrás de la concepción jurídica de la capacitación se 
encuentra toda una posición filosófica de justicia social del 
Estado mexicano, consecuente con los postulados constitu
cionales que deben informar la acción permanente del Go
bierno. 

En efecto, la capacitación, a través de su reparto genera
lizado y equitativo, representa una vía redistributiva de 
conocimientos, de oportunidades y de riqueza, que actúa 
como instrumento de mejoramiento, tanto del nivel material 
de vida del trabajador como de su jerarquía y de su estrato 
social. Esto es, opera como factor de permeabilidad social y 
de renovación de los cuadros directivos y ejecutivos del país. 
Por lo anterior, resulta indebido y mezquino reducir el valor 
de la capacitación a los efectos positivos que genera en la 
producción y en la productividad . Constreñirla en sus alcan
ces a estos dos propósitos sería una actitud equivocada. 

Por eso es muy importante precaverse de las situaciones 
que pueden concurrir para hacer nugatorios o ineficaces el 
derecho a la capacitación y la gama de efectos que persigue. 

En esa virtud, para posibilitar el ejercicio del derecho que 
la capacitación entraña y colmar los objetivos que persigue, 
es necesario impartirla ajustándose en todo caso a las siguien
tes reglas, aparte de las ya enunciadas, que tienen apoyo 
legal expreso, o tácito, de acuerdo con una interpretación 
armónica del derecho: 

7) El patrón no puede determinar arbitrariamente la 
capacitación al margen de un programa aprobado por las 
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autoridades, que debe ser consecuente con el sentido poli
valente de aqué lla_ 

2) El lugar en que se imparta la capacitación deberá ser 
convenido entre las partes de la relación laboral. 

3) La capacitación deberá acreditarse con constancias de 
habilidades que expida el patrón, que serán base para el 
ejercicio de derechos escalafonarios. 

4) La capacitación deberá apoyarse mediante un reg1men 
de tabulación de sueldos que permita una aplicación libre y 
flexible, de acuerdo con una calificación de méritos, dentro 
de los cuales quede incluida la capacitación. No debe llegar a 
establecerse necesariamente una relación de causa-efecto 
entre la capacitación y el aumento salarial. 

5) La capacitación deberá apoyarse, en defecto del tabu
lador o simultánea y paralelamente a éste, en un sistema de 
estímulos y recompensas que no entrañe ncesariamente in
centivos económicos y que tome en cuenta, como en el caso 
anterior, que tanto el aumento de la producción como de la 
productividad, resultantes de la capacitación, benefician al 
patrón. 

6) La capacitación deberá apoyarse en un sistema per
manente de información que parta de u na base bibliográfica 
al alcance del trabajador, que lo mantenga actualizado y lo 
enriquezca y, más todavía, en un sistema de becas de 
perfeccionamiento para el trabajador, para preservarlo, en 
materia de conocimientos, del riesgo de la obsolescencia. 

7) La capacitación, obligatoria para el trabajador, debe 
adecuarse a las características de éste, para facilitarle su 
cumplimiento, debiendo, por lo mismo, ser versáti l en las 
técnicas didácticas aplicables y, en lo posible, abierta, en 
obsequio a su libertad. 

8) La capacitación deberá compadecerse con el esp íritu 
que, en materia de educación y en materia laboral, campea 
en la Constitución Política del país. 

Es muy importante insistir en que las condiciones ante
riores responden a exigencias de carácter legal. En efecto, no 
puede entenderse el derecho a la capacitación si ésta no tiene 
el contenido que satisfaga, como ya dijimos, los intereses en 
juego y si no se dan, por otra parte, las condiciones que se 
requieren para que aquélla consiga sus propósitos y no se 
evitan paralelamente las situaciones que la hagan inoperante. 
Este es un enfoque estriclamente jurídico porque dentro del 
contexto general normativo de la capacitación y en una 
interpretación que se ajusta al sentido de protección prefe
rente de los intereses de los trabajadores, el derecho que 
representa la capacitación no se contrae al hecho de recibirla. 

Escapa al propósito de este análisis formular considera
ciones alrededor de condiciones y requerimientos de carácter 
técnico sobre la capacitación. La pretensión de este ensayo 
es establecer, cuando menos de modo elemental, el marco 
jurídico actual de la capacitación, que revela un nuevo status 
legal que la sustrae de las prácticas que en este campo se 
habían venido siguiendo y que se significaban por reducir la 
capacitación al adiestramiento con fines meramente produc
tivos. Dichas prácticas, pese al reconocimiento formal de la 
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capacitac1on como derecho del trabajador, parecían urdidas, 
cuando menos a los ojos de éste, para satisfacer neces id ades 
patronales. Precisamente esta realidad innegable operaba 
como factor de rechazo por parte del trabajador, ya que veía 
la capacitación más como una fórmula de exp lotac ión que de 
redención. 

CONCLUS IONES 

Conviene subrayar algu nas id eas fundamentales de este aná
lisis, con la finalidad de dejar claramente establecido cómo, 
del nu evo status legal de la capacitación, se deriva una nueva 
filosofía. Para efectos del cu mp lim iento de las normas rela
tivas, esa filosofía obliga a un enfoque jurídico determinante 
de un nuevo compromiso frente a la capacitación, tanto de 
parte del patrón como del propio trabajador. 

La característica jurídica sobresaliente de la capacitación 
está representada por el hecho singular de que, siendo en 
apariencia solamente un derecho individual del trabajador, 
frente a una obligación del mismo carácter del patrón, es, en 
la realidad y en esencia, un conjunto de derechos y obliga
ciones del trabajador, del patrón y de la colectividad misma. 

La capacitación responde a un interés colectivo, antes que 
a un interés individual o de las partes de la relac ión laboral; 
de allí que compromete en su impartición a todo mundo, 
cobrando condición de servicio nac ional de interés público. 

Está en la esencia jurídica de la capacitación rebasar el 
marco de la adquisición de conocimientos y habilidades en 
beneficio sólo de la producción y la productividad, para 
trascender a todos los planos vitales de superación de la 
empresa, la colectividad y el trabajador, concebidos como 
entidad de servicio, como centro de necesidades y como 
sujeto de necesidades y posibilidades múltiples, respectiva
mente. 

El derecho constitucional al trabajo encuentra apoyo en el 
derecho constitucional a la capacitación; ambos responden a 
pos tu lados de justicia social preconizados por la Carta F un
damental de Mé xico. 

La capacitación es necesaria en la relaci ón laboral y fuera 
de ella. La capacitación de preingreso o precontractual es un 
avance en ese sentido y denota aquella apreciación. Por esto 
es pertinente que se formalice en la Constitución Política del 
país el reconocimiento expreso de que la capacitación es una 
garantía a favor de todos los qu e pu edan ejercitar el derecho 
al trabajo. 

Por lo anterior, si las clases patronal y trabajadora y las 
autoridades mismas no adv ierten en la capacitación todos los 
elementos y condiciones que deben concurrir en ell a; si no 
actúan en consideración a los mismos y si, fuera de su marco 
legal y la filosofía que encierra, le desconocen valor impera
tivo y esencia de interés público, y no comprenden que 
como exp resión de derechos lleva aparejadas las obligaciones 
correspondientes, que gravitan en los mismos sujetos de 
interés, la capacitación, jurídicamente, será un derecho im
perfecto y, en la práctica, ruta intransitable hacia las metas 
de cambio positivo que demanda México. O 
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GRUPO ANDINO 

Propuestas para que el Pacto 
supere el estancamiento 

En la primera quincena de marzo, los miembros de la junta 
del Acuerdo de Cartagena, cuya sede está en Lima, iniciaron 
visitas a los otros cuatro países miembros del Pacto (Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Venezuela}, en un intento de reactivar 
este proceso de integración que hasta no hace mucho era el 
más promisorio y el que más avances había logrado entre 
todos los de América Latina. El propósito de tales visitas 

consiste en entrevistarse con dirigentes poi íticos y con 
represen tan tes de organizaciones económicas de los países 
miembros, a fin de convencerlos de que ha llegado el 
momento de emprender un esfuerzo sostenido en común 
para lograr acuerdos que permitan salvar el movimiento de 
integración andina. 

Uno de los integrantes de la junta, el peruano José de la 
Puente Radbill, hizo declaraciones al respecto, poco antes de 
viajar a Caracas, en una de las etapas de esa serie de visitas. 
Según El Diario, de Lima, de la Puente reconoció que la 
organización subregional atraviesa por "la más grave y difícil 
crisis de su historia" . Además de la influencia directa que en 
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dicha cns1s tuvieron y siguen te nie ndo~ el golpe militar en 
Bolivia {julio ele 1980) y el conflicto bélico entre Ecuador y 
Perú (enero de 1981 ), de la Puente añadió que en el 
estancamiento también ha hab ido otros factores causales. 
Entre ellos se cuentan las repercusiones de "las desventajas 
del momento cambiante por el que atraviesa Latinoamérica". 
Ello es así, precisó, porque la organización andina "no es 
una isla, sino que está inmersa en el contexto del con
tinente". 

Agregó el ex-canciller peruano de la Puente que hoy más 
que nunca "se hace necesario un proceso andino dinámico y 
sensible a los cambios que se producen". El Pacto Andino 
"tiene que respetar las poi íticas nacionales ele cada país, pero 
buscando que éstas se adecuen a los programas y compro
misos que han adquirido en la organización". 

En la misma nota del periódico limeño se informó que los 
otros dos miembros de la Junta, el ecuatoriano Washington 
Herrera y el venezolano Pedro Carmona, ya se habían 
reunido con representantes ele los gobiernos ele Colombia y 
Ecuador. También que, en la tercera semana ele marzo, los 
tres miembros de la Junta se entrevistarían con personeros 
del Gobierno peruano y, en abril, con los del régimen 
boliviano . 

Después de la visita de cuatro días a Caracas, se anunció 
una nueva estrategia para reactivar el Pacto Andino, sin 
sacrificar su contenido poi ítico y económico, según informó 
La Nación, de Buenos Aires. Dos ele los miembros de la 
Junta del Acuerdo de Cartagena (de la Puente y Carmona) 
dijeron el 15 de marzo, en rueda de prensa, que "actual
mente estamos trabajando en una estrategia global que 
permite avanzar en la superación de los problemas, respe
tando las vertientes económicas y poi lticas del Pacto Andino, 
pero sobre la base de plazos más realistas". 

Según ellos, el Pacto no se encuentra en un proceso de 
"agonía" ni en "vías de desaparecer", sino por el contrario, 
"está en un necesario paréntesis para reformular metas y 
disponer plazos más flexibles para el cumplimiento ele los 
compromisos de los cinco países andinos". Anunciaron que 
la nueva estrategia estará lista dentro de 60 días. 

En oportunidades anteriores el Pacto Andino ha sufrido 
momentos de incertidumbre. En ocasión de su décimo 
aniversario los presidentes de los países miembros se reunie
ron en Cartagena donde decidieron darle un nuevo impulso. 

En cuanto a la posición común de las cinco naciones 
andinas ante los sucesos de Nicaragua, fue considerada por 
los observadores como el "momento estelar" del acuerdo, 
que se proyectaba como una fuerza de gran peso político en 
América. 

De la Puente y Carmona reconocieron que los problemas 
poi íticos de Bolivia y el contl icto entre Perú y Ecuador 
dificultan el diálogo; no obstante, añadieron que han efec
tuado consultas a diversos niveles con los países miembros y 
comprobaron que existe "la voluntad poi ítica de avanzar" 
con el convenio. 
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Con respecto a Bolivia, cabe reco rdar que la actitud de los 
restantes miem bros del Pacto se basó en la "Carta de 
Conducta" aco rdada en Riobamba, Ecuador, en sept iembre 
ele 1980, cuyo primer artículo estipula lo siguiente: 

"Procurar un ordenamiento político subregional generado 
en una democracia de extracción popular y definido carácter 
participativo, sin perjuicio ele los principios de autocleterm i
nación de los pueblos, de no interve nción y del pluralismo 
ideológico." 

Por su parte, el presiden te de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, Edgardo Moncayo, declaró en la capital venezo
lana que el problema entre Ecuador y Perú "en ningún 
momento ha puesto en duda la permanencia y vigencia del 
Grupo Andino". 

No obstante, reconoció que "el d iferendo entre Ecuador 
y Perú ha detenido las negociaciones económicas, pero 
esperamos que puedan reanudarse en breve en lo relativo al 
arancel externo común, el program a siderúrgico, el programa 
automotriz y otros". 

"No podemos dar soluciones salomónicas a la crisis actual 
del Pacto Andino, pero todos los gobernantes ele la subregión 
han reiterado su proyecto integracionista e, incluso, Bolivia 
está mostrando creciente interés en el Acuerdo de Cartagena 
tras los problemas pasados", señaló Moncayo luego ele en
trevistarse, el 20 de marzo, con el presidente de Venezuela, 
Luis Herrera Campins. En efecto, cabe recordar que Bolivia 
ha anunciado que aún siguen vigentes todos los compromisos 
con el Pacto Andino, con plenos derechos en el proceso 
integracionista, pese a su re tiro temporal. 

En Lima, también el 20 de marzo, se produjeron declara
ciones del ministro de Industria e Integración, Roberto 
Rotonda. El funcionario manifestó que Perú "nunca se 
retirará del Pacto Andino" y reiteró su "vocación integracio
nista" . El Gobierno peruano considera ~añadió~ que no hay 
desarrollo industrial si no existen mercados para los pro
ductos. D 

El comercio exterior de los países 
andinos con el resto de la ALALC 

En un folleto del Grupo Andinol se da a conocer la 
información principal referente al comercio exterior de los 
cinco países integrantes del Acuerdo de Cartagena con los 
seis que constituyen el resto de la ALALC, durante el 
período 1975-1979. Por el interés y la utilidad de los datos, 
enseguida se reproducen fragmentos del mencionado folleto. 

Durante el período comprendido de 1975 a 1979, el 
Grupo Andino ha comercializado con el resto de la A LA LC 
(Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay y Paraguay) un 
promedio anual de 2 068 millones de dólares, que repre
sentan ' 10.3 % del total comercializado por sus integrantes 
con 'el mundo. 

l. Grupo Andino en cifras, núm. l. 
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CU A DRO 1 

Grupo Andino: comercio con el resto de la A LA L C 7975- 79 79 
(Millon es de dólares corrientes) 

Pa íses 
andinos 7 975 7976 7977 1978 

Expor tacion es 
(con combustibles) 

Boliv ia 164 189 178 178 
Colombi a 67 44 67 67 
Ecuador 100 94 129 127 
Perú 17 4 107 158 167 
Ve nezuela 242 259 326 317 
Grupo Andino 74 7 693 858 856 

Exportacion es 
(sin combustib les) 

Boliv ia 49 65 62 68 
Colombi a 67 44 63 67 
Ecuador 33 32 35 59 
Perú 16 1 8 1 150 167 
V en ez uela 16 25 27 17 
Grupo Andino 326 24 7 337 378 

Importaciones 

Boliv ia 15 1 182 172 158 
Colombia 101 11 7 164 373 
Ecuador 61 6 1 79 111 
Perú 164 18 1 146 121 
Venezuela 267 363 749 72 1 
Grupo Andino 744 904 7 37 0 7 484 

* Ci f ras p re liminares. 
F ue nte : Gmpo Andino en cifrus, núm . l . 

Las exportaciones andinas al resto de la A L A L C han 
evolucionad o a una tasa de crecimiento pmm edio, de 1975 a 
1979, de 11.0% anu al. 

El principal vendedor de productos andinos a este grupo 
de países es Venezuela, que en promedio del período 
analizado cubrió 34.8% del total andino exportado al resto 
de la A L A L C . 

La mayor tasa de crec1m1ento promedio anu al corres
ponde a Ecuador (20.2 %), seguido de Colombia, con 12.7 
por ciento. 

Excluyendo el petróleo y sus derivados de las exporta
ciones andin as al resto de la A L A L C , es Perú el país de 
mayor parti cip ación (42.9%) y Venezuela só lo alcanza 6 .8 
por ciento. 

Los pr inc ipal es productos exportados por el Grupo Andi
no al resto de la A L A LC son: azúcar, harina de pescado, 
café, al godón, preparados y conservas de pescado, flores, té, 
insecticidas, cemento hidráulico, estario, barras de estaño, 
matas cobrizas y petróleo y sus derivados. 
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Tasa de 
crecimien to 

Mon to Par ticipación promedio 
p romedio promedi o anual % 

7979 * anual % anual % 7975 -7 979 

206 183 2 1.3 5.9 
108 7 1 8.3 12 .7 
209 132 15.4 2 0 .2 
260 173 2 0.2 10 .6 
350 299 34.8 9 .7 

7 733 858 700.0 77 .O 

100 69 18.8 19.5 
108 70 19.0 12 .7 

70 46 12 .5 2 0.7 
23 0 158 42 .9 9.3 

39 25 6 .8 2 4.9 
54 7 368 700.0 73.8 

227 178 "14. 7 10.7 
443 240 19.9 44 .7 
11 4 85 7 .O 16 .9 
187 160 1 3.2 3.3 
634 547 45 .2 24 .1 

7 605 7 270 700 .0 2 7. 2 

Las importaciones andinas desde el resto de la ALA L C 

han evolucionado a una tasa de crecimiento promedio, de 
1975 a 1979, de 21 .2% anual . 

El principal comprador and ino de productos del resto de 
la A L A L C es Venezue la, que en promedio del período 
anali zado cubrió 45.2 % del total andino importado desde el 
resto de la A L A L C . 

La mayor tasa de crecrm1 ento promed io anual la presenta 
Colombia (44 .7%), seguido de Venezu ela con 24.1 por 
ciento. 

Los principales productos que el Grupo Andino importó 
desde e l resto de la A LAL C son: trigo, aceites vegetales, 
sorgo, maderas, frutas, legumbres, preparados alimenticios 
diversos, rnantequi lla, provi tam in as y vitaminas, productos de 
pap el, ex tractos curt ientes de origen vegetal, pieles en bruto, 
hil ados de lana peinada, lana sin cardar ni peinar, materias 
colorantes, hierro y acero en desb astes, máquinas y aparatos 
para limpiar y etiquetar botel las, para producir frío , aparatos 
para excavación de l suelo, para telefonía, piezas y objetos de 
carbón para usos eléctricos, caucho sin vu lcani zar, aceites de 
petról eo, vehlculos automóvi les . 
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CU A DRO 2 

Grupo Andino: comercio con el resto de la A LA Le y balanza comercial 7 9 75- 7 979. Resumen 
(Millon es de dólares corrientes) 

Exportaciones Balanza comercial 

Años 
Con 

combus tibies 
Sin 

combustibles Importaciones 
Con 

combustibles 
Sin 

combus tibles 

19 75 
1976 
1977 
1978 
1979 

Monto promedio 

Tasa de crec im iento promed io 
anu al% (1975-1979) 

* Cifras p relirnin ares. 
Fuente: Grupo Andino en cifras , núm . l. 

CUADRO 3 

747 
693 
858 
856 

1 133 

858 

11.0 

Porcentaje exportado por la subregión a cada pa/s 
del resto de la AL A L e correspondiente 
a productos negociados {7975-7978) 

Países 7975 7976 79 77 

Argentina 39 33 28 
Brasil 23 24 32 
Chile 54 21 19 
México 23 35 14 
Paragu ay 30 33 25 
L.:rugu ay 26 8 15 

Fu ente: Grupo Andino en cifras, núm . l. 

CUADRO 4 

Porcentaje importado por la subregión de cada pa/s 
del resto de la A LA LC correspondiente 
a productos negociados (7975-7978) 

Países 797 5 7976 7977 

Argentina 29 16 13 
Brasil 15 14 11 
Chi le 55 34 37 
Méx ico 35 34 25 
Paraguay 20 66 30 
Uruguay 62 25 46 

Fu ente: Grupo A ndino en cifras, núm. l . 

79 78 

30 
40 
23 
13 
8 

15 

7978 

16 
17 
40 
28 
27 
34 

La balanza comercial andina con el resto de la A LA L C ha 
sido deficitaria en los últimos cuatro años analizados, situa
ción que se agudiza al excluir del cálculo las exportaciones 
andinas del petróleo y sus derivados. O 

326 
247 
337 
378 
547 

368 

13.8 

744 
904 

1 31 o 
1 484 
1 605 

1 21 o 

21 .2 

3 
-2 11 
-452 
- 628 
-472 

- 352 

418 
657 
974 

- 1 121 
- 1 058 
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Desarrollo tecnológico andino 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena, órgano máximo del 
proceso de integración, aprobó, mediante la Decisión 154, el 
Sistema Andino de Información Tecnológica (SA IT) para 
disponer de la in formación necesaria para ejecutar la poi ítica 
tecnológica subregional y fortalecer la capacidad de negocia
ción de los organismos responsables y de los empresarios de 
los países andinos con respecto a los inversionistas extranje
ros y los proveedores de tecnología foránea. 

La generación de flujos de información tecnológica entre 
los entes nacion ales de los países andinos se considera un 
requisito indispensable para una mayor cooperación econó
mica dentro del área. El SA IT propone establecer programas 
de cooperación entre las instituciones andinas e instrumentar 
modal idades de se lección de tecnologías y de adquisición, 
recuperación y difusión de información. 

El Fondo Provisional de las Naciones Unidas, creado por 
la Conferencia de Viena a iniciativa de los países del Tercer 
Mundo, con base en una propuesta del Grupo Andino, tiene 
entre sus objetivos principales el forta lecimiento de la capa
cidad científica y tecnológica endógena de los países en 
desarrollo. 

El SA IT estará dividido en tres subsistemas para su mejor 
ap licación: información sobre propiedad y uso de tecno
logías; informaci ón sobre conocimientos tecnológicos, e in
formación vinculada a la inversión extranjera. Serán usuarios 
del mismo todos los organismos y entidades gubernamen
tales, emp resas productivas, instituciones públicas y orga
nismos privados del Grupo Andino. O 

ALALC-ALADI 

Entró en vigor el Tratado de Montevideo 1980 

El 18 de marzo, al haber sido previamente ratificado por 
Uruguay, Argentina, Paraguay y México el Tratado de 
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Montevideo 1980, comenzó a funcionar la Asociación Lati 
noamericana de In tegración (ALADt), que habrá de rempla
zar a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(A LA LC ), a lo largo de un per(odo de transición, mientras se 
comp leta la ratificación del nuevo Trata do por todos sus 
miembros y se concluye la revisión y adecuación de los 
instrumentos y de las normas vigentes en la etapa anterior. 

El Tratado que constituye la AL A D 1 fue firmado el 12 de 
agosto de 1980 en Montevideo, sede de la A LA LC (fundada 
en 1962), y también ahora de la nueva organización. El 
Tratado estableció que su entrada en vigencia se produciría a 
los 30 días de haber sido ratificado por un mínimo de tres 
de sus once miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Ch il e, 
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 

La A LA LC como instituc1on y sus órganos habrán de ser 
sustituidos por la A LA D 1 y su nueva estructura institucional, 
compuesta por tres órganos poi íticos y uno de carácter 
técnico. 

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la 
A LA DI tendrá una naturaleza similar al actual Conse jo de 
Ministros de la ALALC, constituyéndose en el órgano supre
mo responsable de la conducción política de l proceso de 
integración económica. 

La Conferencia de Evaluación y Convergencia, integrada 
por plenipotenciarios de los gobiernos miembros y que 
sesionará cada tres años, sustituirá en sus cometidos a la 
Conferencia de las Partes Contratantes de la A LA LC. 

Un Comité de Representantes funcionará como órgano 
permanente de la ALAD I, haciéndose cargo de la adopción 
de las medidas necesarias para la ejecución de l nuevo Tratado 
de Montevideo en lugar del Comité Ejecutivo Permanente. 

Por últim o, la Secretaría General funcionará cano órgano 
de carácter técnico, con mayores atr ibuciones de proposición 
y gestión que la actual Secretaría Ejecutiva de la ALAL C . 

La A LAD 1 propiciará el establecimiento de acuerdos 
bilaterales o parciales, sin otras restricciones que las que se 
fijen los interesados, con la sola condición de que el 
instrumento permanezca abierto a otros socios. Las bases 
jurídicas de la ALAL C , en cambio, exigían principios de 
multilateralidad para los acuerdos comerciales. 

El Tratado aprobado para establecer la A LAD 1, así como 
sus siete resoluciones complementarias, establecen un modelo 
"p lurali sta y convergente" de integración. En dicho docu
mento los once miembros ratifican su voluntad de continuar 
"el proceso de integración regional encaminado a promover 
el desarrollo económico-social, armónico y equilibrado de la 
región". Son func iones básicas de la A LAD 1 la promoción y 
regulación del comercio recíproco, la complementación eco
nómica y el desarrollo de acciones de cooperación horizontal 
de carácter económico, coadyuvantes a la amp li ación de 
mercados . 

La A LAD 1 permite a aquellos que desean integrarse 

443 

hacerlo a su propia velocidad, sin perjudicar la posición de 
otros, que podrían hacerlo posteriormente. 

En el primero del nuevo tipo de acuerdos que entrarán en 
vigencia en el marco de la ALAD I, Argentina y Colombia 
están discutiendo una reducción bi lateral de tarifas para 
cerca de 50 productos. La lista incluye manzanas, avena y 
aceite de lino argent in os y algodón y café colombianos. 

México también se beneficiará con una nueva cláusula 
dentro de los estatutos de la A LAD 1, que permite a los 
miembros negociar acuerdos especiales con países centro
americanos y del Caribe. O 

Ampliación de mecanismos financieros 

Expertos de los bancos centrales de los once países miem
bros de la AL A LC-A LA D 1 se reunieron en Montevideo el 9 
de febrero para examinar la posibilidad de incorporar medios 
de financiamiento del déficit global de balanza de pagos y de 
situaciones de iliquidez provocados por catástrofes naturales. 

La ALALC-ALAD I cuenta con dos importantes mecanis
mos crediticios que contr ibu yen a la expansión del comercio 
regional: un sistema de pagos y créditos recíprocos y un 
instrumento de apoyo para atenuar deficiencias transitorias 
de liquidez, conocido como el Acuerdo de Santo Domingo . 

La ampl iación de los alcances de l Acuerdo de Santo 
Domingo es precisamente el cometido de la reunión de altos 
funcionarios especializados de los bancos centrales de los 
países miembros. 

Como se dijo, representantes de los bancos centra les 
estudiaron en detalle la posibilidad y forma de incorporar al 
marco del referido Acuerdo de Santo Domingo dos nuevos 
mecanismos de financiamiento: uno destinado a atender 
déficit globales de balanza de pagos experimentados por los 
países de la Asociación, y una segunda fórmula que haga 
frente a situaciones de iliquidez que pudieran presentarse en 
la región como consecuencia de hechos catastróficos provo
cados por acción de la naturaleza. 

El actual vo lumen de los recursos ord inarios y extraordi
narios del Acuerdo de Santo Domingo asciende a 323 
millones de dólares, habiendo sido utilizado en 17 ocasiones 
por los bancos centrales de la región que experimentaron 
situaciones deficitarias. Su alcance se vería notablemente 
incrementado en el futuro a raíz de los nuevos mecanismos 
propuestos. O 

Renegociación de concesiones 

En la primera quin cena de febrero se reanudaron en la sede 
de la ALALC los contactos negociadores en torno a la 
adecuación de las preferencias comerciales vigentes entre los 
países de la región. 

La actividad negociadora entre pares de países se centra 
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actu almente en la rev isión de las rebajas arance lar ias pactadas 
en el marco de la A LALC entre las cin co nac iones que 
componen el Grup o Subregional Andino y los otros seis 
miemb ros no andin os. 

Como se recordará, la ren egociac1on de las concesiones 
reg istradas en listas naciona les y li stas de ventaj as no exten
sivas durante el período 1961-1980 dio lu gar el pasado mes 
de dic iembre a la concertación de 28 acuerdos bil aterales de 
prórroga de la vigencia de determinadas ventajas comerciales, 
a los efectos de proseguir su rev isión e incorporac ión a los 
futuros mecanismos de in tegrac ión de la A LA D l . D 

SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Creciente cooperación del SELA y apoyo 
a Nicaragua frente a Estados Unidos 

El v 11 Consejo del Sistema, Económico Latin oamericano 
(S E LA) se reun ió el 30 de marzo en Caracas para analizar 
una ser ie de propuestas planteadas en una reuni ón prepara
toria y convocar a un encu entro ex traordinario, a fin de 
estud iar las rel ac iones de la región con el nuevo gob ierno de 
Estados Unidos. Según el calend ario de act ividades, las 
sesiones se pro longarían hasta el 1 de abri l. Particip aron los 
cancilleres o ministros de asuntos económicos de los 26 
países miembros, que comp renden una población aproximada 
de 300 millones de habitantes . 

Durante la reu nión, presidida por el ministro de Planea
miento y Coordinación de Bo livi a, Osear Larrain , se exami
naron, entre ot ros, los siguientes pu ntos, conforme a lo 
informado por la prensa: 

• La formación de un comité de acc1on para crear una 
agencia lat inoamericana de servic ios especiales de informa
ción, proyecto propuesto por Ecuador, Costa Rica, Cuba, 
Nicaragua, México, Panamá y Venezuela. 

• Cooperación lati noamericana en energía, fina nzas, 
alimentos y tecnología. 

• Evalu ac ión y perspectiva de las conversaciones globales 
sobre cooperación internacional. 

• Re laciones de América Latina con la e E E. 

• Marcha de los dife rentes com ités de acción. 

En el SE L A se ha insistido en la urgencia de apoyar los 
esfuerzos de la oLA DE y de adoptar un programa de 
cooperación petrolera que permita alcanzar la autonomía 
energética de la región - vista como un todo- , con el objeto 
de dejar a cubi erto de contingencias mundiales los planes de 
desa rrollo de los países que integran el Sistema. 

Una de las ideas que impulsa el embajador Carl os Alza
mora, secretario permanente de l SE LA, es la formac ión de 
un frente de soli daridad entre productores y consumidores 
latin oamericanos, capaz de res istir las presiones extrarregio
nales sobre compras o exportac iones de petró leo. 

informe mensua l de la integración lati noamericana 

"Es ind ispen sable - según Alzamora- , que el programa 
preserve su ca rácte r estricta mente lat inoamer icano, a fin de 
qu e el contro l de los recursos energé t icos y la autonomía en 
la disposición de los mismos otorgue a la región una só li da 
posic ión negociadora en procura de l apoyo fin anciero y 
tecno lóg ico intern acional que el mismo desarro ll o energético 
re quiere. " 

Debe atenderse prioritar iamente - según el programa pro
puesto- la ap remiante situación de los países de menor 
desarro ll o relativo de la región, como ya se viene hac iendo 
respecto de América Central y el Car ibe gracias al acuerdo 
entre México y Venezuela y a la po lítica petrolera de 
Trinid ad y Tabago. Se deben, además, prever pos ibles situa
ciones de emergencia en otros países. 

El tratamiento de las finanzas es otro asunto prioritario. 
La coyuntura económica mundial, a juicio del SE LA , hace 
cada vez más aconsejab le reali zar en el curso del presente 
año una segunda reunión de los ministros de finanzas y los 
pres identes de los bancos centrales de América Lat in a, 
sim ilar a la que tuvo lu ga r en Lim a en 1980. 

Sería un a manera oportuna - según in formac ión difund ida 
po r el S EL A antes de la reunión de Caracas- de consolidar 
es te importante fo ro propio para el anális is autónomo de los 
pro blemas financieros y monetarios de l que la región no 
dispone. Se podrá defini r allí "nuestra capacidad de coope
ración y de respuesta frente a la crisis mundial, para 
disminuir nu estra vu ln erabi lidad ex terna y reforzar nuestra 
seguridad económica co lectiva". Hay qu e fo rtalecer la co
operación monetaria amp li ando y reforzando los mecanismos 
region ales de pago y vin cul ánd olos grad ualm ente. Es preciso 
impulsar el financ iamiento del comercio interregional y am
pliar su monto. También se req uiere conso li dar los mercados 
de capitales; establecer consorcios entre in stituciones banca
rias y financ ieras latinoamericanas; elimin ar eleme ntos dis
cr iminatorios que subsisten contra la inversión y lograr la 
comp lementación financie ra entre nues tros países. 

La reunión de expertos 

Con anterioridad a la co nferencia de ministros se efectuó en 
la misma ciudad de Caracas una reunión preparatoria que dio 
a conocer a su té rmin o una declarac ión co njun ta. 

En esta declaración se señaló que ex iste consenso entre 
los 26 países miembros de l SE LA para reanudar las negocia
ciones con los países desarrollados. Se exp resó la disposición 
de encontrar " un a fórm ul a de entend im iento en el contexto 
de las conversaciones globales en las Naciones Unidas" . 

En el documento se precisa : "Los 26 estados miembros 
de l SE LA observan con preocupación el grado de estanca
miento de l di álogo con los países industrializados y buscan 
en la reunión anual de su Consejo una acción co njun ta que 
permita reavivar las negoc iac iones con los países desarroll a
dos del Hemisferio Norte". 

El co municado añade que el SE LA ha reali zado un 
estudio pormenorizado co n vistas a lograr una posición 
común de los países de América Lat ina respecto a un 
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proceso previo de concertación y cooperac1on Sur-Sur que 
sea, "a la vez, un fin en sí mismo y un medio para reforzar 
y vigorizar las posiciones en el marco Norte-Sur". 

