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El autor, Premio Nobel de Economía, hace un llamado en favor del realismo en el 
trabajo de los economistas, para que contribuyan a encontrar soluciones que reduz
can la pobreza en el mundo. En sus conclusiones considera que el principal consejo 
poi ítico que puede dar a todos los gobiernos es que se pongan en práctica las reco
mendaciones del Informe Brand t. No obstante, también hace otras propuestas: a] que 
junto con el financiamiento del desarrollo mediante préstamos se considere un pre
supuesto de gastos corrientes para el desarrollo, financiado con ingresos tales como 
impuestos internacionales, y b] que se fortalezcan considerablemente los esfuerzos 
de investigación para encontrar nuevas soluciones y evitar errores de gran magnitud, 
como los cometidos en el pasado. 

En opinión del autor, existe un sentimiento generalizado de preocupación entre los 
economistas de las naciones subdesarrolladas porque no están cumpliendo cabalmen
te su compromiso social. La responsabilidad particular de los latinoamericanos con
siste en encontrar "formulaciones económicas de la liberación", que se opongan 
con éxito a la "ideología económica de la dominación" y al reavivamiento de ''viejos 
postulados que pretenden tener hoy, en plena fase del capitalismo monopolista de 
Estado, una validez que ni siquiera alcanzaron en la fase competitiva del capitalis
mo". Explora, a continuación, algunas áreas co ncretas que exigen del pensamiento 
latinoamericano mayores contribuciones que las aportadas hasta hoy y reafirma el 
carácter político de la econom ía y de la lucha necesaria para cumplir ese compromiso . 

José López Portillo en Washington, p. 610 • Recuento nacional , p. 612 • Relacio
nes con Estados Unidos: comprensión y respeto/ José López Porlil!o, p. 617 • 

Después de definir lo que debe entenderse por desarrollo agropecuario, el autor 
analiza la importancia de la evolución de las actividades primarias en la situación ac
tual de la economía mexicana. Reseña los esfuer·zos del Gobierno para impulsar ese 
sector, dando especial atención al Sistema Alimentario Mex icano. Concluye que el 
sector agropecuar-io es el factor estratégico para lograr el desarTollo económico de 
México y que existen los recursos y capacidades necesarios para conseguirlo. 

XX 11 Asamblea del B 1 D, p. 627 • Recuento latinoamer·icano, p. 630 • Argentina 
1976 -1981. Objetivos y resultados de la poi ítica económica (primera parte) / Carlos 
Aba/o, p. 635 • 

Con base en el análisis de la evolución del comercio mundial en los años setenta, se 
abordan la problemática y los efectos de las políticas comerciales de los par'ses in
dustrializados en los del Tercer Mundo. Se da especial atención alneoproteccionismo 
y al llamado redespliegue industrial. Se concluye con un breve análisis de diversos 
mecanismos comerciales que podrían concretar los postulados del Nuevo Or·den Eco
nómico Internacional: asociaciones de productores, indización de precios de produc
tos básicos y financiamiento compensatorio. 
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En este trabajo se analiza la evolución reciente de la cooperación internac ional en 
materia de alimentos y energéticos. Se sugieren 1 íneas posibles de acción y se exp li ca 
por qué son necesarios redoblados esfuerzos de los países en desarrollo "para restituir 
a la cooperación internacional su carácter primordial y para compensar los más re
cientes intentos de conceptualización imperi alista". El autor fundamenta la necesi
dad ineludible de que los países como Méx ico formulen y pongan en práctica una 
estrategia congruente de negociaciones bilaterales y multilaterales que los conduzca 
a una "nueva posición de vanguardia" en las organizaciones económicas internacio
nales, y contribuya a evitar "que siga consolidándose la estructura neocolonialista 
del mundo en erte decenio" . 

La coyuntura internacional: polvos de los mismos lodos 

Del 26 al 30 de abril se llevó a cabo en La Habana, Cuba, el Segundo Congreso de los 
Economistas del Tercer Mundo. Se reproduce el discurso pronunciado en la sesión 
inaugural por el presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de Cuba, Fidel 
Castro, y el resumen de la relatoría de la comisión dedicada al tema "La crisis eco
nómica y el Tercer Mundo". 

Del 6 al 9 de mayo último se realizó en Guadalajara, jalisco, el Cuarto Congreso Na
cional de Economistas, con el tema general de "Energéticos, alimentos y proyecto 
nacional". Se reproducen la relatoría general y el discurso de Manuel Aguilera Gómez, 
presidente del Colegio Nacional de Economistas, pronunciado en la sesión plenaria 
de clausura. 

Mercado Común Centroamericano/ El FM 1 impone condiciones que debilitan la inte
gración, p. 689 • OLADE/ Avances en el programa de cooperación energética, p. 
690 • Asociaciones de productores/ La reunión del GEPLACEA y las perspectivas del 
az úcar, p. 690 • ALI DE/ Resumen de los progresos de la integración financiera, 
p. 691 • ALAD 1/ Primera conferencia extraordinaria, p. 692 • ¿Banco propiciado 
por las limitaciones de la ALADI?, p. 693 • La ALADI firma acuerdos de colabora
ción con varios organismos, p. 693 • 

Se transcriben los textos de las intervenciones del Secretario de Hacienda y Cré
dito Público y del Director General del Banco de México en la XLVII Convención 
Nacional Bancaria, efectuada en Acapulco, Guerrero, del 2 al 4 de junio del pre
sente año. 

Ramón Rivero/ La OPEP y las nacionalizaciones: la renta absoluta (Fabio Maldonado 
Ve loza) , p. 704 • Silvio Zavala (selección y notas)/ Ordenanzas del trabajo, siglos 
XVI y XVII (Graciela Phillips), p. 707 • Lothar Knauth/ La modernidad del japón 
(Gerardo Fulgueira) , p. 710 • Obras recibidas, p. 712 • 

Cobre (segunda parte) 

Comerc io exterior de México (resumen) • México: principales artículos exportados 
F OB por sector de origen • Méx ico: principales artícu los importados e 1 F por gru
pos económicos • Comercio exterio r de México por bloques económicos y áreas 
geográficas • 

Se indica el significado de las más utilizadas en la revista. 

Cupón que se debe recortar y enviar al Departamento de Publicaciones del Bancomext 
para renovar la suscripción de Comercio Exterior. 
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Políticas económicas 
internacionales 
para el desarrollo 
del Tercer Mundo JANTINBERGEN* 

PAPEL DE LOS ECONOMISTAS DEL TERCER MUNDO 

Para mí ha sido un .honor y un gran placer esta invitación a 
contribuir al Congreso de Economistas del Tercer Mundo, en 
La Habana. Espero que me permitan comenzar con algunas 
observaciones de carácter más general que el tema que he 
escogido para mi intervención. No soy yo quien deba decidir 
las tareas que 11stedes los economistas del Tercer Mundo 
desean plantearse. Pero aun así, espero que les interesen 
algunas sugerencias que me atreveré a hacer sobre este tema. 
Como he participado en la investigación económica durante 
varios decenios, no puedo evitar el expresar una advertencia. 
Existen enormes diferencias en la utilidad que le reportan a 
la humanidad las contribuciones de los economistas por 
separado. Tal vez los economistas de los países ricos puedan 
permitirse el lujo de dedicarse a investigaciones de poca 
utilidad sólo como "diversión", intelectual o de otro tipo. 
Por supuesto, la medición de esa utilidad encierra un ele
mento sumamente subjetivo. Pero perm ítasenos por lo menos 
escoger nuestros temas con la intención de que les reporten 
alguna utilidad a las masas obligadas a vivir por debajo de la 
1 ínea de pobreza. Evitemos que nuestro trabajo sea útil sólo 
para los especuladores, por ejemplo. No discutamos los 

* Premio Nobel de Economía, 1969. Intervención en el Segundo 
Congreso de los Economistas del Tercer Mundo, celebrado en La 
Habana del 26 al 30 de abril de 1981 . Esta versión en español fue 
distribuida por los organizadores del Congreso. 

detalles teóricos a menos que sean pertinentes para pr·obar· 
empíricamente las relaciones que debemos conoce r· para la 
formu Jacióri de poi íticas. No discutamos modelos que des
cansan sobre hipótesis alejadas de la realidad. No nos enfr·as
quemos en luchas ideológi cas si las negociaciones concretas 
pueden producir mejoras tangibles. Seamos r·ea listas en nues
tro trabajo, pero entendamos que el realismo no significa 
miopía. Los problemas a los que nos enfrentamos necesitan 
un enfoc1Je amplio y no de mentalidad estrecha. 

POLITICAS ECONOMICAS INTERNACIONALES NECESARIAS 

Creo que la tar·ea principal de todos nosotros es contribuir a 
la aplicación de las poi íticas económicas necesarias para 
r·educir la pobreza, o más bien la miseria. Añado esta última 
palabra para evitar confusiones con la palabra "pobreza" 
como la utiliza Tévoédjre (1978), que se acerca más a 
"sencillez extrema". 

En el campo de las políticas económicas internacion ales 
para aumentar el bienestar de los más pobres, el documento 
más importante como punto de referencia es el llamado 
Informe Brandt (oficialmente el Informe de la Comisión 
Independiente sobre Asuntos del Desarrollo Internacional; 
Brandt et al., 1980) . Este es el documento más impmtante 
porque sus recomendaciones han sido aprobadas por un 
grupo de 21 personas de considerable experiencia poi ítica y 
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de afiliaciones poi ít icas divergentes, provenientes de todos 
los contin entes. La aplicabilidad está dada, sin lugar a dudas, 
por la experiencia política de los miembros de la Comisión. 
Hasta ahora, por ejemplo en 1969, cuando se pub licó el 
1 nfo rme Pearson (Pearson et al., 1969}, las recomendaciones 
de una serie de informes podían se r rechazadas por los 
formuladores de poi íticas con el pretexto de que sus pro
ponentes eran sólo "expertos", incapaces de juzgar la aplica
bilidad de sus recomendaciones. Ya no ex iste esta excusa 
para la falta de acción. 

Aun cuando los científicos no tienen que adherirse nece
sariamente a todos los detall es de un documento oficial, 
resulta práctico tomar dicho documento como punto de 
referencia. La acción siempre puede posponerse con el 
pretexto de que hay que anal iza r más algunos detalles. 

Este ardid táctico es otro tru co muy conocido y frecuen
temente aplicado para bloquear la acción. Aunque me pro
pongo discutir algunos nu evos elementos de una poi ítica de 
desarrollo internacional, en las circunstancias actuales sigo 
estando a favor de cei'íirnos a la actitud poi ítica de solicitar, 
ante todo, la aplicación de las recomendaciones del Informe 
Brand t. 

Algunos críticos del Informe mantienen que el criterio 
fundamental del mismo sobre los intereses mutuos de los 
países desarro llados y en desarrollo (con distintos niveles de 
desarrollo) no está bien fundamentado. Si hay algo que no 
está bi en fundamentado es precisamente esta crítica. Los 
argumentos que presenta el Informe para demostrar la rec i
procidad de intereses son claros y sólidos . La úni ca excusa 
para no estar de acuerdo con ellos podr ía ser el horizonte de 
tiempo de quien las critica. A corto plazo existen varios 
conflictos de intereses, pero a la larga, muchos de ellos, si no 
todos, desaparecen y se desarrolla un interés común en una 
nueva estructura a la que se debe as pirar. Esta existencia de 
situaciones óptimas comunes quizá se ejemplifica mejor con 
algunas versiones sencillas de la teoría del comerc io interna
cion al, donde existe un grado óptimo en el que simultánea
mente tod os los países considerados poseen ese grado ópti
mo. Pero, ¿no es exactamente este tema de interés capi tal 
para un orden económico internacional? Y además, ¿no es 
la visión a largo plazo con la que debemos contar en primer 
luga r? Más ade lante desarrollaré este punto. 

ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES 
MAS IMPORTANTES DEL INFORME RRANDT 

No tien e sentido copiar el Informe Brandt en este trabajo. 
Por tanto, perm ítanme recordar al lector algun as de las 
recomendaciorÍes más importantes y, entre ell as, las cuanti
ficadas. En mi opinión, el comercio y los objetivos finan
cieros son los que merecen mayor atención, sin menospreciar 
otros, corno las poi íti cas de los propios países en desarrollo. 

Un aspecto esencial de las po i íti cas comerciales reco
mendad as es el acceso de los productos industrial es del 
Tercer Mundo a los mercados de l mundo industrializado, 
in clu idas las materias primas sem ielaboradas. De importanci a 
similar son las proposiciones de reu nir transferencias finan
cieras públicas por valor de 50 o 60 mil millones de dólares 
para 1985, presuntamente a los precios de 1979 (p. 278}. Se 
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sugiere obtener mayores recu rsos pri vados mediante la dup li 
cación de la capacidad de préstamos del Banco Mundial (de 
80 000 millones de dólares a 160 000 millones}. Conjunta
mente con el Banco Mundial se propone un nuevo Fondo 
Mundial de Desarrollo de composición universal cuya capa
cidad para tomar dec isiones esté compartida de forma más 
equ itativa. Este Fondo pud iera servir, en definitiva, para 
can ali zar los recursos que se puedan reunir sobre una base 
automática y universal (p. 255}. 

Un aspecto importante de estas especificaciones cuantita
tivas es que se acercan un poco más al orden de magnitud 
proporcionado a los problemas que deben resolverse. Según 
la tradición de las estimaciones de Rosenstein Rodan (1961} 
-autor intelectual del concepto de la transferencia fin anciera 
como instrumento poi ítico importante- las discusiones se 
han mantenido alrededor de la cifra demasiado modesta de 
1% del producto nacional bruto de los países ricos para las 
tran sferencias totales. Las al usiones a un "Plan Marshall para 
el Tercer Mundo" que a veces se hacen , no deberían pasar 
por alto que en la época del Plan Marshall, Estados Unidos 
puso a la disposic ión de Europa alrededor de 2% de su 
producto nacional bruto que, en términos de poder adquis i
tivo per cápita, ascendía a 59% de só lo el P N B actual 
(1978) . 

Las recomendaciones en materia de comercio del Informe 
Brandt hacen extens ivo al Tercer Mundo lo que entre los 
países industrializados había sido una aspiración que casi se 
alcanzó en las negociaciones de Tokio bajo los auspicios del 
GATT. 

SOBRE L A M IOPIA 

Si en sentido general definimos una poi ítica socioeconómica 
óptima corno un conjunto de medidas apl icadas para elevar 
al máximo el bienestar a tenor de ciertas restricciones, la 
cuestión vital es el horizonte de tiempo que implica la 
definición de ese bienestar. O, para utilizar una terminología 
diferente, qué tasa de descuento le ap licaremos al bienestar 
en períodos futuros, es decir, dentro de varios años. Una tasa 
de descuento elevada impli ca un interés limitado en el 
bienestar futuro; una tasa de descuento baja coincide con un 
ho rizonte de tiempo largo. La pa labra horizonte también 
puede utilizarse en su sentido espacial original: un horizonte 
amplio implica entonces interés en el bienestar de una gran 
parte del mundo fuera de la nación del fmmulador de 
poi íticas; un horizonte estrecho tiende a las poi íticas nacio
nali stas. 

Una característica humana es que, especialmente en cir
cunstancias difíciles, ambos horizontes sean peq ueños y las 
políticas de ellos resultantes padezcan de miopía. Aunque es 
humana, esta característica pu ede traer consecuencias peli
grosas . Un a consecuencia muy conocida de la miopía a través 
del tiempo es que los protagonistas económ icos toman 
decisiones de las que más tarde ellos mismos se lamentan . 
Este arrepentimiento puede considerarse corno una legitima
ción de las correccion es impuestas a las decisiones de estos 
protagon istas. Un ejemplo qu e en la actualidad se apl ica casi 
universalmente es la impos ici ón a los jóvenes de as istir a la 
escuela. En casi todas las comunidades bien organizadas 
pueden encontrarse otros muchos ejemplos. 
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De esta manera, los formuladores de políticas de un país 
pueden reducir la miopía con los miemb1·os jóvenes o 
primitivos de su comunidad. Sin embargo, la cuestión prin
cipal sigue siendo hasta qué punto son miopes ellos mismos 
y si existen paliativos pMa reducir ese tipo de miopía. En 
ciertas actividades, las fuerzas naturales han funcionado para 
imponer un proceso más sagaz de toma de decisiones. De 
esta forma, los cambios de estación en las zonas templadas 
del globo han obligado a sus habitantes a tomar precauciones 
para el período entre dos cosechas agrícolas. Después la 
experiencia de las diferencias entre años consecutivos ha 
llevado a almacenar en mayor escala, lo que aparece ejempli
ficado con la aparición de los "siete años de abundancia y 
siete años de miseria". La industria introdujo bienes dura
deros cuyo uso abarca pe1·íodos de cinco a cuarenta a1ios y 
ordenar estos equipos obliga a los que en ellos participan a 
pensar más allá de los períodos correspondientes. Pero hizo 
falta mucho tiempo para que la gente se percatara de que 
pensar ace1·ca de la utilización de estos equipos tenía que 
integrarse con pensar más allá acerca de la economía como 
un todo. Incluso cuando los planificadores profesionales 
comenzaron a desarrollar horizontes tan prolongados, el 
ciudadano medio y el formulador de poi íticas medio no 
asumieron como regla general estas actitudes, y una gran 
miopía sigue siendo una característica del pensamiento poi í
tico. Auque esto puede entenderse fácilmente debido a las 
incertidumbres que supone, esta miopía es daiiina porque 
oscurece o incluso niega la existencia de los inte1·eses mutuos 
que destaca el Informe Brandt y, como ya se ha dicho, 
puede llevar a decisiones que los mismos fmmuladores de 
poi íticas lamen ten luego. De tal suerte, la perspectiva a largo 
plazo del Informe Brandt es el único enfoque aceptable. 

FINANCI/\MIENTO DEl _ DESARROLLO: 
¿GASTOS DE CAPITAL O CORRIENTES? 

Me propongo ahora examinar un problema al que no se ha 
hecho referencia en el Informe Brandt. Aun así, pudiera ser 
útil discutirlo ya que está estrechamente relacionado con los 
"ingresos automáticos", un instrumento de financiamiento 
que en el Informe se discute en detalle (p. 244 y ss). 

Hasta el momento, el financiamiento intemacional de los 
p1·oyectos de desa1-rol\o se ha considerado como casi exclusiva
mente un asunto de transacciones de capital y, por tanto, de 
préstamos de una forma u otra. Para más seguridad, se ha 
establecido un a diferencia entre los préstamos en condiciones 
de mercado y los préstamos blandos, con el concepto de 
donación como caso extremo . 

Resulta interesante comparar el financiamiento interna
cional de proyectos de desarrollo y el financiamiento dentro 
de los países bien organizados. En estos últimos, por lo 
general, los gastos para el desarrollo se financian como gastos 
corrientes y, por tanto, como parte del presupuesto corriente 
de la nación. De la misma forma, entre las instituciones 
financieras de un país bien organizado, el Tesoro nacional es 
lo más importan te y los bancos para el desarrollo sólo 
ocupan un segundo lugar. En muchos países, una parte 
considerable de los gastos públicos para el desarrollo aparece 
en el presupuesto ordinario; el resto se financia mediante el 
presupuesto de capital. 
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Por otra parte, entre las instituciones financieras in terna
cionales, el Banco Mundial - un banco de inversiones- es la 
institución más importante y difícilmente existe algo com
parable con el Tesoro. Para hablar más específicamente, el 
p1·esupuesto corriente es el total de las contribuciones realiza
das por los miembros a la familia de organismos de las Naciones 
Unidas, constituyendo un rlujo financiem muy modesto si se 
compara con el total de los ingresos nacionales del mundo. 

El respaldo de un presupuesto corriente para el financia
miento de inversiones tiene varias ventajas sobre el financia
miento mediante préstamos. Este último requiere negocia
ciones sobre la tasa de interés que se va a aplicar, sobre un 
posible período de gracia y sobre el plan de amortización del 
préstamo; negociaciones que no siempre son fáciles. En 
algunos casos, se hace necesario repetir estas negociaciones 
cuando cambian las circunstancias. Finalmente, puede darse 
el caso de que haya que suspender del todo las amortiza
ciones . Puede evitarse mucho trabajo si se suprime el finan
ciamiento mediante préstamos como procedimiento normal. 

Otra ventaja es que algunos tipos de proyectos, aunque 
muy útiles para el desarrollo, no pueden financiarse con 
préstamos. Entre ellos cabe destacar dos . En uno de los 
casos, los aumentos que el proyecto le brinda a la produc
ción consisten en gran número de pequeños aumentos muy 
dispersos, a los cuales sólo se les pueden cobrar contri
buciones para los intereses y las amortizaciones a un costo 
muy alto. Otro tipo de proyecto puede contribuir a la 
productividad de los ciudadanos más pobres, a los cuales no 
sería socialmente de~eahle cobrarles impuestos. 

Por último, la creación del organismo de un presupuesto 
corriente para el desarrollo implica la creación de fuentes 
corrientes de ingresos. El Informe Brandt ha hecho hincapié 
en la necesidad de esto, en parte porque por lo general estos 
recursos son en cierto modo más predecibles que los recursos 
de capital y por ello contribuyen a una mayor estabilidad de 
los esfuerzos encaminados al desarrollo. 

LA NECESIDAD DE MAS INVESTIGACION 

Como complemento a las recomendaciones del Informe 
Brandt, en una conferencia de prensa, el 29 de octubre de 
1980, fue lanzado un "Nuevo Plan Mundial de Empleos". 
Los autores de esta propuesta son Jan P. Pronk, subsecre
tario general de la UNCTAD, joop M. den Uijil, presidente 
de la Federación Europea de Partidos Socialdemócratas, Wim 
Kok, presidente de la Federación Europea de Congresos de 
Sindicatos Libres y el autor de este trabajo . La propuesta 
consiste en elaborar un plan indicativo para una poi ítica de 
recuperación organizada, en la cual se integran las recomen
daciones del Informe Brand!. Se sugiere que sería una 
adición especial redoblar los esfuerzos de investigación y 
desarrollo (1 D) de los pa(ses desarrollados (sin excluir, dicho 
sea de paso, la cooperación con las actividades de investigación 
de los países del Tercer Mundo). 

A continuación se presentan dos razones convincentes a 
favor de esa aceleración de 1 D: 7) existe una gran necesi
dad de investigación, y 2) se cuenta con la mano de 
obra necesaria para ello, principalmente como consecuencia 
del auge de la educación en los últimos dos decenios. 
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La necesidad de intensificar la investigación es res u Ita do 
de los enormes problemas que han surgido en las esferas de 
los futuros recursos de energéticos, de mitigar la contamina
ción del ambiente, de evitar los cambios climatológicos 
producto del uso de la energía, de cómo organizar mejor 
nuestras empresas y administraciones y de cómo organizar 
mejor nuestras sociedades. Esta creciente necesidad ha sido 
descubierta de forma gradual por los especialistas ambientales 
y por organismos tales como el Club de Roma, y tiene 
relación con los variados "1 ímites del crecimiento (material)" 
tratados por el primer informe al Club de Roma (Meadows 
et al. , 1972}. Aunque después de la publicación del informe 
han surgido opiniones algo .divergentes, este informe debe 
considerarse como un hito del pensamiento humano. Otro de 
estos acontecimientos importantes es un libro de Myers, 
1979, acerca de las amenazas contra el ambiente y, a través 
de el, a la "reserva de genes" necesarias para innovar 
continuamente nuestras cosechas alimentarias . 

Puede decirse que si redoblamos nuestros esfuerzos en las 
investigaciones ello significaría que las soluciones de algunos 
problemas de interés vital para nuestro futuro, que según las 
estimaciones actuales se encontrarán dentro de diez años, 
pudieran encontrarse en cinco años. O que, si se espera ahora 
encontrar una solución en 20 años, se podrá obtener en sólo 
diez años. Tal paso de avance en las soluciones de los 
problemas vitales implica que se evitarían las poi íticas erró
neas cinco o diez años antes y ello pudiera ahorrarnos 
cantidades considerables de dinero y esfuerzos. Como ejem
plo de los errores cometidos en el pasado que pudieron 
haberse evitado con una investigación más profunda tome
mos la explosión demográfica. Esta explosión fue conse
cuencia de un programa de salud iniciado poco después de la 
segunda guerra mundial; en sí fue una bendición para 
millones de personas enfermas. Se salvaron millones de vidas, 
pero ¿qué tipo de vidas? Generalmente las vidas de personas 
muy pobres. El programa de salud, combinado de inmediato 
con una campaña de planificación familiar podía haber 
reducido esta pobreza al evitar el crecimiento sin precedentes 
de la población que de hecho ocurrió entre 1950 y 1980. 

Otro ejemplo de un grave error cometido en los últimos 
20 años es el abandono de todas las recomendaciones hechas 
desde 1961 para elevar las transferencias financieras de los 
países industrializados a las economías en desarrollo. 

Si se redobla·n las actividades de investigación, se pueden 
encontrar soluciones para los problemas cuya existencia es 
resaltada por todo tipo de "grupos de acción" en el mundo 
occidental - los problemas que hemos mencionado- pero 
que estos grupos de acción no han resuelto; sólo se podrán 
obtener soluciones mediante la investigación. 

La combinación de la puesta en práctica de las recomen
daciones del Informe Brandt con el Plan Mundial de Empleos 
ya mencionado aceleraría el desarrollo del Tercer Mundo y 
del mundo occid.ental simultáneamente. Los intentos aislados 
realizados hasta el presente por gobiernos nacionales por 
separado no han surtido el efecto esperado. Sólo la "acción 
concertada" en el sentido de la acción simultánea de muchos 
países promete una perspectiva mejor, como también lo 
demuestra Shishido et al. (1980). 

poi íticas para el desarrollo del tercer mundo 

Muchos formuladores de poi íticas occidentales, de hecho 
casi todos ellos, no se atreven a llevar a cabo tal programa 
expansionista por miedo a elevar la inflación. Este peligro no 
debe subestimarse. El programa sólo tiene sentido si se 
combina con una estricta política de ingresos. Esto significa 
que las tasas salariales deben mantenerse bajo control; pero 
no sólo las tasas salariales, sino también los salarios pagados 
a los empleados con un alto nivel de educación. Quizás haya 
que reducir incluso estos salarios. 

CONCLUSIONES 

Permítanme resumir los elementos principales de mi trabajo. 

Como economistas, tenemos el deber de elaborar pro
puestas de poi íticas para acelerar el desarrollo, especialmente 
del Tercer Mundo. Nos encontramos en una situación favora
ble ya que contamos con un informe muy importante, el 
Informe Brandt. Su importancia radica en que ha sido 
aprobado por un grupo de personalidades con amplia expe
riencia poi ítica, de antecedentes muy distintos. Uno de sus 
argumentos principales es que existe una reciprocidad de 
intereses entre los países en desarrollo y desarrollados. Esto 
es particularmente cierto si tenemos en cuenta nuestros 
intereses a largo plazo. Los intereses a corto plazo o intereses 
nacionales limitados, pueden fácilmente ser conflictivos; si 
los tomamos como base única de nuestras poi íticas hay 
grandes posibilidades de que más tarde lamentemos nuestra 
miopía . 

La puesta en práctica de las recomendaciones del Informe 
Brandt continúa siendo nuestro consejo poi ítico principal a 
todos los gobiernos. Sin embargo, pudieran considerarse 
algunas alternativas. Una es que junto con el financiamiento 
del desarrollo por medio de préstamos puede analizarse otro 
tipo de financiamiento; el financiamiento a partir del presu
puesto corriente, o sea, de los ingresos corrientes tales como 
los impuestos irternacionales. Se ofrecen algunas razones 
convincentes a favor de esta forma de financiamiento. 

Fortalecer la ejecución de las recomendaciones del In
forme Brandt redoblando los esfuerzos de investigación en el 
mundo, más que una posibilidad constituye un plan suple
mentario. Existe la urgente necesidad de más 1 D y se 
dispone de la fuerza laboral para ello. La investigación 
adicional podría ayudarnos a evitar errores de gran magnitud. 
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El economista 
latinoamericano 
y su tarea actual PEDRO VUSKOVIC* 

NUESTRA RESPONSAI31LIDAD DE HOY 

En estos días coinciden diversas iniciativas que reúnen y 
buscan acrecentar el trabajo colectivo de economistas de las 
naciones subdesarrolladas. Este mismo Cuarto Congreso de 
los economistas mexicanos tiene lugar inmediatamente des
pués de concluido el Segundo Congreso de la Asociación de 
Economistas del Tercer Mundo. 

Sin duda, hay en todas estas Iniciativas un elemento 
común, un sentimiento generalizado de preocupación coin
cidente, se haga o no explícito; se incluya o no, como tal, en 
los temarios específicos. 

Es la percepción, que cada vez golpea con más fuerza 
nuestras conciencias, de que no estamos cumpliendo cabal
mente con nuestro compromiso social, de que no estamos 
apmtando -desde nuestra doble responsabilidad de profe
sionales y de ciudadanos de ese llamado Tercer Mundo- lo 
que nuestros pueblos necesitan y tienen el derecho a recla
mar de nosotros. 

Porque hoy día, respecto de varios de nuestros países, es 
ostensible cómo, en nombre de unos "principios económi
cos", de una supuesta "ciencia económica", se están desco
nociendo como nunca valores nacionales fundamentales y se 
están imponiendo a muchos de nuestros pueblos penurias 
extremas. 

Y respecto de otros países, donde la moví 1 ización alerta 
de la conciencia nacional ha tenido éxito en atenuar o 
contener el avasallamiento, están abiertos grandes signos de 
interrogación sobre los caminos del futuro. Aún en ellos, es 
constante la presión ideológica de aquellos postulados de la 
dominación, y son permanentes los riesgos de la intervención 
indebida, incluso bajo las formas más descaradas de la 
agresión económica. 

* Del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
México. Conferencia pronunciada en la sesión plenaria inaugural del 
Cuarto Congreso Nacional de Economistas, celebrado en Guadalajara, 
jalisco, del 6 al 9 de mayo de 1981. El título es de la Redacción de 
Comercio Exterior. 

Mirados en perspectiva, los avances de nuestra habilitación 
científica, profesional, técnica, son sin duda considerables. Se 
han forjado en nuestro medio economistas, científicos socia
les, de alta jeraquía. Más de una contribución significativa 
han hecho los economistas latinoamericanos a la evolución 
general del pensamiento económico. No son ajenas a nuestro 
conocimiento las elaboraciones más adelantadas, y aun las 
más elaboradas, que surgen en 'Jos grandes centros académi
cos del capitalismo desarrollado; ni las técnicas renovadas de 
la investigación social con la sustentación de las computa
doras. En campos determinados, algunos de los nuestros no 
sólo han aprendido, sino que tienen más de algo que enseñar. 

Pero en la misma perspectiva, debemos reconocer que, no 
obstante tales avances, no obstante muchos éxitos parciales, 
todavía estamos perdiendo la batalla global. No logramos 
oponer a la ideología económica de la dominación un cuerpo 
equivalente, con el signo contrario correspondiente, de for
mulaciones económicas de la liberación. Somos testigos, 
desde una posición todavía de excesiva pasividad, de la 
resurrección de viejos postulados que pretenden tener hoy, 
en plena fase de capitalismo monopolista de Estado, una 
validez que ni siquiera alcanzaron en la fase competitiva del 
capitalismo. 

Estamos ciertos de su equivocación intencionada, de su 
condición de servicio intelectual a un sistema de dominación 
y privilegio que busca preservarse por todos los medios. Pero 
hasta ahora, la eficacia de nuestra respuesta se queda más en 
la crítica y en la denuncia que en formular una propuesta 
diferente. No nos quejemos, pues, si a la hora de identificar 
el sentido de los grandes debates actuales tenemos que 
reconocerlo centrado en las diferencias menores entre las 
posiciones más desembozadamente reaccionarias, con un 
Milton Friedman a la cabeza, y algún otro economista del 
"sistema" un poco más progresista. 

Ni nos sorprendamos tampoco de que en nuestro propio 
medio haya algunos que no puedan resistir la seducción de 
una ideología económica cuya esencia antinacional y anti
popular queda encubierta por el rigor formal de unas abs
tracciones en lo fundamental ajenas a la realidad concreta. 
Son las víctimas de buena fe de esa presión ideológica 
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constante. Porque hay otros que no lo son por la misma 
razón; que saben muy bien qué intereses están verdaderamen
te en juego: son los cipayos de la econom (a, en estos 
tiempos tan numerosos en países del cono sur latinoameri
cano, con las insignias de Chicago en la solapa y bien 
resguardados por las bayonetas militares . 

Inútil, e ingenuo, subestimar su fuerza allí donde la están 
ejerciendo con la violencia conocida. Pero sería también 
erróneo que la subestimáramos donde no han logrado las 
mismas posiciones de poder; porque no renuncian a alcan
zarlas, siguen empeñados desde dentro y desde fuera en 
extender la a pi icación de las mismas poi íticas, como parte de 
un requerimiento global, que consideran indispensable en 
todo sitio donde siga imperando el sistema capitalista, desa
rrollado o dependiente. 

Recae pues, sobre nosotros, la responsabilidad insoslayable 
de proponer las respuestas, de configurar otra solución . 

LA RESPONSABIL ID AD PARTICULAR 
DE LOS LATINOAMERICANOS 

Una responsabilidad, además, que recae muy particularmente 
sobre los economistas de América Latina. 

Porque no son tan lejanos los tiempos cuando imperaba 
aquella otra imagen, tan distinta, de que se construía só li 
damente un pensamiento económico latinoamericano; cuando 
había toda una elaboración en pmceso que levantaba las 
banderas de la industrialización sustituti va como camino 
eficaz de desarrollo económ ico y de avance poi ítico hacia 
formas más democráticas, y se deducían de el la normas de 
acción y definiciones de política económ ica; cuando el 
"estructuralismo" parecía arrinconar al "monetarismo" y lo 
hacía sinónimo de reacción y de subord inación; cuando se 
construían las tesis de la dependencia y se reconocía en ellas 
una contribución genuinamente latinoamericana al desarrollo 
universal de las ciencias socia les; cuando muy pocos se 
atrevían a defender abiertamente los p1·ivilegios para el 
cap ital extranjero, la impunidad para los grandes monopolios, 
o a oponerse a la reforma agraria y al conjunto de las 
ll amadas "reformas estructurales". Cuando, desde la propia 
institucionalidad internacional, surgía una comisión econó
mica regional -la e EPA L de aquel entonces- que se hacía 
cargo de expresar convicciones y aspirac iones que encontra
ban gran eco en los pueb los latinoamericanos y simbolizaban 
la fuerza de nuevas concepciones técnicas. Cuando el gran 
debate no era entre avance y reacción, sino entre distintos 
entendimientos del avance, con las preferencias diferenciadas 
entre avanzar con los instrumentos del reformismo o con los 
cambios revolucionarios. Cuando, sobre todo en los países 
de l sur, florecían centros académicos que desbordaban en su 
reclamo de libertad y en su creatividad los 1 ímites estrictos 
del sistema social en el que estaban insertos. Los tiempos, 
también, en que Cuba iniciaba el proceso de su reconstruc
ción revolucionaria en cam ino de constituirse en la primera 
sociedad soc ialista de América, con la expectativa de que 
otros pueblos de la región abrir ían prontamente su marcha 
por senderos simil ares. 

La situación de hoy es otra. Las promesas cepalinas de la 
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industrialización sustitutiva están cumplidas apenas parcial
mente en los índices cuantitativos de los grandes agregados; 
pero, sobre todo, están contradichas por la dependencia 
acrecentada, po1· la incapacidad comprobada de que pudiera 
llevar a unas dinámicas propias de crecimiento, por las 
insuficiencias ocupacionales, la extensión de la marginalidad, 
los gigantescos bolsones de desempleo y de miseria prevale
cientes. Toda una capa de dirigentes latinoamericanos no 
actúa ya, como entonces, con la segu ridad, con la convicción 
íntima de estar colocados en una senda efectiva de desarro
llo, que superaría gradual pero persistentemente las insufi
ciencias y las injusticias más flagrantes. Ahora, es la incerti
dumbre, la incomodidad de no poder invocar las mismas 
postulaciones "desarrollistas" de entonces, la intuición de 
que hay que encontrar cam inos nuevos antes de que se 
impongan los de la reacción. 

Las viejas fórmulas monetaristas, desempolvadas y apenas 
remozadas, cobran revancha de lo que consideraron insolen
cia estructuralista que a la postre no fue capaz de mostrar 
eficacia. Y no hay ahora una sede centra l de la CEPAL 
-adormecida, ester i 1 izad a y so me ti da como está en su rad i
cación en un suelo eh ileno transitoriamente ajeno bajo la 
dictadura- para defender sus anteriores creaciones o susti
tuirlas por otras actualizadas. Los planteamientos sobre de
pendencia reclaman una ponderación mayor para las consi
deraciones complementarias sobre las contradicciones inter
nas y las luchas de clases consecuentes; y requieren nuevas 
dimensiones que se correspondan con las tendencias más 
recientes de internacionalización de la vida económica del 
capital ismo. En contraste con tales requerimientos, las dicta
duras entronizadas en tantos países de la región intervienen 
las universidades, prohiben la investigación social, persiguen a 
científicos y académicos, buscando con el lo imponer unos 
retrocesos que serían de dimensión inimaginable si no hubie
ra mediado la actitud de México para hacerse cargo de 
preservar lo que aquél las qu ieren destruir. Entretanto, duran
te más de veinte años, después del triunfo de la Revolución 
cubana hubo fracasos y derrotas muy dramáticos, hasta que 
el triunfo sandinista de Nicaragua vino a reabrir la expecta
tiva de la revo lución ex itosa. 

Distinta situación a la que hay que responder hoy día. No 
cabe subes ti maria refugiándonos en la comprobación de que, 
a pesar de todo, los indicadores cuantitativos siguen mos
trando aumentos de los niveles globales de las principales 
categorías macroeconómicas. 

LA IDEOLOGIA DEL INDIVIDUALISMO 
Y EL PRIV ILEG I O 

No la entendamos tampoco como circunscrita a sus expre
siones estrictamente económicas. Hoy día está en juego 
mucho más que unas formas de organizac ión de la produc
ción y de distribución de unos prod uctos materiales. Están 
de por medio va lores muy profundos, que definen el con
junto de la organización y de las relaciones sociales. Se trata 
de la generosidad o el egoísmo; de la convivencia humana o 
de la más feroz competencia individual; de la sociedad 
solidar ia o del individualismo exacerbado. Porque, en efecto, 
lo que está hoy en boga, bajo el símbolo personificado del 
pensamiento de Milton Friedman, es la ideología más des-
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carnada del individualismo. Pero también -y esto es muy 
importante- no con las reglas de una lucha individual 
generalizada, sino con la trampa de unas reglas que la 
circunscriben a la competencia individual de unos cuantos: 
unas capas dominantes cuyos miembros compiten entre sí 
por las cuotas de beneficios que pueden obtener de la 
explotación de los dominados. 

Individualismo y privilegio, como rasgos fundamentales de 
esta ideología económica, y más que económica, que se 
impone hoy en tantos sitios y a la que no oponemos, 
todavía, unas "ideas-fuerza" comparables. 

Es difícil describir hasta dónde puede llevar tal "ideolo
gía" a una organización social determinada. Chile, por ejem
plo, aparece hoy como un verdadero laboratorio para la 
experimentación social con ese signo funesto. Casi todos los 
medios de comunicación accesibles al pueblo chileno están 
volcados a difundir esa ideología de la competencia indivi
dual; la educación y la salud, que por tantos decenios fueron 
consideradas como una responsabilidad social, están ahora 
constituidas en problema personal, desde el punto de vista de 
su demanda, y en negocio privado, en lo que atañe a su 
provisión; la seguridad social, la supervivencia en la invalidez 
y en la vejez, ahora son objeto de una supuesta "prefer·encia 
del consumidor", entre el gasto inmediato de unos ingresos 
que para la gran mayoría no cubren las necesidades más 
vitales, o el depósito de parte de ellos en unas empresas 
financieras privadas que pagarían aquellas cuotas de supervi
vencia en un futuro incierto, según unas tablas actuariales 
que bien podrían ser también objeto de competencia. 

Y como complemento de esa prédica, la acción directa 
consecuente: la privatización de los centros de salud, los 
altos costos de los servicios educativos, la clausura en las 
universidades de las carreras que tienen más significación 
social y la reducción tecnocrática de otras, desde luego de la 
economía. 

Por cierto, ese conjunto de individuos en competencia 
personal, que rehúsa considerarse como una sociedad, no 
puede incluir sino a una fracción de las poblaciones naciona
les correspondientes. La gran mayoría no tiene posibilidad ni 
oportunidad de "competir"; mucho menos el campesino al 
que se le arrebataron sus tierras, porque las transnacionales 
aseguran una eficiencia productiva agrícola que no puede 
asegurar el pequeño productor; mucho menos el obrero que 
perdió su empleo, bajo la restructuración industrial que se 
impone según el nuevo lema proclamado: "que perezcan los 
ineficientes", acabando con aranceles y toda forma de pro
tección que incomode a los capitales y a los productos 
extranjeros. 

Individualismo y privilegio se asocian así de modo indiso
luble. Sólo en el privilegio impuesto sobre los más, puede 
sustentarse la competencia individual de los menos; estos 
últimos, en fin de cuentas, paradójicamente, solidarios entre 
ellos, con la solidaridad de los explotadores frente a los 
explotados. Basta releer a Friedman, a las ilustraciones que 
propone en defensa de su entendimiento de la "libertad", 
para comprobar esa condición inherente de privilegio: habla 
de cómo es atropello a una libertad esencial el control de 
divisas que en una época prohibía a un ciudadano de la Gran 
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Bretaña pasar vacaciones en Estados Unidos; o la negativa de 
autorización a ciudadanos norteamericanos para pasar sus 
vacaciones en Rusia; o la obligación impuesta a ciudadanos 
de Estados Unidos de dedicar 10% de sus ingresos a adquirir 
un tipo especial de contrato de retiro administrado por el 
gobierno. iHabría que preguntar a los millones de traba
jadores latinoamericanos si para ellos tendría sentido alguno 
este tipo de limitaciones a la libertad individual! 

Individualismo y privilegio, a los que se agrega como 
complemento natural e imprescindible el cinismo, la hipo
cresía. Porque hay demasiada inteligencia puesta en aquellas 
elaboraciones ideológicas como para que sus propulsores 
pudieran ignorar cuánto hay de falso en su sustentación. En 
nombre del mercado y la 1 ibre competencia, se favorecen las 
condiciones para una concentración extrema del capital, 
agudizando al máximo la concentración monopólica. Se 
invoca la "libertad económica" como requisito para la liber
tad poi ítica; pero en los hechos, las poi íticas económicas que 
imponen sólo pueden sostenerse bajo el autoritarismo poi íti
co, la persecución y la represión permanentes. Se pi den 
sacrificios mayores a las masas trabajadoras como "costos 
sociales" de unos procesos de reconstrucción económica, de 
redefinición de las estructuras productivas, con la promesa de 
que tales sacrificios serán transitorios y recibirán su compen
sación en el futuro; pero, de hecho, los esquemas que se 
imponen involucran la sobreexplotación del trabajo asalaria
do, y los sacrificios se constituyen así en una constante sin 
horizontes de tiempo previsibles. 

EL DESAFIO 

Todo esto es bi en conocido. Es también evidente la respuesta 
de resistencia y de lucha popular en contra de la imposición 
de tales poi íticas. Lo que no está presente en dimensión 
comparable es la respuesta nuestra, en el plano de la crítica 
científica y de otras propuestas sustitutivas con capacidad 
equivalente de irr·adiación . 

Desde un punto de vista latinoamericano, nacional, pro
gresista, incluso revolucionario, es ostensible hoy día la 
ausencia de unas ideas-fuerza capaces de contrarrestar aque
llas tendencias regresivas. 

Lo cual encierra para nosotros, como economistas lati
noamericanos, un desafío ineludible. 

Hay que defenderse del contagio de ese individualismo y 
ese cinismo que se nos transmite con tanta insistencia, con 
tantos recursos, y con no poca eficacia. Hay que recuperar la 
capacidad para visualizar y proponer fórmulas sociales más 
humanas. No hay por qué renunciar ni siquiera a la utopía. 
Hay que levantar nuevas banderas que motiven y movilicen a 
las nuevas generaciones de jóvenes latinoamericanos. 

En ese empeño, hay que superar todo sentimiento de 
desesperanza o de derrota; hay que defender con intransi
gencia lo que es fundamental defender. Hay que evitar las 
trampas de la alambicación y la mistificación; identificar y 
sostener las verdades más simples, las más sencillas, y a la vez 
esenciales; llamar a las cosas por su nombre, sin concesiones 
gratuitas. 
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Es, tal vez, la actitud qu e nos resulta necesaria para 
enfrentarnos a ese desafío que no puede rehu írse. Un desafío 
global cuyos alcances y 1 ímites no podríamos siquiera definir 
ahora con exactitud. Pero sí podemos, al menos, de inmediat o, 
identificar algunos de sus componentes parciales, con los 
cuales ir construyendo esa respuesta global pendiente . 

No sería difícil encontrar en la evolución social de 
América Latina en los últimos decenios y en sus tendencias 
actuales, en lo que han sido nuestras aportaciones y en las 
insuficiencias de las mismas, en las incertidumbres con que 
con frecuencia concurrimos ante los foros del debate inter
nacional, unas cuantas áreas de problemas que reclaman 
contribuciones mayores que las que hemos dado hasta ahora. 
Por ejemplo, podrían puntualizarse, como ejercicio de cons
trucción de una suerte de temario para nuestros esfuerzos 
próximos, cinco desafíos, cinco grandes tareas planteadas 
hoy al pensamiento económico latinoamericano y, de modo 
más general, al pensamiento económico en el mundo subde
sarrollado: sobre los 1 ímites y costos sociales del capitalismo 
dependiente; sobre nuevas opciones y patrones mejores de 
desarrollo; sobre los contenidos de un verdadero nuevo orden 
económico intenacional; sobre ios problemas económicos de 
la transición al socialismo, y sobre los mecanimos actuales de 
la agresión económica y los programas de "desestabil i
zación". 

Tal señalización no implica subestimar la necesidad de 
profundizar en aspectos más específicos muy importantes. 
Con frecuencia se resiste, explicabl emente, la excesiva gene
ralización, la globalidad, mientras nos enfrentamos cada día a 
cuestiones concretas que reclaman más eficacia, una dedica
ción más especializada. Hoy día, sin embargo, podríamos 
incurrir en grave riesgo si, atendiendo -como hay que 
hacerlo- a esas áreas específicas, no avanzáramos simultá
neamente en los esfuerzos de comprensión globa l, de la 
perspectiva global que determina y condiciona tales áreas 
concretas. 

LOS LIMITES Y COSTOS 
DEL CAPITALISMO DEPENDIENTE 

Es necesario profundizar en el tema de los 1 ímites y los 
costos sociales del capitalismo dependiente, porque los enten
dimientos predominantes al respecto en América Latina han 
venido cambiando, y desembocan hoy en una condición de 
mayor incertidumbre, de más controversia, de mayor insegu
ridad, que en fases anteriores. 

Hubo, en efecto, la etapa en que predominaba la certeza, 
y para muchos la esperanza, de un largo destino latinoame
ricano en el cam ino ascendente de un desarrollo capitalista, 
que se acompañaría, además, de disminución persistente de 
las desigualdades e injusticias y de fortalecimiento constante 
de las expresiones democráticas de la vida social. En su 
esencia, la concepción " cepa! in a" (de la e EPA L de los años 
cincuenta) de esa suerte de "círculo virtuoso del crecimien
to" a partir de la industrialización sustitutiva. 

Cuando tales tendencias parecieron apuntar al estan
camiento, pasaron a predominar formulaciones que sugerían 
1 ímites próximos del sistema, incapacidad tempran a del capi-
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talismo dependiente para dar continuidad al desarrollo de las 
fuerzas productivas. Y la opción, por tanto, entre estan
camiento, ausencia de desarrollo, con contradicciones sociales 
agudizadas, o transformación revolucionaria. 

La realidad económica, sin embargo, siguió exhibiendo 
expansiones cuantitativas importantes e incluso cambios no 
desdeñables en las estructuras económicas. N u e vas formas de 
articulación dependiente con el exterior abrieron entretanto 
otras posibilidades que supuestamente venían a romper el 
círculo de hierro del estrangulamiento externo, conformado 
en el curso de la industrialización sustitutiva. Pero con la 
comprobación simultánea de que tales expansiones globales 
no atenuaban la dependencia, ni la desigualdad, ni las 
grandes injusticias sociales, sino que, por el contrario, éstas 
tendían a exacerbarse. 

La pujanza indudable del desarrollo capitalista de Brasil 
y, al mismo tiempo, sus efectos perniciosos sobre la situación 
social y la condición de vida de amplias masas de los 
trabajadores brasileños, se constituían en un símbolo de 
cómo el capitalismo dependiente extendía los límites de su 
viabilidad, a la par que acentuaba los costos sociales de su 
preservación . 

La opción que parece configurarse es, por tanto, también 
otra: o ruptura del sistema y transformación r·evolucionaria, 
o nuevos horizontes dinámicos de un capitalismo dependien
te que involucra formas más profundas de dependencia, 
sacrificios sociales mayores y evolución poi ítica hacia regí
menes necesariamente más autoritarios y rep resivos. 

Es ciertamente muy importante dilucidar hasta dónde son 
válidas unas hipótesis esquemáticas como las enunciadas, o 
qué factores podrían modificarlas significativamente. 

NUEVAS OPCIONES Y PATRONES DE DESARROLLO 

En cualquier caso, las respuestas necesarias no se circunscri
ben a la viabilidad , potencialidad o necesidad de determinado 
sistema social. La misma experiencia del desarrollo latinoa
mericano identifica opciones que no se resuelven automáti
camente en la denuncia de un sistema y la preconización de 
otro. 

Es notorio cómo coinciden hoy día los "diagnósticos" 
sobre los problemas del mundo subdesarrollado en la inv iabi
lidad de los patrones y estrategias globales de desarrollo que 
en las últimas décadas alimentaron sus expectativas y orien
taron sus poi íticas. Ya se trate de los planteamientos más 
abstractos sobre "la calidad de la vida"; de las sugeren
cias todavía difusas sobre "otro desarrollo" y los "estilos de 
desarrollo"; de los reconocimientos de las situaciones de 
"extrema pobreza" y la jerarquización de objetivos en tér
minos de "necesidades básicas"; de la insistencia en la 
necesidad de un "nuevo orden económico internacional"; de 
la invocación de las "fuerzas propias"; el "desarrollo auto
cen t r·ado" y la "autonomía colectiva", y aun de la convoca
toria abierta a una transformación revolucionaria de la 
sociedad, en dirección definidamente socialista; en todos los 
casos, lo que está siempre presente es ese elemento de 
comprobación y convicción de que se agotan unos esquemas 
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del pasado y son imperiosas nuevas definiciones para el 
futuro. 

Si hay coincidencia en esa conclusión global de los 
diagnósticos, las respuestas, en cambio, se diferencian fun
damentalmente. 

En unos casos, de sello reaccionario extremo, se atribuyen 
los males de hoy a una suerte de "sobredimensionamiento 
de las conquistas sociales"; se llama, en consecuencia, a "po
ner las cosas en su Jugar", a "volver a la realidad" y restablecer 
la capacidad de acumulación del sistema mediante la anula
ción o encogimiento de aquellas conquistas que se califican 
de "excesivas". Se pide a las grandes masas de la población 
trabajadora, entonces, que acepten los "costos sociales", los 
"sacrificios transitorios" que involucran tales retrocesos. Esa 
prédica busca igualmente sugerir el fracaso de las "aventuras 
intervencionistas" y sustentar la necesidad de "restablecer el 
imperio del mercado". 

Otras versiones menos crudas, de apariencia progresista 
aunque de fondo igualmente reaccionario, pretenden circuns
cribir la legitimidad de las demandas sociales a Jos mínimos 
de sobreviviencia, reduciendo a Jos términos más 1 imitativos 
Jos conceptos de "necesidades básicas" y sugiriendo que el 
sistema es perfectamente capaz de resolverlas siempre que no 
se entorpezcan sus procesos "espontáneos" de internaciona
lización. La fuerza y la eficacia de las grandes empresas 
transnacionales y el poder de algunas grandes entidades 
financieras internacionales, ofrecen respaldo y se constituyen 
en aval de proposiciones de esta índole. 

En otra dirección, son patentes los esfuerzos por respon
der a la crisis con una actualización y remozamiento de Jos 
viejos proyectos reformistas, empeñados por todos los me
dios en imaginar formas y vías para reformular proposiciones 
que todavía pudieran representar salidas eficaces, de modo 
que no desborden los 1 ímites del sistema ni demanden para 
su preservación el arrasamiento de todo proceso democrático. 

Entre las primeras formulaciones y las últimas, suele 
quedar un campo difuso en el que se confunden el lenguaje 
y los conceptos, o adquieren significaciones ambiguas propo
siciones que, con una misma formulación, sugieren enten
dimientos distintos y hasta contradictorios. Así ocurre con el 
carácter equívoco que suelen asumir las demandas y propues
tas sobre el nuevo orden económico internacional, o con las 
referencias y apelaciones a la "comunidad de intereses" en 
los ámbitos internos o en los de las relaciones entre naciones. 

Y más allá de unas y otras de aquellas proposiciones, 
están las que de modo general se corresponden con las que 
desde fines de la década de los cincuenta proclamó la 
Revolución cubana, las que han enarbolado movimientos 
populares y revolucionarios, y las que hoy día buscan abrirse 
paso en el proceso de reconstrucción de Nicaragua. 

En el conjunto de estas posiciones, en lo que tengan de 
coincidentes o de contradictorias, es patente la ausencia de 
una visión estratégica que guarde coherencia con la diversi
dad y profundidad de los problemas que han llegado a 
conformarse. A las exigenciás que ello involucra no escapan 
tampoco las proposiciones que parten de la condición básica 
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de una transformación revolucionaria de la sociedad: ~e 
espera que la propuesta de socialización de la propiedad de 
los medios de producción se acompañe de un "proyecto" 
también más preciso sobre el sentido de la nueva or·ganiza
ción socialista, y sobre la forma en que se resolverían en ella 
los problemas del presente. 

Se perfilan así las que pudieran considerarse corno las 
grandes opciones actuales del desarrollo latinoamericano. No 
sólo en su sentido global y con relación a Jos atributos 
esenciales del sistema social correspondiente, sino en los 
contenidos más particularizados de respuesta a los hechos 
inmediatos y a los grandes problemas acumulados. 

Es preciso partir de la definición más elemental, la que 
tiene que ver con los "destinatarios" del desarrollo. Porque 
después de una experiencia ya larga de concentración y 
marginación, de desigualdades sociales crecientes, de con
formación de unas capacidades productivas que responden a 
las demandas de segmentos minoritarios de las poblaciones 
que se apropian proporciones muy altas del ingreso total, 
cualquier visión de futuro - y en verdad, cualquier poi ítica 
del presente- tiene que responder a esta primera opción 
fundamental: o la profundización de las tendencias pretéri
ta~, de modo que una concentración aun más aguda se 
constituya en fuente adicional de acumulación y expansión, 
con la promesa de que supuestamente podrían, así, compen
sarse más tarde los sacrificios de hoy; o una reversión 
sustantiva de tales tendencias, que redefina objetivos y 
proponga, en consonancia con ellos, nuevos programas de 
crecimiento, otras modalidades de estructuras productivas, 
otros patrones de vida y consumo para el conjunto de la 
sociedad, y nuevas determinaciones respecto de los proble
mas de desocupación y subernpleo. 

En breve: para toda la sociedad o para un pedazo de ella. 
Esta opción se relaciona principalmente con fac'tores internos 
y a ella seguiría una segunda, también muy relevante, 
referida más bien a los elementos externos, al sistema de 
relaciones económicas externas y a los términos de inserción 
de América Latina en la economía mundial. En lo esencial, 
la opción entre mayor autonomía o mayor integración 
exterior del desarrollo latinoamericano: o la recuperación de 
un ámbito más amplio de independencia de los desarrollos 
nacionales frente a la dominación económica externa, o la 
integración plena (y subordinada, desde luego) a los centros 
capitalistas dominantes en los marcos del acelerado proceso 
de "internacionalización" actualmente en marcha. 

Otra área de opciones, manifiesta también muy claramen
te en los últimos tiempos, tiene que ver con las estructuras 
productivas que se conforman en el proceso de crecimiento 
económico, o que se busca favorecer mediante los criterios 
de conducción de la poi ítica económica: las proporciones, 
equilibrios y relaciones entre los diversos sectores y ramas de 
la producción. Su expresión más elocuente radica en las 
opciones de prioridad y jerarquía entre el desarrollo agrícola 
y el desarrollo industrial; tómese en cuenta, sin embargo, que 
una discusión sistemática en esos términos llevaría a hacerse 
cargo de las controversias no sólo sobre la industrialización 
sustitutiva como eje central del desarrollo, sino también 
sobre las proporciones entre los sectores de servicios y los de 
la producción material, o entre los bienes de consumo y los 
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bienes de capital, que han llegado a ser características de las 
estructuras económicas latinoamericanas. 

Por último, así como tienden a polarizarse grandes opcio
nes sociales en su con ten ido sustantivo, tienden a marcarse 
también opciones diferenciadas acerca de cómo encarar la 
superación de la crisis y la futura evolución en lo que 
concierne a los términos de la conducción económica; es 
decir, las opciones de "mercado" o "plan", de "liberalismo" 
o "dirección" de la economía. Con sus contenidos, en cada 
caso, de postulados teóricos, de formulaciones de poi ítica 
económica y de proposiciones de acción práctica. 

Es innecesario un empeño mayor para demostrar que al 
menos estas cuatro áreas de grandes opciones sociales se 
corresponden hoy día con lo que constituyen los temas 
dominantes de preocupación y controversia en América 
Latina. 

LOS CONTENIDOS DE UN NUEVO ORDEN 
ECONOMICO INTERNACIONAL 

Hay que hablar, también, como otra área de tareas desafían
tes que tenemos ante nosotros, de un entendimiento defini
torio sobre los contenidos de un nuevo orden económico 
internacional. 

Un tema, en verdad fundamental, que ha demostrado ser 
particularmente prop1c1o a la confusión, la inconsecuencia, 
incluso la manipulación engañosa. 1 ndispensable, por lo 
mismo, reconsiderarlo en los términos más descarnados, sin 
concesión gratuita a cualquier consideración que no sea 
rigurosamente exacta. 

En ese sentido y con tal actitud, aparecería reiterada una 
y otra vez esa disociación que ha sido tan característica entre 
unos diagnósticos acertados en la identificación frecuente
mente dramática de los problemas y de sus verdaderas 
dimensiones, y la insuficiencia tan manifiesta de las propues
tas para superarlos. En los primeros, se apunta por lo general 
a cuestiones muy de fondo; en las últimas, pareciera reducir
se la discusión a aquello que presumiblemente --y todavía 
según apreciación hipotética- podría ser resuelto con relativa 
facilidad en la mesa inmediata de negociaciones. El resultado, 
según se ha visto hasta ahora, ha sido la conformación de un 
temario del debate internacional ya rutinario, en el cual se 
superponen unas fórmulas a otras como si fuera problema de 
artificios aritméticos, y en definitiva no se avanza casi nada. 

No obstante, ocurre mucho en el plano de la realidad 
concreta. Porque mientras se frustran las negociaciones, un 
nuevo orden económico internacional se impone de hecho, 
bajo la égida de las transnacionales y los grandes intereses 
que éstas expresan. Sería grave ingenuidad de parte nuestra 
no entenderlo así; por ejemplo, pensar que el "redespliegue 
industrial" es .concesión que se hace a la vieja aspiración del 
mundo subdesarrollado de diversificar sus exportaciones y 
llegar con sus productos industriales al mercado mundial, en 
lugar de verlo como lo que es: manifestación de un proceso 
profundo de internacionalización de la vida económica del 
capitalismo, en cuya base está la sobreexplotación del trabajo 
asalariado de nuestros países para configurar nuevos patrones 
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de acumulación capitalista mundial. Como haríamos mal en 
asimilar siquiera la nueva terminología que se nos sugiere: la 
expresión "interdependencia" , en lugar de denunciar la natu
raleza esencial de dependencia profundizada que involucra 
ese proceso. 

No carecemos de responsabilidad en la aceptación al 
menos implícita de incongruencias ostensibles en este campo. 
Participamos con frecuencia de los diagnósticos que alarman 
sobre la extraordinaria incidencia que ha llegado a tener el 
servicio de la deuda externa acumulada y su relación con los 
ingresos corrientes de nuestras exportaciones; pero, a la vez, 
nos sumamos a la demanda de nuevas corrientes de finan
ciamiento externo cuyo resultado es elevar constantemente 
esos niveles de endeudamiento. Rehu ímos el problema, o nos 
vamos por las ramas. Nos falta la audacia intelectual -no 
gratuita, sino sólidamente fundada- de ese maestro de 
muchas generaciones de estudiantes mexicanos de economía 
que, desde una posición conservadora, nada revolucionaria, 
nos sorprende de pronto con la afirmación razonada de que 
la deuda acumulada por el Tercer Mundo no sólo es impa
gable, sino además incobrable. Entre otras razones, porque su 
cancelación supondría que los grandes países acreedores 
sostuvieran durante el tiempo necesario unos excedentes de 
importación considerables; es decir, que compraran más de lo 
que vendiesen, situación que difícilmente soportarían esas 
economías. A menos que pagáramos esa deuda transfiriendo 
propiedad de activos nacionales, en un proceso gigantesco de 
desnacionalización de las economías nacionales. 

Colocadas así las cosas, en estos términos, tal vez no 
apareceríamos favoreciendo formalmente el "diálogo". Pero 
estaríamos más cerca de la realidad; y en definitiva, no 
podemos modificar esa realidad con fórmulas de cortesía, 
sino buscando responder a los problemas tal como son, sin 
ocultamientos ni autoengaños. 

LOS PROBLEMAS ECONOMICOS 
DE LA TRANSICION AL SOCIALISMO 

En otro orden de cosas, no se justifica hoy día, ya sea como 
responsabilidad científica o como cuestión de interés inme
diato, la insuficiencia de dedicación en nuestros medios 
académicos latinoamericanos al análisis de los problemas 
económicos de la transición al socialismo. 

Hay una obligación pendiente de asignar a ese análisis una 
atención y unos esfuerzos mucho mayores y sistemáticos, 
motivados cuando menos por tres circunstancias: 1) por la 
ausencia que se registra hasta ahora de un esfuerzo suficiente 
para recoger objetivamente las experiencias de procesos de 
transformación -exitosos y derrotados- que han tenido 
lugar en la propia región latinoamericana; 2) por el valor que 
pueden tener investigaciones de esa naturaleza para nuevas 
situaciones latinoamericanas que se enfrentan a problemas 
similares, como ocurre actualmente con la conducción de la 
transformación y reconstrucción económica de Nicaragua, y 
3) por las ensel'ianzas que pueden derivar de esos procesos 
para otras situaciones latinoamericanas que si bien no llegan 
a configurarse como procesos de tránsito en la perspectiva de 
una transformación socialista, se enfrentan a interrogantes 
comparables ante el agotamiento de lo que han sido los 
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patrones predominantes de desarrollo económico en los 
últimos decenios. 

Razones suficientes para destacar el tema entre las prin
cipales tareas pendientes, tanto en el plano teórico-concep
tual, el de la "teoría de la transición", como en el del 
análisis de las experiencias concretas y las múltiples sugeren
cias que de ellas derivan. En relación a lo primero, para 
tratar de recuperar, en una visión actualizada, las contribu
ciones y polémicas que han tenido lugar en el curso de los 
procesos de transformación socialista, así como las formula
ciones y controversias históricamente más próximas, incluidas 
las que acompañaron al proceso de la Revolución cubana. En 
relación a lo segundo, para recoger un número significativo 
de experiencias nacionales, en particular !as que correspon
den a procesos latinoamericanos o a otros similares por sus 
características principales. 

Como quiera que se orienten estos esfuerzos, lo más 
importante es definir una actitud, en el sentido de que los 
problemas de la transición no se sigan considerando como 
algo ajeno al presente latinoamericano, sino como área 
legítima de interés y preocupación actuales. 

LOS MECi\NISMOS DE AGRESION I:.CONOMICA; 
LA DESESTABILIZACION 

No hemos prestado, hasta ahora, suficiente atención al 
análisis y denuncia de una diversidad de formas de agresión 
económica que se sustentan en las relaciones de dominación 
y dependencia. Sin embargo, la expresión "desestabilización 
económica" se ha incorporado de hecho al lenguaje de uso 
común, legitimada en el plano de la acción y de la interven
ción poi ítica como forma de oposición a proyectos de 
transformaciones sociales internas o de afirmación de la 
independencia económica nacional, ante la tolerancia de la 
opinión internacional. 

Los "programas" de esa naturaleza que se han puesto en 
práctica en América Latina son numerosos, y sus propósitos 
han sido diversos. En algunos casos, han tenido más que 
nada una intención disuasiva, de advertencia y amenaza, para 
llevar al país de que se trate a renunciar a determinados 
propósitos u orientaciones. En otros, han buscado alentar y 
estimular cambios poi íticos, utilizando las presiones econó
micas para ocasionar desprestigio y pérdida de sustentación 
poi ítica del régimen correspondiente. Y en no pocos, la 
"desestabilización económica" ha sido prevista como un paso 
intermedio hacia acciones de fuerza para el remplazo violen
to del gobierno, principalmente mediante la articulación de 
intereses opositores 'internos y de fuera. 

Según sus propósitos y las condiciones concretas de cada 
caso, las acciones desestabilizador·as apelan a distintos ins
trumentos y asumen diversa intensidad. La fragilidad econó
mica característica del subdesarrollo, la dependencia externa 
en su sentido más amplio, la sensibilidad de las conductas 
económicas, y particularmente las financieras, a "mensajes" 
de temor e incertidumbre, los compromisos del endeu
damiento externo acumulado, se constituyen en otras tantas 
bases de referencia para. articular los programas correspon
dientes. 

No es difícil identificar su presencia en la larga y desafor-

609 

tunada lista de experiencias latinoamericanas: la agresión y el 
boicot contra Cuba, sostenido largamente; las acciones eco
nómicas que contribuyeron a la caída del gobierno de 
Goulart en Brasil, en 1964; las diversas formas de obstruc
ción económica al proyecto peruano de la fase "velasquista"; 
el programa sistemático de medidas de desestabilización 
económica que se puso en práctica contra el gobierno 
popular del presidente Allende, en Chile; las aplicadas contra 
el gobierno de Juan José Torres en Bolivia, en 1971; las que 
se emprendieron contra el gobierno argentino entre 1973 y 
1976; las de "desestabilización financiera" que se desataron 
en contra de México en el mismo año; las medidas "disuasi
vas" aplicadas contra el gobierno de Torrijas en Panamá; el 
programa articulado de desestabilización económica que 
contribuyó a la derrota elector·al del gobierno de Manley en 
Jamaica; y en estos mismos días, los perceptibles signos de 
obstrucción económica dirigida contra el gobierno de Re
construcción Nacional de Nicaragua. 

Involucra riesgos permanentes y muy serios la aceptación 
pasiva, que supone un reconocrm1ento impl (cito de legiti
midad, de acciones de esa naturaleza. De ahí la importancia 
de constituirlas en tema prioritario de nuestras preocupaci:>
nes científicas, de nuestro quehacer académico y profesional, 
que suministre una base responsable de antecedentes, análisis 
y reflexiones para la reclamación y la denuncia, para exigir 
que se las reconozca como causal de condena, como delito 
internacional. Hay que terminar, al menos, con la impunidad 
aunque por ahora la sentencia no pueda tener más que un 
valor moral. 

Es claro que en la identificación de temas como los sugeridos 
podría suponerse una intencionalidad sesgada, una valoración 
preferente de aquellas áreas que se aproximan más a la 
preocupación poi ítica que a la económica en su sentido más 
estricto. 

Es así. Y no podría ser de otro modo, puesto que la 
motivación central de estas consideraciones tiene el propósito 
de incitar a hacernos cargo del desafío que se nos pone ante 
nuestros ojos. Tenemos que encararlo en la misma dimensión 
que le dan nuestros agresores. Porque no podríamos dejar de 
concordar con una, al menos con una, afirmación de Milton 
Friedman en la presentación de su ideología: aquella en que 
sostiene que "se piensa que la poi ítica y la econom (a están 
separadas y desconectadas; que la libertad individual es un 
problema poi ítico y el bienestar material un problema econó
mico; y que cualquier tipo de organización poi ítica puede 
combinarse con cualquier clase de organización económica ... 
esa opinión es un error, hay una íntima conexión entre la 
econom (a y la poi ítica, solamente son posibles ciertas com
binaciones de organizaciones pol1'tica y económica." 

Argumentación impecable. Sólo que de hecho su autor 
viene sirviendo, en América Latina, a los proyectos poi íticos 
que más profundamente atentan contra la libertad, como 
requisito para la imposición de políticas económicas que más 
golpean a las grandes masas de trabajadores. Mientras que, 
para nosotros, se trata de luchar exactamente por lo opuesto, 
respecto de una y otra cosa, reconociendo también esa 
relación indisoluble entre lo económico y lo poi ítico que se 
invoca en la prédica de la "escuela de Chicago". O 
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nacional 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

José López Portillo 
en Washington 

El 8 y el 9 de l presente, el Jefe del 
Ejecutivo realizó una visita oficial a 
Estados Unidos. Fue la vigésima novena 
entrevista entre mandatarios de ambos 
países y la sexta que reali za José López 
Portillo. Como presidente electo se 
reunió con Gerald Ford el 24 de sep
tiembre de 1976, en Washington. Ya 
como presidente constitucional, se entre
vistó con James Carter en tres ocasiones: 
en Washington ( 14-17 de febrero de 
1977 y 28-29 de septiembre de 1979) y 
en México ( 14-16 de febrero de 1979) . 
Por último, en Ciudad juárez y en El 
Paso, Tejas, se reunió con Ronald Reagan, 
entonces presidente electo, el 5 de enero 
del presente año. 

El presidente López Portillo viajó a 
Washington acompañado por siete secre
tarios de Estado (de Relaciones Exte
riores, de Hacienda y Crédito Público, 
de Programación y Presupuesto, de Pa
trimonio y Fomento 1 ndustrial, de Co
mercio, del Trabajo y Previsión Social, y 
de Turismo), por el jefe del Departa
mento de Pesca, el Procurador General 
de la República y el Subsecretario de 
Evaluación de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto, entre otros fun
cionarios. 

Un día antes de comenzar su visita 
oficial, López Portillo pronunció un dis
curso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 
que expuso el espíritu con el que acu
diría a la entrevista cnn su colega es
tadounidense y se refirió a las cuestiones 
que se habrían de tratar. Explicó que 
iba a Washington "sin prejuicios, con el 
entendimiento abierto a la razón, enten
diendo que no es utópico ser razonab le, 
que es posible construir las relaciones 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ió n 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 asi se manifieste. 

humanas por encima de la violencia y la 
arbitrariedad; que es posible el entendi
miento entre los pueblos si se respeta el 
derecho, si se admiten reglas de compor
tamiento, si se reconoce la dignidad que 
uno exige en la dignidad que uno otorga a 
los demás. Con ese espíritu abierto vamos 
a este encuentro internacional". 

En cuanto a las cuestiones bilaterales 
que habrían de abordarse, mencionó que 
se tratarían fu ndamentalmente "las rela
ciones de intercambio de mercancías, de 
servicios, de personas, en todos sus aspec
tos, así los legales como los que no lo 
son. . . Los problemas financieros, los 
problemas monetarios, los problemas de 
mil naturalezas que en una vecindad tan 
amplia subsisten ... " 

Se refirió en su discurso de Tuxtla 
Gutiérrez a una cuestión internacional 
que preocupa a los gobiernos de los dos 
países, en los siguientes términos:" ... lle
vamos también un mensaje que considera
mos fundamental: las aspiraciones de una 
región próxima, entrañab le, fraternal
mente cercana a nosotros, Centroamérica 
y el Caribe, su voluntad de justicia, de paz 
que aspira a la distensión, que no quiere 
ser frontera arbitraria de las grandes hege
monías que sólo complican sus proble
mas, de por sí recios, macizos, pero 
solubles si los dejan que en la autodeter
minación se planteen y con la voluntad de 
cada nación se resuelvan. Llevamos ese 
mensaje de paz que ahora se llama desa
rrollo con justicia y con 1 ibertad." 

Esta primera reunión oficial entre los 
presidentes López Portillo y Reagan es
taba prevista or igi nalmente para celebrar
se el 27 y 28 de abri l en Tijuana, Baja 
California Norte y San Diego, California. 
Debido al atentado de que fue víctima el 
mandatario estadounidense el 30 de mar· 
zo último, tuvo que posponerse. El presi
dente mexicano, en un gesto de cortesía 
que luego habría de agradecerle el presi
dente Reagan en su discurso de bienve
nida en el pórtico sur de la Casa Blanca, 
propuso que se alterara el protocolo y 
que la reunión se celebrara en Washington 
y no en las dos ciudades de la frontera. 

Fuentes autor izadas del Departamento 
de Estado norteamericano se refirieron 

antes de la reun1on a "la gran compleji
dad" de los problemas bilaterales entre 
los dos países. Aludieron también a la 
flexibi lidad que tendría el programa pre
visto y mencionaron entre los puntos que 
habrían de tratarse, los siguientes: traba
jadores migratorios indocumentados, 
comercio y los problemas en Centroamé
rica y el Caribe. 

Después de pasar la noche del día 7 en 
la Casa Blair, residencia oficial de los 
huéspedes del Gobierno de Estados Uni
dos, el presidente López Portillo y su 
comitiva fueron recibidos el lunes 8, en el 
prado sur de la Casa Blanca, por el 
presidente Reagan, el vicepresidente 
George Bush y los miembros del gabinete 
estadounidense. 

En su discurso de bienvenida, el presi
dente Reagan explicó, entre otras co
sas, que su gobierno "sincera y tesone
ramente procurará mantener una relación 
de respeto y cooperación mutua entre 
nuestras dos naciones, y que las decisio
nes que afecten a ambos lados de la 
frontera se tomarán sólo después de una 
consulta muy estrecha entre nuestros dos 
gobiernos. 

"Nuestra misma proximidad represen
ta una oportunidad para mostrar al mun
do cómo dos naciones, hablando juntas 
como iguales, como socios, como amigos, 
pueden solucionar sus problemas y pro
fundizar su respeto mutuo." 

En su respuesta, López Portillo se 
refirió a la complejidad y variedad de las 
relaciones entre los dos países, destacan
do su carácter de representantes de dos 
mundos: 

"Pocos países en el mundo tienen 
tantos asuntos que tratar como México y 
Estados Unidos. No só lo somos vecinos, 
sino representantes de dos mundos en el 
sentido literalmente geográfico: somos el 
norte y el sur en 3 mil kilómetros de 
frontera. Tenemos, en consecuencia, 
asuntos estructurales formados por nues
tra historia y por nuestra geografía. Re
presentamos también la relación entre el 
mundo en desarrollo y el mundo ya 
desarrollado y estamos inscritos en un 
contexto regional que también modaliza 
nuestras relaciones. 
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"Vengo como amigo, sin ningún pre
juicio, a tratar con usted esos asuntos; a 
demostrar que entr-e vec inos puede haber 
amistad y que la amistad se puede susten
tar en la razón; que en un mundo absurdo 
lo razonab le puede ser posible y que lo 
razonable se funda en el respeto y en el 
derecho. 

"Tenern os muchos problemas que plan
tear; celebraremos la coinci ciencias, y 
cuando no coincidamos -y es posible que 
no coincidamos en este mundo lleno de 
pluralid ades-, lo har·ernos sin arrogancia. 
La arrogancia es un peligroso desl iz de los 
que están en posición más débi 1; la otra 
peligrosa vertiente es la sumis ión. Noso
tros escogernos el camino del respeto y la 
dignidad, si n arrogancia y sin sumisión. " 

Después de la ceremonia de bienvenida 
y de los sal ud os protocolarios los manda
tarios y sus comitivas se dirigieron a 
Campo David, res idencia de descanso de 
los presidentes de Estados Unidos, en 
donde iniciaron las conversaciones que 
habrían de concluir al día siguiente en 
Washington. Las pláticas sr r·ealizaron por 
sectores y en diver·sos niveles, según se 
informó después: entre los presidentes 
solos o acompañados por algunos asesores 
y entre las delegaciones completas, según 
los ternas. Los dos mandatarios examina
ron libremente las reiJciones bilaterales y 
los problemas multilaterales de su interés, 
sin intención de llegar a acuerdos o a 
definiciones precisas sobr·e cada uno de 
ellos, sino más bien de encontrar co inci
dencias y de preparar el camino para 
exámenes de mayor profundidad. 

Al finalizar· la visita de Estado del 
Presidente mex icano a Washington no se 
emitió comunicado oficial , como suele 
acostumbrarse en simil ares ocasiones. 

Al despedir a su colega mexicano, el 
presidente Reagan se r·efirió brevemente a 
los resultJdos de la r·eunión. Por· la tarde, 
en una conferencia de pr·ensa celebrada en 
un hotel de Washington, el secretar io de 
Relaciones Exteriores ele México, Jmge 
Castaiieda, también hizo una relación de 
los hech os ocu rridos dur·Jnte la entrevista 
de los dos mandatar ios. De las manifesta
ciones de ambas partes queda claro que 
las conversaciones fuemn fran cas y cor
dia les, e incluso amistosas y cálidas. El 
canciller Castarieda ac laró en la conferen
cia de prensa que los asuntos rr·atados 
fueron de carácter multilatera l y bilateral. 
Entre los del prim er· tipo, el más aten
dido "fue el de Centroamérica", aunque 

también se abordó el de la conferencia 
cumbre de Cancún, que habrá de cele
br·arse a fines de octubre. "El presidente 
López Portill o -d ijo Castañeda- entregó 
personalmente la invitación suscrita por él 
'( el canciller Krei sky, de Austria, a 
norn bre de once países, al presiden te 
Reagan. Este la recibió e indicó que 
asistiría". 

En cuanto a Centroamérica, agregó 
Castañeda, "el presidente López Portill o 
reiteró ampliamente nuestra posición bien 
conocida: la situación de crisis en El 
Salvador se debe originalmente a la nece
sidad de cambios estructurales en esa 
sociedad. El pueblo expresa sus aspira
ciones en la única form a de que dispone: 
por la violencia. Laayud a milita r a la 
Junta sólo desplaza la so lución del pro
blema. Corresponde só lo al pueblo salva
dorerio darse el gob ierno que desea. To
dos debemos respetar el eje rcici o del 
derecho a la libre determinación del 
pueblo salvadoreño, es decir, no debernos 
intervenir en fdvor· ni de unos ni de 
otros". 

Ariadió que la delegación de Estados 
Unidos "habló sobre la conveniencia de 
que se elaborara un plan multilateral de 
ayuda y desarrollo económico para toda 
Centroamérica". El presidente López Por
tillo manifestó estar de acuerd o con ese 
propósiro básico, pero hizo ver los peli
gros de ese plan, si no se cump lían ciertas 
cond iciones: 

7) Que no contenga ningún elemento 
militar, esto es, que no se conciba como 
una mezcla de ayuda militar y de ay ud a 
económ ica a la región. 

2} Que su propósito sea el de ayudar· a 
la población de la región y no const itu ya 
un instrumento poi ítico que se utilice 
para luchar contra la Unión Soviética o el 
comunismo en la región. 

3} Que ningC111 país de la r.cgión quede 
automáticamente, y en principio, exc lui
do. 

"L;:¡s dos p&tes convinieron en qut
segu i r·án ex pi oran do todos 1 os aspectos de 
ese plan, quizá con el Canadá." 

Entre los asuntos bil aterales más im 
portantes Castañeda mencionó el co rn er·
cio, el pmblema de los indocumentados 
y, en mucho rn enm medida, la pesca. 
Serialó que el propósito de la re unión no 
fue alcanzar acuerdos concretos, de mane
ra que "l as dos pMtes expus ieron amp li a
mente sus respectivos puntos de vista 
sobre cada uno de los temas" y se acmdó 
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que los dos presidentes encomendarán a 
sus respectivos gab in etes las negociaciones 
acerca de dichos ternas. 

En principio, hubo también acuerdo 
en cuanto al mecan ismo de negociación 
entre los dos gobiernos. Se estableció una 
comis ión que se ocupará de los temas de 
carácter poi ítico internacional entre los 
dos pa íses, pres idida por el Secretario de 
Estado estadounidense y por el Secretario 
de Relaciones Exter iores de México. Se 
reun irá en la forma que considere apro
piada y, antes de fin de año, presentará a 
sus gobiernos un informe muy completo 
sobre las relaciones entre los dos países. 

También se convino en establecer una 
comisión de alto nive l ("de gabinete o de 
ministros") que se ocupará de explorar 
"todas las cuest iones y los problemas de 
carácter comercial entre los dos países" . 

El Secretario de Relaciones Exteriores 
finalizó su explicación con los siguientes 
puntos: 

"También se convino en que se po
drían crear otros grupos o comisi ones 
cuando hiciera falta. 

"Los secretarios de Hacienda de Mé
xico y del Tesoro de los Estados Unidos 
convin ieron en que tratarían los proble
mas financie ros y monetarios entre los 
dos en una forma ad hoc - sin necesidad 
de crear expresamente un grupo para ello-
y de manera informal." Si esti man en 
algún momento que hace falta formal izar 
la re lación y crear un grupo, entonces lo 
harán; si no, cont inuarán de esa manera 
informal. 

"Tam poco se creó un a comisión o 
grupo para la pesca, pero el secretario 
Haig y yo convenimos en que se crearían 
dos gr upos de negociación: uno de cada 
país, y que pronto, quizá en un mes o 
quizá un poro antes, empezaría alguna 
negociación sobre todos los temas de la 
pesca, en tre 1 os u o> países." 

Enseguida se abrió un a sesión de pre
guntas de los per·iodistas. Entre las res
puestas de l Secretario de Relaciones cabe 
destacar las refe r·entes al tema de los 
energéticos, al futuro de la Convención 
sobre Derech os de l Mar, al acuerdo en trc 
los dos go bi em os para el abasto de granos 
y a los asuntos de pesca, por·que comple
mentan la información sobre lo tratad o 
en la reunión de los dos presidentes: 

a] El terna de la ener·g ía y de la ve nta 
de petróleo o el e gas a Estados Unidos no 
se abo rdó durante la visita. 
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b] Los pr·esidentes no tocaron el tem a 
de la Conferencia y eventual Convención 
sobre Derechos del Mar. Sin embargo, el 
Canciller mex icano aclaró al respecto lo 
que sigue: 

" . .. Me permití expresar al secretario 
Haig la grave preocupación que siente 
México ante la posibilidad de que este 
enorme esfuerzo de más de diez años qu e 
han emprend ido alrededor de 150 países, 
en la conferenc ia más grande de la que se 
tiene noticia en la historia, pudiera ve
nirse aba jo si no se ll egara a una conven
ción aceptable para todos, como parecía 
ser el caso hace apenas unos meses, en 
que prácticamente todos los es tados ... 
estaban ya de acuerdo en un esquema bá
sico, que ya era un proyecto de tratado, 
con más de 300 artíc ul os y.un gran núme
ro de anexos." 

• 
e] En el curso de la mañ ana del día 9 

se firmó un acuerdo entre el Secretario de 
Agricultura de Estados Unidos y el Se
cretario de Comercio de México, "por el 
que los dos gob iernos co nvi nieron en el 
abasto de granos, es dec ir, en completar 
las reservas que está constituyendo Mé
xico desde ahora y hasta el año de 1982. 

recuento nacional 

Sector agropecuario 

Empresa de la CNC 

Con el propósito de contribuir a la 
mecanizac ión del campo, el 26 de mayo 
último la Confederación Nacional Cam
pesina (CNC) institu yó la empresa Trac
tores, Implementos y Maquinaria Agrí
cola, cuyo cap ital inicial es de 30 mi
li ones de pesos y operará durante 99 
años. Para tal efecto, se em itiero n 
3 O 000 acciones nomin ativas en dos 
series (A y B), con valo r de 1 000 pesos 
cada una; éstas no podrán adquirir las 
personas ajenas a la e N c. Víctor Cervera 
Pac heco, líd er de la CNC, será el presi
dente del Consejo de Administración de 
la em presa y José Gualdo Zavala, el 
gerente ge neral. 

Nuevos precios de garant1a 

El 5 de junio la Conasupo dio a conocer 
los nuevos precios de garant ía que regirán 

Este es el tercer acue rdo entre los dos 
gobiernos sobre ese particular". 

d] En mater·ia de pesca se con vi no en 
iniciar negociac iones en un plazo relati
vamente breve que "quizá no debería 
pasar de un mes". Durante las reuniones 
presidenciales no se tocó a fondo este 
tema: no se examinó el problema de los 
convenios denunciados, ni se habló de un 
reg i m en temporal y provisional. Casta
ñeda aclaró que estas negociaciones ten
drán que empezar buscando un punto de 
partida: "no sabemos si será la misma 
base preex is tente, es decir, la situación 
legal que existía hasta 1976, en que no 
había t ratados entre los dos países, o la 
base que existe de 1976 a 1981, en que 
hubo un tratado básico con los Estados 
Unidos y otro de recip rocidad para pescar 
en aguas norteamerican as. ¿cuál de las 
dos bases será la que se adopte para 
iniciar las negociaciones? No lo sabemos. 
Cada parte lo va a estudiar y ll egará a 
alguna posición, con espíritu abierto y sin 
prejuicios ... " 

De regreso en México, el presidente 
López Portil lo hizo una importante eva
luación de los resu ltad os de su viaje a 
Washington, al término de la comida con 
que se conmemoró el Día de la Libertad 

para las cosechas de los ciclos prima
vera/verano de 1981 y otoño/ invi erno 
1981/1982 para los productos que se in
clu yen en el cuadro siguiente: 

sección nacional 

de Prensa, el 11 de junio. A la petición 
hecha por el Director General de Nove
dades en el sentido de que profundizara 
respec to a los logros de su visita oficial, el 
mandatario respondió de la siguiente ma
nera: 

"Las relaciones con los Estados Unidos 
son muy antiguas; han sufrido altas y 
bajas, y los problemas desde hace mucho 
tiempo están planteados. Por esta razón, 
lo que se valora fundamentalmente en 
esas entrevistas no es tanto el planteo de 
los problemas como las actitudes para 
resolverlos, que es lo verdaderamente 
importante, porque las respuestas están 
dadas ya en una práctica casi consuetu
dinari a, habitual , de todos los días, que se 
ha convertido ya en costumbre, en há
bito, en modos de vida. De tal suerte que 
lo que importa en estos casos es la ac titud 
de las estructuras gubernativas, y la que 
nos encontramos ahora en Washington 
fue altamente positiva, amistosa, respe
tuosa, considerada, interesada en plantear 
bi e n y en resolver mejor los pro
blemas."l O 

l. Por la importancia informativa de la 
respuesta presidencial a la petición mencionada, 
se reproduce completo su texto en las pp. 
617-6 18. 

Producción extraordinaria 
de granos 

Ante la presencia de los secretarios de 

Precios Precios 
anteriores actuales 
por ton por ton Incremento Vigenc ia 
(pesos) (pesos) (%) a partir de : 

Ajonjolí 11 50 0 15 525 35 .0 Septiembre 

Arroz palay 4 500 6 500 44.4 Septiembre 

Cár tamo 7 600 7 800 2.6 Próx ima cosecha 
del no roeste 

Cebada ma l ter a 3 800 6 200 62.2 Septi embre 

Cop ra 11 500 16 000 39. 1 29 de mayo 198 1 

Frijo l 15 800 16 000 1. 3 1 de julio 

Fr ijol soy a 8 000 1 o 800 35.0 Septiembre 

Maíz 4 450 6 550 47.2 1 de julio 

Semi ll a de algodón 5 000 6 750 35.0 Septiembre 

Sem illa de giraso l 8 000 11 200 40.0 Septiembre 

Sorgo 2 900 3 930 35.5 Actua l cosecha 
de Naya rit 
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Comercio y de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, la Conasupo efectuó el 10 
de junio en Reynosa, Tamaulipas, la 
compra de toda la cosecha de granos 
básicos de ese estado, considerada una 
producción sin precedente (casi tres mi
llones de toneladas de sorgo y maíz, con 
un valor de 11 000 millones de pesos). 

Los copreros crean 
su Federación 

El 15 de junio, el presidente José López 
Portillo clausuró en la ciudad de México 
el Primer Congreso de Productores ele 
Copra, cuyo objeto fue near la Federa
ción Nacional de Productores de Copr·a 
(FNPC). Durante el encuentro, los pw
ductores ele ocho estados del país cle
nunciawn que 15 empresas transnaciona
les -entre las que se encuentran Ander
son Clayton, Purina, Procter· and Gamble 
y La Polar- acaparan gran parte de las 
cosechas de soya, cártamo, copra, se
milla de algodón, ajonjolí, semilla de 
girasol y cacahuate. Asimismo se dijo 
que, con una inversión menor· a 600 
millones ele pesos, esas empresas contro
lan casi totalmente la industrialización 
ele los productos derivados de las oleagi
nosas, lo que les reporta ganancias anua
les superiores a 30 000 millones de 
pesos. O 

Sector industrial 

El esFuerzo de RoFomex 

La empresa paraesta tal Roca Fosfórica 
Mexicana (Rofomex) realizó el 15 de 
mayo su primer envío ele 23 000 ton de 
concentrado de roca fosfórica con des
tino a Fertimex, empresa pmductora de 
fertilizantes . La construcción ele la plan
ta de Rofomex (ubicada en San Juan de 
la Costa, a 60 km de La Paz), requirió 
una inver·sión de 900 millones ele pesos; 
tiene una capacidad ele producción ele 
7 50 000 ton anual es. 

El mismo día se informó sobr·e el 
avance de los trabajos ele una segunda 
planta, en la -zona de Santo Domingo, a 
la que se destinará una inver·sión de 
2 200 millones de pesos. 

Fábrica de motores 

El 26 ele mayo, el Banco Mexicano 

Somex y la Detroit Diesel Allison, filial 
ele General Motors, firmaron en Detroit 
un conven io mediante el cual se cr·ear-á 
1 a empresa Moto Diesel Mexicana 
(M o M), que fabricará motores diesel de 
220 a 460 caballos de fuerza para ca
miones pesados, autobuses, barcos y 
usos industriales. La inversión inicial será 
de 2 000 millones de pesos, de los cuales 
Somex aportará 60%. La planta se insta
lará en la ciudad ele Aguascalientes y 
generará 900 empleos. 

Apoyo a la producción 
de productos básicos 

El secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, David lbarra Muñoz, anunció el 6 
de junio que se invertirán 39 000 mi
llon es de pesos para financiar la nueva 
etapa del programa de producción de 
artículos básicos. El funcionar io declaró 
que a la pequeña y mediana industrias se 
les otor·garán néditos con tasas de in
terés preferencial fijas, no revisables, que 
fluctuarán de 14 a 22 por ciento (para 
la gran industria la tasa ser·á de 20 a 25 
por ciento). Agregó que para apoyar al 
programa de productos básicos, el sector· 
privado contribuirá con 16 000 millones 
de pesos, la banca privada y mixta con 
8 900 millones y el Gobierno federal 
concederá estímulos fiscales, que sign i
fican una derr·ama extra de 8 000 mi
liones de pesos. 

Más ingenios 

El 10 ele junio, la Comisión Nacional 
de la Indu stria Azucarera (CNIA) infor
mó que realiza una inversión de 4 100 
millones de pesos para la consrr-ucción 
de ocho ingenios en Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo y San Luis Potosí. Al 
mismo tiempo se anunció que próxima
mente se invertirán 8 000 millones de 
pesos en la r·eparación de todos los 
ingenios del país y que se tratará de 
incrementar en 11 O 000 ha . IJ superficie 
sembrada de caña, con el pwpósito de 
que la producción de azúcar de 1982 
llegue a 2 900 000 toneladas. O 

Sector energético y 
petroqu ímico 

Nuevo tramo de gasoducto 

El presidente de la República inauguró 
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el 16 de mayo el gasoducto Querétaw
San Luis Potosí, de 16 pulgadas de 
diámetro y 207 km de longitud, que 
inicialmente transportará 100 millones de 
pies cúbicos de gas natural y cuya capa
cidad podrá llegar a 190 millones de pies 
cúb icos diarios. El costo de la obra 
ascendió a 560 millones de pesos, y 
forma parte de la estructura básica de la 
red nacional de distribución de gas, que 
ya cuenta con 13 000 km y transporta 
más de 4 700 millones de pies cúb icos 
de gas al día. La red nacional tendrá una 
longitud total de 15 866 kilómetros. 

Cooperación con Rumania 

Pemex y el Ministerio de Minas, Petróleo 
y Geología de Rumania firmaron el 21 
de mayo un convenio preliminar de co
operación en materia de exploración 
sísmica, perforación de pozos a gr·an 
profundidad y extracción de petróleo y 
gas. 

Consorcio brasile11o 
coopera con el /Jll P 

El Instituto Mexicano del Petróleo y el 
consorcio brasileño Paulipetro suscri
bieron el 29 de mayo un convenio de 
asistencia técnica en materia de pros
pección petrolera, entrenamiento de 
pcr·sonal y realización de proyectos con
juntos de investigación y desar·rollo. 

Prosigue el Acuerdo de San jasé 

México firmó dos acuerdos de finan
ciamiento con Costa Rica (1 de junio) y 
Guatemala (12 de junio) para suminis
trarles 16 000 b/d de petróleo, 7 500 al 
primer país y 8 500 al segundo, que 
equivalen a 50% de sus respectivos con
sumos internos. El valor de los envíos 
podrá cubrirse con créditos a bajas tasas 
de interés y a plazos de S a 20 años, 
según quedó estipulado en el Acuerdo 
de San José. 