Se hace tamb ién la observación de que se ha notado "un 
cie rto distanc iamie nto po lítico entre las grandes potencias 
del Hemisferio Norte, que han endurecido las tens iones con 
todos los países en desarro ll o" . Se agrega que los expertos 
de l SELA "han advertido un deterioro genera l de la situación 
económ ica in ternacional". 

Apoyo a Nicaragua 

A fin es de febrero se clausuró en Managua la Segunda 
Reunión de l Comité de Acc ión para la Reconstrucción de 
Nicaragua (CARN), donde los representantes de los 16 países 
miembros de dicho Com ité rechazaro n " la utilizac ión de los 
fa ltantes de alim entos, como arma de pres ión po lítica in
ternaciona l". 

"Se referían, obviamente -dice una nota de Excé/sior, de 
México - , a la actitud asum ida por el Gob ierno de Estados 
Unidos, que ret iene a Nicaragua un crédito de 9.6 mill ones 
de dó lares pa1·a la compra de trigo". 

Sin embargo, "N icaragua no padecerá por la escasez de 
ese grano durante los próximos siete meses": el 27 de 
febrero se anunció ofic ialmente que Méx ico, Canadá y la 
CE E asegura rán al país centroamericano el abastec imi ento de 
trigo hasta septiembre de este ai'io. 

El e A R N aprobó 30 proyectos que el Gobierno n icara
güense considera prior itarios para ejecu tar su plan económico 
de este ai'io. Para financiarlos se requieren 144 millones de 
dólares. Los 16 miembros de l e A R N in dicarán próx im a
mente qué contri bución fina nciera o de otra índole pueden 
dar para la realización de estos proyectos. 

"México fue el único país que señaló algunas áreas en las 
que puede prestar su co labo rac ión. Dará asistencia técnica y 
capacitación en los sectores energético y minero, en las 
industrias pequeñas y medianas, textil y de la sa l, así como 
en la modernización de aduanas y de l sistema tributario." 

En sus 17 meses de existencia, el CA R N ha contribuido a 
la reconstrucción de Nicaragua con 300 millones de dólares, 
mediante créditos, donac iones y as istenc ia técnica. D 

OLA DE 

1 nforme de las actividades 
durante 1980 

Ante los ministros y jefes de delegación de los 23 países 
participantes en la X I Reun ión Min isterial de la OLADE, 
ce lebrada en Bogotá de l 28 al 30 de noviembre del año 
pasado, el secretar io ejecutivo de dicha organ ización, Gustavo 
Rodríguez Eli zarrarás, presentó un informe sobre el grado de 
avance de los proyectos reali zados durante ese año en 
materia de coord inac ión y cooperación energética latinoame-
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ricana. En Actualidad Energética Latinoamericana, órgano de 
difusión de la oLA o E, se difundió un resumen de dicho 
in forme, cuyos aspectos más re levantes transcribimos en 
segu ida. 

Rodríguez se refirió a los logros de la Secretaría Perma
nente en materia de planificación integra l de recursos, me
diante la elaborac ió n de una metodología regional unificada 
de balances energéticos. Estos son los in strumentos que 
permitirán a la región conocer cuánta energía tiene y en qué 
y cómo la emp lea, puntualizó el Secretar io Ejecutivo. 

Destacó que en el ámbito de la racionalización del 
consumo de energía, la o LA DE ha iniciado la promoción y 
definición metodológica de cómo las ramas in dustria les pue
de n optimi zar el co nsumo energético "s in sacrificar, y aun 
incrementando, su productividad por unidad de energía 
utilizada". Citó, al respecto, el 1 Semi nario Latin oamericano 
sobre Rac ionali zación de Energía en la Industria de la Caña 
de Azúcar, realizado recientemente en La Habana, Cuba. 

En el campo de las fuentes convencionales de energía, se 
ed itaron las metodologías para la exp lorac ión de uranio y 
carbón mineral y para el desarrollo de la geoterm ia. En 
materia de petróleo y gas, se han definido los términos de 
referencia para asesorar a los países en el establecimiento 
contractual de la exploración de hidrocarburos. 

En fu entes nuevas y renovab les de energía, se conforma
ron comités naciona les de biogás en la República Dominicana, 
Nicaragua y Bo li via, y están en proceso de formac ión los de 
Haití, Granada, Honduras, Jamaica y Guyana. A la fecha, se 
han construido 16 plantas de gas bio lógico en se is países, y 
se ha entrenado el personal técn ico nacional correspond iente. 

En geotermia, se realizaron estudios de reconocimiento en 
Ecuador, Haití, Perú y Repúb li ca Dominicana, lo que brinda 
a estos países una nueva e imp ortante opción energética. 

En energía eó li ca se elaboró el estudio sobre la prospec
ción, evalu ación y caracterizac ión del recurso viento, como 
fuente energética. En cuanto a las pequeñas hidroeléctricas, 
se estab lec ieron las bases para su desarrollo y aprovecham ie n
to masivo, a nivel de las comu ni dades rurales. Este tema fue 
discutido y expuesto en el 1 Semi nar io Latinoamer icano que 
sobre la materia se ce lebró recientemente en Co lombia. 

En el plano de las actividades de cooperación mutua y 
acc ión con jun ta desplegadas por la OLA o E con otros orga
nismos regionales e internacionales de cooperación y f in an
ciam iento, se han realizado y propuesto esquemas que per
mitirán, esencia lm ente, "asegurar una mayor diversificación 
de la economía energét ica regional, un mejor desarrollo 
tecno lóg ico y la formación y capac itac ión de más cuadras 
humanos", señaló Rodríguez. 

En este mismo sent ido, in formó sobre otras acc iones de 
cooperación con los diversos organ ismos de l Sistema de las 
Nac iones Unidas, en torno a temas como el de las negoc ia
ciones globales, la confere ncia de las Naciones Uni das sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables y la propuesta de 
Base de Re lac iones que elaboró la OLADE para una mayor y 
mejor interacción de sus estados miembros y la OPEP. D 
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La actividad petrolera 
de México 
en 1980 1 PEMEX 

NOTICIA 

El 7 8 de marzo pasado se conmemoró el XLIII aniversario de la 
expropiación de la industria petrolera. Se reproduce ensegui
da la introducción del discurso pronunciado en esa fecha, en 
Ciudad Madero, Tamps., por el director General de Pemex, 
jorge Dfaz Serrano. También se incluyen fragmentos de los 
primeros cuatro capftulos de la Memoria de labores 1980 del 
mencionado organismo. Asimismo, se presentan tres cuadros 
elaborados por la redacción con base en dicho documento. 

TEXTO 

Hoy se cumplen 43 años desde que la Nación, en uso de su 
soberanía, asumió el dominio directo y eficaz sobre sus re
cursos petroleros. 

Las empresas extranjeras que operaban en nuestro territo
rio se habían rehusado a acatar una ejecutoria de la Suprema 
Corte de justicia, y el Gobierno de la República acudió al 
procedimiento expropiatorio. México resolvió así un pro-
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blema inmedi ato de justicia, y constituyó un precedente 
histórico de profunda significación en nuestro tiempo . 

México fue el primer país que canceló su pasado colonial, 
rescató sus recursos naturales, se opuso a los designios de las 
grandes potencias e inició la posibilidad, para muchas nuevas 
naciones, de sacudirse tutelas hegemónicas. 

Hay una figura prócer que crece todos los días ante 
nuestros ojos. Conforme se precipitan los acontecimientos 
mundiales, y la ineptitud del actual orden económico in
ternacional se hace más patente; conforme la comunidad de 
los países busca la paz, al tiempo que crece la angustia en el 
mundo por la previsible escasez de los hidrocarburos; con
forme todo esto sucede, esta figura se agiganta y adquiere los 
perfiles no sólo de un hombre genial, en su tiempo y 
circunstancia, sino de un visionario y precursor de lo que 
había de venir al cabo de varios decenios. Esa figura es la del 
autor de la expropiación petrolera, el que fuera Presidente de 
México, general Lázaro Cárdenas. 

El 18 de marzo de 1938 da fin a una época e inicia otra 
dentro de la historia del petróleo de Mé xico y del mundo . 
Así los países productores tomaron conciencia de que era 
posible sacudirse la explotación injusta y abrieron nuevos 
caminos de libertad. 

La industria petrolera mexicana se apoya históricamente 
sobre tres puntos culminantes: en 1917, la afirmación de la 
propiedad nacional sobre los hidrocarburos; la expropiación, 
en 1938, y la sorprendente y vigorosa proyección que, desde 
diciembre de 1976, le ha infundido el presidente José López 
Portillo . 

EXPLORACION 

Las actividades exploratorias durante 1980 continuaron en
cauzadas a descubrir nuevas reservas de hidrocarburos y a 
evaluar las posibilidades petral íferas de otras áreas aún no 
productoras. Esta poi ítica ha permitido obtener sustanciales 
incrementos en las reservas y mayor conocimiento de las 
diferentes áreas de ,la república, susceptibles de proporcionar 
producción adicional. 

Con objeto de mejorar la información obtenida de los 
trabajos exploratorios se han adoptado las tecnologías más 
avanzadas, tales como el uso sistemático de estudios geo
químicos, con las técnicas de muestreo de afloramientos, 
muestreo de suelos y estudios gasométricos de muestras del 
su bsu el o, para investigar la capacidad generadora de hidro
carburos en las cuencas sedimentarias del país. Con el mismo 
propósito, se iniciaron estudios con la técnica "Sniffer" en 
aguas del Golfo de Méx ico y del Océano Pacífico, para 
determinar el flujo de hidrocarburos que provienen del fondo 
marino . Se intensificaron los estudios de gravimetría aérea, 
combinados con magnetometría, y se realizaron trabajos 
sismológicos en aguas someras, tanto en zonas bajas y 
lacustres de la costa, como en áreas marinas de bajo calado, 
aledañas a los litorales del Golfo de México. 

Se continuaron detallando las características estructurales 
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del área productora de la plataforma de Campeche, mediante 
el sistema sismológico tridimensional; se iniciaron trabajos de 
sismología tridimensional terrestre en las áreas de Monclova, 
Coah., y de Iris-Giraldas en la Zona Sur, para fijar con mayor 
exactitud la posición de los pozos exploratorios y de desa
rrollo. 

Los es tu dios exploratorios abarcaron áreas en todas las 
entidades federativas del país, con excepción del Distrito 
Federal, incluyendo las plataformas continentales del Golfo 
de México, del Golfo de California y del Océano Pacífico. 

A los estudios de exploración petrolera se dedicaron 
1 805 grupos-mes de campo que exceden en 297 a los 
aplicados en 1979. En promedio, trabajaron 150 brigadas 
mensuales , de las cuales 59 fueron de geología superficial, 14 
de geoqu ímica, 26 de sismología terrestre, 24 de gravimetría 
y magnetometría terrestre, uno de magnetometría aérea, uno 
de gravimetría aérea, dos de sismología marina, dos de 
sismolog(a en aguas someras, uno de detección de hidrocarbu
ros en áreas marinas mediante el sistema "Sniffer" y 20 grupos 
de geología de subsuelo, que atendieron los pozos explorato
rios y asesoraron en la perforación de pozos de desarrollo. 

Durante 1980, los estudios de interpretació n y evaluación 
con objetivos petroleros se incrementaron sustancialmente . 
Trabajaron en gabinete 1 305 grupo-mes, que exceden en 
260 a los que se emplearon en 1979 . Se . estudiaron 293 
localizaciones exploratorias y fueron aprobadas 75 para 
investigar nuevas áreas y reponer las que se sustituyeron e 
iniciaron su perforación durante el año. Se dispone de 199 
localizaciones exp loratorias para el programa de perforación 
de 1981. 

Adicionalmente a los trabajos de exploración con ob
jetivos petroleros, Pemex ha destinado parte de sus recursos 
y experiencia exploratoria a coadyuvar en los estudios regio
nales y de detalle en la exploración de zonas mineras, de 
acuerdo con un convenio celebrado con Sidermex, que tiene 
por objeto el incremento de las reservas de materia prima 
para abastecer a la industria siderúrgica, cuyos requerimien
tos se han elev.ado notablemente por la demanda de produc
tos terminados que ha impuesto la expansión de la industria 
petrolera. 

Para los estudios exploratorios en busca de minerales de 
hierro, se emplearon 31 grupos-mes, que incluyen actividades 
de geología superficial, geofísica terrestre y aérea, desarro
lladas en áreas consideradas como prioritarias, de acuerdo a 
los resultados de la evaluación y programación efectuadas 
por Pemex y Sidermex. 

Con base en los acuerdos establecidos, Pemex asesoró al 
Gobierno de la República de Costa Rica para la evaluación 
de sus recursos petroleros, al seleccionar las regiones con 
mejores posibilidades; asimismo, dirigió y supervisó los traba
jos de exploración sismológica que realiza en ese país la Cía. 
Mexicana de Exploraciones, S.A., empresa de participación 
estatal en la que Pemex es socio mayoritario . 

La perforación exploratoria dio por resultado el des
cubr imi ento de 34 campos, entre los cuales, por sus carac-
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ter í sticas y posi bi 1 ida des de desarrollo, revisten espec ial im
portancia los siguientes: 

Los resultados obten idos en los pozos perforados en el 
paleocanal de Ch icontepec ofrecen buenas perspectivas de 
producción en desarrollos arenosos, lo que hace prioritario el 
desarro ll o de la porción central de l paleocanal en donde los 
espesores, distribución y potencialidad de las arenas son más 
uniformes. 

En al área cretácica de Ch iapas-Tabasco, una de las más 
importantes, se descubrió el campo jujo, el cual amp lía la 
superficie de producción hacia el noroeste del Complejo 
Fénix-Iris-Giraldas, con un espesor impregnado mayor de 700 
metros, que promete una importante producción y una 
adic ión sustancial de reservas. El Campo Cárdenas encontró 
producción en rocas mesozoicas y en dolomías del jurásico. 
Por último, el campo Carmito amplía el área productora 
hacia el sureste del Campo Acuyo. 

Los campos descubiertos en la plataforma conti nen ta l de 
Campeche incorporan reservas de gran magnitud, y hacen a 
esta región productora una de las más importantes del 
mundo. Los campos descubiertos fueron Ek, Ha, Kanaab, Poi 
e lxtoc, así como la extensión del Comp lejo Cantarell con el 
Campo !ch. Se continúan los trabajos de avanzada en Baja 
California, en la provincia de Chihuahua, en la plataforma 
continenta l del Golfo de California y en la provincia marina 
de Mazatlán. 

Los estudios continuados en la provincias de Michoacán, 
Guerrero, Tlaxiaco, Oax.; Zongolica, Ver., y en el Eje Neo
vo lcánico, ratifican la posibilidad de postularlas como poten
cialm ente petroleras. 

En las provincias geo lógicas de la Mesa Central y de la 
Plataforma de Valles, S.L.P., así como en las de Sonoras y 
Sierra de Chiapas, continuaron realizándose trabajos pre
liminares que sugieren la posible ex istencia de hidrocarburos, 
siendo necesario intensificar los estudios, mediante diferentes 
técnicas, para su definición 

Perforación y terminación 
de pozos exploratorios 

En 1980, las activ idades de perforación de pozos manifesta
ron incrementos sustancia les en casi todos sus indicadores, 
pese a que las condiciones clim áticas fueron más difíciles que 
en e l año anterior, y a que el aprovisionamiento a los 
equipos resintió, al igual que el resto de las act ividades 
industriales del pals, las consecuencias de la agudización de 
los "cuellos de bote ll a" en el transporte. 

La perforación y terminación de los pozos exp loratorios 
presenta dificultades crecientes. Por una parte, el mejora
miento de las técnicas exp loratorias permite localizar forma
ciones y estructuras potencialmente productoras situadas 
bajo otras que son de penetración más difícil que las 
conocidas en e l pasado. Por otra parte, la comp lejidad 
encontrada en la geología de las formac iones-objetivo da por 
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resu ltado una mayor duración de los procesos de terminación 
de los pozos. 

Como se dijo anter iormente, la perforación exp loratoria 
originó el descubrimiento de 34 campos (29 terrestres y 5 
marinos} y la ampliación de uno de los campos marinos. De 
ellos, 28 fueron de aceite (23 terrestres y 5 marinos) y los 
otros 6 corresponden a yacimientos de gas. 

[ ... ] 
Se logró la amp li ación del área productora en el complejo 

Cantare ll , mediante el pozo exploratorio lch 1, y fue pro 
ductora de aceite. 

[ ... ] 

De los 215 equipos activos, 74 en promedio se ded icaron 
a la perforación y terminación de 85 pozos exp loratorios, 69 
de los cuales ll egaron a su objetivo, quedando el resto 
taponado por accidente mecánico. De los 69 que alcanzaron 
su objetivo, uno tenía propósitos de sondeo estratigráfico y 
68 buscaban formación productora; de éstos, 35 resultaron 
productores y el resto improductivos, por lo que se tuvo un 
52% de éxito . El total de metros perforados en los pozos 
term in ados como exp loratorios fue de 248 506. 

Como nota importante del tema de perforación exp !ora
toria, cabe mencionar que las operaciones de contro l del 
pozo lxtoc-1, mediante la inyección de agua a través de los 
pozos 1-A y 1-B, y el taponamiento con cemento del pozo 
original, se dieron por terminadas el día 25 de marzo de 
1980. 

Perforación y terminación 
de pozos de desarrollo 

Se terminó un total de 349 pozos de desarrollo en el año, de 
los cuales alcanzaron su objetivo 331 y el resto se taponó 
por accidente mecánico. De los que lograron el objetivo, 35 
ten(an propósito de inyección de agua y 296 producción de 
hidrocarburos; de éstos, 256 resultaron productores y el 
resto improductivos, por lo que el éxito obtenido fue de 88 
por ciento. 

El número de pozos inyectores de agua se incrementó 
sensiblemente respecto del año anterior, para conservar la 
presión de los yacimientos, principalmente en el área cre
tácica de Chiapas-Tabasco . 

El total de metros perforados tanto en los pozos termi
nados como en los de desarrollo, ascendió a 1 002 814, los 
que, sumados a la exp lorac ión, dan un total de 1 251 320 m 
perforados en el año. 

Se ha continu ado el desarrollo en la plataforma con
tinental de la Sonda de Campeche, encontrándose al final de 
1980 con el siguiente estado de plataformas para perfora
ción: en operación 12 fijas y 4 autoe levables; instaladas 11 
plataformas fijas, en espera de ocho equipos de perforación 
que se encuentran en fabricación actua lm ente, y en proceso 
de fabricación e instalación cuatro plataformas fijas para 
perforación y dos habitacionales. 
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En el área mesozoica de Ch iapas-Tabasco se tuvo el 42% 
de los equ ip os de perforación, con el fin de proseguir su 
desarrollo e incrementar la producción. Se trabajó en 64 
campos, 47 productores de ace ite y 17 de gas. De ell os, 62 
son terrestres y dos marinos. Se encuentran ubicados como 
sigue : 19 en la Zona Norte, de los cuales 1 O pertenecen a 
Reynosa (todos de gas), cinco a Monclova (de gas), dos (de 
ace ite) a Ebano y dos de ace ite a Cerro Azu l; corresponden 
13 campos a la Zona Centro: nu eve a Poza Rica, de aceite, 
y cuatro a la Cuenca del Papaloapan (uno de gas y tres de 
ace ite); finalmente, en la Zona Sur se encuentran 32 campos: 
uno de ace ite en el Distrito El Plan, nueve en Agua Dulce, 
de aceite, 20 en Comalcalco (19 de ace ite y u no de gas) y 
dos marinos en la Sonda de Campeche, de aceite. 

EXP L OTAC ION 

Reservas 

Las reservas probadas tota les de hidrocarburos al 31 de 
diciembre de 1980, fueron de 60 126 millones de barriles, 
31.3 % mayores que las reservas de 45 803 millones que se 
tenían al 31 de diciembre de 1979. Este in cremento se debió 
principalmente a la incorporación de los yacimientos de los 
campos Kutz, Ha y Ek y a la revisión de los otros campos 
del área marina de Campeche. 

Estas reservas están integradas por 44 161 m iliones de 
barriles de crudo (73%), 3 063 millones de barriles de 
líquidos de gas (5 %) y 12902 millones de barriles de gas 
seco equ ivalente a crudo (22%). 

Con base en la producc ión anual de hidrocarburos totales 
obten id a en 1980, de 968.3 m ili ones de barriles, la relación 
de reserva a producción es de 62 arios. 

Con base en los estud ios realizados, las reservas probables 
de hidrocarburos se estim an, al 31 de die iem bre de 1980, en 
38 042 millones de barriles y las potenciales, que incluyen 
las probadas y las probables, en 250 000 millones. 

Producción de crudo 

La producción nacional de crudo fue de 708.5 millones de ba· 
rriles en el año, con un promedio diario de 1.936 millones. En 
el mes de octubre se alcanzó una producción máxima de 2. 182 
millones. Este vo lum en an ual fue superior en 32.5% al obteni
do en 1979. 

La Zona Sur contr ibu yó con 90.6%, la Zona Centro con 
6.6% y el resto provino de la Zona Norte. 

El incremento sustancial de la producción de crudo 
provino de los pozos marinos del Complejo Cantare\\, en la 
Sonda de Campeche, mismo que está integrado por los 
campos de Nohoch y Akal. Su exp lotac ión se inició el 23 de 
junio de 1979 y desde entonces han demostrado una alta 
capac idad de producción, pues en el Campo Akal se obtuvo 
en diciembre una producción media por pozo de 31 700 
barriles diarios. El área marina de Campeche aportó 613 418 
barriles diarios como promedio en el año; sin embargo, en 
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octubre la producción alcanzó un valor máximo de 888 000 
barriles diarios. 

Durante 1980, la producción de crudo proveniente del 
área mesozoica de Ch iapas-Tabasco fue de 998 519 barriles 
diarios que, con respecto a la producción nacional de crudo, 
representa 51 .6 por ciento. 

En 1980, casi todo el gas fue ya procesado en plantas de 
petroquímica, para recuperar el condensado y los líquidos, 
de modo que en este capítu lo só lo se menciona la pro
ducción de crudo y de una pequeña cantidad de condensado 
que se recupera en instalaciones de campos. 

La producción de condensado del gas, recolectado en las 
baterías de separación, registró un vo lumen promedio diario 
anua l de 380 barriles . 

Producción y utilización de gas 

La producción total de gas natural fue de 1 298 581 millones 
de pies cúbicos, 22% más que en 1979. 

El promedio diario anua l de producción total de gas fue 
de 3 548 millones de pies cúbicos. La Zona Norte aportó 
16.9%; la Zona Centro, 5.9% y la Zona Sur, 77.2 por ciento. 

En diciembre la producción promedio diaria de gas fue de 
3 723.2 millones de pies cúbicos. 

Distribución de gas natural 

En e l Distrito Frontera Noreste se entregó, para ventas 
interiores, un total de 204 507 millones de pies cúbicos de 
gas, con promedio diario anual de 558 .8 millones de pies 
cúb icos. Con respecto a 1979, se logró un increm ento de 3%, 
o sea, 14.9 millones de pies cúbicos por día. El gas total 
entregado para exportación fue de 107 761 millones de pies 
cúb icos, con promedio de 294.4 millones de pies cúbicos por 
día. 

En el área de Tampico se entregó a la Refinería Madero 
un total de 12 914.3 millones de pies cúbicos, con promedio 
diario anual de 35.3 millones. 

Al sistema de gasoductos Ciudad Pemex-México-Sa\aman
ca-Guadalajara se entregó un total de 465 104 millones de pies 
cúb icos, con promedio diario de 1 271 millones. 

El troncal del Sistema Nacional de Gas transportó al 
Sistema Duetos Norte un promedio diario de 414 millones 
de pies cúbicos, 265 millones al Sistema Duetos Sur-Centro, 
y 214 millones de pies cúbicos a clientes, habiéndose mane
jado, durante el año, un total de 327 038 millones de pies 
cúb icos, con promedio diario de 893 millones. 

Sistema de inyección de agua 

Durante 1980 se incrementó sustancialmente la inyección de 
agua para acrecentar la recuperación de los yacim ientos en 
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declinación natural. En el transcurso del año se inició la 
in yección en dos nu evos campos: Arenque en la Zona Norte 
y Bacal en la Zona Sur. Así, este sistema de recuperación 
secundaria se aplica ya en 18 campos. 

El volumen promedio de agua inyectada durante 1980 fue 
de 1 040 076 barriles por día, con un total de 380.7 
millones, mayor 27% que el inyectado en 1979 . Sin embargo, 
la inyección se incrementó de 842 579 barriles por d(a en di· 
ciembre de 1979 a 1 370 071 barriles en el mismo mes de 
1980; esto significa 63% de increm ento. 

Para este fin, durante 1980 se instalaron 64100 HP en 
equipo de bombeo, lo que represent a un incremento de 58% 
respecto a la potencia disponible al inicio del año. Al 31 de 
diciembre de 1980 se dispone de 173 700 HP instalados. 

En diciembre de 1980 se obtuvo una producción med ia 
diaria de crudo de 138 111 barriles atribuible a este método 
de recuperación . 

Reparación y terminación de pozos 

Para llevar a cabo los programas de reparación y terminación 
de pozos se contó en promedio con 102 equipos, uno más 
que los utilizados en 1979. 

En 1980 se real iza ron 1 023 reparaciones menores, 464 
mayores y 240 terminaciones. Con respecto a 1979 se 
obtuvo una disminución de 3% en reparaciones menores, 
incrementos de 7% en reparaciones mayores y de 26% en 
terminaciones. 

PRODUCC ION INDUSTRIAL 

Refinación 

Se procesaron en las refinerías del sistema, en promedio, 
1 148 900 barriles diarios de petróleo crudo y 1 í qu idos del 
gas natural, alcanzándose un acumulado anual de 420 
millones de barriles, que corresponde a un incremento de 
19.4% con respecto a 1979. 

Con este proceso se cubrió el consumo nacional de 
refinados en 99 .5%. E 1 0.5% restante consistió principalmente 
en la importación de aceites lubricantes básicos. Para dis · 
m in u ir el faltan te de estos productos se hicieron modifica
ciones a las plantas existentes y, a partir del mes de 
septiembre, la elaboración de lubricantes se incrementó 30 
por ciento. 

Durante 1980 México fue exportador neto de refinados, 
pues la demanda de combustibles 1 í quidos se cubrió satisfac
toriamente, se aumentaron las existencias nacionales, alcan
zando los volúm enes más altos de la historia, y se exporta· 
ron excedentes de combustóleo y gas 1 icuado. 

Por otro lado, se in crementó el proceso de crudo Maya 
pesado operándose las refinerías con la directriz de alta 
conversión de residuales en destilados, con resultados satis-
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factorios; tal es el caso de la Refinería de Cadereyta, en 
donde se in crementó el proceso de crudo Maya de 18% a 
43 %, sin aumentar la producción de residuales . 

El 29 de octubre de 1980 entró en operación una nueva 
planta de 135 000 barriles por d(a en la Refinería de 
Cadereyta, con lo que Méx ico se colocó en el undécimo 
lu gar internacional como pa(s refinador y Pemex alcanzó 
como empresa refinadora el quinto lugar en el mundo, con 
una capacidad de proceso de 1 476 000 barriles por día de 
crudo y líquidos procedentes de l gas natural. 

Además de aumentar la capacid ad de proceso de crudo, se 
incrementó de manera considerable la capacidad de con
versión, al ponerse en operación una planta de alto vacío de 
75 000 barriles por día, en Cadereyta, y dos plantas de 
desintegración catalítica FCC, una en Salina Cruz y otra en 
Cadereyta, cada una con capac id ad de 40 000 barri les por 
d(a. Estas plantas entraron en operación el 28 de enero y el 
26 de mayo, respectivamente. 

En lo referente a servicios de apoyo, se pusieron en 
operación dos torres de enfriamiento de agua, con una 
capacidad total de 644 000 litros por minuto, y cuatro 
calderas de generación de vapor, con capacidad unitaria de 
200 toneladas por hora a 60 kilogramos por centímetro 
cuadrado. Dos de estas unidades aprovechan como com
bustible los gases provenientes de los procesos de desintegra
ción catalítica, elimin ando a su vez la emisión de monóxido 
de carbono a la atmósfera. 

Petroquímica 

Proceso de gas natural 

Se procesaron 2 941.2 millones de pies cúb icos diarios en 
promedio, durante el año, lo que representa 25% más que en 
1979. 

Asimismo, el promedio diario anual de líquidos recupera
dos de este gas fue de 193 418 barriles por día, 32% más 
que el año anterior. 

La planta endulzadora núm. x 1 de Cactus, Chis., con 
capacidad de proceso de 200 millones de pies cúbicos por 
día, para tratar el gas amargo y húmedo proveniente de los 
campos del área mesozoica de Chiapas-Tabasco, inició su 
operación en mayo, alcanzándose con esta instalación u na 
capacidad de endulzamiento de gas de 2 500 millones de pies 
cúbicos por día. 

También comenzó a funcionar en diciembre la Planta 
Criogénica v 1, en Cactus. Fu e diseñada por el 1 nstitu to 
Mexicano del Petróleo, y tiene capacidad nominal de proceso 
de 500 millones de pies cúbicos por día, para recuperar 
82 000 barriles diarios de etano e hidrocarburos más pesados, 
siendo esta planta la segunda en operación de gran tamaño y 
con ingeniería 100% mexicana. 

Esto significa un incremento de 35% sobre la total de 
1979 en la capacidad de recuperación de gas licuado y 
gasolinas contenidas en el gas. Asimismo, con la Criogénica 
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VI, se completó en Cactus el sistema necesario para recupe
rar etano, con una capacidad nominal de 560 000 toneladas 
anuales de este petroqu ím ico. 

Ingresos y egresos de Pemex (7979-7980) 
(M iliones de pesos} 

Concepto 7979 % 7980 8 

Ingresos 
Recursos propios 184 312 71 361 600 
Financiamiento 74 654 29 134 000 

Total 259 026 700 495 600 

Egresos 
84 17 5b Inversiones 32 121 800 

Gastos de operación 66 104 25 100 600 
Sueldos y salarios 19 467 27 000 
Otros gastos de operación 46 014 73 600 

Impu es tos federa les 47 014 18 162 400 
A m o rtiz ación y servicios 

de la d euda 55 811 e 22 101 200 
Operaciones ajenas 5 780 3 9 300 

Total 258 884 700 495 300 

Existencia final 74 2 300 

a. Citras preliminares . 

% 

73 
27 

700 

25 
20 

33 

20 
2 

700 

b. Incluye compra de acciones por 703 millones de pe sos. 

Variación 
% 

96.1 
79.5 

97.3 

44.7 
52.2 
37.4 
57.8 

245.4 

81 .3 
60.9 

97.3 

777.3 

c. Suma de 40 8 05 millones para liquidación de pasivo más 15 006 para 
intereses de la deuda . Empero, por este últ imo concepto la suma fue 
de 16 5 09 m il lones; la diferencia de 1 5 03 mi ll ones está cargada en 
los gastos normales de operac ión . 

Fuente: Pemex, memori as de labores 1979 y 198 O. 

Petroquímicos básicos 

En 1980 se elaboraron 7 223 994 toneladas de productos 
petroqu ím icos básicos, cantidad que representa un incre
mento de 879 442 tone ladas con respecto al año de 1979, o 
sea 13.9%. El valor total de la producción fue de 17 458 
mi ll ones de pesos. Representa un incremento de 4 380.2 
millones de pesos, equivalente a 33.5 por ciento. 

En el año iniciaron operaciones tres nuevas plantas petra
químicas y dos plantas auxi liares, con lo cual el número de 
unidades en funcionamiento se elevó a 80. 

La planta de azufre X 1 en Cactus, Chis ., fue puesta en 
marcha en septiembre, por lo que ahora se cuenta con una 
capacidad de producción de azufre de 1 300 toneladas por 
día en el país. 

Durante el mes de diciembre comenzaron a funcionar las 
plantas de acetaldeh ído y oxígeno en La Cangrejera, Ver., 
cuya capacidad nominal es de 1 00 000 y 200 000 toneladas 
métricas anuales, respectivamente. Con su producción se 
cubrirá en 1981 la demanda nacional de acetaldeh ído para la 
fabricación de fibras sintéticas y plastificantes. 

En Salina Cruz, Oax., se iniciaron actividades tendientes a 
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poner en marcha la nueva terminal de almacenam iento de 
amoniaco, con una capacidad de 40 000 tone ladas. 

Son d ignos de mencionar los incrementos de producción 
obtenida, en relación a 1979, de los siguientes petroquímicos: 
ácido cianhídrico, 227%; acri lonitrilo, 133%; aromina, 25%; 
azufre, 61%; ciclohexano, 36%; especialidades petroquími
cas, 29%; heptano, 55%; isopropanol, 1 922%, y óxido de 
eti leno, 22 por ciento. 

Financiamiento utilizado por Pemex (7 980} 
(Millones de pesos) 

Monto a 

Concep to 7979 7980 

Créditos internos 14 536 30 489 
C réditos de compradores n.d. 3 462 
Créditos externos directos n.d. 58 765 
Otros no especificados n.d . 41 284 

Total 74 654 734 000 

a. Cifras preliminares. 
n.d. No d isponib le. 
Fuente: Pe m ex, memorias de labores 197 9 y 1980. 

Desarrollo petroqu/mico 

Variación 
% 

110.0 

79.5 

Por lo que respecta a tratamiento de gas natural, durante el 
año se iniciaron los proyectos de tres plantas endu lzadoras y 
estabi li zadoras de hidrocarburos condensados, con capacidad 
unitaria de 24 000 barri les por día, que serán instaladas en el 
estado de Tabasco : una ubicada en el Complejo Petroquím i
co Tabasco 1 y dos en el Comp lejo Petroquímico Ciudad Pe
mex. También se inició la ingeniería de una planta endu lzadora 
de gas natura l, su correspondiente planta de azufre, una planta 
criogénica de 300 mil lones de pies cúbicos por día con su 
fracc ionadora y una planta estabi lizadora de hidrocarburos 
condensados con capacidad de 24 000 barriles por día; todas 
estas plantas serán ubicadas en un centro petroquímico, que 
se localizará en El Tejar, Veracruz . 

En el área de la petroquím ica básica, 1980 fue un año 
importante, ya que se iniciaron los proyectos de nueve 
plantas. De éstas, seis serán instaladas en el Comp lejo 
Petroquímico More los de l estado de Veracruz; acetaldeh ído 
de 150 000 tone ladas anuales (T/A), isopropano l de 75 000 
T/A, y un sistema formado por plantas de isomerización de 
butilenos, separación de butano normal, deshidrogenación de 
buti lenos y purificación de butadieno, cuya producción será 
de 100 000 T /A de butadieno. 

En un nuevo complejo petroquímico que se levantará en 
Altamira, Ver., se localizará una planta de 50 000 T/A de 
acrilonitrilo y una planta de acroleína de 6 000 T/A; y 
fina lmente, en el Comp lejo Petroquímico Laguna de l Ostión, 
al norte de l estado de Veracruz, se instalará una planta de 
metano! de 825 000 tone ladas anuales . 
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ACT IV IDADES COMERCIALES modificó radica lmente con mot ivo del conflicto bé lico que se 
in ició a fines de septiembre entre 1 rak e 1 rán, el que dio 
lugar a la suspensión de las exportaciones de los dos países, 
causando un défic it de aproximadamente 4 mi ll ones de 
barri les diarios en la oferta mundial y un desajuste temporal 
de l mercado. 

Marco internacional 

La situación de la economía mundia l durante 1980 se 
caracterizó por una cont inua inflación, por desajustes de l 
sistema monetario internaciona l y por la desacelerac ión 
económica de los países industria li zados, que tuvieron un 
desarro ll o desigual e inflaciona rio y se enfrentaron a rece
siones de corto alcance; todo ell o acompañado por aumento 
de l desempleo. El produ cto interno bruto en los países 
industr ializados de Europa Occidental creció 1.2% y el de Es
tados Un idos 0.8 por ciento. 

Ante esta situación, Arabia Saud ita y otros países pro
ductores aumentaron su producción, dando seguridad al 
abastecimiento y equilibrando la demanda mu ndial. 

En los inicios de l ario se prevenía una saturación del 
mercado y posib le reducción en los prec ios de l petróleo, 
dado que existían altos ni ve les de existencias y aumentos en 
la producción por parte de países no miembros de la OPEP. 
Esta situac ión, que tenía visos de convertirse en real idad, se 

El pánico inicial originado por la inseguridad de l apro
visionamiento provocó una fuerte activ idad en el mercado 
especu lativo, que tuvo por consecuencia que el prec io de l 
crudo alcanzara en dicho medio 50 dó lares por barril. 

Durante 1980, los precios in ternacionales del petróleo 
sufrieron constantes var iac iones, registrándose pa ra el crudo 
árabe ligero un increme nto ap roximado de 23%, pasando de 

Ventas de Petróleos Mexicanos {7979-7980} 
(Valor en millones de pesos} 

7979 7980a Variación% 

Productos Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Ventas totales 766 334.0 334 648.5 701.2 

Ventas interiores 74 643.7 95 404.6 27.8 
Pe troleros 62 117.1 77 166.1 24.2 

Gas li cuado (m iles de ton) 2 738.8 4 614.5 3 222.8 5 7 5 6.4 17.7 24.7 
Gaso linas (mi les de m 3

) 16 000.7 28576.5 18 282 .1 31 943.4 14.3 11.8 
Keros inas (miles de m 3

) 3 54 7.2 4 821.4 3 800.7 8 699.0 7.1 80.4 
Diese l (mi les de m 3

) 11 774.3 11 048.7 12 510.1 11 816.9 6.2 7.0 
Combustóleo (m iles de m 3 ~ 12901.4 4 253. 1 14 144 .9 5 607.4 9 .6 31.8 
Gas natura l (mi ll ones de m ) 13 9 12.6 4 164.9 14 236.2 5 232 .2 2.3 25 .6 
Lubricantes (mi les de m 3

) 568.5 3 739.4 618.7 7 043.6 8.8 88.4 
Otros 898.6 1 067.2 18.8 

Pet roquím icos 12 4 19.0 17 491. 1 40.9 
Po li etil eno ~baj a dens idad, mi les de ton) 170.4 2 15 3.0 224.3 2 934 .8 31.7 36.3 
Po lieti le no alta dens idad, mi les de ton) 63. 1 973 .6 79.5 1 345.4 26.0 38 .3 
Amoniaco anhidro (mi les de ton) 885 .7 1 379 .7 966.8 1 537 .9 9.2 11.5 
Es ti reno (m il es de ton) 99.2 1 037.1 101.2 1 516.3 2.0 46.2 
Cloruro de vi nilo (m il es de ton) 119 .8 868 .7 148.1 1 433.7 23.6 65.0 
Paraxi leno (m iles de to n) 96 .7 984 .1 116.4 1 447.7 20.4 47.2 
Oxido de etileno (m il es de ton) 5 6.6 772.6 70.5 1 103.3 24 .6 42.8 
Acrilon itr il o (m il es de ton) 60. 1 842 .2 67.9 1 029.7 12.9 22.3 
Otros 3 408.0 5 142.3 50.9 

Varios 107.0 747.4 598.5 

Exportaciones 97 690.9 239 243.9 767.0 
Pe t ro le ros 89214.2 236 473 .1 165 .0 

Crudo Istmo (34° AP I, m il es de barri les) 190 019.0 85 455 .3 167 701.2 128 225.2 - 12.0 50.0 
Crudo Maya (23° AP I, mi les de barri les) 4453.0 2 2 03 .7 135 273.6 89 109.6 2 92 7.0 3 944.0 
Gas natura l (mi ll ones de pies cúbicos) 102809.4 1 o 300. 1 
Combustó leo (m il es de barriles) 1 460 .0 597.1 10 577.4 5 445.5 630 .0 812.0 
Diese l (mi les de barri les) 97.9 54.5 439.2 436 .3 355.0 701.0 
Gas lic uado (m il es de barri les) 2 153.6 903.6 5 343.6 2 361.4 146 .0 16 1.0 
Otros 595.0 

Petroquím icos 2 476.7 2 770.8 12.0 
Amoniaco (mi les de ton) 64 7.3 1 951 .1 710.1 2 68 4.0 10.0 38.0 
Eti leno (m il es de ton) 25 .3 290.0 
Metanol (m iles de ton) 77.5 235.6 45.1 86.8 - 42.0 - 63.0 

a. Cifras p re li m inares. 
Fuente: Pemex , memorias de labores de 1979 y 1980. 
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26 dólares por barril, en enero de 1980, a 32 dólares el 1 de 
enero de 1981 . 

La producción mundial de petróleo tuvo una disminución 
gradual, llegando a su nivel más bajo desde 1977 con 
promedio de 59.7 millones de barriles diarios, 5% menor que 
en 1979. La producción de petróleo crudo de la OPEP 
promedió 26.7 millones de barriles diarios para 1980, lo que 
implicó una reducción del orden de 13% con respecto al año 
anterior. 

La demanda de los países industrializados disminuyó 
aproximadamente 8% con respecto a la de 1979, debido 
principalmente a las medidas adoptadas para la conservación 
de energía y al relativo estancamiento económico que 
padeció la mayoría de ellos. 

Distribución y ventas interiores 

La alta tasa de crecimiento económico lograda por el país en 
1980 y la poi ítica de precios en vigor en el mismo año, 
dieron lugar a nuevos y considerables incrementos en la 
demanda de productos. 

En volumen, las ventas de productos petrolíferos aumenta
ron 10 .3%, y las de petroquímicos 22 .1 por ciento. 

Destacan particularmente los incrementos en las ventas de 
gas licuado (17.7%}, gasolinas (14.3 %}, po\ietileno de baja 
densidad (31 .7 %}, paraxileno (20.4%}, cloruro de vinilo 
(23.6%} y azufre (67.7 %). 

En valor, las ventas totales sumaron 95 404.6 millones de 
pesos, 27.8% más que en 1979. 

De este total, 71 933.9 millones de pesos (75.4%) pro
vinieron de los productos petrolíferos, 17 491.1 (1 8.3%} de 
los petroquímicos, 5 232.2 (5.5%) del gas natural y el resto 
de otros. 

El 21 de noviembre de 1980 entró en vigor el nuevo 
precio al público de la gasolina Extra, de 7.00 pesos por 
litro, a fin de reducir la desmedida demanda de este pro
ducto. 

Además, se continuó aplicando el incremento bimestral de 
1 .5% al precio del combustó\eo y del gas natural para uso 
industrial que se había iniciado desde 1979. 

La capacidad de almacenamiento del sistema de distri 
bución pasó de 15 a 25.7 millones de barriles, lo que 
representa un incremento de 71 %. Esto y el incremento de la 
capacidad de transporte por duetos, permitió lograr el abaste
cimiento completo de productos en el territorio nacional. En 
el año se dispuso de 3 657 carrotanques, 45 menos que el año 
anterior, y 4 973 autotanques, 923 más que en 1 979. 

Con el fin de mejorar la distribución de nuestros pro
ductos y atender con mayor eficiencia y funcionalidad al 
público consumidor, el número de estaciones de servicio en 
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funcionamiento pasó de 2 807 a 2 838. Además entraron en 
servicio nuevas instalaciones de almacenamiento y distribu 
ción, en las agencias de ventas de Villahermosa y Mérida y se 
inauguraron las correspondientes a un nuevo centro en 
Tuxt\a Gutiérrez, Chis. 

[ ... l 

Comercio exterior 

El comercio exterior continuó incrementándose de manera 
notable debido al aumento sustancial de los volúmenes de 
crudo exportado, además de la exportación creciente de 
combustóleo y gas licuado, de la iniciación de la exportación 
de gas natural y de la presencia importante del amoniaco. 

En 1980 fue favorable la balanza comercial de productos 
petroleros y petroquímicos en 221 627.7 millones de pesos 
(9 636 millones de dólares}, lo que representa un aumento 
de 180% respecto al saldo, también favorable, del período 
anterior, que fue de 79 264.3 millones de pesos (3 446.3 
millones de dólares}. 

El valor de las exportaciones se incrementó durante 1980 
en 161% con respecto a 1979, pasando de 91690.9 millones 
de pesos (3 986.5 millones de dólares} a 239 243.9 millones 
de pesos (1 O 401 .9 millones de dólares}. 

Como en el período anterior, el petróleo crudo pre
dominó en las exportaciones, con un volumen promedio de 
827 750 barriles diarios, 55% mayor que el de 1979. Los 
ingresos correspondientes fueron de 217 334.8 millones de 
pesos (9 449.3 millones de dólares} que representan un 
aumento de 148%, comparado con el año anterior. 

Este incremento mayor en el valor que en el volumen, se 
debe al aumento logrado en los precios de exportación 
durante el año, ya que a fines de 1979 el crudo Istmo tenía 
un precio de 24 .60 dólares por barril, y el Maya de 21 .50, 
siendo estos precios, al fin de 1980, de 38.50 y 34.50 
dólares, respectivamente. 

De la exportación total de crudo, 55.4% corresponde al 
crudo Istmo, y 44.6% al denominado Maya. 

El volumen de crudo exportado se distribuyó en 12 
países: Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, 
Nicaragua, Puerto Rico y Brasil en el continente americano; 
España, Francia y Yugoslavia en Europa, y japón e Israel en 
Asia. Se tienen contratos con nuevos clientes que se surtirán 
según se vaya incrementando la producción, hasta alcanzar 
un promedio de 1 .5 millones de barriles diarios de exporta
ción. 

Considerando las exportaciones de otros productos petro
leros y petroqu ímicos, el número total de países a los que se 
exportó en 1980, fue de 21. 

El 28 de mayo entró en operación, en la Sonda de 
Campeche, a 70 kilómetros de la costa frente a Ciudad del 
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Carmen, un barco.-cisterma de gran calado, el Messiniaki 
Floga, el cual alberga una instalación industrial diseñada por 
Pemex y el Instituto Me xicano del Petróleo (IMP), que 
almacena parte del crudo producido en el Complejo Can
terell, lo que ha permitido cargar buques tanque en mar 
abierto, en el área misma de producción. 

Aun cuando el petróleo crudo sigue predominando en los 
ingresos derivados de la exportación, su participación en el 
ingreso total pasó de 95.6% en 1979 a 91 % en 1980, debido 
al incremento de la exportación de otros productos, como 
combustóleo, gas licuado, gas natural y amoniaco, lo que 
permite una mayor diversificación en la estructura de los 
productos exportados. 

Cabe destacar que, con base en el Acuerdo de San José, 
suscrito por los presidentes de Venezuela y México, se asegura 
el suministro de petróleo crudo a los países de Centro
américa y el Caribe, con un mecanismo financiero que les 
permite, además de la disponibilidad del energético básico, 
desarrollar programas para su infraestructura, mediante con
diciones favorables para el financiamiento. De esta manera, 
México, por conducto de Petróleos Mexicanos, formalizó 
contratos con 10 países de dicha área para el suministro de 
petróleo hasta por un total de 80 000 barriles diarios. 

Es conveniente destacar la iniciación, el 15 de enero de 
1980, de la exportación de gas natural, que promedió 
durante el año 280.9 millones de pies cúbicos (medidos a 
14.73 lb/pulg2 y 60° F) con un valor de 1 O 300.1 millones 
de pesos (447.8 millones de dólares). La exportación se 
inició con un precio de 3.625 dólares por millar de pies 
cúbicos, ajustándose posteriormente a 4.47 dólares por millar 
de pies cúbicos, y a partir del 1 de enero de 1981 a 4.82. 

Asimismo, cabe mencionar el incremento (630%) de la 
exportación de combustóleo, que de 3 951.7 barriles diarios 
pasó a 28 850.2 y cuyo valor aumentó en mayor proporción 
(812%). Las ventas de este producto fueron de 597.1 
millones de pesos (25.9 millones de dólares) en 1979 y de 
5 445.5 millones de pesos (236.8 millones de dólares) en 
1980. 

La misma situación se presentó en el gas licuado, del que 
en 1979 se exportaron 5 920.7 barriles diarios y en 1980 
14 556.5, con valores de 903.6 millones de pesos (39.3 
millones de dólares) y 2 361.4 millones de pesos (102.7 
millones de dólares), respectivamente. 

Adicionalmente a lo anterior, y con objeto de facilitar el 
abastecimiento de este producto a los estados del noroeste 
del país, se entregaron en Pajaritos, Ver., 2.25 millones de 
barriles para su reposición en la frontera norte de la región 
mencionada. 

Por lo que respecta al amoniaco, se mantuvo una posición 
destacada en el mercado mundial. Se exportaron 710100 
toneladas, con un valor de 2 684 millones de pesos (116.7 
millones de dól ares), que representan un aumento de 10% en 
volumen y de 38% en valor, con respecto a lo realizado en 
1979. Con objeto de continuar con la presencia directa de 
Petróleos Mexicanos en los mercados de los usuarios directos 
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del amoniaco, se mantuvo la poi ítica de vender el producto 
e 1 F, mediante la utilización de la propia flota y de la que se 
tiene alquil ada a largo plazo. 

Para completar la producción nacional de lubricantes 
básicos, asegurar el suministro y no depender de mercados 
especulativos, se contrató con la empresa español a e E P s A 
una maquila de refinación de crudo, para obtener hasta 
35 000 toneladas de lubricantes básicos, colocando con dicha 
empresa los productos a precios internacionales. De esta 
manera, se exportaron para su maquila 6 729 barriles diarios 
de crudo y se obtuvieron 323 barriles diarios de lubricantes 
básicos. 

Se continuó la exportación a España, Francia e Italia, de 
etileno para su maquila a polietileno de baja densidad y 
cloruro de vinilo, para lo cual se exportaron 42 818 toneladas 
de eti leno, 73% más qu e en 1979, ingresaron al pals 21 407 
toneladas de polietileno de baja densidad, y 6 667 toneladas 
de cloruro de vinilo, quedando almacenadas en el extranjero 
16 197 toneladas de polietileno de baja densidad . 

Para complementar la producción nacional de productos 
refinados y petroqu ím icos, se realizaron importaciones con 
un valor total de 17 616.2 millon es de pesos (765.9 millones 
de dólares), lo que representa un aumento de 42%. De ese 
monto, corresponden 12 025.6 millones de pesos (522.8 
millones de dólares) a la importación de productos petra
químicos básicos, entre los que destacan por su volumen y 
valor: polietileno de baja densidad, acetaldehído, cloruro de 
vinilo, estireno, paraxileno y dodecilbenceno. 

La importación de productos pe troJ íferos tuvo un valor 
de 5 590.6 millones de pesos (243.1 millones de dólares) con 
un incremento de 16 por ciento. 

Marina 

El incremento registrado en 1980 en el nivel de actividades 
de la institución se reflejó marcadamente en sus requeri
mientos de transporte marítimo, el cual, por lo que corres
ponde a crudo y productos, llegó a un total de 224 millones 
de barriles, 60% más que el año anterior. 

Las embarcaciones propiedad de Petróleos Me xicanos efec
tuaron 40.84% del transporte de crudo y productos, siendo 
movilizado el resto por las unidades alquiladas. 

Asimismo, se adquirieron los buques Cantarell y Abkatún, 
para el transporte de gases . 

Para efectuar oportunamente la totalidad de los movi
mientos requeridos fue necesario recurrir al arrendamiento de 
108 embarcaciones, 25 de ellas para el transporte de negros 
y refinados, 8 para gas licuado, 66 para los movimientos del 
proyecto "barcos, tubos y puertos" y 9 unidades auxiliares 
para movimientos portuarios y fluviales . 

Se requirió efectuar operaciones de mantenimiento en 17 
em barcaciones, habiéndose realizado 11 de ellas en astilleros 
nacionales y el resto en el extranjero. O 
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Perspectivas del comerc1o 
internacional 1 GATT 

Primera parte 

NOTICIA 

Como en años anteriores, la Secretar/a del G A TT publicó 
recientemente su primer resumen y evaluación del curso 
seguido por el comercio mundial durante el año pasado. 
Enseguida se reproduce la parte 1 de dicho documento, 
titulado "El comercio internacional en 7 980 y las perspec
tivas actuales", en la que se resumen los rasgos sobresalientes 
de 7 980; el resto se publicará en el próximo número de 
Comercio Exterior. El texto, al que se hicieron pequeñas 
modificaciones editoriales, se tomó del comunicado de pren
sa GA TT/7285, emitido en Ginebra el JO de marzo de 7987 . 

TEXTO 

PARTE l. LA EVOLUCION EN 1980 

En 1980, el valor total del comercio mundial de mercancías 
casi alcanzó la cifra de 2 billones de dólares.l Calculado en 
dólares, el aumento con respecto al año anterior fue de 
aproximadamente un quinto, mi entras que en 1979 había 
sido de un cu arto (véase el cuadro 1) . Este menor ritmo de 
crecimi ento se debió a que el volumen del comercio m un-

l. Só lo se d ispone de estadísticas come rcia les de todo 1980 e n el 
caso de a lgunos países industriales. En lo co nce rniente a los en 
desarro ll o y a los del Es te, los da tos correspondie ntes a 1980 so n 
estim aciones ap rox im adas q ue se basan en los meses de los q ue hay 
in formación o e n las estadísticas de sus inte rl ocutores comerciales con 
economía desarrollada de mercado. 

di a12 fu e disminuyendo en ge neral durante todo 1980. Sobre 
una base interanual , dicho volumen todavía registró en 1980 
un aumento de 1%, f rente a 6% en 1979. La acentu ada 
pérdida de ritmo en el crecimiento del vo lumen del comercio 
mundial en 1980 fue consecuencia, en gran med ida, del 
movimiento del comercio de petróleo, que tras haber aumen
tado 3.5% en 1979, disminuyó aproximadamente 10% en 
1980. Además, el aumento del volumen del comercio mun
dial de manufacturas fue más lento y pasó de 5.5% en 1979 
a 3% en 1980. En cuanto a los productos agropecuarios, los 
datos preliminares indican que también perdió ritm o el 
crecimiento en volumen de sus exportaciones mundiales, pues 
habiendo sido de 7% en 1979 quedó reducido a 4% aprox i
madamente. Excluyendo el comercio de petróleo, el volumen 
del comercio mundi al aumentó 4% en 1980. 

El crecimiento de la producción mundial (exc luidos los 
servicios) fue más lento y pasó de 4% en 1979 a 1% 
ap roximadamente en 1980, debido principalmente a la evolu
ción de la actividad manu facturera y a la producción de 
petróleo. El aumento de la producción mundi al de manufac
turas, cifrado en 5% en 1979, se redujo a 1% aproximada
mente en 1980, como consecuencia de una lige ra disminu
ción de la producción manufacturera de los países indus
triales, en los que esta producción había aumentado 5% en 

2 . Todas las estim ac io nes de vo lume n, obtenid as re aju stando los 
valores corrientes en fun c ión de la var iac ió n de los prec ios en dó la res, 
es tá n suje tas a amp li os márgenes de e rror, pues corresponden a un 
per ío do e n que la mayor p arte , con mucho, de los movimie ntos del 
valor del co me rcio mundi a l se deben a ca mbi os de lo s precios. 
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CUAD RO 1 

Comercio mundial por regiones, 7 9 78-7 980 
(Miles de m illones de dó lares y porcen tajes) 

documento 

Exportaciones (f.a .b.) Importaciones (c.i.f.} 

Variación con Variacio n con 
respecto al respec to al 

Valor atlo anterior Valor atio anterior 

7979 1980 79 79 1980 7979 7980 7979 7980 

Tota!mundiafa 1 638 1985 25 2 7 1 689 2 050 25 21 

Regiones in dustri a les 1 046 1 228 22 17 1 151 1 37 5 28 19 
Pa ises en desarro ll o ex portadores de pe tró leob 207 29 4 45 42 105 136 7 30 
Otros pa ises en desa rroll o 199 247 27 24 249 320 25 29 
Pa íses del Es tec 151 176 21 17 152 173 15 14 

No ta: Las cifras de 1980 se basan en es tadís ti cas in completas y es tán su jet as a rev isión. 
a. Con in clusió n de Australi a, Nueva Zelandi a y Sudá f ri ca. 
b. Arabi a Saudita , Arge lia, Ecuador, Emi ratos Arabes Unido s, Gabón, Indones ia, Irán, lraq, jamahiriya Arabe Libi a, Ku wait , Nige ria , Qa ta r y 

Ve nez uela . 
c. Importac ion es f.o .b. 
Fu entes: FMI, Interna ti anal Financia/ Statistics ; Nac iones Unid as , Monthly Bu!letin of Statistics, y es tadís ti cas nac ionales . 

1979. La producción mundial de petróleo, que en 1979 
hab(a crecido 4%, disminuyó 4% en 1980, y la producción 
de los países en desarrollo exportadores de petróleo se 
redujo 12%. En los demás países, la producción de petróleo 
aumentó 3.5%, algo menos que en 1979. Finalmente, la 
producción agrícola mundial, que en 1979 había aumentado 
ligeramente, se estancó en 1980. 

La magnitud de la pérdida de ritmo de la economía 
durante el pasado año se pone de manifiesto si se considera 
que las cuatro medidas clave de la actividad económica 
mundial - producción total, producción de manufacturas, 
comercio total y comercio de manufacturas- registraron 
tasas de aumento que se sitúan en el antepenúltimo lugar de 
las habidas durante el pasado cuarto de siglo. Las tasas de 
crecimiento fueron menos favorables solamente en 1958 y en 
1975 (año en el que las cuatro tasas ll egaron incluso a 
disminuir). 

La tasa de aumento del valor unitario en dólares del 
comercio mundial se aceleró ligeramente, pues pasó de 18% 
en 1979 a 20% aprox im adamente en 1980.3 Esta modesta 
aceleración se debió enteramente el aumento, más rápido, de 
los precios en dólares del petróleo bruto (65% aproximada
mente, frente a 45 % en 1979) . Como puede verse por las 
cifras del cuadro 2, los precios en dólares de los productos 
primarios (distintos del petróleo) aumentaron 14% en 1980, 
algo menos que en 1979 (16%). En el caso de las manufac-

3. Los ca mbios de los valore s unitarios en dól ares son e l resultado 
de dos va ri ac iones más fund amenta les; en primer lu ga r, la de los 
precios, en mon eda naciona l, de los bi enes objeto de com ercio 
inte rnac ion al y en segundo, la del tip o de cambio del dólar de 
Estado s Unido s. Mientras que en 1979 el dól ar se depreció aprox i
mad amente 3% en relación con el DEG, en 1980 experimentó frente 
al DE G un ca mbio interanual mu y pequ eño, a pesa r de qu e se apreció 
durante el últim o trim es tre del año. 

tu ras, el aumento experimentado ( 12%) se situó también 
marginalm ente por debajo del correspondiente a 1979 {véase 
el cuadro 3) . 

En el conjunto de 1980 los precios en dó lares de los 
productos primarios distintos del petróleo exportados por los 
pa(ses en desarollo aumentaron más rápidamente (16%) que 
los precios de dichos productos vendidos por los pa(ses 
desarrollados (13%). Esto fue principalmente consecuencia de 
la fuerte alza del precio del azúcar, producto que tiene una 
importancia mucho mayor en las exportaciones de los países 
en desarroll o. También registraron alzas considerables los 
precios de las semi ll as y pastas oleaginosas, cereales y frutas, 
mientras que los precios de las fibras textiles y del caucho 
natural experimentaron solamente aumentos de menor cuan
tía. Bajaron en cambio los precios del café, el cacao, el té y 
los metales no ferrosos (especialmente el cobre). 

Debe hacerse observar que el aumento interanual, relativa
mente fuerte, de los precios de los productos primarios 
di stintos del petróleo exportados por los países en desarroll o 
se debió a una tendencia alcista que comenzó a principios de 
1979 y culminó en el primer trimestre de 1980. Durante el 
resto de l año, el precio medio de esos productos exportados 
por los países en desarrollo tendió a estabilizarse o a bajar. 
As(, si se compara el cuarto trimestre de 1980 con el mismo 
período de 1979, la subida de los precios de exportación de 
los productos primarios distintos del petróleo de los países 
en desarrollo fue solamente de 9%, frente a 11 % en el caso 
de los desarrollados. 

Pa/ses industriales 

En el grupo de los países industriales la actividad económica, 
que había perdido ritmo durante el primer semestre de 1980, 
se contrajo apreciablemente en el segundo. Medido en pre-
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CUADR02 

Precios de los productos primarios 
(lndices, 7975 = 7 00 y variaciones porcentuales) 

Variaciones 
porcentuales 

7979 7980 
(trimes tres) (trimestres) 7979 7980 7980, 4o . t 

sobre sobre sobre 
7979 7980 2 3 4 2 3 4 7978 7979 7979,4o.t 

Produ c tos primarios a 
Países desa rrollados 1 35 152 12 6 132 139 142 148 149 157 158 16 .5 13 .0 1 1.0 
Paíse s en desa rrollo 150 1 75 137 146 157 16 1 171 174 185 1 76 13 .0 16.5 9.0 
Todo el mundo 139 158 130 136 144 147 155 156 162 162 16.0 1 3 .5 10.5 

Productos alimenticios 
Países desa rro ll ados 1 32 150 125 129 1 35 1 39 143 145 154 156 15.0 "13 .5 12.0 
Paíse s en desa rro llo 148 173 134 142 154 159 164 1 73 173 175 8 .0 17 .0 10.0 
T ocio e l m u nclo 137 156 129 133 142 145 149 154 160 16 1 12.5 14 .0 11 .0 

Materias primas agropecuarias 
Países desar rollados 15 1 1 63 140 150 157 158 159 159 1 66 168 23.0 8 .0 6 .5 
Púses en desarrollo 188 209 1 72 185 198 196 215 208 208 207 22 .0 11.0 5.0 
Tod o el mundo 164 179 152 1 62 172 171 179 1 75 180 18 1 22.5 9.0 6 .0 

Me tales n o ferrosos 
P aíses desar ro ll a dos 165 185 15 1 162 170 176 198 176 183 18 1 3 1.0 12 .0 3 .0 
Países e n desar rol lo 172 190 163 17 1 1 7 1 183 2 14 18 1 ·135 183 35.5 10 .5 
Todo e l m undo 167 186 15 5 164 170 178 203 177 184 18 1 32.5 11 .5 2.0 

Petróleo crudo 170 294 126 155 184 2 16 279 2 93 300 300 45 .0 73 .0 39.0 

Nota: Es pos ible que esto s precios, que se basan e n los el atos m ás fác ilme nte disponibles, d ifie ra n de los prec ios de las tr ansacc io nes rea le s. Esto 
es espec ialm e nte a p li ca ble e n e l caso del petró leo . 

a . Exc luido el petróleo cru do. 
Fuente: Nacio nes Unidas, 1Ylonthly Bulletin of Statistics. 

cios constantes, el P l B de l conjunto de es tos paises aumentó 
en 1980 ap rox imadamente 2%, frente a 3.5% el atio anterior. 
En 1980, el P 1 B pet·manec ió estacionar io en Améri ca del 
Norte pero aumentó ap rox im adamente 2% en Eu ropa Oc
cidenta l y alrededo r de 5% en japó n. En el caso de Amé ri ca 
de l Norte y j apó n, el elemento más fuerte de la demanda 
agregada fue un aprec iab le aume nto del volumen de las 
ex portaciones, mien tras que en la mayor(a de los paises ele 
Europa Occ idental la demanda interior desempeñó un papel 
re lativamente más importante. 

CUA DR O 3 

Pre cios de las manufacturas exportadas por los pa/ses desarrollados 
(lndices, 7975 = 700y variaciones porcentuales) 

7979 
(trimestre} 

19 79 7980 2 3 

Total de las manufacturas 742 159 737 137 745 

Maqu inar ia, sal vo la e léctrica 143 154 140 1 39 1"4 
Ve hícu los automóv il es de ca rretera 147 159 145 144 14"9 
Maqu in aria y a pa ra tos e léc tri cos 130 139 129 128 13 1 

En el conjunto el e los pa íses industri ales la producción 
industrial alcanzó su cota máx im a en el pr imer tr imestre de 
1980 y disminuyó du rante el resto del año. En el conjunto 
de l año, decreció aproximadamente 1%, cuando en 1979 
habla aumen tado 4%. El emp leo total cont inuó aumentando, 
espec ialmente en América del Norte, j apó n y en algunos 
países europeos, sobre todo Itali a. Deb ido a qu e la fuer za de 
trabajo aumentaba más ráp idame nte, el nivel de l desemp leo 
también aumentó, particu larmente en América de l Norte y 
en algunos países ele Europa. 

Variaciones 
porcentuales 

7980 
(trimestre) 1979 !980 1980,40 . t 

sobre sobre sobre 
4 2 3 4 79 78 79 79 19 79,4o. t 

748 153 155 762 166 13.5 12 .0 12 

14 7 15 1 153 157 10.0 7 .5 
152 154 15 7 1 63 9.5 8 .0 
1 34 1 36 138 14 1 7.5 7 .0 

No ta: Los (nd ices co mbin ados de los va lores unita ri os de las regio nes desarro ll adas se indican en e l total de las ma n ufacturas . En las subcategoría s se 
ind ica n los ele Estados Unidos , Japó n , Repúb lica Federa l el e A le mani a, Púses Bajos y S uec ia. 

Fuentes: Nac iones Unidas, Monlhly Bulletin of Statistics 
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Al igua l que en 1979, la var iac ión interanual de los tipos 
de cambio e fec tivos fue pequeña en 1980 en la mayoría de 
los países, con la principal excepc ión de la li bra esterli na, 
que se apreció 10%4 Sin embargo, en el transcurso de 1980 
determinadas monedas osci laron de modo más pronunc iado . 
En particu lar, el tipo de camb io efect ivo de l yen se apreció 
18% ent re el primero y el cuarto tr imestres, mientras que el 
marco alemán se depreció 6% en el mismo período. 

El alza de los precios de consumo, en los países in dustr ia
les se ace leró en 1980. El aumento anual med io pasó ele 8% 
en 1978 a 10% en ·1979 y ll egó a 13% en 1980. Con la 
acentuada pérdida de r itmo ele la actividad económica, la 
elevación ele los prec ios de consumo fue menos pronunciada 
durante el segundo y tercer trimestres, pero se ace leró de 
nuevo en el cuarto. La única excepción notab le fue el Reino 
Unido. En este país, a partir de l segundo trimestre ele 1980, 
período en el que su inflación fue la más alta ele todos los 
países in dustr iales (21.5%), ésta disminuyó de manera cons
tante y rápida (hasta quedar reducida a 15.2% en el cuarto 
trimestre). 

El va lor en dólares de las importaciones del conjunto de 
los países industriales se incrementó 19%, mientras que el de 
las exportaciones aume ntó 17%. La totalidad de l incremento 
del valor de las importaciones fue consecuencia del alza de 
los precios; en volumen, las importac iones disminuyeron 2% 
frente a un aumento de 8% en 1979. En el caso de las 
exportaciones la mayor parte del aumento de su valor se 
debió también al alza de los precios en dó lares, que se cifró 
en 13% (cifra algo inferior a la del año anter ior); el vol u m en 
de las expo rtac iones creció aprox im adamente 3% (en com
paración con 6.5% en 1979) . El empeoramiento de la 
relación de intercamb io de los países industriales, cifrado en 
8%, fue todavía más acentuado que en 1979. 