Reducción del precio del crudo 
y renuncia de D(az Serrano 

El 3 de junio, Pemex redujo el precio 
del barril del crudo de exponac ión tipo 
Maya de 34.60 a 30.60 dólares, pr·ecio que 
r·egir·á durat1te el presente mes. Respecto 
del crudo tipo Istmo, se mantuvo su precio 
de 38.50 dólares el barril. En esa oca
sión se dijo que la reducción obeJecr"a 
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a la sobreoferta en el mercado interna
cional; a la decisión de la OP E P de 
mantener los precios el resto de l año; al 
incumplimiento de los países miembros 
de ese organi smo de reducir 10% su 
producción (sólo ha sido de 4.6%), y a 
que los clientes del crudo mexicano 
podrían buscar otros proveedores, con 
precios más accesi bl es. 

Al día siguiente se afirmó que como 
consecu encia de la rebaja México dej aría 
de percibir 50 024 millones de pesos en 
1981 y que tendría que contratar una 
deuda externa adicional de 1 200 mi
ll ones de dólares (28 800 millones de 
pesos). En lo que atañe a los Petra
bonos, se aclaró que no se alteraría su 
cotización en el mercado porque estaban 
garantizados con el crudo de tipo Istmo, 
que mantendrá su precio. 

El 6 de junio, Jorge Díaz Serrano, 
director general de Pemex, renunció a su 
cargo. En su carta de renuncia que 
dirigió al pres idente José López Portillo 
man ifestó textualmente: " En virtud de 
que mi dec isi ón de reducir el precio del 
crudo no recibió la aprobación unánime 
del gabinete económico, y no queriendo 
constituir un elemento de discordia, 
prefiero presentar ante usted mi renun
cia irrevocab le al cargo de directo r ge
neral de Petróleos Mexicanos." 

En la misma fech a, Julio Rodolfo 
Moctezuma Cid fue designado director 
de Pemex. Moctezuma ocupaba en ese 
momento el puesto de coordinador de 
Proyectos Especiales de la Presiden cia de 
la República. 

El 17 de junio, José Andrés de 
Oteyza, secretario de Sepafi n, al declarar 
ante los legisladores miembros de las 
comisiones de Energéticos y del Patri
monio y Fomento Industrial, ca lificó de 
"ilógica y precipitada la decis ión de re
ducir el precio del crudo mexicano de 
exportación, sin considerarse la relativa 
escasez de energéticos en que vive el 
mundo; afi rmó que se había partido de 
un análisis superficial e insuficiente, que 
no tomaba en cuenta los aspectos ma
croeconórnicos de la medida ni pondera
ba las repercusiones económ icas y poi í
ticas; además dijo que no se dio la 
participación debida a los ó rganos ad mi
nistrativos de la empresa ni, en particu
lar, a los secretarios de Estado". Externó 
que México no mal bar atará su petróleo 

por situaciones coyunturales propiciadas 
por compradores o por vendedores inter
nacionales del producto; que no archi
vará la opción de revaluar los precios del 
crud o, y advirtió a los compradores que 
tendrán que evaluar la posibilidad de 
que un barril perdido por ell os hoy, 
pueda estar perdido para siempre. 

Entre otras cosas, el secretario de 
Sepafin declaró que Pemex no está en 
quiebra ni en bancarrota y que está 
aportando los recursos suficientes para el 
desarro ll o económico del país: 300 000 
millones de pesos al fisco; subsidios a la 
población por 250 000 millones de 
pesos; ahorro interno para sus propios 
programas de 130 000 a 140 000 millo
nes de pesos, y ve ntas al exterior por 
18 000 millones de dólares (432 000 mi
llones de pesos) en 1980. Tiene una 
deuda de 367 000 millones de pesos, 
que no compromete su relación pasivo
activo. Por último, Oteyza dec linó res
ponder a la pregunta relativa al costo de 
producción de un barril de petról eo, 
afirmando que el dato es un "secreto de 
Estado", cuya revelación podría tra
ducirse en mayores presiones contra Mé
xico. 

1 nforme anual de la eFE 

El 12 de junio, la eFE publicó en 
diversos medios de información sus esta
dos de posición financiera al 31 de di
ciembre de 1979 y 1980, respectiva
mente. La eFE hace notar en su infor
me un remanente de ingresos sobre 
costos de 7 453 millones de pesos en 
1980, 209.3% más que en 1979. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• A la actividad agropecuaria. Un con
sorcio de 18 bancos de Canadá, Estados 
Unidos, Europa y Japón, representados 
por el Banco de América y el Banco de 
Tokio, otorgó a México el 16 ele mayo 
un crédito de 250 millones de dólares, 
que adm inistr arán fideicomisos del 
Banco de México. El empréstito tiene 
diez ar1os de plazo, con cuatro de gracia, 
y una tasa de interés anual de O. 5% 
sobre la tasa de interés cambiaría de 
derósitos ele eurodólares en Londres, o 
5.16% sobre la tasa preferencial de Esta
dos Unidos. 

sección nacional 

• Al Metro. Para ayudar a financiar la 
ampliación de las 1 íneas del Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), el 19 de 
mayo un grupo de bancos franceses, 
encabezados por Crédit Lyonnais, Banque 
Nationale de Paris y Société Générale 
(llamados los "tres grandes"), otorgó a 
México un crédito de 250 millones de 
francos. No se informó sobre las condi
ciones del préstamo. 

• A la CFE. El 22 de mayo, el 
Eximbank, de Estados Unidos, concedió 
a la eFE un préstamo de 32.6 millones 
de dólares para la compra de material 
estadounidense para la planta nuclear de 
Laguna Verde, Veracruz. No se dieron a 
conocer las condiciones del crédito. 

• Al Bancomext. El 5 de junio, un 
grupo de bancos de Yugos lavia otorgó 
al Bancomext una 1 ínea de crédito por 
30 millones de dólares para financiar im
portaciones procedentes de ese país. Los 
créditos se concederán para realizar ope
rac iones de 1 00 000 dólares o más y 
cubrirán hasta 90% de su valor, con tasas 
de interés de 7 a 8.5 por ciento, depen
diendo del monto, el plazo y el tipo de 
bienes. Los plazos de amortización son 
de 2 a 7 años. 

• A Sidermex. El 1 O de junio un 
consorcio de bancos franceses encabe
zado por la Banque de París concedió a 
Sidermex un préstamo de 250 millones 
de francos. El crédito se destinará a la 
compra de equipo de origen francés para 
la expansión de dicha empresa y forma 
parte de un crédito que puede alcanzar 
los 3 000 millones de francos. 

Primera empresa binacional 

El 28 de mayo, el presidente de Mex
perts, José Angel Ochoa, informó que el 
Plan de Empresas Binacionales ha elabo
rado 68 proyectos de pequeños y me
dianos negocios con una coinversión 
inicial de 20 000 mil lones de pesos. 
Añad ió que se ha logrado la coinversión 
en agroindustrias, turismo, bien es de 
capital y petroqu ímica. 

Al día siguiente anunció la firma de 
los protocolos para el establecimiento de 
la primera empresa binacion al, denomina
da Transmar-Mexperts, que transportará 
todo tipo de carga por vía fluvial y 
marítima. 
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Creación y operaciones 
del "Fondo México" 

Nafi nsa, once casas rnex icanas de bolsa y 
tres empresas extranjer·as f ir-rnar-on el 30 
de mayo el conven io que creó el "Fon
do México " , mismo que comenzó a fun
cionar co n 11 O millones de dólares. Se 
informó que dicho Fondo permitirá 
captM recur·sos del exter· ior· por medio 
de la Bolsa Mex ican a de Valores. 

El 4 de junio, el "Fondo México" 
colocó una em isi ón de 1 O mill ones de 
acciones, por valor de 120 millon es de 
dólar·e>, en los mercados de va lor·es de 20 
ciud ades de Es tados Unidos, Europa y 
Asia. Las acciones sa li eron al mercado 
con una cot ización de 12.125 dólares, y 
50% se colocó en el mercado estadouni
dense. 

La BM v aumenta su capital social 

El 12 de junio, la s He P otorgó a la 
Bolsa Mexicana de Valores 25.2 millo
nes de pesos para aumentar su capita l 
social. De esa cantidad, 12. 6 millones de 
pesos quedarán sin derec ho ele re ti ro, 
para gar-antizar el funcionamiento de l 
mercado bursátil. O 

Sector externo 

Apoyo a las exportaciones 

Con el fin de que las manufacturas 
mexicanas recuperen su participación en 
el mercado internac ional , el Banco de 
México apoyará las actividades de los 
exportadores mexicanos el u ran te el resto 
del año con un fondo ele 50 000 mill o
nes ele pesos, declaró el 28 de mayo 
último el director ele esa institución, 
Gust;:¡vo Romero l<o lbeck. El funciona
rio también elijo que las exportac iones 
totales reali zadas en el primer trimestre 
del presente año aumentaro n 50.6% con 
respecto al mismo período del año an
terior, de las cuales las manufacturas 
apenas crecieron 1.6 por ciento. 

Méx feo- u R S s: incrementar 
relaciones 

El 1M e E y la Cámara ele Comercio ele la 
Unión Soviética co ncertaron el 5 de 
junio un Programa de Trabajo para 
auecenta r las r·eiaciones entre ambos 

países. También se firmó un acuerdo 
para que México exporte a la u R s s 
hasta 70 000 pantalones ele mezclilla. 

Com1et1ios comerciales 

El 9 de jun io, Jmge ele la Vega Domín
guez, titular ele la Secom, y John R. 
Block, seuetar·io ele Agr·icu ltur·a de 
Estados Unidos, firma ron un convenio 
para la compra-venta ele 470 000 ton de 
productos agrícolas, especia lmente maíz, 
sorgo, trigo y oleJgi nosas, en 1982. O 

Comercio interno 

Cotwenio de abasto para zonas 
fronterizas 

El 16 de mayo, las secretarías ele Comer
cio y de Progr·amación y Presupuesto 
susc ribieron un conven io par·a abastecer· 
rlc artículos de consumo básico a 3.5 
millones ele habitantes ele las zonas libres 
de los estados fronter·izos de Baja Cali
forn ia Norte, Baja California Sur, Coa
huila, Chiapas, Chihuahua, Quintana 
Roo, Sonora y Tamaulipas. La invers ión 
será de 1 116 millones de pesos y la 
distribución ele los productos estar-á a 
cargo de las Distribuidoras Conasupo, la 
Secom y la Comisión Coordinadora del 
Programa Nacional de Desarrollo de las 
Franjas Fronterizas y Zonas Libres. Se
gún el Programa, en una primera etapa 
se instalarán 28 tiendas. O 

Comunicaciones y transportes 

Terminal para contenedores 

El 1 de junio se puso en servicio la 
primera terminal de car-ga y descarga ele 
contenedores en el puerto de Veracr·uz. 
Las obras tuvieron una inversión de 335 
millones de pesos, de los que 185 con·es
pondieron a construcciones y !50 millo
nes a equ ipos de operac ión . 

Liquidación de empresa 

En un ac uerd o publicado el 4 de junio 
en el D. O. se anuncia la 1 iqu iclac ión de 
la empresa ele participación estatal ma
yor itaria Fermcarriles Unidos del Sures
te, S.A. de C.V ., cuyos bienes adm i
ni strJI'á Ferr·onales, que también se 
encar·ga rá de prestar el servicio corres
pond iente. 
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Utilidades en A eroméA leo 

La e m p r·esa es Lata 1 Aeroméx ico in ror mó 
el 5 ele junio que las utilidades del 
ejer·cic io co r-respondiente a 1980 asce n
diero n a 555.3 millones de pesos, que 
permitirán consolidar la estab ilidad de la 
empr·esa y distribuir a los trabajadores, 
por concepto de reparto de utilidades, 
más de 61 millones de pesos. 

Cabe señalar que esta empresa tuvo 
su primer eje rcicio con números negros 
en 1979, al obrener, después de 45 años 
de operac iones, una utilidad de 144 mi
ll ones ele pesos. O 

Relaciones con el exterior 

El Canciller a la u R s s 

Atend iendo a la invitación del Gobierno 
de la Unión Soviética, el secretario me
xicano de Relaciones Exteriores visitó 
ese país del 20 al 25 de mayo último. 
Al tér·mino de la visita se emitió un 
comun icado conjunto del que destacan 
los siguientes puntos : 

Dur·ante las conversac iones, los minis
tros Jorge Castar1eda, de México, y An
dr·ei Gromiko, ele la Unión Soviética, 
expresaron su preocupación por el dete
rioro de la situación mund ial; por el 
incremento de la carr·era armament ista y 
de la producción de los medios de des
tru cc ión mas iva, y se pronunciaron por la 
necesidad de continuar con las conver
saciones en ca m inaclas a detener esa ca
rrera, par-a alcanzar el desarme general y 
compl eto. Asimismo, los ministros pro
pusieron que ambos países con tribuyan 
par-a el éx ito de la Segund a Sesión Es
pecial ele la Asamblea ele la ON u dedi
cada al desarme, pr·cvista para 1982; 
r·eitcr-aron su interés en que se fortalez
ca el Régimen de No Prolifer·ación de 
las Armas Nucleares y en que se cumpla 
el tratado respectivo. Méx ico y la URS':>, 
con apego estricto a los principios de 
autodeterminación y no intervenc ión, 
externamn su apoyo a los países que 
luchan por conso lidar su independencia 
poi íti ca y económica, por asegurar la 
soberanía sobre sus recursos naturales, 
por la democracia y por el progreso 
social. Condenaron el sistema ele "apar
th e i el", y expr·esar-on su optimismo 
por·que la Confe renci a de la ON u sobre 
el Derecho de 1 Mar te nga éxi to y se 
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adopte un acuerdo que tome en cuenta 
los intereses de todos los estados, en 
particular los que están en vías de desa
rrollo. 

En el plano bilateral, se examinó el 
estado actual de los acuerdos de colabo
raclon concertados du rante la visita del 
presidente José López Portillo a la 
u R SS; destacaron la voluntad poi ítica 
de ambos estados para ampliar la coope
ración en materia de petróleo, gas y 
petroqu ímica, y acordaron intensificar la 
cooperación económica, comercial, cul
tural y consular. 

Devolución de emigrantes 

La Oficina de Prensa de la Secretaría de 
Gobernac ión informó el 27 de mayo que 
337 guatemaltecos que habían entrado 
al país sin autorización fueron entrega
dos a las autoridades migratorias de 
Guatemala. Aclaró dicha dependencia 
que la posibi lidad de que esas personas 
hubieran entrado al país por motivos 
poi íticos quedó descartada, por las res
puestas obtenidas en los interrogatorios 
a que por separado se sometió a los 
inmigrantes. 

Acuerdos sobre cooperación 
cultural 

El 4 de junio, Fernando Solana Morales, 
secretario de Educación Pública, y su 
homólogo español, Juan Antonio Ortega, 
firmaron un memorándum sobre coope
ración cu ltural y educativa entre ambos 
países, de l cual sobresalen los puntos 
siguientes: defender, conserva r y difun
dir la lengua española en el mundo; 
incrementar el intercambio bilateral de 
profesores y alu mnos, la cooperación de 
expertos, de documentación educativa y 
material didáctico; fomentar un cono
cimiento más real y ob jetivo de la h is
toria de México y Espa1ia, tanto entre 
ambos países como en los textos escola
res de otras naciones; cooperar con la 
u N E se o para alcanzar el éxito en mate
ria educativa en América Latina y el 
Caribe. 

Por su parte, y en la misma fecha, la 
Directora General de Radio, Televisión y 
Cinematografía de México y el Secreta
rio de Asuntos Exteriores de España 
firmaron un protocolo adicional al con
venio de Cooperación Cultura; y Educa
tiva entre Méx ico y España, que autoriza 

la microfi lmación de documentos históri
cos de épocas comunes de ambos países 
y que se encuentran en archivos de 
instituciones oficiales mexicanas y espa
ñolas. 

X XI Reunión Interparlamentaria 

Durante los días 12 y 13 de junio se 
llevó a cabo en Manzanillo, Colima, la 
X X 1 Reunión Interparlamentaria México
Estados Unidos. En las deliberaciones se 
trataron temas sobre indocumentados, 
narcotráfico, comercio, economía fronte
riza y cooperación agropecuaria. En el 
plano multi lateral, los representantes de 
ambos países abordaron la problemática 
centroamericana y del Caribe. 

Al término de la reunión, la delega
ción estadounidense declaro que, a pesar 
de las buenas intenciones que se manifes
taron durante el encuentro, los acuerdos 
alcanzados no podían tomarse como reso
luciones concretas, por lo que serán reco
mendados a los presidentes de los respec
tivos países para ponerlos en práctica. O 

Sector turismo 

Financiamiento 

El Fondo Nacional de Fomento al Tu
rismo (Fonatur} informó el 19 de mayo 
que asignó 867 millones de pesos para 
financiar la construcción de 1 375 habi
taciones para uso turístico y 343 restau
rantes en diez estados del país. 

Inversión mixta 

El 22 de mayo, la Secretaría de Turismo 
informó que, con una inversión de ca
pital mexicano-nipón de 35 000 millones 
de yens ('159 millones de dólares}, se 
construirá en la ciudad de México un 
hotel denominado Nikko que a fines de 
1982 contará con 600 habitaciones. O 

Ciencia y tecnología 

Acuerdo conjunto 

El 3 de junio la Sepafin y el Conacyt 
firmaron un acuerdo conjunto por me
dio del cual se comprometieron a real i
zar programas de investigación y capaci-

sección nacional 

tación de recursos humanos y de apoyo 
al área de la propiedad industrial. O 

Cuestiones sociales 

La Sedena producirá ropa 
y equipo para el ejercito 

El decreto publicado el 19 de mayo en 
el o.o. exime a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena} de la obliga
c ión de adquirir los productos que 
elabora la Sociedad Cooperativa de 
Obreros de Vestuario y Equ ipo, S.C. L., 
de participación estata l, y le autorizó 
a 1n1c1ar las instalaciones, adquirir ma
quinaria, vehículos y mob iliario necesa
rios para la fabricación de toda clase de 
vestuario y equipo destinado al ejército 
y la fuerza aérea. Unos días antes había 
renunciado a la dirección de esa empresa 
Juan Pérez Abreu, después de que los 
trabajadores lo habían acusado de in
competencia y malos manejos. 

Capacitación a escolares 
en salud y alimentación 

La SEP y la SSA firmaron el 25 de 
mayo un convenio para que en forma 
coordinada se capacite en materia de 
salud y alimentación a estudiantes de 
nivel básico del sistema educativo nacio
nal. Dicha capacitación debe orientarse a 
la prevención de enfermedades en las 
familias y comunidades de los estudian
tes; mejorar su alimentación, y detecta r 
factores que alteren su bienestar físico, 
mental y social, que sean susceptibles de 
modificación. Se informó que el convenio 
se aplicará en forma pi loto a partir de l 
ciclo escolar 1981-1982 y que di rec
tamente beneficiará a más de 16 millo
nes de niños, de 6 a 14 a1ios de edad, 
que se en e u entran distribuidos en 
85 000 escuelas de l país. 

La sE P alfabetizará a 
un millón de personas 

El 30 de mayo, el Secretario de Educa
ción Púb lica declaró que a partir de 
junio se iniciará el programa de alfabe
tización nacional, con el propósito de 
alfabetizar a un mi ll ón de personas de 
los 6.6 millones de analfabetos (9.4% de 
la población tota l} de 15 años de edad 
en adeiante. Dicho programa se llevará a 
cabo en cinco meses. Se informó que 
con una hora diaria de clase durante cinco 
días a la semana ese mil lón de adultos sabrá 
leer y escribir en cuatro meses. O 
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Relaciones 
con Estados Unidos: . , 
comprens1on 
y respeto 1 JOSE LOPEZPORTILLO 

Las relaciones con Estados Unidos son 
muy antiguas; han sufrido altas y bajas, 
y los problemas desde hace mucho tiem
po están planteados. Por esta razón , lo 
que se valora fundamentalmente en esas 
entrevistas no es tanto el planteo de los 
problemas como las actitudes para resol
verlos, que es lo verdaderamente impor
tante, porque las respuestas están dadas 
ya en una práctica casi consuetudinaria, 
habitual, de todos los días, que se ha 
convertido ya en costumbre, en hábito, 
en modos de vida. De tal suerte que lo 
que importa en estos casos es la actitud 
de las estructuras gubernativas, y la que 
nos encontramos ahora en Washington 
fue altamente positiva, amistosa, respe
tuosa, considerada, interesada en plan
tear bien y en resolver mejor los pro
blemas. 

Se trataron en distintos niveles las 
cuestiones. . . En lo personal, con el 
presidente Reagan primero, y con sus 
principales colaboradores, nos ocupamos 
fundamentalmente de los problemas in
ternacionales, y de éstos, básicamente de 
los del área cercana al intet·és y a la 
emoción y a la responsabilidad -si vale 
la expresión- de México, si por respon
sabilidad se significa la capacidad de 

Durante la conmemoración del Ola de la 
Libertad de Prensa, el 11 de junio, el 
presidente )osé López Portillo, en respues
ta a una pregunta, analizó con amplitud los 
resultados de su visita oficial a Estados 
Unidos, los dlas 8 y 9 del mismo mes. Se 
reproduce dicho análisis, con peq uer'ios 
arreglos editoriales. El titulo es de la Re
dacción de Comercio Exterior. 

respuesta que tenemos para resolver pro
blemas: Centroamérica y el Caribe. 

Fuimos con una plataforma de princi 
pios públicamente comprometidos, de 
tal suerte que los expresamos como una 
disidencia respetuosa pero firme, y nos 
encontramos con amplitud de criterio y 
con gran capacidad de recepción. Hubo 
discusión, pero no enfrentamiento, y al 
final de cuentas hubo comprensión a 
nuestros puntos de vista, que fueron 
también consideradamente expuestos. 

Insistimos mucho en la naturaleza de 
los problemas del área. La confusión de 
problemas sociales, económicos y poi í
ticos que se complican con una relación 
Norte-Sur, Este-Oeste, que impiden a 
cada uno de los países el resolverse 
plenamente y que propician que los inte
reses ajenos pretendan intervenir no para 
resolverlos, sino para plantearlos como 
relaciones recíprocas entre los podero
sos, como frentes de batalla o cuestiones 
de disputa. Insistimos mucho en este 
punto de vista y, para nuestra satisfac
ción, nos enconrramos con una proposi
ción estimulante sobre la cual estamos 
avanzando; los estadounidenses han pro
puesto a Canadá, a Venezuela y a otros 
países - y lo hicieron con México- un 
plan de desarrollo del área, mal llamado 
Miniplan MMshall, por una precipitación 
en la expresión que no corresponde al 
propósito del mismo. En nuestras pláti
cas precisamos que México colaboraría 
en algo que ha entendido como la única 
solución, y que no sólo ha planteado 
como propósito, sino que ha expresado 
ya como realidad. Si el problema es 
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económico, la forma que tenemos para 
resolverlo es garantizarle al área el sumi
nistro del in su m o básico de su desarro
llo, que es el petróleo. Y les recordamos 
a nuestros amigos norteamericanos -y 
ahora no es una fórmula retórica- que 
México y Venezuela ya habían avanzado 
en esa dirección al límite y capacidad de 
su fuerza, y que nosotros muy interesa
dos estábamos en ampliar nuestra parti
cipación con tres condiciones: una, que 
no fuera un plan armamentista; dos, que 
no excluyera a ninguna nación del área; 
tres, que no tuviera limitaciones ideoló
gicas y de lucha contra alguna posición 
determinada. Y añadimos algo más: que 
sería fundamental, conociendo los pro
blemas como los conoce México, que se 
distendiera el área y todos los aspectos 
conflictivos que actualmente se expre
san: que no basta que los poderosos se 
entiendan entre sí, porque esto es con
firmar la idea de que el mundo es 
bipolar y de que sólo tienen voz los 
poderosos. Insistimos en que los peque
ños y los débiles también teníamos cosas 
que decir y también teníamos responsa
bilidades que cu m pi ir en las áreas con
flictivas, y que una de ellas -antes pues
ta en la caricatura y en las revistas 
cómicas de las revoluciones, levanta
mientos, asonadas y golpes de estado 
latinoamericanos- se había convertido 
de estructuras cómicas, en estructuras 
hostiles y peligrosas, que ocupaban ya 
las ocho columnas de los diarios del 
mundo, y que era indispensable oír al 
área, que era indispensable distenderla 
para propiciar que llegara la paz, que 
tiene un nombt·e: desarrollo con libertad 
y justicia. 
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Si no entendemos que sólo así se 
puede lograr la solución de los proble
mas, estaremos aplazándolos. Insistimos 
mucho en que en este momento México 
quiere ser útil en el área -no tiene más 
interés que ser útil- y que tiene capa
cidad de comun icación para encontrar 
los puntos que nos unen y separar los 
que nos diferencian. Sobre este particu
lar también fu imos escuchados, y se 
están creando -estaremos en los próxi
mos días avanzando en este propósito
estructuras para profundizar, afinar y 
confirmar estos aspectos y estas cues
tiones. En el aspecto internacional esto 
es lo más destacado. 

En el aspecto bilateral, lo que más 
importancia tuvo en el seno de nuestras 
conversaciones fue el comercio y el tu
rismo. En el comercio, explicamos las 
razones que tenía México para estimular 
su economía y lograr en ella ciertos 
efectos que podrían inLerpreLarse como 
subsidios que pudieran contradecir las 
estructuras internacionales que, como el 
GA TT, apoya Estados Unidos. Les ex
plicamos pormenorizadamente que los 
apoyos, los estímulos, los esfuerzos de 
fomento que tenía que realizar México y 
que estaban expresos en sus planes, no 
eran subs idios indiscrim in ados pat"a 
aumentar· nuestra capac idad competitiva 
en el extranjero, sino decisiones sobera
nas indispensables para resolver nuestros 
pmblemas de economía y, en consecuen
cia, de tr"ascendencia social; que tenía
mos que generar empleos para r·esolver 
los problemas de nuestra población; que 
teníamos que proporcionar estímulos 
par· a lograr la descentra! ización y u na 
mejor distribución regional de nuestra 
capacidad económica; que tenían que 
entender que el vecino al sur·, expresión 
de la r·eiación Norte-Sur·, tenía condi
ciones muy paniculares que le impedían 
entrar a 1 os organismos internacional es 
que manejan el comerc io, y ser tratados 
como vecinos sui generis, y se crearon 
comis iones de análisis para este propó
sito. La comprensión fue para nosotros 
satisfactor·ia. 

En el ámbito de pesca, quedó resta
blecida una comunicac ión que se había 
cmtado, y se· van a analizar ya las 
condiciones que nos permitan no sólo 
resolver el problema específico del em
bargo, sino algo que es mucho más 
importante: la conservación de una espe
cie que, si no ordenam os su exp lotación, 
corre el riesgo de anularse. Eso es tal vez 

lo más importante que tenemos que 
hacer los estados ribereños a las corrien
tes migratorias del atún. Y el propósito 
fundamental, el objetivo fundamental, es 
que organicemos la explotación del re
curso, antes de que nos lo acabemos. Y 
con la actual estructura corremos el ri es
go de acabárnoslo y pronto. 

Están, pues, restablecidas las comu
nicaciones para plantear y resolver estos 
problemas. 

El asunto migratorio fue también 
tratado. Y nos expresaron los distintos 
planes y proyectos que tienen para re
solverlo desde ei punto de vista de Es
tados Unidos. Todavía no hay comp leto 
ninguno; uno se pondrá a la considera
ción del presidente Reagan en corto 
plazo, y nos harán el favor de ponerlo a 
nuestra consideración. Y digo favor, por
que es un asunto que compete a la 
soberanía de Estados Un idos. A nosotros 
nos corresponde tomar nuestras deci
siones, en nuestm territor io, y nuestras 
decisiones no podrán de ninguna manera 
conculcar la libertad de tránsito o asen
tamiento de los mexicanos. Y ningún 
compromiso podemos asumir para im
pedir que un mexicano transite por el 
territorio, en la medida de su voluntad. 

De otra parte, insistí m os e 1ns1str
remos en que no pueden confundirse los 
derechos migratorios con los derechos 
laborales y con los derechos humanos. Y 
que México sostendrá estos puntos de 
vista, pero que concurrirá, claro está, a 
opinar sobre la comp lejidad de un pro
blema que habrá de resolverse cuando 
México pueda ofrecer a sus nacionales 
empleo pleno y satisfactorio. 

Pero les dijimos algo en lo que de
bemos meditar: en este momento nos 
están haciendo falta en México muchos 
mexicanos preparados que están allá tra
bajando. Y les dijimos: "muy posible
mente, y pmnto, tendremos que hacer 
propaganda para traer· a los mexicanos 
que nos están haciendo falta y que están 
en estos momentos sirviendo a su ccono
m ía. Electricistas, plomeros, carpinteros, 
expertos en electrónica, obreros ca li fi
cados, nos están haciendo falta en Mé
xico, dada la estructura de nuestra ofer
ta. Y pronto tendremos que pedirles que 
regresen a su patria". 

Con ello estamos demostrando que 
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planear el desarrollo es transitar por el 
camino correcto. Ellos han entendido 
muy bien que hay dos problemas que se 
conjugan para complicar el de los lla
mados trabajadores indocumentados o 
migratorios: uno, la existencia de una 
estructura de trabajo en México que no 
satisface a muchos compatriotas; otro. la 
existencia de una oferta de trabajo real 
en Estados Unidos. De acuerdo con 
nuestras investigaciones, un mexicano 
indocumentado en siete días consigue 
trabajo en Estados Unidos. Esto está 
demostrando que hay una demanda ex
trema de trabajadores mexicanos, de 
aquel lado. Claro, acredita que Estados 
Unidos tiene el derecho soberano de 
dictar las medidas pertinentes para dejar 
entrar a quienes ellos estimen adecuado 
y pertinente. Pero tienen que estudiar 
los efectos que en su economía está 
causando una mano de obra barata y 
eficiente, como la mano de obra mexi
cana. Y esto dicho sin ninguna dema
gogia. Trabajos que no quieren hacer 
muchos de los que tienen el seguro del 
empleo en Estados Unidos y que no 
quieren trabajar, que prefieren disfrutar 
del beneficio del seguro. Y los mexi
canos trabajan, contribuyen y no cobran 
ni los beneficios de muchas de las es
tructuras de seguridad de Estados Unidos. 

La complejidad del problema no per
mite una fácil solución. Qué bueno que 
los dos países estemos analizando el 
problema de común acuerdo y para dar·
le la solución más adecuada. La que a 
nosotros nos parece es crear unas es
tructuras sanas que impidan que parte 
de nuestros mejores hombres, los que se 
atreven a la aventura, se vaya de aquel 
lado. La solución está aquí, y aquí la 
habremos de dar. La solución allá, la 
habrá de dar Estados Unidos. 

Algunos otros aspectos de distinta 
naturaleza completaron el análisis. Pero 
quiero concluir con la observación ini
cial: lo que verdaderamente importó en 
esta entrevista fue la actitud y el clima. 
Hay ruptura de una tensión absurda, 
derivada de la incomprensión. Hay com
prensión y algo en lo que insistí en 
todas mis intervenciones: hay respeto. Y 
cuando se nos trata con respeto, noso
tros sabemos responder y también res
petar. Y, señores, nos trataron con res
peto. Y no sólo con respeto: con amis
tad y aun con afecto. Y esto es muy 
satisfactorio. D 
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y social de México 1 RICARDOTORRESGAYTAN* 

DEFINICION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Entendernos que se consigue desarrollar realmente el sector 
agropecuario cuando, además de haber una ampliación de la 
fontera agrícola y un incremento en los rendimientos de la 
tierra, este último factor pertenece a los productores y se 
logra una integración de la actividad agropecuaria con la 
industrialización y comercialización de sus productos, lo
grándose así un ciclo productivo completo. 

Nuestro país está en condiciones de alcanzar un desarrollo 
agropecuario acelerado, en los términos de la definición 
anteriOI', debido a que: 

11 Existen tier·ras ociosas susceptibles de ser cultivadas. 

• Hay producción nacional suficiente de fertilizantes, 

* Profesor emérito de la Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM . Se publica el texto de la conferencia pronunciada el 6 de 
mayo de 1981 en la sesión plenaria de inauguración del Cu arto 
Congreso Nacional de Economistas, en Guadalajara, Jalisco. Se hicie
ron pequel'ías modificaciones editoriales y se eliminó, por razones de 
espacio, el anexo estadístico. 

semillas mejoradas, fungicidas e insecticidas para aumentar la 
productividad tierra-hombre. 

• Los ejidatarios, los comuneros y los pequeños pro
pietarios tienen, en lo fundamental, el control de la tierra. 

• Se dispone del financiamiento suficiente y de personal 
técnico (agrónomos, extension istas y profesionales) para 
realizar la transformación industrial de los productos del 
campo así como su comercialización. 

CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDAD ES 
AGROPECUARIAS EN LOS PAISES ATRASADOS 

En los países económicamente atrasados el sector agrope
cuario tiene, entre otras, las siguientes características: 

• Es una actividad muy importante, puesto que genera 
entre 40 y 60 por ciento del ingreso nacional y ocupa entre 
50 y 80 por ciento de la fuerza de trabajo.1 

l. Jaques Chonchol, "Ace lerar el crecimiento agrícola en los 
países subdesarrollados: única respuesta a la crisis alimentaria mun
dial", en El Trimestre Económico, vol. XLIII (V), núm . 172, México, 
octubre-diciembre de 197 6, p. 1 051. 
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• La mayoría de la fuerza de trabajo que se encuentra 
ocupada en la agricultu ra corresponde a mano de obra no 
calificada y está dotada de escaso capital. Las grandes 
cantidades de tierra y de mano de obra que se utilizan en el 
sector tienen muy baja productividad. Ello se explica, en la 
mayor parte de los países atrasados, por factores rela
cionados en gran medida con el lat ifundio y el minifundio. 
En este último, la principal limitación es su pequeñez. En el 
primero, los latifundistas no tienen incentivos para mejorar 
los rendimientos del suelo porque, aunque obtengan poco 
ingreso de cada hectárea de tierra, tienen tantas en propiedad 
que reciben lo suficiente para vivir con hol gura. En ellos los 
equipos y la tecnología sue len ser rudimentarios y la ma
quinaria, los abonos, las semillas mejoradas, los insectic idas y 
fungicidas no se usan. La organización productiva es ele
mental. Otro elemento que ex pi ica la baja productividad en 
los países atrasados es la incapacidad política y económica 
de sus gobiernos para impulsar al sector. 

A medid a que la economía de los países atrasados crece, 
la participación del sector agropecuario en el P 1 B tiene una 
tendencia secular a reducirse. Sin embargo, en fases poste
riores del crecimiento se convierte nuevamente en un sector 
básico del desarrollo económico, cuando logra producir 
mucho con poca fuerza de trabajo. Esta nueva importancia 
tiene un carácter diferente, y se basa en el establecimiento 
de relaciones de interdependencia con otros sectores econó
micos. Este proceso se puede sintetizar de la siguiente 
manera: 

En las primeras etapas del desarrollo económico, el 
sector agropecuario proporciona las bases para el desenvol
vimiento de la industria. Posteriormente, la industria provee 
de maquinaria, equipos e insumas a la agricultura, necesarios 
para el aumento de productividad. Es en esta etapa cuando 
se observa la declinación de la importancia del sector agríco
la. Ello obedece a la descendente elasticidad-ingreso de la 
demanda de los productos primarios, debida, por una parte, 
a que el consumo de alimentos por las personas tiene un 
1 ímite; por otro lado, el progreso tecnológico, al sus ti tu ir 
insumas naturales por productos artificiales, ahorrar materias 
primas por unidad producida y sustituir a las manufacturas 
tradicionales por artículos de alta manufactura, opera tam
bién en detrimento de la demanda de materias primas 
procedentes de la agricultura. 

En la siguiente fase, al aumentar la productividad y el 
ingreso real de los campesinos, el sector agropecuario vuelve 
a ser un sector básico del desarrollo industrial, al ampliar la 
demanda de productos manufacturados y proporcionar ali
mentos y materias primas, capital y divisas para el creci
miento económico. 

IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROPECUARIO 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOC IAL DE MEXICO 

Actualmente es prioritario impulsar al sector agropecuario. 
Por sus efectos económicos y sociales el desarrollo agrope
cuario debe constituirse, en la coyuntura actual, en el factor 
más importante del desarrollo de nuestro país. Mediante él 
no sólo se conseguirá aumentar la producción de alimentos, 

sector agropecuario y desarrollo de méxico 

sino que además tendrá favorab les consecuencias económicas, 
poi íticas y sociales. 

Entre las primeras podemos mencionar los incrementos en 
la productividad de la tierra y de la mano de obra, lo que 
implica un uso más racional de esos factores y de la 
infraestructura; la creación de empleo, ya que sólo en este 
sector es posible aumentar la ocupación con poco capital y 
reducidas importaciones; el estímulo a la industria y los 
servicios mediante sus efectos multiplicadores, o de enlace, 
hacia adelante y hacia atrás; las aportaciones de capital, 
divisas y en general recursos financieros a la industria, los 
servicios y el Gobierno (por medio de impuestos). 

El desarrollo de las actividades agropecuarias tendrá 
efectos anti-inflacionarios por la vía más aconsejable: el 
aumento de la oferta de satisfactores. Asimismo proveerá de 
medios de pago internacionales provenientes de la expor
tación de los productos agropecuarios y del ahorro de divisas 
al sustituir las importaciones de alimentos, divisas que el 
desarrollo industrial necesita para cubrir las importaciones de 
medios de producción. Finalmente, cabe agregar la positiva 
influencia que ejercerá el desarrollo agropecuario sobre la 
distribución del ingreso, mediante el incremento en la fuerza 
de trabajo ocupada, la elevación de los ingresos de los 
campesinos y la eliminación de la excesiva comercialización, 
que sólo beneficia a la cadena de intermediarios en detri
mento del productor y del consumidor. 

En lo social y cu ltural los efectos serán también consi
derables, pues el crecimiento del sector agropecuario deberá 
implicar, entre otras cosas, una mejoría en los ingresos y la 
dieta de la población del campo y un mayor acceso de los 
habitantes rurales a la salud y a la cultura. Ello contribuirá a 
regular la tasa de crecimiento de la población. 

En lo poi ítico, además de los efectos internos que segura
mente tendrá el desarrollo agropecuario, es conveniente 
destacar que mediante él se podría evitar la peor de las 
dependencias, la alimentaria. En resumen, el desarrollo agro
pecuario contribuirá a la estabilidad poi ítica y social y al 
desarrollo cultural. 

CAUSAS DEL DESCENSO DE LA 
PRODUCCION DE ALIMENTOS 

La agricultura mexicana cumplió su papel como aportadora 
de divisas y de alimentos a precios bajos a la población 
nacional hasta la segunda mitad del decenio de los sesenta. 
El descenso posterior se debió a varias causas: 

• Se dedicó parte de las tierras con riego a producir 
artícu los para la exportación (fresa, melón, jitomate y otras 
verduras). Esta situación, aunque generó muchos empleos, en 
cambio produjo dos efectos negativos: por un lado, nos 
obliga a realizar frecuentes gestiones para que dichas expor
taciones no sean comercialmente discriminadas y objeto de 
aranceles en el mercado de exportación (Estados Unidos) y, 
por otro, tuvimos que adquirir alimentos, los cuales, además 
de su costo en divisas, pueden ser utilizados como arma de 
presión poi ítica. 
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• La irregularidad de las lluvias afectó la producción. 

• La frontera agrícola ya no creció como en años pa
sados. Cabe destacar el abatimiento de la superficie cultivada 
en maíz, frijol y trigo entre 1970 y 1979 (las tasas medias 
de crecimiento anual fueron de -2.7, -3.1 y -2.5 por 
ciento, respectivamente). En cambio, la superficie cultivada 
de sorgo, cártamo, soya y arroz aumentó (las tasas medias 
anuales de crecimiento fueron de 3.3, 15.3, 26.7 y 0.7 por 
ciento, respectivamente). 

• Factor destacado de la producción fue la estabilidad de 
los precios de garantía de los productos agrícolas, frente al 
aumento de los salarios y al de los costos (por incrementos de 
los precios de los insumos agrícolas y de la maquinaria). 

• Los precios erráticos en el mercado internacional y el 
aumento de los costos internacionales operaron también 
como obstáculos para la producción agrícola. 

• A consecuencia de la baja ¡·entabilidad, se redujeron las 
inversiones agrícolas, tanto privadas como oficiales. 

• De otro lado, la agricultura de riego se vio favorecida 
en detrimento de las áreas de temporal; en cambio la 
ganadería fortaleció su posición dentro del sector agrope
cuario. Entre 1960 y 1979 la producción ganadera pasó de 
7 966 millones de pesos a 15 458 millones de pesos de 1960, 
es decir 94% más. Su participación en el P 1 B generado po1· 
actividades primarias aumentó de 33.2% en 1960 a 39% en 
1979. 

EL SI STEMA ALIMENTARIO ME X ICANO (SAM ) 

La insuficiencia de la producción agropecuaria para satisfacer 
la demanda nacional de alimentos se presentó después de la 
segunda mitad del decenio de los sesenta. Desde ese mo
mento resaltó el peligro de la dependencia exterior en esta 
materia, pues si depender de la exportación de medios de 
producción (es decir de artículos cuyo uso puede aplazarse) 
ha sido objeto de preocupación, mucha mayo¡· debe causar la 
dependencia en materia de alimentos, pues se trata de 
satisfactores cuyo consumo es inaplazable; por consiguiente, 
cuando no están disponibles hay que adqui1·irlos de inme
diato en donde sea, en las cantidades necesarias, al precio y 
en las condiciones determinadas por los vended01·es. Además, 
estas importaciones masivas de granos nos plantearon el 
problema de la insuficiencia del sistema portuario y de 
transportes desde los lugares de desembarque hasta los 
centros de recepción y distribución de los g1·anos importados 
a los dife¡·entes puntos de consumo del país. Ello provocó 
retrasos en la movilización de otras mercancías. 

Una desventaja más que cabe menciona¡· es que la impor
tación Je alimentos implica fomentar el trabajo de los 
ex tran je1·os que nos abastecen de esos pmd uc tos, en tanto 
nosotros uejamos ociosos recursos apropiados suficientes pa1·a 
producirlos. 

El Gobierno concedi ó a es te problema la atención que 
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requería y formuló un plan de desarrollo agropecuario 
llamado Sistema Alimentario Mexicano (SA M), que se basa 
en un hecho fundamental: el territorio nacional y el Go
bierno tienen los recursos materiales y financieros necesarios 
para producir tantos alimentos como los que la población del 
país demande, más el consumo para los animales que nos 
proporcionan carne, leche, huevo y el abastecimiento 
industrial. 

Se puede definir al SAM como un modelo de desarrollo 
de emergencia del sector rural, que persigue la autosufi
ciencia alimentaria, con el propósito de disminuir la depen
dencia externa mediante la eliminación de la importación de 
alimentos. 

El SAM es un programa coherente que tiene también el 
cometido de combatir el desempleo y la inflación, propiciar 
el incremento de la productividad y contrarrestar la penetra
ción del capital exterior en la agricultura. Cabe aclarar que 
ahora las potencias ya no invaden países, colonizando y 
conquistando territorios, sino que el dominio se presenta en 
una forma más sutil y eficaz: la invasión se efectúa mediante 
el capital asociado a la tecnología y, a veces, incluso a 
inversionistas nacionales. Son las ganancias de este capital las 
que, parafraseando a Carlos Fuentes, alimentan al imperia
lismo. 

Entre los objetivos que se persiguen con el SAM se 
pueden selialar: 

• E vital" la necesidad de proveernos de alimentos en el 
ex te1·ior, precaviendo los problemas mencionados de presión 
externa, de costo de transporte y de almacenamiento masivo 
de productos importados y su distribución a todo lo ancho y 
lo largo del país. 

• Abastecer al futuro mercado nacional de alimentos, el 
cual crece con el triple efecto del aumento de la población, 
el incremento de los ingresos y la diversificación del con
sumo determinada por la demanda para la alimentación 
humana, de los animales y de la industria. 

• Reducir la vulnerabilidad y la inestabilidad en el abas
tecimiento de artículos vitales, causadas por factores exter
nos y naturales que son incontrolables. 

• Aumentar los ingresos reales de la población mayori
tal"ia del país y sus niveles de vida y de bienestar, al tiempo 
que se expande el mercado nacional para las manufacturas 
pmducidas por las industrias y los se1·vicios, operándose un 
cambio cualitativo y benéfico al disminuí¡· la dependencia 
ex terna. 

Quisiera menciona¡· dos aspectos que me parecen relevan
tes en el SAM. El p1·imero se refiere a la agricultura: es 
conveniente indicar que las tierras con ¡·iego serán una fuente 
de aprovisionamiento alimentario, en particular de los cerea
les que consumen la población, la indust1·ia y el ganado. Este 
tipo de cultivo tiene otl"as ventajas que se señalan en el SA M. 
En ese programa está incluido el principio de da¡- preferencia 
al cultivo del maíz y el frijol, que son los artículos de mayor 
consumo para la población ru1·al, estimulando su producción. 
Para ello se busca aumentar la ¡·entabilidad de esos cultivos, 
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fijando más altos precios de garant(a, protegiendo el pago de 
los créditos con el seguro agrícola y reduciendo los costos de 
producción mediante bajas tasas de interés y la disminución 
de los prec ios de los insumas más importantes: semillas 
mejoradas, fertil izantes e insecticidas. Además, el Gobierno 
retoma las inversiones de infraestructura necesarias para la 
rea lización del SAM. Es así como el Gobierno decide por fin 
estimular a los agricultores pO!' la vía de imp ul sar la 
rentabi lidad de los cultivos. 

El otro aspecto del SAM que quisiera destacar es la 
inclusión de la pesca. El pescado es un alimento que 
enriq uecerá la dieta del mexicano, en razón de sus caracte
ríst icas nutritivas. Se trata de un ¡·ecurso abundante y de una 
actividad que no está sujeta a las eventualidades de la 
naturaleza, como la agricultura. Además es un recurso reno
vab le y permanente. Su explotac ión depende en gran medida 
de los eq uipos para la pesca y de los recursos humanos 
preparados y la in versión en capital de trabajo necesario para 
el avitua ll amiento de las embarcaciones. Po r estas razones, 
esta actividad desempeñará un importante papel para alimen
tar a la población, al tiempo que liberará parcialmente de esa 
función a las actividades agropecuarias. 

La amplitud de !os recursos pesqueros hace de México un 
pa/s océanico, según expresión de Jorge A. Vargas, quien 
afi rma que México "posee 1 O 000 kilómetros de costas, 
cientos de lagunas costeras, medio millón de kilómetros 
cuadrados de plataforma continental submarina, abundante 
en hidrocarburos y gas natural ".2 

RESTRICCIONES AL DESARROLLO AGROPECUARIO 

Como se señaló, el pús cuenta con los recur·sos necesar ios 
para resolver el abastecimiento alimentario, y en la actuali
dad t iene la ventaja de que e! Gobierno ha dec idido promo
ver la producción de alimentos, mediante el SAM. Sin 
embargo, existen dos limitaciones importantes: 

7) las condiciones climáticas, en particular la irregularidad de 
las lluvias, y 2) la escasez de elementos humanos preparados 
en las diferentes especialidades. Es necesaria la acción de 
hombres capaces para manejar la poi ítica agropecuaria, en 
cuanto a la organización de los productores y la administra
ción del suministro de recursos reales (semil las mejoradas, 
ferti lizantes, insecticidas, maquinaria y equipos de trabajo) y 
de los recursos financieros para garantizar la realización del 
proyecto. 

En cuanto a la disponibilidad de agua, elemento tan 
indispensable como insustituible, hay varias formas de 
aumentar el caudal aprovechable pa ra contrarrestar cualquier 
escasez ocasional de lluvias. Entre ellas se pueden mencionar: 
revest ir todos los canales, desde las presas hasta el lugar de 
los plantíos, con el propósito de ahorrar alrededor de 30% 
del agua que se pierde por evaporación y filtración; estd 
acción debe complementarse con vigilancia tendiente a disrni -

2 . Información Cient/tica y Tecnológica, Conacyt, México, 15 de 
ab ril de 1 981, p. 4 7. 
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nuir el desperdicio de agua por desn ivelación de la tierra e 
irresponsabilidad de los usuarios; además se debe evitar que el 
excesivo riego cause ensalitramiento de la tierra. Es decir, 
hay factores físicos y humanos por· corregir. En lo que ataiie 
a este asunto, en el Segundo Congreso Agrario se afirmó que 
"más del 40% del agua se desperdicia en todos los distritos 
de riego del país, tanto por la deficiente estructura hidráulica 
como por la irresponsabilidad de los agricultores") 

También puede aumentarse rápidamente el área regada 
construyendo más pequeñas obras con vistas a incre
mentar la captación de agua para usos agrícolas y gana
deros, ya que la construcción de grandes obras hidráulicas 
sólo puede pensarse como solución a largo plazo. 

El aumento de la producción agropecuaria también es 
posible a largo plazo mediante el rescate de tierras de la 
salinidad y la erosión y, sobre todo, por el aumento de los 
rendimientos de la tierra. 

En resumen, apreciando el problema en sus aspectos 
generales, el Gobierno hace frente a la crisis de la agricu ltura, 
otorgando preferencia a los dos artículos de consumo básico 
para la población rural -el maíz y el frijol-, con el 
propósito de lograr el autoabastecim iento de éstos en el 
menor lapso. Sin embargo, estoy de acuerdo con el criterio 
sustentado al final de la ponencia de la maestra Elv ira 
Valenzuela Villa4 en el sentido de que "el s A M es un proyecto 
parcial y coyuntural, que no ataca los problemas de fondo del 
agro mexicano, entre los que destaca una nueva estructura de 
clases: un proletariado agrícola que demanda el derecho al 
trabajo y un campesinado miserable reducido al hambre, al 
nomadismo y a la emigración". 

Es probable que lo coyuntural y parcial del pwyecto del 
SAM se deba a las circunstancias apremiantes a que condujo 
el déficit alimentar-io, que sólo podía ser resuelto de inmedia
to con importaciones. El leit motiv para la elaboración de l 
SAM fue hacer frente al déficit de alimentos con producción 
nacional. Resu Ita clam que la poi ítica agropecuaria en los 
próximos años deberá basarse en un programa que se enfren
te a los problemas estructurales del sector agropecuario, 
tendiente a eliminar obstáculos ai futuro desarrollo de l 
sector. 

DESARROLLO AGROPECUAR I O Y CAMPES I NOS 

Actualmente, frente a la escasez nacional de alimentos, 
destaca la importan cia de la producción agropecuaria y ele la 
pesca, la fruticultura, la horticultura y las agroindustrias, 
actividades que conviene impulsar al máx imo, aun en detri
mento de otros artículos que satisfagan necesidades aplaza
bles. 

La estrategia orientada a impulsar la producción agrope
cuaria en México, además de satisfacer la demanda nacional 
de alimentos, tendrá efectos positivos corno los siguientes: 

3. Excélsior, México, 15 de junio de 1980. 
4. El SAM ¿o portunidad para lograr la independencia alimentaria 

d~ México?, ponencia presentad d al Cuarto Congreso Nacional de 
Economistas en Guadalajara, Jalisco. 
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• Será un instrumento eficaz para que al fin se haga 
justicia a la clase mayoritaria, la más relegada: los campesi
nos, pues son ellos quienes más merecen recibir los benefi
cios de los ingresos del petróleo y del gas por su contribu
ción al movimiento revolucionario dut·ante la lucha armada y 
por su aportación al desarrollo económico de México. Es 
decir, el desMrollo agropecuario es un medio para alcanza¡· 
una mayor justicia social. 

• Implicará que se capacite a la gran masa de la pobla
ción mexicana (unos 4 o 5 millones de familias, equivalentes 
a 24 o 30 millones de habitantes) para que generen más 
producción. 

• Incrementar la productividad de la población que ac
tualmente está ocupada en el campo con bajos rendimientos, 
a medida que se dote a esos campesinos de los recursos 
necesarios (organización para la producción, deslinde de las 
tierras que precisen la propiedad y, consecuentemente, iden
tificación de los latifundios, además de agua, semillas mejo
radas, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, maquinaria y cré
dito de avío y refaccionario). Todo ello se traducirá en 
m ay mes rendimientos de la tierra. De llevarse el proceso 
hasta la industria y la comercialización, se crearán mayores 
fuentes de ocupación y de ingresos para los campesinos. 

• En las condiciones actuales de México, el aumento de 
la productividad en la agricultura resulta el factor estratégico 
más importante pMa imprimir dinamismo a los demás secto
res económicos del país, ya que la industria ha reducido su 
ritmo de crecimiento por falta de demanda interna y externa 
para sus productos. En particular, el sector servicios acusaría 
un crecimiento importante debido al doble efecto-enlace, 
hacia atrás y hacia adelante. 

• Por otm lado, como efecto de una mayor producción 
agrícola, las obras públicas se utilizarán más. Es decir, un 
impulso vigoroso al sector agrícola ocasionaría el mejm 
aprovechamiento de las obras de riego, de los caminos, la 
electricidad, los transportes y las comunicaciones, así como 
de las inversiones en fertilizantes, semillas mejoradas 
y en la producción de maquinaria y equipos para las 
actividades agropecuarias. De similar manera habrá lugar para 
no relegar por más tiempo la explotación racional de los 
pastos y los bosques, ni desaprovechar las posibilidades de la 
fruticultura y la apicultura, actividades que permitirán usar 
mejor ciertos recursos. 

• En fin, actividades como el ganado de leche y de carne 
y el ganado menor (avícola, porcino y ovino) tienen amplias 
posibilidades de desarmllo, en función del consumo nacional 
creciente y del apoyo técnico-financiero que reciban. 

Respecto a los modelos de desarrollo que hemos adoptado, 
hubo varios, pero todos, invariablemente, han estado inspi
rados en el modelo de desarrollo nacional revolucionario, que 
en lo externo es anti-imperialista, siendo su propósito cam
biar la dependencia por la interdependencia, y en lo nacional 
propende a lograr desarrollo con justicia social. 

En México, a partir de la Revolución convertida en 
Gobierno, varios han sido los intentos por desarrollar este 
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modelo: la Reforma Agraria y la legislación laboral, la 
recuperación en favor de la nación del derecho inalienable e 
imprescindible sobre los ¡·ecursos naturales y los del subsuelo, 
así como la expropiación petrolet·a, la nacionalización de los 
ferrocarriles y de la energía eléctrica, han sido sus mani
festaciones más importantes. Sólo que la Reforma Agraria se 
ha quedado a medias, tanto porque el reparto de las tierras 
aún no termina, como porque no toda la tierra distribuida 
entre los campesinos se trabaja ni se obtienen de ella los 
máximos rendimientos. Esta situación se debe a que el 
Gobierno ha dado mayor importancia al reparto de tierras 
que a elementos complementarios, como el crédito suficiente y 
oportuno, la organización y la dotación de insumos. En 
cuanto a las obt·as de riego, éstas han beneficiado con 
frecuencia a las tierras de particulares y en una parte menor 
a los ejidatarios. 

Ahora bien, en la actualidad, ¿cuál de los dos aspectos es 
priot·itario7 ¿continuar con el reparto o tratar de usar más 
eficientemente la tierra repartida? Lo razonable es aprove
char al máximo primero la tierra ya distribuida, unos 70 
millones de hectáreas, porque en este caso el grave problema 
de la dotación de tierra está ya resuelto, aunque falta 
todavía organizar a los ejidatarios y suministrarles todos los 
elementos necesarios para que la aprovechen. Será necesario 
dotarlos de crédito suficiente, con bajas tasas de interés y, 
ante todo, proporcionado en forma oportuna y a los plazos 
adecuados. Además deberán realizarse las imprescindibles in
versiones de largo plazo que incrementen los rendimientos 
del suelo. Todo ello bajo la condición de que los beneficia
rios trabajen toda la tierra al máximo de productividad . 

El crédito y la inversión de largo plazo, por sí solos, 
resultan insuficientes. Falta más suministro de semillas mejo
radas, más fertilizantes adecuados a las tierras y a los 
cultivos; asimismo, que estos insumas y los medios de 
trabajo (maquinaria e implementos agrícolas o animales, 
según la topografía de 1 as ti erras) se proporcionen con el 
auxilio de personal técnico, a fin de que se utilicen en la 
forma más amplia y eficaz, considerándose incluso la capaci
tación de los campesinos sobre la materia. De fundamental 
importancia resulta complementar el ciclo agrícola con los 
procesos comercial e industrial, incluido el almacenamiento y 
el transporte de los productos y, en su caso, la máxima 
transformación de éstos mediante las agroindustrias. Si estas 
operaciones, que son las de mayores rendimientos financie
ros, continúan en manos de empresarios, el campesino segui
rá soportando la parte más ruda, riesgosa y menos remune
rada, en beneficio de los intermediarios que no promueven la 
producción ni estimulan el consumo y sí elevan los precios. 

Es necesario recalcar que la ejecución de todas estas 
acciones requiere de organización para la producción en 
todas sus fases, y no sólo crédito y auxilio técnico. Lo ideal 
será que Lodos los trabajos lleguen a realizarse por los 
mismos campesinos y que éstos puedan trabajar todo o la 
mayor parte del año. Esta será la mejor manera de contra
t-restar el desempleo y el subempleo en el medio rural así 
como de log¡·a¡- una mejor distribución del ingt·eso y de 
aumentar la oferta de satisfactores. 

Si a esta expansión de la producción agrícola agregamos la 
explotación de los pastos y de la ganadería maym y men01·, 
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así como la de los bosques, la fruticultura (en un territorio 
que tiene la ventaja de disponer de diferentes climas, altitu
des y latitudes apropiados para el cultivo de diversas clases 
de árboles frutales} y la apicultura, y además completamos el 
ciclo productivo con la comercialización y la industrializa
ción de los productos, se conseguirá hacer justicia social. 
Además se logrará aprovechar mejor un recurso escaso: el 
agua. 

Una vez reali zadas estas actividades en una etapa de la 
Reforma Agraria que ante todo haga producir las tierras ya 
repartidas, se contará con los elementos humanos y los 
recursos económicos necesarios para abordar la solución de la 
otra parte: el reparto y la explotación de las tierras que, 
según la Ley, no se han distribuido en t re quienes tienen 
derechos a salvo. 

La mejor justicia que se puede proporcionar a la clase 
campesina consiste en darle la oportunidad de trabajar el 
máximo de días al año, con el más alto grado de producti
vidad. De esta manera no sólo se logrará el bienestar de la 
población rural, sino que se frenará la afluencia de traba
jadores al exterior y a los centros urbanos del país, en los 
cuales, al no haber un crecimiento suficiente de la demanda 
de trabajadores, sólo engrosarán las filas de los desocupados. 

Esta fuerza de trabajo, que hoy se desperdicia o que sólo 
se aprovecha parcialmente, en vez de tener un costo social de 
subsistencia, contribuirá a mejorar sus niveles de vida y de 
paso a aumentar el mercado para las industrias nacionales. 
Ello retroalimentará la demanda de mano de obra y permiti
rá absorber más trabajadores rurales en las actividades indus
triales y sobre todo en el sector servicios, qu e suele ampliarse 
en alta proporción cuando se cuenta con bases sólidas en la 
producción agropecuaria e industrial. Esta sería también la 
mejor manera de reducir la dependencia del exterior. 

CONTRIBUCION D EL SECTOR AGROPECUARIO 
AL DESARROLLO 

En la coyuntura actual de la economía mexicana, los dos 
problemas más acuciantes son: el aumento de los precios y el 
desempleo. Ante esta situación, el sector agropecuario desta
ca como el factor estratégico de mayor relevancia en el 
desarrollo global. En las circunstancias prevalecientes de un 
crecimiento con inflación y desperdicio de recursos humanos, 
el sector agropecuario debe tener prioridad, porque sólo el 
impulso a éste puede contrarrestar la inflación con oferta de 
alimentos a corto plazo, al tiempo que servirá para disminuir 
el desempleo. 

Para que estos primordiales efectos en el empleo de mano 
de obra y la oferta de alimentos contrarresten tanto el 
desempleo como el alza de los precios, se necesita una nueva 
estrategia global del desarrollo que sirva de marco general a 
la aceleración del sector agropecuario, basada en el aumento 
de la productividad y en la ampliación de la frontera 
agrícola, 5 con el definido propósito de lograr el autoabaste-

5. En 1965 la supe rficie agríco la culti vada fue de 14.8 millones 
d e hectáreas; en 197 9 se utilizaron 15.9 mil lones de hectáreas, lo q ue 
signifi ca un incremen to re lativo de 7.9 por ciento. 
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cimiento alimentario, de contribuir a incrementar el ingreso 
real de la población mayoritaria, y de expandir el mercado 
para los productos de la industria nacional y del sector 
servicios. 

El abastecimiento mundial de alimentos en los próximos 
años será deficitario, según lo informó el Consejo Nacional 
de Alimentos, en la sesión efectuada en Roma el pasado 22 
de mayo.6 

Además, el programa nacional de alimentos tendrá estas 
otras ventajas: 

• Anticiparnos a la probable escasez mundial de alimen
tos, guareciéndonos de la inestabilidad poi ítica y social tan 
presente en el mundo. 

• El ahorro de divisas equival ente al valor de la sustitu
ción de las importaciones de unos 1 O m iliones de toneladas 
de granos. 7 

• Reducir mucho el costo del transporte y del almacena
miento, dehido a que buena parte de la producción se 
consume en los lugares de producción y en los pueblos 
circunvecinos, sin que compita con otros productos para su 
transporte y almacenamiento. 

La nueva estrategia tiene por objeto satisfacer de preferen
cia el consumo nacional, empleando las tierras con riego para 
siembras de artículos de consumo nacional y no para expor
tar. El fundamento de este cambio de estrategia de la 
agricultura es que no hay necesidad de las divisas de este 
sector ante las perspectivas de nuestras ventas al exterior. En 
ese sentido, además de las exportaciones de petróleo y gas, 
existe la posibilidad a corto plazo de exportar productos 
petroquímicos y de incrementar las exportaciones de otros 
productos manufacturados. En este último caso es necesario 
apoyar a los exportadores con crédito suficiente. El fomento 
de las ventas externas de productos manufacturados debe 
hacerse con el objeto de contrarrestar la petrolización del 
sector exportador. 

Cuando un país impulsa el desarrollo económico, sin antes 
lograr el desarrollo agropecuario, se enfrenta a una limitación 
para acelerar el desarrollo industrial (a menos de que el país 
pueda apoyarse en el mercado externo, como fue el caso de 
1 nglaterra}. 

No obstante, para que el desarrollo agropecuario contri
buya realmente a resolver nuestros problemas, debemos estar 
alertas acerca del empleo de técnicas modernas en materia 
agrícola, ya que no siempre son aconsejables para los países 
atrasados, debido a que a veces no corresponden a sus 
recursos naturales, económicos y sociales y pueden conducir 
a la necesidad de importar medios de producción y a generar 
desempleo. Además, pueden fomentar patrones de produc
ción y de consumo alimenticio muy dispendiosos, de los que 
só lo di sfruta aquella minoría que está en posibilidad de 
aplicar la tecnología moderna. 

6. El Día, México, 23 de mayo de 1 981, p. 20. 
7. Inclu ye maíz, f rijol, tri go, soya y sorgo. 
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Otros obstáculos al desarrollo agropecuario sólo se pueden 
r-esolver en un plazo mayor. Entre ellos están: la falta de 
organización de los productores y la confusión creada por la 
Reforma Agraria al dejar latifundios subsistentes, los que al 
lado de la renta de ejidos, de la pequeña propiedad, de las 
propiedades comunales y los minifundios, han propiciado la 
anarquía en lo que a tenencia de la tierra se refiere.8 En lo 
concerniente a la organización de !os productores, ésta debe 
partir de la estructura de la propiedad y de la tenencia legal 
de la tierra. As(, las tierras comunales y ejidales tienen y 
necesitan su propia organización; los pequeños propietarios 
pueden decidir su forma de organización productiva, a 
condición de que logren una razonable productividad de toda 
la tierra. Son el minifundio y el latifundio los que más 
requieren de la acción y de una definición de las autoridades 
agrarias. 

Inmerso en esta situación existe un enorme mercado 
potencial, representado por la numerosa población rural 
miserable y los amplios sectores marginados que viven en los 
centros urbanos, los que incorporados al proceso productivo 
dejarán de representar un costo social para convertirse en 
factor productivo. Ello requiere resolver cómo capacitar e 
incorporar este amplio sector de la población a la fuerza de 
trabajo activa_ El Gobierno deberá participar en el estudio y 
solución del problema, ya que es el único que dispone de los 
recursos humanos, financieros, de información, legales y 
políticos para hacerlo. 

Estamos en plena etapa en que la agricultura necesita de 
un firme impulso del Gobierno y de que la industria la 
auxilie con insumos y medios de producción para incremen
tar los rendimientos de la tierra. Se establecerá así una 
interdependencia de la agricultura y la industria. Una agri
cultura moderna y de altos rendimientos servirá de base al 
desarrollo industrial, y éste se convertirá en factor de 
desarrollo de la agricultura; ambos impulsarán el desenvol
vimiento del sector servicios. Lo anterior nos lleva a consi
derar que la estrategia de desarrollo agropecuario e industrial 
conviene realizarla en dos etapas: la primera, correspondiente 
al desarrollo agropecuario, porque servirá de apoyo al desa
rrollo industrial, y la segunda, en que el desarrollo industrial 
será factor de desarrollo económico autónomo. 

Ello se conseguirá en la medida en que se utilice mejor el 
aparato industr-ial existente y se aborde la fabricación de los 
medios de producción que ahora importamos. 

Esta poi ítica o modelo de desarrollo, basado en la agri
cultura y la industria, deberá estar orientado hacia el desa
rr-ollo económico, social, poi ítico y educativo del país, 
aspectos que han servido de plataforma poi ítica de los 
gobiernos revolucionarios. Este modelo requiere como punto 
de partida proveer a la agricultura de los recursos técnicos, 
financieros y organizativos necesarios. De esa manera se 
compensará la relación de intercambio desfavorable con 

8. Esta situación se complica por la invasión de la agricultura por 
las transnacionales, hecho que requiere de esmerada atención, J.IOnien
do énfasis en el estímulo a inversionistas nacionales para que ellos 
sean los que efectúen las operaciones, o cuando menos exigir a las 
transnacionales que se asocien con los nacionales. 
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respecto a los productos manufacturados y los servrc10s que 
los campesinos demandan, y se contrarrestará la transferencia 
de ahorros del campo hacia los centros urbanos y la ern igra
ción de la población más activa y capaz. 

Este drenaje de ingresos y de factores productivos ha 
profundizado la diferencia entre la ciudad y el campo, 
desigualdad que debe combatirse con apoyos de toda clase al 
sector agropecuario. Esta desigualdad no sólo se da en 
México, sino que también apar-ece en otros países latinoame
ricanos con gran superficie terr-itorial, como Argentina y 
Brasil. 

En ellos se forma una relación metrópoli-satélites de orden 
interno, análoga a lo que sucede en el plano internacional. 
Dicho de otra manera: en los países de mayor desarrollo y 
extensión territorial y que están empeñados en lograr su 
desarrollo industrial, 1 os gran des centros urbanos ejercen u na 
acción concentradora de la población, del ingreso y la 
riqueza a costa de las regiones pobres circunvecinas que les 
sirven de hinterland, las que se convierten en tributarias del 
centro. Corno ejemplos destacados de metrópoli se pueden 
mencionar el Valle de México y las ciudades de Guadalajara, 
Monterrey y Puebla. Esta situación en que unas regiones 
explotan a otras tiene similitud con lo sucedido en el ámbito 
internacional en el que los países desarrollados explotan a los 
atrasados. Ambos aspectos, inherentes al desarrollo del capi
talismo, conducen a establecer una dependencia de segundo 
piso en el régimen capitalista juzgado en su totalidad. Esta 
situación suele expresarse en la siguiente forma: las burgue
sías nacionales de los países en proceso de desarrollo, de un 
lado, explotan a las mayorías empobrecidas y, de otro, están 
subordinadas a las burguesías de los países desarrollados, 
motivo por lo que los capitalistas nacionales se convierten en 
burguesías dominantes-dominadas, en la interrelación de fuer
zas de la explotación internacional. 

Ante esta situación, suele considerarse a la agricultura de 
los países en desarrollo como el sector retardatario, sin darse 
cuenta que más bien es el sector sobrexplotado, del cual 
extraen plusvalía la burguesía nacional y la extranjera. 

En lo concerniente a las relaciones comerciales entre la 
agricultura y la industria y los servicios, al no recibir los 
agricultores en el intercambio comercial una compensación 
equivalente, aquélla se convierte en sector que subsidia a las 
manufacturas y a los servicios. Esta función es la causa de 
que permanezca relegada, desempeñado el papel de "Ceni
cienta" del desarrollo económico, sin que se aprecie su 
influencia correctamente. 

Si se indagara el papel de la agricultura en el proceso del 
desarrollo económico, frente a la postergación de que ha sido 
objeto, encontraríamos que ha cumplido con exceso respecto 
a los demás sectores, aportando su contribución sin recibir a 
cambio algo equivalente. Y es que existe cierta tendencia 
implícita a atribuir a los agricultores un papel pasivo en el 
desarrollo, no obstante que sus notorias contribuciones no 
reciben una compensación adecuada. 

Los gobiernos los gravan relativamente más que a otros 
sectores, digamos a los bancos, al comercio y la industria. 
Los banqueros les aplican tasas de interés elevadas. Los 
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comerciantes son pmpensos a pagarles precios bajos por sus 
productos. Los industriales nunca les han pagado precios de 
paridad en re lac ión a los precios de las manufacturas. Este 
intercambio originó el fenómeno de las tijeras, consistente en 
que mientras los precios de los productos industriales se 
elevan, los precios de los agropecuarios descienden o se 
estabi 1 izan. 

Los cambios en la agricultura no han beneficiado a los 
campesinos, sino a las burguesías nacionales y extranjeras 
(comerciantes, industriales, transportistas, almacenadores y 
especuladores) . Los productores del campo no plantean 
conflicto con sus explotad ores debido a su bajo nivel 
cu ltural y a una escasa educación poi ítica que los mantiene 
desorganizados y sin conciencia de c!ase. 

RESUMEN 

Es conveniente que el desarrollo económico del país9 se lleve 
a cabo en las siguientes etapas: 

Primera: conviene empezar por fortalecer el sector agro
pecuario por las razones expresadas anteriormente y porque 
existe ya un programa en ejecución denominado Sistema 
Alimentario Mexicano, cuyo objetivo fundamental consiste 
en lograr la autosuficiencia alim entaria, la que encuentra una 
justificación más debido a que el abastecimiento mundial de 
alimentos en los próximos años será deficitario . 

Segunda: en cuanto se realice el desarrollo del sector 
agropecuario y en la medida en que aumente su productivi
dad, se podrá acelerar el desarrollo del sector industrial, con 
dos ventajas: utilizar más intensamente la capacidad produc
tiva existente y poder empezar a fabricar medios de produc
ción, hasta ahora importados. 

Tercera: al lograr el desarrollo agropecuario y el indus
trial, éstos impulsarán el desarrollo de la amplia gama de 
servicios, como efecto obligado de la interdependencia de la 
agricultura y la industria y a consecuencia de la teoría de los 
enlaces, hacia adelante y hacia atrás, según el concepto de 
Hirschman.1 O 

Lo anterior contiene implícitamente dos aspectos adicio
nales: 

7) La necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico del 

9. El desarrollo económico y social, más que definirlo , lo caracte
rizamos por estos atributos: 

7) Es un proceso, mediante el cual se obtiene una tasa de 
incremento del producto nacional mayor qu e la tasa del crecimiento 
de la población en forma sostenida. 

2) Que el aumento del producto sea consecuencia de aumentos de 
la productividad de los factores productivos. 

3) Que el producto nacional anual sea distribuido entre los 
factores que lo generaron de tal manera que se incremente el salario 
rea l y la acumu lación de capital. 

4} Que se obtenga progreso tecnológico que garantice la continui
dad del desarrollo de las fuerzas productivas y niveles crecientes de 
educac ión y de bienestar a las mayorías. 

1 O. Alberto Hirschman, "Enfoque generalizado del desarrollo por 
medio de enlaces, con referencia especial a los productos básicos", El 
Trimestre Económico, núm. 173, México, enero-marzo de 1977, p. 
199. 

sector agropecuario y desarrollo de méxico 

país, con el objeto no sólo de evitar el pago de regalías al 
extranjero sino para crear una tecnología acorde con las 
necesidades del país. Esto se convertiría en un proceso 
dinámico, ya que una innovación genera otra u otras. Si al 
desarrollo tecnológico agregamos la fabricación de medios de 
producción, habremos establecido las bases para un desarro
llo económico autónomo. 

2) Las realizaciones de los tres sectores y el desarrollo 
tecnológico ·nos capacitarán para competir en el mercado 
internacional con base en las ventajas comparativas, creando 
condiciones no sólo para el crecimiento de las industrias de 
exportación, sino la autonomía del futuro desarrollo econó
mico. 

Las realizaciones anteriores se traducirán en un equilibrio 
de la balanza de pagos en cuenta corriente en la medida que 
liberemos divisas, al suspender o reducir la importación de 
alimentos, logremos ahorro neto de divisas debido a la 
sustitución de los medios de producción y las tecnologías, y 
aumentemos la exportación de productos manufacturados, en 
particular la de petroqu ímicos. 

Mediante estos mecanismos el equilibrio en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos se podrá lograr y dejará de 
ser obstáculo al crecimiento económico. Asimismo, el déficit 
del sector público podrá contrarrestarse por la vía de un 
mayor ingreso fiscal. 

Para la realización de estas etapas del desarrollo econó
mico y social, el país cuenta con los ingresos del petróleo y 
del gas en lo financiero, con la firme intervención del Estado 
para regular, dirigir y rea lizar, con equipos humanos prepa
rados en la promoción, organización y administración de 
proyectos industriales, con una importante capacidad pro
ductiva en operación y con las obras de infraestructura y de 
superestructura existentes. No partimos de la nada, sino de la 
diversidad de recursos mencionados, a los que agregamos la 
variedad de recursos naturales y un mercado nacional consi
derable y creciente. 

Dados los bajos rendimientos de la agricultura, es factible 
lograr aumentos de la productividad en este sector que, por 
ende, resulta el factor estratégico para imprimir dinamismo a 
los demás sectores económicos del país, ya que la industria 
ha reducido su ritmo de crecimiento por falta de demanda 
interna y externa para sus productos. 

En particular, el sector se rvicios acusará un crec1m 1ento 
importante debido al doble efecto-enlace, hacia atrás y hacia 
adelante. El mejor método para solucionar el déficit alimen
tario y de nuevos empleos, así como para corregir la 
petrolización, la inflación y la contaminación, es aprovechar 
más y mejor los recursos disponibles y la capacidad produc
tiva creada hasta ahora. Es necesario usar racionalmente y 
con la mayor intensidad posible las obras de riego, los 
caminos, la electricidad, los transportes y comunicaciones, las 
plantas productoras de fertilizantes y de maquinaria y equipo 
agrícola. Ello se conseguirá mediante el fomento de la 
producción agrícola, la explotación más cabal de pastos y 
bosques y el impulso a la fruticultura, la apicultura y a la 
actividad pesquera y ganadera, sea ésta de leche, de carne o 
menor (avícola, porcina y ovina). O 
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ASUNTOS GENERALES 

XXII Asamblea del BID 

Del 6 al 8 del pasado abr·i\ se realizó en 
Madrid la x x 11 Reunión Anua l de la 
Asamblea de Gobernadores del Banco 
Intera meri cano de Desarrollo (B 1 D ). 

Corno es habitual, el presidente del 
Banco, Antonio Ortiz Mena, presentó a 
los gobernacior·es el informe all!ral, cuyos 
datos más re levantes se reseñan a con
tin uación.l 

El desarrollo reciente 

En el informe se formu la un análisis del 

l. BID, Informe anual 1980, WJsllingwn, 
1981 . 

Las informac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tra njeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nacional de Comercio E'terior, S.A ., 
sino en los casos en que asl se manifieste. 

desarrollo de América Latina en 1980. 
Los datos del estudio global coinciden, 
como era previsible debido a la similitud 
de las fuente s, con los que dio J conocer 
la e~ PA L en su balance preliminar para 
el mismo año, 1eproducido por esta 
publicación .2 

Para el estudio sectoria l ele la región 
se manejan, en lo fundamental, cifras de 
1979. 

• El vJior agregado por· la produc
ción agrícolit aumentó 2.9% c'n ese ario 
con relación al anterior. Siete pa (ses 
-- Argentina, Barbados, Ch il e, Haití , 
Honduras, Paraguay, Trinidad y Ta
bJgo- tuvieron un crecimiento super·ior 
J 5%, en t~Into que en otros seis -- Bras il, 
Colomb ia, Guatema la, Perú, Uruguay y 
Venezuela- los aumentos fueron infe
riores a 3%. Por últi mo, Costa Rica, 
Guyana, Jamaica, Méx ico, Nica ragua y 
Panamá disrni nuyeron su producción . 

::>. Véase CEPAL, '·La economía de Amé
rica Latina en 1980" , en Comercio E>.terior, 
vo l. 31. num. 1, Mé,ico, febrero uc 1981, pp. 
203-21 -1. 

Puesto que el valor agregado de la 
agricultura latinoJrnericana se expandió 
menos que t>l resto de la econorn ía, la 
contribución del sector al PI B declinó de 
10.8% en 1978 a 10.5% en 1979. 

Los índices de producción de la FA o 
muestran que ia producción agrícola 
tota l de América Lati na, al final del 
dcct>nio de los setenta, era 33% superior 
que a su comienzo, y que la prod ucción 
alimentaria total se incrementó 35%. 
Durante esa década el aumento por hab i
tante de la producción agrícola fue de 
4% y el de la producción alime ntaria de 
6 por· ciento. 

• La pmducción indust r-ial de la re
gión se expandió en 1979 a un ritmo de 
7.8 por ciento. 

La fabr icación de pmd uctos metálicos 
y meta les básicos, que aumentó más de 
10%, experime ntó las tasas más elevadas 
de crec irn ienlo ent re los pri nc ipales gru
pos de manufacturas. Las industrias del 
papel, los productos qu ím icos y los de 
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madera registraron también tasas de ex
panslon altas, aunque li geramente infe
riores. Las industrias de minerales no 
metálicos y textiles tuvieron un ritmo de 
crecimiento menor a 6% y las de al i
mentación y vestuario un inferior a 4 
por cie nto. 

Los tres productores industriales de 
mayor magnitud ~Argentina, Brasil y 
México~ siguieron predominado en el 
valor agregado industrial de la región, 
con más de 75% del total. En cambio, se 
observó un debilitamiento de los 17 
países relativamente menos industl· iali
zados que, en conjunto, aportan menos 
de 10% del valor agregado de las manu
facturas en América Latina. De estos 
países, 11 tuvieron tasas de crecimiento 
inferiores al promedio regional. 

En general, las manufacturas siguieron 
aportando algo más de una cuarta parte 
del P 1 B de la región. Esta proporción 
fue más elevada en Argentina y México 
(30%} y más baja en Barbados, Bolivia, 
Haití y Panamá (menos de 15 por 
ciento}. 

• La producción latinoamericana de 
petróleo crudo aumentó 15% en 1979, 
tasa bastante inferior a la de 1978 
(20%}. La desaceleración de la actividad 
petrolera se debió a la reducción del 
consumo de petróleo en varios países de 
la región. México y Venezuela conti
nuaron con los aumentos en la produc
ción de crudo, en tanto que en Bo livi a, 
Colombia y Trinidad y Tabago la pro
ducción declinó. 

Las compras de derivados de crudo 
realizadas por la región en el exterior 
subieron casi 9%, llegando a 602 mi
ll ones de barriles, como resultado de 
mayores importaciones de Bras il , Co
lombia, Chile y Jamaica. 

Sin embargo, las exportac ion es de 
crudo y derivados aumentaron más rá
pidamente, llegando a 1 100 millones de 
barriles por año. 

El consumo de productos refinados 
del petróleo, que representa al rededor de 
70% del consumo total de energía en 
América Latina, aumentó 2.3% y llegó a 
1 300 millones de barriles. La tasa de 
expansión fue menor que en años ante
riores, debido sobre todo a restricciones 
del consumo en varios de los países más 
afectados por las alzas de precio en el 
mercado mundial durante ese año. En 

otros países, la reducción del consumo 
se reflejó en una desace leración de la 
actividad económica general. 

Los aumentos de precio durante 1980 
añadieron entre 1 500 y 2 000 millones 
de dólares al costo del petróleo para los 
países importadores, una suma casi igual 
a su cuenta total de importaciones de 
crudo en 197 3. 

En cuanto al desarrollo social de 
América Latina, en el informe se señala 
que el rápido crecim ien to de la pobla
ción y el de las ciudades constituye 
actualmente el mayor desafío al que se 
enfrenta la región. A pesar de los no
tables avances registrados en las últimas 
dos décadas, los problemas sociales son 
cada vez mayores y más complejos; su 
so lu ción exige cuantiosas inversiones y 
una gran capacidad organ izativa y ad
ministrativa, tanto en el sector público 
como en el privado. Estas necesidades 
son particularmente importantes en re
lación con el desarro ll o urbano, dado 
que la adm inistración de ciudades, el 
manejo de sus presupuestos y la pro
visión de servicios se han convertido en 
tareas de gran magnitud. 

El alto crecimiento demográfico ha 
demostrado en forma dramática la insu 
ficiencia de los servicios básicos, a pesar 
de las grandes erogaciones realizadas por 
los gobiernos. El suministro de agua 
potable y los servicios de alcantarillas 
son todavía insuficientes; la desnutrición 
sigue siendo un problema muy genera
lizado; los déficit de vivienda y de ser
vicios escolares son todavía enormes. 

El BID en 7980 

Según el informe, los acontecim ientos 
más destacados en la actividad del B 1 D 
en 1980 fueron los siguientes: 

• Aumentaron los recursos del Banco 
en 9 750 millones de dólares (8 000 
millones el capital autorizado y 1 750 
m iliones el Fondo para Operaciones 
Especiales}. 

Los nuevos aportes prov1n1eron de la 
puesta en vigor de la Quinta Reposic ión 
de Recursos, recomendada por la Asam
blea de Gobernadores a fines de 1978. 

• Se aprobaron préstamos por 2 309 
millones de dólares, 13% más que en 
1979, con lo que el monto de los prés
tamos acumulados al 31 de diciembre de 

sección latinoamericana 

1980 se elevó a 17 840 millones de 
dó lares, menos cancelaciones y ajustes 
cambiarías. 

• Se aprobaron 32 millones de dó-
1 ares en operaciones de cooperación 
técnica no rembolsable o de recupera
ción contingente. En este rubro, el total 
acumulado al 31 de diciembre de 1980 
se elevó a 296 millones de dólares, des
pués de deducir las cancelaciones. 

• Ingresaron al Banco dos nuevos 
países: Portugal, miembro extrarregional, 
y Surinam, miembro regional. A fines de 
1980 el BID contaba con 43 miembros. 

• Se real izaron desembolsos por 
1 432 millones de dólares en préstamos 
aprobados previamente, 24% más que en 
1979; el total acumulado llegó a 10 544 
millones de dólares. 

• Se obtuvieron ingresos por 257 
millones de dólares, 10% más que en 
1979. 

• Las amortizaciones ascendieron a 
482 millones de dólares, 32% más que 
en el año precedente. 

• Se obtuvieron 460 millones de 
dólares en créditos en los mercados 
mundiales de capital. 

De los créditos aprobados durante el 
ejercicio, 1 424 millones (62%} provi
nieron del capital ordinario e interre
gional; 824 millones (35%} del Fondo 
para Operaciones Especiales, y 61 mi
llones (3%} de otros fondos adminis
trados por el Banco: el Fondo de Fidei
comiso de Venezuela (53 millones de 
dólares}, el Fondo Fiduciario de Pro
greso Social (5 millones de dólares} y el 
Fondo Suizo para el Desarrollo de Amé
rica Latina (3 millones de dólares). 

De acuerdo con el informe, "desde 
1971 el Banco ha ap li cado la poi ítica de 
conceder trato preferencial en sus prés
tamos a los países miembros de menor 
desarrollo relativo y a los de mercado 
limitado. En 1980, el BID otorgó 851 
millones de dólares en préstamos a los 
dos grupos de países" (544 millones de 
dólares a diez países clasificados en la 
primera categoría y 307 millones a los 
de la segunda categoría). En el cuadro 1 
se detalla la distribución de créd itos del 
B 1 D por países. 

Según el informe, en 1980 el Banco 
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apoyó especialmente a los siguientes sec
tores: agricultura y pesca, energía, trans
porte y comunicaciones, salud pública y 
ambiental , e industria y minería (véase 
e l cuadro 2). 

CUA DR01 

Préstamos por países, 7977-7980 
(Miles de dólares) 

País 7977 

A rgen ti na 317 8 33 
Bah amas 
Barbados 3 800 
Bolivi a 83 300 
Brasil 36 1 54 7 
Colomb ia 11 2 700 
Costa Rica 79 600 
Chile 24 500 
Ecuador 73 100 
El Salvador 1 09 400 
Guatemala 60 500 
Guyana 49 500 
Haití 15 700 
Honduras 32 ORO 
Jamaica 21 315 
México 256 990 
Nica ragua 20 000 
Panamá 122 000 
Paraguay 13 800 
Perú 21 000 
República Dominicana 
Uruguay 29 700 
Regional 500 

A la agricultura y la pesca se des
tinaron 27 préstamos por 623 millones 
de dólares. Al finalizar 1980, los pro
yectos financiados parcialmente por el 
BID en toda su histo ria habían mejorado 

7978 

57 100 

180 700 
283 200 
199 000 
90 000 
54 000 
94 300 
13 200 

22 000 
43 5 00 

114 000 
13 700 

2 38 200 
32 000 
19 000 
60 500 
29 500 
66 300 

259 900 

7979 

280 532 
5 370 

14 360 
12 200 

365 545 
151 000 

35 900 

21 o 000 
4 7 800 
15 000 
7 700 
4 100 

15 800 
34 100 

2 66 34 7 
81 500 
27 600 
32 400 

148 646 
195 500 

35 500 
64 000 

7980 

359 160 

7 750 
42 600 

424 430 
194600 
132 900 
19 900 
84 500 
63 400 
76 500 
18 700 
1 o 100 
67 600 
31 500 

283 977 
70 616 
77 700 
27 400 

177 591 
80 500 
57 500 

Total 7 808 865 7 870 700 2 050 900 2 308 92-1 

Fuente : BID , Informe anual 7980, Washington, febrero de 1981. 

CUADRO 2 

Distribución de los préstamos 
(Millones de dólares) 

Sector 

Sectores productivos 
Agricultura y pesca 
Industria y minería 
Turismo 

ln fraestructurJ física 
Energía 
Transporte y 
Comunicaciones 

In fraestruct ura soc ial 
Sa lud pública y ambientd l 
Educación, cienc ia \ tecnologí J 
Desarrollo urbano 

Otros 
Fi nancia mi ento de exportaciones 
Preinversión 
Varios 

Total 

7980 % 

623 27 
215 9 

4 

537 23 

473 20 

24-l 11 
67 3 
-lO 1 

-17 1 
39 1 
20 

2 309 700 

Fue nte: BID, Informe anual 1980, Washington, lebrero de 1981. 

7967-7980 % 

..¡ 159 ,~ 

-:> 
2 751 15 

170 1 

4 372 2-l 

2 686 15 

1 696 10 
S06 5 
55ó 3 

346 1 
108 
90 

7 7 8-!0 100 
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o incorporado a la producción unos ·13.5 
millones de hectáreas, inclu yendo 2.3 
millones de tierras irrigadas. Los pro
yectos pesqueros en ejecución implican 
un aumento anual de la pesca en la 
región de 2 .5 millon es de toneladas, 
destinadas principalmente al consumo 
interno. Para ello se req uerirán de unas 
1 900 embarcaciones pesqueras nuevas, 
algunas de las cuales estaban en cons
trucción y otras te rminadas al fin del 
eje rcicio. 

Al sector energético se destinaron 
préstamos por 537 millones de dólares. 
En sus ve in te a!'ios de operación, el B 1 D 
contribuyó a aumentar la capacidad de 
generación e léctrica de América Latina 
en 27.2 millones de kilovatios y a agre
gar 230 033 km de líneas de transmisión 
y distribución primaria a la red de la 
¡·egión . También está ayuda ndo a fina n
ciar la construcción de unos 4 000 km 
de gasoductos principales y 622 km de 
1 íneas de dist ribució n de gas. 

Para la industri a y la min ería se otor
garon 215 millones de dólares, que ele
varo n el total de los préstamos a este 
sector a 2 751 millones de dólares. Estos 
préstamos ayudan, en forma directa, a 
construir 91 plantas industriales, de las 
cuales 75 ya funcionan y '16 están en 
construcc ión. A través de instituciones 
Fiqancieras regionales de desarrollo, se 
han otorgado hasta la fecha W 114 c¡·é
ditos a pequeñas y medianas emp1·esas 
para construir nuevas instalaciones o 
amp li ar las ex istentes. 

A transpone y comunicaciones se 
destinaron préstamos por 473 millones 
de dólares. Desde 1961, el Banco con
tl·ibuyó a financ iar la construcción o el 
mejoramiento de más de 59 000 km de 
carreteras, puentes e instalaciones por·
tuarias, así como 18 sistemas de te le
co muni caciones. 

Otros rubros que recibieron la aten
ción del BID fueron salud púb li ca y 
amb ienta l y educación, c ienc ia y tec
no logía. Al primero se destinaron 244 
mill ones de dólares y al segund o 67 
millones. 

Al exponer su balance de la Reunión, 
el p¡·esidente Ortiz Mena ex presó su 
optimismo sobre las posibilidades de 
aumentar la capacidad de fin anc iamiento 
de la in stitución para atender las ne
cientes demandas de recursos de los 
países de la región. O 
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recuento latinoamericano 

Asuntos generales 

El armamentismo en América Latina 

Un informe del Instituto Internacional 
de Estudios sobre la Paz de Estocolmo 
(SIPRI) indica que los gastos militares 
de América Latina crecieron 55% en el 
decenio pasado. Asimismo, en dicho 
documento se estima que las compras de 
armamentos crecerán a un nivel sin pre
cedentes en los años ochenta. Como 
ejemplo de ell o, otras fuentes han seña
lado que Estados Unidos vendió 12 avio
nes F 5-E a México y que negocia la 
entrega de 48 cazas F-16 a Venezuela. 

En relación con esto último, se co
mentó que Venezuela tiene conflictos 
importantes con Guyana y Colombia, y 
de menor rango con Trinidad y Tabago y 
Cuba. La entrega de los F-16 podrá 
alte rar de modo significativo el equili
brio militar en la zona, lo cual propicia
ría una escalada armamentista. 

Por otro lado, el Consejo Inter
amer ican o de Seguridad, un organismo 
privado de tendencia conservadora, ini
ció el 27 de mayo último su "Simposio 
Internacional 1981 ". En dicho acto se 
revivió la idea de crear un organismo de 
defensa del Atlántico Sur, en el cual 
participarían Brasil, Uruguay, Argentina 
y Sudáfrica. La reunión, de carácter no 
oficial, contó con la presencia del 
Comandante de la Flota del Atlántico de 
Estados Unidos. Empero, el Gobierno 
brasileño negó permiso a sus militares a 
aSIStir, aun cuando ya estuviesen en 
retiro. Un vocero del Ministerio de Rela
ciones Exteriores de Brasil informó que 
su país no participaría en un pacto 
defensivo que incluyera al gob ierno 
racista de Sudáfrica. D 

Cono Sur 

Conflicto chileno-argentino 

Los gobiernos de Argentina y Chile aten
dieron el llamado que les hizo el papa 
Juan Pablo 11 para lograr un clima más 
tran qu i 1 o entre ambos países. Al respec
to, el general Augusto Pinochet dijo que 
"para Chile y Argentina constituye una 
ob li gac ión acatar el llamado del Papa". 
El 16 de mayo, el Gobierno chileno 

liberó a los dos oficiales argentinos que 
había detenido el mes anterior. El 21 de 
mayo se reabrió la frontera, cerrada a 
consecuencia del conflicto. El 7 de 
junio, ambos gobiernos se compro
metieron ante el Papa a continuar sus 
negociaciones sobre el Canal de Beagle, 
lo cual contribuiría a disminuir la ten
sión. 

Reunión Viola-Figueiredo 

Los presidentes de Argentina y Brasil se 
reunieron el 26 de mayo en la ciudad 
fronteriza de Paso de los Libres, con el 
propósito de anal izar diversos aspectos 
de las relaciones ente sus países. En su 
intervención, Roberto Viola dijo que "es 
preciso que forjemos una unidad que 
nos permita obtener las oportunidades 
imprescindibles para el crecimiento de 
nuestro comercio y el impulso de nues
tro desenvolvimiento". 

Por su parte, Figueiredo señaló que 
no se trata de propiciar, con el acerca
miento de Argenti na y Brasil, la creación 
de "ejes o bloques o intentar establecer 
a nivel regional jerarquías o inter
locutores privilegiados". Añadió que 
tenía en "muy alto honor destacar que 
hemos iniciado una cooperación efectiva 
en la utili zación pacífica de la energía 
nuclear". D 

Argentina 

Nueva devaluación 

El 22 de junio las autoridades monetarias 
establecieron un control parcial de cam
bios mediante la instauración de dos mer
cados de divisas: el comercial y el finan
ciero . En este último la cotización se fija 
por flotación. La medida significó, tam
bién, la cuarta devaluación para el peso 
argent ino en lo que va del año . Si se con
sidera la cotización financiera, el peso ar
gentino perdió 60% de su valor frente al 
dólar (es decir, el precio de éste se multi
plicó por 2.5) en los tres mesesquellevael 
general Viola en la presidencia del país. D 

Belice 

La independencia demora 

El secretar io de Estado de Belice, V.H. 
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Courtenay, representante de su país en 
las negociaciones con el Reino Unido y 
Guatemala, afirmó el 4 de junio, al 
término de una más de las sesiones 
tripartitas, que no se hipotecará la sobe
ranía beliceña con el fin de ayudar a 
Gran Bretaña y Guatemala a resolver su 
disputa. Agregó que, aunque no se llegue 
a un entendimiento en los próximos 
meses, la independencia de Belice será 
proclamada este año. 