En 1980 los países industri ales tuvieron en conjunto un 
déficit récord en cuenta corriente de 80 000 millones de 
dólares (50 000 millones si se exclu yen las transferencias 
oficiales), pero esta cifra oculta grandes divergencias entre los 
distintos países y grupos de países. Para dar una idea de estos 
contrastes, a conti nuac ión se resume la evo lución de los tres 
mayores países de econom ía de mercado. 

En Estados Unidos el saldo en cuenta corriente fue 
positivo de 1973 a 1976 y aprec iab lemente negat ivo en 1977 
y 1978; en 1979 estuvo cas i equilibrado y en 1980 hubo un 
excedente de 5 000 millones de dólares. En contraste con 
1979, cuando se produjo un gran excedente por concepto de ser
vicios (entre los que la partida más importante fue la renta de las 
inversiones) el factor principal en 1980 fue la disminución -de 
5 000 millones de dólares- del déficit de la balanza comercial, 
debida a su vez a un descenso de 8% en el vo lum en de las im 
portaciones y a un aumento de 6% en el volumen de las expor
tac iones, lo cual contrarrestó con creces el deterioro de 9% ex
perimentado por la relación de intercambio en 1980. 

En j apón la cuenta corriente arrojó en 1980 un déficit 

4. Por "tipo de cambio efectivo" se entiende un promedio, 
ponderado en func ión de l comerc io, de los tipos de camb io al 
contado . 

documento 

récord de más de 10 000 mill ones de dó lares (2 000 mill ones 
de dólares más que en 1979 ). Este déficit creciente por 
cuenta corriente , prácticamente idént ico al déficit de la 
ba lan za comercial, se deb ió en gra n parte al empeoram iento 
de la re lac ión de intercambio, que en 1980 fue de 20%, 
porcentaje aprox imada mente tres veces may or que el pro
medio correspond iente al conjunto de los países industriales. 
Dicho deterioro se debe a la gran proporción que representan 
los combust ibles en las im portaciones japonesas (práct ica
mente la mitad de l total) . El efecto del empeoramiento de la 
re lación de intercambio fue contrarrestado en medida 
apreciab le por las variaciones de l comercio en vo lumen; el 
vol u m en de las exportaciones, después de dos años de 
estancamie nto, creció 18% en 1980, mientras que el de las 
importaciones, que había aumentado de 197 5 a 1979, dis
minuyó 6 por ciento. 

En las comu nid ades europeas el déficit por cuenta corrien
te aumentó fuertemente hasta un nuevo máximo de 50 000 
millones, frente a los récords anteriores de 14000 millones 
en 1979 y 11000 millones en 1974. Dicho déficit se debió 
también enteramente al fuerte aumento del défi cit de l co
mercio de mercancías. En contraste con lo ocurr ido en 
Estados Unidos, donde el efecto del empeoramiento de la 
re lación de intercambio fue más que contrarrestado por los 
movimientos en volumen de las exportaciones y las imp orta
ciones, en las comunidades eu ropeas el empeoramiento de la 
relación de intercambio (3.5%) se vio reforzado por el 
estancamiento del vo lumen de las exportaciones y el aumen 
to de 2% de l volumen de las im portaciones. 

Países en desarrollo 

El valor de las exportaciones tota les efectuadas por los pa/ses 
en desarrollo exportadores de petróleoS aumentó en 1980 
más ele 40%, hasta alcanzar una cifra próxima a los 300 000 
millones de dólares, pues la fuerte alza del precio del 
petróleo compensó con creces la disminución en vo lumen. La 
prod ucción de petróleo bruto disminuyó de manera sostenida 
durante 1980 aunque au mentó algo en el último trimestre. 
En octubre , prim er mes en que se manifestaron en toda su 
intensidad las repercusiones de la guerra del Go lfo, el nivel 
de la producción fue inferior en casi un cuarto al del año 
anterior. 

La producción conjunta de lraq e Irán se redujo de 
146 000 millones de barriles en agosto a 26 000 millones de 
barriles en octubre; el impacto de esta disminución sob re la 
producción global de los países en desarrollo exportadores de 
petróleo só lo se vio li geramente compensado por el aumento 
(26 000 millones de barriles) de la producción mensual de 
Arabia Saudi ta durante ese mismo período. La proporción 
correspondiente a este país en la producción total de petró
leo bruto de los países en desarrollo exportadores de petróleo 
fue de 37% en 1980, habiendo sido de 31% en 1979 y de 
28% en 1978. La participación de los países en desarrollo 
exportadores de petróleo en la producción mundial de 
petró leo crudo registró un nu evo descenso en 1980, pu es se 

5. Arabia Saudita, Argelia, Ecua dor , Emirato s Arabes Unido s, 
Gabán, In do nesia, Irán, lraq, jamah iri ya Arabe Libia, Kuwait , Nige
ria, Qatar y Venezue la . 
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CUADR O 4 

Estructura del comercio de manufacturas de los po/ses industria/esa 
(En porcentajes de las exportaciones o importaciones totales) 

Exportaciones 

459 

Importaciones 

Países industriales Países en desarrollo Países industriales Países en desarrollo 

Todas las manu fa e tu ras 
1973 
1979 
1980 

Hier ro y ace ro 
1973 
1979 
1980 

Productos químicos 
1973 
1979 
1980 

Productos de las indust ri as 
mecánicas y e léctricas 
1973 
1979 
19 80 

Texti les 
1973 
1979 
1980 

Vestid o 
197 3 
1979 
1980 

lntracon
tinentales 

5 0.3 
48.5 
47.0 

47.3 
43.1 
45.0 

48 .6 
50.4 
49.0 

46.7 
42 .9 
41.0 

56.2 
59 .9 
58.0 

74.9 
77 .9 
78.0 

lntercon
tinentales 

18.2 
16 .5 
17.0 

14.2 
12.4 
11 .5 

15.5 
14.2 
14.5 

20.2 
19.0 
20.0 

12.2 
10.2 

9 .0 

12.6 
9.4 
8.5 

Exportadores 
de petróleo 

4.6 
8.3 
9.5 

6.3 
9.3 

11.5 

4.0 
5.0 
6.5 

5. 1 
10.1 
10.5 

4 .7 
5.8 
7.5 

1.2 
3.0 
3.5 

Importadores 
de p etróleo 

14.0 
15.7 
16.0 

15.3 
15.8 
16.5 

17.7 
17.5 
17.5 

14.4 
17.0 
17.5 

14 .1 
13.1 
13.0 

6.0 
7.2 
6.5 

lntracon
tinentales 

63.9 
62.6 
61.0 

66 .9 
66.2 
68 .0 

67.8 
68.6 
67.5 

66. 1 
62.4 
60.0 

62.9 
63.5 
63.0 

47.4 
42.3 
43.0 

lntercon · 
tinentales 

23.6 
22.4 
24.0 

2 1.0 
18.7 
17 .0 

23.5 
21.2 
22.0 

28.2 
26.9 
29.0 

14.3 
11.0 
11.5 

8 .7 
5.6 
5.5 

Exportadores 
de petróleo 

0.2 
0.3 
0.3 

0.1 
0.2 
0.2 

0 .2 
0.2 
0.4 

0. 1 
0.3 
0.3 

2. 1 
1.9 
2.0 

0.1 
0.1 

Importadores 
de petróleo 

7 .o 
9 .2 
9.5 

3.4 
4 .9 
5.0 

3.5 
3.5 
4.5 

3.3 
5.7 
6.0 

13.8 
14.8 
14.5 

33.3 
39.0 
39.0 

Nota: Las cifras de 1980 se basan en estadíst icas in comp le tas y está n sujetas a revisión. 
a. América de l Norte, japón , CEE y AELC. 
Fuente: GATT, El comercio internacional en 7979/80; Nac iones Unidas, cin tas de estad íst icas comerc iales y estad ísti cas nac ional es. 

cifró en 44%, después de habe r sido de 47% en 1979 y de 
53% en 1973 . En 1980 también disminuyó la parte de las 
ex portaciones mundiales correspondiente a esta región, pu es 
fue de dos tercios ap roximada mente, proporción que fue la 
más baja de las dos últimas décadas. En 1980, el valor de las 
importaciones de los países en desarroilo exportadores de 
petróleo aumentó aproximadamente 30% (lo que supone un 
aumento de alrededor de 15% en volumen) frente a un 
incremento de solamente 1% (y una disminución en volu
men) en 1979. Como resultado de ell o el superáv it de esos 
países por cuenta corri ente aumentó en dos tercios y fue de 
11 5 000 millones de dólares (1 20 OCO millones si se excluyen 
las transferencias oficiales). 

En los po/ses en desarrollo importadores de petróleo la 
tasa de aume nto de la prod ucción agrícol a total fue en 1980 
li geramente super ior a la de l año anterior, pero la producción 
por habitante todavía no registró incremento alguno. Los 
resultados obtenidos en 1980 se debieron en gra n medida a 

una franca recup eración de la producción en la India y a las 
buenas cosechas en varios otros países, entre ellos Bras il , 
Colomb ia y Kenya. En 1980, la producción de petróleo de 
este grupo de países aumentó 12%, principalm ente por la 
fuerte y sostenida ex pansión de la producción de México. 
Segú n informaciones preliminares, la producción min era, 
distinta de la del petróleo, aumentó a ritm o sostenido en los 
prim eros meses del año, pero tendió a disminuir después. El 
crecimiento de la producción manufacturera parece habe r 
sido sustancialmente menor que el 7% registrado en 1979. Al 
mismo tiempo, en 1980 se fortalecieron las presiones in
flacionarias en muchos de los países en desarrollo importa
dores de petról eo y, en el te rce r trimestre, el índice de los 
precios med ios de consum o del grupo habla alcanzado 
un nivel superior 37% a la cifra correspond iente de un año 
antes . 

Los ingresos de exportació n de los países en desarrollo 
importadores de petróleo aumentaron en 1980 casi un 
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cuarto, hasta unos 250 000 mil lones de dó lares.6 Se calcu la 
que el vo lum en de las exportac iones ele estos países aumentó 
alrededor ele 3%; la categoría ele los productos manufac
turados progresó a un ritmo superio r al promedio. El va lor 
ele las im portac iones aumentó cas i 30%, frente a 25% en 
1979. El alza ele los prec ios fue la causa ele la mayor parte 
de l aumento de l valor de las imp ortac iones, salvo en el caso 
de las manufacturas, cuyo vo lumen aumentó tamb ién ap reci a
blemente . Dado que en 1980 los precios de importación 
siguieron subiendo más ráp idame nte que los precios ele 
exportación, se registró un nu evo empeoramiento de la 
rel ac ión de in tercambio del grupo de los países en desarro ll o 
imp ortadores de petró leo; su déficit por cuenta corr iente 
aume ntó fuertemente hasta la cifra est im ada de 50 000 
mi ll ones de dólares (70 000 mil lones si se excluye n las 
transferencias ofic iales). 

Países del Este 

En Europa Oriental y en la Unión Soviética, considerados 
globalm ente, el in greso nacional7 aumentó en 1980 alrededor 
de 3%. Esta cifra fue algo rnás elevada que la corres
pondiente al año anterior (2%), pero se situó todavía en el 
penú lt im o lu ga r de l período posbé li co. La producción in
dustr ial aumentó, según las estimaciones, 3.5%, tasa aprox i
madamente igual a la de 1979. La producción agr ícola, que 
había disminuido mucho en 1979, sobre todo por una gran 
rnerrna ele la producción de cereales, decrec ió de nuevo en 
1980. La dism inu ción, menos acentu ada que en el año 
anterior, se concentró esta vez en los productos ganaderos. 
En 1980, la producción de cereales de la Unión Sov iética se 
recuperó 5 .5% y alcanzó los 189 mi ll ones de toneladas (cifra 
todavía inferior a la de 1978), mientras que la producción de 
leche y la de carne disminuyeron entre 2 y 3 por ciento. El 
aumento de l valor en dó lares de las exportac iones conjun tas 
de Europa Orienta l y ele la Unión Soviética se cifró en 15% 
y fue algo mayor que el experimentado por las importa
ciones ( 13.5 por ciento). 

En China la producción industrial aumentó en 1980, 
según las estimaciones, 8.5%, sobre todo en razón del 
incremento de la producción del sector ele la in dustria li gera 
( 17 .5%). En .el sector de la industr ia pesada el aumento fue 
solamente de 1.5%. La producción ele cereales en 1980 fue 
5% inferior a la cota máxima alcanzada en 1979. El valor en 
dólares de las exportaciones de Ch in a aumentó 27%, sensib le
mente rnás que el de las importaciones (15%). Por con
sigu iente, el déficit comercial se redujo de 2 000 millones ele 
dólares en 1979 a unos 500 millones en 1980. 

Consumo, producción y comercio de petróleo 

Corno consecuencia ele las nuevas su bid as pronunciadas de 
los precios , en 1980 le correspondió al comercio ele combus
tibl es la participación sin precedentes de casi la cuarta parte 
de l valor en dó lares ele las exportacio nes mundia les. La parte 
ele los curnbustib les en el comerc io mundial aumentó de 11 % 
en 1973 a 20% en 1974, para disminuir lu ego ligeramente 
hasta 1978. En cambio, se estima que el volumen del 

6. S i se exc lu ye a México, la cifra de c rec imiento de las ex porta
c iones disminuye a 22 por ciento. 

7. El producto materia l neto, es decir, con exc lu sión de la 
mayoría de los servic ios. 

documento 

comercio mundial de petróleo y sus productos ha disminuido 
cerca de 10% en 1980, situ ándose a un r~ i ve l infer io r al de 
1973. E 1 descenso proporcional ele las exportaciones m u nd ia
les fue considerablemente mayor que la red ucci ón experi
mentada por la producción mund ial de petróleo crudo, que 
se cifró en alrededor ele 4%. La baja de la producción de 
petró leo crud o se concentró en los países en desarro ll o expor
tadores de petróleo, en los cuales se registró una disminuc ión 
ele alrededor de 12% en la producc ión y de 15% aprox im ada
mente en las exportac iones. En cambio, en los demás países en 
desarrol lo la producción aumentó 12% en 1980. 

La tendenc ia a una mayor conservación ele los recursos 
natur·ales, unida a la recesión,8 hizo que el consumo ele 
petró leo y productos petroleros en los países industr iales 
descendiera alrededor ele 8% (en volum en) en 1980, cifrán
dose en un nivel cercano al registrado en 1974-1975. En 
1980 las importaciones netas efectuadas por los países 
industria les acusaron una pronunciada reducción (ele alrede
dor ele 14%), que en el caso de Estados Unidos alcanzó casi 
20%. La gran d iferenc ia registrada en las var iaciones intera
nuales de l vo lumen de las importacio nes netas y del consumo 
cabe atr ibuirla en gran parte a que la producción de petróleo 
crudo de los países in dustriales haya aumentado 1.5% apro
x im adamente. Al prosegu irse los esfuerzos encaminados a 
sustituir el petróleo por el carbón en la industria en general, 
y espec ialm ente en las centrales termoe léctricas, las impor
taciones de carbón aumentaron pronunciadamente tanto en 
j apón como en las comun idades europeas.9 

La contracc ión ele la demanda ele productos de l petróleo 
en los países industriales varió ele manera apreciable según las 
categorías de productos. El consumo ele gaso lina en el 
conjunto de la región disminuyó alrededor de 5%, descenso 
in ferior en menos ele la mitad al experimentado por los 
demás productos del petróleo. En Europa Occidental y 
j apón la demanda ele gasolina no registró dism inución algu
na, mientras que la ele las demás categorr'as ele productos 
bajó fuertemente. En cambio, fue notab le el descenso ele 
alrededor de 7% experimentado en 1980 por la demanda de 
gaso lin a en Estados Unidos, 1 O la cual, después de haber 
bajado 5% en 1979, volvió así a su nivel de 1974. El 
descenso de este consumo está estrechamente relacionado 
con las variaciones ele los precios. Por ejemplo, aunque el 
ritmo de crecimiento del PN B disminuyó cont inuamente 
de 1977 a 1980, el consumo de gaso lin a se comportó de 
manera muy diferente, ya que siguió aum entando en 1977 y 
1978 para decrecer luego marcadamente en 19}9 y 1980, años 
en que hubo grandes subidas de precios. 

Según el índice de las Naciones Unidas, en 1980 los 
precios del petró leo crudo aum entaron 70% aproximadamente, 
incremento que se debió en gran parte a la elevación de los pre-

8. El año pasado la producción de muchas indu st rias de utilizac ión 
inte nsiva de energía, como la del ace ro y los productos químicos, 
experimentó un a dism in ución sup erior a la media. 

9. Si se compara n lo s diez primeros meses de 1980 con el mismo 
período de 1979 se observa que las importac iones de carbón efectua
das por los pa(ses de las CE y procedentes de pa(ses no miembros de 
e ll as reg istraron una expansión de 30% y que e n el caso de j apó n el 
aum e nto de las importa c iones fue de 10 por c iento. 

1 O. Actualmente Estados Unidos abso rbe las dos terceras partes, 
aprox im adame nte, del consumo de gasolina de los países in dustriales. 
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cios oficiales. Los prec ios al contado , que en 1979 hablan 
sid o en promedio su periores en un tercio a los oficia les, 
bajaron desde prin cipios ele 1980 hasta los meses de agosto y 
se pti embre, cuando el es tallid o de la guerra entre Irán a lraq 
in virtió la tendencia (en el caso ele algunas ca lid ades el e 
petróleo crudo, a fin ales del ve rano los prec ios en el mercado 
al co ntado eran incluso in fe ri ores a los ofi ciales). Si se 
comparan los preci os al contado vige ntes a fin ales de 1980 y 
a fin ales de 1979 no se o bserva ninguna vari ac ión consid era
ble. En cu anto a la evo lu ción registrada a prin cipios de 1981, 
los precios ofic iales se incrementaron nuevamente, en ta nto 
que los al contado permanecieron prác ticamente in vari ables 
debid o a la pers istente floj edad de la demand a de los pa ises 
in dustri ales . Se ha estim ado que a pri ncipi os de l presente año 
los prec ios oficiales ya eran alrededor de 15% más altos que 
su medi a anua l de 1980. 

El comercio de manufacturas entre los po/ses industriales 
y los po/ses en desarro llo 

Las exportac iones de manufacturas de los pa íses in dustri ales 
a los po/ses en desarrollo exportadores de petróleo, qu e 
hab ían registrado un a pronun ciada expansión de 1973 a 
1978 para dism inuir luego en 1979, tanto en valor como en 
volu me n, reanudaron en 1980 su tendencia ascendente. En 
efecto, con respec to a 1979 crec ieron más de 30% en valor y 
de 15% en vo lumen. Como consecuencia de ell o, la parte ele 
las ex portac iones totales ele manufacturas de los países 
indu stri ales absorbid a por los pa íses en desarroll o exporta
do res de petróleo alcanzó en 1980 un nuevo máx im o de 
cerca de 10% (frente a 4.5% en 1973) . Si se tiene en cuenta 
que la red ucida cant idad de manufac turas que los países 
industr ia les compran a los paises ex portad ores de petróleo 
se incremen tó en valor en una cifra estim ada en 25%, el 
superávit de ex portación neto de aqu éll os en su comercio de 
manufacturas con los países en desarrollo expor·taclo res ele 
petróleo habr·á ex cedid o en 1980, según se calcula, de 
82 000 mill ones de dólares, cifra supe ri or en 20 000 mi llones 
a la de 1979 . Ap rox im adamen te la mi tad de este in cremento 
correspondi ó a los productos de las industrias mecáni cas y 
eléctri cas, cuyo superáv it de exportac ión fu e de alrededor de 
56 000 mill ones ele dólares . Los siguientes supe r·áv it ele 
ex portac ión por orden de importancia se regis tr·aron en los 
rubros de productos químicos y ace ro , con cerca de 9 000 
mill ones de dó lares en cada caso. 

En su co mercio con los po/ses en desarrollo importadores 
de petróleo , el ritmo de crec im ie nto de las exportac iones e 
imp ortac iones de manufac turas reali zadas en 1980 por los 
pa(ses industri ales se aminoró en valor, y probablemente 
también en vo lumen. En dicho ario, el valor ele las ex porta
ciones de los pa (ses indu stri ales aum entó más de 20% y el de 
las im portac iones en 18% aprox im adamen te (en 1979 amb as 
ca tegor(as progresaron 25 %). Ahora bien, las comparaciones 
entre uno y otro ari o no ponen en ev ide ncia que la 
aminorac ión fue más pronun ciada a part ir del segundo 
trim es tre de 1980, en que la reces ión de los pa(ses industria
les in fluyó en su demanda de im portación y la desace lerac ión 
de l ri tmo de crec imiento de las exportac iones de los paises 
en desarroll o im portadores de petró leo (sum ada a las difi cul 
tades cada vez mayores con que tropezaron par·a fin anciar 
sus crecientes défi c it en cuenta co rri ente) empezó a reper
cutir en su prop ia demanda de im portac ión. 
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Pese a que el comerc io entre los pa(ses industr iales y los 
pa íses en desarro ll o importado res de petró leo progresó a un 
ri tmo menor en 1980, estas corrientes de inte rcambio siguie
ron siendo las de crec imiento más rápido de los paises 
industri ales. Como puede ve rse en el cuad ro 4, el resultado 
de esta te ndencia fue que, en las exportac iones e importa
ciones to tales de manu facturas rea li zadas por los pa (ses 
industri ales , la par te correspondi ente a su comercio con los 
pa íses en desarroll o im portado res de petró leo experim entó 
un aum ento entre 1973 y 1980;11 en el caso de las 
ex portac iones, esa parte aumentó de 14 a 16 por ciento 
(cifra esta últim a que es casi la misma qu e corresponde a la 
parte de los intercambios in te rcon tinentales entre países 
desarroll ados), mientras que en el caso de las im portac iones 
el incremento fue de 7.5 a 9 por ciento 

En el caso de tres categorías de prod uctos, la parte 
co rrespo ndiente a las ex portac iones de los pa(ses indu stri ales 
dirigidas a los pa (ses en desarroll o imp ortadores el e petróleo 
fue mayor que la abso r·bid a po r los intercambi os intercont i
nentales entre los prim eros, pues se cifró en 17% en el caso 
de l ace ro, en 18% en el ele los produ ctos qu (micos y en 13% 
en el de los textil es. En cuanto a los productos de las 
industrias mecánicas y eléct ricas , que integran el sec tor más 
importante , las comp ras efectuadas por los pa(ses en desarro
ll o im portado res de petróleo rep rese ntaron, co n 18%, un a 
pro porción sólo lige ramente inferi or a la de l comercio inte r
cont in ental de los países indu stri ales. Por lo que respecta a 
las imp ortac iones, la parte de las mercancías procedentes de 
países en desarroll o fue mucho más elevada que la de los 
inte rcambios in te rco nti nentales en el caso de l vesti do (39%) 
y los tex til es (14.5 %), pero notablemente más baja· en lo 
tocante a los prod uctos de las indu stri as mecán icas y eléctri 
cas, los productos qu(micos y el ace ro (de 5 a 6 por ciento). 

Como consecuencia de esta evolu ción de las corri entes 
comerciales, el superávit de Jos pa (ses indu stri ales en su 
come rcio de manu facturas con los pa íses en desarroll o 
imp ortadores de petróleo se in crementó de nu evo sustan
cialm ente en 1980 hasta alcanzar 85 000 mill ones de dólares 
aprox im adamente, o sea 15 000 mill ones más que el año 
ante ri or. El grueso de l superávit comercial co rrespondi ó a los 
productos de las industri as mecánicas y eléct ricas (67 000 
mill ones), siendo también considerabl e la contri bución de los 
produ ctos qu (micos (cerca de 10000 millones). El comerc io 
de tex til es de los pa (ses desarroll ados arrojó un su peráv it 
relativamente reducido (ele 700 mill ones ele dólares), pero en 
todo caso superi or en 500 mill ones al del año precedente. En 
cuanto al vestid o, en cambio , el déficit de los pa íses 
indu striales en su comercio con los pa (ses en desarro ll o fue 
en 1980 de casi 11 000 mill ones de dólares, cifr a superio r en 
1 000 millones a la de 1979. D 

1 l. La cont rapartida de esta mayor parti c ipación es la co ntracc ión 
de las pa rtes correspondientes a las demás cor rientes come rciales de 
los países industriales, es decir, de sus in tercambios in traco ntinen ta les 
e intercontin enta les, así como con los países ele Europ a Me ri dional y 
los pa(ses del Este (estos dos grupos de pa(se s no figuran en e l cuad ro 4 ). 

En el p rese nte análisis , con la exp res ión come rcio interco ntin en ta l 
de pa íses in dust riales se designa n los inte rcambios entre Eu ropa 
Occide nta l (CEE y AE LC), América de l No rte y Japón , en tan to que 
por comerc io intraco nti nen tal se e ntiende e l re ali zado de n tro de 
Eu ropa Occide ntal y dentro de Amé rica del Norte. 
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GENIO Y SUBDESARROLLO 

Pablo González Casanova, La clase obrera en la 
historia de México; vol. 6: En el primer gobierno 
constitucional (197 7-7920), Instituto de Inves
tigaciones Sociales de la u N AM y Siglo X X 1 Edi
tores, México, 1980, 227 páginas. 

Este libro abarca el período presidencial de Venustiano 
Carranza. Aporta lógicamente los antecedentes del personaje 
y de su régimen que tienen relación con la cuestión obrera, 
por ejemplo, el famoso discurso del Primer Jefe en Her
mosillo, cuando estableció la jerarquía de los problemas que 
afrontaba la Revolución Constitucionalista contra el dictador 
Huerta, a saber: la lucha de clases vendría después de 
logradas las metas poi íticas que eran las urgentes de lograr. 

El autor afirma en un breve texto introductorio que pocas 
veces, como en el gobierno del presidente Carranza, se ha 
vivido tan intensamente una lucha de liberación nacional y, 
asimismo, una lucha de clases. Ambas condicionaron la nueva 
constitución política de 1917; de manera recíproca, la carta 
poi ítica reguló la constitución social. Agrega González Casa
nova que, con frecuencia, se ha ignorado este proceso 
sinérgico, considerando "las formas constitucionales sin in 
tegrarlas a las luchas sociales de que surgieron o en que 
operaron". 

Entre 1915 y 1917, un sector de la clase obrera empezó a 
participar en la política del régimen carrancista. Líderes y 

grupos de los más vigorosos figuraron en la escena pública y 
empezaron a impulsar un aspecto laborista y sindicalista. 

El impulso de la revolución "obrera" se lo disputaron los 
anarquistas y los sindicalistas. Si aquéllos fracasaron, éstos no 
pudieron lograr un sindicalismo autónomo y tuvieron que 
aliarse a los caudillos. 

Resolver que el genio de la Revolución mexicana lo puso 
el pueblo y el subdesarrollo de la misma los caudillos, es 
afirmación apresurada, un tanto verdad a medias. Chávez 
Orozco, de aguda perspicacia histórica (preocupado de ver
dad, como González Casanova, por la dimensión material de 
nuestra historia , por sus procesos profundos}, declaraba que 
tal parecía que las masas ignaras supieran lo que deberían 
hacer conscientemente. Una de esas sabidurías estribaba 
precisamente en unirse con los caudillos . Esto se vio con 
claridad en la alianza obrero-campesina con el general Alvaro 
Obregón, a falta de perspectivas dentro del régimen del 
presidente Carranza. 

Una vez vencido el enemigo común, la dictadura huertista, 
Carranza (él mismo un individualista del viejo cuño} quiso 
proseguir su vida política por medio de alianzas que de 
hecho pasaban por alto a las masas, que estaban luchando 
por su vida, colmando de ese modo los vacíos de poder, una 
vez derrumbadas las estructuras poi íticas y sociales antiguas. 

Los tres primeros capítulos de esta obra son los fun 
damentales: 7) La Constitución social; 2) Hacia una nueva 
forma de gobernar en las fábricas y 3) Hacia una nueva 
forma de gobernar el Estado. 
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"Al ocupar Carranza la Presidencia de la República, parte 
de los trabajadores y parte de los caudillos carrancistas - dice 
el autor- ya habían aprendido las primeras lecciones de una 
poi ítica que tendía al acuerdo mediante la represión y a la 
promesa con amenazas". En ese primer capítulo se asienta 
que fue experiencia de los trabajadores, tras siete años de 
lucha, que "sin los caudillos nada" ; además, que había que 
comprometerse y comprometer, si era posible, a los cau 
dillos. La represión y la concesión quedaron aún inscritas 
dentro de un paternalismo porfirista. Así se estableció un 
modus vivendi entre autoridades y organizaciones de tra
bajadores. A éstos los apaciguaba el Gobierno, luego de 
haberlos reprimido y amenazado . Así el propio presidente 
Carranza aumentó los salarios de los trabajadores tras la dura 
represión de la huelga general de julio y agosto de 1916. Ya 
antes, en 1915, Obregón apoyó la huelga del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, en vista de que la Compañía no 
aceptó su laudo arbitral. Ante estos hechos, las voces de los 
anarquistas "sonaron cada vez más amargas y solitarias". 

La huelga de 1916 mostró las diferencias que había entre 
jefes y caudillos frente a la lucha de clases. Mostró el peligro 
y la fuerza de los trabajadores y el origen del artículo 123, 
el antecedente social que más se tuvo en cuenta para la 
Constitución Poi ítica de 1917. Se había puesto en evidencia 
la necesidad de fijar reglas a los empresarios arrogantes, de 
controlarlos para conceder algo a los trabajadores, de or
ganizar a unos y a otros para que el Estado pudiera regirlos . 

A principios de 1917 se promulgó la Constitución más 
avanzada de su tiempo, con los artículos 27 y 123 motejados 
de "bolcheviques" por los terratenientes, los industriales y el 
clero. Hasta principios de ese año se había reprimido a los 
trabajadores que organizaban huelgas. 

La Carta Magna empezó a ponerse a prueba en la realidad 
y la protesta obrera le dio peso real, al exigir la presencia 
arbitral del Presidente de la República y sus colaboradores. 
Otros funcionarios comenzaron a tener autoridad y se cons
tituyó el escenario de una lucha de clases regulada y 
arbitrada por el Estado. 

El arma de la huelga se usó y hubo huelgas de los obreros 
del ramo textil, cuando los patrones se negaron a discutir los 
salarios, en mayo de 1917. 

Es muy sugerente la hipótesis de trabajo del autor al 
tratar las nuevas formas de gobernar el Estado . En efecto, a 
partir del momento en que la doctrina anarcosindicalista deja 
de predominar en las masas de trabajadores, porque sencilla
mente no les da perspectivas de triunfo y, lo que es peor, no 
los saca de sus dificultades, entran en acción los líderes 
puramente sindicales. Destacan Luis N. Morones y los in 
tegrantes del que llegará a ser el grupo Acción. 

Han pasado ya las duras represiones de las grandes huelgas 
por el gobierno de Venu stiano Carranza; éste se encamina a 
su lógico fin y trata de condicionar al próximo régimen por 
medio de la imposición del ingeniero Bonillas, candidato 
prácticamente desconocido en México. 

Con los grandes caudillos militares descontentos hacen 
alianza los trabajadores, como única solución política que les 
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puede garantizar la supervivencia de sus organi zaciones. Nad a 
les asegura el carrancismo, incluso por su creci ente debilid ad . 
A partir de entonces, y del Plan de Agua Prieta por el que se 
desconoce al presidente Carranza, se podría afirmar qu e data 
la dependencia sindical con respecto al Estado. No habrá 
desde entonces un sindicalismo libre e independiente por las 
necesidades de la rea/po!itik. 

Lo que plantea el autor equivale a afirmar que Carranza 
fracasó al pretender detener el movimiento revolucionario, 
sobre la base de manipularlo dictatorialmente. Ese movi 
miento lo desborda y el próximo régimen, el obregonista, 
significa un nuevo estadio de progreso con relación al 
movimiento obrero. 

Líderes y caudillos negocian y pactan la continuidad 
posible de la Revolución me xicana. Así se finca una tra
dición que llega hasta nuestros días, cuando el candidato del 
PRI a la presidencia de la República es develado por un alto 
dirigente obrerista, llámese Lombardo Toledano o Fidel 
Velázquez . 

Los últimos capítulos de este libro abordan lo que podría 
llamarse la odisea de la izquierda durante los años consti
tucionales de 1917 a 1920: los prolegómenos del Partido 
Comunista (capítulo 4}, la unión de las fuerzas socialistas 
(5), la fundación del Partido Comunista sobre la ruptura de 
la izquierda (6}, el nacimiento de este partido (7} y el 
proletariado, el Partido Comunista Mexicano y el Estado (8) . 
La izquierda es satanizada institucionalmente, pero preside 
los momentos estelares, como ocurriría después en el car
denismo. 

Los capítulos mencionados están amenizados en largos 
tramos con el sabor de la anécdota. Se aducen fuentes no 
muy conocidas en México. La izquierda, por entonces, está 
permeada del mesianismo ideológico de la Revolución rusa 
de 1917 en su forma más populista, dada la ignorancia 
general del marxismo en México. Desde el punto de vista de 
la política práctica, se entablan en esa época las primeras 
relaciones con el nuevo país soviético y con su dirigente 
Lenin, como es sabido. 