La diferencia principal entre los tres 
países radica en la interpretación de las 
Bases de Entendimiento, pues Guatemala 
pretende establecer bases navales en los 
cayos Ranguana y Zapotillo, en la costa 
sur de Belice, mientras que las auto
ridades de este país se niegan a tener 
una presencia militar guatemalteca en 
esa zona. 

Por otra parte, el primer ministro 
Price indicó, el 21 de mayo, que su 
gobierno está dispuesto a que repre
sentantes del opositor Partido Democrá
tico Unido (PDU) participe en las nego
ciaciones tripartitas. Los dirigentes del 
P D u han afirmado que los acuerdos de 
Price con Guatemala son entregu istas. D 

Bolivia 

Continúa el pleito de los militares V 
Del 3 al 25 de mayo último, el gob ierno 
de Luis García Meza tuvo que hacer 
frente a tres intentos de golpe de es
tado, lo cual hizo evidente el franco 
descontento de las diversas facciones 
militares bolivianas. Esa situación se 
reflejó, asimismo, en la explosión de una 
carga de dinamita el 19 de mayo, que 
destruyó parcialmente uno de los oleo
ductos más importantes del país. La 
acc ión fue atribuida a un gru po ultra
derechista, que así protestaba porque a 
SIJS miembros se les impedía viajar a 
Pa1·aguay, a reunirse con el ex-presidente 
Banzer. 

Como respuesta a las acciones de las 
fuerzas militares y paramilitares, el 21 
de mayo fue destituido el jefe del Es
tado Mayor del Comando Conju nto de 
las Fuerzas Armadas de Bolivia, general 
Eden Castillo. Se afirmó que la destitu-
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cron obedecía a que Castillo había inter
venido ante las autoridades brasileñas en 
favor de una banda de narcotraficantes. 
También se dijo que estos últimos eran 
quienes conspiraban contra García Meza. 

El 26 de mayo, en la ceremonia de 
toma de posesión de Humberto Cayoja 
como comandante genera l del Ejército, 
García Meza anunció que permanecería 
en la presidencia hasta el 6 de agosto. 
Sin embargo, un mes después revocó sor
presivamente esta decisión y manifestó 
su intención de permanecer en el cargo 
presidencial hasta fin de año, "siempre 
que exista consenso en el pueblo y en las 
fuerzas armadas" . 

Al día siguiente (27 de junio), el gene
r·al Cayoja y el jefe del Estado Mayor, Lu
cio Añez Rivero, encabezaron un nuevo 
intento de golpe de estado, que fue rápi
damente frustrado por las tropas fieles al 
gobierno castrense boliviano. Los milita
r·es golpistas fuer·on detenidos y, a bordo 
de un avión militar, enviados a Argentina. 

A consecuencia de es ta asonada, Gar
cía Meza rectificó su posición y declaró, 
durante una rueda de prensa, que el 17 de 
julio la junta de comandantes de las tres 
armas decidirá quién lo sucede en el car
go. El nuevo presidente asumiría su pues
to en la fecha inicialmente prometida (6 
de agosto), aunque no se descarta, según 
las informaciones, que pueda ser el propio 
Garc ía Meza. En esa misma ocasión se 
confirmaron los nombramientos del gene
ral Celso Tarelio como comandante del 
Ejército, y del general Carlos Turdera 
como jefe del Estado Mayor. 

La Central Obrera Boliviana, al comen
tar los sucesos, señaló que "el gobierno y 
el ejército se encuentran en una crisis irre
versible y enfrascados en insalvables lu
chas intestinas que reflejan la profunda 
crisis económica, social y poi ítica del 
país". O 

Brasil 

Convenio con la R FA 

El 18 de mayo último, durante una 
visita de Estado a la R FA, el presidente 
Figueiredo afirmó la conven ien cia de 
profundizar y ampliar la colaboración 
entre ambos países. El presidente de la 
R FA, Karl Carstens, se refirió a las 
estrechas relaciones y aludió al convenio 
de 1975, por el cual su país debe entre-

gar ocho plantas nucleoeléctricas a 
Brasil, así como transferirle la tecnología 
sobre el ciclo nuclear completo. D 

Colombia 

Conflictos con las universidades 

El 13 de mayo fue clausurada la Univer
sidad del Valle, en Cali, a causa de 
disturbios en los que murieron un estu
diante y un policía. También fue cerr·ada 
la Universidad de Nariño, en Pasto, 
mientl'as continuaba sin reanudar sus fun
ciones la de Santander-, en Bucaramanga. 
Tres días después, fuerzas militares alla
naron la ciudad universitaria de Bogotá, 
al tiempo que se anunciaba el cierre de 
la Universidad de Antioqu ía. 

En todos los casos, las autoridades 
gubernamentales adujeron la presencia 
de activistas del M-19 en los recintos 
univer-sitarios, así como la r-ealización de 
manifestaciones que atentan contr-a el 
orden sociaL 

Adhesión al e; A rr 

El 15 de mayo se anunció en Ginebra 
que Colombia se había convertido en el 
octagésimo sexto miembro del GA TT. 

Crisis en la industria 

Los industriales metalúrgicos colom
bianos agrupados en Fedemetal, en una 
crítica a la poi ítica del gobierno de 
Turbay Ayala, dijeron el 28 de mayo 
que el país camina hacia la "argentiniza
ción ". Según ellos, esa vía corresponde a 
un programa ele altas tasas ele interés, 
alta inflación y apertura externa, que 
primero dificulta la marcha y luego con
duce a la quiebra de las i'nclustrias na
cionales. 

Según el Superintendente de Socie
dades Anónimas, 14 empresas han solici
tado "un concordato preventivo", figura 
legal que se riala la falta ele liquidez de la 
empresa y que ésta se halla al borde ele 
la quiebra. Agregó que dichas empresas 
ya han despedido a 23 000 trabajadores 
y que hay otras 30 en peligro de quie
bra. 

Crédito para una hidroeléctrica 

El 1 de junio se informó que la Empresa 
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de Energía Eléctrica de Bogotá había 
recibido un nédito ele 359 millones de 
dólares para la construcción ele la mayor
central hidr-oeléctrica colombiana. El 
costo total del proyecto es de 1 300 
millones ele dólares y tendrá capacidad 
para generar 1 600 megavatios. La obra 
incluye, entre otras cosas, represar el río 
Guavio, formar un lago de 950 millones 
ele m3 e instalar· en una primera etapa 
cinco turbinas de 200 megavatios cada 
una. O 

Chile 

Huelga en El Teniente 

Hasta principios ele junio no se había 
resuelto la huelga de más de 10500 
tr-abajadores de El Teniente, la segunda 
mina de cobre del país. Después de 
40 el ías de haber paralizado labores, 
aún no había acuerdo entre los traba
jadores - agrupados en ocho sindica
tos- y la empresa. Mientras que los 
primeros piden un aumento de 16% en 
los salarios y la restitución de diversas 
prestaciones, la empresa sólo ofrece au
mentos de 2%, así como el pago de un 
bono equivalente a 500 dólares por el 
período ele huelga. 

El 28 de mayo se anunció que la 
Corporación Nacional del Cobre ( Codel
co) reduciría las exportaciones de cobre 
refinado y bl íster, a causa de la huelga 
de El Teniente. También se informó que 
los trabajadores de Chuquicamata, la 
mina más grande del país, emplazaron a 
huelga a la empresa exigiendo un aumen
to de 15%. Esta, que también depende 
ele Codelco, reiteró su ofrecimiento de 2 
por ciento. O 

Dominica 

Frustrada invasión 

Un gr·upo de mercenarios de or·igen esta
doun idense y canadiense, li gados al Ku 
Klux Klan y a la mafia, intentaron in
vadir la pequeria isla Dominica a media
dos de mayo de este año. El propósito 
de la acción, según los frusrr-aclos in
vasores, era servirse de Dominica como 
"trampal ín" para invadir· Granada y de
rrocar al primer ministro Maur·ice 
Bishop. La acción fracasó como resul
tado de que una nave guar-dacostas de 
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Estados Un idos capturó a los mercena
rios poco después de haber zarpado. O 

Ecuador 

Se expulsa al 1 L v 

En una de sus últimas acciones como 
presidente, Jaime Roldós Aguilera dio 
por terminados el 22 de mayo último, 
los contratos firmados con el Instituto 
Lingüístico de Verano. En el decreto 
respectivo, el Gobierno ecuatoriano asu
mió como propia la responsabilidad de 
promover el desarrollo integral de los 
indios de su país, así como la de llevar a 
cabo planes y programas de in vestigación 
lingü ística, antropológica y médica_ 

Toma de posesión del Presidente 
y designación del Vicepresidente 

Osvaldo Hurtado Larrea, hasta entonces 
vicepresidente, asumió la Presidencia de 
la República de modo inmediato, tras 
la muerte trágica de Jaime Roldós. 
Por ello, la Cámara Nacional de Repre
sentantes tuvo que proceder, de con
formidad con la constitución ecuatoria
na, a nombrar un nuevo Vicepresidente. 
En sus primeras declaraciones en el nue
vo cargo, Hurtado Larrea afirmó que 
continuaría la política de Jaime Roldós 
y llamó a la unidad de todas las fuerzas 
poi íticas ecuatorianas, las cuales deci 
dieron apoyar la labor del nuevo presi· 
dente. 

El 2 de junio, la Cámara de Represen
tantes designó a León Roldós Aguilera 
-hermano del fallecido Presidente 
como Vicepresidente. León Roldós ob
tuvo el triunfo por 21 votos contra 20. 
Según informes de prensa, los debates 
previos a la votación duraron nueve 
horas, con enfrentamientos verbales e 
incluso puñetazos entre los legisladores. 

Bajan los precios y la producción 
de petróleo 

El 5 de junio se anu nció que Ecuador 
había decidido disminuir de 38.50 a 
34.50 dólares el precio del barril de 
petróleo. La información de las agencias 
de prensa señala que es la primera na
ción de la OPEP que adoptó esa medid a, 
secundando el ejemplo mexicano. Cuatro 
dfas más tarde se informó que también 
se redujo en 11 000 barriles diarios la 
producción. Ambas decisiones han afec
tado gravemente la econom(a ecuatoria-

na, por la sensible disminución de sus 
ingresos ex ternos. O 

El Salvador 

Prosigue la guerra civil 

La situación poi ítica de El Salvador con
tinúa sin definirse en favor de ninguna 
de las fuerzas contendientes. En seguida 
se presenta un extracto de las noticias 
más relevantes de lo sucedido en ese 
país del 15 de mayo al 1 O de junio de 
este año. 

• 75 de mayo. Un miembro de la 
comandancia del Frente F arabundo Mar
tí para la Liberación Nacional (FMLN) 
afirmó que los estadounidenses intentan 
"aferrarse a un triunfo militar a corto 
plazo para lograr la 'pacificación' y apo
yar una salida electoral". Ese mismo día 
el ejército inició intensos bombardeos en 
la zona de Morazán. Por su parte, el 
presidente de la junta de Gobierno mili
tar-democristiana y jefe del Partido 
Demócrata-cristiano (PDC) , José Napo
león Duarte, aprobó las normas para 
inscribir partidos para las elecciones de 
marzo de 1982. 

• 7 8 de mayo. El Frente Democrático 
Revolucionario ( F D R} y el F M L N recha
zaron el llamado a elecciones hecho por 
el Gobierno, "porque es una maniobra 
más ... para exterminar a la oposición". 

• 7 9 de mayo. El Canciller salva
doreño declaró en una reunión del Gru
po de los 77, en Caraballeda, Venezuela, 
que su gobierno no negociará con quie
nes usen las armas, "porque esa actitud 
los pone fuera de la ley". Agregó que el 
F D R no aglutina a la oposición y que 
sólo constituye una pequeña minoría. 

• 20 de mayo. El Comité de Prensa 
de la Fuerza Armada reconoció los ata
ques guerrilleros de los últimos días con
tra los cuarteles de Chalatenango, Usu
tlán, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán, 
"donde las fuerzas rebeldes son más 
fuertes". 

El Consejo Central de Elecciones cen
suró a la Asociación de Abogados de El 
Salvador por su negativa a participar en 
la comisión redactora de la nueva ley 
electoral. 

El F D R y el F M L N declararon que 
helicópteros de la o E A participaron en 
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el bombardeo a 25 campesinos que in
tentaban refugiarse en Honduras. 

• 27 de mayo. Tres mil soldados 
in1c1aron su retirada de la zona de 
Morazán, donde hubo fuertes combates 
con efectivos del F M L N. Residentes de 
la región afirmaron que los abasteci
mientos de alimentos y armas del ejér
cito se habían reducido mucho en los 
últimos días. 

El F M L N dio a conocer una !ista de 
oficiales involucrados en acciones genoci
das: 22 coroneles, 13 tenientes coro
neles, 18 mayores y 11 capitanes. La 
lista está encabezada por el vicepre
sidente Jaime Abdul Gutiérrez y el mi
nistro de Defensa José Guillermo García. 

• 27 de mayo. El canciller Fidel Chá
vez Mena impuso la máxima condecora
ción de su país al encargado de negocios 
de la Embajada de Estados Unidos, Fre
derick Chapín, porque "en pocos meses 
había comprendido a El Salvador como 
si fueran años los que tenía ya de vivir 
ahí". El condecorado dijo que se "sentía 
profundamente honrado" y aseguró que 
su país gestiona ayuda para el Gobierno 
salvadoreño. 

• 28 de mayo. El presidente de la 
Junta de Gobierno, José Napoleón Duar
te, rechazó una segunda oferta de media
ción internacional diciendo que eso equi
valdría a aceptar la intervención extran
jera en su país. El vicepresidente 
Gutiérrez afirmó que la ayuda militar de 
63 millones de dólares aprobada por 
Estados Unidos es sólo una gota de 
agua, insuficiente para liquidar a la gue
rrilla. Un vocero del Departamento de 
Estado de Estados Unidos indicó que su 
Gobierno sólo apoyará el proceso elec
toral anunciado por la junta de Gobier
no, rechazando así una solución poi ítica 
al conflicto. 

• 29 de mayo. El presidente de la 
Internacional Socialista, Willy Brandt, 
declaró en Berlín Occidental que desea 
convencer a Estados Unidos de la con
veniencia de buscar una solución poi ítica 
y no militar al conflicto salvadoreño. El 
presidente del F D R, Guillermo Manuel 
Ungo, declaró en México que "las elec
ciones son un falso ropaje para con
tinuar una guerra de exterminio" y que 
"aceptamos la mediación internacional 
para buscar una solución poi ítica ". El 
mismo día, en Montevideo, el vicepresi-
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dente Gutiérrez afirmó que "es inad
misible la mediación en el conflicto in
temo de su país, ya que ello significaría 
reconocer una condición de 'bP!igrante' 
[sic] a la guerrilla". 

• 30 de mayo. Un grupo de hombres 
armados ejecutó a! jefe de Seguridad del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• 37 de mayo. El administrador 
apostólico del Arzobispado, Arturo Rive· 
ra y Damas, retiró "la condición de 
vocero de la Iglesia local al organismo 
Socorro J ur í die o", fundado por el an
terior arzobispo, Osear Arnulfo Romero. 
Rivera y Damas aseguró que "se ven 
si~nos positivos" en la situación poi ítica 
del país . 

• 7 de junio. El nuevo embajador de 
Estados Unidos, Dean Hinton, dijo que 
tiene la esperanza ele reducir el número 
ele "consejeros" militares de su país que 
están ayudando al Gobierno salvadoreño 
a ganar esta "horrible" guerra contra 
"las fuerzas comunistas". 

• 3 de junio. El canciller Fidel Chá
vel declaró, en Buenos Aires, su espe
ranza de obtener cooperación y asisten
cia del Gobierno argentino. 

El Consejo Central de Elecciones con
dicionó la participación del F D R en los 
comicios del próximo ai'io a la deposi
ción de las armas. 

• 4 de junio. Se anunció el inicio de 
una vasta operac1on militar en la región 
del volcán Chicontepec, considerado es
tratégico, y en donde la guerrilla del 
F M L N tiene posiciones consolidadas. 

• 7 de junio. J ul ián Nava, ex-em
bajador de Estados Unidos en México, 
sostuvo que "los guerrilleros de El Sal
vador luchan por la Unión Soviética y 
los nmteamericanos que los apoyJn son 
cándidos, tontos o maliciosos". 

El F M L N dijo que "el ope¡·ativo ini
ciado por el régimen militar democris
tiano el miérco les 3 de junio, en Chicon
tepec, es una ve¡·sión correg ida de las 
operaciones de gran limpieza ensayadas 
por Estados Unidos durante el conflicto 
de lndochina". Agregó que la guerrilla 
tiene la ventaja de conocer la zona y 
que ha evitado entrar en una gue1·ra de 
posiciones. 

• 8 de junio. Las fuerzas armadas 

salvadoreñas comenzaron a retirarse del 
voicán Chicontepec, poniendo fin a su 
mayor acción bélica en muchos meses. 
La emisora del F M L N elijo que "la ope
ración fue una completa derrota para las 
fuerzas gubernamentales". El ejército 
destinó a esta acción más ele 1 500 
soldados, apoyados por artil!ería pesada 
y aviones y helicópteros artillados. 

• 9 de junio. Mientras que las fuerzas 
armadas afirmaban haber dado muerte a 
150 guerrilleros del FMLN en la acción 
del volcán Chicontepec, Jos habitantes 
de la región dijeron CJUe todos eran 
civi les y que 30 soldados perdieron la 
vida. A su vez, el ejército reconoció que 
seis soldados habían muerto y 25 fueron 
heridos. 

• JO de junio. Radio Vaticano difun
dió que en los últimos 19 meses han 
muerto más de 18 000 civiles por causa 
de las fuerzas de seguridad. O 

Granada 

El Gobierno nacionalizó la ernpresa 
de electricidad 

A fines de mayo último, el gobierno de 
Maurice Bishop asumió el control mayo
ritario ele la empresa Servicios Eléctricos 
de Granada (sE G), que suministra la 
totalidad de la energ1'a eléctrica de la 
isla. Bishop afirmó que las transna
cionales propietarias de la sE G pla
neaban no dar un mantenimiento ade
cuado a la maquinaria, lo cual ponía en 
pelig1o el abastecimiento eléctrico de la 
isla. Ello, a su vez, obligó a tomar la 
medida indicada. O 

Prosiguen los asesinatos 
de campesinos 

Guatemala 

Un numeroso g¡·upo de individuos arma~ 
dos no identificados asesinó con ametl'a
lladoras a 36 campesinos en lxtatán, 
poblado del departamento de Huehuete
nango. La acción se realizó el 1 de junio 
y fue confirmada por la policía al día 
siguiente. Las autoridades dijeron no sa
ber el motivo de esa matanza. 

Los informes de prensa relacionai'On 
ese hecho con el crimen perpetrado el 1 
de abril último, cuando también un grupo 
no identificado liquidó con Mmas de 
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fuego y machetes a 24 campesinos en 
Chimaltenango, ante la horrorizada pre
sencia de unos 40 estudiantes de la 
escuela rural del lugar. También en esa 
ocasión las autoridades manifestaron des
conocer el origen y los-propósitos de los 
asesinos. O 

Sin resolverse el desacuerdo 
con Venezuela 

Guyana 

El canciller de Guyana, Rashleigh J ack
son, en una visita realizada a Bogotá el 3 
de junio, declaró que su país sufre la 
amenaza de Venezuela y que su Gobierno 
está dispuesto a "defender nuestra fron
tera y nuestro pueblo". 

La visita del canciller guyanés fue 
interpretada en diversos medios como un 
acercamiento con fines ele alianza, pues 
Colombia también está en conflicto con 
Venezuela por los 1 ímites del Lago Mara
caibo, cuyo fondo es rico en petróleo. 
Como se sabe, el Gobierno venezolano 
reclama para su país todo el territorio de 
Eseq u i bo, que abarca dos terceras partes 
de la superficie guyanesa. 

El 11 de junio, la radio oficial de 
Guyana llamó a la movilización militar de 
todos los habitantes del país, para dar 
respuesta a los previsibles peligros de una 
intervención armada. Por último, infor
maciones de prensa indican que Guyana 
también tiene problemas de 1 ím i tes con 
Surinam, herencia del coloniaje inglés y 
holandés. O 

Haití 

Más emigrados 

El Director de 1 nm igración en M iam i, 
Florida, informó el 19 de mayo anterior 
que en los últimos siete meses habían 
llegado a las costas estadounidenses más 
de 12 000 haitianos, en embarcaciones 
que no ofrecen seguridad para la travesía 
o viajando como polizontes en buques de 
carga. Estados Unidos se niega a reco
nocer a esas personas 1 a calidad de re fu
giados poi íticos y amenaza con regre
sar los a su país, donde seguramente serían 
apresados y eventualmente liquidados por 
el teiTorismo oficial. También se dijo que 
una banda está dedicada a realizar dichos 
viajes, cobrando 500 dóldl'es por pe1·sona, 
lo cual le produce más dinero que el 
tráfico de drogas. 
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El 27 de mayo, el Gobierno domini
cano ordenó redoblar la vigil ancia fron
teriza, a fin de frenar la ola de indocu
mentados haitianos que buscan refugio y 
trabajo en la Repúb lica Dominicana. Un 
alto oficial militar declaró que en los 
últimos diez meses se ha repatriado a 
cerca de 1 O 000 haitianos. O 

Honduras 

Elecciones en noviembre 

El gob ierno de Policarpo Paz García 
anunció, el 30 de mayo último, que el 29 
de noviembre de este año se rea li zarán 
comicios para elegir al Presidente, tres 
vicepresidentes, 78 diputados y 282 alcal
des. El Tribunal Electoral informó que 
más de 1.5 millones de ciudadanos, de un 
total de ·3.4 millones de habitantes, ya 
están inscritos en los padrones y podrán 
votar. 

La medida fue recibida con optim ism o 
por todos los gru pos poi íticos, incluso los 
de la izquierda, que durante 17 años de 
gobierno militar han tenido que actuar en 
forma clandestina. 

En los com ici os participarán cuatro 
partidos poi íticos: Liberal, Nacional, 
Demócrata-cristiano e Innovación, todos 
de tendencia centro derechista. 

Huelga en la Texaco 

Dos mil obreros de la refinería de pro
piedad estadounidense, Texaco Caribbean 
de Honduras, suspendieron sus labores 
por tiempo indefinido el 2 de junio, en 
reclamo de aumentos salar iales equiva
lentes a un total de 900 000 dólares. El 
Gobierno declaró estar preocupado por
que la huelga puede acarrear el desabas
tecimiento de combustible en el país. Un 
vocero oficial comentó que, de ser nece
sario para normalizar la situación, el 
ejército podría interven ir. Por otro lado, 
se recordó que desde febrero de este año 
la Texaco ha chantajeado al Gobierno a 
fin de obtener autorización para aumen
tar el precio de los combu stib les en 204 
por ciento. O 

Nicaragua 

Préstamo de Italia 

Un préstamo de 5.4 mill ones de dólares 
fue concedido por el Gobierno de Italia al 
de Nicaragua, el 30 de mayo pasado, para 

completar el financiamiento del proyecto 
geotérmico de Momotombo. En dicha 
localidad se in stala una planta de genera
ción de electricidad de 35 megavatios de 
capacidad, cuyo costo total llega a 30 
millones de dólares. Se estima que el 
proyecto quedará concluido en noviem
bre de 1982. 

Se prohibe a los sacerdotes actuar 
en poi /ti ca 

Una carta pastoral em itida por la Con
ferencia Episcopal Nicaragüense del 1 de 
junio conminó a los sacerdotes de ese país 
a abandonar de inmediato sus cargos en el 
gobierno y dedicarse sólo a la bores ecle
siásticas. Dicha medida provocó el in
mediato rechazo de los sacerdotes que 
están en esa situación y también de 
diversos grupos católicos. Destaca sobre 
todo la posición de los sacerdotes Miguel 
d 'Escoto Brockman, ministro de Re la
ciones Exteri ores; Ernesto Cardenal, des
tacado literato y ministro de Cultura; 
Edgardo Parrales, ministro de Bienestar 
Social, y Fernando Cardenal, coord in ador 
de la juventud Sandinista. 

En diversos medios de prensa se afirmó 
que la carta pastoral tiene el propósito de 
dificultar el avance de la Revolución san
dinista, intentando quitarle el apoyo de 
los cristianos comprometidos en el pro
ceso. O 

Uruguay 

Programa de minidevaluaciones 

El Banco Central divulgó el 4 de junio 
una tabla de las minidevaluaciones diar ias 
desde esa fecha hasta el 30 de noviembre 
pr·óximo; en ese período, el peso urugua
yo habrá tota li zado una pérdida de 
11.43% frente al dólar. La medida con
t inúa la poi ítica de bajas graduales, perió
dicas y anunciadas de la moneda nacional, 
a pesar de las grandes devaluaciones re
cientes del peso argentino. Se estim a que 
en los últimos tiempos se han radicado en 
el país de 40 a 50 millones de dólares 
pmpiedad de r·esidentes en Argentina. 

Cuestionan la pol/tica gubernamental 

Más de 9 000 miembros de la Federación 
Rural realizamn el 6 de junio pasado su 
congreso en la ciudad de Durazno, debido 
a que el Gobierno les impid ió reunirse, 
como lo hacían otros años, en la capital 
del país. El congreso señaló que la poi í
tica económ ica oficial "ha postrado al 

sección latinoamericana 

agro y arruinado su economía" y exigió 
su inmediata modificación. 

En respuesta, el Gobierno autorizó 
prórrogas, rebajas y devoluciones de im
puestos, así como la suspensión de ejecu
ciones por· deudas contra ídas por los 
productores agropecuarios. 

Pese a esos anuncios, el congreso se 
declaró en sesión permanente, exigió 
medidas adicionales y expresó su fa lta de 
confianza en el Gobierno. O 

Venezuela 

El canciller en Washington 

El Ministro de Relaciones Exter iores de 
Venezuela analizó con el Secretario de 
Estado y otros funcionarios estado
unidenses la situación centroamer icana y 
del Caribe. Al término de su visita, 
real izada el 18 de mayo, el canciller 
Montes de Oca dijo que ambos países 
"coinciden en 1 íneas genera les" en la 
necesidad de frenar el avance marxista en 
la zona. Sin embargo, prec isó que las 
coincidencias no fueron totales. 

En lo anterior destacó el distinto 
enfoque sobre la situación de El Salvador 
y Nicaragua. Según la información dada a 
conocer, Venezuela propuso la necesidad 
de mantener una poi ítica de cooperación 
con los gobiernos de esos dos países, 
fundamentalmente de tipo económico, 
insistiendo en que no debe haber inter
venciones poi íticas ni militares. 

Disminuye la producción de petróleo 

El 2 de junio se informó que la produc
ción de petróleo bajaría a 2 millones de 
barriles diarios en los próximos días, 
200 000 b/d menos que los producidos a 
principios de este año. Esta decisión fue 
adoptada de conformidad con la resolu
ción de la última conferencia de la OPEP . 
El ministro de Energía, Humberto Cal
der·ón Berti, indicó la necesidad de uni
ficar los precios in ternacionales del crudo, 
"pues mientras unos países tengan precios 
más bajos que otros se abre el ca m in o a la 
especu lación" . Agregó que, pese a la 
reducción acordada, el presupuesto del 
país en 1981 tendrá un superávit equiva
lente a 1 900 millones de dólares. Por 
último, afirmó que lo que suceda en el 
mercado petrolero internacional depen
derá de la conducta de Arabia Saudi ta, 
país que debería revaluar el crudo que 
exporta y reducir su producción. O 
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Argentina, 1976-1981 

Objetivos y resultados de 
la política económ1ca 1 cARLas ABALO* 

Primera parte 

EN V ISPERAS DEL GOLPE 

En vísperas del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la 
economía argentina afrontaba serios pi'Oblemas para el me
diano y largo plazo. Estos prob lemas, co mo se verá, eran 
mucho más graves que las dificultades coy unturales, que las 
nuevas autor idades exageraro n. La preponderancia de los 
primet·os se evidenci a en el carácte r del programa ap li cado 
por los mi litat·es, que en todo momento estuvo encaminado a 
privilegiar el cambi o de la situación estructural, antes que la 
rápida modificación de los aspectos coyunturales. 

El P 1 B, que había caído 0.9% en 1975, acentuaba ' u curso 
dept·esivo en 1976, y la tasa de inflación, que en 1975 había 
sido de 182.8% para los pt·ecios al consumidor, se ace leró 
notablemente en los primeros meses del sigu iente año. Las 
nue vas au to ridades utilizaron las cifras de in flación para 
proyectarlas en forma lineal y ll ega r a conclu siones capri
chosas, tales co mo que el ritmo de aumento de los precios 
de marzo de 1976 equ iva lía a una tasa an ual su peri or a 
17 000%.1 Si se sigue la evo lu ción mensual de los precios, se 
pueden aprec iar tres diferentes oleadas de aumentos, de 
distinta intens idad, en los doce meses previos a marzo de 
1976: l¡.¡ primera, desde junio a octubre de 1975, debido a 
las grand es devaluaciones de la primera mitad del año, a la 
libCI'alización de precios y a las huelgas generalizadas, que 
expresaban la impresionante lu cha por los desplazamientos 
de ingresos. A fin de año, los precios volv iero n a ser 
afectados por el clima de inestabi lid ad genera l y las devalua
cion es sucesivas, así como por los factores es taciona les 
habitua les. Por fin, en febrero y marzo se presentó la ola 

* Economis ta, redactor de Comercio Exterior . L as opi nion es que 
contiene este trabajo son de la responsabilidad de l autor. 

l. Véase, por ejempl o, Ministerio de Econom(a, Evolución econó
mico de lo Argentino (abr il, 1976-d iciembrc, 1979), Buenos Aires, 
1980, o, del mismo M in iste ri o, Información económico de lo Argen
tino (lEA), núm . 108, Buenos Aires, junio-agosto de 1980. 

más intensa de aumentos, producto de la in estabilidad del 
gobierno y de las expectativas sobre el go lpe inminente. Esto 
significa que cada impu lso alcista obedece a factores desen
cadenantes que invalidan las proyecciones mecánicas, sa lvo 
para lograr efectos propagandísticos. 

No só lo la recesión y los precios seguían un derrotero 
desfavot·ab le. El déficit. fisca l, que había ll egado a ¡·epresen tar 
15.9% del P 1 B en 197 5, se acrecentó conside rab lemente en el 
primer trimestre de 1976, período en el que, a causa de la 
infl ación, los ingresos corrientes apenas cubr ieron la quinta 
parte de los gastos. 

El eq ui po económ ico dirigido pm José Martínez de Hoz 
expli có la cr isis por la crec ien te interve nción del Estado y el 
aislami en to de la economía, que causaron un crec imiento 
global insufi ciente y un permanente desequil ibrio interno, 
debido a que la ex pansión de un sector siempre tenía luga¡- a 
ex pensas de otro (la ag ricultura con respecto a la indu st ri a y 
viceversa), sometiendo a la evo lución econó mi ca a un con
tinuo movimi ento pendular. Esta caracter izac ión, ¡·ealizada en 
1976 por el ento nces ministro, alcanza a " los úl t im os 30 
años, . .. sa lvo algunos períodos intermedios de excepción" . 
En el período se fi alado hubo 12 años de gobiernos pero
ni stas, 11 de militares, cuatro corresrondientes al desa
tTollismo frondi cista y tres de la adm inist ración rad ica l 
presidida por Arturo llli a. 

Desde el punto de vista de la mayo r parte de la burguesía 
argentina, esos señalami entos eran con·ect.os; empero, habría 
que precisar más su alcance y su importancia, porque ese 
mod o de acumul ación bloq ueaba verdaderamente el funcio
nami ento del capital ismo argentino. Sólo así podr ía enten
derse la verdadera mag nitud del ¡·eordenamiento político y 
económi co emprendido en 1976, así como el carácter parcial 
de esta soluc ión y las dificultades y disensiones que se 
aprecian en la actualidad, después de cinco años de a pi ica
ción de l programa. 
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La intervención del Estado no la inventó el gobierno 
peronista, sino los colegas conservadores de Martínez de Hoz 
y los militares que los acompañaron en el decenio de los 
treinta. La acumulación basada en la economía primaria 
exportadora entró en crisis pot· la depresión mundial y el 
detet·ioro de los precios internacionales de los productos 
básicos de exportación . En esa época, la intervención del 
Estado se orientó a resguardar los precios internos de dichos 
productos, propició la extensión del crecimiento industrial 
-con el doble propósito de buscar oportunidades de inver
sión fuera de los marcos tradicionales en crisis y de sustituir 
importaciones bloqueadas por la penuria de divisas y la 
guerra- y organizó un sistema cambiario, financiero, cre
diticio, impositivo y de gasto público adecuado a las nuevas 
necesidades. 

En la etapa de acumulación basada en la economía 
primaria exportadora se reconocía la indiscutible pre
eminencia de la burguesía terrateniente pampeana, pero al 
final de la guerra ese sector había perdido su hegemonía. El 
capitalismo argentino necesitaba un nuevo bloque de poder, 
en el que tuvieran mayor peso la burguesía industrial y -de 
una manera indirecta y subordinados al Estado- los sin
dicatos. Además, el ejército se distanc ió del viejo régimen y 
en sus filas prevaleció una fracción nacionalista-industrialista 
que impulsó el cambio de la conformación poi ítica del 
Estado. El peronismo representó la institucionalización del 
nuevo régimen . 

A mediados de los años cincuenta se reconstituyó plena
mente el mercado mundia l y se intensificó el proceso de 
internacionalización del capital y la producción. Entretanto, 
el capitalismo industrial argentino crecía, apuntalado por la 
expansión de l mercado interno, basada en la redistribución 
de ingreos, la intervención del Estado, la protección y los 
controles. La redistribución y la capitalización industrial se 
debieron, en gran medida, a la apropiación de la renta agraria 
diferencial en escala internacional por medio de los bajos 
precios agrarios, la apreciación de la moneda nacional con 
relación al dólar y la estructura impositiva. La contradicción 
entre la integración mundial y el mantenimiento de las bases 
semiautárquicas del capitalismo argentino se agudizó y reper
cutió en otra, de carácter interno: la contraposición entre la 
expansión industrial y el estancamiento de la economía 
agraria. Ambas contradicciones, profundamente entrelazadas, 
alentaron la lucha por la apropiación de ingresos en el seno 
de la sociedad y contribuyeron a profundizar los enfren
tamientos entre las clases extremas, así como entre las 
distintas fracciones de la burguesía. 

La clase obrera que no se adhería a una ideología 
anticapitalista sino al peronismo, especie de populismo basa
do en la distribución de ingresos, se defendió permanente
mente de la inflación atacando la reducción de los salarios 
reales, y por esa vía dificultó en el largo plazo una reorga
nización capitalista basada en una mayor acumulación. Esta 
era la verdadera magnitud de la crisis latente en 1976. El 
diagnóstico de los militares exageró los aspectos coyunturales 
de la crisis para imponer un programa económico enca
minado a reordenar la economía, a atacar las contradicciones 
señaladas y a abrir una perspectiva de desarrollo para el 
capitalismo argentino. 

sección latinoamericana 

Para medir la profundidad de la crtsJs es importante 
señalar algunos datos comparativos con la evolución de la 
economía en los otros dos grandes países de América Latina: 

• En 1960, Argentina reunía 25% del producto bruto 
anual latinoamericano, frente a 30% de Brasil y 18% de 
México. En los diez años siguientes, México acrecentó su 
participación, Brasil la mantuvo prácticamente constante y 
Argentina la disminuyó en tres puntos. Al final del decenio 
siguiente (1979), Argentina pasó a ocupar el tercer lugar con 
16.4% del valor agregado, frente a 39% de Brasil y más de 
22% de México. 

• En 1960 Argentina aventajaba considerablemente a 
Brasil y México en la participación de las manufacturas en el 
P 1 B, que era de 31% frente a 25 y 23 por ciento, respec
tivamente . En 1970 esas ventajas se mantenían, pero México 
había acortado las distancias. Final mente, en 1979 la partici
pación argentina había decrecido con respecto a 1970 (era 
de 35%, en un año de singular recuperación industrial, 
dentro de un quinquenio de retroceso), frente a más de 30% 
en México y a 29% en Brasil.2 

• En 1950, el P 1 B del sector manufacturero argentino era 
el más alto en América Latina, equivalente a 3 350 millones 
de dólares de 1970 (2 61 O millones de Brasil y 2 425 
millones de México); en 1977 el producto industrial argen
tino había crecido 3.26 veces a 10 926 millones, y estaba 
ubicado en el tercer lugar desde la primera mitad de los años 
sesenta, frente a un crecimiento de 9.15 veces registrado por 
el de Brasil y de 6.13 veces por el de México (23 891 
millones y 14 858 millones, respectivamente). 

• De 1950 a 1977 también Argentina había perdido el 
primer lugar en el producto agríco la, para pasar al tercer 
lugar, con un crecimiento de 1.82 veces, frente a 3.20 veces 
de Brasil y 2.47 veces de México.3 

• En 1975, las exportaciones totales argentinas habían 
crecido 17 4% con respecto a las de 1960 (en dólares 
corrientes), frente a una expansión de 583% en Brasil y de 
364% en México.4 

• En el período 1966-1970 la tasa promedio de incre
mento anual de los precios al consumidor fue de 19.7% en 
Argentina, frente a 29.3% en Brasil y a 3.7% en México. Para 
no citar los casos extremos de 1975 y 1976, puede obser
varse que en el período 1971-1975 el promedio anual de 
inflación era de 71.9% para Argentina, de 21.2% para Brasil 
y de 12.3% para México.5 

Por consiguiente, el reordenamiento capitalista impulsado 
por las nuevas autoridades debía integrar más profundamente 
a la economía argentina con la economía internacional, para 

2. Datos tomados del Bl D, Progreso económico y social en 
América Latina. Informe de 7 979, Washington, 1980. 

3. Datos expuestos en El Economista, Buenos Aires, 5 de enero de 
1979, con base en cifras de la CEPAL. 

4. Cifras de ONU -CEPAL, Estudio económico de América Latina, 
7979, Santiago de Chile, 1980. 

5. Cifras del FMI, lnternational Financia/ Statistics, Washington. 
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incrementar el volumen de las exportaciones e introducir en 
la industria cambios tecnológicos que sólo podrían obtenerse 
mediante mayo res importaciones liquidadas con el crédito 
internacional , las inversiones extranjeras y la expansión de las 
exportaciones. Para ello se requerían dos condiciones: centra
lizar el capital e incrementar la capacidad de acumulación de 
una burguesía más concentrada, y promover a aquellos 
sectores con ventajas comparativas internacionales reconoci
das. Ninguno de esos objetivos podía alcanzarse sin atacar 
frontalmente las conquistas laborales y sociales, reducir drás
ticamente el salario real de los trabaj ado res (por lo menos en 
un primer momento), reorganizar sobre nuevas bases el 
mercado de trabajo y la estructura salarial, disminuir el gasto 
público co mplementario del salario y reducir el peso de las 
empresas med ianas y pequeñas, o sea, de la burguesía 
marginal. 

Durante el peronismo, la burguesía reformista (una bur
guesía inicialmente marginal , que creció al amparo del mer
cado interno, separada de los intereses tradicionales, y que 
alcanzó posiciones económicas en algunos casos comparables 
a la gran burguesía) tuvo el control de la poi ítica económica 
y trató de afrontar los probl emas con reformas profundas 
-que, entre otras cosas, afectaban la renta agraria-, poi ítica
me nte basadas en una ali anza populista con la clase obrera. 
El proyecto de 1976, en cambio, no só lo tenía que enfrenta r 
a la clase ob rera y expropiar a una parte de la burguesía 
marginal, sino que debía errad icar· también la influencia que 
ésta había alcanzado en el período inmed iato anterior. 

EL PROGRAMA DE ABRIL DE 19766 

El programa económico de 1976 planteó la amp li ac ión y el 
estímu lo de la producción agropecuar ia mediante la reforma 
del sistema cambiario, la eliminac ión de los derechos de 
exportac ión, la modern izac ión tecnológica, la elim inación de l 
min ifu ndio, la venta de tierras fiscales del Estado a los 
grandes productores agropecuar ios y la co mercial izac ión pri
vada intern a y en el mercado mundi al de los cereales y las 
carnes. Esta poi íti ca promovió las únicas ventajas com
parativas argentinas en el mercado internacional, acrecentado 
la capacidad de acumulación de la burguesía agraria y 
permitiendo el pleno usufr·ucto de la renta agrari a diferencial, 
la promoción de la concentración y central ización del cap ital 
en el secto r y su integración con el capitalismo internacional, 
representado en este caso específico por la privat ización del 
comercio ex terior de granos . Después del 5 de abr í 1 de \976, 
cuando se derogó la ley 20573, la intermed iación privada de 
cereales qu edó fu nd amental mente en manos de las cinco 
grand es corporaciones cerea\eras.7 

En el as pecto indu stri al, el pmgrama de 1976 prometió 
liberar los precios internos, promover las inver·s iones exu-an
jeras, reconstituir el mercado interno de capita les para las 
empresas, alentar la eficiencia mediante las reducciones aran
celarias, descentralizar la industria y refOímar la ley de 

6. Los militares tom<~ron el poder el 24 el e mauo de 1976, pero el 
programa económico fue anu nciado el 2 de abri l. 

7. El pri mer comentario al respecto se publicó en Cuestionario, 
núm . 37, Bueno> Aires, 111Jyo d~ 1976 ("Cereales. Argen ti na frente a 
una guerra"). 
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contratos de trabajo para alcanzar un a mayor productividad . 
Asimismo, el Gobierno se comprometió a promover las 
indu str ias básicas, facilitar las in ve rsiones (en parte, med iante 
créditos e incentivos fi scales), estimul ar las ex portaciones de 
manufacturas y reactivar la promoción industrial. 

Para alentar la inversión extranjera, el programa de 1976 
promet ió una ley profundamente liberal para las empresas 
que radicaran capitales y una nueva norma lega l para la 
transferencia de tecnología. El Gobierno se comprometió 
también a reso lver de una manera definitiva la situación de 
empresas qu e mantenían desacuerdos con el Estado. 

En lo que respecta a la po/t'tica de ingresos, el programa 
estableció la liberación de los controles de precios y una 
poi íti ca de increm ento salarial basada en aumentos de la 
producción y la productividad. El Gobierno cumplió con la 
liberac ión de precios, salvo en un breve período de control 
(entre febrero y agosto de 1977) , pero los salarios no 
aumentaron en rel ac ión con la produ cti vid ad. Las empresas 
tuvieron la posibilidad de apl icar au mentos salar iales después 
de un período inicial en el que se consumó un brutal 
descenso de los ingresos de los trabajadores en términos de 
moneda constante. Si se toma 1974 como año base, el 
salario real era -en agosto de 1977 - de 40 .9, o sea, casi 
60% más bajo.s 

La centra li zación del capital, el aumento de la capacidad 
de acumul ación y el reordenamiento económ ico y soc ial 
condujeron a una fuerte reducción de los sa lar ios y del nivel 
de vida de los trabajadores. 

Desde un punto de vista sectorial, el programa de 1976 
estab lecía la promoción de la gran minería, con el objet ivo 
principal de red ucir la dependencia externa en el abasteci
miento de minerales. 

Los objetivos de la poi ítica energética consistían en in
crementar la producción de petró leo y gas, diver·sificar las 
fuentes de energía mediante el desarrollo de las central es 
hidroe léctricas y nucleares y racionalizar el consumo. El 
aum ento de la exp lotac ión petrolera se obtendría in tens ifi
cando la extracción y la exploración, ampli ando la recupera
ción secund ar· ia y dando grandes posibilidades de expansión a 
las empresas privadas, nacionales y ex tranj eras, por med io de 
contratos. Asi mi smo, se pr·evió una reorganización de las 
empresas estatales cor-respo ndi entes. 

En lo que respecta al sector público, el programa econó
mi co planteó reducir el gasto y eliminar el déficit de las 
empr·esas estata les. Para disminuir· el déficit fiscal se proyectó 
acrecentar los ingresos y reduc ir los gastos y las inversiones, 
reorganizar las empresas públicas y privatizar las que había 
abso rbido el Estado pm diver·sas r·azones. Tambi én se decidió 
encarar una r·eforma tri butar-ia integr·a i y buscar· recur·sos de 
capital en el mercado financiero nacional e internacional. La 
proclamación de la función subsidiaria del Estado fue uno de 
los dos gr·andes principios básicos del programa del 2 ele ab ril 
de 1976 . Esa filosofía establece que el Estado só lo debe 
intervenir en forma directa en aque ll as áreas en que no ex iste 
interés o pos ibilid ad de qu e la iniciativa privada lo haga. 

8. Datos del Bdnco Central de l.t RepCtblica Argentina (BCRA ). 
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En el plano financiero, el programa de 1976 prometió 
liberar las tasas de interés, monetizar la economía y aplicar 
reglas del juego liberales para bancos y entidades financieras. 
Así, se estableció la reducción de la emisión monetaria, 
mediante la eliminación del financiamiento neto del Banco 
Central para atender el déficit del presupuesto. 

En segundo principio básico del programa económico fue 
la apertura de la economía, para promover la competencia y 
eliminar los controles, los subsidios y el proteccionismo 
excesivo. 

El programa de 1976 fue presentado muchas veces como 
un plan anti-inflacionario. Aunque teóricamente su objetivo 
finar era liquidar la inflación -según las convicciones doc
trinarias de sus autores-, la verdad es que dicha meta se 
relegó a un discreto segundo plano a lo largo del período de 
aplicación de la poi ítica económica, dado que las medidas 
orientadas a reordenar la economía contribuyeron en muchos 
casos a impulsar los incrementos en los precios. 

En este aspecto debe tenerse presente que los objetivos 
fundamentales del programa económico consistían en trans
formar de una manera sustancial la estructura de la econo
mía, pasando de un sistema de industrialización extendida, 
protegida y no selectiva, y de no aprovechamiento pleno de 
las ventajas comparativas, a otro basado en el disfrute de las 
ventajas comparativas por parte de los pmpietarios rurales, 
sin traslado de ingresos hacia la industria. En esta última, el 
sistema de expansión no selectiva sería sustituido por uno 
más competitivo en términos de costos y de baja protección. 
En todo momento, el Gobierno antepuso el cumplimiento de 
los objetivos de largo plazo a los de efecto más inmediato, y 
fue en ese sentido que la lucha anti-inflacionaria quedó en 
un plano secundario o subordinado a la obtención de los 
objetivos fundamentales. 

El privilegio acordado a los objetivos estratégicos se 
vincula también con el reclamo de continuidad en el trazado 
de la poi ítica económica y la búsqueda de una estabilidad 
política capaz de mantener a largo plazo el nuevo modelo 
económico. En realidad, los objetivos poi íticos y económicos 
se entrelazaron de una manera indisoluble. 

El programa económico tendría la misión de asegurar el 
funcionamiento de una democracia muy peculiar, que recha
zara cualquier reiteración del populismo y, por supuesto, 
cualquier otro tipo de cambio que pudiera vulnerar los 
fundamentos sobre los que se basa el plan económico. A su 
vez, la salida poi ítica sólo podría asegurarse plenamente una 
vez que el programa económico quedara definitivamente 
consolidado, porque en alguna medida se le interpreta como 
un instrumento destinado a afianzar el nuevo orden. 

LA ECONOMIA AGROPECUARIA: OBjETIVOS 
ESPECIFICOS Y SU COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO 

El ex-ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, 
esbozó de la siguiente manera los objetivos de la poi ítica 
agropecuaria: a] el mundo necesita alimentos; b] Argentina 
puede contribuir a propor·cionarlos si usa su potencial pro-
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ductivo, con lo que se convertirá en un factor de equilibrio 
en la política mundial. Según el ex-Ministro, la política 
agropecuaria seguida antes de 1976 impedía que dicho sector 
utilizara plenamente su capacidad productiva. De esa manera, 
la reducción de las exportaciones conducía a periódicas crisis 
en la balanza de pagos que, a su vez, llevaban a recesiones 
internas que interrumpían el crecimiento global del país . 
Según Martínez de Hoz, esa limitación podía superarse con 
un crecimiento agropecuario acorde con sus posibilidades y 
concluía señalando que por ese motivo el sector agropecuario 
debía cumplir un papel protagónico y constituía una con
dición necesaria para hacer realidad el desarrollo del país.9 

Poco tiempo después de haberse anunciado el Programa, 
el ex-secretario de Agricultura y Ganadería, Mario Cadenas 
Madariaga, afirmó que el aprovechamiento óptimo de la 
economía agropecuaria hubiera agregado 70 000 millones de 
dólares a las exportaciones y 200 000 millones al P 1 B 
acumulado en el período 1945-1975. Cadenas Madariaga dijo 
que la "depresión de los precios agropecuarios como condi
ción del desarrollo económico y social" había hecho perder a 
la economía argentina la oportunidad de haber logrado un 
intenso crecimiento en la posguerra y dedujo, por consiguien
te, que el pleno desarrollo nacional sólo podía producirse 
mediante la especialización en el mercado mundial. También 
expresó que el usufructo de las ventajas comparativas reque
ría precios internacionales para el sector, que los términos 
del intercambio mejoraron para los productos primarios y 
atacó la posibilidad de cualquier tipo de reforma agraria, 
mencionando que la poi ítica seguida en el período 
1973-1976 era el mayor peligro que debía enfrentarse en 
este plano.1 O 

La nueva estrategia en materia agraria, por tanto, fue 
diametralmente distinta y tenía los siguientes objetivos: 

7) Modificar el régimen de venta de la tierra pública y de 
la ley de arrendamientos rurales, para facilitar la compra
venta de tierra y asegurar la libertad de contratación en el 
régimen de arrendamientos y aparcerías rurales. 

2} Terminar con el monopolio estatal en la comercializa
ción de granos y reducir la intervención estatal en el 
almacenaje de los granos y en la comercialización de la 
carne. 

3} Mejorar los ingresos de los productores rurales median
te el reconocimiento de la totalidad de los valores que 
producen, eliminando los gravámenes a las exportaciones. 

4) Incentivar la producción, poniendo el acento del costo 
fiscal en el impuesto a la tierra. 

5) Liberar las tasas de interés para estimular la formación 
de un mercado de capitales y crear un mercado de mediano 
y largo plazo que sirva a la producción agropecuaria. 

9. Véase !EA, núm. 63, agosto de 1976. 
10. Véase Boletín del Ministerio de Economía (BME), núm. 250, 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1978. Cadenas Madariaga se 
refiere a la política contenida en los proyectos de ley de renta normal 
potencial y en el de ley agraria. 
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6) Liberar progresivamente el mercado cambiat"io. 

7} Red ucir la protección arancelaria, para estimular la 
eficiencia productiva nacion al y obtener rnsumos en las 
mejores condiciones internacionales. 

8} In crementar la productividad y los rendimientos y 
mod ernizar la empresa ag ríco la, haciendo posible la apli ca
ción de nu evas tecnologías. 

9} Ampliar la frontera agropecuaria, in corporando ti erras 
ociosas . 1 1 

¿oe qué manera podr ía aprovecharse esta poi íti ca pMa 
lograr efectivamente avances con siderabl es en la posición 
ex portad ora argentina? La tierra bajo cultivo no aumentar·á 
mucho en los próximos veinte años en el mundo, porque la 
mayor parte de las tierras aptas se está cultivando en el 
presente y las ociosas se ubican, sobre todo, en los países 
subdesa rroll ados, en los que se req uerirá de grandes recursos 
de capital para ponerlas en condiciones de explotación. En 
consecuencia, co mo el esfuerzo principal en el aumento de la 
producción tendrá que provenir de in crementos en la inten
sidad de los cultivos, la agr icultura mundi al se hará cada vez 
más dependiente de los insumas de or·igen petrolero (fertili
zantes}, lo que se traducirá en costos crecientes. Se ca lcula 
que los precios de los alimentos, en valores constantes, 
aumentarán 95% en el período comprendido de 1970 al año 
2000. La producción de alimentos crecerá con más rapidez 
que la población. Sin embargo, el aumento del cons umo per 
cápita será verdaderamente importan te en los países cap itali s
tas desarrollados y en la Unión Soviética, mientras que en los 
subdesarrollad os el dinam ismo será mucho menor y au n así, 
dentro de éstos, las diferencias serán notables. La mayoría de 
los países periféricos realizará importac iones crecientes en el 
mercado mundi al, aunque mu y pocos de ellos (especia lm ente 
Argentina y Tailandia, según el informe The Global 2000 
Report to the President} acrecentarán sus exportac iones y 
disfrutarán de ventajas de costos debido a que podrán 
aumentar su producción con una menor dependencia de los 
insumas provenientes del petróleo (es decir, podrán hacer lo 
conservando un tipo de ex plotac ión predominantemente ex
tensiva}. Los países periféricos exportadores de alimentos 
podrían acrecentar su participación en el mercado mundial de 
esos productos por lo menos en 1 00% debido a que el 
principal exportador mundi al, Estados Unidos, si bien incre
mentará también sus exportaciones, perderá participación 
relativa en el mercado debido a la presión alcista de sus 
costos de producción. 

El déficit en la disponibilidad de cereales, productos 
lácteos y oleginosos de los países periféricos será creciente, 
pem el déficit de carne se mantendrá en niveles más estables. 
Las exportaciones más dinámicas cor respond erán posibl e
mente a los alimentos para el ganado (maíz y pastas y 
harinas oleag inosas}. Las exportaciones agropecuarias podrán 
se r, en medida cada vez mayor, fuente de alta capacidad de 

11. Védnse !CA, núm. 63, y BME, núm. 250, op. cit. Un resumen 
de las medidas destinadas a expandir la frontera agropecuaria puede 
encontrarse en "Recuperac ión de tierras para extender las fro nteras 
agropecuarias", en JEA, núm. 108, op. cit. 
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pago ex tema e in strumento de pod er· en la poi íti ca interna
cional. 

Para efectuar una apreciación más ajustada del mercado 
mundial de alimentos en los próx imos años, es menes ter 
partir de una hipótes is sobre las perspectivas de crecimiento 
económico. Si el estancam iento se prolonga o hay un a ser ie 
sucesiva de pequeñas recesiones inter·nacionales, el desplaza
miento de los ce r·eales hacia el consu mo animal se hará más 
lento y, por· cons iguiente, se incrementará la oferta de 
cerea les de los países exportadores industrializados12 y dis
minuirán las importaciones globales de productos agro pe
cuar ios por parte de estos mismos países. Para Argentina ello 
representaría un a situación de más competencia in ter nacional 
y de mayores fluctuaciones en los precios . 

El consumo de carne vacun a mediante impor·taciones 
req uiere un alto nivel de ingreso. En el mercado mundial, y 
al contrario de lo ql!e sucede con los cereales, lo decisivo es 
la poi ítica de los países importadores, y especialmente de la 
CEE. En los últimos años, el dinamismo del comercio de 
came ha estado vinculado preferentemente con la de baj a 
ca lidad, utilizada por la industria o par·a ser· picada. Si esta 
tendencia adqu iri era sufi ciente fu erza, podría sobrevenir un 
desplazamiento parcial de la producción de carne hac ia 
tierras marg inal es, au n a cos ta de su calidad. 

Dos grand es deter·minantes del comportamiento futuro del 
mercado mundial de ali mentos son la CEE y la URSS. No 
ex isten motivos pMa espe rar un cambio en la poi ítica de 
imponaciones de la e E E, por lo menos en el mediano plazo. 
As imismo, también es probable que la u RSS y los países del 
e A M E mantengan su poi ítica de grandes importaciones. Esta 
circun stancia podr·ía hacer que el mercado más dinámico 
para las exportaciones argentinas siga siendo el de la u RSS, 
y la condu cta de ese país en la adqu isición de came vacun a 
será un dato de gran importancia, ya que sus im portac iones 
fueron un factor decisivo para el incremento de las exporta
ciones arge nt inas en ese rubro en el últim o tiempo. Para 
Ar·gentina, el mercado sovié ti co será es pec ialm ente decisivo si 
se man ti ene el bajo ritmo de crecimiento internacional, si se 
agudi za la competencia en el mediano plazo o si el mercado 
mundial r·esulta muy inestable. 1 3 En 1979 y 1980, la e E E 

12. En los pdÍses capitalistas indust ri aliudos y en los socialistds 
hay una tendencia notable d la expansión de la ga naderÍd debido a la 
mayor demand a de proteínas animales. En una pr im era etapa de 
des"arrollo se co nsumen granos en forma directa, pero cuando ya se 
han cub ierto los requer imientos ca lóri cos elementales, los cereales se 
desplazan del consumo directo a la alimentación del ganado, con 
ouje to de prod ucir ca rne. De Jlll se deriv.t el crec imi en to de la 
demanda de maÍL y de gr.tnos lorr·ajeros, que explica también las 
gra ndes importaciones de estos ú 1 ti m os por parte de la U RSS, que ha 
en trado también en la últim.t lase del cic lo alime nt.tr io. 

1 3. Véase The Global 2000 Report to the Presiden t. Enterinq !he 
Twenty-first Century. In fo rm e en cuatro volúmenes preparado por el 
Consejo de Calidad de l Ambiente y el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, bajo la dirección de Gerald O. Barney, Washi ngton, 
s.f. As imismo, véanse MarUn Buxcdas, "El comercio internacional de 
carne vacuna y las exportaciones de los pdÍses atrasados", en Comer
cio Exterior, vol. 27, núrn. 12, México, diciembre de 1977, pp. 
1494-1 509; "El comercio internacional agropecuuio y las pe rspectivas 
ele la agricul tura en América Latina", en Economía de América 
Lulinu, CID E, nLl/11. 5, México, 2do. semestre de 1980, y Alberto 
Fernández, t.! comercio mundial de carne vacuna, Banco Nacional de 
Desarrollo, Departamento ele Estudios Sectoriales, Buenos Aires, 
octubre de 1978. 
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absorbió 25% de las exportaciones de carnes vacunas refri
geradas argentinas, pero en 1981 se aprecia una gran declina
ción en las compras de esos países (en enero, las ventas a la 
Comunidad representar·on sólo 15% del total). En cambio, la 
participación soviética es creciente: ·11% en 1979; 44% en 
1980 y 71% en enero de 1981. Por el contrario, las 
exportaciones de la e E E se acrecentaron en 1980, absorb ien
do incluso algunos clientes de Argentina, porque las cotiza
ciones resultaban 30% inferiores a las de este país debido a 
los subs idios europeos y a la sobrevaluación relativa del 
peso.' 4 

Martínez de Hoz evaluó la expansión del mercado mun
dial de alimentos de la siguiente manera. cada año habrá que 
alimentar de 80 a 100 millones de personas más, lo que 
implica una demanda adicional de 30 millones de toneladas 
de cereales, de 1.5 a 2 millones de toneladas de carne, de 8 a 
10 millones de toneladas de productos lácteos y de 600 000 
a 800 000 toneladas de grasas y aceites. A esta demanda 
derivada del crecimiento físico se le debe atiadir una ad icio
nal originada en el incremento de los ingresos. Aunque no 
toda esta demanda adicional se traducirá en mayores inter
cambios , porque el abastecimiento interno de cada país 
también crecerá, no cabe duda que el comercio mundial 
-que en 1976 había alcanzado un volumen de 120 millones 
de toneladas de cereales y 6 millones de toneladas de carne
ofrece una segura perspectiva de expansión. Para ello, el 
ex-Ministro señalaba que Argentina debería ganar posiciones 
con respecto a sus compet idores, creciendo más acelerada
mente que éstos, a los efectos de r·ecuperar su participación 
en el mercado mundial que, según él, se había perdido por 
una poi ítica errónea.15 

Para aprovechar las circunstancias de alta demanda mun
dial y precios elevados, el Gobierno otorgó fuertes incentivos 
al sector agrícola, con el fin de obtener una mayor produc
ción y, por ende, un incremento en las expo¡·taciones. 
Dentro del sector agropecuario hubo un desplazamiento de 
recursos desde el subsector ganadero hacia el agrícola, que 
provocó un aumento en la matanza de ganado (para con
sumo y exportación) y una disminución de los precios de la 
carne. Las exportaciones de este producto, por consiguiente, 
se volvieron más competitivas. 

La discusión sobre el carácter de estas medidas es decisiva 
para interpretar lo que ha sucedido en los primeros cinco 
arios de gobierno militar. Para algunos, el apoyo al sector 
agrario fue una po i ítica de corto piazo, destinada a incre
mentar las exportaciones, de similar orientación a las adop
tadas periódicamente cuando sobrevenía una crisis en la 
bal anza de pagos. Para otros, se trató de un apoyo de más 
largo aliento, que luego fue desplazado por el soporte a otros 
sectores de la economía, entre e!los el financiero. 

La mejora de los precios agrarios con respecto a los 
industriales sólo tuvo lugar de julio de 1976 a agosto de 
1977, y el período se habría acortado de no haber sido por 

14. Véase "El mercado de carnes" (editoria l), en El Economista, 
Buenos Aires, 20-26 de febrero de 1981. 

15. Védse lEA, op. cit., núm: 63. 
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la "tregua" de precios dictada en marzo de 1977.16 Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que la situación del sector 
agrícola de ninguna manera era desfavorable en marzo de 
1976. En realidad, la política de desaliento fue revertida en 
noviembre de 1975, cuando la junta Nacional de Granos 
empezó a fijar precios t'entables para los productores, ajusta
dos periódicamente para no atrasarlos con relación al incre
mento general de los precios. Así, en marzo de 1976 los 
precios de los cereales y las oleaginosas eran 37.5% y 19.1% 
superiores, en términos reales, a los vigentes en septiembre 
de 1975. Además, en el período anterior a marzo de 1976 
las tasas de interés reales fueron altamente negativas, lo que 
implicaba un subsidio para los deudores.1 7 

El resultado de esta poi ítica fue una indudable expansión 
en la agricultura pampeana, es decir, en la producción de 
cereales y oleaginosas. La superficie sembrada está virtual
mente estancada en alrededor de 20 millones de hectáreas, 
pero la producción experimentó, por primera vez en muchos 
años, un empuje ascendente no ligado a una situación 
excepcional, corno la que en ocasiones brindaba al agro 
litoralense el estímulo de los precios internos a las cotiza
ciones internacionales. En la campatia 1980-1981 ia cosecha 
será de 34 millones de toneladas, un récord absoluto. El 
carácter ascendente de la producción se revela en el hecho de 
que el promedio de granos producidos en el quinquenio 
1971-1975 fue de 23 millones de toneladas, mientras que el 
promedio del quinquenio 1976-1980 es de alrededor de 30 
millones, lo que representa 30% de crecimiento. 

Dado que la superficie sembrada se mantuvo práctica
mente estable, el incremento debe atr ibuirse al aumento de 
los rendimientos, que pasaron de alrededor de 1.15 a 1.50 
toneladas por hectárea, como consecuencia del uso de semi
llas mejoradas y de la mayor utilización de agroqutmJcos, a 
lo que debe agregarse un mejor empleo de los recursos 
disponibles. 

Las exportaciones agropecuarias, que habían alcanzado un 
récord de 3 000 millones de dólares en 1974, siguieron el 
movimiento ascendente en 1976 y en 1979 llegaron a 6 200 
millones de dólares. En 1981 se exportarán 4 000 millones 
de dólares de cereales, oleaginosas y subproductos y el total 
de las exportaciones agropecuarias ascenderá a 7 000 mi
liones. La proporción de los productos agropecuarios en las 
exportaciones totales argentinas, que era de 87% en 1970, se 
había reducido a 76.7% en 1974, por la gravitación creciente 
de los productos manufacturados, pero a partir de 1978 su 
importancia relativa volvió a ascender y en 1981 representará 
poco más de 80% del valor total exportado. 1 8 

El Gobierno estima que las más importantes reformas 
a pi icadas a partir de 1976 para alentar la producción y las 

16. Véase Raúl Cuello, "Curso sobre el sector agropecua r io organi
zado por la Asociac ión de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Católica Argentina", según El Economista, 
Buenos Aires, 29 de septiembre de 1978. 

17. Véase "Un análisis de la política agropecuaria", en Fundación 
de 1 nvestigaciones Económicas Latinoamericanas ( F 1 EL), Indicadores 
de Coyuntura, núm. 134, Buenos Aires, mayo de 1977. 

18. Véanse "La importancia de la producción agropecuaria y su 
notable expancsió n reciente", y "Récord absolu to en la agricultura 
argenti na", en té A, núm. 108, op . cit., y núm. 115, de marzo de 1981. 
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exportaciones agropecuarias han sido la derogación del im
puesto a la exportación, el levantamiento de las restricciones 
a la venta de productos agropecuarios al exterior y la 
anulación de los tipos de cambio prererenciales. Vale la pena 
señalar que en marzo de 1976 los gravámenes eran de 56% 
para los cereales y las oleaginosas. En respuesta a las 
inquietudes del sector agrario, que en numerosas ocasiones 
expresó su necesidad de mayor rentabilidad, el ex-Ministro 
de Economía señaló que los rrecios internacionales de granos 
estuvieron en su mejor nivel en 1974, pero que las cotiza
ciones actuales eran bajas en comparación con aquéllas. 
Martínez de Hoz preguntó qué le hubiera rasado al pro
ductor si, con precios internacionales más bajos, hubiera 
debido soportal· derechos de exportación de 50% y un tipo 
de cambio sobrevaluado. 19 Después de esas declaraciones, el 
tipo de cambio volvió a estar sob1·evaluado con respecto al 
pasado, pero este tema se1·á abordado más adelante. 

El Gobierno también atribuyó el rápido progreso de la 
agricultura pampeana a la estructura de tenencia de la tierra. 
Según esta apreciación, los países que basan su desarrollo 
rural en poi íticas distribucionistas que afectan la estabilidad 
jurídica del pmductor y de la propiedad privada aumentan 
su dependencia alimentaria con respecto a los países con 
estructuras de propiedad similares a las argentinas.20 

Hay que señalar que el incremento de la pmductividad 
por hectárea implica un cambio de impmtancia en el com
portamiento de la producción pampeana, y por ese motivo es 
imprescindible explicar sus causas. Hasta los años treinta, 
cuando se alcanzaron los 1 Imites de la frontera agrícola, el 
aumento de la producción pampeana sólo se había realizado 
mediante la incorpmación de nuevas tierras. A partir de ese 
momento, el crecimiento de la pmducción agropecuaria fue 
muy bajo, inferior al de la población, lo que dio lugar a un 
verdadero estancamiento o retroceso relativo. Sin embargo, en el 
promedio de pmducción de los últimos cinco años se advie1·te 
la innegable influencia de los más elevados rendimientos, no 
sólo en la producción agrícola sino también en las existencias 
ganaderas. La tasa anual de incremento en la producción 
agrícola del último quinquenio fue de más de 4%, vale decir, 
un promedio superior al del período de expansión sobre la 
base de la extensión de la frontera agropecuaria. El subsector 
ganadero, aunque ha seguido una tendencia menos favo1·able 
que la producción agrícola, registl'a un incremento de las 
existencias ganaderas totales sin un aumento del área desti
nada al ganado, lo que implica una utilización más eficiente 
de los recu1·sos. 

Los mayores rendimientos parecen tener su origen en las 
poi íticas de impulso a la tecnificación surgidas a pa1·tir de 
1956. El empleo de agroqu ímicos y de nuevas máquinas para 
las labores agi'Ícolas empezó en los sesenta, pero se consolidó 
en los últimos años, como consecuencia de una situación 
general de mejores expectativas. 2 1 Con todo, los rend i
mientos argentinos, de 1.5 toneladas por hectárea, están aún 

19. Védse el discurso de Mart(nez de Ho¿ del 13 de septiembre de 
1978, en Anno del RMI:-, del 25 de septiembre de 1978. 

20. Véase/t--1,núm. 108,op. cir. 
21. Véase "Avance tecnológico en el Jgro", en Prensa Económica. 

--1nuario 1979, Buenos Aires, diciembre de 1979. 
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por debajo de los de Estados Unidos y Camdá, para ~ólo 
tener en cuenta a países con cultivos de tipo extensivo. 

Con el aumento logrado en la producción agraria, Argen
tina pasó a ser el segundo productor mundial de proteínas 
por habitante, junto con Canadá y después de Estados 
Unidos. Asimismo, se nota un gran avance en su pal·tici
pación en el mercado mundial de cereales, carnes y oleagi
nosas. En 1976, las exportaciones argentinas representaban 
6% del total mundial en cereales, 2% en oleaginosas y 11% 
en carnes. En 1978 esas proporciones habían ascendido a 
8%, 10% y 22%, respectivamente. Asimismo, la participación 
del P 1 B agropecuario en el P 1 B nacional, que en el período 
1971-197 5 era de poco más de 11 %, pasó a ser superior a 
12% después de 1976. 

El crecimiento de las exportaciones argentinas ha sido 
especialmente significativo en el caso de las oleaginosas, para 
las cuales se prevén grandes perspectivas de expansión, 
derivadas indirectamente de! crecimiento de la demanda de 
proteínas animales en los países con alto nivel de ingresos. 
En parte, esa expansión podría provenir de una sustitución 
de la ganadería en el denominado cinturón maicero argen
tino, para incrementar la superficie cultivada.22 

A prime1·a vista, la brillante situación del agro argentino 
contrasta con la gran cantidad de reclamos que en los 
últimos arios han hecho los productores rurales. Para enten
der esta situación, hay que tornar en cuenta que el beneficio 
no alcanzó a la totalidad de la producción agropecuaria, sino a 
la pampeana de expmtación, y que dentro de ésta, hubo 
situaciones diferenciadas para la ganadería y para los me
dianos y pequeños agricultores. Así, en el período 
1976-1979 se registró un incremento del valor agregado por 
el sector agropecuario de 3.8%, que correspondió a 5.8% 
para el subsector agrícola y a 0.5% para el subsector 
ganade1·o. Dentro del primero, los cultivos industriales cre
cieron a una tasa de '1.6% anual y la lana y la producción 
láctea ruvieron dccrement0s. 2 3 

En la producción pampeana, la modificación del régimen 
de tierra pública y de la ley de an·endamientos rurales 
disminuyó la protección al arrendatario, al que la ley con
sidera como un empresario ag1·ícola en pa1·idad de condi
ciones con el propietario de la tierra. Está claro que cuando 
no es así (la mayoría de los casos}, el beneficiado es el 
terrateniente que percibe la 1·cntJ de la tierra. Asimismo, las 
tierras fiscales sólo pueden ser aclqui1·ida<; po1· inversionistas 
con grandes recur·sos de capital, lo que deja de lado la 
colonización por pequeños y medianos productores. La tecni
ficación agrMia que pe1·rnitió los incrementos en los rendi
mientos se hizo sobre la bast> ele agroqu (micos y maquinaria 
importada, con lo que l<1s industrias vinculadas al agro, lejos 
de compartir la prosperidad de ese st>ctor, se vio seriamente 
afectada. Lo mismo sucede en otras industrias vinculadas con 
la producción ag1·opecuaria, como el azúcar, que declinó 6% 
de 1975 a '1979, la cerveza, cuya caída en el mismo período 
fue de 46%, o la harina de trigo, que se mantuvo estancada. 

22. Véase Héctor 1-luergo, "El boom mundial de los grano> 
forrajeros··, en Prensa Económicu. Anuurio 1980, Bu e nos Aires, s.f. 

23. Véase Ddvid Sepiurca, "La siluación en el agro", en Problemas 
de fconomíu, Bueno, Aires, enero-mdl' / 0 de 1981. 
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La producción de algodón, tabaco, papas, maní y naranjas 
también está en declinación.24 

Los medianos y pequeños productores agropecuarios se 
quejaban, a mediados de 1978, del retraso cambiario y de la 
modificación del régimen de préstamos especiales del Banco 
de la Nación Argentina a los productores rurales, que asi miló 
esos créditos a los que otorgaban los bancos privados. Dichos 
elementos afectaron seriamente la rentabilidad de los media
nos y pequeños productores y, sobre todo, de las zonas 
marginales de la pampa húmeda.25 

En el caso de la ganadería, las existencias de vacunos, al 
30 de junio de 1980 resultaron las más bajas de los últimos 
siete años, después de haber alcanzado un nivel máximo de 
61 millones de cabezas en 1977. En 1979 los precios del 
novillo de invernada superaban en 39% a los de 1976; en 
1980 se redujo la diferencia a 25%. La producción de carne 
desciende y las exportaciones bajan. 2 6 La caída de la 
exportación de pet·as y manzanas , que fue de 27% en los úl
timos dos años, amenaza con la quiebra de la industria frutt'co
la en el antes próspero Valle del Río Negro.27 

La prosperidad del sector agropecuario excluye, por 
consiguiente, a la producción no exportable o a la ubicada 
fuera de los límites de la pampa húmeda. Argentina se ha 
adecuado al aprovechamiento de las ventajas comparativas y 
este principio abarca también a los grandes productores de 
exportación, en el sentido de que esas ventajas son recogidas 
exclusivamente por quienes no se ven afectados por la 
reducción de la demanda mundial, como es el caso de las 
carnes. El mercado mundial organiza la producción interna 
argentina y pone en dificultades o al borde de la quiebra a 
las producciones vincul adas al mercado interno. A la vez, 
dentro de los sectores que pueden aprovechar las ventajas 
comparativas, hay un distinto resultado, según la capacidad 
económica de las unidades productivas. Las ventajas com
parativas se reflejan en una rentabilidad normal para los 
productores mejor colocados, lo que excluye a los pequeños 
y medianos propietarios y arrendatarios. De esta manera, la 
propiedad de la tierra (por el usufructo de la renta o por la 
ventaja de producir en grandes ex tensiones, con economías 
de escala), más que la actividad agrícola en sí, es la que se 
constituye en depositaria de las ventajas comparativas, tal 
como sucedió en el período de economía primaria exporta
dora que tuvo lu ga r durante los últimos decenios del siglo 
pasado y hasta los años treinta. Asimismo, la difusión de los 
beneficios de las ventajas comparativas se limitó a los 
sectores ligados a las actividades de exportación: en primer 
lugar las compañías cerealeras intermediar ias en el comercio 
interno y de exportac ión , y también los intermediarios 
financieros y al comercio de impot·tac ión estimu lado por la 
apertura de la economía y el estancamiento de la industria. 

24. Véase " Indicadores de la econom ía real" , en El Economista, 
Buenos Aires, 3 a 9 de abril de 1981. 

25. Véase, por ejemp lo, la nota enviada por la Co nfederación 
lntercooperat iva Agropecuaria (Coninagro) a Martínez de Hoz el 3 de 
julio de 1978, en los per iódi cos argentinos del día sigui ente. 

26. Véase "Dudas sobre la recuperación de la ga nadería", en El 
Economista, Buenos Aires, 16 de abril de 198"1. 

27 . Véase "El esp iral de la fruta", en El Economista, Buenos 
Aires, 27 de marzo de 1981. 

sección latinoamericana 

LA ECONOMIA INDU STR IAL: OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Y SU COMPORTAMIENTO EN EL PERIODO 

El valor agregado por la industria manufacturera argentina 
representaba de 30 a 35 por ciento del P 1 B total, antes de la 
aplicación de la actual poi ítica económica, que dio lugar a 
una menor participación de este sector en la riqueza del 
país.28 Asimismo, la industria manufacturera daba ocupación 
a 25% de la población activa. El promedio por ramas dentro 
de la industria revela que en el período 1970-1980 las 
maquinarias y equ ipos constituyen el sector de mayor parti
cipación relativa, con cerca de 34% del total del valor 
agregado manufacturero. Le siguen las ramas química e 
industrias afines, con 20%, y alimentos, bebidas y tabaco, 
con 15%. Esta última tiene una alta participación porcentual 
en las exportaciones. 

La concentración industrial es baja. De un total de 
133 000 establecimientos sólo 1 500 son industrias grandes; 
7 500 pueden ser catalogados como empresas medianas y el 
resto -unos 124 000- son de pequeña dimensión. En el 
grupo de las grandes empresas, que representan 60% del P 1 B 
industrial, se calcula que 50% de ellas excede la produc
tividad media industrial. En el enorme grupo de la pequeña y 
mediana industria la productividad media es menor.29 Según 
un informe encargado por el Gobierno, los precios de la 
industria argentina eran poco más de 37% superiores a los de 
una muestra de países tomados como base. Sin embargo, este 
cálculo se hizo con un tipo de cambio que implica una 
sobrevaluación del peso, si se tiene en cuenta la paridad de la 
moneda en los últimos veinte años; la comparación tampoco 
tomó en cuenta los estímulos en los países exportadores que 
figuran en la muestra ni incluyó a algunas ramas de la 
industria consideradas competitivas.30 

Los responsables del programa económico del período 
1976-1981 consideraban a la poi ítica industrial de Argentina 
a partir de la última posguerra sólo consistía en una serie de 
medidas destinadas a mejorar la posición relativa del sector 
mediante la protección arancelaria o la promoción impositiva 
y crediticia. En cambio, según las declaraciones oficiales, en 
1976 se puso en marcha una poi ítica industrial consistente 
en reasignar recursos para aplicarlos en sectores manufacture
ros con ventajas comparativas, que pudieran aprovechar los 
beneficios de la nueva división internacional del trabajo.31 

En ocasión del día de la industria, en 1978, Martínez de 
Hoz trazó las grandes 1 íneas de una estrategia industrial que 
repetía los conceptos enunciados por el presidente, general 
jorge Videla, un año antes. "Queremos lograr una industria 
fuerte, eficiente y competitiva a niveles internacionales, 
basada en un creciente adelanto tecnológico y organizativo, 

28. Los diversos cálculos sobre la participación de la industria en 
el PIB son muy variables, debido a las modificaciones en los precios 
relativos. 

29. Véase "Industrias del país", en !EA , núm. 108, op. cit. 
30. Véase Alfredo Concepció n, "Defensa de la indu str ia", en 

Prensa Económica, enero de "1980. En el núm. 1807 de la revista 
Criterio, citada por el autor, Pablo Gerchunoff y Juan Llach toman 
en cuenta los reparos mencionados y estiman una diferencia de só lo 10 
a 15 por ciento. 

31. Véase "Política Industrial 1976-1980", en !EA , núm. 114, 
Buenos Aires, febrero de 1981. 
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capaz de aprovechar adecuadamente las ventajas comparativas 
que ofrece el país, operando con costos decrecientes, aspi
rando en su caso a economías de mayor escala a través de la 
exportación". Para alcanzar esos objetivos se proponía afian
zar y desarrollar el sector agropecuario, fuente necesaria de 
divisas, lograr una óptima asignación de recursos mediante la 
política monetaria y arancelaria, facilitar la adquisición, 
transferencia y adaptación de tecnología, establecer una 
adecuada protección industrial, utilizar el poder de compra 
del Estado para promover industrias previamente selec
cionadas, usar los beneficios fiscales para impulsar el equipa
miento y estimular las exportaciones de manufacturas.32 

La poi ítica industrial propuesta consistía en "recuperar 
una participación preponderante en el comercio internacional 
a partir de una mayor eficiencia en todos los sectores 
productivos, incluyendo la industria", para lo que se nece
sitaría una reasignación de recursos, de tal manera que éstos 
se aplicaran en aquellas ramas con mayores ventajas compara
tivas, con el objeto de aprovechar los beneficios de la nue11a 
di11isión internacional de trabajo. Dentro de esa estrategia, la 
apertura económica forzaría a buscar una mayor producti
vidad, mediante la rentabilidad de la empresa. La apertura, 
según la versión oficial , puso de manifiesto las deformaciones 
del sistema productivo, mostrando el exceso de los costos 
que impiden la competencia internacional en el sector indus
trial, por el peso de las cargas sociales, de los impuestos a la 
producción, el precio de los insumas básicos y la desigualdad 
de 1 a protección efectiva. 3 3 

Para tener una idea de las diferencias de costos aludidas 
en el documento oficial, en el cuadro 1 se incluyen algunos da
tos comparativos con respecto a las otras dos grandes economías 
industriales de América Latina. 

La apertura económica tendría por objeto impedir que los 
costos siguieran trasladándose a los precios, dado que de esta 
manera el empresario se enfrentaría con la competencia 
externa y ello lo obligaría a buscar una mayor rentabilidad 
mediante el aumento de la productividad. La eliminación de 
las deformaciones del sistema de precios, con el objeto de 
liquidar el proteccionismo oculto o los subsidios implícitos, 
vendría acompañada por la disminución del peso del sector 
público (para atenuar la gravitación de los denominados 
"costos estatales" sobre la producción), por la reducción de 
la inflación y por la reforma del sistema financiero.34 

En lo que atañe a la disminución de costos en el proceso 
industrial, el principal aporte corresponde al equipamiento. 
Según la versión oficial, en el período 1970-1975 la impor
tación anual de bienes de capital era, en promedio, de 400 
millones de dólares corrientes, y pasó a más de 1 700 
millones en 1980. Asimismo, los con tratos de transferencia 
de tecnología, que en 1976 fueron 116 con un valor de 32 

32. Véase el discurso de Martínez de Hoz en el día de la industria, 
en 1978, "Industria fuerte, pujante y progresista en una Argentina 
grande y moderna", !EA, núm. 88, Buenos Aires, septiembre de 
1978. 

33. Véase "Política industrial 1976-1980", op. cit. 
34. Estos aspectos se examinarán con mayor detalle en la segunda 

parte. 
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millones de dólares, se elevaron a 500 contratos por un 
monto superior a 320 millones, en 1979. 35 

Siempre según la infor-mación oficial, la estrategia econó
mica no tiende tanto a lograr una reactivación industrial 
después de la declinación registrada a partir de 1975, como a 
poner en marcha una verdadera recon11ersión industrial. El 
razonamiento oficial es el siguiente: "la moderna división 
internacional del trabajo se basa sobre todo en el intercam
bio de productos industriales. El mayor crecimiento del 
comercio mundial de la posguerra ha sido de productos 
manufacturados y Argentina se ha quedado atrás y ha 
perdido posiciones, no sólo por la disminución de su produc
ción agropecuaria y sus saldos exportables, sino por no haber 
tenido una industria capaz de participar en ese enorme 
crecimiento del comercio de productos manufacturados".36 

La posición oficial es que Argentina tiene ventajas com
parativas no sólo en productos agroindustriales, sino también 
en actividades de alto contenido tecnológico (informática, 
electrónica, comunicaciones), en productos derivados del 
petróleo y el gas, en industrias electrointensivas y en pro
ducción de bienes de capital. En la lista de industrias de más 
reciente desarrollo se mencionan el polo petroqu ímico de 
Bahía Blanca, el proyecto de soda solvay y la elaboración de 
aluminio en la Patagonia, la producción de papel y celulosa 
en Misiones y las posibilidades de desarrollo, ampliación y 
modernización de la petroqu ímica y la siderurgia. La misma 
información oficial señala los principales instrumentos pues
tos en marcha por la nueva estrategia industrial: la ley de 
promoción, de 1977; la reforma del sistema arancelario 
iniciada en 1978; el régimen de admisión temporal de 
importaciones para la producción manufacturera exportable, 
de 1978; la ley de reconversión de la industria de automo
tores, y las legislaciones sobre inversiones extranjeras y 
transferencia de tecnología. 37 

Puede afirmarse que la reforma arancelaria constituyó el 
eje de la poi ítica económica instaurada en 1976. En ese 
momento existía un régimen arancelario vigente desde 1967, 
originado en el período de Onganía y Krieger Vasena. A ese 
regimen se le agregaron restricciones a la importación y tipos 
diferenciales de cambio. En abril de 1976, cuando se inició 
la aplicación de la política económica de Martínez de Hoz, la 
protección promedio era de 54.69% para un total de 7 946 
posiciones arancelarias. Si a esa tabla de posiciones arance
larias se le quita las que estaban gravadas con derechos de 
25% o menos (que representaban 41.3% del total}. quedaba 
un promedio de protección --para el resto- de 90%. En 
noviembre de ese mismo año se produjo la primera reforma 
masiva de aranceles, posiblemente la de mayor magnitud en 
la historia tarifaría argentina. Tomando en cuenta el cálculo 
restringido (de las posiciones con derechos superiores a 25%), 
el promedio de protección bajó a cerca de la mitad. La 
medida no tuvo una repercusión muy grande en la industria 
(en el sentido de la subsistencia de empresas) porque el 

35. Véase "Política industrial 1976- '1980", op. cit. 
36. Véase Martíne¿ de Hoz, mensaje al concluir su gestión como 

ministro de Economía, en !CA, núm. 115, Buenos Aires, marzo de 
1981. 

37. Véase "Industrias del país", en !EA, núm. 108, op. cit. 
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CUADRO 1 

Argentina, Brasil y México, costos de insumas industriales 
(Dólares corrientes de la fecha indicada) 

Indicador 

Salario mínimo mensual 
Costo total mensual medio por obrero 
Costo del kwh industrial 
Productos siderúrgicos (ton) 

Planchas calientes 
Láminas frías 
Hierro redondo para constru cción 
Hoja lata electrolítica 

Cemento (ton) 
Aluminio (ton) 
Acido su lfúri co (ton) 

Fecha 

Enero 1981 
Enero 1981 
(a) 

Agosto 1980 
Agosto 1980 
Enero 1981 
Agosto 1980 
Enero 1981 
Enero 1981 
Enero 19 81 

sección latinoamericana 

Argentina Brasil México 

195.5 86.4 200.6 
695.0 309.1 419.4 
0.080 0.089 0.017 

873.6 267.0 514.2 
1 128.0 350.0 647.0 
1 152.0 738.0 
1 547.0 878.0 605.0 

137.9 64.3 
2 530.0 1 501.0 

209.4 87.3 

a. Argentina, enero de 1981; Brasil. agosto de 1980; México, septiembre de 1980. 
Fuentes: Servicio Latinoamericano de Cooperación Empresarial (SEC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e Instituto para la Integración de 

América Latina (lntal), Buenos Aires, núm. 4, febrero de 1981. 

decreto 3008 que impuso la rebaja operó, al parecer, sobre la 
protección no utilizada, o sea, sobre la protección redun
dante. 38 Además, la protección no arancelaria todavía era 
elevada, pues existían restricciones a la importación y se 
había producido un a drástica caída en los salarios, que 
contr ibuyó a reducir el costo de producción. Los diferen
ciales de precios o tarifas implícitas parecen haber sido de 
51% en 1969 y de 37% en 1977, según se indicó más 
arriba. 3 9 Para el conjunto de posiciones arancelarias (1 ista no 
restringida o completa), que en diciembre de 1978 eran 
8 285, el promedio ponderado de protección se situaba en la 
misma fecha en 29.05%.40 En cambio, la lista restringida 
(posiciones superiores a 25%) daba un promedio simple de 
49 por ciento.41 

A fines de 1978 se puso en marcha una reforma aran
celaria general (Resolución 1634 del Ministerio de Econo· 
mía) y se fijó un programa de reducción trimestral que se 
extendería hasta enero de 1984. El promedio ponderado de 
protección del total de las posiciones arancelarias, que en 
diciembre de 1978 era de 29.05% pasó a 25.54% en enero de 
1979 (sin incluir las correspondientes a automotores) y 
deberá llegar a 1 5.52% en enero de 1984.4 2 A los pocos días 
de dictada la resolución, se facultó a la Secretaría de 
Comercio y Negociaciones Económicas Internacionales para 
anticipar etapas de la reforma arancelaria si los precios 
aumentaban en forma no justificada (costos de los insumas y 
ajustes cambiarías y tarifarías dispuestos por el Gobierno). 
En abril de 1979 se adelantó el programa arancelar io para los 
bienes de capital, con el propósito de facilitar la incorpora
ción de equipos y maquinarias importados y modernizar el 

38. Véase Juan Sourrouille, La apertura comercial y las reformas 
arancelarias bajo Martínez de 1-/oz, Doc. A 27, Centro de Capacita
ción para el Desarrollo (Cecade), Seminario sobre políticas para el 
desarrollo latinoamericano, mi meo., México, 1981, y Fundación de 
Investi gaciones para el Desarrollo Económico (FIDE), Coyuntura y 
Desarrollo, núm. 6, febrero de 1979. 

39. Véase Juan Sourroui ll e, op. cit. 
40. Véase FIDE, núm. 6, op. cit. 
41. Véase Juan Sourrouille, op. cit. 
42. Véase FIDE, núm. 6, op. cit. 

aparato productivo. En ju lio de 1980, junto con una serie de 
medidas impositivas y cambiarías, se anunció una nueva 
modificación en el programa arancelario, por la que se 
incorporaron al arancel los gravámenes extra-arancelarios. En 
total, los nuevos derechos no podían ser superiores a 55%, se 
redujo a cero la tarifa de los insumas no producidos en el 
país y se estableció que el arancel máximo para los artículos 
importados que se producen localmente sería de 20% en 
1984. La industria productora de automotores y, por su 
intermedio, la siderurgia, fueron objeto de un tratamiento 
especial. El régimen de la primera modificó el criterio 
vigente, autorizando la importación de partes de automóviles 
en porcentajes crecientes y se fijó un cronograma de reduc
ción de derechos para la importación de vehículos ter
minados.43 

La filosofía contenida en la decisión de transformar la 
poi ítica arancelaria en el instrumento principal del reordena
miento económico residía en el convencimiento de que la 
tarifa elevada, al trabar las importaciones, dejaba fuera de 
competencia a las exportaciones industriales, por el elevado 
costo de los insumas. Además, los elevados precios internos 
comprimían el mercado y obligaban a las empresas a ade
cuarse a una escala pequeña de producción que obstruía la 
incorporación de tecnología avanzada. De acuerdo con esta 
óptica, la apertura de la economía se consolidaría si las 
rebajas arancelarias concluyeran abaratando los in su m os y 
descendiera el precio de las manufacturas exportables. De allí 
que, en esta particular concepción del problema, el objetivo 
declarado de la liberación arancelaria era promover las ex
portaciones industri ales y fortalecer la industria. La apertura 
arancelaria fue destacada también teniendo en cuenta las 
presuntas pérdidas argentinas en el mercado mundial por el 
descenso de su participación en el comercio internacional. 
Esta participación era de 2.5% en 1930, año en el cual 
representaba al rededor de 20% del P 1 B ;44 en 1976, en 

43. Véase Juan Sourrouille, op. cit. 
44. Véase Martín Braun Lasala, "Apertura de la econom(a y 

crec imiento ", en Prensa Económica, Buenos Aires, diciembre de 
1979. 
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cambio, dichas proporciones eran aproximadamente de 0.44 
y 9.11 por ciento. 

El Gobierno también puso en marcha un regrmen de 
promoción industrial. Este, sancionado, promulgado y regla
mentado en 1977, sustituyó a una ley anterior de contenido 
diferente, orientada en gran medida a preservar la estructura 
de las pequeñas y medianas empresas. El régimen actual 
incluye, como el anterior, promociones sectoriales, regionales 
y especiales. Abarca la instalación de nuevas industrias así 
como la modernización y restructuración de los estableci
mientos existentes. La promoción sectorial beneficia especial
mente a la petroquímica, la siderurgia y la producción de 
papel y celulosa. En un principio, pareció que la promoción 
iba a tener una influencia más inmediata sobre el comporta
miento del sector industrial. De cualquier manera, el análisis 
-todavía prematuro- reveló una gran concentración de la 
promoción en muy pocas ramas, lo que indicaba una estra
tegia de marcada especialización industrial, un acento en las 
empresas nacionales grandes y una posición marginal y en 
retroceso para los empresarios medianos.-1 5 

Entre los proyectos especiales puede mencionarse el desa
rrollo de la industri a nuclear -que continúa una línea de 
acción común a todos los gobiernos arge ntinos y que se 
examinará con mayor detalle en el análisis del programa 
energético-, la fabricación de soda solvay y la de papel par·a 
diarios. 

El nuevo régimen de la industria de automotores merece 
una consideración especial. En Argentina, la producción de 
vehículos automóviles fue de 238 057 unidades, como pro
medio anual de los últimos tres años completos, después de 
haber alcanzado un promedio máximo de 282 882 unidades 
en el período 1972-1974.46 El régimen legal, dictado en 
enero de 1979 procura adecuar la fabr·icación local al 
reordenamiento de la industria mundial, la cual, afectada por 
la recesión generalizada y la exacerbac ión de la competencia, 
se ha visto forzada a incrementar su productividad para hacer 
frente al incremento de los costos de montaje. La legislación 
anterior prohibía importar unidades terminadas y construir 
nuevas plantas. En cambio, el nuevo estatuto legal autoriza la 
importación y reduce la protección arancelaria; permite 
instalar nuevas plantas, cambiar de titularidad o fusionar las 
empresas existentes; disminuye el grado de integración nacio
nal en la producción y posibilita el intercambio entre las 
filiales y las casas matrices, o con filiales de otras casas 
matrices, y elimi:u los estímulos para consolidar la presencia 
de capitales nacionales en las empresas. Asimismo, el nuevo 
ordenamiento facilita la internacionalización de las opera
ciones de las filiales argentinas, para que éstas se integren al 
proceso de internacionalización de las casas matr"ices. El 
sector más afectado es el de la industria de autopartes, que 
colocaba 60% de su productos en las terminales locales y que 
ahora se ve enfrentada a la competencia de las partes 
importadas. En. esta industria, la nueva legislación promovió 

45. Véase j orge SchvarLer, "Estrategia industrial y grandes em· 
presas: el caso argentino", en Desarrollo Económico, vol. 18, núm. 
71, Buenos Aires, octubre-diciembre de 1978. 