Es muy interesante señalar lo que González Casanova 
subraya en su obra, a saber : que las formulaciones de la 
Revolución mexicana sobre el imperialismo y su eminente 
lucha nacionalista fertilizan las tesis anti-imperialistas sovié
ticas con relación a los países coloniales o dependientes; 
también subraya cómo Carranza, pese a pertenecer a u na 
tendencia de la nueva clase gobernante que era partidaria de 
"concesiones limitadas sin merma del principio de autoridad" 
y que estaba presta a "la manipulación oligárquica tra
dicional", formula una doctrina internacional de autonomía 
y liberación para México y sus países hermanos. Con mayor 
razón cuando, pese a la lucha de facciones, quedan fir
memente formulados los principios de autodeterminación y 
no intervención, sustentados por los regímenes de la Revo
lución mexicana hasta hoy. 

Las alianzas de la clase obrera con los caudillos en aquel 
período establecen un firme precedente. La mediación ins
titucional del Estado en las luchas de clases y su mediatiza
ción constante del movimiento obrero, para bien o para mal , 
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co nstituyen un sistema cimentado en la experi encia nacional. 
Culm in ará, según los hechos lo han demostrado, en un 
partido mayoritario de corte corporativo. Luis Córdova 

"YO NO TE QUIERO DEJAR PALABRAS . .. 
QUIERO DEJARTE UN HOMBRE NUEVO" 

Marga ret Randall, Todas estamos despiertas. Testi
monios de la mujer nicaragüense de hoy, Siglo X X 1 
Ed itores, México, 1980, 299 págin as. 
Pilar Arias, Nicaragua: Revolución. Relatos de 
combatientes del Frente Sandinista, Siglo X X 1 
Ed itores, Mé xico, 1980, 226 páginas. 

"Yo no te qu iero dejar palabras", escr ibi ó, poco antes de 
morir, una madre de 24 años a su hijita de meses. La joven 
combatiente tenía razón, porque en Nicaragua, durante los 
largos años en que imperó la dictadura, no habla para los niños 
palabras que tuvieran el olor de l pan, el sabor de la leche o 
el ca lor del vest id o. A los niños de Nicaragua sólo llegaban 
palabras teñidas del desprecio que un régimen ases in o pro
fesaba al pueblo entero . 

En cambio, cuánto va lor tienen para nosotros las pa labras 
recogidas en este pequeño libro de Randall, en cuyas páginas 
las mujeres de Nicaragua nos conceden vivir su aventura, 
sentir casi el dolor cuand o afirman: "Dora fue torturada", o 
im ag in ar cómo se abre el mundo para algu ien que estuvo 
ciega y dice: "me puse a apre nder a leer". 

Las palabras de este li bro no corresponden a u na obra 
literaria. Narran un suceso terr ibl e y glor ioso. Despiertan ira 
contra un gob ierno cr iminal y adm iración hacia quienes 
lu charon por ve ncerlo. Cuando tr iunfó ·la revolución, hacía 
mucho tiempo que algo se hab ía alte rado en la vida coti
diana de las mujeres de Nicaragua. La vida había dejado de 
ser planchar, lavar, coci nar, atender a los hijos o ve nder en el 
mercado; ahora, vivir era ayudar a los jóvenes; lu char por un 
suelo al que viv ían casi pegadas, ignorantes, pobres y su
misas; defender las casas citadinas o las casuchas de los 
barrios marginados, cuyos muros albergaban a racimos de 
hombres, mujeres y niños aterror izados por la Guard ia 
Nacional. 

La autora entrevistó a más de 80 mujeres que, dispersas 
en las ciudades y los rincones de Nicaragua, participaron en 
el derrocam iento de un régimen que parecía perenne, tan 
perdurable como Matagalpa, Masaya o los lagos de Solenti
name. La bata ll a de esas mujeres fue profunda, más comp leja 
que la del hombre, puesto que no titubearon en combatir a 
un gobernante repres ivo y también a un sistema de va lores 
deformados, en el cua l sólo tenían significación como ob jeto 
sexual o fuerza de trabajo, si n que se les considerase 
portadoras de la gran fuerza cívica y humana de que darían 
muestras en los peores momentos de la lu cha contra la 
dictadura. 

A lo largo de los testimon ios vemos cómo las mujeres no 
vaci laron en romper hasta lo que parecía indestructible. Por 
ejemp lo, dentro de una sociedad que sanciona el matrimonio 
como la instituc ión por excelencia para el respeto de la 
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mujer, las jóvenes dijeron: "Me preguntás si me planteaba 
casarme ... pensar en esa vida es tC1p ida, absurda, no pude" ; 
mie ntras que las casadas dudaban en seguir al lado de un 
marido "para ser su esc lava" . 

Todas las mujeres, jóvenes y VieJas, se lanza ron a la lu cha 
sin esperar ayuda alguna : "Yo no tenia a quién de jarl e mis 
hijo s . .. Y entonces salí con mi hij a de tres años y la niña de 
me ses en los brazos . .. " Dispuestas siempre a perder lo que 
más querían: "A tod itos los mataron, a mi hijo y a todos los 
m u chachas . . . Se desp idi ó de mí a las se is de la mal'i ana, y a 
las nu eve ya era cadáver mi hijo ... " Todo lo que conforma 
las relaciones humanas, afirma Margaret Randa ll , está en tela 
de ju ir.io : "¿Qué es lo que no puede camb iar ya en esa casa, 
si fue capaz de despojarse de dos hij os, de aceptar qu e están 
muertos? " Mostraron resignac ión ante la muerte del com
pañero: "Cayó en abr il , el 16 de abr il , en León. Lo trajimos 
para Managua", o alegría ante la idea de que, pese a la 
mu erte de l hermano, de todos los compañeros de una 
escuadra o del propio compañero, el ausente le dejaba un 
hijo : "¿cómo, en medio de tanta muerte, no iba a ser 
preciosa e importante la vida?". "Yo ya tenía siete meses de 
embarazo, estaba entusiasmada con mi gran barriga." 

Desaparecieron las instituciones. La fami li a, que se cre ía 
ind isoluble, en ocasiones llegó a des integrarse totalm ente. 
Hubo casos en que al padre, somocista, lo mataran los 
combatientes, mientras la hija in gresaba a sus filas y la madre 
y el hermano abandonaban el pa ís . En otras ocas iones, la 
familia entera entraba a la guerr ill a: "Hac ia el f in al se dio lo 
que se tenía que da r: en mi casa todos mis hijos comenzaron 
a partir, si n quedarse uno, toditos part iciparon, tod itos se 
in tegraron a la lucha". 

Las mujeres maduras, tan anchas y gordas como las oll as 
en donde coc inaba n para los hijos y los combat ientes, fueron 
capaces de comprender por qué partían sus hiras y por qué 
morían: "Era la Cumiche, la más pequeña de todos mis 
hij os. Tuve 21 . .. " Las ancianas observaron, ató ni tas, el 
levantamiento de los jóve nes: "Tengo 79 afias cumplidos, los 
miraba pasar, las miraba pasar por mi casa ... los sandinitos, 
tenían 14, 15 aiios, algu nos 12 ... " En ocasiones adoptaron 
act itudes espartanas, como al ver a una hij a muti lada: "E ll a 
levanta los muñones, envueltos, y me dice: 'M irá, mamá, 
estoy viva, me t iraron la gran bomba pero no me mataron'." 
Y con ese catoli cismo cada vez más comú n en muchos países 
de América Lati na, se rieron del fa ntasma del comu nismo: 
"Por mí, encantada. Los que no tenemos nada no tenemos 
miedo". Pese a su ignorancia ("No tuve más escuela que la 
inteligencia mía"), demostraron en algunas respuestas un 
innato sentido li terar io, como aquell a viejecita que evoca 
tiempos igualm ente duros en una Nicaragua más bella: "Mi 
Segovia, aq uell os p inares, aquel las montañas fueron nuestros 
amigos, ¿ve?, con Sandi no. No hacíamos más que decir lu z 
y sombra, y eso era, y más allá decíamos hermosa Nicaragua 
de tus lagos es el rumor . .. Salíamos en burrito o buey ito, la 
montaña era cruda, no como ahora, que está despaJada . . . " 

En la lu cha olvidóse hasta la división de clases: desde las 
burgu esas acomodadas, cuyo atuendo engañaba a los fu n
cionarios de l gobierno somocista, hasta las pobres hijas de 
obreros y "aplanchadoras", todas las madres de Nicaragua se 
unieron a las jóvenes, a las "campas" instruidas y combat ivas 
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cuyos cuerpos esbe ltos lucían el traje verde olivo. Las 
"compas" eran jóvenes, algunas casi niñas. Las de la "vieja 
generación" tenían 30 ar1os. En muchos casos, la hija asumió 
el papel de educadora de la madre, quien ll egó a representar 
en Nicaragua algo semejante a la base en los juegos in
fanti les: nada puede pasarle a quien esté a su lado. Las 
mujeres que no se alistaron en la guerrilla realizaron nume
rosas actividades indispensables para la supervivencia de los 
combatientes, tales como coser uniformes, cocinar, lavar, 
llevar mensajes, engañar a la Guardia Nacional y ocu ltar a los 
perseguidos. Como si fuera poco, muchas llegaron a militar, 
en ocasiones al lado de las hijas. 

Estas mujeres demostraron que, bajo la aparente pasividad 
y resignación de las latinoamericanas ocú ltase un venero de 
energía aún más poderoso que las cond iciones a las que se 
enfrentaban. Mónica Baltodano, Leticia Herrera, Amada Pine
da, Daisy Zamora y la Hermana Marta, son algunos de los 
nombres que deberán figurar en un nuevo tipo de historia 
que considere los movimientos sociales y los hechos que 
verdaderamente forman parte del devenir de la humanidad. 
Las madres y las "campas" de verde olivo dieron vida a la 
Madre Coraje de Bertold Brecht y, como ella, demostraron 
que saben empuñar la cuchara, el biberón y el fusil. "¿Qué 
no puede cambiar en donde hay u na miseria tremenda, un 
hambre tremenda?", declaró una mujer que representa a la 
nueva Nicaragua, Dora María Téllez, doctora, madre de dos 
hijos, quien a los 25 ar1os llegó como la Comandante Dos a 
la toma del Palacio Nacional y cuya figura rebasa la obra de 
Randall y continúa presente en las páginas del libro de Pilar 
Arias, que también se reser1a en esta nota. 

Si todas las profesiones tienen su lenguaje ¿por qué no 
habría de surgir el lenguaje del combatiente, concebido para 
el uso diario de una situ ación ya cot idiana por decenios de 
lucha, pero extraordinario en cuanto a las metas que se 
proponía? El guerr illero de Nicaragua forjóse un lenguaje 
propio, cargado de sentido, puesto que luchar duro (per
quearse), contra la Guardia (los pintos), sin probar alim entos 
(sin repastar), en medio de una gran tensión (en medio de 
gran saque), era algo cuya definición no existía en el habla 
popular. En consecuencia, en su libro Pilar Ar ias acompaña 
los relatos de l frente sandinista con un vocabulario, in
dispensable para comprender todo lo que quis ieron decir los 
entrevistados al narrar sus andanzas revolucionarias. 

La cuna de muchos de estos jóvenes militantes se cimbró 
con la noticia del asesinato de Anastasia Somoza García, el 
fundador de la dinastía que mantuvo sojuzgado al país desde 
1933 hasta 1979, año en que el hijo menor de So moza dejó 
el Gobierno ante el embate del Frente Sandinista. 

Durante los 46 años en que el dictador y su familia hicieron 
y deshicieron en Nicaragua, los monopolios estadounidenses 
cosecharon los benefic ios de la minería, las plantaciones y las 
maderas preciosas. En esos sit ios estallaron, en los primeros 
decenios de este siglo, las luchas iniciales, presididas por 
figuras verdaderamente populares, como Francisco Segueira, 
en las plantaciones de plátano de Chinandega; Eliseo Duarte 
y Luis Beltrán Sandoval, en las de Zelaya; Crisanto Zapata, 
en los cafetales de Bombacho, y Augusto César Sandino, 
quien trabajaba en una mina tras de lu char contra la 
intervención de Estados Unidos en su país. 
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En 1934, en connivencia con el e m bajador estado
unidense, Somoza García asesinó a Sandino, convirtiéndolo 
en el símbolo de la lu cha por la verdadera emancipación 
nicaragüense. El Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) contuvo, desde un principio, la semilla de la ac
tividad revolucionaria, puesto que aglutinaba a los sectores 
más oprimidos de la población. Carlos Fonseca, muerto tras 
una larga carrera de lu chas, afirmó que el Frente Sandinista 
no nació como un grupo guerril lero, sino como una or
ganización revolucionaria que utilizaba la guerril la como 
in strumento de lu cha. Aunque desapareciera la guerril la 
perduraría el Frente, puesto que a los verdaderos movi
mientos revolucionarios siempre pueden salirles nuevos bra
zos. 

En 1963, dos años después de su fundación, el F s L N no 
tenía más de 20 miembros. No obstante, poco a poco atrajo 
a sus filas a numerosos campesinos, trabajadores y univer
sitarios. Asimismo, lentamente fueron educándose los inte
grantes del Frente Sandinista. En 1967 lu chaban por alcanzar 
metas demasiado ambiciosas, sin aprovechar el tiempo para 
realizar las tareas adecuadas. En ese mismo año, con la 
muerte de uno de los más poderosos esbirros de Somoza, se 
desató una oleada de asesinatos que diezmó totalmente al 
Frente Sandinista. Algunos lograron refugiarse en Cuba y 
otros partieron hacia la montar1a, sitio que sería el inhóspito 
frente de batalla de los sandinistas durante casi todo el 
tiempo que duró la lu cha . 

La montaña era ideal. Aunque la fami lia Somoza tenía un 
feudo cuya extensión rebasaba las fronteras de Nicaragua y 
se extendía a otros países de América Central, nunca pudo 
con la montaña. La comandante Dora María Téllez afirma 
que en la montaña no son verdes las cosas; son verde-verde. 
S implemente, no se ve otra cosa que verde-verde; el siniestro 
verde-ve rde que agota a cualquier ser humano. 

En 1963, cuando los insaciables terratenientes comen
zaron a arrebatar la tierra a los campesinos para agrandar 
más sus haciendas cafetaleras y ganaderas, los sindicatos 
campesinos empezaron a organizarse y a establecer contactos 
con los combatientes. En 1971, muchos insurrectos llegaron 
a pasarse más de un año ocultos en la mon taña, sin entrar en 
combate, procurando despistar a la Guardia Nacional que 
seguía las huellas de las botas, plasmadas en el barro 
perennemente viscoso. "Nosotros jugábamos no sólo la vida 
nuestra, que al fin y al cabo ya la creíamos un tanto 
sobregirada, sino la vida de miles de campesinos. Porque cada 
falla nuestra significaba la masacre de toda una comarca. Y 
muchas veces ni siquiera eran fallas, sino que eran reveses, 
producto de la misma lu cha desigua l que se libraba en la 
montaña." 

El campesino mandaba en la montaña: "Yo llegué de la 
ciudad a la montar1a, acostumbrado a mandar, y me ponen 
de responsable a un campesino ana lfabeto ... Según yo, me 
he leído todo el materialismo dialéctico, toda la escue la 
latinoamericana de sociología, etc., y llegando a la montaña 
me mandan a traer ler1a ... " Y el comandante O mar Cabezas 
no puede con el machete, cú brensele las manos de ampol las 
y no logra cortar un solo palo, ante la mofa del campesino: 
"ijodido! iUsted no es capaz de conseguir más que unas 
cuantas leñas mojadas! iVaya a traer leña! " 
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Ese mismo año, 1971, las guerrillas de la ciudad comien
zan a paralizar los co legios y las iglesias, con el beneplácito 
del pueblo y la ayuda de las mujeres, quienes se las arreglan 
para conservar las ollas llenas de comida a fin de alimentar 
las barrigas vacías de los combatientes . Todos luchaban 
dispuestos a morir, con la certeza de que en cualquier 
momento una bala pod(a dar fin a todas sus inquietudes y 
aspiraciones. 

Sin embargo, hay algo que merece destacarse : las mujeres 
lucharon en todos los frentes. Combatieron hombro con 
hombro con los guerrilleros, y al igual que éstos reconocie
ron que era imposible conjugar las responsabilidades de la 
familia con el trabajo revolucionario. Hombre y mujer acep
taron que era más importante la gran familia, y muchas veces 
abandonaron a la pequeña familia que aguardaba en casa. 

Dora Maria Téllez recorrió la montaña, al igual que los 
demás comandantes: "Era flaca, sin cuerpo, porque el cuerpo 
me lo sacó la montaña. Me tocó de baquiano [gula] Juan
cito. Llevaba un paso despación, pero después de tres d(as 
iese paso me trúa loca! Sab(a que tenia que aguantar. Para 

grabarme eso, usé seudónimos de compañeras cúdas, de mi 
clase, para recordar que pese a su extracción o sus debilida
des f(sicas, habían soportado todo. Asl, me llamé Arlén o 
Claudia; el seudónimo implica un compromiso: agarrar la 
antorcha que dejó el muerto ... tirar un fantasma al rostro 
del enemigo . .. " "En la montaña es delito servirse una punta 
de la cuchara de arroz de más; es crimen beber dos tragos de 
agua, comerse la orilla de una tortilla. La montaña obliga a 
componer esas pequeñas fallas ... y como no hay vuelta de 
hoja, uno se enmienda." Y aquí unas frases que la costumbre 
suele poner en labios masculinos: "Nos vamos a morir de 
miedo, pero nos vamos a morir de miedo detrás de este palo, 
combatiendo, que el miedo no nos deje movernos; así, por lo 
menos, no nos vamos .. . " 

Durante muchos años el sandinismo condensó el odio 
hacia los Somoza y todo el oprobio y la explotación que 
encarnaban. Pese a que el FSLN carecía de una estructura 
partidaria y de organización militar, encabezó la lucha de 
todo un pueblo contra la tiranía. Opina la comandante que 
si hubieran estado presentes los diez cient(ficos y teóricos 
más sabios de Europa, la gente los habr(a mirado como locos 
si no hubieran ingresado en el Frente Sandinista, que ten"ía 
todo el cariño, el amor y la confianza del pueblo. 

Pilar Arias integró su libro después del triunfo del pueblo 
nicaragüense, con entrevistas a Tomás Borge, Humberto 
Ortega y Dora María Téllez, comandantes de la Revolución, 
y a otros militantes destacados que aceptaron destinar algu
nas horas libres para que la escriba moderna plasmara los 
sucesos antes de que los borrara el tiempo. S in embargo, la 
lucha de Nicaragua está aún muy fresca. Algún día se 
glosarán los hechos y llegarán a sumarse a la narrativa figuras 
tales como la de un extraordinario campesino, llamado 
Catalina Flores. Cansado del trabajo organizativo, el cam
pesino desató en 1973, por su cuenta y riesgo, la lucha en la 
montaña y llegó a convertirse en u na figura poseedora del 
panteísmo de Mackandal, el personaje de Carpentier que se 
transformaba en perro, gallina y todo aq uello que le servla 
para demostrar al pueblo de Haitl que estaba vivo. 
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El pueblo de Nicaragua tuvo fe en gentes como Catalina 
Flores. Además, "tuvimos fe en los cuentos· que co ntaba el 
coronel Santos López de la gesta de Sandino", señaló la 
comandante Téllez, quien al referirse al triunfo opinó que no 
merecían tanto: "Aunque, si uno se pone a pensar un 
poq uito, se da cuenta de que ellos [los combatientes 
mu ertos] también vivieron el triunfo. Porque, se necesita 
estar un poquito loco para pensar, para creer que cuando se 
consigue la primera caja de tiros 22 ya se han dado los 
prim eros pasos históricos hacia el derrocamiento de la dic
tadura". Los hechos demostraron que la locura de un pueblo 
pudo más que el poderío, la estrategia y la crueldad de un 
tirano. Graciela Ph illips. 

EL MANEJO TRANSNACIONAL 
DE LAS NOTICIAS 

Gregario Selser, Comunicación, integración y 
otro desarrollo, mimeografiado, 1 L ET, México, 
1978, 41 páginas. 

El autor, conocido periodista argentino, es investigador del 
área de las comunicaciones del Instituto Latinoamericano de 
Estudios Transnacionales (ILET), establecido en México. El 
estudio que se comenta responde plenamente a las preocupa
ciones de dicho 1 nstitu to, que trata de contri bu ir con sus 
investigaciones y sus propuestas de política a la "superación 
de los modelos miméticos de desarrollo imperantes en gran 
parte del Tercer Mundo". Fue presentado en el Seminario de 
Comunicación e Integración, organizado en San José de 
Costa Rica por el Centro Internacional de Estudios Superio
res de Comunicación para América Latina. Este seminario y 
muchas otras reuniones se llevan a cabo con el objetivo de 
afinar el estudio de los problemas derivados de la dependen
cia en lo relativo a comunicación de masas, políticas de 
difusión, etc. Un conocimiento cada vez más profundo de 
esos problemas y la decisión política de enfrentarse a ellos 
permitirá convertir en realidad las posibilidades de creación 
de agencias nacionales y regionales de información que estén 
al servicio de nuestros países y no al de intereses trans
nacionales . 

En el caso de la información, se asienta en el documento 
de Selser que unos pocos medios, de verdadero carácter 
transnacional, dominan el manejo y la trasmisión de noticias, 
en función de criterios poi íticos y económicos particulares, 
de intereses comerciales y de una visión cultural propia, que 
corresponde a sus países de origen. La noticia se maneja 
como mercancía y se vende según la lógica de los mercados 
de las naciones industrializadas. Por tanto, las corrientes 
informativas principales están muy lejos de "r.eflejar las 
realidades históricas, culturales y sociopol íticas de los países 
subdesarrollados". 

Como se dijo en la Conferencia 1 ntergubernamental sobre 
Poi íticas de Comunicación en América Latina y el Caribe, las 
agencias transnacionales de noticias "han mantenido largo 
tiempo incomunicados a pueblos hermanos, cuyas noticias no 
eran recíprocamente conocidas y, cuando lo eran, ello 
sucedía a través de centrales distantes y extrañas a la región" 
(p. 3). Estas agencias tienen una obtusa concepción de lo 
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que ha de entenderse por not icia y en realidad constituyen 
in strume ntos de penetración de cu lturas ajenas en los países 
de l Tercer Mundo, pues transmiten "estilos de consumo y 
desarrollo que in corporan psico lógica y prácticamente" a sus 
habitantes "al sistema de valores de la estructura trans· 
nacional de poder" (p. 15). 

De acue rdo co n un estudi o de la UN Ese o, menos de 20% 
del total de las noticias difu ndidas por estas agenc ias tiene 
ori gen en países del Tercer Mundo. El nacim iento de la 
República de Surinam, por ejemp lo, merece poco espacio y 
pocas palabras . Otra investigación se iiala que, en u na muestra 
de 16 diarios lat inoamericanos, las noticias de corte interna· 
cional provenían en 79% de UPI , AP, AFP y Reuter, y sólo 
menos de 0.5% se or iginaba en agenc ias que favorecen la 
integrac ión regional, tales como Prensa Latin a o lnter Press. 
De este modo, un corresponsal foráneo recoge la escasa 
información que los pátses de Afr ica, Asia y América Latina 
tienen de sí mismos, la envía a los centros emi sores en 
Nueva York y las principales ciudades de Europa y ahí la 
noticia, a decir de Selser, puede ser censurada o alterada . En 
ca mbi o, Japón y Ch ina poseen agencias propias, que les 
permiten otro enfoque en la difusión y el manejo de 
informac iones, de acuerdo con sus cr iter ios y necesidades. 

En este sentido, un funcionari o de la ON u, al inaugurarse 
un a conferencia sobre el tema en San José de Costa Rica, en 
1972, exp resó serias dudas sobre la existencia de una libertad 
real de informac ión, sobre todo si se considera que los 
verdaderos detentadores de los med ios de in formac ión están 
co ncentrados en unos cuantos lu gares de l globo (p. 6). El 
Ministro de Información de la Indi a escribi ó que los Países 
No Alin eados se han visto imposibilitados de proteger 
adecuadame nte sus intereses nacionales contra tales asaltos, 
dado que no hay sa lvaguarda posible sin lograr primero 
cierto grado de desarrollo de sus pro pi os medios de comuni· 
cac ión nacionales y sin estab lecer también una cooperación 
estata l entre ell os (p. 12). El Ministro cons idera que las 
potencias coloniales se va len de sus agencias a fin de 
"perpetuar su poder material e intelectual", lo que posee su 
equivalencia en el p lano puramente económico, "donde 
eleme ntos internos de intereses creados hacen causa común 
con eleme ntos externos en nombre de la libertad de comer· 
ciar y negociar" (p.12) . 

Segú n Barret y Müll er, citados por Se lser, los grandes 
cap itales mundi ales contro lan "tres sectores concretos de l 
conocimi ento : la tecnología de la producción y de la orga
ni zac ión, [ ... ] la tecnologt'a de la obtención y adm ini strac ión 
del cap ital de f inanciación [ . . . ] y la tecnología de la 
come rcia lización o marketing, es decir, cómo crear y satis· 
facer una demanda para sus productos difundiendo una 
ideología de consumo mediante el contro l de la publicidad, 
los medios de in formació n de masas y la cul tura popular" 
(pp . 16-17) . 

Qu izá va lga la pena complementar el enfoq ue de Selser 
co n algu nos datos sobre las cin co agencias mundiales de 
información y con algunos co nceptos sobre " la noticia", 
tomados del libro Las noticias y la información. 1 

l. Manuel Vázq uez M. e t al., Las noticias y la in formac ión, Sa l· 
va t, Barce lona , 1973 . 

467 

La A FP fue fundada en 1835 con el nombre de Havas. En 
la actua li dad informa a 420 publicaciones, a 120 estac iones 
de radio y tv y a 47 agencias naciona les; su corresponsalía 
cubre 160 países. Es un organismo púb lico mixto dirigido 
por un consejo de admini strac ión, y por su influ encia estata l 
se asemeja a la inglesa Reuter, que data de 1846, cuando fue 
creada por el ex-empleado de Havas, Juliu s Reuter . Esta 
difunde información a 6 500 clientes en 120 países, de los 
cuales 4 000 son órganos de prensa diaria y 400 estac iones 
de radio y tv; trasmite un promedio diario de 1 500 000 
palabras y se supone la más avanzada en materia tecnológica. 
La A P fue establecida en 1848 por un grupo neoyorquino de 
prensa; tiene más de 8 500 abonados en 100 países, empl ea a 
3 000 personas de t iempo compl eto y a más de 70 000 
correspo nsales y es de capital privado, como su similar, la 
u P 1, creada en 1907. Esta tiene más de 6 500 receptores: 
3 000 periódicos, 2 360 em isoras de rad io y 500 cadenas de 
tv . Por otra parte, la agencia estata l soviética TASS se fundó 
en 1925 y da se rvicio a 8 000 cli entes dentro del campo 
socia lista y en otros países. 

El periodista español Vázquez Montalbán señala que estas 
agencias de "imperiali smo informativo" aparecen en franca 
convergencia de intereses con el imp eriali smo eco nómico. 
" La Reuter, la Wolf, la Ha vas y la Associated Press, ya en 
18 70 f irm aban acuerdos de reparto del globo en zonas de 
influ encia in format iva, equivalentes a las zonas de expansión 
po i ítica de sus estados respectivos" (p. 39); actualmente 
controlan, las cin co agencias, 95% de la in formació n interna· 
cional. En 1840, Balzac, criticando lo que consideraba la 
mu erte de la "variedad informativa", d ijo: "el público puede 
creer que hay var ios per iódicos, pero en definitiva sólo hay 
un periód ico ... M. Havas tiene corresponsales en el mundo 
entero [ ... ] todos los diarios de París, por motivos econÓ· 
micos, han renunciado a gastar por su cuenta lo que M. 
Havas gasta cada día .. . " (p. 45). 

Segú n Vázquez M., "cualquier individuo vive atrapado en 
el seno de la trama que le proporciona la noticia de lo que 
su cede , conformándose u na concepción del mundo y de sus 
contemporáneos" (p . 35). En el mismo libro se agrega una 
entrevista a Jacques Fauret, quien fuera director de Le 
Monde; éste cita a Bernard Voyenne: "La noticia no es un 
ob jeto, sino el producto de un juicio" (p . 13). 

Tal vez demasiado imbui do por el anterior cr iterio, Váz
quez dice que las agencias nacionales o regionales " la mayor 
parte de las veces repiten el juego de las age ncias mundiales, 
pero al nivel de la galaxia nac ional: es decir, se constituy en 
en aparatos de control de noticias al alcance de los poderes 
nacionales . . . " (p. 44). Como sea, es bien sab id o que la 
información de t ip o periodístico no sirve para esc ribir la 
historia, sin o só lo para guiarse. De cualquier fo rm a, es 
conve niente que esa guía sea lo mejor posible, si n desin· 
formación, ni verdades a med ias ni deformaciones sistemáticas. 
Igualmente -como dice Selser- , sin la "sobreva lorac ión de 
hechos intrascendentes y el si lencio o menoscabo de situ a· 
ciones comprometedoras para los intereses del sistema trans· 
nacional". La in formación ha de serv ir no só lo para saber 
más, sino también - y sobre todo- para entender mejor. El 
documento reseñado está dirigido a explicar por qué y para 
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qué se requiere un nuevo orden informat ivo cuyo desarrollo 
"es parte integral del establecimiento del nuevo orden inter
nacional". Resulta muy interesante e ilustr·ativo el apéndice, 
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Intercambio comerc·al 
México-Estados Unidos DEPARTAMENTO 

DE PLANEACION 

(Tercera y última parte}* 

IV. COMERCIO DE MEXICO 
CON ESTADOS UNIDOS 

En cifras absolutas, el comercio entre México y Estados 
Unidos registra una tendencia ascendente de carácter secular; 
sin embargo, al considerarlo en términos relativos se aprecia 
una sensible disminución de la dependencia mexicana del 
mercado estadounidense. Por ejemplo, mientras en 1962 
Estados Unidos absorbió 92.6% de las exportaciones totales 
de México y abasteció 93.3% de las importaciones de este 
país, en 1980 la participación estadounidense fue de sólo 
61.8 y 62.3 por ciento, respectivamente. 

1. Balanza comercial 

De 1974 a 1980 el intercambio comercial México-Estados 
Unidos registró un notable crecimiento. En efecto, durante 
dicho lapso el valor anual de las exportaciones de productos 
mexicanos al mercado estadounidense creció sin interrupción, 
de 1 654 a 9 467 millones de dólares . Por su parte, las 
importaciones mexicanas procedentes de aque l país se eleva
ron de 3 769 mi llones de dó lares en e l primer año del 
período a 12155 millones en el último, después de haber 
registrado dos contracciones, una de 8.6% en 1976 y otra de 
1.6% en 1977. El mayor dinamismo de las compras a 
Estados Unidos respecto de las ventas determinó que los 
saldos anua les fueran siempre desfavorables para México, los 
cua les fluctuaron entre un máximo de 2 688 millones de 
dólares en 1980 y un mínimo de 713 mi ll ones en 1978 
(véase el cuadro 7}. 

Al establecerse la comparación entre los registros estado
unidenses -según aparecen en el cuadro 8- y los mexicanos 
sobre el comercio mutuo, se comprueba la existencia de 
enormes discrepancias. La corriente de productos de Estados 
Unidos hacia México es siempre mayor según las estadísticas 
del primero que de acuerdo con las del segundo. Esto es así 
aun cuando los registros del primer país son f.a.s., y los del 
segundo c.i .f., lo que en condiciones normales debería pro
vocar diferencias estadísticas en el sentido inverso. La causa 
principal de esta anomalía estriba en la práctica de los 
importadores mexicanos de subfacturar con objeto de reducir 
la carga arancelaria. Asimismo, las discrepancias obedecen al 
contrabando de bienes cuya entrada a México está prohibida 
o t iene altos aranceles . 

* Las dos prime ras partes aparecieron en Comercio Exterior (vol. 
31, núms 2 y 3), febrero y marzo de 1981, pp. 227-237 y 341-357, 
respectivamente. El estudio fue elaborado por Antonio Rubio Sán
chez, Adolfo López Ryder y María del Carmen Quintero R. 

CUADRO 7 

Balanza comercial de México con Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Exportación a Importación 

Variación Variación 
Años Valor % anual Valor % anual 

1974 1653863 3 769 298 
1975 1 732 040 4.7 4 124 637 9.4 
1976 2 052 776 18.5 3 768 763 - 8.6 
1977 2 948 8 74 43.7 3710248 - 1.6 
1 978b 4472177 51.6 5 184875 39 .7 
1979b 6 220 950 39.1 7834263 51 .o 
1980b 9 466 875 52.2 12 154 577 55.1 

a. Inc luye reva luación. 
b. Cifras preliminares. 

Saldo 

- 2 1 15 435 
-2392597 
-1715987 
- 761 374 

712 698 
-1613313 
- 2 687 702 

Fuente: Dirección General de Estadística, SPP, y Banco de México, 
S.A. 