46. En 1980 la producción total de automotores se recuperó y 
alcanlÓ un nivel ce r cano al promedio del período 1972-1974. 
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la concentración de la producción y el incremento de la 
participación del capital extranjero.4 7 

Otra rama en la que se produjeron importantes novedades 
en los últimos años es la siderurgia. La capacidad argentina 
de producción anual de acero es de unos 4 millones de 
toneladas. Sin embargo, el promedio de producción anual de 
los últimos tres años fue de cerca de 2.9 millones de 
toneladas. Más de la mitad de la producción de acero se 
origina en dos establecimientos de propiedad estatal, Somisa 
(Sociedad Mixta Siderurgia Argentina) y Altos Hornos Zapla, 
y el resto en empresas privadas integradas y semi-integradas. 
En el caso de que la producción industrial argentina supere 
el prolongado estancamiento que experimentó a partir de 
1974, la demanda de acero se acrecentará y, con ella, las 
importaciones. Para superar los 1 ímites de la capacidad de 
producción existía la posibilidad de recurrir al alto horno 
convertidor al oxígeno y al nuevo método de reducción 
directa del mineral de hierro con gas reformado y su 
transformación posterior en acero en hornos eléctricos de 
arco voltaico. La reducción directa requiere menor inversión 
por tonelada producida, lo que la hace más apta para una 
oferta diversificada en empresas de mediana dimensión, pero 
consume gran cantidad de gas y energía eléctrica. En los 
últimos años se acrecentó la participación de la reducción 
directa, debido al tamaño del mercado argentino y a la 
posibilidad que ofrece este método de incorporar módulos de 
reducción a medida que cr·ece la demanda. Los procesos de 
integración en las empresas privadas cobraron importancia en 
1974 y, sobre todo, a partir ele 19764/l 

En el período comprendido de marzo de 1976 a marzo de 
1981 el potencial productivo de la siderurgia creció y se 
desarrolló la concentración de la producción, una de cuyas 
muestras más notables fue la fusión del grupo Gur·mendi
Santa Rosa-Genaro Graso con Acindar, que es la empresa 
siderúrgica privada más importan te del país. Sin embargo no 
existe todavía una definición clara acerca del plan siderúrgico 
y hay opiniones encontradas en cuanto a las características 
que deberá tener esta actividad en el futuro. La disputa 
atarie al reparto del mercado entre la empresa estatal So misa 
y las siderúrgicas privadas e incluye el papel que deberán 
desempeñar las empresas estatales en el sector. Asimismo, 
está la cuestión ele si se deberá subsidiar a las empresas del 
área o éstas seguirán vendiendo a precios altos (en compara
ción con los internacionales) a la industria metalúrgica, cuyos 
productos terminados también se encuentran acosados por la 
competencia de las importaciones. 

La industria manufacturera había tenido una creciente 
participación en las exportaciones totales a lo largo de los 

47. Véase FIDE, nCun. 6, febrero de 1979. Para la industria 
automotriz en Argentina y los problemas planteados a la rnisma 
industrid en el plano internacional, véa nse ) uan Sourrouille, El 
complejo au/omo/or en Argcn/ina, Instituto Latinoamericano de 
Estudio; Transnacionales ( 1 LE T), Editorial N u e va 1 mdgen, México, 
19 80, y Roben B. Cohe n, "La reorga ni zac ión internacional de la 
producción en la industria automotriz", en El Trimestre Económico, 
vol . XLV III (2), núm. 190, México, abril-junio de 1981 . 

-18. Véanse "Notable expdnsión de la reducción directa", y "Prio· 
rid ad di secto r privado en el mercado de no planos", entrevista al 
presidente de la empresd privada Acindar, general retirado A lcides 
Lópe1 Aufranc, en Prensa Económica. Anuario 7980, Buenos Aires, 
diciembre de 1979. 
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afios sesenta y setenta. De 1969 a 1974, el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones globales fue de 20% anual 
(de 1 600 millones de dólares a cerca de 4 000 millones). En 
el mismo período, las exportaciones de manufacturas se 
expan dieron a más de 30% anual, pasando de 507 a 1 867 
millones de dólares. Dentro de éstas, hay manufacturas de 
origen agropecuario {341 a 1 031 millones) y de origen 
industrial ( 166 a 836 millones). La mayor parte de estas 
exportaciones son relativamente complejas; muchas de ellas 
sólo podían exportarse mediante subsidios, y en gran parte 
las ventas en el exterior se concretaron para compensar 
reducciones en la demanda interna. Las exportaciones de 
manufacturas de base industrial, que en 1960 representaban 
11.2 millones de dólares y 1.1% del total exportado, en 
1969 habían llegado a representar 9. 7% del total y en 1974, 
14.4 por ciento. 49 

Las manufacturas exportadas de origen agropecuario están 
compuestas, en primer lugar, por productos de las industrias 
alimentarias y, después, por grasas y aceites animales y 
vegetales. Las manufacturas de origen industrial comprenden 
textiles y sus manufacturas, material de transporte, máqui
nas, aparatos y materiales eléctricos, y productos químicos y 
de industrias conexas. Las exportaciones más complejas son, 
posiblemente, las de instalaciones "llave en mano". En este 
agrupamiento, las ventas más notables han sido los oleoduc
tos y las estaciones de bombeo para el oleoducto norperua
no, y las plantas para producir carnes cocidas y extractos, 
frigoríficos, centrales telefónicas y de comunicaciones, plan
tas de procesamiento de frutas, de aceites y alimentos, y de 
fundición de plomo. La enorme mayoría de estas plantas se 
exportó a países latinoamericanos.50 

El gobierno militar dictó en 1977 una ley de inversiones 
extranjeras {número 21 382) que modificó los criterios que 
habían prevalecido en esta materia. La ley ofrece a las 
empresas extranjeras igual trato que a las nacionales; autoriza 
la inversión en todos los sectores, en forma de divisas, bienes 
de capital, capitalización de créditos y conocimientos téc
nicos y permite la reinversión de beneficios y el acceso al 
mercado nacional de capitales. La inversión puede ser regis
trada o no, salvo unos pocos casos en que se requiere 
aprobación oficial. No se exige autorización para remitir 
beneficios. En el caso de inversiones registradas, hay un 
impuesto de escala móvil {de 15 a 25 por ciento) a las 
remesas que excedan 12% del capital registrado. No rige 
ningún tipo de impuesto sobre las ganancias reinvertidas o 
aplicadas a nuevas inversiones, y al tercer año de producida 
la inversión se puede repatriar el capital sin cumplir forma
lidad alguna. En abri l de 1980, la ley se modificó para acelerar 
los trámites de aprobación y registro de las inversiones. 

Desde su integración en el mercado mundial, Argentina 

49. Véase jorge Katz y Eduardo Ab lin, "Tecnología y exporta· 
ciones Industri ales", en Desarrollo Económico, núm. 65, abril- junio de 
1977, con datos de la Sec retar ía de Estado de Comercio Exter ior y 
Negociaciones Económicas Internacionales y de los anuarios de co
mercio exterior del In stituto Nacional de Estadística y Censos 
(I!'JDEC). Véase tambié n Organización Techint, Boietín lníormativo, 
num. 175, Buenos Aires, enero-feb rero de 1970. 

50. Véase "Exportación de instalaciones 'llave en mano"' en /EA 
núm. 89, octubre de 1978. ' ' 

sección latinoamericana 

estuvo ligada a las inversiones británicas, que en 1913 eran la 
mayor parte de los 3 100 millones de dólares de ese año 
radicados en el país. Las inversiones estaban localizadas en 
los ferrocarriles y, en segundo lugar, en la industria, especial
mente en los frigoríficos. A partir de la primera guerra 
mundial, las inversiones se estancaron y las originadas en 
Gran Bretaña perdieron importancia relativa. Al finalizar la 
segunda guerra mundial, Estados Unidos se constituyó en el 
primer país inversionista, pero los capitales extranjeros no 
volvieron a tener la magnitud que habían alcanzado en los 
primeros quince años del siglo. En 1950, las inversiones 
extranjeras eran apenas superiores a 1 200 millones de 
dólares corrientes. Pocos años después empezaron a aparecer 
leyes fomentando la inversión extranjera, pero ésta alcanzó 
poca magnitud. De 1958 a 1965 ingresaron alrededor de 500 
millones de dólares y en 1975 la suma de las inversiones era 
de 2 000 millones de dólares, de los cuales 58% correspondía 
a Estados Unidos. Asimismo, del total de inversiones extran
jeras, 28% estaba en la industria de construcción de maquina
ria y material de transporte. Las salidas por rentas e intereses 
fueron, durante muchos años, superiores a los ingresos de 
capitales. El peso del capital extranjero en la industria más 
concentrada se puede medir teniendo en cuenta que en 
1957, sobre las 100 empresas de mayor facturación, las 
extranjeras tenían 30% de las ventas; en 1969, siempre sobre 
el total de las 100 mayores empresas por ventas, la pro
porción se había elevado a 62 por ciento.5 1 

En el período 1977-1980, después de la reforma en el 
régimen legal, las radicaciones de capital extranjero crecieron 
considerablemente; en el lapso señalado alcanzan cerca de 
2 800 millones de dólares. De esa cantidad, los nuevos 
aportes de capital, en realidad, representan sólo 1 642.8 
millones; 253.6 millones corresponden a capitalización de 
créditos, y 903.4 millones a reinversión de utilidades. El 
ritmo creciente de la entrada de capital se comprueba por el 
hecho de que sólo en 1980 ingresó cerca de 44% del total de 
inversiones computadas en el período. En la misma fuente 
de la que se tomaron los datos anteriores se da un total de 
inversiones de 2 416.4 millones para el mismo período, de 
los cuales 1 841 millones eran inversiones aprobadas y 575.4 
millones en trámite. Sobre el total aprobado, 37% era de 
origen estadounidense, 18.5% italiano y 11.8% holandés. A 
su vez, 34.1% de las inversiones se había radicado en la 
exploración y explotación de petróleo y gas, 23.6% en la 
industria productora de automotores y 11% en entidades 
financieras y bancos.5 2 La metodología oficial empleada 
para informar acerca de la magnitud de las inversiones es 
controvertible y confusa, y en muchos casos los datos son 
contradictorios.s 3 

Indudablemente, la cuestión más traumática de la evolu
ción de la industria argentina en los últimos años es la 

5"1. Véase Rául Neyra, "Las inversiones extranjeras en Argentina", 
en Información Comercial Espatiola. Revista de Economía , núm . 562, 
Madrid, junio de 1980. 

52. Véanse "Aumento de las inversiones extranjeras", en /EA, 
núm. 114, febrero de 1981, e "Inversiones extranjeras. La política del 
rifle", en Mercado, Buenos Aires, 26 de febrero de 1981. 

53. Estas observaciones están contenidas en Raúl Mac¡ueira, "La 
radicación de capita l externo", en Clarín, Buenos Aires, 3 de febrero 
de 1980. 
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acumulación de dificultades de todo tipo, que han llevado a 
la quiebra o a situaciones difíciles a un número considerable 
de empresas. Al poco tiempo de haberse inciado la aplicación 
del programa económico, quedó claro que iba a tener lugar 
un reordenamiento que posiblemente afectaría empresas de 
pequeña y mediana dimensión que no fueran capaces de 
adaptarse a las nuevas circunstancias. Sin embargo, las difi
cultades y las quiebras comprenden a las empresas más 
grandes y prestigiosas de la plaza. Entre ellas se puede 
mencionar a Celulosa, Sasetru, Adabor, Austral, Fabril Finan
ciera y Sudamtex, dentro de una lista mucho más extensa. 

Celulosa es un holding integrado por 27 empresas con
troladas por la empresa papelera Celulosa, que es la mayor 
del grupo. Las principales inversiones del holding corres
ponden a los ramos de producción de papel y celulosa e 
industria editorial, pero también hay inversiones en la indus
tria forestal, la química y establecimientos agropecuarios; el 
grupo tiene vinculación con Adela 1 nvestment, gran con
glomerado financiero con intereses en más de veinte países. 
Celulosa fue repetidamente citada en discursos oficiales del 
ex-ministro Martínez de Hoz, al principio de su gestión, 
como un verdadero ejemplo de la iniciativa privada, porque 
fue una de las pocas grandes empresas que entonces tenía 
proyectos de inversión de gran importancia. La empresa 
sintetizaba la confianza de los capitales privados en el 
proceso económico. 

Los balances de Celulosa eran considerados sólidos por los 
analistas de bolsa en 1974-1975, ejercicio en el que hubo 
considerables incrementos en las ganancias. En 1976, a partir 
de la aplicación del programa económico de los militares, la 
empresa empezó a tener dificultades. Las ganancias disminu
yeron en el ejercicio 1975-1976, pero la empresa realizó 
inversiones para ampliar y mejorar sus equipos, que reci
bieron cálidos elogios del equipo económico. En los ejercicios 
1976-1977, 1977-1978 y 1978-1979 hubo pérdidas, seguidas 
por una leve mejora en 1980-1981. En los primeros meses de 
este año Celulosa tuvo que recurrir a un "club de bancos"54 
con un pasivo equivalente a 250 m ilion,; de dólares y un 
diagnóstico que indicaba que la empresa padecía de "sobre
expansión". En febrero de 1981 éstas eran las declaraciones 
de algunos de sus directivos: "Nosotros pensamos que los 
problemas eran coyunturales, confiamos siempre en el gobier
no y en la conducción económica, pero nos equivocamos . . . 
Si no se modifica la ecuación económica, no sólo Celulosa no 
tiene factibilidad, sino ninguna empresa productiva en la 
Argentina".5 5 "Celulosa era el ejemplo de lo que se tenía 
que hacer en la Argentina; ahora somos mala palabra y se 
nos critica porque nos embarcamos en esas inversiones".5 6 
Fabril Financiera, la otra empresa grande del grupo, también 
está en un club de bancos, con un pasivo de 8 millones de 
dólares. 

54. El "club de bancos" es una institución particular surgida para 
hacer frente a situaciones de insolvencia financiera de empresas, que 
se tratará con más detalle en la segunda parte. 

55. Declaraciones de César Marzagalli, miembro del directorio de 
Celulosa Argentina, en "Creímos en el plan económico y nos 
equivocamos", en Prensa Económica, núm. 68, Buenos Aires, febrero 
de 1981. 

56. Declaraciones de Enrique Scotto, presidente del directorio de 
Celulosa Argentina, en "Creímos en el plan económico ... ", op. cit. 
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Sudamtex es una gran empresa textil cuyos directivos le 
asignaban ventajas comparativas en su ramo. Hace unos 
meses estaba en concurso preventivo de acreedores, con un 
pasivo de 42.5 millones de dólares. Al parecer, la empresa 
fue sacudida por la continuada depresión del mercado, la 
elevada tasa de interés, el tipo de cambio sobrevaluado, la 
falta de definición ele la política industrial y, sobre todo, por 
la introducción de productos subvencionados del exterior, lo 
que se atribuye a una inadecuada aplicación de la legislación 
antidumpingS 7 

Empero, el caso más notable fue el ele Sasetru, que 
integra un holding compuesto por más de 70 empresas, con 
ventas totales por más de 1 000 millones de dólares corrien
tes en 1978. Sasetru concentra 30% de la facturación del 
holding, como la empresa principal del grupo. En 1977 fue 
la cuarta empresa más importante de Argentina. El ¡-ubro 
principal del holding es la producción y venta de aceite, pero 
sus actividades están diversificadas en la banca (Banco Unido 
de Inversión), los seguros, bodegas, alimentos y bebidas y 
explotaciones agropecuarias. La empresa, teniendo en cuenta 
la magnitud de sus activos, compensó la pérdida de rentabili
dad con la toma de créditos. Los problemas de pagos 
afectaron a 100 bancos, entre ellos los oficiales y 29 
extranjeros. La deuda total, a fines del año pasado, era de 
1 000 millones de dólares, una magnitud equivalente a las 
ganancias de las 50 empresas más importantes que declararon 
ganancias en 1979. Ahora la empresa está en quiebra, 
situación para la que fue decisiva la quiebra del Banco de 
Intercambio Regional (BIR), que hace dos años era el banco 
privado más importante de Argentina. 58 

El reorder.amiento económico afectó también a ramas de 
la industria en las que se produjo una efectiva concentración 
de la producción y una racionalización del aparato produc
tivo. Esto resultaría inexplicable si no se tuvieran en cuenta 
las características especiales con que fue encarada la reorgani
zación, que será objeto de análisis posterior. Dichas carac
terísticas son inseparables de la preferencia acordada al 
sector agrario exportador, dentro del esquema de aprovecha
miento de las ventajas comparativas. Sólo así se comprende 
que haya habido una alteración de los precios relativos en 
contra de la actividad industrial, afectando incluso -como ya 
se señaló- a las industrias que encararon el reordenamiento 
y que eliminaron empresas marginales, como sucedió en la 
siderurgia, la producción de automotores y la fabricación de 
artículos eléctricos para el hogar. Dentro de la estrategia del 
aprovechamiento de las ventajas comparativas obraron en el 
mismo sentido desfavorable el retraso del tipo de cambio, 
con respecto a los niveles del pasado, y la reducción 
arancelaria. En el costo de producción, la baja utilización de 
la capacidad instalada provocó deseconom ías de escala, pro
movidas por la desaceleración de la demanda y por la 
competencia de productos importados. En tales condiciones, 
los costos también estuvieron presionados hacia el alza por la 

5 7. Véase "La crisi s empresaria", en Prensa Económica, Buenos 
Aires, febrero de 198 1. 

58. Véanse "La caída del imperio Sasetru" y "Los descargos de 
Sasetru", en Prensa Económica, Buenos Aires, diciembre de 1980 Y 
enero de 1981. 
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elevación de la tasa de interés. Los factores compensadores, 
por consiguiente, no sirvieron para neutralizar el incremento 
de los costos. En la enumeración de los factores compensa
dores debe mencionarse el tipo de camb io bajo para el dólar, 
que abarató relativamente la importación de insumas y, 
sobre todo, la supresión de los aportes previsionales, que 
redujo el costo social de la mano de obra.S 9 

CUADRO 2 

sección latinoamericana 

rebaja arancelaria y la no aplicación de la legislación anti
dumping. La recesión manifestada en 1980 se profundizaba 
en los primeros meses de este año. En el primer trimestre, la 
actividad industrial había caído 5.5% por debajo de los ya 
deprimidos niveles del primer trimestre de 1980, período en 
el cual también se había registrado una declinación de 3.8% 
con respecto a los primeros tres meses de 1979.62 

Argentina: /ndices de la evolución del producto industrial por ramas {7974 = 700) 

Alimentos, Textil, Madera Papel, 
bebidas y vestido y imprentas, 

Años tabaco y cuero muebles editoriales 

1974 100 100 100 100 
1975 99 104 87 99 
1976 99 98 63 92 
1977 96 94 56 98 
1978 89 85 49 102 
1979 91 88 52 113 
1980 93 80 51 108 

Fuente: FIDE y revista Mercado, con base en datos oficiales. 

El análisis de los sectores industriales da resultados unáni
mes en cuanto al registro de problemas de grave repercusión 
sobre la rentabilidad, aun en aquellas industrias que en el 
período de aplicación de la po! ítica económica comentada 
lograron incrementar su producción. En encuestas y evalua
ciones realizadas a mediados del año pasado se mencionaba 
la excepción de la industria productora de automotores, que 
entonces pasaba por una situación de grandes ventas; sin 
embargo, más tarde dicha industria se enfrentó a serias 
dificu ltades por la competencia de autos importados, ya que 
las ventas -aunque todavía elevadas- incluían una impor
tante proporción de estos últimos.60 En el primer cuatri
mestre de "1981 se estancó el mercado de automotores y la 
industria empezó a mostrar fuertes síntomas recesivos.61 

Al finalizar la gestión de Martínez de Hoz, el sector 
industrial presentaba un panorama de estancamiento y baja 
inversión. Las ventas estaban descendiendo, sobre todo en los 
bienes de consumo duradero; el nivel de empleo, que descen
día desde principios del año anterior, empezó a resentirse 
aun más y las exportaciones mostraban serios indicios de 
contracción. Las ramas con mayor utilización de la capacidad 
productiva eran las de destilación de petróleo, la química y 
la petroqu ímica y la fabricación de cemento. La industria 
textil pasaba por una grave coyuntura, debido a las importa
ciones masivas originadas en parte por el tipo de cambio, la 

59. "Panorama de la actividad industrial", en El Economista, 
Buenos Aires, 9 de enero de 1981. 

60. "Panorama de la actividad industrial", en El Economista, 
8 u e nos Aires, 13 de junio de 198 O. 

61. Encuestas trimestrales de FIEL y de la Universidad Argentina 
de la Empresa (UADE), en El Economista, Buenos Aires, 15 de mayo 
de 1981. 

Minerales PIB 
Química y no Metálicas Otras industrial 

afines metálicos básicas industrias total 

100 100 100 100 100 
100 101 98 97 97 
99 96 74 93 94 

104 96 85 96 97 
101 97 83 91 89 
11 2 102 96 101 100 
1 í o 102 90 97 

Como se dijo, 1974 fue el último año de elevada actividad 
industrial. Los registros globales señalan una declinación en 
197 5 y 1976, u na recuperación parcial en 1977 y una nueva 
e importante caída en 1978, seguida de una reactivación 
firme en 1979, que habría llevado el producto industrial a 
una marca similar a la de cinco años antes. En 1980 volvió a 
sentirse el impacto recesivo, que redujo otra vez la actividad 
industrial a un nivel inferior al de 1974. La tendencia 
recesiva, como se vio, se está profundizando seriamente en 
1981 y el proceso se agudizó después del cambio de 
gob ierno, debido a los efectos provocados por el ajuste de la 
poi ítica cambiaria, llevada a cabo en el período en examen. 
En los primeros meses de 1981 se podía hablar de una 
economía cuya actividad interna estaba en pleno retroceso, 
sobre todo si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico. 
El estancamiento (en cifras globales) se prolonga ya por 
cerca de siete años consecutivos, o sea, desde el momento en 
que el peronismo abandonó el programa económico iniciado 
en 1973. En dicho lapso, el P 1 B total creció a un promed io 
de sólo 1.1% anual, con un retroceso industrial de 0.8% por 
año y una minúscula expansión en el sector primario de 
0.6% anual. La inversión bruta fija se incrementó a un ritmo 
de 3.5% por año y el consumo total descendió a razón de 
0.2% anual. E 1 comercio exterior fue el sector con más 
crecimiento del período. Dentro del mismo, las exporta
ciones se expandieron a una tasa anual de 11.8% y las 
importaciones crecieron a un ritmo de 8.6 por ciento. 

En el cuadro 2 se ofrece un panorama más amplio de la 
evolución del producto industrial en el período señalado. O 

62. FIDE, op. cit., núms. 31, 32 y 33, Buenos Aires, marzo, abr il 
y mayo de 1981. 
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Comercio mundial 
y Nuevo Orden Económico 
1 nternacional 1 OSVALDO MARTINEZ* 

EVOLUCION DEL COMERC IO MUNDIAL EN EL 
DECENIO DE LOS SETENTA 

Si se exceptúa la sensible caída de 1975 -explicable porque 
en ese año alcanzó su mayor intensidad la crisis capitalista
el comercio mundial ha venido creciendo a tasas superiores a 
las de la producción mundial, no sólo en los años setenta 
sino en el decenio anterior. Se expresa allí un fenómeno de 
crecimiento del mercado mundial (aceptando este término 
sólo en el sentido global de crecimiento del comercio 
mundial en valores y volúmenes) que mucho tiene que ver 
con el desarrollo de las fuerzas productivas, la dinámica de la 
división internacional del trabajo y la creciente interrelación 
de las economías nacionales. 

Obviamente, la intensa inflación que ha dominado los 
últimos años hace necesar-io tomar en su justa medida las 
impresionantes tasas de crecimiento en precios corrientes, 
que están influidas por la baja en la cotización del dólar. En 
1979, el monto del comercio mundial fue de 1 625 miles de 
millones de dólares, lo cual representó un incremento de 
25% con respecto a 1978, en tanto que en el primer 
semestre de 1980 el incremento fue de casi 30% con relación 
al mismo período de 1979. Sin embargo, la razón fundamen
tal de esos incrementos radica en las alzas de precios en 
dólares, donde el elemento inflacionario desempeña un im
portante papel. Si sólo se considera el volumen del comercio 
mundial, el crecimiento fue de 6%, en comparación con 4% 
que creció la producción mundial en 1979. 

* Ponencia presentada en el Segundo Congreso de los Economis
tas del Tercer Mundo celebrado en 1 a Habana, Cuba, del 26 al 30 de 
abril de 1981. 

El cuadro 1 permite observar el comportamiento de la 
producción y las exportaciones mundiales en el período 
1963-1979. 

CUADRO 1 

Crecimiento de la producción y las exportaciones 
mundiales, 7963-7979 
(Porcentaje anual medio de variación e.n volumen) 

196 3-19 73 
1974-19 79 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

l'roduc ción 
mundial 

h.O 
3.5 
2.5 

- 1.0 
7.0 
4.5 
4.0 
•1.0 

Fuénte: GA TT, lntemutiunul Trade 1979/80, p. 2. 

E xportoción 
mundial 

8 .5 
4.5 
3.5 

-- 3.0 
11.0 
4.5 
5.5 
6.0 

La participación de las diferentes áreas y agrupaciones en 
el comercio mundial muestra el peso preponderante de las 
economías capitalistas desarrolladas -q ue en 1979 absorbían 
un porcentaje mayor que en 1950- , en contraste con la 
declinación de los púses subdesarrollados, que en 1950 
tenían un peso específico superior al de 1979, a pesar de 
incluir a los países exportadores de petróleo, que en ese al'ío 
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CUADRO 2 

Composición del comercio mundial por principales 
agrupaciones de pa/ses 

Porcentajes de participación en las 
exportaciones (X) 
e importaciones (M) mundiales 

Países 

Capitalis tas desarrollados 

Subdesarroll ados exportadores 
de petróleo 

Otros subdesarrollados 

Socialistas 

1950 

X 61.1 
M 65 .3 

X 6.2 
M 4.1 

X 24.6 
M 22.6 

X 6.8 
M 6.3 

1963 1973 

64.0 68.0 
64.5 69.5 

6.0 7.5 
3.0 3.5 

14.5 12.0 
18.0 14.5 

12.0 1 o. o 
11.5 1 o. o 

comercio mundial y noei 

7974 79 75 1976 1977 1978 1979 

63.0 64.0 63.0 62.5 65.0 63.5 
69.0 64.5 66.5 66.0 65.0 67.0 

13.0 13.0 13.5 13.0 11.0 13.0 
4.5 6.5 6.5 7.5 7.5 6.0 

12.0 11.5 12.0 12.5 12.5 12.5 
16.0 16.0 15.0 15.5 15 .S 16.0 

9.0 10.0 9.5 9.5 9 .5 9.0 
9.0 10.5 9.5 9.5 9.5 9.0 

Fuente: elaborado con base en UNCTAD, Handbook of lnternational Trade and Deve/opment Statistics 1980, pp. 24-25, y GA TT, Internacional 
Trade 1979/80, p. 5. 

aportaron más de 50% de las exportaciones del conjunto de 
los subdesarrollados. 

Los países socialistas se mantuvieron en una posición 
estac ionaria a lo largo de los años setenta, de 9 a 1 O por 
ciento del comercio mundial (véase el cuadro 2}. 

La estructura por tipos de productos muestra la conocida 
tendencia al crecim iento de las manufacturas, la caída de los 
productos agrícolas y el alza de los combustibles. Expresado 
en porcentajes respecto a las exportaciones mundiales, puede 
verse en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones mundiales 
por tipos de productos 

1963 1973 1974 1975 1976 1977 1978 7979 

Productos agrícolas 29 21 18 17 17 17 16 16 
Minerales no com-

bustibles 6 6 6 5 4 4 4 4 
Combustibles 1 o 11 20 19 20 19 17 20 
Manufacturas 52 61 55 57 57 58 6 0 58 

Fu en te: GA TT, /nternational Trade 1980, p. 4. 

La dirección geográfica del comercio mundial ha conti
nuado presentando las características de todo el decenio, que 
incluso abarcan etapas anteriores. 

En efecto, los principales socios comerciales de los países 
capitalistas desarrollados fueron ellos mismos, pues en 1979 
intercambiaron 72.8% de su comercio.l Con los países 
subdesarro llados efectuaron sólo 21.9%, del cual poco más 

l. Datos tomados de UNCTAD, Handbook of lnternationol Trade 
and De••elopment Statistics 7980. 

de la tercera parte fue con la OPEP. El mercado socialista 
europeo absorbió 3.8% del comercio de las naciones capita
listas desarrolladas. 

Por su parte, los países subdesarrollados orientaron 71.1% 
de su comercio hacia los capitalistas desarrollados ; efectuaron 
entre ellos solamente 24.6% (siguiendo una len ta tendencia 
ascendente que arroja un crecimiento de apenas 5% en un 
decenio}, y hacia los países socialistas de Europa dirigieron 
3.2 por ciento. 

Los países socialistas europeos, por su parte, realizaron su 
comercio preferentemente entre ellos (52.4%}, aunque con 
tendencia descendente (59.8% en 1969}, en tanto aumentaba 
la orientación hacia los mercados capitalistas desarrollados, 
de 23.2% en 1969 a 29.3% en 1979, y también con respecto 
a los subdesarrollados, de 12.1% en 1969 a 14.4% en 1979 . 

Si se observan los resultados de la balanza comercial, por 
principales áreas geográficas y tipos de productos, aparece 
claramente que los déficit de los países capitali stas desarro
llados se localizan básicamente en el petróleo. Empero, ese 
déficit prácticamente se compensa con el sostenido superávit 
en manufacturas, que de 53 000 mil lones de dó lares en 
1973, alcanzó en 1979 la cifra de 170 000 millones. Este 
ángulo del problema es generalmente omitido en las acusa
ciones que los países de la OCDE dirigen a la OPEP por el 
alza de los precios del petróleo; esto es, que el alza de 
precios del petróleo va acompañada indefectiblemente de la 
elevación de precios de las manufacturas industriales, lo cual 
compensa en alto grado los déficit petroleros y profundiza el 
control de aque llos países sobre el sector más dinámico y 
estratégico del comercio mundial. También tiene interés que 
los países subdesarrollados no petroleros hayan sufrido un 
sostenido crecimiento de sus déficit, de 15 000 millones de 
dólares en 1973 a 62 000 millones en 1979. Sin embargo, el 
principal componente del déficit no son los combustibles, 
aunq ue en ellos registraron un desbalance por 21 000 millo
nes en 1979, sino las manufacturas, en las que el déficit 
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C UADRO 4 

Balanzas comerciales por prinopales áreas y tipos de productos 
(Miles de millones de dólares fob) 

1973 79 74 

Faises capitalistas desarrollados 
Todas las me rcancías - 9 - 5 1 
Combustible 36 - 110 
Otros productos primarios - 27 - 33 
Manufacturas - 53 90 

Paises subdesarrollados no p etroleros 
Todas las mercancías - 15 - 32 
Combustible - 4 -- 11 
Otros productos primarios - 18 25 
Manufacturas - 23 - 43 

Paises petroleros 
Todas las mercancías 2 1 86 
Combustible 3 7 117 
Otros productos primarios o 3 
Mdnufacturas - 15 - 26 

Fuente: GA TT, lnt ernational Trade 7979180, p. 8. 

ascendió a 71 000 millones en ese año . La simple observa
ción hace concluir que la principal causa de déficit de los 
países subdesarrollados no petroleros es el intercambio desi
gual centrado en la importación de manufacturas a cambio 
de productos primarios, situación que se agravó por el 
desbalance en la cuenta de combustible. 

A propósito del comercio de manufacturas, que es el más 
dinámico del comercio mundial, la información disponible 
permite apreciar la real dimensión y características actuales 
del intercambio en ese rubro entre países capitalistas desa
rrollados y subdesarrollados no petroleros, dentro del cual se 
ubica el llamado redespliegue industrial. Supuestamente, éste 
contribuye a desconcentrar geográficamente la producción 
manufacturera en favor del Tercer Mundo, en un proceso 
que tiene a la empresa transnacional como agente impulsor y 
protagónico. 

El comercio de manufacturas con el mundo subdesarro
llado no petrolero aportó a los países capitalistas desarrolla
dos un creciente saldo favorable, que pasó de 25 000 millo
nes de dólares en 1973 a 69 000 millones en 1979, en parte 
debido a la inflación y al manejo de las tasas de cambio 
monetario, en forma de un mayor aumento de los precios en 
dólares depreciados de sus exportaciones. 

En el cuadro 5 se observa que de siete grandes tipos de 
manufacturas, los países capitalistas desarrollados solamente 
registraron déficit comercial en textiles y vestuario y en 
otros artículos de consumo terminados (artículos deportivos, 
juguetes, etc.). Ello no impide que incluso en dichos rubros 
los países desarrollados continúen siendo los más grandes 
suministradores. En efecto, de 1973 a 1979, los países 
señalados aportaron alrededor de 60% del incremento en el 
comercio mundial de textiles y vestuario y de 7 5% del 
incremento de artículos de consumo terminados. 

Al mismo tiempo, el superávit en los llamados engineering 
products (los más avanzados equipos y maquinarias} registró 
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79 75 79 76 79 77 7978 1979 

7 - 38 - 34 2 - 53 
- 102 - 123 - 13 3 - 130 - 184 
-- 25 - 33 - 38 - 33 - 41 

116 115 130 154 170 

40 - 29 - 3 1 43 - 62 
- 10 - 12 - 15 13 - 21 

21 28 36 32 39 
- 47 - 40 4 6 5 6 -- 71 

55 71 65 47 108 
107 128 139 13 3 190 

5 4 6 7 7 
- 44 ·- 5 2 - 64 - 75 -· 73 

un vigoroso empuje, desde 19 500 millones de dólares en 
1973 a 56 400 millones en 1979. 

Las cifras anteriores contrastan con las expresiones lauda
torias hacia un redespliegue industrial que supuestamente 
estaría cambiando el anterior perfil agrario-primario del 
Tercer Mundo, por una nueva faz industrial manufacturera. 
Dicho "redespl iegue" realmente consiste en re local izar in
dustrias intensivas en mano de obra (singularmente la textil) 
y de baja tecnología que están prisioneras en las mallas del 
comercio cautivo entre transn acionales. A su vez, ello permi
te justificar medidas neoproteccionistas y discriminatorias 
acerca de la lesiva penetrJ.ción de manufacturas baratas 
procedentes del Tercer Mundo en los mercados de Occidente. 

Asimismo, en 1979 los países capitalistas desarrollados 
exportaron 1 035 miles de millones de dólares, de los cuales 
74% fue de manufacturas industriales y, de éstas, 41% entró 
en la categoría de engineering products. 

Por su parte, los subdesarrollados no petroleros exporta
ron en ese ario 199 000 millones, de los cuales 42% fue de 
pr-oductos primarios y 40% se registró como manufacturas, 
pero de las que sólo 13% fue de engineering products; la 
rama textil y de vestuario, ya identificada como típico 
vehículo de industrialización dependiente y explotadora de 
fuerza de trabajo barata, aportó 11 pm ciento.2 

La telación de intercambio3 para los subdesarrollados 
exhibe una situación diferente, según se incluya o no a los 
países petroleros. Es evidente que si se les excluye, la 
relación de intercambio se deterioró durante el decenio de 
los setenta con una persistente constancia, en tanto que para 
los petroleros a partí r de 197 5 las frecuentes alzas de precios 
del combustible se expresan en movimientos favorables sig
nificativos de su relación de intercambio. 

2. Datos tomados de GATT, lnternational Trade 7979/80, p. 50. 
3. lndice de valor unitario de las ex portac iones dividido entre el 

índice de valor unitario de las importaciones. 
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CUADROS 

Comercio de manufacturas entre pa/ses capitalistas desarrollados y pa/ses subdesarrollados no petroleros 
(Miles de millones de dólares fob) 

Exportaciones 

7973 7978 

Todas las manufacturas 40.2 96.0 

De las cuales 

Hierro y acero 3.6 7.1 
Productos químicos 6.6 15.5 
Otras semimanufacturas 2.7 6.8 
E ngineering products 23.1 58.3 
Textile s y vestuario 2.9 4.7 
Otros artículos de consumo 

terminado 1.4 3. 7 

Fuente: GA TT, lnternational Trade 7979/80, p. 10. 

CUADRO 6 

Relación de intercambio 
7970 = 700 

Países subdesarrollados 

De los cuales 
Exportadores de petróleo 
Resto de países subdesarrollados 

7970 

700 

100 
100 

7977 

707 

11 6 
93 

7979 

720.3 

9.2 
20.3 

8 .0 
72 .6 

5.6 

4.7 

7972 

700 

114 
93 

79 73 

7 5. 7 

6.5 
0.8 
2.5 
3.6 
5.3 

2.4 

7973 

705 

123 
96 

Importaciones 

7978 

40.7 

1.1 
2.5 
5.5 

11.9 
12.7 

7.2 

7974 

7 72 

335 
93 

79 79 

5 7.0 

1.6 
2.9 
6.5 

16.2 
15.2 

8.6 

7975 

764 

341 
87 

7973 

25.7 

3.1 
5.8 
0.2 

19.5 
-2.4 

- 1.0 

7976 

7 70 

362 
88 

Saldo 

7978 

55.3 

6.0 
PO 

1.3 
46.4 

-8.0 

-3.5 

7977 

7 70 

361 
91 

7979 

69.3 

7.6 
17.4 

1.5 
56.4 

-9 .6 

- 3.9 

7978 

757 

324 
86 

Fuente: Extractado de UNCTAD, 1-landbook of lnternational Trade and Development Statistics 7979, p. 62. 

Un aspecto de señalada importancia es el impresionante 
grado de control que las empresas transnacionales ejercen en 
el comercio de productos básicos. Ellas comercializan de 70 
a 7 5 por ciento del banano, el arroz, el caucho y el petróleo 
crudo; de 75 a 80 por ciento del estaño; de 85 a 90 por 
ciento del cacao, el tabaco, el trigo, el yute, los productos 
forestales y el cobre, y de 90 a 95 por ciento del mineral de 
hierro y la bauxita (véase el cuadro 7). 

Es interesante anotar que la comercialización (localizada 
en la esfera de la circulación) se encuentra abrumadoramente 
en manos de las empresas transnacionales, que por tanto 
tienen un poder decisivo sobre la fijación de precios. Las 
formulaciones o demandas del Nuevo Orden Económico 
Internacional para hacer frente al intercambio desigual tam
bién se ubican en la esfera de la circulación, girando en 
torno a precios e ingresos por exportación. 

La conclusión es obvia. Cualquier demanda o posición del 
Tercer Mundo para revalorizar su intercambio comercial y 
hacer frente al intercambio desigual, tiene que incluir - si se 
pretende que tenga un mínimo de coherencia y de abor
damiento del problema en sus raíces- la eliminación del 

dominio transnacional sobre la comercialización y el traspaso 
de esos mecanismos a manos nacionales. 

Ese absoluto dominio de la comercialización en la mayo
ría de los casos lo ejercen de tres a seis empresas transna
cionales. 4 Ellas fijan un precio, toman la producción y la 
venden a ese precio en cualquier cantidad que el mercado 
acepte. Estos precios son llamados "precios administrados" 
pues los decide el vendedor con el objetivo de maximizar la 
ganancia monopólica. Durante las décadas de los años cin
cuenta y sesenta desaparecieron, en los sectores de comercia
lización de productos primarios, las empresas de pequeño y 
mediano tamaño y fueron sustituidas por gigantescas general 
trading companies que comercial izan desde algodón hasta 
metales. 

Estas general trading companies, en combinación con los 
conglomerados transnacionales industriales, están creando su 
propio orden económico internacional. 

4. Frederick F. Clairmonte, "The Morphology of Oligopolistic and 
Conglomera te Capi talism ", ponencia presentada en el Segundo Congreso 
de la Asociación de Economistas del Tercer Mundo, La Habana, 
1981' p. 2. 
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CUADRO 7 

Exportaciones de paises subdesarrollados comercializados 
por empresas transnacionales, 7 976 

Exportación 
toral Porcentaje 

(millones comercializado por 
Producto de dólares) lransnacionales 

Alimentos: 
Cacao 1 737 85 
Plátano 793 70-75 
Tabacos 1 079 85-90 
Té 827 85 
Café 7 831 85-90 
Azúcar 4 881 60 
Arro¿ 1 102 70 
Trigo 449 85-90 

Malerias primas aqr íco!as 
Cueros 297a 25a 
Caucho natural 2 202 70-7 5 
Algodón 2 692 85-90 
Yute 172 85-90 
Pro u uc tos forestales 4 169 90 

Minerales y mela/es 
Petróleo crudo 29 149a 75a 
Cobre 3 03 ¡a 85-900 
Mineral de hierro 1 256a 90-95a 
Bauxi ta 518 90-9') 
Estaño 604a 75-soa 
Fosfatos 85 o 50-60 

d. 1973. 
Fuente: UNCTAD, Mar/ieting and distribution o( Tohacco, TDIB/C; 

1/205, Ginebra, 1978 

Por último, otros dos aspectos destacan en las desfavora
bles características de los productos básicos: la inestabilidad 
de los precios y la escasa par-ticipación de los países expor
tadores en los precios finales al consumidor. 

La inestabilidad de precios incluye, obviamente, movi
mientos al alza y a la baja; empero, consider·ando las 
tendencias a largo plazo del deter-ioro de la relación de 
i~tercambio, es decir, la dinámica no meramente coyuntural, 
s1no las tendencias históricas, puede concluirse que la ines
tabilidad afecta a los subdesarrollados impidiendo realizar 
siqu!era una elemental planeación de los ingresos por expor
tacron, además de que la inestabilidad de precios vista 
tendencialmente comprime aquellos ingresos. 

E, carácter sumamente inestable -volátil según algunos 
autores- de los precios puede apreciarse en la muestr"a de 13 
productos del cuadro 8. 

El otro aspecto, la baja participación que en forma de 
ingreso reciben los países productores, considerado como 
pmcentaje del pr·ecio final que paga el consumidor·, obliga de 
nuevo a destacar el elevado control de las tr·ansnacionales en 
la comercial izáción. 

En manos de los consorcios uansnacionales se hallan 
generalmente los medios de transporte, el aparato de propa
ganda, la red de relaciones comerciales y crediticias la 
decisión sobre los usos que tendrá el producto básico en 'fin ' ' 
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todo el aparato de transportación y mercadeo. Este capital 
transnacJonal d~ la esfera_ de la circulnción (comercio, rro
paganda, servrctos),5 obtrene evidentemente una tasa de 
ganancia (atendiendo a la alta proporción del precio final 
que absorben) que no se corresponde con lo obtenido por 
los productores, considerando que éstos deben correr con 
todos los costos locales. 

CUADRO 8 

Inestabilidad de precios de mercanc/as seleccionadas 

Mercancías 

Café (cif Nueva York) 
Caucho (promedio, Nueva York, Londres, 

futuros) 
Té (cif Londres) 
Azúcar (fob Caribe) 
Algodón (mexicano, cif Londres) 
Yute (fob Bangladesh) 
Sisal (cif Londres) 
Caucho ( fob Singapur) 
Cobre (cif Londres) 
Estario (cif Londres) 
Plomo (cif Londres) 
Cinc (cif Londres) 
Madera tropical (Samba, cif Hamburgo) 

Porcentaje promedio anual 
de cambio (1972-1977)1 

42 .2 

56.6 
23 . 1 
69.6 
24.0 
14.2 
58.7 
36.6 
27.6 
33.4 
3 l. 1 
42.9 
21.1 

l. Cambios medidos como porcentaje del precio en el año anterior. 
Fuente: UNCTAD, Month/y Cornmodity !'rice Bulletin, varios números. 

En otras palabras, el capital transndcional actuando como 
capital comer·cial, se apr-opia de una parte despr-oporcionada 
de los valores creados en las esferas productivas nacionales. 
Su tarea - como todo capital comercial - de acelerar la 
rotación del capital, la efectúa en condiciones monopólicas y 
en tal virtud obtiene una transferencia de valores que no se 
corresponde con la distribución "normal" de ganancias entre 
los caprtales productivo y comercial. El proceso tiene otras 
características cuando las transnacionales también controlan 
directamente la esfera productiva, como ocurre en no pocos 
países y pr-oductos. Sin embar·go, de lo que aquí se uata es 
de observar la desproporcionada apropiación por· el capital 
transnacional, en funciones de capital comercial, de los valo
res creados en las econom (as nacionales del Tercer Mundo 
confmmando uno de los mecanismos de intercambio desigual 
que requieren de mayor reflexión y profundiLación teórico
práctica. 

Cualesquiera que sean los matices teóricos del problema, 
es un hecho estadísticamente establecido que en los últimos 
años los pr·ecios dP expmtación de los países subdesarro
llados, como pmcentaje del precio final a los consumidores 
de países desarr-ollados, fue de 53% en el caso del té· 15% en 
el Cdcao; 48% en el aceite de cacahuate; 30% ~n jugos 
cr'tricos; 20% en plátano; 14% en café; 32% en yute; 55% en 
concentrados de cobre; 75% en estario refinado, y 10% en 
mineral de hierro. G 

S. __ l:.n lo tocante <ti transporte, dicho capital si participd en la 
creacron de valor, pues de trata de una actividad productiva. 

b. Citado por Gonzalo Mdrtner en Producer-Exporters "'ssociutions 
o/ /)¿¡~/opine¡ Countries, UNCTAD, Ginebra, 1979. 
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PRODUCTOS BASICOS Y NUEVO ORDEN 
ECONOMICO INTERNACIONAL 

No obstante las afirmaciones de que la exportación de 
manufacturas industriales ha registrado en los últimos años 
las tasas de crecimiento más dinámicas y que el llamado 
Tercer Mundo está cambiando su perfil de producción de 
productos primarios por la de prod uctos elaborados, todavía, 
y seguramente por un extenso período, la suerte de los productos 
básicos es, en buena medida, la suerte de los niveles de ingreso 
por exportaciones para una amplia mayor ía de países. En efec
to, el comercio de productos básicos representó en 1979 al
rededor de 60% de los ingresos de exportación del Tercer 
Mundo. 

En 1976 el valor total de las exportaciones de los países 
subdesarrollados fue de 255 000 millones de dólares. De 
ellos, 15% correspondió a alimentos, 4% a materias primas 
agrícolas, 6% a materias primas minerales, 59% a petróleo y 
16% a manufacturas. Si se tiene en cuenta que el petró leo 
corresponde a un pequeño número de países y que las 
exportaciones de manufactu ras proceden de otro pequeño 
grupo, no mayor de 1 O países, entonces aparece la real 
imagen de una vasta mayoría de unos 100 países que 
dependen de productos básicos, expresados genéricamente 
como alimentos, materias primas agrícolas y materias primas 
minerales . 

Tomando las exportaciones de 27 productos primarios 
-excluido el petróleo- del Tercer Mundo a la oc DE en 
1976, los cálcul os de la u NeTA D mostraron que 58% era sin 
procesar, 20% se m iprocesados y 22% procesados. El valor de 
las exportaciones sin procesar era super ior a dos tercios del 
total en los casos de carne, pescado, frutas, café, tabaco, 
cacao, caucho, lana, hierro, fosfatos, manganeso y cinc.7 

Incluso haciendo abstracción de las muchas dudas que 
provoca el sentido y la genuina fuerza motri z de la indus
trialización y exportación manufacturera en curso en algunos 
países (estab lecimiento de sucursa les transnac ionales o real 
esfuerzo interno autososten ido), el dinamismo de esas expor
taciones se encuentra todavía lejos de transformar en térmi
nos significativos la dependencia con respecto a los produc
tos básicos. Alcanzar en el año 2000 las metas de 25% de la 
prod ucción industrial mundial y de 30% del comercio de 
manufacturas, como lo postulan el Nuevo Orden Económico 
1 nternacional (N o E 1) y la Estrategia 1 nternacion al para el 
Desarrollo (EID), no pasan de ser simples metas. 

La temática de los productos básicos sigue interesando 
vitalmente a los paises subdesarro ll ados, incluso a algunos de 
los más importantes responsables del creci miento manufac
turero de los últimos años, que como Brasil oi.Jtie1 1en una 
parte importante de sus ingresos de exportación de sus 
tradicionales exportaciones primarias. 

Quizás sea esta temática, entre el repertorio de asuntos 
que integran el NOEI, la que mayor fuerza aglutinante ti ene 
como expresión y entre lazamiento de intereses para un gran 
número de países. Los subdesarroll ados t ien en, como un a de 
las pri ncipales características de su condición, la dependencia 
de los productos básicos en general. De ahí que la lucha en 

7. UNCTA D, The World Commodity situation and outlook, 
TD/B/C.l/207, marzo de 1979 . 
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torno a las demandas sobre productos básicos sea expresión 
de un hondo interés común por exportar productos básicos 
que se di rigen mayoritariamente hacia mercados de países 
capitalistas desarroll ados, con los cuales deben negociar y 
sufrir, con las naturales diferencias individuales, los efectos 
adversos de importar bienes industriales elaborados. 

En lo más profundo de la problemática de los prod uctos 
básicos se encuentra el debate y la investigación teórica 
acerca de las causas del intercambio desigual y la necesidad 
de ap licar los principios marx istas al compl eto esc larecimien
to teórico de este prob lema, para utilizar las conclusiones 
como sólida argumentación a 1 íneas de acc ión práctica que 
ataquen al fenómeno en sus raíces mism as. 

Empero, si bien ese debate teórico resu lta de su ma 
importancia, no es posible esperar sus resultados para actuar 
en defen sa de los intereses vitales cotidianos de los países 
subdesarrollados. Esos intereses se estructuran a partir de dos 
elementos decisivos en la práctica comercial: los precios (que 
incluyen las condiciones de acceso a mercados) y los ingresos 
de exportación. Es con base en ell os que se fo rm ulan las 
demandas con ten idas en el N o E 1. 

Es ev idente que las demandas que convierten a los precios 
y a los ingresos de exportación en los centros del problema 
se colocan en un enfoque parcial, e incluso superficial, 
cuando menos porque su horizonte se limita a la esfera de la 
circul ac ión. E!lo implica aceptar una estructura básica pri
mario-p rod uctora y tratar de actuar sobre sus resultados más 
que transfo rmar la propia estructura que objetivamente los 
produce. Tampoco tien en en cuenta la distr ibución de los 
beneficios obtenidos por el alza en los ingresos de exporta
ción entre !as diferentes clases sociales de cada país, consi 
derando que en la gran heterogeneidad tercermundis ta algu
nos beneficios irán ciertamente a favorecer a sectmes popu
lares y a fortalecer go biernos socialistas o progresistas; sin 
embargo en no pocos se perderían totalmente en el despi lfa
rro improductivo de oligarquías reacc ionari as y transnaciona
li zadas, estrechamente vinculadas con gobiernos represivos . 
Puede también razonarse que en un medi o comercial domi
nado por las transnacionales, éstas se llevarán la tajada del 
león. No obstante, las demandas centradas en torno a precios 
e ingresos de exportación son las únicas formulaciones que 
hasta ahora el conjunto de países subdesarrollados ha podido 
plantear manteniendo cierta unidad básica. Analizadas en un 
sentido histórico son, indudablemente, intentos de respues
tas, por parc iales y limitadas que sea n, a viejas injusti cias, 
entendidas no en sentido moral normat ivo, sino en términos 
concretos históricos de acumulación de capital, utili zando la 
explotación comercial como uno de los mecanismos genera
dores de desarro llo en ciertos países subdesarrollados. Lu
char contra el envi lec imiento de los precios de los productos 
básicos es luchar contra uno de los clásicos mecanismos de 
acu mulación de capital en unos países y de descapitali zac ión en 
otros, aunque la lucha deba tener otras muchas dimensiones, 
sin las cuales la defensa de los precios no pasa de ser una 
co:1dición necesaria, pero insuficiente . 

Aun cuando se apoyen las demandas del N o E 1, sea el 
Programa In tegrado de Productos Básicos, el financiamiento 
compensator io por caída de ingresos de exportación, las 
asociaciones de productores, etc., no es posible pasar por 
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alto que en tales demandas hay importantes carencias, como 
son, entre otra), las que se comentan a co ntinuació n. 

a] La demanda de precios de productos básicos se iden
tifica generalmente con una contradictoria y vaga trilog(a que 
aboga por precios "justos, estables y remunerat ivos" . 

Sin una determinación preci sa, el precio justo se convierte 
en una apelación moral carente de sentido económico. 

Si lo justo no se vi ncula con el pago de l trabajo contenido 
en las mercandas, reconociendo las diferentes caracter(sticas 
de los trabajos nacionales en condiciones de desarro ll o y 
subd esarrollo, entonces sólo sirve para la retórica di scursiva, 
pero no para estructurar posiciones con sólida base concep
tual. 

Abogar simultáneamente por precios estab les y remunera
tivos, en condiciones de precios crecientes de las manufactu
ras industrial es controladas por las transnacionales, que nuli
fican en un corto plazo las alzas coyunturales de productos 
básicos, es una evidente contrad icci ón. Más bien se debe 
tratar de lograr un preci o establemente remunerativo, enten
diendo por tal no un cambio de palabras, sino un precio que, 
al pagar el trabajo gastado, asegure una relación de inter
cambio no les iva al pa(s subdesa1-roll ado. 

b] Se ana li za el comercio exter ior como esfera autosufi
ciente, ignorando que no es más que una fase de un proceso 
único de va lorización del capital. Esto pe1·mite tomar la 
mercan da como punto de partida, cuando en realidad es el 
resu ltado de fases productivas de capitales nacionales (o que 
actúan en espacios nacionales), y mantener fuera de discu
sión las ¡·elaciones de producción que constituyen el sustrato 
de todo el proceso. 

e] Toda la atención se concentra en las exportac iones de 
los subdesarro ll ados, en tanto que a las importaciones se les 
concede poca. En realidad la tl'ansferencia de valor hacia los 
pa(ses capitalistas desarrollados se ll eva a cabo no só lo por 
medio de los precios de las exportaciones, sino también de 
las importaciones. Si no se anali za integralmente el comerci o 
como acto de compraventa se co1Te el riesgo de encerrarse en 
un patrón de intercambio desigual en el que la lu cha por 
elevar los precios de los productos bás icos consista en 
alcanzar con retraso los niveles que ya rebasaron en un 
per(odo anterior las importaci ones de manufacturas. 

d] En las actual es condiciones de intensa infl ac ión y 
flotación monetaria, actúa con fuerza ot ro mecanismo de 
transferencia de valor (por la v (a del manejo monetario) que 
las demandas actuales del N o E 1 igno1·an o, al menos, nada 
proponen para hacerl e frente. Al devalua!'se ciertas monedas 
-singularmente el dólar-, los precios de las mercancías 
expresados en esa moneda deben subir. Sin embargo, para 
que ello suced a de modo real se requiere un per(odo mínimo 
de corrección (especialmente en produ ctos con contratos de 
·venta a plazo). Al hacerse permanentes las devaluaciones los 
precios de los productos básicos se enfrentan a nuevas 
devaluaciones aun antes de habe rse efectuado la corrección. 
De este modo, el ajuste de precios a la nueva cotización 
monetaria marcha permanentemente a la zaga, alimentan do 
un mecanismo de transferencia de valor. 
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e] El comercio intraempresa o cautivo representa hoy no 
menos de 30% del comercio mundial. Esa versión deformada 
del intercambio co me1·c ial que han implantado las trans na
cionales afecta tanto a productos manufacturados como a 
primarios, pero las demandas de l NOEI no lo consideran, no 
ofrecen una sal ida y ni siqui era tienen posición frente a él. 
En la mejor variante, se considera que el comercio cautivo es 
un problema que debe regular el Código de Conduc ta de las 
Transnacionales, por t ratarse de una práctica conflicti va sin 
un v(nculo mgánico con los planteas propiamente comercia
les del Program a Integrado de Productos Básicos. 

LA POLITICA COMERC IAL DE LOS PAISES CAPITAL ISTAS 
DESARROLLADOS FRENTE AL TERCER MUNDO 

En los últimos años de severa crisis cap itali sta la política 
comercial ha estado dominada por el ll amado neoprotecc io
nismo. Esta poi ítica comercial refuerza las tendencias al 
deterioro comercial del Tercer Mundo, bloqueando el acceso 
a mercados o red uciendo la competitivid ad de los productos 
expo rtados por los subd esa rro ll ados . 

Sería exagerado culpar enteramente a la poi ítica comercial 
discrim in ator ia y neoproteccionista por el intercambio des i
gual. Empero, reconociendo que las causas últimas deben 
buscarse en el desarrollo desigual de los pa(ses, convertido 
por el imperialismo en factor permanente y responsab le de 
niveles diferentes de product ividad e intensidad del trabajo, 
no cabe duda que dicha poi ítica actúa como un agravante 
de importancia. 

Contra los países subdesarrollados se despliega ahma una 
elaborada y compleja gama de medidas proteccionistas, carac
terizadas por no utilizar como instrumento central el arancel 
(tan grato a List y su escuela de protección a la "naciente 
industria"), sino u na variada mezcla de medidas no arancela
rias, subvenciones gubernamentales o imposición de acuerdos 
de "l ibre comercio organizado" para proteger supuestamente 
viejas indust rias en cri sis. 

Vista con mayor dete nimi ento, la oleada neoproteccio
nista exp resa en el terreno comerc ial la reacc ión capitalista 
ante la crisi s y también la pugna entre sectores transnacio
nales, interesados en una eco nom (a cada vez más internacio
nalizada y ab ierta, y en sectores monopolistas internos que 
contro len ramas que pmduzcan para y tengan su base en el 
mercado in terno de los países desarrollados. Esta pugna se 
mezcla con la co mpetencia interimperiali sta y con la acc ión 
gubernamental qu e, respondiendo en última in stancia a los 
intereses económicos internos dominantes, introduce otros 
factores como la poi ítica econó mi ca y la poi ítica global del 
país en los planos multil atera l y bilateral, las alianzas y 
compromisos y las presiones que se desea apli car a otros países 
para obtener concesiones a veces no directamente econó mi
cas. Esta intrincada pugn a de intereses prod uce algun os 
resultados en aparien cia contradictorios, como el caso de la 
ind ustri a textil -objeto de un intenso ¡·edespliegue hacia el 
Sudeste asiático, ll evado a cabo por las transnacionales- , y 
que se debate entre tendencias li be rali zadoras es timul adas 
por las transnacionales interesadas en colocar desde el exte
rior los productos fabricados con mayor tasa de ganancia, en 
vi1'tud de los bajos sa larios y de las tendencias proteccionistas 
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alimentadas por sectores monopolistas con base en el mer
cado interno y las organ izaciones sindicales que defienden 
sus empleos. 

Lo que en el fondo se encue ntra en juego es la decisión 
de quién producirá qué en el fu tu ro, con todas sús ramifica
ciones afines o, en otras palabras, el acceso a. los mercados 
de Jos años ochenta y siguientes. En este proceso, los 
controles a las importaciones son sólo uno de los instrumen
tos de poi ítica que se emplean, teniendo como meta estraté
gica la salida capitalista a la crisis mediante la elaboración de 
una nueva división internacional del trabajo con su corres
pondiente ordenamiento comercial . Para algunos sectores 
imperialistas especialmente lúcidos (por ejemplo la Comisión 
Brandt) se trata de presentar al Tercer Mundo un modelo de 
desarrollo: los países de industrialización reciente (P 1 R) a los 
que, habida cuenta de que permitan un acceso libre a sus 
recursos energéticos y minerales, se les acepta e incluso se les 
estimula en una industrialización transnacionalizada creadora 
de una nueva dependencia en la que al banano, al estaño y al 
café se les sustituye por los textiles, las manufacturas ligeras 
y los artículos de consumo, portadores de relaciones de 
dominación que (aplicando sólo en términos referenciales los 
esquemas marxistas de la reproducción del capital) tienden a 
crear en el Tercer Mundo un vasto Sector 11 subordinado a 
los ritmos y necesidades del Sector 1, que los países imperia
listas retienen para sí. 

Si se aceptara que los pocos países del Tercer Mundo que 
han incrementado sus exportaciones de manufacturas -cual
quiera que sea el sentido real de esos incrementos- son los 
causantes de las perturbaciones de mercado, entonces, ¿qué 
ocurrirá en el futuro cuando por imperativo :1istórico un 
mayor número de países exporten crecientes volúmenes de 
manufacturas? 

En la década de los sesenta, algunos autores burgueses 
argumentaban que los tipos de cambio fijos y los problemas 
del llamado ajuste estructural eran las fuentes de las presio
nes proteccionistas. Hoy, los tipos de cambio flotan y los 
países miembros de la oc DE utilizan con mayor fuerza que 
antes la poi ítica comercial para equilibrar la balanza de pagos 
y asignar fondos gubernamentales para sostener industrias 
que ya no son competitivas. 

Ahora, el villano a quien se culpa del proteccionismo no 
son los tipos de cambio fijos, sino la OPEP . Se acusa a los 
subdesarrollados de desorganizar los mercados de productos, 
pero en el sector de manufacturas las importaciones de los 
desarrollados procedentes del Tercer Mundo, expresadas 
como proporción del consumo interno, se incrementaron 
sólo de 1.2% a 2.0% en 15 años (1960-1975) .8 

En textiles (donde mayor ruido se arma), en 1975 
Estados Unidos tenía un excedente de 1 000 millones de 
dólares con los subdesarrollados, si se consideraba integral
mente el intercambio, es decir, si no nos limitamos a las 
fibras textiles o el vestuario e incluimos también la venta de 
maquinaria y equipos para esa rama. 

8. Gary P. Sampson, "El proteccionismo contemporáneo y las 
exportaciones de los países en dtsarrollo" , en Revista de la CEPAL , 
Santiago de Chile, agosto de 197 9. 
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Si se deja a un lado el proteccionismo que expresa 
rivalidades interimperialistas, como las restricciones impuestas 
por Estados Unidos a la importación de autos japoneses u 
otros ejemplos, puede observarse que contra los países 
subdesarrollados se utilizan medidas discriminatorias en dos 
grandes direcciones: contra los exportadores de productos 
básicos y contra los exportadores de manufacturas (sin 
olvidar que estas categorías no son puras y los productos 
básicos siguen siendo importantes para muchos P 1 R ). 

La última serie de Negociaciones Comerciales Multilate
rales (l a Ronda de Tokio) mostró, por un lado, la creciente 
fuerza de los subdesarrollados que, tras muchos esfuerzos, 
lograron penetrar los principios de reciprocidad comercial del 
GA TT y consagrar jurídicamente el trato preferencial con 
carácter permanente (cláusula de habilitación). Por otro, la 
alta capacidad de maniobra de las potencias imperialistas que 
retienen en sus manos la posibilidad de aplicar selectivamente 
la cláusula de salvaguardia y que al acordar una reducción 
arancelaria de 35% en ocho años, que tiene un sentido 
eminentemente imperialista, han reducido sensiblemente la 
eficacia de los anémicos y precarios sistemas de preferencia 
que fueron peleados a lo largo de años por el Tercer Mundo. 

Moviéndose no sólo en el terreno comercial, sino utili
zando todo su poder de negociación e imposición, las 
potencias imperialistas aplican un tipo sui géneris de restric
ciones cuantitativas: las "restricciones voluntarias" o acuer
dos de libre comercio organizado, que no son más que 
cuotas que se han convenido ante la amenaza de acciones 
aún más restrictivas. 

Las restricciones cuantitativas introducen un ingrediente 
de mayor incertidumbre que los aranceles, en la medida en 
que éstos son conocidos y aquéllas tienen el sello de lo 
imprevisto. Además, provocan una mayor inestabilidad de 
precios, pues en tanto que los países tienden a aislarse de las 
fluctuaciones de precios mundiales empleando controles 
cuantitativos, preparan el terreno para futuras fluctuaciones 
de precios aún más violentas y, a su vez, acumulan nuevos 
argumentos en favor de la protección en un verdadero 
círculo vicioso. 

Por otra parte, las "autolimitaciones" a la exportación 
tienden a consolidar una división del mercado entre los 
exportadores que hace muy difícil el ingreso de nuevos 
exportadores. El posible incremento del mercado se reparte 
entre Jos ya establecidos como una de las concesiones para, a 
cambio, autolimitar las exportaciones. 

Para los productos básicos, los más desfavorecidos en el 
comercio mundial, la situación no varió de modo significati
vo en los años setenta. El petróleo ha pasado a constituir un 
capítulo aparte, pero el grueso de los productos básicos se 
sigue enfrentando a la discriminación agrícola tradicional de 
la e EE, la cobertura insuficiente de los llamados sistemas 
generales de preferencias, los efectos discriminatorios y pu
nitivos de la Ley de Comercio Exterior de Estados Unidos 
(1974), en lo que se refiere solamente al ámbito de la 
poi ítica comercial. 

Los derechos aduaneros que multiplican el gravamen a un 
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producto, en razón directa a su grado de elaboración, es una 
ciarJ muesLra de la intención imperialista de asegurar !a 
materia. prirna o producto básico y también ia n~producción 
ele! intercambio productos primarios-productos elaborados, 
bajo el manto de una aparente pr·eferencia concedida a los 
productos básicos. 

LAS FORMULACIONES DEL NOE I PARA HACER FRENTE 
AL INTERCAMBIO DESIGUAL 

Asociaciones de productores 

El éxito obtenido por la OPEP despertó un fuerte movimien
to tendiente a adoptar el mismo modelo en otros mercados 
de productos. Solamente en 1974 y 1975 se crearon quince 
asociaciones de productores. 

En cierto modo, el surgimiento del NOEI estuvo matizado 
por las esperanzas puestas en un nuevo instrumento que 
aigunos creían capaz de producir acciones tan eficaces y 
transformadoras en materia de prec ios e ingresos de expor
tación que podrían alterar esencial mente la relación países 
imperialistas-Tercer Mundo. 

Existía el modelo de la OP e P, ex1st1a la certeza de su 
éxito y también la cerrada y unánime oposición de las 
potencias imperialistas a las asociaciones de prodtJctores, a las 
que acusaba de pervertir el libre juego de las fuerzas de! 
mercado, ese juego nada libre que tan ventajosamente juegan 
las rransnacionales. Al parecer la corriente fundadora de 
asociaciones de productores preocupó bastante al imperia
lismo, pllr las consecuencias que podría tener un intento 
generalizado de revalorizar precios de productos básicos en 
activid<:des económicas donde Occidente tiene estratégicos 
intereses de abastecimiento para su industria y consumo, y 
elevadas tasas de ganancia para sus empr·esas. Si bien era 
cierto que las acciones de la OP E P no gol pea ron precisamen
te a las transnacionales petroleras --que han continuJ.do 
haciendo excelentes y mejorados negocios- sí provocaron 
una conmoción y !a consecuente necesidad de reajustar todo 
el sistema. El intento de mul ti pi icación de la OP E P en otros 
numewsos productos era una amenaza de pérdida de control. 

Sin embargo, en 1981 las esperanzas depositadas en las 
asociaciones de productores se han reduc ido, en la medida en 
que la OPi::P aparece como un caso de car-acterísticas muy 
e,,peciales, dadJs por un conjunto de condiciones difícilmen
te repe1 i bies en la actualidad. 

Las asuciaciones existentes no r·esultan mutiles: coordinan 
intercambios de información tecnológica, de mercados y de 
cont1ol de plagas; organizan simposios, etc. Es decir, realizan 
actividades útiles de carácter complementario. Emper-o, no 
cumplen el cometido sustancial de influir de modo conside
rable en los mercados. 

Algunas de las razo nes objet ivas que expl ican el escaso 
éx ito de esas· asoc iaciones de productores se relac ionan con 
las diferencias entre el petróleo y otros productos, como 
son: 

a] El petróleo t iene. una importancia sobresaliente en el 
comercio internac ional (más de 55% de las expor-taciones 

657 

totales del Tercer iViundo) y su volumen de ventas es varias 
veces superior al de cualquier otra materia prima.9 

· Esas ventas son unas seis veces superiores a los productos 
que le siguen (cobre y café) y por sí solas su valor equivale a 
ia suma total de las 15 mercancías siguientes. De aqu í se 
deduce que las presiones para aumentar precios de otros 
productos no pueden tener igual efecto. 

b] Las exportaciones de petróleo están fuertemente con
centradas en un pequeño número de países. Si como ocurre 
con otros productos !a extensión geográfica de los produc
tores es muy grande y es corto el lapso entre las decisiones 
de cambios en la producción y la materialización de el los, 
entonces el alza de precios provocará rápidas expansiones de 
producción en áreas ajenas a la asociac ión. 

e] Los exportadores de petróleo de los países subdesarro
llados disponen de una proporción significativa de toda la 
producción mundial. No sucede lo mismo con otros produc
tos básicos. 

d] La demanda de petróleo ha estado sujeta a continua 
expansión. Eso ha hecho pos;ble que los productores reduz
can el incremento de la prodiJCción sin disminuir su monto 
absoluto . 

g] E 1 petróleo tiene varios importan tes usos en cierta 
medida indispensables en el corto plazo. Su oferta es relati
vamente inelástica. En otros prod~;cru el consumidor puede 
abstenerse de consur:,ir u orie:nar su cem~nd<i hacia otro> 
productos. 

f j A corto plazo, !as posrLilidades de sustitución del 
petróleo están limitadas por factores técnico-económicos. 
Demora largo tiempo reabrir viejas minas de carbón, desarro
l!ar- la energ(a hidroeléctrica o atómica, etc. En otros pro
ductos básicos ias amplia:, posibilidades de s•.Jstiwc;ón son 
bien conocid~s. 

Todo indica que las condiciones necesarias para el éxito de 
asociaciones de productores e incluso de convenios de pro
ductos pueden sintetizarse en tres grandes ~spectos cuya 
incompleta existencia explica los escasos avances. Ellos son 
que hay pocos sustitutivos actuales o potenciales; pocos 
pa(ses expor-tadores con cierta coherencia de prioridades y 
metas, y una demanda en continua expansión. 

i,?dtzoción 

Fu e ¡_;no ,Je !os •21cmcntos que: en m;; te ría comercial se 
esgrirn:ervi. eP 19t7 '/ 1975, a1 caio1· c1ci surzimiento del 
~iOEI. También suscitó !a f:·,J:",tal opo-;ición de las potencias 
imperialistas, que vei'an en ¿¡ un instrumento de desorgar.i 
zación de los mercados y, ante todo, un creador de inflación, 
Fue este el principal argumente utilizado para combatirlo. 

Se propuso entonces encadenar los (ndices de precios de 

9. Véase Marian RadetLki, "Las perspectivas de fijación monopó
lica de los precios de las mercancías por los países en desarro llo", en 
/lacia un nuevo orden económico internocionul, Siglo X X 1 Editores, 
México, 1979. 
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los productos básicos exportados por los países subdesarrolla
dos y los índices de precios de las manufacturas, _que 
importan, de manera que los precios de los productos b_asicos 
actuasen como variable dependiente y en consecuencia sus 
movimientos siguiesen en igual proporción los de las impor
taciones de manufacturas. 

Determinado porcentaje de aumento de precios de las impor
taciones de manufacturas provocaría automáticamente un 
aumento proporcional en los precios de productos básicos, 
asegurando una relación de intercambio sin deterioro. 

Este tipo de mecanismo, del cual constitutye un ejemplo 
de especiales características, no ubicable en una re lación de 
dependencia neocolonial, el sistema de precios "resbalantes" 
en el comercio Cuba-u RSS, ha sido progresivamente aban
donado por el Grupo de los 77, en tanto el llam ado 
Programa Integrado de Productos Básicos impulsado por la 
uNeTAD se convertía en la demanda central, y finalmente 
única, en el terreno comercial y de productos básicos. 

Es evidente que tanto la indización como las asociaciones 
de productores chocan con la lógica de los principios co
merciales del sistema capitalista. 

Las asociaciones de productores intentan, aun cuando las 
posibilidades de lograrlo sean dudosas, fijar de manera _con
certada los precios, y sustitu ir el monopolio transnacional 
que ahora los establece por un cártel de productores-exporta
dores. 

La indización intenta -con independencia de las dificul 
tades técnicas para su aplicación debido, entre otras cosas, a 
que los países desarrollados son también grandes e~portad~
res de productos básicos- quebrar la sec~lar ~elac i on i~~qui
tativa productos industriales-productos pnmanos, estabilizan
do la relación de intercambio en un sentido no lesivo a los 
exportadores del Tercer Mundo. 

Ni una ni otra fórmula penetra en las raíces últimas del 
problema, a saber, las relaciones burguesas en diferent:s 
estadios de desarrollo que son predominantes en la mayoria 
de los países del Tercer Mundo y su penetración transnacio
nal por medio de una burguesía dominante-dominada que 
se reparte con las transnacionales la masa de valores creados 
por los productores, sea en forma de ganancia por capital 
invertido o de ganancias obtenidas en redistr ibuciones de la 
esfera de la circulación: ganancia comercial, intereses por 
préstamos financieros, etc. Otra es la situación, obviamente, 
cuando se trata de países ya no depend ientes del imperialis
mo o en proceso de quebrar esa dependencia, pero encerra
dos en patrones de intercambio desigual derivados del atraso 
estructural heredado. 

La indización y las asociaciones de productores (las que 
sólo se ocupan de volúmenes de producción en relación con 
precios y tecnología, pero nunca de relaciones de produc
ción) no van más allá de una visión reformista de _las 
relaciones económicas internacionales, aunque presentan Cier
to filo tendiente a desafiar algunos aspectos del dominio 
imperialista sobre el comercio internacional; esto es, arreba
tar a los consorcios transnacionales su indisputable "dere
cho" a fijar precios monopólicos y a manejar los precios de 
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las manufacturas industriales como permanente instrumento 
de d1·enaje de recursos. 

De cualquier modo, es imprescindible entender que una 
poi ítica de valorización de precios de un producto no 
necesariamente provoca una redistribución de ingresos en la 
dirección apropiada, como lo demuestra la OPEP. 

Programa Integrado de Productos Básicos 

Se ha convertido en el planteamiento estelar del Grupo de 
los 77 y centro de debates en la v u NeTA D. Su idea central 
es que la inestabilidad del mercado de productos primarios 
constituye el punto fu ndamenta l que se debe solucionar y 
que, por ende, el logro de la estabilización a corto plazo es 
la meta que debe ser alcanzada. 

En sus argumentaciones iniciales (1974-1975) el Programa 
consideraba que dos factores de gran importancia creaban 
una coyuntura propicia para su éxito. Ellos eran el aumento 
de la capacidad negociadora del Tercer Mundo si el poder de 
la OPEP su pusiera al servicio de los otros productos con la 
táctica de negociar "paquetes", y la preocupación de los 
países desarrollados por sus abastec imientos futuros de mate
rias primas esenciales, lo que permitiría arrancarles conce
siones.l O 

Se consideraba también que la integración de los produc
tos básicos en un solo programa, con recursos financiados 
por un fondo común, fortalecería la capacidad negociadora, 
evitando la atomización en negociaciones separadas donde la 
debilidad de los subdesarrollados es notoria. 

Aun cuando en rigor el Programa Integrado consta de 
cinco partes que incluyen el establecimiento de stocks, de un 
fondo común para financiarlos, de acuerdos comerciales 
multilaterales entre exportadores e importadores, de acuerdos 
financieros compensatorios y de propuestas para promover el 
procesamiento industrial de las materias en el Tercer Mundo, 
su idea central y lo que en la práctica ha sido objeto de 
negociación consiste en utili zar las reservas o stocks como 
instrumento de regulación per se . La regulación consistiría en 
estabilizar a corto plazo los precios, hasta convertirlos en 
''justos, estab les y remunerativos". La idea no era nueva. Ya 
l<eynes en 1942 había propuesto estab lecer reservas intern a
cionales ea u ivalentes al menos al valor de tres meses de 
comercio d~ ocho prod uctos básicos. 

A partir de la consideración de las reservas como instru
mento regulador, el Programa Integrado se enfrentaba a la 
necesidad de financiar el muy costoso y complejo manejo 
que representan. Entonces se planteaban interrogantes tales 
como: incluso reconociendo que las reservas sean eficaces 
para estabilizar realmente los prec ios, ¿cuál era el nivel 
"justo y remunerativo" si no se vinculaba a los precios de l_as 
importaciones de los subdesarrol lados? Un fondo comun 
para financiar reservas, con un monto de unos 6 000 r:nlll~
nes de dólares, según propuesta inicial de la u NeTA D, tsena 
viable por medio de los mismos principios para nutrirlo que 

1 O. Véase Alfred Maizels "Una nueva estrategia internac io nal para 
productos primarios", en Co'mercio Exterior, vo l. 25 , núm . 9, México, 
septiembre de 1975. 
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han conducido al fracaso a tantos fondos para el desarrollo, 
o sea, la "generosa voluntariedad" de los países imperialistas 
y la puesta al servicio del Tercer M un do de los petrodólares 
de la OPI:.P7 

E 1 curso de las negociaciones ha ido dando respuesta a 
algunas interrogan tes. En marzo de 1977 se negociaba el 
fondo común; en noviembre de ese año ya se trataba de un 
fondo común. Detrás del cambio de palabras se encontraba 
la manifiesta imposibilidad de alcanzar las cifras consideradas 
como imprescindibles. 

Par·alelamente, la suerte de los Convenios de Productos se 
ha ido haciendo cada vez más crítica. Sólo subsisten cuatro 
de ellos, algunos funcionan a medias y otros han quedado 
fuera de acción. 

Aun hoy, el fondo común se encuentra muy lejos de sus 
expectativas originarias y el acento se ha trasladado un tanto 
hacia su llamada segunda ventanilla, concebida para financiar 
aspectos diferentes a las reservas, esto es, procesamiento de 
las materias primas en los países de origen, transporte y 
comercialización. A las dificultades ya existentes: fondo ba
sado en aportes voluntarios, dudosa eficacia regulatoria de las 
reservas, nivel de estabilización adecuado, se suma un nuevo 
factor introducido por las crisis del sistema monetario capi
talista: en época de flotación monetaria, la elección de una 
moneda adecuada para la operación de las reservas regulado
ras se hace técnica y políticamente muy difícil, ya que un 
precio estable en dólares estadounidenses no garantiza un 
precio estable en moneda de un país importador. 

Es interesante el modo con que el Informe Brandt aborda 
la problemática del comercio de productos básicos y el 
desarrollo. En este Informe se declara que "los productos 
básicos son el alma del Sur, especialmente para los países 
más pobres y el conocer cuál es el daño ocasionado por los 
caprichos del mercado es comprender por qué el Sur se 
preocupa tanto por ellos".11 

Habría, ante todo, que traducir este florido lenguaje. El 
alma del Sur la constituye el subdesarrollo impuesto por el 
imperialismo y los caprichos del mercado no son más que las 
acciones de las transnacionales que lo controlan. 

E 1 1 nforme Brandt respalda el Programa In te grado e 
incluso lo hace en forma decidida: "Instamos a que se hagan 
todos los esfuerzos para efectuar estas negociaciones y 
establecer el Fondo lo más pronto posible ... "1 2 

Sin embargo, es evidente en la lectura del Informe que 
dentro del objetivo estratégico de resolver la crisis capitalista 
sin traspasar los marcos del sistema, haciendo algunas conce
siones no esenciales, hay un modelo de desarrollo que se 
propone al Tercer Mundo. Ese modelo lo constituyen los 
"países de industrialización reciente", que se insertan en una 
división internacional del trabajo que va cuajada de nuevas 
características, de una industrialización dependiente deter-

11. Norte-Sur. Un programa para la supervivencia. Informe de la 
Comisión Brandt, Comité Estatal de Colaboración Económica, La 
Habana, 1981, p. 215. 

12. Op. cit., p. 228. 

659 

minada por las transnacionales. Todo basado en los suruestos 
intereses mutuos entre el Norte y el Sur. 

También ello es aplicable al comercio de productos bási
cos. E 1 1 nforme expresa: "Mencionamos anteriormente nues
tra idea de que existen intereses mutuos sustanciales en 
precios remuneradores y estables para las mercancías. Se han 
indicado una serie de deficiencias y errores en la operación 
de los mercados de productos básicos. En muchos casos éstos 
se han desarrollado en el mercado libre. Creemos que los 
planes de estabilización deben contemplar las formas de 
corregir dichas deficiencias. Deben asegurar que el mercado 
dé la señal apropiada para la inversión y las decisiones de 
consumo, y que los precios sean remuneradores para los 
productores y justos para los consumidores." 

Basta r·ecordar los datos acerca del aplastante control del 
comercio de productos básicos por las transnacionales para 
comprender la solidez argumental de ese mercado de /aissez 
faire trasplantado al capitalismo monopolista avanzado, dan
do la señal apropiada para la inversión y las decisiones de 
consumo y fijando precios justos y remuneradores. 

Finalmente, parece ser que al Informe Brandt y a los 
lúcidos sectores de la burguesía internacional cuyos intereses 
expresa, no les resulta imposible insertar el Programa Integra
do dentro de su esquema general de remodelación capitalista. 
Al parecer, un fondo común de dudosa materialización total, 
un mecanismo de reservas estabilizadoras que mantiene en las 
manos de las transnacionales los resortes del mercado, y unos 
convenios de product::Js cuya eficacia ha sido hasta ahora 
poco significativa, no preocupan demasiado a esos sectores ni 
constituyen algo imposible de absorber para el sistema. 

El Informe Brandt aborda también otro mecanismo 
referido a productos básicos: la estabilización de ingresos por 
medio del financiamiento compensatorio. 

Finunciamiento compensatorio 

Para el Informe Brandt ésta debe ser una fórmula de segunda 
línea. Se argumenta que es preferible estabilizar los precios 
para evitar que se produzcan caídas de ingresos. El finan
ciamiento compensatorio ofrece la financiación "después que 
ocurre la dificultad, y con toda seguridad es mejor evitar, 
cuando sea posible, que se produzcan fluctuaciones de 
ingresos, mediante medidas de estabilización, en vez de 
cory¡pensarlas después que se han producido" .1 3 

En la práctica el Informe reduce la aplicación del finan
ciamiento compensatorio a variaciones bruscas en las cose
chas y a productos no almacenables como los bananos, 
dándole al Programa 1 ntegrado un car·ácter de elemento 
complementario. 

Sin embargo, si se reflexiona no en términos de los 
actuales esquemas vigentes de financiamiento compensatorio 
(FMl, STABEX), sino en los principios racionales de tal 
mecanismo, ofrecería algunas ventajas, en el entendido de 
que permanecemos en el terreno de medidas reformistas que 
apuntan a paliar el intercambio desigual, mas no a resolver 
los problemas de fondo que lo originan. Es evidente que el 
financiamiento compensatorio per se, por eficaz que sea, no 

13. Op. cit., p. 232. 
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asegura que los ingresos obtenidos se usen para la remoción 
de los obstáculos estructurales in ternos y externos que 
explican el atraso de las fuerzas productivas y la dependencia 
al imperialismo. Tampoco resuelve las pérdidas sufridas por 
el creciente precio inflacionario de las importaciones. 

No obstante, en el terreno así delimitado, el financiamien
to compensatorio presenta tres características ventajosas, en 
comparación con otros mecanismos: su racionalidad básica, 
su senci llez operativa y su carácter automático. En efecto, 
cualquier descenso del precio por debajo de un promedio 
anterior convenido motivaría un financiamiento co mpensa
tor io por el monto del descenso en el ingreso por exporta
ciones, de manera que lit inestabilidad de precios no va 
acompañada por la sensible caída en el ingreso, que es 
finalmente lo que afecta a las economías, a veces de modo 
catastrófico. 

No es necesaria la operación costosa y compleja de stocks. 
Y, en la medida en que tal sistema fuera adoptado, en virtud 
de la capacidad negociadora del Tercer Mundo para impo
nerlo, el flujo financiero compensatorio tendría un carácter 
automático no sujeto a la "buena vo luntad poi ítica", "los 
intereses mutuos", "la generosidad" u otros eufemismos tras 
los cuales el aparato de creación de imágenes del imperialis
mo esconde los reales conflictos de sistemas y clases soc iales. 

Esta autornaticidad, referida a un nivel mínimo del precio, 
permitiría también disponer por ant icipado de un elemento 
esencial para planificar los ingresos por exportación y, a 
partir de ellos , elaborar planes de desarrollo con cierta 
estabi lidad. Por esta vía se reduciría la incertidumbre, el gran 
argumento utilizado para defender la estabilización de pre
cios. 

Financiado el déficit de ingresos, ¿acaso no podrían los 
países -ind ividual o co lectivamente- hacer por sí mismos lo 
que pretende la segu nda ventanil la del fondo común (elabo
ración nacional, mercadeo, transporte) sin pasar por los 
sucesivos obstáculos de la constitución, operación y distri
bución de un fondo? 

Las condiciones del financiamiento deber ían incluir los 
máximos elementos concesionarios y de donación y, en el 
caso de los países en peores condiciones ("menos adelanta
dos"), la donación debe ser total. 

Los sistemas de financiamiento compensatorio ahora vi
gentes adolecen de hondas limitaciones. El sistema del F M 1 
se encuentra permeado por los principios que guían la acción 
de ese organismo represivo, ferozmente imperialista y expo
nente de las peores poi íticas de corte monetarista ultralibe
ra l. Además de estar insertado en el ámbito om inoso de las 
cláusulas de condicionalidad, la cantidad que un país puede 
girar depende de su cuota en el F M 1 y no se proporciona 
compensación por el aumento súbito de las necesidades de 
importación, en casos tales como pérdida de cosechas. 

El sistema s T ABE x, vigente en el marco del Convenio de 
Lomé 11 entre la e E E y. 58 países subdesarrollados de A frica, 
el Caribe y el Pacífico, no obstante que presenta algunos 
elementos de interés, forma parte de un esquema neocolonial 
entre antiguas colonias y metrópolis. 
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Por tanto, no puede enjuic iársele aisladamente, haciendo 
abstracción del conjunto de relaciones (no sólo comerciales) 
entre las viejas po•encias coloniales europeas y sus ex-colo
nias. De cualquier modo, en tanto mecanismo de financia
miento compensatorio, es de muy pequeña dimensión, pues 
dispone solamente de unos 150 millones de dó lares anuales 
hasta 1985, para distribuirse entre 58 países, y debe soportar 
la permanente presión de los países de la e E E por controlar 
y supervisar el uso de los pagos compensatorios en vio lación 
de ia soberanía nacional de los países receptores. 

EL CONGRESO DE LA ASOCIACION 
DE ECONOMISTAS DEL TERCER MUNDO, 
EL NOEI Y EL INTERCAMBIO DESIGUAL 

Por último, considerando la singular trascendencia de un 
Congreso que reúne probablemente por vez primera acadé
micos y economistas que realizan trabajos de carácter más 
práctico, resultaría oportuno comprobar que aparentemente 
se encuentran muy alejados entre sí los planteamientos de la 
escuela mercantilista y la teoría del comercio exte rior de 
Ricardo respecto a los argumentos que sirvieron para lanzar 
el Programa In tegrado de Productos Básicos y su Fondo 
Común . También parecen estarlo el debate sobre la teoría 
del valor a escala internacional y el intercambio desigual con 
relación al financiamiento compensatorio por ingresos de 
exportación o el deterioro de los términos de intercamb io. 

A menudo se dice o se entiende que las únicas formula
ciones con aportes a la comprensión de las relaciones econó
micas internacionales son las ventajas comparativas ricardia
nas y todos los aditamentos y adaptaciones {e incluso 
deformaciones) que sufrió a manos de la corriente rnargi
nalista neoclásica. También se afirma que el marxismo nada 
tiene que decir en ese campo. 

La simple observación del amplio debate en curso sobre el 
Nuevo Orden Económico Internacional parece indicar que 
desde el ángulo del Tercer Mundo ese debate es territorio 
exclusi vo de negociadores duchos en introducir expresiones 
rnatizadoras en textos de compromiso, pero a veces ignoran
tes del sustrato teór ico de lo que negocian, o de técnicos de 
organismos internacionales con buen manejo técnico-opera
tivo pero limitados a veces por una formación marcadamente 
pragrnático-funcionalista, y en cualquier caso reducidos al 
margen de expresión que el carácter internacional de esos 
organismos -y por tanto, de equi librio entre las partes-, les 
impone. 

El mundo académico-intelectual aparece ajeno y sin pun
tos de contacto ni intereses que defender o arriesgar en ese 
debate, confirmado en el ingrávido universo de las abstrac
ciones teóricas. 

Esa separación, e incluso real aislamiento entre el mundo 
del debate-negociación y el mundo del debate académico 
tiene consecuencias esterilizadoras para ambos. En mayor 
grado aun si se habla desde la posición y los intereses de los 
países subdesarrollados, que deben enfrentarse a las "craneo
tecas" del mundo imperialista, las que ciertamente alimentan 
a sus negociadores y en ocasiones negocian directamente 
corno expositores de teorías o argumentaciones con filo 
dirigido contra el Tercer Mundo. O 
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Alimentos, energéticos 
y Nuevo Orden Económico 
1 nternacional 1 ROBERTO DAVILA GOMEZ PALACIO* 

EL ESFUERZO NACIONAL Y 
LA COOPERACION INTER NAC ION AL 

México se ha enfrentado durante los últimos años a una nueva 
problemática en su desarrollo nacional. El descubrimiento y 
explotación de importantes yac imientos petrolíferos le otor
gan una nueva fuerza que está teniendo repercusiones funda
mentales para el manejo de su política económica y social. El 
crecimiento de su población, la restructuración de su econo-

' Director General de Cooperación Económica Internacional, Se
com. Ponencid básica presentada en la Mesa 1 (Alimentos y petróleo : 
panorama internacional) del Cuarto Congreso Nacional de Economis
tas, celebrado en GuJddlaiara, jalisco, del 6 di 9 de mayo de 1981. 
Por r,¡zoncs de esp.lcio se suprimió IJ amplia bibliografla que acompa
ño~bJ origin.1lmente este trabJjC>. (N de la R.) 

m(a agrlco la y los problemas coyunturales en la producción 
de alimentos básicos, significan un importante desafio para su 
evolución como país libre e independiente, perspectiva en la 
cual el logro de la autosuficiencia alimentaria es condición ine
ludible. Consciente de este problema, el Gobierno mexicano 
está normando sus acciones de acuerdo con los objetivos e ins
trumentos del Sistema Alimentario Mexicano. 

Los al imentos y los energéticos no son los Crnicos hechos 
sobresa li entes de la fase actual del desarrollo económ ico del 
país. No son tampoco los únicos ejemplos que ilustran la 
dependencia externa de la economía nacional. El déficit de 
nuestra balanza comercial, la presencia cada vez mayor· de 
inversiones extranjeras, la necesidad de adquir ir tecnologías 
foráneas y el creciente endeudamiento externo integran un 
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complejo de factores que condicionan día tras día la poi ítica 
económica y en particu lar la po i ítica exterior. 

En el contexto exterior, el manejo de los problemas 
mencionados presenta dos enfoques: una estrategia basada en 
la re lación bilateral con los países y grupos de países que 
influyen en mayor grado en nuestras transacc iones externas, y 
un cl ima internacional propicio para que la política econó
mica nacional cuente con una base adecuada. Hace 20 años 
se tenía la firme convicción de que la estrategia bilateral y la 
multilatera l se complementaban mutuamente. En la actuali
dad, después de dinámicos y repetidos esfuerzos para el 
establecim iento de un nuevo orden económico inte rnacional, 
han empezado a cundir la incertidumbre y el desaliento. Se 
pie nsa que la única forma efectiva de mejorar las condiciones 
externas de la economía nacional es la estrategia bi late ral, ya 
que las perspectivas de la cooperación multilateral parecen 
haberse desvanecido defin itivamente. 

Es necesario analizar esta nueva actitud que no sólo es 
característica de diversos medios de la vida nacional, sino 
que prevalece en una gran parte de los países en desarrollo. 
Ello podría conducirnos a una pe ligrosa situación de inmovi
lismo cuando las grandes potencias mundiales, en una violen
ta lucha por conservar sus áreas de influencia, han adoptado 
posiciones agresivas no sólo en el campo de las realidades 
económicas sino, inc luso, en el ámbito de las propuestas para 
la cooperación internacional. Entre 1964, año de la 1 

UNCTAD, y 1975, cuando tuvo lugar la Sexta Reunión 
Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas, las potencias 
mundia les se limitaban a escuchar los planteamientos de l 
Tercer Mundo, resistiéndose en la mayor parte de los casos a 
aceptar compromisos y buscando la forma de evadir aque ll os 
que aceptaban. Los efectos del embargo petro lero de 1973 y 
la consolidación de la OPEP durante los años siguientes, 
ob ligaro n a un cambio de actitud por parte de dichas 
potencias. La estrategia para dividir a los países en desarrollo 
y la búsqueda de garantías para el acceso al suministro de 
productos bás icos y para las inversiones extranjeras se han 
ido perfilando como los temas fundamenta les en esa nueva 
avanzada ideológica. 

Se requieren esfuerzos de los países en proceso de desa
rrollo para restituir a la cooperación internacional su carácter 
primordial y para compensar los más recientes intentos de 
conceptual ización imperialista. Se requiere además conferir 
congruencia a la estrategia bilateral y a la multilateral. Se 
requiere, en una palabra, recuperar la posición de vanguardia 
que nuestros países mantuvieron durante el pasado, posición 
erosionada en el caótico devenir internacional. 

El propósito de l presente trabajo consiste en analizar la 
evolución de la cooperación en el marco de los al imentos y 
los energéticos y sugerir posibles 1 íneas de acción, con objeto 
de contribuir al análisis del marco internacional en este 
Cuarto Congreso Nacional de Economistas. 

LA COOPERACION INTERNAC IONAL 
EN MATERIA ALIMENTARIA 

El estab lecimiento de un nuevo orden económico internacio
nal en materia alimentaria debe analizarse en dos etapas: la 
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primera se extiende desde el establecimiento de la FAO hasta 
la Conferencia Mundial Alimentaria de 1974. La segunda se 
inicia con dicho acontecimiento y se prolonga hasta nuestros 
días. 

Durante la primera etapa no hubo avances significativos 
para resolver la crisis al imentaria mund ial, fenómeno que se 
agravó dramáticamente. La segunda se caracteriza por impor
tantes iniciativas, tales como la Declaración para la Erradica
ción del Hambre y la Desnutrición, la creación del Consejo 
Mundial de la Alimentación, la de l Fondo de Desarro ll o 
Agrícola, el establecimiento del Grupo Consultivo para la 
Producción Alimentaria y la Inve rsión Agríco la y el de los 
com ités de seguridad alimentaria, así como los esfuerzos para 
la suscripción de un nuevo convenio internacional en materia 
de cereales. Sin embargo, tales iniciat ivas tuvieron escasos 
resu ltados prácticos. El Consejo Mundial de la Al imentación 
no logró avances para convertir al concepto de ayuda y 
seguridad en medidas concretas. Faltó apoyo técn ico y 
financiero para alcanzar la meta de 4%, fijada como tasa de 
crecimiento para producción de alimentos en los países en 
desarrollo y los comités de seguridad al imentaria mundial se 
transformaron rápidamente en meros foros de debate. 

La prob lemática de la cooperación al ime ntaria sign ifica 
poco en la búsqueda de so luc iones de países que, como 
México, han alcanzado nive les re lativamente avanzados y 
debe evaluarse fundamentalmente de acuerdo con sus resu lta
dos en países de escaso grado de desarro ll o y con requeri
mientos apremiantes para alcanzar nive les mínimos de sub
sistencia. Es preocupante que, aun en estos casos, los ob je
tivos y compromisos adoptados en el seno de las organiza
ciones internacionales hayan sido cump li dos insuficientemente 
por la comunidad internacional. Ell o no significa que los paises 
de desarrollo intermedio renuncien definitivamente a un nuevo 
orden alimentario mundial que les garantice una más equitativa 
distribución de la producción y el comercio alimentar ios. 

La situación actual podría caracterizarse como la susti
tución de la cooperación alimentar ia mund ial por el uso 
hegemónico de l poder alimentario como instrumento de 
presión internacional. 

LA COOPERACION INTERNAC IONAL 
EN MATER IA ENERGETICA 

Desde el embargo petrolero, los países industrializados han 
buscado adoptar compromisos para lograr un acceso seguro 
al petró leo y otros minerales básicos. Mediante presiones 
bilaterales y diversas propuestas en los organismos inte rna
cionales se ha tratado de instaurar un sistema que garantice a 
las potencias mundia les el abasteci miento seguro de dichos 
productos, permitiéndoles al mismo tiempo mantener un alto 
nivel de consumo energético y explorar, sin urgencia ni 
presiones, nuevas fuentes de energía. 

El principal objetivo ha consistido en establecer un foro 
internacional que trate exclusivamente el problema ener
gético. Para lograr lo anterior se ha impulsado y difundido la 
concepción de una interdependencia de paises ricos y países 
pobres, sobre la base de la exportación de alimentos y 
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manufacturas en los primeros y de materias primas y ener
géticos en los segundos. 

El abastecimiento creciente de energéticos exige la ex
plotación intensiva en países que no forman parte de la 
OP EP y que, en consecuencia, no han tenido la opor·tunidad 
de generar un excedente económico derivado de la expor
tación de hidrocarburos. La propuesta para el estableci
miento de un Banco Internacional de Recursos, formulada 
por el Secretario de Estado estadounidense durante la 1 v 
Conferencia de la u NeTA D, tendía precisamente a canal izar 
cuantiosos recursos financieros para ese objetivo; para ello se 
requerían compromisos que los países receptores debían 
aceptar con objeto de instaurar un clima favorable a las 
inversiones y créditos extranjeros. 

Como los países en desarrollo mantenían todavía una 
sólida unidad en 1976, la propuesta estadounidense no fue 
aceptada. Empero, una formulación semejante ha sido objeto 
de apoyo por parte del F M 1, del Banco M un dial y de los 
bancos regionales.l 

En el Banco Mundial se ha venido consolidando la 
tendencia a incrementar la oferta petrolera en países no 
miembros de la OPEP, teniendo en cuenta que las perspec
tivas de a u mento de la producción de dicho hidrocarburo 
son muy apreciables, ya que, según estimaciones del propio 
Banco Mundial, la producción podría pasar de 3.7 millones 
de barriles diarios en 1976 a 8.3 millones en 1985. El 
programa capta ya 32% de los recursos totales de esa 
institución financiera internacional, lo que equivale a la suma 
de 183 000 millones de dólares durante el per(odo 1981-1985. 
Aunada a la transferencia de recursos financieros se proyecta 
una significativa corriente de asistencia técnica. 

Las instituciones regionales están, por su parte, secun
dando la poi ítica del Banco Mundial. El B 1 D ha intentado 
convencer a los países de la región para que acepten la 
creación de un fondo interamericano de energía y minerales 
que incluya la aceptación de un seguro para cubrir riesgos 
contra la inversión, garantice préstamos para terceros que 
deseen invertir en América Latina y promueva modalidades 
de cooperación hemisférica, conforme a las cuales los países 
exportadores de hidrocarburos se comprometan a abastecer a 
los importadores, incluyendo entre ellos a Estados Unidos. 
Tendencias muy semejantes han prevalecido en las nuevas 
poi íticas de las instituciones financieras africanas y asiáticas. 
Dada la tradicional cohesión de las organizaciones financieras 
internacionales, las poi íticas del Banco Mundial se com
plementan con las del FM t. El Fondo está canalizando 
preferentemente su apoyo financiero a países que incre
menten la producción de productos básicos y energéticos. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de 
Energía Nuevas y Renovables, programada para celebrarse en 
Nairobi en agosto de este año, cuya preparación estuvo a 
cargo de una reunión realizada en México durante el mes de 
marzo pasado, será el foro para el análisis y la definición de 

l. Salvador Arriola Barrenechea, ··El papel de las instituciones 
económicas internacionales: diálogo Norte-Sur, la estrategia de los 
países industrializados", documento presentado en el Seminario sobre 
Poi íticas para el Desarrollo Latinoamericano. 
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poi íticas en torno a la sustitución del petróleo por otras 
fuentes de energía. Como ha sucedido en otras ocasiones un 
buen propósito puede ser manipulado por los intereses d~ los 
países desa;rollados para garantizarse el abastecimiento petro
lem. Podrra suceder· que el desarrollo de nuevas fuentes en 
países de escasos recursos sirviera solamente para posponer la 
restructuración tecnológica en los países ricos y garantizarles 
a corto_ y mediano plazo el elevado consumo energético al 
que estan acostumbrados. 

En conclusión, las posrcrones de los países muy indus
trializados con respecto a la cooperación energética han 
tendido a desvincular este problema del contexto global de la 
cooperación para el desarrollo y han atentado gravemente 
contr~ la unidad del Tercer Mundo, ya que las carencias de 
energra son responsables de una buena parte del déficit 
ac~mulado _de los_ países en desarrollo. Sin embargo, los 
parses muy rndustnalrzados han procurado, al mismo tiempo, 
soslayar una causa todavía más impor-tante en la generación 
de dicho déficit, como es el encarecimiento de los productos 
industriales que exportan a esos países. Han ignorado siste
máticamente la relación que existe entre el alza de precios de 
las manufacturas importadas por los países del Tercer Mundo 
y la necesidad de incrementar los pr·ecios de los productos 
básicos. 

LOS ALIMENTOS Y LOS ENERGETICOS EN LA ESTRATEGIA 
DE LAS POTENCIAS MUNDIALES 

La utilización del poder alimentario como estrategia de 
presión internacional y la resistencia a una cooperación 
efectiva en materia alimentaria son variables complemen
tarias. Correlaciones como la anterior se están dando y 
seguramente se generalizarán al debilitarse el concepto global 
implícito en el Nuevo Orden Económico Internacional. Al 
desvincularse los principios emanados de la Declaración y 
Programa de Acción que dan contenido a dicho Orden así 
corno los que integran la Carta de Derechos y Deberes 
Económicos de los Estados, las áreas de la cooperación 
internacional para el desarrollo se utilizan individualmente de 
acuerdo con los intereses y con el poder de negociación de 
países y grupos de países. De no recuperarse las ideas 
globales, durante los próximos años se harán más frecuentes 
las interpretaciones parciales y se obstaculizará gravemente la 
cooperación internacional para el desarrollo. 

EL PLAN MUNDIAL DE ENERGIA 

En contraste con las reiteradas propuestas del Tercer Mundo 
para lograr una solución global a la crisis alimentaria los 
países en desarrollo no habían tornado iniciativas mundiales 
en el campo de la energía antes de la presencia del Pre
sidente de México en la Asamblea General de la ON u, cele
brada en septiembre de 1979. 

La propuesta mexicana fue presentada en armonía con los 
objetivos y premisas del Nuevo Orden Económico Interna
cional, enfocó el problema de la crisis energética sin caer en 
las interpretaciones partidistas de otros esquemas y fue 
formulada precisamente en la organización internacional de 
mayor universalidad. 
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La propuesta de México comprende acciones en los 
siguientes campos: 

a] Garantizar la soberanía plena y permanente de los 
pueb los sobre sus recursos naturales. 

b] Racionalizar la exploración, producción, distribución, 
consumo y conservació n de las fuentes actuales de sumin istro 
energético. 

e] Asegurar e incrementar la explotación sistemática de 
las reservas potenciales de toda índole. 

d] Brindar la posibilidad de que todas las acciones in
tegren planes energéticos coherentes con la poi ítica mundial. 

e] Concebir medidas que prop1c1en en los países en 
desarrollo la formación e integración de las industrias auxi
liares y especialmente de bienes de capital del sector ener
gético. 

f] Establecer un sistema para resolver el prob lema de los 
países en desarrollo importadores de petróleo. 

g] Crear fondos de financiam iento y fomento para aten
der los objetivos de largo plazo y los apremios de los países 
subdesarrollados importadores de petróleo. 

h] Instituir un sistema de proyección y transferencia de 
tecnologías y sus correspondientes capacitaciones. 

i] Apoyar el establecimiento de un instituto internacional 
de energ ía.2 

La propuesta mexicana ha sido objeto de un extenso 
debate que en septiembre de este año cumplirá su segundo 
aniversario. Acogida con entusiasmo por varios países indus
trializados y en desarrollo y con reservas por la OP E P, no ha 
encontrado todavía la forma de convertirse en un documento 
que norme las acciones conducentes a reso lver los problemas 
de la energía en el marco de la ON u. La intensa labor 
desplegada en torno a dicha propuesta se encuentra actual
mente en una difícil encrucijada, dado que las negociaciones 
económicas globales previstas el año pasado en la Asamblea 
General se han visto obstaculizadas por diversos problemas, 
entre los que destacan las diferencias en torno al temario y a 
las funciones del órgano coordinador. 

LOS INTENTOS DE COOPERACION 
ENTRE PAISES EN DESARROLLO 

La cooperac1on económica entre países en desarrollo ha 
surgido como otra posibi lidad frente a la cooperación mun
dial. En materia alimentaria se enfrenta a obstáculos de muy 
difícil solución, como son la escasa participación de esos 
países en el comercio de alimentos y la casi nula receptividad 
de las naciones desarrolladas para adoptar y cumplir com-

2. José López Porti ll o, discurso pronunciado por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ante la Asamblea 
General de la ONU en su XXX'IV Período de Sesiones, Nueva York, 
27 de septiembre de 1979. 

alimentos, energéticos y noei 

promisos en el marco de los convenios internacionales de 
productos básicos. 

Durante las reuniones preparatorias de la próxima reunión 
ministerial del Grupo de los 77, prevista para celebrarse en 
Caracas en mayo de 1981, se han acordado importantes 
acciones en materia energética y alimentaria. 

Por lo que respecta a esta última se persiguen los siguien
tes objetivos: aumento de las capacidades conjuntas de 
producción alimentaria de los países en desarrollo mediante 
arreglos cooperativos; reducción de la dependencia con res
pecto al mercado mundial de alimentos y a la ayuda 
alimentaria; cooperación en la producción y el suministro 
de insumos agrícolas, en el sector pesquero, en el desarrollo 
rural y en el comercio. 

En materia energética se trata de otorgar prioridad al 
abastecimiento de petróleo a los países en desarrollo; a 
evalu ar su potencial y emprender esfuerzos conjuntos para la 
exploración y explotación de nuevas fuentes de energía; a 
expandir sus capacidades de transporte, refinación y transfor
mación, mediante inversiones mixtas; a desarrollar una inves
tigación tecnológica que evite la explotación intensiva de los 
hidrocarburos.3 

En materia energética deben destacarse los avances logrados 
por América Latina, en especial en el marco de la oLA DE y 
concretamente en el Acuerdo de San José, instrumento que 
antecedió en unas cuantas semanas a la presentación del Plan 
Global Mundial de Energía en la ON u y que aborda las 
mismas cuestiones en el ámbito regional. Se ha establecido, 
además, un acuerdo entre México y Venezuela para apoyar a 
los países centroamericanos y caribeños en sus requeri
mientos energéticos y se ha empezado a conformar un plan 
latinoamericano de cooperación energética. 

POSIBLES LINEAS DE ACCION 

Ante las sombrías perspectivas de la cooperación mundial en 
materia alimentaria y energética, el proyecto nacional deberá 
apoyarse en dos bases fundamentales : la definición de una 
estrategia de relaciones bilaterales y el fortalecimiento de la 
cooperación entre países en desarrollo. 

La estrategia bilateral ha sido definida y fortalecida en los 
últimos años de la planeación del desarrollo económico de 
México. El programa de energía establece las siguientes 
prioridades en cuanto a la relación entre energía y sector 
externo: 

a] Exportar hidrocarburos en función de la capacidad de 
la economía para absorber productivamente recursos del 
exterior una vez cubierta la demanda interna. 

b] Procurar que dichas exportaciones tengan un mayor 
valor agregado. 

e] Utilizar la exportación de hidrocarburos para diversi
ficar por países el comercio exterior mexicano. 

3. Informes de las reuniones técnicas efectuadas en Roma (23 y 
24 de marzo de 1981) y en Ginebra ( 16-25 de marzo de 1981 ). 
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d] Aprovechar las ventas externas ele petróleo y gas para 
absorber tecnologías modernas, desarrollar mis rápidamente 
la fabr icación en el país de bienes de capital, tener acceso a 
nue vos mercados para la exportación de manufacturas y 
lograr mejores condicion es de financiamiento. 

e] Cooperar con otros países en desarrollo en C' l su rn in i'> 
tro de petróleo y en la búsqueda y ex plotación diO' !uentf~ 
locales de energía. 

En cuanto a los tlujos de comercio exterior del país, se 
e5tablecen los siguientes cri tcrios generalo>s: tratar de evita r la 
concentración ele mis Je 50% ele i.ts exportaciones mexicanas 
de hidrocarbur-os en un so lo país; buscar que la participación 
de las exportac iones mexicanas en el total de las import;¡
ciones cíe crudo y productos pet rolíferos de cualquier país se 
mantenga por debajo de 20% con excepción de los países 
centroamericanos y cariber1os, en los cuale> se abastecer;} 
has ta 50% de sus necesidades de hidrocarburos. 

También en las importacio nes de alimentos se persigue 
un a di vers ifi cac ión geográfica que preserve al país de las 
consecuencias negativas de una excesiva concentración en 
materia de abasto. Se han contratado compras con países 
latinoamericanos y con otras regiones de! mundo para dar 
cumplimiento a este propósito . 

En conclusión, la poi íticd mexicana de ¡·elaciones econó
micas con el exter·ior se ha definido en congruencia con la 
planeación del desar-r-ollo naciorul. Su premisa i"u ndamentJ I 
consiste en estah lccer wn países y grupm de países condi
ciones que garanticen contribuciones redpmcas y equ itat ivas 
a las econom r·as respectivas . 

La próxima Reunión Ministerial del Grupo de los 77 en 
Car-acas se rá la primera oportunidad en un nivel polltico~ignifi
cat ivo que tendrán los países en desarrollo para ensayc1r modali
dades de cooperac ión económica, co n base en la experiencia ele 
sus relaciones con los pa(ses industrializados y de los avances 
en los procesos regionales ele integración. 

El Grupo de los 77 se ha r·csistido durante muchos arios a 
institu cionali zar sus acciones. Ello se debe a la gran hetero
geneidad de los países que lo integran y a las cnor·mes 
distan cias que los separan. Una gran parte de los países 
latinoamer-icanos, en particular, se ha negado a aceptar las 
form as institucion ales elementa les, en tanto que los paísrs 
africanos y asiáticos han tratado de avanzar- en este campo. 
El resultado ha sido un creciente aislamiento de Améri ca 
Latina dentro de l Gwpo de los 77 y una dualidad, cas i 
siempre negativa, entr'e dicho Gr·upo y el de los Países No 
Alineados. 

Sin embargo, la historia contemporánea demuestra que la 
consol id ación de la hegemonía poi ítica se ha logrado me
diante la concertación de es trategias intern acionales, cuyos 
ejemp los más notorios son la Organi zac ión del Tratado del 
Atlántico del Norte y la o c DE, en los paises capitalistas, así 
como el Pacto de Varsovia y el e AME, por· par·te de los 
estados de economía centralmente planificada. En ambos 
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casos se han i-Oilalccido .tlianzas c:ntre paises que presentan 
diferencias poi (ticas, ccon~.micas y sociales nn marc&cJ&~ o 
aun más que las que ~e observan entr-e Africa, Arnér· ica 
Lat ina y ,<\sia. 

Resulta pues Incontestable la conven iencia de una co ncer
tacrón 'istemát ica en el se no del Grupo Je los 77 medi ante 
reuniones min isteri<:le, frecuentes, rrogr·amas de cooperación 
sobre Í<1 base: clr organisrnrJs comunes y sistemas Je integr-a
ción en aquellos ser.torcs que !L'ngan condiciones pmpici a> . 
Es probable que en la reunión de Car·acas no se logr·e, uno 
vez más, alcanzar acuerdos en esta rnater ia, pero su imperiosa 
necesidad no dejará por ello de ser una realidad. 

Las acciones futuras para confer·i r viabilidad y acep taci ón 
al Plan Mundial de Ener·gla exigirán, sin lugar a dudas, la 
concenación con la O P F P. Ello podr(a impli cJr un sistema 
de consultas sobre la base de amp li a vo lu ntad política y 
flexibilidad por parte de la com un idau de los organismos 
intemacionales. 

América L<~tina ofrece amnlias perspectivas de coopera
ción tanto en :tlimrntos como en c'ne rgetrcos_ Par'ses como 
Ar·gen1ina, Brasil y Uruguay son t:xponaclores de los pri
mero~, en tuntu que México, Venc-z¡__¡e la y Ecuador pmeen 
consrJerabll's e>~ceden tes expor·tab!es en el sectot· en:.:r·gético. 
Urgen es4uemas que convier·tan a esla área en un ejemplo de 
cooperación :·cgional, tenier1do en cut'nlct LJUe Id región tiene 
sufic ientes órganos de' concertación, tales corno e! .., EL 1\, la 
OL/\DE, la ALAtll y la CEPAL. A través del sistema de 
comités de acción Je' e, e LA st? inician ya las primuas 
actividades para estdl)lecer un órgano que defina un esquema 
de cooperación dl imcm,tria r·cgionai 

Por otrd parte, las próximas reunione> mundiales, tanto L1 
de jetes de [stado y de Gobierno que tcndd iugat· en 
México, comu la próxima serie de negociaciones globales, 
ser-.1n acontecimientos en los cuales se pondr,í a prueba la 
capdcidad que el mundo actudl :iene para estab lecer el 
Nuevo Orden Económico lnternJcional. 

La organ ización de l Gobrerno mexicano en to rn o a la políti
ca de relaciones eco nómicas con el exter· ior, la conviccrón de 
que es necesaria la congrue nci a entre la estra tegia bilateral 
y la mu ltil ateral y una nueva posición de vzmguardia de !os 
países en desar-r-ollo en l;1s orgc~n i lac i unes económicas interna
ciona le s, so n factores nrndamenla le<; para evitar que el marco 
intemacional co nti n(rt· degr·acLíndo,c y c~LlL' '>ig<.J consoli
dándose la rstr·uctura rlcocolonialist<t del mundo en este 
decenio 

a] El es íuc r-zo nacional en torno J un proyecto auté rllico 
de desa rTo ll o nacional. l:.s ahí donde el marco intnnacional 
debe evaluarse y manejarse . 

b] L<t panicip<tción er1 foros mundiales pMa evitar que el 
Nuevo Orden Económico Internacional sea de formado . 

e] La ..:ooperación en tre países en desar-rollo. O 
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internacional 

ASUNTOS GENERALES 

La coyuntura internacional: 
polvos de los mismos lodos 

La econom fa mundial en 7 980 

En 1980, la economía internacional re-

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas pub licac iones nac iona les y ex
tranjeras y no procede n orig ina lmente de l 
Banco Nac ional de Comercio Exter ior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

gistró un crecimiento reducido, en espe
cial en los países ricos, una elevada 
inflac ión y un aumento del desempleo. 
El descenso de la actividad económica 
contribuyó a provocar una desacelera
ción del comercio mundial, una ap lica
ción más rígida de las medidas protec
cionistas y mayores desequilibrios de las 
balanzas de pagos. La debilid ad econó
mica fue propiciada en gran medida por 
la práctica generalizada de programas 
monetaristas muy restrictivos que, entre 
otros aspectos, ocasionaron una continua 
alza de las tasas de interés, las cuales, a 
su vez, inhibieron las inversiones produc
tivas. Los países en desarrollo no pro
ductores de petróleo obtuvieron en con-

junto mayores crecimientos de l producto 
interno, aunque también registraron 
mayores desequilibrios en sus cuentas 
con el exterior. 

En 1980, el crecimiento promedio de 
la producción mundial de mercancías 
fue de 1%, contra 4% en 1979. Asim is
mo, la producción industrial aumentó 
1%, en tanto que un año antes el incre
mento fue de 5%. La actividad econó
mica en los países capitalistas industria
lizados creció 2%: el incremento en las 
naciones de Europa Occidental fue de 
2%, menos que un año antes; el de 
Estados Unidos fue negativo (-0.4%) y 
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el de japón fue de 5%, también menor 
que el logrado en 1979. El producto de 
los países de la OPEP tuvo un creci
miento lento, debido al descenso de la 
producción petrolera; en las economías 
subdesarrolladas no petroleras hubo un 
aumento de aproximadamente 5%. En 
los países de Europa Oriental y en la 
u RSS el incremento del producto mate
rial neto fue de 3%, ligeramente superior 
al de 1979, y su producción industrial se 
elevó 3.5%. La República Popular 
China tuvo un crecimiento industrial de 
8.5%, atribuible a la rápida expansión de 
la industria ligera (17.5 por ciento). 

La fuerte recesión de la economía 
mundial tuvo considerables efectos en el 
nivel de empleo. Se calcula que en 1980 
el número de desocupados en los países 
industrializados ascendió a 23 millones 
de personas (en Estados Unidos la tasa 
de desempleo se elevó de 5.9% en 1979 
a 7.4% en 1980).1 Durante la recesión 
de 1970-1971 el número de desemplea
dos registrados en forma oficial en las 
economías ricas fue de 1 O millones y en 
el momento más crítico de la crisis de 
1974-1975 la cifra llegó a 16.5 mi
llones) 

A pesar del menor ritmo de creci
miento de la producción y de la aplica
ción generalizada de poi íticas recesivas, 
la inflación mundial creció más que en 
1979. Los precios al menudeo en los 
países capitalistas industrializados se ele
varon 13% (en 1979 y en 1978 los 
coeficientes fueron de 1 O y 8 por cien
to, respectivamente)3 y en las economías 
subdesarrolladas no petroleras las pre
siones inflacionarias continuaron siendo 
intensas. Los mayores incrementos en 
los precios provinieron en gran medida 
de la agudización de la competencia 
monopólica en medio de la recesión, lo 
cual obstaculizó la baja de precios. Co
mo se sabe, la teoría económica supone 
que en condiciones de competencia 
monopólica los precios tienden a des
cender, por lo menos en un primer 
momento. Sin embargo, en algunas ra-

l . Véanse GA TT, "Perspectivas del comer
cio internacional", en Comercio Exterior, vol. 
31, núm. 4, México, abril de 1981, pp. 
455-461, y "La situación económica interna
cional y perspectivas", en Boletín de Indica
dores Económicos Internacionales, Banco de 
México, S.A., vol. VI, núm. 4, México, octu
bre-diciembre de 1980. 

2. Véase W. Wolf, "La coyuntura econó
mica internacional", en /mprecor/4, nueva 
serie, núm. 20, Barcelona, marzo de 1981. 

3. Véase GA TT, op. cit. 

mas esta competencia se da en el marco 
de una constante modificación del pro
ducto final que incorpora grandes avan
ces tecnológicos, por lo que los incre
mentos en la productividad no van 
acompañados necesariamente de una 
reducción de los precios. Por su parte, el 
incremento del endeudamiento, princi
palmente en Estados Unidos y en par
ticular en el sector privado, ocasionó 
una emisión continua de dólares que fue 
absorbida en gran parte por los países de 
Europa Occidental. Esto originó, a su 
vez, un incremento de la capacidad pro
ductiva que no tuvo una respuesta de la 
misma magnitud en la demanda final. 

La persistente alza de las tasas de 
interés también contribuyó a elevar los 
precios. Al mismo tiempo que acentua
ron la selectividad del crédito, encarecie
ron el dinero para inversiones, cuyo cos
to adicional fue trasladado a los precios. 
Otros factores que también influyeron 
en las elevaciones de precios fueron los 
aumentos de los costos de producción y 
el incremento de las cotizaciones del 
petróleo (170% en el lapso 1979-1980), 4 
aunque para los países ricos estas últi
mas fueron las principales causantes de 
la inflación y del receso económico. 

El lento crecimiento de la producción 
mundial en 1980 determinó un aumento 
del comercio mundial de apenas 1% (6% 
en 1979). Las mercancías que tuvieron 
un comportamiento más o menos diná
mico fueron los productos agropecuarios 
y las manufacturas. Los productos petro
leros registraron una caída de 10%, 
debido a que los países capitalistas avan
zados disminuyeron 8% el volumen de 
su consumo e incrementaron las importa
ciones de carbón. Ello determinó, a su 
vez, una reducción de 14% de las importa
ciones de crudo de estos países (en Esta
dos Unidos la disminución fue de 20%)5 

El vol u m en de las exportaciones de 
los países capitalistas industrializados 
aumentó 3% (6.5% en 1979) y su valo1· 
13%. Las exportaciones de los países de 
la OPEP crecieron 40% en valor, aunque 
descendieron el volumen y su partici
pación en el comercio mundial. Las 
ventas al exterior de los países subdesa
rrollados no petroleros tuvieron incre
mentos de 3% en volumen y 25% en 
valor. Las naciones de Europa Ot·iental y 
la u R SS elevaron el valor de su come1·-

4. Véase "La situación económica interna
cional y perspectivas", op. cit. 

5. Véase GA TT, op. cit. 
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cio en 15%, en tanto que China lo hizo 
en 27 por ciento. 

El déficit en cuenta con·iente de los 
países capitalistas industrializados ascen
dió a 80 000 millones de dólares . De ese 
monto, la CEE absorbió 50 000 millones 
y japón 10 000 millones, mientras que 
la economía estadounidense obtuvo un 
superávit de 5 000 millones. El déficit 
de las naciones subdesarrolladas no pe
troleras llegó a 50 000 millones de 
dólares, en tanto que los países expor
tadores de petróleo obtuvieron un supe
rávit de 115 000 millones.6 Es indiscu
tible que el incremento de las cotiza
ciones del crudo contribuyó de manera 
importante a conformar esos déficit y 
superávit, corno aconteció durante la cri
sis de 1974-1 97 5. Sin embargo, en esa 
ocasión el déficit de los países industria
lizados pudo ser atenuado, en gran me
dida, gracias al incremento de las impor
taciones de la OPEP provenientes de los 
países ricos, a la inversión de los petro
dólares en la industria de las naciones 
desarrolladas y a la estabilización de la 
relación de intercambio entre el petróleo 
y los productos exportados por estas 
naciones durante el lapso 1976-1978.7 

El desequilibrio de las balanzas de 
pagos en 1980 es superior al de 1973 y 
las condiciones actuales impiden recircu
la¡· los petrodólares de la rnisrna forma 
que en la recesión anterior. Actualmen
te, la mayor parte de los petrodólares se 
coloca en el mercado de eurodivisas y 
una pequeña proporción se destina a 
inversiones productivas en otros países. 
Entre las razones que se mencionan para 
explicar ese fenómeno están el 1 ím ite a 
las importaciones que impone el creci
miento económico de los países de la 
OPEP, la caída de la tasa de beneficio y 
la nueva recesión, aspectos que reducen 
las expectativas de rentabilidad de las 
inversiones en los países capitalistas 
industrializados.8 Esta situación ha indu
cido a los países petroleros a aprovechar 
los vaivenes de las tasas de interés y a 
colocar su petrodólares en los mercados 
financieros de corto plazo más rentables. 
Así, en la medida en que persistan !asalte
raciones de los tipos de interés, los 
petrodólares pasarán rápidamente de un 
país a otro en operaciones de muy corto 
plazo, poniendo en graves aprietos a las 
instituciones bancarias que realizan tran
sacciones de mediano y largo plazos. 

6. /bid. 
7. Véase W. Wolf, op. cit. 
8. /bid. 
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Uno de los aspectos más sobresa
lientes de la actual recesión mundial es, 
sin duda, el manejo de la poi ítica mo
netaria y crediticia, fundamentalmente 
por medio de la tasa de interés. En 1980 
los tipos de interés registraron conside
rables fluctuaciones, con una tendencia 
general al alza. En octubre de 1979 
Estados Unidos impuso un cam bio en su 
poi ítica monetaria y crediticia que con
sistió en frenar la inflación por medio 
del control del crecimiento de la base 
monetaria y de los créditos, y en liberar· 
las flu ctuaciones de las tasas de interés. 
Con esas modificaciones se pretendía 
captar fondos de los mercados financie
ros del resto de l mundo, para así forta
lecer el dólar. 9 

Al tiempo que se inició el auge de las 
tasas de interés, los inversionistas, que 
anteriormente se habían refugiado en el 
oro para protegerse de la recesión, pre
firieron canalizar sus capitales a los de
pósitos en dólares y hacia la especu
lación en los mercados cambiarios. Las 
expectativas de ganancia inmediata que 
ofrecían estas dos opciones ocasionaron 
un continuo fortalecimiento ele la divisa 
estadounidense, la depreciación de las 
principales monedas europeas y una gran 
inestabilidad financiera en los mercados 
de capitales de Europa y japón.1 o 

Carácter y antecedentes 
del nuevo receso 

A finales de 1978 la economía mundial 
empezó a manifestar· los primeros sín
tomas de desaceleración que conducirían 
a la segunda recesión del decenio. En ese 
año, la economía de Estados Unidos 
perdió dinamismo, las presiones inflacio
narias se manifestaron con mayor rigor, 
ias tasas de interés se elevaron -restrin
giendo el crédito para las inversiones-, 
la competitividad de sus exportaciones 
se deterioró, se registró un fuerte 
aumento del déficit de la balanza en 
cuenta corriente y el dólar experimentó 
continuas devaluaciones . Para corregir 
esos desequilibrios, el Gobierno estadou
nidense empezó a aplicar una poi ítica 
restrictiva, tendiente a atenuar la infla
ción y a fortalecer el dólar. Los efectos 

9. Véase "¿Marcha el mundo hacia la de
flación y la quiebra financiera?", en Comercio 
Exterior, vol. 30, núm. 5, México, mayo de 
1980, pp. 474-477. . ' 

10. /bid. 

de este freno a la economía de Estados 
Unidos cundieron rápidamente en la eco
nomía internacional. 11 De esta manera, 
la veloz expansión iniciada en 1976 
empezó a declinar, también rápidamente, 
y en 1978 el crecimiento de la produc
ción sólo fue de 4%, cuando en 1977 
había sido de 4.9% y en 1976 de 5.5%. 
F i nalmenre, en 1979 el crec1m1ento 
económico terminó su ciclo y se inició 
un nuevo receso, caracterizado por una 
elevada inflación, por restricciones cre
diticias y por una retracción de las inver
siones. Asimismo, se redujo la utilización 
de la capacidad instalada y se incremen
tó el costo de la energía, debido al 
aumento de las importaciones de cru
do_12 Durante la reunión cumbre de 
Tokio, en junio de 1979, los siete países 
capitalistas más ricos decidieron correg ir 
el rumbo adverso de la economía. Par-a 
tal fin, acordaron reduc ir el consumo de 
petróleo y de esa manera abatir las 
importaciones respectivas, impul sar el 
desarrollo de nuevas formas de energía e 
igu<!.lar los precios nacionales con los 
in ternacionales; esto es, adaptar la estruc
tura productiva a los costos de la 
energía.1 3 

A med idados de 1980, la segunda 
recesión mundial dentro de la onda de
presiva de 1974-1975 se generalizó a 
todos los países capitalistas e incluso a 
los de Europa Oriental. En la crisis de 
1974-1975 las naciones capitalistas ricas 
entraron en la recesión casi en forma 
simultánea. En la actual, ios momentos 
en que las economías entraron en receso 
y en que alcanzaron su punto más bajo 
fueron diferentes. Esta falta de sincronía 
relativa, más acentuada que en 
1974-1975, dio lugar a que algunos ex
pertos aseguraran, con cierto optimismo, 
que el descenso de la actividad econó
mica no se convertiría en una recesión 
general izada y que, de manifestarse, 
sería mucho menos violenta que la de 
mediados del decenio pasado. 14 

La actividad industrial comenzó a 

11. Véase "El ordenamiento co mercial y la 
crisis económ ica", en Comercio Exterior, vol. 
29, núm. 6, México, junio de 1979, pp. 
665-669. 

12. Véase "La te m ida hora del receso", en 
Comercio Exterior, vol. 29, núm. 11, México, 
noviembre de 1979, pp. 1243-1 246. 

13. Véase "La OPEP, la reunión ele Tokio 
y la situación económica mundial", en Comer
cio Exterior, vol. 29, núm. 7, México, jul io 
de 1979, PP. 779-781. 

14. Véase W. Wolf, o p. cit. 
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descender en Estados Unidos a finales de 
1979, se recuperó ligeramente a princi
pios de 1980 y cayó aún más en la 
segunda mitad de ese año. El receso 
afectó principalmente a la industria de 
automotores, la siderurgia y la construc
ción. La tasa de aprovecham iento de la 
capacidad instalada descendió de 85% en 
1979 a 74% en septiembre de 1980, el 
creci miento real de las inversiones se 
redujo 10% y el número de desempleados 
se elevó. 

En Canadá, el receso empezó en el 
tercer trimestre de 1979, como conse
cuencia de la disminución de la actividad 
estadounidense, y a ti na les de 1980 al
canzó la tasa de util ización de la capa
ciclad productiva más baja desde 1962. 

La primera nación europea que sufrió 
el impacto de la nueva crisis fue el 
Reino Unido. A finales de 1980 su 
producción industrial llegó al nivel más 
bajo en los últimos trece años, con una 
tasa de inflación elevada y un número 
considerable de desocupados. En Italia, 
el efecto de la recesión se manifestó a 
mediados de 1980, con un crecimiento 
reducido del producto y una alta infla
ción. En Francia, el descenso de la pro
ducción industrial se inició desde mayo 
de 1980, junto con una elevada infla
ción, el aumento del desempleo y el 
creciente déficit en la balanza de pagos. 
Hacia finales de 1979 la economía de la 
R FA dio muestras de estancamiento, 
aunque a principios de 1980 se recuperó 
1 igeramen te. Sin embargo, a partir del 
segundo semestre de ese año la produc
ción comenzó a descender, las inversio
nes disminuyeron, el aprovecham iento 
de la capacidad industrial se red ujo y el 
marco se devaluó frente al dólar. La 
gran diferencia de las tasas de interés 
ocasionó, entre otras cosas, que los capi
tales depositados en la banca alemana 
refluyeran hacia Estados Unidos. La 
economía japonesa también empezó a 
declinar a mediados de 1980. La produc
ción industrial retrocedió, la tasa de 
inflación creció con dinamismo, la inver
sión se redujo, el yen se devaluó y el 
superávit de la balanza de pagos dis
minuyó.1 5 

El elemento determinante que dio 
lugar a la actual recesión obedeció ini
cialmente a las serias dificultades para 
realizar la oferta y no a una caída de la 

15. /bid. 
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tasa de g<tnancia. Se dice que esta cnsrs 
de realización fue generada por el exce
dente que produjeron las fuertes inver
siones del período posterior a la recesión 
de 1974-1975, las cuales condujeron a 
un aumento de la oferta muy superior a 
las posibilidades de absorción de la de
manda. Ello explica la persistencia del 
bajo empleo de la capacidad de produc
ción indusuial, pues un fenómeno de 
sobreinversión no puede ser sostenido en 
condiciones de recesión y en presencia 
de una política monetaria adversa.16 Sin 
embargo, recurrir al expediente expan
sivo -empleado en el ciclo recesivo de 
mediados de los sesenta y en la crisis de 
197 4-197 5-, por medio de presiones en 
los precios, conduciría a la economía 
mundial a una violenta espiral inflaciona
ria y en poco tiempo a un receso más 
profundo, en el cual sólo las economías 
más poderosas que llevaran a cabo im
por-tan tes innovaciones tecnológicas sal
drían bien 1 i bradas. 

La continua elevación de las tasas de 
interés en los países industrializados es 
la manifestación más notoria de la crisis 
económica mundial. Empero, en contras
te con la recesión de 1974-1975, los 
tipos de interés reales (excluido el efecto 
de la inflación) de la actualidad son 
notoriamente positivos. En 1974, los 
rendimientos fueron negativos en mu
chos países y sólo se volvieron positivos 
en 1979.17 Sin embargo, el inuemen to 
exagerado de las tasas de interés ha 
perjudicado enormemente a los países de 
Europa, agravando sus problemas de es
tancamiento económico y su elevada 
inflación, con lo cual se corre el riesgo 
de caer en una depresión financiera 
mundial. 

Al elevarse las tasas de interés inter
nas de Estados Unidos, el dólar se forta
lece y las divisas europeas se debilitan, 
con los consecuentes efectos nocivos en 
las balanzas de pagos de esos países. 
Para defender sus monedas, las gobiernos 
europeos elevan sus tasas de interés, 
aunque ello restrinja las inver·siones y 
propicie más desempleo. Desde luego, el 
empeoramiento de la situación econó
mica europea podría afectar en alguna 
medida las exportaciones estadoun id en-

16. /hid.; "La OPEP, la reunión de To· 
~io ... ", op. cit., y ''La temida hora del 
receso", o p. cit. 

17. Véase Samuel Brittan, "The world's 
high interest rate recession", en Financia/ 
Times, Londres, 2 de abril de 1981. 

ses y reforzar las tendencias protec
cionistas. Empero, al parecer, la econo
mía de Estados Unidos se prepara para 
sortear esa situación alentando los avan
ces tecnológicos, elevando su producti
vidad y orientando la asignación de las 
inversiones hacia los sectores en expan
sión.1 8 También podría contribuir a ese 
fin la plena coordinación de las políticas 
fiscales, monetarias y de tasas de interés 
de las naciones industrializadas capita
listas. 

De hecho, en lo que va de la recesión 
actual Estados Unidos ha sido el que 
mejor ha sorteado la crisis y, más aún, 
ha obtenido considerables ventajas en 
relación con los países capitalistas euro
peos. 19 Durante 1980 el dólar se forta
leció y la balanza de pagos mejoró su 
posición significativamente en tanto que las 
divisas y las balanzas en cuenta corriente 
de los países europeos sufrieron un nota
ble deterioro. Cabe señalar, por otro 
lado, que la inestabilidad financiera in
ternacional y ias perspectivas de lento 
crecimiento también han provocado una 
gran incertidumbre r-especto al futuro 
del endeudamiento de los países perifé
ricos, pues la insolvencia de éstos podría 
ocasionar problemas muy cercanos a la 
quiebra de diversas instituciones finan
cieras. La deuda total de los países en 
desarrollo pasó de 50 000 millones de 
dólares en 1971 a 400 000 millones en 
1980 (u na gran parte cor-responde a 
adeudos con bancos privados). Se calcula 
que en 1982 esa deuda podría llegar a 
500 000 millones de dólares.2 o 

Perspecti11as 

Existe cierto consenso en que la recesión 
actual no podrá ser superada en 1981, 
fundamentalmente en Europa, y que la 
r·ecuperación será más lenta que la del 
período 1974-175. Se estima que la con
jugación de un lento crecimiento con la 
a pi icación de poi íticas ·restrictivas anti
inflacionarias sólo puede conducir a una 
caída más grave, la cual podría ser par
cialmente neutralizada sólo si el gasto en 

18. Véase "Encuentro en Venecia", en 
Comercio Exterior, vol. 30, núm. 7, México, 
julio de 1980, pp. 726-730. 

19. Véase "Estados Unidos se recupera, el 
petróleo declina", en Comercio Exterior, vol. 
31, núm. 5, México, mayo de 1981, pp. 
551-553. 

20. Véase Lconard Silk, "El alto rédito 
agrava la recesión", en Excélsior, México, 11 
de junio de 1981. 
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armamentos se incrementase en forma 
considerable. A corto pl'azo, empero, se 
considera poco probable una recupera
ción sostenida, por lo que se prevé que 
el estancamiento económico se exten
derá por lo menos hasta 1982. En tér
minos generales, esta situación supondrá 
la persistencia de presiones inflaciona
rias, el incremento del desempleo y un 
mayor· desorden monetario internacional. 
La acentuación de la competencia traerá 
consigo un reforzamiento del protec
cionismo y un descenso del comercio. El 
receso ocasionará también un mayor de
terioro de las economías subdesarrolla
das no petroleras, que sufrirán una dis
minución de sus exportaciones como 
consecuencia de la menor demanda de 
los países ricos y de las poi íticas protec
cionistas, a la vez que graves dificultades 
en los mercados de crédito para finan
ciar sus desequilibrios internos y exter
nos. Cabe señalar que los efectos nocivos 
del receso se extenderán aún más a los 
países socialistas del este de Europa. 
Asimismo, se prevé que en el corto 
plazo el dólar continuará apreciándose, 
por el efecto de las elevadas tasas de 
interés. A mediano plazo, se supone que 
esa divisa se ajustará a niveles inferiores, 
aunque cuando ello ocurra Estados Uni
dos se encontrará en una posición con
siderablemente fortalecida. 

En los primeros meses de 1981 la 
economía mundial empezó a manifestar 
signos de recuperación. En la R FA se 
r·egistraron aumentos en las órdenes de 
expor·tación, en el Reino Unido se eleva
ron las ventas de contado, y ambos 
países mostraron incrementos en su pro
ducción industrial, presentándose indi
cios de que el período de liquidación de 
inventarios está llegando a su término. 
Sin embargo, según el Kiel lnstitute for 
World Economics, el PN B de los países 
miembros de la oc o E disminuirá 1% en 
1981 y la nación más afectada será 
probablemente la R FA, con una caída 
de 2 por ciento.21 

Las elevadas tasas de inter·és internas 
de Estados Un idos han presionado al 
alza las tasas de interés europeas. En los 
últimos meses, la tasa preferente de la 
RFA llegó a 14.25% y en Italia alcanzó 
a 22.5%, pese a lo cual el dólar continuó 
en ascenso. Desde principios de 1981 la 

21. Véase Samucl Brittan, "World report: 
recovery will be del ayed", en Financia/ Times, 
Londres, 19 de marzo de 1981. 
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divisa estadounidense ha aumentado 
19.2% con respecto al franco, 16.3% en 
relación con la lira esterlina y 17.5% con 
respecto al marco alemán. En la primera 
quincena de junio, la libra se vendía en 
menos de dos dólares por primera vez en 
casi dos años, mientras que el marco 
alcanzó su nivel más bajo en cuatro 
años, al ve nderse en 42 centavos de 
dólar.2 2 

El continuo fortalecimiento del dólar 
y la debilidad de las monedas europeas 
ha ocasionado que los inversionistas ven
dan sus tenencias de valores europeos, 
especulen en los mercados cambiarías, 
conviertan sus capitales en dólares y 
adquieran títulos estadounidenses de al
to rend imiento. El resultado ha sido un 
mayor abati miento de las monedas euro
peas y un aumento de la cotización del 
dólar. El incremento de la tasa de inte
rés en las naciones de Europa ha redu
cido la demanda, abatido la producción 
y elevado el desempleo. Las medidas 
para sacar del receso y de la inflación a 
estas economías han fallado: el alza de 
precios aún es elevada y los estímulos a 
la demanda han sido muy limitados. El 
fracaso ha obedecido a que, en su ma
yoría, los países no han estado dispues
tos a adoptar medidas realmente impor
tantes para reanimar la economía ni para 
reducir la rigidez de sus poi íticas mone
tarias y fiscales. Dichas poi íticas consi
deran que el aumento de la demanda de 
los habitantes y de los gastos sociales 
son los peores enemigos de la economía 
de mercado.23 

La recuperación económica de los 
países eu ropeos dependerá básicamente 
del rumbo que tomen las tasas de inte
rés. Si Estados Unidos persiste en man
tenerlas elevadas, la reanimación de 
Europa se diferirá aún más. Hasta prin
CIPIOS de este año las altas tasas de 
interés no parecían perjudicar a la eco
nomía estadounidense, como lo prueba 
su dinámico crecimiento en el primer 
trimestre de este año. Algunos observa
dores afirman que los países europeos 
deberán "armarse de paciencia para recu
perar la salud" y, asimismo, dejar de 
reprochar a Estados Un idos su rigurosa 
poi ítica monetaria, cuando durante años 

22. Véase "Occidente tiene que aprender a 
vivi r con al tos réditos: Time", en E xcélsior, 
México, 17 ele junio de 1981. 

23. Véase Maurice Bommengath, "La que
relle des taux d ' i ntéret", en Le Monde, París, 
5 de mayo de 1981. 

lo hab ían acusado de "lasitud".24 Ade
más, todo indica que este país no está 
dispuesto a flexibilizar su poi ítica, pues 
los esfuer·zos para lograr una reducción 
mundial concertada de las tasas de inte
rés, tendiente a presionar al Gob ierno 
estadounidense para que reconsiderase su 
actitud monetarista, no han tenido 
éx ito. 25 

Otros factores que podrían orientar el 
desenvolvimiento económico europeo en 
sentido adverso serían la debilidad de la 
demanda ex terna de Estados Unidos y 
de los países petroleros, el recrudeci
miento del proteccionismo y la posible 
intervención soviética en Polonia. La in
certidumbre que provoca este último 
aspecto oscurece las expectativas econó
micas de una foíma considerable. En 
efecto, existe una preocupación real 
sobre la actitud de las tropas del Pacto 
de Varsovia en la frontera de Polonia, 
pues el lo profundizaría el receso en 
Europa Occidental. El impacto de una 
in tervención soviética podría afectar rá
pidamente hacia la baja las principales 
divisas europeas, generar graves presiones 
en el sistema mone tario europeo y originar 
una cuantiosa recirculación de los capita
les hacia la economía estadounidense. 
Tales consecuencias serían casi automá
ticas, pues debido a la interrupción del 
comercio de los oaíses del Este con los 
de Europa Occidental, éstos varían afec
tadas en forma desfavorable sus balanzas 
de pagos, lo cual debilitaría sus monedas. 
Al mismo tiempo, y dada la situación de 
inseguridad en Europa, el dólar se con
vertiría en prácticamente la única inver
sión segura. 

La intervención soviética traería con
sigo, además, una posible suspensión de 
los pagos de la deuda que los países de 
Europa Oriental mantienen con la banca 
occ idental, lo cual pondría en problemas 
a algunas de esas instituciones. En el 
mediano y largo plazos, los efectos del 
confli cto polaco en las economías de 
Europa Occidental dependerían de la 
forma como se ll evara a cabo la inter
vención aludida, de la respuesta de Polo
nia y de la actitud del Gobierno esta
dounidense. Si éste decidiera imponer 
sanciones económicas a la Unión Sovié
tica o a Europa Oriental, el costo para 
las economías europeas occidentales, 

24. /bid. 
25. /bid. 
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como se seña ló, podría ser muy alto.26 
En ese caso, se puede suponer que Esta
dos Unidos fortalecería su posición hege
mónica de manera considerable. 

Las altas tasas de interés de Estados 
Unidos también han afectado a la eco
nomía japonesa. En mayo último el yen 
sufrió un fuerte descenso, después de 
que en el mismo mes la Reserva Federal 
de Estados Unidos elevó la "tasa de 
actuali zación oficial" a 14%. La debili
dad del yen ha traído como consecuen
cia una mayor inflación y que los inver
sionistas extranjeros abandonen los 
mercados de bonos y acciones japoneses, 
para dirigirse al eurodólar, donde las 
tasas de interés son más altas. Algunos 
países petroleros (Arabia Saudita, Ku
wait y los Emiratos Arabes Unidos} han 
suspendido sus compras de valores ja
poneses e incluso se están librando de 
ellos. Según el Ministerio de Finanzas de 
ese país, la inversión neta exterior en 
bonos japoneses (excluidos los guber
namentales a corto plazo) bajó de 691 
millones de dólares en marzo a 293 
millones en abri l. Asimismo, según otras 
fuente s, en las primeras tres semanas de 
mayo los inversionistas foráneos vendie
ron cerca de 19 000 millones de accio
nes más de las que compraron. El Di rec
tor Administrativo del Industrial Bank 
of Japan seiíaló que mientras el Gobier
no estadounidense continúe aplicando 
una poi ítica fuertemente 1 igada al mone
tarismo las tasas de interés serán eleva
das y la economía japonesa seguirá resin
tiendo sus efectos nocivos.2 7 

En Estados Un idos, por su parte, el 
Departamento de Comercio informó que 
a pesar de las todavía altas tasas de 
infl ación y de interés, en el primer tri
mestre del año el PNB estadounidense 
creció a un ritmo de 8.4% anual, supe
rior al previsto inicialmente (6.5%) y al 
registrado en los últimos tres años. El 
aumento, se dice, obedeció principal
mente al fortalecimiento del dólar, que 
afectó en forma favorable la balanza de 
pagos, así como al descenso relativo de 
las tasas de interés en los primeros meses 
del año (el punto más alto se registró en 
diciembre último), lo cual amplió las 

26. Véase "Why a future recovery could 
lose its footing", en Business Week, Nueva 
York, 20 de abril de 1981. 

27. Véase Ak ihiro Sato, "japón: el alto 
rédito en Estados Unidos afecta su econo
m(a", en Excélsior, 9 de junio de 1981. 
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posibilidades nediticias y alentó las in
versiones. 2 ~ 

También se informó que la tasa de 
desempleo se mantuvo sin variación 
(7.4%) y que la de inflación descendió 
de 7.4% en marzo a 4.9% en abril. De 
continuar esta tendencia, se espera que 
al final del año la tasa de inflación sea 
de 8.6% (en 1980 los precios al consu
midor se incrementaron en promedio 
13.2%). Se cree que la reducción de los 
costos de energía, por la baja de las 
cotizaciones del petróleo, desempeñará 
un papel importante en ese descenso.29 
Sin embargo, existe la opinión de que 
ese crecimiento sólo será pasajero, pues 
fue resultado de la expansión monetaria 
de mediados de 1980, y que las restric
ciones que se introdujeron a fines del 
mismo año ocasionarán una contracción 
en los próximos meses. 

El Chase Econometric Associates pre
vé que en el segundo trimestre del año 
en curso la producción descenderá 2% y 
que en el segundo semestre del año 
habrá una recuperación de 2%. Empero, las 
opiniones adversas, que son las más, supo
nen que el segundo y tercer trimestres 
de 1981 serán recesivos, fundamental
mente por la persistencia de las elevadas 
tasas de interés y de inflación, y que el 
impulso económico de los primeros tres 
meses sólo fue "la luna de miel de 
Reagan ".3 O 

La recesión no sólo afecta al mundo 
capitalista. Según el Banco de la Reserva 
Federal de Ch icago, la actividad econó
mica en Europa Oriental y en la u RSS 
ha registrado un escaso dinamismo y su 
comercio exterior se enfrenta a serias 
dificultades. La misma fuente asegura 
que uno de los principales problemas de 
esos países es la deuda que tienen con 
prestamistas occidentales, la cual se esti
ma en 75 000 millones de dólares (en 
1972 la cifra era de 1 O 000 m iliones 
aprox imadamen te).31 

En general, las previsiones del desen-

28. Véase "Rápido crecimiento de la eco
nomía de Estados Unidos", en Uno más Uno, 
México, 20 de marzo de 1981. 

29. Véase john S. Demott, "La inflación 
será de 8.6% en Estados Unidos", en Excél
sior, 3 de junio de 1981. 

30. /bid. 
31. Véase Alfred L. Malabre jr., "Descen

derá el comercio mundial", en Excélsior, 3 de 
junio de 1981. 

volvimiento económico mundial en el 
corto y el mediano plazos son harto 
pes1m1stas. En diciembre de 1980, la 
oc o E pronosticó para sus países miem
bros un crecimiento de la producción 
industrial de 2% durante el primer se
mestre de 1981. Posteriormente, en ju
nio de 1981 esa agrupación rectificó sus 
cálculos y señaló que el crecimiento para 
1981 sería de cero pa1·a los países indus
trializados capitalistas, que la reanima
ción de la economía se haría presente en 
los primeros meses de 1982, que el 
déficit de la balanza de pagos se incre
mentaría en forma considerable y que el 
desempleo podría alcanzar a 28 millones 
de personas) 2 Por su parte, la Merril 
Lynch Econom ics 1 nc. pronosticó, tam
bién en junio de este año, que el receso 
podría superarse en 1982, aunque per
sistirá el estancamiento. Según las previ
siones de esta empresa, en 1981 los 
cuatro grandes de Europa registrarán 
tasas negativas de crecimiento (la econo
mía más afectada sería la británica), en 
tanto que Japón, Canadá y Estados 
Un idos tendrán crecimientos positivos, 
aunque mínimos.33 

Las expectativas para el resto del 
decenio también son desalentadoras. El 
Banco Mundial, en su Informe sobre el 
desarrollo mundial, 7980, estimó que en 
los primeros cinco años de este decenio 
el crecimiento económico de los países 
capitalistas industrializados será de 2.5% 
anual, el de los subdesarrollados impor
tadores de crudo de 1%, el del conjunto 
de los subdesarrollados de 2% y el de los 
socialistas de 3.3%. Para la segunda mi
tad de los ochenta, el crecimiento eco
nómico de los países ricos y de los 
socialistas se mantendrá; el de los subde
sarrollados será de 2. 3%, y el de los 
países pobres compradores de petróleo 
ascenderá a 1.3 por ciento. 34 

Las posibilidades de un impulso al 
crecimiento provienen fundamentalmen
te de las expectativas cifradas en el 
abatimiento del costo de la energía, de
bido a la actual sobreoferta de crudo en 
el mercado mundial, así como a la acti
tud que tome el nuevo Gobierno francés 
frente a la crisis. Empero, esto último 

32. Véase "Nulo el crecimiento económico 
de Occidente", en Excélsior, 4 de junio de 
1981. 

33. Véase Alfred L. Malabre j r., op. cit. 
34. Véase Banco Mundial, Informe sobre 

el desarrollo mundial, 1980, Washington, 
1980. 
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sólo se sabrá con certeza cuando las 
políticas del socialismo galo se empiecen 
a aplicar y, más aún, cuando empiecen a 
surtir efectos. Desde luego, el primer 
supuesto (que ei impulso se apoye en la 
baja de precios del petróleo) descansa en 
la convicción de que esos precios son los 
causantes directos de los desequilibrios 
de las economías capitalistas industriali
zadas, por lo que su reducción dismi
nuiría los costos de producción, com
pensando en alguna medida los efectos 
de la inflación. 

A principios de 1981 los precios del 
petróleo se estabilizaron e incluso hubo 
reducciones, y la producción de crudo 
inició una tendencia descendente. De 
1979 a mediados de 1980 los exporta
dores de petróleo incrementaron fuer
temente su producción y obtuvieron 
cuantiosas ganancias derivadas de los 
aumentos de precio. Empero, a partir de 
1979 los países industrializados, consu
midores de grandes volúmenes de com
bustible, empezaron a acumular reservas 
y a fines de 1980 aparecieron signos de 
sobreproducción petrolera. El mercado 
spot (Amsterdam, Rotterdam y Lon
dres) acusó una declinación de los pre
cios, lo cual evidenció que las medidas 
acordadas por los siete países capitalistas 
más ricos durante la reunión cumbre de 
Tokio en 1979 empezaban a dar fru
tos.35 Esa tendencia se vio reforzada 
por el aumento de la producción de 
hidrocarburos de Arabia Saudita y de los 
países que no pertenecen a la OPEP y 
pm la creciente sustitución de petróleo 
por carbón. 

Las naciones miembros de la Agencia 
Internacional de Energía (AlE) aseguran 
que el 1 de julio de este año dispondrán 
de una reserva de 445 m iliones de tone
ladas de petróleo, cantidad que equivale 
a 101 días de consumo. El 1 de abril 
último las reservas eran de 429.6 millo
nes de toneladas. El secretario de Ener
gía de Estados Unidos, James Edwards, 
afirmó que es preciso elevar las reservas 
a un nivel equivalente a 120 días de 
consumo. 3 6 Se ha señalado que lo que 
realmente está detrás de esa política de 
los grandes países ricos, además de dete
riorar aún más la precaria unidad de la 

35. Véase "México en el mercado petra· 
lera", en Uno más Uno, 16 de junio de 1981. 

36. Véase "Reduce Inglaterra el precio del 
petróleo", en Uno más Uno, 16 de junio de 
1981. 
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o PE P, es detener la tremenda absorción 
de divisas de los países petroleros, que 
tiene el efecto de restringir las inversio
nes, incrementar la inflación y obstacu
lizar el crecimiento económico. Dado 
que los países exportadores de crudo 
poseen una limitada capacidad para 
importar, la acumulación de petrodólares 
impide una recirculación fluida de la 
liquidez internacional hacia las econo
mías ricas. 

Otra consecuencia de este fenómeno 
es que contribuye a debilitar la actividad 
económica interna de los países indus
trializados, porque restringe indirecta
mente sus exportac.iones y alienta el 
desplazamiento de los capitales hacia 
operaciones especulativas.37 

La demanda de petróleo de los países 
capitalistas industrializados descendió de 
41.7 millones de b/d en 1979 a 38.7 
millones en 1980 y se prevé que en 1981 
podría llegar a 37.2 millones. Las expor
taciones de la OPEP, por su parte, pasa
ron de 29.4 millones de b/d en 1979 a 
25.4 millones en 1980, estimándose 
que en 1982 caerán hasta 23 millones) 8 
. La situación inestable y adversa del mer
cado petrolero impulsó en enero de 
1981 a los países miembros de la o PE P 
a congelar el precio del áudo, pero no 
fue sino hasta el 26 de mayo cuando 
decidieron reducir la producción 10% 
(1.5 millones de barriles diarios), canti
dad inferior al exceso de oferta, estima
do en 2.5 millones deb/d. 

Posteriormente, el 3 de junio, México 
redujo el precio de sus hidrocarburos, lo 
cual inició un período de reducción de 
tarifas del crudo de países no pertene
cientes a la OPEP.39 Como resultado de 
la caída de las ventas que se prevé para 
este año, los medios bancarios londinen
ses estiman que México, Venezuela y 
Nigeria necesitarán obtener créditos por 
aproximadamente 6 000 millones de dó
lares, para compensar los ingresos que 
dejarán de percibir. Los banqueros seña
laron que México requerirá 1 200 millo-

37. Véase "Estados Unidos se recupera, el 
petróleo declina" , op. cit. 

38. Véase Juan María Alponte, "Petró
leo: la batalla de los precios", en Uno más Uno, 
7 de junio de 1981. 

39. Véase José Zaldúa Lasa, "Cronología 
de los re cien tes acontecimientos dentro del 
mercado internacional del petróleo", en Uno 
más Uno, N y 15 de junio de 1981. 

nes de dólares y Venezuela y Nigeria 
2 500 millones cada uno. 40 

Algunos voceros de la OPEP afirman 
que la actual saturación del mercado 
petrolero es transitoria y que se superará 
en cuanto la economía mundial se recu
pere del receso, lo que podría ocurrir en 
1982 o 1983, aunque será muy difícil 
regresar a la situación de bonanza de 
1979-1980. El ministro de Energía y 
Minas de Venezuela, Humberto Calde
rón, señaló que el futuro inmediato de 
los productores del combustible depende 
en gran medida de las decisiones que 
tome Arabia Saudita sobre su actual 
volumen de producción (1 0.5 millones 
de b/d), que supera al considerado nor
mal (de 8.5 a 9.5 millones de b/d). Si 
ese país disminuye su producción y hace 
causa común con la OPEP, el curso de 
los acontecimientos podría tornarse fa
vorable ;41 empero, parece que sus com
promisos con Occidente pesan más en la 
balanza. Además, habrá que tomar en 
cuenta que los avances tecnológicos en 
lo relativo a nuevas formas de energía, 
así como la creciente sustitución de pe
tróleo por carbón, son hechos reales, 
concretos, que tendrán un peso relativo 
cada vez mayor en el consumo total de 
energéticos. Esta situación, a la vez que 
podría marcar una etapa menos favora
ble para la producción de hidrocarburos, 
podría constituir también un obstáculo 
para que las naciones petroleras mantu
vieran las condiciones ventajosas vigentes 
hasta fines de 1980. 

Las expectativas sobre Francia des
cansan principalmente en el programa. de 
Mitterrand, quien ha afirmado que su 
objetivo prioritario es combatir el de
sempleo por medio de una poi ítica eco
nómica menos rígida que la de su ante
cesor, en la que el gasto público desem
peñe un papel fundamental. En apoyo 
de esa poi ítica, en los primeros días de 
junio el Gobierno socialista francés elevó 
10% el salario mínimo y decidió 
aumentar los gastos sociales y de segu
ridad. Ello permite pensar que el papel 
de esa nación en la crisis actual será de 
gran importancia y hace abrigar espe
ranzas, también, de que el país galo se 
constituya en el promotor de un cambio 
en la poi ítica económica europea y en el 

40. Véase "México, Venezuela y Nigeria 
deberán aumentar su deuda por la caída de 
los precios del petróleo", en Uno más Uno, 
16 de junio de 1981. 

41. Véase José Zaldúa Lasa,op. cit. 

sección internacional 

impugnador más radical .de la poi ítica 
estadounidense. Recientemente, las espe
ranzas puestas en Francia se vieron re
forzadas. El 18 de junio último conclu
yó en París la reunión del consejo 
ministerial de la OCD E. En el comuni
cado final, los 24 países miembros des
tacaron la necesidad de encarar la difícil 
situación de la economía internacional 
por medio de la lucha contra la inflación 
y el desempleo. Estados Unidos y Gran 
Bretaña insistieron tenazmente en que el 
abatimiento de los precios, por medio de 
poi íticas monetarias restrictivas, era el 
único camino para lograr la estabilidad 
de la econorn ía mundial, no importando 
si ello ocasionaba serios trastornos a 
otros países. Por su parte, otras naciones 
europeas, con Francia a la cabeza, cues
tionaron seriamente la poi ítica econó
mica de Estados Unidos, señalando que 
sus efectos son desastrosos para sus 
economías. De esta manera, el gobierno 
de Mitterrand planteó la adopción de 
poi íticas económicas más flexibles, cuyo 
propósito central sea reanimar el creci
miento económico y abatir el de
sempleo. 42 

De existir consenso sobre la posición 
francesa (difícil de alcanzar sobre todo 
por la vacilante actitud germana), la 
crisis actual acaso tornase un curso dife
rente, en el cual podría conjurarse el 
verdadero y más importante peligro del 
receso, que radica en los graves costos 
sociales. Mientras tanto, el rumbo actual 
de los acontecimientos continúa señalan
do como vencedora de la recesión a la 
economía estadounidense, mientras que 
sus socios y aliados de Eu ropa y japón 
seguirán soportando el peso de los nue
vos cambios en la situación económica 
mundial. En ese ambiente de lucha feroz 
por los mercados, las economías subde
sarrolladas sacarán la peor parte y sólo 
podrán cumplir un papel de meros es
pectadores en la marcha de los sucesos, 
pues los créditos de este nuevo ominoso 
capítulo ya fueron distribuidos, como es 
usual, entre las naciones capitalistas in
dustrializadas. O 

42. Véanse John Bartram, "Asfixia al co
mercio el interés de Estados Unidos" y" Apoya 
Bonn la austeridad: Estados Unidos", en Excé!
sior, 17 y 18 de junio de 1981; "Divergencias 
en la OCD E por la decisión de luchar contra la 
inflación o el desempleo", en Uno más Uno, 18 
de junio de 1981; "Concluyó la reunión de la 
OCDE con un compromiso", en Uno más Uno, 
19 de junio de 1981, y "Aumentan las diferen
cias entre Estados Unidos y Europa", e n Excé!
sior, 19 de junio de 1981. 
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Segundo Congreso 
de los Economistas 
del Tercer Mundo 

NOTICIA 

Del 26 al 30 de abril último se efectuó en La Habana, Cuba, 
el Segundo Congreso de los Economistas del Tercer Mundo. 
A continuación se reproduce el discurso inaugural pronuncia
do por el presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, 

Discurso de inauguración 

Valoramos altamente la celebración en La Habana del Segundo 
Congreso de Economistas del Tercer Mundo. 

Este congreso ha reunido a muy destacadas personalidades 
de la ciencia económica, las ciencias sociales en general y de 
la dirección económica de casi todos los países de Africa, 
Asia y América Latina. También se encuentran presentes 
muchos distinguidos invitados de Europa y Norteamérica. 
Este formidable conjunto de especialistas tiene la singular 
oportunidad de discutir, en un ambiente científico y de 
respeto mutuo, los temas más importantes de la economía 
internacional. 

La idea de agrupar a los economistas y sociólogos de 
nuestros países fue, sin duda, una brillantísima iniciativa de 
nuestro inolvidable amigo el presidente Houari Boumediene, 
tan preocupado siempre por nuestros destinos comunes. Al 
fijar su sede en Argelia, el Primer Congreso reconoció este 
relevante mér·ito y rindió tributo al glorioso pueblo argelino 

Fidel Castro, de acuerdo con la vers10n publicada por 
Gr·anma, Resumen Semanal, at'ío 16, núm. 79, 70 de mayo 
de 7 987 (los subt/tulos son de la Redacción de Comercio 
Exterior}. También se reproduce, con pequeñas modificacio
nes editoriales, el resumen de la relator/a de la Comisión 7 
del Congreso, "La crisis económica y el Tercer Mundo". 

FIDEL CASTRO RUZ 

que, bajo la dirección del Frente de Liberación Nacional, dio 
un ejemplo de lucha por la liberación de su tierra. 

El precio que han pagado nuestros pueblos para alcanzar 
la oportunidad de deliberar sobre nuestras independencias y 
ace rca del derecho al desarrollo es sumamente elevado. Hace 
treinta años era imposible concebir un congreso de este 
carácter. Nadie nos regaló este derecho; nosotros mismos lo 
hemos conquistado. Nuestras culturas han florecido, nuestros 
enfoques se han ido enriqueciendo, nuestras respectivas per
sonalidades nacionales se han afianzado. Estamos en dispo
sición de pensar plenamente con nuestras cabezas. 

Estados Unidos quiere a veces arrogarse el derecho a 
determinar quiénes pueden o no participar en eventos inter
nacional es e, incluso, en qué lugares del orbe puede efec
tuarse o no una negociaci .Jn específica. Hace apenas unas 
semanas presionó a oligarquías afines y grupos dependientes 
para oponerse a que la v 1 u NeTA D tenga Jugar en 1983 en 
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La Habana, tal como había recomendado el Grupo de los 77 
y refrendado la VI Cumbre de los Países No Alineados. 

Esta inaceptable presión de carácter tan irracional se 
corresponde con su persistente oposición a toda propuesta 
que no implique la subordinación a los egoístas objetivos de 
sus monopolios. No podemos permitir que Estados Unidos 
imponga sus humillantes condiciones, y que se erija en 
árbitro y dictador de lo que tenemos que hacer. 

La aceptación de esa poi ítica llevaría a la claud icación, a 
concesiones en cuestiones de principios y a la pérdida de 
nuestro decoro y el derecho de nuestras naciones. 

Sin el respeto a la dignidad de los países subdesarrollados 
no podrán encontrarse salidas honorables y efectivas. 

Teniendo en cuenta las experiencias de todos los pueblos 
que han erradicado el dominio imperialista y la opresión 
colonialista, estamos en el deber de formular nuestro pen
samiento propio y liberarnos de los tutelajes seudocientíficos 
de los representantes directos o indirectos de los monopolios 
transnacionales. 

En el último decenio surgió la teoría del llamado diá logo 
Norte-Sur. Según ella, el opulento Norte trata con el misé
rrimo, empobrecido y atrasado Sur. 

Sin mucho trabajo se evidencia que, a través de símbolos 
geográficos, se encubre el conocido fenómeno de las relacio
nes entre los países poseedores de las grandes fortunas y 
aquellos otros desposeídos, que nutren las filas de los 
infortunados. Es una forma sintética y cortés de olvidarse del 
pasado, borrar el presente y endulzar el futuro. 

Algunos han pretendido extender el concepto de Norte a 
los países socialistas desarrollados, que nada tuvieron ni 
tienen que ver con la práctica colonial, neocolonial e impe
rialista. Para nosotros, por así decirlo, el Norte se identifica 
totalmente con los países antiguamente colonizadores y, en 
general, actuales neocolonizadores e imperialistas que todavía 
conservan una posición de dominio sobre la economía de 
numerosos estados de Africa, Asia y América Latina, que 
constituyen, desde luego, el simbólico Sur. 

Los países socialistas no tienen empresas transnacionales 
ni poseen minas, yacimientos petrolíferos o fábricas fuera de 
sus fronteras. No hay país socialista que explote a un obrero 
o campesino en otro país. La verdad del diá logo Norte-Sur es 
que el Norte tiene el poder económico - que se materializa y 
expresa en su industria todopoderosa, en sus enormes reser
vas financieras y en el dominio de tecnologías avanzadas- , 
mientras el Sur, en genera l, tiene el mayor caudal de 
materias primas, mano de obra barata y está desmesurada
mente endeudado con las instituciones financieras del Norte. 

LA CRISIS ECONOMICA ACTUAL 

La cns1s económica del capitalismo ha entrado en una fase 
endémica. Desde 1973 las cosas han marchado de mal en 
peor y no se avizora su alivio y, mucho menos, su termina
ción. 

documentds 

Los países capitalistas desarrollados presentan un cuadro 
de estancamiento de sus economías, las que, en su conjunto, 
crecieron en 1980 un magro 1% en relación con 1979, 
continuando su ciclo descendente. 

La inflación, el otro fenómeno acompañante, se comportó 
en los países miembros de la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos, y según sus informaciones, 
a un ritmo de 13.9% en 1980. En la actualidad, persisten los 
mismos síntomas. El desempleo, que es a la vez un hecho 
económico y una enfermedad social, ha tomado caracteres de 
masividad. Así, más de 5% de la fuerza de trabajo disponible 
de esos países está totalmente ociosa y una parte mayor, no 
registrada oficialmente, trabaja a medías o por períodos. 

Fuera de la fría consideración porcentual estadística, los 
desocupados suman, tal vez, más de veinte millones en este 
grupo de países. Solamente en Estados Unidos, más de ocho 
millones de hombres y mujeres dispuestos a trabajar no 
encuentran cómo vivir honradamente. Esta situación se refle
ja aún más negativamente en los jóvenes y, sobre todo, en la 
población negra y latinoamericana de ese país. 

Este panorama desolador ahonda la crisis poi ítica y moral 
en esos países y ocasiona el incremento de l crimen y de los 
problemas sociales. 

Si al panorama de los países capitalistas desarrol lados lo 
calificamos de desolador, al abordar los problemas descomu
nales de los países subdesarrollados, quizás el adjetivo más 
apropiado sería el de trágico. 

Todos los males económicos de las sociedades capitalistas 
desarrolladas tienen una repercusión sumamente amplificada 
en la generalidad de los países de A frica, Asia y América 
Latina. El estancamiento y retroceso de sus economías, la 
inflación galopante y el desempleo creciente no guardan 
relación razonable con lo que sucede en la otra parte. La 
crisis capitalista ha profundizado los rasgos permanentes del 
subdesarrollo, que tan bien conocemos todos nosotros. 

Por contraste, los monopolios transnacionales no cesan de 
aumentar sus dividendos y lograr acumulaciones financieras 
impresionantes. Podemos extraer algunas cifras de la litera
tura oficial internacional, en este caso de la u NeTA o. Por 
ejemplo, en el período 1970-1978 el flujo total de inversio
nes directas de estos monopolios en los paises subdesarroila
dos ascendió a 42 200 millones de dólares. En el mismo 
período, las empresas transnacionales remesaron a sus países 
de origen, por concepto de utilidades repatriadas, !a can tidad 
de 100 218 millones de dólares. Ello significa que por cada 
nuevo dólar invert ido en los países subdesarro llados, en el 
período citado, como promedio, se extrajeron aproxim ada
mente 2.4 dólares en forJT,a de ganancia repatriada. 

En ese mismo período, las inversiones procedentes de 
Estados Unidos hacia el Tercer Mundo sumaron 8 701 millo
nes de dólares, siendo repatriados a sus fuen tes, por conce p
to de utilidades, 39 685 millones de dóla;·es. Esto representa 
un ingreso a la balan za de pagos de EsLados Unidos de 4.5 
dólares, como promedio, por cada dóla;· nuevo in vertido en 
1 os países subdesarrollados. 
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Como puede aprecia1·se, la parte del león de las transna
cionales norteamericanas alcanzó ca>i 40% de las ganancias 
monopolistas totales y por poco duplica la efectividad del 
capital de las empresas similares ele otras naciones. 

El control ejercido por las transnacionales sobre el co
mercio de productos básicos es impactante. Ellas comercia
l izan de 50 a 60 por ciento del azúcar y los fosfatos; de 70 a 
75 por ciento de las bananas, el armz, el caucho y el 
petróleo crudo; de 75 a 80 por ciento del estaño; de 85 a 90 
por ciento de cacao, té, café, tabaco, trigo, algodón, yute, 
productos forestlles y cobre. En un grado may01·, de 90 a 95 
por ciento, el mineral de hierro y la bauxita. 

Esta comercialización arroja ganancias tremendas de 
decenas de miles de millones que son tragados por las arcas 
de las transnacionales que despojan y descapitalizan aC111 más 
a los países subdesarrollados. 

La concentración, centralización e internacionalización del 
capital de las transnacionales, intensificadas en los últimos 20 
años, han dado lugar a un fortalecimiento extraordin ario del 
capitalismo monopolista de Estado, es decir, a la fusión de 
esos inmensos monopolios con el aparato de los estados 
capitalistas desarrollados. La poi ítica de esos e>tados en 
general, y específicamente la poi ítica económica, se formulan 
sobre la base de los in tereses de esos monopolios. 

Un ejemplo muy destacado es el que se refiere a los 
precios que fijan estos monopolios para los productos básicos 
de los países subdesarroll ados, y que ahondan el intercambio 
desigual, razón primera del endeudam iento de esos países. 
Mediante este inju sto comercio se produce un despojo adi
cional de los países subdesarrollados. Por otra parte, los 
productos industriales que los países capitalistas desarrolla
dos venden al Tercer Mundo, además de cargar la inflación 
ya mencionada, traspasan a éstos también los costos crecien
tes de la energía. Esta relación de intercambio es un círcu lo 
vicioso del cual no se podrá salir jamás en las circunstancias 
actuales. 

La orientación del crédito es otro de los aspectos en que 
se manifiesta la acción de las transnacionales, puesto que los 
gobiernos que las representan y las entidades privadas que se 
les subordinan practican la poi ítica de obligar a que se 
utilicen en inversiones complementa1·ias en los países imperia
listas y bloquean todo curso de legítimo desarrollo. Los 
créditos están casi siempre condicionados poi íticamente en 
favor de las metrópolis. Esta política conduce a la pérdida de 
acceso a tecnologías beneficiosas para el desarrollo, o sea, 
aquellas que los estados liberados necesitan y plantean que se 
les facilite. Por otra parte, los productos industriales de 
países subdesarrollados son discriminados mediante el esta
blecimiento de cuotas y altos aranceles que impiden su 
entrada en los mercados desarrollados. 

Como si todo esto fuera poco, impera una poi ítica 
calculada y persistente de conquistar a los científicos, téc
nicos y obreros calificados de los países subdesarrollados. 
Especialmente esto ocurre con los de mayor nivel científico
técnico, y es le, que se conoce a111pli ameme con el nombre de 
"robo de cerebros". 
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La crónica penuria de especialistas y técnicos de los países 
subdesarrollados se ha exacerbado. Según datos de la ONU, 
solamente en un año, por ejemp lo en 1967, Estados Unidos 
rec ibió 5 189 científicos, ingenieros y méd icos extranjeros 
procedentes básicamente de los países subdesarrollados. Ese 
mismo año, de un total de 100 262 estudian tes extranjeros 
en Estados Unidos, 70% pertenecía al mundo subdesarro
llado, de los cuales, 42.6% permaneció en este país al final 
de sus estudios. La situación más dramática de este "robo de 
ce¡·ebros" se observa en el campo de la medicina. 

En ese mismo período, los médicos extranjeros alcanzaban 
ya los 20 000 en Estados Unidos. La demanda creciente de 
médicos procedentes del Tercer Mundo, y muy especialmente 
de América Latina, ha llevado a que cerca de 10% de los 
gr<~duados de todas las escuelas de medicin a del continente, 
!os más capaces como ¡·egla, se march en a ese país. 

Esto priva al Tercer Mundo de la posibilidad de dirigir su 
propio desarrollo y reproducir su fue1·za de trabajo calificada. 

En ese marco de presiones y despojos, se desenvuelve la 
acción del Banco Mundial y del F ando Monetario Interna
cional. Estas instituciones, dominadas por las metrópolis, 
manejan inescrupulosamente la crisis monetaria y financiera 
(]ue aqueja más fuertemente al Tercer Mundo. La acción del 
F ando Monetario 1 nternacional ha sido expuesta y condena
da incluso por personalidades e instituciones ajenas a ese 
Tercer Mundo que han visto, en las onerosas condiciones 
poi íticas que exige, un peligro de rebelión masiva y quiebra 
total del sistema. El Fondo Monetario 1 nternacional se erige 
como un gendarme de las transnaciona les y de sus gobiernos 
para ahondar, aún más, la crisis internacional y el subdesa
rrollo. 

Aunque nadie conoce los datos exactos, la deuda externa 
de los países subdesarrollados alcanza ya o rebasa la fabulosa 
y casi increíb le cifra de más de 500 000 millones de dólares. 
Por otra parte, sus industrias, escasas y generalmente de baja 
productividad, son mayormente productoras de bienes inter
medios o de las ramas alimentaria y ligera, y suelen pertene
cer al tipo de instalaciones de alta intensidad de trabajo. Los 
países no productores de petróleo se encuentran en la peor 
situación, pues carecen de la energía indispensable, gastan 
buena parte de sus pocos recursos en importarla y en 
consecuencia no compensan esta sangría con la venta de sus 
productos. 

La deuda pública de los países subdesarrollados creció a 
una tasa promedio anual de alrededor de 21% en el decenio 
1970-1980. Solamente por servicios de la deuda nuestros 
países pagaron 44 200 millones de dólares en 1979. 

Como se aprecia, esto es la bancarrota. El insoportable 
fardo de la deudJ y del p<~go de su servicio disloca la vid a de 
las naciones del Tercer Mundo y las ata, cada vez más, a los 
dueños del capital financiero. La mayoría de la humanidad 
está hambrientJ y carece de ropas, de techo, de escuelas, de 
hospitales, de fábricas donde emplear sus brazos, de medios 
de producción agríco la . 

Ciertamente, un pequeño grupo de países subdesarrolla-
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dos, en virtud de las riquezas petrolífe ras de su subsuelo, 
concentran temporalmente grandes riquezas financieras. Esos 
recursos han sido utilizados por los países petroleros en la 
colaboración con países en vías de desarrollo, en proporcio
nes que empiezan a ser más altas que las que los países 
desarrollados emplean para ese fin, pero que sin embargo son 
todav ía notoriamente insuficientes. Por otra parte, importan
tes excedentes financieros derivados del petróleo se invierten 
en la compra de acciones de compañías transnacionales o se 
depositan en la banca t ransnacional a través de las cuales se 
refuerza el objetivo neocolonial de aquéllas. 

La cooperación Sur-Sur es todavía insuficiente. En ella, 
los excedentes creados por la exportación de petróleo pue
den y deben tener un pape l más activo e importante. 

LA CARRERA ARMAMENTISTA 

Uno de los factores principales y al mismo tiempo agravante 
de esa crisis es la desbocada carrera armamentista que golpea 
al mundo entero. 

Los gastos para la guerra, según estudiosos del tema, 
ascenderán este año a más de 500 000 millones de dólares, 
tomando en cuenta los presupuestos directos de armamentos 
y los otros gastos que éstos ocasionan", cifra que sólo es 
comparable con la deuda externa acumulada de todos los 
países subdesarrollados juntos. 

El uso de una parte significativa de lo que se derrocha en 
armamentos, aplicado al desarrollo, surtiría un efecto tre
mendo en la economía de todos los estados; reduciría las 
tensiones y abriría las perspectivas de un entendimiento 
racional sobre nuevas bases. 

Una de las manifestaciones más peligrosas del capitalismo 
monopolista de Estado es el denominado "complejo militar 
industrial". La producción bélica es generadora de pingües 
ganancias para sus promotores. En ella se emplean cientos de 
miles de los mejores cerebros y millones de técnicos y 
obreros especializados. 

La carrera armamentista es una poi ítica suicida cuyo peso, 
de proseguirse, agudizará incalculablemente la crisis econó
mica internacional. La carrera armamentista desemboca inevi
tablemente en la guerra, y la guerra, en los términos actuales, 
es un holocausto. 

En las circunstancias descritas no es posible pensar en 
diálogos igualitarios a partir de una situación tal, a menos 
que los países subdesarrollados cierren filas y apliquen una 
poi ítica consistente de solidaridad entre ellos. 

EL NUEVO ORDEN ECONOMICO 
INTERNACIONAL 

En los últimos años ha venido perfilándose la necesidad de 
instaurar un nuevo orden económico internacional, sobre el 
cual no hay unanimidad de opiniones acerca de cómo 
debería ser en todos sus as¡:Yectos. No obstante, lo esencial de 
ese nuevo orden sería poner a nuestros países en condiciones 
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de alcanzar la independencia económica real y crear las 
condiciones materiales y espirituales para elevar el nivel de 
vida de la población a la altura de las conquistas contempo
ráneas de la ciencia y la técnica. Partiendo del rechazo al 
modelo de las soc iedades hipertrofiadas y conocidas como de 
consumo, que son intrínsecamente superficiales en sus ofer
tas, derrochadoras y absolutamente inaplicabl es en el Tercer 
Mundo, tenemos que llegar a la conclusión de la necesidad 
de construir nuestras propias sociedades de trabajo y equidad 
social. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que, en primer 
lugar, los recursos naturales de nuestros países deben ser 
propiedad de la nación y estar al servicio del pueblo. 

En segundo lugar, la venta o intercambio de esos recursos 
y de sus res u 1 tados industrial es debe real izarse sobre bases 
justas que impidan el trato e intercambio desigual en el 
comercio con los países capitalistas desarrollados. Es decir, 
frenar el actual proceso de deterioro de los términos de 
intercambio. 

En · otra ocasión dijimos que no habrá paz sin desarrollo. 
Esto quiere decir que la lucha por la paz equivale a la lucha 
por el desarrollo, y no puede haber paz ni desarrollo sin una 
era de cooperación en gran escala entre todas las naciones, 
con la premisa del respeto a la libre determinación de cada 
pueblo en cuanto a la selección del régimen social en el cual 
quiera vivir. Un gran mexicano que ganó merecidamente el 
título de Benemérito de las Américas, Benito juárez, escul
pió una frase lapidaria cuando dijo que "el respeto al 
derecho ajeno es la paz". Por nuestra parte, confiamos en las 
leyes de la historia y estamos convencidos de que los pueblos 
escogerán, más temprano que tarde, una organización social 
cada vez más democrática y a la postre optarán por un 
sistema sin explotadores ni explotados. 

Si los pueblos de los países subdesarrollados no actúan en 
la dirección del desarrollo, tampoco habrá desarrollo. El 
desarrollo no sólo es económico sino también social. Puede 
haber un crecimiento económico, deformado o dependiente, 
que no sirva a este objetivo ni conduzca a los fines espera
dos. Una poi ítica económica y social acertada debe tener 
como centro y preocupación al hombre. Si se traza una 
poi ítica que no corresponda a este contenido, no habrá 
desarrollo y ni siquiera paz. 

En muchos de nuestros países la restructuración de las 
relaciones en el campo es un paso elemental que hay que 
tomar. Tanto las arcaicas trabas feudales como el dominio 
imperialista han mantenido en diferentes lugares la propiedad 
latifundista de nativos y monopolios extranjeros. La tierra 
debe ser para quienes la trabajan, sean éstos obreros agrícolas 
agrupados en haciendas propiedad de la nación, cooperativas 
campesinas o campesinos individuales que no exploten el 
trabajo ajeno. En gran parte de nuestros países, donde la 
mayoría de la población es rural, las reformas o revoluciones 
agrarias significan incorporar a millOnes de personas a una 
vida nueva; producir los alimentos y materias primas reque
ridas y ensanchar el mercado interno para el progreso de la 
industria. Tampoco habrá desarrollo económico y social sin 
la - liberación de las masas rurales y la liquidación de las 
relaciones tradicionales de producción en el campo. 
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El desarrollo es también industrialización. Pudiéramos 
preguntarnos: ¿qué tipo de industrialización 7 No hay dudas 
de que el establecimiento de industrias requiere un lapso 
prolongado, sobre todo cuando se comienza la diversifica
ción. Cada país tiene y tendrá su política al respecto. Esta 
depende de las condiciones, tanto económicas como sociales 
y educacionales. 

Al hablar de la industrialización de los países en vías de 
desarrollo, surge enseguida el llamado "redespliegue indus
trial". Es una forma inteligentemente elaborada por las 
grandes transacionales para promover una apariencia de 
"industrialización" mientras se intensifican las ataduras neo
coloniales de los países en que se emplea, a la vez que 
refuerzan la llamada "iniciativa privada". 

El redespliegue establece un cierto tipo de nueva división 
internacional del trabajo que convierte al atrasado Sur en un 
depósito de industrias con bajo nivel tecnológico relativo, 
abundante mano de obra, así como las de efectos contami
nantes que los pueblos de las respectivas metrópolis recha
zan. Se explota además, así, la abundancia de mano de obra 
barata. Hong Kong, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, etcéte
ra, son ejemplos concretos de esta supuesta y deformante 
industrialización. No es ésa, desde luego, la industrialización 
a que aspiramos. 

LA EDUCACION COMO PALANCA 
DEL DESARROLLO 

Para tener acceso a la producción moderna y dominar las 
tecnologías avanzadas es imprescindible instruir a los hom
bres y mujeres que las van a manejar, formarlos para el 
mayor conocimiento de sus especialidades y dotarlos de una 
conciencia social, patriótica e internacionalista que permita 
realizar tanto los proyectos económicos y sociales propios 
como contribuir al desarrollo de la parte de la huma.nidad 
más urgida y que sufre en peor grado las consecuencias del 
pasado colonial. 

En nuestro caso, la Revolución prestó, desde el primer día 
de su triunfo, una preferente atención a la formación 
educacional del pueblo. Uno de los años más difíciles para 
Cuba fue 1961, período en que se desencadenaron las 
agresiones más feroces de Estados Unidos y que tuvo su 
expresión en la oficialización del bloqueo económico, en la 
organización de las bandas armadas contrarrevolucionarias 
por parte de la e 1 A, de los sabotajes y crímenes, de la 
agresión derrotada en Playa Girón, el cerco diplomático 
internacional establecido a consecuencia de las presiones y el 
soborno del Gobierno de Estados Unidos. No obstante, fue 
en ese año que se dio la gran batalla contra el analfabetismo, 
en la cual participaron más de 100 000 adolescentes y 
jóvenes con el apoyo de todo el pueblo revolucionario. Ese 
fue el gran punto de partida. Creímos entonces, y creemos 
hoy, que la educación es el basamento del desarrollo econó
mico y social. ¿cómo llegar a tener cientos de miles o 
millones de especialistas, técnicos y obreros calificados? Esto 
sólo sería posible emprendiendo una intensa labor educacio
nal que abarcara a todo el pueblo. La profunda raíz nacional 
de nuestra Revolución y la fidelidad al ideario de José Martí, 
nos llevó a plasmar en realidades su apotegma de "ser culto 
es el único modo de ser libre". 
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La batalla de la educación es tan necesaria como difícil. 
No se resuelve en un decenio, ni en una generación. Nosotros 
mismos, que le hemos dedicado elevados recursos econó
micos y gran energía, a poco más de 22 años de Revolución 
estamos enfrascados en llevar a todos nuestros trabajadores 
aptos, desde el 6o. grado de escolaridad que ya alcanzaron, 
hasta el 9o. Esto ya no sucede con la nueva generación 
nacida después de 1959. Todos nuestros niños, adolescentes 
y jóvenes han estudiado y estudian . En nuestras universida
des e instituciones superiores se forman en la actualidad más 
de 200 000 alumnos. Si en el pasado quinquenio graduamos 
más universitarios que en todos los años precedentes de la 
historia de Cuba, en el presente quinquenio graduaremos más 
que en todos los años anteriores juntos. 

LA SALUD COMO REQUISITO BASICO 

Cuidar la salud del pueblo, evitar sus sufrimientos y sanar sus 
enfermedades es una tarea, principalmente, de orden social y 
moral; pero también tiene un sentido económico, pues son 
los hombres y mujeres del pueblo los que crean los valores, y 
una población trabajadora sana y fuerte es imprescindible 
para el desarrollo. 

Uno de los aspectos más retrasados en las sociedades del 
Tercer Mundo es el referente a los servicios de salud. 
Enfermedades endémicas y epidémicas azotan a su población. 
La mortalidad infantil es generalmente pavorosa. A la falta 
de medidas de higiene y prevención, se une el agravante de la 
desnutrición permanente que hace a las personas presas 
fáciles de todos los males. Faltan hospitales, policl ínicos o 
simples puestos de atención médica. Las medicinas escasean 
o son muy caras y no están al alcance de los necesitados. No 
existe, en una palabra, la infraestructura de higiene y salud. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más 
de mil millones de personas, 25% de la población del 
planeta, viven en condiciones de miseria, hacinamiento y 
peligro contra sus vidas. De los 122 millones de niiios 
nacidos cada año, 10% morirá antes de cumplir un año; otro 
4% morirá antes de llegar a cinco años. Mientras el riesgo de 
muerte antes de alcanzar la adolescencia es 1 de cada 40 en 
los países desarrollados, este riesgo es 1 de cada 4 para los 
países africanos e incluso 1 de cada 2 en algunas áreas del 
Tercer Mundo. 

Cada año mueren en el mundo más de 18 millones de 
niños menores de cinco años, 95% de ellos de los pa íses 
su bdesarroll ad os. 

Indiscutiblemente, lo más difícil de solucionar es la 
provisión de médicos, enfermeras y otros técnicos de salud, 
sin los cuales, ni aun existiendo físicamente las instalaciones, 
esta situación puede tener remedio. Formar médicos es un 
largo camino que comienza en la escuela primaria y se 
extiende a no menos de dieciocho años. Un especialista 
añade unos cuantos años más a su preparación. 

Pero si es costoso y lleva tiempo graduar médicos y el 
otro personal de la salud, más complicado es, en ciertas 
sociedades, hacer que éstos residan y trabajen en las zonas 
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que más los requieren, invariablemente en los lugares apar
tados de los centros urbanos o áreas remotas e inhóspitas. 
Además, en muchos hospitales, centro docentes e institucio
nes investigativas del mundo capitalista desarrollado podemos 
encontrar a miles de médicos y otros científicos sustraídos a 
sus pueblos subdesarrollados. A nosotros nos sucedió eso al 
comienzo del triunfo revolucionario. Más de 3 000 médicos 
emigraron a Estados Unidos estimulados por la acción cri
minal del Gobierno de ese país. Sólo nos dejaron 3 000. Ese 
éxodo nos enseñó mucho. Con los médicos conscientes, 
patriotas y humanitarios que nos quedaron, iniciamos la 
formación de nuevos médicos revolucionarios e internaciona
listas . Hoy tenemos más de 15 000 y en 1985 serán 24 000. 
Esto significará un médico por cada 435 habitantes. Miles de 
nuestros médicos, estomatólogos, enfermeras y personal de 
salud realizan sus deberes en numerosos países del Tercer 
Mundo y se les puede encontrar en los parajes más recóndi
tos, agrestes o insalubres. 

LUCHAR CONTRA LA DISCRIMIN AC ION 

Si el poder decisivo en el Estado y en la sociedad no está en 
manos de las grandes mayorías trabajadoras, ninguno de esos 
requisitos del desarrollo será realidad. Una política eco
nómico-social como la que se requiere sólo puede ser el 
resultado de una dirección poi ítica que exprese los intereses 
más genuinos de los trabajadores. Creer que los intrumentos 
poi íticos locales de las oligarquías, transnacionales y de las 
minorías feudalizantes y explotadoras van a dar esos pasos 
transformadores es ilusorio. La democratización de la socie
dad es, por tanto, el requisito básico de todos los cambios, 
expresión de la voluntad de desarrollo. El poder poi ítico 
tiene que pasar, de unas pocas manos, a las mayorías 
creadoras. Huelga decir que ello implica terminar con la 
discriminación de la mujer y abolir la intolerable discrimina
ción racial. 