Por otro lado, el flujo de mercancías de México hacia 
Estados Unidos es también mayor según las estadísticas del 
segundo que si se consultan las del primero. Las discrepan
cias son proporcionalmente más grandes que en el caso 
anterior, a pesar de que México man ifiesta como exporta
ciones hacia Estados U nidos las ventas de numerosos produc
tos cuyo destino final son otros países. Que las cifras 
estadounidenses están computadas c.i.f. y las mexicanas 
f.o.b. no constituye una explicación suficiente, toda vez que, 
por este concepto, las diferencias no podrían ser mayores de 
3%. Dado que la suma de lo que México registra como 
ventas a su vecino del norte es muy inferior a lo que éste 
declara haberle comprado, el saldo de la ba lanza comercial 
bi lateral, aun cuando siempre deficitario para México, es 
mucho menor de lo que este último manifiesta. Por ejemplo, 
mientras en 1977 las estadísticas mexicanas muestran un 
déficit de 761 mil lones de dó lares, según las fuentes estado
unidenses el saldo negativo se reduce a sólo 52 mi llones 
(véase el cuadro 8) . 

Las discrepancias entre los registros estadísticos de ambos 
países obedecen, por el lado de las exportaciones de produc
tos mexicanos, a que numerosas mercancías son subvaluadas 
por los exportadores mexicanos al pasar por las aduanas, con 
objeto de reducir el pago de impuestos, aunque el valor sea 
registrado correctamente por las autoridades aduana les esta
dounidenses. Se da, asimismo, el caso de otras mercancías 
cuya salida ni siquiera es percibida o manifestada por los 
agentes mexicanos de aduanas, pero que sí queda anotada en 
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los registros estad(sticos de importación de l país vecino del 
norte. 

CUADRO 8 

Balanza comercial de Estados Unidos con México 
(Millones de dólares) 

Exportación fas a Importación cit de 
México Méx ico 

Variación Variación 
A ti os Valor % anual Valor % anual Saldo 

1975 5 14 1 3 11 2 2 029 
197 6 4 990 - 2.9 3 655 17.5 1 335 
1977 4 82 1 - 3.4 4 769 30.5 52 
1978 6 680 38.6 6 195 29 .9 485 
1979 9 847 47.4 8 996 45.2 85 1 

Enero-
noviembre 

1979 8 839 7 8 78 961 
1980 13 564 53.5 11 498 46.0 2 026 

Fuentes: FMI, Direction of Trade Yearbook, Washington, 19 80, y U .S. 
Department of Commerce Bureau of the Ce nsus, Highlights of 
U.S. Export and lmport Trade, FT 990/sep tiembre de 1980. 

En algunas de estas dos situaciones se encuentran mú l
tiples productos, principalmente primarios, cuya exportación 
está gravada, sujeta a licencia, o restringida de otra manera. 
Entre las mercancías de las que Estados Unidos manifiesta 
adquirir cantidades mayores de lo que México afirma ven
derle figuran las siguientes: café crudo en grano, camarón 
fresco, azufre sin refinar, plomo y cinc afinados, amoniaco, 
plomo en bruto, melones, pepinos, vegetales d iversos, langos
tas, cebol las, abu lón, piña y otras frutas tropicales, ajos, 
antimonio en bruto, naranjas, minerales de tungsteno y sus 
concentrados, plátano fresco, jugo de naranja, cigarros, pie l 
de bovino, frijoles frescos, sorgo común, cacao sin moler y 
masa de cacao, orégano crudo, cacao en grano, carnes de res 
y ternera sin hueso, sulfato de bario, manganeso ferrosilicón, 
desperdicios de cobre, aluminio en bruto sin alear, etcétera. 

Por el contrario, existen muchos otros productos que 
México afirma vender a Estados Unidos pero cuyo destino 
final son otros países, razón por la cual las cifras estadísticas 
de exportación de México hacia el vecino país son superiores 
a lo que este último afirma importar de México . Estas 
discrepancias obedecen a varios factores: a) la uti lización de 
puertos estadounidenses como punto de exportac ión por los 
vendedores mexicanos; b) la intermediación de empresas 
estadounidenses en la comercialización externa de muchos 
productos mexicanos, y e) la frecuente falta de conocimiento 
de los agentes aduanales mexicanos respecto del país de 
destino final de las exportaciones. Entre los bienes que 
están en esta situación se cuentan los siguientes: tomate, 
ganado bovino, botas de cuero, muell es de hierro o acero, 
objetos de vidrio para servicio de mesa, algodón en rama, 
mieles incristalizables de caña de az úcar, tabaco en rama, 
cementos h idráu 1 icos, espatoflúor, motores de combustión 
interna, fresas, telas de algodón sin colorear, café tostado o 
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molido, sem illas oleaginosas, partes para motores de com
bustión interna, garbanzo, pimientos, óxidos de plomo, fibra 
de ixtle, chicle, óxido de cinc, carne de cabal lo, artículos de 
madera, fibras de sisal y henequén, extractos y esencias de 
café, jaleas, jamones y mantequi ll as de frutas, láminas de 
hierro o acero sin revestir, pe los y cerdas para cepillos, 
cacahuates, tolueno, ron, trapos de algodón, urea, etcétera. 

2. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Los embarques de mercancías que México destina a Estados 
Unidos están considerablemente más diversificados, son más 
constantes y, por lo general, de mayor magnitud que cuales
quiera de los que vende a otros países; además, la potencia y 
el tamaño de este mercado ofrecen amplias posibilidades de 
promover muchos nuevos productos mexicanos. De 197 5 a 
1979, las ventas de bienes de producción que México efectuó 
en Estados Un idos se elevaron de 876 a 4 117 millones de 
dólares y su participación en el total aumentó de 50.6 a 66.2 
por ciento. Dentro de este rubro genérico destacaron los 
envíos de materias primas y auxiliares, en particular los de 
aceite crudo de petróleo, cuyo valor prácticamente se de
cuplicó, al pasar de 322 a 3 079 millones de dó lares. Aunque 
en proporción menor, también aumentaron las ventas de 
az ufre sin refinar, ácido tluorh(dr ico, plomo refinado, tabaco 
en rama y óxido de plomo; en cambio, las de algodón en 
rama, mieles incristalizables de caña de azúcar, espatotlúor o 
fluorita, cinc afinado, amoniaco licuado o en solución e 
hilados de henequén, fueron fluctuantes. Por su parte, las 
ventas de bienes de inversión crecieron de 134 a 329 
millones de dólares; aunque esta última cifra representó una 
contracción de 4% con respecto a la registrada en el penúl
timo año del período. De acuerdo con su orden de impor
tanc ia en 1979, los principales productos que integraron este 
grupo particu lar fueron los siguientes: motores para auto
móvi les; tubos de hierro y acero con costura; cementos 
hidráu licos; madera corriente labrada en corn isos, frisos, 
molduras, etc.; partes y piezas sueltas de vehícu los para vías 
férreas; marcos de madera; azu lejos; ladrillos, losas y bal
dosas, y motores y máquinas, n.e. 

El valor de las exportaciones de bienes de consumo 
aumentó sostenidamente, de 823 mi llones de dólares en 
1975 a 1 895 millones en 1979. Sin embargo, la participa
ción en el total registró una tendencia general a la baja, al 
pasar de 4 7.5% en el primer año a 30.5% en el último, 
aunque estos porcentajes fueron mayores en 1977. El grueso 
de esta clase de bienes estuvo integrado por el grupo de 
alimentos y bebidas, cuyas ventas se inc rementaron durante 
el quinquenio de 706 a 1 533 millones de dólares, debido 
princ ipalmente a los envíos de café crudo en grano, camarón 
fresco, tomate y ganado bovino (en 197 5 destacó también el 
azúcar mascabado); aunque en mucho menor medida tam
bién destacaron las ventas de pepinos, melones, preparados y 
conservas de pescado, fresas congeladas con adición de 
azúcar y otros. Las ventas de bienes de consumo duradero, 
que durante los primeros cuatro años del período aumen 
taron de 84 a 325 millones de dó lares, registraron en 1979 
una contracción de 1 0.8%, al situarse en 290 millones, 
debido a una sensible baja de las ventas de partes, piezas 
sue ltas y accesorios para automóvil es, n.e ., y a otra de menor 
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magnitud de los envíos de muelles de h ierro y acero. Estas 
declinaciones fueron parcialmente compensadas por el mayor 
valor de los envíos de árboles, ejes o flechas para automó
viles; cajas de velocidad; objetos de vidrio para servicio de 
mesa, y de otros productos. Por lo que respecta a las ventas 
de bienes de consumo no comestibles, aun cuando en 
términos absolutos crecieron en forma sosten ida de 33 a 72 
millones de dó lares, en términos relativos acentuaron su 
carácter marginal al bajar de 2 a 1.2 por ciento del total. En 
este renglón destacaron los productos siguientes: calzado con 
suela de cuero natural, artificial o regenerado; prendas de 
vestir exteriores de algodón; revistas y botas de cuero 
natural, artificial o regenerado (véase el cuadro 9). 

En los primeros seis meses de 1980 las ventas de produc-

CUADRO 9 

México: principales artículos exportados a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 

Totalb 7 732 040 

Suma de los productos seleccionados 1 698 424 

Bl ENES DE CONSUMO 822 526 

a) No duraderos 738 81 o 
Alimentos y bebidas 705 639 
Café-crudo en gra nob 132 107 
Camarón frescob 128 484 
Tomateb 122 8 36 
Ganado bovinoh 28 263 
Pepinos 4 656 
Me lones 13 692 
Preparados y conservas de pescado 1 051 
Fresas congeladas con adic ión de azúca r 20 877 
Azúcar mascabado 112 751 
Cerveza 5 790 
Otros 135 132 

No comestibles 33 17 1 
Calzado con suela de cuero na tura l,arti-

ficial o rege nerado, n.e. 6 561 
Prendas de ves tir exteriores de algodón 6 112 
Revistas 3 759 
Botas de cuero natural , art ifici al o rege-

nerado 3 076 
Otros 13 663 

b) Duraderos 83 716 
Partes, piezas sueltas y accesorios para 

a utomóviles, n .e. 9 160 
Cajas de velocidad 1 968 
Muel les de hierro y acero 11 373 
Arboles , ejes o flech as para a u tomó-

vi les 274 
Objetos de vidrio para serv ic io de me sa 6 336 
Otros 54 605 

BIENES DE PRODUCCION 875 898 

a) Materias primas y aux ili ares 742 201 
Aceite crudo de petróleo 321 569 
Azufre si n refinar 30 985 
Algodón en ramab 43 167 
Mieles incri staliz ab les de cari a de azúcar 27 60 1 
Acido fluorhídrico 6 671 
Plomo refin ado 7 350 
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tos me xicanos a Estados Unidos sumaron 4 840 millones de 
dólares, lo que representó un in cremento de 1 963 millones 
con respecto al mism o período correspondiente a l año 
precedente. Este aumento obedeció principalmente a los 
mayores envíos de aceites crudos de petróleo, cuyo valor 
superó en 1 681 m iliones de dólares a la cifra de 1 219 
millon es registrada en el primer semestre de 1979. Otro 
renglón de importancia fue la ve nta de gas natural, acordada 
por los gobiernos de ambos países hacia fines de 1979, ya 
que ascendieron a 207 millones de dólares. Los dos produc
tos citados abarcaron 64.2 % del total de las exportaciones en 
el lapso comentado. 

Entre los productos tradiciona les, las remesas de café 
tuvieron un valor de 197 millones de dólares, inferior en 9 

7976 7977 7978a 7979a 

2 052 776 2948874 4 472 7 77 6 220 950 

2 037 5 11 2 933 402 4 349 844 6 012 144 

967 459 1 490 330 1 8 03 11 2 1 895 083 

867 524 1 35679 1 1478166 1 605 1 33 

834 11 2 1 318 010 1 416 62 1 1 533 072 
252 373 329 8 1 o 263 8 11 37 6 780 
148 365 307 955 324 296 342 969 
108 307 21 o 667 179 977 182 959 

72 954 74 417 166 82 8 11 8 834 
6 457 34 065 a 36 046a 41 ¡na 

11 964 24 406a 34 1 33a 34 2 ·¡ 7 a 
2 764 8 1 04a 2 7 390a 32 10P 

15 463 29 157 22 313 27 5 73 
8 23 654 

1 o 169 1 o 222 11 451 19 780 
205 296 289 207 350 364 333 028 

33 412 38 78 1 61 545 72 061 

5 324 6 619 11 974 17 8 72 
6 911 6 8 11 12 883 17 8 06 
3 906 4 113 7 309 1 o 274 

3 260 3 542 8 848 2 501 
14 011 17696 20 531 23 608 

99 935 1 33 5 39 324 946 289 950 

9 011 20 8 78 140 5 10 74 933 
568 698 47 509 5 1 386 

25 425 29 315 30 602 27 995 

313 1 154 178 1 o 698 
5 974 7 256 8 755 10 040 

58 644 74 238 97 392 114 898 

1 070 052 1 443 072 2 546 732 411 7 031 

900 033 1 267 602 2204180 3 787 878 
416495 791 186 1535 868 3 079 356 

35 928 32 803 51 549 67 937 
75 340 23 55 1 33 372 48 394 
19 100 15 69 1 49 845 42 800 
22 276 29 475 32 285 42 189 

9 794 22 732 27 34 1 36 583 4 
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Concepto 7975 

Espato flúor o flu orita 44 994 
C in c afinado 26 61 o 
Tabaco en rama 13 259 
Amoniaco licuado o en solu ción 1 570 
Hilados de henequén 1 o 402 
Oxido de plomo 5 225 
Otros 202 798 

b) Bienes de inversión 133 697 
Motores para automóvi les 26 873 
Vagones cubiertos 
Tubos de hierro y acero con costura 14 622 
Cementos hidráulicos 4 080 
Madera corriente labrada en cornisas, fri-

sos, molduras, etc . 1 o 14 7 
Partes y piezas sueltas de veh(culos para 

v(as férreas 1 540 
Marcos de madera 4 608 
Azu lejos 4 080 
Ladrillos, losas y baldosas 4 715 
Motores y máquinas motrices, n.e. 110 
Otros 62 922 

Otros productos no seleccionados 33 616 

a. Cifras preliminares. 
b. 1 ncluy e re va luación. 
Fuente: Dirección General de Estad(stica, SPP. 

CUADRO 10 

México: principales art/culos exportados a Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Enero-junio8 

Concepto 7979 7980 

Total 2 876 704 4 839 567 

Suma de los productos seleccionados 1 954 863 3 964 485 

Aceites crudos de petróleo 1219364 2 900 231 
Gas natural 206 725 
Café crudo en grano, sin cáscara 206 325 197 07 5 
Camarón congelado, refrigerado, etc. 37 493 46 065 
Azufre sin refinar 35 204 45 759 
Gas propano-butano 1 581 45 517 
Ganado bovino 9 011 43 838 
Partes y pie zas para trae tores, n .e. 34 048 31 466 
Cajas de velocidad 25 596 29 833 
Amoníaco licuado 14 494 26 516 
Fuel-oil 1 040 26 084 
Acido fluorhídrico 15 964 24 560 
Espatoflúor o fluorita 16 656 22 853 
Fresas congeladas 30 625 21 884 
Tomate 19 283 18 098 
Motores para automóvile s 24 158 14 425 
Tubos con costura, de hierro o acero 19 321 13 421 
Tabaco rubio en rama 9 981 12 893 
Café tostado en grano 3 255 12 735 
Hilados de henequén 11 517 12 138 
Manteca de cacao 9 391 11 989 
C inc afinado 14 844 11 112 
Cerveza 8 191 1 o 751 
Tequila 7 671 10 198 
Pepino fresco 7 267 8917 
Chi le s, pimientos, en conserva 6 759 8 886 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : Dirección General de Estad(stica, SPP. 

mercados y productos 

7 916 7977 7 9788 79798 

33 342 34 247 41 729 35 41 o 
37 589 15 464 31 436 29 277 
14 556 16 81 o 31 327 28 63 1 

75 535 18 826 27 138 
17 783 12 246 15 241 23 134 

7 193 11 249 14 917 20 445 
21 o 562 261 613 320 444 306 584 

170 019 175 470 342 552 329 153 
47 529 827 68 092 36 381 

1 117 34 757 
24 497 28 128 27 664 31 931 

3 952 22 448 30 825 19 858 

13 160 16 988 27 8 76 19 754 

50 134 1 126 14 718 
6 586 12 140 11 300 14 294 
7 109 8 765 11 959 12 635 
4 987 11 056 16 782 12 513 
1 312 5 135 1 o 675 1 o 144 

60 837 69 849 135 136 122 168 

15 265 15 472 122 333 208 8 36 

Enero-junio8 

Concepto 79 79 7980 

Cobre en bruto, excepto electro! ítico 1 8 805 
Arboles, ejes o flechas 6 263 8 777 
Almendra de ajonjo lí (ajonjolí descu tic u-

lizado) 8 438 8 764 
Marcos de madera 7 084 8 033 
Legumbres y hortalizas frescas, n.e. 5 747 7 614 
Muel les de hierro o acero 15 926 7 252 
Calzado con suelas de cuero natural o 

regenerado 9 523 7 062 
Melones 8 263 7 061 
Cementos hidráulico 12 273 6 985 
Plomo refinado 14 947 6 531 
Carne de ganado equin o deshuesada 4 374 6 406 
Algodón en rama 9 830 6 082 
Ladrillos y losas para construcción 5 905 5 854 
Partes y piezas para vehículos de vías fé -

rreas 5 007 5 837 
Partes y piezas para máquina s de vapo r 4 847 5 832 
Madera corriente labrada en cornisas 12 805 5 709 
Semi ll a de ajonjol ( 6 534 5 589 
Gasoil 6 346 5 479 
Preparados alcohólicos, compuestos 6 345 5 436 
Ropa ex terior masculina, para niños, de 

a lgodón 5 827 5 435 
Acido ortofosfóri e o 160 5 360 
Tallos, espigas de sorgo, cortados 55 62 5 341 
Cinc en minerales concentrados 3 817 5 272 

Otros artículos no seleccionados 921 841 8 75 08 2 
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millones al período comparable de l año inm edi ato anteri or. 
Otros art ícul os de significación fu eron camarón congelado 
y refrige rad·o, az ufre sin refinar, gas propa no-butano y 
ganado bovin o; estos cuatro ru bros mostraron una tende ncia 
expansiva, en part icul ar los dos úl t im os (véase el cuad ro 10) . 

b] 1 mportaciones 

Durante el período 197 5-1979 el va lor acumulado de las 
adquisiciones mexicanas de me rcancías procedentes de l mer
cado estado unid ense com prendidas dentro del grupo de las 
materi as prim as y auxili ares fue de 10 753.4 mill ones de 
dólares y rep resentó 43.7% de l to tal. En orden decreciente 
de imp ortancia, los productos más importantes fu eron los 
sigui entes : materi al de ensamble pa ra fab ricar automóviles; 
partes, piezas sueltas y acceso ri os pa ra automóv il es; semill a 
de soya; prod uctos de poli me ri zació n y copo li mer izac ión; 
mijo y so rgo en grano; chapas de hie rro o acero lamin ados 
en cali ente o frío; desperd icios y desechos (c hatar ra) de 
fundi ción de hierro o acero; gas butano y propano, mez
clados entre sí; pastas de pape l; hidrocarburos aromáticos; 
pieles en bruto; productos qu ímicos y preparados para la 
industri a química y co nexas; papel prensa (para pe riód ico); 
productos de co ndensación, de po li conde nsac ión y de poli 
me rización; derivados alogenados de los hi drocarburos, 
ex cepto aromáti cos; alumini o en bruto , desp erdicios y dese
chos de a lumini o. En el mi smo lapso, las im po rtac iones 
acumuladas de bi enes de in ve rsión asce ndieron a 8 77 3 
millones de dólares eq ui valentes a 35.6% de l total; los 
mayores desembolsos en este renglór. correspondi eron a los 
bienes que a co ntinuación se mencio nan : tracto res de ru edas 
y oruga; tubos de hi err o o ace ro excepto so ldados; aerod inos 
impulsados por motor; máquin as y aparatos fi jos o móvil es 
pa ra obras de expl anac ión; bombas, motobombas y tu rbo
bombas de aire y de vac ío; pa rtes y piezas sueltas para 
mo to res de exp losi ón o de combustión in terna de émbolo; 
máquinas y aparatos de elevación, ca rga, descarga y man i
pulac ión, excepto pa ra obras de explanación; motores de 
ex pl osión o de combu stión intern a de émbolo, árboles de 
tra nsmi sión, cigüeñales, cojinetes, vo lantes, poleas, órganos 
de acop lamiento, etc.; máquin as herrami entas para el trabajo 
de los metales; y bombas, motobo mbas y tu rbobombas para 
líquidos. En los cin co años enunciados, las compras de 
alim entos y bebid as ascendi eron a 1 395 mill ones de dó lares 
(5.7 % del tota l), de los cuales poco más de las cuatro quin tas 
partes se dedi caron a la importació n de maíz, tri go, frij o l, 
excepto para siembra, y leche en polvo o en pastill as. Las 
adquisic iones de bi enes de co nsumo no comes ti bles (como 
ropa, produ ctos de perfumería o tocador, etc.) y las de 
bienes de consumo duradero (l ámparas, libros, automóv il es, 
etc.) sum aron 751 mill ones de dólares, o sea 3% del tota l. 
Con una erogación de 2 950 mill ones de dó lares , otros 
produ ctos no se lecc ionados parti ciparon con el restante 12% 
(véase el cuadro 11). 

En el prim er semestre de 1980 las adq ui siciones de 
produ ctos estadounidenses por parte de Méx ico ascendie ro n 
a un tota l de 5 162 mill ones de dó lares, superi or en 2 048 
millones al co rrespond iente al mismo período de l ario 
ante ri or. 

En tre los prin cipales productos sobresali eron los incre
mentos de las imp ortac iones de los sigui entes renglones : 

473 

maíz, que pasó de 30 a 219 mill ones de dó lares en los 
semestres comparados; mijo, mil o-ma íz o sorgo en grano (de 
71 a 192 mill ones); av iones de todas clases (35 a 108 
mill ones); trigo (69 a 77 millones); butano y propano 
mezclados (25 a 65 mill ones); po li et il eno sin negro de hu mo 
(9 a 61 mill ones); chapas de h ierro estañadas sin trabajar (21 
a 57 millones); chatarra sin prensar, de hierro o ace ro (32 a 
51 mill ones); bombas, motobombas y t urb obombas de todas 
clases (26 a 51 mill ones); tractocamiones para arr as tre de 
semi rremolques (30 a 48 mill ones); frijo l, excepto para 
siembra (426 000 a 47 mill ones); elementos químicos e 
isótopos fi sionabl es no especif icados (35 a 47 mill ones), y 
hi erro o ace ro en desbastes cuadrados (3 a 35 mill ones). 

En cambio, las compras de materi al de ensambl e para 
automóv il es registraron en el p rim er semes tre de 1980 un 
nive l in fe ri or al de l mismo lapso de 1979: 171 y 3 73 
mill ones de dó lares, respectivamente. Situ ación similar 
presentaron las semill as y frutas oleag inosas (79 a 52 mill o
nes), y los tubos de h ierro o acero no esp ec if icados (49 a 33 
mill ones). (Véase el cuad ro 12.) 

Entre los p rodu ctos me xicanos cuyo acceso al mercado de 
Estados Unidos con frecue ncia es limitado por barreras no 
arance lari as, se encuentran los de ori ge n agropecuari o . Al 
respecto cabe mencionar que las complejas y en ocasi ones 
camb iantes regul aciones f itosani ta ri as de aqu el país, as í como 
la falta de co nocimi ento adecuado y oportun o de tales 
cam bi os por parte de l exportado r mexicano, le d if icul ta n 
co locar sus productos en el mercado de l norte . 

Por otra par te, tamb ién ha sido frecuente qu e los agr icul 
tores es tadounidenses so li citen de su go bi erno la ap li cac ió n 
de medid as antidumping a ciertos produ ctos ag ropecuari os 
procedentes de México, po r considerar que se ve nden a 
prec ios in fer iores a los de l mercado. Tal es el caso de las 
horta li zas frescas de in vierno, entre ell as el tomate, para las 
cuales se pidió el es tab lec imiento de gravámenes adicionales a 
la im portación. Empero, a principi os de 1980 , el Departa
mento de Comercio de Estados Unidos determin ó que estos 
prod uctos no se estaban ve nd iendo por debajo del precio 
ju sto. 

Asimi smo, en 1978 tamb ién se so li citó imp oner derechos 
compensato rios a prendas de vestir y textil es de algodón y 
de otras fibras de origen mexicano. Esta pet ició n fu e de ne
gada por las autor idades estadounide nses a mediados de 
1979, por habe rse enco ntrado que la importac ión de esos 
art ículos no rep resentaba un perjuic io a la industri a es tado
unidense. 

Algunos produ ctos textiles mex icanos de algodó n ve n 
restrin gido su acceso al mercado estadounid ense, deb ido a 
que los prod uctos de maq uil a se co ntab ilizan de ntro de la 
cuota f ij ada bajo el acue rdo text il existen te entre los dos 
países, aunque estos art ícu los no de berían in clui rse en la 
cuota, pues los materi ales empleados en su co nfecc ión son 
importados temporalme nte de Es tados Unidos. 

En 1980, los productos mexicanos que in gresaron a 
Estados Unidos li bres de gravamen bajo el Sistema Genera
l izado de Preferencias (s G P) sumaron alrededor de 500 
mill ones de dó lares, lo que represe ntó ap rovechar só lo 42 ~ó 
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CUADRO 11 

México: principales artículos importados de Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Concepto 7975 1976 1977 1978a 7979a 

Total 4 124637 3 768 763 3 710 248 5 784 875 7 834 263 

Suma de los productos seleccionados 3906563 3564755 3 318 778 4 223 638 6 659 124 

BIENES DE CONS UMO 447 242 248 995 426 290 447 793 576 000 
a) No du raderos 388 222 196 797 373 046 386 394 473 259 

Alimentos y bebidas 325 48 7 11 8 742 305 897 301 588 343 5 06 
Trigo 17 402 199 45 166 59 927 170 149 
Maíz 226 3 33 67 472 187 747 166 390 99 68 1 
Pie les de ce rdo refr ige radas o conge ladas 2 65 0 7 760 6 270 8 681 13 287 
Leches evaporadas 8 5 32 6 979 5 652 7 158 8 213 
Lec he e n polvo o en pasti ll as 5 009 7 886 2 707 18 617 7 764 
Harina de soya 1 319 1 029 18 8 12 6 125 4 132 
Frijole s, exce pto para siembra 32 755 159 9 743 522 3 800 
Otros 31 487 27 258 29 800 34 168 36 480 

No comestibles 62 735 78 055 67 149 84 806 129 753 
Ma nu factu ras de productos de conde nsa-

ción , de polimerización, copolim e ri za-
ción, etc. 6 992 8 770 9 319 13 872 22 8 79 

Ropa ex terior para hombres y niños 8 709 1 o 843 7 106 1 o 151 20 339 
Ropa ex te rior para mujeres y niña s 8 780 11 448 8 484 9 892 18 343 
Produ ctos de perfumería o tocador pre-

parados 5 8 16 6 124 6 199 7 88 1 15 472 
Manufactura s de caucho vu lcanizado 4 101 4 922 4 366 6 275 10 701 
Manufacturas de pasta de pa pel, ca rtón o 

guata de ce lulosa 4 495 4 901 5 665 6 88 4 9 3 19 
Otros 23 842 31 047 56 01 o 29 85 0 32 700 

b) Duraderos 59 020 52 198 53 244 61 399 102 741 
Lámparas, tubos y válvul as elect rón icas 8 545 6 5 79 9 443 12 400 16 026 
Libros, folletos e impresos simi lares 8 11 8 7 889 5 867 9 490 13 823 
Automóviles para el transporte de pe r-

son as, arm ados en el extranjero 8 973 7 412 5 837 5 200 1 o 259 
Reloje s de bolsillo de pulsera y aná logo s 5 709 6 340 5 187 4 332 9 106 
juguetes , mode los red ucidos para recreo, 

excepto muiiecas 2 868 3 414 3 791 4 916 9 001 
Otros 24 8 07 20 594 23 119 25 0 61 44 526 

BIENE S DE PRODUCC ION 3 459 32 1 3 315 760 2 892 488 3 775 845 6083 124 
a) Materi as primas y aux iliares 1 883 61 o 1 726 163 1 667 533 2 072 508 3 403 547 

Material de ensa mble para fabricar auto-
móvil es 36 1 142 368 456 298 569 220 5 22 4 76 018 

Partes, piezas sueltas y accesorios pa ra 
automóviles 11 2 285 93 905 66 013 11 9 619 194 674 

Sem il la de soy a, excep to para sie mbra 7 402 82 418 11 7 428 161 034 149 5 85 
Mij o o so rgo en grano 68 8 13 7 045 62 389 57 839 136 91 1 
Pieles e n bruto 25 60 1 26 5 15 32 39 1 46 402 84 585 
Chapas de h ierro o acero lam inad os en 

calie nte o frío 44 283 56 445 53 540 63 525 83 032 
Desperdicios y desechos (chatarra) de 

fundición de hierro o ace ro 102 28 1 42 084 24 479 40 058 82 184 
Hid rocarbu ros aro máti cos 20 094 41 600 49 556 43 974 78 253 
Producto s de polimeri zac ión , y copoli-

meri zación 47 184 73 983 92 320 104 347 7 6 75 1 
Pastas de pape l 45 726 39 9 16 40 709 46 967 66 769 
Produ ctos químicos y preparados para la 

in dustr ia q uími ca y conexas 28 690 33 122 30 904 4 1 957 59 750 
Gas butano y propano , mezclados entre sí 30 045 64 885 53 582 63 228 52 663 
Alu min io e n bruto, desperdicios y de-

se eh os de al u mi ni o 6 085 13 370 6 50 1 35 425 5 1 759 
Productos de co ndensación, de poli co n-

densación y de poi imerizac ión 18 634 23 403 13 493 27 320 38 640 
Derivados a loge nados de los hidroca r-

bu ros, excepto aromá ticos 15 232 19 471 19 970 28 653 35 958 
Sebos (de las especies bov ina, ovina y ca-

p rina ) en bruto 1 o 415 11 275 15 412 25 11 8 35 472 
Desperdicios de papel y ca rtón 4 101 7 746 12 2 19 23 777 31 538 
Semi llas y fruto s oleaginosos n.e. 9 1 136 1 111 41 37 1 29 906 
Chapas, planchas , hojas y tiras de alu -

minio, de espeso r supe rio r a 0.2 0 mrn 8 089 15 643 16 283 20 399 29 018 --)-
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Concepto 

Papel prensa (para periódico) 
Abon os minerale s o q uími cos ni trogenados 
Fósforo blanca 
Fuel oil 
Fosfato de ca lc io (fosforitas ) 
Gas natural 
Cebada e n grano , excepto para siembra 
Aceite de soya 
Otros 

b) Bienes de inve rsión 
Tractores de ruedas y o ru ga 
Aerod ino s impul sados por motor 
Tubos de hierro o acero excepto soldados 
Máquina s y apa ratos fi jos o m óv il es para 

ob ras ele exp lanación 
Bombas, motobombas y turbob ombas ele 

aire y de vacío 
Locomotras, n .e. 
Tractores, excepto de ruedas y oruga 
Partes y p iezas sueltas para motores de 

exp los ión o de combustió n interna de 
émbolo 

Máquinas y aparatos de e levac ió n , carga, 
descarga y man ip ul ac ió n excepto para 
obras de exp lanac ión 

Motores de exp losión o de combustión 
interna de émbolo 

Bombas motobomba s y turbobombas 
para líquidos 

Arboles de t ransm is ió n, cigüeña les, coji 
netes, vo lantes, poleas, órga nos de 
acop lami ento , etc. 

Artículos de g ri fería y ot ros órga nos 
simil ares para tuberías, ca lde ras, cubas 
y recipientes s imil ares 

M áq u in as cosechadoras y trilladoras; 
prensas para pa ja y forra jes; co rtadoras 
de césped 

Máquinas herram ie nt as para el trabajo de 
los metales, excepto tornos 

In st rume ntos o apa ratos para medir mag-
nitudes no e léctricas 

Tubos de hie rro o acero soldados 
Máquinas y apa ratos mecánicos, n.e. 
Partes y piezas sue ltas para máqu in as y 

apa ratos para ob ras de exp lanac ió n 
Máquinas gene radoras, motores y con

ve rtidores rotat iv os, transformadores y 
co n ve rtid o res estáticos, bobinas de 
reactancia y de autoindu cció n 

Aparatos y material para corte, secc io
n am ie nto protección, empa lme o co
nexiones de circuito s eléctricos, ex
cepto interruptore s 

Apara tos o dispositivos que se ca lie nten 
e léctri ca mente para el tratam ien to de 
materias, excepto de usos domésticos 

Aparatos de rad io te lefonía o radiotele
grafía, transmisores o recepto res de 
rad iod ifus ión o te le visión 

Acceso rios de tubería de fundición de 
hi e rro o ace ro 

Rodamientos de todas clases 
Lamin adores, frenos de laminació n y ci

lindros de laminadores 
Máquinas autom áticas para e l trata

mien to de la informa ció n 
Vagones y vagonetas para el t ransporte 

de mercancías 
Otros 

Otros productos no seleccionados 

a. C ifras preliminares. 
Fuente : Dire cció n Genera l de Estadística, SPP. 