Estados Unidos, lugar donde más de 26 millones de 
negros son totalmente discriminados y más de 14 millones de 
latinoamericanos son tratados del mismo o parecido modo, 
es un destacado ejemplo de esta nefasta práctica social. 

Los pueblos de Asia, Africa y América Latina conocen 
bien las formas muy diversas de la discriminación racial que 
les dejó el co lonialismo y todavía subsisten. El caso más 
escandaloso y flagrante, como se sabe, es el de Sudáfrica, 
que también mantiene sus garras sobre Namibia. 

LAS CAUSAS DE LA REBELION 

Durante decenios y en los últimos meses mucho más, hemos 
escuchado a los voceros de la reacción internacional la teoría 
del fomento de las revoluciones mediante astutas maniobras 
de agentes internacionales. Estos agentes tan hábiles, según 
esos voceros, han logrado el milagro de levantar a millones 
de personas y convencer a pueblos enteros para que se 
rebelen contra la opresión, contra la negación de sus más 
elementales aspiraciones nacionales y sociales, contra el 
hambre, el desempleo, la miseria, la enfermedad, la ingnoran
cia. Estas afirmaciones taQ ridículas son repetidas hasta el 
cansancio. 

documentos 

¿Quiénes de ustedes, economistas y sociólogos del Tercer 
Mundo, conocedores de sus países y sus regiones pudieran 
admitir la fábula imperialista sobre las causas que generan las 
guerras de liberación nacional y las revoluciones, si no son el 
fruto de la justa respuesta de los pueblos a la violación 
permanente de los derechos más esenciales y sagrados de las 
sociedades humanas? 

Si queremos tener una imagen gráfica de las duras reali
dades de los países del llamado Tercer Mundo baste señalar 
lo siguiente: la población mundial asciende ya a 4 400 
millones de habitantes; de ellos, 75% pertenece a los países 
subdesarrollados. Sin embargo, los países desarrollados, es 
decir, 25% de la población mundial, disponen de 83% del 
producto nacional bruto del mundo; consumen 75% de la 
energía y 70% de los cereales; poseen 92% de la industria 
mundial y 95% de los recursos tecnológicos; emplean 89% de 
los gastos mundiales de educación. 

En consumo per cápita de proteínas de origen animal es 
seis veces mayor en los países desarrollados que en los países 
subdesarrollados. En estos últimos, de 400 a 500 millones de 
seres humanos están sufriendo hoy día hambre física. Tén
gase en cuenta que dentro de 20 años, es decir a fines de 
siglo, el número de habitantes del planeta rebasará la cifra de 
6 500 millones, que los actuales países subdesarrollados 
contarán con 80% de la población mundial, y que las 
diferencias lejos de reducirse siguen ampl iándose. 

Estas son las secuelas de siglos de explotación colonialista, 
imperialista y neocolonialista. 

En octubre de 1979, en ocasión de hacer uso de la 
palabra ante el XXX I V Período de la Asamblea Gene ral de las 
Naciones Unidas para informar de los acuerdos de la v 1 
Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, hicimos una 
proposición con el fin de que la misma se incluyera en la 
estrategia del decenio que comenzó en 1980. Así, plantea
mos la necesidad imperiosa de un flujo adicional de recursos 
por no menos de 300 000 millones de dólares, a los valores 
reales de 1977, distribuidos, ya desde los primeros años, en 
cantidades anuales que no debían ser menores a los 25 000 
millones, para invertirse en los países subdesarrollados. Esta 
ayuda debería ser en forma de donaciones y créditos blandos 
a largo plazo y mínimo interés. Es posible que esa cantidad 
equivalga hoy a unos 400 000 millones de dólares. En 1979 
lo que se pidió coincidía con los gastos de guerra; ahora ya 
éstos los superan en unos 100 000 millones. 

En aquella asamblea dijimos y hoy reiteramos: "El inter
cambio desigual arruina a nuestros pueblos. iY debe cesar! 

"La infl ación que se nos exporta, arru ina a nuestros 
pueblos. i Y debe cesar! 

"El proteccionismo arruina a nuestros pueblos. iY debe 
cesar! 

"El desequilibrio que existe en cuanto a la explotación de 
los recursos marinos es abusivo. iY debe ser abolido! 

"Los recursos financieros que reciben los países en desa
rrol lo son insuficientes. iY deben ser aumentados! 

"Los gastos en armamentos son irracionales. i Deben cesar 
y sus fondos empleados en financiar el desarrollo! 
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"El sistema monetario internacional que hoy predomina 
está en bancarrota. iY debe ser sustituido' 

"Las deudas de los países de menor desarrollo relativo y 
en situación desventajosa son insoportables y no tienen 
solución. iDeben ser canceladas! 

"El endeudamiento abruma económicamente al resto de 
los países en desarrollo. iY debe ser aliviado! 

"El abismo económico entre los países desarrollados y los 
países que quieren desarrollarse, en vez de disminuir se 
agranda. i Y debe desaparecer! 

"Tales son las demandas de los países subdesarrollados." 

Sin embargo, ni en el diálogo Norte-Sur ni en otros foros 
se ha arribado a decisiones constructivas, y ya vamos transi
tando por el segundo año del decenio. 

Por supuesto, todos estos problemas se han complicado y 
no se vislumbra un enfoque realista de esta alucinante 
situación. Es más, las relaciones poi íticas y económicas 
internacionales han experimentado un serio deterioro. Asoma 
un ambiente de guerra fría, la distensión se esfuma, y las 
amenazas de Estados Unidos contra los países que no se le 
someten pronostican un poste1·ior agravamiento de las ten
siones y peligros de guerra. 

LOS PELIGROS DEL FUTURO PROXIMO 

El período que comprende los dos próximos decenios ha 
sido considerado por muchos como una etapa de vital 
significación para los destinos de la humanidad. Sin drama
tizar ni ser partícipes de concepciones catastróficas, podemos 
concluir, a la vista de hechos y datos, que de seguirse el 
rumbo actual, el futuro es incierto y está preñado de 
catástmfes. Estas serán infinitamente más severas para los 
pobres de la tierra, pem no se salvarán de sus terribles 
consecuencias los países del 1·ico Norte. 

El mundo actual ha adquirido una fisonomía distinta. El 
vínculo nacional-internacional se ha hecho indisoluble. No 
hay país exento de esta relación y ningún asunto, en esta 
esfNa, puede examinarse con ópticas simplemente nacionales. 
La economía se ha internacionalizado y pmsigue con rapidez 
ese de1·rotero. En el futuro inmediato y para siempre, no 
hab1·á soluciones si no se parte de esta premisa. Esta es la 
verdad, pmg1·esivamente aceptada por cuantos tienen que ve1· 
con las problemáticas socioeconómicas y poi íticas. 

Nuestra c1·a es de lucha demouática dentro de una 
cooperación unive1·sal entre las naciones. No hay otra alter
nativa valede1·a y ¡·acional. La poi ítica opuesta a ella significa 
la guerra mundial, con su secuela previsible de aniquilamien
to de miles.de millones de habitantes del globo terráqueo y 
la destrucción de la mayor parte de los centros de civiliza
ción y de las fuerzas productivas modernas. Los escritores de 
ciencia ficción pudieran imagina¡· cómo viviría la humanidad 
después de esos acontecimientos. Es por eso que creemos 
que las soluciones a los males presentes que aquejan el 
Terce1· Mundo no pueden ser de naturaleza pMcial. Hay que 

679 

tomar las medidas pertinentes de manera integral. Los pro
blemas no son aisladamente monetario-financieros, comercia
les, energéticos, de transformaciones socioeconóm icas y po
I íticas, poblacionales o ecológicos y ambientales, etcétera. 
Todos ellos constituyen un conjunto que debe considerarse 
integralmente. Asimismo, esta totalidad tiene que verse en el 
marco de las relaciones económicas y poi íticas con el resto 
del mundo. 

Este es el dilema de nuestros días, el cual todos debemos 
contribuir a resolver. Aclarar conceptos, debatir ideas y 
formular tesis y teorías acertadas es una mane1·a muy valiosa 
de abrir los caminos del progreso. 

Como hemos dicho otras veces, el reconocimiento de las 
dificultades a que nos enfrentamos no debilitará jamás 
nuestro arraigado y profundo optimismo. Los problemas 
podrán ser enormes, pero mayor aún es nuestra decisión de 
buscarles y hallarles solución. Si todos nos unimos, si todos 
somos capaces de promover el urgente esfuerzo de colabo
ración internacional a que aspiramos, estamos seguros de que 
lograremos vencer cualquier obstáculo y salir adelante. 

Este congreso tiene características de universalidad. La 
Asamblea General de la u N E se o, efectuada en Belgrado, en 
noviembre del pasado año, acordó prestarle todo su con
curso. 

Más recientemente, en febrero de este año, la Conferencia 
de Ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de 
Países No Alineados, reunida en Nueva Delhi, India, le 
otorgó unánimemente su saludo y apoyo. 

Esta confianza depositada en ustedes es un estímulo que 
obliga a la reflexión, al estudio y a la acción. Creemos 
firmemente que la Asociación de Economistas del Tercer 
Mundo saldrá fortalecida y sólidamente inspirada en las ideas 
que le dieron nacimiento. 

El futuro plantea a nuestros países, a la humanidad toda, 
un reto difícil, pero apasionante. Frente a ese desafío, el 
papel del economista se crece extraordinariamente. Pudiéra
mos decir que nunca antes los economistas estuvieron en 
condiciones de influir tanto y tan positivamente sobre el 
curso de los acontecimientos mundiales. Ustedes, distinguidos 
participantes de este congreso, representan precisamente una 
parte notable del talento, la experiencia y los destacados 
valores que han logrado desarrollar los pueblos de Asia, 
Africa, América Latina y el Caribe. No tenemos duda de que 
esa sabidu1·ía hallará un cauce ancho y fecundo en esta 
reunión. No tenemos duda de que este congreso constituirá 
una nueva demostración de la esencial unidad y cohesión de 
nuestros países en torno a muchos problemas vitales. No 
tenemos duda de que con sus debates ganará no sólo la 
ciencia económica; ganará también la justa causa de la 
independencia, el desarrollo y la colaboración entre los 
pueblos. 

Les deseamos los mayores éxitos en su congreso, queridos 
y respetados amigos; que las discusiones y los acuerdos 
ayuden a iluminar el camino que debemos seguir juntos; que 
el progreso y la paz sean el fruto del talento, el corazón y la 
noble voluntad del hombre. O 



680 documentos 

Resumen de la relatoría de la Comisión 1, 
~~La crisis económica y el Tercer Mundo" 

l. INTRODUCCION 

El sistema capitalista de economía mundial se enfrenta a 
muy graves problemas desde la segunda mitad de los años 
sesenta. El auge económico más o menos continuado que 
conociera el capitalismo desde la terminación de la segunda 
guerra mundial, el cual determinó cierto cambio en las 
características del ciclo económico respecto de las observadas 
con anterioridad, se detuvo y en su lugar apareció un 
período que se caracterizó por los siguientes rasgos: 

a] una creciente inestabilidad económica, que se pone de 
manifiesto en la evolución de los principales indicadores 
macroeconómicos de los países integrantes del sistema; 

b] una tendencia a la desaceleración de la tasa de las 
inversiones productivas y del crecimiento del P 1 B; 

e] un aumento y generalización del desempleo; 

d) una agudización de las contradicciones comerciales y 
otras entre las potencias imperialistas y el recrudecimiento de 
las prácticas proteccionistas y discriminatorias en el comercio 
internacional, las cuales afectan sobre todo a los países 
subdesarrollados; 

e] un empeoramiento de la situación de las balanzas 
comerciales y de pagos, en especial de los países subdesarro
llados, y un creciente proceso de endeudamiento externo de 
éstos, en el cual el servicio de la deuda externa sustrae una 
alta proporción de los ingresos procedentes de las exporta
ciones de bienes y servicios; 

f) el resquebrajamiento del sistema monetario internacio
nal existente y la aparición de presiones inflacionarias de 
carácter crónico que rápidamente se propagarían en escala 
mundial; 

g) una secuela de devaluaciones monetarias que funda
mentalmente reducen la capacidad de importación de los 
países subdesarrollados y acentúan sus desequilibrios comer
ciales y financieros; 

h) todo lo anterior revela la ineficacia de los mecanismos 
estatal-monopolistas de regulación instrumentados en los 
países capitalistas desarrollados para la dinamización de sus 
economías. 

Las características mencionadas ponen de manifiesto que 
nos encontramos ante un período de creciente agudización 
de todas las contradicciones inherentes al modo de produc
ción capitalista y ante un nuevo nivel, mucho más profundo, 
de la crisis general del capitalismo. 

2. NATURALEZA Y ALCANCE DE 
LA CRISIS ACTUAL 

La crisis actual no es solamente cíclica, ni menos aún una 
crisis "clásica de superproducción". Es una crisis estructural 

que se inserta en el marco histórico de la crisis general del 
capitalismo. Es una crisis en la que se expresan las cada vez 
más profundas contradicciones inherentes al sistema y la 
particular acentuación y nueva dimensión histórica de la 
contradicción fundamental; la crisis que, aunque desde luego 
no en forma idéntica ni con la misma intensidad, afecta de 
manera global, esto es, económica, social, cultural y política
mente, a todos los países capitalistas. Es además una crisis de 
larga duración y en algunos aspectos in el uso permanente. Y 
si bien sus múltiples manifestaciones suelen dar lugar a que 
se hable de crisis económica, comercial, monetaria, alimenta
ria y aun ecológica, como si se tratara de crisis parciales 
diferentes, lo cierto es que es una sola, que en una forma
ción social desigual y heterogénea se expresa en los más 
diversos planos y formas. 

Algunos participantes serialaron que lo que está en crrsrs 
es el "modelo" o "modalidad de acumulación" que después 
de la segunda guerra mundial permitió la expansión del 
capitalismo con base en actividades económicas que dinami
zaron el proceso productivo, y cuyo agotamiento sólo podrá 
superarse cuando otras actividades capaces de contrarrestar la 
caída de la tasa de ganancia configuren un nuevo "modelo 
de acumulación". 

Aun en su aspecto cíclico la crisis actual exhibe nuevos 
rasgos resultantes de la descomposición del sistema en una 
perspectiva histórica, del agravamiento de sus contradicciones 
y de su incapacidad para resolverlas y que a la vez expresan 
los profundos cambios que ha sufrido el ciclo económico. 

En efecto, si bien después de la segunda guerra mundial el 
ciclo se suavizó a consecuencia de la posibilidad de renovar 
masivamente el capital desvalorizado y aun destruido a lo 
largo de la depresión de los años treinta y de la propia 
guerra, más tarde el ciclo se ha acortado y se ha vuelto más 
sincrónico y las crisis, tanto las ligadas a la reproducción del 
capital fijo como las intermedias, se registran con mayor 
frecuencia, las fases de descenso han perdido impulso, y la 
caída de la inversión y de la producción ha sido menos 
violenta. La recuperación posterior a 1976 muestra un 
carácter vacilante y débil, que en parte se explica porque, 
más que en un aumento sustancial de la inversión, descansa 
en el incremento del consumo, del gasto improductivo, del 
crédito y de enormes presupuestos militares. 

A diferencia de lo acontecido en otras épocas, la inflación 
y el desempleo se han convertido en problemas caóticos que 
la crisis y la política anticíclica no logran mitigar y menos 
todavía eliminar. 

La presencia simultánea de inflación y desempleo es un 
índice de la creciente intensidad de las contradicciones 
capitalistas en la esfera misma de las relaciones de produc
ción, del peso que los precios de monopolio ejercen en el 
funcionamiento del mercado y en la asignación de recursos, 
y de la medida en que la acción concertada del Estado y el 
capital monopolista, sobre todo en el sistema de papel 
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moneda inconver-tible, altera el funcionamiento de la ley del 
valor, fomenta la dilapidación y el gasto improductivo, 
pmvoca toda clase de desequilibrios y vuelve cada vez más 
irracional el uso del excedente. 

La crisis del sistema monetario internacional, las devalua
ciones y la creciente especulación en los mer·cados finan
cieros, la inflación e incluso las crisis alimentaria, ener·gética 
y ecológica, al igual que la creciente militar·ización, lejos de 
ser· problemJs aislados o nuevos desequilibr·ios parciales, son 
manifestaciones de la creciente incapacidad del Estado y del 
sistema en su conjunto para regular adecuJclamente el píO
ceso económ reo. 

En una per·spectiva histór·ica más amplia, la crisis actual 
exhibe contr·adicciones interimperialistas, especialmente seve
ras en mater·iJ monetJria y comer·ciai, y desde luego entre el 
capital transnacional y las clases dominantes de los países 
capitalistas subdesarrollados; exhibe asimismo un resque
brajamiento del neocolonialismo y crecientes antagonismos 
entre las grandes potencias capitalistas y los países sub
desar-rollados. 

Expresa además una Jguclización de la lucha de clases en 
los países capitalistas desar-rollados y subdesarrollados y, 
sobre todo, un creciente antagonismo del imperiJlismo con 
países en ios que se desenvuelven luchas de liberdción, 
profundos pmceso> revolucionar·ios y que son ya sociJiistas o 
avanzan en tal dirección. 

En este y otr"o sentido la agudización ele la crisis capi
talista afecL.1 r1otablemente, aunque no de manera uniforme, 
a los propios países socialistas, no sólo a través de la inflación 
y ciertas medidas restrictivas y discriminatorias, sino especial
mente en cuanto al reavivamiento de la guerra fr·ia, la 
incontenible carrera armamentista y aun la amenaza de 
guerra, obl ig;:índolos a tomar- medidas defensivas que natural
mente su>tr.1en recursos que, en otras condiciones, podrían 
dedicarse a fines pmductivos y conrr-ibuir a eleva!" mucho 
más rápidamente el nivel ele vida. 

3. POSII31LIDADES DE RECUPERACION Y ESTRATEGIA 
C1\PITALISTA PARA LA SUPERACION DE LAS CRISIS 

Respecto a las per·spectivas de superación ele la crisis por 
par·te del sistema capitalista mundial, en las distintas ponen
cias e intervenciones pareció dominar el niterio de conside
r·ar que, debido a la complejidad de Jos pmblemas tecnoló
gicos, económicos, sociales y poi íticos implicados. dicho 
fenómeno no pr·esenta soluciones a la vista en términos de 
cor·to y mediano plazo. Se compmbó, en tal sentido, que aun 
en las distintas propuestas de poi r'ticas anticrisis que plantean 
Jos defensores del capitalismo se establece la fir·me convic
ción de que el tr·ánsito hacia una posible superación de la 
uisis será necesariamente lar"go, difícil y conflictivo. Pm su 
pane, entr·e los panidarios de considerar la crisis actual como 
la agudización de la nisis gener·aJ del capitalismo, se sostuvo 
el criter·io de que cualquier aparente solución a la actual 
situaciór-, no puede tener· otm sentido que el de una mejor·r'a 
tr·ansitmia, par·cial y precMia de algunos Jspcctos del fenó
meno, puesto que su tendencia histórica esencial conduce al 
pmgr·esivo agravamiento de la cr-isis gener·aJ. 

En cuanto J las estrategiJs que desar·rollan los r·epresen-
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tantes del capitalismo para intentar superar la crrsts se 
expuso en términos generales que las mismas estaban basa
das, en esencia, en la búsqueda de vías operativas de 
mantener la actividad económica presionando hacia la baja la 
tasa de salarios y la renta de la tierra percibida por los 
estados nacionales del Tercer· Mundo y destruyendo la peque
ria y mediana industria, todo ello en beneficio de una mayor 
par-ticipación relativa del capital transna.cional en la distribu
ción mundial del ingreso, requisito necesario para generar las 
enormes cantidades de nuevo capital que requiere la susti
tución de la estructura técnico-económica en crisis por 
nuevos sectores dinamizadores del proceso de acumulación. 
Como ejemplo ele tal poi ítica se hicier·on diversas referencias 
a la promoción de una nueva división internacional del 
trabajo basada en el llamado "rcdespliegue industrial" de Jos 
sectores productivos en crisis hacia algunas zonas del Tercer 
Mundo capaces de suministrar mano de obra y ener·gr'a 
baratas, incrementando de paso el mercado para la produc
ción industrial tr·adicional y generando condiciones para 
obligar a los trabajadores de los países capitalistas centrales a 
aceptar la desvalorización de su fuerza de trabajo como 
condición pilra la "reindustrialización" de dichos países 
basada en Jos nuevos sectores económicos ele punta. 

Se destacar·on además como aspectos r·elevantes de la 
estrategia dnticr·isis del gran capital la promoción de medidas 
monetarias dirigidas en el mismo sentido de incrementar la 
tasa de explotación de los trabajador·es y, sobre todo, la 
poi ítica colateral de incremento de los gastos militar·es, que 
tiene como principal actor al Presidente de Estados Unidos. 
Hubo pleno acuerdo en subr·ayar la peligrosidad e inconve
niencia de ta! poi ítica en términos de los inter·eses reales de 
Jos trabajadores y ele los pueblos de todo el mundo. 

Finalmente, se destJCÓ como elemento importante de la 
estrategia general del gran capital de Estados Unidos, las 
abiertas tendencias al uso de los excedentes alimentarios de 
ese país como un factor· de presión y chantaje contr·a los 
países del Tercer Mundo. 

~. l:cFECTOS DE Lf\ CRISIS ACTUAL 
S013RE EL TERCER MUNDO 

Aunque la Comisión no haya podido profundizar sobre el 
tema debido a la complejidad y extensión de la discusión 
general sobre la cr-isis, los debates y las ponencias presentadas 
per·miten definir· algunos puntos clave ele acuerdo: 

a] La nisis económica afecta de for·ma diversa a los 
paises del Tercer Mundo de acuerdo con su maym o menor 
articu lación con la economr'a mundial; el gr·ado de penetr"a
ción en ellos del capital internacional, y el clesarmllo de la 
i ndustr"ial ización y de las relaciones ca pi tal istas de produc
ción. En todos estos casos debemos distinguir los efectos de 
la cr-isis en las corltr·adicciones inter·nas y exter·nas y en las 
poi íticas estatales. 

b] Las econom r·as más abienas y expuestas a la econom la 
inter·nacional se ven involucr·adas en cr-ecientes déficit de 
balanzas de pagos sea por el deterioro ele los términos de 
intercambio de sus productos, por· las enormes remesas de 
gananc ias y pagos de servicios, o por· Jos ser·vicios de un 
endeudamiento externo cr-eciente y acumulativo cuya irracio
lidad económica fue también acuñada. 
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e] Los inlen los de resolver Lales problemas por la vía del 
aumento de las exportaciones industriales, integrándose en 
una nueva división internacional del trabajo, fueron critica
dos, mostrándose no sólo sus limitaciones, sino también sus 
efectos negativos al profundizar la dependencia y las dificul
tades financieras de los países que las promueven. Esto se 
hace aún más grave cuando estas industrias se hacen a través 
de cap ital de las transnacionales, que elevan las remesas de 
ganancias, las importaciones de partes y materias primas con 
pagos a sobreprec io y aun se ligan a crecientes prácticas 
monopolistas y a una concentración económica cada vez más 
aguda. 

Esto se hace aún más grave cuando tales exportaciones se 
hacen a través de las plataformas de exportación industrial, o 
zonas lib res, que utilizan mas ivamente mano de obra barata 
sin derechos sind icales y logran de los estados huéspedes 
enormes conces iones y subvenciones. 

Tales cambios no hacen más que mantener nuestro retraso 
y dependencia tecnológica al asignarnos aspectos suplemen
tarios e in ocuos de la tecnología moderna, reservando a los 
países dominantes los sectores de vanguardia y determi nan tes 
de la nueva fase de la revolución científico-técn ica que se 
encuentra en proceso. 

d] Asimismo, el aumerto de las contrad icciones interim
perialistas abre nuevos espacios en la corre lación de fuerzas 
internacionales que estimulan los intentos de las clases 
populares y eventualmente de las burguesías locales por 
aumentar la independencia y soberanía nacional, la demo
crac ia y la participación poi ítica. 

e] Se estimulan en correspondencia poi íticas estatales de l 
Tercer Mundo que favOI'ezcan su unidad y su lucha común 
para defenderse de los efectos negativos de la cr isis. La 
adversidad desempe1ia así un papel de esti'mu lo a la identi
dad ideológica y a la unidad de acc ión expresada en el auge 
creciente del Movimiento de Países No Alineados. 

f] Sin embargo, para garant izar sus intereses el imperia
lismo recurre cada vez más a so luciones de fuerza a dicta
duras militares y a técnicas de conHainsurgencia y desestabi
lización de regímenes democrát icos , al bloqueo y hosti
gamiento de las naciones que optaron por su liberación del 
do mini o imperialista. 

Estos hechos empalman con las tendencias al armamen
tismo en nuestros países, estimulado por los pa íses exporta
dores de Mmas y por la crec iente agresividad del imperial is
mo. Se van creando así condiciones más restrictivas para las 
poi íticas internas, ya que los instrumentos de poi ítica econó
mica quedan cada vez más en manos de los centros del pod e¡
mundial. 

g] Las contrad icc iones internas enHe las clases sociales se 
ven agudizadas por la crisis económica que dism inuye los 
excedentes sJisponibles, estimu la la inflación , desgasta los 
salarios y acentúa el desempleo en los países del Tercer 
Mundo en gene¡·al. 

h] En tales circunstancias aumentan las luchas del Tercer 
Mundo por su independencia, la participación poi ítica de las 
masas y la búsqued a de un camino de desa rrollo planificado, 
igualitario y justo. 

documentos 

5. ACCIONES DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS 
Y PERSPECTIVAS 

La temática de las perspectivas no fue tratada en la Com isión 
en forma específica. Sin embargo, en los documentos y 
presentac iones orales se enuncian algunos tópicos centrales 
que señalan perspectivas para el futuro. 

Se señalan a continuación algunos de los aspectos enuncia
dos presentados en un ordenamiento realizado por el equipo 
relator. La crisis del siste ma capitalista hace más urgente la 
necesidad de proponer opciones específicas por país y región 
del Tercer Mundo. 

Algunos temas recurrentes sobre estas opciones fueron: 

a] El carácter popu lar, participativo y de movilización de 
las masas como origen y posibilidad de cualquier opción para 
superar la crisis y el sistema capitalista; 

b] la creac ión de una economía que parta de la lógica de 
las necesidades y posibilidades de estas masas trabajadoras 
como opción a una economía capitalista crecientement~ 
concentradora, exclu yente y opresiva de estas masas; 

e] necesidad de buscar un proyecto de desarrollo colecti
vo autosostenido que diversifique la dependencia de los 
centros imperialistas, se integre complementar iamente con los 
proyectos regionales que mantengan esta dinámica popular y 
se relacionen estrechamente con las economías de los países 
social istas; 

d] la construcción del Estado democrático y popular se 
visual iza como de carácter prioritario para poder poner en 
práctica los nuevos modelos de producción, consumo y 
distribución e iniciar nuevas pautas de acumulación al serv i
cio de las clases populares; 

e] reconociendo las posibilidades que podría ofrecer el 
proyecto de un Nuevo Q¡·den Económico Internacional, la 
experiencia ha demostrado las dificultades creadas por los 
países capital istas desarro ll ados para que este proyecto avan
ce. Además, se señaló la insuficiencia del N OE 1 si no se 
acompaña de transformaciones económicas y sociales de las 
estructuras de los propios países. 

En este sentido, los proyectos de "liberación nacional" se 
presentan como la manifestación del derecho inalienable de 
los pueb los, que las fuerzas regresivas internacionalmente 
pretenden presentarlo como terrorismo amenazante para la 
paz mundial; 

f] para conquistar y retener la independencia nacional se 
ve como necesario el control de los recursos naturales la 
nacionalización de la. banca, del comercio exterior y' de 
sectores estratégicos tanto productivos como de distribución. 

En conclusión, era patente en la Comisión que la partici
pación y mov ili zación de las masas detrás de principios con 
este ca rácter se presenta como la determinante centra l de 
cualquier alternativa a la crisis y al sistema capita li sta. 

La Asoc iación de Economistas del Tercer Mundo debería 
tener como tarea central co laborar con los Programas de Ac
ción que ya han comenzado a ponerse en práctica en este 
sentido. D 



documentos 

Cuarto Congreso Nacional 
de Economistas 

NOTICIA 

Del 6 al 9 de mayo último se llevó a cabo en Guadalaju:c~, 

j olisco, el Cuarto Congreso Nacional de Economist,ts, esta 
~'ez con el tema general de "Energéticos, alimentos y pro
yecto nacional". Hubo cuatro mesas de trabajo, cuyos temas 
fueron los siguientes: 1, A limen tos y petróleo: panorama 

Relatoría general 

Los economistas del pals se han reunido en su Cuarto 
Congr·eso Nacional para debatir en torno a un proyecto 
nacional para la próxima generación, que interpr·ete los 
sentimientos de la nación: libertad, soberanla, justicia, pro
greso, democracia y bienestar común, aspiraciones por· las 
que el pueblo mexicano ha luchado a lo largo de su proceso 
histórico. 

Este proyecto implica una profunda y permanente actua
lización del programa histórico de la Revolución mexicana, 
r·ecogido en los compromisos populares pactados con la 
Constitución de 1917. A partir de su ralz y legitimidad 
históricas, el proyecto cuyos perfiles hoy presentamos tiene 
un carácter nacionalista, toda vez que se orienta a garantizar 
la defensa de los recursos de la nación para beneficio del 
pueblo ele México; contribuye a consolidar el ejercicio de la 
soberan la de la nación y conduce a la mayor autodeter
minación económica. Es popular· y nacional en la medida en 
que atiende las necesidades básicas e inmediatas de la 
mayorla de la población. 

El proyecto nacional enfrenta dos cuestiones funda
mentales: por un lado, la desigualdad en todas sus manifes
taciones y el grado de autonomía que la nación y el Estado 
puedan ejercer para conducir el r·umbo y la naturaleza del 
desarrollo económico, polltico y social; por otro, la articu-

iníemacional; 11, Po!/tica y opciones energéticas; 111, La 
insuficiencia agropecuaria y la demanda social de alimentos, 
y 1 v, Poder, propiedad y distribución: el papel del Estado, 
proyecto nacional. En seguida se reproducen, con pequeiias 
modit'icaciones editoriales, la relator/a general y el discurso 
del Presidente del Colegio Nacional de Economistas, pronun
ciado en la sesión plenaria de clausura. 

lación del pals dentro del ámbito ele las r·elaciones econó
micas internacionales, en un mundo que se debate bajo el 
signo de la crisis. 

EL PROYECTO NACIONALISTA, VIABLE 

En México se clan var-ias condiciones que hacen viable el 
impulso a los propósitos populares del proyecto nacionalista 
al que aspira la mayorla de los mexicanos: un marco 
constitucional y poi ltico que le puede dar cauce; recursos 
naturales y una estructura productiva que confor·man su 
apoyo económico, y una fuer·te presencia del sector público 
en la economla. Asl, lo que se requiere es voluntad poi ltica 
de toda la sociedad para llevarlo adelante, la cual dependerá 
en gran medida de l interés declarado y manifiesto de las 
organizaciones sociales y populares pMa exigir y apoyar el 
avance hacia el desarrollo social pleno. 

El proyecto, en sus componentes nacionalista, democrá
tico y popular, no sólo es viable, sino imperativo. Es 
necesario plantearlo, ante los elevados costos sociales y la 
seducción pragmática de otros proyectos -elaborados con 
premeditado simplismo- que no son nacionales, ni democrá
ticos, ni populares; que implícita o expl lcitamente r·echazan 
la validez y vigencia históricas de la Revolución mexicana y 
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de la Constitución corno principio y ruente del proyecto 
nacional al que asp ira la mayor la del pueblo mexicano. 

LOS ALIMENTOS, ARMA DE PRESION 

El proyecto nacionalista habrá de resolverse en un panorama 
internacional que está caracterizado por el uso de Jos alimen
tos corno arma de presión política ante la insuficiencia de la 
producción de granos, especialmente en el Tercer Mundo; 
po1· el desorden monetario y financiero y las tendencias 
proteccionistas que expresan la creciente rivalidad comercial 
entre países industrializados; por la inocultable pretensión de 
estos púses para asegurar, sin reparar en los medios, sus 
fuentes de suministro de minerales e hidrocarburos; por el 
continuo proceso de reconve1·sión de fuentes de ene rgía que 
seguirán llevando a cabo los países industriales, y por la 
creciente presencia de las empresas transnacionales. 

No son, pues, alentadoras las perpectivas de la coopera
ción internacional en materias alimentMia y energética. De 
ahí la necesidad de que el proyecto nacional alcance la 
definición de una estrategia de relaciones bilaterales y pro
pugne el fortalecimiento de la cooperación entre países en 
desarrollo. América Latina puede llegar a constituir un 
ejern plo de cooperac ión y se han dado pasos concretos para 
lograrlo. Las acciones también pueden desarrollarse en el 
marco de organizaciones supranacionales corno el Sistema 
Económico Latinoamericano o la Organización Latinoameri
cana de Energía y, en un plano de mayor envergadura, por la 
puesta en marcha del Programa Mundial de Energía, pro
puesto por nuestro país ante la Organización de las Naciones 
Unidas. El proyecto nacional sería una simple abstracción si 
no contemplase la necesidad de intensificar y reorientar los 
esfuerzos para alcanzar un Nuevo Orden Económico Inter
nacional que confiera a los países en desarrollo un papel 
distinto del que hasta ahora han desempeñado en el mal 
llamado "concierto" internacional. Un Nuevo Orden Econó
mico 1 n ternacional que trascienda las declaraciones y los 
buenos propósitos, capaz de enfrentar y superar las fuerzas 
que, hoy, ya están configurando el reajuste y mode/ación del 
marco intern ac ional, impuesto por las grandes concentra
ciones monopólicas que dominan la esfera mundial. 

En lo interno, el proyecto nacional, en su esfera econó
mica, contempla tres vertientes fundamentales: la agricu ltura, 
la industria y los energéticos. 

La producción interna de alimentos es el primer reto que 
debe resolver un proyecto nacional. 

Es necesario reconocer que ha concluido la fase de 
producir alimentos fácilmente. La demanda alimentaria es 
mayor que en el pasado, puesto que el crecimiento demo
gráfico supera al de la producción de granos básicos. En los 
próximos 20 años, de cumplirse los niveles previstos por el 
Consejo Nacional de Población, México tendrá que atender la 
demanda alimentaria de por lo menos 105 millones de seres 
humanos. 

ESTRATEGIA PARA LA AUTOSUF ICIENC IA 

Alcanzar la autosuficiencia a~imentaria requiere una estrategia 
global basada en una poi ítica de transferencia de recursos al 
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sector agropecuario, el apoyo a las zonas de temporal, la 
extensión de la frontera agrícola y la ampliación de la 
infraestructura hidroagrícola del país. 

El Sistema Alimentario Mexicano es una estrategia de 
producción-consumo que reconoce que, para mejorar el nivel 
nutri cion al de la población, es necesario distribuir el ingreso 
y modificar los patrones culturales, así corno los niveles de 
precios. La importanci a del Sistema Al imentario Mexicano 
consiste en aporta¡· los lineamientos básicos de una estrategia 
alimentaria diferente a la gastada política agrícola desarro
llista. Este es un programa que debe mantenerse y conso
lidarse corno un compromiso estatal de largo plazo. 

El proyecto nacional en materia alimentaria ha de basarse 
en una vigorosa vinculación entre los campesinos y las 
instituci ones que permite la participación real de las organi
zaciones campesinas. Por su carácte¡ global, la restruc
turación del sector agropecuar io derivada del proyecto nacio
nal debe ser conducida por el Estado, que es la única fuerza 
capaz de hacerlo, y propender a la modificación de la 
estructura de la propiedad agra1·ia en favor de los campesinos 
minifundistas y ejidatarios. Es necesario superar los criterios 
paternalistas tutelares sobre los que tradicionalmente ha 
descansado la poi ítica de fomento agropecuario y, en cam
bio, constituir verdaderas empresas productivas en el campo, 
en las que se concilien la participación democrática de los 
propios productores en cuanto al uso y la apropiación de los 
medios de producción y del excedente económico generado, 
y la eficacia en el trabajo rural. 

La producción de alimentos se enfren ta a un fenómeno 
que no por natural es inmutable: México es un país predo
minantemente seco en el que los recursos de tierra y agua 
registran contrastes geográficos que adquieren perfiles dramá
ticos. El esfuerzo que en materia de irrigación está pendiente 
de realizarse implica incorporar, dentro de los próximos 20 
años, 8 millones de hectáreas de riego y mejorar radical y 
enérgicamente el aprovechamiento del agua en tanto recurso 
escaso, a manera de eliminar el dispendio que de l mismo se 
hace en los grandes distritos de riego. 

LA EXPROPIACION, RECURSO LEGAL 

La expansión de la frontera agrícola reclama acciones termi
nantes. Ante la limitación que impone el régimen legal en 
materia agrMia, el Estado mexicano habrá de contemplar la 
aplicación de la Ley de Expropiación con objeto de incor
porar a la producción de alimentos para el consumo humano 
las áreas amparadas por certificados de inafectabilidad gana
dera, susceptibles de aprovechamiento agríco la. 

Correlativamente, estas áreas deberán dedicarse a satisfacer 
las necesidades de los peticionarios rurales. De manera simul
tánea, es impostergable llevar adelante un eficaz esfuerzo, de 
dimensiones masivas, en materia de organización campesina, 
con el fin de lograr que esas tierras rápidamente se traduzcan 
en fuente de producción y oferta agrícola. 

El modelo de industrialización sustitutiva de bienes de 
consumo final es, a estas alturas, un modelo esencialmente 
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agotado, que no le confiere al sistema económico el dina
mismo ni la autonomía originales. Si bien es cierto que el 
esquema de sustitución de importaciones debe ser revisado, 
también es cierto que no puede ser eliminado y mucho 
menos pueden serlo los instrumentos ele apoyo que lo 
hicieron posible. En todo caso, el nuevo planteamiento ha de 
estar dirigido hacia una industrialización capaz ele crear las 
bases ele su reproducción interna, generar sus propios medios 
internacionales de pago y de evitar las deformaciones secto
riales que han descapitalizado a la agricultura y caneen trado 
el ingreso en beneficio ele sectores que tienden a consumir·, 
cada vez en mayor proporción, bienes que no satisfacen las 
necesidades ele las mayorías, con la consiguiente orientación 
deformada y elitista de la oferta manufactur·era. Desechados 
los esquemas llamados liberales puestos en práctica en al
gunos países del Cono Sur en calidad de laboratorio de alto 
costo social, es necesario reorientar el aparato industrial en 
función de los objetivos nacionales. La sustitución acrítica e 
indiscriminada de impof'taciones ha provocado severas defor
maciones en el aparato manufacturero y ha originado, conse
cuentemente, un esquema productivo que ha generado un 
permanente y creciente desequilibrio externo, limitando a su 
vez las posibilidades reales ele expansión del propio sector 
industrial. 

La modificación de esta estructura de las industrias ha de 
constituir un objetivo prioritario e inmediato de la poi ítica 
económica. Un primer problema que se debe resolver es la 
deformación estructural del mercado interno. Solamente in
fluyendo sobre los patrones de distribución del ingreso, 
mediante una vigorosa poi ítica de empleo, es previsible un 
cambio en la composición de la demanda y, por ende, una 
ampliación del mercado interno. De especial importancia 
dentro de la poi ítica de distribución del ingreso es la 
incorporación de los habitantes rurales a ese ámbito comer
cial, cuya ampliación también implica la planificación de la 
distribución y el consumo a escala nacional, eliminando los 
esquemas consumistas. 

En los próx irnos ve in te años será preciso er·igir una gran 
planta industrial. La sustitución de impoítaciones debe avan
zar hacia la creación de una amplia capacidad para fabricar 
bienes de capital. Las industrias pmciuctoras de bienes de 
consumo básico para !a población y las industrias orientadas 
a la exportación son pr-ioritarias y deben ser el punto de 
pan ida para la programación del sector de bienes de pmdu c
ción. Pem es necesario definir el papel que en cada nueva 
rama le corresponde a distintos agentes económicos, en 
especial al propio sector público, cuya acción no puede 
limitarse, como muchos pretenden, a la pwmoción pasiva, al 
subsidio como un pretendido der·echo indiscutible del sub
sidiado y a la protección sin límite ni condiciones. 

EL ESTADO, AGENTE TRANSFORMADOR 

El proyecto nacional considera al Estado como agente activo 
en la transformación de la estructura industrial del país, 
mediante su participación en la producción de los bienes de 
capital prioritarios que demanda la producción de productos 
básicos y, sobre todo, en los amplios sector·es manufactureros 
en los que la oligopolización de la oferta provoca que ésta 
sea artificialmente reducida, en beneficio exclusivo de la tasa 

685 

de ganancia del productor que así quiere entender la libertad 
del mercado. 

La decisión de no ingresar al GATT, hecha pública 
simultáneamente con el anuncio de la puesta en marcha del 
Sistema Alimenta.rio Mexicano y el esbozo de lo que en muy 
poco tiempo sería el Programa Nacional de Energía, coincide 
con el tipo de industrialización a que aspira el proyecto 
nacionalista, independiente y democrático. 

Desde que nuestw país inició el proceso acelerado de 
industrialización y crecimiento, el Estado mexicano se ha 
enfrentado a dos limitaciones determinantes para ejercer 
plenamente el papel protagónico que la Constitución le 
confiere para la orientación del desarrollo económico del 
país. El primero se refiere al déficit externo, con la correla
tiva vulnerabilidad que ello implica; el segundo ha estado 
constituido por la debilidad financiera crónica del propio 
Estado. Hoy, por primera vez en la historia, el Estado 
mexicano cuenta con los recursos suficientes, provenientes de 
los hidrocarburos, para fortalecer su acción en la vida 
económica y estar en condiciones materiales de garantizar el 
éxito del proyecto. 

De ahí la necesidad de que la política energética man
tenga el espíritu nacionalista que inspiró la expropiación de 
1938 y que está pr·esente en el Programa Nacional de 
Energía. 

Es importante estar alerta r·especto a los espejismos de 
prosperidad inmediata concebidos en el exterior y patro
cinados por los especialistas del "facilismo económico", 
encaminados a acelerar la expansión del sector petrolero, en 
particular las exportaciones. Tales esquemas, además de 
conducir hacia la profundización de la condición de país 
pr-imario-exportador, podrían inducir a posponer las decisio
nes que son necesar·ias para realizar los cambios estructurales 
que precisa el sistema económico. Las urgencias del corto 
plazo harían ver, a los inmediatistas, que resulta más fácil 
exportar petróleo, que manufacturas; aumentar ingresos fis
cales derivados de la exportación de crudo, que consolidar 
una estrucutra fiscal moderna; subsidiar el pr·ecio interno de 
los combustibles con los recursos financieros derivados de su 
exportación, que instrumentar una poi ítica de ajustes a los 
precios internos; en fin, expandir la producción de petróleo 
que planear, diseñar·, construir y operar plantas de la indus
tria pesada, o 1 igera, generadora de productos básicos. Pero 
en el mediano y lar-go plazos se habría perdido la opor
tunidad de construir una verdadera, vigorosa, nación, en 
beneficio de las próximas generaciones. 

CINCO GARANTIAS SOCIALES BASICAS 

El propósito de edificar un amplio y vigoroso aparato 
económico del país debe, simultáneamente, traducirse en 
ascendentes y concretos niveles de bienestar para las mayo
rías. La responsabilidad histórica de esta generación consiste 
en heredar a la próxima un país que asegure a todos los 
mexicanos, por el simple hecho de serlo, cinco garantías 
sociales básicas: alimentación, empleo, salud, educación y 
vivienda, cuyo cabal cumplimiento habrá de acreditar la 
validez de la estructura económica que los propicia y pre
serva. 
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La garantía social a la alimentación hace indispensable 
desarrollar gigantescas accion es. Gigantescas en magnitud, en 
profundidad y en implicaciones técnicas, poi íticas y sociales. 

La responsabilidad de todo Estado revolucionario es pro
ducir y distribuir para nutrir. Es preciso institucionalizar 
esquemas ampliados de abastecimiento de productos esen
ciales para la nutrición, que aseguren, sobre todo en las fases 
iniciales de la vida del mexicano, la apropiada alimentación 
que garantice el desarrollo pleno de sus facultades físicas y 
mentales. Asimismo habrán de fortalecerse la función y 
capacidad del Estado par·a instrumentar proyectos que reco
jan planteamientos congruentes con una mayor participación 
de los sectores populares y que represente la concertación de 
alianzas con los sectores nacionalistas y populares en la 
construcción de un modelo alimentario. 

Dicho modelo no puede quedar circunscrito al ámbito 
rural, sino que debe involucrar la modernización de la 
industria alimentaria y la nacionalización de los oligopolios 
que producen insumas para la actividad agropecuaria, así 
como la garantía del abasto popular con base en la industria 
estatal elaboradora de alimentos básicos. 

No es despreciable el esfuerzo que habrá de desarrollarse 
para comercializar los productos que provengan del campo y 
de la ciudad. Bien poco habrá de avanzarse en la garantía 
social a la alimentación en tanto se mantengan los márgenes 
actuales de intermediación y no aumente de manera impor
tante la capacidad de conservación y manejo de productos 
agrícolas, especialmente los perecederos. La producción de 
alimentos, o de sus insumas fundamentales, no aumentará 
por el simple mecanismo de eliminar el control oficial a sus 
precios. La evidencia empírica ha demostrado, de un lado, 
un mayor índice de crecimiento en los precios de los 
productos no sujetos a control y, de otro, que no ha 
aumentado significativamente la oferta de los productos cuyo 
precio se ha dejado al juego del mercado. 

La garantía social al empleo supone avanzar significa
tivamente en la conformación de una estructura urbano
industrial, capaz de generar en el transcurso de los próximos 
20 años por lo menos 16 millones de empleos, de los cuales 
7 millones deberán localizarse en la industria y 9 millones en 
las actividades urbano-comerciales. 

EL EMPLEO, GARANTIA SOCIAL 

La garantía social al empleo es un precepto constitucional que 
implica un compromiso político y económico del Estado. 
Implica, también, hacer efectiva la generación del empleo 
como canal de acceso al bienestar social; considerar el seguro 
al desempleo y la intensificación y extensión de los pro
gramas de capacitación y adiestramiento. Pocos empleos 
puede la sociedad garantizar a quienes no ofrecen condi
ciones de capacitación. 

La garantía social a la salud habrá de partir de la creación 
de un servicio nacional de salud, despojado de cualquier 
inspiración de caridad pública, constituyéndose en un dere
cho al cual toda la sociedad tenga acceso, basado en un 
programa integral, cuyo ámbito de acción considere la unifi
cación y generali zación a toda la población del régimen de 
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seguridad social y parta de la necesidad de socializar y 
humanizar íos sistemas médico-asistenciales. 

Se reconoce que actualmente la atención médica está 
deformada, pues se caracteriza por ser eminentemente cura
tiva, costosa y dirigida a satisfacer las necesidades de peque
ños grupos, por lo que no ha logrado elevar cualitativamente 
el nivel de salud de la población mexicana. Será preciso, 
asimismo, que el servicio nacional de salud, en cuya planea
ción y puesta en marcha deben participar los trabajadores, 
torne en cuenta el cumplimiento de las medidas preventivas 
de riesgos de trabajo y la modificación de la legislación 
vigente con el propósito de aumentar la protección del 
trabajador y facilitar su participación en las decisiones de 
medicina laboral. Aquí, de nueva cuenta, será difícil avanzar 
mientras la industria químico-farmacéutica siga, en esencia, 
rigiéndose por decisiones que se toman fuera del país y en 
las cuales no se consideran las necesidades de los mexicanos. 

La garantía social de vivienda ha de partir del reconoci
miento de que la insuficiencia habitacional es resultado del 
desigual esquema de distribución del ingreso y que los graves 
problemas en la materia no sólo derivan del desbordado 
crecimiento de las grandes ciudades, sino de un rezago 
acumulado previo al propio crecimiento urbano. De ahí la 
necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan ampliar 
la cobertura de los programas de vivienda de interés social y 
de una intensa promoción para constituir ese tipo de vivien
da que permita, mediante el cumplimiento de la garantía 
social a la vivienda, la redistribución del ingreso. 

El proceso de urbanización auspicia el acaparamiento y la 
especulación de la tierra y dificulta el avance de los pro
gramas habitacionales, por lo que se hace necesario constituir 
reservas territoriales, mediante la expropiación masiva de 
terrenos suburbanos. 

La garantía social a la educación implica mejorar la 
cantidad y calidad del nivel educativo de las clases populares, 
vinculando el proceso educativo a las necesidades del desa
rrollo económico y social, mediante equivalentes ocupa
cionales en la estructura educativa. 

EL GASTO EDUCATIVO 

Producción material e intelectual y educación son elementos 
que no pueden separarse en todo proyecto que considere al 
ser humano como vértice del mismo. Es imperativo aumentar 
el gasto destinado a la educación, por lo menos al nivel 
indispensable reconocido mundialmente, poniendo énfasis en 
el desarrollo de la investigación de nuevos sistemas de 
enseñanza y aprendizaje que vinculen el sistema educativo a 
los grandes esfuerzos nacionales que tienden a preservar un 
país independiente. Además deben establecerse los mecanis
mos y poi íticas capaces de enfrentar con éxito los procesos 
deformativos ya en marcha que se manifiestan en la vida 
cotidiana e inducen persistentemente al desconocimiento y a 
veces a la ridiculización de la nación mexicana: de sus 
valores, de su esencia y de su identidad. 

Estas cinco garantías sociales básicas sólo podrán cum
plirse en un entorno de democratización económica y social 
progresiva e ininterrumpida. 
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El desarrollo económico seguido hasta la fecha ha estado 
acompañado de un grado excesivo de concentración oligo
pólica en todos los campos, que debe ser regulado de manera 
efectiva al más corto plazo. Es el momento de promulgar las 
disposiciones jurídicas correspondientes para evitar este creci
miento desmesurado del poder económico, asociado fl'ecuen
temente a cúpulas familiares, sobre todo si se toma en 
cuenta que este poder es generado por integraciones, fusiones 
o adquisiciones de empresas, proceso que no contribuye de 
modo significativo a aumentar los niveles de producción y 
empleo, y estimula las tendencias concentradoras de la 
propiedad y, por ende, del ingreso, lo que permite a las 
formaciones así constituidas erigirse en poderosos grupos de 
presión, inaceptables en todo sistema democrático y revolu
cionario. 

Asimismo, es urgente avanzar hacia una reforma fiscal 
encaminada a eliminar tal concentración mediante la globali
zación del ingreso gravable de las empresas y de las personas, 
que conduzca a la supresión del anonimato de las acciones 
que acreditan la propiedad de las sociedades mercantiles y 
que implante el impuesto sobre herencias y legados. 

Estas medidas permitirán reducir la desigualdad en la 
distribución del ingreso y constituyen un punto de partida 
obligado para avanzar en la democratización del país desde 
su propia base productiva. 

El marco de las instituciones públicas a través del cual el 
Gobierno ha ejercido tanto su función normativa como su 
tarea operativa de intervención en la vida económica, fue 
concebido y estructurado para atender realidades que han 
¡·egistrado un vertiginoso proceso de cambio. En algunos 
casos, la naturaleza y finalidades mismas de los organismos 
de la administración pública no corresponden a la naturaleza 
de los problemas que se deben enfrentar y resolver. En otros 
casos, sus dimensiones suelen plantear disputas de decisión a 
las áreas norma ti vas del poder público, con el riesgo de 
erigirse en entidades que deciden por sí mismas la poi ítica 
que se debe seguir en las esferas de su competencia. En 
general, el conjunto del sistema estatal se enfrenta a com
plejas dificultades para asegurar una comunicación perma
nente y efectiva con las mayorías populares y se ve acosado 
por las fuerzas centrípetas de la burocratización de su 
quehacer cotidiano. 

UN SISTEMA DE PLANEACION POPULAR 

Por lo anterior, es una tarea inaplazable continuar la revisión, 
actualización y remodelación del marco de las instituciones 
públicas, a fin de que aseguren una correspondencia dinámica 
con las necesidades sectoriales y regionales que plantea un 
país en expansión y cada día más complejo. En particular, 
resulta urgente avanzar en el Sistema Nacional de Planeación 
para que éste considere, como algo inherente a su funciona
miento, una genuina, orgánica y creciente participación 
popular. 

Las metas económicas del proyecto nacional, cuyo cum
plimiento habrá de acreditarse sólo en términos de su efecto 
real en las garantías sociales aludidas, en un marco de 
democratización económica y social y de la actualización y 
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renovación de las instituciones públicas que las hacen posi
bles, se dan necesariamente en un espacio poi ítico. 

En el proyecto nacional, la supremacla de la poi ítica 
sobre la economía no sólo es punto de partida sino también 
una ineludible condición de posibilidad. Para el pro)'ecto 
nacional, la desigualdad y la dependencia conforman el eje de 
todo el discurso social y, por tanto, deben concebirse como 
problemas centrales que tienen qu e encararse directamente y 
por medio de poi íticas explícitas. Es a partir ele dichas 
poi íticas que debe organizarse el conjunto ele la práctica 
económica y social, tanto en el Estado como en la esfera de 
la producción mercantil privada. Desde esta perspectiva, ni el 
aminoramiento de la desigualdad ni el logro de mayores 
grados ele integración económica nacional pueden ser el 
resultado de un mejor funcionamiento del mercado. Eliminar 
la desigualdad y cancelar cualquier forma de dependencia 
son, en primer lugM, objetivos que articulan la estrategia ele 
desarrollo en su conjunto y, en consecuencia, determinan el 
resto de las prioridades; en segundo término, son tareas que 
sólo pueden lograrse mediante un vasto programa de refor
mas económicas y sociales que subordine ele manera significa
tiva - y permanente- los mecanismos espontáneos y anó
nimos del mercado. 

Un proyecto nacional así concebido considera al Estado 
aliado con los trabajadores, los campesinos y las clases 
medias el agente promotor y responsable de la rran~for
mación ele la sociedad mexicana. Históricamente no puede 
ser de otra manera; la formación del actual Estado mexicano 
está directamente ligada a la participación ele campesinos, 
sectot·es medios y obreros en el movimiento social que le dio 
origen. 

Poi íticamente tampoco podría ser de otra manera, dada 
su capacidad constitucional y en general jurídica para asumir 
un programa de tal naturaleza; su fuerza económica real y 
potencial concretada en las empresas públicas y ampliada 
hoy por la riqueza petrolera, y su aptitud poi ítica para 
adoptar y retomar un papel protagónico en la puesta en 
práctica del proyecto. Es preciso subrayar que la tecno
cratización del personal del Estado mexicano dista mucho de 
ser una realidad dominante y que sus trabajadores adoptan y 
promueven ideologías y posiciones poi íticas asimilables a los 
grandes objetivos del proyecto. Además, no se puede soslayar 
que las fuerzas sociales organizadas que sustentan al Estado 
mexicano, en particular los sindicatos obreros, han empezado 
a forjar programas y planteamientos en el sentido del 
proyecto nacional, pero reafirmando, en primer término, su 
decisión de mantener su alianza con el Estado. 

Este es sólo un esquema general que trata de sintetizar las 
contribuciones y debates de los economistas en el seno del 
Congreso. 

Los trabajos del Congreso no concluyen en este recinto. 
Un documento más amplio, que los aborde con mayor 
profundidad y detalle, será presentado a los diferentes sec
tores sociales, laborales, profesionales y campesinos para que 
sea objeto de análisis, discusión y crítica, a fin de definir el 
proyecto en el que puedan comprometerse poi íticamente 
aquellos que están interesados en que el país desarrolle sus 
potenciales económicos, sociales y culturales dentro de un 
marco de justicia y libertad. D 
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Discurso en la sesión 
plenaria de clausura MANUEL AGUILERA GOMEZ 

El día de hoy concluyen los trabajos del Cuarto Congreso 
Naci onal de Econ omistas. Deseamos agradecer al gobierno 
del estado de j alísco y a las autori dad es muni cipal es del área 
me tropol itana de Guadalaja ra las facilid ades que nos brin
daron para la realización de este Congreso, en el que se 
inscribieron 2 326 asisten tes. Agradecemos, asimismo, a los 
colegas del Colegio de Economistas de jalisco su entusiasmo 
en las tareas preparatorias y organízativas. A todos, nuestra 
gratitud por su ayuda y hospitalidad. 

En el seno del Congreso se examinaron con plena libertad 
y respeto a las ideas, los diversos temas vinculados con la 
realización del proyecto nacional, los alimentos y los ener
géticos. No es, jamás fue el propósito, presentar un proyecto 
acabado, mucho menos un recetario pretencioso para encarar 
la problemática socíoeconómíca de la nación. A lo que los 
economistas reunidos en este Congreso Nacional nos abo
camos fue, en esencia, a producir reflexiones, plantea
mí eQtos y propuestas que permitan avanzar en esta magna e 
histórica tarea de desarrollar a México como una nación 
soberana y justa, en la cual empeñan lo mejor de sus 
esfuerzos los contingentes mayoritarios del pueblo trabajador. 

De conformidad con lo anterior, el Colegio Nacional de 
Economistas, los colegios de economistas de los estados y las 
asociaciones especiali zadas de economistas han acordado rea
lizar acciones en el país, a las cuales se convocará a diversas 
organizaciones sociales para que ana licen, debatan y perfec
cionen este esfuerzo que los econom istas han perfilado en el 
Congreso. 

Somos un gremio unitario que, desde una posición crítica, 
se empeña en identificar y reconocer la realidad objetiva y el 
momento histórico que vive México. Somos como gremio, y 
como profesionales, ínconformes porque estamos con
vencidos de que la inconformidad, en la medida en que 
asume dimensiones sociales, ha sido el motor fundamenta l en 
la transformación de las sociedades . Y nosotros estamos 
empeñados en transformar el país, en coadyuvar a que se 
dirija hacía estructuras sociales, económicas y políticas que, 
al suprimir situaciones de privilegio, abran cauces para poner 
en vigencia un marco de instituciones que permita brindar a 
los amplios sectores de la población las condiciones objetivas 
que hagan posible elevar la calidad material y cu ltural de la 
vida. Con esta misma filosofía, reclamamos y tratamos de 
reivindicar permanentemente la soberanía de la nación y los 
grandes propósitos igualitarios y libertarios por los que ha 
luchado el pueblo de México. Son estos los principios 
centrales que han orientado nuestros trabajos. 

A lo largo de los últimos años, en medio de la profunda y 
prolongada cri sis que afecta a todo el sistema económico 
internacional, el país ha podido avanzar en cuestiones que 
son fundamentales para garantizar su evolución como nación 
soberana. Es imprescindible que las decisiones tomadas a ese 
respecto se conviertan en pilares inconmovibles del quehacer 
poi ítico nacional y de la conducción del Estado. 

Por su importancia, vale la pena mencionar algunas de 
ellas, recomendación expresa del Consejo Directivo del Cole
gio Nacional, de los colegios de economistas de los estados y 
de las asociaciones especializadas de economistas que asis
tieron a este Congreso: es imprescindible institucionalizar los 
compromisos adoptados por el actual Gobierno en materia de 
autosuficiencia alimentaria y autodeterminación energética, 
concretados en el Sistema Alimentario Mexicano y la pro
mulgación del Programa Nacional de Energía. También, el 
despliegu e del vasto esfuerzo organ izativo, financiero y de 
revisión conceptual concentrado en la Coplamar, dirigido a 
encarar la marginación social, entendida como un problema 
nacional que atañe a todos, no como algo que pueda 
r·esolverse a través de la beneficencia o la realización de 
acciones de corto alcance. Retomamos, también, que es 
imperativo defender y extender la práctica de someter a 
consulta y debate público asuntos del mayor in terés na
cional, como fue el caso de los energéticos y la decisión 
sobre la entrada de México al Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio. Todo ello, inscrito en un 
contexto de ampliación democrática a través de la reforma 
poi ítica y de ejemplares tomas de posición en materia de 
política internacional. Afirmar la vigencia de los grandes 
principios fundadores de no intervención y autodeter
minación de los pueblos; poner como acto ejemplificativo en 
Centroaméríca y el Caribe el Plan Mundial de Energía; 
defender los derechos históricos de los pueblos de Cuba, 
Nicaragua y El Salvador para construir sin interferencias del 
exterior sus formas de vida, sus economías y sus estados, 
como lo ha hecho el presidente López Portillo, no puede 
sino redundar en el fortalecimiento de nuestra propia capa
cidad para ejercer, en los hechos y no en las palabras, la 
soberanía de la nación. 

Construir una democracia y vigorizar la libertad para 
todos es una tarea que no admite descanso. En ello está 
empeñada la nación, su Gobierno y en particular sus mayo
rías obreras y campesinas. Hoy podernos decir que la capa
cidad de crecimiento económico de que ha dado cuenta el 
país amplía la base material para avanzar en este propósito. 
Sin embargo, nada de lo que aquí hagamos, ningún adelanto 
por más espectacular que sea, puede llevarnos a solapar el 
hecho de vivir una época de rápido y violento reajuste 
mundial que el imperio trata de conducir en función de su 
interés y sus necesidades. Conjugar la discrepancia, la crítica 
y aun la confrontación, con la solidaridad fundamental de la 
nación frente al acoso imperial cada vez más abierto, consti
tuye uno de los grandes desafíos del presente. En ello 
empeñamos nuestro compromiso poi ítíco. De algo, confieso, 
estamos seguros desde ahora: no hay democracia, bienestar o 
libertad concebibles en el marco de la subord inación, así sea 
ésta la más sutil y modernizada, que hoy promueve el poder 
transnacional del capital financiero. Una patria justa, una 
patria democrática no puede ser sino una patria indepen
diente. Este es, compañeros economistas, el gran triángulo de 
nuestro proyecto nacional. O 
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El F M 1 impone condiciones 
que debilitan la integración 

Honduras y Costa Rica están realizando gestiones con el FM 1 

para poner· en rnar·cha convenios de asistencia financiera. En 
ambos casos, parece que el Fondo exige la creación de 
impuestos a la importación de aplicación general, lo que 
puede perjudicar· la expansión del comercio intrarregional en 
el área centroamericana. 

En los acuer·dos, según informaciones de prensa, también 
se exige aplicar impuestos a la exportación y r·ealizar refor· 
mas tributarias. Corno el F M 1 no per·rnite establecer un 
sistema de cambios de divisas múltiple (con distintas pari
dades, según el propósito) es necesario restringir· la irnpül"· 
tación. Honduras comenzó a aplicar impuestos a la impor
tación, lo que determinó que Nicaragua y Costa Rica toma
r·an medidas de r·espuesta contr-a ese país. 

Los países de la r·egión desean que los convenios de 
asistencia financiera que pr·evean la necesidad de impuestos a 
la irnpmtación discriminen a favm de las adquisiciones en el 
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mercado regional, para no entorpecer la creciente pero 
dificultosa integración come1·cial de las naciones del área. 

Esas restricciones, según los mismos pa(ses, violan acuer
dos bilaterales entre ellos. Sin embargo, la insistencia del 
FM 1 ha llamado la atención a los observadores, en la medida 
en que es posible que la entidad crediticia internacional 
fomente un debilitamiento de ese comercio. 

Los observadores especulan con el hecho de que, siendo 
Amé1·ica Central una región muy conflictiva desde el punto 
de vista poi (tico y de los cambios sociales, el F M 1 quiere 
asegurarse la posibilidad de un rápido aislamiento de aque ll os 
pa(ses que pudieran crear pmblemas, lo que se r(a más 
dificultoso con una red creciente de comercio mutuo.D 

OLA DE 

Avances en el programa 
de cooperación energética 

La 1 Reunión Extraordinaria del Comité de Ministms de la 
OLA o E acaba de definir los términos del estudio preliminar 
de l Programa de Cooperación Energética Latinoamer icana. 
Esta conferencia se realizó del ·14 al 17 de mayo en R(o de 
J aneiro. 

El Consejo de Ministros de la oLA DE se creó el 7 de 
marzo, en la 11 Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Energ(a de los 25 estados miembros, y quedó integrado pMa 
1981 por Brasil, Colombia, Costa Rica, Guyana, Méx.ico y 
Venezuela. 

Según declaraciones del v1cem1n 1stro venezolano de Ener
g(a y Minas, José Ignacio MNeno León, la reunión del 
Consejo de Min istros concluyó ven turosamente porque "con 
base en los puntos aprobados, el primer borrador del docu
mento del programa estará listo para septiemb1·e p1·óximo, 
cuando se realiza¡-á otra reunión del Comité de Ministros en 
Acapulco". 

"El Comité acordó, igualmente, la ¡·ealización de una 
reunión de expertos de la OLA DE para el próximo mes de 
julio en la sede de la organización, en Quito (Ecuador), 
donde se hará el seguimiento de los trabajos de elaboración 
de este primer documento." 

Moreno León subrayó que el Programa de Cooperación 
Energética Latinoamericana se aprobará posib lemente en la 
conferencia de ministros de la OLADE, que se efectuará en 
Santo Domingo, República Dominicana, a principios de 
noviembre próximo, pues "para esa fecha se tendrá total
mente listo el documento definitivo". 

El proyecto de pmgrama que se presentará en noviembre 
contendrá los aspectos de financiamiento, la mecánica ad
ministrativa pa1·a aplicarlo y las diferentes áreas energéticas 
que abarcar(a. 

El viceministro ve nezolano también manifestó que el 
programa energético latinoamericano constituye el marco de 
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referencia global para los acuerdos bilaterales que se realicen 
entre los diferentes pa(ses de la organización. 

Destacó, además, que en la reunión del Comité de Minis
tros de R (o de J anei ro se cons ideró la posición que la 
OLADE adootará en la reunión de la ONU sobre fuentes de 
energ(a nuev~s y renovables que se ll evará a cabo en agosto 
próximo en Nairobi, Kenia. 

"La OLA DE, a través de su Secretaría Permanente, llevará 
a la reunión de la ONU una exposición sobre las poi (ticas 
que está definiendo la organ ización en func ión de las nece
sidades energéticas latinoamericanas." Agregó Moreno León 
que la posición presentada por la Secretar (a Permanente de 
la OLADE en Nairobi "será expuesta como un ejemplo de 
que hay una región del mundo perfectamente definida y que 
está tratando de resolver en conjunto sus problemas energé
ticos". 

Por otra parte, cabe mencionar que en la conferencia de 
ministros de la OLA DE en la República Dominicana, aparte 
de aprobar el proyecto del Programa de Cooperación Energé
tica Latinoamericana, se elegi rán las nuevas autoridades de la 
organización. La Secretaría Permanente seguramente co rres
ponderá a Venezuela. El actual secretario es el mexicano 
Gustavo Rodr(guez. O 

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES 

La reunión del GEPLACEA 
y las perspectivas del azúcar 

El Grupo de Pa(ses Latinoamericanos y del Caribe Expor
tadores de Azúcar (GEPLACEA), reunido en la ciudad 
mexicana de Guadalajara en el curso de la primera quincena 
de mayo de 1981, exam inó los problemas que ha ve nido 
enca1·ando el azúcar desde hace tiempo, así como las ventajas 
de que va a beneficiarse la producción del dul ce durante el 
presente ciclo económ ico. 

Enrique Extremadoyro, peruano que ocupa el cargo de 
secretario ejecut ivo del GEPLACEA, destacó ante la p1·ensa 
que el decenio de los ochenta se caracterizará por un cambio 
notable en la oferta del azúcar, determinado por la susti
tuc ión que se está haciendo por otros edu lcorantes y por la 
fabricación de alcoholes de caña para automóvi les . 

Otro factor determ inante en este camb io es la poi (ti ca de 
Estados Unidos y de la e E E. Fundamentalmente, el primer 
pa(s ap li cará una poi ítica no só lo co n relación al azúcar, sino 
al tratamiento genera l de los problemas con los pa(ses en 
desMrollo y en especia l a la presión que ejerce con los 
alimentos. 

Extremadoy ro aiiadió que los pa(ses del GEPLACEA 
"estamos preparándonos para esta acc ión. Condenamos la 
po i (ti ca azucarera de la Comunidad Económ ica Europea; no 
nos prestaremos de ninguna manera a la especulación ni nos 
haremos cómp li ces de ella. Pertenecemos a un ámbito geo
gráfico en donde contamos con las ¡·eservas naturales más 
importantes del mundo, y no es una ame naza, cumpliremos 
el papel a que estamos desti nados". 
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Más adelante, Extremadoyro dijo que el azúcar, que hasta 
ahora lldb(a sido un producto de excedentes, empieza su 
segundo año de déficit en el mercado. 

El funcionario de GEPLACEA comentó en seguida que 
los productores de materias primas de los pa (ses subdesa
rrollados no son especuladores: "vivimos de nuestro trabajo 
y sólo aspiramos a un precio justo por nuestro esfuerzo". 

Según la información del periódico mexicano El D/a, la 
posición de la e E E determinó en gran medida que países 
latinoamericanos decidieran constituir un organismo de pre
sión, llamado Consejo Mundial de Azucareros (CMA), al cual 
invitaron a participar a todos los asistentes al acto. Inicial
mente, los países que integrarán dicho organismo serán: 
República Dominicana, Cuba, Costa Rica, Panamá, Argen
tina, Uruguay, México, Belice, Honduras, Colombia, Brasil y 
Filipinas; es decir, doce de los cuarenta países r·epresentados 
en la reunión. 

El presidente de la Confederación Iberoamericana y Fili
pina de Cañeros (e 1 Fe), Jesús González Gortázar, precisó 
que el organismo que él preside había decidido lo anterior 
en vista de que la e E E no abandonó su posición intran
sigente y hasta amenazó con abandonar la reunión si se 
seguía criticando su poi ítica de subsidios a las exportaciones 
del dulce de sus países miembros. 

Nuestra esper·anza, dijo González Gortázar, es que los 
remolacheros de Europa participen en el nuevo organismo; 
sin embargo, ellos han manifestado una actitud indiferente 
en vista de que sienten no tener ninguna necP.sidad de 
agremiarse porque son fuertes económicamente y porque 
existe la posibilidad de que el dirigente de dicho organismo 
pueda ser un representante de un país en desarrollo. 

El dirigente cañero comentó que a pesar de que el grupo 
en estos momentos es muy pequeño, tiene grandes posibi
lidades de convertirse en un organismo importante, si se 
toma en cuenta que en la región latinoamericana y del 
Caribe se hallan tanto las reservas territoriales como el 
potencial productivo par-a producir toda la caña que deman
da el consumo mundial. En Europa, agregó, ya no hay 
posibilidades de aumentar las superficies de cultivo de remo
lacha. 

González Gortázar se refirió después a la utilización del 
alcohol como combustible y dijo que esta posibilidad es una 
opción importante para los países que dependen de los 
abastecí míen tos de la OP E P. La caña, por lo demás, es un 
producto que se puede cultivar y renovar. 

Durante la reunión del GEPLACEA se suscitaron también 
comentarios de gr·an interés. George Perroud y Leopoldo 
Ariza, delegados de Francia y Cuba, respectivamente, coinci
dieron en que las áreas agrícolas en el mundo están siendo 
reducidas paulatinamente por la inquietante aceleración del 
movimiento de concentración industrial. El resultado es que 
la agricultura está decayendo en "aras del progreso". 

Si no logramos incrementar la productividad por hectár·ea, 
la población del mundo no podrá contar con los alimentos 
suficientes para su supervivencia, agregó Ariza. 
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Más adelante, e! delegado cubano informó que en su país 
los productores de caña de azúcar han logrado una pr-oduc
ción sobresaliente, gracias a la integración de cooperativas. 
Este sistema, dijo, ha sido muy eficiente y nos ha dado la 
oportunidad de mejorar los ingresos de los productor·es. 

En cada cooperativa trabajan tanto hombres como mu
jeres y todos ganan un salario de 15 pesos 99 centavos por 
día (el peso cubano equivale a 1.35 dólares aproxi
madamente, al cambio oficial); tomando en cuenta la capaci
dad adquisitiva de Cuba, este ingr·eso puede ser mayor que el 
de un ingeniero. En Cuba se produjeron, a pesar de la roya, 
7.5 millones de toneladas de azúcar en 1979 y su produc
tividad es de 80 ton de caña por hectárea. Cuba exporta 
azúc;¡r a Japón, México y España, pero sus principales 
compradores son los países socialistas. 

El delegado cubano dijo que si la CEE es un instrumento 
económico y político, el GEPLACEA debe fortalecerse para 
ser un organismo que defienda en bloque los intereses de sus 
agr·emiados. Los países productores de América Latina ~agr·c
gó~ podemos fijar- nuestros propios precios; sin embargo, 
esto no será fácil. 

Por su parte, George Perroud señaló que la e E E busca 
para sus miembros un precio europeo único, una solidaridad 
financiera total y la preferencia absoluta para los diez países 
que la componen.D 

ALIDE 

Resumen de los progresos de la 
integración financiera 

Anticipándose a la X 1 reunron en Quito de la Asociación 
Latinoamer·icana de Instituciones Financieras de Desarrollo 
(ALIDE), la publicación Integración Latinoamericana del 
Instituto para la Integración de América Latina realizó en su 
número de marzo un resumen de los avances institucionales 
de la integración financiera latinoamericana. 

En la revista se afirma que las controversias teóricas 
respecto a las causas de los desequilibrios financieros y 
monetarios y de las medidas más adecuadas para solucio
narlos, hacen particularmente difícil la concer·tación de 
acuerdos entre pa (ses miembros de áreas de integración, 
tendientes a facilitar las transacciones comerciales y de otros 
tipos. 

En América Latina ~continúa~ se han iniciado procesos 
de cooperación financiera en todos los esquemas de integra
ción que funcionan en el área, con la finalidad de facilitar 
los pagos, incrementar el comercio regional y, en general, 
promover las relaciones financieras. 

Por lo que respecta a pagos y créditos, en 1961 comenzó 
a operar la Cámara de Compensación Centroamericana, como 
primer mecanismo multilateral entre los bancos centrales de 
los países de esa subregión. En 1965 se creó el Consejo de 
Poi ítica Financiera y Monetaria, integrado por los presidentes 
de los bancos centrales de los miembros de la AL A LC, y ese 



692 

mismo año comenzó a funcionar el convenio de compen
sación multilateral de saldos y créd itos recíprocos entre los 
países de la Asociación. En 1977 empezó a funcionar un 
sistema de compensación multilateral de pagos en el área de 
la Comunidad del Caribe. 

En lo referente a mecanismos de financiamiento compen
satorio, en 1969 el Consejo de Poi ítica Financiera y Mone
taria de la ALALC se reunió en la Repúb lica Dominicana, 
con la participación de! Banco Central de ese país, que no es 
miembro de la AL 1 o E. En esa oportunidad se puso en 
vigencia el acuerdo para financiar situaciones transitorias de 
falta de liquidez provocadas por déficit de comercio intra
zonal; este convenio, conocido como el Acuerdo de Santo 
Domingo, ha tenido sucesivas modificaciones tendientes a 
amp li arlo, y actualmente se estudia la posibi lidad de incor
porar nuevos motivos para tener acceso al financiamiento 
que se proporciona, como son los fenómenos provocados por 
déficit globales de la balanza en cuenta corriente o por 
catástrofes provocadas por la naturaleza. 

Los países miembros del Acuerdo de Cartagena suscri
bieron en 1976 un convenio para apoyar las balanzas de 
pagos, que se conoce con el nombre de Fondo Andino de 
Reservas. Se está considerando la posibilidad de ampl iar este 
mecanismo de financiamiento de mediano plazo a todo el 
ámbito de la ALALC, en cuyo caso no habría necesidad de 
ampliar el acuerdo de Santo Domingo. De esta manera, la 
región contaría con mecanismos adecuados de financiamiento 
a corto plazo vinculados al sistema de pagos y otro a 
mediano plazo para atender problemas relacionados con 
déficit globales de las cuentas externas. 

En 1969 se creó el Fondo Centroamericano de Estabiliza
ción Monetaria, para corregí r desajustes temporales en las 
balanzas de pagos de sus miembros y en 1979 los países 
centroamericanos pus ieron en vigencia otro fondo para finan
ciar saldos deudores de la Cámara de Compensación Centro
americana. 

A este panorama de mecanismos financieros de corto y 
mediano plazo debe añadirse la existencia de entidades 
financieras de !argo plazo que operan en la región. Ellas son 
el Banco Centroamericano de 1 ntegración Económica, el 
Banco del Caribe, el Fondo Andino de Reservas y el Fondo 
Financiero de la Cuenca del Plata. Estos organismos finan
cian proyectos de integración en sus respectivas áreas geográ
ficas, lo cual hace destacar la inexistencia de una entidad que 
cubra el ámbito global de la antigua AL A LC, ahora AL A D 1. 

La reseña de las entidades financieras que operan en 
América Latina para apuntalar los procesos de integración 
regionales permite apreciar la responsabilidad con que se ha 
abordado el problema del financiamiento y los pagos en la 
región, hasta el punto que es reconocido que dichas entidades 
se han desarrollado lo suficiente para atender debidamente 
las necesidades que en materia crediticia y de pagos ha 
planteado la integración hasta el presente. Por otra parte, 
cabe destacar el papel que desempeñan algunos de estos 
mecanismos como instrumentos de convergencia de los movi
mientos de integración de alcance parcial. Ello es particular
mente visible en el caso de la nueva AL A o 1, donde segura
mente coincidirán en el tiempo el desarrollo de múltip les 
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acuerdos de alcance parcial con el mecanismo multilateral de 
pagos y créditos recíprocos. 

Por último, cabe seña lar que la integración, a su vez, 
constituye un importante factor que contribuye a la disci
plina monetaria entre sus miembros. Esto se pudo visua li zar 
claramente en varias oportunidades a lo largo de la evolu
ción del Mercado Común Centroamet·icano, donde las auto
ridades monetarias se vieron obligadas a no excederse en la 
utilización de ciertos instrumentos propios de su ámbito de 
gestión, ante el peligro de perjudicar la pos ición del propio 
país en beneficio de sus socios.O 

ASOCIACION LATINOAMERICANA 
DE INTEGRACION 

Primera conferencia 
extraordinaria 

El comercio recíproco entre los países de la AL A D 1 con
tinuará canal izándose e intensificándose al amparo de rebajas 
arancelarias pactadas en el marco de la Primera Conferencia 
Extraord inaria de la institución. 

La culminación de las intensas jornadas negociadoras 
ce lebradas entre pares de delegaciones oficiales de alto nivel 
tuvo lugar el 16 de mayo, determinando importantes avances 
en el proceso de revisión de las preferencias comerciales 
acordadas en el ámbito de la AL AL e en e! período 
1962-1980, consideradas corno su "patrimonio histórico". 

La Primera Conferencia Extraordinaria de Evaluación y 
Convergencia de la AL A o 1 estab leció nuevas instancias y 
procedimientos para proseguir las negociaciones tendientes a 
concluir la adecuación del "patrimonio histórico" de la 
ALALC a los nuevos mecanismos de la ALADI para fines del 
año en curso, programando la realización de una reun ión de 
delegados gubernamentales de alto nivel en Lima, en octubre 
próximo, y una nueva Conferencia Extraordinaria de Evalua
ción y Convergencia en Bogotá del 30 de noviembre al 11 de 
diciembre de este año. 

Prórroga de acuerdos comerciales con pa/ses andinos 

En la misma conferencia extraordinaria de la AL A o 1 se 
consolidó una nueva etapa de renegociación del llamado 
"patrimonio histórico", mediante acuerdos bi latera les entre 
los cinco miembros andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela) y los otros seis países: Argentina, Brasil, 
Chile, México, Paraguay y Uruguay. 

Ambos grupos de países aco rd aron prorrogar hasta el 
próximo 31 de diciembre las ventajas comerciales recíprocas 
sobre diversas nóminas de mercaderías, fijándose ese plazo 
para continuar la renegociación y ampliación de las con
cesiones y su incorporación en acuerdos de alcance parcial, 
de conformidad con el mandato del Consejo de Ministros de 
Relaciones Exteriores, celebrado en agosto del año pasado, 
en ocasión de la firma del Tratado de Montevideo 1980. 

Cabe recordar, además, que hasta el 31 de diciembre de 
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1981 siguen vigentes sin alteraciones la totalidad de las ventajas 
comerciales negociadas durante los dos últimos decenic,s entre 
los seis países de la A LA D 1 que no integr·an el grupo subregio
nal andino, en virtud de un acuerdo de alcance parcial suscrito 
a fines de 1980. 

Las nuevas orientaciones del Tratado de Montevideo 
1980, por sus características básicas de flexibilidad y multi
plicidad en oposición al rígido sistema multilateral del primer 
Tratado de Montevideo, brindan a sus miembros amplias 
posibilidades de concertación, introduciendo un mecanismo 
distinto: el de los acuerdos de alcance parcial con la 
participación de dos o más países so lamente y no de la 
totalidad de los miembros.D 

¿sanco propiciado por las 
limitaciones de la ALADI? 

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción de 
Brasil (e 1e P) ha propuesto un proyecto par-a crear· el Banco 
de Integración Amer·icana (BIA), cuyo fin sería atender la 
red de relaciones comerciales industriales y financieras entre 
los países del Continente Americano. 

Una nota procedente de Sao Paulo, Brasil, informa de lo 
anterior y agrega que el vicepresidente del e 1eP, Carlos 
Eduardo Salem, confirmó que el plenario del consejo se 
reuniría en Washington, el 2 de junio, para proceder· al acto 
de constitución del BIA, con un capital inicial de 100 
millones de dólares provenientes de las primeras suscripciones. 

Dice el artículo, fechado del 13 de mayo, que la idea del 
Bl A fue expuesta por primera vez en febrero último en una 
r·eunión general del e 1eP, cuyo presidente continental es 
José Represas. La dirección del consejo en Brasil está a cargo 
de José Papa hijo, quien a su vez es presidente de la 
Asociación 1 beroamericana de Cámaras de Comercio (A 1 e o). 

Salem explicó que "la inoperancia de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (AL A o 1) y la necesidad de 
reforzar y crear nuevos lazos de cooperación económica 
entre los países del Continente Americano propiciaron la 
concepción del BIA". 

La creación de la AL A o 1 par·tió del reconocr m rento de 
que su antecesora, la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC), no respondía ya a las cambiantes ex
pectativas de sus integrantes. 

La ALADI, con menos ambiciones que la ALALe, limitó 
sus objetivos al mejoramiento del pmceso de integración 
económica latinoamer·icana mediante soluciones bilater-ales, 
en lugar- de acciones globales. Con ello se pmdujo un vacío 
que ahora el B 1 A pretende cubrir·. 

Salem manifestó que la pr-incipal finalidad del B lA con
siste en unir· a los empresarios del continente en tomo a la 
integración económica de Amér·ica, por lo que el banco 
estará constituido mayor-itariamente por capital pr·ivado, 
pudiendo los gobiernos tener una par-ticipación minoritaria. 

Añadió que el B 1 A estar· á formado por bancos de ámbito 
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nacional, y en la reunión anual de todos sus representantes 
se determinarán las directrices que se seguirán. 

Los asociados al B 1 A, señaló Salem, deberán pagar una 
cuota anual, igual para todos, a cambio de obtener del banco 
ventajosos créditos y asesoramientos en sus proyectos de 
inter·cambio comercial, industrial y tecnológico con los países 
americanos. Salem confirmó que España, como país fun
dador de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Co
mercio, podrá participar de los proyectos del B 1 A. 

El pasado 6 de mayo, la comisión directiva del CICP 

presentó al presidente brasilerio, J oao B. F igueiredo, el 
progr·ama de creación del B 1 A .D 

La AL A D 1 firma acuerdos de colaboración 
con varios organismos 

La !\LA o 1 firmó en Montevideo, a mediados de mayo, 
sendos acuer·dos ele cooperación con la e EPA L, con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (P N u o), 
con el Grupo Andino y con el sE l_ A. 

El Acuerdo AL!\ D r-e EPA L prevé la concertación de 
programas bienales ele colaboración, referidos a materias ele 
interés común que serán revisados anualmente. 

En lo que atañe al convenio con el PN u o, este último 
pondrá a disposición ele la ALADI una lista ele exper·tos en 
los ternas de interés ele la Asociación, que trabajen en 
proyectos financiados por el PNUO, los que podr-án colabo
rar· con la Secretaría General como consultores. 

En el convenio con el Grupo Andino, ambos organismos 
acordaron examinar, fomentar y !levar a cabo, de manera 
conjunta, pwyectos, estudios y trabajos que tengan como 
objeto promover l,t complementación económica y la ex
pansión comercial entre los países miembros de la AL A o 1 

con los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena. 

Para tales efectos, la Secretaría General de la AL A o 1 y la 
Junta del Acuerdo de Cartagena promoverán, entre otr·as 
actividades y en la medida de sus propias competencias, la 
concertación de acuer·dos de complementación económica, 
agropecuarios y de promoción del comercio, en los que 
participen los países miembros de la AL A o 1 y las demás 
naciones miembros del Gr·upo Andino. Para ello se celebrarán 
reuniones de consulta anuales para evaluar los resultados ele 
la aplicación del convenio en cuestión y establecer programas 
anuales ele tr·abajo conjunto para su desarrollo. 

Finalmente, el acuerdo de cooper·ación AL A o 1 /sE LA esta
blece la prestación de cooperación recíproca dentro del ámbito 
de los objetivos generales de ambas instituciones y de sus 
progr·amas de actividades, mediante proyectos específicos de 
cooperación que serán posteriormente convenidos. 

Asimismo, las dos instituciones intercambiarán toda la 
información y documentación necesarias para el conoci
miento recíproco ele las actividades que cada una de ell as 
está desarrollando o prevé desarrollar, a fin de facilitar la 
identificación de posibilidades o acciones de cooperación.D 
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XLVII Convención 
Nacional Bancaria 

Dos discursos DAVID !BARRA MUÑOZ 
GUSTAVO ROMERO KOLBECK 

NOTICIA 

Del 2 al 4 del presente mes se celebró la x L v 11 Convención 
Nacional Bancaria, en A capu!co, Guerrero, la cual inauguró 

La economía mexicana sigue evo lu cionando favorablemente, 
forta leciéndose. Al cierre de 1980, el ritmo de ascenso del 
producto interno bruto continuó firme, alcanzando, por 
tercer año consecutivo, una expansión sin precedente en la 
historia económica de México. 

El vigor económico del país se expresa en las elevadísimas 
inversiones privadas y públicas, que están remozando la 
fisonomía productiva y ensanchando el espacio de sus posi
bi lid ades. En 1980, el proceso de formación de capital llegó 
a incrementos de 16% en términos reales, una de las cifras 
más altas en el mundo. En los primeros cuatro meses de 

el Presidente de la República. A continuación se reproducen 
fragmentos de los discursos pronunciados en la sesión inau
gural por David /barra Muñoz, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, y Gustavo Romero Ko!beck, director gene
ral del Banco de México, S.A. 

Discurso del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público 

1981 se ha venido intensificando en mayor medida, hasta 
alcanzar tasas anualizadas superiores al 23 por ciento. 

Eso mismo garantiza una elevada tasa de generación de 
empleos productivos y bien remunerados, que están dismi
nuyendo, significativamente, la marginación social. La magni
tud del esfuerzo que el país realiza en este sentido puede 
evalu arse si se considera que el costo promedio de cada 
nuevo puesto de trabajo equivale a más de un millón de 
pesos. 

El acrecentamiento de la producción agrícola, la cuantía 
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de los recursos destinados a su fomento y los almacenamien
tos de agua en los embalses, seguramente favorecerán un 
segundo ai'io de cosechas en franca expansión. 

Del mismo modo, la producción industrial, apoyada en 
sectores tan dinámicos como el del petróleo y la petroqu í
mica, la fabricación de bienes de capital y de consumo 
duradero, estará en condiciones de responder, con alta 
probabilidad, al crecimiento de la demanda. 

En suma, las bases en que descansa nuestra evolución 
económica son esencialmente sanas. Sin embargo, esto no 
significa negar la existencia de problemas de diverso alcance 
o seriedad. 

El primero es la inflación, a cuyo combate debemos 
incorporar mayores esfuer-zos y encauzarlos en forma más 
sistemática. En la convención anterior examiné con deteni
miento esta cuestión. Baste entonces seiialar, aquí, que el 
sector financiero seguirá comprometiendo todos los instru
mentos a su alcance para reducir la liquidez redundante, 
acompasar el crecimiento de los agregados monetarios, cana
lizar recursos al rompimiento de cuellos de botella, favorecer 
la importación de bienes esenciales de oferta insuficiente, 
para proteger la economía de los trabajadores y grupos 
mayoritar-ios, así como fomentar el ahorro del país. 

Tales son las directrices presidenciales. Por eso, también, 
se implantará una estricta disciplina presupuestaria y se 
continuarán los ajustes a precios y tarifas de los bienes y 
servicios del sector público. 

Otro problema importante es el relacionado con el sector 
externo. Al conjugar los mercados internos en expansión con 
recesos en el exterior y procesos inflacionarios diferenciales, 
se han debilitado nuestras corrientes de exportación, sobre 
todo de productos manufacturados, a la vez que se elevan 
con r·apidez las compras que efectuamos en el extranjero. 

Ello no sólo tiene primordial relevancia en la elaboración 
y negociación de una poi ítica comercial apropiada, sino 
también en cuanto a evitar un desmantelamiento demasiado 
drástico o injustificado en la protección al productor nacio
nal, de tal manera que desalentara la inversión, la oferta 
interna o las ventas a otros países. 

En ese terreno ya se instrumentan una serie de medidas 
cor-rectivas y se discuten otras, que aseguren incentivos 
permanentes, de lar·go plazo, a quienes arriesguen esfuerzos, 
trabajo o capitales y procuren mejorar tecnologías y compe
titividad. No estamos volviendo, en modo alguno, al sistema 
de protección indiscriminada, pero sí se desea armonizar con 
realismo, gradualmente, la capacidad de nuestros productores 
para competir con la oferta del exterior, a menudo exacer
bada por prácticas de dumping, ante la depresión generaliza
da de la economía mundial. 

Sin duda, tenemos esas y otras dificultades. Con todo, la 
prosperidad de México contrasta, marcadamente, con el 
desorden económico y la confusión que prevalecen por igual 
en países en desarrollo o industrializados. 

Paso a paso, van acercándose al estancamiento las corrien-
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tes del comercio internacional, sobre todo en el sentido 
norte-sur. La tasa de crecimiento que se prevé en el año en 
curso apenas alcanzará 1.5%, frente a 9% en la década de los 
sesenta. Al propio tiempo, se pronostica una caída importan
le en el ritmo de ascenso del producto de las economías 
industrializadas de 4 a 1.4 por ciento, que no compensan los 
escasos logros obtenidos al tratar de reducir los elevados 
índices inflacionarios. 

En el caso de los países en desarrollo no productores de 
petróleo, junto a la reducción o estancamiento en los ritmos 
de ascenso de los niveles de vida se advierte un acrecenta
miento mayúsculo en sus déficit con el exterior· y en el 
servicio de su deuda que habrán de traducirse, má> adelante, 
en obstáculos al desarrollo. El déficit conjunto alcanzó 
58 000 millones de dólares en 1979, para pasar a 89 000 en 
1980 y se aproximará a los 100 000 millones al término de 
este año. 

Es precisamente a la luz de esos sombríos acontecrmren
tos, que poco de bueno presagian, como debe valorarse la 
poi ítica externa del presidente López Portillo. Reconocido el 
creciente grado de interdependencia de las economías, Mé
xico ha consider·ado impostergable propiciar el diálogo y la 
adopción de soluciones donde prevalezcan la razón y la 
equidad. Por ello conuibuye con modestia, pero con realis
mo y responsabilidad, lo mismo en acercar a los más altos 
dirigentes de países avanzados o en desarrollo, que en 
proponer un programa racional y compartido para enfrentar 
la crisis de los energéticos o ayudar a la estabilización 
poi ítica del área centroamer·icana. Y se hace, no por quijo
tismo, sino por el imperativo de aportar algo útil al reorde
namiento de la humanidad y el deseo que no le ahogue el 
desorden económico mundial o la polarización ideológico
armamentista de las superpotencias. 

Así pues, por más que se reconozcan imper·fecciones, la 
economía mexicana ha sabido superar una crisis, al propio 
tiempo que está logrando compensar o aislar los efectos 
depresivos, los factores de incertidumbre que arcctan al 
conjunto de la economía mundial. 

Es cierto, los yacimientos petrolíferos han desempeñado 
un papel importante. Sin embargo, lo que verdaderamente 
cuenta es el vigor y rlexibilidad de nuestras instituciones, el 
trabajo previo acumulado y la decisión de todos los sectores 
de unirse en torno a una poi ítica en la que creen y 
participan. Sin la movilización de la sociedad toda, poco se 
habría logrado. En los hechos está la mejor respuesta a 
quienes nada encuentran de positivo, a quienes buscan el 
divor-cio de pueblo y gobierno. 

Pese a la inestabilidad de los mercados externos y a 
diferenciales en tasas de in nación que nos desfavorecen' el 
acrecentamiento del ahorro interno resulta notable y mayor 
al de cualquier otro período de nuestra historia. Medido en 
términos del P 1 B, en los últimos cuatro años el ahorro de la 
nación ha su bid o de 19 a 25 por ciento, cifra superior en 
una vez y media a la de Estados Unidos. 

Una parte creciente de esos recursos es absorbida y 
recanalizada por el sistema financiero nacional, que registra 
tasas de crecimiento anual en la captación superiores a 40% 
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en los últimos cuatro años. Con ello ha sido posible revertir 
el peligroso proceso de desintermediación iniciado en 1972. 

Así pues, con la eficiencia que exige la etapa de intensos 
cambios que se ha impuesto el país, se ha retenido el ahorro 
interno, controlado el proceso de dolarización y, además, 
transferido los recursos de los grupos y sectores superavita
rios a las actividades prioritarias, que han de complementar 
su propio esfuerzo de capitalización. 

Esos hechos, junto a los resultados de la Reforma Tributa
ria en lo que toca a las finanzas públicas, han facilitado, 
hecho posible, uno de los períodos en que con mayor 
rapidez hemos acertado a ensanchar la riqueza nacional. 
Conforme al promedio del último trienio (16.5%, en térmi
nos reales), estamos duplicando cada siete años y medio el 
capital reproducible de la nación. 

De ahí se derivan consecuencias de la mayor importancia. 
Una, la de estar en posibilidad de generar ocupaciones 
productivas y bien remuneradas a un ritmo que asegure la 
reducción firme del subempleo; otra, la de tener, también, 
posibilidad de absorber con rapidez mejores tecnologías o 
alterar la geografía económica del país, desplazando las 
nuevas actividades a la provincia y creando ahí polos 
dinámicos de sustentación y crecimiento. 

Los procesos de descentralización urbana y los avances en 
los programas de planificación familiar han comenzado ya a 
reducir, en sus raíces, el fenómeno de la concentración y 
redundancia de la mano de obra. Según el último censo, la 
tasa de crecimiento demográfico ha disminuido de 3.2 a 2.9 
por ciento entre 197 5 y 1980 y se proyecta apenas en 2.5% 
a mediados de la década de los ochenta. Esto contrasta 
favorablemente con el ritmo de creación de empleos, que se 
estima ha alcanzado un promedio anual de 5% en los últimos 
tres años. Ello es una demostración clara de cómo se está 
revirtiendo el fenómeno d-el desempleo y subempleo. 

Otra repercusión es el acelerado incremento en el número 
de trabajadores que, además de empleo permanente, ha 
tenido acceso a los sistemas de seguridad social. En efecto, 
conforme a los registros del 1 nstituto Mexicano del Seguro 
Social, la cifra de asegurados se ha venido expandiendo a 9, 
9.5 y 15 por ciento en 1978, 1979 y 1980, respectivamente. 
La masa salarial, esto es, el conjunto de las remuneraciones a 
los trabajadores, viene creciendo en términos reales entre 3 y 
4 por ciento. Acaso, por primera vez, se cumple la connota
ción gramatical del término salarios mínimos. Estos ya se 
observan, contra lo que era práctico usual, en casi todo el 
país y, en muchas regiones, las remuneraciones realmente 
pagadas resultan muy superiores. 

Por eso puede afirmarse, con entera certeza, que la 
distribución de la renta viene mejorando en beneficio de los 
grupos sociales que más importan, los tradicionalmente me
nos favorecidos, aun sin tomar en cuenta otras medidas de 
peso en defensa de la economía popular -desgravaciones, 
subsidios, programas de productos básicos, Coplamar y 
SA M-. Asimismo, la movilidad y capilaridad de ascenso 
social de los trabajadores semiprofesionales y profesionales, 
se ha acrecentado en medida significativa. En estos dos 
fenómenos debe encontrarse' el sustento real de la armonía 
social de que disfruta el país y la refutación a quienes 
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piensan o quisieran que el Gobierno diese las espaldas al 
pueblo, a los trabajadores. 

Todavía no se han revertido del todo las tendencias 
concentradoras de la actividad económica en la zona metro
politana de la ciudad de México. Sin embargo, ya disminu
yen las migraciones y se amplía la capacidad de retención de 
la mano de obra en el interior del país. Hoy, como lo 
confirman las cifras censales, los polos más dinámicos de 
atracción están dados por la vertiente del Golfo, la faja 
fronteriza norte y otros lugares donde se emprenden grandes 
desarrollos productivos. 

Deliberadamente y con la concurrencia de muy distintas 
acciones públicas -que van desde el otorgamiento de fuertes 
incentivos a descentralizar actividades, hasta realizar en for
ma masiva obras y servicios de infraestructura en lugares 
prioritarios- se viene impulsando un cambio estructural de 
enorme magnitud, en cuanto a la distribución espacial de la 
producción y las inversiones. Ello importa desde el ángulo de 
dar salida al potencial de recursos humanos y materiales de 
la provincia, multiplicar las oportunidades de inversión y las 
fuentes de trabajo, cancelar los costos ya excesivos de la 
concentración geográfica y revitalizar los sustentos econó
micos del federalismo. 

A esos mismos propósitos se dirigen las acciones tendien
tes a rehabilitar los ferrocarriles, ampliar la red carretera, 
descentralizar los servicios educativos y el programa de 
desarrollo portuario, para sólo citar unos cuantos ejemplos. 
Por supuesto, hay todavía muchas deficiencias en la infraes
tructura y Jos servicios sociales, sobre todo en las regiones 
donde el desarrollo ha sido verdaderamente explosivo. 

La Ley de Coordinación Fiscal, convenida con todas las 
entidades federativas y aprobada por el Poder Legislativo, se 
enmarca precisamente en esos lineamientos de estrategia. Se 
quiere dotar de autonomía financiera a municipios y gobier
nos locales, por medio del sistema de participaciones, de tal 
manera que les permita decidir y emprender programas o 
realizar obras, conforme a las prelaciones que demande su 
propia comunidad o las exigencias de una etapa de desarrollo 
descentralizador. En el primer año de vigencia de la Ley, el 
monto de las participaciones, sin incluir las correspondientes 
a las exportaciones de petróleo, ha crecido 61%, las recibidas 
por los municipios 121%, y se calcula que, al término de 
1981, se transferirán recursos no inferiores a 150 000 millo
nes de pesos por ese concepto. 

Un corte sectorial de las inversiones y capacidad produc
tiva revela, por igual, avances en el perfeccionamiento e 
integración de la estructura económica nacional. 

México dispone de la primera industria petrolera y petra
química de América Latina y la cuarta en el mundo. A partir 
de un recurso natural se ha sabido construir una ventaja 
comparativa, que servirá a la economía por muchos años. La 
fabricación de bienes de capital, después de un largo período 
de ensayos, parece haber encontrado el camino a un desarro
llo sostenido; así lo demuestra su presencia entre los subsec
tores industriales más dinámicos del presente sexenio. Otro 
tanto ocurre en las ramas cementera y de la construcción, 
que han mantenido ritmos de inversión y oferta superiores 
en casi 50% al del conjunto de la economía. 
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Como en todo, hay avances disparejos y ramas rezagadas. 
Casos especíticos lo constituyen la producción de azúcar, de 
pulpa para papel y cartón, maquinaria agrícola y, más 
recientemente, la fabricación de algunos textiles; en otros 
casos, la oferta ha crecido con celeridad pero de modo 
insuficiente para cubrir el explosivo crecimiento de la deman
da, como ocurre con algunos bienes de consumo duradero. 

Por lo que se refiere a los artículos básicos de consumo 
popular, está en plena operación uno de los principales 
programas federales, a fin de garantizar un abasto suficiente, 
en condiciones apropiadas al consumidor y con rentabilidad 
mínima al productor. 

En conjunto, hoy disponernos de una estructura industrial 
más articulada y con mayores efectos multiplicadores en la 
generación de empleos e ingresos. El grado de industrializa· 
ción se ha profundizado, pasando de 36 a 39 por ciento del 
producto en el lapso de cuatro años. Las ramas que han 
ganado mayor peso son, precisamente, las asociadas a los 
bienes intermedios y de capital, de alto va!or· estratégico en 
la tarea de imprimir dinamismo y autonomía al proceso de 
desarrollo. En pmvincia ha sido viable consolidar polos de 
desarrollo, que amplían las oportunidades de crecimiento de 
muy variadas actividades interconectadas, incluyendo la fabri
cación de artículos de consumo destinados a los nuevos 
centros urbanos y turísticos. 

en la agricultura los progresos son menos espectaculares. 
Sin embargo, las acciones emprendidas son de tal magnitud, 
que pronto será posible r·esolver uno de los puntos de mayor 
obstrucción del sistema productivo. Las cifras de los últimos 
18 meses hacen abrigar fundadas esperanzas. Aquí, con 
audacia e imaginación, se trata de atacar las raíces del 
cuasi-estancamiento de la oferta y, simultáneamente, atender 
a una población clesprotegida, marginada ancestralmcnte. A 
tales propósitos van dirigidas las leyes de Fomento Agrope
cuario y las del Seguro Agropecuario y de Vida Campesino; 
prograrm.s como el de la Coplamar y el Sistema Alimentario 
Mexicano, así como recursos crediticios por· 290 000 millo
nes de pesos de que dispondrá el sector primario durante el 
presente año. 

En sus grandes 1 íneas, el nuevo modelo económico, que 
habrá de ('ncauzar los esfuerzos pr-oductivos de la nación, 
está clarJmente definido. Ello no es una panacea ni los hace 
inmunes a las fluctuaciones cíclicas de origen interno o 
externo, per-o si constituye una excelente base de sustenta
ción al desarrollo de mediano y lar·go plazos. Y lo es porque 
ha liberado el potencial de energías ~ociales que ya no 
encontraba salida dentro de un sistema primario de indus
trialización, con características que llegaron a limitar, seria
mente, tanto las oportunidades de inversión como las vías 
de ascenso social y de reparto del ingr·eso. 

Al conjugar cr·ecimiento económico con empleo y aten
ción a los grupos marginados, hay también razón en afirmar 
que se gar·antiz;¡ la arman ía social y se ponen cimientos 
firmes a la evolución progresiva de nuestra sociedad. No 
queremos caer en las convulsiones destructivas que dañan a 
tantos pueblos hermanos de América Latina. 

Las tareas que se proyectan al futuro son claras. De un 
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lado, habrá que completar y equilibrar los trazos, la obra 
negra comtruida. De otro, comenzar la tarea delicada de 
afinamiento de acciones y poi íticas. 

Un orirner afinamiento es hacer de la eficiencia una meta 
explícita en todos los proyectos de la acción pública y 
privada. La manera menos conflictiva de armonizar el pago al 
factor trabajo y aplacar tensiones inflacionarias es distribu
yendo las ganancias que se asocian a ia productividad. Y es 
ésta, de otro lado, la mejor forma de proteger la producción 
interna y ganar mercados foráneos. 

En el sector financiero eso significa acrecentar la compe
tencia, integ1·ar operaciones, descentralizar y reducir al má
ximo los márgenes de intermediación. 

Terminar con el estrangulamiento agrícola exrgrra persis
tencia, continuidad en los programas, precisiones en cuanto a 
los modelos que hayan de adoptarse en la organización de 
productores o las áreas donde centrar el esfuerzo de investi
gación básica y aplicada, entre otras muchas cuestiones. 

En la industria, no basta haber roto el viejo esquema 
primario de sustitución de importaciones. Ahora hay que 
decid ir los campos de especialización frente a terceros países 
y entre nuestras regiones. Hay que dar contenido concreto, 
práctico, al imperativo de elevar la productividad y al de 
equilibrar el avance dispar entre sectores, que crean cuellos 
de botella y alzas de precios. Sólo asi se garantizará la 
continuidad del crecimiento y la salud estructural del sector 
más importante en el desarrollo de la economía. 

Tardía111ente hemos apr·errdido que en una economía 
descentralizada los medios de comunicación y transporte 
constituyen un sector medular. Hay aquí una enorme tarea 
por completar, como también en la de dotar de infraestruc
tura social adecuada a los nuevos centros de población y 
producción. 

Por su parte, conviene que la poi ítica de fomento y 
estímulo ,iga de cerca la evolución del cumplimiento de 
metas y programas, a fin de corregir a tiempo desviaciones o 
superar obstáculos imprevistos. Sobre el particular, reviste 
especial importancia verificar y afinar los sistemas de protec
ción al empleo y a la economía popular. Es vital resolver, 
por el consenso, el viejo dilema entre acumulación y distri
bución. 

Es el nuestro uno de los pocos casos en que se intenta 
c~lterar, en profundidad, la pauta de desarrollo económico, 
sin imponer los cambios por la fuerza y sin causar convul
siones sociales, que paralizan por años la evolución ascenden
te de los pueblos. 

La vía que se ha escogido es la alianza, la del diálogo 
democrático, la de responder a las aspiraciones de las mayo
rías sin dejar de escuchar la voz de los grupos minoritarios. 

Dentro de esta filosofía se han encuadrado las poi íticas y 
acciones del sector financiero, que ha debido actuar con gran 
flexibilidad para seguir, y en algunos casos adelantarse, al 
ritmo de cambios internos y externos que se han venido 
sucediendo. 
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En materia institucional, prácticamente ha culminado la 
primera etapa de transformación del sistema bancario, que 
iniciara el secretario de Hacienda López Portillo en 1973. 
Con la promulgación de la nueva Ley General de 1 nstitucio 
nes de Crédito y Organizaciones Auxiliares, más de 95% de 
las sociedades organ izadas se ha convertido en banca múl
tiple. 

En el último trienio, la red bancaria interna ha crecido en 
1 212 sucursales, de las cuales más de 76% corresponde a 
localidad es fuera de las tres ciudades principales. También 
han pro liferado ventajosamente las operaciones de la banca 
mexicana en el exte rior, tanto como la apertura de sucursales 
y agencias o la compra misma de entidades financieras. Se 
inicia, con buenos auspicios, un sano proceso de sustitución 
de servicios financ ieros en el campo de las transacciones exter
nas, que antes eran área exclusiva de la banca extranjera. 

Los pasos subsecuentes residen en continuar estimulando 
el proceso de fusión de las instituciones de tamaño relativa
mente modesto, y facilitar el crecimiento de las de tamaño 
intermedio, con el propósito de acentuar el grado de compe
tencia en condiciones de mayo r igualdad, así como reducir 
costos y márgenes de intermediación. 

Mucho se ha adelantado en reagrupar, reorganizar y 
fortalecer a las instituciones nac ionales de crédito. Persisti
remos en ese esfuerzo, con el propósito de mejorar tanto los 
serv icios a sectores pr-ioritarios, cuanto para ampliar la cober
tur-a regional. Con la fusión del Banco Nacional de Comercio 
Exterior con el Banco dei Pequeño Comercio, en el curso del 
presente año se completará la integración primaria de sus 
redes bancarias. 

Progresos de importancia son, también, los que se refi eren 
a la creación del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y los 
fide icomisos F os oc y F 1 o EC, que redescuentan preferen
cial mente créditos destinados a cooperativas o al pequeño y 
mediano comercio. En adelante, tendremos que mejorar los 
mecanismos de apoyo financi ero a un sector estratégico 
como es el turístico. 

La canalización de recursos, a través de los diversos 
mecanismos de orientación del crédito, viene cobrando im
portancia destacad ísi m a en la tarea de atender a las priorida
des de los programas global y sectoriales y en el de conjugar 
el apoyo de la banca privada y mixta. Así, para sólo 
mencionar algunos casos, se han canal izado recursos a la 
pequeña y mediana industria, a la agr icu ltura y a la vivienda 
de interés social a tasas de crec imiento anual medio que 
pasaron de 38% en 1978 a 58% en 1980. 

La eficacia del crédito selectivo como instrumento de 
asig naci ón de recursos, junto a las actividades de regulación 
monetaria y de redescuento, hacen pensar en la conveniencia 
de concentrar tareas hasta ahora dispersas. Mucho se ganaría 
en el agru pqmiento de esas funciones, como una gran 
facilidad de banca de segundo piso, dentro de la organización 
del Banco de México, tanto desde el punto de vista del manejo 
global de prelaciones, cuanto en la simplificación administra
tiva y en la reducción de costos . 

En lo que se refiere al resto del sector financiero, se han 
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dado pasos de significación en el orden institucional y 
jurídico. En enero pasado entró en vigor la nueva Ley 
General de Instituciones de Seguros, cuyo reglamento está 
prácticamente concluido. Durante el próximo período legis
lativo, el Ejecutivo Federal enviará una iniciativa de Ley 
sobre las 1 nstituciones de Fianzas. 

El desarrollo, la madurez de nuestro sistema bancario, 
hacen aconsejable instrumentar conjuntamente, gobierno y 
banqueros, un mecanismo de seguro sobre depósitos banca
rios, utilizando fondos de las propias instituciones. Se trata 
de acrecentar la confianza del público en la estabilidad de las 
instituciones a las que confían sus ahorros y de fomentar la 
so lid aridad entre todos los miembros del sector financiero. 

Con ello se completan avances paralelos en el fortaleci
miento del mercado de capitales, que se expresan en el 
Estatuto para las Sociedades de Inversión, la creación del 
Instituto para el Depósito de Valores, el Fondo de Contin
gencia para la Protección de los Inversionistas y la Asocia
ción Mexicana de Casas de Bolsa. 

Es decisión inquebrantable seguir creando y perfeccio
nando un moderno mercado de capital de riesgo y de 
créditos de largo plazo. As í lo exige el sano financiamiento 
del desarrollo y la posibilidad misma de hacer crecer a las 
empresas públ icas y privadas que mayores recursos netos 
absorben, por estar colocadas en los sectores clave de la 
economía. 

Por lo que toca a los instrumentos de captación del sector 
financiero, también ha proseguido un proceso de afinamiento 
e innovación. Aquí, a la variedad lograda con la emis ión de 
Certificados de Tesorería y Petrobonos, se añade reciente
mente la del papel comercial, manejado por las casas de 
bolsa, y la de Tesobonos con los que se integran las reservas 
técnicas del IM SS y de otras instituciones oficiales; asimismo, 
se imprimieron nuevas modalidades a las obligaciones conver
tibles y a las ob ligaciones quirografarias. 

En el exterior, se ha vuelto a aprovechar el mercado de 
bonos al mejorar sus condiciones. Aparte de la colocación de 
aceptaciones bancarias privilegiadas en 1979, más reciente
mente se ha ganado acceso en la venta de papel comercial 
por parte de Nacional Financiera; una empresa privada 
vend ió acciones en la bolsa de Nueva York, y se ha logrado 
éx ito sin precedente en la colocación del papel accionaría 
que servirá de respaldo al Fondo México. 

A la luz de esos acontecimientos, han quedado muy atrás 
los tiempos en que el acceso de las empresas e instituciones 
mexicanas en los mercados internacionales de capitales era 
casi nulo y en que los únicos instrumentos de captación a 
plazo eran, prácticamente, el bono bancario con pacto de 
recompra a la vista y el pagaré. 

lncuestionablemente las tasas de interés son altas, por 
cuanto también lo es la tasa de inflación. Con todo, hay un 
marcado subsidio a las actividades jerarquizadas como priori
tarias en el fomento de la producción. La agricultura tiene 
tasas que, en promedio, son menores a 18%, cifra significati
va mente inferior a las que privan en el mercado; otro tanto 
ocurre con los productos bás icos, los bienes de capital y la 
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pequeria y mediana industria. En conjunto, las subvenciones 
vía tasas Je interés cubren aproximadamente una tercera 
parte del total del uéd ita otorgado por el sistema bancario. 

Un primer requisito en la política de tasas de interés es 
tratar de reducirlas a fin de no entorpecer el proceso de 
formación de capital, y eso ha de lograrse adentro, abatiendo 
la inflación y, en los foros internacionales, luchando por 
ordenar los mercados financieros del mundo. 

Por tanto, la poi ítica de tasas de interés tiene que ser 
muy flexible y realista, por· las cambiantes condiciones que 
se presentan interna y extemamente. En su estructura y 
niveles, parece indispensable que favorezca la estabilidad de 
un sistema que ha de financiar inversiones fijas de medio y 
largo plazos, dando los premios necesarios a la permanencia 
del ahorro. Asimismo, ha de compensar ágilmente las agudas 
fluctuaciones a que están sujetos los mercados mundiales, sin 
lesionar los procesos de producción de las empresas naciona
les. Hay aquí un delicado equilibrio a ganar, ante la plena 
libertad de cambios y de movimientos de capitales que 
sostiene nuestro país. Mientras haya escasez de recursos y, en 
consecuencia, necesidad de fijar prioridades, problemas de 
oferta y problemas de demanda, no es posible dar a todos 
los sector·es o a todas las localizaciones de la producción el 
mismo tratamiento. El equilibrio reside en fomentar el 
ahorro sin desalentar la inversión; en captarlo adentro, en vez 
de pedirlo prestado afuera, en canalizar los recursos en 
defensa de las jerarquías económicas nacionales y del con
sumo popular. 

Los avances institucionales, instrumentales y administrati-

Discurso del Director General 
del Banco de México, S.A. 

Los años setenta fueron turbulentos para la economía mun
dial. Apenas iniciada la década, sobrevino el colapso del 
sistema monetario internacional vigente desde el acuerdo de 
Bretton Woods. Una causa importante del abandono de este 
sistema fue, sin duda, la inflexibilidad de sus reglas de 
operación. 

Unos años más tarde, el alza de los precios del petróleo y 
el desastre agrícola mundial de '1974, provocaron una ola 
inflacionaria de amplitud internacional, combinada con una 
contracción generalizada de la actividad económica. 

La presencia simultánea de recesión e inflación - fenóme
no ajeno a la ortodoxia económica prevaleciente-, junto con 
el drástico cambio de los pr·ecios relativos de los energéticos, 
tuvieron consecuencias importantes en el orden económico 
internacional. De hecho, los países industriales perdieron el 
monopolio sobre la elaboración de las reglas del juego que 
dominaban las relaciones económicas entre las naciones. 
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vos, en los diversos campos ele acción del sector financiero, 
lo han capacitado para responder con eficacia al reto de 
apoyar el intenso proceso de desarrollo del país. El coeficien
te financiero, que miele la participación ele la banca privada 
y oficial en la canalización ele los ahorros, como porcentaje 
del producto nacional, se movió ele 33% hace 20 años a 51% 
en 1977 y a 56% el año pasado. Tanto la captación del 
conjunto del sistema financiero como los recursos crediticios 
que orientaron a los sectores social y privado, han venido 
creciendo a un ritmo anual superior a 40 por ciento. 

Visto el mismo fenómeno desde el ángulo ele las priori
dades nacionales, se percibe claramente la congruencia de las 
poi íticas de asignación ele recursos por parte de las institu
ciones financieras. En 1980 el acrecentamiento del crédito al 
campo subió 61% (hasta representar casi el doble de su 
aporte relativo al producto); el sector de energéticos en el 
último trienio recibió 21% de los recursos crediticios totales 
de la economía; la vivienda de interés social y el sector de 
bienes de capital, por su alta prelación, recibieron también 
importantes volúmenes de recursos financieros. 

A lo anterior cabe añadir otras acciones convergentes en 
materia hacendaría, que tienden a reforzar el otor·gamiento 
de créditos preferentes. Tal es el caso de las desgravaciones 
tributarias o del nuevo sistema de incentivos fiscales, que 
tanto aporta por su automaticidad y descentralización a 
apoyar programas de la importancia de los productos básicos 
de consumo popular, la fabricación de bienes de producción, 
la vivienda de interés social, la bolsa de valores o los 
convenios de concertación programática con los empresarios 
privados. O 

Los desajustes económicos internacionales tuvieron tam
bién, lógicamente, su contrapartida financiera. En los siste
mas monetarios de muchos países, ésta se reflejó en una 
reducción del tamaño real del sector financiero. En el ámbito 
global, el mercado internacional de capitales - particularmen
te el de eurodólares- registró un crecimiento extraordinario. 
La magnitud de los flujos canalizados a través de este 
mer·cado y la falta de coordinación de las poi íticas moneta
rias nacionales propiciaron grandes fluctuaciones de los tipos 
de cambio y de las tasas de interés internacionales. 

México no escapó a la inestabilidad económica y finan
ciera experimentada por el resto del mundo en ese tiempo. 
Aquí también sufrimos la recesión y la inflación, la inestabi
lidad de las tasas de interés y el deterioro progresivo del 
sistema financiero. 

En años anteriores, la poi ítica de tipo de cambio fijo y un 
lar·go período de estabilidad de precios, constituyeron la base 
del proceso de intermediación. Estos factores habían propor-
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cionado a los ahorradores una medida segura del valor de sus 
activos financieros. También, habían facilitado a los inver
sionistas, la realización de previsiones confiables respecto al 
costo del crédito. 

Haber hecho de la estabilidad de precios y del tipo de 
cambio un objetivo prioritario -y a veces único- de la 
política económica, implicó, sin embargo, incurrir en altos 
costos sociales. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que 
durante este mismo período de estabilidad se conformaron 
las características de inflexibilidad del sistema, que lo 
habrían de hacer sumamente vulnerable a cambios en las 
expectativas existentes. 

Con un sistema financiero rígido, incapaz de acomoda1·se 
a las fluctuaciones de la tasa de interés internacional, el alza 
de precios interna redujo los rendimientos reales pagados 
sobre los instrumentos bancarios de captación. No sorprende 
que se hayan generalizado, entonces, las expectativas de un 
movimiento brusco del tipo de cambio. Es fácil entender 
cómo estos factores propiciaron la reticencia del p(Jbl ico a 
canalizar sus ahorros a través del sistema financiero. 

La intensa actividad especulativa resultante deformó los 
mecanismos de canalización de ahorros y causó importantes 
fugas de divisas. Todo ello culminó, en 1976, con el 
abandono de la poi ítica de tipo de cambio fijo, que se había 
seguido ininterrumpidamente por más de treinta años. 

México vivió momentos sumamente difíciles entonces. La 
contracción de la actividad económica, que se agravó a partir 
de la brusca modificación en el valor del peso, fue la más 
grave experimentada en las últimas dos décadas. 

Al inicio de la flotación del tipo de cambio, el Gobierno 
de México firmó un convenio de facilidad ampliada con el 
F M 1. Con base en este acuerdo, el Fondo otorgó al país un 
crédito con duración de tres años. 

A los efectos de la recesión se agregaron las presiones 
inflacionarias resultantes de la pérdida cambiaría, complican
do aún más los problemas de los sectores real y financiero. 
No es exagerado afirmar que el sector financiero resultó 
particularmente afectado por esta crisis. Dada la naturaleza 
misma de sus activos, es el sector que más fácilmente puede 
sufrir una descapitalización de graves consecuencias para el 
resto de la economía. 

Por otra parte, los fuertes movimientos de capital hacia el 
exterior provocaron una pérdida de liquidez importante del 
sistema financiero. Esta circunstancia acentuó la magnitud 
de la recesión y del desempleo -problema estructural de 
la economía mexicana- que el país afrontaba al inicio de la 
presente administración. 

REFORMAS AL SISTEMA FINANCIERO 

Sin duda la cns1s financiera de 1976 significó serios costos 
sociales y económicos al país; sin embargo, también fue una 
enseñanza útil. Por un lado, la rápida liquidación de pasivos 
bancarios puso de manifiesto al,gunas debilidades importantes 
del sistema bancario. Por el otro, el hecho mismo de que 
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hiciera falta tomar medidas de excepc1on permitió que las 
autoridades se plantearan la posibilidad de eliminar viejos 
defectos estructurales de las finanzas mexicanas. 

En ese tiempo, el primer problema que saltaba a la vista 
era la excesiva liquidez de los principales instrumentos de 
captación. Como es sabido, la circulación masiva de los 
bonos financieros e hipotecarios -cuya emisión fue útil en 
su momento- se había convertido, por la garantía virtual de 
recompra, no sólo en un obstáculo serio para el desarrollo 
del mercado de capitales, sino también en un elemento 
desestabilizador del sistema. 

Un segundo conjunto de problemas se derivaba de que la 
estructura formal del sistema financiero había permanecido 
prácticamente inalterada durante varias décadas. Aunque este 
sistema fue satisfactorio en una época caracterizada por un 
comportamiento estable de la economía mundial, su estruc
tura lo hacía poco flexible: estaba diseñado para una econo
mía pequeña y relativamente cerrada al exterior, careciendo 
de los mecanismos adecuados para impulsar el alto ritmo de 
crecimiento que requería la nueva poi ítica económica de la 
presente administración y, con mayor razón, cuando este 
impulso debía darse en un contexto internacional mucho 
más cambiante que en el pasado. 

Uno de los limitantes de la antigua estructura bancaria era 
el régimen de la banca especializada, régimen que más tenía 
que ver con viejas situaciones de otros países que con la 
realidad mexicana. En nuestro caso, la práctica bancaria lo 
había superado parcialmente desde hacía largo tiempo. Sin 
embargo, la permanencia formal de este sistema, al obstacu-
1 izar la unificación de las operaciones bancarias, impedía que 
se alcanzara un grado mayor de eficiencia, competitividad y 
estabilidad. 

Otro defecto consistía en la preeminencia de las institu
ciones de crédito frente a los intermediarios financieros no 
bancarios. Esta situación se asociaba con el escaso desarrollo 
del mercado de títulos de renta variable, que era -y todavía 
es- una de las debilidades importantes de nuestro sistema 
financiero. 

Por último, hay que señalar que la lentitud de la evolu
ción del sistema financiero frenó también el desarrollo de los 
instrumentos de la poi ítica monetaria. En 1976, los únicos 
instrumentos de acción con que se contaba, en la práctica, 
eran la tasa de encaje legal y la tasa de interés. Además, la 
mecánica operativa de dichos instrumentos suponía que éstos 
se usarían en forma un tanto excepcional. 

En suma, al iniciarse la presente administración, el sistema 
financiero mexicano adolecía no sólo de inflexibilidad frente 
a los cambios de tasas de interés, ritmos de inflación y tipos 
de cambio, sino también de una clara obsolescencia estruc
tural. 

Esta situación era incompatible con la poi ítica de la nueva 
administración. Desde el primer momento, el señor Presiden
te de la República solicitó al sector financiero que ejerciera 
su voluntad y su imaginación para apoyar de la mejor 
manera posible los propósitos de crecer con rapidez y de 
aumentar considerablemente el volumen de la inversión. 
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En cumplimiento de esta orientacron, las autoridades del 
sector financiero decidieron -con el consenso y el apoyo de 
toda la banca- hacer más flexible y moderna la operación 
del sistema. 

Desde el princrpro se consideró que esta acción debía 
desarrollarse de manera gradual, sin variaciones bruscas pei'O 
en forma continua. En la medida de lo posible, y cuando 
ello así conviniera, se seguirían avances alcanzados en la 
anterior administración. Para realizar estos cambios se deci
dió actuar en varias direcciones simultáneamente. De esta 
manera, las distintas medidas se fueron reforzando unas a 
otras. 

La eliminación paulatina de los valores bancarios, con 
liquidez inmediata y a la par, fue consecuencia de una 
medida que se tomó desde junio de 1977. Al mismo tiempo 
se crearon in stru rnen tos bancarios de captación, con plazos 
de vencimiento muy cortos, que abastecieran la demanda por 
deuda con liquidez casi inmediata. El éxito fue completo y 
en poco más de dos años se logró retirar del mercado 
aquellos títulos. 

Con la eliminación de este papel se facilitó la formación 
de una estructura de tasas de interés que diera un premio 
adecuado al ahorrador que estuviera dispuesto a sacrificar su 
liquidez. Además, se quitó la inflexibilidad sobre la tasa de 
interés mínima a pagar por la banca mexicana, implícita en 
la operación 1 íquida y a la par de dichos bonos. Por último, 
con esta acción se removió un elemento que por· largo 
tiempo frenó el desarrollo del mercado de valores. 

Desde los primeros meses de 1977 se dio un paso de 
importancia en la tarea de modernizar el conjunto de 
instrumentos a disposición de la poi ítica monetaria. Fue 
entonces cuando se simplificaron en forma definitiva las 
disposiciones del encaje legal, pasando de un sistema muy 
complicado a otro más simple, que unificó las tasas r·especti
vas e hizo más transparente, y seguro, el efecto de las 
medidas de poi ítica monetar·ia. 

justo es notar que aunque esta medida, adoptada en abril 
de 1977, fue un avance de gran significación, constituyó sólo 
una más dentro del conjunto de acciones que se habían ido 
tomando con este fin desde varios años antes . 

A finales de 1977 se continuó ampliando la gama de 
instrumentos de la poi ítica monetaria, mediante una decisión 
de gran importancia. Esta fue la creación de los Certificados 
de la Tesorería de la Federación (Cetes). 

Con la emisión de este papel se creó un instrumento 
complementario de la tasa de encaje legal. La colocación de 
los Cetes permitió surtir· en forma masiva la demanda por 
deuda 1 íquida que antes se suplía con bonos financieros e 
hipotecarios. Esta nueva deuda, sin embargo, no se liquida 
anticipadamente a la par y su rendimiento fluctúa con el 
mercado. Por otra parte, la emisión de Cetes implicó que 
este mercado se abasteciera con deuda pública, ampliándose 
así las posibilidades de acción de la poi ítica monetaria. 

El siguiente paso en esta dirección se dio en 1979, con las 
subastas de fondos realizadas por el banco central. Este 
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instrumento permite compensar una variación temporal e 
indeseable de la liquidez bancaria y fomentar así la estabili
dad del flujo del crédito otorgado. Mediante su operación las 
autoridades monetarias pueden tornar el pulso del mercado 
de dinero en forma muy efectiva. 

Un conjunto más de acciones -que hoy ya se puede 
anunciar corno sustancialmente terminado- consiste en las 
medidas adoptadas para que los movimientos de las tasas de 
interés dejaran de ser algo no sistemático, y se convirtieran 
en el resultado de revisiones periódicas del nivel de dichas 
tasas. 

En lo que se refiere a las tasas de interés en moneda 
nacional, la transición se inició desde hace tres años. En esa 
fecha se decidió elevar el monto de las tasas para compensar 
en forma realista al público ahorrador, por los cambios de la 
tasa de interés extranjera, y otros factores internos. Más que 
el monto concreto de la elevación de la tasa de interés 
ocurrido en esa fecha, lo importante fue que se mostró al 
público la determinación de las autoridades de otorgar una 
rentabilidad adecuada a los instrumentos de captación a 
plazo, denominados en pesos. El pi'Oceso de cambio continuó 
durante los dos años siguientes, y el sistema bancario pasó de 
una costumbre de movimientos ocasionales de las tasas de 
interés, a una práctica de revisiones frecuentes de la misma. 

En 1979 se dio el paso definitivo. A lo largo de ese año 
se instauró, en acciones sucesivas, un mecanismo por el cual 
se revisan semanalmente todas las tasas de interés pagaderas 
por depósito a plazo en moneda nacional. Lo que antes era 
esporádico ahora ocurre en forma periódica. 

Por lo que respecta a la tasa de interés pagada sobre 
pasivos en moneda extranjera, igualmente se determinó que 
el nivel de dichas tasas estaría en función de las vigentes en 
el mercado del eurodólar. También se estableció que, al igual 
que éstas, las que pagaran los bancos mexicanos se moverían 
diariamente. El objetivo de esta medida fue reducir el 
volumen de algunas corrientes de capital hacia el exterior. 

Dichos mecanismos han permitido a las autoridades finan
cieras y a la banca mexicana hacer frente, con r·elativa 
flexibilidad, a la fuerte inestabilidad que en los últimos años 
han registrado las tasas de interés externas. De hecho, las 
fluctuaciones de la tasa de interés interna han sido mucho 
más suaves que las registradas en el mercado internacional. 

En épocas recientes, los aumentos de la tasa de inflación 
de los países desarr·ollados hJn motivado una tendencia al 
alza en los tipos de interés. Esta tendencia también se ha 
manifestado en incrementos de la tasa de interés pagada 
sobre instrumentos de captación en moneda nacional y, 
naturalmente, en el costo nominal del crédito. Aunque, en 
general, la dirección de los movimientos nominales en la tasa 
de interés ha respondido a causas externas, también se ha 
visto influida por fenómenos internos. De esta suerte, el alza 
en el costo nominal de los recursos financieros ha sido 
mucho mayor que el incremento registrado en términos 
reales. Desde luego, el alza de la tasa de interés pocas veces 
constituye una buena noticia para quien debe pagarla. Sin 
embargo, también es un hecho que el crédito más caro es el 
que no existe, y que un sistema con la madurez que ha 
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alcanzado el de nuestro país, no puede sustraerse a lo que 
acontece en los mercados internacionales de capital. 

No obstante, las actividades prioritarias como producción 
agrícola, exportaciones, vivienda popular y otras, reciben 
tasas de interés preferenciales, sustancialmente menores a las 
del mercado. 

También es cierto que a lo largo de estos años, las 
autoridades financieras han fijado objetivos de expansión del 
crédito que han sido suficientes para apoyar el rápido 
crecimiento de la producción. En términos reales el crédito 
ha crecido más que la economía. Así, de 1977 a 1980, el 
crédito otorgado por la banca privada creció, a precios 
constantes, a una tasa promedio de 11.8 por ciento. 

Por lo demás, durante estos años las autoridades finan
cieras han promovido intensamente el desarrollo de los 
fondos de redescuento. Para ello, se ha ampliado en forma 
significativa el monto de sus recursos, se ha agilizado la 
velocidad de su operación y, también, se ha ampliado su 
capacidad adm inistrativa. 

No hay duda que, para ejercer un control selectivo de 
créd ito, la operación de estos mecanismos de redescuento es 
más eficaz que disponer de un número excesivo de cajones 
de encaje legal. De hecho, con su operación se reduce la tasa 
efectiva de dicho encaje. Por otra parte, el incremento del 
vo lumen de operaciones de estos fondos ampliará, en el 
futuro, las posibilidades de acción de la poi ítica monetaria. 

Otra 1 ínea de actividad de las autoridades financieras 
consiste en las medidas dirigidas a modernizar las institucio
nes, así como los instrumentos y las reglas de operación del 
mercado financiero en su conjunto. Estas acciones abarcaron 
tanto las instituciones bancarias, como las instituciones y 
mercados financieros no bancarios. 

Por lo que respecta a la banca, el primer objetivo -hoy 
prácticamente logrado- fue promover la transformación de 
la banca especializada en banca múltiple. 

Este proceso se inició a finales de la administración 
pasada, cuando se creó la figura del banco múltiple, se 
sentaron las bases legales para su constitución y operación, y 
se otorgaron estímulos que favorecieron la conversión de los 
ll amados grupos financieros en bancos múltiples. Sin embar
go, en esa época se mantuvo la organización departamental 
de la banca. 

Un segundo paso se dio al principio de esta administra
ción, cuando al simplificarse la estructura de l encaje se 
otorgó a los bancos múltiples la facultad de realizar transfe
rencias entre departamentos y se estab leció una tasa única de 
encaje para sus pasivos en moneda nacional. 

El tercer paso -a finales de 1978 y principios de 1979-
consistió en la fusión departamental y en la elaboración del 
nuevo catálogo de cuentas bancarias. Con estas medidas, 
1979 fue el primer año en que la banca múltiple operó con 
la mayor parte de las ventajas previstas al proyectarla. 

Con la transformación a banca múltiple puede decirse, sin 
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exagerar, que el sistema bancario mexicano cuenta ya con 
una estructura formal de las más modernas del mundo. Con 
tal estructura, los bancos mexicanos han adquirido un enor
me potencial de desarrollo. Entre otras ventajas, el nuevo 
sistema permite pensar en una participación más importante 
e independiente de ia banca del país en el mercado financie
ro internacional. 

Otra acción dirigida a promover la modernización de la 
banca fue el establecimiento de las nuevas reglas de capitali
zación de las instituciones de crédito. Esta regulación deter
mina el monto requerido de capital en función de la 
magnitud y del grado de riesgo de las operaciones activas que 
se realicen . 

Por otra parte, también se ha buscado promover un 
desarrollo más equilibrado y competitivo del mercado ban
cario. Entre las medidas que persiguen este fin, se cuenta el 
otorgamiento de préstamos a baja tasa de interés a las 
instituciones resultantes de la fusión de bancos pequeños. La 
intención de las autoridades es estimular a los bancos de 
menor tamaño relativo a constituir instituciones capaces de 
competir con el resto del sistema. Con estos préstamos se les 
otorga la capacidad de !legar a ser eficientes en un plazo 
relativamente corto. Ahora estos bancos deberán cumplir su 
parte de l trato. 

Con tales medidas, se ha procurado reducir el desequili
brio en el tamaño de las instituciones bancarias. Esto es 
indispensable si se desea con tar con un mercado bancario 
más competitivo . 

Una medida que contribuirá a estimular la competencia en 
el mercado de dinero es la promoción de las aceptac iones 
bancarias. Quizá la novedad más importante de esta medida 
estriba en el hecho de que este instrumento no requiere encaje. 
El monto autorizado para su emisión es limitado pero amplio. 

Con este nuevo instrumento de crédito se perfecciona el 
mercado de dinero, al hacer posible la participación en el 
mismo, como emisores de deuda, a bancos y empresas 
medianas y pequeñas. También se efectúa la liberación 
limitada del mercado, y una reducción de la tasa efectiva de 
encaje legal. 

La acción de las autoridades financieras, sin embargo, no 
se ha limitado a la banca. Desde un principio se planteó la 
conveniencia de crear opciones viables a la intermediación 
bancaria, tanto en la colocación de deuda como en la oferta 
de crédito. Con dicho propósito durante esta administración 
se han creado varios instrumentos no bancarios de captación, 
se ha fortalecido y hecho más flexible la operación de los 
intermediarios financieros no bancarios, y se han revistado 
las normas que regulan la operación del mercado de valores 
de renta variab le. Asimismo , las autoridades financieras han 
otorgado estímulos a la participación del público en 
este mercado y para fortalecer la operación de las casas de 
bolsa. 

Así pues, el mercado financiero no bancario cuenta ya 
con nuevos instrumentos, leyes revisadas, instituciones más 
flexibles y un conjunto de incentivos a sus operadores y a 
sus operaciones. Los resultados de todas estas medidas ya 
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comienzan a notarse y, con seguridad, serán mucho más 
palpables cuando haya pasado el tiempo necesario para su 
maduración. 

Por último, en este recuento cabe mencionar un cambio 
de gran importancia: la eliminación del tipo de cambio fijo 
como el número mágico del sistema. En la actualidad, el tipo 
de cambio está fluctuando en forma efectiva, sin que ello 
afecte la operación no1·mal del sistema financiero ni de 
ningún otro elemento importante de la economía. 

Lo anterior significa que se ha logrado poner en práctica un 
método que permite realizar ajustes graduales del tipo de 
cambio, así como evitar sus variaciones bruscas. La funciona
lidad de este método depende de la vigencia de ciertos 
requisitos de coherencia de la tasa de interés, la tasa de 
inflación y las expectativas de balanza de pagos. Sin embar
go, lo importante es que el tipo de cambio ha pasado a ser 
una variable ajustable. 

A mi juicio, haber eliminado esta camisa de fuerza que 
tanto limitaba la libertad de acción de la poi ítica económica 
constituye uno de los logros más importantes en la tarea de 
hacer más flexible la economía que ha emprendido la actual 
administración. 

El mérito de esta realización debe atribuirse a la confianza 
creada, así como a la nueva perspectiva de la balanza de 
pagos. Asimismo, fueron importantes el mejor entendimiento 
de este punto que ha mostrado la comunidad empresarial y 
en particular la bancaria, y el profesionalismo con que la 
mayor parte de los medios de difusión han tratado el tema. 
En última instancia, este avance debe atribuirse al espíritu de 
unidad que nos ha permitido fijarnos una meta y alcanzarla. 

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 

Los efectos de todas estas medidas no se han hecho esperar. 
Así, a pesar de la crítica situación que existía en el país al 
inicio del régimen actual, de la inflación y del notable 
aumento de la inestabilidad de los mercados internacionales, 
la función de intermediación financiera -bancaria y no 
bancaria- se realiza hoy día en mayor volumen real que 
nunca y en moneda nacional. Los millones de ahorradores 
-grandes o pequeños- que han confiado su futuro al peso, 
no han sido, ni serán, defraudados. 

De 1977 a 1980 el ahorro del público canalizado a través 
de la banca se incrementó a una tasa real promedio de 13 
por ciento, crecimiento considerablemente mayor que el 
logrado en el resto de los setenta. 

El ahorro bancario se ha mantenido principalmente en 
moneda nacional, pese a las opciones con que cuenta el 
público para mantener sus activos diversificados por mone
das. Al último día de abril, 77% de los pasivos no moneta
rios del sistema bancario estaba denominado en moneda 
nacional, mientras que al fin de diciembre de 1976 la cifra 
correspondiente era de 47 por ciento. 

No sólo aumentó la captación a un ritmo sumamente 
vigoroso, sino que también ocurrió un cambio importante en 
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la estructura de vencimiento de los pasivos. Los instrumentos 
de ahorro a largo plazo, que habían sufrido una fuerte 
contracción al iniciarse la espiral inflacionaria, han vuelto a 
demandarse en volúmenes apreciables, debido a los cambios 
registrados en el nivel y estructura de las tasas de interés. 

El financiamiento bancario, tanto al sector público como 
al privado, ha crecido a un ritmo similar al de la captación. 
No sólo se ha logrado aumentar considerablemente el volu
men real de recursos dirigidos a la actividad pública, sino que 
el gasto privado se ha visto apoyado por volúmenes de 
recursos cada vez mayores en relación al producto real. 

Esto ha contribuido a hacer posible un ritmo de capitali
zación sin precedente en el país. El coeficiente de inversión a 
producto ha promediado 25% en los últimos cuatro años, 
cifra que no sólo representa una marca histórica en nues
tra economía, sino que se encuentra entre las más altas 
del mundo. 

Es pues, claro, que se ha llevado a cabo una labor que 
modifica sustancialmente la operación de los mercados finan
cieros. Sus resultados están a la vista. Sin embargo, aún hay 
tareas importantes por realizar. Queda para el futuro próxi
mo intensificar las acciones desarrolladas para aumentar el 
grado de competencia interna del mercado bancario, su 
eficiencia de operación, y la capacidad competitiva de los 
operadores no bancarios. El objetivo final es lograr un 
sistema financiero competitivo que opere con patrones de 
eficiencia internacionales. 

Será necesario, también, seguir impulsando la internacio
nalización de nuestra banca. Es indudable que México seguirá 
importando capital y, por tanto, continuará presentando un 
atractivo campo para la intermediación financiera interna
cional. Deseamos que la banca mexicana desarrolle las habi
lidades necesarias para que su participación en estos negocios 
crezca en forma considerable. 

Pasando a las cuestiones de corto plazo, las autoridades 
competentes han decidido continuar con la misma poi ítica 
de tasa de interés y de tipo de cambio. 

Las tasas de interés pasivas continuarán ajustándose a las 
fluctudciones de las tasas internacionales, y a las condiciones 
internas del mercado de dinero. Seguiremos, como hasta 
ahora, asegurando a los ahorradores que mantengan su 
capital en pesos, rendimientos más atractivos y competitivos 
-incluyendo variaciones del tipo de cambio y los costos de 
conversión- que los que podrían obtener con depósitos en 
moneda extranjera. 

Reiteramos, asimismo, que se evitará toda variación brusca 
y desestabilizadora del tipo de cambio. 

Por ello podemos afirmar que seguirá habiendo suficiente 
crédito para financiar nuestro desarrollo. 

Uno de los instrumentos que se han usado, y se seguirán 
usando para este fin, es el conjunto de fideicomisos de 
redescuento y el sistema de control selectivo del crédito. La 
acción ampliada de estos instrumentos sin duda afectará 
favorablemente al nivel de las tasas activas. O 
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LA OPEP ES UN CARTEL 
DE TERRATENIENTES 

Ramón Rivero, El imperialismo y la revolución 
venezolana, tomo 111: La OPE P y las naciona
lizaciones: la renta absoluta, Fondo Editorial 
Salvador de la Plaza, Caracas, 1979, 380 páginas. 

La literatura petrol era ha llegado a ser muy copiosa y tiene 
múltiples direcciones; ello sucede con más intensidad en un 
país como Venezuela. Sin embargo, el flujo de análisis de la 
obra que se comenta se aparta totalmente no sólo del 
torrente nacional, sino del internil.ci onal. Su objeto principal 
es in vestigar fa génesis y formación de fa renta absoluta del 
suelo a escala internacional, en su aplicación al petróleo. Por 
eso, es muy posible que su novedoso enfoque provoque 
polémicas. 

La obra de Rivero constituye una respuesta clara y 
contundente a quienes han sostenido por décadas que fa 
teoría marx ista de la renta del suelo es algo "oscuro", "no 

desarrollado", que no puede aplicarse concretamente.l Sin 
embargo, el abandono de esta teoría estuvo justificado 
históricamente debido a la importancia económica des
cendente de la clase terraten iente en la Inglaterra del siglo 
X V 111. Desde entonces, podríamos decir que todos estu
vieron de acuerdo en abandonarla, pero ninguno en rescatarla 
tempranamente, ante las nuevas condiciones históricas: la 
OPEP. Rivera es el primero en hacerlo. 

Este tercer tomo constituye las partes quinta y sexta en 
que se distribuye la obra total presentada al público. La 
qu inta con tiene la historia de la OP EP, desde su fundación 
hasta 1974; la sexta, la continuación del análisis histórico de 
la economía petrolera venezolana -hasta 1976- que se 
había iniciado en el segundo de los tomos. Para cualquier 
estudioso del problema petrolero, es muy importante el 
ejemplo venezolano debido a su fuerte influencia y relación 
con la OP E P. Afortunadamente, hay un excelente resumen 

l. Véase por e jemplo la más reciente afir mación en tal sentido en 
la excelente obra de Ciro F.S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli, 
Historia económica de América Latina, tomo 1: Sistemas agrarios e 
historia colonial, Editorial Critica, Barcelona, 1979, p. 59. 
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de los tres tomos, por lo que puede leerse sin dificultades. 
Empero, no podemos clasificarla co mo una historia de la 
economía petroler·a, como una recop i !ación de acciones 
petroleras o algo por el estilo. La pe rspectiva adoptada 
corresponde a la obligatoriedad del método marxista de 
recurrir ai análi sis his tóri co para dete rmin ar con precisión la 
validez del eje en to rno al cu al se desenvuelve un pr·oceso. 
Por eso, mcÍs que denLro de los e~tuu io s petroleros, nos 
incli na mos a ~;nrnarcarl a der :tro dd C<i mpo de la econornr·a 
poi ítica y, más específicamente, dentro J e la teor ía de la 
renta. El petróleo, visto así, constituye el ejemplo ciclopeo 
para apl ica r es ta teoría. 

Desde la perspectiva tradicional hay serios problemas en 
cuanto a la explicación del fe nómeno petrolero. Algun as 
veces >un po i íticus; otras, cientííicos. Por ejem plo, en Vene
zue la ha prevaleci do el aspecto po lr'tico sobre el cient ífico en 
todos los estudios "marxistas". En dicho tipo de lileratura 
no se ha identificado la con trad icción que estudia Rivero. 
Para ellos, la esencia se encuentra en la relac ión comJ-->ra
venta o bien en presentar al Estado ve nezo lano como la 
eterna víctima de las compañías petroleras. Esto imJ-->Iica que 
sus esfuerzos desemboquen en "demostrar" que ex isten 
"ganancias ocultas" o en que todavía no se cobra "lo justo", 
como si al problema petrolero hubiera que tratarlo a la 
manera de una su basta. Quiérase o no, este tipo de literatu ra 
coincide en un marcado nacionalismo. Así, y en contra de la 
inclinación frecuente de suponer traidoras o ladronas las 
acc iones que han emprendido el Estado propietario o las 
compañías petroleras, respectivamente, en la obra se hace un 
esfuerzo para comprender el fundamento de esas acciones. 

Por otro lado, en la li teratura internacional ha sido M. A. 
Adelman quien ha llegado más lejos en el intento de ap li car 
la teoría ricardiana de la renta diferencial de la tierr·a y, por 
tan to, no la de la renta abso lu ta marxi>La.2 Igualm ente, john 
M. Blair ha analizado el problema, pero sólo desde el 
pu11to de vista de las contrad icciones entre el capital pe
trolero Je competencia y el monopo lr ,ta.J En todo cZtso, 
a, niJos ~;nfoques han coincidido en unJ cosa: desdeñar el 
estudio Je l p10ccso de for rn acior, de 11 OP E:" y subestimar la 
irn f.>orlancia de su política de uctGrr ni r:.lciún J e precio>. Esto 
los conuujo, en el mejo r de los casos, a \t:IÍ.J corno un rn er o 
resu llJdo, <.,o rno un producto o <. o mo Uil mono pol io, y como 
tal la han tratado en :,us ..tnáli>is. 

Despojándose de los argumentos m,miqueístas pri meros, y 
de la un ilatera li.J,,d de los segu 11dos, Rrvero logra realmcnre 
un e11foque inlcgradur en >U teoría, mosLr:J.ndo un exqui :, 11.0 
cuiuado por no CJer en de:·, . .,''" 1 ul1r a. r. n . 'e ( uJ.! t;u ic , a de 
las pJrtes . Como ya uijinws, se "l im ii,l_" a ;¡¡, liur la ieo r ia de 
la rcn ta al pr o ceso gl obal y a describí ;-Jo t-=t l co rno se le 
pr C)cnta. 

Rivera estudi a, en primera instancia, el momerHo histór ico 
ele IJ creac ión de ia OPEP y e> tablece su purqué. "El d rtel 
[de l,¡s en, pl<oS::ts petroi'.: r.ts ] se :r;tbÍ.l cH.: il: tado has ta ta l 
pu;1to que ~-· a no pud ( ¡ L .r ~rlliz.t r n; ,;s el ,' to n'vel ,~e Jos 

2. M.A. Adelm an, The iV•;r/d Petro/eum Murket, /ohn s Hopkins 
Unive rsity Press i~or f~t'sou r c ·?S 1-o r U)e F tlt l.l re , 13 ,~: ti m Jre, 19/3. 

3. Joh t. M. BI C~ i r , The Con!ml o( Oil , V int tge 3 0c ks, ~!ueva York, 
19 76 . 
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precios existente hasta ese entonces, con lo cual los pi!Í<;es 
propietarios se vieron en la obligación ele intervenir activa
mente en la materia." Nótese que en la competencia de 
prec ios bajos no sólo se iban a ver involucradas las empresas, 
sino los mismos países propietarios, por la co rr espondiente 
baja ele sus rentas po r barril. Y corno países " renti stas " , no 
es indispensable tener hab ilidad de zahorí para entender lo 
que les sucedería con la relauva drsminución de sus ingresos 
petroleros, tal como hab ía sucedido con los terratenic11Les 
ingleses. 

Pues bien, si las rentas de los países propietarios están tan 
directamente unidas a la suerte de los precios del mer·cad o 
nrundial , se comprende porqué Rivera se abocó a la tarea de 
CJrJcte rizar los ingreso> petroleros de los países propietari os 
como renta del sue lo. Esto es, como pago qu e hacen las 
compañías a un Estado propietario y mor.opuii zado 1 de un 
recur-so natural, que en tal condic ión determinará los prec ios, 
al encarecer los err el mercado mundial. Por supuesto, otros 
elementos entra11 como cos los en la determinación de los 
precios, J-->ei'O esus no intcr·esar; por ahora; intcr·esa el enca
rec imiento del pcu-óleo de biC: o a esta renta, la renta abso
luta. 

Por· eso, el autor destaca que lo que en pr·imera instancia 
se enfrenta al E>tJJo propietario no es el capital en general, 
la clase capitc.lista, sino una parte del capital, es decir, el 
ca pi tal arrendatario encarnado en 1 as e m presas petral eras . 
Sólo en una etapa más avanzada, en 1973, se revelará que la 
contrad icción esencial se da entre el capital en genera l y los 
Estados propietarios. Es decir, ya no serán las empresas las 
que se enfrente n a los Estados, sino directamente los con
sumidores y la clase cap italista en genera l, J-->Or ejemplo, la 
Agencia Internacional de Energía (A 1 E). De ahí que, para 
Ri vera, lo que caracteriza la historia de la OPEP sea que, 
primero, sus miembros se defendieran contra la tendencia a 
la baja de la renta y sólo de_;pués, a partir de 1973, su 
poi ít ica fuese rnás ofens iva: esto es, que ahora los precios 
- más pr·ec isJmcnte la renta- los determine unil ate ralm ente 
iaOPEP. 

Es ta forma de proceder es la confirmación de la te sis que 
Marx ex pone en el prim er capítulo de El capital. El valor 
mercantil de las mercandas no determina el va lor. Antes que 
éstas concurran al mercado, ha sido la productividad del 
Lrabajo la que se los ha as ignado. Por analogía, podríamos 
cJ e-:.i r lo mismo, pero con una variante. La determinación de 
los precios por ia oferta y la demanda es cosa distinta del 
p"cc io con que un producto llega al mer·cado. La primera 
deterrninación explica las fluctuaciones alrededor de un nivel, 
pero no ese nivel. Este se determiríará por la renta previa
meme establecida en la fase de la producción. Véase, por 
ejem plo, el argumento de Bohi y Rusell en el primero de los 
sent idos : "Es impor tanLe enfatizar que eso> precios [los del 
petróleo J no se elevaron desde 1973 debido al embargo 
k111poral árabe, sino dá>ido a que el crecimiento de la 
demanda sobr~:pasó al de la o(erta desde antes de 1973 y 
debido a que la oferta fue limitada mucho tiempo des
pués."4 

4. R. Bohi y Milton Ru>ell, Limitinq Oil !mports, An Economic 
1/Uory und llnolysis, Johns rlopkin> Univers it y P1ess fo1 Re,ources 
fo r l1 1c Future, BJitirnore, 197 B, p. 1 O. 
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Rivera afirma, en cambio, todo lo contrario: "La OPEP 
tampoco tenía por qué interesarse directamente en los 
precios: sus intereses consistían, ante todo, en la defensa de 
la renta petrolera del suelo de los países miembros, lo que 
no es lo mismo. Si bien ésta depende de un lado de los 
precios, ella también puede influir de manera determinante 
en el nivel de estos precios, siempre y cuando se trate de una 
renta absoluta. . . Bastaba con que la OP E P restringiera el 
acceso de las compañías mismas a los yacimientos petrol í
feros, en el sentido de que no se les permitiría producir ni 
un solo barril de petróleo sin pagar una renta por barril de 
un nivel predeterminado." (Cursivas de F.M.V.) 

Y he aquí uno de ios resultados de enfoca¡· el problema 
desde dos puntos de vista diferentes: considerar a la OPEP 
como un mero monopolio o como un cártel de propietarios. 
En el primero de los casos, y se puede comprobar, el 
tratamiento considera a la OPEP como un resultado; es decir, 
no han comprendido que la OPEP ya se había propuesto 
metas muy concretas para la fijación unilateral de los 
precios. De esta suerte, cuando los precios comenzaron a 
subir, estos autores vieron, y aún ven, la elevación como un 
resultado del mercado. Hay que decirlo de una vez. El hecho 
tan sencillo y tan notorio que aplica Rivero se ha olvidado 
por completo en los análisis petroleros y con seguridad en 
los demás. 

El análisis integrador del autor comprende tanto el es
tudio de la legislación petrolera estadounidense, como la 
estructura de los precios en escala mundial, la evolución del 
cártel de las empresas y de la OPEP, con el correspondiente 
seguimiento a través de sus resoluci ones e historia (el lector 
notará, además, que la bibliografía se da en inglés, francés y 
español). El autor no se limita tan sólo al estudio de la 
OPEP -como es el caso de Bohi y Rusell: sólo el estudio de 
la oferta y la demanda- sino que abarca a las empresas y al 
mercado. 

Empero, más importante aún en las condiciones que 
determinaron la creación de la OPEP -es decir, las vigentes 
de 1958 a los inicios de los años sesenta- es que "no se 
trataba simplemente de una baja de los precios, sino de una 
redefinición o de una nueva determinación de los mismos, ya 
que los E E u u, que siempre habían determinado los precios 
en el mercado mundial, ahora se habían aislado y se habían 
separado de ese mercado al dictar medidas proteccionistas." 
(Cursivas de F.M.V.} 

Efectivamente, con esto los precios en el mercado mun
dial irían a una competencia aún más acentuada en su baja. 
Para en tender la poi ítica de la OP E P, Rivero estudia la 
estructura de los precios en el mercado mundial. Resu
mámosla. 

En el asunto petrolero hay un ejemplo muy singular, si no 
único en materia impositiva, que se da con los precios de 
cot izac ión o de referencia fiscal fijados por la OP EP. Es 
decir, son precios cuya única función es servir de base para 
el cálculo de lo que tienen que pagar las compañías por 
concepto de impuestos. Como la OPEP no podía influir 
directamente en el mercado, y mucho menos un solo país, lo 
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que se hizo fue crear un tipo de pres1on sobre los precios, 
antes que éstos concurrieran al mercado. Esto podía hacerse 
desde los países mismos, imponiéndolos a la exportación. En 
otras palabras, si los precios de realización (es decir, comer
ciales) bajaran, la OPEP, con precios cotizados fijos, podía 
mantener una renta constante, disminuyéndose así tan sólo 
las ganancias de las empresas. Y en caso que éstas quisieran 
mantener sus ganancias intactas tendrían que subir en la 
misma proporción sus precios de realización; de tal manera 
dicho monto quedó constituido en renta absoluta, que 
finalmente sería pagada por los consumidores y la clase 
capitalista en general. 

Podemos añadir a la obra que, pase lo que pase con los 
precios de realización, los de cotización, al permanecer fijos 
en la etapa defensiva, no tienen nada que ver con el 
funcionamiento de la oferta y la demanda, en el sentido que 
sus niveles no se determinan por el mercado sino por la 
correlación de fuerzas y del balance que arroje el enfrenta
miento entre el capital petrolero y los estados propietarios. 
En este sentido, cabe agregar que son mal llamados precios, 
por cuanto no corresponden ni en su génesis ni en su 
determinación directa a ningún mecanismo "convencional" 
del mercado. Tal vez sea por eso que Rivero afirme tajante
mente que en realidad lo que la OPEP hizo no fue crear una 
estructura de precios, sino antes que todo, y ese fue el móvil 
de su creación, una estructura de renta. 

Sin embargo, Rivero señala que estamos ante lo que 
podríamos llamar una renta sui generis. Primero, por cuanto 
no se cobra en los países propietarios, sino sólo con respecto 
a la parte exportada, incluyendo desde luego a los demás 
países del Tercer Mundo. Y segundo, podemos añadir, que a 
diferencia de las presiones del capital por nacionalizar la 
tierra para eliminar la renta, observamos que en todos los 
países de la OPEP no fue el capital el que nacionalizó la 
tierra, sino la tierra- el Estado como propietario- la que 
nacionalizó al capital. 

Por ser ello así, el fenómeno petrolero se puede resumir 
en tres etapas. 

Primero, los precios estaban determinados por Estados 
Unidos. Si se compara la productividad de los pozos de este 
país con la de los de la OPEP se verá que su estructura de 
costos es más elevada. Por tanto, las empresas petroleras 
tenían ganancias extraordinarias. Así, el centro de confron
tación entre los países de la OP EP y las empresas será la 
apropiación de esas ganancias extraordinarias. 

Segundo, las cuotas de importación que Estados Unidos 
impuso en 1958 para proteger su costosa industria, hizo que 
los precios se separaran del primer punto básico. Con el 
cierre a la entrada de crudos al mercado estadounidense éstos 
buscarán afanosamente los mercados europeo y japonés, con 
la consiguiente presión acentuada sobre el descenso de los 
precios. De ahí el peligro para los paises y la creación de la 
OP E P. Aquí es indudable el fuerte ingrediente de la oferta y 
la demanda. 

Tercero, la determinación de los precios en el mercado 
mundial por la renta absoluta. Es la primera fase en que se 
lucha por mantener una renta constante. Por ejemplo, "la 
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baja de los precios de cotización por las compañías en agosto 
de 1960 fue la última", debido a la política de la OPEP. En 
la segunda fase, la rentJ subirá más allá del juego de la oferta 
y la demanda y constituir-á el centm de las confrontaciones. 
Los precios encat"ecidos por la producción má-. costosJ no 
determinarán la renta, sino que será la renta absoluta la que 
encarezca los precios. t:n el intcr·sticio se encuentra la 
determinación de precios con el fuerte ingrediente del 
mercado. 

Será en el transcurso de estas etapa<, cuando la OrE P se 
desarrolle de tal maner·a de afrontar cada nueva situación 
adoptando las medidas necesarias para pasar de una etapa a 
otra, hasta llevar los precios arriba. 

Pr·imer·o, la "poi ítica ilusoria" de aliarse con el cártel para 
el control de la producción y de los precios. Rivero explica 
este fracaso por cuanto "la alianza natural del capital 
arrendatario, como capital, e~ con respecto al capital en 
general y no con los propietarios de la tierra"; y además que 
las empresas no ib<~n a enrregar una variable tan importante 
como e<. el precio. 

Segundo, la lucha conll"a los descuentos sobre los precios 
coti;auos que otorgaban las empresas, puesto que afectaban 
la r·enra de los Estados. 

Tercero, la pre~ión de los Estados por la renuncia de 
tierras ociosas, con el fin de otorgarlas a empresas japonesas 
y europeas, es decir, desarrollar· la competencia capitalista 
entre ellas, para aprovecharse de mayores rentas. Y una vez 
lograd;¡s estas rentas mayor·es, generalizarlas a los otros 
concesionarios. 

Cuarto, con las negociaciones alrededor de las r·esoluciones 
de la Cuar-ta Conferencia en 1962, se obtiene una renta fija 
por b;mil y, a partir de 1968, la participación de los países 
propietarios en el capital de !Js empresas. Esta última etapa 
-la de las empresas mixtas- desapareció embrionariamente 
debido a IJ fijación unilateral de los precios en 1973, con lo 
que se estaba apuntalando la renta absoluta y la rápida conclu
sión de las nacionalizaciones. 

Deben señalarse, sin embargo, las diferencias de países como 
México y Venezuela con r·especto a los del Medio Oriente. 
Los primeros logran su independencia poi ítica más de cien 
años antes que los segundos. Por este motivo, la lucha de los 
primeros por ia apropiación de la renta, se hace con base en 
su soberanía; en el Medio Oriente, por el contrario, por 
medio de negociaciones. Lo que la OPEP logr·ó en 1973 en 
forma soberana, Venezuela ya lo había real izado en 1943 
con la Ley del Impuesto Sobre la Renta promulgada por el 
presidente lsaías Medina Angar·ita y México en 1938. Aun 
cuando IJ nacionalización en México se facilitó por la 
posición de ilegalidad en que incurrieron las ernpr·esas al no 
aceptar el laudo de la Suprema Corte ele Justicia de IJ 
Nación y de la Junta de Arbitraje por problemas laborales, 
en todo caso lo que estaba detr·ás era el problema de la 
soberanía del Estado. Esto facilitó al presidente Lázaro 
Cárdenas la aplicación de la Ley de Expropiación en defensa 
del artículo 27 de la Carta MagnJ. De ahí que México no 
haya tenido que recorrer las mismas etapas que Rivero 
estudia para todos los par' ses de la OP E P. 
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La obra ter·mina con el análisis de los problemas que tuvo 
Venezuela con respecto al Trato Hemisférico que reclamaba 
en contr·a de las cuotas de importación de 1958, hasta la 
nacionalización alcanzada en enero de 1976. Se deduce, 
además, e¡ u e ésta no puede entenderse si no es median te el 
proceso total internacional y no como un acto de un 
gobierno nacional, como por ejemplo el caso mexicano. 

Aunque algunas partes del tomo son muy técnicas y en 
otras se extiende demasiado en ejemplos concretos de las 
políticas de algunos países, la obra se puede leer con un 
constante estimulo y, por supuesto, con la paciencia y 
atención que requiere una obra científica. Las perspectivas 
que se han abierto a la investigación son originales. Existe la 
necesidad de revisa!" la teoría del comercio internacional y, 
específicamente, la de la dependencia, pues el hecho de que la 
renta de los países de la OPEP haya sido elevada tan 
br·uscamente no deja intactas ciertas teorías sobre el inter
cambio internacionaL Mc.ís precisamente, la del intercambio 
desigual. 

En total la obra arroja un saldo positivo, tanto por su 
contenido corno por su método. Primero, por el rescate de la 
teoría de IJ renta y su aplicación concreta. Segundo, por el 
grado ele objetividad e imparcialidad que logra el autor. Y 
tercero, por cuanto este enfoque integrador ha analizado la 
evolución de todos los elementos que intervienen en el rico 
proceso, en contra de la unilateralidad de la que hemos sido 
testigos siempre. Es que en "el cambio de dirección de un 
sistema de precios monopsónico a uno monopólico",5 como 
car-acterizan Bohi y Rusell "lo ocurrido" con la OPEP, hay 
mucho trecho. Fobia Moldonodo Velozo. 

"A ALTAS E INTELIGIBLES VOCES ... " 

Silvio Zavala (selección y notas), Ordenanzas del 
trabajo, siglos X v 1 y x 'v"l 1, tomo 1, e EH s M o, 
México, 1980,319 páginas. 

"En la Ciudad de México, a veinte y un días del mes de 
enero ele mil seiscientos y trece años, a la dicha hora, 
estando en la esquina del portal de los Mercaderes de la 
boca, de la calle de San Francisco, por voz del dicho Juan de 
Castro, pregonero, se pregonó el dicho mandamiento de su 
excelencia a altas e inteligibles voces ... " Así anunciaban los 
pregoneros, por· las calles del México virreina!, las dispo
siciones mediante las cuales se intentaba reglamentar la vida 
laboral de la población novohispana. 

El Centm de Estudios Históricos del Movimiento Obrero 
Mexicano (CEHSMO) ha vuelto poner al alcance de los 
estudiosos las Ordenanzas del trobojo, siglos x v 1 y X v 11 que 
publicara en 1947 el Instituto de Historia de la UNAM 
dentro de la colección Obras Históricas Mexicanas. Gracias a 
esta edición facsimilar de 2 000 ejemplares puede disponerse 
de tan valiosa obra, largo tiempo agotada, indispensable para 
el estudio del trabajo y sus problemas durante la época 
colonial. Va precedida de un pequeño texto introductorio, 

5. Op. cit., p. 9. 
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firmado por don Pablo fViartínez del Rlo, a la sazón director 
del Instituto de Historia de la UNAM e integrante del comité 
consultivo que se const ituyó para ll evar a la práctica el 
proyecto de formar "una serie preferentemente encam in ada a 
la publicación de material inédito para la historia de 
México". 

La obra que se comenta fue el primer trabajo de esa se rie. 
Su fuente principal fue el ra mo de Ordenanzas, que se 
conserva en el Archivo General de la Nación, cuya consulta 
se facilitó mucho -según aclara Zavala en su Advertencia
gracias al índice clasificado por orden alfabético que se 
publicó en el Boletín de dicho establecimiento. La se lección 
se rea lizó con base en ese índice, aunque para llenar algunas 
lagunas también se con:.ultaron los ramos de Reales Cédulas 
y Duplicados, así como el llamado General de Parte. 

Escribe Zavala que en la historia del trabajo podemos 
encontrar cédulas provenientes del monarca español; orde
nanzas de los virreyes, "especie de legi slación descentra
li zada" más acorde con la realidad de la Nueva España que la 
emanada del monarca; mandamientos gubernativos de los 
virreyes o autos de las audiencias en funciones de gobierno, 
que se refieren a casos concretos y no tienen la amplitud ni 
la formalidad de las ordenanzas, y, finalmente, todo un 
cúmulo de correspondencia oficial y privada, los célebres 
pareceres de consejeros religiosos y lai cos , infinidad de libros 
de adm ini stración, cuentas de hacienda, recibos, etcétera. 

Agrega el distinguido investigador que "las materias de 
que se ocupan las ordenanzas suelen ser homogéneas y fáciles 
de distinguir". Por ello, organizó el volumen por tópicos 
según orden cronológico, dando preferencia a los docu
mentos que se refieren estrictamente al trabajo, aunque 
incluyendo otros que tienen carácter complementario. Así, 
figuran secciones sobre Agricultura y Ganadería, Mader·a, 
Minas, Negros, Obrajes, Oficios, Transportes, Tributos y 
Varios . Cuando los documentos interesan a más de una 
sección, se insertan en la más adecuada y se hace una 
referencia al final a otra u otras. La obra se cierra con dos 
índices de positivo valor para el investigador, como son el 
general de documentos y el analítico. 

Cabe recordar que, inicialmente (1520) , Hernán Cortés 
habla expedido las ordenanzas que reglamentarían el trabajo 
y el trato que los encomenderos darían a los indios, puesto 
que al an iquil ar el hábitat y las instituciones indígenas, y al 
introducir el sinfín de industrias, artes y oficios que trajeron 
cons igo, los conquistadores comenzaron a exigirles a los 
vencidos tributos cuantiosos y trabajos despiadados. 

Después, en 1530 y en 1542 por segunda vez, 1 la Corona 
declaró exentos de la esclavitud a los indígenas (a diferencia 
de los negros), aunque los encomenderos continuaron so
metiendo a los indi os que tenían bajo su mando a condi
ciones de vida y trabajos casi iguales que los de los esclavos. 
Los encomenderos despreciaban profundamente a los indios, 
mientras que la mayoría de los misioneros los defendía, al 
tiempo que reconocía sus cualidades. El obispo de Tlaxcala, 
por ejemplo, escribía en 1527 que los indios tenían los 

·1. Ernesto de la Torre Villar, Histvria documental de México, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, Méx ico, 1974 , p. 167. 
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ingeni os dispuestos para aprender cualquier arte u oficio que 
se les enseñara. Los misioneros lucharon por la libertad de 
los indígenas, quienes se asimilaron a todos los trabajos en 
cuanto los encomenderos fueron perdiendo poder. 

Las ordenanzas, primer intento de reglamentar el trabajo, 
representan una fuente de conocimientos acerca de todas las 
ocupaciones en que emplearon los conquistadores a los 
indios que acudían al trabajo obligados, muchas veces, por la 
carestía del maíz. 

Al declararlos libres, los conquistadores no tenían que 
pagar por los indígenas, tal como lo hacían con los esclavos 
negros que les costaban 400 pesos. Además, los indios 
aprendían todo rápidamente. Según Miguel Othón de Men
dizábal, los indios que trabajaban en las minas fueron los 
primeros asalariados y su trabajo llegó a ser muy cal ificado, 
al grado que los mismos españoles consideraban la presencia 
de los indios ind ispensable en las minas . El obispo Alonso de 
la Mota y Escobar escribió que ni los negros ni los españoles 
tenían la destreza de los indígenas para lavar, desazogar y 
afinar los metales . 

Los conquistadores trajeron numerosos cu ltivos e intro
dujeron el arado de hierro y los caballos, burros, perros, 
vacas, puercos, carneros y gallinas. Asimismo, acudieron 
comerciantes interesados en derramar el aceite y el vino en 
las mesas mexicanas y en exportar, en cambio, la plata de las 
minas de México. 

El primer vierrey, Antonio de Mendoza, trajo artesanos 
expertos en artes y oficios tales como herrería, joyería, 
carpintería, impren ta, construcción, sombrerería y fabr i
cación de textiles. En 1540, cinco años después del arribo 
del primer vi rrey, florecían la platería, la escultura, la 
arquitectu ra, la pintura, la cantería, la sastrería, la curtiduría 
y otros oficios. Los indios comenzaron a trabajar en !as 
obras públicas, en el campo, la minería, la construcción de 
templos, en todas la~ artes y en todas las tareas . Las cédulas 
reales, los decretos y mandamientos de los virreyes, los 
pareceres y t ratad os de consejeros religiosos y laicos, inte
graron el cuerpo de ordenanzas cuyo fin era regui ar el 
trabajo de los ind (gen as, tan to en las obras públicas como en 
las particulares. En 1580, el virrey Enríquez cam bió el 
nombre de ordenanza por el de mandamien to. 

Los indios l! egaron a ser los mejores trabajadores de la 
Nueva Esp;; ña y, por tanto, los legisl ado res españoles comen
zaron a preocuparse por el agotamiento y la mortandad que 
causaba entre ellos el trabajo excesivo y los malos tratos que 
recibían. En consecuencia, se dictaron ordenanzas para que 
en el ejercicio de las artes y los oficios convenientes a la 
república sólo se emplearan indios, no mestizos, ni chinos, 
negros o mulatos. A estos últimos se les asignaban las 
ocupaciones más duras, tales como las requeridas en los 
ingenios de azú car. Si se ocupaba a ios indígenas, sería con 
mejor paga y mayores ventajas que a los mestizos, mula tos o 
negros qu ienes, según el virrey Enr íquez, eran gen te ruin, de 
ruines costumbres. 

En las orden :mzas se recomendaba emplear a los india> en 
el campo, en IJ rern ración de obras, atarj:;as, en las "formas 
de barro" y demás cosas fáciles. "Han de servir de día, no de 
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noche; dormir bajo tejado, ser bien tratados y pagados, no 
detenidos más de una semana; pagarles los días que hayan 
uabajado en reales de plata, no en ropa ni en otra cosa." 

Los encomenderos, convertidos en los primeros hacen
dados gracias a los repartimientos, trataban a los indios igual 
que a las demás castas despreciadas por los españoles, pese a 
que las ordenanzas dictaban que dieran de comer suficiente y 
bastante a los indios, "came caliente con tortillas o maíz 
cocido que llaman pozole en los días que no fueran de 
pescado, y en éstos, las dichas tortillas o pozole y algunas 
legumbres de habas y garbanzos y frijoles y chile, todo en 
cantidad bastante, de manera que con fuerza y aliento 
puedan servir y trabajar en las dichas haciendas". También 
ordenaban pagarles de acuerdo con las distancias que tu
vieran que recorrer para llegar a la hacienda y dejarles 
"holgar los domingos y fiestas". 

Se prohibía a los estancieros recibir "gente homicida y 
fascinerosa" para emplearla como administradora. Estas 
"personas atrevidas y de poca inteligencia, recién venidas de 
los reinos de Castilla", recogían indios "para su avío y 
beneficio". Se ordenaba no admitir a "españoles, mestizos, 
mulatos y negros" como mayordomos, si antes no se com
prometían a no dañar y agraviar a los indios. Empero, los 
estancieros nunca dejaron de perjudicar a los indígenas, 
obligándolos a permanecer en la hacienda con toda su familia 
de por vida para cobrarles sus deudas con trabajo. Los 
administradores indígenas, más privilegiados que los demás 
trabajadores, eran los "capataces y mandones" que recogían 
los bueyes y el ganado, para lo cual se les autorizó a montar 
a caballo "con silla, freno y espuelas"; así nació el charro 
mexicano. 

En muchas ocupaciones los indios enfermaban y morían 
constantemente. Por ejemplo, los panaderos mantenían a los 
trabajadores encerrados de por vida hasta que morían. 
Cuando llegaban a Veracruz las naves de Castilla, colmadas 
de productos, los indios se encargaban de transportarlos en 
carretas y muchos fallecían antes de abandonar 1 a costa 
malsana de Veracruz. También les costaba la vida "pasar el 
volcán" cargados con pesadas mercancías. 

Se dictaron numerosas ordenanzas para que se dejara de 
utilizar a los indios como tamemes (de t/ameme, cargador), 
al tiempo que se abrían caminos y puentes para transitarlos 
con cabalgaduras y recuas y preservar así la salud de los 
indígenas. Sin embargo, otras ordenanzas autorizaban el 
empleo de tamemes siempre que fuera por su propia vo
luntad, con buena paga y trato justo. 

Había también ordenanzas para preservar los bienes y 
recursos del naciente virreinato; para reglamentar la cosecha 
y la venta de la gr·ana (el tinte escarlata extraído de la 
cochinilla, utiliza~o en los textiles, cuya exportación llegó a 
ser tan importante como la de la plata); par·a proteger la 
reproducción de los rebaños de cabras y ovejas, sacrificadas 
en exceso por los "indios gobernadores, principales y man
dones de algunos pueblos"; para preservar las extensiones de 
tierra (destinadas al cultivo, cada vez más necesario, de trigo 
y maíz) del cultivo exager·ado de la caña de azúcar; para 
fomentar la avicultura mediante la crianza de "doce gallinas 
de Castilla y un gallo y seis de la tierra [¿serían guaja-
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lotes?], en cada año, por cada indio"; para preservar, en fin, 
la vegetación de los montes de "la destrucción de los 
españoles y otras personas de manera que si no se remedia 
con brevedad se acabarán los dichos montes", se prohibía el 
fuego en el monte y sus alrededores. 

El corte de la madera no podía prohibirse puesto que era 
fundamental para la construcción, aunque se dictaron orde
nanzas sobre "los agravios, vejaciones, excesivos impuestos 
(tequios) y trabajos que se imponían a los indios con el 
corte de la madera en Chalco, Tlalmanalco, Xochimilco y 
montes de todas partes y lugares". 

Son numerosas las ordenanzas sobre el trabajo en los 
obrajes. Estos eran locales inmundos, dedicados a la fabri
cación de diversos artículos. La mayor parte se encontraba 
en México, Angeles (Puebla), Antequera (Oaxaca), Valladolid 
(M arel ia), Tlaxcala y Texcoco. Algunos estaban provistos de 
telares y toda clase de utensilios para producir telas y 
tejidos. Otros fabricaban costales para harinas y para tras
ladar los metales de las minas. Así, como se menciona en 
otra ordenanza, los había de "paños, frazadas, sayales, jergas, 
tornos de seda, telares de enaguas y tintas de seda y 
sombreros". 

En numerosas ordenanzas se reglamenta el trato que 
debería darse a los operarios, en su mayoría indígenas. Para 
librar a los indios de los malos tratos que recibían en esos 
antros de trabajo, una ordenanza propuso emplear única
mente a esclavos y otras castas despreciadas. Empero, los 
obrajeros preferían a los indios puesto que "estaban criados 
y ej ercitados en los oficios de hilar y beneficiar la lana", 
mientras que los "negros, mulatos, chinos y filipinos eran 
una indecente concurrencia" junto a los indígenas. 

En diversas ordenanzas se habla del encierro, las deudas, 
las condenas por delitos, los locales de trabajo, la jornada, 
los alimentos y las enfermedades que padecían los trabaja
dores, a quienes no se les pagaba en dinero sino en sayales, 
manta, cacao u otros artículos, pese a lo ordenado. 

Otra ordenanza señala la designación de un comisario que 
elegiría "veedores vigilantes de los sederos, tintoreros, obra
jeros, traperos, herreros, carpinteros, zapateros, tundidores, 
pasteleros, cereros, tejedores de pasamanos, silleros, guarni
cioneros y otros oficios útiles a la república". En otra más se 
ordena vigilar a los encarecedores de todos estos artículos, 
los regatones o revendedores que, por lo visto, nacieron con 
la conquista y que acostumbraban quedarse con las ganancias 
de los paños, juguetes, petatillos, bayetas y otros muchos 
artículos "sin pasar el examen y usurpando los reales de
rechos". 

Asimismo, se vigilaba el cumplimiento de las medidas 
establecidas para los paños, mantas, jergas y otros tejidos. 

Las diversas castas eran muy perseguidas mediante las 
ordenanzas. A aquellos negros y mulatos, hombres y mujeres, 
que vivían sin oficio ni beneficio, se les conminaba a servir 
con amos para "evitar los daños que causan teniendo sus 
casas a imitación de los españoles" . A los vagabundos 
provenientes de España se les enviaba a servir seis años a su 
majestad en las Islas Filipinas. A las mujeres se les recluía en 



710 

conventos, hospitales y obrajes, en donde permanecían dos 
años sin recibir paga alguna. En 1607, el virrey Luis de 
Velasco ordenó que los ne~·os y mulatos, esclavos o libres, 
trabajaran en desaguar la laguna para evitar la inundación de 
la ciudad de México. 

Empero, las ordenanzas no representan tan sólo una 
riquísima fuente de información histórica. Podrían servir 
también como un venero de inspiración para quienes gustan 
de historiar e inventar en la literatura, a la manera de 
Artemio del Valle Arizpe. Por ejemplo, ¿cuánto podría 
escribirse en torno a aquella ordenanza que prohibía a las 
mestizas, mulatas y negras, vestirse como las indígenas y les 
prescribía usar, en cambio, el atuendo de las españolas? ¿y 
acerca de aquel otro mandato, revelador de la gran candidez 
del regidor que lo expidió, que ordenaba no consentir en que 
durmieran en una misma cama indios, obrajeros y mayor
domos encerrados en el obraje con las mujeres ... "si no es 
durmiendo precisamente un español entre ellos y con lumbre 
toda la noche ... "? Graciela Phillips. 

CONSERVACION Y RENOVACION: 
LA EXPERIENCIA JAPONESA 

Lothar Knauth, La modernidad del japón, u N AM, 
México, 1980, 224 páginas. 

En la "época formativa" (1000 a.C.- 700 d.C.), japón logra 
unificarse con la corte Yamato; se cultivan granos y se 
utilizan instrumentos de hierro; de la India y China llegan el 
budismo y el confucionismo. Durante la "época aristocrá
tica" (710-1180) se establece una ciudad capital permanente 
y el culto budista florece entre la aristocracia. En la "época 
de la cultura militar" {1180-1867) se crea un Shogunado o 
Bakufu que aumenta la producción agrícola y el comercio, 
resiste el embate europeo y ve popularizarse el Zen. A partir 
del período de la "burocracia civil", de 1868 hasta el 
presente, el país se hace constitucional y parlamentario, y 
arriba a la modernidad, según algunos, como el mejor 
preparado para el año 2000. Esta 1 (nea histórica y su 
desarrollo y análisis constituyen el principal elemento de 
reflexión para Lothar Knauth, maestro e investigador de la 
Facultad de Ciencias Poi íticas y Sociales, a fin de explicar la 
modernidad del japón. 

En la introducción, el autor critica el "concepto de 
'Extremo Oriente', término de arraigo colonialista que afirma 
la idea de que Europa es el centro del mundo y, forzosa
mente, el punto de referencia primordial. Una falta de 
conciencia nos ha hecho aceptar sin discriminación la eti
queta de una falsa lejanía" (p. 5). Agrega Knauth a China y 
Corea en el conjunto mejor llamado Este de Asia, y propone 
la denominada perspectiva histórica transpacífica, de la cual 
se desprende una especulación futurista que contempla al 
Océano Pacífico como el nuevo Mar Mediterráneo. As(, se 
supone amplio el beneficio que puede traer el conocimiento 
del japón para los países americanos del litoral oeste; o, 
mejor aún, para todo interesado en explorar la riqueza 
cultural, científica y tecnológica japonesa. Con tal objetivo, 
el libro reúne nueve textos, escritos o difundidos entre 1967 
y 1972. 

bibliografía 

En el capítulo "De Palos de Moguer a Dedyima" se 
cuenta que, ya en 1311, el Consejo de Viena obligó a todas 
las universidades europeas a establecer cátedras en idiomas 
orientales, lo cual era muy útil para las misiones franciscanas; 
además, los relatos de Marco Polo y de los mercaderes 
musulmanes hacían largas cuentas de oro y especies. Poco 
después aparece el primer mapa de Eurasia, realizado por 
cartógrafos mallorquinos, científicos que prestarían buenos 
servicios en la corte de Portugal, sobre todo al trazar la ruta 
por el Cabo de Buena Esperanza. En España, los Reyes 
Católicos se juegan otra carta y Cristóbal Colón parte con un 
documento dirigido al Gran Khan. 

El portugués Pedro Alvarez Cabra!, al buscar mejores 
vientos para circunnavegar el Cabo, sufre un desvío hacia lo 
que sería el Brasil. Hacia 1519 empieza a aclararse todo lo 
de las Indias, cuando Magallanes llega al archipiélago indo
nesio y Cortés a Cuba. Poco después, en las primeras Cartas 
de Relación del conquistador se habla de la capital azteca y 
del Mar del Sur; en la quinta carta, mejor informado, Cortés 
propone a México como base de futuras conquistas. 

En el curso de este incipiente mercantilismo, varias ex
rediciones fueron financiadas por los Fúcares, banqueros 
alemanes que esperaban grandes dividendos de las ganancias 
de ultramar. En 1542, Ruy López de Villalobos parte hacia 
las Malucas y, estando en Tidore, oye hablar de las islas de 
japón y Ningpo. 

A mediados del siglo X v 1, el tráfico marítimo Acapulco
Filipinas era un hecho. En julio de 1582 ocurre el primer 
enfrentamiento oficial entre comerciantes europeos y una 
fuerza naval japonesa, con saldo de 200 japoneses y 6 
españoles muertos. De ahí en adelante, los isleños no 
cesaron de defenderse contra la penetración ibérica y la 
influencia jesuita. Corresponde al clan Tokugawa la conso
lidación de la soberanía japonesa, la manipulación poi ítica y 
el retiro de españoles y portugueses, así como haberse 
atraído a los holandeses en calidad de aliados menores. 

En el ensayo "Hacia un humanismo de nuestra época", el 
autor hace una breve disquisición confrontativa entre reli
giones, filosofías, "telas sociales", etc., mostrando lo que se 
suele llamar "cárcel cultural", concepto tan válido para 
Oriente como para Occidente. Destaca Knauth similitudes y 
diferencias entre el Yin y el Yang chino, la concepción 
náhuatl y el ideal platónico. En lo filosófico, sigue una 
definición de "lo occidental" (monoteísmo, enciclopedismo, 
lagos, etc.) y, tomando algo de Talcott Parsons y de 
pensadores dedicados al encuentro Este-Oeste, termina el 
capítulo considerando posibles influencias orientales en 
Leibnitz y Hegel. 

El capítulo 3 se titula "La Modernidad del japón". Su 
explicación básica se halla en un poder hegemónico central, 
la Casa Imperial, que se supone de ascendencia divina, y en 
la conformación de una mentalidad capaz de recibir in
fluencias. El fin de las luchas intestinas por el Shogunado 
ocurre precisamente mientras se realiza la defensa frente a 
los ataques europeGs. Cabe decir que un elemento tendría 
especial peso en la completa centralización del poder: el 
establecimiento de las fábricas de escopetas, según la fórmula 
portuguesa. 
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Con la tecnología militar· llegan los jesuitas y la r·eligión 
católica, sin poder cosechar grandes frutos; en 161 O, los 
samurai atacan una nave portuguesa en Nagasaki, mientras 
los escasos católicos japoneses rezan por el triunfo del 
lmper·io eur·opeo. Por olr'o lado, hay una compleja contra
posición de fuerzas: los protestantes holandeses e ingleses 
frente a los católicos portugueses y espaiioles. Por supuesto, 
en ambos campos hay contradicciones intemas; además, en el 
segundo, debe agregarse la contraposición entre los jesuitas y 
las órdenes mendicantes. Estos enfrentamientos contribuyeron 
a que no se impusiera ninguna de las tendencias. 

Detenido el expansionismo europeo, el país se cierra y se 
dedica a cultivar· sus tradiciones bajo la férula de un pode
mso absolutismo estatal; al producir·se el segundo embate 
extranjero, ahora en su forma de imperialismo euroame
ricano, esta Pax Tokugawa "que durante doscientos años 
había proporcionado valores y organización para resistir una 
crisis similar, llegó a los 1 Imites estrucLUrales" (p. 69). En 
1844, la sociedad china, mal organizada y medieval, es 
arrasada por- Inglaterra en la Guerra del Opio. Estados 
Unidos se asoma al Pacífico. 

Las fuerzas antishogunales triunfan con la bandera de la 
moder·nización y el nacionalismo. La restauración Meidyi 
inició un programa que incluía préstamos a corto plazo, la 
contratación de técnicos de otros países para que enseñaran 
a sus similares japoneses y el envío de jóvenes a univer
sidades de Europa y América a estudiar pr-ácticamente todo 
lo posible. Es tal la eficacia del plan, que la industria 
japonesa es puesta a prueba exitosamente en China (1894 y 
1895), Rusia (1904 y 1905) y la pr·imera guerra mundial. 
Concluye este capítulo con una visión muy optimista del 
autor sobre la izquierda y el liberalismo del actual Japón. 

A la capacidad mganizativa del Estado hay que sumar la 
r·eiigión como aglutinante de la cultura y la sociedad japo
nesas; el budismo (véase el cap. 4), surgido en la India, llega 
al país en el siglo V 1, luego de un largo proceso de 
adaptación en China. Durante la confrontación ideológica de 
misioneros jesuitas y monjes Zen, sorprende a los primeros 
que los orientales crean en una integración total con la 
naturaleza. 

Este enfrentamiento ayuda a revelar el papel opositor a 
"lo bárbaro" de la religión Zen. Los sacerdotes budistas 
entran a formar parte de la corte, y se convierten en asesores 
para asuntos extranjeros. Poco después influyen en el ré
gimen del Shogún para que se prescriba la residencia de 
misioneros cristianos. Surge así una "Iglesia japonesa". 

A principios de siglo, se dice en el capítulo 5, existía ya 
en el país una amplia gama de corr·ientes literarias y filosó
ficas, debido, en par·te, a que la poi ítica de aislamiento no 
incluía el puerto de Nagasaki, punto de contacto, mediante 
los comerciantes holandeses, con las ciencias y las artes 
c,ccidentales. 

Al abrirse la nacron al mundo, el estudiante japonés en el 
extranjero asume postulados, traduce textos e incorpora 
nuevas ideas; a su vez, maestros europeos dictan cátedra en 
las modernas universidades del país. El rico acervo cultural 
de Europa es recibido en Japón en todas las disciplinas, 
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desde la economía clásica, el liberalismo francés, la filosofr'a 
de Kant a Hegel, hasta las recientes ideas biologistas. Destaca 
el autor el papel de Miki Kiyoshi, introductor del pensa
miento marxista en la intelectualidad japonesa, y neador· de 
un enfoque que une a Marx con Pascal. 

Termina el capítulo con una consideración sobre la ten
dencia japonesa a aceptar las soluciones de la filosofía del 
exterior; gracias al positivismo de Comte y al darwinisrno de 
Spencer, de gran difusión a fines del siglo XIX, Japón se 
acercó a la comprensión de los avances tecnológicos de los 
países imper·ialistas. En la posguerra, el marxismo par·ece 
capaz de explicdl' la derrota más grande de la historia del 
país, y de ahí su auge. 

A par·tir· de la recuperación del país, crece el doble mito 
del Japón tradicional, representado en el templo Zen de 
K yoto, y del Japón modemo, corporizado en el superexpress 
Tokio-Osaka. Barcos mercantes, industria química y electró
nica llegan a tal punto de avance que una empresa se anuncia 
así en el New York Times Magazine: "compren estas gr-aba
doras japonesas antes de que aparezcan las imitaciones 
europeas". 