7975 

33 484 
24 722 
24 2 19 
33 435 
25 095 
55 636 
39 019 

2 520 
689 287 

1 5 75 711 
95 085 
44 2 1 o 
59 08 8 

42 5 15 

27 585 
64 336 
33 673 

33 928 

43 834 

55 399 

26 433 

30 505 

26 425 

31 326 

38 052 

30 026 
3 301 

32 217 

1 o 409 

24 927 

20 873 

28 195 

17 008 

20 476 
17 400 

20 478 

29 453 

66 141 
602 413 

2 18 074 

7976 

39 482 
2 1 744 
14 605 
15 703 

4 56 1 
9 062 

968 
1 

598 619 

1 589 597 
58 995 
12 592 
38 163 

31 604 

31 093 
8 245 

25 5 19 

37 146 

39 736 

35 699 

39 158 

40 007 

31 32 1 

19 527 

52 625 

20 196 
1 o 098 
42 906 

34 021 

63 334 

33 603 

39 699 

20 082 

26 2 16 
18 605 

37 025 

26 790 

23 406 
692 186 

204 008 

7977 

54 070 
2 561 
8 915 
2 750 
2 910 
4 097 

36 
9 717 

57 5 608 

1 224 955 
33 842 
35 398 
22 889 

2 1 31 o 

33 479 
2 182 

1 o 992 

36 33 1 

2 1 411 

26 528 

35 459 

37 943 

29 282 

1 3 01 o 

35 542 

19 445 
1 960 

25 161 

33 57 0 

32 773 

24 45 3 

38 600 

14 938 

12 700 
15 601 

8 356 

24 773 

3 723 
5 73 304 

39 1 470 

79788 

25 480 
24 129 
1 o 9 12 

7 650 
4 849 
6 291 

14 702 
22 95 3 

744 077 

1 703 337 
11 o 90 1 
50 963 
63 196 

46 471 

57 530 
7 636 

27 398 

55 660 

40 185 

35 354 

38 618 

46 55 1 

43 8 18 

26 30 1 

31 389 

27 430 
25 579 
31 933 

31 495 

31 196 

30 225 

35 708 

19 54 1 

2 0 276 
2 4 4 19 

4 1 824 

42 824 

1 9 15 
695 743 

96 1 2 37 
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15 366 
14 698 
14 289 
1 3 725 

9 780 
7 83 1 
7 68 7 

16 
1 526 869 

2679577 
196 150 
14 1 85 7 
120 031 

114 640 

100 001 
86 66 1 
83 614 

83 368 

79 17 3 

65 740 

64 692 

62 174 

60 126 

59 61 o 

56 157 

5 1 684 
50 421 
49 334 

48 0 17 

46 908 

45 338 

44 807 

44 558 

40 55 3 
33 328 

11 320 

5 700 

2 829 
83 0 786 

1 175 139 
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CUADRO 12 

México: principales art/culos importados de Estados Unidos 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los productos seleccionados 

Maíz 
Mijo, mi lo-m aíz o sorgo en grano 
Materi al de ensamble para automóv il es 
Avion es de todas clases 
Trac tore s de ruedas y de o ru gas 
Trigo 
Butano y propano me zc lados 
Polietile no sin ne gro de humo 
Chapas de hie rro estañadas si n trabajar 
Sem ill as y fruto s oleaginosos 
Chatarra sin prensar, de hierro o ace ro 
Bombas, motobombas y turbobombas de 

tod as e lases 
Tractoca miones para arrastre de se m irremo l

ques 
Frijol es, excepto para siembra 
Los demás eleme ntos químicos e isó topos 

fi sion ables 
Hierro o acero en desbastes cuad rados 
Los dem ás tubo s (incluidos sus desbastes ) de 

hierro o ace ro 
Piele s en bru to 
Polietileno de alta densidad, sin neg ro de 

humo 
Las de más locomotoras 
Máqu in as automáticas, pa ra el tratamiento 

de in formac ión 
Es ti reno 
Turbin as de gas 
Excavadoras, ca rgadoras frontales, de ac-

cio namiento hidráulico 
Polipropileno sin adición de negro de humo 
Hullas, briquetas etc. 
Engranes de toda s el ases 
Partes exc lu sivas pa ra turbinas de gas 
Las demás máquinas, aparatos y artefactos 

mecáni cos 
Oxido de e ti le no 
Motores diese l con potencia de 250 a 500 

H.P . 
Cebada en gra no con cáscara 
Pas ta de p apel, alface lulosa 
Los demás in strumentos y aparatos para 

medir magnitud es no eléctricas 
Equ ip os de soporte para máquinas automá

ticas 
Ace ites lubri cantes 
Vehículo s automóv ile s para el transporte de 

personas 
Turboco mpreso res de aire o de gases 
Las demás chapas de hierro o de ace ro 
De spe rdicios de pape l o cartó n 
Grúas con ag uilón de accion amiento hidráu-

lico 
Tor tas , orujo de ace itunas , excepto heces 
Cartón K raft 
Difere nciales co n o sin flecha 
Ale ac iones de aluminio, cobre, s ilíceo 
Ll antas neumáticas, excepto pa ra ve locípe -

dos, naves aé reas, etc. 
Aluminio en bruto sin alear 
Leche en polvo o en pasti ll as 
Dragas 
Pasta de papel al sulfato 

Enero-junioa 

79 79 

3 774354 

1 788 452 

29 779 
70 628 

37 3 438 
34 85 7 
94 295 
69 354 
24 705 

9 459 
21 368 
78 590 
31 570 

25 807 

29 594 
426 

35 285 
2 674 

49 358 
35 612 

5 309 
28 238 

12 619 
1 o 88 1 

6 26 0 

11 439 
18 627 
15 420 
15 018 

7 776 

14 651 
9 790 

14 37 0 
1 857 

12 59 4 

19 893 

258 
9 098 

4 792 
26 144 

470 
9 935 

12 398 
196 

9 168 
8 09 6 

508 

3 872 
8 460 
4 484 
2 5 71 
9 535 

7980 

5 762 023 

2 986 094 

2 19 458 
192 171 
170 745 
108 184 

89 621 
77 29 1 
64 75 7 
61 239 
57 31 3 
52 305 
5 1 316 

5 1 29 1 

48 424 
46 932 

46 833 
35 414 

33 444 
32 680 

31 136 
29 508 

29 391 
29 27 1 
26 872 

26 656 
26 277 
25 735 
25 2 35 
24 657 

23 399 
23 246 

22 71 o 
21 848 
2 1 443 

2 1 385 

2 1 270 
20 742 

18 905 
18 718 
18 582 
18 556 

18 11 3 
17 483 
17 128 
16 978 
16 86 0 

16 839 
16 600 
16 469 
16 079 
16 067 

mercados y productos 

Cdncepto 

Máquinas y apara tos de elevac ión, carga y 
de scarga y sus pa rtes 

Los demás artícul os de grifería 
Trill adoras, in el uso envasado ras 
Las dem ás partes y pi ezas sueltas para má

qu inas y apara tos fi jos 
Cloruro de vi ni lo 
Las demás parte s y piezas sueltas para mo-

tores de co mbustión int e rna 
Vehículos con caja abi erta (pickup) 
Sebos de especies bovina y ovi na 
Pape l Kraft 
Oxido propi leno 
Partes y pie zas sue ltas para tractores y trac-

toca miones 
Chapas de hierro lam inadas 
Tubos de acero inox idab le 
Abonos mine rales químicos fo sfatados 
Los demás productos quím icos y preparados 
Los demás aparatos y mate ri al pa ra co rte de· 

circuitos eléctricos 
Tubos de sondeo, pa ra perforadoras 
Ropa ex terior de fibr as sintéticas continuas 
Oxido de aluminio 
Los demás apa ratos para el fil trado 
Partes y pie zas sueltas para caja de velocidad 
Hojas o tiras aleadas 
Cosechadoras 
Las demás manufacturas de co nd ensación 
Los demás vehícu los automóviles para usos 

especiales 
Compreso re s o motocompresores 
Fósforo blanco 
Ure a 
Accesorios de tubos sin ga lva ni za r, ni esta-

ñar 
Piezas exclu sivas para máquinas automáticas 
A ce taldeh ído 
Hi dróx ido de sodio 1 íquido sosa cáust ica 
Tubos de hierro soldados, sin ga lvaniza r 

Otros artículos no seleccionados 

a. Cifras preliminares. 
Fuente: Dirección General de Es tadística, SPP . 

Enero-junio a 

79 79 

8 624 
7 720 

13 89 0 

13 9 12 
9 0 31 

7 820 
5 379 
9 17 1 
1 967 
6 439 

12 069 
3 8 11 

35 1 
3 371 
7 655 

7 549 
3 367 
8 016 
8 483 

1 o 418 
6 327 

1 o 370 
6 378 
7 773 

9 090 
1 o 395 

6 639 
1 117 

9 794 
1 2 33 
2 613 
5 415 

14 414 

1542227 

7980 

15 983 
15 858 
15 45 4 

15 037 
14 699 

14 593 
14 32 1 
14 158 
13 85 7 
13 848 

13 756 
13 230 
13 095 
13 03 3 
12 989 

12 858 
12 542 
12 375 
12 314 
12 296 
12 190 
12 01 o 
11 890 
11 8 19 

11 560 
11 387 
11 180 
1 o 758 

10 695 
1 o 595 
1 o 568 
1 o 498 
1 o 198 

2 606 814 

de las posibilidades que e l Sistema establece; los productos 
excluidos en ese año por la fórmula de la necesidad de 
competencia, 3 registraron un valor de 862 millones de 
dólares. La utilización parcial que se ha hecho de este 
sistema prefere ncial reflej a en parte la necesidad de que los 
ex portadores mex icanos tengan un mayor conocimiento de él. 

Sin embargo, cabe señalar que los márgenes de beneficio 
del s GP - al igua l que en los sistemas establecidos por otros 
países desa rrollados- f ue ron afec tados por la reducción de 

3. De ac uerdo con la Ley de Come rcio de Estados Unidos de 
1974, un producto exportado a ese país por algun a nac ión benefi
ciaria del SGP puede quedar excluido del mismo por la fórmula de 
necesidad de competencia. Esto sucede cuando las ex portaciones del 
producto efectuadas por un país representan más de 50% de las 
im portaciones es tadounidenses de ese producto o bien cuando su 
valor ex ceda un a cuota fijada anu alm ente, cuyo monto es igual p ara 
todos los artículos del esquema. En cualquiera de los dos casos al 
siguiente año el producto procedente del país e n cuestión queda 
excl uido de la exención de gravámenes arancelarios. 
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aranceles concertada en la "Ronda" de Tokio del GA TT, ya 
que de las 2 826 fracciones incluidas en el S GP estadouni
dense, en alrededor de 2 000 sí hubo reducciones aran
celarias. 

En 1981 se eliminó a México de 45 fracciones de la tarifa 
arancelaria del s G P. En 43 de ellas la exclusión obedeció a 
que en 1980 las compras de productos mexicanos por parte 
de Estados Unidos rebasaron 50% de las importaciones 
totales de cada producto, o a que su valor excedió la cuota 
fijada para ese año (45.8 millones de dólares por producto). 
En este caso se encuentran, entre otros, los productos 
siguientes: pepinos, ajo, rábanos, coles de Bruselas, legumbres 
en salmuera, melones frescos, molduras de pino, marcos de 
madera, accesorios para plomería, baterías para conservar 
energía, cubiertas para apagadores eléctricos, conductores 
eléctricos aislantes, sistemas de cables de ignición, tocados y 
medidores de agua. 

Los otros productos eliminados del s G P fueron los 
mangos frescos (exportados de noviembre a abril) y los 
muelles y ballestas para suspensión de automóviles. Su 
exclusión obedeció al criterio de gíaduación, aplicado por 
primera vez dentro de este esquema a los países que se han 
venido señalando como sus principales usuarios: Corea del 
Sur, Taiwán, Hong Kong, Brasil y México. Este criterio se 
basa en la idea de establecer diferencias entre los países en 
desarrollo según su grado de avance económico, y en función 
de ello, dar prioridad dentro del s G P a los productos 
procedentes de los países cuyo grado de avance sea menor. 
Sin embargo, este tipo de disposiciones no fue previsto 
durante las negociaciones de los sistemas preferenciales, 
efectuadas en la u NeTA D. 

Las exportaciones de los dos productos señalados sumaron 
en 1980 alrededor de 14 millones de dólares. Sin bien, en 
términos de valor, el efecto para México de esta medida es 
moderado, sus posibles implicaciones pueden afectar seria
mente el intercambio comercial con Estados Unidos, ya que 
una disposición de tal naturaleza podría augurar el reforza
miento de otras prácticas restrictivas. 

Por otra parte, los artículos que para 1981 fueron adicio
nados al S G P y de los cuales México puede beneficiarse 
ascienden a 48 . Entre ellos pueden citarse: sardinas en salsa 
de tomate, enlatadas; sandía fresca (exportada de diciembre 
a marzo); cordajes de yute; alfombras y tapetes con con
tenido de fibras vegetales, excepto algodón; bolsas y sacos de 
fibras vegetales, excepto algodón; diodos y rectificadores, y 
transistores . Adicionalmente, algunos artículos fueron re
incorporados al tratamiento libre de impuesto, después de 
haber sido excluidos en 1980, por rebasar la fórmula de 
necesidad competitiva; en este caso se encuentran las coles 
frescas o refrigeradas, las cajas de madera para empaque, los 
artículos sanitarios de cerámica, los motores para auto
móviles y las partes para instrumentos musicales. 

3. Otras relaciones económicas 

A los muy diferentes niveles de desarrollo que en gran 
medida definen las características de las relaciones econó
micas entre México y Estados Unidos, se suma una frontera 
común de 3 115 km de longitud . Si bien la cercanía geográ-
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fica representa ventajas económicas reales y potenciales 
mutuas, también propicia la acentuación de los contrastes 
entre las economías de ambas naciones. Sin embargo, dado 
que el campo en que éstas se interrelacionan es tan vasto y 
complejo, realizar su análisis integral rebasaría los límites y 
propósitos del presente trabajo; por tanto, solamente se 
expondrán en forma breve algunos de los aspectos más 
destacados de las relaciones económicas entre los dos países . 

Entre los renglones que tienen más importancia destaca la 
posición del capital estadounidense como principal fuente 
externa de financiamiento en México. En lo que toca a los 
flujos de inversión directa, los procedentes de ese país han 
tenido u na participación prioritaria; en 1980 representaron 
69%, de un total de 1 661 millones de dólares, porcentaje 
que sólo fue superior en un punto porcentual en el curso de 
los cinco años inmediatos anteriores, debido al mayor dina
mismo relativo que en 1980 tuvo la afluencia de capitales 
procedentes de otros países cuya participación es notoria
mente inferior; entre ellos la R FA (pasó de 6.2 a 8 por 
ciento de 1976 a 1980); japón (2 a 5.9 por ciento); Suiza 
(4.3 a 5.6 por ciento) y España (0.9 a 2.4 por ciento) . 

También en 1980, la inversión directa estadounidense 
acumulada sumó 5 836 .6 millones de dólares, de los cuales 
76.5% se concentraban en la industria de transformación, 
sobresaliendo en los renglones de productos químicos; pro
ductos metálicos, maquinaria y equipo; alimentos, bebidas y 
tabaco, y productos de papel, imprenta y editoriales. En la 
industria extractiva y el comercio se localizaba 8.3% de dicha 
inversión en cada sector, en tanto que en los servicios se 
situaba 6.8% y en el agropecuario 0.1 por ciento. 

En el año citado, el número de empresas con capital 
estadounidense ascendía a 3 471. Su distribución por rangos 
de porcentaje de participación de capital era la siguiente : de 
49.1 a 100 por ciento, 2 039 empresas; de 25 a 49 por 
ciento, 1 185, y hasta 24.9%, 247. Por sectores de actividad 
económica, el mayor número de empresas correspondió a la 
industria de transformación (1 858, 54% del total), comercio 
(740) y servicios (678). (Véase el cuadro 13.) 

Esta elevada concentración del capital estadounidense en 
la industria de transformación obedece fundamentalmente a 
los mayores márgenes de rentabilidad que este sector ofrece, 
así como a las regulaciones que en la materia establece la 
Ley para Promover la 1 nversión Mexicana y Regular la 
Inversión Extranjera, que tiende a moderar o excluir la 
afluencia de capital extranjero hacia las actividades extrac
tivas, agropecuarias, de comercio y de servicios. 

De acuerdo con estimaciones oficiales, se prevé que en 
1981 el volumen autorizado de inversión extranjera se eleva
rá a poco más de 3 000 millones de dólares, lo que 
representará una expansión de 90% respecto del ar1o prece
dente. Cabe suponer que, al igual que en ar1os anteriores, el 
grueso de estos recursos provendrá de Estados Unidos. 

Asimismo, es necesario destacar la elevada magnitud de las 
utilidades remitidas al exterior por las empresas de participa
ción estadounidense. Baste considerar que, de la creciente 
salida de divisas por este concepto, más de la mitad se dirige 
a dicho país. En 1980 este rubro se elevó a 422.3 millones 
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CUADRO 13 

Sociedades mexicanas con participación de capital estadounidense y su distribución 
por sectores económicos en 7 980 

Participación de capital estadounidense 
Total empresas 

Número de empresas Hasta 24.9% 25.0-49.0% 49.9- 7 00.0% por sector y 

Sec tores Total % Empresas 

Agropecuario 22 0.6 
Indu stria extractiva 173 5.0 1 o 
lnd ustria de transformación 1 858 53 .6 12 7 
Comercio 740 21.3 52 
Servicios 678 19.5 58 

Total de empresas por rango de capital 3 477 700.0 247 

Fuente: 1 nvestigac ión di rect a. 

de dólares, lo que representó un incremento de 48.7% 
respecto al año precedente. 

La transferencia de tecnología constituye un renglón 
destacado en el ámbito de las relaciones económicas entre 
México y Estados Unidos, tanto por las razones obvias que 
implica el hecho de que este último país sea uno de los 
principales centros de desarrollo tecnológico, como por la 
estrecha re!ación que la recepción de tecnología guarda con 
la formación de empresas de capital mixto. Por regla general, 
los socios estadounidenses son propietarios de la tecnología 
que se va a utilizar en la actividad a que se dedicará una 
empresa. Una cosa semejante ocurre con las filiales de 
corporaciones estadounidenses establecidas en México y que 
no se han fusionado con capital mexicano, ya que básica
mente utilizan tecnología proveniente de su casa matriz. Por 
otra parte, si bien la importancia de las compras de maquina
ria y equipo industrial ha declinado en los últimos años 
como canal de transmisión de tecnología, en el caso de 
Estados Unidos constituye todavía una fuente de gran inte
rés, toda vez que este país es el primer proveedor de las 
importaciones mexicanas de este tipo de mercancías. 

Al finalizar 1979, seis años después de haber entrado en 
vigor la Ley sobre el Registro Nacional de Transferencia de 
Tecnología, el número de contratos registrados correspon
dientes a tecnología proveniente de Estados Unidos sumaba 
4 305, es decir, 70% del total. Los relativos a actividades 
consideradas prioritarias por el plan de desarrollo industrial 
ascendían a 2 345, correspondiendo la mayor participación a 
los rubros de bienes intermedios y de capital y, en menor 
medida, a los de bienes de consumo duradero y no duradero . 
Los restantes 1 960 contratos {45%) se localizaban en activi
dades no prioritarias {véase cuadro 14). 

En materia financiera, la captación externa de recursos 
por parte de México proviene en gran medida de bancos 
comerciales, entre los .que también sobresalen los estado
unidenses. Sin embargo una proporción considerable de los 
préstamos que se obtienen con la banca de este país son 
contratados en los euromercados de dinero y capitales y, 
dada la complejidad de las operaciones que se efectúan en 
los mismos, as í como la frecuencia con que los préstamos se 

rango de capital 
% Empresas % Empresas % (%) 

5 22 .7 17 77.3 100 
5.8 140 80.9 23 13.3 100 
6.8 602 32.4 1 129 60 .8 100 
7.0 195 26.4 493 66.6 100 
8.6 243 35.8 377 55.6 100 

7. 7 7 785 34.2 2 039 58.7 

otorgan en forma sindicada -con la participación de institu
ciones de diversos países-, resulta difíci l delimitar la magni 
tud de los recursos financieros que los bancos privados 
estadounidenses canal izan hacia México. 

CUADRO 14 

Distribución de los contratos de transferencia de tecnolog/a 
procedentes de Estados Unidos, por tipo de actividad 
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
(Diciembre de 7980) 

Contratos 

Actividades 

Prioritarias 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 
Bienes de consumo duradero 
Bienes de consumo no duradero 
Agroindustria 
Bienes estratégicos 

No prioritarias 1 

Total 

Número 

2 345 
685 
686 
400 
376 
170 
28 

1 960 

4 305 

% del total 

54.5 
15.9 
15.9 
9.3 
8.7 
4.0 
0.7 

45 .5 

700.0 

l. Se consideran no prioritarias aquellas actividades inscritas en las 
áreas de servicios y comercio, así como algunas correspondientes a 
las industrias de transformación y extractiva. 

Fuente : Investigación directa. 

En relación al financiamiento otorgado a este último país 
por fuentes oficiales de Estados Unidos, cabe citar el pro
cedente de l Export-1 mport Ban k {Exim ban k), en virtud de l 
considerab le incremento que ha registrado en años recientes. 
En efecto, esta institución, cuyas funciones consisten en 
promover el comercio exterior estadounidense, destinó a 
México un total de 349.6 millones de dólares durante el año 
comprendido de octubre de 1978 a septiembre de 1979 {año 
fiscal estadounidense), lo que representó un incremento de 
134.7 millones respecto del año precedente; de esa suma 
49.7 % correspondió a préstamos directos del Eximbank a 
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compradores mexicanos, 28 .9% al otorgami ento de segu ros 
de crédito a mediano p lazo a los exportadores estadou ni 
denses y 21.4% a las garantías de pago conced idas a los 
bancos comerciales estadounidenses que otorgaron 1 íneas de 
crédito a los importadores mex icanos. Por otra parte, al 30 
de septiembre de 1979, los comprom isos de México frente al 
Eximbank sumaban 2 144.8 millones de dó lares, nivel supe
rado solamente por la posición que a la mi sma fecha 
guardaban la Repúbl ica de Corea y Taiwán. 

En lo que toca a las corrientes turísticas que México 
recibe de l exterior, el mayor número de visitantes ha proce
dido trad icionalmente de Estados Unidos, como consecuencia 
tanto del elevado nivel de vida de los ciudadanos de este 
país, como de la vecindad geográfica. 

De 1970 a 1979 el flujo anual de personas procedentes de 
este país aumentó de 2 .1 a 3.4 millones, aunque en términos 
re la t i vos su partic ipación en el tota l descendió de 93 a 83 
por ciento, lo cual refleja la diversificación geográfica de la 
composición del turismo receptivo de México. A su vez, de 
1970 a 1980, la participació n porcentual de los visitantes 
estadounidenses en el gasto tota l de tur ismo declinó de 88 a 
75%; en térm inos absolutos el desembo lso de los visitantes 
de ese origen se incrementó de 366.1 a 1 073 mi ll ones 
de dó lares. 

Por su parte, en el mismo período comentado, el turismo 
mexicano que se dirige hacia el exterior se orientó de manera 
creciente hacia Estados Unidos , país que en 1978 recibió a 
95.8% de los viajeros mex icanos frente a 93.2%, en 1970. De 
este ú lt im o año a 1980 el gasto de los visitantes mexicanos 
aumentó de 146.6 a 732 mi ll ones de dólares. Si bien el saldo 
de la ba lanza turística con Estados Unidos ha sido favorable 
a Mé xico, su ritmo de expansión ha mostrado una tendencia 
errática, especialm ente en los últimos años; en 1980, el 
superávit registrado fue de 521 millones de dólares, inferior 
en 34.6 millones al del año anterior. En términos generales, 
estas cifras reflejan la evolu ció n turística de México: la 
fuerte progresión histórica de los egresos por este concepto 
que deriva de la elevación del nivel de vida de los mexicanos 
así como de la reciente pérdida de competit ividad de los 
servicios turísticos mexicanos, que resu lta de l creciente dife
rencial in flacionario entre México y Estados Un idos (véase el 
cuadro 15). 

Se espera, sin embargo, que el impulso que se busca dar 
en México al sector tur ístico mediante diversos apoyos 
crediticios y fiscales, propicie la elevación de la tasa media 
anual de captac ión de turistas. Ya que, por u na parte el 
mercado natura l de estos servicios es Estados Unidos , y por 
la otra, só lo 13% de la población de este país que sale al 
exterior se dirige hacia Mé xico, se prevé que el saldo 
favorab le a México en este renglón se amplíe en el futuro. 

El capital estadounidense participa de manera considerable 
en diversos renglones relacionados con las actividades turís
ticas en México, tales como hotelería, restaurantes, centros 
de recreo, agencias de viajes y servicios de alquiler de auto
móviles, entre otros. Este sector constituye, sin duda, un 
campo atractivo para la inversión, dada su rentabilidad y los 
estímu los gubernamentales que se le han otorgado, particu 
larmente en años recientes. Destaca así la firma de un 
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co ntrato en 1979 entre el Banco Nac ional de Méx ico y 
Busin essm an's Assuran ce , mediante el cual ambas empresas se 
comp rometiero n a invert ir conjuntamente 4 600 millone s de 
pesos en el desarrol lo de un complejo turístico en la isla de 
la Piedra, en Sinaloa. A su vez, en el mismo año la empresa 
In genie ros Civil es Asociados (I CA ) y la Sheraton Corporation 
lnternational formaron la empresa mixta Operadora lnter
americana de Hoteles, S.A. de C.V., la cual se dedicará a 
hoteles de primera categoría en México. 

CUADRO 15 

Balanza turística México-Estados Unidos 

Visitantes de México 
a Estados Unidos 

At1o Núme ro a Gastob 

1970 1 08 6 146.6 
1971 1 171 149.9 
1972 1 377 195.0 
197 3 1 619 231.1 
1974 1 841 295 .8 
1975 2 156 320.7 
1976 1 921 298 .5 
1977 2 030 298.9 
197 8 2 142 37 0.6 
1979C n.d . 517.4 
198QC n.d. 732.0 

a. Mi les de personas. 
b. Millones de dól are s. 
c. Ci fras pre li min ares. 
n.d . No dispon ible. 

Visitantes de Estados 
Unidos a Mé xico 

Número a Gasto b 

2 102 366. 1 
2 274 383 .6 
2 584 455.1 
2 830 595 .3 
2 9 11 680.4 
2 786 632 .8 
2672 670.5 
2 736 660.4 
3 073 8 06.6 
3 430 1 073 .0 

n.d. 1 253 .0 

Saldob 

Variación 
Total porcentual 

2 19.5 
233.7 6.5 
26 0.1 11.3 
364.2 40.0 
38 4.6 5 .6 
312.1 - 18 .9 
372.1 19.2 
361.5 - 2 .9 
436 .0 2 0.6 
555.6 27.4 
52 1 .o - 6.1 

Fuente : Banco Nacional de Méx ico, S.A., Estadísticas básicas del turis
m o 79 70-79 79, Méx ico, 198 0. 

En mayo de 1978, los gobiernos de ambos países fir
maron un Convenio de Turismo entre México y Estados 
Unidos, con objeto de promover un mayor intercambio. 
Desde esa fec ha se han efectuado tres reuniones de eva
luación del convenio, la última de las cuales tuvo lu gar en 
San Diego, California, de l 24 al 27 de febrero de 1980. Los 
temas tratados en las reuniones se refieren a acciones que 
están en proceso de emprenderse, orientadas a la promoc ión 
de l turismo fronterizo. Destaca, por ejemplo, el proyecto de 
apertura de un nuevo cruce fronterizo en la Mesa de Otay, 
para fac ilitar el flujo turístico entre Tijuana, Baja Cali fornia 
y San Isidro, Cali fornia . Se trataron tamb ién otros aspectos : 
el desarro ll o de programas en terceros países para atraer 
turismo en México y Estados Unidos en forma conjunta; la 
capacitac ión técnica; el intercambio y mejorami ento de las 
estad ísticas sobre turismo, y los servicios para faci litar la 
internación de los visitantes de ambos países. 

La frontera entre México y Estados Unidos constituye 
una unidad geográfica que imprime un se ll o singular a la 
economía de la región, toda vez que las actividades de uno y 
otro lado de la línea divisoria se encuentran estrechamente 
vincu ladas. Esta situación surgió en buena medida como 
resu ltado de l estímulo que el crecimiento de las ciudades 
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fronterizas estado unidenses ejerció sobre las poblaciones veci
nas de México, al generar una demanda de bienes y servicios 
que en un principio atrajo la oferta mexicana de mano de 
obra y de servicios. Conforme creció la actividad económica 
y, consecuentemente, el ingreso de los pobladores de las 
ciudades al sur de la frontera, el estímulo ini cial revirtió sus 
efectos hacia las localidades estadounidenses, ya que al 
ampliarse la demanda de bienes de consumo se acentuó 
también la penetración de las manufacturas norteamericanas 
al sur de la frontera, especialmente en períodos en que los 
diferenciales de precios les fueron favorables. 

El propio proceso de expansión económica en la regió n, 
sumado al apoyo de los gobiernos de ambos países, han 
susc itado la diversificación de las actividades y han intensifi
cado los nexos entre ambas naciones. En Mé xico, los pro
gramas oficiales para el desarrollo de la frontera norte han 
tenido como objetivo general alcanzar una mayor integración 
de esa zona a la economía del país. Al mismo tiempo, se ha 
tratado de aprovechar la proximidad de la zona al amplio 
mercado estadounidense para incrementar las exportaciones a 
este último y, de esta manera, estimular el crecimiento 
económico de la región. El saldo del intercambio de mer
cancías y servicios en la frontera con Estados Unidos ha sido 
tradicionalmente positivo para México. Sin embargo, en los 
últimos años la magnitud del superávit ha descendido, a 
consecuencia de la más acelerada progresión que han ex
perimentado los precios de México respecto de los del país 
vecino; en 1980 fue de 604.2 m iliones de dólares, inferior en 
73.8 millones al del afio precedente. 

Entre las actividades económicas de la zona limítrofe 
mexicana sobresale la industria maquiladora. Esta última 
surgió como una iniciativa del gobierno mexicano cuyo 
objetivo primordial fue aliviar el fuerte incremento del 
desempleo de los municipios fronterizos, que siguió a la 
conclusión en 1964 del programa de inmigración temporal de 
trabajadores mexicanos a Estados Unidos, que había estado 
vigente durante 22 años. Además del efecto positivo sobre el 
empleo y el nivel de vida de la población que se esperaba del 
programa de las maqu iladoras, se consideraron otras ventajas, 
tales como la introducción de nuevos procesos de pro
ducción, la capacitación de la mano de obra, el incremento 
del uso de componentes mexicanos y la reducción del déficit 
comercial de México con su vecino septentrional. 

Para las empresas estadounidenses, el principal atractivo 
de dicho programa ha consistido en la posibilidad de emplear 
una fuerza de trabajo más barata, circunstancia que aunada a 
la utilización de procesos productivos de uso intensivo de 
mano de obra se traduce en un abatimiento de los costos de 
producción. Por otra parte, el establecimiento de industrias 
y, en consecuencia, de mercados de consumo en el lado 
mexicano ha estimulado la instalación de centros manu
fac tureros aledaños en territorio estadounidense. Asimismo, 
las operaciones de maquila se han visto facilitadas por las 
disposiciones de la Ley Aduanal del vecino del norte, ya que 
el ingreso de mercancías maquiladas en el exterior pagan 
aranceles únicamente por el valor que se les haya agregado 
fuera del país. 

Inicialmente, las operaciones de maquila sólo se podían 
efectuar dentro de los 20 kilómetros paralelos a la línea 

mercados y productos 

fronteriza con Estados Unidos y se requ ería que la par
ticipación extranjera en el capital social de las empresas no 
excediera de 49%, a la vez que la producción debía ex
portarse en su totalidad. Gradualmente, estos requisitos se 
han ido modificando hasta hacerse extensivo el sistema de 
maquila a todo el territorio mexicano, con excepción de las 
áreas de mayor industrialización, además de que ya se 
1utoriza a las empresas extranjeras a poseer la totalidad del 
capital social de las pl antas de ensamble. Asimismo, las 
empresas nacionales estab lecidas pueden operar, cumpliendo 
ciertas disposiciones, como maquiladoras de exportación. 

Se estima que alrededor de 80% de las maquiladoras 
existentes en México dependen del mercado de Estados 
Unidos, por lo que su actividad está sujeta a las fluctuaciones 
de la economía de ese país. Por ejemplo, la recesión que esta 
última experimentó en 1974 y 1975 motivó que varias 
plantas permanecieran cerradas durante la mayor parte del 
segundo año. 

En 1980, los ingresos de México por concepto de servicios 
de transformación o maquila a Estados Unidos ascendieron a 
773.4 millones de dólares. La R FA es el primer exportador 
mundial en este renglón. La in tensa competencia de las 
plantas ubicadas en países de Oriente, especialmente en Hong 
Kong y Corea del Sur, así como las alzas de los costos de 
operación en México, han tendido a limitar la participación 
de este último en el mercado estadounidense de productos 
ensamblados, por lo cual las autoridades mexicanas han 
procurada favorecer el desarrollo de estas industrias. 

De 1971 a 1980, los ingresos netos de divisas generados 
por las actividades de maquila registraron u na tasa media 
anual de crecimiento de 25.3%, aunque en algunos años 
experimentaron declinaciones debido a los factores ya seña
lados; cabe mencionar que una proporción considerable de 
estos ingresos retornan a Estados Unidos mediante las ad
quisiciones fronterizas de productos estadounidenses que 
hacen los trabajadores mexicanos. En septiembre de 1980, el 
número de empresas sumaba 595, de la cuales 526 se 
localizaban en la frontera y el personal ocupado era de 
118 261 trabajadores. Por giro de actividad, los principales 
renglones son los de artículos eléctricos y electrónicos, 
prendas de vestir, muebles y accesorios automotrices. 