Para explicar este doble mito, el auge del Japón, los 
capítulos 7 y 8 se dedican al trasfondo histórico de la 
modernidrtd, resumible en dos ideas centrales: en su evo
lución, la sociedad japonesa requirió innovaciones prove
nientes del exterior que le permitieron conservarse y reno
varse; de esta manera, la experiencia japonesa se volvió 
acumulativa, y "las lecciones del pasado se aprovecharon 
para las transfor·maciones del momento" (cfr. pp. 149-150). 

Así, a título de recapitulación, la capacidad artesanal que 
nea pequer1as figurillas, bordados de infinitos detalles, parece 
traducirse en su equivalente electrónico; viejos elementos de 
la burocracia estatal son aprovechados por la administración 
parlamentaria; el lema de Shotoku Taishi, de hace 1300 años 
("oponerse a lo individual y dirigirse hacia lo público") se va 
remodelando hacia su encuentro con la democracia. En 
suma, Japón es un país poco menos que acostumbrado al 
éxito, aunque su recuperación sea lenta en otro sentido: 
clasificado en el tercer lugar mundial por la magnitud de su 
producto nacional bruto, en lo que hace a su promedio de 
ingresos personales se encuentra al final de la segunda decena 
de los países desarrollados. 

Al decir que "cualquier interpretacron aguda del 'caso 
japonés' debe arrancar de dos elementos: la rcafirmación del 
individuo, no corno abstracción sino corno posibilidad social 
auténtica, y la histmicidad del proceso de creación y trans
for·mación culturales" (p. 179), Lothar Knauth reafirma la 
tesis que conduce su libm. Compuesto éste de ensayos y 
conferencias que se centran en la historia, se aprecia en él 
una matriz de la que surgen todos los temas, algunos de 
excelente narración, como las impresiones del viajero a su 
llegada al aeropuer·to de Tokio. De este modo, pese a que 
por la ex tensión de los temas o por el sentido de cada 
capítulo (que cumple un objetivo particular), podría ubicarse 
el texto en un nivel introductorio, por la disposición general 
de la obra, siE'mpre en función de su tesis, se convierte en 
una guía inmejorable para entender al Japón actual. Gerardo 
Fulgueira. 
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Cobre DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

(Segunda parte) 

111. SITUACION INTERNACIONAL 

Introducción 

La minería es una industria que requiere de grandes inve¡·
siones de capital, con períodos de recuperación muy largos y 
una infraestructura de explotación y transporte de com
plejidad creciente. 

El encarecimiento de la energía ha afectado severamente 
los costos de explotación de las minas en virtud de que 
representa una elevada proporción de los costos de extrac
ción, que llega a 20% en el caso del cobre. El alza de los 
precios de los hidrocarburos ha estimulado, en consecuencia, 
el desarrollo de la recuperación de metales a partir de los 
desechos. Asimismo, la elevación de los costos ha aguijo
neado la innovación. La investigación tecnológica ofrece la 
posibilidad de intensificar el empleo de nuevos materiales 
compuestos, metales ligeros y aleaciones. 

La aceleración de la inflación mundial ha desatado el alza 
de los costos mineros: salarios, equipo de extracción, trans
porte, protección del ambiente, seguridad social de los 
trabajadores, etc. En términos reales, de 1970 a 1979 los 
costos se incrementaron 5% anualmente, aunque también han 
aumentado como resultado de la caída general -ya prevista
del contenido metálico de los yacimientos explotados. 

De esta manera, puede afirmar>e que la industria minera 
mundial está en una posición difícil, puesto que los precios 
de venta se nan incrementado a una velocidad menm que los cos
tos de extracción, mientras que el volumen de inversión reque
rido pa1·a mantener o elevar la producción sigue en aumento. 

En los últimos años, las empresas mineras se han mos
trado renuentes a expandir significativamente sus inversiones, 
debido, entre otras cosas, a la falta de financiamiento. La 
nacionalización de depósitos importantes en diversos países y 
la renegociación de las condiciones de operación han redu
cido sus flujos de efectivo. Al mismo tiempo, la incertidum
bre poi ítica mundial ha detenido la reali zación de numerosos 
proyectos mineros. Por otra parte, la inestabilidad del sis
tema monetario internacional a partir de 1971 ha hecho muy 
difícil evaluar la rentabilidad a mediano plazo de la inversión 
minera, sobre todo cuando se trata de explotar yacimientos 
en el extranjero. Con algunas excepciones, el mundo finan
ciero no se siente atraído por la minería a causa de la 
naturaleza cíclica de los precios y los bajos rendimientos que 
ofrece, además de que el capital permanece inmovilizado 
durante períodos muy largos. Por lo que toca a los países en 
desarrollo -en donde se llevan a cabo casi 55% de estas 
inversiones- , en la mayoría de los casos sus gobiernos no se 
encuentran en condiciones de desarrollar los programas de 
minería deseados sin el concurso de los recursos financieros, 
tecnológicos y .humanos de las naciones industrializadas. 

En la minería ha surgido, en los años recientes una nueva 
división del trabajo, cuya gestación no se ha completado y 
que contiene numerosas contradicciones. Tal parece que las 

Nota: Esta segunda parte del es tudio fue elaborada por Antonio 
Rubio S. y Ramiro Gómez E. 

compan1as mineras de los países industrializados están aban
donando al mundo en desarrollo la tarea de extraer y refinar 
los minerales industriales básicos, como lo evidencia la actual 
tendencia a la desinversión, que en ocasiones puede tradu
cirse en una inestabilidad considerable de los precios. 

Producción de cobre 

La producción de cobre primario, bl íster y refinado ha 
seguido una tendencia al alza desde la terminación de la 
segunda guerra mundial. Sin embargo, ha registrado agudas 
fluctuaciones causadas por diversos factores, entre los que 
destacan los siguientes: 

a) Las variaciones cíclicas de la actividad económica 
mundial de los países desarrollados, particularmente las regis
tradas en ia producción de bienes durables. 

b) La apertura y ampliación de minas o centros de 
fundición o refinación. 

e] El surgimiento de problemas laborales en los centros 
de producción o en las actividades económicas ligadas a la 
transportación y manejo del mineral. 

d] Las interferencias de orden poi ítico y legal que resul
tan de las nacionalizaciones de empresas transnacionales por par
te de los principales países en desarrollo productores del mineral. 

e] Las guerras y conflictos internacionales. 

f] Las ventas del Gobierno de Estados Unidos pro
venientes de sus reservas estratégicas. 

g] Los desastres ocurridos en las minas. 

h] Los problemas mecánicos en las concentradoras, fun
did oras y refinadoras. 

i) Las decisiones de orden poi ítico tomadas por el Con
sejo lntergubernamental de Países Exportadores de Cobre 
(CIPEC), generalmente para reducir la producción en épocas 
de precios bajos. 

j] La recuperación de cobre secundario, la cual se añade a 
la oferta de metal primario. 

k] La rigidez de la estructura productiva del mineral, la 
cual determina una baja elasticidad-precio a corto plazo de la 
oferta. 

1] Los niveles de los inventarios de cobre refinado en los 
principales mercados libres del cobre, principalmente el Lon
don Metal Exchange (LM E) y el New York Commodity 
Exchange (Comex), los cuales repercuten directamente sobre 
los precios y, por su conducto, sobre la producción. 

m] La influencia de los especuladores en los mercados 
libres. 

Mineral de cobre 

Durante los últimos tres decenios la producción mundial de 
mineral de cobre ha registrado una sostenida tendencia al 
crecimiento. En el curso de los primeros años de la posguerra 
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la producción fue estimulada por la expansión de la demanda 
cuprífera que ejerció el proceso de reconstrucción europea y 
la intensa actividad económica mundial. En la década 
1950-1959 la producción promedio fue más de 40% superior 
a la del período anterior debido, entre otros factores, al 
conflicto bélico de Corea y a la acumulación de reservas 
estratégicas de cobre en Estados Unidos. 

Durante el siguiente decenio los volúmenes de producción 
promediaron casi 5 millones de toneladas, 60% más que en la 
década anterior. En los primeros años la evolución fue lenta, 
a causa de que los bajos precios tuvieron una influencia 
negativa sobre los productores; empero, al intensificarse la 
guerra de Viet Nam y la actividad económica mundial, los 
precios se recuperaron y la producción se reanimó. 

A lo largo de los años setenta la producción se expandió a 
una tasa media anual de 2.5%; en los dos primeros años su 
ritmo de crecimiento fue bajo debido a que no pudo 
aprovecharse plenamente la capacidad instalada a causa de 
complicaciones de carácter técnico. Entre los problemas más 
importantes pueden señalarse las restricciones a las opera
ciones de las refinerías instaladas en los países desarrollados 
causadas por medidas de control ambiental y las bajas 
cotizaciones en el mercado de Londres. Con la apertura de 
nuevas minas en Canadá, Zaire, Indonesia y otros países, 
motivada por el crecimiento de la demanda mundial del 
mineral, la producción creció vigorosamente durante el trie
nio 1972-197 4. Sin embargo, en 1975 la producción tuvo 
una acusada contracción (4.6%) como consecuencia de la 
severa depresión económica mundial. Al reanimarse la 
demanda global, los volúmenes de la producción se recu
peraron significativamente durante el bienio siguiente. En 
1977, y a pesar de la pronunciada baja de la producción 
estadounidense, se alcanzó el máximo histórico de casi 8 
millones de toneladas. En 1978 y 1979 hubo una caída 
moderada de la producción mundial por la reducción de la 
extracción en Canadá. 

Más de dos quintas partes de la producción mundial de 
mineral de cobre procede de los países en desarrollo. Sin 
embargo, su aporte ha disminuido en el curso de los años: en 
la década de los cincuenta era de 42.6%; descendió a 42% en 
1960-1969 y a 40.3% en ios arios setenta. En ese decenio los 
incrementos más significativos, dentro de este grupo de 
naciones, se registraron en Chile y, en menor medida, en 
Perú y Zaire. 

Por su parte, la participación de los países industrializados 
en la producción total mundial ha variado mucho en el curso 
de los últimos decenios. Empero, la tendencia general es a la 
baja: de un promedio de poco más de 44% durante los años 
cincuenta, descend ió a 40% en los sesenta y en los arios 
subsecuentes volvió a declinar, hasta llegar a 35% en 1979. 
En el transcurso de los últimos tres decenios, los aumentos 
más importantes de la producción procedieron de Estados 
Unidos, pero también tuvieron lugar desarrollos importantes 
en Canadá, Australia y Sudáfrica. 

La producción de los países socialistas aumentó acelera
damente durante los años cincuenta y sesenta, con lo que su 
participación en el total mundial subió de un promedio de 
13.2% en los primeros, a 17.7% en los segundos. En los años 
setenta, el ritmo de crecimiento de la producción fue mayor, 
con lo que este grupo incrementó su contribución al total a 
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23.3%. Los desarrollos mineros más importantes corres
ponden a la u RSS y Polonia (véase el cuadro 14). 

Estados Unidos es el primer productor mundial de mineral 
de cobre. Durante el período 1970-1979 contribuyó, en 
promedio, con un quinto de la producción mundial. Alrede
dor de dos tercios del total estadounidense lo aportaron, en 
el decenio serialado, las cuatro empresas más importantes: 
Kennecott Copper Corp ., Phelps Dodge, Anaconda Co. y 
Magma Copper Corp. La primera es la empresa cuprífera de 
capital privado más grande del mundo; su industria se 
encuentra integrada desde la extracción de mineral de cobre 
hasta la elaboración de manufacturas de este metal, y posee 
compañías subsidiarias en varios países del mundo. El mine
ral se obtiene principalmente en Arizona (60%), Utah (11%), 
y Nuevo México (11%); el resto proviene de Montana, 
Michigan y Nevada. 

La u RSS es el segundo pmductor mundial, lugar que 
ocupó a patir de 1964, al superar a Chile y Zambia. De 1970 
a 1979 su producción creció a una tasa media anual de 2.5%, 
al pasar de 925 000 ton a 1.15 mi !Iones de toneladas. 
Durante los años setenta la par·ticipación soviética en la 
producción mundial fue, en promedio, de 14.4 por ciento. 

Chile es el más importante productor de mineral de cobre 
dentro del grupo de países en desarrollo, y el tercero en el 
mundo. Su producción creció a un ritmo promedio anual de 
4.9% de 1970 a 1979; en este último año ascendió a 1.06 
millones de toneladas. Su participación en la producción 
mundial llegó a 13.4% en 1979. Los principales yacimientos 
son El Teniente, Chuquicamata (considerado como uno de 
los más grandes del mundo, con reservas calculadas en 8 800 
millones de toneladas de cobre de una ley promedio de 
4.5%), El Salvador, Exótica, Andina y Río Blanco, que hasta 
1967 fueron propiedad de empresas transnacionales. A partir 
de ese año, Chile empezó un programa de nacionalización de 
las empresas cupríferas que culminó en 1974. De esta 
manera, la Compañía de Cobre de Chuquicamata, la Socie
dad Minera E! Teniente, Cobre Salvador, la Compañía Minera 
Andina y la Compañía Minera Exótica -que conjuntamente 
aportan cuatro quintas partes de la producción nacional
pasaron a manos del sector público chileno y quedaron bajo el 
control de la empresa paraestatal Corporación del Cobr·e (Ca
delco), que además . se encarga de comercial izar el producto. 

Desde principios de los años setenta, al desplazar a 
Zambia, Canadá se convirtió en el cuarto productor mundial 
de mineral de cobre. En el curso de esa década, su produc
ción anual promedió 712 900 ton, 10% del total mundial. 
Los depósitos más importantes se localizan en las provincias 
de Ontario, Quebec, Manitoba y Colombia Británica. Las 
pr incipales empresas productoras son lnternational Nickel 
Co. y Noranda Mines, las cuales están integradas vertical
mente y producen aprox imadamente 40% de la producción 
canadiense. 

Entre los productores mundiales sigue en importancia 
Zambia, que en el mismo decenio logró una producción 
promedio de 673 000 ton, muy similar a la de la década 
precedente. A partir de 1976 se ha observado una tendencia 
clara a la baja: 588 000 ton en 1979, frente a 709 000 en el 
primer año. Este desenvolvimiento se ha traducido en una 
contracción de la participación zambesa en la producción 
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CUADRO 14 

Producción mundial de mineral de cobre, 7946-7979 
(Miles de toneladas de contenido de cobre) 

Po íses en desarrollo 

Total 
Años mundial Total Chile Zambia Zoire 

1946 1 856 355 361 192 144 
1947 2 233 947 427 197 151 
1948 2 327 1 030 445 227 156 
1949 2 270 971 371 259 141 
1950 2 526 1 054 363 298 176 

1951 2 661 1 125 380 319 192 
1952 2 764 1 1 76 405 330 206 
1953 2 795 1 177 364 373 214 
1954 2 851 1 24 1 364 398 224 
1955 3 1 1 o 1 282 434 359 235 

1956 3 467 1 440 488 404 250 
1957 3 55 7 1 495 480 436 243 
1958 3 448 1 cl44 465 400 238 
1959 3 694 1 71 :' )45 543 282 
1960 4 239 1 885 ·; - ~ :: 576 302 

1961 4 391 1 903 575 295 
1962 4 552 1 914 562 297 
1%3 4 621 1 985 r,o 1 'i88 271 
1964 4 846 2 046 622 632 277 
1965 S 060 1 102 585 696 289 

1966 5 314 2 136 637 623 317 
1967 5 080 2 204 660 663 322 
1968 5 482 2 288 65 7 685 326 
1969 5 942 2 402 688 720 364 
1970 6 386 2 445 692 684 387 

197 1 6 463 2 488 708 651 407 
1972 7 041 2 780 717 717 436 
1973 7 5 12 2 980 735 707 489 
1974 7 654 3 180 902 698 ,195 
1975 7 301 3 017 828 677 495 

1976 7 965 3 171 1 005 709 445 
1977 -¡ 994 3 331 1 056 656 482 
1978 7 860 3 244 1 036 643 424 
1979 7 954 3 248 1 061 588 400 

Fuentes: Bureau of Metal Statistics, Wor/d Metal StJtistics, Nueva 
Groupe !METAL, 1979, París. 

mundial, ele 12.8%, en promedio en los años sesenta, a sólo 
7.5% en 1979. 

Esta situación es en buena medida consecuencia de los 
problemas poi íticos que este país ha tenido con las naciones 
vecinas, lo que aunado a su condición mediterránea le ha 
dificultado sacar el metal de sus fronteras. Por otra parte, 
también ha tenido efectos nocivos sobre la producción, la 
carencia de mano de obra calificada, la cual salió del país a 
raíz de la nacionalización de las empresas. 

Otros importan tes productores mundiales son: Zaire 
(446000 ton en promedio de 1970 a 1979), Perú (257 000), 
las Filipinas (232 000) y Polonia (216 900). 

Cobre blíster o fundido 

La producción mundial de cobre blíster registra, lógicamente, 
una evolución similar a la de contenido de cobre de los 
minerales. En lo que atañe a procesamiento del metal rojo, la 
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Países industrializados de econo-
mía de mercudo Países socialis tos 

Estados 
Perú Total Unidos Canadá Total UR55 Polonia 

25 8 1 3 552 167 193 1 so n.d. 
23 1 069 769 205 213 165 n.d. 
18 1 081 757 218 238 180 n.d. 
28 1 041 683 239 258 200 n .d. 
30 1 189 825 240 283 218 n.d. 

32 1 221 842 245 316 254 2 
31 1 225 840 234 361 295 3 
30 1 236 R39 228 381 310 4 
38 1 211 758 275 399 320 5 
43 1 448 906 296 380 335 6 

46 1 589 1 002 312 438 390 7 
~5 1 594 986 326 468 405 12 
52 i 51 o 888 313 494 420 11 
51 1 440 748 359 542 440 12 

184 ! 729 980 399 625 500 11 

198 1 809 1 05 7 398 679 550 12 
165 1 893 1 114 415 745 600 13 
180 1 887 1 101 411 749 600 13 
176 1 949 1 131 442 851 700 13 
180 2 042 1 226 461 916 750 15 

200 2 199 1 297 459 979 bOO 16 
193 1 858 866 556 1 018 825 17 
213 2 13 1 1 093 575 1 063 850 26 
!99 2 127 1 401 520 1 113 875 48 
220 2 723 1 560 610 1 218 925 83 

207 2 638 1 381 6'i5 1 337 990 122 
219 2 i\51 1 51 o 720 1 4 1 o 1 030 13'; 
220 3 061 1 559 824 1 4 71 1 060 15 2 
21 3 2 959 1 449 821 1 5 15 1 060 185 
174 2 660 1 280 713 1 624 1 100 230 

216 2 858 1 462 724 1 936 1 130 310 
3 38 2 851 1 364 759 1 812 1 100 289 
367 2 719 1 352 659 1 i\97 1 140 318 
400 2 777 1 441 644 1 929 1 150 345 

York, varios números, y Service Etudes el Statistiques, Annuaire Minemet, 

integrac1on del proceso productivo de las empresas es un 
fenómeno muy común. Generalmente, los principales produc
tores de mineral de cobre elaboran también cobre fundido. 

Estados Unidos es el más importante productor mundial 
de bl íster, con un volumen promedio anual de 1.4 millones 
de toneladas en los setenta, con una participación media en 
el total global de 20%. Cabe destacar que su aportación 
disminuyó a lo largo del período, sobre todo durante el 
segundo lustro. Las empresas con mayor capacidad de fun
dición son la Asarco, que elabora aproximadamente 30% del 
total de la producción estadounidense; la Kennecot, 25%; 
Phelp Dodge, 15%; y Anaconda, 10 por ciento. 

La u RSS ocupa el segundo lugar; su producción progresó 
a altas tasas durante las décadas de los cincuenta (8.1%) y 
los sesenta (6.4%). En el período 1970-1979 su ritmo de 
crecimiento disminuyó a 2.6%, con una producción media de 
1.1 millones de toneladas en esos aí'íos, aproximadamente 
15% del total mundial. 
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Chile ha sido uno de los más importantes productores de 
cobre fundido; a partir de 1978, al desplazar a japón, ocupó 
el tercer lugar mundial. Su producción promedio anual en el 
decenio 1970-1979 sumó 756 000 ton, es decir, 10.2% del 
total mundial. Sus principales fundidoras son: Chuquicamata, 
El Salvador, y El Teniente, las cuales dependen de la 
Codelco; las otras dos, Paipote y Las Ventanas, están coor
dinadas por la Empresa Nacional de Minería (Enami), tam
bién propiedad del Estado. 

Japón es otro destacado productor de bl íster, a pesar de 
que su produccción de mineral es marginal. Para alcanzar los 
volúmenes que lo sitúan como el cuarto productor mundial 
tiene que importar cerca de 90% de los minerales cuprosos 
que consume. Durante los años 1970-1979, su producción 
media anu al fue de 781 000 ton. La mayor parte del cobre 
blíster procede de las fundidoras Nippo Mining, Co.; Mitsubi
shi Metal Mining, Co.; Sumimoto, Co. y Dowa Mining, Co. 

Zambia ha tenido también una participación importante 
en la producción mund ial de bl íster, aun cuando en los 
últimos años ha registrado una tendencia a la baja, debido a 
problemas de carácter técnico, poi ítico y administrativo. De 
1970 a 1979 su producción promedio anual fue de 667 600 
ton y contribuyó con 9% a la producción mundial. 

Canadá ha alcanzado volúmenes importantes de produc
ción que lo mantienen entre los primeros países del mundo. 
En los años setenta, su producción media anual fue de 
465 000 ton y su máxima de 516 000 ton, lograda en 1974. 
Sus principales fundiciones se localizan en Ontario y Quebec. 

Otros destacados productores mundiales de cobre fundido 
son: Zaire, con una producción media en los años setenta de 
422 700 ton; Perú, cuya producción progresó a una tasa 
media anual de 8.6% de 1970 a 1979, al pasar de 177 000 a 
371 000 toneladas (el aumento obedeció a la modernización 
del equipo incorporado a la producción de los yacimientos 
de Toquepala y Cuajone y a los trabajos de ampliación que 
lleva a cabo Centromín Perú, empresa del Estado que opera 
las instalaciones mineras y metalúrgicas que fueron expro
piadas a la Compañía Cerro de Paseo) y Polonia, que en los 
últimos años ha incrementado sensiblemente su producción a 
una tasa media de 19.4% de 1970 a 1979. (Véase el cuadro 
15.) 

Cobre refinado 

La producción mundial de cobre refinado manifiesta tam
bién, como es de esperarse, una evolución muy parecida a la 
de mineral y bl íster. De 1950 a 1959 creció a un ritmo 
medio de 3.8% anual, al desplazarse de 3.1 millones a 4.3 
millones de toneladas. En la siguiente década, la producción 
experimentó un mayor dinamismo (4.2%), llegando hasta 7.2 
millones de toneladas en 1969. Sin embargo, de 1970 a 1979 
la tasa de expansión descendió a 2.4%, debido al adveni
miento de dos recesiones económicas mundiales que con
trajeron considerablemente la demanda global. A la sazón, 
los países en desarrollo producti)res de cobre, principalmente 
Chile, se negaron a reducir su producción para adecuarla a la 
demanda real, lo que trajo consigo un fuerte incremento de 
los inventarios, y consecuentemente, una baja de los precios 
internacionales. En términos absolutos, la producción se 
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incrementó de 7.6 millones de ton en 1970 a 9.3 millones en 
1979. 

Estados Unidos ocupa el primer lugar entre los produc
tores mundiales de cobre, con una producción media anual 
durante los años setenta de 1.87 millones de toneladas, poco 
más de un quinto del total mundial. En los primeros cuatro 
años del decenio, la producción superó los 2 millones de 
to neladas; empero, en 1974 y 1975 se contrajo pronun
ciadamente (1.9 y 1.6 millones, respectivamente). A partir de 
1976 se recuperó, hasta alcanzar 1.98 millones de toneladas 
en 1979. En el curso del decenio, la debilidad de la demanda 
interna de metal rojo motivó que las empresas productoras 
locales presionaran al Gobierno estadounidense para que 
limitara las importaciones de refinado, elevando los aranceles 
correspondientes. 

La u RSS es el segundo productor mundial de cobre 
refinado, con un promedio de producción de 1.33 millones 
de toneladas (15_6% del total mundial) en el mismo decenio. 
La evolución de la producción soviética fue relativamente 
acelerada (3.6% al año). 

A partir del término de la segunda guerra mundial Japón 
-otro importante productor mundial de refinado- inten
sificó el desarrollo de su industria cuprífera; de 1946 a 1969 
creció a un ace le radísimo ritm o de 15.5% anual, la tasa más alta 
registrada por país alguno. Posteriormente, la expansión men
guó. En e l último decenio su producción media fue de 874 000 
ton, con una participación de 10% en el total global. 

Chile es el cuarto país productor de cobre refinado, 
aunque su producción tuvo un desenvolvimiento desfavorable 
de 1946 a 1958. A partir de 1959, la evolución se invirtió 
por comp leto. Desde ese año hasta 1969, la producción 
subió de 188 000 a 453 000 toneladas. En la década de los 
setenta se logró una producción media de 572 000 ton, 6.7% 
del total mundiaL A principios de ese decenio, el progreso de 
la producción fue pausado, a causa del proceso de nacionali
zación de la industria, pero a partir de 197 4 se aceleró. 

Zambia, otro importante productor mundial de cobre, ha 
tenido problemas para incrementar su producción, que prác
ticamente permaneció estancada en el decenio 1970-1979: en 
promedio, 621 000 ton anualmente, con una participación de 
7.3% en el total mundial. 

Otros productores relevantes son Canadá, la R FA , Polo
nia, China, Bélgica y Zaire (véase el cuadro 16). 

Reservas 

Como sucede con los demás minerales, la magnitud de las 
reservas de cobre está en función del desarrollo alcanzado 
por la tecnología de extracción, la cual influye en la 
determinación del costo y, en consecuencia, en la viabilidad 
de un proyecto de explotación minera_ 

La mayor parte de los geólogos divide los recursos 
cupríferos en "identificados" e "indeterminados". La por
ción de los primeros de la que puede extraerse cobre 
económicamente se denomina reserva de cobre o depósito de 
mineral de cobre. Una reserva cuprífera "identificada" cons-
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CUADRO 15 

Producción mundial de cobre blíster, 7950-7979 
(Miles de toneladas) 

Países industrializados de 
econom ío de mercado Po íses en desarrollo Países socialistas 

Total Estados 
Atios mundial Total Unidos japón Canadá Total Chile Zombio Perú Zaire Total URSS Polonia 

1950 2 526 1 347 915 37 210 898 346 281 23 172 281 218 n.d. 
1951 2 656 1 362 940 44 214 966 360 314 24 186 313 254 n.d. 
1952 2 735 1 369 929 49 203 1 009 383 317 21 201 357 295 n.d. 
1953 2 825 1 421 951 64 182 1 028 340 368 23 209 376 310 n.d. 
1954 2 829 1 377 858 69 233 1 061 338 385 25 221 362 320 5 

1955 3 085 1 5 70 1 004 82 257 1 190 406 348 27 232 378 335 6 
1956 3 441 1 741 1 117 94 284 1 235 458 395 32 249 437 390 7 
1957 3 494 1 733 1 068 113 287 1 263 450 427 31 241 463 405 7 
1958 3 407 1 674 978 119 291 1 390 438 387 41 237 490 420 8 
1959 3 602 1 586 764 154 332 1 4 76 517 539 39 281 540 440 12 

1960 4 287 2 000 1 119 188 361 1 653 505 576 163 302 634 500 1 7 
1961 4 363 2 006 1 095 211 360 1 669 524 568 180 294 688 550 19 
1962 4 574 2 144 1 200 226 337 1 679 558 554 148 295 751 600 20 
1963 4 634 2 169 1 176 262 339 1 703 557 578 155 271 762 600 24 
1964 4 901 2 233 1 214 281 366 1 807 587 639 152 277 861 700 24 

1965 5 118 2 339 1 301 260 385 1 855 557 696 159 289 924 750 27 
1966 5 261 2 440 1 330 268 386 1 835 606 595 154 317 986 800 26 
1967 4 915 1 984 782 316 425 1 906 630 633 164 321 1 025 825 '27 
1968 5 542 2 518 1 149 371 451 1 960 623 664 187 326 1 064 850 30 
1969 5 973 2 798 1 438 391 387 2 057 647 704 168 364 1 118 875 54 

1970 6 31 o 3 042 1 489 5 01 450 2 061 647 683 177 386 1 207 925 69 
1971 6 377 3 064 1 361 587 454 2 008 625 644 166 401 1 305 990 88 
1972 7 009 3 459 1 5 33 665 465 2 125 631 697 175 428 1 425 1 050 134 
1973 7 287 3 686 1 582 817 462 2 116 590 683 173 461 1 485 1 100 152 
1974 7 537 3 689 1 424 869 516 2 318 724 709 180 468 1 530 1 200 185 

1975 7 276 3 394 1 313 742 496 2 252 724 659 156 463 1 630 1 100 230 
1976 7 981 3 658 1 439 859 489 2 408 856 706 188 408 1 915 1 200 280 
1977 8 199 3 754 1 347 915 505 2 575 888 659 321 451 1 870 1 100 290 
1978 8072 3 592 1 343 906 413 2 552 927 654 319 391 1 928 1 170 320 
1979 8 157 3 674 1 396 921 399 2 524 947 582 371 370 1 959 1 170 340 

Nota: Incluye la producción de blister y ánodos provenientes de minerales y concentrados de cobre, así como de otros materiales primarios y 
blister secundario proveniente de chatarra. 

n.d. No disponible. 
Fuentes: Bureau of Metal Statistics, World Metal Stotistics, Nueva York, varios números, y Service Etudes et Statistiques, Annuaire Minemet, 

Groupe !METAL, 1979, París. 

tituye un cuerpo de material con contenido de cobre, cuya 
localización, calidad y cantidad se conocen gracias a eviden
cias geológicas fundamentadas en cálculos de ingeniería, en 
tanto que en los casos de una reserva "indeterm inada" sólo se 
sospecha que existe cobre con base en conocimientos teóricos 
y generales. 

Los recursos cupríferos identificados se dividen en tres 
clases: medidos, indicados e inferidos, dependiendo de la 
magnitud de información acerca de los materiales. Los 
recursos indeterminados se dividen, por su parte, en "hipoté
ticos" {en los distritos en donde se sabe que hay cobre) y en 
"especulativos" {en distritos en donde se sospecha que existe 
el metal). 

Como se muestra en el cuadro 17, las reservas totales de 
cobre del mundo se estimaron en 493 millones de toneladas 
en 1980; sin embargo, esta cantidad constituye únicamente 
30% de los recursos cuprfferos mundiales, incluyendo los 
depósitos hipotéticos y especulativos, los cuales se estima 

que contienen 1 627 millones de toneladas de cobre. Sólo 
recientemente se ha considerado el cobre existente en los 
nódulos marinos, que se estima que contienen alrededor de 
690 millones de toneladas. 

Los recursos identificados de metal rojo se localizan 
principalmente en el occidente de América del Norte y 
América del Sur, Africa Central, Europa Sudorienta! y 
Central, el Pacífico Sudoccidental y la Unión Soviética. 

Consumo 

El cobre refinado se utiliza en forma de cátodos, barras para 
alambre, lingotes, láminas, cilindros, etc., dependiendo del 
uso que de él se quiera hacer. En Estados Unidos, el 
con su m o total de cobre refinado se distribuyó de la siguiente 
manera en 1978: industrias fabricantes de alambre, 69%; 
fábricas productoras de latón, 29%, y el resto en fundiciones 
y otras actividades, como la química. 
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CUADRO 16 

Producción mundial de cobre refinado, 1950-7979 
(Miles de toneladas) 

Países industrializados de economía de mercado 

Total Estados 

mercados y productos 

Países en desarrollo Países socialistas 

Años mundial Total Unidos japón Canadá R FA Bélgica Total Chile Zambia Zaire Total URSS Polonia China 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

3 096 
3 183 
3 192 
3 382 
3 508 

3 836 
4 082 
4 140 
4 097 
4 307 

4 991 
5 130 
5 291 
5 396 
5 739 

6 058 
6 323 
6 000 
6 659 
7 200 

7 5 77 
7 398 
8 086 
8 524 
8 900 

8 402 
8 872 
9 083 
9 182 
9 346 

2 245 
2 230 
2 173 
2 384 
2 431 

2 677 
2 816 
2 796 
2 749 
2 698 

3 294 
3 347 
3 390 
3 458 
3 666 

3 899 
3 965 
3 494 
4 066 
4 392 

4 669 
4 360 
4 751 
5 054 
5 075 

4 499 
4 781 
4 687 
4 703 
4 815 

1 268 
1 217 
1 181 
1 367 
1 286 

1 436 
1 547 
1 534 
1 450 
1 223 

1 643 
1 646 
1 71 o 
1 71 o 
1 806 

1 942 
1 981 
1 385 
1 668 
2 009 

2 035 
1 780 
2 049 
2 098 
1 940 

1 609 
1 715 
1 677 
1 832 
1981 

85 
91 
94 
91 

107 

113 
126 
142 
124 
194 

248 
277 
270 
295 
342 

366 
405 
470 
548 
629 

705 
713 
810 
951 
996 

819 
864 
934 
959 
984 

216 
223 
178 
214 
230 

262 
298 
294 
299 
332 

378 
369 
347 
344 
370 

394 
393 
454 
476 
408 

493 
478 
496 
498 
559 

529 
51 1 
509 
446 
397 

198 
205 
188 
212 
234 

270 
264 
263 
278 
292 

319 
317 
318 
319 
321 

342 
351 
356 
400 
402 

408 
408 
399 
401 
422 

422 
447 
440 
405 
383 

137 
142 
147 
150 
154 

15 7 
155 
146 
145 
168 

200 
210 
210 
265 
275 

300 
293 
305 
330 
287 

338 
313 
314 
368 
379 

346 
458 
272 
226 
174 

518 
570 
585 
521 
565 

645 
692 
715 
675 
901 

893 
925 
983 
990 

1 082 

1 145 
1 204 
1 282 
1 329 
1 485 

1 494 
1 477 
1 623 
1 626 
1 865 

1 663 
1 784 
2 025 
2 046 
2077 

296 
310 
315 
212 
198 

241 
241 
221 
188 
260 

226 
226 
264 
259 
278 

289 
357 
386 
394 
453 

465 
468 
461 
415 
538 

535 
632 
676 
749 
780 

79 
105 
114 
155 
176 

180 
230 
251 
245 
371 

403 
419 
434 
439 
497 

522 
494 
5 35 
551 
603 

581 
535 
615 
639 
677 

629 
695 
648 
628 
562 

97 
107 
11 o 
108 
112 

115 
126 
1 31 
127 
156 

145 
151 
134 
131 
140 

152 
158 
161 
166 
184 

190 
208 
216 
232 
255 

226 
266 
293 
246 
228 

333 
383 
434 
477 
512 

514 
564 
629 
673 
708 

804 
858 
918 
948 
991 

1 014 
1 154 
1 224 
1 264 
1 323 

1 414 
1 561 
1 712 
1 844 
1 960 

2 240 
2 307 
2 371 
2 433 
2 454 

260 
325 
365 
390 
400 

430 
480 
500 
525 
550 

610 
660 
700 
720 
750 

770 
900 
960 
990 

1 020 

1 075 
1 150 
1 225 
1 300 
1 350 

1 420 
1 440 
1 440 
1 460 
1 480 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

20 

18 
22 
22 
18 
18 

22 
22 
24 
30 
37 

37 
40 
42 
44 
55 

72 
93 

131 
157 
195 

249 
270 
307 
332 
336 

5 
6 
6 
6 

10 

10 
15 
50 
70 
80 

100 
100 
110 
11 o 
110 

110 
110 
110 
110 
120 

130 
170 
200 
220 
240 

250 
264 
260 
270 
280 

Fuentes: Bureau of Metal Statistics, Wor/d Metal Statistics, Nueva York, varios números, y Service Etudes et Statistiques, Annuaire Minemet, 
Groupe !METAL, 1979, París. 

CUADRO 17 

Reservas mundiales de cobre 

Países 

Chile 
Estados Un id os 
URSS 
Zarnbia 
Perú 
Canadá 
Zaire 
Filipinas 
Papúa Nueva Guinea 
Polonia 
Australia 
Sudáfrica 
Otros países de e"Conomía de 

mercado 
Otros países de planificación 

centralizada 

Total mundial 

Millones de 
toneladas 

97 
92 
36 
34 
32 
32 
24 
18 
14 
13 

8 
5 

77 

11 

493 

Participación en el 
volumen total de las 
reservas mundiales 

(%) 

19.7 
18.7 

7.3 
6.9 
6.5 
6.5 
4.9 
3.7 
2.8 
2.6 
1.6 
1.0 

15.6 

2.2 

700.0 

Fuente: Bureau of Mines, U.S. Department of the Interior, Mineral 
Commodity Summaries, Washington, enero de 1981. 

Las naciones industrializadas capitalistas son las prin
cipales consumidoras de cobre refinado, aunque su participa
ción en el consumo mundial disminuyó de 83 a 65 por 
ciento en los últimos 30 años. En este grupo de países 
destaca Estados Unidos, que es el principal consumidor 
mundial; empero, su participación también ha declinado, de 
casi 42 a menos de 23 por ciento en el mismo lapso. Otros 
países importantes consumidores son japón, la RFA, el Reino 
Unido, Francia e Italia, entre otros (véase el cuadro 18). 

El consumo de cobre refinado en los países socialistas ha 
registrado altas tasas de crecimiento, con lo que su participa
ción en el total mundial ha subido de alrededor de 14 a 25 
por ciento en los últimos tres decenios. El principal con
sumidor es la Unión Soviética, que ocupa el segundo lugar en 
el mundo. 

Los países en desarrollo tienen un bajo pero creciente 
consumo de cobre refinado; entre ellos destacan Argentina, 
Brasil, la India y México, que tienen una significativa produc
ción de artículos manufacturados de cobre. En las últimas 
décadas, este grupo de países ha aumentado continuamente 
su participación en el consumo global, desde 4% en los años 
cincuenta hasta 7% a fines de los setenta. 
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CUA DR O 18 

Consumo mundial de cobre refinado, 1 7950·1979 
(Miles de toneladas) 

Países en 
Países industrializados de economía de mercado desarrollo Po íses socialistas 

Total Estados Reino 
Años mundial Total Unidos Francia Italia japón Unido RFA Total Brasil Total China Polonia RDI1 URSS 

195 0 3 138 2 618 1 305 121 73 64 5 35 182 99 21 420 n.d. n.d 23 310 
1951 3 286 2 71 o 1 266 120 73 95 560 189 136 22 440 6 n.d. 25 330 
1952 3 34 1 2 742 1 262 149 72 93 58 1 174 107 20 491 10 n.d. 30 360 
1953 3 178 2 548 1 248 105 80 88 453 221 86 20 546 1 o n.d. 48 370 
1954 3 368 2 711 1 13S 177 111 98 455 310 127 39 529 10 n.d. 50 380 
1955 3 777 3 144 1 363 194 114 105 504 364 144 18 510 10 n.d. 45 395 
1956 3 909 3 197 1 380 188 130 147 510 359 138 24 553 22 n.d. 55 428 
1957 3 966 3 14 7 1 227 212 135 168 5 16 407 189 31 580 50 n.d . 58 440 
1958 4 144 3 132 1 135 225 127 147 543 44 1 227 28 710 75 n.d. 55 5 75 
1959 4 388 3 343 1 327 196 140 219 487 457 210 21 745 90 n.d. 55 607 
1960 4 769 3 629 1 225 237 185 304 560 526 228 30 802 11 o n.d. 65 652 
1961 5 082 3 89 1 1 327 244 202 373 529 572 239 36 832 120 n.d . 65 682 
1962 5 048 3 882 1 451 244 214 30 1 526 51 1 262 39 905 120 n.d. 70 7 35 
1963 55 29 4 151 1 590 250 228 352 558 504 278 38 979 120 65 75 735 
1964 6 000 4 582 1 690 292 202 458 633 56 1 320 37 978 120 65 75 740 
1965 6 190 4 713 1 844 287 192 428 650 536 312 31 1 046 120 67 82 783 
1966 6 438 4 964 2 156 291 195 483 593 459 246 38 1 097 130 76 90 817 
1967 6 1 SY 4 644 1 800 271 222 616 514 501 244 41 1 162 140 80 90 867 
1968 6 519 4 873 1 704 293 226 695 5 39 609 299 57 1 196 150 79 90 890 
1969 7 142 5 387 1 951 335 238 807 547 656 346 63 1 229 180 81 90 913 
1970 7 310 5 458 1 860 331 274 82 1 554 698 366 74 1 266 220 76 90 950 
197 1 7 320 5 315 1 833 344 270 806 517 63 1 407 95 1 339 260 97 90 985 
1972 7 952 5 793 2 030 390 283 95 1 535 672 459 111 1 783 270 113 100 1 030 
1973 8 766 6 429 2 22 1 408 295 1 202 54 1 727 503 125 1 919 300 137 102 1 100 
1974 8 316 5 907 1 995 414 308 881 497 731 563 162 2 005 300 140 104 1 100 
1975 7 4 71 4 900 1 396 365 290 822 451 635 566 155 2 11 1 330 160 11 2 1 200 
1976 8 5 50 5 642 1 783 378 331 1 050 458 745 548 179 2 251 350 177 120 1 250 
1977 9 021 6 160 1 986 326 326 1 127 512 780 580 214 2 28 1 330 188 1 290 
1978 9 454 6 508 2 193 319 344 1 241 502 780 590 181 2 356 350 185 1 330 
1979 9 869 6 746 2 236 358 352 1 330 499 749 714 229 2 409 360 202 1 360 

--- --1. No se in cluye el consumo directo de chata rra de cob re. 
Fuentes: Bureau of Metal Statist ics, World Metal Statistics, Nueva York, varios números, y Service Etudes et Statist iques, Annuaire Minemet, Groupe 

!ME TAL, 19 79 , París. 

La chatarra de cobre constituye un material sustituto del 
cobre primario en varias aplicaciones, principalmente en 
aleaciones del metal. El consumo de chatarra tiene lugar 
principalmente en las naciones industrializadas, las cuales 
disponen de importantes volúmenes, así como de la tecno
logía para procesarla y los canales de comercialización es
pecializados. 

Las cifras sobre consumo de chatarra son poco confiables, 
debido a que son susceptibles de doble contabilidad; además, 
hay algunos factores que las afectan, tales como la exclusión 
de los volúmenes que se utili zan dentro de las mismas 
fábricas y la dificultad derivada de contabilizar la gran 
variedad de calidades, utilizaciones y métodos comerciales. 
Sin embargo, las cifras disponibles pueden utilizarse de 
manera indicativa. 

En los últimos diez años la participación de la chatarra en 
el consumo mundial de cobre ha sido de alrededor de una 
tercera parte, cuando en años anteriores absorbía volúmenes 
superiores a 40%. Esta disminución obedeció a los facto res 

siguientes: a) la menor disponibilidad; b) el elevado costo de 
recirculación de la chatarra, en rel ación con el cobre pri
mario, y e) el bajo desarrollo de la tecnología de recupera
ción de cobre a base de chatarra. 

Perspectivas del consumo a largo plazo 

El cuadro 19 contiene esti macion es sobre el consumo mun 
dial de cobre refinado para el per íodo 1980-2000. Se espera 
que en los años ven id eros la tasa de expansión del consumo 
se debilitará paulatinamente debido a la conjunción de los 
tres factores siguientes: a) la utili zación creciente de materia
les sustitutivos más baratos, en particulaJ" del aluminio; b) la 
lenta disminución del consumo de cobre en cada uso es
pecífico, en razón de la introducción de procesos tecno
lógicos más avanzados, y e) la elevación de los costos de 
ex tracción y procesamiento de cobre, impulsados por el 
aumento de los precios de la energía, que representa alrede
dor de 20% del costo de producción del mineral de cobre. 
Empero, este último factor también afecta los costos de 
producción de otros metales, especialmente el aluminio. 
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CUADRO 19 

Estimaciones del futuro consumo mundial de cobre refinado 
(Miles de toneladas) 

Años a b 

1980 1 o 31 o 
1985 12 140 3.3 
1990 14 160 3.1 
1995 16 390 3.0 
2000 18 820 2.8 

a. Valores de la tendencia geométrica, basada en el período 1950·1975. 
b. Tendencia de la tasa anual de crecimiento promedio. 
Fuente: UNCTAD, Tendencia a largo plazo de la demanda y la oferta, 

incluido el potencial de la oferta de la zona internacional de 
los fondos marinos, documento presentado por la República 
Federal de Alemania, TD/B/IPC/COPPER/AC/L.28, 1979. 

Por otra parte, se estima que la chatarra y los desperdicios 
de cobre representarán alrededor de 60% del consumo total 
de cobre para fines del siglo; en el lapso 1968-1976 repre
sentaron 35.3% del totaJ.l 

Con respecto a la estructura futura del consumo de cobre 
por uso final, no se tiene información de cobertura mundial; 
sin embargo el patrón del consumo de Estados Un idos, el 
principal consumidor mundial, puede servir como un indi
cador. El U .S. Bureau of M ines2 prevé que la demanda de 
cobre para uso final en Estados Unidos se incrementará de 
2.4 millones de ton en 1973 a 6 millones en el año 2000, 
distribuidos de la siguiente manera: En el sector eléctrico, la 
demanda subirá hasta 4.3 millones con lo que su participa
ción en la demanda estadounidense probable ascenderá a 
71.6%. Se prevé que este aumento obedecerá a un rápido 
crecimiento de la demanda de equipo eléctrico y a la 
automatización de las labores. Asimismo, la tendencia cre
ciente a utilizar sistemas subterráneos de distribución de 
energía elevará el consumo de cobre, metal que se prefiere 
en estos casos por razones técnicas. En este sector, empero, 
existen otros factores que pudieran ocasionar una disminución 
en la demanda probable para el año 2000; entre ellos se encuen
tran la sustitución del cobre por el aluminio y por el 
alum inio recubierto de cobre, el empleo de sistemas de genera
ción de energía que no utilicen generadores, la micro
miniaturación de los circuitos de comunicaciones y el uso 
generalizado de satélites de comun icaciones. 

En el sector de la construcción se prevé un incremento en 
los volúmenes demandados desde 322 000 ton en 1973, a 
544 000 en el año 2000. Esta proyección se basa en el 
crecimiento estimado de las nuevas construcciones, habida 
cuenta de la apariencia estética que el cobre puede pro
porcionar, por lo que es frecuentemente deseado por el 
consumidor. Algunos factores que pudieran reducir los volú
menes son la tendencia a construir unidades habitacionales 
que requieren menos cobre y el uso de materiales sustitu
tivos. 

1. U NCTAD, Tendencia a largo plazo de la demanda y la oferta, 
incluido el potencial de oferta de la zona internacional de los fondos 
marinos, TD/B/IPC/COPPER/AC/L.28, documento presentado por la 
RFA, 1979, p. 24. 

2 . U.S. Bureau of Mines, Minerals Facts and Problem s, Washington 
1978, p. 307. 

mercados y productos 

En la fabricación de maquinaria se prevé una demanda 
probable de 360 000 ton en el año 2000, basada en el 
crecimiento de la fabricación de máquinas de aire acondicio
nado y desalinización, en las que las aleaciones de cobre son 
el material preferido. 

En Jos sectores de transporte, armamentos y otros usos 
finales, también se proyectan incrementos significativos, aun
que es probable que la participación relativa conjunta de 
estos últimos sectores en el conjunto de la demanda probable 
se reduzca de 15.4% en 1973 a 11 .7% en el año 2000. 

En las proyecciones de la demanda estadounidense se da 
especial importancia a la sustitución de cobre por otros 
materiales, especialmente el aluminio. Sin embargo, cabe 
hacer notar que el aumento de los precios de la energía 
afectará más sensiblemente los costos de producción del 
aluminio que del cobre, por cuanto se requiere más energía 
en la producción del primero. 

En cuanto a las expectativas de sustitución del cobre por 
otros materiales, se tiene información para Suecia,3 cuyos 
fenómenos pueden ser representativos para otros países. En 
la fabricación de cables para telecomunicaciones se estima 
que se utilizará cobre, al menos hasta 1985; posteriormente 
se espera que las fibras ópticas desplacen parcialmente al 
metal rojo. En el resto de la industria eléctrica y en la 
fabricación de maquinaria no se esperan sustituciones impor
tantes, por lo que la tendencia general del consumo de cobre 
seguirá la evolución de dichos sectores. 

En la industria del transporte, en donde la demanda del 
metal es muy sensible a las variaciones de sus precios, la 
diferencia actual entre los precios del cobre y el aluminio se 
estima suficiente para incrementar el consumo del aluminio. 
En la industria de la construcción, el cobre ha sido ya 
sustituido de manera importante por otros materiales; se 
espera que en el futuro la tendencia continúe, aunque más 
lentamente. 

Exportaciones mundiales 

El cobre se exporta en todas las etapas de su proceso de 
transformación; sin embargo las ventas de refinados son las 
que revisten la mayor significación. Las exportaciones de 
minerales y concentrados de cobre experimentaron una 
rápida expansión durante el período 1955-1979 (pasaron de 
198 000 a 1.2 millones de ton), debido a la aparición de 
nuevos países exportadores, como Papúa Nueva Guinea, 
Indonesia y Zaire, así como al incremento de los envíos de 
las Filipinas, Canadá y Chile. Algunos países desarrollaron la 
explotación de sus depósitos con el apoyo financiero de 
Japón, principal importador mundial de concentrados de 
cobre (véase el cuadro 20). Los principales países expor
tadores son Canadá y las Filipinas, que en 1979 participaron 
con 26.6 y 25 por ciento del total, respectivamente. Papúa 
Nueva Guinea contribuyó con 14.4% y Chile con 8.2 por 
ciento. 

3. UNCT AD, Problemas de sustitución, incluida la estabilidad 
relativa de la oferta y los precios del cobre y los materiales 
competidores, documento pre sentado por Suecia, TD/8/IPC/COPPER/ 
AC/L. 31, 1979. 
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CUADRO 20 

Exportaciones mundiales de mineral y concentrados de cobre 
(Miles de toneladas de contenido) 

Paísc5 7955 7960 7965 1970 797i 7972 7973 1974 7975 7976 7977 7978 7979 

Tolo! 798 283 308 524 6L3 838 7 725 7 250 7 073 7 781 7 266 7 153 7 7 96 

FilipinJs 10 36 63 160 197 201 210 225 210 237 273 258 300 
Paptía Nuevd Guinea 118 180 192 170 179 182 195 172 
Chile 36 26 30 39 79 75 109 156 104 156 171 112 98 
lnrlonc>ia 38 64 61 67 60 59 55 
Perú 10 20 24 40 39 48 39 63 24 12 18 48 31 
Zairc 6 28 32 29 31 42 33 30 
Zambia 7 10 

Canadá 38 43 79 163 204 270 346 344 315 309 280 282 318 
Australia 5 37 14 27 36 37 46 49 47 49 41 38 42 

Otros 99 121 98 38 68 73 129 125 1 13 141 159 128 150 

Fuentes: Bureau of Metal Statistics, World Mela/ Statistics, Nueva York, y Consejo In tergttbernamen tal de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), 
Slatistica, Bulletin, 1979. 

Durante el mismo período 195 5 1'.~ 79, las exportaciones 
mundiales de cobre bl íster han mostr·ado un crecimiento 
lento. De 555 000 ton en 1955 pasaron a un volumen 
máximo de 860 000 ton en 1964; a partir de ese ario 
mostraron una tendencia irregular a la baja, hasta 730 000 
ton en 197 5; en los dos arios subsecuentes subieron pro
nunciadamente hasta registrar un máximo de 946 000 ton en 
1977; en el siguiente bienio volvieron a descender: 768 000 
ton en '1979. Esto se debió fundamentalmente a que Chile, a 
partir de 1964, y Zambia, desde 1965, incrementaron su 
producción de cobre refinado, con lo que redujeron sus 
volúmenes disponibles de cobre bl íster para exportación. 
Sólo Zaire incrementó sus exportaciones. En 1979, los 
principales países exportadores fueron Zaire, que contribuyó 
con 34.6% del total; Chile, 21.2%, y Perú, 18.1% (véase el 
cuadro 21 ). 

Las exportaciones de cobre refinado han crecido a una 
tasa promedio anual de 3.5% durante el lapso 1955-1979, 

CUADRO 21 

Exportaciones mundiales de cobre bl/ster 
(Miles de toneladas) 

Poíses 7955 1960 7965 7970 7977 

Total 555 796 828 787 770 

Zaire 118 125 136 190 207 
Chile 171 269 273 190 170 
Perú 4 122 118 138 114 
Zambia 176 154 153 104 98 

República de Sudáfrica n.d. n.d. n.d. 102 95 
Australia 8 1 2 7 6 

Otros 78 125 146 56 80 

n.d. No disponible. 

habiendo pasado de 1.1 a 2.6 millones de toneladas. Los 
mayores incrementos en términos absolutos provinieron de 
Zambia y Chile. Otros países que registraron aumentos 
notables fueron Bélgica, Canadá y Perú. Los países en 
desarrollo han sido tradicionalmente los más importantes 
exportadores de cobre refinado. Lo que es más, su participa
ción en el total de las ventas mundiales se ha incrementado 
significativamente con el paso de los años: de 47.3%, en 
1955, a 52.9% en 1969, y a 62.7% en 1979. En este último 
año, las exportaciones de Chile representaron 28.2% del 
total; las de Zambia, 23.8%, y las de Perú, 8 por ciento. 

Duran te el período 1955-1979, las ventas de los países 
desarrollados de economía de mercado equivalieron, en pro
medio, a alrededor de 40% de las exportaciones mundiales. 
En 1979 Bélgica exportó 11.3% del total global, y Canadá, 
7.3 por ciento. 

Los países socialistas part1c1pan en forma creciente en las 
exportaciones del metal rojo; las cifras disponibles muestran 

7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 

783 762 804 730 827 949 779 768 

211 219 199 240 316 357 301 266 
150 160 215 180 231 217 163 163 
138 141 134 88 46 140 133 139 

88 43 32 19 21 8 26 21 

105 95 106 102 106 118 83 85 
7 8 12 12 10 9 4 28 

84 96 106 89 91 97 69 66 

Fuentes: Bureau of Metal Statistics, World Metal Statistics, Nueva York, y CIPEC, Statisticol Bulletin, 1979. 
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CUADRO 22 

Exportaciones de cobre refinado 
(Miles de toneladas) 

Países 7955 1960 7965 7970 7971 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 7979 

Total 7 749 7 889 2 057 2 348 2 300 2 407 2 504 2 800 2 508 2 637 2 688 2 697 2 637 

Chile 210 219 219 440 435 406 388 488 504 595 618 702 742 
Zambia 172 403 5 30 578 531 623 627 650 616 712 647 550 626 
Perú 27 25 38 33 29 27 27 39 37 122 173 174 212 
Zaire 113 149 15 3 180 199 215 229 252 224 74 91 104 70 
Bélgica 125 172 263 295 273 266 319 289 249 308 321 305 297 
Canadá 139 252 181 265 285 293 290 283 320 313 294 248 191 
Australia 14 21 31 49 59 48 71 92 96 75 60 47 
Estados Unidos 181 395 300 201 170 166 173 113 156 102 56 95 74 
Yugoslavi a 28 46 90 78 72 46 52 14 16 8 
Otros 182 260 352 297 283 256 325 543 264 277 399 443 364 

Fuentes: U NC 1 A IJ, Consideration ot the matters remitted by the preparatory meeting on copper, "Copper Statistics ", TDIBIIPCICOPPE R/ AC/L, 5, 
enero de 1977, y CIPEC, Statistical Bul!etin, 1979. 

que hasta 1975 su participación ha ido en aumento: de 3.2% 
en 1955 ll egaron a 11.1% en 1975. De este grupo, el 
principal exportador es la u RSS, que en ese último año 
aportó 7.2% del total mundial; las ventas procedentes de 
Polonia, el otro exportador relevante, equival ieron a 3.1% 
(véase el cuadro 22). 

Importaciones mundiales 

Las naciones industrializadas de economía de mercado son 
las principales importadoras, tanto de minerales y concen
trados de cobre como de bl íster y refinado . En el caso de los 
minerales y concentrados las compras de los países desa
rrollados, entre los que se distinguen Estados Unidos, japón, 
la R FA y España, representan de 95 a 98 por ciento de las 
importaciones globales. Las adquisiciones de este grupo de 
naciones crec ie ron pronunciadamente, desde 173 000 ton en 
1955 hasta 1 138 000 ton en 1973; a partir de ese año 
tuvieron un comportamiento errático que las ll evó a 
1 063 000 ton en 1979. El principal comprador mundial es 
japón, el cual en ese último año absorbió 78.2% de las 
importaciones efectuadas por el mundo industrializado. Los 
abastecedores más significativos de ese país son, en orden de 
importancia, Canadá, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Ch il e e 
Indonesia. El otro comprador importante, la RFA, participó 
en ese mismo año con 15.1% de las compras de las naciones 
desarrolladas capitalistas; sus principales proveedores fueron: 
Papúa Nueva Gu inea, Canadá, Sudáfrica y Chile. Las compras 
de España representaron 4.5% del total (véase el cuadro 23). 

Las importaciones de cobre bl íster de las naciones capita
listas avanzadas constituyen más de 90% de las mundiales. 
Sus adq uisiciones se expandieron moderadamente de 1955 a 
1970, desde 5_63 000 ton en el primer año hasta 713 000 ton 
en el segundo. Desde entonces, las compras han tenido 
muchas variaciones, pero la tendencia general es hacia la 
baja; en 1979 llegaron a sólo 451 000 ton . El cambio de la 
evolución es un reflejo directo del incremento de la capa
cidad de refinación de los principales países exportadores: 
Zambia y Chile. 

CUADRO 23 

Importaciones mundiales de minerales y concentrados de cobre 
(Miles de toneladas de contenido) 

Estados 
Años Total japón RFA Espatia Unidos 

1955 173 11 n.d. n.d. 114 

19 60 249 125 n.d. n.d. 73 

1965 232 140 n.d. n.d. 34 

1970 525 391 83 20 31 
1971 600 461 82 29 28 
1972 844 608 150 36 50 
1973 1 138 832 2 38 29 39 
1974 1 096 834 174 37 51 

1975 954 692 166 29 67 
1976 993 673 192 47 81 
1977 1 070 774 188 54 54 
1978 1 016 767 165 52 32 
1979 1 063 831 161 48 23 

n.d. No disponible . 
Fu en tes: UNCTAD, Consideration of the matters remitted by the 

preparatory meeting on copper, Copper Statistics, TD/B/IPC/ 
COP PER/AC/L. 5, enero de 1977, y C IP EC, Statistical 
Bul!etin, 1979. 

Bélgica fue, en 1979 como en otros años, el primer 
importador mundial de bl íster, ya que absorbió 38.1% de las 
adquisiciones globa les de los países industrializados; su 
abastecedor básico es Zaire. japón compró 19.7% del total; 
sus fuentes son Perú, Sudáfrica, Chile, Australia y México. 
Los principales proveedores de Estados Unidos, la R FA y el 
Reino Un ido - los cuales recibieron 15.1, 14 y 13.1 por 
ciento, respectivamen te, de las compras globales- son Chile, 
Perú y Zambia (véase el cuadro 24). Las importaciones de 
bl íster de los países en desarrollo y el bloque socialista son 
poco sign ificativas . 

Las importaciones mundiales de cobre refin ado son las 
más voluminosas de los tres tipos de presentación del metal 
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CUADRO 24 

Importaciones mundiales de cobre blíster 
(Miles de toneladas) 

Estados Reino 
Atlas Total Bélgica japón Unidos RFA Unido 

1955 563 120 229 64 124 

1960 768 179 271 120 11 4 

1965 727 124 29 302 142 98 

19 70 713 198 137 204 133 41 
1971 65 1 204 116 142 156 33 
1972 63 1 197 120 143 1 18 53 
1973 632 224 81 140 121 66 
1974 639 201 65 189 98 86 

1975 541 215 44 79 120 83 
1976 497 230 30 40 131 66 
1977 513 223 67 42 119 62 
1978 512 196 73 79 109 55 
1979 451 172 89 68 63 59 

r uentes: UNCTAD, Consideration of the matters remitted by the 
preparatory meetil){¡ 011 copper, Capper Statistics, TD/B/IPC/ 
COPPER/AC/L 5 , enero de 1977, \' CIP EC, Stutistical 
Bulletin, 1979. 

CUADRO 25 

Importaciones mundiales de cobre refinado 
(Miles de toneladas) 

Reino 
Arios Total Ri~A Francia Bélgica Italia Unido japón 

1955 1 189 143 165 63 80 291 

1960 1 975 311 207 95 177 443 59 
1965 2 155 301 262 193 182 488 84 
1970 2 528 400 315 183 270 410 165 
1971 2 537 375 302 189 25 7 366 153 
1972 2 744 405 366 197 280 395 173 
1973 2 990 414 377 214 270 399 314 
1974 3 078 -150 375 188 303 381 230 
1975 2 640 405 350 188 282 369 168 
1976 3 047 410 338 302 288 368 201 
1977 3 085 448 306 358 298 376 205 
1978 3 178a 439 280 361 352 350 258 
1979 3 273a 456 346 343 339 318 305 

a. Cifras estimadas. 
n.d. No disponible. 
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todavía son modestas (6%), son las que más han crecido en 
términos 1·elativos en los últimos 20 años {véase el cuadro 25). 

La CEE permite la entrada en franquicia de matas co
br iz Js, cobre en bruto y refinado y las cuproaleaciones. Los 
art ículos manufacturados de cobre quedan gravados, de 
acuerdo a la columna de la "nación más favorecida", con un 
impuesto de entre 7 y 18 por ciento ad valorem; s in 
embargo, entran libres de aranceles, de acuerdo al Sistema 
Genera li zado de Preferencias (sGP), si proceden de los países 
en desarrollo inc:uidos en el esquema comunitario. 

Estados Unidos impon e, según la columna, "nación más 
favorecida" un arancel de 0.8 centavos de dólar por libra de 
contenido de cobre en materiales no manufacturados. De 
acuerdo al SGP, quedan libres de gravamen los minerales de 
cobre, cobre bl íster y refinado, siempre y cuando un país en 
particular no rebase el límite de los 45.8 millones de dólares 
o 50% del total ele las importaciones. De lo contrario, la 
excención cesará durante un ai'ío. Por estas razones, durante 
193·1, las importaciones de cobre bl íster, cobre negro y 
cobre de ánodo procedentes de Perú quedaron fuera del 
esquema preferencial estadounidense. Lo mismo sucedió con 

Países socialistas 

Estados Chi!Coslo-
Unidos Brasil Total ROA vaquia China Hungría Polonia 

183 14 42 10 12 5 8 4 
130 29 230 33 48 10 17 21 
125 23 159 42 47 24 11 29 
120 53 232 57 43 69 25 22 
147 70 274 84 52 58 18 34 
172 85 277 94 39 43 32 32 
181 94 304 76 45 90 33 20 
276 137 327 95 43 112 31 11 

132 126 261 95 42 37 33 1 
346 148 320 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
355 185 350 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
415 155 357 a n.d. n.d. n.d. n.d. n.d 
215 195 364a n.cl. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuentes: UNCTAD, Consideration of the matters remitted by the preparotory meeting on copper, Copper Stutistics, TD/B/IPC/COPPER/AC/L. 5, 
enero de 1977, y CIPEC, Statistical Bulletin, 1979. 

y han mostrado en el curso de los últimos 24 años un 
dinamismo notable: de 1.19 millones ele toneladas en 1955, 
subieron a 3.3 millones en 1979. Los compradores más 
importantes han sido los miembros de la CEE; entre ellos 
destacan la R FA (que en 1979 abso rbió 13.9% de las 
adquisiciones mundiales), Francia (10.6%), Bélgica (10.5%), 
Italia (10.4%) y el Reino Unido (9.7%). japón y Estados 
Unidos también son importadores significativos (9.3 y 6.6 
por ciento, respectivamente). Las compras de Brasil que 

las compras de aleaciones de cobre y beri 1 io ongm arias de 
ese país y de Chile, así como con las de materiales con un 
contenido de más de 10% de cobre, del tipo común, 
utilizados en la extracción de metales o como manufacturas 
de compuestos químicos, si provienen de Chile. 

japón también tiene liberada la importación de materiales 
de cobre primario y las manufacturas de este metal, de 
acuerdo a su esquema generalizado de preferencias. O 



Sumario estadístico* DEPARTAMENTO 
DE PLANEACION 

Comercio exterior de México (resumen) 1 

(Enero-abril, 2 m iles de dólares) 

Concepto 

Exportación total F OB3 
Importación total CIF4 

Fletes y seguros 

1 mportac ión valor comercial 
Del sector púb l ico 
Del sector privado 

Saldo C l F- FOB 

Sa ldo importación valor comercial
exportación F OB 

México: principales art/culos exportados FOB 
(Enero-abri1)2 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUAR IOS 

Primarios 
Tomate3 
Legumbres y hortalizas frescas 
Animales v ivos de la espec ie bov in a3 
Melón y sandi'a 
Garbanzo3 
Semillas de ajonjolí 
Frutas frescas, n.e. 
Fresas frescas 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 
Algodón 3 
Miel de abeja 
Almendra de ajonjolí (ajon jolí descuticul izado) 
Carnes frescas, refrigeradas o conge ladas 
Tabaco en rama 
Raíces y ta l los de brezo, mijo o sorgo 
Borra de algodón 
1 xtle de lechugui ll a 
Chicle 
Cacao en grano 

PESCA 
Camarón fresco, refr igerado o conge lado3 
Langosta fresca, refr igerada o congelada 

7980 

4 645 289 
5 172 798 

239 054 

4 933 744 
1 639 801 
3 293 943 

- 527 509 

- 288 455 

por sector de origen 1 

Toneladas 

7980 

31 o 961 
346 482 

n.d. 
120 514 

30 638 
21 783 
46 801 

4 904 

55 81 1 
67 626 
1 o 161 

7 991 
3 794 
3 424 
3 238 
4 161 
1 275 

61 
938 

9 756 
295 

7987 

7 264 745 
8017513 

373821 

7 643 692 
2770753 
4872939 

- 752 768 

-378947 

7987 

24 7 488 
293 762 

n.d. 
92 354 
30 623 
14 414 
34 940 

2 344 

45 517 
65 893 
14 036 

6 404 
3 657 
3 533 
2 745 
2 847 
1 130 

220 
17 

1 o 825 
466 

Variación% 
7987/7980 

56.4 
55.0 

56.4 

54.9 
69.0 
47.9 

42 .7 

31.4 

Miles de dólares 

7980 7987 

4 645 289 7 264 745 

4 643 260 7 263 561 

788 073 79 1 859 

425 573 501 714 
145 96 1 225 029 
131 674 135 389 

43 147 57 001 
54 891 39 658 
22 836 27 070 
19 742 1 o 907 

5 205 4 585 
4 117 2 075 

362 5 00 290 145 
204 622 126 595 
117 708 122 746 

8 384 1 o 071 
8 132 7 445 
5 633 7 029 
6 470 6 859 
4 681 4 395 
2 197 2 256 
1 412 1 476 

365 1 272 
2 896 1 

118 334 132 5 02 
115 238 127 832 

3 096 4 670-+ 

* Elaborado por Jaime Ve lázquez To ledo con base en datos de la Coordinación General de los Servicios Naciona les de Estadística, Geografía e Infor
mát ica de la SPP. Las notas se agrupan al final de la sección. 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 1980 7981 7980 7987 

I NDUSTR I A EX T RAC TI VA 2 977 593 5 590 624 

Perróleo v sus deril'odos 
Acei tes c-rudos de pet róleo (petróleo crudo, miles de 

28 1372 1 5 359 648 

ba rri les 85 886 14 1 057 2570564 5 018 72 1 
Gas natu ral (millon es de m 3

) 920 1 111 125 786 184 228 
Produc tos derivados del petró leo5 117 37 1 156 699 

Metales y metaloides 163872 230 976 
Cobre en bruto o bl ís ter 9 148 1 35 867 23 786 85 180 
Azufre 338 738 3 1 o 123 35 786 45 208 
C in c en mi nerale s co ncentrados 39 682 61 130 18 4 18 26 15 1 
Espa to- flú o r o flu orit a 25 1 107 198 704 21 38 1 22 542 
Sal co mún (cloru ro de sodi o) 1 99 1 266 1 467 09 1 16 504 18 523 
Pl omo ref in ado 18 314 18 4 17 22 185 13 707 
C in c afi nado 21 775 14 060 16 806 11 885 
Manga neso en conce ntra dos 46 784 46 490 4 093 3 9 04 
Sul fa to de bari o natural 4 7 586 42 328 1 827 1 965 
Plomo sin refinar o en concentrados 1 065 1 304 1 495 1 06 1 
Mercu ri o m etá l ico 130 87 1 127 850 
B ismuto 83 464 

I NDUSTR I A DE T RANS F ORMAC ION 759 260 748 5 76 

Química 15 7 15 7 175 807 
Amoniaco l icuado o en sol uc ión 257 709 229 440 32 495 29 2 12 
Ac ido fl uorh íd r ico 15 629 19 308 14 55 1 23 329 
Prod uc tos far m acéu ti cos, n.e. 1 227 1 469 12 482 16 85~ 
Ac idos po li ca rbox í l icos 3 004 21 788 2 430 15 488 
Co lores y bar n ices prepara dos 8 493 1 o 124 8 936 10 476 
Su l fato de sod io 57 635 58 128 6 004 6 9 15 
Ox idos de p lo mo 1 o 244 7 865 12 296 6 339 
Ace i te ese nc ial de l imón 56 162 1 778 5 14 7 
Hormonas natura les o si ntéticas 6 847 2 032 4 974 
Extractos alcohólicos conce n trados 2 299 2 062 3 963 4 103 
Acido ortofosfó r ico 60 313 15 797 14 08 1 3 703 
Abonos quími cos y p reparados 9 095 16 562 1 5 1 3 3 629 
Materias plás ti cas y resi nas si nté t icas 1 830 2 4 71 2 448 3 475 
Oxido de cinc 5 81 1 4 654 3 75 1 3 166 
Compuestos heterocícl icos 21 1 120 1 020 2 453 
A n t ibió t icos 17 38 1 573 1 929 
Sili cato de p lo m o 2 06 1 095 2 14 1 8 18 
Acido ct' t r ico 492 479 869 767 
Etil eno 1 o 007 4 660 
Otros 28 134 33 026 

Alimentos y bebidas 72 075 76 600 
L egumbres y frutas prep aradas o en co nse rvas 29 45 1 30 977 19 739 2 1 965 
Fresas conge ladas con o si n azúcar 26 687 19 019 18 46 1 18 743 
Teq u ila y otros aguardien tes 8 778 1 o 624 8 9 12 13 514 
Cerve za 21 862 25 494 6 908 8 5 16 
Café tos tado en gra no 2 35 1 1 639 9 956 5 2 11 
Ab ul ó n en conserva 238 179 2 606 4 1 18 
Jugo de n aran ja 2 567 2 497 2 366 2 90 1 
Pi r·.a en almíba r o en su ju go 6 04 1 3 108 3 127 1 632 

Texriles y prendas de vestir 58 709 55 062 
Hil d<.los y cordeles de henequ én ·15 096 17 238 16 427 19 448 
A rt íc ul os de telas y teji dos de algodón y f ibras 

vegeta les 1 629 1 069 13 640 1 o 539 
Fib ras text il es arti f i ciales o sintéti cas 1 925 3 038 5 4 1 o 8 6 18 
Hil ados de algodó n 2 507 406 8 77 1 1 65 1 
Telas de algodón 1 368 22 1 5 72 4 1 085 
Ot ros 8 737 13 72 1 

Material paro construcción 36 335 35 467 
Vidr io o cr istal y sus manu factu ras 13 024 12 11 7 13 852 16 276 
L adri ll os, tab iques, losas y tejas 87 396 87 189 6 798 7 864 
Azu lejos y mosa icos 1 o 99 1 9 493 3 733 3 285 
Yeso 340 302 5 01 055 3 679 2 985 
Aparatos de uso sa ni ta ri o 4 132 3 853 2 437 2 564 
Ce mentos hi d ráuli cos 1 30 25 3 34 833 5 598 1 992 
Tubos y cañerías de co bre o metal co m ún 80 185 238 50 1 

Vehículos para el transporte, sos partes y refacciones 1 34 3 35 10/ 192 
Part es sueltas para automó vil es 28 229 16 807 63 967 43 63 1 
A utomóv iles p ara el transporte de pe rsonas (piezas) 8 452 n.d . 35 614 29 10 1 ..,. 
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Toneladas 

Concepto 7980 

Motores para automóvi les (piezas) 19 132 
Automóviles para el transporte de carga (piezas) 1 750 
Partes o piezas para motores 2 380 
Mue lles y sus hojas para automóviles 6 594 

Siderurgia 
Hierro o acero manufacturado en diversas formas 13 660 
Tubos de cañerías de hierro o acero 18 331 
Ferroligas en lingotes 1 431 
Hierro en barras o en l ingotes 28 393 
Hierro o acero en perfiles 7 115 
Otros 

Industria editorial 
Libros, almanaques y anuncios 1 97 1 
Pub li caciones periód icas 1 512 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 875 
Artícu los de piel o cuero 112 
Pieles y cueros de bov ino, preparados 47 

Otros 
Muebles y artefactos de madera 4 633 
Llaves, válvulas y partes de metal común 8 14 
Piezas para instalac iones eléctr icas 2 892 
Motores y máqui nas motrices (piezas) 37 298 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 1 744 
Herramientas de mano 59 1 
Cables a islados para e lectricidad 3 55 1 
Madera labrada en ho jas, chapas o lá minas 

(miles de m 2
) 3 432 

Juguetes, juegos, globos , etc., para el recreo y 
para deportes 1 658 

Partes y refacciones de radio y T.V. 338 
Co lofon ia 4 128 
Manteca de cacao 1 71 o 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 92 
Mieles incrista liza bles de caña de azúcar 156877 
Alhajas y obras de metal fi no y fantasía5 
Máqui nas para escribir (p iezas) 22 6 18 
Baterías y vajillas de cobre o hierro n.d. 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados e 1 F por grupos económicos 1 

(Enero-abri1)2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los art iculos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Toneladas 

1980 

7987 

25 426 
1 845 
2 037 
4 859 

9 034 
1 o 941 
14 816 

703 
374 

2 076 
1 283 

535 
75 
36 

4 218 
1 536 
2 871 

n.d. 
1 717 

n.d. 
1 606 

3 561 

1 795 
137 

2 95 1 
712 

73 
19 588 

19 894 
n.d. 

7987 

Múz 
Trigo 
Otros 

614 193 1 433 646 

Azúcar 
Frijol 
Leche en pol vo, evaporada o condensada 
Bebidas 

235473 

51 070 
42 550 
48 686 

5 632 

427 797 

125 465 
112 071 

54 537 
6 744 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7980 7987 

13 984 11 546 
7 963 8 142 
7 484 4 723 
5 323 4 049 

31 166 22 627 
12 129 9 598 
11 300 8 350 

241 4 143 
4 502 333 
2 642 148 

352 55 

22 262 25 516 
13 491 15 226 

6 002 7 478 
2 769 2 812 

12 748 8 016 
1 o 484 6 713 

1 683 924 
581 379 

234 473 248 289 
11 288 11 136 

5 025 11 049 
8 214 1 o 474 
5 24 7 9 541 
5 117 9 156 
4 799 7 878 
9 278 5 496 

4 500 5 260 

4 316 5 258 
3 974 3 956 
2 900 3 722 

1 o 697 3 607 
2 268 2 945 

15 595 2 427 
2 826 2 231 
4 183 1 384 
1 842 1 233 

132 404 151 536 

2 029 1 ·184 

Miles de dólares 

7980 7987 

5 7 72 798 8077573 

239 054 37382 1 

4857724 7 535 735 

425 949 797 279 

273 601 580 640 
174 400 337 998 
11 o 885 233 746 

62 857 102 308 
658 1 944 

26 858 92 482 
30 616 79 251 
29 425 57 585 
12 302 13 324 ~ 
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Toneladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Duraderos 152 348 216 639 
Prendas de vestir, sus accesorios y o tros artículos 

de tej idos 2 978 4 397 46 623 82 21 1 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 38 739 38 783 49 289 51 903 
Artícu los de librería y productos de las artes gráficas 7 0 12 12 650 33 971 47 42 1 
Relojes y sus partes5 16 794 22 053 
juguetes, juegos, a rtí culos para el recreo o deporte 1 057 2 728 5 671 13 051 

81 ENES DE PRODUCCION 4 431 775 6738456 

Materias primas y au>.iliares 2547722 3 599 953 
Químicos 429 30 1 5 63 926 

A bonos para la agricultura 180 688 4 7 1 167 22 985 84 280 
Mezclas y preparaciones de uso industrial 33 146 39 24 7 67 13 9 82 841 
Antibióticos y me zc las para productos farmacéuticos 5 1 12 5 748 4 7 350 55 143 
Resinas na turales o sintéticas 15 496 17 458 29 014 31 707 
Sales y óxidos inorgánicos 51 437 52 418 24 054 24 132 
Acidos y anhidridos orgánicos 12 994 1 1 423 21 674 2 1 185 
Placas y películas di versas 1 346 741 12 951 19 733 
Sosa cá usti ca 93 521 102 78 7 5 388 17 320 
Alcoholes y sus derivados halogenados 26 127 16 789 23 685 17 04 7 
Medicamentos y material de curación 4 125 5 539 12 020 15 537 
Colores y barn ices de todas clases 1 099 1 649 12 089 14 396 
Sa les orgán icas y organometálicas 6 54 7 8 995 1 o 957 12 462 
Productos de perfumería 1 029 1 290 8 383 1 o 253 
Papeles y tejidos tratado s químicamente 764 858 8 230 1 o 475 
Ce lulosa en diversas form as 2 722 4 148 8 870 9 930 
Preparados antidetonantes para cMburantes 3 2 31 3 966 6 589 8 301 
Fósforo de todas c lases 5 268 5 436 7 023 7 851 
Eteres y ésteres 1 o 375 8 582 8 155 7 849 
In secticidas, parasiticidas y fumigantes 1 185 963 5 405 6 369 
Elementos químicos radiactivos 33 14 1 364 686 
Otros 85 976 106 429 

S ider u rg ia 45 3 642 697 34 1 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 1 38 290 266 066 11 o 300 192 575 
Ldminas de hi erro o acero 228 256 305 705 134 56 7 163 363 
Barras y lingo tes de hierro o acero 98 464 327 273 42 636 11 o 344 
Desbastes de hi erro o acero 98 056 222 341 28 638 64 172 
Coj ine tes, chum aceras, poleas y flechas 3 718 5 444 34 157 50 901 
Pedacería y desecho de hierro o acero 386 248 359 586 42 687 4 1 153 
A lambre y cab le de hierro o acero 18 618 4 7 401 16 8 1 o 25 767 
C intas y tiras planas de hierro o acero 12 872 16 682 17 504 16 015 
Otros 26 343 33 051 

Material de e nsa mbl e y refacciones pMd automóv iles 435 325 5 1 7 o 14 
Material de ensamble 86 743 1 08 004 277 380 3 12 3 36 
Refacciones 30 144 107 614 113 31 o 154 603 
Motores y sus panes 4 545 5 11 7 44 635 50 075 

Derivados del petróleo 88 517 143 998 
Gas butano y propano (miles de litros) 284 325 368 796 46 526 61 995 
Ace ites y grasas lubri ca n tes (miles de lit ros) 11 5 442 132 177 20 869 42 073 
Coque de petróleo 32 389 35 838 6 143 1 o 307 
Parafina 4 717 1 o 81 1 3 025 9 343 
Gaso il (gasóleo) o aceite diesel (miles de litros) 4 o 1 o 18 367 697 4 723 
Gasol in a (miles de litro s) 487 1 1 34 7 11 o 3 143 
Otros 11 141 12 414 

Otros 140937 677 674 
So rgo e n g rano 983 072 101 6663 142 168 169 209 
Semillas y frutos oleaginosos 52 36 1 428 1 30 24 18 2 149 806 
Ma tas de cobre en bruto 1 o 182 4 1 722 22 801 1 11 987 
Poli e tileno y polipropileno 89 067 95 863 74 850 74 115 
Alum inio y sus productos 19 300 36 755 37 666 7 1 464 
Papel y ca rtón preparado 99 086 78 003 60 367 57 222 
Pasta de papel 18-1 240 215 o 18 -18 352 50 -179 
Ll a nt as y cá maras de caucho 4 9 18 1-1 027 17 620 4 7 67 1 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 1 340 2 5 1 3 28 632 47 604 
Pape l bl a nco para periódico 3 1 024 93 283 12 322 47 11 1 
Estructuras y partes para con strucción 8 279 20 1 16 27 612 46 669 
Grasas y aceites (a nimales y vegetales) -17 169 52 603 33 680 43 154 
Aparatos para el f iltrado y sus partes 1 8 13 2 586 14 773 25 435 
Ca ucho natural 20 950 20 492 30 472 25 247 
Artefactos de pasta de re s in as s intét icas 5 399 13 069 16 37 1 24 949 
Partes y refacc iones de tractores, n. c. 4 166 3 770 19 358 2 1 576 
Alimento preparado para &nimales 69 895 60 709 20 092 18 29 1-+ 
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Toneladas 

Concepto 7980 7987 

Pieles y cueros s in cu rti r 19 484 15 225 
Xil e no 34 679 26 233 
A m ia nto, asbestos e n fib ras 26 029 24 023 
Lá tex de cau cho si n tét ico, fact ic io o rege nerado 10 814 1 o 520 
Hil ados y tejidos de fibras sin tét icas o a rt ifi c ia les 3 425 2 71 o 
Lana sin ca rdar ni pe inar 1 786 2 167 
Benceno y est ireno 33 922 13 715 
Ha rina de anima les ma rinos 4 338 8 998 
Cebad a e n grano co n cásca ra 97 34 1 4 208 
O t ros 

Bienes de inversión 
Maquinar ia pa ra t rabajar los meta les 17 687 30 628 
Máqu inas y apa ratos pa ra pe rforac ió n de sue los y sus pa rtes 22 133 41 230 
Máqu in as p ara la ind ust ri a textil y sus partes 11 123 16 908 
Av io nes y sus partes 5 
Locomotoras y equ ip o para ferroca r ril5 
Bombas, motobombas y tu rbobombas 9 900 1 o 992 
Pi ezas y pa r tes para insta lacio nes e léctricas 
E m ba rcac io nes de todas c lases y sus partes5 

7 850 12 004 

Máq uin as y aparatos de e levació n, carga y descarga n.d . n.d. 
Tu rb in as de tod as clases 2 323 6 035 
Ge nerad ores, t ran sfo rm adores y motores e léc tri cos 6 160 14 614 
Máq ui nas pa ra proceso de informació n y sus p artes 675 1 546 
Aparatos e in strum entos d e med id a y aná li sis 1 616 2 777 
Moto res estac iona ri os de combustió n in terna 4 839 1 o 983 
Receptores y tra nsmiso res de rad io y T.V . y sus partes 2 553 4 839 
Maq uin aria agríco la y de tipo rura l 11 662 15 763 
Camiones de carga, excepto de vo lteo ( p iezas) 6 19 1 5 531 
Her ram ien tas de mano 3 450 7 808 
Máquinas y apara tos para t raba ja r mater ias m inera les 5 778 16 661 
Máquinas de impu lsió n mecán ica para la industr ia de l caucho 3 489 5 292 
Aparatos y equ ipo radiofón ico y te legráf ico 1 080 1 526 
T ractores industr iales (p iezas) n.d. n .d . 
Au tomóvi les para u sos y co n equi pos espec ia les ( piezas) n.d. n.d. 
Máq ui nas y apa ratos para reg ula r te m peratu ra 3 840 6 13 1 
Máqu in as para ll e na r, lava r rec ip ien tes y sus partes 1 9 16 2 739 
Máqui n as y apara tos pa ra la ind ustr ia de l papel y car tó n 2 657 6 563 
Inst rumen tos pa ra medic ina, c irugía y labo rato ri o 455 633 
Tractores ag r íco las (piezas) n. d. n.d . 
Máqu inas y aparatos para imp renta y artes gráficas 1 546 2 8 16 
Ho rn os y ca lentad o res de uso industria l 3 436 4 682 
Ot ros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio ex terior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(Enero-abril, 2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7980 7987 

Total 4 645 289 7 264 745 

Fletes y seguros 

América del Norte 33 199 15 3689476 
Canadá 21 38 1 194 436 
Estados Uni dos 3 298 534 3 495 040 

Mercado Común Centroamericano 73 951 159 873 
Cos ta R ica 33 192 34 807 
El Salvador 4 102 23 229 
G uatema la 22 380 46 23 1 
Ho nd uras 6 450 1 o 945 
Nica rag ua 7 827 44 661 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

7980 7987 

26 64 7 17 897 
2 1 401 15 023 
15 758 14 558 
12 082 13 174 
12 599 11 729 

7 561 9 913 
23 288 8 105 

1 877 4 823 
17 712 95 3 

3 70 694 549 51 o 

1 884 053 3 138 503 
104 097 239 698 

84 483 158 454 
82 319 136 840 

129 420 134 642 
68 545 133 902 

113 2 12 130 806 
73 503 125 966 
13 390 120 165 
59 026 118 508 
42 127 117 354 
51 063 108 275 
51 220 84 175 
58 707 81 891 
40 384 76 407 
44 641 71 050 
38 266 64 453 
45 867 59 244 
34 938 57 629 
34 16 1 56 759 
34 335 56 230 
33 626 44 836 
40 295 44 074 
20 713 43 951 
2 1 333 43 665 
21 953 42 394 
20 549 40 241 
18 139 36 873 
82 61 o 33 326 
17 762 29 227 
13 085 23 837 

390 284 623 631 

76 020 107 95 7 

Importación Cl F4 

7980 7987 

5 772 798 8077573 

239 054 373 821 

3 449 816 5 348 743 
83 343 129 023 

3366473 5 219 720 

8 75 0 25 344 
74 809 

126 494 
7 587 16 853 

879 238 
84 6 950 -+ 
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Exportación FOB3 Importación Cl F4 

Bloques económicos y países 7980 7987 7980 7987 

; \ sociación Latinoamericana de Integración 177 35 1 1 53 44 7 168 04 7 296 284 
Argentina 9 945 13 697 36 863 39 744 
Brdsil 99 355 61 638 94 067 189 141 
Ch ile 12 378 13 511 9 084 21 885 
PdrJguay 1 18 1 276 1 252 5 506 
Uruguay 3 150 2 960 1 704 4 568 
Grupo And ino 52 405 60 365 25 077 35 440 

Bolivia 966 980 22 5 105 
ColornbiJ 17 014 14 736 3 S 74 4 580 
Ecuador 1 o 925 15 381 S 74 7 3 908 
Perú 5 468 9 205 9 828 1 o 166 
Venezuela 18 032 20 063 5 906 11 681 

Mercado Común del Caribe 2 608 14 101 2 688 3 004 
Belice 1 836 1 967 733 123 
Dominica 86 54 S 1 
Guyana 8 1 9 15 733 
) arnaica 449 12 041 31 51 7 
TrinidJd y Tabago 165 33 358 
Otros 64 6 4 272 

Ouus ele América 1 35 5 35 765 490 44 095 86 79 1 
Antillas Holandesas 16 515 634 090 1 929 
Bah .1rnas 12 9 7 850 593 2 251 
Cuba 7 883 3 089 14 753 42 239 
Panarn:í 6 326 54 325 4 683 16 489 
Puerto Rico 100 582 62 736 22 71 o 21 924 
República Dominicana 3 3 12 2 7 17 1 125 
Otws 788 683 1 355 1 834 

Comunidad Económica Europea 2 70 398 555 152 668 o 12 920 3~1 
Bélgica- L uxern burgo 24 71 o 17 607 72 084 37 370 
DinamarCJ 774 3 672 4 921 7 392 
Francia 98 364 24 1 379 107 147 228 031 
1 rldnda 481 68 8 520 11 460 
1 talia 34 759 158 729 82 491 134 971 
l'a(,es BJjos 11 220 7 597 29 918 39 437 
Reino Unido 14 45 1 32 807 1 12 699 157 231 
Rep(rblica Federal de Alemania 85 639 93 293 250 232 304 449 

Aso<iación Europt'a de Lihre Coml'fcio 25 730 94 522 1 19 257 171 686 
AustriJ 1 ·19 99 7 393 5 892 
f'inlanclia 522 1 871 6 233 1 7 373 
Noruega 74 1 781 4 218 7 864 
l'ortug,¡J 4 17 3 1 12 713 1 216 
S u ce ia 6 796 16 521 43 896 66 5 17 
S ui1a 13 348 7 238 56 781 72 789 
Otros 1 67 900 23 35 

Consejo de A) uda ,1/u/Ua Económico6 19 852 13 239 19 304 32 363 
Bulgar id 174 180 130 191 
Checoslovdqu ia 14 2 920 4 946 7 118 
Hungría 69 1 180 2 236 2 293 
Polonia 7 912 536 1 823 3 896 
República Democrática Alemana 4 763 9 388 8 053 6 865 
Rumania 4 o 14 4 443 3 501 
URSS 2 ]84 31 1 660 8 4 70 
Otros 13 29 

Orro< f'uíses 6 19 949 1 8 19 445 45 3 775 759 136 
Austr.rli.r ] 029 1 548 7 868 16 368 
China 48 3 1 o 68 634 14 95 3 40 587 
E'pdri.r 247 173 563 407 88 178 14 7 790 
1 nclia 4 093 96 o 12 1 606 5 665 
1 >rae! 2 1 o 9]4 52 023 1 961 4 965 
j.1pón 75 039 2 06 7 14 250 809 4 04 2 38 
Sucl.ífrica, República de 463 1 297 4 283 2 486 
Yugo,Javia 481 18 905 532 2 128 
Otros 31 337 8 1 o 905 83 585 134 909 

l. E 'e luye las operaciones de las rnaquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
2. Citras preliminares. 
3. In clu ye revaluación. 
4. In cluye franjas fronterizas y zo na s libres. 
5. CJn tidades heterogéneas. 
6. No incluye a Cuba. 



Siglas y abreviaturas 
AHMSA Altos Hornos de México, S.A. In tal Instituto para la Integración de América 
ALALC Asociación Latinoamericana de Libre Latina 

Comercio IPN Instituto Politécnico Nacional 
Banobras Banco Nacional de Obras y Servicios 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 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Multifert Multinacional Latinoamericana 

Fomento (Banco Mundiaf) Comercializadora de Fertilizantes 
CAME Consejo je Ayuda Mutua Económica Nafinsa Nacional Financiera, S.A. 
Canacintra Cámara Nacional de la Industria de Namucar Naviera Multinacional del Caribe 

Trd.nsformación 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 Internacional del Trabajo 
CEPAL Comisión Económica para América Latina Olade Organización Latinoamericana de Energía 
Ceprofis Certificados de Promoción Fiscal OMS Organización ~1 undial 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 pará 
Conasupo Compañía Nacional de Subsistencias el Desarrollo Industrial 

Populares OPEP Organización de Países Exportadores ele 
Concamin Confederación de Cámaras 1 ndustriales Petróleo 
Concanaco Confederación de Cámaras Nacionales de Pemex Petróleos Mexicanos 

Comercio ROA República Democrática Alemana 
Coparmex Confederación P~rra:rde la República RFA República Federal de Alemania 

Mexicana SAHOP Secretaría de Asentamientos Humanos 
Coplamar Coordina¡;ión General del Plan Nacional de y Obras Públicas 

Zonas Deprimidas y Grupos Marginados SARH Secretaría de Agricultura 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 
D.O. 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·lnstitutdos en Relación con la S lECA Secretaría de Integración Económica 

Agricu 1 tu ra Centroamericana 
FMI Fondo Monetario 1 nternacional 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 Fondo para el Fomento de las Exportaciones SRA Secretaría de la Reforma Agraria 

de Productos Manufacturados SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industrial ST Secretaría de Turismo 
Fonatur fondo Nacional de Fomento al Turismo STPS Secretaría del Trabajo y .Previsión social 
Fonei Fondo de Equipamiento Industrial UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
Fonep Fondo Nacional para Estudios y Proyectos UNCT.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 
ILPES Instituto Latinoamericano de Planificación Educación, la Ciencia y la Cultura 

Económica y Social UNICE.F 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 
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social U RSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 



AVISO IMPORTANTE 

CAMBIO DE DOMICILIO 

El Departamento de Publicaciones del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.A., cambiará de domicilio durante la primera quincena de agosto próximo. 

La sección de distribución no atenderá al público en el local actual desde el 
20 de julio. El servicio se reanudará en el nuevo domicilio: 

Cerrada de Malintzin núm. 28, 
Coyoacán, México 21, D.F. 

La correspondencia también puede dirigirse al Apartado Postal 24 -453, 

México 7, D.F., que se mantiene. 
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banco nacional de comercio exterior, s.a. 

Si desea seguir recibiendo Comercio Exterior: 

1. Recorte del sobre en el que recibió esta revista el rótulo 
con su nombre y dirección y péguelo en el espacio señalado. 

2. En caso de que sea necesario corregir el rótulo actual, 
anote, además, su nombre y dirección correcta en el es
pacio señalado. 

3. Envíe esta forma, ya requisitada, a la dirección que se in
dica al reverso. 

CONFIRMACION DE SUSCRIPCION 

(No deberá usarse para solicitar 
nuevas suscripciones) 

(Pegue aqu ( el rótulo) 

(Nueva dirección) 

Si esta forma no se recibe antes del 30 de noviembre de 1981, se cancelará la suscripción. 
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