A pesar de la diversidad y complejidad de las relaciones 
económicas entre México y Estados Unidos, el desarrollo de 
un marco institucional que las estudiara y orientara había 
recibido escasa atención hasta años recientes. Surgido duran
te la segunda guerra mundial, el concepto de "relación 
especial" entre ambos países, promovido por Estados Unidos, 
constituyó el contexto dentro del cual se desenvolvieron las 
relaciones durante decenios; esta concepción, que en la 
práctica condujo a escasos resultados concretos, suponía que 
los problemas comunes serían sometidos a consulta y nego
ciación, a la vez que se concedería trato preferencial a 
México en asuntos comerciales, financieros y migratorios. 

Ocasionalmente, se estableciron comisiones para tratar 
específicamente alguno de estos temas, si bien sus ac
tividades, al igual que su duración, fueron limitadas. Entre 
ellas puede citarse la Comisión para el Desarrollo y la 
Amistad Fronterizos, la cual fue instalada en 1966 y desin-
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tegrada tres años después, con el cambio de gobie rno de 
Estados Unid os. 

En 1960 se in stitu yó la Comisión Interparlamentar ia 
México-Estados Unid os, integrada por representantes de los 
poderes legislat ivos de cada país. Su naturaleza es de carácter 
consultivo solamente . La Com isión ha exam in ado diversos 
temas, entre los que sobresalen el comercio exteri or, los 
asuntos fronterizos, la in versión extranjera, el intercamb io 
cultural, la paz hemisfé ri ca y la seguridad y las relaciones 
bilaterales; para la mayor pare de estas áreas se han creado 
se ndos Comités encargados de efectuar los estud ios corres
pondientes. Desde su creación, esta Comis ión ha ses ionado 
regular mente cada año, alternativame nte en ciudades de u no 
y otro pa ís; del 5 al 7 de mayo de 1980 ce lebró en 
Washington su vigés im a re uni ón . Debido a la si mi 1 itu d que 
los temas abordados guardan con los que se han venido 
tratando dentro del Mecanismo de Consulta estab lec ido en 
1977, a continuación se descr iben la estructura y las ac
tividades de este último. 

La creación del citado Mecan ismo, en febrero de 1977, 
obedeció al in terés de los gob iern os de México y Estados 
Unidos de contar con un foro que facilitara la coordinación 
de las relaciones económ icas ent re ambos países. Inicial
mente, se integraron tres grupos de trabajo, cada u no de los 
cua les se encargaría de los asuntos económicos, soc iales y 
poi íticos, respectivame nte. En 1979 se reorganizó esta es
tructura y se establecieron ocho grupos, cuyas funciones 
competen a la siguintes áreas: comercio, turismo, coopera
ció n fronteriza, in dustr ia, energéticos, fi nanzas, migración y 
asuntos legales. A excepción de los grupos de finanzas e 
industri a, los demás han ce lebrado reuniones de carácter 
formal durante las cuales los representantes de cada país han 
intercambi ado información sobre los aspectos más re levantes 
del área de cada grupo. De acuerdo con este mecanismo, se 
han concertado los siguientes conveni os: cooperación turís
tica -ya citado en párrafos anter iores- ; el Acuerdo de 
Cooperación en Casos de Desastres Naturales, firmado en 
enero de 1980, que establece las bases de ayuda mutua en 
casos de siniestros en la zona fronteriza, y el Acuerdo de 
Cooperación sobre Contaminac ión del Medio Marino por 
Derrames de Hidrocarburos y Otras Sustancias Nocivas, 
suscrito er. julio del mi smo a1'i o, y que prevé el establec i
miento de un Plan Conjunto de Contin ge ncia en caso de 
ocurrir algú n incidente contam in ante que afecte el medio 
marino de alguno de los dos países. 

Por otra parte, los gob iernos de México y Estados Unidos 
tienen suscritos numerosos acuerdos bilatera les (más de 1 00). 
En diciembre de 1980 se denunciaron el Acuerdo de Pesca y 
el Acuerdo Referente a las Pesquerías frente a las Costas de 
Estados Unidos, del 24 de noviembre de 1976 y 26 de 
agosto de 1977, respectivamente. Para el primero de estos 
acuerdos la denuncia surtirá efecto a partir de mediados de 
1981, y pa ra el segundo, al finalizar el mismo a1'io. 

Respecto a las actividades con juntas de carácter científico 
y cultural, cabe señalar el Acuerdo de Cooperac ión Científica 
y Técnica, el cua l fue firmado en 1951 y modificado 
subsecuentemente. El impulso a la co laborac ión dentro de 
este campo provino de la creación, en 1972, de una Co
misión Mixta encargada de elaborar y coord in ar programas 
específicos . Durante la tercera reunión de esta comisión, 
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celebrada en Washington, D.C. se establec ió el programa 
1979-1981, de ntro de l cua l destacan los proyectos para la 
investigación y el desarrollo de energét icos en los siguientes 
renglones: capacitación en técn icas de exp lorac ión de yac i
mientos de uranio, tecnología de combu stibles fósiles, alma
cenamiento de hidrógeno, conservación de energía en la 
industria, y energ ía so lar, geoté rmica y e léc tri ca. Otros 
proyectos se refieren a la capac itación técnica en materia de 
transpo rte ferroviario, el in te rcamb io de información tec
nológica, el desarrollo de nuevos cu lt ivos, el contro l de la 
desertización y la conservación del su el o y las aguas. 

Ad iciona lmente, bajo los términos del citado acuerdo, el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de 
México, y el National Science F oundat ion (N S F), han for
mulado y coo rdin ado programas con juntos de actividades . El 
correspondiente al bieni o 1979-198 1 comprende diversos 
proyectos en áreas que en términos ge nerales co in ciden co n 
las relativas al programa estab lecido po r la Com isión Mi xta. 

As imi smo, el Conacyt t iene varios programas de becas con 
universidades estadouni denses para el envío de estud iantes 
mexicanos; los programas son cuatro: Economics lnstitute of 
Colorado, Com ité de Estudiantes Norteamericanos de Or ige n 
Mexicano, Lead for lnnovation, y The American University. 

En materia cu ltura l, la Com isión estab lecida por el Acuer
do de Cooperació n Cu ltural, firmado en 1949 y modificado 
en a1'ios posteriores, tiene por objeto orientar y coord inar los 
trabajos de cooperac ión en este campo. En ocasión de la 
cuarta reunión de esta com isión, la cual tuvo lugar en 
octubre de 1980 en Washington, se aprobó el programa 
correspond iente al período 1980-1982, el cual prevé, entre 
otras activ idades, el intercambio de in fo rm ac ió n y materiales 
educat ivos que sean de interés mutuo, el análisis de la 
natura leza y amp litud de los programas de intercamb io 
académico y el fomento de las actividades culturales que 
permitan un mejor conoc imi ento recíproco, para lo cual se 
promoverá la presentación de grupos art ísticos y de ex
posiciones en uno y ot ro país. Por otra parte, se acordó que 
dentro del Programa Cu ltural Fronterizo se realice un estudio 
que permita determinar la situ ación cu ltural y educativa 
dentro de esa región, con ob jeto de dar un impulso adecuado 
a las act ivid ades de esta índole. Además, se convin o en 
formar un comité de trabajo que revise los métodos utiliza
dos en se lección de los candid atos del programa de becas 
Lincoln-juárez, a fin ele ajustarlos a las necesid ades actuales; 
este programa fue creado en 1966, mediante la aportación de 
fondos ele ambos países para que estud iantes lat inoamer i
canos en genera l y estadou nidenses efectúen es tudios co n 
institu ciones educat ivas de México y Estados Unidos. 

En lo que atañe al secto r privado, el Com ité Empresarial 
Estados Unidos-Méx ico, co nstitu ido en julio de 1951, ha 
actuado como un órgano ele promoción y consu lta para las 
empresas de ambas nac iones, a la vez que se ha ocupado de 
mantener un estrecho contacto entre las autorid ades guberna
mentales y los empresa rios de uno y otro país. Del 1 al 4 de 
octubre ele 1980 se efectuó la xxxv reunión de este Com ite 
en la ciudad ele Cozume l, Quintana Roo; los principales 
temas abordados se refirieron al intercambio comercial, el 
turismo, la in dustria maquiladora, la agro inclu str ia, la in 
versión, la tecnología, y los mercados ele cap itales . O 
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estadístico* DEPARTAMENTO DE PLANEAC ION 

Com ercio ex terior de México (resumen) l 
(Enero-febrero, 2 miles de dólares) 

Concepto 

Expor tación total FOB3 
Im portac ión total CIF4 

Flete s y seguros 
Imp ortac ión valor comercial 

Del sec tor público 
Del sec tor pri vado 

Saldo CIF - FOB 

Saldo importación va lor co mercial -
expo rtación FOB 

7980 

2 115 824 
2 328 712 

113 488 
2 215 224 

731 05 8 
1 484 166 

- 212 888 

- 99 400 

México : principales art/culos exportados FO 8 por sector de origen 1 

(Enero-febrero) 2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortalizas frescas 
Anima les vivos de la especie bov ina3 
Melón y sand (a 
Frutas frescas, n.e. 
Garb anzo3 
Fresas frescas 
Semilla de ajonjol( 

Beneficiados 
Algodón3 
Café crudo en grano3 
Miel de abe ja 

Toneladas 

1980 

132 152 
193 274 

n.d . 
24 409 
23 061 
13 585 

4 206 
14 412 

36 107 
26 980 

5477 

1987 

3 171 144 
3 712 001 

172 486 
3 5 39 515 
1253269 
2 286 246 

- 540 857 

- 368371 

198 1 

80 597 
159 747 

n.d. 
12 248 
19 41 2 

2 246 
1 885 
1 566 

4 1 889 
22 240 

5 854 

Variación 
% 

1981 / 1980 

49 .9 
59.4 

52.0 
59.8 
71.4 
54.0 

154.1 

270 .6 

Miles de dólares 

7980 7981 

2 11 5824 3 771144 

2 114328 3 170 544 

369 66 1 327 71 o 
198 65 7 166 945 

61 823 62 047 
67 68 1 61 669 
32 628 30 599 

9 079 4 740 
2 91 o 2 959 
9 457 1 972 
3 295 1 750 

11 784 1 209 

171 004 160 765 
60 914 82 412 
90 826 62 290 

4 428 4 290-+ 

* Elaborado por Jaime Ve lázquez To ledo con base en datos de la Coordinación Genera l de los Servicios N ac ionales de Er tad(stica, Geografía e I n
form ática de la SPP. Las notas se agrupan al f inal de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Almendra de ajonjo lí (ajonjo l í descuticulizado) 4 705 2 305 4 257 2 698 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 2 413 1 464 3477 2 601 
Tabaco en rama 1 156 1 180 1 864 2 344 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 1 945 1 270 2 823 2 131 
Borra de algodón 2 003 1 313 1 025 994 
lxtle de lechugil la 506 548 585 726 
Chicle 46 278 
Cacao en grano 262 17 805 1 

PESCA 72 015 74 262 

Camarón fresco, refrigerado o conge lado3 6 269 6 418 69 972 71 345 
Langosta fresca, refrigerada o congelada 196 296 2 043 2 917 

INDUSTR IA EXTRACTIVA 1 338 181 2419497 

Petróleo y sus derivados 1 246 796 2 300 748 
Aceites crudos de petróleo (petró leo crudo, mi les de 

barriles) 38 225 58 841 121 621 2 134 113 
Gas natura l (millones de m 3

) 361 66 46 996 93 396 
Productos derivados de l petró leo5 78 179 73 239 

Metales y metaloides 91 385 118 749 
Cobre en bruto o blister 8 037 67 795 18 350 43 868 
Azufre 246 81 3 127 484 19 042 24 35 3 
Sal común (c loruro de sodio) 965 376 1 226 752 6 758 11 706 
Espato-flúor o fluorita 108 769 96 535 9 683 11 066 
Cinc en minerales concentrados 19 813 26 246 9 178 1 o 551 
Cinc afinado 13 888 7 662 1 o 674 6 496 
Plomo refinado 1 o 161 8 127 12 698 6 437 
Manganeso en concentrados 36 663 34 152 2 574 2 5 33 
Su lfato de bario natural 18 261 19 341 700 85 3 
Plomo sin refinar o en concentrados 784 644 1 133 509 
Mercur io metá lico 61 40 497 377 
Bismuto 20 98 

INDUSTR IA DE TRANSFORMACION 334471 349 075 

Química 87 730 82 990 
Amon iaco licuado o en solución 143 696 1 30 997 18 444 16 755 
Acido fluorhídrico 1 o 529 8 664 9 451 9 883 
Productos farmacéuticos, n.e. 683 641 6 770 9 086 
Acidos policarboxílicos 3 004 9 959 2 430 7 118 
Colores y barnices preparados 4 393 5 356 4 098 4 470 
Ace ite esencial de limón 34 1'12 1 083 3 469 
Su lfato de sodio 34 323 29 198 3472 3 333 
Oxidos de plomo 5 323 2 603 6 567 2 325 
Materias p lásticas y resinas sintéticas 487 1 692 815 2 303 
Hormonas naturales o sintéticas 1 8 55 7 1 824 
Extractos alcohólicos concentrados 841 903 1 462 1 799 
Oxido de cinc 3 066 2 688 1 941 1 755 
Antibióticos 7 22 780 1 016 
Compuestos heterocíc licos 189 88 501 979 
A cid o cítrico 344 447 501 71 o 
Silicato de pi omo 647 334 759 251 
Abonos qu (micos y preparados 3 548 3 043 532 248 
Acido ortofosfó rico 40 200 11 064 
Etileno 6 674 3 331 
Otros 13 172 15 666 

Alimentos y bebidas 26 671 28 169 
Legumbres y frutas preparadas y/o en conservas 14 680 16 570 9 833 11 473 
Tequila y otros aguardientes 3 458 4 064 3 354 5 336 
Cerveza 8 707 11 119 2 916 3 71 o 
Abulón en conserva 139 109 1 539 2 368 
Café, tostado en grano 971 669 4 064 2 172 
Jugo de naranja 348 1 327 333 1 344 
Fresas congeladas con o sin azúcar 4 934 1 256 3 329 1 056 
Piña en almíbar o en su jugo 2 643 1 352 1 303 710-+ 



484 sumario estadístico 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Textiles y prendas de vestir 29 903 26 940 
Hil ados y corde les de h ene qu é n 8 933 10 111 9 447 10 876 
A rtíc ulos de telas y te jidos de algodón y f ibras 

vegeta les 915 498 7 400 4 842 
Fibras texti les art ificia les o si ntéticas 1 154 971 2 667 3 221 
Telas de algodó n 751 169 3 146 8 15 
Hilados de algodó n 1 152 156 3 925 618 
Otros 318 6 568 

Material para la construcción 16 722 16 500 
V idrio o cristal y sus manufac turas 4 729 5 400 5 700 7 492 
Ladr ill os, tabiques, losas y tejas 39 358 41 609 3 221 3 467 
Yeso 148 347 160 885 2 007 1 602 
Azu lejos y mosa icos 5 597 4 604 1 88 1 1 495 
Aparatos de uso sanitar io 1 837 1 980 l 1 13 1 336 
Cementos hidráulicos 58 842 17 241 2 515 978 
Tubos y cañerías de cobre o metal común 62 48 185 130 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 39 284 52 259 
Partes sueltas para automóv iles 7 960 8 789 2 1 763 23 445 
Automóvi les para el transporte de p erso nas (piezas) 182 5 093 2 667 19 855 
Motores para automóv il es (piezas) 1 o 282 14 326 6 440 3 818 
Partes o piezas para motores 761 749 1 856 2 256 
Automóv il es para el transporte de carga (piezas) 480 537 3 711 2 231 
Muelles y sus hoja s para a utomóviles 3 531 773 2 847 654 

Siderurgia 14 89 1 13 975 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 6 867 3 874 5 664 4 769 
Tubos de cañería de hierro o ace ro 6 092 5 728 3 908 4 254 
Ferro li gas en lingotes 378 9 306 188 3 729 
Hierro e n barras o en lingotes 25 552 564 3 319 263 
Hierro o acero en perfiles 4 197 278 1 544 104 
Otros 268 856 

Industria editorial 11 407 13 487 
Libros, almanaques y anunc ios 1 102 1 11 4 7 371 8 001 
Publicaciones pe rió di cas 708 622 2 850 3 91 o 
Otros 1 186 1 5 76 

Pieles y cueros y sus manufacturas 6 976 3 452 
Calzado 475 239 5 600 2 854 
Artículos de piel o cuero 60 54 990 476 
Pieles y cueros de bovi no, preparados 16 6 386 122 

Otros 100 88 7 111 303 
Juguetes, juegos, globos, etc., p a ra e l recreo y para 

deportes 839 936 2 2 1 o 5 720 
Motores y máqu inas motrices (pie zas) 24 043 1 109 3 331 5 437 
Mueb les y artefactos de madera 2 115 2 021 5 396 5 269 
Ll aves, vá lvu las y partes d e metal común 562 504 2 602 4 758 
Herramientas de mano 151 43 773 2 181 4 637 
Piezas para instalaciones eléctricas 1 343 1 552 3 981 4 598 
Partes o piezas sueltas para m aq uinari a 704 697 2 382 3 630 
Cables ais lados para e lectricidad 1 605 989 4 016 3 062 
Pa rtes y refacciones de radio y T.V . 151 90 2 022 2 960 
Máquinas para escribir (piezas) 11 137 14 429 1 766 2 743 
Madera labrada e n hojas, chapas o láminas 

(miles de m 2 ) 1 319 1 913 1 639 2 662 
Mieles incrista lizables de caña de azúcar 47 628 17 4 74 4 618 2 165 
Colofonia 1 583 1 4 73 927 1 8 17 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 45 34 786 1 136 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía5 1 488 1 103 
Manteca d e cacao 59 1 15 3 3 529 883 
Baterías y va jill as de cobre o hierro 515 188 982 496 
Manufacturas, n.e . 57 03 1 58 228 

Otros artículos no seleccionados 1 496 600 
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México : principales artículos importados e 1 F por grupos económicos 1 

(Enero-febrero) 2 

Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Total 2328772 3 772 007 

Fletes y seguros 113 488 172 486 

Suma de los artículos se leccionados 2 172 667 3483279 

BIENES DE CONSUMO 164 524 404 014 

No duroderos 92 05 7 309 204 
Cereales 62 505 144 188 

Maíz 11 1 398 606 694 21 276 100 701 
Trigo 121 549 108 151 41 021 42 483 
Otros 208 1 004 

Azúca r 112 108 940 4 90 332 
Frijo l 23 288 65 609 15 705 43 772 
Lech e en polvo, evaporada o condensada 15 018 23 425 8 987 25 147 
Bebidas 2 134 2 841 4 856 5 765 

Dura.deros 72 467 94 810 
Prendas de vestir, sus accesorios y otros artículos 

de tejidos 1 280 1 949 20 832 32 599 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 18 638 17 838 24 026 23 009 
Artícu los de librería y p roductos de las artes gráficas 3 370 7 018 16 636 22 201 
Re lojes y sus partes5 8 409 10 966 
j ug uetes, juegos, artículos para e l recreo o deporte 507 1 082 2 564 6 035 

BIENES DE PRODUCC ION 2008143 3 079 265 

Materias primas y auxiliares 1 170 363 1 615 012 

Químicos 191 910 266 655 
Abo n os para la agricu ltura 59 178 259 348 7 358 46 184 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 16 080 21 071 31 453 38 231 
Antibióticos y mezc las para productos farmacéuticos 2 263 2 883 20 035 25 613 
Resinas naturales o sintéticas 6 959 9 371 13 096 15 029 
Sales y ó x idos inorgánicos 27 434 31 428 11 796 13 093 
Acidos y anh id ridos orgánicos 6 608 4 927 1 o 001 9 516 
Sosa cáustica 43 065 53 727 2 156 8 305 
P lacas y pe lículas diversas 1 031 311 4 934 7 779 
Medicamentos y material de cu ración 2 040 3 291 6 436 7 687 
Colores y barnices de todas c lases 527 855 6 314 6 160 
Alcoholes y sus derivados ha logenados 11 196 4 423 11 632 6 125 
Fósforo de todas c lases 2 973 3 971 3 835 5 833 
Sales orgán icas y organometálicas 2 5 36 4 669 3 925 4 716 
Preparados an tidetonantes para carburantes 1 854 2 242 3 683 4 609 
Celu l·. ,d en diversas formas 1 395 2 170 4 922 4 318 
Eterec v é: teres 4 101 4 219 3 189 3 712 
Pape les ·,- tejidos tratados químicamente 472 319 4 683 3 583 
Productos de perfumería 380 5 35 2 650 3 553 
1 nsecticidas, para si tic idas y fu m igantes 763 496 2 924 2 861 
Eleme ntos químicos radiactivos 8 4 387 233 
Ot ros 36 501 49 515 

S ideru gia 206 083 334 520 
Tubos, cañerías y conex ion es de hierro o acero 88 285 92 651 60 656 81 500 
Láminas de hierro o acero 104 046 14 7 219 59 162 78 015 
Barras y lingotes de hierro o acero 37 031 183 809 16 830 60 255 
Desbastes de hierro o acero 30 880 118 583 9 110 33 679 
Cojin etes, chumaceras, po leas y flechas 1 901 2 941 16 033 25 285 
Pedacería y desecho de hierro o ace ro 169 464 166 399 18 176 19 184 
Alambre y cab le de hier ro o acero 7 581 17 886 7 252 1 o 819 
Cintas y tiras p lanas de hie r ro o acero 6 20 1 6 466 9 300 8 667 
Otros 9 564 17 116 

Material de ensamble y refacc io nes para automóvi les 205 142 251 759 
Material de ensamble 43 786 35 172 138 540 159 61 2 
Refacc iones 11 532 17 067 43 35 7 66 024 
Motores y sus partes 2 260 2 856 23 245 26 123--+ 



486 sumario estadístico 

Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Derivados del petróleo 36 774 60 552 
Gas butano y propano (miles de litros) 133 888 163 754 21 349 26 768 
Aceites y grasas lubricantes (miles de litros) 63 266 37 311 6 971 12 088 
Parafina 1 429 7 833 8 17 6 925 
Coque de petróleo 15 817 12 159 2 622 4 672 

Gasoil (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) n.d . 2 495 
Gasolina (miles de litros) 233 5 961 40 1 663 
Otros 4 975 5 941 

Otros 530 454 701 526 
Sorgo en grano 505 256 362 743 74 825 62 429 
Semillas y frutos oleaginosos 17 299 159 229 7 548 57 589 
Polietileno y polipropileno 39 798 44 968 30 85 1 34 237 
Matas de cobre en bruto 973 15 351 982 29 412 
Aluminio y sus productos 1 o 169 12 460 19 672 25 194 
Grasas y aceites (animales y vegetales) 21 264 29 755 16 096 24 636 
Papel y cartón preparado 45 334 32 374 28 695 24 527 
Pasta de papel 94 385 100 098 23 905 23 593 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 529 994 11 497 19 182 
Papel blanco para periódico 13 135 36 212 5 092 16 647 
Estructuras y parte s para construcción 4 489 5 727 14 100 16 475 
Aparatos para el filtrado y su s partes 628 1 418 5 406 15 277 
Llantas y cámaras de ca u eh o 2 066 3 198 7 044 12 444 
Caucho natural 9 983 9 320 13 167 11 612 
Alimento preparado para animales 46 107 38 512 13 793 10 720 
Partes y refacciones de tractores, n.e 1 545 1 883 8 474 10 696 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 2 651 8 826 7 489 10 444 
Látex de caucho sintético, facticio o regenerado 4 595 58 79 5 315 7 549 
Pieles y cueros sin e u rtir 7 84 7 5 871 11 214 6 929 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificiales 1 439 1 146 5 930 5 155 
Aminato, asbestos en fibras 13 257 7 665 7 771 4 623 
Xi leno 19 002 7 670 13 869 4 519 
Lana sin cardar ni peinar 872 992 3 624 4 501 
Benceno y estireno 12 044 7 338 9 079 4 344 
Harina de animales marinos 2 999 3 006 1 258 1 519 
Cebada en grano con cáscara 55 081 3 321 10 011 742 
Otros 173747 256 5 31 

Bienes de inversión 837780 1 464 253 
Maquinaria para trabajar los metales 8 322 13 284 51 259 135 231 
Locomotoras y equipo para ferrocarril5 39 095 72 319 
Máquinas y aparatos para perforación de suelos y sus partes 9 890 18 024 36 456 72 263 
Bombas, motobombas y turbobombas 4 203 4 914 49 909 67 787 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 3 740 6 502 31 385 63 087 
Máquinas para la industria tex til y sus partes 4 166 7 692 33 010 59 678 
Generadores, transformadores y motores eléctricos 2 950 7 127 24 304 54 664 
Embarcaciones de todas clases y sus partes3 4 336 54 577 
Máquinas y aparatos de e levación, carga y descarga n.d. n.d. 25 203 52 187 
Máquinas para proceso de información y sus partes 330 1 129 23 442 49 050 
Aparatos e instrumentos de medida y análisis 829 1 279 28 849 37 514 
Turbinas de todas clases 1 142 3 412 22 567 36 212 
Aviones y sus partes5 31 287 33 419 
Receptores y transmisiores de radio y T .V. y sus partes 1 005 2 595 17 3 75 31 978 
Maquinaria agrícola y de tipo rura l 4 946 7 481 18 508 29 874 
Máquinas de impulsión mecánica para la industria del caucho 1 617 2 582 18 233 27 402 
Motores estacionarios de combustión interna 2 900 3 840 19 160 26 935 
Camiones de carga, excepto de volteo (piezas) 2 547 2 076 21 031 26 491 
Herramientas de mano 1 196 3 5 73 15 902 26 467 
Máquinas y aparatos para trabajar materias minerales 2 924 7 999 17 32 1 24 789 
Instrumento s para medicina, cirugía y laboratorio 260 295 10 078 22 794 
Automóviles para usos y con equipos especiales (pie zas) n.d. n.d. 8 722 22 607 
Tractores industriales (piezas) n.d . n.d. 16 431 22 218 
Aparatos y equipo radiofónico y te legráfico 538 761 17 784 20 349 
Máquinas y aparatos para la industria del papel y cartón 1 190 2 606 9 974 20 091 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 650 1 423 8 860 19 522 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 1 87 1 2 950 10 053 18 990 
Tractores agríco las (piezas) n .d n.d 53 927 15 371 
Máq uinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 572 1 446 7 366 13 515 
Hornos y ca lentadores de uso industrial 2 048 2 454 5 821 12 171 
Otros 160 122 294 701 

Otros artículos no seleccionados 42 557 56 236 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficasl 
(Enero-febrero)2 

Bloques económicos y países 

Total 

Fletes y seguros 

América del Norte 
Canadá 
Estados Un idos 

Mercado Común Centroamericano 
Costa Rica 
El Salvador 
Guate ma la 
Honduras 
Nicaragua 

Asociación Latinoamericana de Integración 
Argentina 
Brasil 
Chi le 
Paraguay 
Uruguay 
Grupo Andino 

Bol ivia 
Colombia 
Ecuador 
Perú 
Venezuela 

Mercado Común del Caribe 
Belice 
Dominica 
Guyana 
Jamaica 
Trinidad y Tabago 
Otros 

Otros de América 
Anti llas Holandesas 
Bah amas 
Cuba 
Panamá 
Puerto Rico 
República Dominicana 
Otros 

Comunidad Económica Europea 
Bélgica-Lux emburgo 
Dinamarca 
Francia 
1 r landa 
1 talia 
Paises Bajos 
Rei n o Unido 
República Federa l de A lemania 

Asociación Europea de Libre Comercio 
Austria 
Fin landia 
Noruega 
Portugal 
Sue cía 
Suiza 
Otros 

Conseio de Ay uda Mutua Económica6 

Otros países 

l. Exc luye l as operaciones de las empresas maquiladoras. 
2. Cifras preliminares. 
3 . Inc luye revaluación. 
4. Incluye franjas fronterizas y perímetros l ibres. 
5. Cant idades heterogéneas. 
6. No inc luye a Cuba. 

Exportación FOB3 

7980 7987 

277 5824 3 777 744 

1 564 461 1 686 933 
12 752 67 909 

1 551 709 1619024 

35 293 48 082 
17 204 13 203 

2 420 1 685 
9 882 18 168 
2 469 1 783 
3 318 13 243 

66 515 77 333 
3 162 7 504 

28 155 28 95 7 
6 731 6 873 

46 88 
852 1 777 

27 5 69 32 134 
444 730 

9 339 6 086 
54 73 10 147 
3 153 5 612 
9 160 9 559 
1 002 12 201 

552 790 
76 4 

8 
325 11 380 

31 21 
10 6 

40 520 285 052 
59 223 529 
26 6 944 

7 302 144 
3 048 23 569 

28 102 29 347 
1 775 1 303 

208 216 

12 3 249 137 006 
13 252 1 o 138 

508 275 
45 373 28 224 

253 49 
19 978 59 989 

6 607 2 85 3 
9 275 6 252 

28 003 29 226 

9 415 20 449 
59 40 

121 1 757 
243 389 
145 27 

1 890 15 143 
6 956 3 093 

1 

12 691 6887 

262 678 897 201 

487 

Importación Cl F4 

7980 7987 

2 328 772 3 712 007 

113 488 172 486 

1 532 681 2 387 732 
37 869 49 338 

1 494 812 2 338 394 

4 251 8 006 
58 185 
10 259 

3 323 7 367 
783 155 

77 40 

84 5 78 177 432 
20 773 20 519 
44 805 119 159 

5 308 12 638 
454 2 295 
691 2 939 

12 547 19 882 
20 5 103 

2 662 2 257 
1 95 7 1 579 
5 498 6 438 
2 410 4 235 

1 438 1 809 
328 62 

3 
104 1 148 

3 341 

258 

17 992 45 291 
1 890 

507 607 
526 33 845 

1 893 2 348 
14 649 5 239 

417 1 362 

308 299 452 640 
46 408 22 386 

3 674 4 021 
48 571 113 356 

2 019 8 252 
40 801 68 939 
11 257 19 049 
42 902 70 080 

112 667 146 557 

54 860 73 900 
2 649 2 894 

824 4 422 
2 120 3 096 

304 338 
21 339 32 479 
27 601 30 668 

23 3 

8 798 18 836 

202 327 373 869 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. 1 ntal Instituto para la Integración de América 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre Latina 

Comercio IP N In stituto Politécnico Nacional 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servic ios ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

Públicos, S.A. de los Trabajadores del Estado 
Banrural Banco Nacional de Crédito Rural, S.A. IVA Impuesto al Valor Agregado 
BID Banco Interamericano de Desarrollo MCCA Mercado Común Centroamericano 
Bl R F Banco Internacional de Reconstrucción y Multifert Multinacional Latinoamericana 

Fomento (Banco Mundial) Comercial izad ora de Fertilizan tes 
CAME Consejo de Ayuda Mutua Económica Nafi nsa Nacional Financiera, S.A. 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Namucar Naviera Multinacional del Caribe 

Transformación OCDE Organización para la Cooperación y el 
Caricom Comunidad del Caribe Desarrollo Económicos 
Cedis Certificados de Devolución de Impuestos OEA Organización de los Estados Americanos 
CEE Comunidad Económica Europea OIT Organización In ternacional del Trabajo 
CEPA L Comisión Económica para América Latina Olade Organización Latinoamericana de Energía 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal OMS Organización Mundial de la Salud 
CFE Comisión Federal de Electricidad ONU Organización de las Naciones Unidas 
Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ONU DI Organización de las Naciones Unidas para 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias el Desarrollo Industrial 

Populares OPEP Organización de Países Exportadores de 
Concamin Confederación de Cámaras Indu striales Petróleo 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de Pe m ex Petróleos Mexicanos 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación Patronal de la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SA HOP ::;e..;retaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordinación General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SA RH Secretaría de Agricu ltura y Recursos 
CTM Confederación de Trabajadores de México Hidráulicos 
DDF Departamento del Distrito Federal SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
DEG Derechos Especiales de Giro Secom Secretaría de Comercio 
DGE Dirección General de Estadística Sectur Sector Turismo 
0.0. Diario Oficial SELA Sistema Económico Latinoamericano 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Sepa fin Secretaría de Patrimonio y Fomento 

Agricultura y la Alimentación 1 ndustrial 
Fertimex Fertilizantes Mexicanos SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ferronales Ferrocarriles Nacionales de México Sicartsa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la S l ECA Secretaría de Integración Económica 

Agricultura Centroamericana 
FMI Fondo Monetario Internacional SM E Sistema monetario europeo 
Fogain Fondo de Garantía y Fomento a la Industria SMI Sistema monetario internacional 

Mediana y Pequeña SPP Secretaría de Programación y Presupuesto 
Fomex Fonda para el F amento de las Ex-portaciones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industrial ST Secretaría de Turismo 
F onatur Fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría de l Trabajo y Previsión Social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos U NCT .A D Conferencia de las Naciones Unidas 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros sobre Comercio y Desarrollo 

y Comercio U N ESCO Organización de las Naciones Unidas para la 
1 LPES Instituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social UN ICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
IMCE Instituto Mexicano de Comercio Exterior UN PASA Unión Nacional de Productores de Azúcar, S.A. 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo UPEB Unión de Países Exportadores de Banano 
IM SS In stituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
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